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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 5: Preguntas y respuestas (1) 

Vicente Simón 

 

 

Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Pues si queréis vamos a 

comenzar.  

Como siempre, vamos a hacer unos momentos de recogimiento. 

Simplemente hacer un par de respiraciones profundas conmigo. Y 

vamos a concentrarnos aquí y ahora, en esta sesión en que vamos 

a estar conectados todos en directo y sentimos con más claridad la 

presencia de los demás. Vamos a dedicar este rato a solventar 

dudas y cuestiones que tengamos acerca de las meditaciones que 

hemos hecho, sobre todo de las experiencias que hayamos tenido. 

Recordad, por tanto, vuestras experiencias, lo que habéis vivido en 

la meditación y qué dudas han surgido, que cuestiones tenéis, que 

dudas, que problemas. Siempre hay dudas sobre lo que está 

pasando y ahora podemos compartirlas con los compañeros, 

conmigo, y procuraré en lo posible, pues, contestar a vuestras 

preguntas.  

Como siempre, yo tengo aquí unas cuantas que he elegido para 

contestar de las del foro general, y luego los que queráis, pues 

cuando queráis participar simplemente lo decís. Lo hacemos así, 

muy informal. El asunto del micrófono; conviene que lo tengáis 

apagado mientras no tengáis que intervenir, para que no haya 

interferencias. Y después, en cuanto vayáis a decir algo, pues 

entonces podéis ponerlo en marcha, conectáis el micrófono para 

que se os oiga.  

Bien, por tanto, voy a empezar para romper un poco el hielo y luego 

vosotros comenzaréis también a disparar.  

He elegido en primer lugar una cuestión de Arantxa que no está 

aquí, porque ya me avisó que no podía estar. Es una intervención 

que no está en el foro, por tanto, no la busquéis porque me la 

escribió en un correo aparte y he recogido una parte de su 

intervención. Os la voy a leer. Dice:   
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“La tercera sesión la estoy practicando intensamente…” La 

tercera sesión, para los que no os acordéis, es <<Comprender y 

flexibilizar la relación con los contenidos>>. Tened en cuenta que 

en realidad las últimas han sido parecidas, aunque los nombres 

sean diferentes. “Este cambio de actitud que propones lo voy 

ensayando en la meditación y me está permitiendo observar 

lo que sucede en mi mente con más claridad. Durante las 

primeras sesiones notaba una reacción intelectual adversa. 

Me reconozco en comentarios de otros compañeros del 

grupo, ese patrón mental de ¿cómo no vas a intentar 

cambiar lo que crees que puedes mejorar en tu vida o la de 

los que te rodean? Después, al ir meditando en los días 

posteriores, iba aceptando ese aceptar; iba experimentando 

ese aceptar lo que es en cada momento, cada instante. Mi 

pregunta es si la clave de esta práctica es la aceptación. 

Aceptación entendida, no como en el mundo exterior, a veces 

entendida como inacción, incluso ante lo que disgusta, sino 

una aceptación nacida de la convicción de que todo lo que es 

realmente importante está bien, que nace de lo más 

profundo de mi. Esto hace que el mundo exterior, con sus 

disgustos, afanes, etc., vaya perdiendo peso, al menos en 

estos momentos de meditación. Al volver a la vida real tengo 

como flashes de toma de consciencia, de pensamientos, 

emociones, pero no la mayor parte del tiempo…”  

Bien, yo he escogido este fragmento porque realmente es una 

cuestión que ha salido en otros comentarios. Se podría decir que 

gira alrededor de la aceptación, que siempre es algo difícil de digerir 

o de comprender, incluso porque la aceptación es una palabra que 

realmente es complicada. 

Yo diría dos cosas. Hay como dos acepciones de aceptación que nos 

importan a nosotros en este contexto y que son, por una parte, la 

aceptación más práctica o pragmática, que es aceptar las cosas 

precisamente para estar en disposición de actuar 

convenientemente. Quiero decir que, si no aceptamos algo que 

realmente ha pasado, difícilmente vamos a poder reaccionar bien. 

Si he tenido un accidente con el coche o he tenido un roce con 

alguien, pues tengo que aceptar que ha pasado para después 

reaccionar bien. ¿Que quiere decir? Bueno, pues hay que pararse, 

hay que tomar los datos del otro, hay que llegar a un cierto 

acuerdo, hay que llamar al seguro, etc. En fin, para actuar bien, 
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tienes que aceptar lo que ha pasado. Eso sería la aceptación en un 

sentido pragmático. Lo contrario sería decir, yo me niego a aceptar 

que me he pegado un golpe con el coche. Pues eso es 

contraproducente para uno mismo y para los demás. Por lo tanto, 

no tiene sentido. Eso sería la aceptación a un nivel más elemental y 

pasa con muchas cosas. Siempre que no aceptas la realidad, en 

general te va peor, porque no reaccionas bien.  

Y luego, está el otro nivel de aceptación más profundo, que es el 

nivel de aceptación de cómo es la realidad en su conjunto, de cómo 

es el universo, de cómo es el mundo en su conjunto, podríamos 

decir. Eso es algo más profundo, pero quizás es lo más importante. 

Es reconocer que las cosas son como son y reconocer que nuestro 

papel o nuestra capacidad de cambiar eso es muy pequeña. Es 

decir, el universo es como es y nuestro papel en el universo es una 

mota pequeñísima. No hay palabras para decir lo pequeños que 

somos al lado de lo grande que es el universo. Entonces, pensar 

que vamos a poder hacer mucho, pues es un poco ridículo. 

Estos dos tipos de aceptación (los dos son correctos), es importante 

que los tengamos en cuenta para el tema de la aceptación. O sea, 

que la aceptación es importante para reaccionar bien y luego, es 

importante para darnos cuenta de cuál es nuestro verdadero lugar 

en el conjunto de las cosas.  

Entonces, ella lo que pregunta en cierta forma es, si la clave de esta 

práctica es la aceptación. Se puede contestar que sí.  

Tengo más intervenciones preguntando sobre la aceptación. Por 

ejemplo, una intervención de María del Mar.  

“¿Cómo es posible que en situaciones en las que las 

personas lo estén pasando mal, como en una enfermedad o 

en duelos por pérdidas, queramos que nada cambie y 

pensemos que todo está bien como está?” 

Bueno, tengo que decir lo mismo. Es evidente que no se trata de 

que no queramos que las cosas estén mejor. Nada más lejos de la 

idea, ¿no? Evidentemente, queremos que las cosas estén mejor. 

Pero, por otra parte, hay que aceptar que las cosas son como son y 

están más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestra capacidad 

de cambiarlas.  
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Hay alguna otra intervención sobre la aceptación. Por ejemplo, de 

Adrián, que dice: 

“Por ejemplo, una persona se encuentra en una relación de 

pareja tóxica y de maltrato. Al meditar, toma consciencia de 

ello y decide cambiar la situación. No creo que en este 

ejemplo dicha persona debiera aceptar la realidad tal cual es 

y no cambiar nada. ¿Me explico?”  

Bueno, aquí aparte del tema de la aceptación, hay otro salto, que es 

el tema al que también yo quería hacer referencia (aunque lo 

tocamos en la última sesión), el tema de la diferencia entre la 

meditación y la vida real del que ya hablamos. Recordad, lo digo 

porque si alguien quiere repasarlo brevemente, lo encontraréis en la 

introducción de la sesión 4, es el asunto este que, de alguna forma 

aparece en los comentarios una y otra vez, a pesar de todo. 

Vamos a ver, tal como lo dije en la introducción de la sesión 4, es 

que las instrucciones que doy, son instrucciones para la meditación. 

O sea, no son siempre aplicables a la vida real y, por tanto, es muy 

diferente. Como dice Adrián, por ejemplo, no creo que en el 

ejemplo dicha persona debiera aceptar la realidad tal cual es y no 

cambiar nada, evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo con él, 

esa no es la idea. La idea no es que acepte la realidad en la vida 

real, si puede hacer algo para cambiarla. La idea es que en la 

meditación practicamos la aceptación, lo cual nos da una flexibilidad 

después en la vida real. Pero no quiere decir que no cambies lo que 

tengas que cambiar en tu vida real.  

Este tema sale una y otra vez, en varias intervenciones. Entonces, 

si queréis añadir algo ahora, en este momento que estáis 

presentes, pues podéis intervenir, podéis preguntarme o podéis 

comentar algo a este respecto. ¿Queréis decir algo?  

“Soy Rafa Vázquez, buenas tardes. Simplemente por hacer 

un comentario sobre lo que para mí es la aceptación. Para mí 

es dentro de los contenidos, o sea, dentro de la visualización 

de los contenidos, es generar espacio. Yo siempre estoy con 

el espacio y con el espacio para poder tener perspectiva y de 

esa manera poder desde la calma, desde la tranquilidad, 

poder bueno, maniobrar de una mejor manera. Era 

simplemente un poco el comentarlo.” 
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Si, totalmente de acuerdo. La creación de espacio te da libertad 

para después actuar. Muchas gracias.  

“Hola Vicente, soy Marcela, ¿qué tal? A mi la tercera también 

es la que más me impactó, digamos, o me movió y sobre 

todo, hacia el final, que hay un momento en que dices que 

encontremos dentro de nosotros mismos esa aceptación que 

siempre hemos tenido, o sea, como que… es que no me 

acuerdo de las palabras exactas, pero algo como que 

siempre… que hay un lugar donde sabemos que lo 

aceptamos todo tal cual es, algo por el estilo. Y entonces, 

eso de pronto me dio una tranquilidad, porque era como que 

bueno, ya no me tengo que pelear con la realidad. Hay un 

lugar donde desde la tranquilidad lo aceptas y luego a partir 

de ahí, claro, es moverse, ¿no? Pero el hecho de no me tengo 

que pelear con que acepto, no acepto que las cosas son como 

son, no, no, claro, ya, son como son. Y yo, en el fondo, lo sé. 

Eso era, un comentario nada más. Gracias.” 

Hola Marcela, tú haces referencia a algo que me acuerdo de haber 

dicho. Aunque no sé si, exactamente, con esas palabras. A veces 

hago referencia a ese fondo que tenemos, que digamos que es 

como más sabio, más tranquilo, más atemporal, que es un poco 

misterioso, pero que creo que lo tenemos. Y bueno, conviene 

contactar con él, con ese sitio, con ese sitio en el que las cosas 

están bien. O sea, yo creo que el asunto está en que realmente 

tenemos esa capacidad, ya la tenemos. 

O sea, no se trata de luchar para obtenerla, sino que hay que luchar 

para descubrirla. Hay que descubrirla, no hay que crearla de nuevo, 

sino descubrir que ya está ahí. No sé si me explico, pero todos 

tenemos un fondo, que es el fondo que queremos aflorar a la 

superficie. Es el fondo que queremos que se nos revele. Y en ese 

fondo, hay sabiduría, hay aceptación. Entonces, en este caso 

estamos hablando de la aceptación, pero yo creo que hay muchas 

más cosas, por ejemplo, hay tranquilidad. En ese fondo hay una 

parte de ti que está tranquila, muy en el fondo. Hay que conectar 

también con esa tranquilidad. Esto no es como hacer una carrera y 

decir tengo que aprender muchas cosas. Esto es como descubrir 

algo que ya tienes. Es como redescubrir una carrera que ya habías 

hecho y que ya la tienes, pero que te has olvidado. No sé, sería más 

fácil el símil. Ya te has olvidado y ahora tienes que volver un poco a 
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recuperar aquellos conocimientos que tienes muy en el fondo de ti. 

Eso es importante porque no se trata tanto de construir como de 

destruir, porque hay que quitar cosas para que aparezca lo que hay 

en el fondo. Esto tiene relación con lo que tú dices y con la 

aceptación también.  

Y volviendo al tema de la meditación, yo veo que hay mucha 

insistencia en concebir que las instrucciones son para la vida real. 

Quizás ahí hay una confusión en la que ha intervenido mucha 

gente; culpa no, porque nadie lo ha hecho con mala intención. Lo 

que pasa es que ha participado mucha gente en difundir esa 

creencia de que las instrucciones que se dan en la meditación son 

para la vida. Lo cual no digo yo que esté mal, que hay muchos tipos 

de aproximación que son así. Pero en esta aproximación que 

estamos haciendo aquí, la meditación se distingue de la vida real y 

las cosas que puedes hacer en la meditación no las puedes hacer, 

por lo menos de momento, en la vida real. Y eso es lo que yo quiero 

que se comprenda. Yo no te digo que aceptes todo lo que pasa, que 

cuando sales de la meditación, pues aceptes todo y que no cambies 

o no quieras cambiar nada en absoluto. Es decir, puedes querer 

cambiar todo aquello que merezca ser cambiado. Ahora, durante la 

meditación, está bien que practiques esa actitud de no querer 

cambiar nada, porque eso te sitúa en una posición mucho más 

abierta. Te coloca en una situación en la que luego podrás manejar 

mucho mejor la realidad. 

Por tanto, a mi me ha resultado importante a lo largo de las 

intervenciones del foro el volver a tener que distinguir entre la 

meditación y la realidad. Quizás es un poco crudo decirlo así, pero 

yo no os estoy dando instrucciones para la vida real. Bueno, alguna 

vez os doy instrucciones, pero en las meditaciones estoy dando 

sobre todo instrucciones para que la meditación sea un ejercicio 

determinado, un ejercicio de cambio mental. 

Es cierto que ese cambio mental, después, puede verse reflejado en 

la vida normal, pero no directamente. No os estoy diciendo, “en la 

vida normal, tenéis que hacer esto, esto y esto”. No, no os lo estoy 

diciendo. Y ya os digo que lo digo ahora, quizás con crudeza, pero 

es que me da la impresión de que es una cosa que no cala en 

ciertas personas. Claro, no en todo el mundo, pero la tendencia es a 

tomar lo que se dice como una instrucción para tu vida. Tienes que 

aceptarlo todo, tienes que… para mí no. 
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Vamos a ver, quizás es un poco como una carambola de billar. 

Vamos a ver si me expreso. Tú cambias tu mente para ver la 

realidad de otra manera, y a consecuencia de que ves la realidad de 

otra manera, vas a actuar de otra manera. Pero, por el medio, hay 

un cambio en la visión, o sea, que lo que vamos a cambiar es la 

visión de la realidad. No os estoy diciendo que cambiéis 

directamente la actitud ante la realidad, sino lo que buscamos es un 

cambio en la visión. 

Es una forma de decirlo. Evidentemente, se pueden utilizar otras. Es 

un cambio en cómo ves el mundo y cuando veas el mundo de otra 

forma, vas a actuar de otra manera. Es inevitable. Cuando lo veas 

diferente a como lo ves ahora, que es una forma como muy 

estándar, muy esquemática, en la que reaccionamos enseguida a 

todo, una forma muy provocada por nuestra educación, por las 

costumbres sociales, por los mensajes que recibimos. Cuando 

cambias esa forma, vas a actuar de otra manera en el mundo. O 

sea que no vas a actuar como actúas ahora. Por eso digo que es un 

poco de carambola. No es una cosa directa, es una cosa indirecta. 

Lo que yo intento es cambiar la mente para que aparezca una visión 

nueva y después, como consecuencia de esa visión, ya no hay que 

decir nada. Cuando lo ves de otra manera, actúas de otra manera. 

Porque la realidad no es como la vemos o como queremos que sea. 

Y, durante toda la vida, se va dando un progresivo conocimiento de 

cómo es la realidad. O uno se pierde definitivamente, o uno poco a 

poco va descubriendo cómo es la realidad. Tampoco pasa de la 

noche a la mañana, aunque en algún caso puede pasar, puede 

darse de golpe. 

Ahí se producen descubrimientos, se producen vislumbres, se 

producen como iluminaciones, más o menos parciales. Pero uno va 

descubriendo que las cosas son diferentes a como uno creía que 

eran. No tenéis más que recordar cómo pensabais que eran las 

cosas cuando erais niños, eso ya lo habréis vivido también con los 

hijos, los que tenéis hijos. Pues claro, los niños creen que las cosas 

son de una manera y luego cambian. Se dan cuenta de que “esto no 

es así. Estaba yo equivocado, no es así.” En el fondo, eso no para 

nunca en la vida, aunque haya una visión estándar y estereotipada 

del adulto, pero eso tampoco es verdad. Quiero decir que el adulto 

puede seguir cambiando su visión de la realidad y eso es lo que 

estamos haciendo aquí, cambiar la visión de la realidad. Y luego, ya 
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de una forma espontánea, vas a cambiar tu forma de actuar. 

Bueno, os he dado un buen rollo, pero si queréis decir algo al 

respecto… 

“Yo quería comentar una cosa. Soy Tani. Vamos a ver, lo que 

está diciendo del cambio, yo lo había experimentado en un 

tema personal. Bueno, yo a usted lo conozco hace menos 

porque lo había oído, pero ahora me he enganchado. He 

estado escuchando a otros, como a Martínez Lozano que le 

sigo muchísimo, que sé que es amigo suyo. Entonces yo, 

hace unos años, enfermé con una enfermedad que se llama 

fibromialgia, que es mucho dolor. Entonces yo primero fue la 

revelación y todo. Y a través de todo este camino, bueno, no 

voy a meterme en todo eso. He empezado a aceptar mi 

enfermedad. Es lo primero que yo empecé a aceptar. Dejé de 

pelearme contra ella. Y a partir de dejar de pelearme contra 

ella, no me ha bajado el dolor. Eso no. El dolor está ahí y 

sigue su progreso. Pero yo veo todo de otra manera y lo vivo 

de otra manera. Y acepto mi encierro en casa, busco otras 

formas y estoy bien. O sea, yo estoy bien. Lo que pasa que 

claro, esto es muy complicado. Entonces también me está 

ayudando a ver lo que es la vida fuera de mi. Esto me está 

costando mucho también, porque, claro, el aceptar cuesta, 

pero sí que es verdad que yo he notado ese cambio en mí, en 

el sentido de que primero una guerra y una lucha interna que 

tenía yo… ¡esto no es así! ¿por qué me toca? y ya no voy a 

poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro… Una guerra 

muy fuerte. Aceptar y decir bueno, pues no voy a poderlo 

hacer, me ha tocado a mí… Entonces es un camino. Yo llevo 

dos años y pico con la meditación y entonces es un poco lo 

que realmente pienso que me ha pasado a mí. O sea, el 

aceptar una parte de eso, pero no aceptarlo todo. O sea, no 

sé como explicarlo realmente.”  

Bueno, sí, yo creo que lo que has dicho es que una vez has dejado 

de luchar, has empezado a ver las cosas más claras, ¿no? Has dicho 

eso más o menos. 

“Si he dicho eso y además cara a mi alrededor. Pues también 

hay más paz, porque antes era como, ¿porque no me ayuda 

este?, y no, al revés. No me ayudan porque no me entienden. 

Es cambiar un poco la mentalidad también a los que te 
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rodean. ¿Entiende lo que quiero decir? Para que estén mejor 

y darles otro ejemplo de que… no sé, es verlo todo distinto. 

No ser yo la víctima. ¿Entiende lo que quiero decir? Eso es lo 

que quería explicar.” 

Sí, sí, claro. En tu caso es la fibromialgia, pero todos tenemos una 

visión de la realidad desde un cierto punto de vista, que son 

nuestras circunstancias personales. Entonces, todos hemos que, en 

cierta forma, dejar de luchar contra ciertas circunstancias 

personales para poder ver la realidad sin esa lucha que te impide 

verla mejor, más parecida a lo que es. Es difícil verla como es y 

probablemente nunca la veremos como es, pero podemos verla 

cada vez mejor y, concretamente tú, uno de los obstáculos que 

tenías para ver las cosas era la lucha contra tu enfermedad. Cuando 

no luchas, eres capaz de ver las cosas mejor. Quiero decir que 

todos tenemos como una limitación, no la misma que tú tienes, sino 

que cada uno tiene sus limitaciones, tiene su punto de vista, tiene 

sus condicionantes personales y si lucha mucho con ellos, le van a 

impedir ver las cosas como son. O sea que, en ese sentido, tu has 

hecho un camino de aceptación.  

“…y produce más dolor, produce más dolor. Es como que el 

dolor no he podido con el, pero el sufrimiento se me ha ido. 

O sea, el dolor sigue y va a seguir y yo sé que es para… no 

sé, ojalá inventaran algo, pero yo no tengo ya el sufrimiento 

ese que tenía. Esa es la gran diferencia que yo he llegado a 

ver en mi.”  

Muchas gracias, Tani. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo en este 

momento, con respecto a la meditación y a la vida real? Que yo veo 

que aparece mucho y por eso he insistido mucho, porque aparece 

mucho en el foro. 

Yo creo que nadie, o muy poca gente, dice que son dos cosas 

diferentes, es decir, mucha gente da por supuesto que cuando 

hablamos en la meditación estamos dando instrucciones para como 

debía ser en la realidad, para cómo debías llevar tu vida. En parte 

sí, pero no siempre y hay que matizar mucho eso.  

“Hola Vicente, soy Benjamín. Quería comentar que yo 

también había hecho alguna pregunta relativa a lo que 

estamos hablando ahora. Y la verdad es que ahora también 

lo he entendido muy bien, tal como lo has comentado y lo 
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entiendo muy bien, ¿no? Que bueno, que son instrucciones 

diferentes y que luego pues a partir de ese trabajo te va a 

afectar en la forma de reaccionar en el exterior ¿no? Y yo en 

cuanto a mi experiencia, ya que han contado experiencias. 

Yo si que es verdad que el año pasado, que también estaba 

haciendo cursos contigo, vi una mejora en mi forma de ser, e 

incluso en la forma de reaccionar ante motivos que antes me 

enfadaba más o me ponía más histérico, pues ahora sabía, 

digamos, tener cierta calma, ¿no? Y ver a la otra persona que 

se estaba poniendo, pues más enfadada y tal. Y yo pues 

captar un poco mis emociones y saberme retener, ¿no? Pero 

sí que es verdad que últimamente he notado como si me 

hubiera ido un poco hacia atrás y no sé si puede ser porque 

tengo a lo mejor una racha un poco peor y hay muchos 

cambios en mi vida, entonces eso a lo mejor te afecta un 

poco y lo que habías mejorado no es capaz de servirte ahora. 

Entonces pues a veces también te desanima un poco, porque 

parece que vas un poco para atrás. Es como si hubieras 

tenido un retraso en el avance del mindfulness bueno, eso 

quería decir simplemente.”  

Bueno, por una parte, decirte que eso de los retrasos y los avances 

son muy frecuentes. Entonces, simplemente, hay que aguantar el 

tirón y seguir, porque hay muchas veces que uno cree que se 

atasca o que no avanza o que incluso retrocede. Pero la 

contestación, es la constancia. Con el tiempo va bien, va habiendo 

un avance que tú con el tiempo verás, ¿no? Y luego, ya que 

apareces aquí, tú habías hecho tres preguntas. Se agradece la 

claridad. Tres temas que son la distancia, el no cambiar nada… 

Bueno, en el no cambiar nada, yo creo que estabas haciendo 

referencia a lo que decíamos antes, ¿no? 

“Sí, ya me lo has aclarado, es lo mismo, las mismas ideas. Lo 

que pasa es que esos planteamientos me los hice yo hace 

mucho tiempo, pero ya con las contestaciones que habías 

dado y la de hoy y tal, pues si que voy captando.” 

Yo de todas formas y no únicamente por ti, sino porque ayuda o 

puede ayudar también a tus compañeros, te leo una frase tuya que 

dice: “Entiendo que flexibilizar estos aspectos es positivo, por 

lo menos en el momento para tomar las cosas de otra 

manera, pero no cambiar nada, si es posible, me parece 
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excesivo”. Es decir, que lo que te quiero decir es que yo no abogo 

por no cambiar nada, si es posible o real, sino simplemente estamos 

hablando de una actitud en la meditación.  

Luego hablas también del no saber que es algo más concreto, que 

también en el fondo es no cambiar, pero el no saber es algo más 

concreto. También ha aparecido en varios casos, el no saber. Hay 

una intervención de Milagros, que no sé si está aquí. Sí que estás, 

buenas tardes, Milagros. Vamos a ver, decías una cosa sobre la 

práctica del no saber, y esto ha sido también uno de los 

comentarios. Dices:  

“El no saber es una práctica que me resulta complicada, 

porque en cierto modo es un aprendizaje de lo aprendido. 

Las costumbres y los hábitos son difíciles de desprenderse. 

No sé si genera más interrogantes e incertidumbre.”  

Vamos a ver, en eso yo quisiera un poco matizar que el no saber no 

se trata de olvidar. Se trata de dejar el afán de saber, o sea, de no 

estar todo el rato con la necesidad de saber. Olvidar, no te vas a 

olvidar o no tienes por qué olvidar, bueno, a lo mejor te olvidas, 

pero quiero decir que la instrucción no es olvidarse. La instrucción, 

es no sufrir, o sea, no tener afán de saber, porque el afán de saber 

está muy relacionado con el afán de controlar. 

Yo no me meto con el afán de saber que puede tener un científico, 

es una motivación maravillosa y estupenda. Esto es una práctica de 

la meditación para no estar continuamente con la necesidad de 

saber más cosas, con la necesidad de enterarse de todo. O sea, que 

casi todo toca esta diferencia entre la meditación y la vida real. No 

se trata de que dejes lo que tú sabes, no lo vas a dejar y tampoco 

tienes porque dejarlo. A lo mejor lo reinterpretas de otra forma, eso 

sí, pero no se trata de olvidar, se trata de que, por lo menos 

durante la meditación, tengas esa sensación de que te liberes de la 

necesidad de saber, del afán de saber. Porque el afán de saber 

siempre va unido, o casi siempre va unido, al afán de controlar, “yo 

quiero saber cosas para poder controlar cosas.” 

No sé si la haremos, pero podríamos haber hecho una meditación 

de no controlar, que es muy parecida. No controlar, no querer 

controlar. En realidad, va todo muy unido Cuando uno quiere 

controlar, necesita saber para poder controlar, porque si no, no 

puedes controlar. Si no sabes ciertas cosas, no puedes controlar. 
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Entonces, esto es dejar un poco ese afán de cambio, ese afán de 

estar siempre persiguiendo metas. Dejarlo por un momento, en el 

momento de la meditación, e ir flexibilizando tu mente. Y así tu 

mente va cambiando y va dando lugar a que aparezca una visión 

nueva de la realidad, que en el fondo es lo que estamos buscando o 

facilitando. Ver la realidad de otra forma, desde otro ángulo, desde 

otro punto de vista.  

“Gracias. Fui capaz de entenderlo con la pequeña 

explicación, porque resulta que cuando estás acostumbrada 

a hacer otro tipo de meditación, que es como la mejora. Te 

cuesta mucho trabajo, bueno, te cuesta el cambio hacer esta 

meditación”.  

Sí, bueno, hay otros tipos de meditaciones.  

“Claro, entonces si estás habituada a eso, a mi me ha 

costado el entenderlo. Ahora, ya después de la explicación 

del otro día y de ir repitiendo los audios, pues realmente me 

he ido haciendo la idea de esta meditación y con las 

explicaciones de hoy. Y realmente claro, es que es un cambio 

a las meditaciones que yo normalmente hago, que son más, 

como las meditaciones budistas.”  

Bueno, aquí yo también cojo algunos elementos budistas. Pero hay 

muchas técnicas y son diferentes, son bastante diferentes unas de 

otras, aunque todas quieran llegar al mismo sitio probablemente. Es 

verdad que los métodos son diferentes. Durante un tiempo por lo 

menos, si hacéis un tipo de meditación es conveniente que lo 

mantengáis un tiempo para sacarle el fruto, aunque luego cambiáis 

a otro, que está muy bien. Pues muchas gracias y me alegra saber 

que de alguna forma se ha aclarado el asunto.  

“Si, Vicente. Soy Benjamín, otra vez. A mí también me costó 

bastante entender lo del no saber y de hecho hay una 

pregunta que también se refería a eso, ¿no? A ver, lo 

entendía lo del no saber, pero el problema que me causaba 

es que en la meditación no sabía aplicarlo y lo único que sí 

que aplicada muy bien era el comentario que hacías sobre la 

propia meditación, que no teníamos que saber cómo tenía 

que ser, que tal como era estaba bien. Eso era lo que más me 

ayudó en las primeras meditaciones a sentir el no saber. 

Pero sí que es verdad que con los contenidos que me puedan 
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aparecer, pues a veces no soy capaz de ver… lo único que 

veo es dejarlo pasar, no hacerle caso y dejarlo pasar y es lo 

único que hago, pero no soy capaz, pues a lo mejor de 

aplicar, que es lo que debo o no debo saber de este 

contenido que me ha parecido, ¿no?” 

Durante la meditación te diría que no hay que saber nada. Luego 

eso va a influir en tu vida y en tu mente, después de la meditación, 

pero durante la meditación no hay por qué saber. O sea, lo que tú 

has dicho es realmente quizás lo más revelador, que para empezar 

no hay que saber cómo tiene que ser la meditación. Y lo digo 

porque casi siempre tenemos una idea de cómo tiene que ser la 

meditación. Y, aunque se aparte un poco del tema, es muy 

interesante porque casi todo el mundo tiene una idea de que en la 

meditación uno tiene que estar tranquilo, tiene que sentirse en paz 

y no es así; quiero decir que no necesariamente tiene que ser así. 

Si lo tienes, estupendo, pero no necesariamente, ¿me comprendéis? 

Es decir, que para empezar no sabes como tiene que ser la 

meditación. En un cierto sentido, no sabes como tiene que ser la 

meditación.  

Tú dices una frase, que no sé si te has dado cuenta, que a mí me ha 

gustado mucho y la tenía subrayada. Dices; os leo todo el párrafo:  

“No saber, a veces me resulta difícil captar la actitud en la 

meditación. Al final me he quedado con que con cualquier 

contenido que aparezca…” Y ahora viene lo que yo he 

subrayado, “no prestarle atención, no suponer, no pensar 

como debería ser, no dar explicaciones, no ver si lo he hecho 

bien. En resumen, dejarlo pasar.” Me parece que está muy bien 

descrito. “No pensar como debería ser, no dar explicaciones, 

no ver si lo he hecho bien.”  

Porque la primera situación en que se puede aplicar es en la 

meditación. Generalmente, a lo largo la medición te puede aparecer 

ese juicio de decir: “esta meditación no la estoy haciendo bien”. 

Bueno, pues déjalo, porque no sabes como tenía que ser. ¿Cómo es 

la meditación? ¿Cuándo lo haces bien? ¿Entiendes? Entonces, para 

empezar, no sabes como es la meditación. Estate abierto a todo.  

En general, os digo que en la meditación estáis tan abiertos que no 

sabéis cómo tiene que ser la meditación. Porque no lo sabéis. 

Simplemente no se sabe. Lo que va a pasar, no se sabe. Por tanto, 
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estáis abiertos a no saber como va a ser la meditación y no os vais 

a hacer reproches porque la meditación no sale como tú creías que 

debía ser. La contestación es; si no sabes como tiene que ser, no te 

hagas reproches por algo que no sabes. 

Es muy importante que esa actitud no sólo es para estas 

meditaciones, es en general, para todas las meditaciones. Es no 

imponer nada a la meditación. No vas a imponer nada. La gente 

tiene una idea de que la meditación tiene que ser una situación en 

que se encuentre bien y tranquilo. Paz, tranquilidad, relajación, 

bienestar… Bueno, y no, no necesariamente, ojalá; cuando sale así, 

es estupendo. Pero no, a veces la meditación puede ser tormentosa. 

Y ¿qué pasa entonces? Que tú estás observando lo que pasa. Ese es 

tu papel. Tu papel es ser consciente de lo que pasa. No es controlar 

lo que pasa, sino ser consciente de lo que pasa y, a veces, estará 

llena de calma y a veces habrá tormenta en la meditación. Pero no 

por eso es mala, siempre es buena si tú estás observándola, 

observando lo que pasa.  

Bien, si queréis decir algo, decirlo, yo voy buscando mientras tanto 

alguna otra cosa. Hay aquí alguna que también tiene mucho que ver 

con esto y por eso la quiero decir. Se trata de María Teresa, que no 

sé si está. Os pongo en contexto, es una pregunta sobre no 

intervenir en los contenidos, que yo en un momento os hablé de no 

intervenir, es decir, de dejar que las cosas aparezcan y no 

intervenir. Ella, en un momento determinado, dice: 

“…me pregunto si estas intervenciones sobre las 

sensaciones incómodas que nos invaden por la postura 

pueden también dejar de interrumpirse. Es decir, es posible 

llegar a una posición de observación tal, que simplemente 

podamos observar la sensación molesta, dolorosa en el 

cuerpo, sin intervenir. Y si es así, ¿cómo se inicia este 

camino? ¿Cómo no intervenir cuando hay dolor en la postura 

corporal de la meditación?”  

Bueno, entonces lo que yo tengo que decir ante esto es que, 

precisamente en esa situación, no se aplica esta norma, por así 

decirlo. Quiero decir que está bien que hagáis como un esfuerzo 

inicial de no moveros. Esto tiene mucha relación con cómo se nos 

ha enseñado que había que hacer la meditación. En general, se ha 

explicado que tienes que estar allí como una estatua. 
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Se puede soportar un cierto malestar corporal siempre que no sea 

dañino, porque claro, la postura a la larga puede ser causa de 

lesiones. Pero lo que quiero decir es que no pasa nada si te mueves 

un poquito para estar mejor. Es decir, que precisamente en esto de 

la postura y de los dolores corporales que pueden surgir por la 

postura, no pasa nada porque intervengas. A veces, basta con una 

intervención muy pequeña, moverse un poco, relajar algún 

músculo. Lo que quiero decir, por si está María Teresa, es que 

precisamente sobre esto no insista, quiero decir que no se empeñe 

en aguantar sin moverse cuando tiene un dolor causado por la 

postura. Y precisamente aquí no hay que hacer eso, porque no pasa 

nada porque te muevas un poquito. Es decir, no es el mejor 

momento para practicar la no intervención. ¿Está claro lo que 

quiero decir, ¿no? Es que aquí no tienes porque practicar la no 

intervención. Tampoco se trata de que estés ahí danzando, sino 

simplemente de que cuando notes que hay alguna incomodidad 

debida a la postura, pues oye, muévete un poquito y procura 

solventar esa incomodidad.  

Paloma hace una pregunta que es posible que algunos os hayáis 

hecho también. Por otra parte, es una pregunta muy básica, pero 

bueno me parece importante:  

“¿Qué diferencia hay entre meditación y mindfulness?” 

 No es una pregunta fácil de contestar. Porque nadie suele definir 

muy exactamente, ni lo que es meditación, ni lo que es 

mindfulness. Son palabras complejas. La diferencia más importante 

es que mindfulness es una palabra que ha adquirido su significado 

recientemente, vamos a decir hace unos 40 o 50 años. Podemos 

tomar como referencia a Kabat-Zinn, en el último cuarto del siglo 

XX. Implica una conexión de la meditación con la ciencia. el interés 

por la ciencia y por la civilización occidental de las tradiciones 

meditativas que antes estaban, por lo menos ignoradas, cuando no 

un poco mal vistas. 

Entonces claro, alrededor de eso, pues se ha desarrollado un cierto 

conocimiento científico de la meditación y esas son las implicaciones 

de la palabra mindfulness. Pero luego resulta que, igual que hay 

muchos tipos de meditaciones, hay muchos enfoques de lo que es 

mindfulness. Por tanto, no se puede contestar fácilmente a la 

pregunta de Paloma: ¿Qué diferencias hay entre meditación y 
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mindfulness? Porque es un terreno igualmente indefinido en un caso 

y en otro. No son terrenos definidos. 

Lo que sí es cierto es que, si tú haces referencia a meditación, por 

ejemplo, te colocas en una situación previa a la aparición de la 

relación entre la meditación y la ciencia, digámoslo así. Es una 

palabra más amplia, meditación que mindfulness. Pero claro, 

tampoco defines mucho cuando dices mindfulness; simplemente 

hace referencia a que estás hablando desde una actitud ante la 

meditación relativamente reciente históricamente, en la cual hay 

elementos científicos, etc. Pero no es fácil, porque simplemente son 

cosas que están muy entremezcladas. Igual que cuando dices 

meditación, no hay un solo tipo de meditación, tampoco hay un solo 

tipo de mindfulness. Yo comprendo que el tema, es un poco 

complicado o un poco inextricable de alguna forma. Es decir, no lo 

puedes separar muy bien. O sea, que no se puede tener una 

concepción simplista, mindfulness es una cosa y meditación es otra, 

no. Están muy entrelazadas y son prácticamente imposibles de 

separar.  

Aquí hay algunas referencias al espacio. En general son personas 

que el pensar en el espacio les ha ido bien. Por ejemplo, dice 

Lorena:  

“Cuando conecto con el espacio me siento libre. Siento que 

todo cabe en ese espacio. Me ayuda mucho la sugerencia de 

poder modificar las distancias en función de lo que necesito. 

Llega un momento en que ese espacio me proporciona 

estabilidad, quietud. No importa lo que pase en mi mente, ya 

que siento que soy el espacio y todo está en orden.”  

María del Mar hace una descripción que quizás a alguno le pueda 

ayudar. Dice:  

“La meditación la he realizado imaginándome yo en 

chiquitita subida en una nube desde la que me desplazaba en 

el espacio.”  

Yo soy muy partidario del espacio, lo habréis notado, porque ayuda 

mucho a cambiar la perspectiva. O sea, antes hemos hablado de la 

visión y claro, el concebir las cosas en el espacio ayuda mucho a 

cambiar la visión. Concretamente, hemos hablado de un concepto 

que fue el objeto de una sesión, que es la distancia, si recordáis, a 

la que también hace alusión Benjamín. 
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Y claro, la distancia es una cuestión de espacio. Es decir, cambiar la 

distancia es cambiar o situar de alguna manera las cosas en el 

espacio. Si tú tienes un sentimiento, una emoción o un pensamiento 

y lo concibes en el espacio, puedes fácilmente cambiar 

imaginariamente tu distancia a ese objeto. Puedes imaginártelo 

grande o pequeño. Por lo tanto, el espacio es una gran ayuda y en 

muchas ocasiones nos permite rápidamente ver las cosas de otra 

manera. 

O sea, el elemento de la distancia es muy importante para cambiar 

la visión de las cosas. Y bueno, eso lo haremos también, pero me 

parece que ya os habrá resultado obvio que el cambiar la distancia 

cambia el significado de las cosas. Si tienes una preocupación y si 

sólo tienes eso en la cabeza, la preocupación tiende a hacerse muy 

grande, muy grande, muy grande. Y paradójicamente, si tienes 5 

preocupaciones, cada una de ellas pierde un poco de importancia. O 

sea que a veces estás mejor con 5 preocupaciones que con una 

preocupación, porque las 5 preocupaciones te hacen cambiar la 

distancia y verlas como más pequeñas. No pueden ser todas 

igualmente grandes. Por lo tanto, ese jugar con la distancia, en la 

práctica es muy bueno, nos ayuda mucho a situar las cosas en su 

debida importancia, por así decirlo. En el fondo, el espacio nos 

ayuda a darnos cuenta de que las cosas son menos importantes de 

lo que creíamos, por lo menos las cosas estas que tenemos 

cercanas, los problemas, etc., a veces son mucho menos 

importantes de lo que creíamos al principio.  

“Soy Benjamín, otra vez. Pues sobre esta pregunta sí que es 

verdad que a mí me ha venido muy bien, sobre todo cuando 

hacías la relación que empezábamos en el espacio exterior 

algo físico, el del universo y poco a poco vas bajando, vas 

bajando claro, ahora digamos que mi espacio es la 

consciencia, es todo lo que tengo allí. Entonces digamos que 

eso me venía muy bien. O sea, el hecho de comparar lo de 

relacionarlo con el universo, pues era una manera de que tu 

propia consciencia tenía un espacio muy amplio. O sea, ese 

aspecto me vino bien. Mis dudas eran un poco ¿cómo crear 

esa distancia mayor o menor, ¿no?, que es un poco lo que 

hacía en la pregunta, que claro, yo creo que cada uno lo hace 

a su manera, es algo propio de cada uno. Hay quien se puede 

imaginar nubes y hay quien se puede imaginar el contenido 

más cercano, más lejano… Simplemente si te introduces más 
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en él lo tienes como encima, como que sólo hay eso, y si 

dejas que se vaya, que desaparezca, aunque esté por ahí, 

pues es como más pequeño, ¿no? No sé si podría ser así o… 

Mis dudas era un poco cómo realizar ese cambio de 

distancia.” 

Sí, bueno, como tú has dicho, es muy personal. Es decir, ten en 

cuenta que aquí quizás hacemos mucho uso de una característica o 

de una capacidad que tenemos que es la imaginación, o sea, 

estamos por así decirlo, imaginando todo el rato cosas. Y esa es 

nuestra arma principal, el imaginarnos cosas. Yo creo que es una de 

las armas principales de los seres humanos. La imaginación es lo 

que ha permitido el nacimiento de la ciencia. Entonces, ¿cómo lo 

hace uno cada uno? Pues cada uno que se lo imagine como le vaya 

mejor, el espacio y la distancia. ¿De acuerdo, Benjamín?,  

Lo que has dicho de alguna forma me ha traído a otra intervención 

de la que no he dicho nada todavía, pero que tiene que ver con lo 

que acabas de decir, que es la de Asier que dice: 

“Con estas técnicas (no querer cambiar nada, no saber 

nada…), empiezo a percibir cómo se crea una mayor 

distancia con los contenidos de la mente y una conexión 

mayor con el cuerpo, que por lo general trae mucha paz. 

Además, al crear esa distancia, aparecen nuevos 

pensamientos sobre los contenidos que anteriormente 

aparecían. Entonces, ¿con qué se debe identificar uno?, 

¿Quién es uno?” 

Vale, la pregunta es muy gorda. De todas formas, se puede dar 

como un inicio de contestación. ¿Con qué se debe identificar uno? 

Con la consciencia. ¿Quién es uno? La consciencia.  

Aunque eso, digamos, no lo hemos visto aún en este curso, lo 

hemos visto en los otros, pero lo veremos pronto. En algún 

momento, introduciré la consciencia. Estamos en una primera 

mitad, pero lo introduciré.  

Asier también acaba su intervención con una pregunta que me 

parece interesante:  

“¿Cómo se trabajaría esto para la consecución de una mayor 

tranquilidad y estabilidad en el día a día?” 
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Yo lo he dicho antes y ahora lo quiero repetir brevemente. Aunque 

parezca un poco heterodoxo, pero la consecución de una mayor 

tranquilidad o estabilidad en el día a día no es lo principal, o no es, 

digamos, la finalidad inmediata. Yo no digo que a la larga no se 

adquiera esa estabilidad y esa tranquilidad, pero no es lo que uno 

tiene que buscar en la meditación en primera instancia. Lo he dicho 

antes de otra forma, pero lo he dicho. Es decir, la meditación no es 

quedarse tranquilito. Aunque es muy posible que luego te quedes 

tranquilo, pero no es exactamente eso, no es lo más importante, 

vamos a decirlo. Si viene, estupendo. O sea, no es un estado, sino 

una visión. Bueno, eso es lo que se me ha ocurrido cuando 

Benjamín ha hecho su intervención.  

¿Queréis hacer alguna pregunta más?  

“Soy Iván. Encantado, Vicente. Hay un momento en que si ya 

llevas dos minutos o incluso sigues la meditación, parece que 

los sentidos se van desconectando y sientes el cuerpo muy 

de fondo. No sé si me explico. Es decir, empieza a ser 

imperceptible. Como que vas adentrándose más en el 

espacio de la mente, llega un momento en que hay un vacío. 

Eso me ha ocurrido. Entonces es como que ya no es 

necesario intervenir con tu imaginación. Es decir, que te 

dejas llevar, una no intervención y como que la mente se va 

para eso más. Y lo que hacemos contigo veo que es más paso 

a paso y es interesante. Es decir, al final llegas un poco a 

esto y viene por si solo, ¿no? Pero lo que estamos haciendo 

es como paso a paso y usando la imaginación. Pero mi 

pregunta es si llega un momento en que podemos dejar de 

lado esto y ya ver lo que aparece.” 

Bueno, yo creo que lo que tú cuentas es una de las posibilidades 

que sucedan en la meditación. Y aún mejor, a otras personas les 

pasa también, aunque no lo hayan dicho. Entonces es una de las 

posibilidades y me parece una buena posibilidad el que te puedas, 

como abstraer. Tú tienes mucha facilidad, por lo visto. ¿Llevas 

mucho tiempo meditando? 

“Yo soy instructor de mindfulness y meditación y llevo unos 

4 años”  

Bien, pero me parece que tienes facilidad para este tipo de 

abstracción de ir en el camino de una de las posibilidades, que es lo 
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que en el budismo se llaman los Janas. O sea que tú cambias a ese 

estado con facilidad.  

“Si, bueno depende también del día, porque claro, es que 

esto viene y no lo decides tú. No sé si me explico, viene solo 

y hay veces que sí, que es ese espacio negro, gris, oscuro y 

allí ya, claro, es otra historia. Exactamente.”  

Bueno, yo creo que tienes la suerte de tener ese tipo de 

experiencias y las debes de cultivar, ¿no? Es verdad que yo no voy 

por ese camino, pero me parece muy bien que tengas esas 

experiencias y que las tenga quien las tenga. Pero si es verdad que 

yo sigo un camino más como de imaginación, más racional si 

quieres. Pero que esas experiencias sean bienvenidas para todo 

aquel que las tenga. Lo que pasa es que creo que no es lo único, 

vamos a decirlo así. Tienes que meterlas en el contexto de tu vida, 

¿entiendes? Esa es mi opinión. Las tienes que poner en el contexto 

de tu vida, pero es una bendición, por así decirlo, que las tengas 

con facilidad y las puedes cultivar. 

Sí que voy a deciros una cosa de la que me he acordado ahora. 

Vamos a hacer un pequeño curso retiro, taller, como queráis 

llamarlo, en Valencia. Por tanto, es para los valencianos realmente 

bueno, si alguien tiene mucho interés, no digo que no pueda venir. 

Sería el fin de semana del 26, 27 28 de noviembre, es decir, que 

está cerca y hemos puesto la información en la página web mía 

antigua, por así decirlo. 

Entonces, si alguien de Valencia se siente atraído, que se ponga en 

contacto con nosotros y será bienvenido. Tampoco vamos buscando 

ninguna cosa muy numerosa. Pero sí que vamos a hacer un 

pequeño fin de semana de meditación en Valencia en un hotel y lo 

podéis ver en la página web. Es decir, que no lo digo así a los 

cuatro vientos para que venga mucha gente, sino simplemente que, 

si alguno quiere venir, pues que será bien recibido. De acuerdo.  

“Quería hacer una pregunta sobre el curso de este o el taller. 

A ver, yo creo que no voy a poder ir porque son malas fechas 

para mi por trabajo. Entonces me es difícil. Si que es verdad 

que tengo familia cercana. Esta mi hija allí en Valencia 

trabajando y bueno, podría ir a Valencia. Lo que pasa es que 

como son malas fechas. Lo que pasa es como yo he visto ahí 

que ponía el material que había que llevarse… yo me 
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supongo que las meditaciones cada uno las hará como quiera 

¿no? Si se quiere hacer en una silla, pues en una silla, ¿no? 

que no habrá ningún problema” 

Ninguno. El que quiera hacerlo en silla puede hacerlo en silla, 

simplemente el que quiera hacerlo en cojín que se lo traiga. El 

mensaje es ese. Pero no tiene nada que ver. Puedes hacerlo en silla 

y habrá sillas suficientes, no hay problema.  

Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene que 

volveremos con otra meditación y os deseo que vaya todo muy 

bien. Muchas gracias por participar. Gracias a muchos que habéis 

escrito en el foro, pero de los que no he podido decir nada, 

simplemente por cuestiones de tiempo. Pero muchas gracias por 

vuestras intervenciones. Por ejemplo, a Isabel que la veo ahora 

mismo y por eso se quiero decir. Muchas gracias por tu escrito y a 

otras personas que también habéis intervenido en el foro. Gracias a 

todos y nos encontramos la semana que viene.  
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