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Curso: La consciencia es el camino y la meta 

Sesión 6: El espacio de la consciencia 

Vicente Simón 

 

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

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

y la meta" 

Vamos a recogernos unos momentos antes de entrar de lleno en la 

sesión. Os invito a que respiréis un par de veces profundamente y a 

que llevéis la atención al momento presente. A este momento que 

estamos viviendo y a este lugar en que nos encontramos. Como 

cada momento de nuestra vida, todos los momentos son 

irrepetibles, todos son únicos, todos son valiosos. Suceden sólo una 

vez en esta vida nuestra. Simplemente, nos hacemos conscientes 

de ese valor y de esos momentos que estamos viviendo ahora 

mismo. 

También os invito a que os hagáis conscientes de la presencia de 

compañeras y compañeros en este grupo virtual. De que no 

estamos solos, sino que formamos una comunidad de meditadores 

que compartimos la consciencia y compartimos también estos 

minutos o esta hora, que vamos a dedicar a conocernos mejor y a 

profundizar en nuestra propia consciencia. Tenemos el propósito, 

tenemos la intención de aprovechar este tiempo, de dedicar la 

mayor atención posible con el propósito de meditar y de avanzar en 

el camino del autoconocimiento y del desarrollo de la consciencia. 

Siendo, pues, conscientes de esta actitud nuestra profunda, vamos 

a comenzar con la sesión de hoy. 

Desde el punto de vista práctico, pues solo quiero recordaros que 

participéis en el foro. Es interesante para todos tener esa 

comunicación con los demás, de enterarnos de las experiencias de 

los demás, compartir las propias experiencias con los demás, ya 

que es algo que nos ayuda a todos. Simplemente os lo recuerdo. Y 

también vamos preparando la segunda sesión de preguntas al final 

del curso. 

El tema de hoy, habéis visto que es “El espacio de la 

consciencia". En parte, la decisión de afrontar este tema hoy, 

surgió realmente en la sesión de preguntas del último día. No sé 
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cómo fue que apareció el tema del espacio y yo caí en la cuenta de 

cuán importante es esta herramienta del espacio para explorar la 

consciencia. 

Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo aquí y especialmente en 

este curso, aunque siempre lo hacemos en todas las sesiones de 

meditación, pero en este curso de una forma más especial, es 

explorar nuestra consciencia. Y, por tanto, cualquier herramienta 

que nos facilite esta tarea de explorar la consciencia, de conocerla, 

de familiarizarnos, de hacerla presente, de hacerla obvia, pues toda 

herramienta que vaya bien para eso, pues es excelente y es de 

ayuda. Y sin duda el espacio es una de esas herramientas. Por eso 

me decidí a raíz de aquella conversación o, en un momento 

determinado salió en la sesión de las preguntas, el asunto del 

espacio. Creo que es conveniente que le dediquemos una sesión 

para trabajar un poco esta herramienta del espacio, que es muy 

poderosa y que nos puede ayudar mucho para imaginarnos la 

consciencia y para vivirla realmente. 

Muchas veces lo que sucede más habitualmente, es que nosotros 

estamos acostumbrados a pensar en términos lingüísticos. El 

pensamiento es nuestra forma habitual de darle vueltas a las cosas, 

de considerar, de recapacitar sobre la realidad. El pensamiento, sin 

duda es una gran arma, es una gran herramienta, pero está muy 

unido al lenguaje y es muy lineal. Comparte la linealidad del 

lenguaje. Es como un hilo, como una cosa recta, que tiene longitud, 

pero poco volumen. Y llegamos al volumen con descripciones, pero 

en general el lenguaje es muy lineal, estamos acostumbrados a 

pensar linealmente. Lo cual en gran parte nos construye, constriñe 

la forma de pensar, nos constriñe la forma de recapacitar sobre la 

realidad o, por lo menos, determina que sea de una manera 

determinada. 

Frente a esta forma lineal lingüística de pensar sobre la realidad, 

tenemos otra forma que es la imaginación espacial. Imaginarnos el 

espacio e imaginar las cosas en el espacio. Esta imaginación 

espacial, como sabéis, es tridimensional y por tanto podemos ver e 

imaginar las cosas situadas en un espacio que es un espacio 

ilimitado. Podemos imaginarnos los contenidos de la consciencia 

como contenidos que se encuentran en el espacio. Esa es la idea 

que nos va a guiar en esta sesión. 
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Es evidente que desde la infancia todos desarrollamos una 

estructura espacial interna en nuestra mente. Es una de las 

primeras experiencias de cualquier bebé. Empieza a darse cuenta 

de la existencia del espacio, de que choca con ciertas cosas, de que 

hay distancias, es lo que se aprende muy pronto. Y, por tanto, 

todos tenemos sobradamente desarrollada esa imaginación 

espacial, esa capacidad de movernos en el espacio, de medir 

distancias, de saber, por ejemplo, cuánto tenemos que alargar el 

brazo, cuánto tenemos que mover el brazo para coger un 

determinado objeto. 

También para calcular velocidades. Imaginaros, por ejemplo, 

cuando conducimos, lo hacemos diariamente, pues todo ese 

ejercicio de cálculo espacial que estamos haciendo continuamente, 

de forma a veces poco consciente, de calcular las distancias, las 

velocidades. O, por ejemplo, cuando jugamos a un deporte, sea, al 

fútbol, sea el tenis o cualquier otro, todo es imaginación espacial. 

Todo es adaptar los movimientos al espacio para impulsar, por 

ejemplo, un objeto como una pelota, impulsarla en una 

determinada dirección y con una determinada velocidad. A todo eso 

estamos acostumbrados y lo practicamos diariamente. En cuanto 

nos levantamos, empezamos a practicar este control que tenemos 

del espacio, no es ninguna cosa que se nos pueda olvidar, no, sino 

que, al contrario, lo estamos practicando día a día. 

Pues bien, tenemos esa imaginación espacial tan valiosa en nuestra 

cabeza. Y de lo que se trata aquí, lo que vamos a hacer en esta 

sesión, es utilizarla en ayuda de nuestro conocimiento de la 

consciencia. Nos puede ser de gran ayuda para imaginarnos la 

consciencia. Y entonces, ¿cómo la vamos a relacionar con la 

consciencia? Es decir, podéis preguntaros ¿cómo relaciono yo el 

espacio y mi idea que tengo del espacio? Li práctica espacial que 

tengo, ¿cómo la relaciono con la consciencia? 

Pues bien, el espacio es como una metáfora de la consciencia. 

Puede utilizarse como una metáfora de la consciencia, en el sentido 

de que, igual que todos los objetos del mundo están en el espacio, 

pues igual todos los objetos que aparecen en nuestra consciencia 

están en ese espacio de la consciencia. O sea, en esa metáfora, o 

en ese símil, la consciencia es el espacio, o el espacio es la 

consciencia. Es decir, que hacemos una equiparación entre la 
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consciencia y el espacio. Por tanto, una forma de pensar en la 

consciencia es pensar como en ese espacio en el cual todo tiene 

cabida, todo aparece, cualquier cosa que haya, está en el espacio. 

Bien en el espacio exterior, en el espacio físico que todos 

conocemos sobradamente, bien en un espacio interior que nos 

podemos imaginar, en el espacio de nuestros contenidos mentales, 

tanto de los pensamientos como de las imágenes, de las 

sensaciones, de las emociones. Podemos imaginarnos todas estas 

cosas, todos estos contenidos mentales los podemos imaginar en el 

espacio interior de la consciencia. 

Por tanto, esa imaginación del espacio o de la consciencia nos 

puede servir mucho para trabajar con nuestros contenidos 

mentales. La idea es imaginar nuestros contenidos mentales como 

objetos que flotan o habitan ese espacio tridimensional qué es la 

consciencia. Es decir, que podemos imaginar, por ejemplo, un 

pensamiento en nuestra consciencia, podemos imaginar una 

emoción, podemos imaginar una sensación en ese espacio sin 

límites de la consciencia. 

Entonces, de alguna manera, la consciencia se convierte en una 

especie de gran contenedor. Es como un contenedor realmente 

infinito. Tener en cuenta que ahora sabemos de manera científica, 

por ejemplo, que existen galaxias situadas a seis mil millones de 

años luz de la Tierra. Imaginaros por un momento; ¿qué distancia 

es esa? Me imagino lo que es un año luz, pero no seis mil millones 

de años luz. Es inimaginable realmente, pero uno puede, por un 

momento, tratar de imaginar, de hacerse una idea de lo que pueden 

ser seis mil millones de años luz. Vivimos en un espacio que, desde 

ese punto de vista, es infinito o prácticamente infinito. No lo 

sabemos realmente. No tenemos una confirmación ni una negación. 

Lo que sí que tenemos es constancia de que existen algunas 

distancias de seis mil millones de años luz y, por tanto, eso ya da 

una idea de esas dimensiones en las que nos movemos. Esa falta de 

límites del espacio es una de las cosas que hace que nos podamos 

sentir absolutamente libres. Nos podemos sentir absolutamente 

carentes de opresión. Nada nos puede oprimir. Es un espacio sin 

límites. Puede caber todo ahí. No hay nada suficientemente grande 

para que no quepa en ese espacio. Imaginaros todo eso. 

Y otra característica del espacio es su invulnerabilidad. Al espacio no 

se le puede hacer daño. No puede ser destruido. Igualmente, 
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nuestra consciencia no puede ser destruida. No puede ser dañada 

por ningún contenido. Acordaos también de esa metáfora del 

espejo, en la que decíamos que ninguna cosa que se refleje en el 

espejo puede ensuciarlo o contaminarlo. Ninguna cosa puede 

contaminar la consciencia. Por eso, esas dos características de 

infinitud y de invulnerabilidad nos ayudan a comprender la 

consciencia. Es algo ilimitado y es algo invulnerable. 

Por lo tanto, está bien que imaginemos esa consciencia (una forma 

de entrar en las características, de familiarizarnos con lo que es la 

consciencia) a través de esa metáfora del espacio. Es decir, 

imaginar que somos espacio, que nuestra consciencia es como el 

espacio. 

Daros cuenta de que es curioso que ya desde el punto de vista 

filosófico, Immanuel Kant, a finales del siglo XVIII, ya afirmó 

aquello de que el espacio y el tiempo no eran parte de la realidad 

externa, sino que eran más bien una manera de nuestra mente de 

percibir al mundo. Una intuición admirable, teniendo en cuenta el 

tiempo que hace de eso y lo poco que se sabía en el campo de la 

ciencia. O sea, que el espacio y el tiempo eran algo, digamos, 

interno nuestro, más que algo perteneciente al mundo exterior. Es 

algo interno nuestro, perteneciente a nuestra estructura mental, a 

nuestro funcionamiento mental. 

Curiosamente, sabéis que, ya en el siglo XX, vendría Einstein (y en 

realidad, toda la física cuántica) y, en cierta forma han dado la 

razón a Kant, en el sentido de que el espacio y el tiempo son cosas 

relativas, son cosas que no podemos comprender bien cuando las 

vemos en el mundo exterior. Es decir, son cosas con las que 

nosotros funcionamos, funcionamos en nuestra mente, funcionamos 

interiormente, funcionamos con el tiempo y el espacio. Son 

dimensiones en las que nosotros vivimos y que forman parte de 

nuestra estructura mental. Otro día hablaremos del tiempo también. 

Otro día dedicaremos la sesión al tiempo y a nuestra vivencia del 

tiempo en la consciencia. Hoy nos toca el espacio. Por tanto, vamos 

a ver esta vivencia del espacio. 

El espacio, por ejemplo, es muy importante en la cultura tibetana, 

en el budismo tibetano. Y existe concretamente un ejercicio que 

algunos de vosotros conoceréis o habréis oído mencionar, que es lo 

que se llama "mirar al cielo". Este ejercicio consiste en tumbarse 

sobre el suelo, a la intemperie, bien sea de día, bien sea de noche, 
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y mirar hacia el cielo. Mirar al firmamento azul del día, o bien al 

cielo estrellado de la noche, para irse como impregnando, como 

llenando de espacio. Es decir, es un ejercicio para irnos 

identificando con el espacio, para acostumbrarnos a sentirnos 

espacio. Ese es el ejercicio de mirar al cielo que se hace en las 

tradiciones budistas tibetanas y que podéis hacerlo cuando queráis. 

Podéis, siempre que las circunstancias exteriores sean favorables, 

tumbaros sobre la tierra y mirar al cielo y simplemente ir como 

impregnándoos o llenándoos de esa infinitud que es el espacio. 

Llenándoos de la de la falta de límites, de la invulnerabilidad del 

espacio. Puede ser también mirando el horizonte, en el caso del 

mar. Cualquier situación en la que podamos admirar y contemplar 

algún aspecto del espacio, es una buena ocasión para irse llenando 

de ese sentido del espacio, para irse impregnando del espacio. 

En ese sentido va a ir la meditación de hoy. No va a ser la práctica 

de mirar al cielo, que no es el momento ya que no tenemos las 

condiciones óptimas para hacerlo, pero es una variante de esa 

práctica, digámoslo así. La idea de la meditación va a ser el 

potenciar nuestra imaginación espacial de tal forma que nos 

acostumbremos a pensar en los contenidos de la mente, en los 

contenidos de la consciencia como existentes en el espacio, en el 

espacio ilimitado. Y para ello, vamos a practicar una meditación que 

ya ideé hace un bastante tiempo, pero que generalmente gusta a la 

gente y que consiste en imaginar que vamos a hacer un viaje 

espacial. Viajaremos por el universo y contemplaremos las enormes 

dimensiones de los espacios interestelares. 

Quiero hacer una pequeña observación práctica y es hay un 

reducido número de personas que puede tener problemas con la 

imaginación del espacio. Es gente que tiene problemas, por 

ejemplo, con los grandes espacios. Concretamente, es lo que se 

llama, desde el punto de vista de la psicopatología, la agorafobia. 

Aunque es un reducido número de personas, puede haber alguno 

entre vosotros. 

Hay una especie de truco o de salida que puede ayudara a evitar 

que el malestar que pueda surgir. Consiste en que, en vez de 

imaginar que estamos viajando nosotros mismos, podéis imaginar 

que estáis viendo una película sobre el viaje. En realidad, a la 

mayoría os voy a invitar a que viajéis vosotros mismos y os 

imaginéis que estáis viajando. Pero si alguno cree que puede tener 
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algún problema con esta imaginación espacial, podéis recurrir a 

imaginaros que estáis viendo una película, que estáis sentados 

cómodamente en una sala de cine y estáis viendo esta película 

sobre el viaje espacial y no sois vosotros los que hacéis el viaje 

espacial. Os lo dejo a vuestro criterio. 

Si alguno tiene miedo o tiene la idea de que va a sentir sensaciones 

desagradables por imaginarse un espacio tan enorme, podéis 

pensar en la alternativa de que estáis viendo una película. La idea 

es que simplemente no lleguéis a tener ningún tipo de miedo, de 

angustia, sino al contrario, que disfrutéis de las maravillas del viaje. 

Hoy día también tener en cuenta que si simplemente podéis recurrir 

a internet para llenar la imaginación con imágenes reales o casi 

reales. Muchas veces reales porque claro, hay muchas imágenes 

provenientes de los satélites y de los objetos espaciales que hemos 

enviado al amplio universo. Disponemos de imágenes reales de la 

amplitud y de la inmensidad del espacio. Es decir, que también 

podéis serviros de esas imágenes en un rato que tengáis para 

alimentar esa imaginación del espacio. 

La idea es de una forma o de otra, pues ir nutriendo esa capacidad 

de imaginación espacial que tenemos y unirla a la idea de la 

consciencia. La consciencia es como el espacio, infinito, 

invulnerable. La consciencia es infinita, es invulnerable. Por tanto, 

vamos a aprovechar este rato de la meditación, e irnos 

impregnando del espacio, a sentirnos espacio, a disfrutar de esa 

sensación de amplitud, de falta de límites, de apertura, de falta de 

constricción. 

En la cultura tibetana, el espacio está relacionado con el corazón. 

En la patología del corazón, tenemos los infartos de miocardio o la 

angina de pecho, son sensaciones de opresión, sensaciones de falta 

de espacio. En este sentido, en el caso concreto de las patologías 

cardíacas, son sensaciones de que falta espacio en las arterias para 

que entre la sangre. Esta situación patológica grave, va a dar como 

sintomatología esa sensación de opresión pre-cordial, de estar como 

bajo un peso enorme que te impide respirar o que te impide que la 

sangre circule en el corazón. Por eso, la relación entre el espacio y 

el corazón que los tibetanos han establecido es una relación muy 

sensata. Cuando uno se encuentra libre de opresión, cuando uno se 

encuentra bien, siente el pecho amplio, siente que le sobra espacio 

en el tórax, que le sobra espacio en el corazón y en el pecho. 
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Y eso es lo que vamos también a intentar aquí. Sentirnos amplios, 

sentirnos abiertos, sentirnos llenos de espacio. En absoluto 

constreñidos, en absoluto agobiados por nada. Al revés, que nada 

nos puede agobiar. El espacio es tan grande que todo lo que suceda 

cabe ahí. No hay nada que no pueda caber en ese espacio infinito. 

No te puedes imaginar nada que no pueda caber. No te puedes 

imaginar nada que no pueda caber en esos seis mil millones de 

años luz. Por tanto, vamos a practicar un poco ese sentirnos 

espacio. Vamos a conseguir, a través de la práctica, que nos 

llenemos de espacio, que nos sintamos amplios, abiertos, 

espaciosos. Nada de constreñidos, nada de agobiados, sino todo lo 

contrario, nos sobra espacio. Tenemos amplitud en todos los 

aspectos de nuestra vida. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer 

en esta práctica. 

Sabéis que siempre digo unas palabras sobre la aplicación de la 

meditación en la vida cotidiana. Y es una práctica que, con cierto 

cuidado, puede adaptarse a la vida cotidiana. En realidad, no 

necesitáis más que fijaros en lo que estáis haciendo desde el punto 

de vista del espacio. Lo estamos haciendo continuamente. 

Evidentemente, estamos continuamente fijándonos en el espacio, 

en las distancias, en los movimientos. Medimos los movimientos 

para no tropezar con las cosas, para agarrar los objetos 

convenientemente.  Alguna vez nos equivocamos y entonces se nos 

cae algo, un vaso de agua que hemos cogido mal. Se nos puede 

resbalar y se nos cae. Es decir, que simplemente estamos haciendo 

continuamente estos cálculos espaciales. Si lo hacemos un poco 

más consciente de lo que lo hacemos normalmente, tendremos esa 

comunicación con el espacio y esa comunicación con la consciencia 

del espacio. Por tanto, sí que se puede aplicar la práctica a la vida 

diaria. Podéis hacerlo a ratos, evidentemente no todo el día, pero sí 

que a ratos podéis dedicar una especial atención al aspecto espacial 

de vuestra vida. Cómo os movéis, cómo calculáis las distancias, 

etcétera, etcétera. Es decir, que sí, que tiene una aplicación a la 

práctica de la vida cotidiana. 

Ante todo, pues no perdáis de vista ese sentido de que conectamos 

con la consciencia. Conectar con la consciencia es conectar con el 

espacio que lo contiene todo. Por tanto, no perdáis de vista ese 

sentido último del espacio que es tenerlo relacionado con la 

consciencia. Consciencia-espacio, espacio-consciencia, esa relación 

es la que inspira toda esta práctica. 
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Bien, pues bueno, eso es todo lo que más o menos tenía que 

deciros en esta charla anterior a la meditación. Me voy a despedir 

hasta la próxima semana. Como siempre, desearos una buena 

semana. Animaros a que practiquéis, a ser posible diariamente. 

Podéis practicar esta meditación del espacio, por ejemplo. Y bueno, 

también os recuerdo que participéis en el foro, que compartáis las 

experiencias y hagáis las preguntas que consideréis oportunas. 

Cualquier cosa que no esté clara, pues tenerla y sacarla. 

Como siempre tras unos minutos haremos la meditación. Por tanto, 

tenéis unos minutos para moveros y mover el cuerpo y también 

para iros poniendo en la postura de meditación. 

Y por lo demás, pues nos volveremos a oír el miércoles de la 

próxima semana, si todo va bien. 

Muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. 

Buenas tardes y hasta dentro de un ratito que comenzamos la 

meditación. 

Muchas gracias y buenas tardes. 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 6: 

“El espacio de la consciencia” 

 

Curso: 

“La consciencia es el camino y la meta” 

 


