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Curso: La consciencia es el camino y la meta 

Sesión 9: Atender, sin reacción, sin anhelo, en presencia 

Vicente Simón 

 

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

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

meta" 

Vamos a realizar una breve meditación antes de comenzar. Para 

ello vamos a respirar un par de veces profundamente. Vamos a 

llevar toda nuestra atención a este momento del presente, 

haciéndonos conscientes de dónde estamos y de lo que sucede 

ahora, tanto fuera como dentro de nosotros mismos. Observamos 

atentamente lo que hay, lo que pasa y somos conscientes también 

del paso del tiempo. 

Vamos también a recordar que formamos parte de un grupo en el 

que muchos están conectados en este momento, otros lo 

escucharán más tarde en diferido, pero que no estamos solos. 

Estamos en realidad en comunicación con otras consciencias o con 

la consciencia de muchas personas que tienen como nosotros la 

idea de cultivar la consciencia, de conocerse a sí mismos y de 

avanzar en este camino del conocimiento y de la autoconsciencia. 

Aprovechemos esa energía, que los demás también nos dan o nos 

envían, igual que nosotros enviamos la nuestra a los demás. Y 

vamos a encauzar toda esa energía para realizar lo mejor que 

podamos esta sesión de hoy, tanto esta primera parte más teórica 

como la segunda parte, la meditación propiamente dicha. Y vamos a 

entrar con esa actitud de entrega y de atención plena a lo que 

vamos a vivir en los próximos minutos, en esta próxima hora de la 

tarde. 

Bien, pues tras estos breves momentos de concentración vamos a 

comenzar con la sesión de hoy. 

Antes que nada, una cuestión práctica; como ya sabéis, esta va a 

ser la última sesión, digamos normal, la próxima ya es la sesión de 

preguntas. Y, por tanto, quiero recordaros que empleéis esta 

semana para enviar todos vuestros comentarios, vuestras dudas, 
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vuestras preguntas, por medio del foro. De tal forma, que las 

podamos tratar en la próxima sesión. 

También os animo a que todos los que podáis, estéis en directo la 

próxima sesión, para hacer las preguntas que queráis en directo, 

que siempre es mejor que la alternativa. Pero, en cualquier caso, es 

mejor que escribáis, a que no escribáis nada. Por tanto, invitaros a 

que, por una parte, participéis en el foro, y por otra, pues invitaros 

a que los más que podáis estéis en directo en la sesión del 

miércoles que viene. 

El otro tema que brevemente quiero abordar es el tema de la 

continuación de los cursos. Igual que hicimos el año pasado, vamos 

a hacer una pausa en el verano y después, en septiembre, 

ofreceremos un curso nuevo. 

Primero, decir que durante la pausa, pues os animo a que no dejéis 

la meditación. Es posible que muchos cambiéis de lugar, de 

ambiente, de horarios, pero podéis conservar ese hábito de meditar 

y adaptarlo a las circunstancias nuevas que tengáis. Incluso, 

muchas veces, el nuevo entorno va a ser ventajoso para ello. Hay 

siempre novedades, es un entorno nuevo que podéis aprovechar 

para practicar la meditación. 

Estos cambios que forzosamente vamos a ir afrontando a lo largo 

del verano, de todo tipo, pues, en realidad, son una buena 

oportunidad para meditar, para descubrir aspectos de nosotros 

mismos que desconocíamos, o de nuestra relación con lo que nos 

rodea. En realidad, cualquier cambio ofrece nuevas oportunidades 

también para meditar. Por tanto, por lo menos planificar esa 

meditación continuada. En principio, lo más lógico es que tengáis 

más tiempo, no siempre será así, pero es una ventaja más que se 

puedes tener en vacaciones, si es que tenéis vacaciones, el tener 

más tiempo libre y, por tanto, podéis dedicaros un rato o reservaros 

un cierto espacio de tiempo en el día a la meditación. 

Por tanto, después de la pausa del verano, hacia mediados de 

septiembre, el tercer fin de semana, retomaremos estas 

meditaciones y programaremos un nuevo curso. 

Este año resulta que el tercer fin de semana de septiembre coincide 

con un curso presencial que tenemos programado en Sevilla, con la 

colaboración de Mariló Gascón. Algunos la conoceréis. Puede ser 

una buena oportunidad para que nos conozcamos personalmente. 
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En realidad, va a coincidir que el curso presencial será un poquito 

antes que el inicio del curso online. Ya recibiréis la información 

adecuada para ambos cursos, pero quisiera invitaros a los que 

podáis y tengáis ganas de acercaros a Sevilla. Es un fin de semana. 

Es decir, es un curso que empezamos el viernes por la tarde, dura 

todo el sábado y el domingo por la mañana hasta mediodía. Por 

tanto, tenéis esos dos días prácticamente, en el que haremos 

meditaciones, daremos charlas, intercambiaremos preguntas y 

respuestas y tendremos la oportunidad de interactuar en directo. 

Por tanto, os animo también a ver si tenéis ganas de acercaros por 

allí, por Sevilla. Por supuesto, a todos los que ya estáis cerca, bien 

sea en Sevilla, bien en sitios cercanos a Sevilla. Bueno, ya os decía 

que en los próximos días recibiréis la información, que Josep, 

amablemente, os enviará. 

Me parece que esto era todo desde el punto de vista práctico. 

Tenemos por delante el verano y tenemos por delante, también, ese 

nuevo curso que ya estamos preparando. 

Bien, pues sin más vamos a entrar ya en la sesión de hoy, cuyo 

título es, como habréis visto, "Atender, sin reacción, sin anhelo, 

en presencia". 

Yo quisiera recapitular un poco lo que hemos hecho a lo largo de 

este curso. Hemos ido tratando diversos aspectos, como sabéis, de 

la consciencia, haciendo variaciones, pero siempre alrededor de ese 

tema de experimentar nuestra propia consciencia. 

Y también es obvio que, en este grupo de gente que formamos, 

hay, por una parte, gente que tiene mucha experiencia de 

meditación y, por otra, gente que tiene poca experiencia de 

meditación. O sea, hay gente con años de experiencia meditativa y 

otros que son, sin embargo, unos recién llegados. Yo he procurado 

adaptarme a ambas situaciones. 

En realidad, esto no es un curso en el sentido tradicional de un 

curso que pertenece a un programa o una carrera, sino que es otra 

cosa. Es en realidad una serie de meditaciones unidas por un cierto 

hilo temático. Pero la realidad es que nos encontramos personas 

con diversa preparación o con diversa experiencia. Debido a ello, 

este curso calculo que ha sido especialmente difícil o exigente, y es 

posible que algunos habéis pensado que no habéis podido seguir 

adecuadamente algunas de las sesiones, o de las meditaciones. 
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De ahí puede surgir un poco la conclusión falsa de que no servís 

para meditar y me apresuro a deciros que no es así, que más bien 

el encontrar dificultades es lo normal. Y que, independientemente 

de que hayáis sentido una sensación de éxito o de no éxito, al 

haber hecho estas meditaciones, evidentemente habéis estado 

contribuyendo a aumentar vuestra experiencia, vuestro 

conocimiento de vosotros mismos y el desarrollo de vuestra 

consciencia. Es decir, que no ha sido ni mucho menos un tiempo 

malgastado. Lo que sucede es que como tenemos tan interiorizada 

esa necesidad de lograr cosas, de obtener resultados, a veces de 

resultados tangibles, pues siempre tenemos dudas de si lo hemos 

estado haciendo bien o no. 

Recordáis que os preguntaba si habéis tenido esa sensación de que 

ha cambiado algo en vuestras vidas. Algunos ya me han contestado 

y esos cambios es uno de los frutos que tenemos. Pero habrá 

habido, evidentemente, diversas reacciones y sin duda habrá 

algunos que tendrán la sensación de que no ha habido grandes 

cambios. De todas formas, esto lo podemos tratar también 

directamente el próximo día. 

En realidad, ese tiempo dedicado a la meditación siempre es 

provechoso, de alguna forma. Siempre sirve para ir madurando 

nuestras estructuras cerebrales, que son capaces de ser conscientes 

de nosotros mismos. Y claro, eso no es algo fácil, sobre todo al 

principio, eso es algo que, a la gente, a mucha gente, le cuesta 

tiempo. Es decir, se mide en cientos de horas y no se mide quizás 

en días o sesiones de meditación. Por tanto, lo que quiero deciros 

con esto es que no os desaniméis y que, por otra parte, que 

reconozco que este curso ha sido especialmente exigente, el haber 

explorado aspectos de la consciencia que realmente son profundos. 

Y por eso, puede no haber sido fácil para muchos de nosotros. 

Bien, un poco con este trasfondo es por lo que he pensado en esta 

sesión como una especie de simplificación, como una sesión en la 

que vamos a dar unas directrices sencillas para meditar y que 

siempre podéis recurrir a ellas. Siempre que queráis meditar podéis 

recurrir a estas directrices que son sencillas, no son muy 

complicadas y que, además, no hace falta que las apliquéis todas, 

sino que podéis llegar hasta donde buenamente os sintáis cómodos 

y pararos ahí. 
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La idea de esta sesión es prácticamente esa; dar una sesión de 

carácter sencillo que nos oriente en cómo organizar una meditación 

estándar no muy complicada y un poco graduable también, es decir 

que unos pueden llegar más lejos que otros. 

O sea que vamos a hablar de tres o cuatro principios o directrices 

para llevar a cabo una meditación. Estas directrices vienen 

reflejadas en el título de la sesión, como ahora veréis y 

reconoceréis. Espero que la sesión cumpla esa misión, pero es, 

sobre todo, en la meditación cuando lo notaréis. En la meditación es 

cuando lo haremos para que esa meditación sea un poco sencilla, 

básica y al mismo tiempo graduable. Es decir, que podéis avanzar 

más o menos en ella, pero que siempre os puede servir para 

poneros a meditar, recordando simplemente un par de principios 

básicos; poneros a meditar y meditar. 

No hace falta mucho para meditar, pues se puede hacer en muchos 

sitios. Está bien que programes un tiempo para una meditación 

formal, pero se puede hacer en muchas ocasiones en que 

simplemente tenemos tiempo, estamos relativamente solos, 

aislados y podemos dedicarlo a pensar sobre nosotros mismos o a 

ser conscientes de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestra 

mente y de nuestra consciencia. Y, en esas condiciones, casi 

siempre, podremos volver a una meditación básica. Y eso es lo que 

hoy quería hacer; daros las herramientas para que podáis hacerlo, 

para que podáis recurrir a una meditación básica sin muchas 

complicaciones. 

Bien, pues vamos a empezar por el contenido que en el fondo es, el 

título de la sesión. 

Primero, y quizás el punto casi más importante, es estar atentos. 

Desarrollar la atención. Se trata, cómo sabéis, de que la atención no 

esté dispersa, sino que esté observando lo que pasa en la mente. 

Quiero recordaros la frase de Ajanh Chah que ya os he citado varias 

veces: "Aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente 

obsérvalo". Quizás sea esta la instrucción más fundamental de la 

meditación y con ella ya se puede avanzar. Es decir, hagáis lo que 

hagáis, estéis donde estéis, podéis hacer eso; observar qué hace la 

mente, qué está sucediendo ahora mismo, en el presente y en el 

aquí. 
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Por supuesto, la atención puede dirigirse a sitios muy diversos. 

Puede dirigirse a una parte del cuerpo, puede dirigirse a las 

sensaciones, a los pensamientos, a las emociones o sentimientos. 

Pero lo importante no es realmente a dónde se dirija, lo importante 

es cómo se hace. Es decir, no es lo que se mira, sino cómo se mira, 

cómo miras aquello. 

Simplemente, se trata de intentar mantener la atención en lo que 

está pasando y que la atención no se despiste, no se distraiga. Es 

decir, lo mismo que si tenéis una conversación con alguien y os dais 

cuenta de si esa persona está realmente atendiendo a lo que decís o 

si, por el contrario, está pensando en otra cosa Es algo que resulta 

muy aparente. Se trata de estar atentos a lo que está pasando. 

Estar atentos a lo que pasa, no estar distraídos de lo que pasa. 

Otra manera de explicar esa atención es imaginando lo que pasa si 

estás en medio de la noche y te despiertas porque has oído un ruido 

y no sabes muy bien lo que ha sido. Entonces, te quedas muy 

atento/a. Si a ese estado de atención, de alerta, que se produce, le 

quitas el miedo, lo que queda es esa atención que queremos 

desarrollar. 

Esa es la situación en la que nos ponemos cuando meditamos; 

atentos a lo que pasa. En esos momentos tienes la certeza de que 

estás atento. No hay duda de cuando estás atento. Lo que sucede 

es que, muchas veces, en medio de la atención, es posible que te 

distraigas, que se te vaya el santo al cielo, como decimos. Por lo 

tanto, lo que se trata es de mantener ese estado de atención, pase 

lo que pase. 

Y, a qué estás atento, es secundario. Lo importante no es a lo que 

atiendes, sino cómo lo atiendes. Es decir, que no te pierdas, que no 

dejes de atenderlo. Por lo tanto, esa es la parte principal de la 

meditación; estar atento. Estar atento al presente, a lo que está 

pasando. Por supuesto que a veces te despistas, a veces te 

distraes, pero entonces es fácil volver. Cuando te das cuenta, 

vuelves otra vez y por eso no hay un menoscabo de la meditación. 

Simplemente, es el ejercicio básico para aprender a estar cada vez 

más atento. 

La segunda cosa más importante, tras la atención, es la no 

reacción. Es decir, que no vas a reaccionar, no te vas a enganchar, 

por lo menos de momento, con lo que tu mente está produciendo. 
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Normalmente, lo que aparece en tu mente (muchas veces es por 

eso, que aparece), es porque quiere algo de ti. Es decir, quiere 

despertar un interés en ti. Bien, pues tú no dejas que se despierte 

ese interés. Es como dejarlo pasar, no dejarse llevar ni por la 

atracción ni por la repulsión que pueda producirte ese contenido. 

Está esa metáfora de los visitantes; la gente que viene 

continuamente a verte y quieren algo de ti y tú con toda educación 

les dices que no, que no vas a darles lo que quieren de ti. Otro 

ejemplo podría ser el de los vendedores que se te acercan en la 

calle o en algún otro sitio. Se te acercan a ofrecerte cosas y tú dices 

sencillamente "No, muchas gracias. No, quiero nada. No me 

interesa." Esa es la actitud básica ante los contenidos. "No, 

muchas gracias, no me interesa". Es decir, no te quieres 

enganchar con las cosas que te ofrecen, no quieres verte 

enganchado o perdido en esas cosas. Son invitaciones para que 

lleves tu atención o te impliques en determinados procesos en los 

que, en ese momento, no quieres implicarte. 

Otro aspecto importante (que, en el título de la sesión, estaba como 

el “no anhelo”), es que, generalmente, todos nosotros tenemos una 

actitud de crítica ante las cosas, de insatisfacción de cómo es la 

realidad a nuestro alrededor y entonces te ves inclinado, primero, a 

criticarlo, a juzgarlo y luego, a desear que cambie. 

Entonces, cuando te pones en meditación, por lo menos durante 

este rato de la meditación (no quiere decir que después no puedas 

hacer algo para cambiar las cosas, por supuesto), pero durante este 

rato de la meditación desarrollas una actitud de aceptación. Una 

actitud de "Bueno, lo que hay, de momento, está bien. De momento 

no quiero cambiarlo. No quiero controlarlo. Simplemente acepto lo 

que hay". 

Por tanto, no alimentas la necesidad que puedes sentir en ti de 

poseer nada en concreto. Entre otras cosas, no tienes por qué 

desear tener un estado de ánimo especial. Muchas veces, en las 

instrucciones para meditar se cuela ese mensaje de que la 

meditación es un estado de calma, es un estado de paz... Puede ser 

así, y eso es muy satisfactorio, pero no tiene por qué ser así. Lo que 

es importante es que constantes el estado de ánimo que tienes 

ahora mismo y que lo aceptes. Ese estado de ánimo puede ser 

placentero, pero también puede ser de inquietud, de descontento. 

Ahora, en el momento de la meditación, aceptas el estado de ánimo 



Vicente Simón (Sesión 9-5) 
 

 8 

tal como es. Por tanto, ni el reaccionar (como reza el título), ni el 

anhelo. 

Es atender sin engancharte con lo que aparece y sin querer que sea 

diferente a como es. En realidad, si tienes esa actitud, puedes 

mantenerte bastante tiempo en ese estado meditativo. Date cuenta 

de que no es nada tan difícil. No es algo difícil. Es atender sin 

reaccionar a aquello que aparece. Atender sin reaccionar, pero 

atento a todo lo que aparece. Date cuenta de que, cuando te metes, 

es algo que fluye casi espontáneamente. No es difícil de mantener. 

Y puedes estar bastante rato en esa situación, en esa actitud de 

estar muy atento, como con curiosidad, pero sin reaccionar a lo que 

aparece. 

Por supuesto que alguna vez descubrirás que te has distraído. Te 

sorprenderás a ti mismo pensando en otra cosa, o que uno de esos 

visitantes o de esos vendedores ha conseguido captar tu atención. 

Por supuesto que pasará, pero no pasa nada. Vuelves otra vez. Eso 

no disminuye, no invalida tu meditación. Entonces hay un momento 

que es si realmente haces esto, te estoy diciendo que es sencillo en 

el fondo y que prácticamente la meditación se medita sola a misma. 

No hay que hacer gran esfuerzo, simplemente es seguir estando 

atento a lo que sucede. Y el tiempo pasa y tú sigues atento, no te 

distraes y, si algún momento te distraes, vuelves otra vez lo más 

rápido que puedas. Por tanto, el mensaje es que no es difícil, si lo 

mantienes en estos términos como lo acabo de explicar. 

Luego podemos dar un pasito más, (que también lo hemos 

practicado aquí en otra sesión) y que ya digo que a veces puede ser 

un poco más difícil o un poco más complicado. Es el hacerte 

consciente de la propia consciencia. Ya lo hemos hecho y lo hemos 

practicado. Quiero decir que tampoco es una novedad, pero 

tampoco hay por qué dar ese paso si encuentras que te es difícil o 

que no te encuentras a gusto en esa situación. Puedes mantenerte 

más tiempo simplemente en la atención sin reacción de la que 

estábamos hablando antes. 

Por lo tanto, este es el mensaje que yo os quería transmitir en esta 

sesión. Presentaros una forma de meditación relativamente sencilla 

y, al mismo tiempo, absolutamente eficaz y correcta, de tal forma 

que la podáis aplicar en situaciones diversas. Por ejemplo, este 

verano no hace falta que tengáis ni siquiera algún método de 

reproducir un audio. Simplemente en cualquier sitio que estéis 
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podéis retiraros un momento y meditar tal como os he dicho. No, es 

nada complejo. Y con el tiempo la práctica os irá resultando cada 

vez más fácil. 

Bien, pues eso es lo que vamos a hacer en la meditación de hoy. En 

realidad, ya os lo he explicado, no es que vayamos a hacer otra 

cosa diferente. Vamos a hacer esto de meditar, que consiste 

fundamentalmente en mantenerse atentos, sin reaccionar y sin 

anhelar nada. Y en caso de que te sientas con fuerzas o te atraiga, 

puedes pasar también a esa consciencia de la consciencia, que 

también hemos hecho aquí y a menudo hemos practicado. 

Bueno, en la vida cotidiana, pues se puede hacer algo parecido qué 

es lo que se llama meditación informal. Hagas lo que hagas, puedes 

hacerte presente en lo que haces. Para formularlo lingüísticamente 

sería algo así como decir, por ejemplo: "Estoy subiendo las 

escaleras, estoy entrando en el piso, me estoy quitando los 

zapatos..." Es decir, simplemente es estar consciente de lo que se 

está haciendo en cada momento. Esa es la meditación informal, y 

eso lo podéis practicar en la vida cotidiana y así, poco a poco, se va 

uno acostumbrando a ser consciente y cada vez la consciencia es 

como más fuerte y como más lúcida. Es una forma de ir 

desarrollando el músculo de la consciencia. 

Bien, pues eso es todo, antes de la meditación de hoy. Recordad 

participar en el foro, preparando la sesión próxima y también hacer 

lo posible para estar en la sesión online en directo, ya que es fácil 

comunicarse y enriquecer la sesión. Cada una de vuestras 

presencias enriquece la sesión. 

Me despido hasta el miércoles que viene. Os deseo una buena 

semana, que os vayan bien las cosas. Y vamos a hacer, como 

siempre, una pequeña pausa antes de comenzar la meditación. 

Tratad de hacerla con la máxima motivación posible. Quedaros con 

lo que aprendáis en esta meditación para poder hacerlo en cualquier 

momento de vuestra vida, durante este verano. 

Pues eso es todo por ahora. Me despido hasta dentro de tres o 

cuatro minutos. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, por 

atender. 
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FIN de la Introducción de la Sesión 9: 

“Atender, sin reacción, sin anhelo, en presencia” 

 

Curso: 

“La consciencia es el camino y la meta” 

 


