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Curso: La consciencia es el camino y la meta 

Sesión 5: Preguntas y respuestas (1) 

Vicente Simón 

 

Buenas tardes a todas y todos. 

Vamos a comenzar, haciendo un poquito de recogimiento, como 

siempre. Hacemos un par de respiraciones profundas y pensamos 

en estar aquí presentes, en el aquí y el ahora, en este momento, en 

este lugar. Y hoy estamos, más que otras veces, en contacto con 

los demás del grupo, con los compañeros y compañeras del grupo 

que incluso nos vemos, por lo menos algunos y aumenta esa 

sensación de cercanía y de compartir las experiencias. Vamos a 

dedicar, por tanto, la sesión a comentar cosas, a resolver 

preguntas, comentarios. Y bueno, pues vamos adelante. 

Hoy es la sesión quinta del curso sobre la consciencia y es la sesión 

de preguntas y respuestas. Pues bien, vamos a ver. Mi el plan es el 

siguiente; yo voy a ir comentando algunas intervenciones del foro. 

Los que se sientan aludidos y quieren decir algo, por supuesto, que 

lo digan y luego daré tiempo para los que estéis presentes que 

también intervengáis. O sea, que vamos a empezar por los 

comentarios que había en el foro y luego pasaremos a las preguntas 

que tengáis los que estáis en directo. 

Para empezar, tengo aquí lo que dice Concha de Granada, que me 

parece que es algo de interés general. Ella habla sobre la sesión, 

"Darse cuenta sin intervenir" y dice: 

"Comprendo bien tu insistencia en la importancia de darnos 

cuenta de la tendencia que solemos tener a querer controlar, 

a saber, a querer que las cosas sean como nos gustaría y 

cómo eso nos lleva a intervenir, incluso a veces de manera 

automática y de la tensión que eso nos genera. Estoy 

totalmente de acuerdo. 

De lo que me he dado cuenta es de que efectivamente eso es 

así, pero, dependiendo de dónde nace esa necesidad de 

intervenir, habrá que dejarse llevar o no. Por ejemplo, si me 

doy cuenta de alguien, de que alguien no sale a mi encuentro 

como yo necesitaría, puedo intervenir reclamando, 
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pidiéndoselo. Esa intervención mía podría hacer de mi 

frustración, o de mi necesidad de que me quieran, o de mis 

vacíos carencias. 

Pero si veo que están maltratando a un niño, difamando a 

alguien… En esos casos no intervenir perjudicaría 

gravemente a otros y estaríamos siendo cómplices de ese 

daño." 

Bien, entonces justifica, por supuesto, la necesidad de intervenir en 

esos casos. Yo lo que quiero decir es que lo que estamos haciendo 

aquí, estamos haciéndolo en la meditación. Es decir, que no se trata 

de instrucciones para la vida real, aunque luego tengan 

consecuencias en la vida real, sino que estamos haciendo un ensayo 

en la meditación de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. 

Es decir, no estamos hablando de que cosas haríamos en la vida 

real, estamos hablando de cómo nos relacionamos con nosotros 

mismos. Entonces, el ejemplo este del niño a quien maltratan, es 

evidente, es una cosa de la vida real y es evidente que 

reaccionaríamos así. Pero lo que hacemos en la meditación es 

entrenarnos a un tipo de relación con nosotros mismos, en el cual, 

procuramos no intervenir para alcanzar un grado de flexibilidad 

mental. No sé si está por ahí Concha. 

Concha: Sí, aquí. 

Vicente: Vale, ¿comprendes lo que quiero decir? 

Concha: Si después de ponerte la pregunta he ido viendo que 

puede ir por ahí. Si, ahora me ha aclarado más, Vicente 

Vicente: O sea, que no estamos dando instrucciones para la vida 

real o diciendo cómo te tienes que comportar tú en la vida real. 

Concha: Sí, sí. Lo que me he dado cuenta es que el mundo exterior 

y el mundo interior es diferente y que a veces gestiono mi mundo 

interior de la misma manera que el exterior y veo que es diferente. 

Vicente: Exactamente. Tú lo has dicho con otras palabras, pero lo 

has dicho. Y especialmente en la meditación, estamos haciendo un 

ejercicio de gestionar el mundo interior y de manera muy concreta, 

porque en otras ocasiones tu puedes alternar entre una cosa y otra. 

Pero aquí, específicamente en la meditación, estamos gestionando 

el mundo interior. 
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Vamos a seguir. Aquí hay otra intervención de Marcela que 

hablando de la meditación 3, dice: "Cuando conseguía 

concentrarme, vivir la experiencia y no pensar, sentía 

alegría, como si me hubieran hecho un regalo. Esa misma 

sensación ha ido apareciendo el resto del día. De pronto, un 

sonido, un roce, un sabor me hacían volver al modo vivir la 

experiencia y al asombro. Es como si el tiempo avanzara más 

despacio, dando oportunidad para disfrutar de más cosas". 

Bien, pues si lo he leído es porque es un buen ejemplo de cómo 

vivir positivamente la experiencia de no pensar y vivirla con como 

ella dice; "sentía alegría, como si me hubieran hecho un 

regalo." Es decir, como ella disfruta de la experiencia en sí misma 

aparte del pensamiento. Lo he querido leer más que nada para que 

veáis un ejemplo de cómo esa sensación de vivir las cosas causa un 

sentimiento de dicha. 

Aquí tenemos a Arantxa, que dice: "Confieso que después de 

muchos meses, he comenzado a ver más claramente la 

relación con mis contenidos mentales. Con las veces que 

Vicente lo ha repetido, es como si acabara de oírlo por 

primera vez el pasado 5 de mayo. Me refiero a su efecto, a su 

intensidad y a mi implicación con el contenido. Gracias. 

Me suele suceder que cuando practico la meditación guiada 

de cada semana, las primeras veces, pienso que no podré 

darme cuenta sin intervenir o dudo de si llegaré a vivir la 

experiencia en vez de pensarla. Pero sí. Confío. Porque lo 

mismo sentí con otras meditaciones anteriores guiadas por 

Vicente. Y si con la práctica voy sintiendo, aunque sea por un 

instante, que lo vislumbro, lo intuyo posible y eso me da 

energía para continuar. Estoy muy agradecida por todo ello." 

Bueno, pues muchas gracias por compartir. Lo que yo quiero 

rescatar o resaltar de aquí es cómo, tras un tiempo, lo ha acabado 

viendo más claro. Dice "con las veces que lo ha repetido es 

como si acabara de oírlo el pasado 5 de mayo, esa relación 

con los contenidos mentales”. Es decir, que a veces lleva un 

tiempo sentir ciertas cosas que, por otra parte, parecen sencillas o 

parecen obvias, pero lleva un tiempo hasta que uno realmente las 

comprende o las vive en sí mismo. Entonces, esto es un buen 

ejemplo de ese darse cuenta de una cosa que se había estado 
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diciendo, pero que llega un momento en que se ve con claridad. 

Hay un antes y un después de ese ver con claridad. 

Aquí hay una pequeña cosa que quiero aclarar de Rosa, que, aparte 

de hacer otro comentario, pregunta la diferencia entre consciencia 

y conciencia. Y como creo que hay muchos que pueden tener la 

misma pregunta, aunque otras veces es posible que lo haya 

explicado, pues lo voy a decir en breves palabras. Si os habéis dado 

cuenta, procuro decir consciencia y procuro escribir, consciencia. 

En castellano tenemos dos palabras diferentes que son consciencia 

y conciencia. Probablemente porque conciencia es más fácil, tanto 

de decir como de pronunciar, hay una tendencia general a que todo 

el mundo escriba y diga conciencia. Pero claro, eso tiene el riesgo 

de que se va perdiendo la riqueza de las dos palabras, y por tanto, 

aunque lo podéis ver en un diccionario, conviene recordar lo que 

son. La mayor parte de la gente, incluyéndome a mí hace un 

tiempo, no hacíamos diferencia entre una cosa y otra. Pero yo creo 

que vale la pena para no empobrecer el lenguaje aprovechar que 

son dos cosas diferentes. Es decir, consciencia es de lo que 

estamos hablando aquí continuamente, de la consciencia 

psicológica, del darnos cuenta. Eso es consciencia. Y conciencia 

es la “conciencia moral”. Por ejemplo, decir que tengo mala 

conciencia si he hecho algo malo, eso es la conciencia moral. 

Esas son las diferencias. Otra cosa es que la gente en general no 

haga esa distinción y digan, casi todos, conciencia. Yo lo hacía, de 

hecho, incluso lo escribía, y ahora pues he cambiado de opinión y 

procuro hacer la distinción. Entonces lo que resulta es que en 

general, cuando estamos hablando aquí, en estas sesiones de 

consciencia, casi siempre es consciencia psicológica. Casi siempre 

es consciencia con "s". Tener en cuenta que en inglés lo tienen más 

fácil, porque tienen dos palabras claramente diferenciadas, 

<<consciousness>> y <<conscience>> que son consciencia y 

conciencia, respectivamente. Pero bueno, vale la pena no perder la 

riqueza del lenguaje y aquilatar cuando uno dice una cosa y cuando 

dice la otra. En nuestro caso, casi siempre nos referimos el 

significado psicológico. 

Mª Ángeles, que me parece que está por ahí, dice: "Quiero 

resaltar lo útil y gratificante que me está resultando 

practicar la tercera meditación, invitándome a vivir la 

experiencia, alternando con pensarla y volver de nuevo a 

vivirla, tanto con el audio como meditación formal, como en 
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pequeños momentos durante el día, o sea, como meditación 

informal." 

Bueno, simplemente resaltar que a mí me parece interesante que 

hagáis esa diferencia entre vivencia o experiencia y pensamiento, 

que quizás para muchas personas les sea muy obvia y casi que 

como baladí. Pero hay gente que confunde las dos cosas y que 

muchas veces está pensando, cuando en realidad lo que primamos 

aquí, lo que queremos hacer, más que pensar es tener experiencias. 

Experimentar. 

Elisa dice: "Tras dos semanas sin meditar de manera regular, 

he retomado mi práctica y he sentido mi consciencia más 

despierta, especialmente durante la segunda y tercera 

meditación. Siempre había esperado una experiencia más 

espectacular o llamativa, pero en realidad es algo sutil y muy 

enriquecedor. Sé que debo perseverar y que esa especie de 

momento mágico no tiene por qué repetirse, pero tengo la 

firme determinación de continuar." 

Esto es interesante para todo el mundo porque hace referencia a las 

expectativas que tenemos. Esto también es muy variable según las 

personas, pero, por ejemplo, la gente que ha tenido una vivencia o 

una experiencia extraordinaria, que podríamos llamar mística, es 

fácil que tenga esas expectativas de que se repita. Y, a veces se 

repite y, a veces no se repite, o se repite pues cuando quiere. 

Quiero decir que eso no nos tiene que dejar con esa actitud de 

esperar que vuelva la experiencia, sino más bien en una actitud de 

ser constantes en la meditación. Yo creo que se va produciendo un 

cambio más o menos obvio, pero se va produciendo. Lo que pasa es 

que ese cambio a lo mejor no es regular, no sigue un trayecto en el 

tiempo que sea fácilmente descriptible, pero ese cambio se va 

produciendo y en ese sentido vosotros podéis decirme lo que lo que 

estáis viviendo. 

Francisca tiene aquí una pregunta que se relaciona con dos cosas 

que yo no acabo de ver. ¿Esta Francisca? Parece que no. Bueno, yo 

no acabo de ver la diferencia exacta, cómo lo vive ella. Pero bueno, 

ella dice: "… se podría decir que la consciencia es: ¿el 

observador atento de la mente, el ser que está consciente, o 

como dice también, la consciencia es el espacio en el que 

todo aparece? Entonces me pregunto ¿es lo uno o lo otro o 

ambos a la vez? Yo hasta ahora pensaba que la consciencia 
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era ese testigo, ese observador atento que aparece cuando 

comenzamos a meditar, pero en estos momentos no lo tengo 

claro, porque el gran contenedor o espacio donde aparece no 

creo que sea lo mismo que darnos cuenta de lo que sucede 

en nuestra mente". 

A mí esta intervención, aparte del problema concreto que presenta, 

me parece importante porque claro, hay que distinguir dos cosas 

que son diferentes. En el fondo, son dos cosas de las que estamos 

hablando continuamente, pero a veces hay que recordarlo. Una 

cosa es la experiencia y otra cosa es la explicación que uno se hace 

de esa experiencia. ¿Comprendéis? Es decir, una cosa es lo que tú 

vives y otra cosa es cómo te explicas lo que vives. Es decir, 

generalmente todos construimos un andamiaje mental, un 

andamiaje de pensamiento. Desarrollamos lo que podría llamarse 

una “psicología”, más o menos individual, que a veces tiene 

conexión con la psicología científica oficial, a veces no. Pero cada 

uno se monta su pequeña explicación de lo que está pasando. Y es 

normal y es correcto. Pero esa pequeña explicación es una cosa 

puramente conceptual, es una cosa de pensamientos. Esa pequeña 

explicación no es exactamente la experiencia. Entonces, lo que 

tiene más valor es la experiencia. 

En el fondo, en mi experiencia, con el tiempo irá cambiando tu 

propia explicación. Como la experiencia también cambia, con el 

tiempo vas encontrando explicaciones que se ajustan cada vez más 

a tu experiencia, es decir, que con el tiempo tú vas desarrollando 

esa explicación. Pero hay que distinguir muy bien la experiencia de 

la explicación de la experiencia. Es decir, distinguir la experiencia 

que tenemos, de la teoría psicológica que uno va construyendo, y 

que es normal que la construyas, porque todos necesitamos tener 

una referencia y explicarnos cómo funciona nuestra mente. 

Pero claro, hay que decir que, en realidad, no estamos aquí para 

generar teorías psicológicas. Estamos aquí para tener una 

determinada experiencia. Ahora, que por el camino engendremos 

alguna teoría, me parece bien porque la necesitamos para que 

nuestra mente no se pierda, porque tenemos una necesidad de 

lógica, de pensamiento, de explicación. Por lo tanto, yo creo que 

hay que distinguir bien esas dos cosas. Claro, la vivencia de la 

consciencia es una cosa y luego las explicaciones que demos o, por 

ejemplo, los símiles. El símil, por ejemplo, del gran contenedor o de 
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espacio donde aparece es un símil, pero la vivencia es otra cosa. La 

vivencia es lo que tú vives cuando te das cuenta de que eres 

consciente. 

¿Esto está claro? ¿Tenéis alguna pregunta? Porque es una cuestión 

que puede que mucha gente tenga. ¿Queréis decir algo? 

- Si yo quería decir algo. A ver si me sé explicar. Cuando tú 

dices eso, que esa explicación, la explicación que nos damos 

son razonamientos y pueden estar desarrollando o 

contenidos cerebrales que incluso me alejen de esa 

experiencia. Entonces también sería cuidar esa manera de 

explicármelo, ¿no? 

Vicente: Vamos a ver, la manera de explicártelo te puede ayudar. 

- Sí, pero también me pueden enmarañar más 

Vicente: también te puede enmarañar. De hecho, así es, te pueden 

enmarañar. Pero vamos a poner un ejemplo muy sencillo, por 

ejemplo, la experiencia de un dolor. La experiencia de un dolor, 

pues la puedes describir como quieras, pero todo el mundo sabe lo 

que es. Pero luego tú tienes el pensamiento sobre el dolor. "Yo 

tengo un dolor, hay un dolor en mí" y eso ya es un pensamiento. La 

experiencia es aquello que es más difícil de describir pero, al mismo 

tiempo, es muy fácil de percibir. O sea, cuando tienes un dolor lo 

tienes clarísimo, ¿no? Bien, entonces esas son las dos diferencias. 

La diferencia entre la experiencia y el pensamiento sobre la 

experiencia. 

Lo del dolor es muy sencillo, pero cuando hablamos de fenómenos 

psicológicos un poco más complejos es fácil que surjan las teorías. Y 

entonces eso hay que llevarlo con cuidado. Primero, porque muchos 

de nosotros somos psicólogos y, aunque no lo seamos, tenemos la 

tendencia de aparecer con una teoría psicológica, lo cual es muy 

respetable. Pero no hay que darle demasiada importancia. Hay que 

considerarla como algo provisional, esa teoría, y, sobre todo, no hay 

que de repente pasarse y creer que la meditación es tener esa 

teoría, porque yo creo que hay gente que lo hace. Que, de repente, 

se pierden y ya están en la teoría y entonces hablan sobre la teoría, 

que es maravillosa, o puede ser mejor o peor. Pero no es eso. Lo 

que es, es la experiencia que tú tienes, no es la teoría que haces 

sobre la experiencia. siempre hay una relación entre la teoría y la 

experiencia. 
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Y luego, claro, cuando lees, las cosas aún se complican más, porque 

cuando lees, quieres ver si coincide tu experiencia con lo que estás 

leyendo y aún se te puede complicar más. Entonces hay que ir con 

mucho cuidado con ese mundo de la traducción de la experiencia al 

pensamiento, que te pueda ayudar, pero también te puede perder, 

en un determinado momento. 

Por tanto, hay que ser muy cuidadosos con distinguir ambos 

mundos. Lo que estamos haciendo aquí es tratar de tener las 

experiencias y sentir las cosas tal como las vivimos. Vivirlo. Por eso 

puse aquí el tema de vivir y no pensar, para que se distinguiera 

eso. El pensamiento es muy respetable y no hay que negarlo, lo 

necesitamos, pero hay que ir con cuidado para no creernos que el 

pensamiento lo es todo. Sobre todo, en un momento histórico de la 

humanidad, en que el pensamiento es tan importante, en que 

fácilmente nos guiamos por el pensamiento y que todo nos habla al 

pensamiento. Bueno, en general, cuando leemos un periódico es 

todo pensamiento. Y entonces, claro, es un bombardeo de 

pensamiento tan continuo, a todos los niveles, que al final la gente 

vive en los pensamientos y entonces tiene dificultades en poner en 

su sitio a la experiencia, que no es un pensamiento, es una vivencia 

de alguna forma. 

Rafael: Esto que estáis hablando, Vicente. Sencillamente, era 

compartir que cuando en la meditación de la que estabais 

hablando, por ejemplo, intenta sentir algo o la respiración, 

por ejemplo, y luego explicarlo, a mí lo que me da cuando 

estoy sintiendo la respiración, me encuentro con ese sabor 

que dices tú, siempre de estar en la respiración. Pero el 

cambiar, por ejemplo, de lo que quiero compartir a pensar o 

a intentar explicarle a alguien que es lo que es la respiración 

me da una pereza grandísima, en ese momento. Prefiero 

estar sencillamente en el gusto de estar sintiendo la 

respiración y me parece casi una tarea dificilísima el intenta 

ponerte a pensar como explico que la respiración. Es 

simplemente compartirlo. 

Vicente: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Exactamente. Lo que pasa 

es que hay gente que tiene la dificultad contraria, es decir, que 

tiene la dificultad de que le es fácil pensar, pero no le es fácil 

sentirlo. Por eso, quiero decir que hay personas con muchas 

diferencias, pero totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. 
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Además, lo has explicado muy bien. Puede ser la respiración, puede 

ser otra cosa. Muchas gracias, Rafael. 

Aquí hay un par de intervenciones que me parecen interesantes 

porque hacen referencia a una experiencia que puede ser 

compartida por otras personas. Es una intervención de Alicia, que 

dice: "Me gustaría plantear un par de cuestiones para la 

sesión de mañana. En primer lugar, vengo observando que 

cuanto más medito, más neutro es mi estado de ánimo 

general. Siento menos entusiasmo por casi todo y también 

permito que me enfaden menos cosas. Además, tengo la 

sensación de estar observando mis pensamientos y 

emociones y también los de los demás desde un punto de 

vista más objetivo. Y eso está cambiando las relaciones que 

había venido construyendo hasta ahora conmigo misma y 

con los demás. Las dos cosas me están generando cierta 

preocupación y desasosiego, porque los cambios hacen que 

se tambalee lo que yo creía que era y lo que creía que los 

demás eran. ¿Alguien comparte esta sensación conmigo? ¿Es 

esa inquietud parte del camino?" 

Bueno, en realidad lo que dice es muy claro, ¿no? Que nota que 

está cambiando su estado de ánimo y que al notarlo siente un 

miedo, por así decirlo, a ver si se está perdiendo, a ver si está 

perdiendo su forma de ser, su identidad. "Me están generando las 

dos cosas cierta preocupación y desasosiego". Y también pregunta a 

todos. "¿Alguien comparte esta sensación conmigo?" Bueno, yo 

aprovecho para preguntarlo aquí si hay alguien que comparta esa 

sensación con ella. ¿Alguno compartís esa sensación? 

- Yo sí. Puede ser, a veces también me pregunto que claro, la 

euforia o a veces la excesiva euforia pues no sé, a veces 

puede que la pierdas. Que es como que tienes una situación 

un tanto más estable. A lo mejo, los enfados también 

disminuyen o los controlas un poco más, pero sin embargo, 

también la euforia de querer disfrutar así de algunas cosas 

puede ser que también queden un poco amainadas. No sé. 

No sé si es eso lo que quería decir ella o algo así. 

Vicente: Si, ella quiere decir exactamente lo que tú has dicho. 

Claro, vamos a ver. Lo que sucede es que siempre que hay un 

cambio, hay un cambio. Un cambio quiere decir que lo que había 

antes ya no está y hay cosas nuevas. Y a veces, ese cambio 
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produce una cierta como añoranza de lo que tenías. Es decir, 

bueno, yo estaba ya acostumbrada esto que tenía y ahora me 

encuentro con que no lo tengo. O sea, hay una pérdida de cosas a 

las que uno ya estaba acostumbrado. Eso es cierto. 

Es decir, siempre que hay una evolución, hay un cambio, hay una 

pérdida y una ganancia. Pero lo que hay que ver también es cuál es 

la ganancia. Es decir, que, a lo largo de la vida, incluso sin hacer 

meditación, vamos a ir cambiando, vamos a ir teniendo como 

pérdidas. Tener en cuenta que una forma como muy aguda de este 

proceso es lo que se llama en la mística "la noche oscura del alma". 

O sea que estas cosas pueden ser muy fuertes. En este caso, 

gracias a Dios, y yo creo que en muchos casos no son tan fuertes. O 

sea, el caso de "la noche oscura del alma" de San Juan de la Cruz y 

otros muchos místicos, hacen referencia a que realmente pierden 

cosas que eran su identidad. 

Es decir, de momento se ven perdidos porque lo que tenían lo 

pierden, no lo tienen. Y claro, eso puede causar miedo, puede 

causar desconcierto, puede causar muchas cosas. Pero hay que 

tener en cuenta que estamos tratando también de dar un salto a 

una situación nueva que nos traerá otras gratificaciones, otras 

formas de ver la realidad que son superiores, otras formas de 

encontrarnos con una realidad diferente. Es decir, que hay que 

tener en cuenta que vamos a perder cosas, pero vamos a ganar 

otras. El cambio siempre es lo mismo. Perdemos y ganamos, 

perdemos y ganamos. 

Hay que, evidentemente, mantener el equilibrio. Puedes pasar 

malos ratos porque encuentras que pierdes más que ganas, lo cual 

puede ser cierto durante un espacio de tiempo, hasta que 

encuentras la nueva cosa que es mejor que la que tenías antes. Es 

decir, que estas situaciones, como de desorientación, de miedo ante 

la pérdida, de darte cuenta de que realmente no eres igual que eras 

antes. Estabas acostumbrado o acostumbrada a ser de una manera 

y ahora ya no eres así exactamente. Son los cambios. Pero, en 

realidad, esto ya te digo que no es sólo de la meditación, en la vida 

también. Todos recordáis como erais en la adolescencia. Pues, 

evidentemente, ahora sois muy diferentes. Es algo muy parecido. 

Aquí estamos hablando de lo mismo, de una evolución. Lo que pasa 

es que ahora ya evolucionamos como adultos, pero a lo largo de la 

vida hemos tenido tantas veces esos cambios en que hemos perdido 
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nuestra forma antigua de ser, de niño, de adolescente, de adulto, 

joven, etcétera. Hemos cambiado a otra cosa, eso es lo normal. 

Lo normal son los cambios. Si las cosas van bien, los cambios se 

digieren y van haciendo que crezcas. Por tanto, estos cambios de 

ahora que se producen precisamente porque estamos haciendo 

unos ejercicios para que se produzcan cambios, bueno, pues es lo 

que hay. Es normal, ¿no? O sea que no hay que tener miedo al 

cambio. Hay que ir con cuidado, hay que acompañarse a sí mismo 

en ese cambio, pero evidentemente no hay que entrar en pánico. 

Ella (Alicia) tiene una segunda parte que dice: "El darme cuenta 

de mis pensamientos y de la casi continua narración en mi 

mente me provoca un agotamiento tremendo, y a veces 

incluso tristeza, porque siento que muchos 

desaprovechamos el maravilloso potencial de la consciencia. 

¿Os pasa también a vosotros? ¿Cómo podría darme cuenta 

sin agotarme ni entristecerme tanto?" 

Esto es algo diferente a lo que ha dicho antes. Es que se agota 

cuando nota que la mente da vueltas. ¿Comprendéis? Bueno, 

entonces. "¿Cómo podría darme cuenta sin agotarme, ni 

entristecerme tanto?" Bueno, yo creo que la razón del 

agotamiento viene porque está demasiado identificada con los 

pensamientos, porque no los deja pasar, simplemente. 

Esta pregunta esta bastante relacionada, aunque de una forma un 

poco diferente con otra de José, que dice: "…cuando tenemos un 

pensamiento, que nos damos cuenta de que nos perjudica y 

es totalmente recursivo y no podemos librarnos de él. ¿Cómo 

podríamos atender a ese pensamiento sin entrar en su 

espiral y soltarlo?" 

Bueno, yo veo ahí una cierta comunidad del fenómeno de sentirse 

agobiado por pensamientos. Pero fijaos que ahí lo que sucede es 

que falla un poco el distanciamiento de los pensamientos. El verlos 

en la distancia como algo que, al fin y al cabo, no te importa 

mucho. Es decir, cuando te ves enredado por el pensamiento es 

cuando te angustia. Cuando realmente no te enredas con el 

pensamiento, no te identificas con él, el pensamiento ya no tiene 

tanta importancia. Son cosas que pasan, son como las nubes que 

pasan. Pero claro, hace falta un proceso de desidentificación con el 
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pensamiento, de soltar el pensamiento. Y eso es parte de lo que 

estamos haciendo en la meditación. 

Al principio, la dificultad es esa, que los pensamientos tiran de 

nosotros, nos enredan, nos cogen, nos fijan y en cambio, con el 

tiempo, aprendemos a soltarlos, aprendemos a que pasen, a no 

darles mucha importancia. 

Alicia dice que es eso lo que le produce un agotamiento tremendo. 

El agotamiento viene de la identificación con los pensamientos y con 

esa especie de acúmulo de pensamientos que, si los sigues, te 

agotan. Si los sigues, te agotan. Y precisamente la solución es no 

seguirlos. La solución consiste en decir: "Bueno, están ahí, pero yo 

me distancio, yo los observo en la distancia, no me enredo con 

ellos, aunque alguna vez me enrede". Bueno, yo no sé si vosotros 

tenéis algún comentario que hacer a esto. Ella pregunta, ¿os pasa 

también a vosotros? 

Ximena: Yo tengo un comentario. Incluso lo noté bastante en 

la última meditación, esto de poder observar el pensamiento. 

En un momento estaba meditando y era una liviandad porque 

claro, justamente como que la observación del pensamiento 

me hizo tomar una distancia óptima y no estaba ahí 

rumiando el acto del tiempo. Y me dio, como estaba, mucha 

liviandad, lo opuesto al agotamiento, cuando uno se queda y 

me suele pasar también, no quedarme en un pensamiento y 

no poder soltarlo. Entonces, la última meditación, ayudó 

mucho a eso, a poder, incluso a tomar un poquito más de 

distancia. Porque, ante esta situación pandémica, yo estoy 

en Argentina, estamos en la segunda ola en este momento. 

Nuestra mente está, al menos mi mente, muy abrumada con 

los pensamientos y la última meditación me ayudó 

muchísimo a tomar distancia, a observarlos y a verlos en 

perspectiva y lejos. Sentirnos lejos. 

Vicente: Muchas gracias. Bueno, es que claro, una de las partes 

(que no es la única), de lo que hacemos es ese distanciarnos, esa 

distancia. Y yo creo que para los principiantes, es el trabajo más 

difícil que tienen, el ir creando distancia de los contenidos de la 

mente. Y es muy difícil de explicar qué es esa distancia. Pero tú lo 

has dicho. Es que te encuentras más lejos, que no te importan 

tanto, que están ahí pero no te abruman. Pero claro, eso se dice 

fácilmente, pero ¿cómo se consigue cuando uno empieza? ¿no? 
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Bueno, pues se consigue observando. O sea, en el fondo, el poder 

de la observación es ese, que te va conduciendo a estar más lejos 

de las cosas observadas. Entonces, las personas que preguntan 

como este chico José, pues es la práctica de la meditación lo que le 

va a ir dando esa liberación del pensamiento, del no sentirlo como 

algo que te agobia, que te abruma, que te controla. Eso es. Tú lo 

describes muy bien. Es el distanciamiento, claro. 

Ignacio: Bueno, yo, en mi caso particular, a través de la 

práctica y del darme cuenta, he conseguido el alejarme, 

observar el pensamiento. Pero lo que a mí me descoloca 

totalmente, es que muchas veces tengo un problema de 

ansiedad, de agitación, de nerviosismo, que es un 

sentimiento, en realidad. 

O sea, yo no pienso en algo negativo, en algo que me ha 

ocurrido o en algo que me puede ocurrir y ese pensamiento 

me trae un sentimiento, ese sentimiento concreto de 

ansiedad y angustia, sino que simplemente aparece. Y 

cuando estás en la meditación que precisamente lo que 

persigues es el querer bajar las revoluciones, el bueno, pues 

el estar un rato contigo mismo, relajarte. Pues claro, te viene 

esa sensación y a mí personalmente me frustra, me 

descoloca mucho porque no sé muy bien como gestionarla. 

Se que hay que observarla, que hay que verla ahí, y que hay 

que dejarla marchar, no hay que apegarse a ella. Pero es 

como que no depende de mí. Porque el pensamiento, yo creo 

que, en un momento dado, tú te das cuenta de que le estás 

dando vueltas a algo y dices "¡No! Voy a parar esto". 

Entonces es como que tú tienes una herramienta, que es el 

darte cuenta. Pero cuando no hay un pensamiento de por 

medio, sino que te viene el sentimiento, directamente, es 

donde yo personalmente me encuentro bloqueado y tarda 

mucho tiempo en marcharse o incluso no se marcha. 

Vicente: ¿Es una cosa corporal? ¿Es corporal? 

Ignacio: Pues también, también. O sea, tiene una somatización, 

como una palpitación en el pecho, fuerte, pero no me late el 

corazón más rápido, sino que noto yo, pues esa palpitación, la boca 

del estómago... es un sentimiento de ansiedad. O sea, es un 

sentimiento de ansiedad. Pero no hay en ese momento ningún 

pensamiento que lo justifique. 
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Vicente: O sea que no lo puedes explicar. 

Ignacio: No hay nada que lo justifique en ese momento. Es 

simplemente que bueno, pues que te sientas así y te sientes fatal y 

dices bueno pues que herramienta o que mecanismo puedo yo 

utilizar para controlarlo de alguna manera. 

Vicente: Bueno, vamos a ver. Tu ya lo has dicho, pero lo voy a 

repetir yo. Es decir, lo que sucede es que claro, estamos hablando 

de algo que no sabemos lo que es. Por tanto, que es inconsciente. 

Eso puede venir de tu cuerpo, puede venir de tu mente, de alguna 

cosa que quiere manifestarse y que no sabes lo que es, etcétera. 

Pero bueno, esto en la meditación es bastante frecuente. Que haya 

cosas que no sabemos. Entonces lo que tienes que hacer es 

aceptarlo, observarlo y dejarlo pasar. Es decir, también tienes que 

aceptar que no sabes lo que es, el no saber. Es una oportunidad 

para ti, para aprender a no saber. No saber. No quiero saber. Sé 

que tengo algo que no sé lo que es, pero no quiero saberlo, déjalo 

pasar. 

A veces, puede ser por un origen de alguna historia mental que tú 

tienes por ahí, o puede ser también algo del cuerpo, porque a lo 

mejor el cuerpo se rebela contra que estés ahí quieto y a veces el 

cuerpo se empieza a rebelar y a mover. A mi me pasó una época, 

ahora ya no me pasa, pero me pasó una época que me daba como 

mucho un nerviosismo corporal. Es decir, que daría un potosí, por 

levantarme. O sea, quiero moverme. Bueno, pero lo que tienes que 

hacer es observar lo que pasa y aceptar que pasan cosas que tú no 

controlas, que pasan cosas que no sabes y que no controlas. Es una 

buena oportunidad para practicar el no saber y el no controlar. Con 

lo cual, no quiere decir que no lo observes y que a lo mejor con el 

tiempo descubras lo que es. Pero yo creo que lo más probable es 

que llegue el día en que ya no te pase y digas "bueno, pues mira, 

no me pasa, que vamos a hacerle. No sé qué ha sido, pero bueno, 

ya no pasa." Porque claro, no podemos al final saberlo todo, ni 

mucho menos. Gracias por compartirlo. 

Magdalena: Si, a me pasa exactamente lo mismo que a 

Ignacio, pero es que yo quiero saberlo y quiero controlarlo y 

quiero controlar mi vida y quiero saber las cosas. Yo llevo 

meditando un poco desde octubre. Con el tema de la 

pandemia lo he pasado mal, mal de verdad, a nivel 
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psicológico me refiero. Entonces el no querer controlarlo, el 

no controlar las cosas me resulta muy desagradable. Es que 

yo quiero controlarlas y quiero saberlas. 

Vicente: Vamos a ver, yo te diría dos cosas. Lo primero, el que 

tengas un deseo de saber y de controlar es natural, es humano, 

tienes todo el derecho. Otra cosa es que sea posible el saber y el 

controlar. Eso, a veces, no es posible. Entonces a veces lo 

descubrirás, a veces no lo descubrirás. Y precisamente, una de las 

cosas que estamos haciendo aquí en la meditación es aprender a no 

intervenir. O sea que es aprender a no saber y a no controlar. 

No te digo que no tengas derecho a saber y a controlar. No sé si me 

explico bien. Te digo que en la meditación practicamos el no saber y 

el no controlar porque nos pone en una situación, para mí, superior 

a la que estamos normalmente, en la que tenemos ese deseo 

continuo de saber y de controlar. Y eso lo tenemos como que 

sacrificar. Aunque sólo sea como un ejercicio mental. Es lo que 

decía yo antes. Es decir, en la vida real, si tienes un problema 

tendrás que intentar saber e intentar controlar. 

Y vuelvo a hacer esa distinción entre la meditación y la vida real. Tú 

sales a la calle y tendrás que controlar lo que gastas, tienes que 

controlar muchas cosas, tienes que controlar tu vida. Eso está muy 

bien y está bien que lo controles y que sepas y que te enteres y 

todo eso. Pero en la meditación estamos aprendiendo algo 

diferente, estamos aprendiendo una forma diferente de 

relacionarnos con nuestra propia mente. Y esa forma incluye el 

decir "bueno, pues hay ciertas cosas que yo no las sé y no las 

puedo ni saber ni controlar". Entonces no sé si ves esa doble, ese 

doble rasero. Porque realmente, es un doble rasero. Yo en la 

meditación lo que te pido o lo que puedo pedir alguna vez es que ni  

sepas ni controles. Eso te da una flexibilidad, digamos una cintura 

mental después, para poder hacer otras cosas y para poder ver el 

mundo de otra manera, para poder ver la realidad de otra manera y 

no estar tan atada a tus costumbres de toda la vida, a tus hábitos, 

que siempre nos han enseñado a saber y a controlar para que no 

nos pasara nada, para no perder el control. Entonces aquí en la 

meditación hacemos ejercicios de lo contrario. Eso, a la larga, te va 

situando en un sitio superior, digámoslo así. 

Mª Ángeles: Yo quería aportar una cosa en este sentido por 

si servía para la experiencia, por lo que estaban comentando 
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los compañeros. Aparte de lo que decías Vicente, a mí me ha 

servido... a ver como lo explico, la experiencia de confiar, de 

confiar en la sabiduría de la mente y del cuerpo. Y entonces, 

si ha salido en ese momento el nerviosismo o malestar, pues 

yo pienso, igual es porque ha encontrado la rendija para 

salir, igual que a veces, por ejemplo, uno se siente mareado 

cuando baja de una atracción de feria, pero no mientras está 

arriba, o igual que te notas muy cansado cuando te sientas y 

no mientras estas haciendo las cosas. 

A mí me parece o me sirve que, a veces, a nivel psicológico o 

de las emociones, pasa eso. Cuando nos paramos a observar, 

claro, lo vemos más y a lo mejor sale algo sin un juicio, sale 

una emoción o una vivencia corporal. Y yo estoy 

esforzándome porque eso hay que hacerlo siempre, es 

escuchar al cuerpo y decir "bueno, voy a intentar no sacar 

una teoría. Decir, no sé por qué ahora me está pasando esto, 

pero tenía que pasar." No en sentido fatalista, sino en el 

sentido de cultivar el confiar. No sé si me explico. Pero que 

eso, vamos, yo lo sigo trabajando mucho tiempo. 

Vicente: Claro, lo que tú has añadido es que va muy bien tener una 

confianza. Tener confianza en la vida, en el cuerpo, en algo, en el 

todo. Tener una confianza que dice; bueno, más o menos todo 

saldrá bien y por alguna razón pasa esto, ¿no? 

Mª Ángeles: Bueno, o que no salga bien, pero que no tengo por 

qué saber yo por que está pasando ahora. O sea que el cuerpo, 

igual que, por ejemplo, sudamos cuando hemos alcanzado mucha 

temperatura, pues a lo mejor ha salido esa emoción porque tenía 

que salir en ese momento. 

Vicente: Si, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso, lo que tú me 

estás diciendo es que aceptas ese no saber y ese no controlar. 

(No identificado). A mí, en ese tipo de situaciones que dice 

Magdalena e Ignacio, lo que me va muy bien es la 

compasión. El intentar pues darte cariño, el intentar 

animarte, el decir que no te mereces tanto sufrimiento. No 

sé. A mi me lo aconsejaron hace ya bastante tiempo y hay 

veces que no te das cuenta de que surge y no eres capaz de 

acordarte de ese resorte, pero cuando, cuando lo tienes 
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presente, es muy, muy efectivo, la verdad, por lo menos para 

mí. 

Vicente: Claro, es un resorte precisamente para el sufrimiento. 

Cuando hay sufrimiento es un buen resorte. Precisamente tengo 

aquí delante una intervención de Mª Angeles, como estaba hace un 

momento aquí, en la que te refieres al entrenamiento 

metacognitivo. 

Mª Ángeles: Si, es porque como trabajo como terapeuta, esto 

no es terapia, qué es lo que yo quería explicar ahí. Pero me 

había venido porque desde que llevo practicando 

mindfulness y que lo hice muchas veces contigo y de 

formación y con otros profesionales, empecé con interés 

profesional y me di cuenta de que te enriqueces 

personalmente muchísimo. Pero yo no quiero meterlo en 

todo... O sea, una cosa es aplicar un programa con un 

protocolo, pero luego en la práctica diaria tuya y en la 

práctica clínica, pues integras las cosas según los pacientes 

que tienes, según el entorno, los recursos. Y por eso, aunque 

el entrenamiento metacognitivo es cognitivo, es ir más allá 

de los pensamientos, me parecía que podría ser 

enriquecedor el introducir una práctica de la consciencia. 

Porque allí se habla más de eso, de no saltar a las 

conclusiones... O sea, no es dar vueltas a tus pensamientos, 

sino observar el distanciamiento. 

Vicente: No, no, si la metacognición es lo que estábamos haciendo 

aquí. Pero yo no le llamo así porque no quiero meter palabras 

complicadas. Porque esas palabras van bien para los que estudian 

psicología cognitiva. Están muy bien para los profesionales, pero 

para la gente que no quiere meterse ahí, prefiero yo decírselo con 

palabras normales. 

Mª Angeles: Mejor, mejor. Igual es que no me he explicado. 

Era si te parecía coherente y si estaba yo... 

Vicente: Claro, claro, si estamos hablando de lo mismo. Lo que 

pasa que, por ejemplo, para una persona como tú, que digamos 

hace las dos vías, es decir, que por una parte hace terapia y por 

otra parte hace su propio trabajo personal, bueno, pues tienes que 

traducir o tienes que ir de aquí para allá. Pero bueno, en el fondo 

estás haciendo lo mismo en los dos terrenos. Lo que pasa es que 



Vicente Simón (Sesión 5-5) 
 

 18 

eres más libre en este terreno de lo personal, porque nadie te dice 

la teoría, nadie te va a obligar a pensar de una determinada 

manera, o por lo menos yo no seré quien lo haga. 

Benjamín: Yo, Vicente, te quería hacer una pregunta. Yo no 

soy ni terapeuta, ni psicólogo, tengo otra profesión. Entonces 

yo, cuando medito, digamos que a veces, cuando parece que 

tienen que salir los pensamientos y tal, no me salen. O sea, 

no tengo pensamientos. Entonces claro, sí que es verdad que 

durante el día pues a lo mejor tengo algunas cosas que las 

tengo más cercanas, como que me preocupan más y 

entonces me voy yo, pero es un poco queriendo. O sea, digo 

"voy a este pensamiento, voy a soltar este sentimiento, este 

pensamiento que tengo sobre este hecho." Y voy yo, no me 

sale solo. Entonces digo yo, si hago bien en hacerlo así o 

tengo que esperar a que me salgan pensamientos. 

Vicente: No, no, yo lo que creo es que tu tienes la suerte de que 

los pensamientos no te vienen, ¿no? 

Benjamín: Si, pero a veces, o sea, no te vienen a lo mejor 

cuando estás justamente meditando, pero luego durante el 

día pues puede ser distinto. 

Vicente: Ya, ya, bueno, pero no se trata de que te vengan. O sea, 

la meditación se hace con lo que hay. Si tienes pensamientos y si 

tienes emociones, bien, pero no quieras que aparezcan 

necesariamente. Muchas veces si yo digo algo sobre los 

pensamientos es porque a la mayoría de la gente le aparecen 

pensamientos. Pero si a ti no te aparecen, pues déjalo. No sé si me 

explico. 

Benjamín: pero si quiero experimentar algo de lo que estás 

hablando o estás diciendo, puedes soltar o no controlar o no 

querer saber tengo que buscar algo que ese día me haya 

afectado ya. 

Vicente: Bueno, sí, sí, de acuerdo. Lo que pasa es que vamos a ver 

lo que yo creo que tu caso, en realidad, es bueno, es decir, que 

tienes menos bombardeo de pensamientos que mucha gente ¿no? 

Benjamín: en la meditación, por lo menos si luego... 
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Vicente: pues está bien, no te quejes, esta bien. Tú no tienes ese 

problema, hay gente que lo tiene y que no puede. Ahora, en 

cualquier caso, lo que tú tienes que hacer en el fondo es 

distanciarte del contenido, sea cual sea el contenido. 

Benjamín: Si, eso es lo que intento, claro, porque es un 

contenido que realmente durante el día me ha podido 

afectar. Entonces en ese momento intento revivirlo y lo 

distancio. Intento pues soltarlo o como lo queramos llamar. 

Vicente: Bueno, y también puedes hacer la práctica contraria, que 

es durante el día cuando aparezcan, intentar alejarlos un poco. O 

sea, meditación informal durante el día. 

Maribel: Yo quería hacer una pregunta. Cuando, en estas 

últimas meditaciones, cuando hablamos de la consciencia y 

de los pensamientos decimos metafóricamente, lejos, el 

espacio de la consciencia, el espacio de los pensamientos. 

Entonces yo no sé si es un defecto, pero como que tiendo 

mucho a visualizarlo. Debes visualizarlo, pero como muy 

difuminadamente, muy sutilmente, muy poco, y es como que 

la consciencia que yo interpreto que soy yo, que es lo más 

nuclear mío, lo que está más en el centro, pues como que lo 

visualizo más en el centro. Yo lo hago con los ojos cerrados, 

entonces, dentro de eso que está, todos los ojos cerrados 

pues como más dentro, más dentro. Y luego los 

pensamientos están en la lejanía y les invito a que vayan 

pasando y que se vayan. Pero no sé si eso es correcto o él 

visualizarlo no. 

Vicente: Vamos a ver, yo lo que entiendo es que tú tienes una 

imaginación espacial, ¿no? Te es fácil visualizar los pensamientos 

lejos y te vives a tu núcleo de consciencia. ¿Dónde está tu 

consciencia en esa visualización? 

Maribel: Como en el centro de mi ser. 

Vicente: ¿Del espacio o del ser tuyo? 

Maribel: De mi ser, en el espacio, incluso corporalmente, en 

el centro de mi organismo, de mi cuerpo. 

Vicente: Bien, yo creo que eso es una buena manera de gestionar 

ese tipo de situaciones. O sea que no hay nada malo sino al 
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contrario, yo creo que tienes la suerte de tener esa forma de 

gestionarlo, que no es la única, pero es una buena forma de 

gestionarlo. O sea que está bien. Lo que tú haces es en el fondo 

una traducción espacial de los contenidos y eso e estupendo. De 

hecho, en este curso yo no he hecho una meditación del espacio y 

estoy dudando de hacerla y a lo mejor la hago uno de los próximos 

días, porque para mucha gente creo que es un gran descubrimiento. 

Para ti no tanto, porque ya lo tienes, pero para mucha gente puede 

ser un gran descubrimiento, el poder imaginarlo todo esto 

espacialmente y tú de hecho ya lo estás haciendo. O sea que lo 

haces bien y tienes la suerte de poder hacerlo espacialmente. 

Vicente: Aquí tengo otra intervención de Francisca. Lo digo porque 

es un poco continuación de lo de antes. Ella dice: "Yo he 

observado también que, últimamente, mi estado de ánimo, 

como tú dices, es más neutro o me atrevería a decir que más 

bajo, asociado a cierta apatía y realmente también es algo 

que me preocupa. Me pregunto que si hay algo que no estoy 

haciendo bien o forma parte de los resultados de la práctica. 

Aparece como un distanciamiento conmigo mismo y con el 

mundo que me rodea". 

En el fondo, insiste en esa misma vivencia de antes. Y bueno, hay 

que decir lo mismo que yo decía antes, que eso es posible que 

aparezca con la práctica, pero que es un bache que hay que superar 

y que hay que aguantar, por así decirlo, hasta que se encuentre al 

otro lado del río, en el que volverá a encontrar un sentido, aunque 

sea diferente, a su vida y a su mundo. 

¿Alguna cosa más por vuestra parte? ¿Algo que haya quedado por 

ahí? 

Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por vuestra 

presencia, por haber estado aquí. Y os animo a que sigáis 

escribiendo en el foro. Porque bueno, al principio costó un poquito 

mover, pero ya luego se animó. 

Gracias por vuestra atención y la semana que viene seguimos con la 

sesión 6. 

Os deseo que os vaya bien y nos vemos pronto. 
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FIN de la Sesión 5: 

“Preguntas y respuestas (1)” 

 

Curso: 

“La consciencia es el camino y la meta” 

 


