
[ Sesión 3 ]
23 de septiembre de 2020

Resumen de la tercera sesión

1.- Este curso gratuito te ofrecer un mapa para vivir en plenitud: caminos y 

errores a evitar. 

2.- Al final de este resumen encontrarás las dudas de la sesión contestadas. 

3.- He aquí el índice de este curso: 

Primera sesión: 

Conceptos previos: la felicidad, sus errores, sus peligros, los malentendidos, 

porqué es necesario un enfoque graduado y sistemático. 
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Mencionar los 7 pasos para explicarlos en las sesiones siguientes.

Segunda sesión:

Primer paso:        Yo no mando en mi vida (¿y quién soy yo en realidad?)

Segundo paso:     Darme cuenta que hay creencias que me boicotean

Tercera sesión  (la actual):

Tercer paso: Observar quién sí manda en mi vida

Cuarto paso: Diagnósticar cómo recuperar el poder en mi propia vida

Cuarta sesión:

Quinto paso: Limpieza del pasado o del inconsciente

Sexto paso (1):    Potenciar mis 3 capacidades básicas.

Quinta sesión: 

Sexto paso (continuación):  Potenciar mis 3 capacidades básicas. 

Sexta y última sesión:

Séptimo paso: Descubrir y vivir desde la Esencia que soy. 

HOY ABORDAMOS EL TERCER Y EL CUARTO PASO:

Tercer paso: Observar quién sí manda en mi vida

Cuarto paso: Diagnósticar cómo recuperar el poder en mi propia vida
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5.- El tercer paso: Observar a quién sí manda en mi vida. 

En los pasos anteriores hemos constatado que no mandamos en nuestra vida tanto 

como pensábamos: el enfado, la preocupación, la comparación, los celos... nos 

poseen en contra de nuestra voluntad.

Pues ahora toca descubrir cómo funciona esa mecanicidad que nos posee. 

Se trata de observar el mecanismo que nos posee. 

Reitero: observar. 

PREGUNTA:

¿Puedes darte cuenta que no quieres observarlo sino cambiarlo?

Je, je, je... es normal. Pero sería un error.

6.- ¿Por qué observar y no transformar? Pues porque para transformar algo hay 

que conocerlo primero. Es como una máquina: hay que conocerla bien para saber

dónde está el botón de "stop", para saber cómo pararla. 

7.- Querer parar la mecanicidad sin conocer cómo funciona es como desear 

aterrizar un avión, sin haber hecho ningún curso de aviación: ¡una temeridad!

8.- Además, la misma programación contiene  un mandato de "hacer las cosas 

bien y mejorarnos continuamente" (si te fijas a menudo te culpas y/o te estresas 

para mejorar en temas diversos) y al observar en lugar de ponernos a cambiar 

directamente queremos evitar el riesgo que los cambios que hagamos sirvan para 

engordar el mecanismo en lugar de desactivarlo. 
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PREGUNTA:

¿Has observado alguna vez que intentas cambiar algo y, a pesar que se 

produzcan cambios superficiales o de forma, todo sigue igual?

¿Has vivido algún cambio que, luego, has comprobado que no era profundo?

9.- Este es uno de los errores de esta fase: personas que se fuerzan a cambios sin 

haber observado el mecanismo: casi seguro que los cambios los alienta el mismo 

ego, mecanismo o personaje. ¡La prisión se hace más grande!

10.- Si nuestra mecanicidad fuera una cárcel o un laberinto, necesitaríamos hacer 

el mapa de la cárcel para poder salir. ¡Pues eso es lo que vamos a hacer 

observándonos en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad!

11.- ¿Por qué con la observación de la vida cotidiana? Pues porque vamos a partir

de lo que ocurre, no de lo que imaginamos, sino de la realidad. Así las 

conclusiones reales, no fantasías. 

PREGUNTA:

¿Has comprobado que la fantasía lo permite todo pero la realidad nos ofrece 

resultados que son evidentes?

¿Puedes comprender porqué observamos lo real y no lo que imaginamos? 

12.- Además, en la vida se puede aprender de dos maneras: por sufrimiento o por

discernimiento. Partir de la observación de la realidad es intentar aprender por 

discernimiento: comprender antes de que las cosas se pongan feas. ¡Vaya ganas de

sufrir cuando se puede evitar el sufrimiento con la comprensión!
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PREGUNTA:

¿Conoces a personas que sufren mucho tiempo porque se niegan a mirar a 

los ojos lo que ocurre, a mirar a los ojos lo real?

¿Entiendes que si uno quiere comprender puede aprender más rápido y, 

seguramente, sin sufrir innecesariamente?

¿Ves, en cambio, que cuando no queremos comprender (discernir) acabamos

sufriendo pues al no aprender las cosas no se solucionan y tienden a 

repetirse?

13.- ¿Y cuáles son los peligros o errores posibles al observar? Creo que estos son 

los principales errores a evitar: 

Error 1: observar sin técnicas de observación. Es como prentender investigar un 

microbio sin microscopio: lo que veremos será reducido y poco sistemático. Sin 

embargo, muchos cursos de autoconocimiento te piden que te observes, pero no 

te pautan técnicas de observación, solo te dicen "observa". Naturalmente, lo que 

ves en tu vida -si no te dan técnicas de observación- es lo que siempre has visto, 

lo que para ti es normal. Por ello es fundamental tener técnicas de observación 

concretas y aplicables. 

PREGUNTA:

¿Te ha pasado alguna vez que quieres observar algo para comprenderlo y lo 

ves normal y, claro, al no tener herramientas de observación no sacas nada en

limpio?
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Error 2: Observar solo una parte del personaje o mecanicidad. En general muchas

personas solo observan una parte del ego, personaje o mecanicidad: lo que no les 

gusta. Sin embargo, hay que observarlo todo: lo que no me gusta (suelo llamarlo 

ego-idea: las ideas que tengo de mí que quiero cambiar) y lo que me gusta (suelo 

llamarlo ego-ideal: los ideales, metas, motivaciones y alegrías que vivo). ¿Por qué?

Por dos motivos: muchas cosas que me dan alegrías si salieran mal me darían 

disgustos. Por lo tanto, sigo apegado al resultado: ahora es agradable, pero podría 

ser desagradable si los vientos cambiarán de dirección: dependo de ellos para ser 

feliz, estoy mecánicamente unido a ese resultado. ¡Pues hay que observar esa 

dependencia mecánica! 

Pero hay un segundo motivo: muchas de las cosas que considero "motivación" 

pueden llegar a maltratarme mucho: me estresan, me exigen, me culpo si no las 

consigo... ¡caramba! Creo que es horrible, ¿no? En este sentido también hay que 

observarlas pues forman parte de una cárcel... ¡que muy a menudo ni tan siquiera 

he visto pues yo colaboro en perseguir esos "sueños" sin darme cuenta que me 

estoy maltratando para conseguirlos!

PREGUNTA:

¿Te habías parado antes a pensar que observar lo que te gusta también es 

importante?

Error 3: confundir la voz interior de Pepito Grillo con la voz de la verdadera 

conciencia. Mira, si una voz interior te maltrata (aunque parezca tener más razón 

que un santo) no es tu conciencia, es el personaje o ego. Tu conciencia nunca te 
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maltratará, te mirará con respeto y amor, te cuidará. Lamentablemente muchas 

personas confunde a Pepito Grillo (que nos riñe, nos acusa, nos culpa...) con la 

conciencia... ¡y no se les ocurre observarlo! Y, claro, nunca observan esa parte del

ego o personaje de modo que siempre están bajo sus garras. 

PREGUNTA:

¿Te ocurre que, muchas veces, das crédito a esta voz que te maltrata?

¿Te ocurre que la confundes con "la conciencia" sin darte cuenta que 

también es una parte del personaje?

Error 4: Juzgar en lugar de observar. Observar es tomar nota sin maltratarme. 

Juzgar es compararme. Si juzgas en lugar de observar, quiere decir que el ego o 

personaje o mecanicidad ha vuelto a tomar el poder: ¡te ha robado la 

observación!

PREGUNTA:

¿Te ha pasado a veces que, creyendo que te estás observando acabas 

criticándote, juzgándote, maltratándote interiormente?

¿Habías pensado que eso es una señal de que el personaje se ha apoderado 

de la observación!

¡Hay un montón de riesgos en todo el trabajo interior! ¡Por eso es útil 

conocerlos y, si es posible, que alguien te tutorice: a veces caemos en errores 

y no nos damos ni cuenta, pero una persona externa puede verlo fácilmente!
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14.- He aquí  una posible técnica de observación: conocer los mecanismos de 

defensa y observarlos en mi vida cotidiana. Mira, si me defiendo quiere decir que 

me siento atacado. ¿Qué creencias interiores creo que debo defender? ¡Resulta 

muy útil y sencillo para hacer aflorar mandatos que rigen mi vida y de los que soy 

poco consciente!

PREGUNTA:

¿Te has dado cuenta que, a veces, te defiendes como un resorte sin tan 

siquiera haberlo pensado antes? Ya ves, la mecanicidad está ahí... 

15.- Un error habitual en este punto es querer tener razón en lugar de querer ver 

el origen de mi malestar. ¡No lo cometas!

PREGUNTA:

¿Te suena, esto de querer tener razón?

Je, je, je... 

16.-  He aquí otra técnica de observación: mirarme como si fuera una tercera 

persona. Mira, si alguien presume quiere decir que quiere llamar la atención y 

demostrar su superioridad, ¿verdad? Y, posiblemente, significa que piensa que 

necesita esa atención y remarcar que es más que los demás... Y, claro, solo los que

se sienten poca cosa reclaman que se les haga caso, pues a los que ya se sienten 

seguros les importa un rábano, ¿verdad? Pues si eso se deduce de lo que hacen los

demás... ¡también se deduce de mí cuando yo lo hago! No nos engañemos 

diciendo "pero en mi caso es diferente, yo no lo hago por eso!" 
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Se trata de mirarme como si fuera una tercera persona y ver lo que hay, sin 

hacerme trampa. No soy especial. No soy diferente a los demás. 

17.- Otra técnica de observación: partir de los sentimientos y deducir el 

pensamiento o juicio que los ha producido. Mira, todo sentimiento nace de un 

pensamiento previo. 

Siento alegría porque he pensado que algo positivo va a ocurrir o lo voy a obtener.

Siento vergüenza porque pienso que un defecto mío ha quedado al descubierto. 

Siento impotencia porque pienso que no voy a poder resolver lo que está 

ocurriendo. 

Siempre que siento algo es porque antes he pensado. 

Por lo tanto, una técnica de observación es partir de un sentimiento para 

encontrar el pensamiento que lo produjo. 

Muchas veces somos conscientes de los sentimientos que vivimos pero no de los 

pensamientos que los producen: hay que sacarlos a la luz. Mientras sean 

inconscientes, nos dominarán, serán nuestra mecanicidad. Esta técnica ayuda a 

hacerlos conscientes. 

PREGUNTA:

¿Habías pensado antes que detrás de todo sentimiento hay siempre un 

pensamiento?

¡Es curioso pero conocemos poco nuestra mente y su funcionamiento!

Por eso es tan importante el trabajo interior, ¿cómo voy a funcionar bien si no

me conozco?
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18.- Otra técnica más de auto-observación: partir de las acciones que realizo. 

Nadie puede hacer nada sin haberlo pensado antes (a excepción de acciones 

automáticas como la respiración, el latir del corazón o, incluso, el poner las 

manos para protegernos cuando nos caemos). 

Es decir, nadie compra un producto en el supermercado antes de haber pensado 

algo del mismo; nadie le cuelga a una persona el teléfono sin haber pensado algo;

nadie le grita a una persona sin haber pensado algo previamente...  Pero aquí 

ocurre lo mismo que con los sentimientos: a menudo actuamos sin ser conscientes

que, detrás de toda acción hay un pensamiento. 

Tirar del hilo y usar la acción para encontrar el pensamiento que lo produjo suele

ser muy útil. 

Solemos encontrar pensamientos que nos hacen actuar  de una forma determinada

y de los que no éramos conscientes: eran pensamientos  o creencias que formaban

parte de nuestro automatismo, de lo que nos mandaba. 

19.- Un error muy habitual es creer que actuamos sin haber pensado antes, sin 

ningú motivo previo. Aunque no sea consciente del motivo, éste existe o no 

hubiera actuado así. Es más, mientras ese motivo me sea desconocido, seguirá 

marcando mi acción. Lo inconsciente tiene un gran peso en mi conducta y, 

mientras siga siendo inconsciente, no puedo transformarlo. ¡Por eso estamos 

obsevando!
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PREGUNTA:

¿Habías pensado que detrás de toda acción hay un pensamiento y puede ser 

un camino para llegar a pensamientos que no son conscientes pero que sí me

hacen actuar de un modo concreto?

20.- Un efecto secundario muy positivo del observar es que se incrementa 

nuestra sensación de "yo". Al observar lo que hago y siento, al observarme como 

una tercera persona, me desidentifico de lo que ocurre. Es decir, se genera una 

distancia entre el "yo" que observa y todo lo observado. Esto fortalece nuestra 

sensación de "yo". Por eso, muchas personas afirman que este período largo de 

observación les produce importantes cambios interiores.

21.- Curiosamente, el observar de forma sistemática durante un tiempo 

relativamente largo (en el curso Aula Interior dedicamos a este paso 3 meses) no 

solo nos da mayor conciencia de identidad, sino que también hace que algunas 

de las cosas observadas desaparezcan o se reduzcan. En realidad, la mera 

observación aporta un cambio a lo que se producía de forma inconsciente y, por 

eso, tiende a transformarse. 

De hecho, algunos caminos de autoconocimiento solo aplican esta única técnica: 

autoobservación pues es muy poderosa. Ya ves, te autoobservas con la intención 

de solo observar, de no tocar nada, de no cambiar nada... ¡y bastantes cambios se 

producen!
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22.-  Un error a evitar en esta etapa de autoobservación es no observar la 

realidad, sino mis opiniones. Por eso insisto en observar la realidad: lo que hago, 

lo que siento, los hechos. 

23.- Otro error a evitar es observar durante poco tiempo, pues entonces 

pensamos que eso fue un azar, una casualidad. ¡Pero cuando observamos 3 meses

y se repite lo mismo casi todos los días ya no podemos seguir ignorándolo!

24.- Y ahora vamos al paso siguiente: DIAGNÓSTICO Y MEDICINA

25.- El paso siguiente es reunir toda la información observada y ver las relaciones 

entre los distintos datos para sacar un diagnóstico. No es lo mismo 

diagnosticarnos una gripe que una insuficiencia renal, ¿verdad?

26.- En función del diagnóstico deduciremos las acciones a realizar para 

equilibrar y potenciar nuestra personalidad sana. 

27.- ¿Cómo reunir las distintas informaciones para sacar un diagnóstico? Bueno, 

en realidad existen muchas opciones. Yo os explico la que aplico en Aula Interior 

(y a la vez, insisto en que miréis el curso en la web y valoréis si os podría ser útil 

cursarlo; como si necesitas beca la obtendrás, el dinero no es ningún obstáculo 

para cursar Aula Interior: mira la web y valóralo: www.AulaInterior.com). 

PREGUNTA:

¿El autoconocimiento es importante para ti o solo un divertimento como 

mirar el horóscopo?
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No importa que te inscribas o no a Aula Interior. Pero si te importa tu 

autoconocimiento, te animo a hacer un trabajo profundo, serio, sistemático, 

gradual y, en la medida de lo posible, tutorizado.  

Si no es importante para ti, también está bien tenerlo claro. 

Lo peor sería engañarnos. 

28.- La propuesta para el diagnóstico es clasificar lo observado en tres grandes 

bloques: aspectos que tienen relación con la capacidad de comprensión del 

mundo, de mí y de los demás; aspectos que se refieren a la capacidad de 

relacionarnos y/o amar a los demás y a mí mismo/a; y, finalmente, aspectos que 

tienen relación con la capacidad de hacer o transformar la realidad de forma 

activa (nuestra energía). 

29.- Por lo tanto, lo propuesto en Aula Interior es clasificar todo lo observado en 

tres cajas (que son nuestras 3 capacidades principales): 

1.- Inteligencia o capacidad de comprensión

2.- Amor o capacidad de relación y vínculo

3.- Energía o capacidad de acción

Distribuir lo observado en esas tres cajas nos permite, de una forma sencilla, 

comprender cuál de esas 3 capacidades requiere un trabajo prioritario: 

empezarmos por ella. Luego seguiremos por lo siguiente y, finalmente, 

abordaremos la última capacidad. 
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Nuestra intención será equilibrar las tres capacidades. 

29.- ¿Cómo sabremos que tenemos equilibradas las 3 capacidades? Muy sencillo, 

cuando podamos comprender el mundo y a los demás, aunque los demás no nos 

comprendan (ni quieran hacerlo). Cuando podamos apoyar y buscar lo mejor para

los demás, al margen que ellos lo hagan hacia nosotros/as. Cuando actuemos al 

margen que los demás actúen o no. 

30.- Es decir, tendremos los 3 centros equilibrados cuando nuestra conducta (y lo

que sintamos) no dependa del exterior. La libertad no existe, pero seremos "libres"

cuando nuestro interior no dependa de lo que hacen los demás. 

31.- En ese momento seremos personas adultas: yo mando en mi interior y en mi 

conducta al margen de lo que los demás hagan o no. 

32.- Lamentablemente, aunque hay muchas personas con cuerpo adulto, sin ser 

realmente adultas. Con este trabajo (y los dos pasos siguientes) buscamos 

conquistar una verdadera adultez (o estar en camino lo más cerca posible). 

33.- Para equilibrar los 3 centros SÍ que hay que actuar. Se acabó el mirar y no 

tocar. Ahora hay que actuar. ¿Pero cómo?

34.- Para hacer crecer nuestros músculos físicos hay que hacer ejercicios que 

impliquen ejercer una fuerza contra una resistencia, por ejemplo unas pesas. Para 

hacer crecer nuestras capacidades también hay que ejercercitarlas en situaciones 

que nos supongan un poco de resistencia: así crecen. 
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34.- Pero, además, hay que hacer esta ejercitación de forma consciente: todo lo 

que se ejercita de forma consciente se integra. Además, allí donde se focaliza la 

atención se incrementa. 

35.- Para evitar que este trabajo se convierta en una nueva prisión (un reto del 

ego-ideal que quiere mejorarnos y nos acaba maltratando), hemos de ejercitar 

nuestras capacidades conscientemente en algo que nos cueste renunciando a 

tener éxito. El éxito, si se hace, llegará. Pero el momento no depende de nosotras/

os, así que debemos practicar dejando en manos de la vida el resultado. Sé que es

difícil, pero es muy importante hacerlo así. Por suerte, los meses anteriores nos 

habrán entrenado y nos será algo más fácil hacerlo (no fácil del todo, sino algo 

más fácil). 

36.- En este punto de trabajo es fundamental que cada persona entienda el 

trabajo que hace y porqué lo hace, para qué sirve. 

37.- Un error a evitar es que yo os diga lo que tenéis que hacer. Mi tarea es daros

criterios para que tú descubras cuál es tu "medicina". Por eso insisto mucho en 

compartir con las personas que cursan Aula Interior criterios, en analizarlos 

conjuntamente, en investigarlos... ¡Así cada persona se convierte en su propio 

médico/a!

38.- Un error a evitar en este punto es buscar que me den la "medicina" sin saber

para qué sirve y por qué esa acción me conviene. Obedecer, en este punto, se 

convierte en un gran obstáculo. 
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39.- Otro error a evitar es potenciar lo que te gusta, en lugar de lo que necesitas. 

Imagina que toda la vida has evitado las relaciones honestas (caja del amor) pero 

has desarrollado mucho la inteligencia (caja de la comprensión) para poder 

esquivar los problemas; tendrás tentaciones de no hacer nada de lo afectivo y 

seguir haciendo cosas mentales. Sería un error: una persona adulta equilibrada 

tiene las tres capacidades a su disposición y debemos equilibrarlas para poder ser 

verdadermente adultos/as. 

40.- En la próxima sesión daremos otro paso más en este curso. Explicaremos: 

¿cómo limpiar los traumas del inconsciente? 

Además abordaremos cómo potenciar nuestras capacidades: inteligencia, amor y 

energía.

DUDAS

Aquí están todas las dudas que me ha enviado Jorge (una de las personas que me 

ayudan).

Pregunta 1: 
¿Hay que seguir algun orden a la hora de equilibrar las capacidades ? ¿o se puede
empezar por cualquiera de ellas ?

Hay que empezar por la capacidad que tengo más desequilibrada, aquella 
que es responsable de la mayor parte de mi sufrimiento. 

Así los resultados se notan antes. 
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Sin embargo, en los próximos días ampliaré este punto. Pues durante el curso 
Aula Interior, dedico un mes a cada capacidad para potenciarlas y ahí sí sigo 
un orden determinado: primero energético, luego emocional y, finalmente, 
mental. 

En la próxima sesión explicaré porqué, cuando lo hago colectivamente, lo 
hago de este modo, ¿te parece?

Pregunta 2:
¿Tomar conciencia de tu creencia, te sirve para saber si esa creencia te hace bien?

Bueno, en realidad hay creencias ciertas y creencias erróneas.

Las erróneas nos hacen sufrir. 

Por eso se dice "por sus frutos los conoceréis". 

Al ver las consecuencias de cada creencia, vemos si tenemos o no que 
cambiarlas. 

Pregunta 3: 
¿La creencia se desactiva al verla o al tener conciencia de ella?

Algunas veces sí, pero otras veces no. 

En todo caso, para las que no se desactivan al tomar conciencia de ellas las 
desactivamos cuando comprobamos que son falsas y que hay una realidad 
diferente (y mejor) que sí es cierta. 

Cuando tengo una alternativa mejor que he experimentado como real, el 
cambio suele ser bastante natural. 

Pregunta 4:
La técnica de observar y aceptar a través de un ejercicio de respiración consciente 
cuando aparezca una emoción intensa (dolor, herida...) para que esta emoción 
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cambie, se transforme ¿es una buena opción? ¿o solo sería temporal y no 
tendriamos resultados?

En realidad, es una técnica perfectamente aplicable a recuerdos y a traumas.

Pero sirve poco para cambiar creencias. 

Sin embargo, sí es una excelente opción para limpiar el pasado, para limpiar 
el inconsciente. 

Haré mención de ello en la próxima sesión, pues pertenece al paso siguiente 
más que al que hemos abordado en esta sesión. 

Pregunta 5: 
¿Y se puede utilizar la capacidad de amar para no comprender ?

Sí, por supuesto. 

Hay personas que no comprenden algo y, en lugar de tratar de entenderlo, 
procuran ser muy buenas para las acepten y protejan de lo que no entienden. 

A veces, dicen cosas parecidas a: "bueno, no sé si tengo o no razón, pero me 
quieres, ¿no?". 

Ya ves, usan el amor como chantaje para no tener que comprender. 

Pregunta 6:
¿Aconsejas escribir esos mecanimos de los que te das cuenta?

Sí, totalmente. Aconsejo escribir de inmediato las comprensiones que se 
produzcan. 

Muy habitualmente, si no las apunto tienden a olvidarse igual como se 
olvidan los sueños que no apuntamos por la mañana cuando nos 
despertamos.
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Pregunta 7: 
Sobre la técnica de la observación, ¿qué opinas de la meditación Vipassana y de 
los estudios del Dr. Alan Wallace?

Mira, la meditación Vipassana la sitúo en dos puntos: limpieza del 
inconsciente a través de una técnica energética (que se centra en la 
respiración) y como herramienta para conectar con lo Superior. 

Ambos temas son de sesiones posteriores. Si te parece lo dejamos para más 
adelante. 

¡Ah! Debo confesar que no conozco los estudios del Dr. Alan Wallace, más 
allá de lo más superficial: ha demostrado que la meditación produce cambios
positivos reales y medibles en las personas. 

Pregunta 8: 
¿Por qué no puedo tocar (modificar) la creencia ? No lo entiendo ¿que pasa si 
apenas descubro la creencia, la modifico?

Creo que te he contestado en varios puntos de este resumen, ¿verdad? 

Mira, si quieres, relee el punto 6, 7, 8 y 9. Aunque hago referencia en algunos
otros puntos de este dossier.

Pregunta 9: 
Daniel, ¿no hay sentimientos que sobrevienen sin un juicio? ¿No hay cosas que 
nos vienen porque si? ¿O hay algo detrás a descubrir?

Mira, ningún sentimiento nos viene sin que hayamos pensado nada antes. 

La palabra sentimiento es senti-mental. Es decir, sentimos lo que viene de la 
mente. De hecho, los sentimientos se perciben en el espacio psicológico de 
nuestra mente, ¿no?
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Sin embargo, a veces, nos suceden cosas que no nacen de un pensamiento: 
las denomino percepciones (lo que capto al ver, oír, tocar....) o emociones 
(como el hambre, el deseo sexual, el cansancio...). 

Al dar la sesión he resumido un poco y me he saltado este punto, para no 
alargar la sesión en exceso. Pero espero que esta triple separación te sea útil. 

Nosotros, en el trabajo interior, no abordamos las percepciones, ni las 
emociones... ¡sino lo que hacemos con ellas!

¿Te he contestado? ¡Espero que sí!

Pregunta 10: 
¿Y cuando haces la técnica 3 y no consigues detectar cuál es la creencia? Y 
entonces te sientes peor porque no lo descubres.

Y entonces, haces observación de ese "sentirte peor": ¿qué intención tiene? 
¿de dónde surge? ¿qué creencia hay detrás?

Mira, tuve que resumir mucho la técnica de observación, pero cuando se 
trabaja se hace paso a paso dando recursos para que sea relativamente fácil y 
una de los pasos es observar lo que surja, en este caso: "sentirme peor". Pues 
todo tiene una intención. 

Mira, el ego o personaje será muchas cosas, pero no es tonto/a. Cuando 
sientes algo tiene una intención: siempre. 

Si no lo pillas a la primera, sigues insistiendo. Y si te culpa, observas esa 
culpa: no hagas caso al Pepito Grillo de la culpa, es otro disfraz del 
personaje. 

Ya ves, es una especie de círculo virtuoso: ocurra lo que ocurra, lo observo. 

Al mantener esto durante 90 días (a veces un poco más) gran parte de los 
"trucos" del personajes se ven más claros que el agua. La constancia, también 
ayuda. 
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Pregunta 11:
Y cuando un día te levantas tremendamente triste y ha sido consciente de tus 
pensamientos y te parece que no has tenido ningún pensamiento que produzca 
esa tristeza no puede ser lo que llaman el cuerpo del dolor.

Bueno, el cuerpo dolor (en la acepción que Ekart Tolle lo usa) nace por la no 
aceptación de la realidad y eso, en el fondo, parte de un juicio, de un 
pensamiento. Que no recuerdes el pensamiento que lo creó no quiere decir 
que no esté ahí. 

Pero cada sentimiento señala hacia un tipo de respuestas determinadas. 

Por ejemplo un sentimiento de vergüenza señala hacia pensamientos (por 
más ocultos que estén) de "ser defectuoso/a y haber sido descubierto/a).

Un sentimiento de impotencia, señala hacia un pensamiento de no poder 
soportar una situación y de no saber transformarla. 

Es decir, cada sentimiento ya nos da una pista concreta. 

No es verdad que debamos partir de cero, el propio sentimiento nos da una 
pista.

Pero, en lo que explicas, cuentas que sucede tras despertarte. Bueno eso 
indica que los pensamientos se han producido durante el sueño. Es algo muy 
positivo: tu inconsciente está haciendo limpieza mientras duermes y te da 
información (el sentimiento) al despertar. Por lo tanto, tienes un hilo del que 
tirar. Si tiras del hilo es muy posible que el inconsciente siga dándote más 
información. 

Pero este tema no corresponde a la sesión de hoy, sino a la próxima. 

Pregunta 12:
¿Y si cuando observas ves sobretodo lo malo y cuando gira al viento ves todo lo 
bueno que tenías, pero entonces es tarde porque has perdido algo que ya no vas a
poder recuperar?
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Pues eso nos indica que hemos de usar los sentimientos no para 
relacionarnos, sino para conocernos. 

Algunas personas sufren (con más fuerza que otras, pues eso nos ocurre a 
todos/as) cambios de humor muy intensos. Se trata de usarlos para 
conocernos en lugar de para relacionarnos. 

Mira, justo hoy remarcaba que los sentimientos son para conocernos (tirar del
hilo para ir al pensamiento que lo produce), ahora añado algo nuevo: pero no
sirven para relacionarnos a partir de ellos. 

Si te fijas, es maravilloso observar las causas de un enfado, pero relacionarnos
a partir de él: es terrible gritar a la gente y decidir cosas cuando estamos 
alterados. 

Bueno, pues lo que preguntas es un error habitual: a veces perdemos cosas 
valiosas porque nos dejamos llevar por sentimientos puntuales. 

Una vez que ha sucedido, nos toca aprender. Si no aprendemos lo 
repetiremos. 

Agradece que te haya ocurrido ahora y que estés dispuesto/a a aprender. 

Así no tenderá a repetirse. 

Pregunta 13:
¿Cómo sabes cuándo cambia el viento¿ ¿Cómo te das cuenta si toca un cambio?

Muy sencillo, cuando lo que vives genera sufrimiento es momento de 
cambiar. 

¿No crees?

Lástima que, muchas veces preferimos tener razón que cambiar y vivir con 
paz interior, ¿verdad?
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Pregunta 14:
¿Cómo sabes que quien observa es tu verdadero yo y no el ego?

Cuando al observar tomas nota de todo lo que ves, pero no caes ni en la 
euforia ni en la depresión. 

Cuando observas desde el personaje te alegras o te entristeces en función de 
lo que observas (o te culpas o te avergüenzas, o te enorgulleces....). 

Todo esto indica que no estás observando para ver, sino para para juzgarte: el 
personaje ha tomado el control del ejercicio de la observación. 

Pregunta 15:
Identificar "al que manda" es un proceso que se puede realizar en un tiempo 
definido o más bien es un proceso que nunca acaba?

Creo que es un proceso finito. A veces es largo, pero es finito. 

Igualmente, dedicar un trimestre a la observación nos permite ver lo 
fundamental de la mecanicidad y tomar conciencia de herramientas que 
siempre tengo a mi disposición. 

No sufras por la duración (eso es del personaje, del ego). 

Céntrate en tu trabajo y el resultado se dará, inevitablemente, cuando llegue 
el momento. 

Pregunta 16:
¿Cuál es la relacion entre mis capacidades (lo que soy) y mi esencia ?

Bueno esto sería de la última sesión. 

Pero, muy sintéticamente: mis capacidades no las he creado yo, sino que son 
la expresión de la Totalidad (la esencia de todo lo que existe, pues todo está 
constituido por lo mismo que me constituye a mí) y yo soy, en el fondo, eso. 
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La Esencia, la Totalidad, la Realidad y el Yo real son, textualmente, la misma 
cosa. 

Pregunta 17:
¿Podríamos considerar que el principio de todo es ser consciente?

Sí. Podemos decir que ser consciente (o estar presente) está en la base de 
todo trabajo interior. La autoobservación nos ayuda en crecer en presencia. 

Cuando yo me doy cuenta de lo que soy, todo encaja. 

Por eso, a menudo digo que el propósito del trabajo interior es descubrir 
quién soy y expresarme. 

Muchas gracias por las preguntas: ¡ayudan mucho a aclarar la sesión!

Ojalá os haya respondido con suficiente claridad.

¡Nos vemos en la próxima sesión!
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