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Curso: La consciencia es el camino y la meta 

Sesión 7: La no separación entre la consciencia y sus 

contenidos 

Vicente Simón 

 

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

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

y la meta". 

Vamos a recogernos unos momentos antes de comenzar la sesión 

propiamente dicha. Os invito a que respiréis profundamente un par 

de veces y vamos a irnos introduciendo en nuestro mundo interior. 

A hacernos plenamente conscientes de que estamos aquí viviendo 

este momento, en este lugar. Nos hacemos plenamente presentes 

en el aquí y el ahora. Tomamos contacto con nuestra consciencia. 

También nos hacemos conscientes de la presencia de nuestros 

compañeros y compañeras que están, bien en este momento en 

directo, bien más adelante, en diferido; pero se unen a este círculo, 

a este grupo de personas que queremos cultivar la consciencia y 

meditar. Por lo tanto, nos unimos a esa comunidad de personas 

conscientes y motivadas para meditar, para incrementar la 

consciencia propia y la de los demás. En realidad, la de todos los 

seres humanos. 

Pensemos también en nuestras motivaciones para dedicar un 

tiempo a esta tarea de conocernos mejor y de avanzar en el camino 

de la consciencia. Tras estos momentos de recogimiento vamos a 

comenzar con la sesión de hoy. 

En cuanto a cuestiones prácticas pues no hay nada especial. 

Simplemente, recordaros que participéis en el foro. Ha habido un 

par de intervenciones que ya comentaré en la sesión de preguntas y 

respuestas, algunas de ellas muy interesantes. 

Vamos a comenzar con el tema de hoy que, como habéis visto 

(quizás el título sea un poco largo), es: "La no separación entre 

la consciencia y sus contenidos". Había muchas formas de 

decirlo, pero me he decidido por esta última. Y como veis, ahí 

aparecen ya los contenidos y la consciencia, o sea, los contenidos 

de la consciencia y la propia consciencia. 
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Cuando he preparado la meditación, la he hecho y la he pensado, 

me he dado cuenta de que la meditación de hoy podríamos decir 

que es una meditación de tipo exploratorio. Con eso lo que quiero 

decir es que, por ejemplo, hemos hecho muchas meditaciones en 

las que había un intento de adoptar una determinada postura o 

actitud, por ejemplo, la actitud de adaptación o de aceptación, o la 

actitud de no querer. Hemos hecho algunas meditaciones en este 

sentido. 

La meditación de hoy se diferencia un poco porque no queremos 

adoptar una actitud determinada. No es esa la finalidad de esta 

meditación, aunque siempre hay de fondo una actitud similar en 

todas ellas. Siempre es esa actitud de observación, de no injerencia 

o de no intervención. Pero lo que yo creo que define o describe el 

tono basal de esta meditación de hoy es la exploración. Es decir, 

que es una meditación que podríamos decir de tipo exploratorio. Lo 

que quiero decir con ello es que simplemente observamos como son 

las cosas, exploramos como son las cosas en la consciencia y eso es 

prácticamente lo principal de la meditación. 

Es una actitud exploratoria, abierta a lo que observamos, a lo que 

vemos, a lo que podemos percibir, de la cual quizás después se 

pueden sacar conclusiones o se pueden sacar ciertas afirmaciones 

sobre cómo es la consciencia. Pero lo básico es esa actitud 

exploratoria, que en realidad debe acompañar a todas las 

meditaciones. Aquí sobresale mucho esa actitud de exploración, de 

curiosidad. 

Curiosidad ante aquello que no conocemos demasiado pero que 

queremos conocer. En este caso, eso que queremos conocer es la 

propia consciencia. Por lo tanto, es una meditación de exploración y 

os animo a que la hagáis con ese espíritu, porque es muy 

importante que la intención, el espíritu con que se hace no sea una 

intención de lograr cosas. No es esa la idea fundamental. La idea 

fundamental no es lograr, conseguir, llegar a algún sitio 

determinado. La idea fundamental es tener la suficiente curiosidad 

para poder mirar, en este caso, la consciencia y sus características. 

Independientemente de que podamos sacar algunas conclusiones o 

de que podamos hacer algunas afirmaciones sobre cómo es la 

consciencia. Pero lo principal es esa actitud exploratoria, esa actitud 

de curiosidad. Casi una actitud de científico que intenta conocer 

cómo es aquello, ese mundo un poco misterioso y relativamente 



Vicente Simón (Sesión 7-5) 
 

 3 

desconocido (por nuestra falta de dedicación), no porque no esté 

ahí. Está ahí, más cerca que cualquier otra cosa, porque lo único 

que tenemos que hacer es concentrarnos, cerrar los ojos quizás, o 

incluso con los ojos abiertos, podemos observar cómo es nuestra 

consciencia. Es decir, que no se trata de que sea algo difícil: 

Simplemente es algo a lo que no le hemos dedicado tiempo y que 

cuando lo encontramos, cuando lo miramos, empieza a revelarse, 

empieza a mostrarse tal como es. 

Por lo tanto, esa es la disposición que con la que vamos a entrar en 

esta sesión, o mejor dicho, en esta meditación, cuando llegue el 

momento. Esa disposición de curiosidad, de exploración, de deseo 

de conocer en el sentido de familiarizarse con cómo son las cosas, 

cómo es nuestra consciencia, cómo funciona nuestra consciencia, 

qué es eso de nuestra consciencia. Por tanto, con esa disposición, 

con esa curiosidad vamos a empezar también la breve explicación 

que voy a dar antes de meternos en la meditación. 

Bueno, como el título ya empieza un poco a sugerir, pues vamos a 

meternos en la consciencia y en sus contenidos y en cómo se 

relacionan. El título dice "la no separación". Ya está diciendo algo 

muy claro. Es decir, que aun contra lo que pudiéramos pensar al 

principio, puede que no haya tal separación o que no encontremos 

tal separación entre la consciencia y los contenidos. 

Claro, desde el principio de estas meditaciones, y muchas veces lo 

hemos comentado aquí, hemos hecho esa distinción entre el 

observador y lo observado. Recordad esa frase que a mí me gusta 

tanto; "Aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente 

obsérvalo", que es, por así decirlo, la instrucción fundamental de la 

meditación. Ahí está expresado claramente, claramente dicho, que 

hay que observar lo que aparece en la mente y eso, evidentemente, 

pues apunta a que hay un observador y que hay algo que es 

observado. 

También hemos dicho que el observador es lo mismo que la 

consciencia, es decir, que cuando vamos a decir qué es cada cosa, 

el observador es la consciencia y lo observado son los contenidos de 

la consciencia. Contenidos que, como sabéis, son muy variados, los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones, recuerdos, 

imaginaciones, en fin, podéis hacer una lista bastante larga. Pero 

estamos familiarizados con esa división entre la consciencia (el 

observador) y los contenidos. 
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Estos contenidos, a su vez, podemos decir que pueden provenir del 

mundo externo o del mundo interno. Porque claro, cuando abrimos 

los ojos, empezamos ya, por ejemplo, a percibir cosas del mundo 

externo. O cuando escuchamos lo que sucede a nuestro alrededor, 

también percibimos sonidos que, al fin y al cabo, son vibraciones 

que proceden del mundo externo. Es decir, que eso también son 

contenidos de la consciencia, por supuesto. 

Aunque en la meditación, en general, estamos más atentos a los 

contenidos del mundo interno. Ya hablamos de ese proceso de 

interiorización que caracteriza a la actitud meditativa. Pero, en 

cualquier caso, bien sean los contenidos del mundo externo o del 

mundo interno, llegan a nuestra consciencia. Al fin y al cabo, 

también los contenidos del mundo externo son traducidos primero 

al mundo interno, es decir, son traducidos al lenguaje que utiliza el 

cerebro para convertirlos en sensaciones que son las que realmente 

analizamos. No tenemos un contacto directo con el mundo externo 

en ese sentido. Lo percibimos a través de una serie de órganos de 

los sentidos que nos lo traducen al lenguaje del mundo interno (el 

lenguaje que utiliza el cerebro consigo mismo). 

Bueno, pues cuando hablábamos de esto (que ha sido el hilo 

conductor de lo que decíamos que era la meditación), es obvio que 

al distinguir entre el observador y lo observado, introducimos una 

dualidad en la forma de ver las cosas, una dualidad en nuestra 

forma de pensar. Por una parte, la consciencia o el observador, qué 

es el sujeto, por así decirlo. Es decir, son tres formas que tenemos 

de llamar a lo mismo, prácticamente; la consciencia, el observador 

o el sujeto, el sujeto que observa. Son tres formas equivalentes, 

aunque cada una tenga algún matiz especial. Pero, en cualquier 

caso, son las tres maneras que tenemos de decirlo: la consciencia, 

el observador y el sujeto. Y, por otra parte, las otras tres cosas que 

manejamos, las otras tres formas de llamar a los contenidos son; 

los contenidos o el contenido, lo observado y el objeto. O sea, 

sujeto frente al objeto, observador frente a lo observado y 

consciencia frente a contenidos de la consciencia. 

Es evidente que hemos definido una separación, una dualidad, que, 

por otra parte, es una dualidad aceptada por todo el mundo. Todo 

el mundo vivimos en un mundo dual, en un mundo en que 

consideramos que hay variedad de cosas. 
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Bien y ahora pues en la sesión de hoy, un poco paradójicamente o 

un poco sorprendentemente si queréis, vamos un poco a deshacer 

ese camino en el sentido de que vamos a contradecir esa dualidad. 

O sería mejor o más apropiado decir que vamos a superar esa 

dualidad que hemos establecido al principio. Vamos a afirmar que 

no hay dos cosas, sino que sólo hay una cosa, que todo es lo 

mismo. Que es lo mismo el sujeto y el objeto, que es lo mismo el 

observador y lo observado, que es lo mismo la consciencia y los 

contenidos de la consciencia. 

Entonces, en ese sentido es importante. Es decir, en que vamos a 

explicarlo teóricamente, si queréis llamarlo de alguna forma. Es 

importante, porque lo que estamos haciendo en esta sesión de 

alguna forma es darle una vuelta o darle un vuelco a todo esto. Por 

así decirlo, podéis argumentar que os he enseñado a que hay un 

observador y algo que es observado y ahora os voy a decir que 

ambas cosas son en realidad iguales. Es algo sorprendente o por lo 

menos desconcertante. 

Pero realmente es que, cuando uno profundiza, atiende, observa, 

cuando realmente se pone a considerar lo que sientes al tener esa 

experiencia de la consciencia, realmente te das cuenta de esto que 

estoy diciendo ahora. Te das cuenta de lo que se podría llamar por 

emplear términos un poco más técnicos; la no dualidad. 

Cuando en la meditación profundizamos en la experiencia de la 

consciencia (recordad que ya lo hicimos en este curso una vez), 

cuando miramos detenidamente lo que se experimenta, nos damos 

cuenta de que esa dualidad era aparente. De alguna forma, esa 

dualidad se nos esfuma cuando la estamos observando. 

Evidentemente, ambas actitudes son legítimas y la verdad es que, 

cuando uno empieza a meditar, la actitud más práctica es asumir 

esa dualidad y asumir la existencia del observador y de lo 

observado. Digamos que es lo más práctico que se le puede decir a 

alguien al principio, para enseñarle a meditar. 

Lo que pasa es que cuando uno progresa en el proceso, aparecen 

cosas nuevas. Realmente es un proceso en el que siempre hay un 

cambio, que no tiene prácticamente fin. Siempre hay una especie 

de avance o como queráis llamarle, hay un cambio. De hecho, todo 

esto que estamos haciendo, diríamos que va del cambio, es un 

proceso de cambio. Estamos metidos en un proceso de cambio, 
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estamos metidos en el proceso de cambiar un proceso que podemos 

hacer nosotros como seres humanos. Otras especies lo tienen 

bastante más crudo porque no tienen la maquinaria cerebral 

apropiada. Pero a nosotros nos caracteriza que prácticamente a lo 

largo de toda la vida somos capaces de cambiar, de seguir 

cambiando. Mucha gente lo deja, ya sé que hay mucha gente que 

hay un momento en que se para en ese proceso de cambio. Pero, 

en principio, tenemos la capacidad cerebral para seguir cambiando, 

para seguir modificando nuestra forma de ver las cosas. 

Por tanto, metidos en ese proceso de cambio, vemos que de alguna 

forma parece que esa dualidad se esfuma y queda la vivencia de 

una unidad. De que no hay tal diferencia, tal como habíamos 

pensado al principio, que lo que habíamos llamado observador y 

observado son en realidad lo mismo, o al menos son partes de lo 

mismo. O sea, recomponemos una unidad que al principio habíamos 

perdido. 

Si quisiéramos relacionarlo con aspectos más teóricos 

(evidentemente, no me voy a meter en esto), baste recordar, por 

ejemplo, que esto tiene mucho que ver con el mundo del Advaita 

Vedanta, esa escuela antiquísima, rama del hinduismo, una de 

cuyas características más fundamentales es, precisamente, la no 

dualidad. El que quiera meterse en ese mundo, pues bienvenido 

sea, pero no es mi misión en este momento meterme en la teoría. 

Otro aspecto que se puede conectar fácilmente con esto es el 

concepto bastante conocido por mucha gente del Inter-ser, que es 

la interdependencia entre todas las cosas. La interdependencia es 

un concepto muy budista. No es mi idea esgrimir aquí argumentos 

de autoridad, aunque sean perfectamente legítimos. Es decir, está 

muy bien que leáis, si queréis, sobre estas cosas, yo os doy las 

pistas de, por ejemplo, leer sobre Advaita Vedanta o de leer sobre 

Thich Nhat Hanh. 

También hay otra frase muy conocida del budismo que va en este 

mismo sentido, que es: El vacío es la forma, la forma es el 

vacío. El vacío y la forma. El vacío sería la consciencia, sería el 

continente y la forma serían los contenidos de la consciencia. Esa 

famosa frase del “Sutra del Corazón”, viene a decir lo mismo con 

otras palabras: "El vacío es forma, la forma es vacío". Es decir, 

todo es lo mismo, aunque, aparentemente, parezcan ser cosas 

diferentes. Es decir, que podemos entroncar con una gran cantidad 
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de tradiciones o de contenidos de las tradiciones que nos hablan de 

esto mismo, de la no dualidad. 

Lo que vamos a hacer aquí, más que exponerlo desde el punto de 

vista teórico, es más bien vivirlo o intentar vivirlo desde el punto de 

vista vivencial, desde el punto de vista de la experimentación, de lo 

que vivimos en la meditación. Por tanto, el hilo conductor de la 

meditación de hoy va a ser la vivencia de la unidad entre la 

consciencia y los contenidos de la consciencia, entre el observador y 

lo observado. 

Y ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues os hablo un poco del 

camino que vamos a seguir en la meditación para que estéis 

preparados para lo que viene. Es decir, simplemente lo primero que 

haremos es localizar algunos contenidos. Es evidente que los 

contenidos que se pueden localizar son muy variados y cada uno 

puede, independientemente de lo que yo diga, orientar la 

meditación en una dirección. Por ejemplo, puede fijarse en unos 

contenidos más que en otros porque le resulten en este momento 

más actuales. 

Evidentemente, todos vosotros tendréis a mano contenidos diversos 

de sensaciones, pensamientos, emociones. Pero quizás podéis 

escoger aquél o aquellos contenidos que en este momento resulten 

más actuales. O sea, que os sean de más fácil acceso. Una vez 

hayamos conectado con esos contenidos, sean cuales sean (pueden 

ser muy variados como digo), orientaremos la atención a la propia 

consciencia. 

Esto ya lo hemos practicado, concretamente lo practicamos en la 

sesión 4. Si recordáis aquella que le dimos el título de "Viviendo la 

propia consciencia". Pues bien, lo que haremos es un poco repetir 

esa maniobra de la sesión 4, es decir, dirigir la atención a la propia 

consciencia, al sujeto; no al objeto, sino al sujeto. Dicho de otra 

manera, ser conscientes de la propia consciencia. Dirigimos la 

atención a aquello que observa, a aquello que es consciente de lo 

que está pasando, que es la otra mitad, por así decirlo, de esa 

dualidad que habíamos introducido. O sea, que por una parte 

tenemos los contenidos y entonces nos fijamos en algunos de sus 

contenidos y, por otra parte, tenemos la consciencia. 

Yo sé que esta segunda parte, a veces, resulta poco más engorrosa, 

más difícil. Pero como siempre, se trata de hacer todo lo posible por 
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vivirla y explorarla sin ningún sentimiento de fracaso. Si acaso, uno 

cree que no lo está logrando, pues que no aparezca ningún 

sentimiento de culpabilidad o de fracaso, sino simplemente estamos 

explorando. Todo el tiempo que dediquemos a esta exploración es 

un tiempo bien dedicado. Y, sin duda, con la experiencia, con el 

paso de diversas meditaciones, iremos poco a poco familiarizándose 

con este mundo interno que, realmente, si es difícil, es porque es 

desconocido, porque ha sido poco explorado por nosotros. 

O sea, como le pasa a todo el mundo, si uno se mete en la selva 

pues al principio no va a saber muchas cosas, va a encontrar 

muchas sorpresas. Aquí también vamos a encontrar sorpresas y, a 

veces, nos perderemos. Pero la constancia, la curiosidad, la 

motivación es lo que nos debe llevar a seguir explorando, a pesar 

de que a veces creamos que nos hemos perdido. En realidad, 

siempre estamos explorando. Y, frente a la selva, hay de decir que 

la meditación es menos peligrosa. Aquí en la meditación es difícil 

que nos pase nada, en la selva nos pueden pasar muchas cosas. 

Por eso quiero subrayar que, al intentar ser conscientes de la propia 

consciencia, puede surgir o es fácil que surja esa inseguridad de "no 

sé si lo estoy consiguiendo, no sé si lo tengo o no lo tengo". Bueno, 

pues seguid. Seguid, porque nadie te va a decir realmente si lo has 

hecho o no lo has hecho bien. No lo vamos a saber. Pero vamos a 

seguir explorando y, con el tiempo, se van aclarando las cosas, se 

van aclarando las diversas experiencias. 

Por tanto, pasamos a hacernos conscientes de la propia consciencia 

y luego, pues se trata de fijarse en ambas cosas. Ya sabéis que 

cuando nos fijamos en la consciencia no hace falta que 

desaparezcan los contenidos. Los contenidos quedan un poco en 

segundo plano, pero no hace falta que desaparezcan. Por lo tanto, 

cuando nos estamos fijando en la consciencia, cuando nos hacemos 

conscientes de la propia consciencia, vemos cómo se relaciona esa 

consciencia con los contenidos y ahí es donde surge ese darse 

cuenta de que, en realidad, no hay tanta diferencia entre una cosa y 

otra. De que ambas son parte de la misma cosa, o de que ambas 

cosas están hechas como del mismo material, por así decirlo. 

Por ejemplo, uno de los símiles que podemos poner es el del sol y 

sus llamaradas. Las llamaradas del sol son, al fin y al cabo, parte 

del sol, aunque pueden parecer algo diferente al sol, pero son parte 

del sol. Otro símil, por ejemplo, es cuando de niños hemos jugado 
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con plastilina y la plastilina puede adquirir muchas formas, pero 

sigue siendo plastilina. O una ameba puede cambiar de forma, pero 

sigue siendo una ameba. Por tanto, aquí también es algo parecido. 

Aquí también la consciencia pueda adoptar muchas formas, pero, al 

fin y al cabo, es consciencia. La forma es el vacío, el vacío es la 

forma. 

También decir, brevemente, que en la vida cotidiana podemos 

recordar todo esto. Quizás en la vida cotidiana no sea tan fácil 

hacerlo, pero siempre nos podemos fijar un poco en la consciencia. 

Tienen que darse ciertas circunstancias de tranquilidad, pero no hay 

ningún obstáculo grande para que durante el día vayamos por ahí 

haciendo cosas y nos acordemos de que todo es consciencia. De 

que realmente cualquier cosa, cualquier contenido, incluso los 

contenidos externos, forman parte de esa consciencia. En realidad, 

cuando nos enteramos de ello es porque ha formado parte de la 

consciencia. Si no, no nos podríamos enterar. No podríamos ser 

conscientes de algo. Precisamente, cuando somos conscientes de 

algo es porque eso ha entrado a formar parte de la consciencia. Es 

decir, que incluso en la vida cotidiana podemos recordar este hecho 

de que la forma es vacío, el vacío es forma. De esta unidad, de esta 

no dualidad entre los contenidos y la propia consciencia. 

Por lo tanto, este va a ser el recorrido que hagamos en la 

meditación de hoy. Repito, ser primero consciente de los 

contenidos, luego conscientes de la consciencia de esos contenidos 

y luego ver como se relacionan. Y ver esa similitud, esa afinidad, 

esa falta de separación que realmente existe. El hecho de ser 

conscientes de que ambas cosas, en el fondo, son la misma. 

Ahora lo vamos a hacer en la meditación. Estas han sido las 

indicaciones para la meditación que vamos a realizar. Me despido de 

vosotros hasta la semana próxima. Como siempre, os recuerdo que 

practiquéis la meditación. También os recuerdo que participéis en el 

foro, que es algo muy conveniente para cada uno y para el grupo y 

para mí también. 

Os deseo simplemente que tengáis una buena semana. Y ahora, 

tras la corta pausa habitual, nos reencontraremos en la meditación. 

Buenas tardes y hasta ahora mismo. 

Muchas gracias. 
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FIN de la Introducción de la Sesión 7: 

“La no separación entre la consciencia y sus contenidos” 

 

Curso: 

“La consciencia es el camino y la meta” 

 


