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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 10: Preguntas y respuestas (2) 

Vicente Simón 

 

Hola, buenas tardes. Me alegro de que nos veamos, aunque sea 

solo un día. Bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas que 

es la última del curso.  

Primero vamos a comenzar con un pequeño recogimiento para 

concentrarnos en lo que vamos a hacer. Como siempre, vamos a 

hacer un par de respiraciones profundas. Llevamos la atención al 

aquí y al ahora, pensando que vamos a dedicar está hora a 

profundizar en nuestra comprensión de lo que estamos haciendo, de 

la meditación. De tal forma que nos sirva también, no sólo para 

comprender mejor, sino para motivarnos y para seguir meditando. 

Yo diría que lo más importante es, sin duda, mantener la práctica. Y 

cosas como ésta, donde intercambiamos opiniones y preguntamos, 

nos ayudan a seguir motivados. También conocemos a los demás 

componentes del grupo o, por lo menos, a algunos de ellos y esto 

nos motiva para seguir meditando. Por lo tanto, vamos a poner 

nuestro interés en la sesión de hoy, en participar y compartir 

nuestras experiencias con todos. 

Bien, pues sin más, vamos a comenzar. Como siempre, yo tengo 

aquí las preguntas que me habéis hecho en el foro y sois bien 

recibidos si queréis interrumpir o preguntar algo sobre la marcha y, 

desde luego, al final podemos hablar todos. Bien, pues vamos a 

empezar.   

Yo he seleccionado aquí un par de preguntas. Por ejemplo, hay una 

que se repetía, que son alusiones, a cuando hablamos de las 

emociones como parte del universo. Aquí las preguntas de Rafael y 

Arantxa, que los dos han hecho referencia a este tema.  

Arantxa, por ejemplo, dice:  

“Otra de las sorpresas de esta meditación fue escuchar que 

mis emociones son una parte más de la realidad global, que 

forman parte del todo. Esa interconexión a la que hace 

referencia en diferentes ejercicios de meditación es 
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liberadora. Pero inicialmente me sentí o me descubrí 

incrédula. Mis emociones más íntimas y profundas ¿parte del 

todo? Luego fui comprendiendo. Claro que sí. Y me hizo 

sonreír.” 

También Rafael se pregunta y dice: 

Me gustaría que ampliaras este concepto o punto de vista en 

relación con los afectos. ¿Es una forma de minimizar las 

emociones dentro del conjunto de nuestros contenidos de la 

consciencia? ¿Es una forma de desidentificación y de hacer 

que estas emociones sean minúsculas en relación con todo lo 

que contiene el universo? 

En primer lugar, quiero comentar que claro que las emociones 

simplemente son una parte del todo. Es decir, como todo lo que 

somos nosotros, somos parte del todo, no es ninguna cosa especial. 

Estábamos en el tema de las emociones y sin duda son parte de la 

totalidad, como es parte de la totalidad, pues, tus pensamientos, tu 

cuerpo, etc. Es decir, que no es una excepción en absoluto, es lo 

que pasa con todas las cosas. Quizás la única novedad es que no lo 

habíamos pensado. No habíamos pensado que realmente, cuando 

tengo una emoción, eso que tengo, eso que de lo que soy 

consciente, también es parte del todo.  

Es verdad que al pensar eso pasan cosas como dice el propio Rafael 

pues, de alguna forma, al poner en conexión las emociones con el 

todo, de alguna forma mis emociones adquieren una perspectiva 

diferente. Es decir, no se las ve igual. Si las ves como una parte del 

todo, no las ves igual que si las ves solo como una parte tuya, 

concretamente una parte que está defendiendo tus intereses. Por lo 

tanto, hay un cambio en la forma de ver tus emociones cuando las 

pones en el contexto de la totalidad.  

Sí, en cierta forma, yo no lo hice así adrede, como para provocar 

ese cambio, pero es evidente que ese cambio se produce. Pero se 

produce con todo, con las emociones y con las demás cosas. 

Cuando uno ve que todo es una parte de lo demás, de la totalidad, 

se producen cambios en la forma de ver las cosas, que en el fondo 

es lo que estamos un poco persiguiendo o, por lo menos, dejamos 

que nos suceda. Dejamos que nuestra forma de ver la realidad vaya 

cambiando con el tiempo, conforme vamos descubriendo pequeñas 

cosas, pequeños como vislumbres o pequeños descubrimientos que 
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vamos haciendo. Y claro, en las emociones quizás puede resultar un 

poco más chocante, porque las emociones las consideramos o las 

tenemos como muy nuestras y entonces nunca habíamos pensado, 

quizás, que son parte del todo y al verlas así, pues cambian un poco 

su aspecto. Y sí que es verdad que de alguna forma nos ayuda a 

llevarlas mejor, a no darles quizás tanta importancia como sugería 

Rafael, ¿no?  

Es decir, que el relacionar prácticamente cualquier cosa de nuestras 

cosas con el todo, nos cambia la visión. Y esa es una de las cosas 

que obtenemos en la meditación. Yo no sé si está aquí Rafa o 

Arantxa… pues si estás ahí, si quieres comentar algo al respecto o 

es lo que tú preguntabas o tienes alguna otra idea. 

Rafael: si lo único que ocurre es que siempre es una forma, a 

mi gusto, es una forma como bien dices tú. No me lo había 

nunca planteado así. Había planteado las emociones como un 

contenido dentro de la consciencia. Pero claro, por esa regla 

de tres o la cuenta de la vieja, como se suele decir, si 

conllevas ese contenido a que realmente es una parte del 

todo, pues bueno, a la hora de verlo así, creo que lo que se 

me hace es muy pequeña la emoción, pequeñísima, 

prácticamente digo: ¡Madre mía, si es una emoción mía, 

imagínate las millones y millones de emociones que no habrá 

en el todo! Y bueno, por así decirlo, te ríes como un poco de 

ella. Yo lo que intento siempre es una desidentificación de 

ellas, porque sino esto es una locura. Y nada, entonces pues 

lógicamente estamos hablando de lo mismo, pero solamente 

me di cuenta en la meditación. Al principio me chocó mucho, 

digo “no lo estoy comprendiendo bien”. Pero luego, a base 

de pensarlo un poco, dije “pues la verdad es que pues sí, que 

las emociones, igual que cualquier cosa ¿no?, cualquier cosa 

que se te aparece ¿verdad?” Pues claro, lógicamente, si 

estás tú y aparece en ti, pues tú formas parte del universo. 

Pero entonces se queda la emoción allí en que ni se ve. 

Si, en realidad fíjate qué es lo que pasa incluso físicamente, cuando 

tú te consideras lo pequeño que eres en comparación con todo, con 

el universo, incluso con la Tierra, con lo pequeña que es con 

respecto al universo. Sí, siempre que hay ese tipo de 

comparaciones, de cambio de perspectiva tienes esa sensación de lo 
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grande que es todo, en cierta forma, de lo asombroso que es todo y 

lo maravilloso que es todo y cuál es nuestra propia pequeñez. 

Somos poca cosa, tanto las emociones como en el fondo todo lo 

demás. Así que, como tú has dicho en tu escrito del día 28, pues 

que sí, que es verdad que todo lo que dices de minimizar, de la 

desidentificación. Estamos ahí, en el camino de la desidentificación 

y para ello generalmente es la distancia, el distanciamiento de las 

cosas, lo que nos hace muchas veces que se produzca esa 

desidentificación. O sea que, pues alegro de que te haya producido 

ese efecto, que yo tampoco lo perseguía, pero me salió así el 

comentario en la meditación y evidentemente es así.  

Bien, este era uno de los temas que yo había escogido. Pero luego 

tengo otro tema que también hay dos personas que lo han 

abordado, que está relacionado con el yo y las distorsiones del yo. 

Para empezar, Rafael también dice algo sobre eso. Dice: 

“Nuestra adaptación psicológica en la vida conlleva 

distorsiones de la realidad, como muy acertadamente 

comentas” 

Y Milagros dice:  

“En la sesión 7, sobre el apego, es más fácil, creo yo, no 

tener apego a las propiedades tangibles, objetos, cosas, que 

a los afectos o a las personas; pareja, hijos, amigos, familia. 

Cuando es más queremos más libertad a ellos y más apego.”  

Y luego dice, un poco más adelante: 

“La meditación para que el yo no domine, es difícil si 

tenemos el yo distorsionado. ¿Y cómo sabemos que no está 

distorsionado?” 

Claro, el asunto está en que la distorsión es algo que sucede cuando 

miramos las cosas, cuando la mente nuestra se pone en contacto 

con las cosas. Y, evidentemente, hay cosas que se distorsionan 

poco porque simplemente no son fácilmente distorsionables. Las 

cosas físicas se pueden distorsionar, pero, generalmente, tú sabes 

distinguir pues el semáforo rojo del verde, si pensamos en la 

conducción, pues medir las distancias, etcétera. Pero claro, en cosas 

un poco más complejas, que no son tan objetivas ni tan materiales, 

como es nuestra relación con los demás, por ejemplo, es fácil 
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distorsionar y, de hecho, es imposible no distorsionar. Todos vemos 

las cosas a través de la lente de nuestros afectos. ¿Cómo no vamos 

a distorsionar las cosas? Es decir, que la distorsión, al fin y al cabo, 

es normal, es un aspecto normal de la vida, de nuestra vida y 

nuestra relación con las cosas. El asunto está en que esa distorsión, 

claro, sí es enorme, llega un momento en que nos hace imposible, 

por ejemplo, relacionarnos con los demás, porque empezamos a ver 

las cosas tan diferentes que al final es imposible entenderse.  

A nivel menor, tenemos todos distorsiones en nuestra forma de ver 

a los demás, de considerar por qué actúan, qué motivaciones 

tienen, etc. Entonces, la pregunta que hace Milagros, que dice: 

¿Cómo sabemos que no está distorsionado? O ¿Cómo 

sabemos que está distorsionado? 

Pues, por una parte, tenemos lo que estamos haciendo aquí, que es 

pensar sobre nuestra mente… O sea, cuando uno medita, cuando 

uno piensa sobre las cosas, cuando uno contempla las cosas, 

contempla su vida, contempla cómo se relaciona con los demás, 

poco a poco y a veces por accidente, se van descubriendo esas 

distorsiones. Cuando ves que algo que tú habías pensado no 

coincide con lo que está pasando, cuando una persona no reacciona 

como tú esperabas. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿quién distorsiona? 

¿él?, ¿yo?, ¿los dos? Es decir, que la observación de la realidad te 

lleva a irte quitando poco a poco pequeñas distorsiones. O sea, son 

como vislumbres, como descubrimientos. 

El propio diálogo con otras personas, con los amigos, con cualquier 

tipo de gente con el que se dialogue, con honestidad, con 

franqueza, te va haciendo descubrir en qué cosas estás equivocado, 

qué cosas has visto mal. Muchas veces simplemente es la 

ignorancia, el no haber tenido contacto con determinado tipo de 

personas, o lo que pasa cuando vas a un país nuevo y entonces 

descubres que las cosas no son como tú te las imaginabas. 

En fin, en la vida hay un continuo descubrimiento de las 

distorsiones. Y hay que estar atento a eso. Es decir, si vas con una 

actitud de orgullo, de desprecio, no descubres las distorsiones que 

tú tienes. Te crees que tú lo sabes todo mejor que los demás. Pero 

si vas con una actitud más humilde, más observadora y prudente, 

vas descubriendo todas esas distorsiones que en general todos 

tenemos. Eso es inevitable. Se trata de que con el tiempo vayamos 
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quitándonos las más posibles y estemos un poco más acordes con la 

realidad. 

Otra forma, ya más profesional, es hacer una psicoterapia. En una 

psicoterapia, si el terapeuta es bueno, tiene que ir descubriendo tus 

distorsiones y comunicándote tus distorsiones y haciendo que tus 

distorsiones sean cada vez menores. Es decir, que hay muchas 

oportunidades, en realidad. El contacto con la vida de todos los 

días, si estás atento y te fijas y piensas, ya va descubriendo tus 

distorsiones. Y esas distorsiones, se puede decir que las tiene el yo, 

por supuesto, porque el yo no es otra cosa que tu mente. Y, por 

tanto, esas distorsiones se relacionan en estas dos intervenciones, 

por lo menos la de Milagros, la relacionaba con el yo. Es observarse 

e ir descubriendo las cosas en las que estamos equivocados, las 

cosas en las que deformamos la realidad.  

Rafael: Yo soy un campeón de la distorsión. 

Bueno, yo creo que tú y todos. ¿Porqué te sientes campeón, tú?  

Rafael: Porque bueno, ya desde hace tiempo, a raíz de 

psicoterapia, como bien has dicho tú, me empezaron a decir 

“mira que tu distorsionas”, entre comillas, ¿no? No me 

decían así. Pero cada vez me voy dando cuenta de que 

realmente fue como de la fuerza que tiene el yo, como bien 

has dicho tú. Y bueno, a lo largo de tu historia… es que en la 

meditación 6 y 7 por eso ya hablando en serio, lo he 

recalcado alguna vez que otra en el foro, porque a mí 

personalmente me han ayudado mucho o me ayudan mucho, 

porque me dan como un poco en la diana en ese sentido. 

Vicente: Si la 6 es la del mundo afectivo y la 7 es la comprensión 

del yo. 

Rafael: Sí, efectivamente. 

Vicente: Bueno, las dos estaban especialmente relacionadas, 

porque claro, la principal fuente de distorsiones es la emoción. Las 

emociones, es como, digamos, la lente que nos hace ver las cosas 

deformadas, porque no somos objetivos con muchas cosas y eso es 

normal en la vida. El asunto está en que esas distorsiones no sean 

tremendas y no nos lleven a crear muchos problemas, porque 

muchas veces las distorsiones nos llevan a tratar mal a las 
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personas, a no comprender, a muchos malentendidos que hay en la 

vida cotidiana. 

Rafael: a creerte, por ejemplo, cosas de la gente o a creerte 

situaciones que te las imaginas y te crees completamente 

reales. Y no son así, no son así, pero claro si eso se lleva, 

como bien dices, no al extremo, pero a un grado alto, pues 

lógicamente, te pierdes completamente. 

Vicente: Claro, estamos hablando de distorsiones, digamos, de un 

determinado nivel o calibre que no son horribles. O sea que no son, 

por ejemplo, delirios paranoides. Es una distorsión tremenda, ¿no? 

Estamos hablando de distorsiones, digamos, más leves, que todo el 

mundo tiene. O sea que son menos patológicas, evidentemente 

llevadas al extremo hay distorsiones tremendas de la realidad. Pero 

entonces ya entramos en la patología y no vamos aquí por ese 

camino, sino simplemente en las distorsiones normales de la vida 

diaria que todos tenemos en mayor o menor grado.  

Milagros: Yo quizá me refería más no a las distorsiones como 

tú bien dices, patológicas, sino a esas distorsiones que a 

veces tenemos, muchas generadas por creencias o por la 

propia vida que hemos tenido por el propio yo tan fuerte, que 

a veces tenemos y que decimos “esto es así porque 

realmente es así”. Eso es como una situación de 

engreimiento, ¿no? Entonces, a veces es lo que tú dices, a 

través de la meditación, es cuando realmente esa reflexión 

pura la vas haciendo. Indudablemente lo que tú dices, vamos 

aprendiendo desde pequeños, con los conocimientos, con la 

relación con los demás, con la vida que hemos llevado, 

viviendo en diferentes lugares del mundo, vas aprendiendo 

las culturas y los pensamientos de los demás. Pero muchas 

veces hay ciertas cosas que tú las tienes como muy ancladas. 

Es a lo que yo me refería. Y las tienes tan ancladas que no te 

das cuenta de que son una distorsión hasta que te das 

cuenta. Por lo menos yo, no me he dado cuenta hasta 

realizar meditaciones. Y cuesta mucho trabajo, quiero decir, 

esas meditaciones y esas reflexiones son, para mí, mucho 

más difíciles que aquellas en las que me sirven para 

tranquilizar la mente ante una situación de reflujo, de 

movimiento en el trabajo de cualquier cosa de esas. Y yo 

creo que son las que aquí se han ido haciendo a lo largo de 
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todo el curso, en las que yo realmente no había profundizado 

tanto, y son las que ayudan un poco a valorar que a veces 

estás tan equivocada en ciertos pensamientos ególatras, que 

es a lo que yo más me refería, ¿cómo te das cuenta? Muchas 

veces si realmente esos pensamientos son certeros o no. 

Vicente: Sí, claro. En general, no tenemos más remedio que 

creernos la visión del mundo que tenemos porque no tenemos otra 

en un momento dado, claro. Y lo que estamos tratando aquí es de 

adquirir una visión, digamos, más certera de la realidad, es decir, 

de irnos quitando errores, por así decirlo. Eso es uno de los 

aspectos, tampoco es que sea todo, pero es uno de los aspectos; es 

irnos quitando errores y comprender cómo parte de esos errores 

están causados por nuestro apego a esas formas de ver, a esas 

formas de creer. Así comprenderéis esas meditaciones que hemos 

hecho salteadas, porque tampoco las hemos hecho todos los días, 

pero hemos hecho esas meditaciones, por ejemplo, la de no saber, 

el no participar, o el no tratar de cambiar las cosas. Todo eso nos 

va distanciando y es desde la distancia desde donde podemos ver 

con más claridad cómo son las cosas.  

Hay una frase de Pío Baroja que dice, me parece que es algo así 

como “ver en lo que es”, bueno yo diría, “ver con claridad”. Es 

decir, que una parte de nuestro interés es ver con claridad, ver las 

cosas tal como son, no equivocadas. Y alguna de estas 

meditaciones que hacemos, nos facilitan eso vía indirecta; indirecta 

es que nos desprendemos de nuestras creencias. Es como que 

aceptamos el que no sabemos muchas cosas. Desde una posición 

de no saber es más fácil aprender cómo son las cosas en realidad. 

La ciencia hace exactamente lo mismo. En la ciencia lo que se hace 

es reconocer que uno sabe poco para poder aprender cosas nuevas. 

Tienes que, por así decirlo, borrar la pizarra para luego llenarla de 

otras cosas, porque si no, no puedes llenar la pizarra porque está 

todo escrito. Entonces, también para comprender cómo son las 

cosas tienes que borrar tu pizarra mental, tienes que borrar tu 

pizarra de cómo crees que son las cosas para tener ideas nuevas, 

de cómo son las cosas. Hay que tener esa apertura a lo nuevo, esa 

apertura a cambiar de forma de ver, a abandonar las distorsiones, 

etc…  

Las distorsiones las mantiene nuestro afecto por ellas, en parte. O 

sea, muchas veces tenemos también mucho afecto o mucho apego 
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a ciertas creencias. Es otra de las cosas que a veces nos pasa 

desapercibida, este aspecto de tener apego por las creencias. Y 

muchas veces las creencias están equivocadas, entonces ese apego 

nos impide cambiarlas. Y para ello, lo que tenemos es que en parte 

desapegarnos, es decir, dejar nuestro apego por ellas, dejarlas 

sueltas y ver si realmente pasan el examen de la realidad o no. Si 

estábamos en lo cierto o no estábamos en lo cierto. Y, por eso, la 

meditación es una de esas circunstancias en que típicamente 

ponemos las cosas delante de nosotros con distancia, procurando 

no estar apegados y a veces descubrimos cosas en las que 

estábamos equivocados. Por tanto, en el camino de la meditación, 

de alguna forma estamos continuamente haciendo este proceso. 

Este proceso de ver las cosas mejor de lo que las veíamos antes, de 

ver las cosas como son realmente, o por lo menos tratar de ver las 

cosas como son.  

Isabel: Yo quería comentar una cosa a Vicente. Es que yo 

creo que las distorsiones las tenemos todos y yo considero 

que tengo distorsiones, pero trato y me sirve y me ha servido 

siempre de desapegarme, de estar… pero en el aspecto de 

las relaciones afectivas, yo considero que se da una cierta 

paradoja. Porque, por un lado, uno ha de tener la suficiente 

humildad para reconocer que tienes las distorsiones, que 

tenemos por creencia, porque las tenemos como un 

programa metido. Pero a la vez también con la meditación te 

ayuda a desidentificarte y si quieres ganar un poco en 

humildad y en ser menos tu yo, sino más la vida que te vive, 

por decirlo de una manera. Ese aspecto también, a veces, por 

un lado, te da libertad, pero por otro lado como que te 

distancia también y es más difícil relacionarse con las 

personas. Porque hay como una distancia, no dijo ni mejor ni 

peor, sino de niveles de consciencia, por ejemplo. Y hay un 

aspecto que es libertad, pero hay otro aspecto que es 

soledad. No sé si me explico.  

Vicente: Creo que sí.  

Isabel: En mi experiencia, más o menos, a veces lo pienso y 

digo, pues sí hay un efecto de que realmente la meditación 

me ha ayudado mucho, me siento más libre en muchos 

aspectos, pero tiene esa doble cara de si uno gana en cosas, 
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pero a veces también tiene la dificultad de que es más difícil 

relacionarse.  

Vicente: Ya, comprendo. Lo que tú quieres decir es que, claro, en 

el fondo es un proceso que le pasa también a todo el mundo. Que 

siempre que profundizas en algo, te distancias un poco más de los 

demás. Sí, porque los de al lado no lo han profundizado. ¿Eso es lo 

que tú me estás sugiriendo, más o menos? Es decir, te sientes más 

sola, lo cual es cierto. Es decir, eso no tiene más vuelta de hoja, eso 

es así.  

Ahora bien, yo creo que lo que se puede hacer es que tú sustituyes 

un poco la visión que tenías antes por una visión nueva. Y en esa 

visión nueva, los demás han de tener un cierto lugar. Y quiero decir 

que precisamente porque ves las cosas mejor, puedes ofrecer más 

soluciones a los demás, quizás. No sé si me explico. Es decir, que 

no te quedas siendo la misma persona y sólo te pasa algo que tiene 

sus desventajas, sino que también te pasan cosas que tienen 

ventajas y eso sí que te pueden servir como de andamio para 

relacionarte con los demás de una forma nueva. 

Es decir, eso también lo quiero yo resaltar ya que tiene que ver, en 

cierta forma, con el título que he puesto para la sesión próxima que 

habéis visto por ahí, que era “La revelación y el 

desprendimiento”. Y en el fondo, estamos hablando de lo mismo. 

Estamos hablando de que te desprendes de cosas antiguas, pero es 

porque estás descubriendo cosas nuevas. Y yo creo que en esas 

cosas nuevas que descubres está el germen de relacionarte de otra 

forma con los demás. Es decir, que es verdad por un lado te aíslas, 

pero por otro descubres que puedes ayudarles, quizás en muchas 

cosas, de otra manera quizás, pero puedes ayudarles. O sea, que 

siempre hay que compensar lo que pierdes por un lado, hay que ver 

que lo ganas por otro. Ganas en visión, ganas en otras cosas. 

Es muy importante ganar, es muy importante descubrir que ganas 

algo, que ganas en visión. Dicho de otra forma, más directa, no sólo 

es abandonar cosas, no sólo es perder, no sólo es renunciar a, que 

también; sino es renunciar a, para luego sustituirlo por algo 

supuestamente mejor. Y esto lo digo, aunque le estoy contestando 

a Isabel, pero en realidad lo digo para todos, porque yo creo que es 

muy importante, porque a veces se puede ver esto como una 

renuncia… Si uno piensa en los poemas aquellos que os cité, no me 

acuerdo en que sesión, pero recuerdo que cité un trozo de San Juan 
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en el cual se habla mucho de renunciar a cosas, el no querer, el no 

saber todo eso, ¿no? Eso lo que se ha llamado la vía negativa, en el 

misticismo.  

Bien, pero claro, no se trata sólo de renunciar o de perder, que 

también. Uno abandona precisamente las cosas en las que uno está 

deformado o equivocado, o no ve con suficiente claridad. Pero no se 

trata sólo de pérdida, se trata también de descubrimiento. O sea 

que hay esas dos partes y quizás esa parte de descubrimiento, de 

revelación o como queráis llamarla, de tener una visión nueva de la 

realidad, es lo positivo, el aspecto positivo de todo el proceso. Que 

tú vas a descubrir algo que no habías descubierto y ese algo te va a 

poner en una situación de ver el mundo de otra manera y de verlo 

mejor de lo que lo veías antes. Vamos a suponer eso. Es decir, que 

son descubrimientos positivos siempre. Aunque eso exija el 

renunciar a cosas a las que les tenías afecto porque han guiado 

toda tu vida hasta cierto momento. Pero ese proceso, daros cuenta, 

es que lo hemos estado haciendo toda la vida. Toda la vida, hemos 

estado renunciando o perdiendo cosas de cuando éramos niños, por 

ejemplo, luego, de cuando éramos adolescentes, luego, de cuando 

somos más mayores… Vamos perdiendo y ganando. Vamos 

perdiendo, dejando cosas y descubriendo otras cosas nuevas.  

Es por eso por lo que muchas veces, cuando hacemos esos 

ejercicios de no saber, no querer, no querer controlar… todo eso, no 

sólo hay que verle el aspecto negativo. El aspecto negativo, el 

aspecto de renuncia, está ahí para que podamos llenarlo de algo 

nuevo, más lúcido, más satisfactorio, más importante. Eso es un 

poco la idea, ¿eh? 

Isabel: Gracias, Vicente. 

Rafael: Yo creo que lo que dijo Isabel y lo comento muy 

breve. Me llama la atención cuando dice que llega a un punto 

de soledad, que a mi también me pasa. Pero yo creo que esa 

soledad o esa quietud, si logras vivirla bien, por lo menos 

desde mi punto de vista, como muchas veces Vicente lo 

comenta; si llegas a vivirla bien, si llegas a sentirla o a 

disfrutarla, a mí lo que me genera es… claridad ante lo que 

tienes alrededor y esa claridad a mi, personalmente, me 

satisface mucho. Si es cierto que existe, ese brote de soledad 

o ese concepto de soledad y también se siente. Pero a la vez, 

en medio de esa soledad te das cuenta de que, oye, que 
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realmente pues tiene claridad y esa claridad a mi 

personalmente, repito, me alegra, me satisface mucho 

porque lo ves todo de otra manera. Solamente era eso. 

Vicente: Sí, sí, es corroborar lo que has dicho. Y claro, ahí esta esa 

parte que sufres por dejarla, que es lo que se ha llamado la noche 

oscura del alma, ¿no? Es decir, cuando dejas cosas y lo ves todo 

negro, porque eso que te guiaba lo dejas y ya no te guía, la luz que 

había, ya no la tienes. La cuestión está que aparezca otra luz que te 

ilumine, que te guíe. Eso es parte del proceso.  

Aquí tengo también un comentario de Lorena que más que nada es 

una descripción de lo que ella piensa. Se trata de un tema diferente 

al que hemos estado tratando, que es el tema de observar la propia 

consciencia, que es al que dedicamos las dos últimas sesiones, 

como recordaréis. Ella dice:  

“Durante la sesión 9 he pasado por diferentes etapas. 

Primero me he preguntado a mi misma, ¿Cómo puedo 

observar la consciencia siendo consciencia? Me resulta fácil 

ser la observadora que es consciente de los contenidos de la 

consciencia, sin embargo, observar la consciencia al principio 

me ha generado duda. Entonces, ¿Quien observa? 

Desde ahí he llegado a ¡Aha, La consciencia se observa a sí 

misma! He visto como unos ojos que se abren en la propia 

consciencia para ver su propia luz. Como cuando abrimos los 

ojos y nos vemos en un espejo. Entonces he entendido que 

puedo observar la consciencia desde la consciencia. He 

entendido también que a veces veo solo luz (el proyector que 

emite el haz de luz) y otras veces veo la película (los 

contenidos). He entendido que no soy los contenidos, pero 

que los contenidos son parte de mi, y que por tanto no hay 

separación entre el observador (consciencia) y lo observado. 

Por otro lado, he tenido otro vislumbre en el que puedo 

observar la consciencia si dejo de ser el ego limitado. Puedo 

observar la consciencia si soy la consciencia universal que 

observa sus propios rayos de luz. Es decir, si soy el ser 

universal, entonces puedo observar los reflejos de mi propia 

luz.”  

Vicente: Bien, esto es simplemente un comentario sobre la 

observación de la propia consciencia, que también es un tema 
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diferente al que acabamos de tratar antes, pero que es un tema 

muy importante y que, de alguna forma, es parte de ese 

descubrimiento del que hablaba antes. Forma parte de esa 

revelación. El hecho de que vamos siendo conscientes de nuestra 

propia consciencia y esto es un pozo sin fondo, de alguna forma. En 

ese ser conscientes de la propia consciencia hay mucho que 

descubrir, aunque no sea fácil al principio, pero con el tiempo va a 

haber mucho que descubrir.  

Y, de hecho, tenía también por aquí algo relacionado, en parte con 

ese tema. No es exactamente lo mismo, pero quería yo comentar 

dos comentarios de Benjamín, que no sé si está por aquí. Sí, estás 

ahí, en la sombra. Hay dos cosas concretas. Dice: 

“… cuando estás conectado con la consciencia pura, si 

aparece un pensamiento, ¿ha surgido éste de tu verdadera 

naturaleza? ¿Lo estás observando con lucidez, viendo la 

verdadera realidad?, o ¿puede estar influido por el ego?” 

Vicente: O sea, él plantea la relación entre la consciencia, lo que 

he llamado algunas veces consciencia pura, y el ego. Más o menos 

ese es el planteamiento. Y claro, lo que hay que decir es que lo que 

llamamos consciencia pura, o la naturaleza de la mente u otros 

nombres que se han dado, en realidad es diferente a la mente. O 

sea, está más allá de la mente y más allá del ego. El ego y la 

mente, en este caso son lo mismo. Bueno, pues entonces está más 

allá, es decir, es diferente. Por eso la pregunta tuya es muy lógica. 

Si aparece un pensamiento, tú lo que dices es ¿de dónde ha 

surgido? Ha surgido en la mente, el pensamiento.  

Igual que, en la siguiente pregunta, dices: 

“La consciencia no se afecta por ningún contenido, sea cual 

sea. Entonces, ¿qué es lo que se afecta?” 

Vicente:  Lo que se afecta es la mente. ¿Entiendes?  

Benjamín: Sí, sí. 

Vicente:  La consciencia es quien observa el pensamiento. Pero la 

consciencia no se afecta. En principio, la consciencia pura no es 

afectada por el pensamiento. Tú sí que te afectas por el 

pensamiento. Quiero decir, el ego sí que se afecta. Tú sientes. Te 

dan una noticia, te sientes afectado. Lo que decíamos antes, te 
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sientes afectado por lo que pasa, por lo que te has enterado, o por 

lo que te han hecho, lo que te han dicho. Pero la consciencia 

simplemente se entera, pero no se afecta. O sea, por eso yo creo 

que es importante esta pregunta que tú has hecho desde el punto 

de vista metodológico. La consciencia pura es algo que lo ve todo, 

pero que no se afecta por nada. Y, que está más allá de la mente es 

otra forma de decir lo mismo, ella está más allá de la mente. Quiere 

decir que la mente es tu ego, es quien se afecta, quién tiene 

pensamientos, etc. Pero la consciencia no se afecta. La consciencia 

es como el espejo que simplemente lo refleja, simplemente se 

entera, pero lo ve todo desde la ecuanimidad.  

Benjamín: Entonces, Vicente, cuanto más lejos veas un 

pensamiento, más distanciado, menos te afecte desde la 

consciencia, realmente tienes más lucidez. ¿Sería así? 

Vicente: si eso es un aspecto que se podría decir sí, sí sería así. 

Vamos a ver, cuando realmente estás en la consciencia pura, es 

cuando la consciencia no se afecta, dicho de forma diferente. Lo que 

yo te diría, para seguir con tus palabras, es que la distancia 

favorece la pureza de la consciencia, para decirlo al revés. Es cierto. 

O sea, es cierto. La consciencia es aquello que se entera, pero que 

no reacciona. Pero hay que tener en cuenta que claro, siempre que 

tengamos cuerpo, tendremos mente, tendremos yo, tendremos 

toda esa maquinaria. Pero la consciencia, de alguna forma, tiene la 

capacidad de relacionarse con esa maquinaria y de influir sobre esa 

maquinaria. Pero ella está como libre de las cosas que pasan allí. No 

sé si… 

Benjamin: Sí, sí, sí, sí. Muy bien, gracias, Vicente, muy bien 

explicado. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. 

Vicente: Luego, a la tercera pregunta es de procedimiento y ya 

está contestada.  

“¿Vamos a seguir después con un nuevo curso?” 

Vicente: Está contestada. Esa era más fácil.  

Vamos a ver, aquí Mila, te tenía apuntada otra pregunta, pero si tú 

me la explicaras… Es sobre la sesión 8, dices: “En la sesión 8 

mirando hacia el propio observador. ¿Te acuerdas de lo que pusiste 

allí?” Es que no lo he entendido bien. Dices: 
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En la sesión 8, mirando hacia el propio observador, viviendo 

la propia consciencia, tal y como comentas mirar al que mira, 

me encuentro dándome cuenta del momento, siendo 

consciente de mi, pero entiendo que hay algo mas, en la 

meditación “aparezco” ¿es el Yo? creo que soy consciente de 

la consciencia, aunque no sé la consciencia si es algo que me 

envuelve… la verdad que está siempre, ¿esa es la plenitud? 

el darse cuenta del “Estar... estando?… 

Bueno, yo más o menos ahora que lo he leído más lentamente, lo 

voy entendiendo, pero bueno, dilo tú con tus palabras.  

Mila: Si, bueno, es eso, que es muy difícil darte cuenta de la 

consciencia, porque tú estás como mucho más habituada, 

por lo menos yo, aunque haya meditado, a ver el ego, a ver 

tu mente, a trabajar la mente para que la mente esté 

calmada, para tu ser objetiva con las circunstancias que te 

rodean, para ser buena persona y poder trabajar hacia los 

demás, quizá por mi profesión o por lo que sea. Entonces la 

calma, para mí, siempre ha sido fundamental, pero nunca 

había trabajado la consciencia, aunque sí estar consciente de 

lo que estoy viviendo en cada momento. Entonces fue un 

descubrimiento. Para mí un descubrimiento lioso, un poco 

lioso, pero que en la sesión 9 se me ha ido aclarando. Con la 

meditación 9 que, para mí, ha sido un descubrimiento. 

Entonces, lo que escribí en la 8, ahora, después de haber 

estado en la sesión 9, pues se me aclara mucho. Pero es 

cierto que es un… ¡buff! No sé si me explico. No es un vacío, 

porque no te tiras al vacío. Pero sí que es como ir viendo 

cosas que habías estado trabajando en ellas y que de 

repente aparecen y no sabes como han aparecido así. No sé, 

como si de repente la mochila que tenías se desprende con 

todo lo que tenías en la mochila, y dices “¡Anda, pero si 

tengo un montón de alimento aquí!” 

Vicente: Claro, precisamente cada momento de esos que tú 

describes ahora, es un momento de vislumbre, de descubrimiento, 

y eso es lo que tratamos de favorecer aquí, que haya esos 

vislumbres para que las cosas se vean cada vez más claras. El 

asunto este de la consciencia, que es lioso como tú has descrito. 

Cada uno tiene formas de llegar a ello ligeramente diferentes y, a lo 
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mejor de repente, un día lo ves clarísimo y dices “¿cómo es que 

hasta ahora no lo había visto?” 

Pero bueno, por eso yo repito las cosas de diversas formas, porque 

ayudan en diversos momentos. Es decir, cuando descubres que tú 

tienes algo que es la consciencia, que es la que se entera de todo. 

Esa es una forma que para mí me funciona al llegar ahí. Es decir, 

me es igual lo que aparece; el reloj, la lámpara, el ordenador, el 

papel, todo aparece en mi consciencia. Por tanto, está ahí mi 

consciencia. Está claro. Está ahí, tiene que estar ahí. Es la que se 

entera de todo. Entonces, esa es una de mis formas quizás más 

directas de llegar. Y eso está funcionando siempre que yo estoy 

consciente. Es decir, durante el día, generalmente está funcionando. 

Lo que pasa es que no te paras a mirarla, no te paras a verla o a 

sentirla. Por eso yo decía, me parece que dije en algún momento en 

la sesión, que quizás, más que observar y más que mirar, la palabra 

sería vivir, o sea, sentir esa consciencia, sentir lo que está ahí, más 

que observarla. Porque observarla tiene unas connotaciones muy 

físicas, muy de la vida física, de observar; hay un observador que 

mira, observas un objeto, etc. Pero el vivir la consciencia, el darte 

cuenta de que hay en ti algo que es quien se entera de todo, eso es 

vivirlo. Y es algo intuitivo, es algo muy cercano y que siempre está 

ahí.  

Bien, por tanto, lo que comprendo ahora es que la sesión 9 te ha 

aclarado la 8, ¿no? Me alegro mucho de que haya servido. 

Mila: Si, me ha aclarado, aunque también me he quedado con 

montones de dudas en la 9, pero como también decía un 

compañero es más sobre la muerte, sobre cuando duermes, 

sobre otras cosas, pero vamos, ese tema...  

Vicente: ¡Ah, ya! Sí, ahora que me lo has recordado… espérate que 

voy a buscarlo. Sí, está aquí. Te refieres a la intervención de 

Antonio, que no sé si está. Bueno, él hace como dos preguntas, el 

27 de noviembre, por si queréis mirarlo en algún momento. La 

primera dice: 

“Cuando estoy meditando, los pensamientos y los recuerdos 

llegan y se van sin cesar, como una mezcla de fragmentos de 

películas sin relación ninguna. Cuando veo estos fragmentos 

de películas, ¿es mi consciencia la que los trae en ese 

momento de la meditación, o es mi consciencia la que se da 
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cuenta de que los pensamientos llegan y se van? ¿Los 

pensamientos forman parte de la consciencia?” 

Vicente: Bueno, la contestación a la última parte que quizás sea la 

más fácil es que, claro, la consciencia es quien se entera de todo. La 

consciencia es quien se da cuenta de los pensamientos. ¿Forman 

parte de la consciencia? Bueno, eso es la sesión 9, recordad. En 

cierto sentido, lo que la sesión 9 tiene sus problemas, pero hace 

referencia a una cosa que es que la mayor parte de personas, 

cuando se ponen a observar la consciencia y los objetos que 

aparecen en la consciencia, se da cuenta o siente que no hay 

separación entre la consciencia y aquello que aparece. O sea, los 

contenidos de la consciencia, en este caso los pensamientos. Pero 

quizás eso no anula el hecho de que podemos ser conscientes de los 

pensamientos o, que desde un punto de vista, digamos, intelectual 

o cognitivo, podemos diferenciar a la consciencia de los 

pensamientos. Quiero decir, que son dos niveles de análisis o dos 

niveles de experimentación o de experiencia. Cuando tienes la 

experiencia de los pensamientos, te das cuenta de que no están 

hechos de algo diferente a la consciencia. Pero, por otra parte, 

claro, puedes diferenciar los pensamientos de la consciencia. Las 

dos cosas son ciertas. No sé si esto choca un poco, o si se entiende 

o si se acepta. Bueno, si queréis decirme algo, decirlo ahora.  

Benjamín: Si, si, yo también lo veo así Vicente, como 

comentas. Mi experiencia ha sido esa también es ver que 

todo es lo mismo. Pero claro, en realidad si lo quieres 

separar conceptualmente, pues ves una separación. Si, lo 

veo igual. Si. 

Vicente: Claro, esto también tiene una relación con la segunda 

pregunta de Antonio, que ya se empieza a hacer preguntas y claro, 

fijaos, lo que dice: 

“Si mi consciencia forma parte de una consciencia universal, 

¿es una parte de un todo que está fuera de mí? ¿Qué pasa 

con la consciencia individual cuando muere el individuo? 

¿Qué pasa con todos los pensamientos y recuerdos de cada 

uno de nosotros tras la muerte? ¿Siguen vivos en la 

consciencia universal? ¿Tiene esto algo que ver con la 

reencarnación de algunas escuelas del budismo?” 
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Vicente: Bueno, vamos a ver, yo a la mayoría de estas preguntas 

no puede contestar. Ni yo, ni creo que nadie. Es decir, otra cosa es 

que uno tenga sus propias creencias, sus propias vivencias. Por 

ejemplo, el otro día en el curso de Valencia, después de haber 

hecho una meditación de estas de la consciencia, una chica dijo que 

sentía que la consciencia es una. No hay más que una consciencia. 

Cosa que le pasa a bastante gente. Yo lo comprendo, pero no llego 

a sentirlo así. No sé si me explico, o sea que solo hay una 

consciencia. O sea que cuando decimos que tú te haces consciente 

de algo. Es “la consciencia”, la única consciencia, la que se hace 

consciente de algo. Y hay gente que lo siente exactamente así y por 

eso lo dice. Pero bueno, pertenece a la experiencia de esta chica y 

de otras muchas personas que lo sienten así. 

Lo que pasa es que son cosas que no se pueden demostrar. Ni 

puedo demostrar, ni puedo ir en contra de lo que ella siente, o de lo 

que ella ve en determinado momento. Y claro, en el mismo sentido, 

todas las preguntas que hace Antonio en esta intervención: ¿qué 

pasa con la consciencia individual cuando muere el individuo? Yo no 

lo sé. No creo que lo sepa nadie, pero bueno, si lo saben, pues 

benditos sean. Quiero decir; ellos tendrán su forma de saberlo. Yo 

no la tengo. ¿Qué pasa con todos los pensamientos y recuerdos de 

cada uno de nosotros tras la muerte? Tampoco lo sé. Eso implica 

una concepción global de qué es el universo, de qué es la 

consciencia, de que si la consciencia es una o no es una. Claro, si 

admites que la consciencia sólo es una, la muerte de uno es 

totalmente anecdótica: entonces, la consciencia seguirá sabiendo lo 

que ha sabido antes ¿no?  

Es decir, hay una serie de cosas que no se pueden contestar, por lo 

menos no se pueden contestar como puedes contestarse preguntas 

del orden de: a qué distancia está el sol o cosas así, que puedes 

contestar en función de lo que sabe la ciencia. Pero éstas no se 

pueden contestar. Pero claro, nosotros estamos trabajando con ese 

mundo interno, con ese mundo en el que las experiencias no tienen 

la misma explicación que tienen el mundo externo. Por tanto, yo 

creo que no hay que tener miedo de que haya preguntas que no se 

pueden contestar. Y una interesante es esa ¿es la consciencia una 

sola? que mucha gente piensa que es así, o sea que no es ninguna 

rareza.  
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Benjamin: Allí entran en relación las experiencias de estas 

que contabas en el otro curso sobre las experiencias 

cercanas a la muerte, que es cuando han visualizado una 

única consciencia o consciencia.  

Vicente: Sí, sí, ya digo que esto de ver la consciencia como única 

no es nada raro, en el sentido de que hay mucha gente que lo 

afirma, que lo ha vivido, etcétera, es decir, que no es nada raro. 

Ahora, claro, no lo sé. Nadie puede decir que esto está claro que es 

así, porque lo digo yo. Ahora que usted lo ha experimentado, mis 

respetos. Por eso es muy interesante.  

Mila: Yo quería decir que sí, que he ganado muchísimo en 

sentir y percibir mi consciencia, pero a la vez he ganado en 

sensación de sentirme como más incluida en el espacio, 

como más desprendida de mí misma. A ver si me explico, 

quiero decir que siento que estoy como inmersa en mi 

consciencia, que es muy placentero llegar a ese punto, pero 

también como que bastante más desprendida de mí misma. 

Pero eso de que sea una única, yo no lo sé. Yo percibo mi 

propia consciencia y tengo una sensación de sentirme como 

envuelta en pues no sé, en el universo, por ejemplo, puedo 

decir, pero como la sensación de más desprendimiento de 

mí. O sea que no depende tanto o casi nada de mí, sino del 

fluir de la vida. No sé si me explico.  

Vicente: Sí, sí, yo creo que hay una como una posición intermedia, 

que es la de sentir que la consciencia de uno forma parte de la 

consciencia universal y que la consciencia de uno es como una 

especie de prolongación o como apéndice de la consciencia 

universal. Que es una forma, un poco de un compromiso, de decir, 

“yo no soy esa consciencia universal, pero soy parte de esa 

consciencia universal” ¿no? 

O sea, lo que yo quería transmitir con esto es que en este mundo 

que nosotros exploramos aquí, (que creo que tiene la gran ventaja 

de que el mundo se hace mucho más grande cuando exploramos 

este mundo interno, entre otras ventajas). Pero claro, tiene unas 

características que no son como las del mundo exterior. Nosotros, 

como estamos acostumbrados a movernos en el mundo externo, 

hemos aprendido y tenemos una cultura totalmente del mundo 

externo. Intentamos poner o intentamos extender las formas de 

pensamiento que tenemos para el mundo externo, al mundo 
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interno. Y esas formas, probablemente muchas veces, son 

inadecuadas y por tanto ciertas preguntas simplemente no las 

podemos contestar. Pero hay que tener respeto por nuestro propio 

mundo interno. Y, al fin y al cabo, cuando nos retiramos a nuestro 

mundo interno, estamos creando una cierta vida alternativa. Una 

cierta vida que nos enriquece y que también nos permite descansar, 

por así decirlo, de los trabajos y de las penurias del mundo externo.  

Benjamín: Si, Vicente ese sentimiento universal, yo para mí 

lo intento sentir y para mí es algo muy bonito. Difícil de 

llevarlo a la vida real. Pero bonitos esos momentos que lo 

sientes en las meditaciones. Porque bueno, es una manera 

como que te unes a los demás. No sé, algo que no sé si 

influirá en la mejora de las relaciones con todos los que 

vivimos aquí.  

Vicente: Yo creo que sí que influye. A lo que ahora te refieres, 

simplemente lo digo para puntualizar, creo que es ligeramente 

diferente, es decir el que tú te sientas parte de ese todo es 

ligeramente diferente a decir que sólo hay una consciencia. Pero 

bueno, son compatibles. Son cosas diferentes. Es más fácil sentir 

esa pertenencia al todo que afirmar que sólo hay una consciencia. 

Son dos cosas un poquito diferentes.  Pero realmente es más fácil, 

yo creo, llegar a ese sentimiento de unión con el todo, que tú 

encuentras tan consolador (y que yo creo que es consolador). No es 

tan difícil y se llega en las meditaciones y hacemos también lo 

posible por llegar en estas meditaciones.  

Victoria: Vicente, yo quería hacer una pregunta. En la meditación 9 

cuando hablas de la consciencia y de la consciencia pura. Pues yo 

me he hecho muchas preguntas, pero he llegado a pensar si 

podemos equiparar la consciencia pura con la atención plena, 

porque si yo estoy meditando, yo estoy en atención plena, soy 

consciente de todos los contenidos o de todo lo que me llega a la 

consciencia. Cuando no estas con atención plena, como tu decías en 

una meditación, los pensamientos van, pasan como las nubes y 

realmente no eres consciente de lo que te está pasando. No sé si se 

puede hacer un poco esa comparación.  

Vicente: Bueno, vamos a ver, depende de lo que tú entiendas por 

cada una de las cosas. En principio, tal como yo lo entiendo, la 

atención es diferente a la consciencia. Es decir, la atención es la 

facultad que tenemos que nos orienta o que orienta a nuestro 



Vicente Simón (Sesión 10-6) 
 

 21 

aparato de percepción hacia unos materiales que son los que llegan 

a la consciencia. Desde el punto del que tú hablas, probablemente 

es lo mismo. La atención plena que la consciencia. 

Desde el punto de vista de tal como yo entiendo a las palabras, no 

es lo mismo. Es decir, atención plena quiere decir, en general que 

tú estás plenamente atento a lo que está pasando. Sí estás 

plenamente atento a lo que está pasando quiere decir que eso que 

está pasando llega a tu consciencia. Son fenómenos muy 

complementarios, casi iguales, pero no son del todo iguales. Es 

decir, que en cierta forma estás hablando de lo mismo. Pero cuando 

yo digo “atención” me refiero al proceso de selección de la mente 

que dirige su atención hacia determinado sitio. Y cuando hablo de 

consciencia es al sitio al que la información llega. No sé si te sirve 

explicación. Pero vamos, todo el rato hemos estado hablando de la 

consciencia y la consciencia, digamos, funciona porque estamos 

atentos a determinadas cosas. Porque si no, la consciencia no 

puede tener información sobre esas cosas. Es un poco diferenciar 

las palabras atención y consciencia, aunque determinados usos 

pueden ser prácticamente sinónimos.  

Benjamín: Si, Vicente, si tienes muchos pensamientos en un 

momento determinado, a ver, en un momento, en unos días 

o recurrentes. La mejor meditación que sería para eliminar 

en ese tiempo pensamientos.  

Vicente: Bueno, yo no diría eliminar, yo diría simplemente mirar, 

observar como pasan los pensamientos. Y darte cuenta de que tú 

no eres los pensamientos, sino que eres la consciencia. Es decir, 

que los pensamientos no tienen por qué oscurecer tu consciencia. 

Porque cualquier cosa que aparece, aparece en tu consciencia. No 

sé si me explico. 

Benjamín:  Sí, más o menos. Lo que pasa es que a lo mejor 

no sé, igual no lo sé si es bueno o es malo, y quizás antes era 

menos consciente. Tú vas en coche conduciendo y como es 

un automatismo tan grande, pues probablemente recurres a 

una serie de pensamientos que bueno que están en tu yo y 

que casi siempre recurres a los mismos. Lo que hay que 

hacer o, no sé o vas andando… es muy difícil esa atención 

plena en el momento. Yo pienso que le pasa a mucha gente. 

Esa atención plena al momento, al estar paseando y vivir un 

poco el paseo, lo que estás viendo… Muchas veces y 
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dependiendo de en qué períodos de tu vida, pues digamos 

que la mente va a unos pensamientos que además muchas 

veces son recurrentes. Es nuestro propio yo que en esos 

momentos se valora, se evalúa… 

Vicente: Déjame que te diga dos cositas; una, que cuidado con la 

conducción, porque ahí muchos experimentos no son aconsejables.  

Benjamín: Sí, pero conduces mucho automáticamente.  

Vicente: Si, claro. En general el automatismo es muy fuerte y por 

eso incluso te permite hacer algunas otras cosas. Pero bueno, 

volviendo a lo importante que es lo que has dicho después… Vamos 

a ver si piensas en cómo llegamos a la meditación de la consciencia, 

¿te acuerdas que yo decía que no tiene por qué desaparecer, en 

este caso era la respiración, si no recuerdo mal, pero que tú estás 

más pendiente de la consciencia que de la respiración. ¿Os 

acordáis? Es decir, que tú estás viendo las dos cosas. El asunto está 

que el ir, con el tiempo, ir teniendo la costumbre de darte cuenta de 

que la consciencia está allí. Lo cual no quiere decir que los 

pensamientos no estén. Están las dos cosas, porque evidentemente 

los pensamientos están en la consciencia. Pero tú, con el tiempo, te 

vas haciendo cada vez más consciente de que la consciencia está 

allí. Que generalmente no lo somos, porque siempre estamos 

fijándonos en los contenidos. 

Ahora, lo que yo te propongo es que te vayas fijando en la 

consciencia más, hasta el punto de que se convierta casi en un 

hábito. Que nunca pierdas de vista que la consciencia está ahí. No 

sé si me explico. O sea, para decirlo como muy burdo, tú tienes la 

consciencia y el pensamiento. Imagínate que son dos bolitas, la 

consciencia y el pensamiento. Normalmente estamos mirando los 

pensamientos. Cuando hacemos estas meditaciones nos damos 

cuenta de que también está la consciencia. Están las dos cosas. A 

ver si con la práctica llega un momento en que nunca pierdes de 

vista que está la consciencia. Aunque tengas el pensamiento, 

incluso aunque pienses algo, pero nunca te olvidas de que esto está 

aquí, de que la consciencia está aquí. Yo, como soy visual, me lo 

imagino como dos bolitas o algo así. O sea, la cuestión está en que 

te vayas cada vez acostumbrando más a no olvidar que la 

consciencia está siempre presente, tengas pensamientos o no 

tengas pensamientos. Es una cosa que se puede elaborar más. Y 
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me parece que, en cierta forma, es lo más importante. Es el tener 

presente la naturaleza de la mente, dicho con otras palabras.  

Rafael: Desidentificarse, continuamente.  

Vicente: Vale, es un aspecto del proceso.  

¿?: Yo empecé un poco tarde, con toda esta explicación, pero 

yo como lo veo, es un poquito como la tranquilidad. Como 

que dentro, detrás de todo, hay como la tranquilidad. Pues 

cualquier contenido que me viene por detrás es como que 

veo que hay como una tranquilidad, que puedo coger. 

Entonces es como que no sé, tranquiliza. Es un poco mi 

experiencia.  

Vicente: Claro, la tranquilidad es uno de los aspectos de hacer 

presente a la consciencia. Tiene como consecuencia ese aspecto. 

¿?: Es como si hubiese una burbuja que envuelve todo lo que 

es. Luego te das cuenta de que dentro de esa burbuja es 

como que lo entiendes todo.  

Vicente: De acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias por vuestra 

presencia y gracias también por vuestra presencia durante el curso 

y ahora, en esta sesión. Y sabéis que nos vamos a despedir, por lo 

menos, por un pequeño tiempo. 

Y bueno, ahora por delante tenemos las Navidades. Feliz Navidad a 

todos. Espero que las Navidades sean tranquilas y que no tengamos 

demasiado COVID porque hay indicios de que las cosas van 

subiendo. Esperemos que no lleguemos al extremo del año pasado 

y que podamos disfrutar bien de las fiestas. Mis felicitaciones para 

las fiestas, para el Año Nuevo. También podéis cualquier duda que 

tengáis, podéis escribir, no desaparecemos del mapa y como sabéis, 

comenzaremos, creo que es el 2 de febrero. Pues nada, un abrazo 

muy grande… 

FIN de la Sesión 10: 

“Preguntas y respuestas (2)” 

 

Curso: 

“El arte de observar la propia mente” 


