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Curso: La revelación y el desprendimiento 

Sesión 4: La libertad que nace con el desprendimiento 

Vicente Simón 

 

 

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

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

desprendimiento". 

Ante todo, quiero recordaros que hoy es la cuarta sesión y que, por 

tanto, la próxima semana tendremos la sesión quinta, dedicada a 

preguntas y respuestas. Os animo a que enviáis vuestras preguntas 

al foro y también a que participéis con comentarios, no solo con 

preguntas, sino con comentarios. Ya que basándome en esos 

comentarios y en esas preguntas iré construyendo la sesión 

próxima. Pues esperando esa sesión, que siempre es una buena 

oportunidad para intercambiar impresiones, vamos a comenzar la 

sesión de hoy y como siempre, hacemos un par de minutos de 

recogimiento. 

Comenzamos haciendo un par de respiraciones profundas. Y 

llevamos la atención a la respiración, dejando que poco a poco ella 

se vaya calmando y nosotros vayamos también impregnándonos de 

esa calma y de esa tranquilidad de cara a realizar esta sesión. 

 Centramos nuestra atención en el aquí y en el ahora, en estos 

momentos en que vivimos, valorando el valor de cada instante 

como algo único en nuestra vida. Y recordemos que no estamos 

solos, que formamos parte del grupo de meditación. Algunos 

estarán en directo, otros se conectarán más tarde. En cualquier 

caso, formamos parte de esa familia, de ese grupo con el que 

compartimos nuestro deseo de desarrollar nuestra consciencia y de 

ver con claridad. 

Pensemos por unos momentos en las motivaciones que todos 

tenemos, algunas compartidas con los demás, otras más 

personalizadas, más individuales. En cualquier caso, a todos nos 

une ese deseo de profundizar en la consciencia y en la visión de la 

realidad tal como es. Son esas motivaciones, esas razones que nos 

han llevado a iniciar el camino de la meditación y las que también 
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nos proporcionan la energía necesaria para llevar a cabo esta sesión 

que ahora mismo vamos a comenzar. 

Como habéis visto en el título, la sesión se llama "La libertad que 

nace con el desprendimiento". Vamos a profundizar un poco 

más en ese tema del desprendimiento al que le dedicamos las dos 

sesiones anteriores. Como recordaréis, practicamos el 

desprendimiento o el desapego con dos tipos diferentes de objetos; 

unos que nos atraían más, digamos que nos llamaban la atención y 

nos será fácil acercarnos a ellos. Con ellos el problema era 

desapegarse. 

Y luego los otros, que más bien no eran atractivos, sino irritantes, 

pero tenían la fuerza suficiente para retenernos y para que nuestra 

atención también se enganchara con ellos. Tenemos, por tanto, esa 

experiencia o esas dos experiencias en las dos meditaciones 

pasadas, y vamos a partir de esas experiencias para extraer 

enseñanzas de lo que hemos experimentado. La pregunta que 

podría formularse es ¿qué nos revela la existencia de los apegos? 

 Cuando somos conscientes de un apego, que es lo que hicimos en 

las sesiones anteriores, podemos distinguir de entrada en nuestro 

mundo interno como dos partes. Una es el objeto del apego, es 

decir, aquello que nos atrae o nos repele. Y la otra parte que se 

pone de manifiesto es la parte de nosotros, que se siente atraída o 

apegada, vinculada a ese objeto. Es decir, que por un lado está el 

objeto y por otro, aquella parte de nuestra persona o de nuestro 

mundo interno que se siente vinculada al objeto. 

El objeto es un contenido de la consciencia, es algo que ha 

aparecido en nuestra consciencia. Yo voy a hablar aquí sobre 

objetos internos. No quiero decir que no correspondan muchas 

veces a objetos externos, es decir que un objeto externo evoca en 

nosotros una imagen que es el objeto interno, o sea, es una 

representación del objeto externo. Pero aquí hablaré en general de 

los objetos internos que unas veces corresponden a objetos 

externos y otras veces son objetos puramente internos que han 

aparecido en nuestra mente, por ejemplo, por un recuerdo o 

simplemente por algo que hemos imaginado. 

Normalmente, esos objetos, los más habituales, ya hemos dicho 

que son sensaciones, pensamientos, sentimientos, pueden ser 
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también recuerdos, imágenes de la imaginación, o sea creaciones 

nuestras, etc… 

Bien, por una parte, por tanto, están los objetos que son contenidos 

de la consciencia, que aparecen en la consciencia, por así decirlo, y 

por otra parte está la parte nuestra que se ve atraída o que se ve 

vinculada al objeto. Podemos llamarla, por ejemplo, el origen del 

deseo o del apego o el centro del anhelo, si queréis. Algunos le 

llamarían el yo. Lo importante no es el nombre, lo importante es 

que tengamos claro a quién nos referimos cuando hacemos 

referencia a esa parte de nosotros que se siente atraída, de la que 

emana un anhelo por el objeto. Es decir, que esos dos polos quedan 

muy claros. Por una parte, el objeto, por otra parte, la fuente del 

anhelo o el centro del anhelo en nosotros mismos. 

Si nos damos cuenta de todo esto, es decir, si cuando miramos 

hacia adentro, nos damos cuenta de estas dos partes es porque 

algo se da cuenta de ello. Algo está observando lo que pasa. Y ese 

algo, como creo que habréis adivinado, es la consciencia, claro. Por 

tanto, podemos sistematizar, si queréis, e imaginarnos a este 

evento que sucede, a este evento que acabamos de describir como 

una especie de función teatral en la que participan diversos actores. 

Y esos actores, como ya he dicho, son, por una parte, el objeto 

que se anhela o se rechaza. Porque, haciendo un pequeño 

paréntesis, el objeto a veces produce anhelo, quizás muchas veces, 

pero a veces produce rechazo. Pero igualmente nos influye, sea de 

un signo o de otro, la relación que establecemos con el. Después 

tenemos la fuente u origen de ese anhelo o de ese rechazo, el 

centro de ese impulso, el motor de esa pulsión, o sea, eso que 

hemos llamado el centro del anhelo. Luego tendríamos como en 

tercer lugar la consciencia, es decir, el espectador, el que observa 

todo lo que está pasando y que se entera de lo que pasa. Y si 

queréis, podemos identificar a un cuarto actor que sería el anhelo 

mismo, es decir, la energía, el vínculo que une al objeto con el 

centro del anhelo, nos lo podemos imaginar como un vector que 

une ambos puntos. 

Bien, lo que sucede es que, en condiciones habituales o en 

condiciones normales en la mayoría de nosotros, podríamos decir 

que el centro del anhelo y la consciencia se encuentran muy unidos. 

Dicho de otra forma, la consciencia se encuentra identificada con 

ese centro del anhelo, con ese yo. Y lo que pasa, a lo largo de la 
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meditación o del proceso de meditación (y me refiero, claro, no en 

una sesión de media hora, sino a lo largo de los días, con la 

repetición de las prácticas de meditación), lo que sucede es que esa 

consciencia va adquiriendo como más poder o más fuerza. Recordad 

que lo que hacemos en la meditación es precisamente observar lo 

que sucede, es decir, poner en marcha la consciencia para que se 

haga cargo de lo que está pasando, para que observe lo que está 

pasando. 

Pues bien, conforme la consciencia se va haciendo más fuerte, 

digámoslo así, con este lenguaje sencillo, pues entonces la 

consciencia se va separando de lo observado. Y, dentro de lo 

observado, se encuentra ese centro del anhelo. Es decir, que lo que 

sucede es lo que se llama también desidentificación y lo que quiere 

decir, simplemente, es que la consciencia se da cuenta de que ella 

no es lo observado, no es el centro del anhelo, por ejemplo. 

Al principio, la consciencia estaba muy identificada con el centro del 

anhelo y con los contenidos anhelados, por así decirlo. Pero con el 

tiempo, es decir, conforme la consciencia va madurando, conforme 

vamos meditando de una forma bastante espontánea, se va 

produciendo esa desidentificación. Vamos a poner un ejemplo para 

hacerlo un poco más claro. Yo puedo tener un gran apego por un 

coche, una casa, un cuadro, un reloj, en realidad da igual el 

ejemplo que queráis poner. Al hablar como estamos hablando 

ahora, a lo que tengo apego es a la imagen del coche. Pero bueno, 

a partir de ahora hablaremos del coche, independientemente de que 

sea la imagen o el objeto externo. O sea que tengo ese apego por el 

coche y el origen de ese apego soy yo. Es decir, yo soy la fuente del 

apego. Me identifico con ese apego al coche y digamos que me 

considero que yo, que parte de mi, mis características, mi 

identidad, parte de mi identidad, está ocupada, por así decirlo, por 

ese apego al coche. Me cuesta mucho separarme de él. Estoy 

identificado con aquello que anhela el coche. 

Pues bien, a medida que me hago consciente de lo que sucede, a 

medida que desarrollo esa consciencia practicando meditación, el 

observador, la consciencia, va cayendo en la cuenta de que es 

diferente al centro del anhelo. Yo no soy sólo el que anhela el coche 

o, dicho de otra forma, cada vez soy menos el que anhela el coche. 

Y progresivamente me voy desidentificando del coche y me voy 

identificando con la consciencia, con el observador. Eso que 
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llamábamos el centro del anhelo, pasa de ser protagonista, a formar 

parte, por así decirlo, del paisaje que es observado. El resultado es 

que la consciencia se va liberando del apego y va haciéndose más 

libre. 

Por lo tanto, conforme ese proceso se acentúa y se profundiza, más 

libre se siente la consciencia, más libertad tiene la consciencia. Es 

decir, si queremos describir la secuencia temporal a lo largo del 

tiempo, lo que sucede es que al meditar incrementamos la 

consciencia de todo lo que pasa en la mente. Recordar la frase que 

yo repito, "aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente 

obsérvalo". Al meditar, por lo tanto, estamos observando lo que 

pasa. Y conforme avanza ese proceso de desarrollo, de 

fortalecimiento de la consciencia, la consciencia se da cuenta de que 

es diferente a lo observado. Entre otras cosas, es diferente al centro 

ese del apego o del anhelo, a ese centro emocional. Por lo tanto, la 

consciencia poco a poco se va separando de ese centro, se va 

escindiendo de él, se va, desidentificando de él. 

Podíamos decir que la consciencia podría afirmar "yo no soy eso que 

quiere al objeto. Yo soy más bien aquel o aquello que es consciente 

del objeto y de todo lo que sucede". En realidad, la consciencia es 

aquel o aquello a quien las cosas le suceden. Es decir, que, a lo 

largo del proceso meditativo, se produce ese fortalecimiento de la 

consciencia y esa desidentificación. Por eso es importante que 

meditemos, porque, claro, es un proceso que no es automático, ni 

es instantáneo, ni mucho menos, es un proceso que tarda tiempo 

en producirse y de ahí mi insistencia de que meditéis con frecuencia 

y meditéis diariamente si es posible, porque es a base de ese 

ejercicio, como se va produciendo el fortalecimiento de la 

consciencia y todo el proceso de desidentificación. 

Claro, lo que sucede cuando hay esa desidentificación y esto es 

interesante decirlo, es que en la consciencia es como si apareciera 

un espacio que antes no había. Es como si te dieran un balón de 

oxígeno. Podéis mirarlo desde ese punto de vista cuando 

practiquemos el desprendimiento. Cuando uno logra desprenderse 

de ciertos apegos, de ciertos anhelos, nota que aparece un espacio, 

nota que hay más espacio, más espacio que antes no lo había y 

ahora lo hay. Es también como si te dieran una especie de balón de 

oxígeno. O sea que el desprendimiento, el desapego, te va dando 

libertad y te va dando espacio. Vas a vivir más libre, más espacioso. 
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Y otro aspecto del mismo proceso es que nos sentimos más 

completos, más llenos. En realidad, no nos parece que nos falte 

nada. Antes estábamos como en carencia, anhelábamos algo que no 

teníamos. Ahora, al no anhelarlo, nos sentimos completos. Se tiene 

un sentimiento, una sensación de completud. De que no falta nada. 

O sea que tanto esa sensación de espacio como esa sensación de 

completud aparecen cuando realmente nos desprendemos. 

Y por eso, esas prácticas que estamos haciendo de 

desprendimiento, esas que hicimos los dos días anteriores y la que 

vamos a hacer hoy contribuyen a ese proceso de sentirnos con más 

espacio y de sentirnos no carentes, no incompletos. De sentirnos 

completos, de que no nos falta nada, de que las cosas están bien. 

Por lo tanto, la experiencia de desprendimiento es enormemente 

enriquecedora, digámoslo así, aunque parezca lo contrario, aunque 

parezca, una paradoja, pero al desprendernos de ese anhelo nos 

sentimos más libres, nos sentimos mejor, nos sentimos más 

completos. Fijaos que suena paradójico, pero es así. Por lo tanto, en 

resumidas cuentas, con la meditación, vamos liberando a la 

consciencia, vamos desprendiéndose de los apegos y eso nos 

enriquece. Eso nos hace sentirnos mejor y ser más libres. 

Bien, quiero decir dos palabras sobre la meditación de hoy, que va a 

ser en cierta forma parecida a las otras, en el sentido de que 

practicaremos otra vez el acto de soltar. De soltarnos de las 

ataduras que nos encadenan a los objetos que anhelamos, a los 

objetos con los que nos sentimos vinculados, bien sea en lo positivo 

o en lo negativo, bien sea que nos atraen, bien sea que nos repelen. 

Por tanto, en la meditación lo que haremos es un poco pasar revista 

de manera experiencial, no tanto de manera teórica, sino de 

manera experiencial, a todo ese proceso que acabamos de describir 

con todos esos actores. 

En realidad, en la descripción de esos cuatro actores que he 

descrito, no se trata de que los tengáis en la cabeza o de que 

podáis hacer una lista. Bueno, no pasa nada si la podéis hacer, pero 

quiero decir que lo esencial no es que podáis hacer la lista, lo 

esencial es que lo viváis. Que localicéis a esos actores, que los 

localicéis en vuestra propia experiencia y que los viváis en vuestro 

mundo interno. Y esto sirve para esta meditación o para esta sesión 

y para las otras. Ya lo hemos dicho, que lo primordial es esa 

vivencia del mundo interior. 
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Lo que hace que cambiemos es el que nos fijemos, el que seamos 

conscientes de cómo funciona nuestro mundo interno. No es el 

conocimiento intelectual de cualquier teoría que yo os pueda dar, o 

que podáis haber leído (que está bien, desde otro punto de vista), 

pero esa no es la esencia. La esencia no es la teoría, la esencia es la 

práctica. La esencia es que podáis volver la mirada hacia dentro y 

reconocer en vosotros, en vuestra vida interna, reconocer estas 

funciones, estas maniobras, estos actores de la función interior. Y 

luego, que sintáis, en lo posible, esa sensación de libertad que 

surge cuando nos vamos desapegando, realmente. Por tanto, es 

bueno que hagáis un autoexamen, es decir, conforme pasa el 

tiempo, conforme habéis hecho más prácticas y más meditaciones, 

mirad como os sentís. A veces una práctica que se justifica a sí 

misma es simplemente: ¿cómo me siento hoy después de haber 

hecho un número de meditaciones? ¿Cómo me siento por dentro? 

¿Qué cambios ha habido en mi paisaje interior? Porque lo que veréis 

es que ese paisaje interior, que al principio lo ves como muy 

borroso o tosco, con el tiempo se va enriqueciendo, porque vas 

descubriendo todo lo que habita ese mundo interno y cada vez el 

mundo interno se hace más visible y transparente. 

Bien, como siempre, también quiero decir un par de palabras sobre 

cómo podemos llevar esto a la vida cotidiana. Es decir, ¿podemos 

trasladar esta práctica a la vida cotidiana de alguna manera? 

¿Podemos practicar el desprendimiento en la vida cotidiana? Bueno, 

pues una de las formas que a mi me parece más sencilla, es la de 

renunciar a un pequeño deseo cuando este aparece. Para empezar, 

no tiene que ser nada importante o puede no ser nada importante. 

Algún capricho que tengas, incluso comer alguna golosina, comer 

alguna cosa fuera de comidas, algo que te apetezca, que sea 

pequeño y que puedas renunciar a ello. Y verás que cuando 

renuncias, o sea, cuando ha pasado el momento en que dices "me 

lo tomaría" y luego dices "pues no me lo voy a tomar" y luego dices 

y confirmas "no lo he tomado". 

Pues te darás cuenta de que, primero, no ha sido tan difícil, 

realmente no ha sido ni mucho menos tan difícil como parecía. Y 

luego notarás como un sentimiento de éxito, de encontrarse un 

poco mejor, de estar contento por haberlo hecho. Una vez ha 

pasado el momento de la tentación, digámoslo así, pues uno se 

siente bien, precisamente porque no ha hecho aquello que estaba 

tentado de hacer. 
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Por una parte, te vas a dar cuenta de que no era tan difícil hacerlo, 

o sea, renunciar no era tan difícil como tú creías. Y luego sentirás 

una sensación positiva, satisfactoria porque no lo has hecho y 

luego, además, sentirás también ese incremento en libertad, eso 

que decíamos antes de que hay más espacio, hay más libertad. 

Claro, si son cosas pequeñas, serán pequeños espacios y pequeñas 

libertades, pero en la vida diaria es muy fácil de hacer. 

Esta es una de las prácticas que se deja traspasar muy bien a la 

vida diaria, a la vida real, porque podemos coger cosas pequeñas, 

podemos hacer cosas pequeñitas que nos gustan, que a veces nos 

concedemos y que no pasa nada porque nos privemos de ellas. 

Hacemos una excepción y no nos concedemos esa pequeñez, 

precisamente para experimentar qué pasa cuando practicamos el 

desprendimiento y el desapego. Por lo tanto, es una de las formas 

más sencillas de llevarlo a la vida cotidiana. 

También otra cosa que se puede hacer es la de, por lo menos, 

hacernos conscientes de todas las veces que precisamente no 

renunciamos. O sea, hacernos conscientes de ese apego que 

tenemos, de ese anhelo que tenemos por ciertas cosas, que es el 

principio también del desprendimiento, el ser conscientes de que 

existe ese vínculo, de que existe esa atracción, esa atadura. Por 

tanto, aunque no cambiemos nada en el sentido de cambiar nuestra 

conducta, podemos simplemente hacernos conscientes en la vida 

cotidiana de cómo ciertos objetos ejercen sobre nosotros esa 

atracción, tenemos ese vínculo con ellos, que es más o menos 

fuerte, y el hacer consciente ese vínculo es otra de las formas de 

hacer esta práctica o de extender esta meditación a la práctica de la 

vida cotidiana. Por tanto, yo creo que con estas dos cosas tenéis 

también para trabajar en la vida cotidiana. 

Bien, pues esto era en esencia todo lo que os quería decir en la 

introducción de hoy y al despedirme para la semana próxima, 

quiero recordaros otra vez que el próximo miércoles es la sesión de 

preguntas que lo hacemos con Zoom, con pantalla, es decir, que es 

video y audio. Por tanto, nos veremos las caras y podemos 

intercambiar impresiones. Y durante la semana, como siempre, os 

incito, os invito a que practiquéis, a que meditéis, a ser posible 

diariamente. Y eso es todo. 

Ahora, como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa de tres o 

cuatro minutos, en la que os sugiero que aprovechéis para moveros 
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un poco y luego para colocaros en la postura de meditación que 

hayáis elegido. 

Y esto es todo, hasta la semana que viene. Gracias por vuestra 

atención y hasta ahora, dentro de un par de minutos que 

comenzaremos la meditación. 

Muchas gracias. 
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