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Curso: La consciencia es el camino y la meta 

Sesión 4: Viviendo la propia consciencia 

Vicente Simón 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta cuarta 

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

y la meta." 

Como siempre, vamos a comenzar con unos momentos de 

recogimiento. 

Os invito a que respiréis profundamente un par de veces y a llevar 

la atención al momento presente, al lugar en el que te encuentres. 

Nos hacemos presentes en este momento, en este lugar. Dándonos 

cuenta de lo que está sucediendo, tanto fuera de nosotros como en 

nuestra mente y en nuestro cuerpo. Simplemente, nos hacemos 

conscientes de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que 

estamos viviendo. 

También nos hacemos conscientes de la presencia del grupo. Los 

compañeros y compañeras que están ahora mismo aquí, aunque 

lejos de nosotros, quizás, pero presentes en este momento o bien 

que se conectaran más tarde, pero cuya presencia igualmente 

podemos sentir. Es bueno que seamos conscientes de su presencia, 

de que no estamos solos, de que formamos un grupo con una meta 

común, conectados por esa consciencia que nos une a todos los 

seres humanos. Vamos a sentir esa presencia de los demás y 

nuestra propia presencia, nuestra propia consciencia de lo que 

estamos viviendo en estos momentos. 

Tras estos momentos de concentración, vamos a comenzar con la 

sesión de hoy. 

En primer lugar, como siempre un tema práctico. Quiero recordaros 

que la semana que viene es la sesión de preguntas y respuestas. He 

visto que el foro se ha animado y también, en ese mismo sentido, 

pues animaros a que sigáis participando en el foro, ya que de ahí 

sacamos las preguntas que contestaré la semana que viene. Por 

tanto, animaros a participar tanto con opiniones como con 

comentarios, como compartiendo vuestra experiencia y también con 
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las preguntas que queráis hacer. Eso es lo más importante de hoy, 

que la semana que viene haremos la sesión de preguntas en Zoom 

y que será en directo para los que queráis y podáis asistir y nos 

veremos directamente y podéis también preguntar. Yo siempre dejo 

espacio suficiente para que los que estén presentes puedan 

preguntar, no sólo las preguntas que se han hecho en el foro, sino 

también que puedan preguntar en directo todo aquello que se les 

ocurra. Por tanto, recordaros ese aspecto importante de que la 

semana que viene vamos a dedicarla a las preguntas y a las 

respuestas. 

Bien, tras esto, pues comencemos con el tema de hoy. Como habéis 

visto, el título es "Viviendo la propia consciencia" y vamos a dar 

un pasito más para así decirlo, en ese tomar consciencia de lo que 

nos pasa, de lo que pensamos, de lo que vemos, etcétera. 

Para poner esto un poco en perspectiva, pues pensemos que hemos 

estado hablando de la consciencia y de sus contenidos, es decir, de 

que todos los contenidos aparecen en la consciencia. Y 

generalmente, claro, lo primero que vemos es lo primero de lo que 

nos hacemos consciente; son los contenidos del mundo externo, por 

supuesto. Son los que tenemos más asequibles. No podemos evitar 

el estar continuamente presentes en esos contenidos. Se nos 

imponen de alguna forma, porque son los estímulos del mundo 

externo que hace que respondamos a ellos. O sea, que por una 

parte, tenemos estímulos del mundo externo que son mediados por 

la mente, (es decir, que directamente, no llegan a nosotros, sino 

que pasan a través de lo que los órganos de los sentidos y la 

representación en el sistema nervioso, etcétera). Esos contenidos 

externos también requieren un proceso de síntesis y de 

manufacturación, de alguna forma. Es decir, de producir esas 

imágenes mentales que nosotros, al fin y al cabo percibimos. O sea 

por una parte está el mundo externo y luego, por otra parte, está 

todo lo que llamamos mundo interno. Es decir, todos nuestros 

pensamientos, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos. Es decir, 

respuestas de nuestra mente al mundo exterior y también a los 

pensamientos y a los recuerdos que tenemos. Es decir, que 

tenemos también toda esa parte del mundo interno. 

En realidad, hemos estado trabajando en las meditaciones pasadas 

con estos aspectos, sobre todo con aspectos del mundo interno. 

Hacernos conscientes de ese mundo interno. Y decíamos que quizás 
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sea este uno de los puntos principales. Decíamos que teníamos el 

observador y lo observado. Lo observado eran todos los contenidos 

de la consciencia y el observador éramos nosotros mismos, nuestra 

propia consciencia. Eso ha sido, en gran parte, lo que hemos hecho 

hasta ahora, el observar los contenidos de la mente. 

Y ahora, en la sesión de hoy, vamos a dar como un paso más. La 

verdad es que es un paso importante, que es el volver los ojos 

hacia la propia consciencia. Es decir, en la consciencia tenemos los 

contenidos y estamos habituados a fijarnos en los contenidos: los 

pensamientos, las sensaciones, etcétera. Eso es lo que estamos 

habituados a hacer constantemente. Y luego tenemos el continente, 

es decir, aquello en donde aparecen los contenidos. A eso no 

estamos acostumbrados a fijarnos. Eso sería la consciencia. O sea 

que, por una parte, tenemos los contenidos de la consciencia y, por 

otra, la propia consciencia. Estamos acostumbrados a fijarnos en los 

contenidos, pero no estamos acostumbrados a fijarnos en la 

consciencia. Y, de hecho, el fijarnos en la consciencia, nos va a 

suponer como una especie de reto, o por lo menos nos va a resultar 

chocante. No porque sea especialmente difícil, sino simplemente 

porque no tenemos práctica, porque no tenemos entrenamiento. Es 

decir, normalmente siempre nos fijamos en los objetos. Nos fijamos 

en cosas que no somos nosotros. Nos fijamos en lo que llamamos lo 

observado o lo conocido, pero no nos fijamos en el observador o en 

el conocedor. 

En cambio, en la sesión de hoy, lo que vamos a tratar de hacer es 

fijarnos en el observador o en el conocedor, es decir, en el sujeto. 

Pasaremos de mirar a los objetos a mirar al sujeto, a mirar a aquél 

que percibe, aquél que siente, aquél que piensa, etcétera. Es decir, 

cualquiera de los contenidos, sea cual sea, es percibido por alguien, 

por el observador. Entonces lo que vamos a hacer es volver la 

mirada al observador. Estamos muy acostumbrados a mirar a los 

objetos. En realidad es lo que hemos estado haciendo toda la vida. 

Y ahora, entrevemos la posibilidad de mirar al sujeto, de mirar 

aquel que observa. De mirar al observador, de mirar al conocedor, 

de mirar al que percibe las cosas, no a las cosas, sino a quien las 

percibe. Y esa es una situación novedosa para casi todos nosotros. 

Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. 

Claro, va a suceder que habrá diferencias en las reacciones de todos 

nosotros ante este pequeño ejercicio que vamos a hacer. Pero sí 
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que os quiero decir que, ante todo, no os frustréis. Es decir, que 

ante todo no caigáis en la tentación de decir que lo hacéis mal o 

que lo he hecho mal, o que no lo he conseguido. En primer lugar, 

porque es difícil de decir si lo has conseguido o no lo has 

conseguido. 

Como siempre, en la meditación va a ser difícil describir 

exactamente qué es lo que ha pasado y también decir sí ha pasado 

lo que tenía que pasar o no. Aunque, en realidad, siempre pasa lo 

que tiene que pasar. Lo que sucede es que nosotros generamos 

ideas preconcebidas sobre lo que tiene que pasar en una 

determinada meditación y, si lo que realmente sucede no coincide 

con eso que nosotros habíamos imaginado, pues empezamos a 

sentirnos mal, empezamos a creer que hemos fracasado en la 

meditación. Entonces, esto es una de las cosas que no hay que 

hacer. Y no lo digo sólo por la sesión de hoy, sino lo digo en 

general. 

En general, a la meditación hay que acudir con esa apertura mental, 

con esa apertura de querer conocer, de interés por saber, de 

curiosidad por ver lo que aparece y dejar que aparezcan las cosas. 

Es decir, después, no criticarnos porque ha pasado esto o aquello, 

sino simplemente tener esa curiosidad, estar abiertos a cualquier 

cosa que acontece a lo largo de la meditación. Eso es lo más 

importante. Esa actitud de apertura, de curiosidad, de ver cómo 

trabaja mi mente, de ver qué es lo que hace la mente y nunca de ir 

corrigiendo a la mente. 

Hay que abandonar esa actitud, que es lógica y normal, y a la que 

se nos ha entrenado, de querer corregir lo que hace la mente. El 

otro día hablábamos de la no intervención, que es otra forma de 

decir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos siempre unas 

expectativas y entonces, si las expectativas no se cumplen, si 

durante la meditación no pasa más o menos aquello que nosotros 

quisiéramos que pasara o que hemos imaginado que pasará, 

entonces empezamos a frustrarnos y queremos corregir los 

resultados de esa meditación. Y eso, fundamentalmente, no es 

meditación. 

Es decir, lo que ahora digo, aunque nos sirva para esta meditación 

en especial, es algo generalizable a todas las meditaciones. A la 

meditación se va con esa generosidad de dedicar tu tiempo a la 

meditación. De entregarse a la meditación. No de querer conseguir 
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cosas de la meditación, sino más bien de entregarse a ella. Esto es 

muy importante. Es una actitud de generosidad y de entrega a lo 

que pase en la meditación. De entregarse a ella con curiosidad. Es 

decir, ¡vamos a ver qué hace mi mente este rato que le dejo 

libertad!. Por tanto, esa es la actitud. No se trata de pensar; "No, 

yo esperaba que cumpliera estos requisitos. Que la mente llegará a 

tal sitio, Que se produjera una determinada experiencia que a mí 

me gustaría tener." Esas son actitudes erróneas. O sea, que no 

vamos con la idea de corregir lo que hace la mente, ni de esperar 

cosas concretas de la mente. Si no que vamos hacia la meditación 

con una actitud mucho más abierta, mucho más generosa, mucho 

más curiosa. 

Pues bien, volviendo a la meditación de hoy, lo que vamos a hacer o 

a tratar de hacer es precisamente dirigir nuestra atención hacia el 

observador. Dirigir nuestra atención a aquel que es consciente de lo 

que pasa, en definitiva, a la propia consciencia, y por eso yo en el 

titulo tampoco he puesto otra palabra, la palabra de "Vivir la propia 

consciencia". Pues también me parece un poco forzado decir 

“percibir” la propia consciencia (aunque sería una forma de 

describirlo). Es más "vivir", es decir, “sentir” la experiencia de la 

propia consciencia. 

Sentir eso que está ahí presente todo el rato (siempre que estamos 

conscientes, claro), y en donde aparecen todas las cosas que 

aparecen. O sea, tener en cuenta que todo lo que aparece, todo lo 

que puede pasar, pues aparece y pasa en la consciencia. Y entonces 

se trata de que, en vez de mirar hacia los objetos, hacia las 

experiencias, que es lo que estamos acostumbrados a hacer (y que 

está bien, claro) miremos ahora hacia aquello que percibe todo lo 

que pasa, es decir, hacia la propia consciencia. 

Por tanto, es un cambio en la dirección de la mirada. Estábamos 

mirando hacia los objetos. Ahora miramos hacia el sujeto. Otra 

forma de hacerlo es preguntarnos: ¿Qué o quién es consciente de 

los contenidos de la consciencia? ¿Quién? O, dicho de otra manera: 

¿Quién se entera de lo que pasa? ¿Quién es consciente de los 

contenidos? ¿Quien se entera de esos contenidos? Esa es la 

pregunta que vamos a hacernos en esta sesión. Es una pregunta 

que tiene cierta una novedad, aunque no descarto que haya algunos 

de vosotros que ya lo hayáis hecho, por supuesto, pero la mayoría 

probablemente no lo habrá intentado, o no lo habrá hecho. Por 
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tanto, ahí está la novedad y, en cierta forma, esa novedad puede 

vivirse como un reto. Yo más bien os aconsejo que la viváis como 

una invitación a explorar más por esa zona de vuestra propia 

consciencia. 

Hay que tener en cuenta que la consciencia del sujeto no es 

localizable, es decir, no podemos decir que esté aquí o allá. A veces, 

puedes tener la tendencia a localizarlo, por ejemplo, en la cabeza. 

Esto se debe a que en nuestra cultura se dice que las cosas o los 

pensamientos, pasan en la cabeza (aunque no siempre ha sido así). 

Nosotros tenemos conocimientos cerebrales, entonces pensamos 

que pasan en la cabeza. Pero veréis que, si queréis localizarlo, no se 

puede localizar. Incluso si decís o pensáis, está en la cabeza, resulta 

que la consciencia puede, a su vez, tomar la cabeza como objeto, 

es decir, que inmediatamente se vuelve a hacer la pregunta, ¿y 

dónde está ahora esa consciencia que es consciente de mi cabeza? 

Quiero decir que es algo no localizable. Simplemente buscamos la 

vivencia de ese algo no localizable, de ese algo que es la propia 

consciencia. Eso es lo que buscamos, eso que en esta meditación 

vamos a intentar percibir o sentir, o vivir o vivenciar, como queráis. 

Eso es lo que se ha llamado también en algunas tradiciones, “la 

naturaleza de la mente” o también “la mente natural”. 

La verdadera naturaleza de la mente es lo más profundo que 

tenemos. Es lo más hondo, lo más real. Esa es nuestra consciencia. 

Por lo tanto, llegar a percibir o a sentir esa consciencia es algo muy 

importante, muy trascendental. Es cómo llegar a lo mejor que 

tenemos, a lo más excelso que tenemos, a nuestra verdadera 

naturaleza. A lo que realmente somos, al fondo de lo que realmente 

somos. Se le puede llamar de muchas maneras. 

Por lo tanto, lo que vamos a hacer es intentarlo. Ya digo que no es 

algo difícil, es algo para lo que no estamos entrenados. Por eso no 

resulta fácil y es posible que salgáis a veces con esa sensación de 

"no lo he conseguido". Bien, esa sensación de "no lo he conseguido" 

tampoco corresponde a algo que sea cierto. Es decir, no sabes 

exactamente a dónde has llegado, pero has dado un paso más en la 

dirección adecuada, en la dirección de ir descubriendo cómo es la 

vivencia de tu propia consciencia. 

En esta sesión, vamos a hacer un par de ejercicios. Se pueden 

hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas por una razón 

que comprenderéis en seguida, y es que, como todo aparece en la 
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consciencia, todo tipo de vivencia, de contenido o de experiencia 

que tengamos, aparece en la consciencia. Por tanto, todo nos puede 

llevar hacia esa consciencia. Es decir, que es como aquello de que 

todos los caminos llevan a Roma. Siempre que experimentamos 

algo, podemos utilizar ese algo para llegar a la consciencia. Porque 

cualquier cosa que aparece, aparece en la consciencia. Es decir, 

cualquier señal que aparece, es señal de que estamos conscientes y 

por tanto, de que la consciencia está funcionando. 

Yo he escogido para hoy unos ejercicios que tienen pequeñas 

diferencias con respecto a otros que hemos hecho en otras 

ocasiones o en otras meditaciones (los que ya habéis hecho más 

cursos conmigo), pero en el fondo todos llevan al mismo sitio, todos 

llevan de alguna forma a empezar a vivir esa naturaleza de la 

mente. Empezar a vivirla de primera mano, empezar a sentirla. Lo 

que vamos a hacer es utilizar diversos contenidos de la consciencia 

para llegar a la consciencia de la propia consciencia. 

Dado el tipo de experiencia que estamos practicando, es muy 

frecuente, como decía antes, que aparezca una cierta inseguridad. 

Inseguridad de saber si lo estamos haciendo bien o no. Ese 

concepto lo podéis desterrar, porque no es el concepto apropiado. 

Simplemente experimentamos con nuestra mente, con nuestra 

consciencia y vamos poco a poco allanando el camino para que se 

produzca esa vivencia de la consciencia que, en algún momento, se 

produce. A veces con más profundidad, a veces con menos 

profundidad. Por tanto, no penséis con ese encuadre de: "Lo hecho 

bien, lo he hecho mal. Me he quedado a medias. No ha salido como 

debió haber salido". No utilicéis ese tipo de consideración con lo que 

vamos a hacer hoy. Simplemente experimentad con curiosidad. 

Haced los ejercicios que os propongo con toda vuestra buena 

voluntad y vuestra mejor intención y observad lo que pasa y ser 

curiosos con lo que pasa. Y dad las gracias porque podemos hacer 

estas cosas, porque podemos realmente indagar en nuestra mente, 

en nuestra consciencia, porque tenemos el privilegio de dedicar un 

tiempo a estas cosas que mucha gente no puede hacer porque tiene 

otras cosas que le exige la supervivencia y que no puede dedicar 

tiempo a esto que es algo muy especial. 

Por tanto, con esa actitud de estar abierto a lo que pase, de ser 

curiosos ante lo que pase, vamos a hacer esta meditación. Vamos a 
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acercarnos a esta meditación en la que probaremos a ser 

conscientes de la propia consciencia. 

Luego está ese aspecto que yo procuro comentar en todas las 

meditaciones, que es el aspecto de hasta qué punto se puede llevar 

esta meditación a la vida cotidiana, es decir, hasta qué punto esta 

práctica se puede aplicar en la vida cotidiana. Pues bien, hay que 

decir que aunque esta práctica parezca en cierta forma difícil, no lo 

es, y se puede llevar perfectamente a la vida cotidiana. Desde 

luego, sí que os digo que cuando hagáis este tipo de ejercicios, que 

sean en unas circunstancias en que no pongáis nada en peligro, por 

supuesto. Es decir, que estéis en una situación relajada, sin 

demasiadas exigencias externas. Pero, quitando esos momentos, es 

fácil llevarla a la práctica, porque claro, todo el día, prácticamente 

mientras estamos conscientes, estamos enterándonos de cosas que 

pasan. Estamos teniendo sensaciones, sentimientos, estamos 

pensando cosas y cualquiera de esos contenidos, sensaciones, 

sentimientos, pensamientos, lo que sea, cualquiera nos puede llevar 

a la consciencia. 

Es decir, que cualquier cosa que aparezca en nuestra consciencia es 

como un camino que nos lleva a la propia consciencia. Por tanto, en 

cualquier momento del día, siempre que se den esas mínimas 

circunstancias, podéis preguntaros por esa consciencia que está en 

la base de todo. Es algo así como decir: "Todo esto que estoy 

viviendo, todo, aparece en la consciencia. Por tanto, tengo la 

oportunidad de hacerme consciente de esa consciencia en la que 

todo aparece." Cualquier cosa que pase, cualquier cosa de la que os 

enteréis, es un camino hacia la consciencia. Por tanto, la 

oportunidad en la vida cotidiana está por todas partes. Simplemente 

pensad o recordad que todo aparece en la consciencia. Que sea 

cualquier cosa, por nimia que sea, por pequeña que sea, cualquier 

cosa de la que os hacéis conscientes, de la que os enteráis, es señal 

de que la consciencia está ahí. Entonces, si pensáis en lo que está 

debajo, estáis ya dirigiéndoos a la consciencia. Por tanto, es una 

práctica que, aunque parezca difícil o avanzada o como queráis 

llamarle, pues resulta que se puede hacer prácticamente en 

cualquier momento de la vida cotidiana. Por tanto, no es difícil y os 

animo a que, no digo continuamente, pero, de cuando en cuando, 

recordad la práctica y en la vida normal, pues hacer algún pinito, 

por así decirlo. Tratad de ser conscientes de la propia consciencia, 

en la cual está apareciendo todo lo que en un determinado 
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momento aparece. Todo aquello de lo que os hacéis conscientes en 

un determinado momento. Por tanto, sí que es una práctica 

aplicable a la vida cotidiana y os animo a que la lo hagáis. 

Bien, aparte de esta aplicación en la vida cotidiana, por supuesto, 

os animo a que meditéis todos los días. Repetir esta meditación o si 

queréis, alternar y no repetir excesivamente, pues volved a alguna 

de las meditaciones anteriores. Lo importante es ese ejercicio de la 

mente, ese ejercicio continuo, constante, de ejercitar la propia 

mente todos los días un rato y de ser conscientes de lo que está 

pasando ahí. 

Por tanto, os invito a que hagáis esas meditaciones. Y también, por 

supuesto, recordaros otra vez que esta semana es un poco especial, 

porque es la semana que antecede a la sesión de preguntas y por 

tanto, no dejéis por favor de participar en el foro y de enviar las 

preguntas que se os pueden haber ocurrido. 

Bien, pues esto va a ser todo por la sesión de hoy. Os deseo que 

tengáis una buena semana. Os deseo que os vayan bien las cosas, 

en general. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa de un par de 

minutos, tres o cuatro, y a continuación comenzaremos con la 

meditación de hoy. Como siempre, os aconsejo que os mováis un 

poco físicamente para desentumeceremos y luego ya adoptéis la 

postura que creáis más conveniente para meditar. Por tanto, me 

despido de vosotros, por una parte, hasta la próxima semana, que 

nos podemos ver en directo. Y, por otra parte, hasta la meditación 

que vamos a comenzar en unos minutos. 

Muchas gracias por vuestra atención, buenas tardes y hasta pronto. 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 4: 

“Viviendo la propia consciencia” 

 

Curso: 

“La consciencia es el camino y la meta” 

 

 


