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Curso: La revelación y el desprendimiento 

Sesión 7: Permitiendo la revelación de lo extraordinario 

Vicente Simón 

 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta séptima 

sesión del curso de Vicente Simón "La revelación y el 

desprendimiento". 

De nuevo nos encontramos en esta cita semanal, en la que 

seguimos siendo un grupo con intereses comunes y os quiero 

transmitir las gracias por los comentarios que están llegando al foro 

y también quiero seguir animándoos a enviar vuestras experiencias, 

impresiones y preguntas. 

Comenzamos esta sesión como siempre, dejando a un lado nuestras 

preocupaciones cotidianas y llevando la atención a nuestro aquí y a 

nuestro ahora. Hacemos un par de respiraciones profundas y nos 

sumergimos en la paz que nos proporciona la respiración. 

Desde este lugar, vamos a prepararnos para dedicar una hora de 

nuestro tiempo a concentrarnos en nuestro mundo interior y 

avanzar en el camino de la consciencia. Somos conscientes de la 

necesidad, tanto individual como de toda la humanidad, de cultivar 

la lucidez y de ver las cosas con claridad para tomar las decisiones 

adecuadas en situaciones difíciles. Sentimos la responsabilidad que 

nos corresponde en este camino hacia la consciencia y nos 

preparamos para estar presentes y disponibles en esta sesión, con 

toda la energía que seamos capaces de movilizar. Unimos nuestros 

esfuerzos a los de todos los componentes del grupo. Pensamos en 

ellos y en cómo su presencia potencia nuestra capacidad de 

concentración y de lucidez. 

Tras estos momentos de recogimiento, vamos a comenzar con el 

tema de la sesión de hoy, cuyo título, como habréis visto, es 

"Permitiendo la revelación de lo extraordinario". 

El día pasado comenzaba la introducción diciendo que la realidad no 

es lo que parece. Hoy, siguiendo en la misma línea, podríamos decir 

que la realidad es mucho más de lo que parece. La realidad 
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cotidiana en la que nos movemos puede parecernos en cierto modo 

aburrida, gris, repetitiva. Es por eso por lo que a veces necesitamos 

cambiar de ambiente y queremos irnos de viaje o tomar vacaciones. 

A esa realidad pertenecen los problemas de supervivencia que 

hemos de resolver y, habitualmente, es la realidad que acapara casi 

todos nuestros esfuerzos. Hemos de resolver los problemas de cada 

día, las dificultades terrenales que la vida nos presenta. Por otro 

lado, puede decirse que existe una considerable coincidencia en la 

visión que todos los seres humanos tenemos de esa realidad. Por lo 

menos, la suficiente para que podamos interactuar unos con otros 

en la vida cotidiana. Esa realidad que todos compartimos es la 

realidad que podemos llamar externa. Es obvio que no nos sería útil 

para sobrevivir si no la percibíamos todos aproximadamente por 

igual. 

Sin embargo, existe otra realidad diferente que es la que 

construimos en nuestro mundo interior. Es cierto que la construimos 

a partir de la percepción del mundo externo, de esa realidad 

externa que es muy parecida para todos nosotros. Pero, a 

continuación, en la realidad imaginada o interna que construimos a 

partir de la externa, comienzan a aparecer amplias diferencias entre 

los distintos individuos. Aunque la base sea la misma o muy 

parecida, el edificio que se construye sobre esa base puede ser, y 

de hecho lo es, muy diferente de unos seres humanos a otros. Lo 

que cada uno de nosotros construimos en nuestro interior difiere 

bastante de lo que construyen nuestros semejantes. 

El contenido de esa otra realidad interna es el cómo nos 

imaginamos que realmente es el mundo. Es decir, nuestra creencia, 

nuestra suposición o hipótesis de cómo es el mundo en profundidad 

se basa en lo que vemos, pero se extiende mucho más allá de lo 

que vemos. Es el mundo que creamos con nuestra imaginación. 

Podríamos decir que el mundo que vemos, el mundo que nos 

proporcionan las percepciones de nuestros sentidos es el punto de 

partida para el mundo que a partir de él presentimos o 

fantaseamos. Pero dada la capacidad de imaginación que los seres 

humanos poseemos, ese mundo que concebimos acaba adquiriendo 

unas proporciones gigantescas y en cierta medida, a largo plazo, 

acaba sustituyendo al mundo que nuestras percepciones nos 

proporcionan. 
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Podemos suponer que el mundo que viven los animales es más 

parecido a ese mundo escueto, tedioso, del que os hablaba al 

principio. Es el mundo sin adornos que nos proporcionan las 

percepciones y que compartimos tanto con los animales como con 

nuestros semejantes. En el caso de los animales, ese mundo va 

escasamente más allá, porque sospechamos que su capacidad 

imaginativa en comparación con la nuestra es muy reducida. Ellos y 

nosotros vemos aproximadamente el mismo mundo externo que 

con ellos compartimos. Pero el mundo que nosotros creamos 

después en nuestra cabeza, podemos suponer que es muy diferente 

del que ellos imaginan. Esa diferencia, a lo largo de los siglos y 

milenios se ha ido haciendo cada vez mayor, hasta llegar a ser 

ahora, en nuestra época, descomunal y gigantesca. Tan gigantesca 

que hemos construido un mundo totalmente diferente, un mundo 

específicamente humano. Los animales siguen viviendo en aquel 

mundo originario que empezamos compartiendo. Pero ahora 

nuestro mundo, el que hemos construido en consonancia con las 

instrucciones de nuestra imaginación, ya tiene muy poco que ver 

con aquel mundo primigenio y común. 

Es lógico que nos preguntemos ¿cómo es que nuestra imaginación 

ha sido capaz de cambiar el mundo externo de manera tan radical? 

¿En virtud de qué capacidad o talento hemos desarrollado las 

habilidades necesarias para cambiar el mundo? Podríamos decir que 

nuestra imaginación está en condiciones de ver en el mundo cosas 

que nuestros sentidos no alcanzan a vislumbrar. Nuestra 

imaginación, ayudada por nuestro intelecto, ha sido capaz de 

introducirse en lo que hay por debajo de la superficie del mundo, de 

penetrar en su interior. Nuestra imaginación ha sido capaz por lo 

menos, de comenzar a explicar cómo funciona el mundo. Hemos 

descubierto parte de lo que las apariencias esconden y vemos, por 

así decirlo, la interioridad del mundo, los mecanismos que permiten 

que la realidad funcione como lo hace. Hemos comenzado a ver los 

hilos que mueven a las marionetas que son las cosas, los objetos e 

incluso los seres vivos. Al haber podido desentrañar esos 

mecanismos ocultos, nos encontramos en la posición de aprovechar 

lo que sabemos acerca de esos mecanismos para cambiar el 

funcionamiento de la realidad. Un proceso que parece que no va a 

parar nunca. 

Ahora bien, podemos preguntarnos ¿qué sucede cuando 

descubrimos al mundo tal como es por dentro? ¿Qué nos sucede a 
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nosotros cuando vemos más allá de lo que nos parece obvio y 

empezamos a contemplar las dimensiones y las características de 

esa realidad que nos rodea y de la que formamos parte? Yo creo 

que cuando el ser humano comienza a vislumbrar las características 

de ese mundo oculto, de esa realidad que se le va revelando y que 

él mismo desenmascara o descubre (al menos parcialmente), lo que 

sucede es que nos quedamos sobrecogidos, nos quedamos 

asombrados y deslumbrados. 

Aquí las palabras resultan insuficientes para describir, no sólo lo que 

vemos, sino también la reacción que tenemos a lo que vemos, a lo 

que se nos revela. Nos quedamos como extasiados y nos faltan las 

palabras porque el universo que se nos manifiesta posee una serie 

de características que nos sobrepasan. 

Para empezar, existe el aspecto de la mera dimensión. Quiero decir, 

el universo en el que nos encontramos posee unas dimensiones 

inconmensurables. Es probablemente infinito. Al menos en relación 

con nosotros, es ciertamente ilimitado, incluso no se puede 

descartar que existan distintas dimensiones y que nosotros 

ocupemos tan sólo una de esas dimensiones. Habría dimensiones 

mucho mayores y otras mucho menores, pero todas ellas podrían 

ser prácticamente ilimitadas. 

Por otro lado, nos encontramos con un universo 

extraordinariamente complejo. De hecho, cuanto más sabemos, 

cuanto más lo desentrañamos, más complicado se nos manifiesta. 

Siempre parece haber un más allá de lo que en un momento dado 

sabemos o comprendemos. No atisbamos el final de nuestra 

comprensión, aunque es muy posible que lo haya. Es muy posible 

que llegue un momento en el que ya no podamos seguir 

comprendiendo porque habremos alcanzado los confines de nuestra 

inteligencia. No parece inconcebible el que nuestra inteligencia 

tenga un límite y, una vez alcanzado, no pueda ir más allá. Un 

punto en el que tengamos que decir (me refiero a los seres 

humanos del futuro): "Hasta aquí hemos llegado. Hay más, pero ya 

no podemos comprenderlo ni explicarlo". 

Otro aspecto de la realidad que también nos supera es el de la 

belleza. La belleza existe por doquier y a veces esa belleza nos deja 

también sin palabras, boquiabiertos, nos deslumbra, nos paraliza. 

Un paisaje, una puesta de sol, el cosmos en su infinitud... Hoy día, 

mucho más que antes, resulta fácil acceder a imágenes de 
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extraordinaria belleza a través de internet. Tenemos a mano 

aspectos de casi cualquier campo del saber y de la naturaleza. 

Podemos contemplarlos siempre que queramos y todas esas 

imágenes nos conducen al asombro, al sobrecogimiento, a la 

estupefacción. 

Por tanto, es un hecho que tenemos la capacidad de descubrir o de 

vislumbrar aspectos de la realidad que nos la presentan como algo 

extraordinario, insólito, portentoso, infinito, inabarcable. Lo que 

sucede es que no es frecuente que le prestemos demasiada 

atención a los aspectos extraordinarios de la realidad. Hay personas 

que tienen encuentros puntuales con ese mundo de lo 

extraordinario, pero son experiencias que suelen olvidarse, o que 

quedan en el recuerdo como una anécdota, como una rareza que no 

vuelve a repetirse. 

Sin embargo, si por cualquier razón o circunstancia nos ponemos en 

contacto con los aspectos extraordinarios de la realidad, no 

podemos dejar de advertir lo pequeños y limitados que somos 

nosotros, en comparación con ese universo ilimitado y 

extraordinario en el que vivimos y del que formamos parte. Porque 

claro, nosotros somos parte integrante de ese universo prodigioso y 

fascinante. No estamos separados de él. Lo constituimos, lo somos. 

Él es nuestra esencia. Estamos hechos por decirlo de alguna forma, 

del mismo material, tenemos la misma esencia, los mismos 

ingredientes. 

Lo que sucede es que, desde nuestra niñez, nos hemos ido 

acostumbrando a identificarnos con nuestro pequeño self, nuestro 

pequeño yo. Nos creemos ser este cuerpo inserto en un contexto 

concreto en el que tiene que sobrevivir. Durante toda nuestra vida 

nos hemos entrenado a defender nuestro cuerpo para poder 

sobrevivir lo mejor posible en medio del entorno en el que nos ha 

tocado existir. A lo largo del tiempo de nuestra vida, lo que va a 

resultar crucial, es saber si en algún momento podremos acceder a 

descubrir ese universo ilimitado del que formamos parte, o, si nos 

vamos a quedar en la concepción mezquina de creernos ser tan solo 

este pequeño cuerpo y su pequeño self que lo sirve y que lo 

defiende, con sus concepciones bastante angostas y limitadas de la 

realidad. 

Hasta el momento en que descubramos la realidad de ese universo 

ilimitado y extraordinario del que formamos parte, seguiremos 
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creyendo que sólo somos la pequeñez confinada dentro de las 

fronteras de nuestra piel. Mientras sólo nos consideremos una 

pequeña criatura humana que tiene que sobrevivir en un mundo 

amenazador, seguiremos afanándonos continuamente por recoger 

toda la información de la que seamos capaces y por urdir planes y 

más planes para controlar nuestro entorno y para asegurar nuestra 

supervivencia y hacer posible nuestro progreso. 

Ansiamos avanzar en este mundo del que sólo vemos la corteza, la 

superficie, cosas que también ven los animales. Este mundo del que 

todavía no hemos descubierto su interior, su profundidad, su 

infinitud, su esencia indescriptible. A veces, es posible que 

tengamos vislumbres pasajeros de lo maravillosa que es la realidad 

a la que pertenecemos. Pero esos vislumbres duran poco y 

fácilmente volvemos a nuestra creencia habitual de que vivimos en 

un mundo limitado y escuálido y que, además, es muchas veces 

hostil. 

A lo que deberíamos aspirar es a ver, de una manera estable y 

definitiva (y no sólo a través de momentos de lucidez que 

languidecen con rapidez), que lo real es ese universo indescriptible 

y maravilloso, no la apariencia pobre, deslustrada y raquítica en la 

que nos hemos acostumbrado a vivir. 

Pero ese suele ser nuestro estado habitual, el de percibir una 

realidad pobre y escuálida. Es por ello por lo que, constantemente, 

estamos imaginándonos una realidad diferente. Soñamos con 

alcanzar en algún momento del futuro un estado perfecto. Soñamos 

con conseguir unas condiciones de vida en las que nos encontremos 

a gusto, realizados, en las que tengamos todo lo que deseamos y 

en las que nos sintamos satisfechos y en paz. Y no nos damos 

cuenta de que ya habitamos un universo extraordinario y 

maravilloso. El problema es que no lo sabemos ver. No nos ha sido 

revelado todavía. Una de las formas de acercarnos a esa visión es la 

de abrirnos, en la meditación, a vislumbrar la profunda realidad que 

contiene este universo en el que vivimos. Se trata de abrirnos a lo 

extraordinario que ya está ahí, pero que no vemos. 

La meditación de hoy va a ser en realidad como un pequeño paso 

para avanzar en esa dirección de ver aquello que es extraordinario 

en el universo en el que vivimos. En cierto modo, la meditación de 

hoy va a ser muy sencilla. Se trata de ser receptivos o de hacernos 

receptivos a cualquier experiencia que podamos considerar 
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extraordinaria. No se trata de imponer nada. No se trata de forzar 

nada. En realidad, éstas son cosas que no pueden imponerse. No 

podemos imponerlas. Simplemente podemos estar abiertos a que 

esas experiencias se nos manifiesten. Se trata de crear un espacio 

en el que estas experiencias o esas, revelaciones, puedan aparecer. 

Se trata de adoptar una postura abierta para que surja lo que 

quiera surgir. En ese sentido, todo lo que aparezca será bienvenido. 

Es curioso, y ahí reside en parte la dificultad, que no podemos 

imponer o exigir nada, que no podemos causar la aparición de 

determinadas experiencias. Esas experiencias tienen que venir por 

sí solas. No van a venir porque nosotros queramos, simplemente 

hemos de dejarles un territorio abierto, hemos de dejarles un 

espacio receptivo para que en determinadas situaciones surjan. 

Por tanto, no es fácil, en el sentido de que no vamos a querer 

obtener nada a corto plazo. Estas experiencias de lo extraordinario 

se manifiestan cuando ellas quieren y, por lo tanto, no podemos 

obligarlas a nada. No podemos nosotros imponer nada a la 

experiencia, son ellas mismas las que tienen que aparecer. Lo único 

que podemos hacer es abrirnos a ellas. 

Por otro lado, tampoco se trata de luchar contra nada de lo que 

aparezca. Quizás sea una tentación el querer prohibir o impedir 

determinadas experiencias de la vida cotidiana que es fácil que 

aparezcan en nuestra mente, determinados contenidos que 

normalmente aparecen en nuestra mente. No se trata de luchar con 

ellos, hay que dejarlos pasar. Otras veces lo hemos hecho y lo 

hemos dicho. Se trata simplemente de dejarlos pasar a esos 

contenidos y seguir siendo conscientes de la experiencia de cada 

momento. 

Y saber, eso sí, saber vislumbrar cuando alguna experiencia nos 

transmite algo extraordinario, nos transmite algo que es inusual, 

que nos hace vislumbrar un poco esas dimensiones de infinitud, de 

prodigio, de felicidad quizás, de dicha... Hay muchas formas en que 

estas experiencias extraordinarias pueden manifestarse, pueden 

hacerlo bajo apariencias muy diversas. Son muchos los vehículos en 

que estas experiencias se manifiestan, simplemente, hay que ser 

receptivos a ellas. Es lo único que podemos hacer y a eso es a lo 

que vamos a dedicar la meditación de hoy, a tratar de ser 

receptivos a las experiencias que vengan. Como decía antes, sin 

forzar nada y sin intentar imponer nada. 
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Como siempre, hago un par de comentarios sobre si es posible 

transferir lo que vamos a hacer en la meditación a la vida cotidiana. 

Aunque esta meditación no es fácil de extender a la vida cotidiana, 

quizás una de las maneras sería dándonos cuenta de cuán pequeño 

es el mundo en el que normalmente nos movemos. Cuán pequeña y 

raquítica es nuestra concepción de la realidad en que nos movemos 

e incluso de nosotros mismos. Muchas veces nos consideramos más 

pequeños de lo que somos. 

Por tanto, simplemente se trata de estar atentos a esos momentos 

en que nos damos cuenta de que somos más de lo que imaginamos 

o de lo que creemos. Somos más de lo que habitualmente creemos 

ser. Somos parte de una realidad extraordinaria y maravillosa. Una 

realidad que se encuentra mucho más allá de la apariencia de las 

cosas. Nuestro verdadero ser es algo mucho más profundo de los 

que pensamos que es. Como otras veces hemos dicho, formamos 

parte de esa consciencia universal. Por tanto, en la vida cotidiana 

estemos también atentos a esos pequeños vislumbres de lo 

extraordinario. Y a veces, por contraposición, o por comparación o 

contraste, prestemos atención a cuán pequeña suele ser nuestra 

concepción de la realidad que vivimos y cuán pequeña suele ser, 

también, nuestra concepción de nosotros mismos. 

Bueno, esto es más o menos lo que os quería decir en esta 

introducción. Os ruego que lo penséis y quizás, pues a lo largo de 

estos días de la semana próxima podéis escuchar otra vez la 

introducción, pensarla o bien simplemente leerla cuando llegue la 

transcripción. Y como siempre, pues espero vuestros comentarios 

en el foro. 

Os deseo que tengáis una buena semana, sin que descuides la 

meditación. Y también de que estéis atentos a cualquier atisbo de lo 

extraordinario que pueda aparecer en vuestras vidas. Como de 

costumbre, haremos ahora una corta pausa en la que podéis 

aprovechar para moveros un poco. Y a continuación viene la 

meditación. 

Muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes. 
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FIN de la Introducción de la Sesión 7: 

“Permitiendo la revelación de lo extraordinario” 

 

Curso: 

“La revelación y el desprendimiento” 


