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Curso: La revelación y el desprendimiento 

Sesión 6: Creando espacio para lo inesperado 

Vicente Simón 

 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos; bienvenidos a esta sexta 

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

desprendimiento". 

Me alegro de estar otra vez con vosotros tras la sesión de preguntas 

que tuvimos el otro día y quiero agradeceros vuestra participación y 

animaros a que sigáis escribiendo en el foro. De hecho, ya ha 

habido un par de intervenciones tras la última sesión y os recuerdo 

la utilidad que tiene para todos nosotros que participéis en el, que 

pongáis vuestras impresiones, vuestras experiencias en la 

meditación y también preguntas o dudas que podáis tener. 

Bien, pues vamos a comenzar la sesión de hoy y, como siempre, 

hacemos unos minutos de recogimiento. Hagamos un par de 

respiraciones profundas y vamos a llevar la atención a este 

momento y a este lugar en que nos encontramos. Nos sentimos 

presentes aquí, con la compañía de los demás componentes del 

grupo, ya sea en directo, ya sea más tarde en diferido. Formamos 

un grupo que vamos a dedicar una parte de nuestro tiempo al 

cuidado y el desarrollo de nuestra consciencia humana. 

Compartimos con nuestras compañeras y compañeros el deseo de 

alcanzar más lucidez y de que esta lucidez se extienda lo más 

posible a toda la humanidad. Que la mayor parte de la humanidad 

sea consciente de sus capacidades y de su responsabilidad. Que se 

de cuenta de la importancia de la vida humana. De tal forma que su 

consciencia les conduzca a adoptar las decisiones más adecuadas 

para todos. 

Nosotros, por nuestra parte, vamos a hacer todo cuanto esté en 

nuestras manos para cultivar esa consciencia y para alcanzar esa 

claridad que nos puede proporcionar una visión diáfana y lúcida de 

la realidad. Vamos a hacer presentes estas motivaciones en nuestra 

consciencia, a fin de extraer de ellas la energía necesaria para 
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concentrarnos en esta sesión que vamos a comenzar y para sacarle 

el mayor provecho posible. 

Como habréis visto el tema de hoy lleva el título de "Creando 

espacio para lo inesperado". Podríamos decir que partimos de la 

base de que, como la experiencia nos enseña, la realidad no es lo 

que parece. Esto es algo que la humanidad no ha dejado de 

descubrir a lo largo de los tiempos. De hecho, seguimos 

descubriéndolo día a día. 

La realidad, aquello que acontece, lo que percibimos nos sorprende 

continuamente y no tenemos más remedio que ir modificando 

nuestra concepción y nuestra visión de las cosas. Las cosas tienen 

una apariencia que muchas veces es falsa, es una apariencia 

engañosa. Cuando nos damos cuenta, cuando eso sucede, lo más 

sensato es desprendernos de nuestras creencias previas y construir 

otra versión, otra explicación más adecuada de la realidad, más 

conforme con lo que hemos experimentado, con lo que hemos 

averiguado. 

Podemos poner un ejemplo muy sencillo, pero no por ello menos 

interesante y demostrativo. Durante siglos, durante milenios más 

bien, la humanidad pensaba que el Sol daba vueltas alrededor de la 

Tierra. Eso es lo que parece al mirar al cielo, el Sol sale por la 

mañana por un lado del horizonte y parece ponerse por la tarde por 

el otro. Por tanto, lo que nos dice la apariencia es que el Sol se 

mueve alrededor de la Tierra. Sin embargo, tuvieron que pasar 

muchos siglos, milenios quizás, hubo que esperar hasta el siglo XVI 

para que un astrónomo polaco, Copérnico, demostrara que esto no 

era así. Y que, en contra de las apariencias, es la Tierra la que gira 

alrededor del Sol. Esto desencadenó una revolución en la forma de 

concebir al mundo y también en el avance de la ciencia. 

En realidad, podría decirse que la ciencia es un continuo proceso de 

descubrimiento de que las cosas son diferentes a como parecen. Y 

también es obvio que la capacidad de los seres humanos de ir 

cambiando su visión de la realidad no se ha agotado, ni mucho 

menos. Lo previsible es que siga así mientras haya seres humanos. 

Casi que indefinidamente. Parece sensato pensar que dentro de 50 

o de 100 años la realidad humana será enormemente distinta de la 

que es ahora. Y lo será porque nuestros descendientes habrán 

sabido ver y comprender cosas que hoy en día, ni siquiera podemos 
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imaginar. Cosas que, si las supiéramos, nos parecerían 

sencillamente imposibles. 

Y nos podemos preguntar ¿por qué los seres humanos han sido y 

siguen siendo capaces de cambiar continuamente su visión de la 

realidad? Probablemente porque poseemos un cerebro dotado de 

capacidades extraordinarias, al menos en comparación con los otros 

seres vivos con los que compartimos la vida en este planeta. Aquí 

me he referido en este ejemplo, principalmente a logros científicos, 

pero sin duda el cerebro humano muestra su excepcionalidad en 

muchos campos. Por ejemplo, en la música, en el pensamiento 

matemático, en la capacidad artística, en el rendimiento deportivo, 

en el funcionamiento de la propia consciencia… 

Si pasamos del conjunto de la sociedad, de la humanidad, si 

pasamos a nivel individual, pasa algo similar. Cada uno de nosotros, 

a lo largo de nuestra vida, vamos descubriendo que las cosas no 

son como al principio habíamos pensado que eran. Una parte la 

descubrimos solos, nosotros mismos. Otra parte se nos enseña a 

través de la educación. En realidad, es un proceso que no acaba 

nunca o no debería acabar, por el cual vamos descubriendo cómo es 

el mundo y cómo es la realidad. Podríamos decir que continuamente 

estamos actualizando nuestra visión de esa realidad. 

Ahora bien, sucede que muchas personas en algún momento de sus 

vidas abandonan ese proceso de actualización y sus creencias 

cristalizan. Dejan de evolucionar. Aceptan que las cosas sean de 

una determinada manera y su evolución se detiene. Ya no hacen 

nada para averiguar lo que hay más allá de las apariencias. De esta 

forma se quedan fijos en una visión determinada, en un marco 

inamovible de creencias, y ese marco consolidado de creencias es lo 

que les impide seguir descubriendo. No tendrían por qué quedarse 

atascados, pero lo hacen. 

Con la edad vamos encontrando progresivamente más dificultades 

para modificar nuestras creencias y así nuestra forma de ver el 

mundo se congela y tiende a hacerse inmodificable. Para que se 

ponga de nuevo en marcha nuestra capacidad de descubrimiento, 

necesitamos cambiar nuestra actitud y mostrarnos receptivos a 

formas innovadoras de ver el mundo. Hemos de dar luz verde de 

nuevo al proceso de actualización. Se trata de utilizar nuestra 

capacidad cerebral para ver cosas que, aunque siempre habían 

estado ahí, nunca las habíamos vislumbrado. Cada uno de nosotros 
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desestima grandes posibilidades en su vida, simplemente porque ha 

dejado de cultivar ese potencial extraordinario que es su capacidad 

cerebral de descubrir nuevos horizontes. Para hacerlo necesitamos 

crear un silencio interno, un espacio vacío que haga posible la 

aparición y la asimilación de cosas que no sabemos. Y para ello es 

necesario en parte, prescindir de lo que ya sabemos y hacer sitio 

para lo nuevo, para la visión emergente de una nueva realidad. 

La meditación es una de las formas más eficaces, aunque no la 

única, de poner en marcha ese proceso de actualización y de 

aprovechamiento de las capacidades que potencialmente poseemos. 

Es una actividad que nos facilita el cometido de descubrir como es 

la realidad, empezando por la propia realidad, es decir, la realidad 

que somos cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra verdadera 

naturaleza, nuestro verdadero ser? Esta es, en pocas palabras, la 

base de la sesión de hoy. Es decir, vamos a poner un poco los 

fundamentos de cómo cambiar nuestra visión de la realidad a 

través, en este caso, de la meditación. 

Ya os he dicho otras veces que la meditación puede interpretarse 

como el cultivo del mundo interior, del mundo interno. Es decir, es 

sumergirnos en ese mundo que todos llevamos dentro y que, en 

general, dadas las circunstancias de nuestra vida, de nuestra 

sociedad actual, quizás muchas veces, por el hecho de la necesidad, 

de la urgencia de resolver ciertas necesidades materiales, pues 

simplemente no desarrollamos. Es decir, que nuestro mundo interno 

queda poco cultivado, poco desarrollado, porque estamos más 

dedicados al mundo externo. Esa es nuestra situación actual. En 

cierta forma lo ha sido siempre, porque siempre, de una manera u 

otra han predominado las urgencias externas, es decir, las 

necesidades materiales. 

Ahora estamos en una situación curiosa en la que, por una parte, 

tenemos más cubiertas las necesidades materiales, porque por lo 

menos una parte de la humanidad tiene más cubiertas esas 

necesidades y por tanto tiene más tiempo libre, por así decirlo, por 

llamarlo de alguna forma, tiene más tiempo libre. 

Pero, por otra parte, ha surgido, pues, esta situación en la que 

tenemos tanta información a nuestra disposición, tanta información 

que nos bombardea desde fuera que tiende a tenernos ocupados y 

a no dedicar tiempo al mundo interior. Por tanto, lo que aquí os 

propongo, lo que aquí tratamos de practicar en esta sesión y en la 
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meditación que vamos a hacer ahora es crear una situación interna 

en la cual sea posible la aparición de nuevos contenidos. Digamos la 

aparición de descubrimientos, de insights o de como queráis 

llamarlos. Es decir, para ello hay que hacer un silencio interno. Si 

nuestra cabeza está dándole vueltas a los problemas que tenemos, 

de cualquier tipo, evidentemente esto no se va a producir. Se trata 

de crear una situación de silencio interior, de calma interior, en la 

cual puedan surgir esos contenidos que, digámoslo así, están ahí, 

probablemente diríamos en el subconsciente o en el inconsciente. 

Están ahí esperando surgir, esperando salir a la superficie. Eso es lo 

que vamos a hacer en la sesión de hoy. Darle rienda suelta a 

nuestra capacidad de producir contenidos, soluciones nuevas. 

Estos contenidos reciben diversos nombres, por ejemplo, se les 

puede llamar insights, es una palabra inglesa que quiere decir, algo 

así como descubrimiento, como visión, como una clave que nos 

permite encontrar la solución a un problema. Quizás una traducción 

de esta palabra es la de vislumbre, vislumbrar algo que antes no 

veíamos. Se vislumbra algo, es decir, a veces no se ve por 

completo, pero se vislumbra. Aparece, se nos revela también es 

otra palabra. Realmente la palabra revelar es la que dio origen al 

título del curso, "la revelación". Se nos revela algo nuevo. 

También hay otra palabra que lo describe, que es la palabra atisbo. 

Es decir, que les podemos llamar así insights, vislumbres, atisbos. 

También hay que decir que evidentemente estos insights se 

producen o pueden producirse en muy diferentes terrenos de 

nuestro mundo interior. Quiero decir, uno puede estar en 

meditación y de repente tener como la solución a un problema de lo 

más mundano que tiene entre manos, ¿por qué no? Claro, aparecen 

todo tipo de atisbos, todo tipo de vislumbres. Y bueno, sean 

bienvenidos. Ahora, aquí lo que nos vamos a concentrar o vamos a 

favorecer son, sobre todo, los insights relativos a nuestro propio 

self, a nuestra propia identidad, a nuestra propia vida. Muchas 

veces vemos que tenemos determinados problemas, o 

determinados enfoques de la vida que son erróneos. Y de repente 

viene un insight, viene un vislumbre que nos revela cómo es la 

realidad. Nos revela aquello en lo que estábamos equivocados y 

cómo existe otra forma más afortunada o correcta de ver las cosas. 

Es especialmente en estos tipos de insights en los que nos 

fijaremos, o por lo menos, que serán especialmente bienvenidos. 
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También hay insights sobre la realidad del mundo externo. 

Evidentemente, la realidad del mundo externo es una cosa muy 

compleja, que principalmente es objeto de la ciencia. Precisamente 

donde la ciencia ha efectuado mayores avances es en la 

comprensión de la realidad externa, que es lo que ha dado lugar a 

la aparición en la vida de otra realidad diferente, porque nosotros 

como seres humanos, hemos ido cambiando el mundo, hemos ido 

cambiando cómo son las cosas. Es decir, que vamos a tener todo 

tipo de vislumbres en cuanto nos pongamos en la situación 

adecuada en la meditación. 

La idea de esta meditación, como ahora luego iréis viendo, 

conforme la vayamos desarrollando, no es tanto, digamos, recoger 

una cosecha de vislumbres o hacer una lista de todas las cosas que 

pueden aparecer, sino simplemente de hacer posible que 

aparezcan. 

Durante la meditación no vamos a fijarnos en ellos. Vamos a 

dejarlos pasar, como siempre hacemos en las meditaciones. Todos 

los contenidos que aparecen los dejamos pasar. No nos fijamos en 

ellos. Más bien nos vamos a fijar en la propia consciencia. En 

aquella especie de fondo del espacio en el que los contenidos 

aparecen. Es decir, si en algo nos vamos a fijar o vamos a dirigir la 

atención, va a ser hacia la consciencia. Hacía aquello que es 

consciente de todo. 

Pero es precisamente en esa situación en la que nos fijamos en la 

consciencia, en la que suelen aparecer vislumbres, los insights. Y 

les daremos la bienvenida, pero no nos fijaremos en ellos. Eso lo 

dejaremos para más adelante. Es decir, para después de la 

meditación, para momentos del día en que estas cosas nos vengan 

a la cabeza y podamos elaborarlas. Podemos ver cuál es su sentido 

práctico o en qué forma nos ayudan a dirigir nuestra vida. Es decir, 

que a lo largo de las meditaciones, en realidad esto está pasando 

continuamente, aunque hoy lo hagamos como objeto especial de 

nuestra atención. Pero esto está pasando continuamente, porque en 

las situaciones meditativas, cuando nos recogemos a meditar, sea 

cual sea el tema que estamos desarrollando, aparecen estas cosas. 

Aparecen esos momentos, a veces de iluminación, esos momentos 

de claridad, esos momentos de lucidez que van acumulándose poco 

a poco y que, a lo largo del tiempo, van proporcionando como un 
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paisaje nuevo, con una visión total o completa, nueva de lo que es 

la realidad que estamos viviendo. 

Eso es en el fondo el objeto de la meditación a medio largo plazo. 

No es tanto el tener experiencias agradables o experiencias como se 

suelen llamar místicas, que también son bienvenidas, pero, sobre 

todo, lo importante es que con el tiempo vayamos adquiriendo una 

visión diferente de la realidad. Y de acuerdo con esa visión diferente 

de la realidad, vemos que nuestra posición en el mundo es también 

diferente a lo que creíamos antes. 

Es decir, que poco a poco vamos teniendo una visión más real de lo 

que son las cosas y también de quiénes somos nosotros y de cuál 

es nuestra misión en este mundo en que vivimos. Es decir, que en 

el fondo es el tener una visión nueva, lo que nos va a orientar, lo 

que nos va a decir qué tenemos que hacer en ese paisaje nuevo 

que antes no habíamos probablemente ni sospechado que existía, 

porque lo que se nos revela es algo insospechado, o, como digo en 

el título de la sesión de hoy, es algo inesperado. 

Estos insights, estos vislumbres, se presentan de manera inopinada, 

de manera inesperada. No los podemos programar, a lo mejor 

estamos una sesión entera y no aparece ninguno y a lo mejor en 

otra sesión aparecen cinco, es decir, que es algo inesperado. Pero 

con el tiempo van sumándose y van componiendo como un nuevo 

paisaje, con una visión diferente de lo que es el mundo, de lo que 

es la realidad y de cuál es nuestra situación, nuestra posición en 

ese mundo. Y eso puede revelarnos también cuál es nuestra misión 

en este mundo. ¿Qué es lo que podemos hacer, de acuerdo a cómo 

son las cosas y a cómo somos nosotros? 

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

realidad, es crear las condiciones apropiadas para que se presenten 

estos vislumbres. Estamos abiertos a la novedad, estamos abiertos 

a los descubrimientos, a las revelaciones. Es eso que se ha llamado 

también mente de principiante, porque miramos las cosas como si 

las viéramos por vez primera. Y es así como se van revelando cosas 

que antes nos habían pasado totalmente desapercibidas. Bien, por 

tanto, esa es la misión o la finalidad de la meditación de hoy, crear 

ese ambiente, esa situación en la que la aparición de insights es 

bienvenida y es probable. 
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Siempre suelo hablar un poco sobre forma en que podemos aplicar 

o extender esta práctica a la vida cotidiana. Bien, yo diría que la 

meditación de hoy, la forma en que podemos extenderla a la vida 

cotidiana, es estando especialmente atentos a las nuevas formas de 

interpretar las situaciones que se nos presentan. Cuando hemos 

cultivado esta actitud durante la meditación, luego es inevitable 

que, a lo largo del día, en la vida normal, de cuando en cuando 

aparezcan también estos insights, estos vislumbres. Estamos 

viviendo una determinada situación y de repente vemos que es 

posible reaccionar de una forma diferente a como lo hacíamos o a 

como lo hubiéramos hecho antes de haber pasado por esta 

experiencia. 

Por tanto, hay que ampliar nuestra visión un poco, hay que pensar 

en que podemos ver las cosas de otra manera y que podemos 

salirnos de ese surco del hábito, de esa especie de surco en el que 

normalmente caemos una y otra vez, porque simplemente hacemos 

las mismas cosas todos los días. Esa es nuestra tendencia, ese es el 

aprendizaje que tenemos. Pero si estamos atentos, podemos ver 

que las cosas son diferentes y, simplemente, se trata de estar 

atentos a la novedad, a la aparición en nuestra mente de formas 

diferentes de ver las cosas, de vislumbres sobre la propia realidad 

que estamos viviendo. O sea, que esta es la aplicación digamos a la 

vida cotidiana en la meditación de hoy. Estar abiertos a las formas 

diferentes de interpretar la realidad que aparecen en nuestra 

mente. 

Bien, me parece que eso era todo lo que os quería decir en la 

introducción de hoy. Simplemente os animo a que esta semana 

estéis especialmente atentos a los pensamientos nuevos que surgen 

ante viejas situaciones. Tratad de ver la realidad que vivís con ojos 

de principiante. 

Y por ahora me despido hasta la semana que viene. Os deseo una 

buena semana, una semana fructífera y que, como normalmente os 

digo, no dejéis de practicar. 

Tras un par de minutos de pausa, comenzaremos la meditación. 

Yo me despido hasta ahora, hasta luego. Os doy las gracias por 

vuestra atención y os deseo buenas tardes. 

Hasta luego. 
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