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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 2: Creando distancia con lo observado 

Vicente Simón 

 

 

Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta segunda sesión 

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

mente." 

Como siempre, antes de comenzar la sesión propiamente dicha, 

vamos a recogernos por unos momentos y para ello, os invito a que 

respires un par de veces profundamente, y a haceros presentes en 

el aquí y el ahora. 

Vamos a llevar la atención a cada instante de los que estamos 

viviendo, y ser conscientes de cómo nuestra consciencia percibe 

cada momento, momento tras momento, cada momento de nuestra 

existencia. 

También vamos a acordarnos de la presencia del grupo, de que 

estamos en compañía de otros seres humanos que, como nosotros, 

apreciamos la meditación y queremos, de alguna manera, practicar 

la meditación con la intención de incrementar nuestra consciencia, 

de contribuir también a la consciencia de los demás, de todos los 

que nos rodean e incluso a la consciencia de toda la humanidad.  

Simplemente, nos recreamos en ese sentir que estamos en un 

grupo, que estamos en compañía de otras personas, aunque estén 

lejos físicamente, pero que las sentimos cerca. Las sentimos en la 

consciencia. 

Bien, pues tras estos momentos de concentración, vamos a ir 

entrando en la sesión de hoy. Como habréis visto, la sesión se llama 

"Creando distancia con lo observado." 

Seguimos con estas consideraciones sobre el observador y lo 

observado y podemos decir que, en esa escena, en este escenario, 

existen como tres actores importantes, que son el observador, lo 

observado y la relación que se desarrolla entre el observador y lo 

observado. 
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Podríamos decir que en cuanto se inicia la observación (o que, 

cuando practicamos la observación), vamos a ir cambiando nuestra 

relación con lo observado. Lo curioso de este cambio es que no es 

un cambio, digamos consciente, no es un cambio que se hace de 

manera deliberada, sino que es un cambio que se produce por sí 

solo. De alguna forma, es un cambio espontáneo, cambio que es 

una consecuencia directa del proceso de observar. Es decir, que no 

hace falta que estemos pendientes de que se produzca ese cambio, 

ni siquiera de querer ese cambio, sino que es un cambio que 

constatamos que se produce cuando practicamos la observación. 

Ahora bien, para que este cambio se produzca, para que este 

fenómeno se dé, hemos de practicar la observación en lo que 

podríamos llamar una forma correcta, que es esa de la que 

hablamos ya el día anterior, que es la de observar sin intervenir. Y 

entonces, cuando observamos sin intervenir se va produciendo ese 

cambio, de una forma que puede pasarnos desapercibida. Aunque, 

si nos fijamos, con el tiempo, es imposible no notar que algo va 

cambiando en esa relación entre el observador, que somos nosotros 

en principio, y lo observado. 

Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer, siguiendo un poco con el 

tema del día pasado, es considerar uno de esos aspectos de la 

relación entre lo observado y el observador. Recordad que la frase 

de Ajahn Chah se refiere solo indirectamente a la actitud que hay 

que tomar y dice “simplemente obsérvalo”, y ese “simplemente” es 

una palabra que lleva en sí muchas cosas. Es decir, no es simple. 

Realmente es una palabra que lleva mucho contenido. 

En otras descripciones, por ejemplo, en la definición de Jon Kabat-

Zínn de mindfulness, se dice que es “la consciencia que surge al 

prestar atención en el momento presente y sin juzgar”. Ese “sin 

juzgar” también lleva mucho contenido. Es decir, se trata de 

observar, pero de una cierta forma, de una cierta manera, y de eso 

es lo que vamos a tratar aquí y, en realidad, también en las 

sesiones próximas. Es aprender esa forma especial de observar que 

es la que hace que la relación vaya cambiando. Y que, como ya 

decía, no hace falta que queramos cambiarla, simplemente la 

relación espontáneamente cambia y es un proceso que se produce 

por sí solo. 



Vicente Simón (Sesión 2-6) 
 

 

 

3 

Siempre me ha llamado mucho la atención que se produce de una 

forma espontánea, sin que lo empujemos, sin que queramos que se 

produzca. Pero, de hecho, se produce. 

Esa relación evidentemente es compleja y de eso trataremos aún 

más, porque la relación entre el observador y lo observado no es 

una relación sencilla, ni mucho menos; es una relación compleja. 

Pero hoy vamos a fijarnos en uno de esos aspectos de la relación, 

quizás sólo en uno de ellos, y es el que viene en el título de la 

sesión, que es ese de crear distancia con lo observado. 

Entonces, primero vamos a empezar por decir qué es lo observado. 

Claro, la observación o, mejor dicho, lo observado, pues depende 

del contexto. Lo observado, pueden ser cosas del mundo externo. 

Muchas veces, de hecho, casi todo el día, estamos observando el 

mundo externo. Pero aquí, en este contexto, pues vamos a fijarnos 

más bien en cuando observamos la mente. Es decir, que no es que 

vayamos a eliminar sensaciones del mundo externo, pero, en la 

meditación, típicamente hablamos de cuando nos centramos en 

nuestro mundo interior, de cuando cerramos los ojos y miramos 

hacia dentro de nosotros para ver todo lo que aparece en nuestra 

mente. 

Y ¿qué aparece en nuestra mente?, es decir, ¿qué es lo observado? 

¿Qué aparece cuando nos ponemos en esa situación de mirar hacia 

dentro y de ver lo que hace la mente? Recordemos que decíamos 

que esa es una capacidad humana, la de mirar la propia mente, la 

de fijarse en la propia mente y percibir lo que aparece. Bueno, en 

realidad ya lo sabéis, solo vamos a recordarlo brevemente. 

Primero, con mucha frecuencia, lo que aparece en la mente son 

pensamientos. Pensamientos que son, quizás, lo que más 

frecuentemente encontramos. Se trata de esos pensamientos con 

los que damos vueltas a lo que nos ocupa, a lo que nos preocupa. 

Pensamientos con los que intentamos resolver problemas. 

Pensamientos que nos recuerdan las cosas que tenemos que hacer. 

Es decir, son esos pensamientos lo que quizás más frecuentemente 

ocupa nuestra mente y, por tanto, es la primera cosa que se nos 

ofrece a la observación. Se trata de observar esos pensamientos tal 

como se van produciendo. Eso quizás es lo más frecuente, lo que 

más tiempo lleva. Lo que más tiempo mental ocupa. 
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Otro aspecto son las sensaciones. Las sensaciones, si miramos 

hacia adentro, hacia nuestro cuerpo, bien son sensaciones 

procedentes de los órganos de los sentidos, de los típicos órganos 

de los sentidos; vista, oído, tacto, olfato, gusto. Pero también hay 

sensaciones que proceden del interior, por ejemplo, de los 

músculos, de las articulaciones, del sentido del equilibrio. Y luego, 

también de los propios órganos internos, como del tubo digestivo o 

incluso del corazón. Es decir, todo lo que se llama técnicamente 

interocepción, que es todo lo que procede del mundo interno del 

cuerpo, por así decirlo. 

Por tanto, pensamientos, sensaciones y luego tenemos, en tercer 

lugar, el mundo emocional, el mundo de los sentimientos. Como 

seres humanos, tenemos las emociones a flor de piel. Es normal 

que surjan continuamente a medida que interactuamos tanto con el 

mundo como con los contenidos de la propia mente. Es decir, 

también surgen sentimientos ante los pensamientos. O sea, los 

pensamientos también desencadenan sentimientos, dependiendo de 

qué es lo que el pensamiento representa. Y, por tanto, los 

sentimientos, las emociones (no vamos a hacer aquí diferencias 

entre ambos términos), pero quizás sí que se merece establecer 

una cierta diferencia hablar con los estados de ánimo, en el sentido 

de que los estados de ánimo son característicamente más duraderos 

que las emociones o que los sentimientos. También los estados de 

ánimo son estados afectivos que duran más tiempo y realmente son 

muy interesantes. Ya tendremos también la oportunidad de pensar 

sobre ellos o de ocuparnos de ellos a lo largo de una de estas 

sesiones. 

Por tanto, tenemos ya pensamientos, sensaciones, el mundo 

afectivo, por así decirlo, y luego podemos distinguir un par de cosas 

más. En realidad, podríamos hacer una lista bastante larga, pero 

vamos a ceñirnos un poco a lo más destacado, a lo que con más 

facilidad se nos presenta. Y el siguiente punto sería el mundo, tan 

importante en los seres humanos, de los recuerdos, de la memoria. 

Nosotros, vamos acumulando información sobre lo que ha pasado 

en la memoria y podemos echar mano de ella siempre que 

queramos. Incluso a veces sin querer, nos vienen a la mente los 

recuerdos. Tenemos esa proyección hacia el pasado, que es muy 

importante también para comportarnos en el presente y para 
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proyectarnos hacia el futuro. Por tanto, todo el mundo de la 

memoria, los recuerdos. 

Y quizás, por último, para no hacer la lista muy larga, tenemos el 

mundo de la imaginación, que en el ser humano es 

extraordinariamente importante. La imaginación es, en realidad, lo 

que ha dado lugar a tantas cosas, por ejemplo, a la ciencia. La 

ciencia se basa en la imaginación, en la posibilidad de imaginar 

soluciones o de imaginar cómo podemos explicar el mundo y de 

encontrar, además, soluciones a esos problemas o formas de 

explicar el mundo. Soluciones que luego han resultado ser ciertas, 

porque muchas veces esas formas de explicar el mundo resultan 

que no son ciertas, pero, muchas veces, han resultado ser ciertas y 

es lo que da lugar al conocimiento científico que hoy tenemos. Por 

tanto, esa imaginación es un capítulo muy importante de nuestra 

mente que también podemos observar. 

Y dentro de esa imaginación tenemos todo el apartado, por así 

decirlo, que podríamos llamar el futuro. El futuro no existe, pero 

nos lo imaginamos y de hecho juega un papel muy importante en 

nuestra actividad mental. La imaginación del futuro nos mueve, nos 

emociona, o, por el contrario, le tenemos miedo, nos para, nos 

detiene. Es decir, el futuro es una parte muy importante también de 

nuestra actividad mental. 

Evidentemente, hay una serie de cosas en la mente de las que no 

vamos a hablar porque simplemente son inconscientes. Aunque 

sabemos por indicios que están allí, que existen en la mente, hay 

muchas cosas que nunca se hacen conscientes, o por lo menos que 

no las hacemos conscientes. Y aquí, por definición, nos estamos 

ocupando de las cosas conscientes, de lo que aparece en la 

consciencia. 

Por tanto, esos son los contenidos que de la mente que con más 

frecuencia tenemos en la consciencia. Repito simplemente los 

pensamientos, sensaciones, el mundo afectivo, los recuerdos, la 

memoria, el mundo de la imaginación, incluyendo el futuro. Ya digo 

que las cosas inconscientes, pues las dejamos fuera, porque cuando 

meditamos nos fijamos en lo que es consciente, lo cual no quiere 

decir que lo inconsciente no aflore. 

Lo inconsciente, muchas veces, va aflorando precisamente en la 

meditación y se va haciendo consciente, pero en tanto en cuanto es 



Vicente Simón (Sesión 2-6) 
 

 

 

6 

inconsciente, estrictamente no nos vamos a ocupar mucho de ello. 

Lo que pasa es que poco a poco irá también aflorando. La verdad es 

que (la imagen ahora se impone casi) aflora como ese magma del 

volcán. Y también mis recuerdos a los palmeros, que realmente lo 

están pasándo muy mal, aunque el volcán ofrece un espectáculo 

increíble. 

Entonces, lo inconsciente sería como esa lava que va surgiendo. Y, 

de hecho, yo diría que, en la meditación, hay realmente un 

afloramiento de cosas, aunque no lo queramos. También eso es una 

de las cosas que se produce sin querer, sin intentarlo. Van aflorando 

contenidos inconscientes que se van haciendo progresivamente 

conscientes. Esto es típico de la meditación. A lo largo del tiempo, si 

mantenemos una costumbre o un hábito meditativo, vamos a ir 

viendo que cada vez aparecen más cosas que eran inconscientes y 

que van pasando a ser conscientes. 

Bien, por tanto, esa es la enumeración de contenidos que aparecen 

normalmente y quiero fijarme por unos minutos en cómo nos 

relacionamos con esos contenidos. 

Generalmente, nos relacionamos de una forma que podríamos 

llamar lingüística. No es la única, por supuesto. También aparecen 

muchas imágenes, sobre todo en el caso de la imaginación (por eso 

se llama así). Pero en general, tenemos un diálogo interno con 

nosotros mismos. Tenemos un diálogo interno en forma de 

lenguaje, igual que tenemos un diálogo con nuestros semejantes. 

Ese diálogo interno tiene la estructura típica del lenguaje, que es 

una estructura lineal en la que se buscan nexos causales. Nos 

buscamos explicar las cosas igual que nos las explicamos con el 

lenguaje. Debido a que hablamos mucho, a que nuestra forma de 

relacionarnos con los demás es el lenguaje, pues no es raro que 

también acabemos relacionándonos con nosotros mismos de una 

forma similar, es decir, con el lenguaje. 

Pero lo que yo quisiera precisamente introducir aquí es otra forma 

de relacionarnos con nosotros mismos, que es recurriendo a una 

estructura que ya tenemos (que no es un invento que tengamos 

que sacar de la nada), que es la estructura mental del espacio. El 

espacio físico lo tenemos muy presente, porque nos movemos 

mucho; al movernos, tenemos que constantemente estar 

interactuando con el espacio físico. 
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Bien, ese espacio físico que normalmente nos lo imaginamos en el 

mundo externo, también lo podemos encontrar en el mundo 

interno. Y podemos, por decirlo de alguna forma, cambiar nuestra 

forma de dialogar con nosotros mismos desde una forma lingüística 

lineal a una forma espacial o tridimensional. Es decir, sustituir las 

típicas estructuras lineales del lenguaje por estructuras espaciales 

tridimensionales. 

O, dicho de otra forma, quizás más sencilla, imaginar que los 

contenidos mentales ocupan un lugar en el espacio. Es decir, esos 

pensamientos, esas emociones, esos recuerdos, etcétera, de los que 

hemos hablado, podemos imaginarnos como contenidos del espacio 

de la consciencia, como habitantes, como contenidos, como 

ocupantes de ese espacio de la consciencia. O sea, que es como 

cambiar un poco el chip y, en vez de observar nuestra mente en 

términos del lenguaje, observar nuestra mente en términos 

espaciales. 

Nuestra mente, o, si se quiere, nuestra consciencia. Ya las iremos 

separando en un futuro cercano, pero, en este momento, estoy 

empleando mente y consciencia casi de forma sinónima. Lo que 

quiero decir es que, llamémosle mente o consciencia, todos esos 

contenidos aparecen en nuestra consciencia, a la vez que son 

contenidos mentales. 

Entonces, vamos a probar a imaginarnos esos contenidos como 

objetos en el espacio, como contenidos del espacio. Es una forma 

ligeramente diferente de relacionarnos con nuestra propia mente. Y 

para eso, no vamos a requerir demasiado esfuerzo. Es muy fácil 

imaginar los pensamientos, emociones, etcétera, como objetos que 

flotan en el espacio. 

Es muy fácil imaginar ese espacio interior, ese espacio mental. Y, al 

situar esos contenidos en el espacio, al interactuar el observador 

con esos contenidos, situados en el espacio, surge una cosa que es 

la distancia a los contenidos. Y, en ese sentido, podemos situarlos 

en la distancia, podemos distanciarnos de ellos. 

Muchas veces estamos enormemente cerca de los contenidos. De 

hecho, estamos identificados con los contenidos, y eso muchas 

veces nos agobia, en el sentido de que nos sentimos como 

aprisionados, como oprimidos por esos contenidos mentales. Y por 
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eso es un gran alivio el poder distanciarnos de ellos, el poderlos 

situar lejos de nosotros y no sentirlos tan encima, no sentir que nos 

aprisionan o que nos oprimen, situarlos en la distancia. 

Ese es un poco el argumento principal de la sesión de hoy y de la 

meditación de hoy. El practicar, el ser capaces de distanciarnos de 

los contenidos, sean los que sean, pensamientos, emociones, 

memorias, recuerdos, etc., sean cuales sean los contenidos, vamos 

a hacer la práctica de distanciarnos de ellos. Y para ello conviene 

imaginarlos en el espacio, porque es mucho más difícil distanciarnos 

de ellos si los mantenemos conectados en una estructura lingüística 

lineal. Es mucho más difícil. Entonces, el pasarlos a una estructura 

tridimensional nos facilita el distanciarnos de ellos y el no verlos 

como algo que nos aprisiona, que nos oprime, que nos 

desestabiliza. Por tanto, ese va a ser el argumento principal en la 

meditación de hoy, el practicar el distanciamiento de los contenidos. 

A ese distanciamiento, veremos también que se le puede llamar 

desidentificación. Aunque no sea exactamente lo mismo, una de las 

consecuencias del distanciamiento va a ser la desidentificación. La 

desidentificación consiste en que ya no nos creamos que somos 

esos contenidos. Nuestra situación inicial o nuestro punto de partida 

es creernos que somos esos contenidos, es decir, que estamos 

identificados con los contenidos y nos creemos ser los contenidos. A 

lo largo del proceso de la meditación, vamos a ir viviendo ese 

recorrido, en virtud del cual, en vez de identificarnos con los 

contenidos, vamos a ir desidentificándonos de ellos. No vamos a 

creer que somos tanto esos contenidos como el continente, el 

espacio que los contiene. El espacio ese sin límites en el que nos 

encontramos. 

Y quiero decir, aunque sea de forma muy rápida (ya habrá ocasión 

de desarrollarlo más), pero quiero resaltar que el crear esa 

distancia, no es igual o no significa desconectar de las cosas. No 

significa evitar la vivencia de nuestras emociones o dejar de 

sentirlas, por ejemplo. Se trata más bien de cambiar la perspectiva 

con que las vemos. Es decir, que lo que estoy planteando no es una 

desconexión, no es una indiferencia ante los contenidos. Los 

contenidos pueden seguir teniendo un significado para nosotros, 

pero los vamos a mirar, los vamos a contemplar desde una 

perspectiva diferente y por tanto, va a cambiar lo que para nosotros 
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quieren decir o significan. Pero sí que quiero resaltarlo ahora, 

aunque sea brevemente. 

No se trata de desconectar, es decir, no se trata de ser indiferentes 

a los contenidos, aunque a veces pueda haber algo de ello, sobre 

todo en la práctica. Al hacerlo, podamos ir un poco en esa dirección 

de la indiferencia, pero la meta final no es la indiferencia, no es que 

las cosas no nos importen, esa no es la meta final. La meta final es 

cambiar la perspectiva y tener una idea diferente de quiénes somos 

nosotros y de qué hacemos en este mundo. 

Por tanto, lo que vamos a hacer hoy en la meditación, es practicar 

ese distanciamiento de los contenidos. Vamos a vivir los contenidos 

en el espacio, en un espacio interior, mental, y vamos a dejar que 

esos contenidos desfilen ante nosotros, que deambulen, que pululen 

por ese espacio y vamos a practicar el distanciarnos de ellos, es 

decir, el no enredarnos con ellos, sino el mantenerlos a una cierta 

distancia. Habitualmente, solemos caer en sus redes porque nos 

captan la atención. Vamos a procurar no caer en esas redes de los 

contenidos y dejar simplemente que floten en ese espacio y 

nosotros vamos a vivirlos en la distancia. 

Siempre os digo si esto es practicable en la vida cotidiana o no. 

Bueno, yo diría que, en parte, sí. Sucede algo similar a lo que os 

dije la semana anterior. Se trata de que, en la vida cotidiana, 

cuando podáis, en determinados momentos, os fijéis en qué está 

haciendo vuestra mente y procurar observarlo desde cierta 

distancia. Es evidente que la mente trabaja en respuesta al mundo 

externo. Pero si tienes unos momentos en que puedas darte cuenta 

de lo que está pasando, eso ya basta. Poco a poco va aumentando 

la consciencia de esos contenidos y la consciencia de cómo trabaja 

la mente al interactuar con el mundo externo. Por tanto, en parte 

podemos aplicarlo a la vida normal. 

Bien, pues vamos a ir ya cerrando esta introducción de hoy. 

Simplemente quiero recordaros que lo más importante quizás es 

que meditéis, ya sea siguiendo estas meditaciones guiadas, ya sea 

de otra forma, pero dedicar un cierto tiempo, a ser posible da 

diario, a la meditación. 

También os animo a que participéis en el foro. Ya veo que está 

despegando lentamente y que ha habido sobre todo comentarios, 
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digamos, de tipo técnico, que Josep ha contestado. Muchas gracias 

a Josep. 

Quiero animaros a participar con vuestras experiencias meditativas, 

es decir, ¿qué es lo que está pasando en tu experiencia? ¿Cómo lo 

vivís tú? Es importante que comuniques a los demás lo que 

experimentáis en la meditación. Y procurar ser descriptivos en lo 

que sentís. A veces hay que hacer un pequeño esfuerzo de 

encontrar las palabras adecuadas para reflejar lo que has sentido, lo 

que has experimentado, pero vale la pena hacer ese pequeño 

esfuerzo de contar nuestra experiencia meditativa. 

Bien, pues muchas gracias por vuestra atención, por vuestra 

presencia aquí. Y nos encontramos de nuevo el miércoles que viene. 

Ahora, como siempre, vamos a hacer un pequeño descanso de 

cuatro o cinco minutos, en el que os sugiero que os mováis un poco 

y que luego ya vayáis poniéndoos en la postura de meditación. Tras 

este pequeño descanso, comenzaremos la meditación de hoy. 

Buenas tardes y muchas gracias. 

Hasta ahora mismo que nos encontramos en la meditación. 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 2: 

“Creando distancia con lo observado” 

 

Curso: 

“El arte de observar la propia mente” 

 


