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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 4: Profundizando en la no intervención 

Vicente Simón 

 

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

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

mente". 

Me alegro de estar otra vez con vosotros y os recuerdo que la 

semana próxima es la sesión de las preguntas y que nos veremos a 

través del Zoom. Y también os quiero insistir en que los que queráis 

hacer alguna pregunta, que la enviéis al foro y también los 

comentarios, etcétera. Es decir, que esta última semana o la 

semana que viene quiero decir, pues aprovechad para enviar las 

preguntas y los comentarios. 

Bien, eso es lo más especial de esta cuarta semana. Y como 

siempre, vamos a hacer unos minutos de recogimiento antes de 

comenzar con la sesión propiamente dicha. 

Respirad conmigo un par de veces profundamente y dejad que 

vuestra atención se vaya centrando en los instantes que estamos 

viviendo ahora mismo. Estos momentos irrepetibles de nuestra vida 

que podemos dedicar al cuidado de nosotros mismos y al cultivo de 

algo tan valioso como es la consciencia humana. 

Pensad que no hacemos esto en soledad, sino acompañados por los 

compañeros y compañeras de este grupo que, como nosotros, 

desean alcanzar el conocimiento de sí mismos y aprecian el valor de 

la consciencia. Juntos y conectados formamos parte de esa 

consciencia colectiva que en estos momentos sentimos. Permítete 

sentir esa consciencia, esa presencia, también de los otros, y cómo 

están sincronizadas nuestras consciencias. Cómo formamos un 

conjunto en comunicación y en armonía. 

Tras estos momentos de concentración, vamos a comenzar con la 

sesión de hoy, que, como habréis visto, se llama "Profundizando 

en la no intervención". En realidad, es un poco la continuación de 

las dos o tres últimas sesiones en las que hemos hecho 
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meditaciones que podríamos definir como de cambios de actitud, 

meditaciones para cambiar la actitud. 

Pero bueno, antes de entrar en lo especial de la sesión de hoy, 

quiero hacer un comentario general que me ha surgido, en realidad 

a través del foro, a través de algunos comentarios del foro que 

parecen insistir en el tema de la relación entre la meditación y la 

vida real. 

De alguna forma, el tema aparece una y otra vez en el foro y por 

eso me parece bien decir unas palabras sobre ello. Voy a intentar 

explicarlo lo mejor posible, o por lo menos voy a intentar que 

logréis comprender cual es mi postura y que es lo que quiero decir, 

independientemente de que el próximo día pueda contestar de 

forma más personalizada a vuestras preguntas concretas. Pero en 

general, pues quiero decir unas palabras. 

Y quizá se podría resumir en una cosa, y es que las instrucciones 

que doy en la meditación o en las meditaciones, son instrucciones 

para la meditación, o sea, no son instrucciones para la vida real. Yo 

comprendo que a veces se confunde en el sentido de que muchas 

escuelas de meditación no hacen esa distinción, o por lo menos no 

la hacen de forma muy expresa. Entonces, de alguna forma parece 

que las instrucciones sean instrucciones para cómo vivir o como 

tenemos que vivir. 

Yo intento separar, creo que la meditación es algo diferente a la 

vida normal y por lo tanto, las instrucciones que os doy son para la 

meditación. Por eso surgen preguntas del tipo de "esto que me 

dices que haga, en la vida normal no se puede hacer", lo cual es 

cierto. Muchas de estas cosas, algunas, no todas, se pueden hacer 

en la vida real, pero algunas no se pueden hacer porque no os estoy 

dando instrucciones para la vida, os estoy dando instrucciones para 

la meditación. Y algunas se pueden, digamos, trasladar o se pueden 

extender a la vida real o a la vida cotidiana, como queráis, pero 

algunas no se pueden. 

Se trata de cambios de actitud tan profundos, tan radicales, que no 

los podrías hacer, por lo menos de momento. Quizás en el futuro, 

pero por lo menos de momento, no los vas a poder hacer en la vida 

real. Por tanto, recordad esto. Es decir, que las instrucciones que os 

doy en principio, y mientras no diga lo contrario, son instrucciones 

para la meditación. 
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La característica de la meditación es que estamos en una situación 

muy particular, es decir, estamos en una situación muy segura, nos 

podemos permitir actitudes mentales que no nos podemos permitir 

en la vida real. Y aquí, por tanto, lo que estamos haciendo es 

ensayar algo, aprovechando esta circunstancia especial que es la 

meditación. 

Y aunque luego digamos algo más al respecto, hacer esa distinción 

es una de las cosas que quería, porque veo que sale en el foro. 

Hacer esa distinción entre lo que es la meditación y lo que es la vida 

real. Hay una transición desde la meditación a la vida real que no 

tiene por qué ser brusca y, de hecho, se espera que algunas cosas 

se transmitan a la vida real, pero no del todo y no radicalmente y 

no todo de una vez. Por lo tanto, este es un tema que quisiera que 

tuvierais en cuenta. Y también para el próximo día, podemos 

comentarlo con más tranquilidad o con intervenciones 

personalizadas. Ahora he abordado el tema de manera algo general, 

pero algunos pueden tener todavía preguntas sobre este tema. 

Entonces, os animo a que el próximo día hagáis las preguntas que 

queráis al respecto. 

Bien, por una parte, esto y por otra parte, o en segundo lugar, 

quisiera insistir en la idea de perder la perspectiva general de lo que 

estamos haciendo aquí. Porque a veces nos dedicamos a las 

meditaciones, a cosas relativamente concretas en la meditación, y 

puede uno perder la perspectiva global de lo que estamos haciendo. 

O sea, a veces es fácil perderse en los detalles de los ejercicios que 

hacemos y olvidar la visión de conjunto. 

No me parece mal en este momento del curso, preguntarnos ¿qué 

estamos haciendo aquí? ¿cuál es el sentido de nuestra búsqueda? 

¿cuál es el sentido? ¿qué sentido tiene que hagamos meditación? Y 

entonces, en esa dirección yo os quisiera hacer referencia a que lo 

que en el fondo intentamos es un cambio profundo de nuestra 

visión de la realidad. 

Podemos llamarlo de muchas maneras, una de las formas más 

habituales es “conocernos a nosotros mismos”, “comprender mejor 

nuestra propia realidad y la del mundo que nos rodea”. Lo que yo 

quiero transmitiros es que se trata de un cambio bastante profundo, 

incluso yo diría que de un cambio bastante ambicioso. Es decir, lo 

que estamos haciendo aquí no es un apaño para seguir con la vida, 
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sino es un cambiar nuestra visión de la realidad y eso puede ser 

muy profundo. 

Pongamos un símil, relativamente sencillo, que es el de lo qué pasa 

cuando subimos a una montaña y miramos hacia abajo. Miramos a 

donde estábamos antes. A lo mejor, estábamos en un valle, en un 

pueblo y veíamos las calles, veíamos los edificios del pueblo, si 

acaso los alrededores del valle. Pero cuando uno sube a la montaña 

y ve el pueblo desde arriba, y las montañas y los valles, pues todo 

es bastante diferente. Todo se ve distinto. Y en ese sentido, lo que 

estamos haciendo aquí se puede parecer a ese cambio radical de 

punto de vista. Por lo tanto, nuestra empresa, por así decirlo, es 

una empresa ambiciosa. No os voy a decir que no. Es la empresa de 

ver las cosas con más profundidad o con más distancia o con más 

perspectiva, se puede llamar de muchas formas. Pero 

fundamentalmente es un gran cambio de actitud o de perspectiva al 

que aspiramos. Y claro, en ese camino una de las cosas que surgen 

es lo que estábamos haciendo, es decir, hacer estos ejercicios de 

cambios de actitud. 

Lo que tratamos de conseguir realmente es, como os decía, un 

cambio muy importante. Pero, para ese cambio hace falta, de 

alguna forma, abandonar algo de lo que teníamos para poder 

acceder a esa nueva visión. O sea que, en el fondo, estos cambios 

de actitud son cambios para ir abandonando la postura que 

teníamos antes. Sabéis que hay muchos listados, por así decirlo, de 

cambios de actitud en la meditación. Estoy recordando por ejemplo 

los que cita el propio Kabat-Zinn. Algunos os los digo. Por ejemplo, 

aceptación, el no juzgar, el soltar la mente de principiante, el no 

esforzarse... Son todo cambios que van favoreciendo ese cambio 

global, ese cambio bastante ambicioso de que surja en nosotros una 

visión diferente, una visión más clara de cómo son las cosas en 

realidad. 

Y esa visión más clara nos viene en cierta forma dada por nuestra 

consciencia, es decir, porque tenemos una parte de nosotros 

mismos que es capaz de ver las cosas de otra manera. Pero para 

llegar a eso hace falta un cierto esfuerzo, porque lo que la vida 

cotidiana nos depara, lo que nuestro entorno cultural o social nos 

ofrece, no es eso. Mas bien es una serie de actitudes o de 

conductas repetitivas y de alguna forma tenemos que hacer un 

cierto esfuerzo para cambiarlas. 
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No digo que esto no pueda suceder de forma espontánea, pero 

tenemos que hacer un cierto esfuerzo para conectar con esa parte 

profunda de nosotros que es la consciencia, por llamarlo de alguna 

forma y llegar a una visión, más profunda, a una visión diferente, a 

lo que en tradiciones se llama también el “despertar”, es decir, ver 

las cosas con mucha más claridad de la que las vemos 

normalmente. 

Y para eso, parte de ese proceso es un desengancharse de lo que 

ahora tenemos. Esa es la explicación de estas actitudes, que en el 

fondo, de alguna forma, pretenden ir en contra de lo que estamos 

haciendo ahora, de las costumbres adquiridas, de los 

condicionamientos que tenemos. Irnos como desapegando de esos 

condicionamientos o facilitando el desapego de esos 

condicionamientos para que aparezca una visión diferente. 

O sea, que hay una primera parte como de soltar lo que tenemos, a 

fin de llegar a otra cosa que, en principio, consideramos que es 

superior. Se puede poner un símil y quizás es muy terrestre, o muy 

terrenal, o muy superficial o material si queréis, pero es el caso de 

reparar o de sustituir una pieza, por ejemplo, cambiar un repuesto 

en un coche. Para poner la pieza nueva hay que quitar la antigua. Si 

queremos poner un motor nuevo, hemos de quitar el motor viejo. 

En ese sentido, parte de los ejercicios que hacemos aquí, 

concretamente parte de los ejercicios de este curso, son ejercicios 

de desmontaje. Son ejercicios de irnos alejando de las actitudes 

tradicionales, de actitudes que hemos ido adquiriendo en el pasado. 

Por eso pueden resultar paradójicos estos ejercicios o estas 

meditaciones de cambio. Pueden resultar paradójicas, porque lo que 

estamos haciendo es, en cierta forma, quitar una cosa para llegar a 

otra, o quitar una cosa para poner otra, o para ser sustituida por 

otra. Y por eso pueden parecer estas meditaciones paradójicas. 

Recordad, por ejemplo, a San Juan de la Cruz. Lo cito porque me 

parece totalmente apropiado para el caso. En seguida, cuando 

preparaba esta sesión, recordé sus versos, en los que se manifiesta 

muy bien todas estas paradojas. Y no sólo en los de San Juan, pero 

él las manifiesta con esa poesía que le era tan propia. Os leo 

simplemente un trocito de esos que se llaman "Versillos del 

monte de perfección", seguro que los habréis oído o leído, pero 

fijaos qué bien le pegan a lo que estoy diciendo ahora.  
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«Versillos del Monte de Perfección» 

Para venir a gustarlo todo, 

no quieras tener gusto en nada. 

Para venir a saberlo todo, 

no quieras saber algo en nada. 

Para venir a poseerlo todo, 

no quieras poseer algo en nada. 

Para venir a serlo todo, 

no quieras ser algo en nada. 

Para venir a lo que no gustas, 

has de ir por donde no gustas. 

Para venir a lo que no sabes, 

has de ir por donde no sabes. 

Para venir a poseer lo que no posees, 

has de ir por donde no posees. 

Para venir a lo que no eres, 

has de ir por donde no eres. 

Fijaos, cómo todo el texto son una serie de paradojas. Todos estos 

versos, todas estas expresiones, lo que están diciendo, lo que están 

realmente transmitiendo, es ese carácter paradójico de que, para 

llegar a un sitio tienes que abandonar otro y tienes que ir por un 

sitio que a veces no parece obvio, a veces parece contradictorio. 

Por tanto, estos ejercicios que estamos haciendo en las últimas 

meditaciones, son ejercicios que yo llamo de “cambio de actitud”, 

(evidentemente hay otras meditaciones en las que no es 

exactamente un cambio de actitud lo que se pretende). Pero en 

estas meditaciones de cambio de actitud, son paradójicas e inciden 

mucho en este dejar cosas, en este desprenderse de cosas para 

después encontrar otras que, en principio, creemos que son más 

valiosas. Y para eso realmente tenemos como varias direcciones o 

varios caminos. Pero, al final, todos los caminos van a conducir al 
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mismo sitio, es decir, todos los caminos nos conducen a Roma, en 

cierta forma. 

Es decir, que, aunque hagamos cosas muy diferentes, hay que 

tener la confianza de que van a llevarnos todas al mismo sitio. Al 

sitio de descubrir algo nuevo, al sitio de ver la realidad de una 

forma diferente, al sitio de abandonar nuestros viejos hábitos, 

nuestros viejos condicionamientos y abrirnos a una realidad nueva, 

a una realidad luminosa que, de alguna forma, nos puede 

deslumbrar y nos puede cautivar. Eso es lo que estamos haciendo 

aquí. Por eso, hace un momento decía que se trata de una visión 

nueva y que la empresa es ambiciosa. Es decir, que no es un 

cambio pequeñito, no, es un cambio grande a lo que estamos 

aspirando, estamos esperando un cambio bastante grande. A una 

revolución, en cierta forma, de nuestra forma de ver la realidad, 

tanto de ver la realidad propia interna, como de ver la realidad 

externa y quizás de ver la relación entre ambas. 

Bien, yo creo que esto es un poco la esencia de lo que os quería 

decir. Que no perdamos de vista que estamos en ese camino de un 

cambio poderoso y que parte de ese cambio pasa por estos cambios 

de actitud que aquí ensayamos. No vamos a ensayarlos todos, 

aunque se puede ensayar toda esa lista de los cambios de actitud 

en mindfulness. Se podrían ensayar uno por uno, más o menos. 

Pero bueno, no hace falta y tampoco tenemos realmente tiempo. 

Entonces lo que vamos a hacer es ensayar algunos de esos cambios 

que nos van a proporcionar ese desapego o por lo menos facilitar el 

camino del desapego. Facilitar el desmontar el motor para montar 

otro motor nuevo. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Por 

eso quería yo esa llamada de atención al sentido global de lo que 

estamos haciendo, porque a veces podemos perdernos. Los árboles 

no nos dejan ver el bosque y los detalles no nos dejan ver cuál es el 

sentido global de nuestro camino. 

Por tanto, vamos a seguir en esta serie de meditaciones, de 

cambios, de actitud. Y en la meditación de hoy vamos a dedicarlo 

especialmente a lo que se ha llamado también "la mente de 

principiante" o se puede llamar simplemente "el no saber". Hay un 

libro de mística de la Edad Media que es muy conocido, un libro 

inglés, de autor desconocido, que se llama "La nube del no saber". 

Bueno, pues esto es un poco lo que vamos a hacer hoy. Es decir, 

vamos a cambiar la actitud en el sentido de no saber. 
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Estamos acostumbrados a pasar nuestra vida queriendo saber 

cosas. Con afán por saber cosas. Gran parte de ese afán viene 

determinado ¿por que? Pues, viene determinado, porque queremos 

saber cosas para poder cambiar las cosas, para poder controlar en 

cierta forma el mundo y por eso nos interesa saber, para luego 

utilizar ese saber para lo que queramos, por así decirlo, utilizarlo 

para conseguir cosas, generalmente para conseguir cosas para 

nosotros. 

Es la actitud, o costumbre, o hábito que hemos adquirido a lo largo 

del tiempo. Nuestro ego se ha ido formando, intentando captar 

cosas, intentando defenderse, intentando, digamos, obtener 

recursos y claro, para eso le va muy bien conocer como es la 

realidad, conocer como es el mundo para poder realmente, por una 

parte, también defenderse y, por otra parte, pues conseguir cosas, 

conseguir relaciones, saberes, etcétera. Por lo tanto, estamos 

acostumbrados a querer saber, querer comprender, querer 

entenderlo todo. Lo cual, por supuesto, tiene su sentido. Tiene 

mucho sentido en la vida. 

Pero aquí, como estamos en ese camino de cambio y de cambio 

radical, de cambiar nuestra visión de la realidad, pues vamos a 

hacer como un paso intermedio. Y, para ello, haremos el ejercicio 

de, por una vez, no querer saber. Darnos vacaciones de ese afán de 

saber que tenemos, de ese afán de saber que nos persigue. 

Quisiéramos saberlo todo para poder controlarlo todo. En el fondo, 

esa es la razón por la que queremos tanto el saberlo. Pues bien, 

aquí lo que vamos a hacer es que, por el rato que dure la 

meditación) no vamos a querer saber nada (y con eso quiero 

también conectar con lo que decíamos al principio). Es una 

instrucción para la meditación, no pretendo que luego, cuando 

salgáis a la calle, no queráis saber nada. No sería bueno para 

vuestra vida. Lo que pretendo es que, simplemente durante que 

tiempo que dura la meditación, ensayemos esa actitud para 

nosotros nueva, para nosotros no practicada, de no saber y de no 

querer saber. O sea, de no tener ese afán de saber que tenemos 

normalmente. Esa es, en esencia, lo que va a ser la meditación de 

hoy. 

Siempre os digo, o procuro deciros, unas palabras sobre si se puede 

traducir a la vida cotidiana la meditación de cada día. Bien, pues 
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como hace un momento decía, cuando salgáis, no podéis aplicarlo 

demasiado a la vida cotidiana. 

Ahora bien, si podéis, por lo menos, hacer una primera cosa, que es 

daros cuenta de cuando surge en vosotros el afán de saber y por 

qué o para qué surge ese afán de saber. Por lo menos ser 

conscientes, haceros conscientes de ese afán de saber que tenéis, 

que tenemos. Y también ¿para qué quiere saber? O sea, por una 

parte, hazte consciente del afán de saber y luego hazte consciente 

de para qué quieres ese saber. Yo creo que es una forma de 

empezar a expandir nuestra consciencia a áreas de la vida, de la 

realidad, de nuestra experiencia, que generalmente no exploramos 

y, por lo tanto, pertenece a ese desmontaje que decía hace unos 

momentos. Ese desmontaje, ese cambio de motor, ese cambio de 

visión radical que en el fondo perseguimos. 

Bien, pues vamos a ir terminando esta parte de la sesión de hoy. 

Quiero también agradeceros los comentarios del foro, que a mi me 

ayudan a organizar estas sesiones y saber por donde vais. Por 

tanto, os invito a que sigáis haciendo comentarios en el mismo 

sentido y por supuesto, esta semana es un poco especial porque 

tenemos las preguntas y por lo tanto no olvidéis de hacer las 

preguntas que no hayáis hecho todavía y que queréis que os 

conteste. 

El próximo miércoles conectaremos de una forma ligeramente 

diferente. Conectaremos a través de la plataforma Zoom y 

podremos vernos las caras. Es decir, que es un tipo diferente de 

sesión, pero bueno, tiene su sentido y espero que participéis todos 

los que podáis. Esto sí que es en directo, lo cual no quiere decir que 

luego no la podáis ver grabada. Pero claro, lo que no podréis es 

participar en diferido, es decir, sólo podéis participar en directo. Por 

eso, os animo a que los más que podáis y especialmente los que 

queráis intervenir, pues estéis ahí a la hora. No hay otra forma de 

hacerlo para intervenir que estar a la hora y vernos las caras. 

Bien, pues me parece que eso es todo lo que quería deciros. 

Repetiros, pues, el agradecimiento de que estéis aquí y de que 

sigáis estas sesiones, de que me deis feedback sobre lo que está 

pasando y sobre cómo os van las cosas. 

Quiero recordaros que meditéis, que es casi lo más importante de 

todo. Y ahora, dentro de un par de minutos, como siempre, después 
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de un pequeño descanso, vamos a hacer la meditación de hoy, que, 

como sabéis, va a tratar de la práctica del no saber. 

Y bueno, pues me despido hasta el miércoles que viene y luego, 

más a corto plazo, pues hasta dentro de unos minutos, en que 

comenzaremos la meditación. 

 

Muchas gracias y buenas tardes a todos. 
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