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Curso: La consciencia es el camino y la meta 

Sesión 10: Preguntas y respuestas (2) 

Vicente Simón 

 

Hola, buenas tardes. 

Bienvenidos a esta sesión, que ya es la última, la décima. Me alegro 

de veros, de que estés aquí. 

Como siempre, vamos a hacer unos minutos de recogimiento. 

Vamos a simplemente cerrar los ojos y hacer un par de 

respiraciones profundas. Os hacéis conscientes de que estamos aquí 

y ahora. De que estamos en el grupo, de que hay otras personas 

que comparten con nosotros nuestros deseos de meditar, de ser 

más conscientes. Y vamos a dedicar esta sesión a solventar dudas, 

para preguntar o también para compartir cosas que queremos 

compartir con los demás... Bien y sin más vamos a comenzar. 

Desde el punto de vista práctico, vamos a decir un par de cosas. 

Este curso se acaba y, como ya os dije el otro día, vamos a hacer 

un curso nuevo que empezará en septiembre. De hecho, ya os 

habrá aparecido en la página web. Y lo que sí que quisiera resaltar, 

es que para los que queráis apuntaros al nuevo curso, que lo hagáis 

a través de este último, en este que estamos ahora. 

Es decir, hay una nueva sesión en el curso justo debajo de la que 

estamos haciendo ahora. Ahí podéis encontrar la oferta, un 

apartado para dejar comentarios del curso y podéis imprimiros el 

certificado, también. Es tan sencillo como entrar con el cursor en el 

menú donde están todas las lecciones y en la última, ahí esta la 

oferta de 45 euros para matricularse en el próximo curso. De todas 

maneras, también mandaremos un email mañana con un enlace 

directo a esta sesión para facilitar el acceso. 

Luego, también recordar algo que ya dije en la sesión pasada, y es 

que voy a dar un curso presencial en Sevilla a mediados de 

septiembre, que es justo un poco antes del curso online. Entonces, 

los que se inscriban al curso online tendrán una oferta para el curso 

de Sevilla.  
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Pero claro, el curso de Sevilla es diferente, en el sentido de que es 

presencial y, por tanto, podéis esperar a inscribiros menos tiempo. 

Cada uno que lo haga como quiera en el online. Pero sí que os pido 

que por lo menos, lo más tarde a mediados de agosto, le hayáis 

escrito a Mariló, que es quien lleva la organización de Sevilla, si 

queréis participar en Sevilla. 

Será en un hotel de Sevilla y, en este caso, tenemos que 

comprometernos con ellos. Por tanto, es bueno saber el número de 

personas que van a acudir. No hace falta que os inscribáis 

enseguida, pero sí que, a mediados de agosto, ella sepa los que 

queréis ir a Sevilla. 

Os daremos el email, de hecho, ya está el anuncio de Sevilla, por lo 

menos en mi página web, y ahí tenéis el contacto de Mariló. 

Entonces podéis simplemente escribirle un email diciendo "Pienso ir 

a Sevilla". Con eso ella ya puede saber, aproximadamente, el 

número de asistentes. Es un fin de semana, como sabéis, o sea, 

viernes tarde, sábado entero y domingo mañana. Me parece que es, 

aproximadamente, una semana antes de que empecemos con el 

online. 

Bueno, pues me parece que esto es todo desde el punto de vista 

práctico. Cualquier duda, escribir al correo de info al que escribís 

siempre que tenéis alguna duda o que tenéis algún problema 

técnico. A ese correo podéis escribir si tenéis alguna duda sobre 

cualquiera de estos temas que acabamos de mencionar. 

Entonces, vamos ya a comenzar con la sesión de hoy, es decir, con 

las preguntas. Como siempre, os digo que, aparte de lo que yo 

diga, podéis interrumpirme, sobre todo si estoy leyendo alguna 

intervención vuestra, pero si no, también. Es decir, que podéis 

interrumpirme y preguntarme algo sobre la marcha, dependiendo 

de cómo lo veáis. En esta sesión vamos a dar mucha libertad para 

que intervengáis, porque el sentido es ese, que intervengáis 

vosotros también, si queréis hacerlo. 

Yo como siempre, elijo algunos cuantos comentarios, pero en 

realidad hay bastantes para para hablar. Por ejemplo, aquí tengo 

los comentarios de Maripaz. Ella hace una pregunta interesante que 

muchos podéis haceros también. Maripaz dice: 

"A medio y largo plazo ¿a qué nos lleva la meditación? ¿Para 

qué nos sirve? ¿Vamos a lograr más paz, más madurez, 
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equilibrio? Si a mí ya me basta con lo feliz y a gusto que 

estoy meditando. Pero me gustaría saber el objetivo." 

Bueno, es muy buena pregunta, porque yo creo que muchos os 

podéis hacer la misma pregunta y la contestación no es fácil. 

Porque no tenemos un objetivo, digamos, concretable. Es un 

objetivo más bien difuso. Es el objetivo de conocerse mejor, el 

objetivo de subir un poco de nivel, el objetivo de aprovechar la 

capacidad de nuestra consciencia. Es decir, son objetivos que, en el 

fondo, se van descubriendo o se van manifestando cuando vas 

haciendo meditación. 

Por ejemplo, voy a leeros ahora esta cita (que no voy a decir quién 

es, porque me lo ha escrito aparte). Pero quiero aprovechar para 

agradecer a todos los que habéis escrito fuera del foro, que también 

han sido bastantes. Agradeceros que os hayáis comunicado por este 

medio, porque son quizás comunicaciones más extensas o que no 

quieren aparecer públicamente. Entonces hay un comentario que 

me parece que encaja muy bien con esta pregunta de para qué 

sirve la meditación. Dice así: 

"Aunque llevo muchos años practicando la meditación, en 

realidad ahora me doy más cuenta de que con estos cursos y 

la práctica meditativa que nos propones se ha ido marcando 

un sendero nuevo para mí. La propia meditación me ha ido 

abriendo puertas. La práctica de estos cursos me ha 

sumergido en un proceso en el que puedo decir que algo está 

pasando, algo que me ubica en la vida de otra manera." 

A mí esa frase me gusta; "algo que me ubica en la vida de otra 

manera", porque un poco es lo que sucede. Lo que pasa es que, 

claro, eso es flexible. Sientes la ubicación tuya en la vida de una 

forma diferente a como era con anterioridad. Y entonces eso es un 

poco lo que yo creo que podemos decir como denominador común; 

que va cambiando cuál es tu ubicación en la vida. 

También hay otra intervención que viene a decir lo mismo. Es más 

cortita, la voy a leer. Dice: 

"Es como si me fuera cambiando la forma de estar en el 

mundo. Como si asuntos que antes me hacían reaccionar, 

ahora me dejan indiferente o casi." 
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Es decir, a lo largo de la meditación o de la práctica, vamos 

cambiando nuestra postura o nuestra ubicación en la vida. Es decir, 

son pequeñas cosas que van modificándose y que van haciendo que 

uno mire las cosas desde una perspectiva diferente. Yo creo que eso 

es un poco lo que lo resume. 

Evidentemente, hay también una serie de ventajas prácticas o 

ventajas adicionales, como es el tener más atención, o el tener 

menos ansiedad, o encontrarse mejor. En fin, todo eso puede 

suceder. Pero quizás lo más importante es que vaya cambiando tu 

forma de afrontar la vida, tu forma de ver el mundo, en cierta 

manera, y de verte a ti mismo en el mundo. 

Realmente hay ahí un tema que en algún momento trataremos que 

es como veo yo el mundo y cómo, al ver cómo es la realidad, yo me 

sitúo de otra forma en la realidad. O sea que, por una parte, está la 

vida interior o el autoconocimiento. Y, por otra parte, está el ver la 

realidad. Entre ambas cosas se va desarrollando una cierta 

dialéctica, que acaba con una visión diferente de cómo yo estoy en 

el mundo. O sea, ésta es una de las formas de decirlo. 

Probablemente habría muchas más, pero ésta me la ha 

proporcionado esta persona que ha escrito y me parece buena. 

Por eso no resulta fácil decir para qué me sirve la meditación. 

Meditación es un descubrimiento, es una forma de avanzar en la 

autoconsciencia, en la forma de ver la realidad, en la forma de verte 

a ti mismo. Es un proceso, y por eso se empieza de una cierta 

forma y luego continúa de otra (que muchas veces no sabemos cuál 

es), porque la misma meditación va marcando el camino. Muchas 

gracias a la pregunta de Maripaz, que me ha dado pie a contar todo 

esto. 

Otra cosa que me gustaría comentar (y puedo hacerlo porque hay 

vari comentarios al respecto), es a raíz de lo que ha dicho 

Francisca, sobre la dificultad de este curso. Especialmente de este 

curso, a lo que han hecho referencia varias personas. Yo he sido 

consciente de la “dificultad”, entre comillas. He sido consciente y, 

como visteis en la última sesión de la semana pasada, quise un 

poco simplificar o poner hacer las cosas más fáciles. Reconozco que 

ha sido un poco más difícil en cierta manera. Por ejemplo, dice 

Francisca: 
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"A veces me he sentido perdida, como si fuera incapaz de 

interiorizar las instrucciones que nos daban. En algún 

momento me ha parecido un verdadero galimatías. Me he 

preguntado si estaba preparada para realizar estas 

meditaciones y por supuesto, ha surgido una gran 

frustración." 

Entonces me sabe mal el que algunas personas hayan podido sentir 

lo mismo. Dice ella también: 

"Aunque es cierto que, en alguna práctica, cuando he dejado 

de querer saber y comprender, he sentido algún destello de 

sólo sentir, de ser sin palabras, sin pensamientos." 

Bueno, ahí tenéis en parte una de las claves. Lo que dice ella; 

"cuando he dejado de querer saber y comprender, he sentido 

algún destello de sólo sentir, de ser sin palabras y sin 

pensamientos." Y dice un poco más adelante: 

"En relación con los cambios que he podido experimentar, 

han estado relacionados con la aparición de muchas dudas 

sobre ciertos conceptos que tenía sobre la consciencia y la 

curiosidad de seguir explorando." 

Esto conecta con otro tema, que es el de la comprensión y de la 

vivencia, tema que también hemos traído aquí en otras sesiones. Es 

decir, el dilema entre comprender y vivenciar las cosas. Todos 

nosotros, y especialmente nosotros, que tenemos una formación en 

general universitaria, pues todos nosotros tenemos esa necesidad 

de comprender, de darnos una explicación, de entender, de tener 

una teoría, por así decirlo. 

Y bueno, eso está bien, pero claro, lo principal de este ejercicio de 

meditación, no es el entender ni el tener una teoría. Lo principal es 

tener una vivencia y experimentar ciertas experiencias. Y eso, claro, 

da origen a ese problema o a esa disyuntiva que tienen algunas 

personas, que es que, si intentas mucho comprender te frustras, 

porque realmente hay un punto en que no puedes comprender. No 

estamos en condiciones y la mente no esta en condiciones de 

comprender todo esto. La mente puede comprender hasta cierto 

punto, pero hay un punto que se acaba la comprensión. 
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Y eso, por supuesto, puede ser por razones personales, pero, 

además, lo es porque la humanidad en general, e incluso la ciencia, 

no llega más que hasta cierto punto. Es decir, la mente tiene un 

límite a lo que puede comprender y entender. Entonces, si tú estás 

buscando el entender y el comprender, hay un momento en que te 

vas a parar o te vas a perder, o te vas a frustrar. Eso es lo normal. 

Entonces, lo interesante es que mantengas un poco a raya ese 

deseo que, por otra parte, es legítimo y que también te permite 

avanzar un poco en el conocimiento de las cosas. El conocimiento 

de tu mente te permite orientarte. Entonces, lo que quería decir es 

que, por una parte, está ese deseo de comprender que es muy 

lógico y que, además, no tenéis que abandonarlo, tenéis que 

avanzar con él, pero se llega solo hasta un cierto punto, porque 

luego es imposible pasar de ahí. 

Hay una gran cantidad de cosas que no comprendemos todavía, de 

la mente humana, de cómo somos, etcétera. Ni las comprendemos 

ahora y tampoco sé si la humanidad tardará mucho en 

comprenderlas o si las comprenderá jamás. A mí, en realidad, me 

produce cierta tranquilidad el saber que cosas parecidas nos dicen 

los físicos sobre la física. Es decir, que ellos reconocen que hay un 

punto en que no se puede comprender. Punto. Y fíjate que estamos 

hablando de lo que es más científico, de lo que es más seguro 

desde el punto de vista científico. Pero hay un punto que, 

simplemente, es incomprensible, porque la realidad es 

incomprensible. Quiero decir con eso, que la realidad es, a ciertos 

niveles, incomprensible. 

Siendo bastante incomprensible nuestra mente y cómo funciona 

nuestro cerebro, etcétera, hay cosas todavía más incomprensibles. 

Es decir, que no os asuste el hecho de encontraros con una barrera 

de no comprensibilidad, porque es lo normal, porque ciertos 

aspectos de la realidad son incomprensibles. 

Porque la mente tiene un límite que simplemente no puede dar más 

de sí. Incluso gente que sabe mucho más que nosotros, tampoco lo 

va a comprender. O sea, quiero decir que no es una cosa que nos 

pase sólo a unos cuantos, sino que, en general, es así. Es decir, no 

está la ciencia ni la humanidad suficientemente avanzadas, y no 

sabemos si nunca lo estará, para llegar a comprender ciertas cosas. 



Vicente Simón (Sesión 10-5) 
 

 7 

O sea que, por una parte, sí que es verdad que podemos avanzar 

un poco en la comprensión, ya que nos conocemos mejor, y 

llegamos a comprender ciertas cosas, pero hay que saber que eso 

no es lo principal de lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos 

haciendo aquí es más bien vivir, sentir y experimentar nuestra 

consciencia. Y eso son cosas en las que la mente, simplemente llega 

a un tope, más allá del cual no puede pasar. Por lo tanto, hay que 

saberlo, no asustarse y seguir por la fase o por la vía de la vivencia, 

más que por la vía de la comprensión. 

Yo creo que tenía por aquí alguien que había dicho algo interesante 

al respecto, vamos a ver si lo encuentro. Por ejemplo, esta 

intervención de Rafael que nos habla de una experiencia paseando y 

que dice: 

"Estaba paseando y muy ensimismado en contenidos de la 

consciencia. Francamente enganchado en pensamientos, 

como dice Vicente, hasta tal punto que me di cuenta de tal 

identificación. Ese momento en el que dejé de estar 

identificado con los pensamientos fue muy intenso e 

impactante." 

Ahí veis un caso, en que de repente, estando en el mundo de los 

pensamientos, de repente dejas de estar identificado y entras en 

otra dimensión. Y dice el mismo: 

"Desde el silencio empecé a sentir, no sólo a escuchar, el 

viento, los pájaros, el sonido de la hierba al caminar, los 

pequeños bichos que se movían entre la maleza. Fue un 

momento especial y quiero compartir que existe, a mi 

entender, un momento mágico que es el sentir que eres la 

consciencia, que ese ser que somos y que forma parte del 

universo no se ve afectado por los contenidos, ya sean estos 

buenos o malos, da igual. Este sentimiento, que considero de 

una escala superior, me genera mucha seguridad y plenitud." 

Esa es una de las experiencias que se pueden llamar experiencias 

cumbre o experiencias extraordinarias. Hay muchas formas o 

variedades, pero ahí veis como no estamos en la explicación; 

estamos en la vivencia o es un salto desde la explicación, que son 

los pensamientos a la vivencia. 
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Había también alguien más, que había hecho una apreciación muy 

parecida. Es Isabel que, hablando de una excursión también por la 

montaña, dice: 

"Un bellísimo espectáculo que invitaba a contemplar en 

silencio, nos paramos. Sentí la necesidad de tumbarme en el 

suelo y dejarme habitar por aquel instante especial. El cielo 

era azul, un azul precioso. Tuve la sensación o la percepción 

de sentirme unida, prolongada, integrada en aquel espacio. 

Me sentía acogida como si estuviera en mi casa. El prado era 

como mi cama y el cielo mi techo. Fue un momento intenso, 

pleno de una gran belleza." 

Bien, esta es otra experiencia de unión con la naturaleza, como 

habéis visto. Y claro, a eso me refiero. Es decir, que estamos 

acercándonos a un plano de vivencias, que no es un plano de 

explicación. No es una explicación de la realidad, que está muy bien 

que la tengamos, pero eso está, por así decirlo, en otra parte del 

cerebro. Es decir, es otro departamento en el que nos intentamos 

explicar lo que pasa con más o menos éxito. Está bien que lo 

hagamos porque nos ayuda en muchas cosas y en la vida diaria 

también nos puede ayudar, pero aquí estamos más bien buscando 

esas experiencias que nos trasladan de plano o de nivel. 

Eso es un poco lo que hay en esa disyuntiva. Y entonces tenemos 

mucho la tendencia a buscar las explicaciones. En el fondo, estamos 

buscando una teoría psicológica, por así decirlo. Es decir, que 

queremos buscar que nos expliquen como funciona la mente. Eso es 

lo que intenta hacer la psicología. Pero aquí no estamos haciendo 

exactamente eso, aunque una parte de nuestro esfuerzo vaya por 

ahí, por supuesto, pero, evidentemente, no es lo principal. 

No intentamos hacer una teoría sobre el funcionamiento de la 

mente, aunque todos tenemos alguna. De alguna forma, no 

podemos evitar tener alguna para ir por la vida, pero no es lo 

principal. Entonces siempre sentiréis en vosotros esas dos 

tendencias; la tendencia a hacer una teoría de la mente, a hacer 

una explicación y la tendencia simplemente a vivenciar, a explorar 

las experiencias que sentís. Y esa última es la más importante en 

este contexto No quiero decir que haya que condenar a la otra, ni 

mucho menos. Pero no es la más importante. La más importante es 

la de vivenciar las cosas y de introducirse en ese mundo que, al 
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final, acaba estando más allá de la mente y que es el mundo de la 

consciencia, por así decirlo. Si queremos decirlo con palabras. 

Podéis preguntarme cualquier cosa mientras yo busco por aquí... 

 

Desi: "Hola Vicente. Hablando de las vivencias, yo me he 

preguntado alguna vez ¿cómo saber que la vivencia que 

estaba teniendo era real o una construcción de mi mente? No 

sé cómo hacerme trampas a mí misma." 

 

Vicente: Bueno, en realidad casi todo es una construcción de tu 

mente. Es decir, que es difícil. O sea, ¿qué diferencia hay para ti 

entre esa experiencia real y esa experiencia no real? Porque el 

problema es que todas las experiencias que tienes están 

construidas por tu mente. (Ahora, si te metes en el terreno de las 

alucinaciones, eso es otra cosa, pero eso es un terreno patológico). 

Pero en realidad todo lo que tú produces son producciones de tu 

mente. En cualquier momento, son producciones de tu mente. Si 

pudieras decirme algo más o darme un ejemplo más concreto... 

Desi: Claro, si proviene de una idea más que de un 

sentimiento. Por ejemplo, pues me ha pasado una o dos 

veces que estaba en la meditación y de pronto como que 

sentía muy fuertemente, como que el tiempo no existía, que 

todo el tiempo era uno. Que casi que me asusté, pero bueno, 

o es un ¡eureka! ¿no? Pero si no existe, pero ¿es algo que yo 

he elaborado intelectualmente, o lo he vivido? Es que me lo 

pregunto muchas veces. 

Vicente: Tal como lo cuentas, tú lo has vivido. Evidentemente una 

parte del intelecto está implicada, pero lo has vivido. Lo que pasa es 

que, vamos a ver, en la meditación lo que tienes que hacer es 

observar esa vivencia. Es como dar un paso atrás y observarlo. Y ni 

lo condenas ni lo apruebas. Simplemente constatas que eso es así y 

bueno, a lo mejor, pueden ser vivencias extremadamente ricas que 

te hacen dichosa. Pueden ser muchas cosas, pero el procedimiento 

siempre es el mismo. Es que seas consciente de que estás viviendo 

eso. O sea, no es que haya una disyuntiva entre que es real o no es 

real. Son cosas que tú vives. Son contenidos que aparecen en tu 

consciencia. Y están todos bien. No tienen por qué estar mal. O sea, 

no hay buenos y malos. Otra cosa es que algunos te hagan daño y 
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otros no. Pero en realidad no hay buenos y malos. Y a dónde te 

retiras tú (que eso ha sido un poco la dificultad muchas veces de 

algunas meditaciones de este curso), es a la pura consciencia, 

independientemente de los contenidos. Gracias. 

Hay alguien que preguntaba por un contenido, era Benjamin, que 

me decía: 

"Cuando estoy meditando en la consciencia pura, en algún 

momento aparecen imágenes difusas, sin sentido. ¿Es un 

contenido?" 

Evidentemente, es un contenido. O sea, todo lo que tú puedas 

describir de esa forma, aunque sea borroso, eso es un contenido. Lo 

que tú querías decir con tu pregunta es ¿es eso la propia 

consciencia? ¿es esa la pregunta que hay detrás? 

Benjamin: Creo que sí, que sí era la propia consciencia. 

Vicente: Hombre, vamos a ver, claro, es muy difícil decir o 

diferenciar lo que es contenido y lo que es consciencia. Pero en el 

contexto en el que estamos nosotros hablando, es la unión de 

ambas cosas. Lo que yo te diría es que tú procures en general 

retirarte a la consciencia, o sea, al hecho de sentir sólo la 

consciencia pura. Mientras veas cosas, son contenidos, por 

definición. Ahora bien, esos contenidos, como también dijimos en 

una meditación, no están muy alejados de la consciencia. Acordaros 

de que hubo una meditación en la que dijimos aquello de que la 

consciencia y los contenidos eran lo mismo. Que, por cierto, 

también había una persona que lo ha preguntado. Puede ser 

Maripaz. 

Maripaz: Si, yo me hice un poco de lío porque yo me 

imaginaba la consciencia como más mi ser, y que los 

contenidos, tanto de pensamientos como de sensaciones o 

sentimientos, como que estaban separados y en una 

meditación, tú nos dijiste como que estaban unidos y me 

armé un poco de lío. 

Vicente: Cuando lo intentas explicar de forma así, como mecánica, 

como si esto es lo mismo que aquello, etcétera, te encuentras con 

problemas. O sea, es cierto que cuando uno empieza a meditar, lo 

más práctico es empezar intentando ser consciente de los 

contenidos. Lo que pasa es que cuanta más experiencia se tiene, 
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uno se da cuenta de que hay una mayor unión entre la consciencia 

y los contenidos. Es decir, que los contenidos y la consciencia en el 

fondo son una misma cosa. 

Pero son, digamos, dos puntos de vista que alternativamente se 

pueden tomar a lo largo del aprendizaje. Es un estadio, digamos, un 

poco más avanzado de la vivencia de la consciencia. Y las dos cosas 

son verdad. Depende de cómo las mires. O sea, puedes considerar 

a los contenidos como separados. Pero llega un momento en que, 

cuando te metes en la consciencia, te das cuenta de cuan unidos 

están los contenidos y la consciencia. O sea que en el fondo la 

vivencia es más bien la segunda. Ahora, la explicación es más bien 

la primera. 

Yo comprendo que son cosas que, un poquito, hay que vivirlas. O 

sea, que lo que tiene sentido es procurar tener esas experiencias, 

estar abierto a esas experiencias, no tanto a explicarlas como a 

sentirlas. Porque en la explicación hay un momento en que te vas a 

perder, o un momento que te vas a quedar tratando de explicártelo. 

Tienes una ayuda para experimentarlo, pero no tienes la guía 

perfecta para experimentarlo. Tienes una especie de ayuda o de 

andador para experimentarlo, pero no es la solución perfecta para 

experimentarlo. Para experimentarlo tienes que dejar que pasen las 

cosas. Tienes que persistir un poco en la meditación y dejar que 

pasen las cosas. 

Benjamin: Vicente, quería añadir un poco a lo que ha dicho 

antes Marcela. Muchas veces las vivencias que uno tiene en 

las meditaciones vienen a partir de pensamientos. De hecho, 

muchas meditaciones que has hecho en otros cursos, o 

incluso en sesiones de este curso, pues la del fondo del lago, 

o también había una que era conectar con la consciencia a 

través de un árbol, de la fortaleza de un árbol grande. 

No sé, ha habido muchas en las que realmente llegas un poco 

a tener una vivencia tal como habéis comentado en alguna 

ocasión y casi siempre han venido a través de pensamientos. 

Eso es lo que quería decir. O sea, tú tienes un pensamiento, 

una imaginación y, a través de esa imaginación o 

pensamiento, es cuando entras en una vivencia, pues un 

tanto superior. Es un poco por lo que decía Marcela que ha 

relacionado ese tema. 
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Y luego otra cosa que quería comentar, lo que pasa es que 

ahora no recuerdo el nombre de la persona que lo ha dicho. 

Es lo de la vivencia de cuando vas por un campo o a través 

de los árboles. A ver, yo, cuando salgo a pasear (que, 

además, en alguna pregunta puede que haya puesto algo de 

eso). Cuando salgo a pasear, a veces para conectar con el 

presente, intento sentir, pues, los sonidos, los brillos, los 

pájaros... Bueno, pues todo eso, y claro todo eso te conecta 

con el presente. Otra cosa es que luego los pensamientos te 

desconecten otra vez. Pero es así. 

Lo que pasa es que sí que es verdad que la persona que lo ha 

dicho daba la sensación de una unión muy fuerte con esos 

sonidos. Un sentir o una evidencia especial, ¿no? Y yo, más 

bien a lo mejor no es como una vivencia especial, sino es 

simplemente que conectas con algo que tienes a tu 

alrededor, cosa que cuando vas con los pensamientos eres 

como un autómata, que no te enteras de lo que te está 

sucediendo alrededor, o de los sonidos... Entonces, bueno, la 

primera pregunta iba más bien sobre eso, ¿no? Que los 

pensamientos te producen esas vivencias. Y la segunda pues 

iba un poco por esos hechos, que yo eso lo utilizo y 

habitualmente pues eso me hace digamos, meterme en el 

presente. Sentir cuando vas por un bosque, pues los pájaros 

o intentar un poco conectar con los árboles, con los grillos, 

sobretodo por la noche. Y claro, entonces te hace conectar. 

Vicente: Bueno, es muy buena manera de conectar con el 

presente, por supuesto. Es decir, que una forma de conectar con el 

presente es mirando los estímulos del mundo externo. También 

puedes conectar a través del mundo interior. Yo lo que diría, porque 

has tocado ese tema un poco tangencialmente, pero también lo han 

tocado otras personas, es que hay como dos caminos que llevan al 

mismo sitio. 

Lo que pasa es que aquí hemos investigado sobre todo el camino 

interior, es decir, el camino de meterse hacia adentro. Pero el 

mundo externo también te puede llevar al mismo sitio. Lo que pasa 

es que eso no lo hemos investigado excesivamente, o casi nada. 

Pero bueno, yo en el futuro sí que quiero hacerlo. Es decir, que la 

vivencia del mundo externo al final te acaba llevando al mismo sitio 
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que la vivencia del mundo interno, porque, en el fondo, está todo 

unido. 

Y por eso muchas veces a la gente le surgen esas experiencias 

místicas o como queráis llamarlo, cuando ve fenómenos de la 

naturaleza como un amanecer, o en cualquier momento, en el mar 

o en el océano o un gran paisaje, algo grandioso o el propio cielo 

estrellado. 

En fin, quiero decir que, al final, tanto si vas por fuera como si vas 

por dentro, puedes llegar al mismo sitio, a las experiencias en las 

que te vives unido a todo el universo. Es decir, que son dos caminos 

que te llevan a lo mismo. Tú has hablado del mirar fuera como 

forma de estar en el presente. Claro, una de las formas más fáciles 

de estar en el presente es esa. Es decir, es fijarse en algo que 

evidentemente, cuando tú estás mirando; yo ahora miro y veo ahí 

los árboles, y cuando yo miro esos árboles, es fácil que me 

encuentre en el presente. 

Pero teóricamente también es fácil que me encuentre si miro hacia 

dentro de mí, ¿entiendes? Quiero decir que las dos cosas sirven. 

Sirve mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Lo común que 

tienen de bueno es que tú estás en contacto con la realidad del 

presente, lo que está sucediendo ahora. Es el paso del tiempo. 

Recordad aquella meditación que hicimos, en la que nos fijamos en 

cómo transcurría el tiempo en la consciencia. ¿Os acordáis? Bueno, 

pues esa es una forma también de hacerlo. Dándote cuenta de que 

tú tienes como una especie de tic-tac interno en el cual estás en el 

presente. Estás simplemente viviendo el presente. 

Benjamin: Pero Vicente, cuando estás con tus pensamientos 

paseando, realmente no estás en el presente, ¿no? 

Vicente: Bueno, depende de lo que estés haciendo con los 

pensamientos. Depende. Vamos a ver el asunto de los 

pensamientos... 

Benjamin: porque el interior serían los pensamientos... 

Vicente: Bueno, lo más fácil son las sensaciones. 

Benjamin: Claro, las sensaciones. Eso sería algo interior. Lo 

llamarias a eso... 
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Vicente: la respiración, por ejemplo. 

Benjamin: Claro, bueno, si. Es que eso, yo también lo hago. 

Conectar con el presente, con la respiración, con el cuerpo, 

con el sentir los pasos, los movimientos. Claro, eso sería lo 

que llamaríamos interno. 

Vicente: Bueno, e incluso los pensamientos, mientras no te dejes 

llevar por los pensamientos. Es decir, el problema con los 

pensamientos no es que sean malos, es que generalmente dejamos 

de ser conscientes de que estamos en los pensamientos. Y entonces 

te olvidas, o te vas a otro sitio o te vas yo qué sé a dónde. Por 

ejemplo, un pensamiento: "¿Qué es lo que tengo que hablar con 

fulanito? Mañana tengo que llamarlo y tengo que hablarle o contarle 

tal cosa..." Entonces, ya te has sido del presente. Ahora, si tú estás 

observando que yo estás pensando que mañana tienes que hablar 

con fulanito, entonces estás en el presente. Es decir, es que es muy 

difícil en el caso de los pensamientos. Es fácil con las sensaciones, 

es fácil con los sentimientos, pero es más difícil con los 

pensamientos, porque típicamente con los pensamientos nos 

vamos, nos distraemos. O sea, que, de repente ya no estabas 

dándote cuenta de que estás aquí. ¿Me comprendes la diferencia? 

Benjamín: Si, si. Eso es como cuando estamos meditando y 

te vas a un pensamiento y en cuanto te das cuenta de que te 

has ido, ya estás en el presente ¿no? 

Vicente: Exactamente. Quiero decir que los pensamientos no 

tienen por qué ser un obstáculo para meditar, mientras no te 

enganches con ellos. O sea, son un obstáculo al momento en que te 

enganchas. Antes de engancharte, no son un obstáculo. "Mira, pasa 

un pensamiento que es lo que tengo que hacer mañana. Pasa otro, 

que es lo que he hablado esta mañana con fulanito. Pasa a otro..." 

pero mientras los mires y no te enganches, estás en el presente y 

eres consciente, estás en presencia. 

El problema es que, de repente, hay uno que te interesa mucho y te 

pones con ese tema. Te vas allí y dices: "Ahí mira, ahora tengo que 

pensar en esto." Y entonces este te olvidas. Te vas. ¿Comprendes la 

diferencia? Por tanto, el presente está en los pensamientos y en 

otras cosas. En todas partes está el presente. Pero el problema es 

que los pensamientos típicamente y, sobre todo actualmente, es 
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con lo que nosotros tenemos más dificultades, ya que nos dejarnos 

atrapar por ellos. 

Los pensamientos, típicamente, nos atrapan y empiezas a darle 

vueltas a lo que sea. Son problemas que tienes, o cosas que tienes 

que hacer, opiniones... Empiezas ahí y ya te has ido. No estás en la 

vivencia actual. Ese es el problema de los pensamientos, que es un 

poco específico porque es lo que tiene más tendencia a distraernos 

a nosotros. Típicamente nos solemos distraer cuando pensamos en 

algo y tenemos que volver al presente. Pero, como tú has dicho, en 

el momento en que te das cuenta de que te has ido, vuelves y ya 

estás otra vez, no pasa nada. Es decir, ya estás otra vez aquí, y ya 

estás otra vez en el presente, ya estás otra vez en la meditación. Y 

bueno, se trata de procurar estar en la consciencia de lo que está 

pasando en cada momento. 

- Desconocida: Vicente, una pregunta. A mi es que esto de 

los pensamientos, lo que pasa es que hicimos una meditación 

en la que teníamos que dejar pasar pensamientos, luego fijar 

la atención en unos y en otros. Pero yo ese dejar pasar los 

pensamientos me cuesta muchísimo, porque me viene un 

pensamiento, empieza a pensar, lo dejo pasar, pero ya yo 

misma me genero el siguiente y lo dejo pasar. O sea que no 

es que me pasen, es que yo los genero, los dejo pasar, los 

genero, los dejo pasar... Entonces al final lo logro, pero me 

cuesta mucho rato hasta que realmente estoy en el presente, 

por mucho que piense bueno, si me he ido, ya se que estoy 

en el presente, lo dejo pasar, pero a mi me cuesta mucho. Lo 

logro casi al final, cuando ya esta acabando la meditación y 

cuando ya esta acabando todo es cuando yo digo ahora 

quizás es cuando podría empezar a meditar bien. Me cuesta 

mucho a mi eso. 

Vicente: Bueno, yo también creo que no hay que centrarse 

demasiado en los pensamientos, porque no es lo único que hay en 

la mente. En la mente hay otras cosas. Si uno se acostumbra a 

luchar contra los pensamientos, entonces ya haces de eso una 

especie de obsesión y más bien se trata de mirar lo que pasa sin 

obsesionarte con nada de lo que pasa. Puede ser una sensación, 

puede ser un pensamiento. Es como ponerse a ver un desfile con 

cierta curiosidad, pero, por otra parte, sin demasiado interés. Es un 

poco cómo cambiar de emisoras en la televisión. Es como hacer 
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zapping. Que tú pones una emisora, no te convence, pones otra y 

miras como pasan. 

Es decir, no te obsesiones con los pensamientos, porque entonces, 

cuando la mente no quiere ver osos blancos, siempre ve osos 

blancos. Es decir, no te obsesiones con los pensamientos, 

simplemente ponte en disposición de, curiosamente, observar qué 

hace tu mente. Sea lo que sea. Me da igual que sean pensamientos, 

sensaciones, porque evidentemente vas a tener sensaciones, y vas 

a tener sentimientos. No sólo son los pensamientos lo que aparece. 

No te obsesiones con los pensamientos, simplemente ponte en la 

situación de observar lo que pasa. "A ver, voy a dejar a mi mente 

libre que a ver qué aparece. Ahora aparece una sensación, ahora 

aparece un pensamiento y no me voy a enganchar con nada de lo 

que aparezca. Y cuando noto que me engancho, vuelvo." Esa es un 

poco la instrucción básica. Y yo creo que, con el tiempo, cada vez es 

más fácil esa actitud de observar sin engancharse con nada. Y a 

veces, hay como mucha tranquilidad. A veces no. A veces puede 

haber una mente tumultuosa, pero te es igual, porque tu actitud es 

siempre la misma. Tú has dicho; es observarlo un poco. Es 

observarlo y dejarlo, observarlo y dejarlo. 

- Ximena: Vicente, yo también tengo una pregunta. Es un 

poco confusa, se refiere a la consciencia pura, porque uno 

cuando está consciente de los contenidos, estamos 

observando los contenidos sin ser reactivos. Sensaciones, 

pensamientos, en nuestro trabajo de observarlo. En un 

momento pasamos a que la consciencia y el contenido es lo 

mismo, ¿no? O sea, observo la respiración, siento la 

respiración y en un momento yo soy la respiración, ¿no? 

Sería como el proceso. Pero cuando en la última práctica 

dijimos de poder trabajar un poco más con la consciencia 

pura, ahí me es muy difícil, porque ¿que es la consciencia 

pura? Si yo no estoy observando un contenido ¿que estoy 

observando?, o sea algo estoy observando para una cuenta 

de la consciencia pura. La mente no se queda en blanco en la 

nada, porque si la mente está en blanco, en la nada, no hay 

consciencia de nada. Bueno, ahí me perdí un poco con la 

consciencia pura. 

Vicente: Bueno, yo creo que eso lo tienes que dejar un poco a la 

experiencia pura. Es decir, que no intentes forzar esa vivencia. Si 
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no, déjala. Déjala. Lo que has hecho, está bien. Entonces la 

consciencia es como un fuego que está ahí. Y en el que, a veces se 

queman cosas, y a veces no se quema nada. A veces se queman 

cosas como contenidos y a veces no hay nada que quemar. Pero tú 

te das cuenta de que está ahí el fuego. Notas un fuego interno. Es 

una metáfora, pero si te ayuda un poquito y, además, no lo 

intentes, porque si no, se crean esas situaciones de querer y no 

poder. Es decir, esas cosas tienen que venir solas, tienen que 

descubrirse un día sin querer. Pero yo creo que lo que has hecho lo 

propicia. 

Ximena: Pero con la consciencia abierta a lo que suceda ¿no? 

y por momentos uno es consciente de esta consciencia, pero 

por otros momentos no, pero está bien. Es aceptar cada 

experiencia al momento. 

Vicente: Sí, no busques demasiado. Hay un momento en que 

buscar es contraproducente. 

Benjamín: Vicente, bueno, ya sé que estaba antes Concha, 

pero yo tenía algo relativo a eso. Había hecho una pregunta 

en el foro respecto a que yo lo consideraba como una 

gradación. Pero bueno, si eso lo recordamos luego. Era que 

consideraba el conectar con la consciencia pura. 

Concha: Bueno, pues me estoy haciendo un poco lío hoy. A 

ver, Vicente, yo suelo escribir muchísimo de toda la vida y 

para mí escribir es como darle voz a mi consciencia. Es decir, 

yo me pongo a escribir sobre lo que he visto, sobre lo que me 

he dado cuenta... Me gusta mucho escribir, y a través de la 

escritura descubro cosas, pero ahora me estoy liando porque 

ya no se diferenciar cuando estoy desde la consciencia y 

cuando le estoy dando coba a pensamientos. Yo creo que sí, 

pero no sé, al escucharos me he liado un poco. Digo ahora a 

ver si estoy yo aquí enrollándome demasiado y dándole 

mucha coba a contenidos y no es exactamente mi 

consciencia. ¿Cómo saber yo diferencia? Ahora no se, me he 

quedado un poco así. 

Vicente: Bueno, vamos a ver. Sí, ya sé lo que quieres decir. 

Hombre, siempre que el lenguaje está por medio, siempre que hay 

lenguaje, generalmente hay contenidos. Es decir, el problema que 

tenemos es que para explicar estas cosas utilizamos el lenguaje. 
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Por eso, mucha gente dice que lo mejor no es el lenguaje, sino es el 

silencio. Pero en el caso que lo que tú dices, me gustaría saber algo 

más en cuanto en qué momento te crees que te puedes haber 

perdido. Dime un poco en qué momento crees tú que puedes estar 

dudosa. 

Concha: Quizás, recurro demasiado a la escritura como para 

sacarme, tanto en positivo como para afianzar algo, como el 

negativo, para salir, para encontrar como gestionar que me 

está pasando, en qué me estoy liando, ¿no? Y ya no sé si a 

veces debería de distanciarme un poco más de la escritura y 

dejar y observar mas. Porque quizás pueda ir por ahí. No lo 

sé, tengo que experimentarlo. Pero con los cursos tuyos me 

está pasando que yo siempre escribía mucho y ahora 

necesito escribir menos. Necesito dejar las cosas reposar, 

observar más, por eso... 

Vicente: ¿Te parece positivo? Porque claro, el problema con la 

escritura es que generalmente la escritura favorece el pensamiento, 

favorece el darle vueltas a las cosas. No digo que tenga que ser así, 

pero lo favorece. Porque escribes y son argumentos, son decir cosas 

a favor, cosas en contra. Por tanto, me parece positivo que escribas 

menos en ese sentido. 

Concha: Es que cuando tu decías lo del lenguaje, cuando yo 

te estaba escribiendo diciéndote los avances que ya había 

visto y tal, me daba cuenta que había palabras, que yo tenía 

una sensación de movimiento y el lenguaje no me daba y no 

podía encontrar palabras que dieran esa sensación de 

movimiento, sino que daba más sensación de algo estático y 

no sabía como hacerlo, ¿no? 

Vicente: Bueno, yo tengo que decirte que lo que has escrito me ha 

gustado mucho y si quieres formularme una pregunta un poco más 

concreta y podemos seguir. 

Concha: Vale. Pues lo tengo que seguir acogiendo mejor. Gracias 

Vicente. 

Vicente: Gracias, Concha. Y ahora volvemos a Benjamín. 

Benjamín: Era un poco por lo que había dicho Ximena y 

también lo ha dicho Concha, que a veces no sabes cuando 

estás en la consciencia pura. Entonces una de las preguntas 
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que hacía o un comentario de los que hacía en el foro, que yo 

creo que fue el antepenúltimo o algo así, pues comentaba 

que yo lo consideraba como una gradación. como que, si 

estás muy conectado con los pensamientos, prácticamente 

estás en los estás en el pensamiento, si estás muy 

enganchado. Si te vas alejando, pues bueno, estás 

observando como observando los pensamientos y claro, si 

estás totalmente desenganchado o no te afectan para nada, 

es cuando yo considero que estoy en la consciencia pura. 

Pero sí que es verdad, decía en esa pregunta, que claro cada 

uno describimos las cosas de una manera y a lo mejor lo que 

alguien dice una dicha, algo maravilloso, pues yo lo 

considero más normal ¿no? Quiero decir que el lenguaje es 

complicado. Que es lo que tu dices, que es muy complicado y 

a veces es mejor vivirlas, ¿no? Pero mi tema era ese. Que yo 

considero la consciencia pura cuando los pensamientos 

prácticamente no te afectan. 

Vicente: Tú haces una cosa interesante en tu escrito, que ahora sí 

que lo he recuperado. Haces un paralelismo entre la atención y la 

vinculación, que es lo que yo llamo desidentificación. O sea que te 

sientes desvinculado, dices tú, del contenido. Quieres decir que el 

contenido no te afecta, porque eso es la desidentificación. Que, 

aunque tengas un contenido delante, el contenido te puede afectar 

o te puede dejar más o menos indiferente. Y eso es la 

desvinculación, según tú. Y es cierto que ese camino va, va hacia la 

consciencia pura. 

Pero yo ahí, vamos a ver, no quisiera utilizar las palabras con 

demasiado afán definitorio. Quiero decir, lo más importante, más 

que la pureza, es que seas consciente de lo que está pasando. La 

pureza es cuando realmente los contenidos desaparecen 

prácticamente. Pero ese no es el fin, quiero decir que no es malo 

que tengas contenidos, simplemente es otra fase de tu experiencia. 

No es malo. Lo que sí que es verdad es que es bueno que te 

desvincules de los contenidos, empleando tu lenguaje. 

Desvincularse de los contenidos. 

Pero yo pondría más énfasis en decir que mantengáis la consciencia 

de lo que está pasando y no tanto en la consciencia pura, porque la 

consciencia pura es algo que bueno, que hay personas que la van a 

experimentar y hay personas que, al principio, no lo van a 
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experimentar. Por tanto, no queráis todos hacer lo mismo tampoco, 

porque es imposible. Es muy personal como uno experimenta estas 

cosas y digamos que el hecho de que las comentemos a través del 

lenguaje pues, por una parte, ayuda, pero por otra parte puede 

complicar. 

O sea, por otra parte, puede ser un cierto obstáculo porque os 

imagináis algo y a lo mejor no es lo que yo quería decir o yo lo he 

expresado mal... Es decir que el lenguaje es un arma de doble filo, 

por una parte, de ayuda y por otra parte, te puede desorientar. Hay 

que ir con mucho cuidado. Yo, en el fondo, estoy de acuerdo con lo 

que tú dices en tu participación. O sea que en principio no tengo 

nada que oponer. 

Concha: ¿Puedo comentar una cosa? Yo ahora estaba en el 

campo y entonces yo nunca he sentido nada extraordinario. 

Pero bueno, en el campo, tanto bañándome en la piscina que 

percibía como muchas sensaciones al roce del agua, del 

viento y sobre todo cuando estaba sentada meditando o sin 

meditar, que sentía mucho como el aire, el viento me 

envolvía, me rozaba, los ruidos, los sonidos de los animalitos 

y todo eso. Entonces ¿qué? Que yo como que esos momentos 

me parece que me pueden ayudar por mi forma de ser, me 

parece. 

Vicente: Sin duda. Estás hablando de la otra vía que yo decía, que 

es la vía del mundo externo. Es decir, las dos vías nos pueden llevar 

a esas vivencias especiales. Lo que pasa es que la vía del mundo 

externo. No la hemos cultivado aquí, por lo menos en estos cursos. 

Yo quisiera encontrar una forma de hacerlo. Ya veremos, porque, 

claro, no es la forma que generalmente es favorecida por la 

meditación. Vamos a ver si le podemos dar una vuelta, porque el 

mundo externo es una gran manera también de llegar a estas 

vivencias. Y en el fondo, lo que decíamos al principio, a esto de 

ubicarse en el mundo de otra manera. Y claro, ese ubicarse en el 

mundo, no sólo eres tú. Eres tú y el mundo. Es decir, que el mundo 

externo tiene algo que decir. No sólo eres tú. Eres tú en el mundo. 

Concha: E incluso yo creo que cuando estás abrazando o 

besando a alguien y está recibiendo muestras de afecto 

corporalmente, también ahí como que te sientes muy 

presente y muy tú. 
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Vicente: Por supuesto, estás totalmente presente si realmente lo 

vives. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más quiere 

decir algo? 

Rosa: Yo quería decir algo de la sesión 7 o la 8, me parece 

que es, cuando hablabas de la consciencia como un 

movimiento, como algo que es dinámico. Y entonces, a mí me 

ha generado un poco de confusión, porque yo tengo como mi 

imagen de la consciencia como espacio, como contenedor y 

entonces me ha descolocado. De pronto, como esa imagen 

que además se la ha generado contigo, con la idea del 

espacio vital. De pronto, como algo dinámico. No sé si 

podrías decirme algo ahí... 

Vicente: Lo que pasa es que yo ahora mismo no recuerdo qué es lo 

que dije del dinamismo. En este momento no me acuerdo, puedo 

mirarlo. 

Rosa: Es la consciencia que hablabas y el tiempo. Hacías la 

relación de la consciencia y el tiempo. Te acuerdas que era 

como el reloj o como una fuente que salían como perlas... 

Vicente: Bueno, claro, es que todas las vías, o sea, todos los 

caminos conducen a Roma. Es decir, el tiempo y el espacio son 

nuestros dos puntos de referencia como seres humanos. Y sabéis 

que tanto el tiempo como el espacio son cosas relativas. Y eso lo 

sabemos hoy día por la física. Es muy curioso que la física es la que 

nos ha dicho que, en cierta forma, ni el tiempo ni el espacio es lo 

que pensábamos. Pero por supuesto, son cosas que nos pueden 

ayudar. O sea, son formas de vivir toda realidad que tenemos 

nosotros, tanto el tiempo como el espacio. 

Nos fijamos en el espacio con la meditación del espacio, que es muy 

útil. Pero yo quería hacer como una especie de meditación del 

tiempo, como uniendo, digamos, las dos coordenadas, el espacio y 

el tiempo. Pero eso no invalida al espacio. O sea, que quiere decir 

que no he cambiado, sino que nosotros vivimos las dos cosas, 

vivimos el espacio y del tiempo. O sea, que no quisiera generarte 

una contradicción entre el espacio y el tiempo. Más bien es añadir 

una riqueza, a algo ya que teníamos. 

Es fijarnos en un aspecto de la consciencia. Es ese tic-tac que yo 

digo. La consciencia es algo que está siempre. Es ese fuego que le 
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decía antes a Ximena, el fuego que tienes ahí, que está vivo y notas 

esa vida que, en parte, la notas como un tiempo que corre. Es un 

tiempo que notas que existe, que corre. Sea real o no, no lo sé. 

Pero tú notas el tiempo en ti misma, aunque no tengas contenidos, 

tú notas el tiempo. Pero quiero decir que eso no invalida en 

absoluto la metáfora del espacio y el imaginarte muchas cosas es 

muy útil, imaginarte el espacio y las cosas que hay en el espacio. O 

sea que no son cosas contradictorias, quiero decir. 

Rosa: claro, a mí por ejemplo como que yo siento, es una 

sensación. Como la consciencia, como algo atemporal, como 

algo infinito. No sé, es una sensación de que el momento es 

eterno. No sé si lo estoy expresando bien. 

Vicente: Bien, bien, estoy de acuerdo que el momento es eterno, 

pero todos, como seres humanos, vivimos los momentos como 

sucesivos. O sea que las dos cosas son en cierta forma, verdad. 

¿Comprendes lo que quiero decir? Yo llegaba a la consciencia como 

momento sucesivo, porque yo creo que es más fácil de percibir eso 

que percibir la consciencia como eterna. Es más fácil percibir la 

consciencia como fuego que está ahí vivo, que no como algo eterno, 

aunque sea así. Es como decir que el espacio es infinito y el tiempo 

es infinito. El tiempo es eterno y el espacio es infinito. Las dos cosas 

son verdad. Pero nuestro acercamiento es a través de lo más 

cercano que el espacio lo vemos como como es y el tiempo lo 

percibimos como lo percibimos. Es un paso intermedio hasta llegar 

a lo más grande. Gracias por esa pregunta, que es muy interesante, 

porque pone en relación dos cosas importantes. 

Concha: Vicente, yo quería hacerte una propuesta de cara al 

próximo curso que vas a dar. Si es posible profundizar más a 

través de la meditación en el sentido de la vida. Tú nos 

hablaste un día de que posiblemente abordaras eso en 

próximas meditaciones y, nada, era solo una sugerencia. 

Vicente: Vale, veré si lo puedo introducir, porque claro, son temas 

que darían para todo un curso. De hecho, me había imaginado un 

curso con eso del sentido de la vida. Me lo había imaginado. Luego 

he cambiado a algo que me parece un poquito más urgente, o más 

cercano. 

Tener en cuenta que yo tengo que hacer una cosa que a veces no 

es fácil. Porque hay gente muy avanzada o que tiene mucha 
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experiencia en meditación y gente que no. Y entonces combinar 

esas dos poblaciones a veces resulta difícil y luego, simplemente 

hay muchos temas interesantes y tampoco puedo meterlos todos 

juntos. Entonces doy por recibida esa sugerencia y la tendré en 

cuenta. De hecho, yo voy sacando las cosas un poco como me van 

saliendo de dentro de mi mismo. O sea que, hasta cierto punto, es 

un proceso de creación que es un poco impredecible. Y lo siento, 

pero es un poco lo que va surgiendo. Pero muchas gracias por la 

sugerencia. 

Bueno, os agradezco mucho el que hayáis está aquí, que hayáis 

hecho el curso, que habéis contribuido y también que, sin vosotros, 

no hubiera sido posible el curso. Entonces las cosas prácticas ya las 

hemos dicho. Os deseo muy buen verano y que sigamos 

recuperándonos de todo este jaleo de la pandemia. Que vayamos 

hacia adelante, ya más seguros. Casi todos estaréis vacunados y yo 

ya estoy vacunado también. Y aunque hay peligro, evidentemente, 

en el fondo, estamos un poco todos más tranquilos. De todas 

formas, no hay que descuidarse. 

Os deseo que paséis un buen verano, que os recuperéis. Y bueno, 

espero veros a muchos en septiembre de una forma o de otra. Pues 

muchas gracias y buenas tardes a todos. 

 

 

FIN de la Sesión 10: 

“Preguntas y respuestas (2)” 

Curso: 

“La consciencia es el camino y la meta” 

 

 

 


