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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 7: Comprendiendo el constructo del yo 

Vicente Simón 

 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos. 

Bienvenidos a esta séptima sesión del curso de Vicente Simón "El 

arte de observar la propia mente". 

Antes que nada, vamos a recogernos unos momentos para conectar 

con nuestra consciencia y para situarnos en esta actitud de 

meditación y de aprendizaje. 

Vamos a hacer un par de respiraciones profundas. Y nos hacemos 

presentes en este momento, estando despiertos, alerta y 

disponibles. Vamos a pensar por unos momentos en las razones que 

tenemos para meditar, tanto las razones personales como las 

colectivas. También, la razón de ayudar a nuestros seres queridos a 

quienes nos rodean y en general, a toda la humanidad, a través de 

ese cultivo de la consciencia que puede hacer que las cosas vayan 

mejor, en general. 

Sin olvidar tampoco nuestra conexión con el grupo, con todos los 

que están presentes aquí y ahora, en este momento, o bien que se 

nos sumen más tarde, en diferido, cuando escuchen este audio. En 

cualquier caso, nos encontramos formando un grupo. Un grupo de 

gente que quiere y comparte esos deseos de incrementar la 

consciencia, la propia y también la de los demás. Y empleamos esa 

motivación como fuente de energía para realizar esta práctica, esta 

meditación de hoy. Para que tengamos la concentración necesaria, 

la atención y la lucidez indispensables para participar correctamente 

en esta sesión de hoy. 

Pues sin más, vamos a comenzar la sesión. Concretamente, la parte 

introductoria de esta sesión, que como habréis leído, la he titulado 

"Comprendiendo el constructo del yo." 

Cuando hablo del "yo", me refiero a algo que también ha sido 

llamado "self" o "ego". Yo voy a usar las tres palabras 

indistintamente self, ego, yo; aunque quizás tengo más tendencia a 
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utilizar la palabra "yo", o sea la palabra castellana y no la inglesa ni 

la latina, por así decirlo. 

Pues bien, estas palabras lo que expresan en general, es la 

existencia de un concepto, de un constructo, de una idea; o sea, 

detrás de las palabras hay una idea, un constructo, un concepto, y 

ese concepto quiere representar o quiere expresar la imagen que 

tenemos de nosotros mismos. De alguna forma es lo que creemos 

ser. O sea, el "yo" es aquello que creemos que somos. También 

tiene que ver con nuestra identidad, que sería otra forma de decirlo. 

En definitiva, se trata de la respuesta que daríamos a alguien que 

nos preguntara ¿quién eres? Cuando te hacen esa pregunta, 

generalmente tú respondes con el nombre y a continuación puedes 

decir nací en tal sitio hace tantos años y una pequeña narrativa, 

una historia de cuál sería tu vida. 

Todo lo que va alrededor de ese conjunto de cosas es, por tanto, el 

"yo". Ese núcleo de fenómenos psíquicos que entendemos que 

forman parte del "yo". Hay que tener en cuenta que se ha ido 

formando a lo largo de la vida, es decir, que no es una cosa 

formada rápidamente, ni de una vez, sino que es una cosa que está 

en constante cambio, en constante modificación, que empezó 

alrededor de un núcleo que sin duda es el núcleo del cuerpo. Es 

decir, la consciencia del cuerpo, que es lo primero que tenemos 

cuando somos niños, tenemos esa consciencia de un cuerpo que 

está allí, que tiene necesidades y que está en contacto con el 

entorno, en contacto con los cuidadores y que poco a poco va 

aumentando su campo de percepción. Y evidentemente, lo que ese 

cuerpo o ese cuerpecito quiere al principio, pues es la 

supervivencia. O sea que en realidad esas primeras vivencias 

conscientes están orientadas a sobrevivir, a que ese cuerpo 

sobreviva. 

La supervivencia es un proceso complejo, porque se trata de que 

una serie de funciones fisiológicas se produzcan correctamente. 

Alrededor de ese núcleo del cuerpo se va desarrollando lo que será 

luego el yo del adulto, el ego o el self del adulto. Es decir, que al 

principio, todo gira un poco alrededor del cuerpo. Sobre todo, es un 

yo principalmente corporal. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que, con el 

tiempo, conforme ese niño va haciéndose más grande, conforme va 

interactuando con los que le rodean, va acumulando experiencias, 

va teniendo relaciones con los que le rodean, pues digamos que 
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alrededor del núcleo estricto del cuerpo se van formando como 

capas, o sea que es como una cebolla en cierta forma, y que el 

núcleo es el cuerpo, las sensaciones del cuerpo y las necesidades y 

experiencias corporales. 

Pero alrededor de eso se van acumulando, se van añadiendo capas, 

que son las vivencias que ese niño va teniendo, las relaciones con 

los demás, lo que le va pasando en la vida, las emociones que 

tiene, los movimientos... Que siguen siendo procesos 

interdependientes que van engrosando ese concepto del yo, ese 

constructo del yo, que se convierte en una referencia. "Yo" es la 

referencia que yo tengo sobre mí mismo, sobre mi historia, sobre 

mi vida. 

La verdad es que a lo largo que pasa el tiempo, cada vez añadimos, 

por así decirlo, más capas. Es decir, la vida se nos vuelve cada vez 

más complicada y no sólo es el cuerpo, sino que empezamos a 

añadir otras cosas, como pueden ser las cosas que poseemos, lo 

material que tenemos, las relaciones con otras personas y lo que 

pasa en esas relaciones, las experiencias que acumulamos, los 

éxitos, los fracasos, los conocimientos, o sea, las funciones 

cognitivas que desarrollamos cuando aprendemos cosas. También 

eso es considerado como parte de mi yo, de mi self. 

La idea es que el yo es como una bola de nieve que va dando 

vueltas y cada vez se hace más grande, más grande, porque cada 

vez hay como más experiencias. Cada vez son más capas de 

experiencias que se van sumando a ese núcleo del principio que era 

el cuerpo. Por supuesto, la supervivencia sigue siendo la norma 

principal, es decir, el yo, lo que quiere, es sobrevivir, que ese 

cuerpo sobreviva y un poco por extensión, que sobrevivan o se 

mantengan, todas esas cosas que han ido añadiendo a lo largo del 

tiempo.  

Es decir, que también el concepto de supervivencia se va 

ampliando. Al principio, es la supervivencia del cuerpo y luego uno 

quiere sobrevivir más, o sea, quiere que sobrevivan con él, sus 

logros sociales, las cosas que ha podido ganar, el prestigio que 

tiene o la fama que tiene. En fin, que alrededor de todo eso, cada 

vez esa bola del yo se va haciendo cada vez más grande. 

Y claro, una de las cosas que aparece es una historia. Al principio 

es, por supuesto, una historia muy corta, pero que luego cada vez 
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hay más historia y de hecho cada vez yo creo que la historia es lo 

que va teniendo más importancia en nuestro yo, la historia que nos 

contamos a nosotros mismos. Y en esa historia se incluyen 

muchísimas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, la apariencia física, 

el concepto que tenemos de nuestra apariencia física... Hay que 

tener en cuenta que todo esto se va alimentando, por una parte, de 

lo que nosotros digamos, percibimos o pensamos sobre nosotros 

mismos y, por otra parte, de lo que los demás nos transmiten. Es 

decir, que ahí, para esa generación del yo, por una parte 

participamos nosotros y, por otra parte, participan los demás, un 

poco indirectamente. Pero al fin y al cabo van a tener un papel 

enorme, si nos dan su aprobación, si no nos la dan... 

Por tanto, empezábamos por la apariencia física. Tenemos una 

apariencia física y sobre todo, tenemos una forma o una opinión 

sobre nuestra apariencia física que consideramos más o menos 

atractiva. Y claro, en esa apariencia física, pues los demás han 

tenido un papel importante según nuestra experiencia, sobre 

nuestra historia. Lo que nos han dicho, lo que nos han mostrado. 

Ese concepto sobre nuestra apariencia, pues va a ser más o menos 

modificado o modulado y eso pasa con todos los aspectos del yo. Es 

decir, que hay una parte que nosotros percibimos directamente, o 

que creemos que es así, aunque no seamos muy exactos en esa 

percepción, y luego lo que los demás nos han devuelto; las 

opiniones de los demás sobre nosotros mismos. 

Y, aparte de la apariencia física, tenemos una serie de capacidades 

o de talentos. Es obvio que somos buenos haciendo ciertas cosas, 

somos más deficientes haciendo otras. Sabemos que cada uno tiene 

unas habilidades en que ha destacado y otras actividades en las que 

no ha destacado, o casi siempre ha tenido fallos o deficiencias. Eso 

también va entrando en esa historia y en esa imagen global de lo 

que uno es. 

También a lo largo de la vida uno trata de conseguir ciertas cosas y 

entonces aparecen los logros y aparecen los fracasos. Por supuesto, 

también aquí tienen un papel enorme las demás personas, que nos 

hacen sentirnos con éxito o nos hacen sentirnos fracasados. 

Luego, en sí mismas, las relaciones con las personas son otro gran 

capítulo. Las relaciones con los amigos, cómo me ven mis amigos, 

cómo me tratan, cómo me consideran. Y luego las relaciones de 

pareja; los éxitos y los fracasos en las relaciones de pareja, los 
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cambios de pareja, etc. Todo se va uniendo, todo se va acumulando 

a ese núcleo original. 

Luego también, en otro nivel, quizás un poco más alto, tenemos 

valores que tratamos de defender. Tenemos una cierta moral, una 

cierta ética, más o menos. Hay mucha variedad, por supuesto.  

Unos valores que queremos defender, que también forman parte de 

nuestro autoconcepto, forman parte de lo que creemos que somos. 

Tenemos, por supuesto, cosas que poseemos en el campo físico, es 

decir, objetos que poseemos. Poseemos una casa o tenemos una 

propiedad. Sean pocas o muchas, tenemos cosas que también se 

añaden a ese núcleo del yo y, por eso, hay muchos conflictos 

alrededor de si alguien nos quiere quitar o perdemos una propiedad. 

Nos resulta muy traumático, porque al final lo que pasa es que 

todas estas cosas externas, de tipo físico o de tipo más psicológico, 

pues al final se van entrelazando tanto con el núcleo originario del 

ego, que todo nos importa y tenemos un gran apego por todo, igual 

que tenemos un gran apego por la vida, que es quizás lo más 

normal y lo más fácil de comprender y lo más directo. 

Pero, aparte de ese apego por la vida, también tenemos apego por 

las sucesivas capas que se han ido añadiendo a esa cebolla. Es 

decir, que al final no queremos perder nada, queremos ganar en 

todos los terrenos; en el terreno social, por ejemplo, si tenemos 

una cierta posición social, un prestigio, etc. La gente lucha 

denodadamente por alcanzar determinadas posiciones sociales, 

porque las posiciones sociales, es verdad que luego dan acceso a 

otras cosas que van unidas a la posición social, aunque no sean 

directamente la posición social. 

Es decir, que en todos los ámbitos de la vida ese núcleo originario 

se va acrecentando y lo que es importante es que nos demos 

cuenta que vamos adquiriendo ese apego por todas las cosas que 

tenemos. Es decir, todo lo mío quiero conservarlo, quiero que siga 

siendo mío. Hay un gran apego por todo lo que se refiere al yo, no 

sólo al núcleo corporal que por supuesto, sino también a todas esas 

cosas que se han ido añadiendo a lo largo de la vida. 

Entonces, esa relación de apego es muy importante porque es una 

de las cosas que nos hace sufrir más. Porque claro, cuando 

perdemos algo de lo que tenemos, cualquiera de los aspectos que 

hemos nombrado antes, pues nos hace daño. Pero ¿por qué nos 



Vicente Simón (Sesión 7-6) 
 

 6 

hace daño? Por el apego que tenemos. Porque no estamos 

preparados para perderlo, no queremos desprendernos de ello y por 

lo tanto, ese apego es el que origina, en realidad, el sufrimiento. 

Tenemos mucho cariño por todo lo que es mío, lo que es mi ego, mi 

self, mi yo, mis posesiones, mis cosas... Hemos desarrollado por 

definición un gran apego por todo eso y nos cuesta mucho 

desprendernos de ello. 

Por tanto, ya veis un poco lo que es ese constructo del yo, esa 

imagen que tenemos de nosotros mismos. Imagen que, por otra 

parte, no quiere decir que sea cierta. O, dicho de otra manera, es 

una imagen que típicamente tiene muchas distorsiones, tiene 

muchos errores, es decir, que no es una imagen que corresponde 

realmente a la realidad. 

Vemos la realidad de una forma bastante deformada, bastante 

borrosa. A mi se me ocurre la metáfora de las cataratas, por 

ejemplo. ¿Sabéis lo que son las cataratas? Nosotros vemos las 

cosas a través del cristalino del ojo, una lente que es el cristalino, 

que típicamente con la edad (no en todo el mundo), pero en 

muchas personas, con la edad se va opacificando, va perdiendo su 

transparencia y entonces nos impide ver las cosas con claridad. 

Bueno, pues el ego, el yo, también nos impide ver en parte las 

cosas con claridad. Aquí hay una gran variedad. Hay algunos yoes 

que están bien hechos, algunos egos que están relativamente bien 

hechos. Siempre hay distorsión, pero puede haber poca o mucha 

distorsión. Hay gente que tiene unos egos muy distorsionados, que 

quiere decir que ve la realidad muy imperfectamente, lo que implica 

que va a cometer muchos fallos al interaccionar con la realidad, 

porque simplemente tiene imágenes muy distorsionadas de la 

misma. Es decir, su cristalino, por así decirlo, tiene cataratas y no 

ve bien la realidad. La tiene deformada por la forma como en la 

historia se ha ido desarrollando su ego, su yo. Y, debido a eso, va a 

tener muchos problemas. 

Por lo tanto, es bueno comprender (y por eso he titulado la sesión 

"comprendiendo"), porque es bueno comprender cómo está hecho 

ese yo. Es algo que no podemos eliminarlo de nosotros, no 

podemos desprendernos del todo del yo. Siempre lo necesitamos 

para ir por la vida. Ahora, lo que podemos hacer es, digamos, 

cambiar nuestra relación con él. Por una parte, hacer que sea lo 

menos distorsionante posible, es decir, que esté limpio, lo más 
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limpio posible, que refleje la realidad lo mejor posible. Y, por otra 

parte, no apegarnos tanto a él. 

Son las dos direcciones en que podemos avanzar; la comprensión 

de cómo está hecho y por qué nos distorsiona la realidad. Y, luego, 

el desprenderse de él, o sea, efectivamente, perder ese gran apego, 

ese gran cariño que solemos tener por el ego, con todos sus 

defectos. Queremos al yo con sus defectos y, aunque esos defectos 

nos traen luego muchos problemas, pero los seguimos queriendo. 

Además, tenemos esa costumbre o ese hábito de quererlo 

conservar sea como sea. Es decir, la gente lucha por conservar su 

yo, aunque no sea una buena idea conservar ciertos aspectos del 

yo. Pero ese apego nos lleva a quererlo conservar, a querer luchar 

por él, a querer que se engrandezca, que tenga más capas, tener 

más posesiones, más cosas, más prestigio, etcétera, etcétera. 

Por tanto, lo que intentamos en esta meditación son quizás dos 

cosas; primero, verlo con claridad, en lo posible. Esto quizás es 

cuestión de más tiempo. Es decir, que se puede empezar, pero no 

se llega muy lejos en media hora, por supuesto. Lo segundo es 

practicar el desprendimiento del yo. Esas son las dos cosas que 

vamos a intentar hacer y que, en general, tenemos que hacer a lo 

largo de nuestro proceso meditativo. Darnos cuenta de la existencia 

del yo, del papel que cumple, de las distorsiones que tiene, e ir 

desprendiéndonos de el, es decir practicar el desprendimiento. 

Hay que tener en cuenta también, otra de las cosas que pasa con el 

yo. Y es que, como aprendemos de los demás, uno de los típicos 

errores que comete el yo es el estar demasiado influido por su 

pasado. La memoria que tenemos nos puede pesar mucho a la hora 

de vivir porque han pasado cosas que no nos gustaron o cosas 

claramente traumáticas, y esa influencia del pasado pesa sobre 

nuestra vida y pesa sobre nuestro presente, haciendo que no lo 

podamos vivir con libertad, con apertura. 

Y luego, otra de las características de los yoes de la gente (ya digo 

que en parte es así porque todos aprendemos de los otros y 

socialmente se nos transmite una forma de funcionar), pues otra de 

esas peculiaridades es nuestra relación con el futuro. Tenemos esa 

tendencia a decir “bueno, las cosas ahora no están bien, pero ya 

vendrá el futuro y todo irá mejor y en el futuro yo voy a ser feliz”. 

Es decir, dejar la vida para el futuro, que es también otro de los 

aspectos típicos de nuestra conducta como seres humanos actuales, 
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en esta civilización nuestra. El dejar cosas para el futuro. Ya 

seremos felices en el futuro. En el futuro se me solucionarán los 

problemas. Y, por otra parte, sigue el peso del pasado que me 

lastra y que no me deja estar abierto al presente, ni vivir con 

frescura lo que está pasando y aprovechar mi vida en estos 

momentos. 

Eso es un poco la idea global de lo que os quería decir en esta 

sesión. Es decir, por una parte, que vayamos comprendiendo lo que 

es el constructo del yo. Y para eso hay que fijarse, quiero decir que, 

en la vida (aparte de lo que hagamos, en la meditación), en la vida 

real, hay que fijarse, darse cuenta de como tú yo determina ciertas 

cosas que haces, cómo te equivocas muchas veces porque actúas 

de acuerdo con lo que te dice tu yo. O sea, darse cuenta de la 

presencia del yo y de que el yo no eres realmente tú. Tú eres algo 

más profundo que el yo. De eso ya hablaremos también. 

El darse cuenta de la existencia de ese yo que de alguna forma te 

representa, es como un alter ego, es como un representante al que 

le has dado poderes, por así decirlo, y luego él se toma un poco 

más autoridad de la que le has dado y empieza a hacer cosas que 

quizás no van en el sentido que a ti te interesa. Pero así es como es 

el yo. O sea, que una gran parte de esto es darse cuenta de su 

existencia, darse cuenta de la existencia de esa imagen construida a 

lo largo de la vida y darse cuenta de qué inconvenientes tiene. Es 

evidente que la necesitamos para sobrevivir, pero también conviene 

darnos cuenta de los inconvenientes que tiene, de las distorsiones 

que nos produce. 

Bien, pues ese es el argumento de la sesión. En la meditación, lo 

que vamos a hacer principalmente es el ensayar el 

desprendimiento. Ensayar el no estar tan apegados al yo como 

solemos estar, el no sentirnos dominados por el yo, el no sentirnos 

esclavos del yo. Y es evidente que esto no lo podemos hacer de la 

noche a la mañana. Por eso hacemos una meditación en la que, al 

menos por el tiempo que dura la meditación, vamos a tratar de 

ensayar ese desprendimiento, que luego en la vida real es muy 

difícil. Pero durante la meditación de media hora sí que es posible 

tomar esa actitud. Ya sabéis que, en las sesiones pasadas, hemos 

hecho lo mismo y hemos ido cambiando las actitudes. Pues aquí 

también vamos a cambiar la actitud. Antes lo hemos hecho con 

pensamientos o con emociones. En este caso lo vamos a hacer con 



Vicente Simón (Sesión 7-6) 
 

 9 

algo que es más complejo, aunque está hecho de pensamientos, 

emociones y sensaciones. Y ese algo más complejo es el yo. Por lo 

tanto, en la meditación lo principal que vamos a hacer es tratar de 

desprendernos del yo, por lo menos durante el rato que dura la 

meditación, de tener esa experiencia, de decir bueno, "estoy libre, 

puedo independizarme, puedo no ser el siervo del yo. Puedo estar 

libre por lo menos durante un rato." 

Bien, y el siguiente paso sería preguntarse: ¿qué puedo hacer en la 

vida cotidiana? En la vida cotidiana el desprendimiento es posible, 

pero es más difícil. Pero en la vida cotidiana, podemos aprovechar 

para darnos cuenta de la influencia que tiene el yo en nuestra vida. 

Ver cómo realmente el yo nos lleva a hacer sacrificios para obtener 

más cosas, para engordar al propio yo. Es lo que el yo quiere 

siempre, engordar, quiere siempre tener más, quiere ser más 

influyente, ser más poderoso, tener más cosas. Por lo tanto, eso lo 

podemos hacer mejor en la vida normal. Simplemente, el darnos 

cuenta, el ser conscientes de lo que pasa. Ser conscientes de cómo 

reaccionamos a las cosas que nos pasan y teniendo en cuenta cómo 

el yo influye en esos momentos, cómo el yo es el responsable de 

que tomemos determinadas decisiones. Algunas serán buenas, 

otras no. 

Es decir, aquí lo que se trata no es de destruir al yo, cosa que por 

otra parte es imposible, aunque a veces hay gente que habla mucho 

en ese sentido. Simplemente, vamos a empezar por ser conscientes 

del yo y de lo que hace. Y entonces es como podemos ir poco a 

poco cincelándolo y matizándolo. En cierta forma, haciendo que no 

sea tan fuerte, que su influencia sobre nosotros no sea tan 

dominante, que no seamos tanto los siervos del yo. Bien, pues esto 

es lo que quería transmitiros en la sesión de hoy y lo que vamos a 

hacer en la meditación, como acabo de decir. 

Como sabéis, hacemos una pequeña interrupción de unos tres o 

cuatro minutos antes de la meditación, en la que os sugiero que os 

preparéis para la meditación. Que os mováis un poco y que luego ya 

busquéis la postura de meditación que más os convenga. Y por lo 

demás, pues desearos una buena semana, desearos que tengáis la 

suficiente fuerza de voluntad para meditar, que busquéis ese rato 

que a la larga es tan fructífero que es la meditación y por supuesto, 

que participes en el foro cuando tengáis algo que decir. 
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Pues eso sería todo en la introducción de hoy. 

 

Me despido de vosotros hasta la semana que viene. Y a más corto 

plazo, me despido hasta la meditación, dentro de unos minutos. 

 

Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por vuestra 

atención. 

 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 7: 

“Comprendiendo el constructo del yo” 

 

Curso: 

“El arte de observar la propia mente” 

 

 


