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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 8: Volviendo la mirada hacia el experimentador 

Vicente Simón 

 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos. 

Bienvenidos a esta octava sesión del curso de Vicente Simón, "El 

arte de observar la propia mente". 

Comenzamos haciendo un par de respiraciones profundas. Y al 

hacerlas, vamos a ir aterrizando con nuestra atención en estos 

momentos que estamos viviendo ahora mismo. Seamos conscientes 

de la singularidad de cada momento que vivimos, sabiendo que 

ninguno de estos instantes se repetirá jamás. Sólo lo podemos vivir 

una vez y es esta vez. Vamos, pues a aprovechar esta singularidad 

para consagrar estos momentos a la práctica de la meditación y al 

desarrollo de la consciencia. Estamos atentos, despiertos y alerta a 

lo que podamos experimentar. 

Y vamos a explorar y a poner al descubierto toda la riqueza que nos 

proporciona la consciencia. No olvidemos tampoco que no estamos 

solos en estos momentos, que estamos en contacto con los otros 

componentes del grupo y, en realidad, con una gran parte o con 

una parte de la humanidad que también medita. Sintamos esa 

presencia, esa compañía y la comunidad de intereses e intenciones 

que nos unen. Compartimos la lucidez de ser humanos y todos los 

hallazgos que esa lucidez nos puede revelar. 

Tras estos momentos de recogimiento vamos a comenzar con la 

sesión propiamente dicha. 

Desde el punto de vista práctico, sólo hay dos cosas que os quería 

recordar. La primera es que os animo a que participéis en el foro y 

que no lo dejéis para el final. Las preguntas y los comentarios 

enriquecen a todo el grupo. Pero, además, si dejáis las preguntas 

para el final me llegan en el mismo día y a mi no me da tiempo de 

elaborarlas. Por tanto, os ruego que lo hagáis con más antelación. 

Y, en cualquier caso, los comentarios son bien recibidos y sirven 

mucho al grupo y a mí también, porque me entero de lo que está 

pasando. También al grupo porque le ayudan a ver cómo los demás 
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componentes van haciendo sus meditaciones, qué problemas 

experimentan, qué experiencias tienen. Por tanto, yo creo que hay 

que darle más importancia al foro, como parte integrante de las 

enseñanzas. 

El otro tema de carácter práctico es recordaros que el fin de semana 

de la semana que viene, es decir, después de la próxima sesión, en 

realidad, es cuando tenemos el curso presencial de Valencia que se 

va a realizar en el hotel Les Arts. Ya tenemos el grupo 

prácticamente completo, pero quedan dos o tres plazas. Podríamos 

recibir a gente interesada, ya sea de Valencia, porque lo tenéis 

aquí, ya sea de fuera. Por tanto, recordad eso y que tenéis la 

información en mi página web, y en cualquier caso, si necesitáis 

algo, podéis escribir un correo. 

Bueno, y sin más, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. 

Como habréis visto el título, es "Volviendo la mirada hacia el 

experimentador", y ahí os podéis imaginar que esto implica un 

cambio de dirección, por lo menos de nuestra mirada. 

La verdad es que la mayoría de las sesiones pasadas de este curso, 

sino en todas, estábamos atendiendo a nuestra relación con los 

contenidos de la consciencia. Era mirar contenidos y, en general, 

cambiar nuestra relación con ellos. Ese ha sido el entrenamiento 

que hemos hecho casi todas las sesiones, si no recuerdo mal. Es 

decir, es una parte del entrenamiento que podíamos llamar el 

desprendimiento de nuestra vinculación o de nuestra unión con los 

contenidos. Normalmente estamos identificados con ellos, estamos 

más o menos unidos a ellos y el observarlos nos va permitiendo 

establecer distancia, nos va permitiendo cambiar la relación que 

tenemos con estos contenidos. 

Pues bien, ese ha sido un poco el común denominador de las 

pasadas sesiones del curso. Ahora, digamos que estas dos últimas 

que quedan, voy a dedicarlas a dar un cambio en la dirección de la 

mirada, como su nombre indica. Y este cambio es que, en vez de 

mirar hacia los contenidos, vamos a mirar hacia la consciencia. En 

realidad, el esquema que podemos tener en la cabeza de manera 

teórica es el de que la consciencia mira los contenidos o que el 

observador mira a los contenidos, observa los contenidos que hay 

en la consciencia. Bien, y ahora como que vamos a dar la vuelta y 

vamos a mirar hacia el observador. Vamos a mirar hacia la propia 

consciencia y es posible que alguno se pregunte: pero ¿es ésto 
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posible? Bueno, la realidad es que como veréis, sí que es posible. 

Por más dificultades que uno pueda imaginarse que tengamos o que 

de hecho tengamos, sí que es posible cambiar la dirección de la 

mirada y mirar hacia el observador, hacia el sujeto o hacia la 

consciencia, como queráis llamarlo, porque prácticamente las tres 

denominaciones son apropiadas. 

Quizás conviene decir que, más que observar, se podría emplear la 

palabra vivir. En algunos momentos, por lo menos, será más 

adecuada; vivir la propia consciencia más que observar la propia 

consciencia. Pero, para seguir el procedimiento que hemos seguido 

durante estas últimas sesiones, por lo menos al principio, quizás 

sea bueno utilizar la palabra observar. Porque lo que vamos a hacer 

es lo mismo que hacíamos con los contenidos, pero dirigiendo la 

mirada hacia la consciencia, hacia el observador. 

Una de las cosas que sucede, la más importante probablemente, es 

que no tenemos experiencia en hacer esto y por eso nos parece 

difícil y de hecho encontraremos dificultades en la práctica. Bueno, 

esto es muy variado, hay gente que encontrará dificultades y habrá 

gente a la que le parecerá más fácil. Pero no es infrecuente el 

observar o encontrar dificultades cuando uno intenta ser consciente 

de la consciencia. Eso quiere decir que hará falta practicar con una 

actitud de apertura, de curiosidad. 

Lo que sucede, y es fácil de comprenderlo, es que estamos muy 

acostumbrados a ser conscientes de diversos objetos. Casi todas las 

cosas en las que nos fijamos son objetos, o podríamos llamarlos así. 

Son contenidos de la mente. Por ejemplo, típicamente, hemos dicho 

que los más sobresalientes eran las sensaciones, los sentimientos, 

las emociones y los pensamientos, aunque también hay otras cosas, 

como pueden ser recuerdos, imaginaciones, etc. A todo eso, 

podemos llamarlos objetos. Son objetos que aparecen en la 

consciencia y ya hemos estado practicando con esta observación de 

los objetos. Es decir, que si algo hemos hecho este curso es 

practicar esa observación de los objetos. Por lo tanto, tenéis muy 

reciente la sensación que produce el observar los objetos que 

aparecen en la consciencia. 

Pero lo que os voy a proponer en esta sesión es algo diferente, es 

algo nuevo. Resulta que, en vez de observar objetos, vamos a mirar 

o a tratar de observar al propio observador, al sujeto que observa o 

al experimentador, como lo queráis llamar. Es decir, por eso es un 
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viraje en la dirección de la mirada. Mirábamos hacia un lado y ahora 

miramos hacia el otro. Miramos hacia el que está mirando. 

Por tanto, en esa meditación de hoy, en este intento de observar al 

observador, lo que vamos a hacer es a ser conscientes de algo que 

no es un objeto y ahí yo creo que reside principalmente la dificultad. 

Es decir, estamos muy acostumbrados a observar, a ser conscientes 

de objetos, de contenidos y aquí vamos a tratar con otro tipo de 

fenómeno. Vamos a tratar de ser conscientes del sujeto, de aquel 

que tiene la experiencia o de aquello que tiene la experiencia. Es 

decir, en la vida estamos teniendo experiencias y generalmente 

pensamos en ellas, en sus circunstancias, en lo que aparece en la 

propia experiencia. Sin embargo, ahora vamos a fijarnos en quién 

tiene la experiencia. Esa es la maniobra mental que no estamos 

acostumbrados a hacer; fijarnos en quién tiene la experiencia, en 

quién observa, en quién experimenta, en quién es el 

experimentador. Esa es la novedad y esa es también la dificultad. 

Estamos tan acostumbrados a mirar objetos que nos parece difícil 

mirar a la propia consciencia. 

Una de las formas de hacerlo, de manera lingüística, es hacernos 

una pregunta cuando tenemos una experiencia. Hacernos la 

pregunta: ¿quién o qué es consciente de este contenido, de esta 

experiencia que estoy teniendo en estos momentos? Es una forma 

de empezar a intentarlo. ¿Quién es consciente de esto que estoy yo 

experimentando en estos momentos? Si queréis hacerlo fácil, pues 

estás mirando un objeto. Estoy mirando el móvil, por ejemplo, 

¿quién es consciente de que el móvil está ahí? Y, dicho de otra 

forma; quiero hacerme consciente de aquello que es consciente de 

que el móvil está ahí. 

Cuando uno se mete en las palabras, a veces se enreda un poco, 

pero vamos, desde el punto de vista racional o lingüístico, en 

realidad no es difícil. Lo que es difícil es el sentirlo, el 

experimentarlo y abrirse a la experiencia que es lo que vamos a 

hacer hoy en la meditación. O sea, que la dificultad no es teórica, es 

más bien práctica y, sobre todo, la dificultad proviene de nuestra 

falta de práctica precisamente. En realidad, a la mayoría de 

nosotros nadie nos ha dicho nunca que se podría hacer esto y nadie 

nos ha enseñado a hacerlo. Eso es lo que yo pretendo esta tarde, 

que los que no lo habéis experimentado, pues que esta tarde lo 

intentéis. 
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Ya sé que hay muchos entre vosotros que, bien a través mío (esta 

meditación la hacemos en todos los cursos en algún momento), 

bien en otras enseñanzas, ya la habréis hecho.  

Yo he utilizado diferentes versiones de esta meditación (se pueden 

hacer muchas versiones), pero la esencia es siempre la misma. Me 

voy a dirigir tanto a los que ya la conocéis como a los que seáis 

novatos en esta práctica. Esta práctica, por así decirlo, es 

inacabable, nos puede durar siempre. La práctica de vivir la 

consciencia de la propia consciencia quizás es la esencia, o al menos 

cuna de las cosas más importantes que podemos hacer en la 

meditación. Por lo tanto, nunca nos cansamos de hacerla. Tratamos 

de vivir en esa consciencia pura, tratamos de practicar o de hacer 

esta práctica lo más posible. 

Por tanto, para unos será algo nuevo y en lo que encuentren quizás 

cierta dificultad. Y para otros será algo que ya habéis probado, ya 

tenéis vuestra relación con ello y va a ser como una ampliación o 

una repetición. Va a ser positivo en el sentido de que vais aumentar 

vuestra experiencia en este sentido. Vais a conectaros otra vez con 

esa consciencia pura, que ya digo que en, el fondo, es quizás lo más 

importante que podemos hacer en la meditación. 

Por tanto, lo que vamos a hacer esta tarde es este intento de ser 

conscientes de la propia consciencia. Y, sobre todo para los que lo 

hacéis por primera vez, os digo y os prevengo de que es fácil que 

surjan dudas de "si lo estoy consiguiendo o si no lo estoy 

consiguiendo". 

Esas dudas de si lo estoy haciendo bien o no, que aparecen muchas 

veces en la meditación, es evidente que en esta meditación que 

vamos a realizar hoy, las dudas suelen ser todavía más fuertes, ya 

que es más difícil, hay que reconocerlo, sobre todo al principio. 

Y esta duda que nos aparece es porque, en realidad, solemos tener 

expectativas. Y precisamente aquello que menos conviene hacer es 

tener expectativas. Es decir, hemos de estar abiertos a la 

experiencia que aparezca. Hay que tener ese espíritu de principiante 

que explora y que tiene curiosidad por ver lo que pasa. Y, si lo 

hacemos, si exploramos, es porque no sabemos realmente lo que 

vamos a encontrar. Estamos explorando porque queremos conocer 

cosas desconocidas hasta ahora. 
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La dificultad es obvia, es la dificultad de todo saber; todo saber 

tiene esa dificultad de que hemos de abrirnos a él con inocencia. 

Hemos de, por así decirlo, dejar de saber para poder saber cosas 

nuevas. Por eso no os asustéis si notáis que el terreno en que 

vamos a entrar es un terreno resbaladizo, es un terreno a veces 

confuso. Estáis entrando en un terreno nuevo y como todo terreno 

nuevo que no habéis pisado, pues va a tener sus dificultades. O 

sea, hay que hacerlo con ese afán de exploración, con esa 

curiosidad, con esa mente de principiante, como se dice. Y hacerlo 

también con un cierto espíritu lúdico, de juego, de experiencia, de 

jugar con nuestra experiencia, de ver lo qué pasa. No agobiarnos 

con una gran seriedad, sino tratar de ver qué pasa cuando hacemos 

ese intento que vamos a hacer. Ese intento de que la consciencia se 

viva a sí misma. 

Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de ser conscientes de la 

propia consciencia. De lo que puede llamarse la consciencia pura. 

También se ha llamado la naturaleza de la mente, la esencia de la 

mente, la verdadera naturaleza de la mente. La llamemos como la 

llamemos, se trata de llegar a ser conscientes de la propia 

consciencia. 

Como veremos o notaremos, a la consciencia no se le puede 

localizar. Quizás una de las dificultades es que intentamos 

localizarla y la consciencia no se puede localizar. Es difícil relacionar 

la consciencia con el espacio, porque da la impresión de que está o 

de que puede estar en todas partes. Es imposible asignarle un 

lugar; esta es otra de las dificultades que vamos a encontrar, que 

como estamos tan acostumbrados a decir, esto está aquí, esto está 

allá. Y esto es cierto con muchos objetos, por supuesto, sobre todo 

al mirar objetos externos; pues esto está ahí delante de mis narices 

o está un poco más lejos. 

En general, cuando observamos objetos mentales, como 

pensamientos o emociones, podemos aproximadamente localizarlas 

en el cuerpo o en último término, la localizamos en el cerebro. Pero 

aquí nos fallan todos esos mecanismos, porque es imposible decir 

dónde está la consciencia, está en todas partes, en cierta forma. Y 

si dices que está en el cerebro, entonces puedes decir "bueno, y 

dónde está la consciencia que se hace consciente de que está en el 

cerebro". Es decir, que no hay forma, al fin y al cabo, de localizarla. 

Esa otra de las dificultades añadidas. Por tanto, no pretendáis 
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localizarla, ahorraros el esfuerzo. Si queréis jugar, pues hacedlo, 

pero sabed que a la consciencia no la vais a localizar. 

A mí me gusta una metáfora o símil que es la imagen del fuego. En 

el sentido de que la consciencia, uno se la puede imaginar, por si os 

ayuda, como un fuego, como una hoguera, como un sol. Es decir, 

es algo incandescente que no para de arder. Es algo vivo, por así 

decirlo, que está siempre en marcha. Imaginaros el sol, que es una 

hoguera que nunca (por lo menos con respecto a nosotros, a 

nuestros tiempos), nunca se va a apagar. Se apagará, pero dentro 

de tanto tiempo que, para nosotros, en este momento, es 

irrelevante. El sol es algo que no se apaga, es algo que está 

incandescente, que siempre está ardiendo. En ese sentido, yo veo 

que podemos imaginar a la consciencia como algo así, como un 

fuego que siempre está ardiendo, siempre está en marcha, siempre 

se renueva a sí mismo y siempre permanece. Su incandescencia 

persiste, su luz continúa. A veces hay objetos que son iluminados 

por esa luz. Objetos de los que nos hacemos conscientes, pero a 

veces no hay objetos, y simplemente es la consciencia que sigue, 

que arde, que continúa, persiste. 

Otro símil que se puede utilizar es el del sonido reverberante. Por 

ejemplo, cuando yo en las meditaciones utilizo la campanita (que no 

es una campanita, sino un pequeño cuenco). Pues bien, el sonido 

que se produce al golpearlo es un sonido que se queda 

reverberando. Al final, debido al rozamiento con el aire, llega un 

momento que se para, o si no, lo paro yo. Pero, si no lo parara, y si 

no hubiera ese rozamiento, imaginaos cómo ese sonido podría 

seguir reverberando. Esta metáfora, alternativa a la del fuego, es la 

del sonido que reverbera. La consciencia está ahí reverberando, 

está hay siempre en marcha, siempre nueva, persistente. Entonces, 

sí realmente vives esa consciencia, vives ese fuego incandescente o 

ese sonido reverberante, pues simplemente déjalo que siga. Sigue 

siendo consciente de esa consciencia que no para de ser 

consciencia. Esa consciencia que arde o que reverbera. 

Es muy posible que cuando hagamos la meditación, al principio sólo 

tengáis como pequeños flashes; unos instantes en que vislumbréis 

esa consciencia de la consciencia. Pero con el tiempo esos instantes 

pueden irse prolongando y puede hacer que permanezcamos más 

tiempo en presencia. Desde luego, es una evolución muy personal. 
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Hay que respetarla, sea como sea, cada uno es un mundo. Cada 

uno tiene su forma de conectar con la consciencia. 

Por lo tanto, en la meditación de hoy lo que vamos a hacer es 

procurar acceder a esa consciencia de la consciencia y aunque se 

puede hacer de muchas formas, porque evidentemente cualquier 

cosa de la que nos demos cuenta puede ser una vía o un camino 

hacia la consciencia, vamos a hacerlo utilizando hoy la meditación 

de la respiración, la típica meditación de la respiración. En parte, lo 

hago porque casi todo el mundo está familiarizado con esta 

meditación y, por tanto, es un punto de partida ya conocido por la 

mayoría. Pero evidentemente se pueden utilizar otros contenidos 

mentales, otros objetos, porque, por definición, todo, todo lo que 

aparece en la consciencia, puede conducirnos de alguna forma a la 

consciencia. Por tanto, vamos a hacerlo a partir de la respiración, 

como ahora veréis, aunque se puede hacer con otros objetos. 

En el caso de la vida cotidiana, yo diría que la cuestión es encontrar 

ocasiones apropiadas en las que tengamos el tiempo y la posibilidad 

de dedicarnos, aunque sea unos momentos, a tratar de hacer lo que 

vamos a hacer en la meditación, a tratar de ser conscientes de la 

consciencia. Imaginemos, por ejemplo, que estamos oyendo música 

y podemos preguntarnos ¿quién o qué es consciente de la música 

que en estos momentos escucho? Hay que centrar la atención en la 

consciencia, no en la música, aunque esto no impide oír la música. 

Y piensa que no tiene que ser necesariamente la música, pueden 

ser otros objetos, otras experiencias. Es decir, en la vida diaria, en 

la vida cotidiana, podemos hacerlo, por lo menos al principio, de 

cuando en cuando, cuando veamos que las circunstancias son 

favorables. Y ese de cuando en cuando puede irse transformando en 

que cada vez tengamos más habilidad para hacernos conscientes de 

la consciencia, es decir, para estar en presencia. En la vida 

cotidiana se puede hacer de una forma claro, limitada si queréis, 

pero es un buen momento también para hacernos conscientes de la 

consciencia. 

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

sesión. Simplemente animaros a que meditéis, precisamente esta 

meditación requiere bastante práctica, por lo tanto, procurad 

repetirla durante todos los días. Y no dejaros desanimar por los 

aparentes fracasos que podáis tener, porque son aparentes, lo 

subrayo ¿no? Simplemente hay que repetir, hay que jugar con esta 
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experiencia y poco a poco os iréis aclarando de cómo funciona ese 

mecanismo tan maravilloso y complejo, como es la propia 

consciencia. 

No os olvidéis del foro, de participar en el foro y de enviar las 

preguntas. 

Ahora vamos a pasar, tras una pausa de tres o cuatro minutos, a la 

meditación. Como siempre, os animo a que os mováis un poco y 

que luego toméis la postura adecuada. Y por lo demás, pues me 

despido, por una parte, hasta luego, y, por otra parte, hasta el 

miércoles que viene. 

Buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención. 
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