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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 3: Comprender y flexibilizar la relación con los 

contenidos 

Vicente Simón 

 

 

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

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

mente". 

Como siempre, antes de comenzar la sesión, vamos a recogernos 

por unos momentos. Os invito a que respiréis un par de veces 

profundamente. 

Vamos a llevar la atención a este instante que estamos viviendo, a 

este momento actual y nos damos cuenta de nuestra propia 

consciencia, que vive cada uno de estos momentos, cada uno de 

estos instantes. 

Recordamos también la presencia del grupo. El hecho de que no 

estamos solos, sino que compartimos esta sesión, este tiempo, con 

todos los componentes del grupo; ya sea en directo, ya sea en 

diferido. Formamos con ellos una pequeña comunidad y 

compartimos la intención de incrementar nuestra consciencia y 

también, la de que se incremente la consciencia de todo el mundo. 

No sólo la de las personas que nos rodean, sino también la de toda 

la humanidad. Pensamos en esta conexión, en este estar unidos, 

unidas, todos y todas. 

Tras estos momentos de concentración, vamos a comenzar la 

sesión de hoy. 

Para empezar, quisiera comentar dos asuntos prácticos. El primero 

se refiere a la forma de conectarnos con el curso. Simplemente 

quiero recordaros que existe la página web a través de la cual 

podéis entrar, porque hay muchos que lo que hacen es utilizar el 

correo que recibís anunciando la sesión, o anunciando que la sesión 

ya está disponible, para conectarse. Lo cual está bien, no hay nada 

en contra. Solo quiero recordaros que las grabaciones están en la 
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página web y que podéis acceder directamente a la página web y 

escuchar las grabaciones cuando queráis. 

Y no solo eso, sino, además, bajarlas a vuestro ordenador y 

mantenerlas y guardarlas allí para siempre. Y eso es conveniente 

que lo hagáis en algún momento, porque, pasado un tiempo, no 

recuerdo ahora exactamente si son dos o tres meses, pero, en 

algún momento, nos vemos obligados por cuestiones de espacio a 

quitar esas grabaciones de la red. Por tanto, antes de que pase eso, 

es conveniente que las hayáis bajado a vuestro dispositivo. Podéis 

hacerlo en cualquier momento, pero no lo dejéis para el infinito, 

porque llegara un momento en que ya no estarán. 

Por tanto, os animo a que entréis en la pagina web del curso. Y 

también por otra razón, la de que participéis en el foro. Se acerca el 

día de las preguntas, que es dentro de dos miércoles. Y también 

está bien que tengamos bastantes preguntas para contestar, aparte 

de los comentarios. O sea, la idea del foro es acoger comentarios y 

hacer preguntas. Por tanto, os animo a que a que participéis en el 

foro con ambas. 

Ambos tipos de participación, tanto con comentarios sobre lo que se 

ha dicho o sobre lo que habéis pensado, sobre todo sobre vuestra 

experiencia meditativa y también con preguntas que queréis que las 

conteste cuando llegue el día de las preguntas y respuestas. 

Bien, me parece que eso es todo lo práctico que teníamos hoy y 

vamos, ya sin más, a comenzar el tema de hoy, que como habéis 

visto en el título, se llama: "Comprender y flexibilizar la 

relación con los contenidos". 

Bueno, en realidad es una continuación de lo que hicimos la sesión 

anterior. Brevemente, quiero recordaros que en la sesión anterior 

estuvimos hablando de la distancia a los contenidos y precisamente 

de cómo aumentar esa distancia. De alguna forma, el asunto de la 

distancia es como establecer un terreno en el que poder interactuar 

con los contenidos y la distancia nos ayuda a poder interactuar con 

perspectiva, es decir, que no sea una interacción muy cercana. 

Digamos que nos pone como las condiciones previas para que, 

luego, podamos proceder a una cierta desidentificación con los 

contenidos de la mente o de la consciencia. Por tanto, eso es lo que 

estuvimos haciendo la sesión pasada, como recordaréis. 
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En la sesión de hoy, vamos a ver otro de esos aspectos de la 

interacción con los contenidos. Lo que vamos a hacer, sobre todo, 

es dedicar nuestra atención a un aspecto que tiene más bien que 

ver a cómo reaccionamos ante los contenidos. O sea, más que de la 

distancia, que se podría también decir que es una forma o una 

característica de nuestra relación, de lo que vamos a hablar hoy es, 

sobre todo, de cómo reaccionamos a los contenidos, de cómo 

reaccionamos cuando aparece un contenido. A esa reacción también 

le voy a llamar “la actitud” ante los contenidos, porque también 

muchos autores hablan de la actitud. O sea, que algunas veces diré 

reacción, otras veces diré actitud, pero en el fondo quiero decir lo 

mismo. 

Bien, entonces primero decir unas cosas, un poco de carácter 

general. Cuando aparece un contenido en la mente, se produce en 

nosotros una primera reacción, llamémosle así, una primera 

reacción espontánea que en realidad no podemos controlar, que es 

la reacción de nuestro sistema nervioso cuando las características 

del estímulo llegan a determinados puntos del cerebro. 

Nuestro sistema nervioso está preparado para filtrar esa 

información sobre los estímulos de una forma muy rápida, porque a 

veces va en ello la supervivencia. Decirnos este estímulo es bueno, 

éste no es bueno, con este estímulo nos conviene contactar con él, 

y este otro estímulo, por el contrario, nos conviene evitarlo, porque 

quizás amenaza nuestra supervivencia.  

Entonces, como a veces hay una amenaza de la supervivencia, pues 

este proceso es muy rápido. El sistema nervioso hace una 

evaluación de los estímulos muy rápida para que reaccionemos 

inmediatamente, si es que hay que hacerlo (no siempre hay que 

hacerlo), pero algunas veces hay que reaccionar inmediatamente. 

Imaginaos, pues, que vais por la calle y de repente veis que un 

autobús o cualquier otro vehículo se os echa encima. Entonces no 

hay tiempo para pensar, simplemente si hay suerte, hay tiempo 

para pegar un salto y apartarse de la trayectoria del vehículo. Por 

tanto, esa primera impresión, esa primera reacción de nuestro 

sistema nervioso, es muy rápida, es espontánea, es incontrolable, 

de alguna manera. 

Esa primera reacción puede ser de dos tipos o de tres tipos, si 

queréis. Puede ser una reacción de atracción o de repulsión o 

indiferente, por supuesto. Pero vamos a hacer más referencia a 
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los elementos más característicos, bien sean positivos o negativos. 

Puede ser una atracción o una repulsión. Eso, nosotros lo vivimos 

como atracción y también como una promesa. Como que algo nos 

gusta o, por el contrario, la repulsión la vivimos como que algo nos 

disgusta. Es decir, de entrada, hay como una clasificación rápida 

entre me gusta, me atrae, o, me disgusta, me repele, quiero 

evitarlo. Esa es por así decirlo, la primera forma de reaccionar, que 

es, como digo, muy refleja, prácticamente. 

Pero si no ha habido ninguna de esas situaciones extremas en las 

que hayamos tenido que huir o luchar, pues nuestro sistema 

nervioso empieza a construir otra reacción u otra respuesta a ese 

estímulo. A eso es a lo que vamos a referirnos con ese nombre de 

actitud. O sea, hoy no vamos a dedicarnos a las reacciones rápidas, 

ultra rápidas de supervivencia, sino más bien a esa actitud que 

adoptamos frente a los estímulos, frente a los contenidos que 

aparecen en nuestra mente, o en nuestra consciencia. 

Esa reacción más lenta, digamos ese segundo paso, o segundo 

momento de reacción, es más complejo y está elaborado por 

diversos factores. Ahí interviene nuestro carácter, incluso nuestra 

genética, nuestra experiencia, los hábitos que tenemos, nuestras 

convicciones éticas, interviene nuestra voluntad. Es decir, que 

vamos a hablar de esa actitud, de cómo nos posicionamos frente a 

ese estímulo que ha aparecido y que nosotros, en este contexto, le 

llamábamos contenido, a ese contenido que aparece en la mente. 

Lo que sucede a lo largo de la vida es que nos hemos ido 

condicionando y reaccionando de una forma más o menos 

estereotipada frente a los estímulos. Nosotros, en realidad, 

reaccionamos de formas bastante monótonas. No siempre, 

evidentemente, pero estamos acostumbrados a repetir los tipos de 

reacción porque estamos muy condicionados. 

Hemos sufrido un condicionamiento a lo largo de la vida, y entonces 

estamos acostumbrados a reaccionar de determinadas maneras, 

que son como surcos que nos facilitan la reacción en ese sentido. Y 

claro, por una parte, ese surco, esa costumbre o ese hábito, como 

queráis llamarlo, tiene una parte de percepción, que es el cómo 

vemos las cosas, O sea, que tenemos ya un cierto condicionamiento 

de ver el mundo de una determinada manera. Lo vemos como 

siempre lo hemos visto. 
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 O sea, que hay una parte que afecta a la percepción, a nuestra 

forma de concebir el mundo, de interpretar el mundo. Aquí lo 

llamaremos, simplemente, visión del mundo. Nuestra visión del 

mundo también se convierte en una visión estereotipada. 

Esperamos siempre encontrar las mismas cosas, tenemos un 

sistema de clasificación de las cosas buenas y malas, de la gente 

buena y mala, etc. Es decir, tenemos una cierta visión familiar del 

mundo, muchas veces falta de crítica, falta de autocrítica y de 

también de crítica de los demás. Por tanto, tenemos, por una parte, 

ese aspecto de percepción que es tener una visión determinada de 

la realidad, que no siempre se ajusta a la realidad verdadera. Y 

luego, también estamos condicionados a actuar de una determinada 

manera, es decir, generalmente siempre hacemos lo mismo, 

siempre actuamos de una forma determinada. 

Por tanto, ese condicionamiento se traduce en una cierta visión de 

la realidad y en una cierta forma de actuar. Claro, ese 

condicionamiento nos quita libertad e incluso esa visión del mundo 

estereotipada, nos impide descubrir cosas nuevas, ver el mundo de 

una forma novedosa. 

En realidad, el mundo es un lugar interesantísimo, lleno de 

misterios, lleno de maravillas. Pero no lo vemos así, porque 

estamos acostumbrados a verlo con ojos estereotipados. Vemos 

siempre las mismas cosas y nos perdemos una gran parte de la 

maravilla que es el mundo. O sea, por una parte, esa visión fija y, 

por otra parte, esa actuación que siempre suele ser la misma. 

Desde luego, si queremos desarrollar nuestra consciencia, si 

queremos aprovechar las capacidades que tienen los seres 

humanos, nuestras propias capacidades, hemos de desprendernos 

en cierta forma de ese condicionamiento, hemos de liberarnos de él. 

O sea, que parte del proceso de desarrollo que estamos fomentando 

aquí con la meditación, parte de ese proceso, consiste en 

desprendernos de ciertas costumbres o de ciertos hábitos que nos 

constriñen, que nos encarrilan en ciclos que se repiten. Y que nos 

impiden ver cosas que están ahí, delante de nuestros ojos, pero que 

no las vemos porque estamos acostumbrados a ver las cosas de 

una determinada forma y no nos dejan actuar más que de una 

forma, determinada y repetitiva. 

Por tanto, parte de este proceso que estamos aquí desarrollando, 

parte del proceso meditativo, consiste precisamente en encontrar 
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maneras de liberarnos de esos hábitos, de esas costumbres 

estereotipadas. Y ¿cómo vamos a empezar a desprendernos o 

liberarnos de ese condicionamiento? Una de las formas es la que os 

estoy proponiendo hoy, que es la de cambiar la actitud. 

En realidad, cambios de actitud los iremos fomentando a lo largo de 

otras sesiones y de otras meditaciones. En este caso concreto, 

vamos a hacer un determinado cambio que ahora os explicaré, pero 

también lo haremos en otras sesiones. Ésta es una de las maneras 

o uno de los ejercicios que, típicamente, haremos o practicaremos 

en estas sesiones de meditación, que consiste fundamentalmente 

en cambiar la actitud. 

Y, ¿cómo vamos a cambiar la actitud? Pues practicando una actitud 

distinta a aquella que normalmente desarrollamos. En este punto 

quisiera decir que, claro, eso es una cosa que en general sólo puede 

hacerse bien o con tranquilidad en la meditación, porque la 

meditación constituye una situación privilegiada en la cual, por una 

parte, nadie nos apremia a actuar, es decir, no tenemos que 

responder a nada enseguida. No se nos acerca el autobús, por 

referirnos a lo de antes. En realidad, ni siquiera nos pasan cosas 

menos urgentes. 

Ni siquiera hay que contestar una llamada de teléfono, o tomar una 

decisión, aunque sea relativa a algo que tiene que pasar dentro de 

un mes. Es una situación en la que nada ni nadie nos apremia para 

actuar. Por tanto, estamos muy libres en ese sentido y por tanto, es 

una situación de libertad y de protección, porque no nos puede 

pasar nada. 

Es decir, en la vida normal hay cosas y decisiones que no podemos 

posponer, que se nos imponen, que nos exigen actuar e incluso 

que, a veces, afectan a nuestra supervivencia. Pero lo normal es 

que sean cosas a las que tenemos que contestar. No podemos 

demorar indefinidamente la contestación a alguien que nos ha 

hecho una pregunta importante o tomar una decisión que tiene un 

plazo. 

En cambio, en la meditación si, en la meditación, simplemente 

estamos aquí tranquilos, protegidos y no tenemos urgencias. 

Podemos dedicar el tiempo a lo que queramos, estamos libres. Por 

eso, una de las cosas que podemos hacer es ensayar esa actitud 

nueva. Una parte importante de la esencia de la meditación es que 
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podemos observar sin intervenir. Estamos en esa situación 

privilegiada de protección, de falta de apremio, de que nada nos 

urge realmente y de que tranquilamente podemos observar la 

realidad sin intervenir en ella. 

En ese contexto, en este marco que constituye la situación 

meditativa, podemos también ensayar una actitud nueva. Una 

actitud nueva que, probablemente, en la vida normal a veces nos 

traería problemas. No digo que no se pueda hacer en la vida 

normal, a veces se puede hacer, pero ciertamente es mucho más 

difícil. Aquí podemos ensayarla con toda tranquilidad y sin miedo a 

que pase nada. Es decir, aquí podemos ensayar una actitud nueva 

en condiciones de seguridad y de tranquilidad. 

Bien, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. En el fondo, en la 

meditación de hoy lo que vamos a hacer es ensayar una actitud que 

normalmente no tenemos. ¿A qué me refiero concretamente para el 

día de hoy? Bueno, pues una de las formas más habituales de 

reaccionar ante la realidad es que, de hecho, nos pasamos la vida 

diría yo, tratando de cambiar la realidad. Es una de las formas más 

normales, o más habituales, de interactuar con la realidad. 

Y entonces ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos queriendo 

cambiarla, ya que no nos gusta cómo es. Me parece que eso no os 

puede resultar novedoso. Hay muchas cosas de la realidad que no 

nos gustan y que, por tanto, queremos cambiarlas. Y también hay 

otras, que nos gustan mucho y que quisiéramos tener más de ellas. 

Es otra forma de cambiar la realidad, es decir, bien evitando ciertas 

cosas que nos disgustan o bien queriendo acaparar cosas que nos 

gustan. En cualquier caso, se trata de un cambio, de querer 

cambiar cómo son las cosas, de querer cambiar como es la realidad. 

Pues bien, en la meditación de hoy vamos, por así decirlo, a 

practicar una actitud que normalmente no practicamos. 

Normalmente estamos en esa postura o en esa actitud de que 

queremos cambiar las cosas. Eso me parece que no es difícil de 

comprender y que os veréis reflejados en ello. Cambiar cosas. Salgo 

de casa y vamos a cambiar el mundo. Esa es la actitud básica que 

tenemos. Bien, pues aquí vamos a tratar de cambiar esa actitud 

durante este tiempo limitado de la meditación. No se trata de que la 

cambiemos para siempre, ni mucho menos. Vamos a practicar el no 

querer cambiar lo que hay, el no querer cambiar la realidad. 
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Habría como varias posibilidades y, de hecho, practicaremos cosas 

muy parecidas a ésta en otras meditaciones. Practicaremos ciertos 

cambios de actitud que son parecidos, pero no son exactamente 

como éste. 

El de hoy es un cambio como muy básico, muy radical, porque es la 

alternativa más básica y en el fondo menos específica; o quiero 

cambiar o no quiero cambiar. Lo que yo os decía es que, como 

sabéis y como habéis experimentado y como experimentáis es a 

diario, generalmente nuestra actitud es la de querer cambiar. Hay 

muchas cosas que queremos cambiar, innumerables cosas que 

quisiéramos cambiar. Quisiéramos cambiar a todo el mundo o 

quisiéramos cambiarnos a nosotros también, ya no sólo se trata de 

cambiar lo de fuera, también queremos cambiar lo de dentro, 

muchas veces, O sea, cambiarnos a nosotros mismos. Nos gustaría 

ser de otra manera a como somos, también es muy frecuente. O 

sea que, por una parte, queremos cambiar lo de fuera y también 

muchas veces queremos cambiar lo de dentro, nuestra propia forma 

de ser. 

Esa actitud de querer cambiar es la actitud más frecuente con la 

que nos encontramos en la vida, no solo en la mayor parte de 

personas, sino también en nosotros mismos. Vamos a emprender 

hoy ese camino de flexibilizar nuestra actitud, de ser capaces de no 

responder siempre de la misma manera, de no caer en esos surcos 

del hábito y de la costumbre en que normalmente caemos, en 

liberarnos de esos condicionamientos. 

Y para ello la forma como más directa es empezando por cambiar la 

actitud, cosa que podemos hacer con tranquilidad y con seguridad 

en el marco de la meditación, en el contexto de una práctica 

meditativa en la cual nos vemos protegidos del mundo externo y no 

nos puede pasar nada en ese sentido. Eso es lo que vamos a hacer 

en la sesión de hoy. 

Practicar ese cambio de actitud tan radical, o tan básico, que es no 

querer cambiar nada. Lo habitual es querer cambiar y lo que vamos 

a practicar ahora es el no querer cambiar. Por tanto, la meditación 

de hoy, aparte de hacernos conscientes de los contenidos que 

aparecen en la mente, vamos a ensayar ese cambio de actitud. 

Porque esto es como un ensayo, como cuando uno va al gimnasio a 

practicar cualquier deporte o cualquier tipo de gimnasia. Nosotros 

intentamos adquirir unas capacidades en el gimnasio que luego 
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indirectamente las podemos utilizar en la vida normal. Aquí vamos 

también a ensayar unos cambios en nuestra mente que luego 

podemos aplicar en cierta forma en la vida normal. Y la actitud que 

vamos a ensayar es básicamente la de no querer que la realidad 

sea diferente a como es. Evidentemente, es un cambio muy 

importante. 

También suelo deciros un par de palabras sobre la aplicación de 

esta práctica, de la meditación a la vida cotidiana. Como ya os he 

dicho, no se puede aplicar siempre. Desde luego, no se puede 

aplicar directamente a la vida cotidiana, ni mucho menos. No os 

invito a que lo hagáis. Lo que si podéis hacer es empezar a haceros 

conscientes de cuando queréis que las cosas sean distintas a como 

son. Haceros conscientes de esas veces en que pensáis, "Yo quisiera 

que esto fuera de otra manera". Empecemos sólo por ahí, es una 

parte, es sólo el principio, pero "me hago consciente de que en este 

momento yo quisiera que la realidad fuera diferente a como es. Me 

hago consciente de que yo quisiera que las cosas fueran de otra 

manera y de que la realidad se adaptara a mis deseos y no al 

revés". Bueno, esta es una pequeña sugerencia de cómo se puede 

empezar a aplicar esta práctica a la vida cotidiana. 

Ya no nos queda más que pasar a la práctica, pasar a la meditación. 

Simplemente recordaros lo que os he dicho antes, lo de que 

participéis en el foro. 

También quiero recordaros que meditéis, que es quizás lo más 

importante, la propia experiencia de la actitud meditativa o de la 

práctica meditativa. Eso es muy importante y como siempre os 

digo, pues a ser posible, una vez al día. Hay gente que practica dos 

veces al día, no hay ningún problema. El asunto está en que perdáis 

pocos días, en que no dejéis de practicar, aunque no sea tan largo, 

aunque sean 10, 20 minutos, pero practicar la meditación, bien 

sean estas, bien sean otras. Os aconsejo que mientras hagáis este 

curso, practiquéis con estas meditaciones porque os permite entrar 

mejor en la dinámica que aquí estamos exponiendo. 

Bien, pues esto va a ser todo por hoy, este es el final de la 

introducción. Como siempre, tras una pausa de cuatro o cinco 

minutos, vamos a comenzar la meditación de hoy. 

Me despido de vosotros hasta el miércoles que viene. Os deseo 

buenas tardes y os digo, muchas gracias. 
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Hasta luego. 

 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 3: 

“Comprender y flexibilizar la relación con los contenidos” 

 

Curso: 

“El arte de observar la propia mente” 

 


