
[ Sesión 4 ]
25 de septiembre de 2020

Resumen de la cuarta sesión

1.- Aquí encontrarás 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.- Hoy toca hablar de los dos pasos siguientes:

Quinto paso: Limpieza del inconsciente

Sexto paso (1): Potenciar mis 3 capacidades: energía, amor e inteligencia.

He puesto energía en negrita, pues es lo que hoy abordaremos. 
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Dejaremos el amor y la inteligencia para la próxima sesión. Así cada 

capacidad se trabajará más a fondo. 

4.- Luego solo quedará la última sesión. 

En ella abordaremos cómo conectar con la Esencia que somos, vivir desde ahí... 

¡y mantener esta conexión tanto como nos sea posible!

5.- Este curso explica los pasos que aplico en el curso Aula Interior. 

Son 12 meses para una profunda transformación. 

Te animo a mirar su web: www.AulaInterior.com

En Aula Interior nadie es excluido por motivos económicos. 

Si necesitas beca, la tendrás.

Por lo tanto, lo único que debes preguntarte es si quieres hacer un proceso 

profundo, sistemático y acompañado de transformación interior. 

Si la respuesta es sí, ya sabes dónde estoy. 

Empezamos en octubre. 

6.- Sobre el paso de hoy: LA LIMPIEZA DEL INCONSCIENTE

7.- El inconsciente es una parte nuestra y, por lo tanto, quiere nuestro propio bien.

8.- La visión del inconsciente como un enemigo es errónea: yo y mi inconsciente 

somos la misma realidad. Por eso hemos de hacer las paces con él. Si vivo en 

guerra conmigo, sufriré. No tiene lógica.
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9.- El inconsciente son el conjunto de cosas de mi vida que no he querido vivir, 

que no he querido aceptar y que han quedado a medio digerir. 

10.- Otra definición de inconsciente es el de una caja donde se guardan todas las 

cosas que no quiero saber o vivir de mi propia vida, una caja que me permite 

"olvidar" aspectos de mi vida. 

11.- Si te fijas, que una parte mía me obedezca haciéndome olvidar aquello que 

me desagrada indica que es una parte poderosa y, además, que busca cuidarme. 

Quizás la forma de cuidarme ya no sea útil, pero lo fue en su momento. 

12.- Sí, el inconsciente tiene mucha más fuerza que el consciente y, además, 

siempre está funcionando... ¡incluso cuando duermo o me distraigo! Por lo tanto, 

es fundamental ponerlo a nuestro favor. Tenemos que poner su gran fidelidad de 

nuestro lado. 

13.- Ahora está siguiendo mandatos anticuados y, posiblemente, erróneos. Por ello

deberemos reeducarlo para que entienda que merece la pena que nos cuide de 

otra manera. De hecho, muchos de los mandatos con los que ahora trabaja los 

obtuvo de cuando éramos pequeños/as... ¡ya es hora de decirle que están 

obsoletos! ¿No crees? ¡Nadie con dos dedos de frente seguiría, siendo adulto, 

obedeciendo mandatos que se dio a sí misma/o cuando tenía 3 o 6 años! 

14.- El paso actual implica decirle al inconsciente: "A partir de ahora no hace 

falta me ocultes nada. Ya soy adulto/a y voy a llevar el timón de mi vida. Así que, 
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sin ocultarme nada, podrás usar tu inmensa fuerza para remar conmigo hacia una

vida más consciente y serena". 

15.- Tres errores a evitar en este punto: 

Error: Ignorar al inconsciente y no "vaciarlo", ni ponerlo a "nuestro favor". Pues, 

entonces, seguirá actuando y aplicando criterios que no siempre nos ayudarán. 

Error: Vaciar el inconsciente cuando aún no hemos alcanzado un mínimo 

equilibrio personal. Por eso sugiero hacer este trabajo tras haber observado la 

mecanicidad, haber hecho un diagnóstico y haber iniciado un proceso de 

reequilibrio en nuestras tres capacidades (comprender, amar y actuar). 

Error: Temerle. Pues también él busca nuestro bien. En la "caja de cosas que nos 

oculta" no saldrán cosas horribles, sino traumas pequeños que no supiste 

gestionar: pequeños desprecios, estrés, culpabilidades... ¡Pero no creo que 

descubras que has asesinado a sangre fría a cientos de abuelitas!

PREGUNTA:

¿Puedes ver como muchas personas tienen una visión negativa y llena de 

miedo hacia el inconsciente como si fuera un monstruo peligroso?

¿Puedes ver como a veces haces cosas que no querrías hacer y esa fuerza es 

extraordinariamente poderosa?

¿Puedes imaginarte poniéndola a favor tuyo de forma consciente y 

constructiva?
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16.- El inconsciente forma parte de la mente. 

Desde esta perspectiva, estas son las diferentes áreas que la componen:

.- El consciente. En realidad es una área pequeña de la mente y está 

compuesta por todos los contenidos de los que somos conscientes: nuestras 

ideas, nuestros recuerdos... Es decir de lo que sí nos damos cuenta. 

.- El subconsciente. Esta área de la mente es como un subjefe (de ahí el 

nombre). Se encarga de llevar aquello cosas que el consciente ha aprendido y

que pueden ser automatizadas: se encarga que andes, hables, vayas en 

bicicleta o conduzcas el coche, por ejemplo, fácilmente. Como es evidente, 

el subconsciente es muy útil y no hay que hacer nada con él: ¡que siga 

ayudándonos!

.- El inconsciente individual. Hemos estado hablando de él hasta ahora. Sí 

hay que hacer un cierto trabajo con él para que abra la "caja cerrada", libere 

todo lo que vamos cargando como "grandes secretos" y ponga su energía a 

nuestro favor. 

.- El inconsciente colectivo. En esta área podemos conectar con las 

premoniciones y otras capacidades poco usuales. En mi experiencia, no 

merece la pena entrar mucho aquí: el peligro es que nos despistemos como si

"adivinar el futuro" u otras capacidades poco habituales tuvieran importancia.

Mira, lo paranormal es, simplemente, capacidades poco habituales. Pero no 

nos hacen crecer del mismo modo que tener visión no nos hace superiores a 

las personas ciegas. Sin embargo,  mucha gente se queda enganchada en 
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estos temas: auras, energías, premoniciones... ¡y no se dan cuenta que 

engordan el ego! Por eso, en mi línea de trabajo, no suelo abordarlas. Creo 

que nos despistan. 

.- El supraconsciente. todas nuestras capacidades vienen de una Energía-

Inteligencia-Unidad que se expresa en todo (cuando digo todo, quiero decir 

en absolutamente todo). 

Y esa Totalidad se expresa también en nuestra mente. De hecho, es su origen

y es la puerta que tenemos para vivir una auténtica espiritualidad que nos 

conduzca a nuestra Esencia que es, necesariamente, la misma que la Esencia 

del resto del mundo. No somos especiales, ni vivimos fuera del mundo. 

Somos el mundo. Somos lo mismo. En esta área sí se puede hacer un trabajo 

profundo. Pero hablaré de él en la próxima sesión, pues el supraconsciente es

una puerta a nuestra propia esencia: nos descubrimos como el espacio donde

la Vida se produce.

17.- Y, a partir de lo anterior podemos ver varios errores:

Error: No diferenciar áreas distintas en nuestra mente, pues cada una requiere de 

un trabajo diferente.

Error: Creer que si tengo un mayor desarrollo en una área de la mente yo seré 

mejor o, incluso, mejor que otras personas. Eso es un error: yo ya soy y conocer 

mi mente no cambia quien soy; me hace la vida más fácil, pero no me añade 

nada. Y, además, los demás y yo somos lo mismo. No solo iguales, sino lo mismo. 
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Creer que soy superior porque tengo más intuición, capto energías o lo que sea, es

un error que nos aleja de nuestro centro. 

Error: no tener herramientas concretas para abordar cada nivel de la forma 

adecuada. 

PREGUNTA:

¿Conoces a personas muy interesadas en "las energías", en "las auras", en "el

horóscopo" o en temas similares y que, lamentablemente, se creen mejores 

que los demás?

¿Puedes intuir como eso engorda el ego?

18.- En mi línea de trabajo abordamos el inconsciente y su limpieza cuando ya se 

ha hecho un trabajo previo mínimo que asegure una cierta solidez en nuestra 

personalidad. 

Sin embargo, ya desde el primer mes sugiero algunos ejercicios para ir 

preparando el terreno. 

Por ejemplo, en el primer mes de Aula Interior, ya pido que se haga un ejercicio 

muy sencillo: pintarse en la planta del pie un ojo o la palabra SÍ mientras le 

decimos al inconsciente que SÍ queremos VER lo que esconde en la caja. 

Se trata de un ejercicio sencillo e introductorio. 

A veces también hacemos alguna visualización pequeña (pues son formas de ir 

más allá de lo meramente consciente) o sugerimos que si se sueña algo se acoja...

Es una forma de decirle al inconsciente: vamos a ser amigos, vamos a ayudarnos. 
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Sin embargo, hasta que llega marzo no planteo un trabajo sistemático de limpieza 

del inconsciente. Así de octubre a marzo tenemos tiempo de construir una sólida 

base. 

19.- Creo que el trabajo interior, para ser realmente útil, debe ser sistemático. Por

ello abordo la limpieza del inconsciente ordenamente durante 3 meses: 

Durante un mes, limpiamos el inconsciente energético o los traumas o temas que 

han quedado "grabados en nuestro cuerpo físico".

Durante otro mes, limpiamos el inconsciente afectivo o los traumas o temas que 

han surgido por temas relaciones, afectivos. 

Dedicamos un tercer mes a limpiar el inconsciente intelectual; pues muchas 

veces creemos estar pensando pero solo reproducimos ideas sociales: no 

pensamos sino que "somos pensados". 

20.- Pero, a la vez que se hace esta tarea, también se potencian las 3 capacidades:

la energética, la afectiva y la mental. 

Al mismo tiempo que limpiamos el inconsciente energético aprovechamos para 

potenciar la expresión consciente de nuestra energía. 

Durante el mes que limpiamos el inconsciente afectivo, también descubrimos lo 

que quiere decir amar incondicionalmente, cómo convocar el amor a voluntad y 

de qué manera podemos expresar conscientemente nuestra capacidad de amar. 

Finalmente, durante el mes que limpiamos el inconsciente intelectual, también 

miramos de gobernar nuestro pensamiento para que nadie más que yo mande en 
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mi mente y, además, conozcamos las principales leyes psicológicas o leyes 

universales que explican la realidad tal como nosotros la vivimos.. 

21.- Ya ves, se trata de un doble trabajo que se hace a la vez:

a.- Limpieza del inconsciente energético, afectivo e intelectual. 

b.- Potenciar la expresión de estas tres capacidades de forma consciente.

22.- ¿Y por qué los trabajo en este orden?

Bueno, debo decir que cada orden tiene sus pros y sus contras. Pero, 

personalmente, prefiero hacerlo en este orden por estos motivos.

Al empezar por el energético, el cuerpo se relaja y, a su vez, se incrementa la 

energía.  El relax corporal permite darnos permiso para sentir. No nos sentimos 

amenazados.  Por eso, el centro emocional es el segundo, tras el energético. 

Cuando cuerpo y emociones están en paz, resulta sencillo trabajar nuestra mente, 

nuestra visión del mundo.

Pero podría hacerse en otro orden. En mi experiencia -y hasta lo que sé en este 

momento- este orden es el que mejores resultados ha dado (¡y he probado otros!). 

23.- Entendido lo anterior, comprenderemos que hay algunos errores que merece 

la pena evitar: 

Error: saltarse la limpieza del inconsciente de algún nivel. Hay que abordar tanto 

lo físico, como lo emocional, como lo mental. 
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Error: creer que uno debe estar iluminado (tener todo el trabajo previo totalmente 

terminado) para abordar la limpieza del pasado o inconsciente. 

Error: desconocer que un tanto por ciento muy bajo de las personas 

(aproximadamente un 1 o 2%) recordarán abusos sexuales olvidados y no tener 

previsto un teléfono de personas expertas para que se aborde y supere ese tema 

de forma ágil (aquí doy el contacto de la Fundación Vicky Bernadet). 

24.- Para limpiar el inconsciente energético hay 4 pasos claros a realizar:

1) Entender qué es y su función (lo que he explicado hasta ahora)

2) Comprender que no debemos luchar contra él, sino relacionarnos con la 

misma ternura con la que hablaríamos a un niño/a de 4 o 5 años.

3) Escuchar lo que tiene dentro. (Lo amplío a continuación). 

4) Ofrecer técnicas para que pueda sacarlo. (Lo amplío a continuación)

25.- Hay varias formas de escucharlo: lo que nos dice por los sueños o por olvidos

involuntarios pero continuados... 

Además, todo el trabajo previo de observación de la mecanicidad, personaje o 

ego que nos manda también ha sido una forma concreta de "escuchar" los 

mandatos que tenemos inconscientes y que nos dirigen. 

26.- Tras escucharlo habrá que reeducar las ideas erróneas. 
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A menudo puede ser útil repetirnos ideas ciertas y sensatas que desplacen las 

ideas falsas que pueda tener. Como dice Gerardo Schmedling: "lo que entró por el

oído, saldrá por el oído". 

Otras veces podemos reeducarlo transmitiéndole un mensaje con un ritual 

sencillo, como el que hablábamos de pintarnos algo en el pie para decirle que 

"cada paso que dé estaré recordándote que te agradezco lo que has hecho por mí

estos años pero que ya es hora que abras lo que tienes cerrado en la caja y que ya

soy lo bastante adulta/o como para gobernar mi vida".

En otras ocasiones, tomaremos una imagen o un símbolo que nos recuerde lo que 

queremos decirle, lo que deseamos transmitirle con esta reeducación. 

27.- Pero algunas cosas están muy clavadas en nuestro interior. Y hay que 

encontrar la forma de dejarlas salir igual como se saca el gas de una bebida 

gaseosa agitándola. 

Para ello, suelo utilizar tres técnicas fundamentales: 

Un espacio de liberación catártica con movimiento físico y uso de la voz, en la 

línea de la técnica que la psiquiatra Elisabet Kübler Ross elaboró. Sin embargo, he

realizado algunos cambios en la técnica para que se realice de forma muy 

consciente. Pues todo lo que se expresa de forma consciente se integra. 

También abordamos técnicas basadas en la respiración y la relajación corporal 

que tienen relación con los efectos sanadores de la meditación (ya sea vipasana u 
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otras) mientras estamos muy conscientes de las dificultades vividas que queremos 

"digerir". Antonio Blay hablaba mucho de esta técnica, pero hoy día hay muchas 

variantes como las del dr. Hawkins.

Finalmente, abordamos técnicas donde se tensa y destensa el cuerpo de forma 

consciente durante pocos minutos y que producen una relajación profunda y, a 

menudo, una forma más fácil de localizar las tensiones y nudos emocionales. 

28.- Quiero remarcar una idea: en el curso Aula Interior evito proponer trabajos 

que deban hacerse cada día. Sé que casi nadie los hace, porque tampoco yo los 

hacía. 

Por lo tanto, la inmensa mayoría de tareas no requieren tiempo para ser 

realizadas. Se trata, simplemente, de actitudes u observaciones que podemos 

hacer sin dedicarles un tiempo específico: con la familia, en el trabajo, en casa, en

el gimnasio, mientras cocinamos, mientras vamos al supermercado... 

Sin embargo, en este punto sí que voy a pediros que uno o dos días le dediquéis 

casi una hora a practicar la técnica de descarga que he hablado en el punto 

anterior y que, cuando tengáis una tensión al despertaros, le dediquéis unos tres o 

cuatro minutos a ella antes de levantaros de la cama. 

Ya veis: la dedicación horaria extra de Aula Interior es muy pequeña... ¡porque 

queremos convertir la vida cotidiana en un lugar donde entrenarnos!

29.- Y en esta idea de convertir la vida cotidiana en el lugar de entreno, vamos a 

usar este mes de trabajo energético y potenciación de la energía, como una 

oportunidad para expresar conscientemente el NO y el SÍ cuando sea adecuado.  
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Y a hacerlo conscientemente, pues sería un error hacerlo de forma mecánica: solo

lo que mobilizamos de forma consciente se integra y nos hace crecer. 

30.- En este mes todavía damos un paso más. La energía está vinculada al dinero, 

al compromiso social y al trabajo (sea laboral o no) que realizamos. Por ello 

miramos de dejar algunos criterios claros que nos sirvan para mejorar nuestra vida

en estos tres ámbitos.

31.- En la próxima sesión abordaremos cómo limpiar el inconsciente afectivo e 

intelectual, así también la manera de potenciar esas dos capacidades: la de amar 

y la de comprender la realidad.  

DUDAS

A continuación tienes todas las dudas contestadas que me ha enviado Jorge (una 

de las personas que me ayudan).

Pregunta 1:
¿Cómo sé si me he autoobservado suficiente para poder hacer el diagnóstico y 
equilibrar las capacidades o lo que se necesite hacer para tener una psique 
adulta?

Cuando miras lo que te ocurre (tus acciones, lo que haces, lo que piensas, lo que 
te preocupa...) y entiendes que es totalmente lógico: es que ya has observado lo 
bastante. 

Mira, si lo ves lógico es que tienes claras las ideas o creencias que mandan en tu 
personaje o mecanismo. Por ejemplo, si he descubierto un mandato de "no eres 
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tan listo/a como los demás" me parecerá lógico que quiera cambiar de tema 
cuando los demás hablan de estudios o de temas complejos... 

¿Verdad que no te sorprende que una persona ciega lleve un perro lazarillo?

Pues cuando ves todo lo que vives y no te sorprende porque entiendes que es una 
consecuencia lógica de lo que piensas...¡ya te has observado suficientemente!

Normalmente, este proceso suele durar algo más de 3 meses. Es curioso ver como,
aunque al principio, vemos pocas cosas, todo se clarifica paso a paso. 

Pregunta 2:
¿Una psique adulta es la que me permite dar el máximo independientemente de 
lo que pase en el exterior?

Sí. Mientras no tengo una psique adulta, solo te querré si tú me quieres... Esto no 
solo es infantil, sino que además me impide vivirme en mi plenitud, pues me 
niego a expresarme totalmente si tú no lo haces.

En la próxima sesión seguramente lo comentaremos, pero hay una serie de leyes 
universales que deben ser intelectualmente conocidas. Bien, una de ellas es: "lo 
que hago a los demás, me lo hago a mí misma/o". 

Y lo verás claro a continuación: cuando decido no amar a alguien por lo que 
sea... ¡dentro de mí no hay amor! Ya ves: lo que no doy, me lo quito. 

Una psique adulta sabe que recibe lo que da. Por eso, siempre da lo mejor. 

Pregunta 3:
Estoy haciendo el curso y leyendo tu libro "7 herramientas del amor". Cuando 
hablas de "no huir de las situaciones que te corresponden vivir", por ejemplo 
dejar de ir a las comidas de la familia política porque no te sientes cómodo es 
huir?
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Mira, en general, no me gusta contestar preguntas demasiado personales: seguro 
que hay una gran parte de información que no tengo y, claro, entonces no puedo 
responder con conocimiento de causa. 

Pero aquí hay un tema clave: si no me siento cómodo pero me ayuda a crecer, 
merecerá la pena seguir yendo. 

Da igual lo que sienta. Lo importante es cuidarme y eso implica hacer lo que sea 
mejor para mí aunque sea desagradable. Si te fijas, eso es lo que hacemos cuando 
vamos al dentista o cuando tenemos un hijo que nos cae fatal: seguimos porque es
lo mejor. 

Por lo tanto, te planteo una pregunta: "¿Qué haría aquí el amor?"

Lógicamente, si cuando vas a las comidas te agreden, violentan... mejor no ir. 

Pero si solo es "incómodo" y superarlo te hará crecer quizás puedas verlo de otra 
manera. 

En todo caso, en la próxima sesión hablaremos del amor. 

Hay mucha confusión en ese tema y creo que será útil para indicar el mapa 
general y los errores más habituales. 

 
Pregunta 4:
¿Qué pasa si el insconsciente no quiere abrir la cajita?

Eso pasa a menudo. Nuestro inconsciente nos conoce del todo: pues es una parte 
nuestra que "nos ve por dentro".

Muchas veces no se fía. Muchas veces no quiere abrir la cajita porque nosotros/as 
le decimos que la abra, mientras tenemos miedo a que lo haga...

Lo habitual en estos casos es que la abra muy poquito. Tendrás un sueño 
ligeramente incómodo, recordarás un recuerdo que hacía tiempo que no tenías, 
irás a ver a tu abuela y le preguntarás por el pasado y eso te traerá cosas que 
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habías olvidado... y el inconsciente tomará nota de lo que hagas: si lo acoges, te 
dará más. Si no lo acoges ratificará que aún no es el momento y no te dará más.

En todo caso, no tengas miedo: el inconsciente no te soltará nada que no sepa que
ahora no puedes manejar. Y si tú, con total sinceridad, quieres ver, empezarás a 
ver.

Pregunta 6:
¿Antes de liberar la culpa a través de la técnica de Hawkins es necesario tener un 
equilibrio previo de las capacidades ? ¿O lo puedo hacer sin equilibrarlo, 
simplemente sintiendo ?

Creo que puedes hacerlo ya ahora si quieres. 

Lo que ocurrirá es que será más lento pero, a su vez, tenderá a obligarte a 
madurar. 

Sin embargo, lo que yo he observado en mi propia vida es que, a partir del 
momento en que se equilibraron muchas capacidades en mi vida, entraba en este 
ejercicio a nivel mucho más profundo (y mucho más rápidamente) que antes. 

De hecho, cuando lo hago puedo notar un profundo y rápido destenso muscular a
un nivel más interior que el mero cuerpo físico. Durante años lo había practicado 
pero "no me salía, me parecía muy lento". Creo que era porque me faltaba un 
trabajo previo que asegurara que este trabajo se hiciera de forma muy consciente 
y muy real.

Lo que ahora puedo trabajar en minutos, antes requería trabajo de meses. Creo 
que es por lo que te digo: cuanto más equilibrio tenemos más fácil es hacer este 
dejar ir...

Pregunta 7:
¿Hay curso presencial de Aula Interior en Madrid?

Durante años he impartido curso presencial en Madrid (en castellano), Lleida y 
Barcelona (en catalán).

                   Los 7 pasos hacia la felicidad. El camino de Aula Interior.                                        16



Este año, por el COVID he suspendido temporalmente el grupo de Madrid. 

Si la situación cambia, seguramente propondré algunos encuentros de un día para 
profundizar. Pero, de momento, no hay fecha para esto. 

Te animo a hacer la versión OnLine del curso y asistir a los encuentros 
presenciales si la situación cambia, ¿te parece? 

Tienes la información en www.AulaInterior.com.

Pregunta 8:
¿Dónde es el curso presencial?
Este año solo habrá 3 grupos en catalán: uno en Lleida (en domingo) y dos en 
Barcelona (uno en sábado y otro en domingo). 
Y curso en castellano que será el OnLine.  
En la web www.AulaInterior.com encontrarás las fechas y lugares. 

Si alguien del grupo de sábados quiere ir puntualmente un domingo o viceversa 
puede cambiar de día o de ciudad: así siempre podemos seguir el curso. Pero hay 
que avisar pues las salas ahora tienen aforo limitado y no es como antes de la 
pandemia.

Las personas que están en el grupo presencial, tienen también acceso a los 
contenidos OnLine, pero no al revés. 

Pregunta 9:
¿El curso es online también inicia en Octubre? ¿o es en cualquier momento?

El curso OnLine en directo y el presencial empiezan en octubre. Tienes la 
información en www.AulaInterior.com

Sin embargo, hay un curso OnLine que no es directo y está compuesto de algo 
más de 250 vídeos (material para unos 9/12 meses). Los vídeos ya están grabados 
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y puede empezarse cuando se quiera. Esta opción requiere de más fuerza de 
voluntad: hay personas que lo empiezan, pero como no hay una regularidad, les 
cuesta seguir. 

Eso se evita con el OnLine en directo (o con el presencial): tienes un apoyo 
semanal y, claro, se genera "comunidad" y "buen rollo" y es más fácil seguirlo y 
aprovecharlo. 

Pregunta 10:
No entiendo la diferencia entre la limpieza del inconsciente energético y la 
intelectual. En ambos casos aplicas la comprensión para reeducarlo, ¿no?

Sí, en ambos casos la comprensión es importante. 

Pero uno se dirige a lo físico y a la energía vital, mientras que el otro se dirige a la 
capacidad de comprensión y a los prejuicios. 

En la próxima sesión abordaré el centro intelectual y, espero, quedará más claro. 
¿Te parece?

Pregunta 11:
Daniel, ¿cómo liberar ese dolor y esa culpa que durante mucho tiempo te ha 
perseguido (o te has perseguido)? ¿Dejar ir? ¿Para sustituir por? ¿La culpa sirve o 
no? ¿El dolor sirve o no?

Empiezo por el final: sí, el dolor sirve, la culpa sirve. Mira, todo tiene su función. 
El ego o personaje que nos hace sufrir será muchas cosas, pero tonto no es. Busca 
tu bien. 

A veces busca que cambies de conducta maltratándote, haciéndote sentir 
culpable. 
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Nunca podrás dejar ir la culpa o el dolor hasta que los comprendas. Cuando 
entiendes que lo que ocurre es útil, cuando puedes comprender la función de lo 
que ocurre... entonces lo agradeces y, curiosamente, se transforma.  No agradeces 
el dolor, sino la intención, la función, el aprendizaje. 

Creo que nadie puede transcender o aceptar un dolor o una culpa sin haber 
comprendido. Por eso el papel de la comprensión es tan importante. 

Y, además, una vez que verdaderamente has comprendido no puedes sino dejar ir.

Lo que ocurre es que muchas veces nos cuesta comprender. Por eso animo tanto, 
no a luchar contra las cosas que nos incordian, sino a entenderlas profundamente,
a comprenderlas hasta el fondo. 

¡Ojalá te haya contestado!

Pregunta 11:
¿Ritual = Psicomagia (tipo Alejandro Jodorowsky)?

Sí, sí. Procuro plantearlo de forma sencilla y suave pero Jodorowsky es una buena 
inspiración. 

Mira, el inconsciente no entiende los grandes discursos de la lógica, sino la 
simbología y las emociones. Por este motivo, ciertas acciones que haces son 
mensajes mucho más sencillos para él. 

Por ejemplo, mucha gente va a la peluquería a "cambiar de aspecto totalmente" 
cuando se divorcia y quiere girar página. 

Si te fijas parece absurdo: ningún corte de pelo me va a producir cambios 
interiores. Pero, en realidad, tiene mucha sabiduría: con las acciones estamos 
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diciendo que cortamos con lo anterior y empezamos de nuevo. Es un tipo de 
símbolo o lenguaje que el inconsciente entiende perfectamente. 

Pregunta 12:
¿De dónde viene cuando te pasa algo que has visionado o soñado? ¿Te quiere 
enseñar que aprendas de la situación?

En general, suele venir del inconsciente colectivo o, algunas veces muy puntuales,
del supraconsciente. 

Pero lo importante es si eres capaz de entenderlo.

Muchas personas captan cosas diversas. Yo mismo conocí a una persona que 
trabajaba de bruja y, francamente, acertaba muchas cosas del futuro. Pero si eso la
hacía sentirse superior o mejor o "escogida" o lo que fuese, no la ayudaba nada en
su crecimiento interior.

Y sí, ahora contesto la segunda parte de tu pregunta: ojalá usemos cualquier cosa 
que nos ocurra para aprender. Porque estamos aquí para aprender. ¿Para aprender 
el qué? 

Pues para aprender 3 cosas básicas:

1) Para aprender a mantener la paz interior al margen de lo que ocurra fuera.
2) Para aprender a amarnos y a amar. 
3) Para aprender a ser felices al margen de la dificultades.

Y eso podría resumirse así: hemos venido para descubrir quiénes somos y 
expresarnos siendo nosotros/as mismos/as. 

¡Ojalá también te haya contestado!
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Pregunta 13:
Estoy deseando empezar el curso de Aula Interior, ¿hay alguna lectura que pueda 
empezar para ir preparando el terreno?

No necesitas hacer ninguna lectura previa: el curso ya está previsto para ser 
captado al margen de que se haya hecho previamente.

Pero sí hay un libro mío que puede serte muy útil: "21 creencias que nos amargan 
la vida... y cómo superarlas para ser más felices"

Aquí tienes/tenéis el link para bajarlo en PDF castellano: 
https://www.dropbox.com/s/7xzhbrtvmw41k3a/21-creencias-que-nos-amargan-la-
vida_PDF.pdf?dl=0 
Aquí en catalán: https://www.dropbox.com/s/8yjx396nn387u12/21-creences-que-
ens-amarguen-la-vida_DANIEL-GABARRO.pdf?dl=0 

Los puedes encontrar, también, en papel en cualquier librería y la versión en 
español también está como audiolibro en www.storytell.es (creo que lo puedes oír
gratis aunque no estés suscrito/a, pues la primera semana o quincena es gratuita). 

Pregunta 14:
¿Qué pasa si no preparas el terreno antes de limpiar el inconsciente ?

Bueno, no pasa nada. Solo que tardas más tiempo en abordar los temas. 

Es como los garbanzos, si los pones en remojo son unos 45 minutos de cocción. 
Si no los has puesto a remojar, pues necesitas hervirlos 2 horas. 

Pero nada más. Aunque como soy práctico, prefiero preparar el terreno un poco 
antes de empezar el trabajo del inconsciente e ir más ligeros, más suaves. 
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Es lo mismo que si te preparas para una maratón: te cuesta pero el entreno te ha 
servido. Si no has entrenado previamente tardas mucho más en terminar y es 
menos placentero..

Así que, si puedes, mejor preparar el terreno. 

Pregunta 15:
¿Las alergias de la piel se podrían considerar memorias del inconsciente?

¡Ostras! Pues ni idea. 

Pero aquí sí quiero explicar algo sobre las enfermedades. Desde mi línea de 
trabajo las enfermedades aparecen por causas diferentes: sociales, ambientales, 
genéticas... 

Lo digo porque algunas líneas de trabajo dicen que todas las enfermedades las 
creas tú con la mente. 

Yo no lo afirma. Creo, además, que esa afirmación suele generar mucha 
culpabilidad. 

Mira, no es lo mismo tener una genética de campeona del mundo que tener una 
genética de saldo. 

Tampoco es lo mismo, vivir al lado de Chernobil y toda su contaminación nuclear,
que vivir en el Pirineo con un aire y agua pura...

Las enfermedades son multicausales, tienen muchas causas. 

Y, sí, lo mental influye. 

Pero lo remarco: influye pero no determina. 
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Lo mental influye que tengas las defensas más altas o más bajas, pero no crea los 
virus, ni los microbios... 

Creo que es muy importante decirlo, pues hay muchas personas que se culpan por
sus enfermedades. Lo encuentro poco sabio. 

Dicho esto, no sé el origen de las alergias y, en general, no me meto nunca en 
temas que desconozco. 

Hace años me hice una promesa: hablar solo de lo que conozco en primera 
persona. 

En temas de salud, suelo sugerir que se consulte con médicas/os que tengan 
experiencia y una visión global y abierta de la salud. 

Pregunta 16:
Daniel, a veces el insconsciente esconde traumas que el niñ@ no podía sostener, 
como los abusos sexuals en la infancia... Es importante como dices estar 
equilibrado para poder recibir ese recuerdo y gestionar las emociones.

Totalmente de acuerdo. 

Pero reitero dos cosas: el inconsciente no te va a dar ninguna información, por 
más que insistas, que no estés preparado/a a integrar.

Y, en segundo lugar, si alguien recupera este tipo de recuerdos suele ser sabio 
pedir ayuda a personas expertas. Por eso antes he mencionado a la Fundación 
Vicky Bernadet, que lo dominan. Además como ahora se ha normalizado la 
atención por vídeo-conferencia, pueden apoyarte desde cualquier lugar del 
mundo. 
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Pregunta 17: 
¿Cómo sabemos qué nivel de equilibrio necesitamos antes de limpiar el 
inconsciente?

A lo largo del tiempo que haces trabajo interior vas viendo que muchas cosas que 
antes te afectaban ahora te afectan mucho menos. Esa es una señal clara.

Otra señal clara es que puedes ver temas tuyos a resolver y no los ignoras, ni 
deseas defenderte de ellos, ni te culpas...  sino que deseas abordarlos y 
resolverlos. Esa suele ser una segunda señal también muy clara de equilibrio 
interior.  

Pregunta 18:
¿Cómo te haces amiga de tu inconsciente? ¿Supongo que conociéndote pero a 
partir de dónde?

Tengo la esperanza que esta pregunta la haya contestado con la explicación que 
he hecho antes de iniciar las dudas y con las sesiones de los días anteriores. 
Igualmente en las sesiones próximas seguiremos profundizando en cómo 
conocernos. 

A veces, en la sesión en directo se plantean preguntas que, a lo largo de la clase, 
se resuelven. ¡Espero que sea así!

Pregunta 19: 
Respecto a la segunda sesión, he identificado en mí muchos momentos en los que
actúa el okupa/ego. 
Por lo tanto, soy consciente que no mando en mi vida . 😅

Pero tengo una duda.  Cuándo tomo una decisión madurada, pensada, 
analizada..., ¿también es el ego/okupa quien la toma? ¿No soy YO? Pasé una 
depresión hace unos años por una situación difícil, con una recaída que ya he 
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superado. A partir de ello, poco a poco, he ido introduciendo lectura de libros 
insporadores, de sabiduría, reflexivos.. Y también te sigo a ti... y me llamó la 
atención que, en la segunda sesión, dijeras que es el okupa/ego quien nos ha 
traído al trabajo interior porque no nos acepta tal como somos. 

No acabo de diferenciar esta afirmación con el hecho de que YO tenga interés en 
avanzar en este camino. Está claro que yo me di cuenta de cosas que me hacían 
daño y las fui cambiando porque soy consciente de estas cosas o de la forma de 
ver ciertas situaciones... 

¿No es  mi yo el que camina hacia mi crecimiento?

Disculpa el rollo, Daniel... ¡y gracias por todo lo que ofreces 🙏🏻😘!

Naturalmente puedo estar equivocado. No te tomes esta respuesta más allá de un 
punto de partida para ver si te resuena, ¿de acuerdo?

Pero no. No es mi yo el que camina hacia mi crecimiento. 

Yo soy gracias al Aliento Vital que me habita. 

Yo soy gracias a la Energía-Inteligencia-Amor que me hace ser. 

Yo no soy. 

La Vida es en mí. 

Yo no camino hacia mi crecimiento, sino la Plenitud que Es (y que la soy, pues 
nada existe sino eso) es la que me busca.

No soy yo quien camina, sino la Vida que me llama. 

Y, al principio, el impulso -desde mi inconsciencia, pues aún no me he dado 
cuenta que soy la misma Vida- que me lleva a buscarme es el ego, los errores que 
me generan sufrimiento. 

Ya ves, los errores me llevan a buscar la Verdad.
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Porque la Verdad la soy y quiere expresarse. 

No soy otra cosa. 

Yo no recorro camino ninguno, pues no hay un Yo separado. 

El yo separado que inició el camino es una fantasía. El ego es una fantasía. 

¡Pero me sirve para empezar el camino! 

Sí, el ego es quien me lleva al camino del autoconocimiento hasta que Yo 
despierto y descubro que había que hacer mucho trabajo... ¡para no tener que 
hacer nada!

Bueno, en realidad, esto corresponde al último paso del trabajo y aún no lo he 
explicado. Lo haré en la última sesión. Pero ojalá alguna de estas líneas te sea de 
alguna utilidad. 

:-)

Pregunta 20:
Hola Daniel!!! Mi pregunta es: ¿la técnica del Hoponopono sirve para limpiar el 
inconsciente? 

Sí, la técnica del Hoponopono es muy poderosa (en realidad se basa en algo muy 
universal: asumir la propia vida desde la valoración, el agradecimiento y la 
aceptación) y sí sirve para limpiar el inconsciente.

Sin embargo, hay personas que usan esta técnica (y otras, como la oración, la 
meditación o el silencio) porque les horroriza actualizar la energía, no quieren ver
aspectos de combate que han vivido y mantienen la caja del inconsciente cerrada 
mientras hacen técnicas "suaves" que, mientras no sean capaces de mirar a la vida 
a los ojos, les servirá de muy poco.

Se tiran a los brazos de técnicas suaves y amorosas... ¡para huir de partes suyas 
"no amorosas" que les asustan!
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Mira, el Hoponopono, como cualquier técnica profunda que contenga el amor 
como elemento central, será muy útil siempre y cuando no tengamos miedo a 
mirar dentro de nosotros y trabajarlo todo. 

Si te fijas, en la vida tanto hay una bella brisa durante una hermosa puesta de sol 
en una tarde de verano apacible, como un terremoto que todo lo rompe y lo 
renueva. O somos capaces de ver el amor en ambas cosas o algunas personas 
tenderán a escoger técnicas (que sí funcionan) ¡para huir de la reconciliación de 
todas sus capacidades!

Mira, serás pacífico/a cuando no tengas miedo de agredir, pero renuncies a ello. 
Mientras temas a la violencia, no serás pacifíco/a sino cobarde. 

Por eso es interesante asegurarse que se ha hecho las paces con todas las zonas 
del inconsciente: energético, emocional e intelectual. 

Sí, el Hoponopono funciona (como la meditación, el hatta yoga u otros trabajos), 
en todo caso, hay que plantearse hacerlos para evitar áreas interiores nuestras. 
Pero sí, el Hoponopono funciona y limpia muchísimo. 

¡Ojalá la respuesta te sea útil!

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

Ojalá os haya respondido con suficiente claridad.

¡Nos vemos en la próxima sesión!
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