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Curso: La revelación y el desprendimiento 

Sesión 2: Practicar un gesto básico de desprendimiento 

Vicente Simón 

 

 

Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda sesión 

del curso de Vicente Simón, "La revelación y el 

desprendimiento". 

Encantado de estar con vosotros otra vez, otra semana. 

Como siempre, empezamos por los asuntos prácticos, aunque no 

hay muchos en este caso. Sólo quiero recordaros que el fin de 

semana del 18 es el curso de Sevilla, que como sabéis, se va a 

celebrar en Dos Hermanas, muy cerca de Sevilla. Y quien quiera 

venir y quien pueda venir, pues será bienvenido. Eso me parece que 

era todo desde el punto de vista práctico. 

Bien, como siempre, vamos a hacer unos minutos de recogimiento, 

vamos a meditar unos momentos. 

Os invito a que hagáis un par de respiraciones profundas y que 

llevéis vuestra atención a estos momentos que estamos viviendo 

ahora mismo. Nos hacemos presentes en el aquí y el ahora. Somos 

conscientes de la presencia del grupo y de que estamos reunidos, 

unidos por el deseo de avanzar en este camino de la consciencia. 

Sentid la presencia de los demás. Algunos estarán en este momento 

conectados, otros se conectarán más tarde. Y pensad que todos 

estamos embarcados en esta aventura, o en este viaje de ser más 

conscientes, de buscar el sentido de nuestra vida y de contribuir a 

que la humanidad encuentre el camino más favorable para el 

conjunto y para el desarrollo de la consciencia de todo el mundo. 

 Por unos momentos podéis traer a la mente las razones, las 

motivaciones que tenéis para meditar, el por qué habéis decidido 

dedicar un tiempo a la meditación. De esas razones podréis extraer 

la energía para que aprovechemos esta hora dedicada al desarrollo 

personal, al cultivo de la paciencia, al cultivo de la meditación. Por 



Vicente Simón (Sesión 2-7) 
 

 2 

tanto, recogemos todas esas energías y las unimos para que vayan 

en la dirección de que estemos atentos, concentrados y lúcidos. 

Pues tras estos momentos de concentración vamos a comenzar con 

la sesión de hoy, propiamente dicha. Como habréis visto, el título es 

Practicar un gesto básico de desprendimiento. 

En esta sesión vamos a ocuparnos del desprendimiento, que es lo 

mismo que decir el desapego, y también de su contrario, el apego. 

¿Que es el apego? Bueno, en realidad todos lo sabéis, el apego es 

algo natural en la existencia humana. Nace de que nos sentimos 

atraídos por todo aquello que nos gusta y por todo aquello que nos 

resulta agradable, útil, querido. Y entonces aspiramos a 

conservarlo, a poseerlo y, a ser posible, a no separarnos de todos 

esos elementos que nos atraen y que de alguna forma nos han 

ayudado, quizás, en nuestra vida. 

El hecho es que a lo largo de la vida vamos creando apegos. En 

cada momento de la vida los apegos son diferentes, ya que somos 

un organismo que nace muy indefenso y entonces los apegos, 

básicamente, son las figuras del padre y de la madre o de los 

cuidadores. Pero luego, conforme nos hacemos mayores, pues 

vamos cambiando de apegos, por así decirlo, y vamos 

adaptándonos a las circunstancias y a las necesidades de cada 

momento. 

Claro, lo que sucede es que estos apegos no duran para siempre y 

es una característica de todas las cosas el que son impermanentes. 

Y podemos poner cualquier ejemplo. Un ejemplo muy sencillo que 

yo suelo poner es el de la taza, una taza de café a la que le tienes 

cariño, en la que tomas café todos los días, la que prefieres, por 

ejemplo. Bueno, pues esa taza llega un día que se rompe. Entonces, 

no es nada grave, evidentemente, pero no te gusta. Este es un 

momento de desapego, es un momento de desprendimiento 

obligado. En este caso puede ser la una taza, puede ser cualquier 

otro objeto, como una prenda de ropa, un coche, una casa, 

cualquier cosa.  

El hecho es que todas las cosas se rompen o se hacen viejas y en 

algún momento tendremos que separarnos de ellas y la separación, 

pues nos causan dolor. Como se dice en el budismo, "Donde hay 

apego, hay sufrimiento". Y claro, no sólo son objetos o personas, 

también nos apegamos, por ejemplo, a hábitos y costumbres que 
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vamos adquiriendo. Fijaos que fuertes son esos apegos a los 

hábitos diarios que tenemos. Y no solo hábitos o costumbres, 

también a algunas ideas, a nuestras creencias sobre la realidad. 

Estamos acostumbrados a creer en determinadas cosas, a tener 

ideas sobre las cosas, de cómo son las cosas. Incluso, aunque la 

experiencia nos demuestre que no son ciertas estas ideas, pues nos 

sigue siendo difícil renunciar a ellas. 

Por tanto, ¿cuál es el problema fundamental que se genera con el 

apego? El problema en realidad es muy sencillo. El problema surge 

porque, dado que todo cambia, en algún momento habremos de 

separarnos de las cosas a las que tenemos apego. Ya sean cosas, 

ya sean personas. Las personas cambian su conducta, dejan de ser 

lo que eran para nosotros, a veces nos pueden abandonar o, 

simplemente, también las personas se mueren, porque la duración 

de los seres vivos también es algo limitado. 

Igual pasa con las ideas, con los hábitos que van cambiando... los 

hábitos, algunos resultan desde el principio perjudiciales, otros, por 

el contrario, es posible que de inicio fueran favorables, pero cuando 

las cosas cambian, también pueden volverse desfavorables. Es 

decir, que el cambio constante de la realidad (lo que se llama en el 

budismo la impermanencia), es el origen de que llega un momento 

en el que se produce un conflicto, por así decirlo, entre nuestros 

apegos y la imposibilidad de mantenerlos. O sea, el hecho de que 

realmente nos vamos a tener que separar de cosas, de personas, de 

hábitos, que nos son queridos. O sea, que ese es 

fundamentalmente el problema con el apego, que llega un momento 

en que hemos de desapegarnos de las cosas y ese desapego, ese 

momento, nos produce dolor, nos produce sufrimiento. 

Es curioso que la vida en realidad nos va enseñando a 

desprendernos de las cosas, ya que a lo largo de los años todos 

experimentamos pérdidas, separaciones, etc. Es decir, que en cierta 

forma la vida es una buena maestra del desapego. Nos va 

enseñando que una parte sustancial de la vida humana es el que 

tengamos que separarnos de las cosas o de las personas a las que 

preferiríamos estar o seguir estando unidos. Al final, es decir, 

cuando llegue la muerte, en realidad, nos habremos de separar, no 

de algunas cosas, sino de todas las cosas. También en ese sentido, 

la vida nos va enseñando el desapego, o mejor dicho, nos va 

enseñando a desapegarnos de las cosas, a desprendernos de las 
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cosas. Pero todos sabéis que seguimos sufriendo por el apego que 

tenemos. 

Además de los apegos, digamos naturales, que son los que he dicho 

antes, es decir que los que forman parte de cualquier vida humana, 

ahora estamos viviendo en una sociedad que es como una fábrica 

de apegos, en el sentido de que nos quieren vender muchas cosas. 

Nos quieren vender, tanto en sentido figurado como en el sentido 

directo y real de vender. Es decir, que estamos sometidos a esa 

presión de que nos quieren apegar a más cosas. Y, precisamente a 

través de los medios, a través de Internet, a través de otros medios 

como la televisión, tantos medios que nos bombardean 

constantemente, pues en realidad nos intentan vender. Que es 

tanto como decir que intentan apegarnos a más cosas, no sólo las 

que ya tenemos, sino a más cosas. O sea, que nuestro entorno nos 

intenta vincular aún a más cosas de las que ya estamos vinculados. 

Luego, hay otra forma del apego que es un apego extremo, que son 

las adicciones. Me refiero a las drogas, por ejemplo, o a otras 

adicciones igualmente poderosas, como el juego. Se crea una 

necesidad tan fuerte, en el caso de las drogas, de una sustancia, 

que los adictos son capaces de cualquier cosa para conseguir esa 

sustancia y para no desapegarse o no tener que desapegarse de 

ella. Por tanto, esto es un extremo, pero este extremo también 

existe en nuestra sociedad. No vamos a hablar ahora de ese 

extremo, vamos a hablar de los apegos un poco más, digamos, 

cotidianos o más normales, los apegos con los que nos enfrentamos 

la mayoría de nosotros en nuestras vidas cotidianas. Entonces, la 

pregunta que yo trato de contestar aquí es ¿qué podemos hacer o 

qué podemos aprender del hecho de la existencia de los apegos y 

de lo que cuesta o de lo que nos cuesta desprendernos de ellos? 

Aunque la realidad, evidentemente, nos dice que tenemos que 

hacerlo, que tenemos que desprendernos de ellos. 

Bien, la meditación es una buena herramienta para esto. Y es buena 

herramienta en dos aspectos, que son los dos aspectos que en el 

fondo vamos a tocar en este curso. 

Un primer aspecto es el de conocer cómo es la realidad, es decir, no 

engañarnos sobre la realidad, saber que la realidad es como es, 

saber que existe la impermanencia, que las cosas tienen una fecha 

de caducidad y que, por tanto, es mejor estar preparados para 

separarnos de ellas cuando llegue el momento. 
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Es decir, por una parte, es ver cómo es la realidad de las cosas, ver 

las cosas con claridad. Esa es una de las grandes virtudes de la 

meditación, que con el tiempo nos hace ir viendo las cosas con 

claridad. De hecho, a esta parte de ver las cosas con claridad es a lo 

que se refiere en el título del curso la palabra revelación. La 

meditación nos ayuda a que la realidad se nos vaya revelando tal 

cual es y a comprender mejor cómo son las cosas. Y no sólo como 

son las cosas, cómo somos nosotros también. Es decir, que hay una 

parte de visión de la realidad tal como es, que es a lo que yo llamo 

en el título la revelación de la realidad. Ya hablaremos en otras 

sesiones sobre la revelación, pero en esta podemos cifrarla en lo 

que estoy diciendo ahora, en darse cuenta como es la realidad. Ese 

darse cuenta nos hace que de forma espontánea, natural, estemos 

preparados a afrontar como es la realidad. Lo peor que puede pasar 

es que estemos engañados, que estemos equivocados sobre lo que 

va a venir. Muchas veces lo estamos y, de hecho, hay muchos 

intereses que quieren que estemos equivocados y que no veamos 

como es la realidad. Por lo tanto, la revelación es ese aspecto que 

se logra en la meditación, no en seguida ni en cuatro sesiones, pero 

con más tiempo, se va logrando ese aspecto de ver las cosas como 

son. 

Ese es un aspecto, y el otro aspecto que la meditación nos puede 

proporcionar es el de desarrollar nuestra capacidad de adaptarnos a 

las situaciones que se van produciendo, es decir, en este caso, 

concretamente, de desarrollar nuestra capacidad de desapego o de 

desprendimiento. Es decir, que el desprendimiento es algo que 

también se puede aprender. Digamos que hay una conducta de 

desprendimiento, un gesto mental de desprendimiento o un acto de 

desprendimiento, como queráis llamarlo, y eso es lo que vamos a 

hacer prácticamente en esta sesión de hoy, en esta meditación. 

Es verdad que muchas veces ya lo hacemos. Es decir, que es cierto 

que estamos ya preparados, en cierta forma, para desapegarnos de 

cosas y lo hacemos continuamente. Esa es la una de las cosas 

buenas, que la vida nos ha enseñado; nos ha enseñado a 

desprendernos de muchas cosas. Cualquier objeto que utilizamos 

diariamente, el coche, por ejemplo, pues cuando ves que el coche 

se está haciendo ya viejo y cuando ya no funciona como 

funcionaba, vas pensando en que lo tienes que cambiar y tomas las 

medidas necesarias para cambiarlo. Es decir, que no es que 

estemos absolutamente desentrenados para hacer frente al 
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desapego. Ya digo que la vida nos va enseñando, pero, así como 

hay ciertas cosas de las que nos separamos con cierta facilidad, o 

por lo menos que estamos muy entrenados a hacerlo, hay otras 

cosas que no. Es decir que hay muchas cosas, quizás sean más 

afectivas, en que nos cuesta muchísimo desapegarnos y entonces 

sufrimos cuando llega el momento de separarnos de ellas. 

Experimentamos dolor o sufrimiento, como queráis decirlo. Nos 

cuesta demasiado el soltar, desprendernos de esas cosas. 

Por eso resulta ventajoso, resulta útil el entrenarse en prepararse 

para esa separación. Practicar en otras palabras, el 

desprendimiento, el desapego, y eso es precisamente lo principal 

que vamos a hacer en la sesión de hoy, en la meditación de hoy, 

practicar el acto de desprendernos de las cosas. Cuanto más se 

practica, más fácil nos resultará hacerlo cuando llegue el momento. 

Y aunque es verdad que la vida, ya digo, nos ha entrenado en cierta 

forma, necesitamos más, porque hay muchas cosas de las que nos 

es muy difícil separarnos. 

Bien, entonces ¿qué vamos a hacer en la meditación de hoy? Pues 

bien, la meditación de hoy es una práctica de desapego, de 

desprendimiento, como queráis llamarlo. Se trata de practicar ese 

gesto mental de soltarse, de desprenderse de algo. Ya digo que es 

algo que conocemos, todos los días, si pensáis bien... pensar en lo 

que habéis hecho hoy, seguro que habéis tenido numerosas 

ocasiones en que habéis tenido que desprenderos de algo que no 

queríais, o que por lo menos no os gustaba la idea de desprenderse. 

Pero lo habéis hecho y lo habéis hecho bien y no pasa nada. La 

ventaja de hacerlo en la meditación es que, en ella, ese 

desprendimiento va a ser un acto imaginario. Es decir, al final de la 

meditación no nos habremos separado en realidad de nada, pero 

estaremos mucho mejor preparados para hacerlo cuando llegue el 

momento. Eso es una de las ventajas de la meditación, que 

digamos, es una situación segura en la que entrenamos. Pero no 

nos jugamos mucho en este rato de la meditación. En ese sentido, 

siempre lo digo, es parecido al entrenamiento deportivo. 

Por ejemplo, se me ocurre, probablemente por la actualidad de 

Nadal, en el tenis. Si tú practicas el tenis y por ejemplo, te entrenas 

a sacar bolas de tenis, pues esa repetición cuando llegue el partido 

de verdad, seguro que lo haces mucho mejor que si no te hubieras 

entrenado. Es decir, que la meditación no es el partido de verdad. 
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La meditación es un tiempo que tomamos o que nos reservamos 

para nosotros mismos para cosas como esta. En este caso, para 

entrenarnos a desprendernos de las cosas. 

Por tanto, en esta meditación vamos a practicar un acto de 

desprendimiento, de desapego. Y ya digo, es un acto que 

conocemos o es un gesto mental que conocemos, no nos es extraño 

porque lo hacemos todos los días. La cuestión es que lo tengamos 

suficientemente preparado para que cuando lleguen cosas que 

verdaderamente nos cuesta mucho soltar, podamos hacerlo con 

menos dificultad y nos hayamos entrenado y nos sea mucho más 

fácil eso que a veces nos es extraordinariamente difícil. Ese es el 

sentido primordial de esta meditación. 

En la meditación de la sesión de la semana que viene, haremos una 

variedad de ésta, pero lo básico lo vamos a hacer en esta 

meditación de hoy. Vamos a hacer la práctica del desprendimiento. 

Bien, y como siempre, yo os digo algo sobre la posibilidad de 

extender esta práctica a la vida cotidiana. De hecho, ya sabéis que 

muchas veces la posibilidad de aplicarlo a la vida cotidiana es muy 

sencilla, o muy factible y otras veces no, debido a que hay 

meditaciones de diversas clases. Algunas son más fáciles de 

transmitir a la vida cotidiana y otras no. La de hoy, pues no es difícil 

en realidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una forma de hacerlo 

es simplemente que te hagas consciente de cuando te separas de 

algo. Hace un momento os hablaba de que hoy mismo ya os habréis 

separado probablemente de muchas cosas. Pues bien, lo que 

podemos hacer es, en los próximos días, procurar hacernos 

conscientes de aquellos momentos en los que nos estamos 

separando de algo que quizás no nos apetecía y a lo que quizás 

estábamos apegados. 

Entonces, por una parte, podemos hacer ese acto de aumento de la 

consciencia de lo que está pasando, que va en el sentido de nuestra 

práctica en general. Es decir, ser consciente de lo que pasa, en este 

caso de una parte de lo que pasa, de la parte que conlleve un 

desprendimiento, un desapego de ciertas cosas. Ya digo que a lo 

largo del día tenemos muchísimas ocasiones en las que nos 

tenemos que desapegarse de algo que a veces no quisiéramos. 

Pensemos no sólo en el objeto, sino también en personas que a lo 

mejor no quisiéramos dejar de ver, o de las que tenemos que 

despedirnos porque se van a otro sitio. Hay muchas 
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circunstancias... personas que quisiéramos seguir viendo y no las 

vamos a ver por las razones que sean, pueden ser razones muy 

variadas. Gente con la que tenemos que cortar nuestra relación por 

algún acontecimiento que sucede. En fin, las razones pueden ser 

muy variadas y las oportunidades también son muy variadas. 

Por tanto, lo que vamos a hacer en la vida normal cuando pasen 

estas cosas e,s primero, darnos cuenta. Es decir, la primera parte 

es darnos cuenta de que está pasando, que ya es un acto de 

aumentar nuestra consciencia, estar presentes en lo que sucede. Y 

la segunda parte es ver cómo lo hacemos y ver que, al fin y al cabo, 

ese acto, pues no es nada tan extraordinario y que lo podemos 

hacer perfectamente. Cuando hay que soltar, se suelta. Te das 

cuenta de que lo has hecho, de que es posible, y que la vida sigue y 

de que así te vas adaptando a las nuevas condiciones. Porque en 

realidad, la razón de desapegarte es que tienes que adaptarte a una 

situación nueva, es decir que en la vida cotidiana podemos también 

entrenarnos, de hecho lo hacemos de forma obligatoria, pero, en 

vez de estar inconscientes a lo que está pasando, en vez de no 

darnos cuenta o incluso ofrecerle resistencia, pues vamos a hacerlo 

con plena consciencia. Con lo cual vamos aprendiendo cada vez más 

también a desapegarnos, a desprendernos de las cosas de las que 

tenemos que desprendernos. 

Por tanto, este es un poco el esquema de la sesión de hoy. Es muy 

sencillo, es muy directo. Simplemente se trata de aprender a 

desprendernos, de practicar ese acto de desprendimiento o ese 

gesto del desprendimiento, del desapego. Eso es lo más importante 

que tenía que deciros en la introducción. 

Por cierto, antes no me he acordado, pero quiero daros las gracias 

por las participaciones que ha habido en el foro y os invito a que 

sigáis participando. Ya os dije lo importante que es, tanto para 

vosotros y para el grupo, como para mí. Que participéis y que me 

comuniquéis vuestras experiencias, aparte de las preguntas, por 

supuesto. 

Bien, pues nos vamos a despedir de momento hasta la meditación. 

Pero también, como no voy a hablar después de la meditación, pues 

también me despido hasta la semana que viene, recordándoos la 

importancia de practicar, la importancia de meditar a ser posible 

todos los días y también de participar en el foro. 
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Como siempre, a continuación vamos a hacer una pausa de 3 o 4 

minutos. Podéis aprovechar para moveros un poco, para que el 

cuerpo esté más descansado y relajado y luego para adoptar la 

postura de meditación que consideréis oportuna, según las 

circunstancias en las que estéis ahora mismo. 

Bien, por tanto, me despido por una parte hasta la próxima semana 

en que nos encontraremos si todo va bien el miércoles. Y por otra 

parte, pues hasta dentro de unos minutos en la meditación de hoy. 

Muy buenas tardes y hasta ahora mismo, hasta dentro de un par de 

minutos. Mochas gracias por vuestra atención. 

 

 

 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 2: 

“Practicar un gesto básico de desprendimiento” 

 

Curso: 

“La revelación y el desprendimiento” 

 


