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Curso: La consciencia es el camino y la meta 

Sesión 8: Atentos al fluir de la consciencia 

Vicente Simón 

 

 

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

octava sesión del curso de Vicente Simón, "La consciencia 

es el camino y la meta". 

Como de costumbre, vamos a hacer unos minutos de 

recogimiento antes de entrar propiamente en la sesión. 

Vamos a respirar profundamente un par de veces y vamos 

a llevar la atención al momento presente, a eso que 

estamos viviendo aquí y ahora, en este momento. Y cómo 

nos damos cuenta de lo que sucede. Cómo somos 

conscientes de lo que sucede aquí y ahora. Estamos 

presentes y conscientes del paso del tiempo. Y también 

traemos a la mente la presencia del grupo. Pensamos que 

no estamos solos, que nuestra consciencia se comunica con 

la de los demás, con todos aquellos que están en directo o 

que bien se conectarán más tarde. Y con los que nos une el 

deseo de meditar, el deseo de cultivar nuestra consciencia, 

de conocernos mejor y de avanzar en este camino del 

desarrollo de la consciencia. Pensemos en esta comunidad 

que está ahora presente y sintámonos unidos a ellos y ellas. 

También conectamos con nuestro deseo de meditar, de 

hacerlo bien y de aprovechar estos minutos que tenemos 

por delante esta tarde en la sesión de hoy. 

Y tras estos momentos de concentración, vamos a 

comenzar con la sesión. 

Bueno, antes que nada, desde el punto de vista práctico, os 

quería comentar una cuestión que me ha surgido con 

ocasión de alguna participación en el foro, y es una 

pregunta que quiero haceros. La pregunta que me surge 

haceros y que agradecería que la contestarais (bien sea en 

el foro públicamente, bien sea escribiéndome a mí) es si en 

el tiempo que lleváis de meditación y del curso, si habéis 

notado algún cambio en vuestra vida de alguna forma, ¿qué 

habéis notado?, si habéis notado algo. 
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Es lógico que aquellos que lleven más tiempo, los que han 

hecho por ejemplo dos, tres, cuatro cursos, pues es otra 

cosa. Pero también, incluso gente que empezó ahora con 

este curso puede haber notado algo en estas semanas. 

Entonces mi pregunta simplemente es esa, ¿qué habéis 

notado? Si habéis notado algo ¿En qué aspectos habéis 

notado un cambio? Porque aquí estamos hablando de 

cambio. 

En el fondo, esto es lo que nosotros de alguna forma 

buscamos. No queremos que sea nada urgente, pero 

buscamos, a la larga, un cierto cambio. Entonces esa es mi 

pregunta y os agradecería que la contestarais ya digo, bien 

en el foro, bien enviando algún correo. De todas formas, la 

dejamos también abierta para cuando llegue la sesión de 

preguntas, pero es la invitación que os quería hacer. 

También podéis plantearos vosotros mismos la pregunta, 

antes de decir nada a nadie: ¿Qué noto yo? ¿qué noto yo 

en mi vida? 

Normalmente, no es algo ni muy destacado ni muy 

aparente, pero son pequeños detalles que van surgiendo. 

Lo que yo espero realmente es un cambio lento pero 

profundo. Es decir, nada para echar las campanas al vuelo, 

pero algo que poco a poco va profundizándose y vas 

notando que en tu vida se va produciendo un cambio 

importante, de cierto calado. Por tanto, en esa dirección va 

mi pregunta y mi invitación. Primero, que lo penséis 

vosotros, que hagáis un poco examen de conciencia a ver 

qué es lo que habéis notado. Y segundo, pues que 

comuniquéis el resultado, si tenéis ocasión y tenéis ganas y 

os parece también que es bastante sólido, lo que estáis 

pensando. 

Bien, pues eso era lo primero que os quería decir, esa 

pregunta y vamos a entrar ya en el tema de hoy. 

Como habéis visto, el título es "Atentos al fluir de la 

consciencia". Este tema, al igual que el de la sesión 

anterior, podríamos decir que es de tipo exploratorio. Es 

decir, que en esta meditación vamos a familiarizarnos con 

la experiencia de la consciencia, simplemente desde otro 

ángulo, un poquito diferente a como lo hemos hecho hasta 

ahora. 



Vicente Simón (Sesión 8-5) 

 

 3 

Pero también es exploratoria en el sentido de que estamos 

tratando de observar cómo nos funciona la consciencia, de 

tener consciencia de la propia consciencia, cómo la 

sentimos, cómo la vivimos. Y por eso digo que la llamo 

exploratoria y evidentemente, podría llamarse de otra 

manera, pero es una forma de describirlo. Sobre todo, lo 

que quiero decir es que no estamos tratando de cambiar la 

actitud, como muchas otras meditaciones que hemos hecho 

y que haremos en el futuro. Más que tratar de cambiar la 

actitud, en esta meditación vamos a explorar la consciencia. 

Vamos a recogernos, ir hacia adentro, llevar la atención 

hacia adentro y observar lo que encontramos. Ese es el 

sentido de la meditación. 

Bien, evidentemente, como el título ya indica, pues vamos 

a tratar de ser conscientes de la propia consciencia. Cosa 

que no es la primera vez que hacemos. Recordad que ya lo 

hicimos, por ejemplo, en la sesión 4, aquella que se llamaba 

"Viviendo la propia consciencia" y, al menos 

parcialmente, lo hicimos en la última sesión, en la que 

explorábamos la ausencia de separación entre la 

consciencia y los contenidos. Recordad que, para entrar en 

ese punto, era necesario de alguna forma primero hacernos 

conscientes de la propia consciencia. 

Bien, hoy vamos a darle un giro ligeramente diferente. Hoy 

lo que vamos a tratar de hacer es más bien permanecer en 

contacto con esa consciencia y no sacar conclusiones o no 

comparar, sino permanecer en contacto con ella. Es decir, 

que permanezcamos en el tiempo, conscientes de la 

consciencia. Y nos vamos a ayudar un poco de la sensación 

del paso del tiempo. 

A ver si os consigo un poco explicar como me lo imagino o 

como os invito a que lo hagáis. Cuando aquí voy a hablar 

de tiempo, no me refiero al tiempo en el sentido habitual 

que se habla en el contexto de la meditación. O sea, no me 

refiero, por ejemplo, al pasado o al futuro. Tampoco me 

refiero a esa indicación de estar constantemente en el 

presente, aunque evidentemente vamos a estar en el 

presente. Es otra concepción del tiempo a la que yo me voy 

a referir en este caso. Me refiero más bien a una especie de 

lo que podríamos llamar un micro-tiempo. El paso del 
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tiempo, instante tras instante y cómo nos damos cuenta de 

que el tiempo pasa. Es decir, simplemente es cómo nos 

hacemos conscientes de que el tiempo pasa y emplear esa 

consciencia del paso del tiempo para ser conscientes de la 

consciencia en sí, es decir, ayudarnos del paso del tiempo 

para ser conscientes de la consciencia y de que hay un fluir 

de la consciencia en el tiempo. Lo que nos interesa no es 

tanto el tiempo como la consciencia. El tiempo más bien va 

a ser como un medio, como una ayuda. Como dicen los 

budistas, va a ser como la barca que nos ayuda a cruzar el 

río. Aquí el tiempo va a ser como la barca que nos ayuda a 

llegar a la otra orilla, en este caso, a llegar a la vivencia de 

la propia consciencia. 

Y lo que es fácil (o, por lo menos, yo considero que es un 

poco más fácil de notar o de concienciar que la propia 

consciencia), es la duración, el paso del tiempo. El que el 

tiempo fluye, el tiempo corre. Es decir, que lo que quiero 

sugerir es que unamos la percepción del paso del tiempo 

con la percepción de la consciencia. Y, de alguna forma, esa 

percepción del paso del tiempo nos va a facilitar el darnos 

cuenta de la consciencia. 

Podemos emplear un par de símiles para ayudar, para que 

os imaginéis mejor lo que quiero decir. Por ejemplo, el símil 

del agua que se desliza por un río o por un torrente. 

Imaginaros una corriente de agua pequeñita, como un hilito 

de agua. El agua discurre, avanza, y te das cuenta de que 

el agua corre, porque aparte de que puede hacer un ruido, 

(que también es una posibilidad), aparte de eso, 

simplemente ves como la luz hace reflejos en el agua que 

se mueve. Te das cuenta de que el agua no está quieta, no 

es un agua empantanada, sino es un agua corriente, porque 

fluye, se desliza, avanza. Y entonces ese discurrir del agua 

nos avisa del paso del tiempo. Ese fluir del agua lo 

percibimos como tiempo. Es decir, el tiempo se nos 

representa como el fluir del agua. Entonces eso es lo que 

vamos a percibir, o sea, o un símil o una metáfora de lo que 

queremos conseguir. Pero aquí, en vez de ser el agua, será 

la propia consciencia, el notar cómo la consciencia fluye. 

Otro símil que se me ha ocurrido es de tipo acústico. Por lo 

menos a algunos de vosotros es posible que os ayude. 
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Actualmente en los soportes de audio, el sonido es mucho 

mas limpio en los soportes digitales, es bastante limpio. 

Pero si recordáis, por ejemplo, los que habéis utilizado 

casetes o incluso los discos de vinilo antiguos, etcétera, 

pues no era raro escuchar un cierto murmullo de fondo, un 

ruido de fondo, como una especie de ruido blanco, que 

indicaba que el disco estaba dando vueltas o que la casete 

estaba pasando, que no se había parado. Ahora, incluso en 

grabaciones buenas, también podemos escuchar un cierto 

ruido de fondo. Seguro que, en ésta grabación, también lo 

oiréis, lo cual nos indica que aquello está en marcha, que 

no hemos perdido la conexión, que no hay un silencio 

absoluto. 

Para que haya un silencio absoluto, nos haría falta, por 

ejemplo, que yo desconectara el micrófono. Entonces sí que 

oiríais un silencio absoluto, pero no es el caso. Entonces, 

cuando yo me callo, o entre mis palabras, oiréis algo de 

fondo. Pues bien, eso es lo que quiero decir, que con la 

consciencia pasa un poco lo mismo. También hay un cierto 

murmullo de fondo. En el caso del sonido, el que alguien 

cante o hable, sería el equivalente a los contenidos de la 

consciencia. Aunque en la consciencia no haya un contenido 

claro, se nota que la consciencia pasa, que la consciencia 

está ahí, que el tiempo pasa, que la consciencia fluye. Eso 

se nota en la consciencia. Es otra sensación diferente al 

sonido, por supuesto. Simplemente, lo que pretendo es que 

la metáfora de los sonidos de pie para imaginaros o para 

sentir mejor ese paso de la consciencia, ese fluido de la 

consciencia. 

Bueno, igualmente podríamos utilizar otra metáfora que 

sería la del reloj de arena. Los granitos de arena van 

cayendo y el tiempo corre. La consciencia también va 

pasando, el tiempo, corre y aunque no haya nada en la 

consciencia que sea concreto, es decir, aunque no estemos 

en ese momento percibiendo un pensamiento o una 

sensación, notamos que la consciencia pasa, como el 

chorrito de arena que va cayendo. 

Os voy dando diversas metáforas para ver si alguna os 

ayuda a lo que quiero decir de cómo el paso del tiempo nos 

puede ayudar a darnos cuenta de que la consciencia está 
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ahí, fluye, está presente. Porque la consciencia no es algo 

estático. Ahora insistiremos un poquito más sobre ello. 

La última metáfora que se me había ocurrido, que es un 

poco más poética, es que nos podemos imaginar una fuente 

inagotable de perlas preciosas, transparentes, diáfanas, que 

van fluyendo. Y entonces nos podemos imaginar que cada 

perla representa un momento de consciencia. 

Es otra cosa que podemos, de alguna manera, introducir 

aquí: ese concepto de momento de consciencia o de 

fragmento de consciencia, o de partícula de consciencia. Si 

lo pasáramos a la física, especialmente a la física cuántica, 

podríamos hablar de partículas, o de si un determinado 

fenómeno está en forma de partícula o en forma de onda. 

Aquí podríamos hablar de partículas de consciencia o de 

unidades de consciencia, que son lo que realmente notamos 

pasar; que hay como unidades, como momentos de 

consciencia que van fluyendo. Es decir, te das cuenta de 

que hay como podríamos decir oportunidades, en las que la 

consciencia puede manifestarse con un contenido. Si no hay 

contenido, simplemente notamos ese paso de la 

consciencia, ese fluir de la consciencia. Es decir, que, si no 

hay un contenido de la consciencia, allí sólo está la propia 

consciencia. 

Lo que hemos intentado en las meditaciones pasadas, es 

captar precisamente eso, la sola consciencia, la consciencia 

pura. Entonces, simplemente lo que notamos es cómo esas 

unidades de consciencia, una tras otra, van fluyendo. Una 

unidad de consciencia, o un momento (si quieres llamar así 

a la consciencia), otro momento de consciencia, otro 

momento de consciencia... 

En algunas tradiciones han llegado incluso a calcular lo que 

duran esos momentos. No me voy a meter en esta historia, 

pero sí que es cierto que podemos percibir ese paso de la 

consciencia, ese fluir de la consciencia, esos momentos, 

esas unidades, si queréis llamarles unidades de consciencia, 

momentos de consciencia, partículas de consciencia... en fin 

hay diversas palabras que nos pueden sugerir el que el que 

la consciencia va emanando de forma un poco cuántica. 

Notamos que hay como “quanta” de consciencia, hay como 
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partículas; si queréis decirlo con más sencillez, partículas de 

consciencia. 

Esa es un poco la idea básica de la meditación; es notar a 

la consciencia cómo fluye. Y suponemos que, en principio, 

no tenemos la consciencia con contenidos; es decir, que 

precisamente cuando se aparece con contenidos es 

diferente. Precisamente es lo que estuvimos viendo la 

meditación anterior del día anterior, en la que decíamos que 

la consciencia era difícil de distinguir de los contenidos, 

porque, en el fondo, eran lo mismo; la consciencia y el 

contenido, el vacío y la forma, como decíamos. 

Bueno, entonces lo que pasa cuando tratamos de tener esa 

percepción de la consciencia pura, de darnos cuenta de la 

consciencia sin más, en el fondo, nos encontramos entre 

dos extremos, en los que es fácil caer, pero que hemos de 

evitarlo. 

Por una parte, está el extremo del control excesivo, la 

tendencia a controlar, controlar lo que está pasando. Por 

ejemplo, un caso que conocéis bien es cuando hacemos la 

meditación de la respiración; es una meditación en la que 

controlamos, no controlamos al 100 por cien, pero 

controlamos bastante lo que está pasando, a dónde va 

nuestra atención. ¿A dónde va nuestra atención? Decimos: 

"tiene que ir a la respiración, no puede salirse de ahí" Hay 

bastante control. Aquí no tiene que haber tanto control. 

El problema es que si dejas el control, es decir, si sueltas el 

control, tienes otro peligro, es decir, te vas al otro extremo. 

Y entonces pues la atención se te va y, de repente, te 

encuentras que estás enredado con un pensamiento, con 

una sensación, o con cualquier otra cosa. 

Entonces nos encontramos entre dos extremos. Por una 

parte, el del control excesivo. Por otra parte, el del 

descontrol excesivo y el de la distracción. Es decir, que al 

final acabamos distrayéndonos con algo. Y tenemos que 

buscar un término medio. O sea, que no queremos ni una 

atención muy atada a nada (ni muy controlada), ni una 

atención desmadrada. Simplemente, queremos una 

atención despierta, alerta, libre, abierta. Una atención a la 

que no le cueste en realidad ningún esfuerzo. Una atención 

sin esfuerzo, pero que no se vaya de lo que está atendiendo. 
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Y lo que queremos atender, es decir, el punto medio ese 

que buscamos, es la consciencia que fluye. Eso es lo que 

quiero transmitiros; la consciencia que fluye. No buscamos 

contenidos, buscamos el puro fluir de la consciencia. El 

observar o el darnos cuenta de esos momentos, o 

partículas, o unidades de consciencia, como queramos 

llamarlos, de cómo fluyen constantemente, de cómo eso 

nunca se para. Si os fijáis, nunca se va a parar. En cuanto 

logréis contactar con ese fluir, ese fluir, no para; ese fluir, 

sigue constantemente mientras estamos despiertos, por lo 

menos. Es ese fluir de la consciencia. Por eso he llamado a 

la sesión "Atentos al fluir de la consciencia". 

Bien, pues la meditación de hoy, en realidad ya os la he 

descrito, es decir, lo que vamos a hacer es tratar de 

encontrar ese punto de equilibrio, ese punto entre el no 

control (o distracción excesiva) y el excesivo control. Es un 

punto en que estamos abiertos, pero nos mantenemos 

atentos y en ese punto nos damos cuenta de cómo fluye la 

consciencia, de cómo estamos conscientes, de cómo somos 

conscientes. 

Digo lo mismo que decía en la meditación anterior y en la 

otra todavía más anterior: hay algunos que lo encontraréis 

muy difícil. No os preocupéis, aquí estamos siempre 

entrenando. Otros lo encontraréis muy fácil. Es decir, habrá 

todo tipo de experiencias (y os invito a que las compartáis 

en el foro). 

Si pertenecéis al grupo de los que lo habéis encontrado 

difícil, pues tranquilos. Lo que podéis hacer siempre es, en 

cuanto notéis que os habéis perdido (de repente te 

encuentras con que te has ido por el lado de la distracción), 

te has ido a engancharte con algún contenido, pues bueno, 

como siempre hemos dicho, hazte consciente otra vez de lo 

que ha pasado y vuelves a la instrucción de la meditación, 

que es mantenerse atento al paso del tiempo en la propia 

consciencia. Es decir, atento a algún fenómeno de paso del 

tiempo. El que no necesite el fenómeno del paso del tiempo 

porque directamente accede a la consciencia, pues ya está. 

Entonces se dará cuenta de que el tiempo pasa. De hecho, 

el tiempo puede llegar a ser prácticamente imperceptible, 

pero en general, al principio, el tiempo es bastante 
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perceptible y lo que hacemos ahora es intentar 

precisamente utilizar ese paso del tiempo, que es fácil de 

percibir, para darnos cuenta de cómo fluye la consciencia, 

de cómo la consciencia está ahí, que no se ha ido ni ha 

desaparecido, sino que está ahí. 

En cierta forma, en la vida cotidiana podemos hacer esta 

práctica. Por supuesto, como en la práctica anterior, tienen 

que darse condiciones en las que estéis sin ningún tipo de 

riesgo y relativamente tranquilos. 

En la vida cotidiana estamos percibiendo cosas, es decir, 

estamos continuamente captando contenidos y claro, 

cualquier contenido que captemos, cualquiera de ellos, nos 

puede llevar a la propia consciencia. Es decir, si pensamos 

un poquito, si nos centramos, cuando estemos percibiendo 

alguno de los contenidos que percibimos en el día a día, 

pues simplemente bastará pararnos un poco y de pensar en 

concentrarnos un poco en lo que estamos viviendo, en lo 

que estamos haciendo consciente. Y darnos cuenta de que, 

si no fuera por la consciencia, pues no podríamos percibirlo, 

no podríamos darnos cuenta de lo que está pasando. Es 

decir, emplear ese principio que ya hemos mencionado 

muchas veces de que cualquier contenido acaba 

conduciéndonos a la consciencia. Cualquier contenido que 

haya en tu mente, en tu consciencia, cualquier contenido 

del que seas consciente te lleva, o te puede llevar, a la 

consciencia. Si tengo un contenido es porque mi consciencia 

está funcionando. 

Por lo tanto, en determinadas ocasiones, podéis hacer este 

ejercicio en la vida cotidiana. Sí que se puede extender el 

ejercicio de la meditación a la vida cotidiana en ciertos 

momentos escogidos. Como digo, que no haya ningún 

riesgo, que tampoco estéis haciendo nada especialmente 

difícil, quizás cosas cotidianas, cosas de todos los días. 

Utilizad un poco de la atención para decir: "Ahí está mi 

consciencia. A través de estos contenidos que estoy 

percibiendo, me doy cuenta de cómo fluye mi consciencia." 

Daros cuenta de cómo la consciencia no deja de fluir. Esto 

es esencialmente la idea de esta meditación y de esta 

sesión. 
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Ahora vamos a pasar a la meditación en unos minutos. 

Como siempre, os invito a que meditéis todos los días a ser 

posible, durante la semana próxima. Recordad que la 

próxima semana es la penúltima. Es decir, es la última antes 

de la sesión de preguntas. 

Por tanto, también os animo a que escribáis en el foro. 

Recordad esa especial petición que os he hecho, de decir 

cómo notáis que cambia, o cómo influye la meditación en 

vuestra vida cotidiana, en la forma en cómo vivís la vida. 

Esto es todo por hoy. Os deseo que tengáis una buena 

semana, que sigáis meditando, acordaros del foro y, como 

siempre, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, en la 

cual os animo a que, primero os estiréis, para relajar el 

cuerpo y podáis hacer la meditación lo más relajados 

posible. Y, luego, poneros en la postura adecuada. En unos 

minutos estaré otra vez con vosotros. 

Muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes. 

 

 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 8: 

“Atentos al fluir de la consciencia” 
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“La consciencia es el camino y la meta” 

 


