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Curso: La revelación y el desprendimiento 

Sesión 3: Aprendiendo a soltar aquello que nos entorpece 

Vicente Simón 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta tercera 

sesión del curso de Vicente Simón, "La revelación, el 

desprendimiento". 

Una tarde más nos reunimos en este espacio de atención, de 

presencia y de meditación. Me alegro de estar de nuevo con 

vosotros y vosotras y solo quería, desde el punto de vista práctico, 

por una parte, agradeceros los que habéis intervenido en el foro y 

también recordaros al resto que participéis, que es algo importante 

para todos y para la marcha también del grupo. 

Como siempre, vamos a hacer un par de minutos de recogimiento. 

Vamos a hacer un par de respiraciones profundas y vamos a pensar 

en la existencia del grupo, de nuestro grupo de personas que ahora 

mismo estamos reunidos y que queremos dedicar un tiempo de esta 

tarde al cultivo de la meditación y de la consciencia. Quizás podéis 

imaginar a vuestros compañeros y compañeras como si 

estuviéramos sentados todos en una gran sala de meditación. Todos 

nos encontramos atentos y presentes y compartimos con los demás 

la intención de avanzar en el camino de la consciencia. Siendo 

conscientes de nuestra propia mente y de cómo podemos orientar 

esa actividad mental en una dirección beneficiosa, tanto para 

nosotros como para todos aquellos que nos rodean. 

Vamos a estar un par de minutos en silencio, presentes, despiertos 

y atentos a la propia consciencia. Y a partir de esta concentración 

vamos a encontrar la energía apropiada para participar en la sesión 

de hoy y para poder estar atentos, comprender y asimilar los 

contenidos del día de hoy. 

Tras estos momentos de concentración, vamos simplemente a 

comenzar con la sesión de hoy. Como habréis visto, el título es 

"Aprendiendo a soltar aquello que nos entorpece". 

Pero, antes de empezar con la sesión propiamente dicha, quería 

comentaros algo de carácter general que me ha surgido en realidad 
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a través de un email, no en el foro, sino a través de un email que 

me ha llegado por otro conducto y que probablemente pertenece a 

alguien de los que se han incorporado recientemente al curso, o 

sea, de los que es la primera vez que siguen este tipo de cursos 

conmigo. 

Hace referencia a algo que a los demás, los que ya estáis desde un 

par de cursos conmigo no os vendrá de nuevo, pero es algo 

importante. Y es que, a la hora de pensar en lo que hacemos en la 

meditación, muchos interpretan que eso que hacemos en la 

meditación es lo que hay que hacer en la vida cotidiana. Y entonces 

yo quisiera señalar que la meditación, tal como yo la entiendo en 

estos estos ejercicios que hacemos, la meditación no es la vida real 

y sobre todo, para ponerlo de una forma muy corta y muy precisa, 

lo que quiero expresar es que las instrucciones que doy para 

meditar no son instrucciones para comportarse en la vida real, es 

decir, que son dos cosas diferentes, la meditación y la vida, por así 

decirlo. 

Por tanto, las instrucciones que doy para la meditación son para la 

meditación. Y muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, 

no se pueden aplicar a la vida real. Por lo menos no se pueden 

aplicar directamente o sin transformación. Es decir, que por eso son 

instrucciones para la meditación, no para la vida real. Pero mucha 

gente las interpreta como que sean instrucciones para la vida real. 

Y por eso a veces hay cosas que sorprenden. Esto yo no lo puedo 

hacer en la vida real. Y tiene toda la razón. Es decir, esto es una 

instrucción para hacerla durante el rato que dura la meditación. No 

es una instrucción para hacerla las 24 horas del día. Esto me parece 

bastante importante para interpretar todas estas instrucciones que 

damos, incluso los ejercicios que hacemos. Y para no confundir o no 

creer que todo lo que se dice para la meditación sirve para la vida 

normal o para la vida cotidiana. 

Habréis visto que yo procuro, antes de terminar la introducción, 

decir unas palabras sobre cómo aplicar esto a la vida cotidiana, es 

decir, cómo hacer extensivo lo que estamos trabajando en cada 

sesión a la vida cotidiana. Entonces veréis que hay cosas que se 

pueden trasladar y cosas que no son fáciles de trasladar. Pero, por 

eso precisamente, dedico un par de minutos a aclararlo, a decir que 

hay ciertos aspectos de lo que vamos a hacer en la meditación que 
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sí que pueden ser llevados a la vida cotidiana, pero hay ciertos 

aspectos que no. 

Lo que pasa es que la meditación es una situación peculiar, es una 

situación en la que nos encontramos aislados del entorno y, por 

tanto, estamos en cierta forma protegidos del entorno. Hay muchas 

cosas que no nos pueden pasar durante la meditación, porque para 

eso nos hemos aislado, nos hemos protegido y estamos en una 

situación especial. 

Y claro, para que veáis un poco la lógica que hay detrás, ¿no? 

Quizás dicho de una forma un poco simplista, pero la lógica que hay 

detrás es que lo que hacemos en la meditación va a servir para ir 

cambiando el funcionamiento de nuestra mente. Y claro, cuando el 

funcionamiento de nuestra mente cambia, va a cambiar después, a 

medio-largo plazo, nuestra conducta en la vida real, pero de una 

forma un poco indirecta. 

En el fondo es una manera de ir viendo la realidad de otra forma. Es 

una especie de visión nueva de la realidad. Y claro, una vez vemos 

la realidad de otra forma, actuamos de otra manera. Pero no 

pasamos a actuar de otra manera directamente, o por lo menos no 

necesariamente. Hay un camino que pasa por un cambio en la 

mente o en la consciencia, si queréis, por un aumento de nuestra 

capacidad de visión, y cuando vemos las cosas de otra manera, 

lógicamente actuamos de otra manera, cambiamos el todo, por así 

decirlo. 

También es verdad que hay ciertas cosas que hacemos en la 

meditación que se pueden extender con poco esfuerzo o con 

facilidad a la vida normal, pero no son todas. Por lo tanto, la idea 

central es pensar que la meditación no es lo mismo que la vida real 

y que las instrucciones que damos para la meditación no sirven 

directamente, sin traducir o sin filtro, para la vida real. Esto es 

importante para la forma en que interpretáis lo que se dice en la 

meditación, porque realmente hay cosas que yo digo que hagáis en 

la meditación, pero claro, las hacemos aquí en un estado 

especialmente protegido y durante veinte minutos o media hora. 

Pero no os digo que mañana a las doce del mediodía estéis 

haciendo lo mismo cuando vais por la calle, que yo os estoy 

diciendo que hagáis aquí. Es decir, que eso es un poco el mensaje 

principal y lo iréis comprendiendo fácilmente, a lo largo del tiempo, 

conforme avanzan estas sesiones. 
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Bien, pues una vez dicho esto, que es de carácter general y que 

sobre todo para los que os habéis unido recientemente a este curso, 

que no me habéis oído explicarlo en otras ocasiones, pues me 

parecía interesante decirlo. Y por supuesto, si tenéis alguna duda, 

pues, escribid en el foro y preguntarlo, o expresar como lo veis, etc. 

Esa es la idea, que esto sea un espacio de intercambio de opiniones 

y de experiencias. Yo os doy unas instrucciones para meditar y 

vosotros vais asimilando esas meditaciones, vais asimilando esas 

experiencias en vuestra mente y en vuestra vida de todos los días. 

Bien, pues pasando al contenido propiamente dicho de la sesión de 

hoy, en realidad podríamos decir que esta sesión es una especie de 

segunda parte de la sesión anterior. Recordaréis que en la sesión 

anterior estuvimos haciendo una práctica de desprendimiento, el 

gesto del desprendimiento, el gesto mental. El desprendimiento, 

¿de qué? Pues el desprendimiento de los apegos que hemos ido 

acumulando a lo largo de la vida. 

En general, los apegos a los que me refería en la sesión anterior 

eran apegos que emanaban de cosas o de personas que nos 

resultaban agradables, que nos atraían, nos gustaban y en cierta 

forma nos producían placer. Y precisamente porque eran 

agradables, pues nos era difícil renunciar a ellos. O sea, el 

desprendimiento es difícil porque tenemos que separarnos de algo 

que nos gusta. Y eso era en esencia lo que estuvimos haciendo la 

pasada sesión. 

En esa sesión vamos a hacer en parte lo mismo, es decir, en parte 

vamos a practicar el desprendimiento, pero lo vamos a hacer con 

otro tipo de objetos mentales que se caracterizan por no ser tan 

agradables como eran los de la sesión pasada. Al contrario, más 

bien suelen ser contenidos molestos porque nos causan emociones 

negativas como el miedo o la tristeza. Pero a pesar de causarnos 

ese tipo de emoción, son muy insistentes y aparecen en la mente 

con frecuencia y con tremenda insistencia, de tal forma que, en 

realidad, nos resulta difícil desprendernos de ellos. Es decir, que 

puede al principio sonar un poco paradójico, porque a pesar de que 

no nos resultan agradables, a pesar de que nos causan emociones 

negativas, pues ahí los tenemos. Llaman a nuestra puerta 

continuamente y no es tan fácil desprenderse de ellos. 
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En realidad, esto tiene el mismo origen que todas las emociones 

negativas. Las emociones negativas se llaman así, pero a nosotros 

nos intentan ayudar a intentar resolver problemas. Ahora, es cierto 

que algunas de estas emociones, cuando se salen de los cauces, 

acaban produciendo efectos desfavorables para nosotros. En 

realidad, esto es lo que pasa con todas las conductas 

autodestructivas. 

Y hay que reconocer que la autodestrucción es una característica 

psicológica que se encuentra muy extendida en la especie humana. 

O sea, que la autodestrucción no es algo excepcional y puede 

observarse tanto a nivel social como a nivel individual. A nivel 

social, vemos pueblos y naciones enteras que acaban adoptando 

actitudes que, al fin y al cabo, en lugar de hacerles progresar, 

acaban padeciendo conflictos internos y desarrollando conductas 

autodestructivas. Es decir, a nivel social o a nivel de masas, lo 

encontramos. Y a nivel individual, sin duda también. Pues en 

realidad no hay más que mirar a nuestro alrededor. Si lo vemos 

desde el punto de vista psicológico o psicodiagnóstico, hay un 

enorme abanico de conductas patológicas que de alguna forma son 

autodestructivas. Por ejemplo, la anorexia, el trastorno límite de 

personalidad, las propias adicciones. Todo son conductas que llevan 

a que el individuo se vaya autodestruyendo. Y claro, el extremo de 

esa autodestrucción, por supuesto, es el suicidio. Pero si miramos a 

nuestro alrededor, vemos que esas conductas autodestructivas no 

son tan raras, desgraciadamente son relativamente frecuentes. 

Por tanto, detrás de esas conductas autodestructivas ¿que hay? 

Pues hay procesos mentales que acaban dando lugar a las 

conductas autodestructivas. Es decir, primero son los procesos 

mentales, los pensamientos, las emociones, y luego son las 

conductas que esos procesos mentales generan. Y por supuesto, 

aquí no vamos a tratar ese tipo de patología tan grave a la que me 

he referido para poner los ejemplos. Aquí vamos a referirnos a 

procesos que son menos nocivos para nosotros, pero que también 

nos perjudican con mayor o menor intensidad. Es decir, que todos 

albergamos algunos de esos contenidos que son nocivos para 

nosotros, que nos perjudican y que, a la larga o a medio plazo, 

acaban haciendo que mostremos conductas realmente 

autodestructivas. 
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Para poner algún ejemplo, cada uno puede recurrir a lo que él 

mismo o ella misma produce. Es fácil que encontréis ejemplos, pero 

vamos a poner alguno, por ejemplo, miedos irracionales... 

Empezamos a pensar, a desarrollar miedos a cosas que no 

deberíamos temer, o por lo menos no deberíamos temer con esa 

intensidad. Pero, una y otra vez, esos miedos aparecen en mi 

mente, aparecen con el sentimiento y con los pensamientos 

relacionados con esos miedos y van pesando sobre mí y van 

también teniendo consecuencias sobre mis conductas o mi ausencia 

de ciertas conductas. 

Otro ejemplo, también frecuente, es cuando las personas albergan 

sentimientos de inferioridad o de incapacidad. Por ejemplo, si nos 

creemos incapaces de alcanzar determinados logros que nos harían 

sentirnos bien. Sin embargo, el pensamiento que nos ronda por la 

cabeza es que no vamos a ser capaces, o de que no somos 

suficientemente buenos para conseguir esas metas, etc. Y esos 

pensamientos y esos sentimientos de inferioridad o de incapacidad, 

acaban lastrando nuestras conductas y haciendo que no podamos 

realmente hacer lo que, en ausencia de esos pensamientos o de 

esos contenidos, sí que podríamos hacer. 

Otras veces pueden ser creencias. Por ejemplo, podemos pensar 

que nuestra existencia, nuestra vida, está como gafada y que no 

hay forma de que me salgan las cosas bien y que basta que yo 

quiera conseguir algo para que no salga. Pensamos entonces que el 

destino nos tiene reservadas cosas malas o desgracias y nos cuesta 

mucho imaginar algo positivo en nuestro horizonte temporal. Y, por 

tanto, en cuanto aparece algo mínimamente negativo o aparece 

algún contratiempo, lo cual es totalmente normal, en seguida lo 

vemos todo negro e interpretamos ese pequeño contratiempo como 

una señal de que, efectivamente, pues no vamos a poder conseguir 

lo que queríamos conseguir, etc. Y de que no servimos, somos 

incapaces o simplemente el destino está en nuestra contra... 

Esto son un par de ejemplos, evidentemente. Cada uno de vosotros, 

o cada una, podrá encontrar ejemplos que se ajusten a su 

circunstancia, porque todos tenemos algún tipo de fantasma en la 

cabeza. Y seguro que no os faltarán ejemplos personales. Además, 

en realidad os voy a invitar a que los que los recordéis, a que los 

traigaiis a la mente en la meditación que vamos a hacer hoy. En la 
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meditación de hoy, vamos a ocuparnos de ese tipo de fenómenos 

mentales. 

Como antes decía, parece paradójico que a pesar de que esos 

contenidos no resultan atractivos, sin embargo, tienen mucho éxito 

en captar nuestra atención. Es decir, que a pesar de que no nos 

gustan, aparecen en la cabeza, se nos quedan en ella. Es eso que 

llamamos muchas veces rumiación; pues empezamos a rumiar con 

esos contenidos negativos a los que les damos vueltas y que, al 

final, no nos ayudan a salir del aprieto, o no nos ayudan a 

desarrollar conductas que sean favorables para nosotros. 

Bueno, la razón es, como insinuaba un poco antes, la misma que 

tienen las emociones negativas. Es decir, porque en algún momento 

esas emociones en su origen, lo que querían es ayudarnos. Puede 

ser el miedo, pero el miedo nos ayuda cuando hay una situación 

peligrosa. Quiero decir que todos esos pensamientos, contenidos, 

emociones, ideas, etcétera, que surgen en nuestra cabeza, que 

tienen esa característica de no ser agradables, pero que tienen 

también la característica de ser enormemente insistentes, es porque 

en algún momento, por lo menos en su origen, tuvieron la función o 

querían ser positivos para facilitar nuestra supervivencia. Es decir, 

eran algo que nos podía ayudar para sobrevivir. Pasa con el miedo, 

es decir, el miedo sirve para sobrevivir. Porque claro, si estamos en 

la selva y aparece un tigre, pues el miedo es normal y lo que 

tenemos que hacer es correr o bien subirnos a un árbol, o algo que 

nos salve del tigre, digámoslo así. 

O sea, que el origen o la energía de todos estos pensamientos, es 

positivo para nosotros. Pero son pensamientos que no nos gustan. 

Lo que pasa es que con el tiempo esto se ha salido de su cauce. Y 

por ejemplo, una cosa es que tengamos miedo a un tigre cuando un 

tigre está cerca, y otra cosa es que tengamos miedo a volar cuando 

no hay ninguna razón, porque conocemos la seguridad de los 

transportes aéreos y otras muchas cosas. Es decir, que estos 

contenidos poseen una energía que, en algún punto, en algún 

momento de nuestra historia personal, apareció para ayudarnos a 

sobrevivir, pero que han se han desviado y actualmente no nos 

ayudan a sobrevivir. Al contrario, más bien nos van hundiendo y 

van haciendo que nuestra vida no consiga las metas que nos 

proponemos. Al revés, que nosotros mismos nos pongamos 
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zancadillas para no avanzar. Y sobre eso cada uno tiene sus propios 

ejemplos. 

También sabemos que cuando estos pensamientos, o esos 

sentimientos, aparecen en nuestra mente, nos ocupan tiempo, pero 

es un tiempo que no nos sirve para nada. No solo es un tiempo que 

lo pasamos mal, es un tiempo que además, lo único que hace es 

aumentar esos recuerdos y profundizar esas huellas que en realidad 

son negativas. O sea, que contribuyen a medio o largo plazo a 

nuestra propia autodestrucción. Ya digo que hay niveles de 

gravedad; hay niveles muy graves como los que conducen las 

adicciones o al suicidio. Pero hay niveles, mucho menos graves, que 

son los que generalmente tendremos que tratar nosotros con 

nosotros mismos. 

Por tanto, resumiendo, hoy vamos a ocuparnos de esos contenidos 

mentales. Habréis comprendido perfectamente a cuáles me refiero, 

a esos contenidos que son insistentes, que se presentan 

continuamente, que son desagradables y sobre todo, que no nos 

ayudan, sino por el contrario, en vez de contribuir a nuestro 

progreso, se transforman en obstáculos y nos entorpecen la vida. 

Esa es la idea de hoy. Es decir, la idea de hoy es que repitamos 

esos ejercicios de desprendimiento, pero esta vez con este tipo de 

contenidos que son diferentes a los otros, aunque todos son 

contenidos, por supuesto. 

Y claro, lo que parece obvio y además hay que decirlo, es que el 

primer paso que debemos de dar es el de identificarlos como tales 

contenidos. Porque claro, lo que sucede muchas veces es que no los 

hemos identificado como contenidos negativos para nosotros. 

Simplemente, los vivimos como unos contenidos más que aparecen 

en nuestra mente, que les damos vueltas, pero no los tenemos, por 

así decirlo, diagnosticados como contenidos negativos para nosotros 

y que debemos evitar. O que sería bueno que evitáramos. 

Es evidente que hay ciertos contenidos desagradables que nos 

transmiten mensajes útiles. Pero estos contenidos a los que aquí 

me refiero, no nos transmiten mensajes útiles. Y claro, muchas 

veces el principal obstáculo o la principal dificultad está en 

reconocerlos como tales. Es decir, en diagnosticarlo. Es decir, ojo, 

que esto que está apareciendo, esto no es bueno para mí, esto me 

va a hacer mal, esto me hace mal. Y quizás esa idea es la principal 

dificultad que muchos de vosotros tendréis, el reconocerlos como 
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tales, porque una vez reconocidos, ya es más fácil decir, bueno, 

pues no me interesa cultivarlos, no me interesa ayudarlos, 

evidentemente. Por tanto, quizá lo más importante de todo, sea el 

reconocerlos como tales contenidos negativos, el identificarlos como 

tales, o sea el diagnóstico. 

Por tanto, en la meditación de hoy, va a haber como dos pasos 

obvios. El primero será el reconocimiento o identificación de esos 

contenidos. Que salten las alarmas en nosotros cuando aparezcan. 

Ese es el mensaje. Que ya sepamos que esos contenidos no nos 

quieren bien. Y, a continuación, cuando han saltado las alarmas y 

los hemos identificado, pues a practicar el desprendimiento que 

practicábamos la sesión anterior, es decir, vamos a hacer lo mismo, 

vamos a no darles cancha a esos contenidos. Hay que pensar: "No, 

tú no me quieres bien, no te voy a prestar mucha atención, porque 

lo que tú me estás diciendo no me sirve, al contrario, me va a hacer 

daño." 

Por último, lo que antes decía; ¿cómo podemos extender esta 

práctica a la vida cotidiana? Bueno, pues quizá lo más importante 

también en la vida cotidiana (porque claro, esto no nos pasa solo 

cuando estamos meditando, nos pasa en cualquier momento del 

día), pues bien, lo importante también en cualquier momento del 

día va a ser que nos demos cuenta de que estos contenidos han 

aparecido. Esto sí que es casi idéntico a la meditación. Se trata de 

que, a lo largo del día, cuando vas haciendo tus cosas y de repente 

aparece uno de esos contenidos, se enciendan las luces rojas y 

digas: "¡Ah, no! ¡Ojo! este no me quiere bien. Este es uno de esos 

contenidos que más bien me perjudica, que más bien es negativo 

para mí" 

O sea, el diagnóstico sobre la marcha de la aparición de esos 

contenidos. Esto sí que tiene una aplicación realmente fácil a la vida 

cotidiana, en el sentido de que cuando estéis haciendo las cosas del 

día a día, o cuando estéis en la calle, o haciendo cosas en algún 

sitio, o con otras personas y aparezcan esos contenidos, sepáis 

identificarlos, sepáis diagnosticarlos, sepáis reconocerlos como 

tales: contenidos negativos que no nos hacen ningún bien. 

Bueno, pues me parece que eso era todo para la introducción de 

hoy. Os doy las gracias por vuestra presencia, por vuestra 

participación, y también os recuerdo que participéis en el foro. 
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Y también, bueno, pues como siempre os digo, que practiquéis en 

los días venideros, hasta la próxima sesión. No me cansaré de 

decirlo. Lo más importante es la práctica que cada uno de vosotros 

hacéis. Está muy bien que leáis estas charlas y que hagáis las 

meditaciones en directo, o en algún momento cercano, pero, a la 

larga, se trata de que vayáis desarrollando ese hábito de meditar, 

aunque no sea media hora, todos los días. Puede ser un cuarto de 

hora, pueden ser incluso 10 minutos, pero, poco a poco, id 

desarrollando el hábito de la meditación, porque eso es lo que a la 

larga va a hacer que podáis cambiar más. 

Todo eso que he dicho antes, ese proceso de cambiar la mente, de 

ver la realidad de otra manera, de ver las cosas más como son que 

como creemos que son. Ese proceso requiere un cierto tiempo en la 

mayoría de las personas, y en eso es en lo que estamos 

embarcados aquí, en favorecer ese proceso y lo favorecemos 

óptimamente con la meditación. 

Bien, ahora vendrá la pausa de tres o cuatro minutos, en la que os 

sugiero que mováis un poco el cuerpo y luego que os pongáis en la 

postura de meditación que hayáis elegido. Y esto es todo por la 

sesión de hoy. 

Me despido de vosotros hasta la próxima semana. Y, por otra parte, 

también me despido hasta dentro de tres o cuatro minutos en que 

comenzaremos la meditación. 

Buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención. 

 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 3: 

“Aprendiendo a soltar aquello que nos entorpece” 

 

Curso: 

“La revelación y el desprendimiento” 


