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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 9: Nada es ajeno a la consciencia 

Vicente Simón 

 

Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta novena sesión 

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

mente". 

Comenzamos haciendo un par de respiraciones profundas y vamos 

a concentrarnos en el presente, en estos instantes que estamos 

viviendo. Somos conscientes de estos instantes y de que los vivimos 

por una sola vez. Esta vez es ahora, lo que llamamos el ahora. No 

queremos perder esa vivencia y para ello nos vamos a mantener 

atentos, despiertos y alerta ante lo que vayamos experimentando. 

En estos momentos de lucidez no estamos solos. Están los demás 

compañeros y compañeras del grupo que comparten con nosotros 

estos momentos de concentración y de recogimiento. Sintamos su 

cercanía y la energía que su presencia nos otorga. 

Y ahora, ya sin más preliminares, pues vamos a comenzar con la 

sesión de hoy, la sesión 9 de este curso que ya toca a su fin. Es la 

penúltima sesión, ya que la próxima, la de la semana que viene, 

será la última, que es la de la que dedicaremos a preguntas y 

respuestas. Por lo tanto, esta semana va a ser la última 

oportunidad que tendréis de participar en el foro. Os animo por 

tanto a que envíes comentarios y preguntas y que no lo dejéis para 

el último día. 

También aprovecho para recordaros que quienes no hayan 

descargado ya las sesiones, pueden todavía hacerlo. Os aconsejo 

que no lo dejéis para más adelante, porque el tiempo pasa rápido y 

hay un momento en que ya no estarán disponibles. Ahora son 

fáciles de descargar y los audios, además, no ocupan mucho 

espacio en la memoria del ordenador. Por tanto, os animo a que no 

lo dejéis para para más tarde. Me parece que eso es todo desde el 

punto de vista práctico y vamos a comenzar con la sesión de hoy 

propiamente dicha. Como habéis visto, el título o el tema es "Nada 

es ajeno a la consciencia". 
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En esta sesión lo que vamos a hacer es seguir explorando la 

experiencia de vivir la consciencia. En cierta forma es una 

prolongación de la sesión anterior. Por tanto, lo que vamos a hacer 

es atender la consciencia, llámesele consciencia, observador, sujeto, 

experimentador, y vamos a familiarizarnos con las características 

que tiene esa experiencia de la consciencia. 

Bueno, una de las características principales es que la consciencia y 

los contenidos que aparecen en ella, en realidad, veremos que no 

están separados. Eso es algo que se ve con la experiencia y que 

desde luego puede parecer chocante desde el contexto en que os 

hablo. Voy a tratar de explicarlo o, por lo menos, de aclarar por qué 

decimos esto cuando antes hemos dicho una cosa aparentemente 

contraria. 

Recordemos que desde el principio decíamos que hay que observar 

lo que aparece en la mente. Por ejemplo, recuerdo la famosa frase 

muy citada de Ajahn Chah; "Aparezca lo que aparezca en tu 

mente, simplemente obsérvalo". Entonces, yo mismo os he 

insistido al principio en esa distinción entre la consciencia y los 

contenidos de la consciencia. Es decir, lo que se observa y el 

observador, dando por supuesto que se trataba de dos cosas 

diferentes. De hecho, siempre hemos hablado de la consciencia 

como del contenedor en el cual se encuentran los contenidos. 

Recordad que hemos utilizado muchas veces la metáfora del 

espacio para albergar los contenidos de la consciencia. De hecho, 

casi cualquier ejercicio de meditación consiste en esa observación 

de lo que va apareciendo. Al final lo que aparece son, 

prácticamente, los contenidos. Por lo tanto, desde el principio 

hemos insistido o hemos explicado esa distinción entre el 

observador y lo observado, entre la consciencia y los contenidos de 

la consciencia. Por lo tanto, parecían ser dos cosas separadas y 

diferentes. 

Ahora aparecemos aquí en esta sesión y vamos a afirmar 

prácticamente lo contrario. Vamos a decir que los contenidos y la 

consciencia no están separados, sino que, en el fondo, son lo 

mismo, o al menos se encuentran hechos del mismo material. Bien, 

ese el planteamiento de esta sesión. Por tanto, subrayo que vamos 

a ver la no separación entre la consciencia y los contenidos de la 
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consciencia. Es el encabezado general de esta sesión; sentir, 

vivenciar la no separación entre los contenidos y la consciencia. 

Aquí quiero hacer un paréntesis para comentar un tema general de 

todas estas sesiones. Las he dividido, como sabéis, entre una parte 

que le llamo parte teórica, que es la primera, la introducción, en la 

que estamos ahora, y luego una parte práctica, que es la 

meditación propiamente dicha. Entonces, claro, al hablar de teoría, 

conviene un poco explicar qué quiero decir con teoría. En realidad, 

es un tema, un problema, o un asunto que no sólo me concierne a 

mi. No es que yo lo haga de una forma especial y los demás no, 

sino que concierne a todos los que, de alguna forma, nos ocupamos 

de la meditación, del mindfulness y de la consciencia. 

Bien, entonces el asunto o el problema fundamental es el lenguaje. 

O sea, nuestro lenguaje es bastante apropiado para hablar del 

mundo externo. Y probablemente se originó para que nuestros 

antepasados (muy antepasados), se comunicaran entre sí lo que 

estaba pasando fuera y pudieran colaborar. Porque claro, una de las 

cosas importantes era la colaboración. Que pudieran cooperar, por 

ejemplo, en la caza, que es una de las situaciones en que se 

establece más la cooperación y después, en una multitud de 

actividades del día a día en que cooperaban unos con otros. Y que 

esa capacidad enorme de cooperación de la especie humana es una 

de las características que se da como razón por la que nosotros 

hayamos salido adelante y hemos llegado mucho más lejos que los 

demás. 

Lo que yo quería resaltar es que el lenguaje, probablemente, nació 

para explicar o para hablar sobre diversos aspectos del mundo 

externo. Y luego se fue también extendiendo esa utilización a 

comunicar elementos del mundo interno. En cualquier caso, el 

lenguaje es más apropiado para comunicar sobre el mundo externo 

que sobre el mundo interno. Son dos aspectos realmente diferentes, 

como es fácil de constatar y fácil de ver. No hace falta insistir 

mucho. El lenguaje, que es el que estamos utilizando nosotros, 

además, ha ido evolucionando dentro de nuestra sociedad y hemos 

llegado a la situación actual, en la que utilizamos el lenguaje 

también para los conocimientos científicos. Entonces el lenguaje 

está muy trabajado en lo que podíamos llamar la descripción del 

mundo externo. 
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Si yo digo, por ejemplo, “el ordenador está sobre la mesa”, pues 

está muy claro lo que quiero decir, no hay dudas sobre lo que 

quiero decir. Quien escucha la frase se hace una idea muy concreta 

y exacta de cuál es la situación del ordenador. También puedo decir 

que “la Tierra da vueltas alrededor del sol”. Defino claramente una 

cierta relación dinámica entre la Tierra y el Sol. Además, hoy día 

nos encontramos en un punto en que podemos describir el 

fenómeno con una gran exactitud cuantitativa, ya que poseemos 

fórmulas matemáticas adecuadas para describir los parámetros 

exactos de esa órbita que traza la Tierra alrededor del Sol. 

Evidentemente, estos son frutos de la ciencia, que no tienen tanto 

tiempo, un par de siglos. Podemos concretar la distancia, la 

velocidad, la forma de la curva que traza la Tierra, etc. Es decir, que 

ahí tenemos este lenguaje muy apropiado para definir ese tipo de 

cosas. 

Ahora bien, cuando queremos describir el mundo interno lo vamos a 

utilizar de una forma muy distinta. Y evidentemente no podemos 

hacer lo mismo, no podemos establecer definiciones exactas de lo 

que queremos decir. Cuando yo digo "el ordenador está sobre la 

mesa", está muy claro lo que es la mesa, lo que es el ordenador y 

la relación espacial entre ambos. Pero cuando nos metemos en el 

mundo interno, utilizamos ese lenguaje, de una forma que más bien 

es como una metáfora o como un símil, porque nuestro 

conocimiento del mundo interno se encuentra aún muy alejado del 

tipo de conocimiento que tenemos sobre el mundo físico. Estamos, 

digamos, un poco atrasados en esa descripción del mundo interno. 

Es una cosa bastante diferente a la descripción del mundo externo. 

Por lo tanto, aunque utilicemos las mismas palabras, no podemos 

darles el mismo valor. Entonces, lo que sucede es que las 

similitudes entre el mundo físico y el mundo interno, pues son sólo 

eso, son similitudes. Sobre el mundo interno no poseemos todavía 

una teoría ni remotamente parecida, en cuanto a su exactitud, a la 

que poseemos sobre el funcionamiento del mundo externo. 

Es decir, cuando yo os digo que vamos a hablar de la teoría, pues 

no es exactamente el mismo tipo de teorías que utilizamos al 

describir el mundo externo, el mundo físico. Por lo tanto, la palabra 

teoría, ha de entenderse de una manera bastante diferente. Son 

más bien aproximaciones que intentan describir lo que luego vamos 

(y vais) a encontrar en la práctica de la meditación. Es decir, que 
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nosotros practicamos la meditación, que es, al fin y al cabo, la 

exploración del mundo interno y podemos sacar una serie de 

explicaciones o de hipótesis válidas sobre lo que está pasando. Pero 

son muy diferentes a las hipótesis que sacamos cuando hablamos 

del mundo externo. 

Pero claro, por otra parte, no tenemos otra cosa. Es lo que 

tenemos. Lo que tenemos es este lenguaje y es el lenguaje que 

utilizamos y, en ese sentido, pues no podemos hacer otra cosa. Si 

quiero deciros algo sobre lo que vamos a hacer en la meditación, no 

puedo hacer otra cosa más que utilizar ese lenguaje lo mejor que 

pueda. Lo que yo quiero señalar es que estamos como dando un 

salto. Es decir, no es el mismo valor el que tiene el lenguaje cuando 

hablamos el mundo externo que cuando hablamos del mundo 

interno. Y uno no se puede creer con la misma certeza, lo que se 

dice sobre el mundo externo que lo que se dice sobre el mundo 

interno. 

Al principio del proceso de meditación, nos ayuda decir que hay que 

distinguir entre la consciencia y los contenidos. ¿Por qué? Pues 

porque es una forma de aprender a observar y a distanciarnos de 

los contenidos. Simplemente porque no estamos entrenados a 

hacerlo. Por ello, hemos de aprender a distanciarnos de los 

contenidos, a tenerlos situados allí delante, a observarlos y por eso 

nos interesa explicarlo así. Me interesa decir que vamos a observar 

los contenidos y los observamos con nuestra consciencia, que es el 

observador. 

Ahora, en esta fase de la meditación, o por lo menos en este 

momento, quiero resaltaros otros aspectos de la vivencia. Fijaos 

que ahora estamos en un punto en que no hablamos de contenidos 

en el sentido que antes lo hacíamos, sino que, desde la sesión 

anterior, dirigíamos nuestra mirada hacia la propia consciencia, es 

decir, hacia el observador. 

Por lo tanto, ahora hemos dado un cambio en el sentido de que no 

estamos observando necesariamente contenidos, estamos 

observando sobre todo al propio sujeto que observa, al sujeto que 

vive, que experimenta. 

Bien, lo que vamos a hacer esta sesión es precisamente insistir en 

la observación de la consciencia y en algunos aspectos que 

aparecen cuando nos dedicamos a vivir la experiencia de la 
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consciencia. Aspectos que son característicos de la consciencia y 

que antes no habíamos visto, entre otras cosas porque no habíamos 

dedicado nuestra atención a la consciencia. 

Quizás el más obvio de los aspectos que vamos a descubrir cuando 

nos fijamos en la consciencia es que si tenemos en cuenta a la 

consciencia y a los contenidos, nos damos cuenta de que, en 

realidad, no hay una separación. No hay esa separación que 

esperábamos encontrar entre la consciencia y los contenidos. O, 

dicho de otra forma, ambos parecen estar tejidos del mismo 

material, están hechos de la misma cosa. 

Voy a utilizar una metáfora para explicarlo, derivada de algo tan 

corriente o tan conocido por nosotros, como es el cine. En el cine 

hay un proyector que emite un haz de luz. Ese haz de luz llega a la 

pantalla y allí forma las imágenes que vemos, la película. Bien, ese 

haz de luz contiene la información que luego se va a transmitir o se 

va a hacer visible en imágenes. Pues en esta metáfora, la luz sería 

la consciencia y los contenidos estarían como codificados de alguna 

forma en la luz, o son modulaciones de esa luz. Pero todo es luz. Es 

decir, no podemos decir que las imágenes sean diferentes a la luz, 

sino que las imágenes están contenidas dentro del haz de luz. 

Entonces, también podemos decir aquí que los contenidos de la 

consciencia son parte de la propia consciencia. Son como 

modulaciones del campo de la consciencia. No son cosas distintas. 

Quizás el mensaje más importante de esta sesión es ese, que no 

son cosas distintas. Y lo que simplemente tenemos que hacer es 

vivirlo, es decir, darnos cuenta de esa no separación entre la 

consciencia y los contenidos. 

En realidad, podemos seguir dando otras características. Voy a decir 

algunas de ellas. Una de las otras características es que la 

consciencia no va a verse afectada por los contenidos, o sea, esa 

luz no va a verse afectada realmente por las características de los 

contenidos. De alguna forma, a la consciencia no le importa cuáles 

sean esos contenidos. Ella sigue siendo la consciencia pura, la 

consciencia que no es afectada por los contenidos que tiene en cada 

momento. 

Aquí puede utilizarse una metáfora ligeramente diferente, que es la 

del espejo. También la hemos nombrado en otras ocasiones y es, 

sencillamente, que el espejo no se ve alterado por el contenido de 

la imagen que refleja. Por ejemplo, puede reflejar imágenes sucias, 
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puede reflejar cualquier tipo de imágenes. Pero al espejo no le 

afecta, no se ensucia. El espejo se queda igual que estaba. Pues 

bien, aquí es lo mismo. La consciencia tampoco se ve afectada por 

los contenidos. En cierta forma, la consciencia no depende de ellos. 

Es algo libre e independiente de los contenidos. No se ve perturbada 

ni incordiada, ni atosigada por los contenidos. 

Estas son quizás las principales características que vamos a 

considerar en esta sesión y en esta meditación. Por una parte, ese 

hecho de que la consciencia no esté hecha de un material diferente 

al de los contenidos. Todo es el mismo material. Hay una frase 

conocida que es, un solo sabor, todo tiene un solo sabor. Esa es una 

de las cosas. Y la otra, esa independencia, esa no afectación de la 

consciencia por los contenidos. 

Y, por último, decir algo que es casi obvio; que todo lo que aparece, 

aparece en la consciencia. La consciencia admite todo, en ella cabe 

todo. Todo está incluido en la consciencia. Recordad esa imagen del 

espacio con la que también hemos trabajado y ala que hemos 

aludido muchas veces. Ese espacio que tiene cabida para todo. Pues 

la consciencia es ese espacio en el que todo cabe. No hay nada que 

no sea bien recibido en la consciencia. 

Bien, por tanto, a todas estas vivencias, que están relacionadas 

unas con otras, es a lo que vamos a dedicar la meditación de hoy. Y 

vamos a dedicarla precisamente para que no sean solo frases que 

yo os digo, sino que sea una vivencia, que sea algo que vosotros 

sentís y vivís cuando os concentráis en observar la consciencia 

propiamente dicha y no los contenidos de la consciencia. Ahora 

vamos a verlo en la meditación, veremos todas estas características 

que os acabo de enumerar. 

También quisiera decir una consideración final, en relación con que 

ésta es la última sesión con contenido del curso. El curso se llama 

"El arte de observar la propia mente". Y lo que vamos viendo, 

lo que veréis o ya habéis visto al realizar las meditaciones, al insistir 

en esa práctica de observar las cosas y observar la mente, es que 

nuestra visión de la realidad va cambiando. En realidad, cambian 

nuestras propias mentes. La mente que empezó haciendo las 

primeras meditaciones del curso, no es la misma que ahora hace 

estas últimas meditaciones. 
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Habréis visto, habéis experimentado en vuestro propio espíritu o en 

vuestra propia consciencia, que hay un cambio, y ese cambio viene, 

precisamente, del proceso de observación. O sea, es un proceso 

que hace que cambien las cosas, que cambie ese sistema que es el 

observador y lo observado. Cambia cuando tú observas, cuando yo 

observo. O sea que, a lo largo del curso, a lo largo de ese proceso 

de meditaciones de observación, habréis experimentado que algo 

cambia y ese cambio sigue vivo, sigue produciéndose, si seguís 

haciendo meditaciones. Claro que esta última parte del curso, estas 

dos últimas sesiones, nos hemos dedicado también a observar, pero 

a observar al propio observador, lo cual es algo realmente diferente 

e importante. 

Bien, como siempre, os hago un pequeño bosquejo de lo que vamos 

a hacer en la meditación de hoy. Primero nos haremos conscientes 

de la consciencia, que era el tema de la sesión anterior. Y una vez 

que estamos ya en el punto de ser conscientes de la propia 

consciencia, vamos a observar ese fenómeno, vamos a observar lo 

que pasa y observar esas características que os acabo de 

mencionar. La primera de ellas, que es quizás la más sobresaliente, 

es esa de que no hay separación entre la consciencia y los 

contenidos. Nada de lo que aparece en la consciencia está separado 

o está fuera de la consciencia. Todo es parte de la consciencia. Y 

claro, por eso cualquier contenido, cualquier cosa de la que seamos 

conscientes, nos señala a la consciencia. 

Ya hemos dicho alguna vez que cualquier contenido consciente nos 

puede llevar a la vivencia de la propia consciencia. Porque, claro, 

todo aparece en la consciencia. Estábamos acostumbrados más bien 

a fijarnos en los contenidos, en cómo se relacionan con nosotros y 

en lo que pasa en el mundo externo entre ellos, etcétera. Pero 

todos los contenidos, por definición, nos van a llevar a la propia 

consciencia. 

Y luego, está esa otra particularidad de que la consciencia no se 

afecta por el tipo de contenidos. Es decir, que la consciencia se 

mantiene pura, se mantiene libre. Y, por último, que la consciencia 

lo incluye todo. Todo aquello de lo que nos hacemos conscientes. 

Por tanto, la meditación de hoy la vamos a dedicar a seguir en ese 

tema importante de vivir la propia consciencia. Es una de las 
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vivencias que más nos puede influenciar y enriquecer en nuestro 

proceso de ver la realidad de una forma distinta. 

También os suelo decir unas palabras sobre la práctica en la vida 

cotidiana. Aquí lo que hay que decir es que es una continuación de 

lo que hicimos la semana pasada. Es decir, en la vida cotidiana 

podemos también observar estas características, pero claro, 

requiere que previamente nos hayamos hecho conscientes de la 

propia consciencia y de que tengamos el tiempo y la tranquilidad 

suficientes para observar estas situaciones. Es decir, que es una 

prolongación de lo que dijimos la semana pasada. En la medida en 

que podamos estar en presencia en la vida cotidiana, en esa misma 

medida seremos capaces de ir apreciando todas las características 

de la consciencia. 

Yo comprendo que son meditaciones, tanto la pasada como esta, de 

una cierta dificultad, pero os animo a afrontarlas y también digo lo 

mismo que os dije la semana pasada. Que se trata de probar, de 

jugar con la experiencia y de saber que, con el tiempo, con la 

repetición, se va a obtener cada vez más claridad y más frutos en el 

proceso de observación. Hay que tener también paciencia, paciencia 

y una cierta constancia para repetirlo. 

Bueno, pues yo creo que eso es todo lo más importante por hoy. 

Quiero recordaros que la próxima semana será la última sesión del 

curso; la sesión de preguntas y respuestas y, por tanto, la última 

oportunidad también de hacer llegar vuestras opiniones a través del 

foro. No os olvidéis del foro. Vuestras preguntas son lo que alimenta 

el contenido de la sesión de la semana que viene y, por tanto, os 

agradezco que enviéis las preguntas y también que lo hagáis con un 

par de días de antelación, no el mismo miércoles de la semana que 

viene. 

Bien, pues esto es todo, por esta semana. Me despido de vosotros 

hasta la semana próxima. Y dentro de unos cuatro o cinco minutos, 

como siempre, comenzaremos con la meditación. Hasta dentro de 

unos minutos. 

Recibid un abrazo de mi parte. Mis mejores deseos, buenas tardes y 

muchas gracias por vuestra atención. 
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