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Curso: La revelación y el desprendimiento 

Sesión 9: Del desprendimiento a la revelación 

Vicente Simón 

 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta 9ª sesión 

del curso de Vicente Simón "La revelación y el 

desprendimiento". 

 

Como sabéis, esta es la última sesión antes de la sesión de 

preguntas. Por tanto, la sesión de preguntas es la que nos espera. 

Aunque tengo que decir una pequeña modificación y es anunciaros 

que la próxima sesión, que en principio tendría que ser o haber sido 

el miércoles que viene, el 6 de abril, tendrá lugar el miércoles 

siguiente, que es el día 13 de abril, que cae en Miércoles Santo. 

La razón es una cuestión mía personal, de salud. Me he de someter 

a una pequeña intervención quirúrgica. No es nada grave, pero 

bueno, hay que hacerlo, y ha encajado así en el calendario. 

Entonces, como la sesión queda grabada, como siempre, espero 

que el cambio no os ocasione molestias apenas. 

De todas formas, pues deciros que espero que este periodo de una 

semana más pueda ser aprovechado por vosotros para enviar 

preguntas, comentarios, etc. o sea, que tenéis un poco más de 

tiempo, pero no lo dejéis para muy tarde, ya que en ese tiempo yo 

me preparo la sesión con las preguntas y los comentarios que 

vosotros vais enviando. Por tanto, esa es la marcha. Repito que la 

próxima sesión, o sea la última sesión del curso, la sesión de 

preguntas será el día 13 de abril. 

Bien, pues una vez ha quedado claro esto, vamos como siempre, a 

hacer unos pequeños minutos de recogimiento. Hacemos un par de 

respiraciones profundas y nos hacemos presentes en estos 

momentos que estamos viviendo, aquí y ahora. Dejamos el mundo 

externo. Dejamos a un lado las preocupaciones del día a día. Y 

vamos a centrarnos en nuestro mundo interno, al que vamos a 

dedicar esta hora que tenemos por delante. Somos conscientes de 

la riqueza potencial de nuestro mundo interior y no queremos 
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desaprovechar esas posibilidades, esa riqueza. Por eso vamos a 

concentrarnos en la sesión que estamos comenzando. También os 

invito a que os hagáis conscientes de la presencia de los demás 

compañeros y compañeras del grupo. Y de cómo nos sentimos 

unidos a ellos y a ellas en la distancia, aunque no los veamos. 

Estamos compartiendo todos, nuestra intención de cultivar la 

consciencia y el mundo interior. Todos tenemos intereses afines y 

todos se encuentran en estos momentos concentrándose y 

pensando también en el grupo y en los demás. 

Evidentemente, dentro del grupo habrá personas muy motivadas y 

otras quizás menos motivadas. Pero si pertenecemos al grupo de 

los más motivados, hagamos lo posible por transmitir a los demás 

nuestra motivación, de tal forma que en conjunto la motivación del 

grupo se incremente. Pensemos también en la propia motivación, 

en aquello que nos ha llevado a embarcarnos en la tarea de meditar 

y de dedicar cierto tiempo, de una forma regular, a la meditación. Y 

teniendo presente esa motivación y esas energías que nos 

proporciona, tanto individuales como del grupo, vamos a dar 

comienzo a la sesión de hoy. 

Como habréis visto, he llamado a la sesión de hoy "Del 

desprendimiento a la revelación". Y lo que pretende esta sesión 

es algo como resumir un poco todo el curso, todos estos días que 

nos hemos reunido y trazar una especie de arco desde un lado a 

otro del curso desde la primera hasta esta sesión, la penúltima. Es 

decir, empezábamos con el desprendimiento y acabábamos con la 

revelación. Y ese es el arco o el recorrido que hemos tratado de 

hacer a lo largo de estas sesiones. Y eso es lo que vamos a resumir 

o digamos, sintetizar en la sesión de hoy. La sesión de hoy es, por 

tanto, una sesión de síntesis de lo que hemos visto a lo largo del 

curso, y de repaso y, al mismo tiempo, de potenciación de todo lo 

que hemos hecho en el curso. 

Quiero recordaros primero, antes de decir nada más, que si 

podemos hacer esto, si podemos hacer esta tarea de desprendernos 

de ciertas cosas y de abrirnos a otras, es porque tenemos esa 

capacidad extraordinaria de la consciencia humana, que puede 

hacerse consciente de la propia mente y que puede observar cómo 

funciona la mente. Y no sólo observarla, sino también cambiarla. Es 

decir, que no se trata sólo de ser conscientes de lo que pasa, sino, 

además, de cambiar lo que pasa. Si lo vemos conveniente, claro. 
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Por lo tanto, quiero señalar que estas capacidades que estamos 

desarrollando aquí son capacidades humanas. De momento, sólo 

creemos que las poseamos nosotros, los humanos, entre los seres 

vivos de la tierra, ya que, evidentemente, desconocemos la 

existencia o no de otros seres vivos en el universo. Pero teniendo 

en cuenta a los seres vivos con los que compartimos la tierra, pues 

parece que sólo nosotros somos capaces de hacer esta tarea o esta 

función de percibir que percibimos. De hacernos conscientes de la 

propia mente, como yo le he llamado a lo largo de estos cursos, 

“hacernos conscientes de la mente”. 

Es decir, que la consciencia es capaz de ver lo que hace la mente, 

cómo se comporta la mente. Y no sólo eso, también es capaz de 

modificar ese comportamiento, si lo cree preciso o lo cree 

conveniente. Cosa que, por otra parte, no todo el mundo hace y de 

ahí que estemos aquí nosotros, que estemos practicando esa tarea 

especial de la mente humana o de la consciencia humana, esta 

tarea única o esta capacidad realmente increíble de ser consciente 

de lo que pasa en la propia mente y de cambiar su funcionamiento. 

Aunque todos tengamos esta capacidad (como es el hecho, todos la 

tenemos), eso no quiere decir que todos la practiquemos. Porque no 

viene desarrollada de fábrica, por así decirlo. Viene como en 

potencia, pero luego hay que desarrollarla, hay que cultivarla y eso 

es lo que estamos haciendo aquí, cultivar esa capacidad. Al fin y al 

cabo, la meditación consiste en eso fundamentalmente, en el cultivo 

de esa capacidad humana de observar la propia mente y de 

eventualmente cambiarla si lo consideramos oportuno y 

conveniente. 

Por tanto, que seamos conscientes de que estamos haciendo uso de 

esa capacidad, que estamos desarrollando esa capacidad, y que el 

inconveniente o el obstáculo que tenemos es que, generalmente, no 

hemos sido preparados previamente y que también estamos 

rodeados de personas que en general no ejercen esa capacidad. Por 

lo tanto, vamos un poco a contracorriente, por eso exige un cierto 

esfuerzo, por lo menos al principio del camino meditativo, porque 

no nos acompaña la corriente de la sociedad en general. Por eso 

también es un obstáculo, porque no vemos que a nuestro alrededor 

se haga. Hay otras cosas que, al contrario, son muy fáciles de 

seguir en el camino que siguen los demás. Pero está precisamente, 

no. 
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Por tanto, al hacer uso de esta capacidad tan peculiar que tenemos 

los seres humanos, en este curso nos hemos dedicado a recorrer 

ese arco que va, desde el desprendimiento o el desapego a la 

revelación. De hecho, hemos dividido este proceso que podríamos 

llamar de maduración y de desarrollo, en tres partes. La primera 

sería el desprendimiento. La segunda sería el crear espacio. Es 

decir, el desprendimiento va a dejar un espacio. Y la tercera sería el 

abrirse a la revelación. Es decir, que seria como un arco o como un 

camino, como un puente, como queráis llamarlo, con esos tres 

pasos. Como un puente, con tres pilares, si queréis. 

- El primer pilar es el desprendimiento o el desapego. Entonces, 

podemos preguntarnos, el desprendimiento o desapego ¿de qué? 

Bueno, pues de todo el tinglado que tenemos montado en nuestra 

mente, que hemos ido montando a lo largo de nuestra vida. Hemos 

creado un yo, un ego, un self, como queráis llamarlo. Hemos creado 

todo este edificio que generalmente se le llama self o ego, que es 

un edificio que hemos ido construyendo a lo largo de la vida y que 

ha ido como fraguando, ha ido solidificándose. Y ahora lo 

encontramos ahí como algo que tiene tendencia a permanecer o 

algo que es sólido, por así decirlo. Aunque no sea sólido, nosotros lo 

creemos o nos lo imaginamos como sólido. En realidad, es un 

edificio frágil que puede venirse abajo cuando le quitemos alguno 

de los pilares que lo sustenta. Pero nuestra vivencia es que el self 

es algo sólido y es algo permanente. Y evidentemente, ni es sólido 

ni es permanente. 

Lo hemos ido desarrollando a base de todos los mecanismos que 

nos han ayudado a sobrevivir, todas las reacciones que hemos 

tenido para sobrevivir en medio del entorno, a veces muy adverso, 

a veces no tan adverso. Pero todo eso que con el tiempo se ha ido 

fraguando, eso es el self. Ese edificio que tenemos un poco en 

nuestra mente, en nuestra mente conceptual, en la que vemos 

cómo hay una serie de cosas sólidas (que nos parecen sólidas) y 

que se han sido fraguando a lo largo del tiempo. 

Lo que sucede es que, por una parte, todas esas estructuras del 

self, las estructuras mentales desarrolladas, con el tiempo se van 

haciendo obsoletas. Porque claro, el mundo sigue cambiando y 

nosotros mismos seguimos cambiando. Y llega un momento en que 

esas estructuras resultan obsoletas y que, en vez de ayudarnos, 
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empiezan a ser un obstáculo para nuestro desarrollo e, incluso las 

metas que teníamos empiezan a ser obsoletas. 

O sea que, por una parte, cambia todo tanto, que esas estructuras 

rígidas o relativamente rígidas del self se van a ver como 

sobrepasadas por la realidad. Entonces conviene irnos 

desprendiendo de estas estructuras, que de alguna forma nos 

apresan en una serie de hábitos, en una serie de costumbres, en 

una serie de creencias sobre la realidad y sobre nosotros mismos, 

no sólo sobre la realidad externa, sino sobre nuestra realidad 

interna. 

Creemos que somos de una determinada forma, creemos que 

debemos mantener ciertas características y claro, no todas las 

características merecen ser mantenidas. Evidentemente, hemos de 

mantener aquello que nos permita sobrevivir, pero no todas las 

características que tenemos deben ser mantenidas o nos conviene 

que sean mantenidas. 

Por tanto, esa primera parte del desprendimiento, del desapego, es 

algo que es evidentemente costoso, que hemos practicado en parte, 

que es costoso, que es el desligarnos, porque ese apego, ese 

edificio, no es un edificio que está ahí sin más, es un edificio al que 

nosotros nos sentimos ligados efectivamente, y ese es el problema. 

El problema es que no es algo que podamos derribar y decir que 

nos quedamos tan tranquilos. No, es algo a lo que le tenemos 

cariño, le tenemos afecto. Y eso es el desprendimiento. Esa es la 

tarea del desprendimiento. Desligarnos de ciertas cosas que ya no 

nos convienen, desligarnos afectivamente de ellas, cosa que no es 

fácil. Porque, claro, el afecto es como un vínculo más o menos 

poderoso que nos une a ese edificio construido a lo largo de los 

años. Estamos anclados en cierta forma a esas costumbres, a esas 

creencias, a cosas que ya empiezan a ser obsoletas, que ya 

empiezan a no servirnos. 

- Por tanto, cuando hacemos los ejercicios del desprendimiento o 

del desapego, como queráis llamarlo, pues entramos en la segunda 

fase, por así decirlo, del proceso, que es la de crear espacio. Es 

decir, al quitar cosas, al quitar vínculos afectivos que tenemos con 

ciertas cosas, vamos creando un espacio, vamos creando un sitio, 

un volumen, un lugar en donde pueden aparecer otras cosas. Antes 

estaba ocupado casi todo por ese edificio obsoleto, para seguir con 

la metáfora. Ahora lo vamos desmontando en parte. Ya digo que no 
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es posible desmontarlo del todo, ni hace falta desmontarlo del todo, 

pero nos desprendemos de ciertas partes de ese edificio que en 

realidad ya no nos sirven, sino que nos obstaculizan el progreso. 

Por tanto, esa segunda parte del proceso es la de crear espacio. 

Crear espacio, al fin y al cabo, en gran parte, es hacernos 

conscientes de la propia consciencia. Ya dijimos que la consciencia 

es espacio. Entonces, en parte el crear espacio es hacernos 

conscientes de la propia consciencia, dejando a un lado todos esos 

vínculos que tenemos con nuestro self un poco solidificado y 

obsoleto. Por lo tanto, toda la parte de la meditación que nos ayuda 

a crear espacio es bienvenida. A vaciar, hacer sitio para que vengan 

cosas nuevas. En cierta forma es como vaciar la mente de unos 

contenidos y dejarla abierta a que entren otros. Esa sería la 

segunda fase de crear espacio. 

- Y luego viene la tercera fase, que es la de abrirse a lo nuevo, a 

lo que para emplear el vocabulario que yo empleaba en el curso, a 

lo que se nos revela. A la revelación. Esta tercera fase es la de 

abrirnos a algo nuevo. Eso nuevo puede tener muchos matices. Por 

ejemplo, puede ser lo extraordinario. Es decir, lo que va más allá de 

nuestra mente, lo que es maravilloso, lo que es infinito. Que 

algunos lo pueden vivir como Dios, otros lo pueden vivir como el 

universo infinito. 

Cada uno vive esa parte extraordinaria de una manera. Y aquí lo 

que hacemos en esta tercera parte, es abrirnos a eso, abrirnos a 

cualquier cosa que pertenezca a lo infinito, a lo maravilloso, a lo 

inigualable, a lo que está más allá de nuestra mente, porque son 

cosas que la mente a veces no puede concebir. Sólo lo puede 

admirar, sólo puede sorprenderse, asombrarse de esas partes tan 

extraordinarias que pueden revelársenos. Por tanto, abrirse a esa 

revelación que, en verdad, puede venir y puede no venir. No es algo 

que podamos forzar a que aparezca. Simplemente, nos ponemos en 

una actitud de receptividad para que aparezca. 

Yo diría que también hay otra forma de andar en la dirección 

correcta, que es simplemente la de cultivar todo tipo de actividades 

característicamente humanas. Es decir, cultivar en nosotros aquello 

que es humano, que es superior, que no va a ras de tierra, que no 

es miserable, que no es pobre. Me viene a la cabeza una frase de 

Thomas Hobbes que seguramente lo estudiarías, si habéis visto algo 

de filosofía. Él fue un filósofo británico, que pertenece a lo que se 
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llama filosofía política, que habló de aquello del llamado “contrato 

social”. 

Este hombre tiene una frase (en el Leviatán, que es su obra más 

conocida) que a mí siempre me ha impresionado porque es muy 

dura, la frase, pero tiene su fondo de verdad. Él decía que "la vida 

del ser humano es solitaria, pobre, asquerosa, brutal y corta". 

Bueno, la fase desde luego es brutal, pero evidentemente, quizás lo 

que él vivió en la Edad Media, pues no iba muy desencaminado, 

¿no? 

Y esa miseria de la que es capaz el ser humano, no ha 

desaparecido. Es decir, realmente ahora estamos viviendo una 

situación gracias a Dios, no en nuestra carne, pero estamos viendo 

las miserias de la guerra. O sea, lo que yo quería decir es que todo 

lo que sea separarse de todo lo que es mísero, es una forma de 

orientarnos hacia lo que es propiamente humano. Es decir, hacia lo 

que nos eleva por encima de la pobreza, de la miseria, etc. 

Simplemente, alejarnos de ese mundo que describía Hobbes. 

Acercarnos más bien a lo que es superior, a lo que es elevado, a lo 

que es bondadoso, a lo que es rico, a lo que significa la compasión, 

a lo que significa la convivencia compasiva con nuestros 

semejantes. Es decir, que aparte de que nos abramos a la presencia 

de lo maravilloso, de lo divino, de lo extraordinario, además, 

podemos hacer camino acercándonos a aquellas características que 

nos caracterizan como seres humanos. Quizás no tan elevados 

como el mundo de lo divino, pero que nos hacen claramente ser 

humanos y acercarnos a esos valores de moralidad, de compasión, 

de habilidades, de inteligencia, etc. 

Es decir, que habría un nivel un poco menos elevado, pero 

igualmente bueno, que es caminar en esa dirección de lo que es 

realmente humano, apartándonos de lo que nos hace míseros como 

seres humanos. Y luego, por supuesto, estar abiertos a si se 

presenta la manifestación o la revelación de lo extraordinario. 

Por tanto, esa es la tercera parte de este proceso; La apertura a la 

revelación. La apertura a lo que es superior, a lo que es de alguna 

forma extraordinario. Y ante esa tercera parte, pues la actitud es la 

de receptividad. La de, habiendo creado un espacio, dejarlo abierto 

para que se nos manifieste lo que quiera manifestarse. Y ver cómo 
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podemos reorientar nuestra vida de tal manera que cumplamos en 

el mundo una misión que tenga sentido. 

Es decir, ver cómo nosotros podemos contribuir a la evolución de 

nuestra especie de la mejor forma posible. Es decir, en qué punto 

del mundo, del universo, nosotros somos más útiles para mejorar la 

evolución de la especie humana y del universo en general. Es 

buscar nuestro papel, buscar nuestro sitio. Esa es un aditamento, 

digamos, más práctico. Pero, evidentemente, también muy 

importante. Con ayuda de esa manifestación o de esa revelación, 

buscar qué es lo que nosotros podemos hacer mejor, cómo 

podemos encajar mejor en ese rompecabezas de la vida que es el 

universo. 

En la meditación de hoy vamos a reproducir brevemente ese 

recorrido que ya hicimos a lo largo del curso, es decir, esas tres 

fases que os acabo de mencionar. Por lo tanto, la fase de 

desprendimiento o desapego, la fase de creación de espacio, de 

abrirnos, de abrir nuestra consciencia, de ser simplemente 

conscientes de lo que pasa, de lo que hay. Y la tercera fase de 

recibir a lo que se nos manifieste. O sea, esas tres fases las vamos 

a volver a practicar en la meditación de hoy, de manera sintética. 

Como siempre os digo, ¿se puede llevar esto a la vida cotidiana? 

Bueno, realmente la parte de llevarlo a la vida cotidiana sería esa 

última parte que he mencionado brevemente, que es la de ir 

encontrando nuestro sitio en la realidad del mundo. Es decir, que 

una vez hemos percibido o recibido, o nos hemos abierto a lo que 

se nos manifieste, vamos a tratar de que nuestra vida se acomode 

a eso, se acomode a aquello que sirve más a nuestros semejantes y 

a mí mismo, porque todo ha de tener, como un sentido, todo ha de 

tener como una unidad. Por lo tanto, sería esta la última fase, la 

más práctica, la de adaptación de la vida a esos contenidos que nos 

han sido revelados, o que pueden sernos revelados en la 

meditación. Evidentemente, esto es una tarea que no se reduce a la 

meditación de hoy, ni a un mes, ni a dos meses, es una tarea 

prácticamente para toda la vida, pero es una gran tarea la de 

sentirnos que tenemos sentido, que nuestra vida tiene sentido en 

este universo. 

Bien, pues esto es más o menos lo que os quería decir hoy. Tenéis 

dos semanas por delante para enviar las preguntas y los 

comentarios. Y como siempre, ahora pasaremos a hacer una 
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pequeña pausa, en la que podéis mover un poco el cuerpo para que 

esté más relajado, más distendido. Y tras esta corta pausa, pues 

como siempre, comenzaremos la meditación. 

 

Os doy muchas gracias por vuestra atención y os deseo buenas 

tardes y buenas dos semanas. 

 

¡Mochas gracias! 

 

 

 

FIN de la Introducción de la Sesión 9: 

“Del desprendimiento a la revelación” 

 

Curso: 

“La revelación y el desprendimiento” 
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