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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 1: Adoptando la actitud del observador 

Vicente Simón 

 

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

sesión del curso de Vicente Simón, "El arte de observar la propia 

mente". 

Ante todo, quiero expresaros mi alegría de volver a encontraros tras 

esta pausa de verano y también agradeceros que os hayáis vuelto a 

inscribir en el curso. Muchos repiten, aunque también hay gente 

nueva que participa por primera vez. 

Este es el sexto curso de esta serie y el tercero de este año, del 2021. 

Precisamente porque hay gente nueva, pues voy a hacer un pequeño 

recordatorio sobre la estructura del curso para que comprendáis un 

poco como funciona. El curso consta de diez sesiones, de las cuales 

dos de ellas, la quinta y la décima son de preguntas y respuestas. Es 

decir, son dos sesiones que las dedicaremos a comentar las 

preguntas que van surgiendo en un diálogo en directo. 

Cada sesión normal, por otra parte (quitando estas dos sesiones de 

preguntas), tiene dos partes que son, primero la introducción y luego 

la meditación, y queda constancia tanto de la introducción como de 

la meditación en audios a los que tenéis acceso prácticamente al día 

siguiente o muy pronto, una vez acabada la sesión. 

Y además, al cabo de tres o cuatro días después de cada sesión, os 

proporcionaremos acceso a la transcripción de la introducción. Así, si 

quieres consultar algo que recuerdas que se ha dicho en la 

introducción, pues no tienes porque oírtela entera otra vez, sino 

simplemente puedes acudir a la transcripción y recordar lo que se ha 

dicho. 

Por otra parte, tenéis el foro. Tenemos un foro en el que estáis 

invitados a participar con vuestros comentarios, vuestras 

experiencias y también con las preguntas que tengáis. Dejar claro, y 

eso sí que os lo agradezco, que cuando sea una pregunta dirigida a 

mí, digáis que es una pregunta. Pero, en general, son muy 

bienvenidos cualquier tipo de comentarios, de descripciones de las 
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experiencias que habéis tenido, porque eso ayuda a todos, a los 

compañeros e incluso a mí mismo. Esta es un poco la estructura del 

curso y, concretamente, la primera sesión de preguntas, salvo 

imprevistos, será el día 27 de octubre. 

Tras estas indicaciones prácticas, vamos a comenzar con la sesión 

propiamente dicha, la sesión de hoy. Y, como siempre, vamos a hacer 

unos minutos de recogimiento antes de comenzar la sesión. Os invito 

a que respiréis un par de veces profundamente. Y os invito a llevar 

la atención al momento presente y al lugar en que cada uno se 

encuentre. Nos damos cuenta de nuestra presencia aquí y ahora. Nos 

damos cuenta de que estamos vivos, conscientes y presentes en lo 

que está sucediendo momento a momento. Igualmente nos hacemos 

conscientes de la presencia del grupo, bien sea en directo, bien sea 

en diferido. Nos damos cuenta de que no estamos solos, sino que 

formamos parte de esta comunidad de consciencias o de seres 

conscientes con los que compartimos el deseo y la práctica de 

meditar. Vamos a dedicar unos segundos o unos minutos a sentir esa 

presencia, esa humanidad compartida con el resto de los 

componentes del grupo. Y vamos a poner toda nuestra intención, 

toda nuestra voluntad y nuestra atención en esta hora de práctica 

que vamos a realizar, esta hora que tenemos por delante. 

Tras estos momentos de conexión y de recogimiento, vamos a 

comenzar con la sesión de hoy. Como habréis visto, el título de esta 

sesión es "Adoptando la actitud del observador". En realidad, es 

una parte importante del curso, porque el curso tiene como tema 

central la observación y vamos a ir tratando aspectos de esta cualidad 

o de esta habilidad de observación, que es una de las habilidades 

centrales de la práctica meditativa. 

Ya sabéis que yo no suelo citar a mucha gente, de hecho, he 

evolucionado un poco así. Al principio citaba más autores, luego he 

ido evolucionando en el sentido de citar menos, de concentrarnos 

más en la experiencia que vivimos aquí. Pero sí que hay una cita que 

me habéis oído y que considero bastante fundamental, que es la de 

Ajahn Chah, este monje tailandés que murió a finales del siglo 

pasado. Tiene una frase que yo he citado muchas veces. Es esa de 

que "aparezca lo que aparezca en tu mente, simplemente obsérvalo". 

Es decir, ahí veis la importancia. Esa es una frase que describe, yo 

diría, lo esencial de la técnica meditativa. Lo esencial, por lo menos 

al principio, luego las cosas quizás evolucionan y se complican, o por 
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lo menos se amplían las actitudes o las técnicas, pero al principio, 

cuando empezamos a meditar, esto es lo esencial. Es decir, observar 

lo que está pasando en la mente. Y este es el tema, precisamente el 

tema de esta sesión y por supuesto, el argumento central de las 

sesiones del curso que comenzamos hoy. 

La cita dice observa lo que aparece en tu mente, sea lo que sea lo 

que aparezca en tu mente. Esta capacidad de observar la propia 

mente es una capacidad que tenemos los seres humanos, 

probablemente no la tienen otras especies y nos permite una gran 

cantidad de cosas que precisamente son las que dan vida a la 

meditación. Esa capacidad, no sólo de observar cosas de fuera y 

ciertas cosas de dentro, sino también de observar sobre todo el 

funcionamiento de la mente. Claro, si hablamos de observar y de 

observación y de observador y lo observado, queremos decir que 

existe alguna instancia capaz de observar. Es decir, que hay algo que 

observa y algo que es observado. De momento a esta instancia que 

observa vamos a llamarla consciencia. Y este es el rasgo esencial de 

la consciencia humana, su capacidad de observar lo que sucede en la 

propia mente. O sea que podemos distanciarnos de la mente y 

observarla. Podemos hacerlo porque hay algo en nosotros que es 

distinto a la mente y que es distinto a lo observado. De ahí que alguna 

vez muchos maestros de meditación hablen de ir más allá de la 

mente. Yo también lo haré. Ir más allá de la mente es eso, ir hacia la 

consciencia, reconociendo que hay algo que está más allá de la 

mente, que hay algo que supera a la mente, de alguna manera. 

 

Primero vamos a decir unas palabras sobre la observación en general. 

La observación es algo muy importante para nosotros los seres 

humanos. Fijaos que, por ejemplo, la ciencia parte de la observación, 

ha partido desde el principio de la observación. La ciencia comienza 

con observar, en general el mundo externo, continúa con pensar 

sobre lo observado, razonar sobre lo observado y luego sigue con la 

experimentación. Es decir, haciendo preguntas a la naturaleza para 

que la naturaleza nos conteste y nos diga cómo es ella misma. Este 

es un poco el recorrido de la ciencia, explicarnos como funciona la 

naturaleza, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas en 

este mundo en que vivimos. Y acaba con la formulación de hipótesis 

o de teorías sobre el funcionamiento de ese mundo. Por lo tanto, la 

observación es quizás la primera parte, y es una parte muy 

importante de la ciencia. Luego la ciencia no para de evolucionar, no 



Vicente Simón (Sesión 1-6) 
 

 4 

para de auto-cuestionarse, no para de hacer nuevas teorías o 

hipótesis. Es decir, que no hay nada definitivo en la ciencia, sino que 

evoluciona constantemente. Pero lo que yo quería resaltar en este 

momento es que empieza con la observación. Por tanto, la 

observación es fundamental en la ciencia, además de en la 

meditación. 

La observación también es fundamental a nivel psicológico cuando 

estamos hablando de aprendizaje. Fijaos que cuando aprendemos 

cualquier cosa observamos las consecuencias que tienen nuestros 

actos sobre la realidad. Por ejemplo, si aprendemos a ir en bicicleta 

o cualquier actividad que hagamos, tenemos que observar lo que 

pasa para ir corrigiéndonos. O sea, tener feedback sobre lo que hago 

e ir corrigiéndome. Para aprender cualquier conducta utilizamos la 

observación. La utilizamos para aprender cualquier cosa en realidad. 

Por lo tanto, es una herramienta básica en la mente humana, en la 

forma de funcionamiento de los seres humanos. 

Bien, nos podríamos preguntar ¿qué es lo que podemos observar? 

Sin duda, podemos clasificar los objetos de observación. El que es 

más obvio es el mundo externo. Es el objeto que típicamente ha 

estudiado la ciencia. Ha observado como se comporta el mundo 

externo, cómo se explica lo que es el mundo externo, cómo funciona 

el mundo externo. Por lo tanto, la observación del mundo externo es 

algo que todos hacemos y hacemos todos los días y necesitamos 

hacer para sobrevivir en él. 

Otra cosa que podemos observar es nuestra conducta y por supuesto, 

la conducta de los demás. La conducta de los demás podíamos 

clasificarla dentro de su mundo externo, pero sí, sí que es verdad que 

es una parte especial de ese mundo externo, que implica cómo nos 

relacionamos con nuestros semejantes y que es muy importante para 

saber cómo nos debemos conducir, como debemos comportarnos. Y 

también podemos observar la propia conducta, cosa que ya es menos 

obvia, en el sentido de que muchas veces observamos la conducta de 

los demás pero no tanto nuestra propia conducta. Pero 

evidentemente podemos hacerlo y conviene hacerlo. 

Y luego, yendo desde fuera hacia dentro, el punto más importante es 

la observación de nuestro mundo interno. O sea, la conducta es cómo 

nos comportamos hacia afuera y el mundo interno es lo que pasa 

adentro de nosotros, dentro de nuestra piel. Y realmente esto es lo 

que más se relaciona con la meditación. Tampoco es que excluyamos 
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a la observación de la conducta, pero en la meditación en general 

tratamos de observar nuestro mundo interno. Y ¿qué aparece en ese 

mundo interno? Pues todas las cosas de las que podemos hacernos 

conscientes de nuestro mundo interno. Evidentemente, las más 

habituales son, por una parte, los pensamientos. Pasamos una 

parte importante de nuestro tiempo dándole vueltas a las cosas, 

pensando sobre las cosas. Por supuesto, las sensaciones, es decir, 

la información de los órganos, de los sentidos que nos dicen lo que 

está pasando en nuestro cuerpo (y en parte fuera de nuestro cuerpo). 

Y luego, el tercer elemento más aparente son los sentimientos y 

emociones, es decir, como reaccionamos afectivamente ante las 

cosas que suceden en el mundo. 

Quizás sean esas las tres partes que resultan más obvias en nuestro 

mundo interno; las sensaciones, las emociones y los pensamientos. 

Por supuesto, también aparecen en nuestro mundo interno, los 

recuerdos. Los recuerdos que implican también a su vez 

sensaciones, pensamientos y emociones. También es una parte muy 

importante de nuestro mundo interno la imaginación. La 

imaginación es fundamental en los seres humanos y, de hecho, la 

imaginación es una de las cosas que más vamos a utilizar en la 

meditación. A veces no se hace tanto hincapié en esto, pero 

realmente vamos a utilizar mucho la imaginación en los ejercicios 

prácticos de meditación. 

Hay otra cosa también muy interesante que podemos observar y que 

pertenece a nuestro mundo interno, que es la historia que nos 

hemos inventado de nosotros mismos, lo que podríamos llamar parte 

del ego. Cada uno tiene una historia que se ha inventado sobre sí 

mismo, que está compuesta de partes reales y de partes imaginadas 

o de nexos imaginados entre las partes reales. Por lo tanto, ese es 

un poco la riqueza del mundo interno y es ese mundo interno en el 

que nos vamos a fijar durante la meditación, principalmente. Por 

supuesto, con idea de cambiar todo nuestro ser, pero digamos que el 

foco lo vamos a poner sobre todo en ese mundo interno. El resto ya 

lo iremos desarrollando a lo largo de estas sesiones. 

Bien, nuestra capacidad como seres humanos incluye, por una parte, 

esa capacidad de observar la mente. Pero eso tiene una consecuencia 

y es que, a partir de esa observación, podemos cambiarla. Es decir, 

que podemos modificarnos a nosotros mismos, habiéndonos 

observado previamente. Podemos cambiar el funcionamiento de 
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nuestro mundo interno de manera consciente. Eso es lo que nos 

diferencia también de otras especies y lo que nos proporciona una 

potencia extraordinaria para cambiarnos a nosotros y para cambiar 

el mundo. Podemos cambiar nuestra forma de ser, nuestros hábitos, 

nuestras capacidades, nuestra manera de relacionarnos con los 

demás. Podemos desarrollar nuestras capacidades internas, 

intelectuales, afectivas... pero para todo eso hace falta una cierta 

observación. Para cambiar, hace falta observar primero. Hace falta 

ver cómo funcionamos por dentro. Y una vez sabemos más o menos 

como funcionamos, podemos poner en marcha cambios, podemos 

poner en marcha mecanismos o habilidades que nos lleven a cambiar. 

Quizás una de las habilidades más obvias es el desarrollo de hábitos. 

Podemos desarrollar hábitos y los hábitos son enormemente potentes 

para cambiar nuestra vida. Poco a poco podemos desarrollar un 

hábito nuevo y eso hace que a la larga nuestra vida cambie incluso 

radicalmente. 

Pero la verdad es que a la hora de ponerse a observar (que es lo que 

vamos a hacer aquí en cierta forma), pues aparecen obstáculos. 

¿Cuál es el primer obstáculo? El más obvio quizás, el más burdo. Pues 

el primer obstáculo es que no dedicamos tiempo a la observación o, 

al menos, que dedicamos muy poco tiempo a la observación. La 

mayor parte de la gente se encuentra demasiado ocupada con lo que 

pasa en el mundo externo, de tal forma que no tiene tiempo para 

ocuparse de su vida interior. O sea que el primer obstáculo 

simplemente es la ausencia de la práctica, es decir, el que no se 

dedica tiempo al mundo interno o a la observación del mundo interno. 

En nuestra civilización, cada vez se nos arrastra más a ocuparnos de 

lo que pasa afuera. Tenemos una enorme cantidad de información 

sobre lo que pasa afuera, como nunca la ha habido, y eso nos 

arrastra, nos engulle y nos lleva a ocuparnos del mundo externo. 

Unido a eso, se encuentra el hecho de que creemos que el mundo 

externo es lo más importante, o lo único importante. Más allá incluso 

de la supervivencia, que evidentemente se juega en gran parte en el 

mundo externo. Creemos que todo está ahí, todo está en el mundo 

externo y en las cosas que podamos controlar del mundo externo. 

Por tanto, el primer obstáculo realmente es la falta de práctica, es 

decir, la falta de dedicarle tiempo a observarnos. Y por eso la 

meditación consiste esencialmente en dedicar tiempo al cultivo del 

mundo interno, al conocimiento de nosotros mismos y a la 

observación de nuestra vida interior. 
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Aparte de esa falta de dedicación temporal, otro obstáculo, que 

también es grande también es importante, es que realmente cuando 

nos ponemos a hacerlo no lo hacemos bien o no sabemos hacerlo 

bien, porque nadie nos ha enseñado, ¿Qué es lo que pasa cuando nos 

ponemos a observar la mente? Pues típicamente, lo más habitual es 

que la mente se enreda consigo misma en un interminable bucle de 

pensamientos que se suceden precipitadamente unos a otros y que 

no nos conducen a ninguna parte. Más bien, nos llevan a 

preocuparnos, a desanimarnos, pero no a solucionar realmente los 

problemas. Por tanto, una cuestión elemental es aprender a observar 

bien, es decir, a no perdernos en la observación, porque hay una 

forma que es eso que se llama, a veces, mente de mono y que 

consiste en perderse en la observación. Consiste en que la mente se 

aturulle consigo misma y no salga del bucle en el que se ha metido y 

no sea eficiente, es decir, que nos sirva para lo que debe servir. Por 

tanto, hay que superar esa tendencia a la mente de mono y hay que 

aprender a desarrollar la atención, de forma que podamos utilizar 

bien nuestra capacidad observadora. 

Otro de los obstáculos, complementario a éste de hacerse un lío con 

la mente (y que va muy unido a él), es el hecho de que, 

generalmente, en cuanto observamos algo, surge en nosotros, 

precipitadamente, el intento o la necesidad de cambiarlo en seguida. 

Es decir, que queremos cambiar aquello que vemos y no nos gusta. 

Y evidentemente esto no resulta práctico si queremos observar bien. 

Si pensamos, por ejemplo, en la observación de la conducta animal, 

hay que pensar, por ejemplo, en lo que hacen los etólogos cuando 

observan para aprender cómo se comportan los animales en la 

naturaleza. Lo primero que hacen es esconderse y no hacer nada. Es 

decir, procurar que los animales no los vean. Lo primero que hacen 

es no interferir en la conducta que quieren observar. Eso es evidente. 

Si tú interfieres en esa cosa que observas, pues ya no observas lo 

que realmente sucede, observas otra cosa, el resultado de tu 

intervención. A nosotros nos pasa eso, que cuando nos ponemos a 

observar nuestra propia mente, inmediatamente queremos cambiar 

las cosas, queremos intervenir. Y claro, así no llegamos al final de la 

observación porque no dejamos que la cosa evolucione de tal forma 

que podamos decir lo que pasa, que podamos realmente observar 

bien lo que pasa. Entonces ese es otro de los obstáculos que tenemos, 

que procede también de la falta de haberlo practicado o de la falta de 

haber aprendido a hacerlo correctamente. O sea, observamos, pero 

mal, por así decirlo... observamos, pero mal. Entonces hay que 
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aprender a observar bien, es decir, sin intervenir en lo observado, sin 

reaccionar a lo que estamos observando. 

Por lo tanto, la observación tiene, por así decirlo, sus reglas. Las más 

importantes es estar quietos, observando y sin intervenir, sin 

reaccionar. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en el curso, tratar de 

hacer bien la observación. Tratar de aprender a observar bien, o sea, 

aprender a adoptar la actitud del observador. La actitud correcta del 

observador o la actitud del observador correcto. Es decir, vamos a 

aprender a ser buenos observadores de nosotros mismos. Y ese es el 

principio de un camino que luego nos llevará a otras cosas, sin duda, 

pero es el principio de ese camino. El principio de observarnos a 

nosotros mismos y observar nuestra propia mente. 

Y en la meditación de hoy, pues lo que vamos a hacer es crear las 

condiciones básicas para poder adoptar esa actitud correcta del 

observador. Primero vamos a establecer una calma, una tranquilidad, 

sin la cual es muy difícil concentrarse para realizar la observación, y 

luego, desde esa calma, desde esa cierta tranquilidad, vamos a dirigir 

nuestra atención a lo que queremos observar. Ese es el argumento 

básico de la meditación de hoy que ahora mismo vamos a realizar. 

Yo siempre suelo decir un par de palabras sobre la aplicación de la 

práctica a la vida cotidiana. Quiero decir que una cosa es la 

meditación y otra cosa es la vida cotidiana. A veces la meditación 

puede trasladarse fácilmente a la vida cotidiana. Otras veces no se 

puede trasladar, también os lo digo. 

En el caso de la meditación de hoy, lo que se puede hacer en la vida 

cotidiana es, de cuando en cuando, no todo el rato, pero de cuando 

en cuando, observar lo que está haciendo la mente. O sea, darte 

cuenta de cómo interactúa con la realidad del mundo externo. ¿Qué 

es lo que hace tu mente cuando interactúas con ese mundo externo? 

De cuando en cuando, si puedes y te acuerdas, dedica unos minutos, 

desde luego, sin ponerte en peligro en ningún aspecto. Dedica un 

poquito de tiempo de atención, porque más que tiempo es atención, 

a mirar qué es lo que está haciendo tu mente, cómo interacciona tu 

mente con el mundo externo. Esto es una forma en que podemos ir 

trasladando la meditación de hoy a la vida cotidiana. 

Bien, pues esto es en esencia, lo que os quería decir hoy. Y vamos a 

ir acabando esta parte de la sesión de hoy. Para la próxima semana, 

os animo a que practiquéis cada día, en realidad es lo más importante 
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de todo esto, la práctica frecuente. Es comprensible que un día falles, 

pero procura meditar todos los días. 

Y también os diría que aparte de que utilizáis las meditaciones 

grabadas, o sea las meditaciones guiadas, de cuando en cuando, cada 

uno se lo puede regular de acuerdo con sus necesidades y 

conveniencia, pues también es conveniente que de cuando en cuando 

meditéis solos. O sea, quizás podéis seguir el guion de la meditación 

guiada, pero hacer la experiencia de enfrentaros solos a la 

meditación. Ya digo que esto al principio quizás no se puede hacer, o 

mucha gente es lógico que tienda a utilizar meditaciones guiadas y 

no hay nada en contra, por supuesto, pero, poco a poco, id 

introduciendo algunas meditaciones en las que hagáis la meditación 

solos. 

Por supuesto, también quiero recordaros que es importante que 

participéis en el foro, que es una gran ayuda para todos y para mí. 

Por tanto, no olvidéis participar en el foro. Y cuando queráis 

preguntar algo, hacerlo en el foro, diciendo claramente que es una 

pregunta y si queréis decirme a mí algo de manera privada, pues 

podéis escribir un email al correo 

info@meditacionvicentesimongmail.com que es el que habéis 

utilizado o el que se utiliza para las cuestiones prácticas. 

En general, contestaré a las preguntas en el próximo día en que haya 

una sesión de preguntas o respuestas, a no ser que sea algo que 

tenga una cierta urgencia. 

Y bueno, pues eso es todo por la para la sesión de hoy. Ahora 

haremos una pausa corta de tres o cuatro minutos en la que os animo 

a que primero os desentumezcáis un poco, a que mováis un poco el 

cuerpo y a continuación os pongáis en la postura de meditación que 

hayáis elegido o que elijáis para meditar. 

Y como ya después de la meditación ya no me dirijo a vosotros, pues 

me despido ahora hasta la semana próxima. Os deseo una buena 

semana. Y una buena práctica también. 

Pues eso es todo por hoy. 

Muchas gracias por vuestra atención y nos encontraremos de nuevo 

el miércoles de la semana que viene. 

Buenas tardes y hasta ahora mismo, que comenzamos la meditación. 

mailto:info@meditacionvicentesimongmail.com
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