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Curso: La consciencia es el camino y la meta 

Sesión 2: Darse cuenta sin intervenir 

Vicente Simón 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda 

sesión del curso de Vicente Simón, “La consciencia es el camino 

y la meta". 

El título de la sesión de hoy es "Darse cuenta sin intervenir". 

Como siempre, vamos a hacer un par de minutos de recogimiento 

antes de entrar en la sesión. Os invito a que respiréis un par de 

veces profundamente y a que os hagáis plenamente conscientes de 

estar aquí, ahora, en este momento. También de que estamos 

presentes en el grupo, de que no estamos solos y de que existe 

esta conexión profunda en la distancia con compañeras y 

compañeros que como nosotros quieren meditar, quieren dedicar un 

tiempo al cultivo de su mundo interior. 

Sintamos esa presencia de los demás y enviémosles nuestros 

buenos deseos, nuestro cariño y también que sientan nuestra 

presencia. Nos disponemos, pues, a pasar un rato dedicados a la 

meditación, tanto en el sentido de comprender lo que estamos 

haciendo en esta pequeña introducción teórica como luego en el 

espacio dedicado a la meditación. Hagámonos, pues, conscientes de 

que estamos aquí y de qué es lo que queremos hacer y lo que 

vamos a hacer. 

Vamos a comenzar con el tema de hoy que tiene ese título de 

"Darse cuenta sin intervenir". 

¿Qué es eso de darse cuenta? Pues evidentemente es el ser 

conscientes. En el fondo, se trata de darse cuenta de lo que está 

pasando en la mente. Y el intervenir es la reacción que tenemos a lo 

que pasa en la mente. 

Si os fijáis, siempre que tratamos de hacer este ejercicio de 

meditar, cuando nos ponemos a observar surge ese binomio del 

observador y lo observado. Hay una parte que observa, el 

observador y una parte observada. Por eso surge ese binomio, es 

una forma de describir lo que está pasando, que tiene sus 
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limitaciones, claro, pero que nos puede servir. Nos ponemos a 

observar lo que pasa en la mente. Recordamos la frase "Aparezca 

lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo". Por 

tanto, cuando nos disponemos a hacer esto, cuando nos ponemos a 

observar, pues aparece sin duda ese binomio del observador y lo 

observado. En el cual nos sentimos más que somos el observador. 

Aunque es un terreno que es difícil de deslindar y que tiene sus 

problemas, pero para entendernos, está bien que utilicemos esta 

esta terminología. 

Entonces, podemos decir que entre el observador y lo observado se 

establece una relación entre ambos. Una relación entre el 

observador y lo observado. Y el observador, que en cierta forma 

somos nosotros, reacciona ante lo observado, tiene reacciones ante 

lo observado, le pasan cosas. Por ejemplo, puedes sentir una 

atracción por lo observado. Aparece algo en su mente que puede 

ser un pensamiento, puede ser una imagen, puede ser un 

sentimiento que le gusta, que le atrae, por tanto, siente atracción. 

Siente la pulsión de quedarse con eso que aparece, de entretener 

ese contenido, o bien, al contrario, puede ser que le disguste lo que 

aparece y entonces lo que siente es una repulsión por el contenido. 

 En la práctica, lo que sucede es que hay contenidos que son 

interesantes, nos resultan interesantes y por tanto tenemos la 

tendencia a entretenerlos, a que sigan allí en la mente. Y contenidos 

que no nos interesan, es decir, contenidos que, por una u otra 

razón, pueden ser razones de gusto o de que sean importantes. Por 

ejemplo, las cosas que son amenazadoras nos entretienen porque 

son importantes para nosotros, es decir, no porque nos gusten, sino 

porque son importantes. Y entonces, esa relación que se establece 

entre el observador y lo observado, acaba siendo realmente parte 

de lo observado. 

Es decir, la relación es observada o puede ser observada. Al 

principio, quizás no es observada, pero luego puede ser observada, 

o sea, en el camino de la meditación esta eso, el que pasemos a 

observar la relación que ha surgido en nosotros. O sea, que aparece 

un contenido, en principio, ese contenido es lo observado. Surge en 

nosotros una atracción o una repulsión, y entonces, esa relación de 

atracción o de repulsión puede ser a su vez observada. Quizás al 

principio no lo sea, pero es una de las cosas que tenemos que 

aprender y que debemos aprender de la meditación, a observar esa 
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reacción que ha surgido en nosotros. De alguna forma lo que 

sucede con ese proceso es que lo que antes estaba más cerca, 

ahora está más lejos. Es decir, que observamos cosas que antes 

estaban más cerca del observador, por así decirlo. 

Bien, por tanto, una de las cosas que pasan lo hace como 

consecuencia de que esa relación surge. De que hay cosas que nos 

gustan y cosas que no nos gustan. Y es absolutamente habitual que 

surja en el observador el deseo de cambiar lo que observamos. 

Porque muchas de las cosas no nos gustan, o porque creemos que 

deberían ser de otra forma. Nosotros formamos una imagen de algo 

que nos gusta más que lo que estamos viendo. Queremos ser 

diferentes. En realidad, hay dos posibilidades. Queremos que las 

cosas sean diferentes (o nos gustaría que fueran diferentes), o 

incluso, nos gustaría a nosotros ser diferentes. 

Entonces, de ahí, de esa disonancia, de esa situación en que no nos 

gustan las cosas o no nos gusta cómo somos nosotros, (siempre 

hay una especie de disonancia entre lo que hay y lo que a uno le 

gustaría que hubiera, ya sea afuera, ya sea adentro), de ahí surge 

ese deseo de cambiar. Ese deseo, que podemos llamarle deseo, 

podemos llamarle necesidad, querencia, en fin, hay muchas 

palabras. Pero es muy habitual que tengamos siempre un deseo de 

cambiar las cosas e incluso de cambiarnos a nosotros mismos. 

Y ese deseo es el que nos lleva a intervenir. A intervenir bien en el 

mundo externo, bien en la propia mente. Es decir, si ahora nos 

atenemos un poco a esta situación en la que estamos meditando, 

en que la relación con el mundo externo, pues es muy limitada, en 

que realmente lo que hacemos es observar lo que hace la mente, 

pues claro, en realidad, en la práctica, sólo podemos intervenir en la 

mente. En cualquier caso, está esta intervención a la que nos 

vemos tan tentados. Es ese deseo de cambiar las cosas, de no 

dejarlas como están, de mejorarlas de alguna forma, por decir algo. 

Pues entonces esa intervención que nosotros más o menos 

conscientemente hacemos, nos lleva a dos cosas. Primero, a que la 

mente no la podemos observar como es, espontáneamente. O sea, 

no podemos conocer cómo se comportaría espontáneamente la 

mente, porque la estamos tratando de cambiar continuamente. Eso 

es una de las cosas que nos sucede cuando intervenimos. Por 

ejemplo, yo pongo casi siempre este ejemplo, porque como yo de 

un tiempo estudié conducta animal, pues es un ejemplo que me es 
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familiar. Si uno quiere saber cómo se comporta un animal o una 

especie, pues lo que tiene que hacer es observar. Los etólogos lo 

que hacen es mucha observación. Y observan de forma que, en lo 

más posible, no interfieran con la conducta del animal. Es la única 

forma de saber realmente cómo se comporta una especie. ¿Qué 

costumbres tienen? ¿Dónde se quedan? ¿Donde duermen? ¿Donde 

descansan? ¿Qué hábitos tienen? 

Entonces la única forma de estudiarlo bien, o sea, de conocerlos, es 

dejándolos en paz y observándonos y escondiéndose a ser posible, 

de tal forma que ellos ni siquiera noten que los están observando. 

Esa es la condición, digamos, ideal para enterarse de cómo funciona 

aquello. Cualquier cosa que queramos observar, si intervenimos en 

ella inmediatamente, pues ya no observamos cuál es su 

comportamiento habitual o su comportamiento espontáneo. 

Esto de la conducta animal es sólo un ejemplo, pero se puede 

extender incluso a la conducta humana. Si tú quieres saber como es 

una persona, tienes que observarla durante un tiempo. Pero si estás 

continuamente metiéndote con ella, pues no sabes realmente cómo 

es esa persona. Tienes que dejarla, tienes que conocerla, tienes que 

pasar con ella un tiempo de observación. Por tanto, ahí 

específicamente conviene no intervenir, no intervenir para poder 

observar. Es decir, observa, pero no intervengas. Mira lo que pasa y 

no intervengas. Ese es uno de los aspectos. 

Y el otro de los aspectos es que realmente estamos muy 

dependientes de la mente. Podemos decir la palabra dependiente, 

podemos también utilizar la expresión “apegados a la mente”. ¿Por 

qué? Porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones estamos 

bastante identificados con la mente. El extremo es la identificación 

total y sería la conducta animal. Que simplemente, un animal, un 

individuo concreto, pues simplemente es su mente. Quiero decir 

que lo que su mente le dice, lo hace, y entonces no se puede 

distanciar de su mente. Nosotros estamos a medias, estamos en un 

camino de distanciarnos de la mente, pero generalmente mucha 

gente que, mucha parte del tiempo, se encuentra totalmente 

identificada con su mente. Por tanto, también le es difícil observarla 

porque es él mismo o ella misma. Es decir, esa identificación con la 

mente le impide verla con una cierta distancia, o con una cierta 

perspectiva. 
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Por tanto, de ahí, de esas dos circunstancias que son parecidas en 

el fondo, es decir, que nos identificamos con la mente y que 

estamos muy cercanos a la mente. Se dice o se ha dicho, que 

somos el siervo de la mente, o también, que la mente es nuestro 

maestro. O sea, que esa relación de dependencia hace que 

realmente nos sea difícil observar a la mente. Para observar la 

mente hemos de empezar a hacernos independientes, a no 

mantener esa relación de dependencia y a dejarla en paz para ver 

cómo funciona o como se comporta. Y eso es la no intervención. Es 

decir, no vamos a intervenir en la mente. 

Y eso es lo que vamos a hacer hoy en la meditación. El no 

intervenir, o el ensayar el no intervenir. Porque claro, el problema 

con la intervención es que no estamos muy acostumbrados a 

hacerlo y nos cuesta. Porque la costumbre, el hábito de toda la 

vida, es intervenir continuamente en la mente. Evidentemente, no 

es cien por cien. Pero intervenimos mucho en la mente. 

Precisamente porque nos disgusta lo que pasa y entonces queremos 

cambiarlo. Por tanto, la finalidad del ejercicio que haremos en la 

meditación (en realidad es algo que está latente en todas las 

meditaciones, aunque yo no lo diga o no se especifique o no se 

exprese con palabras), pero lo hacemos siempre, en todas las 

meditaciones, está latente esa actitud de no intervención. Y, por 

tanto, ¿cuál es la finalidad de esa actitud? O sea, de ensayar esa 

actitud. Pues, en realidad, las dos cosas que hemos dicho. Que nos 

vayamos desligando de la mente, es decir, que vayamos 

desidentificándonos de la mente, que no seamos tanto la mente 

como lo éramos al principio. Y luego, permitirnos conocer cómo 

funciona la mente, cómo es nuestra mente. 

Y, bien entendido, no queremos ni destruirla, ni extirparla de 

nosotros (además de que es imposible). Sólo queremos desarrollar 

una mejor relación con la mente. 

A mí me viene el ejemplo o la imagen de domesticar a un animal; 

un perro, un caballo. O sea, no se trata de que te apartes del 

animal, sino todo lo contrario. Tú lo que quieres es que el animal te 

ayude, de que la mente te ayude. Quieres que el perro o el caballo 

sea un aliado tuyo. Para eso tienes que desarrollar una determinada 

relación con ese animal. Cosa que está ya muy ensayada en la 

especie, porque llevamos muchos miles de años domesticando a los 

perros, por lo tanto, sabemos hacerlo. Pero el resultado no es un 
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animal díscolo, ni la expulsión del animal, ni la eliminación del 

animal, sino todo lo contrario, es la colaboración con la mente. Que 

el animal colabore con nosotros, sea nuestro aliado y no sea 

nuestro enemigo. Al principio los lobos eran los enemigos. Al final, 

los perros son los amigos. Eso ha sido un largo proceso de 

evolución, pero hemos llegado hasta aquí. 

Bueno, por tanto, la mente es un poco igual, es decir lo que 

queremos ya digo que no es separarnos definitivamente de la 

mente, sino lo que queremos es que la mente se convierta en un 

aliado que nos sirva para conseguir la finalidad o los fines que 

nosotros queremos conseguir. 

Entonces, lo que vamos a hacer en la práctica de hoy es ensayar 

esa actitud de no intervención. Ser conscientes de lo que pasa, o 

sea, conocer, por eso he dicho en el título, darse cuenta. Pero 

procurar no intervenir, no inmiscuirse. Sabiendo que 

constantemente vamos a tener la tentación, por así decirlo, o la 

llamada a meternos a intervenir, porque es lo que nos pide el 

cuerpo. En cierta forma, porque es lo que hemos estado haciendo 

siempre, hemos estado interviniendo. Por tanto, es el hábito que 

tenemos y es el hábito que queremos ahora quitarnos, cambiarlo. 

Entonces, en realidad en la mente intervenimos de muchas formas. 

Yo voy a decir ahora algunas de ellas, lo haremos algunas en la 

meditación, pero en realidad sería muy difícil probablemente el 

enumerar exhaustivamente todas las formas con las que podemos 

intervenir o meternos en la mente. Entonces vamos a decir alguna 

de ellas. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos o que 

queremos hacer es conocer y saber cosas. La mente quiere saber y 

conocer cómo es el mundo, como es la realidad y lo quiere saber y 

conocer precisamente para, de alguna forma, poder cambiarlo, 

porque no le gusta muchas veces. Entonces, en ese capítulo del 

saber o del conocer se podrían decir muchas palabras, se podría 

decir, describir, etiquetar, entender, comprender, averiguar, 

pormenorizar. Es decir, esa es una de las cosas que la mente está 

continuamente intentando hacer, describir, etiquetar, entender, 

comprender. Precisamente ahora, en el ejercicio de no intervenir, lo 

que haremos es dejar de intentar conocer, describir, etiquetar, 

etcétera. Es decir, estaremos un poco intentando no hacer eso que 

normalmente hacemos. 
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Eso es a lo que nos lleva un poco la costumbre, el hábito y, en 

cierta forma, nuestro interés por enterarnos de todo y, al final, 

acabar controlándolo todo. Porque una de las cosas que está detrás 

de ese saber es el querer controlar, querer controlar las cosas, el 

querer dirigir, querer guiar, querer orientar, el querer encarrilar. En 

el fondo, el querer dominar o el querer mandar. Ese es otro de 

nuestros grandes deseos, el control. Queremos controlarlo todo. 

Queremos saberlo todo para poder controlarlo todo, en el fondo. 

Bueno, esta es una de las cosas en las que vamos a llevar la 

contraria a nuestro hábito. Dejar de controlar o, mejor dicho, dejar 

de querer controlar. Dejar de sentir esa necesidad de controlar. 

Sentimos una necesidad de controlar que nos sale, se nos 

manifiesta sin querer. De repente queremos controlar algo, cosas a 

veces muy pequeñas, pero queremos controlar. Incluso a veces nos 

angustiamos si no tenemos el control, si hemos perdido brevemente 

el control sobre algo. Vamos a ensayar; ¿qué pasa si perdemos un 

poco el control? Y veremos que no pasa nada. Por lo menos no pasa 

nada grave. Desde luego no en la sesión de meditación, en la cual 

estamos muy protegidos. 

Luego está, podríamos decir, el área de desear, de ansiar, de 

codiciar, de anhelar, de apetecer. Una de las grandes áreas de la 

mente humana en su relación con el mundo es el querer tener 

cosas, poseer cosas, agarrarse a cosas, retener cosas, poseer, 

anhelar. 

Por tanto, hay muchas formas en qué intervenimos o en que 

quisiéramos intervenir. Y esas diversas formas, en el fondo son los 

contenidos de la mente. Cuando pensamos, estamos dándole 

vueltas a todas esas cosas, a los deseos que tenemos, a nuestro 

afán de control, a querer averiguar como son las cosas, a conocer 

mejor la realidad para poderla controlar y, en definitiva, para poder 

conseguir las cosas que deseamos conseguir, que codiciamos. 

Bien, por tanto, como decía, lo que vamos a hacer ahora, lo que 

tratamos de hacer es deshabituarnos de ese afán intervencionista 

que tenemos. Vamos a practicar la no intervención, la no injerencia. 

Como hemos dicho antes, en parte para conocer mejor la mente y, 

en parte, para desapegarnos de ella. 
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Entonces, la meditación de hoy se va a reducir a eso. A qué 

ensayemos de un par de formas diferentes que ya os iré diciendo, la 

forma de no intervenir. 

En realidad, no es difícil el ensayarlo. Desde luego, en la meditación 

no es difícil, en la vida real sí que es más difícil. Nos vemos llevados 

a actuar, nos vemos obligados a intervenir muchas veces, pero en 

la meditación es fácil o relativamente fácil no intervenir. De hecho, 

lo que vamos a hacer es ensayar el no intervenir, o sea, el observar 

sin intervenir. De ahí el título de la sesión. Darse cuenta sin 

intervenir. Observar sin intervenir. Lo vamos a intentar. 

Es evidente que, de cuando en cuando, te pasará, os pasará que, de 

repente, te das cuenta de que estás interviniendo en la mente. 

Estás haciendo alguna de esas cosas que te ves llevado o atraído a 

hacer. Estás interviniendo. En cuanto te das cuenta de que estás 

interviniendo, pues dejas de intervenir. Y poco a poco, al hacer todo 

esto, pues conseguimos esas dos finalidades, por una parte el 

conocer mejor el funcionamiento de la mente y, por otra, el no 

estar tan apegado a la mente y el no ser, digamos, el siervo de la 

mente. 

Esta meditación también se puede hacer en la vida cotidiana, se 

puede aplicar a la vida cotidiana esta actitud, pero de una forma 

mucho más limitada. Por lo menos, lo que podemos hacer en la vida 

real es, para empezar, ver cuándo estamos siguiendo las 

indicaciones de la mente. Ver qué es lo que hace la mente, observar 

lo que hace la mente y darnos cuenta cómo tenemos tan cerca la 

actitud de seguir sus instrucciones, de identificarnos con ella, de 

hacer lo que la mente dice, por así decirlo. Y realmente, muchas 

veces tenemos que seguir las indicaciones de la mente en la vida 

real. En eso consiste muchas veces la vida. 

Pero primero es hacernos conscientes de cómo actúa la mente en la 

vida real. Es una cosa que podemos hacer en cuanto tengamos un 

poquito de espacio de observación. Podemos decir, "ahora mi mente 

está haciendo esto, mi mente juzga de esta forma lo que está 

pasando, mi mente quisiera obtener tal cosa, estoy haciendo esto 

para obtener tal cosa", por ejemplo. Es decir, observar la mente en 

la vida real, en esa situación. A veces, es muy difícil cambiar las 

cosas, pero bueno, simplemente el primer paso es observarlo, saber 

cómo nos funciona la mente. Por tanto, en la vida real, la práctica 

se puede hacer sobre todo con la observación. Observando qué 
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hace la mente conforme suceden cosas en nuestro día a día. Las 

cosas pasan, interactuamos con otras personas, con otras cosas, y 

entonces la mente toma determinadas actitudes. Es fácil, si 

estamos entrenados, que observemos o podamos observar lo que 

hace la mente, incluso al mismo tiempo de estar interactuando con 

la realidad. Por lo tanto, sí que se puede aplicar en parte, por lo 

menos, la meditación de hoy. Esta actitud que ensayamos hoy sí 

que se puede aplicar en parte a la vida real. Y os animo a que lo 

hagáis. 

Bien, pues como siempre, como cada semana, pues os animo a que 

meditéis, a ser posible todos los días. Si queréis repetir esta 

meditación, se trata de ir profundizando en las cosas poco a poco, ir 

practicándolas y repitiéndolas. Y también os animo a que escribáis 

en el foro, que compartáis lo que pasa, lo que os pasa y también 

que hagáis las preguntas que tengáis, que las iremos recogiendo 

para contestarlas en la sesión de preguntas y respuestas. 

Como siempre, vamos ahora a hacer una pequeña pausa de cuatro 

o cinco minutos. Tras la pausa haremos la meditación y en esa 

pausa, os animo a que os relajas un poco, os mováis para 

desentumeceros y luego pues que os pongáis en la postura de 

meditación que elijáis para meditar bien. 

Y bueno, pues eso es todo por hoy. 

Me despido hasta el miércoles de la semana que viene, si todo va 

bien nos volveremos a escuchar, volveremos a conectar. Y ahora, 

pues hasta la meditación en unos minutos. 

Muy buenas tardes y gracias por asistir. 

Hasta ahora. 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 2: 

“Darse cuenta sin intervenir” 

 

Curso: 

“La consciencia es el camino y la meta” 


