
[ Sesión 5 ]
30 de septiembre de 2020

Resumen de la quinta sesión

1.- Este curso te ofrece 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 (2): Potenciar mis 3 capacidades: energía, amor e inteligencia.

He puesto amor e inteligencia en negrita, pues es lo que hoy abordaremos. 

La sesión pasada abordamos la energía.
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Cuando se cursa Aula Interior dedicamos un mes cada capacidad: potenciar y

limpiar el inconsciente energético durante un mes, otro mes para limpiar y 

potenciar la capacidad de amar y otro mes más para potenciar y limpiar el 

inconsciente intelectual. 

Ya ves: 3 meses de trabajo en este punto y de forma sistemática para realizar 

una transformación profunda y útil. 

4.- Ahora solo quedará la última sesión:  cómo conectar con la Esencia que 

somos, vivir desde ahí... ¡y mantener esta conexión tanto como nos sea posible!

5.- Te animo a mirar la web de Aula Interior (www.AulaInterior.com) si quieres 

implicarte en una profunda transformación personal. 

En Aula Interior nadie es excluido por motivos económicos. 

Si necesitas beca, la tendrás.

6.- En Aula Interior tienes dos opciones: 

a) Curso OnLine

b) Curso Presencial (incluye el OnLine)

No dudes en mirar la información en www.AulaInterior.com o preguntar a 

info@danielgabarro.com 

Ahora vamos al paso de hoy: 

Potenciar el centro afectivo y limpiar el inconsciente afectivo
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7.- Lo primero es preguntarnos: ¿qué es el amor? Si confudimos el amor con lo 

que no es, da igual lo que hagamos: nos extraviaremos.  

PREGUNTA:

¿Puedes ver como gran parte de los sufrimientos de las personas tienen que 

ver con el amor?

¿Puedes intuir que, si se tiene una idea errónea de amor, el sufrimiento será 

inevitable?

¿Ves la gran importancia de comprender lo que es realmente el amor?

8.- El amor no es un sentimiento. Ese es un gran error. Y nos hace sufrir.  Si 

realizas Aula Interior esta idea no te será nueva: la abordamos ya desde el inicio 

del curso, pues es fundamental y el origen de muchos sufrimientos inútiles.

9.- Lo reitero: el amor no es un sentimiento. Hollywood está equivocado. Las 

canciones y poemas de amor mienten. El amor no es un sentimiento. 

PREGUNTA:

¿Puedes ver que la mayoría de las personas creen que el amor es un 

sentimiento?

10.- El amor es una acción (aunque en un nivel más profundo, que abordaremos 

en la próxima sesión, tambien podemos afirmar que es nuestra esencia). 

11.- Da igual lo que sientas. Lo importante es lo que haces. 

Da igual que me digas que me amas si me pegas. 
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Da igual que me digas que sientes mucho amor hacia mí si los celos y los gritos 

contaminan nuestra relación. 

Da igual que digas que me amas si me sobreproteges y no me dejas crecer. 

Lo importante no es lo que sientes. 

Lo importante es lo que haces.

Por eso el amor es una acción.

Si me cuidas, me amas... ¡al margen de lo que sientas!

Si me ayudas a crecer me amas... ¡al margen de lo que sientas!

Si me das apoyo para que sea yo, me amas... ¡al margen de lo que sientas!

Si me respetas, me amas.... ¡al margen de lo que sientas!

Ya ves: el amor es lo que haces.

El amor es una acción. 

PREGUNTA:

¿Puedes comprender que lo importante es cuidar y no sentir?

¿Te sirve esto que estoy explicando?

¿Te ayuda a cambiar la visión del amor?

12.- Por lo tanto, podemos definir amor como "buscar el máximo bien para mí y 

para los demás".

13.- Pero esta definición es muy peligrosa. 

Durante años las personas adultas han pegado verdaderas palizas a niños y niñas 

"por su propio bien".

Las guerras se empiezan "buscando un bien".

Se mata y se tortura a gente "por un bien mayor".
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La inquisición quemaba a infieles "para salvarlos".

Pretender que sabemos el bien de los demás es muy peligroso.

PREGUNTA:

¿Ves como mucha gente dice amar pero maltrata a quiénes cree amar?

¿Ves como muchas acciones son una demostración que no saber amar?

¿Te das cuenta que la historia está llena de violencia y agresión justificadas 

porque se está "buscando el bien" de algo o alguien?

14.- Para evitar este peligro debemos amar aplicando las 7 herramientas del amor.

Si una acción contradice estas 7 herramientas, ¡no es amor! 

Ya ves, de este modo tienes un mapa para amar.

15.- Las 7 herramientas del amor las explico más detalladamente a lo largo del 

curso Aula Interior. Pero aquí tienes un link a libro donde las explico. No hace 

falta que lo leas porque, cuando llegue su momento, lo explicaremos. Pero, por si 

acaso, aquí los tienes.

Aquí "Las 7 herramientas del amor" en castellano:  

https://www.dropbox.com/s/1sml3l21d7avrno/7%20herramientas%20del

%20amor%20-%20DIGITAL.pdf?dl=0

Aquí "Les 7 eines de l'amor" en catalán: 

https://www.dropbox.com/s/pte060uj40gk24j/7%20eines%20de

%20lamor%20-%20DIGITAL.pdf?dl=0
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16.- Igualmente, he aquí en solo unas líneas, lo esencial de las 7 herramientas del 

amor. Para ampliar mira el libro citado en el punto anterior:

1) Actuar dando lo mejor de ti y renunciar a toda agresión.

2) Asumir el resultado de tus decisiones y renunciar a culpar.

3) Adaptarte a tu realidad y renunciar a huir de tu propia vida.

4) Valorar lo que sí tienes y renunciar a quejarte por lo que no tienes.

5) Respetar la libertad ajena y renunciar a castigar o salvar a nadie por sus 

resultados.

6) Agradecer todo para aprender y renunciar sufrir por lo que ocurra.

7) Aceptar la realidad tal como es y renunciar a luchar continuamente.

17.- Para potenciar nuestra capacidad de amar también necesitamos darnos 

cuenta que el amor surge de mi interior. 

No me lo dan. Surge de mi interior, yo lo convoco. 

18.- No solo no convoco el amor, sino que lo soy. Forma parte de mi Esencia, de 

lo que soy.

19.- Puedo mobilizarlo cuando quiera. Ello tiene una implicación: puedo amar 

siempre, al margen de lo que ocurra en el exterior. 

Puedo convertir toda relación (absolutamente toda relación) en una relación de 

amor. 
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20.- Si descubro que el amor viene de mi interior, no necesitaré que me amen 

para amar. Mi amor será voluntario y libre. Inagotable. No dependo de los demás 

para amar. 

21.- Durante la sesión hicimos una breve visualización para experimentarlo (ni 

que fuera solo ligeramente). Esto es clave: cambia nuestra visión y experiencia de 

lo que significa amar. 

PREGUNTA:

¿Hiciste la visualización? 

¿Te sirvió para ver que mobilizas el amor cuando tú lo decides?

22.- Cuando yo miro con amor, mi vida se llena de amor. 

Cuando yo miro con odio, mi vida se llena de odio. 

Por lo tanto, lo único que tiene sentido es amar. 

Y amar de forma incondicional a todos y a todo: desear el máximo bien de todos 

los seres humanos y de toda la realidad (animales, plantas...). 

Al amarlo todo, mi vida se llena de amor.

23.- Y es fundamental tener presentes los errores que hay que evitar en esta parte 

del camino:

Error: esperar a que me den amor para amar. Ser incapaz de "perdonar" y esperar 

a que me amen y se disculpen para amar: seré yo quien viviré excluido del amor.
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Error: esperar a sentir para amar, sin darme cuenta que los sentimientos no son 
amor y que no hace falta "sentir" nada especial para desear y actuar buscando el 
máximo bien hacia los demás.

Error: ignorar la función de los sentimientos y usarlos para relacionarnos. En 
realidad los sentimientos sirven para conocernos y, en un estadio más avanzado, 
para multiplicar nuestra energía vital. 

Error: actuar desde lo que sentimos. Hay que evitar relacionarnos desde los 
sentimientos desagradables: la impotencia, la rabia, el odio... ¡pues tenderemos a 
maltratarnos a nosotros y a los demás! Y, claro, eso no es amor.

Error: no ejercitar el propio amor conscientemente. Creer que el amor sale de 
forma "natural". No es verdad. Lo que sale de forma natural es la autodefensa del 
cuerpo y de las personas con las que tenemos vínculos. Pero aprender a amar 
cuesta. Hay que aprender a mobilizar el amor en toda situación y con todos los 
seres... y eso cuesta: ¡hay que hacerlo de forma consciente o no se dará!

Error: ignorar las herramientas para amar y actuar rompiendo las 7 herramientas 
del amor. No solo provocará dolor en la vida ajena, sino también en la nuestra. 
Por eso es clave conocerlas y seguirlas conscientemente. 

24.- Pero, además de potenciar la capacidad de amar, debemos limpiar el 
inconsciente afectivo. Básicamente esto significa dejar de depender 
emocionalmente de los demás. 

PREGUNTA:

¿Puedes intuir que la mayoría de sufrimientos afectivos tienen que ver con 

depender de las demás personas?

25.- Para romper las dependencias afectivas (además de lo anterior que ya será 
una ayuda muy grande) recomiendo dos ejercicios concretos:
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a) Ejercicio/visualización adaptado de Programación Neurolingüística 
que corta dependencias afectivas basándose en alguna de las propuestas 
de reencuadre en seis pasos (six-step-reframing).

b) Ejercicio de diálogo y visualización para que nuestro inconsciente 
busque entre nuestras capacidades el amor que busca fuera. Exiten 
muchas variantes, pero lo fundamental es que el inconsciente capte que 
aquello que ve lo ve, precisamente, porque lo tiene en su interior. De 
este modo, deja de buscar el amor/aprobación en el exterior para 
encontrarlo en el propio interior. 

26.- Finalmente, en este mes de trabajo afectivo es fundamental buscar los 
criterios que deben tener las relaciones sanas. 

Todas las relaciones pueden ser de amor: el amor es el mismo (buscar el máximo 
bien de todas las personas), pero la forma de expresar el amor es diferente en 
cada relación. 

No es lo mismo la forma de expresar el amor a un hijo/a nuestro/a cuando es bebé
que cuando tiene 40 años. ¿Cuáles son los criterios de cada relación?

Y lo mismo con el resto de relaciones: ¿cuáles son los criterios sanos de una 
relación de pareja?, ¿y de una relación laboral?, ¿y con nuestros padres y madres?,
¿y con sobrinos/as?, etc. 

Encontrar los criterios de relación/amor nos ayuda a expresarnos sabiamente. 

Pero, de hecho, al encontrar los criterios afectivos ya estamos entrando en el 
ámbito de la comprensión. 

Así pues, tras trabajar durante un período mínimo de un mes la potenciación del 
amor y la limpieza de la dependencia afectiva llega el momento de hacer la 
misma tarea en el centro intelectual. 

27.- Pero antes de entrar en el centro intelectual, remarcar unos pocos errores más
que pueden surgir en este punto del proceso:
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Error: no ver que el amor es siempre el mismo: buscar el máximo bien para mí y 
para los demás.

Error: no ver lo que diferencia un amor de otro no es el amor en sí, sino la forma 
cómo lo expresamos, los acuerdos que tejemos con las distintas partes. Amamos 
de forma diferente a los animales que a nuestros/as vecinos/as. Pero ambos son 
amor: buscar el máximo bien de todas las partes implicadas. 

Error: no entender que toda relación es de amor y desaprovechar gran parte de 
las relaciones para gozar profundamente de ellas. Cuando veo que toda relación 
puede ser de amor, disfruto con todas ellas. 

Error: carecer de criterios concretos y claros sobre cómo se expresa el amor en 
cada tipo de relación. Si no tengo criterio es muy probable que no los pueda 
aplicar y, claro, las relaciones se convertirán en algo confuso, difícil y generador 
de sufrimiento. 

Error: creer que el amor es siempre de "azúcar" y que hay que "aguantarlo" todo. 
Cuando una persona me agrede, me humilla... una forma de expresar el amor es 
alejarse y, si fuera necesario, pedir ayuda a la policia o similar. 
No hacerlo sería una falta de amor para mí y para la otra persona, pues si yo no lo
hago esa persona creería que puede seguir agrediendo.  Le estaría dando permiso 
para "ser un monstruo". 
Eso sería una falta de amor: no la ayudaría a ella, ni a mí. 

PREGUNTA:

¿Intuyes la importancia de los errores que he mencionado?

¿Puedes ver si algunos han tenido importancia en tu vida en algún momento?

¿Quizás la mayoría?

Ahora vamos con la segunda parte del paso de hoy: 

Potenciar el centro intelectual y limpiar el inconsciente intelectual

                   Los 7 pasos hacia la felicidad. El camino de Aula Interior.                                        10



28.- Para poder limpiar el inconsciente intelectual debemos comprobar algo de 
forma fehaciente: que muchas de las cosas que pienso, no las he pensado antes, 
solo reproduzco ideas sociales. Pero no son mías.

29.- Muchas veces yo no pienso, sino que soy pensado por las ideas sociales. 
Mientras mi mente esté ocupada por las ideas sociales, actúo de forma 
inconsciente, actúo sin ser yo quien decide. 

PREGUNTA:

¿Intuyes que muchas de las cosas que piensas te han sido inculcadas 

socialmente?

¿Te das cuenta que muchos de tus valores actuales serían distintos si fueras de

otra nacionalidad, de otro sexo, con otra orientación sexual o de otra clase 

social?

¿Intuyes que, si lo anterior es cierto, las bases sólidas de tus valores casi no 

existen?

30.- Por ejemplo, me califico como hombre o como mujer, ¿pero qué quiere decir
ser hombre más allá de lo físico? ¿qué quiere decir ser mujer más allá de lo físico?

¿Qué tienen los hombres que no tiene ni tendrá nunca ninguna mujer más allá de 
diferencias corporales? ¿y qué tienen las mujeres que no tiene ni tendrá ningún 
hombre más allá de diferencias corporales?

31.- Si intentas buscar la respuesta a las preguntas anteriores verás que no puedes 
encontrar nada que no sea físico. 

Absolutamente nada. 

Los hombres pueden ser igual de tiernos que las mujeres. 
Las mujeres pueden ser igual de fuertes que los hombres.  
Hay mujeres que no han tenido hijos/as y siguen siendo mujeres...  
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Hay mujeres más fuertes que muchos hombres y hombres más tiernos que muchas
mujeres... 

No podrás encontrar nada que esté en todos los hombres y en ninguna mujer y 
viceversa. 

La idea de "hombre" y "mujer" ha marcado nuestra vida y, sin embargo, no es 
sólida. No tiene un contenido real. 

¡Uf!

32.- Cuando pensamos en ello nos damos cuenta que las diferencias son solo 
corporales. 

¡Y eso significa que mi cuerpo ha marcado mi destino! 

Mi cuerpo ha marcado la ropa que sí y la que no puedo llevar, los gestos que se 
me exigen, los estudios que socialmente se consideran más adecuados para mí... 
La descripción de lo que significa ser hombre o mujer ha sido una prescripción 
para mí, una obligación. 

PREGUNTA:

¿Puedes ver cosas que, a pesar de lo anterior, han marcado tu vida por el 

hecho de ser clasificado como hombre o como mujer?

¿Puedes intuir que, en otra sociedad o en otro momento histórico, ser mujer o

hombre sería algo diferente?

¿Puedes ver como las creencias sociales tienen consecuencias?

¿Captas la importancia de darte cuenta de ellas para ser más libre?

33.- Pero lo mismo sucede con muchas otras categorías. 

Lo mismo sucede con el significado de: éxito, fracaso, amor, amistad, 
nacionalidad, democracia, libertad, trabajo, solidaridad, responsabilidad....

                   Los 7 pasos hacia la felicidad. El camino de Aula Interior.                                        12



34.- Millones de personas sufren continuamente porque no han puesto en duda 
las categorías mentales en las que viven y han tomado como "ciertas" las sociales.

PREGUNTA:

¿Puedes ver como mucha gente sufre porque lo que vive no encaja con el 

concepto de "éxito" que le han transmitido?

¿Puedes ver, sin embargo, que si esa persona viviera tal como ahora vive 

(nevera, lavadora, coche, internet, teléfono...) en una sociedad de hace solo 

75 años se consideraría muy afortunada?

¿Ves la importancia de decidir el significado de las palabras mencionadas y 

de otras?

35.- Para limpiar nuestro inconsciente intelectual hemos de poner en duda las 
categorías en las que vivimos y replanteárnoslas. 

36.- Es un trabajo muy liberador. Pero también peligroso: a veces dejamos caer 
ideas sociales que han sido nucleares en nuestra vida y que muchas personas del 
entorno siguen tomando como ciertas. El riesgo de esta parte del trabajo es llegar 
a conclusiones que nadie comparta en nuestro entorno. A veces, dejar de 
engañarnos puede conllevar una cierta soledad. Es un riesgo.

37.- Pero vivir engañados/as es mucho peor. No libera. Encadena. 

38.- Por lo tanto, no hay opción: hay que mirar la realidad sin buscar engañarnos. 

39.- También durante el mes del trabajo del centro mental, buscamos ejercitar la 
alquimia mental o alquimia del pensamiento. ¿Qué es la alquimia del 
pensamiento? Pues aprender a gobernar nuestra mente de modo que nuestros 
pensamientos siempre sean pensamientos de amor, pensamientos que nos sean 
útiles a nosotros/as y nuestro entorno. 

40.- La alquimia mental es un profundo trabajo de transformación interior que han
desarrollado muchos maestros/as. Pero la aportación de Gerardo Schmedling es 
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especialmente clara al respecto. En Aula Interior seguimos la estructura que 
Gerardo propuso. 

41.- Sin embargo, sin el trabajo previo que he comentado en las sesiones 
anteriores la Alquimia mental o Alquimia del Pensamiento es, literalmente, 
imposible. Por ejemplo, no se puede hacer alquimia sin saber que el mal no existe
y que el amor no es un sentimiento.... 

42.- Mucha gente confunde la profunda transformación de la Alquimia de la 
mente con reprimir nuestro pensamiento o con realizar acciones que nos "calmen 
y tranquilicen". No se trata de eso, pues sería solo una aspirina, solo estaríamos 
resolviendo los problemas de forma muy superficial. La verdadera Alquimia del 
pensamiento va mucho más allá y convierte nuestra mente en un espacio de 
amor y de comprensión. ¡Por eso toda la vida se transforma!

43.- Finalmente, en esta parte del trabajo en la que potenciamos nuestra 
capacidad de comprender, es importante entender las principales leyes 
psicológicas o de funcionamiento del universo. 

44.- Una ley actúa aunque la desconozcas. Por ello es mejor conocerla, así no se 
sufren sus efectos. 

45.- Por eso, mientras se potencia el centro intelectual es clave descubrir las 
grandes leyes del universo y, sobre todo, sus aplicaciones prácticas en nuestra 
vida: ¿cómo sé si voy bien en lo que hago?, ¿me atrevo a hacer algo nuevo?, 
¿debo insistir o debo dejarlo correr?, etc. 

46.- Cuando conocemos las leyes universales tenemos criterios claros y concretos 
para que nuestra vida fluya más fácilmente. Mientras las ignoramos, tenderemos a 
romperlas y entonces sufriremos las consecuencias. Muchas dificultades tienen 
aquí su origen. 

47.- Por lo tanto, los errores a evitar cuando se está trabajando el centro 
intelectual para potenciarlo y limpiarlo son, en mi opinión,  los siguientes:

Error: no poner en duda las creencias sociales, pues seguiremos siendo pensadas 
por ellas; no alcanzermos una verdadera libertad en nuestra visión del mundo. 
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Error: confundir el calmar la mente (con meditación, oración, respiración, 
relajación, deporte...) con el trabajo profundo: gobernarla para que actúe desde 
una profunda comprensión y amor. 

Error: desconocer la existencia de las leyes universales que rigen nuestro mundo 
no físico (el mundo psicológico o psíquico). Esto nos llevará a no estudiarlas y, por
lo tanto, a seguir ignorándolas indefinidamente. 

Error: contradecir las leyes universales, de manera que nuestra vida siga 
llenándose de sufrimiento cada vez que las rompamos. 

Error: creer que el mundo debe obedecerme, sin darme cuenta que soy yo quien 
debe remar a favor de la forma como el mundo funciona. Yo no soy el centro del 
Universo, sí soy la persona más importante de mi vida (como tú de la tuya), pero 
ninguno de nosotras/os somos el centro del universo. Debemos escuchar cómo 
funciona el mundo y remar a favor. 

Error: querer tener razón cuando los resultados te desmienten y no poner en 
duda lo que pensamos. Si genera un resultado erróneo... ¡seguro que hay algo que
ignoramos! Mejor aprender que echar siempre la culpa a la vida....¿no crees?

Error: no actuar, esperar que el aprendizaje y la comprensión se producirá 
mágicamente. Mira, la vida no obedece a la inercia: veo las consecuencias de mis
acciones... ¡así que mejor me centro en comprender para actuar sabiamente! 
Pretender no actuar es, al margen de imposible, una triste forma de vivir la propia 
vida. 

PREGUNTA:

¿Puedes ver alguna de los errores anteriores en tu vida?

48.- Hoy hemos visto una parte importante del trabajo a hacer para potenciar la 

capacidad de amar y de comprender, así como también para limpiar el 

inconsciente en ambos aspectos. Aunque lo he explicado en una única sesión, 

normalmente esto suele durar dos meses: uno para cada capacidad. 
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DUDAS

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

de las personas que me ayudan).

Pregunta 1:
¿Toda persona puede llegar a ser adulto y llegar a conocer su yo?

Desde mi experiencia, toda persona puede llegar a ser adulta y conocer su propio 
yo. 

Sin embargo, para ello, debe haber un interés. Lamentablemente, muchas 
personas no tienen interés ninguno en crecer, en ver la verdad y prefieren vivir 
una realidad en la que culpan a los demás de lo que les ocurre. Lamentablemente 
(y esto seguro que también lo has visto) estas personas envejecerán pero no 
madurarán. 

Envejecer es un proceso biológico, pero llegar a ser adulto/a es un proceso de 
autoconocimiento y no todas las personas llegan a él en esta vida, al menos si 
evaluamos por lo que vemos. 

Una última nota: no es necesario tener un coeficiente intelectual muy grande para
ser adulto. De hecho, como profesor de educación especial, he visto muchos 
chichos y chicas con déficits cognitivos que, sin embargo, estaban madurando 
claramente como personas.

No importa la cantidad de inteligencia que tengas, sino si la pones al servicio del 
comprender y del amor o la pones al servicio de una imagen o ego. 
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Pregunta 2:
Yo uso mindfulness para contemplar gratitud, aceptación y compasión. ¿Sería un 
error ? A base de repetición he podido cultivarlas y sentirlas en el día a día.

El mindfulness es un vehículo maravilloso y sirve para cultivar la compasión, la 
presencia, la gratitud....

El error sería creer que lo importante es el vehículo. 

No. Lo importante es la gratitud, el amor, la compasión, la comprensión... ¡y 
darme cuenta de que yo la soy!

Es decir, el mindfulness debe servirme para encontrarme a mí. Yo soy lo 
importante en mi vida. 

Mira, a veces estamos fregando los platos y ponemos la atención en los platos... 
¡pero yo no soy un plato! El mindfulness debería llevarme a MÍ que frego los 
platos, a MÍ que estoy hablando, a MÍ que estoy leyendo esto...

Y cuando hablo de MÍ, hablo del amor-consciencia-energía-comprensión que soy.
No habla de mi nombre, de mi empleo, de mi nacionalidad... 

Sin embargo, muchas personas no utilizan el mindfulness como un vehículo para 
llegar a ellas mismas, sino que lo usan para "calmarse" como si se tomaran una 
pastilla. Eso me parece tan poco sabio como usar un fajo de billetes de 500 euros 
para calzar una mesa que baila un poco de una pata... ¡un desperdicio!

¿Ves la diferencia? ¡Ojalá me haya explicado con suficiente claridad!

Pregunta 3:
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¡Qué verdad! La meditación me ha servido para descubrirme a mí misma, ¡es 
cierto!!

Perfecto.
Y para ello hay que darse cuenta que solo es un vehículo. Lamentablemente, 
muchas personas se agarran al vehículo como si fuera lo importante y olvidan que
solo es un camino para llegar a mí.

Por eso mucha gente se culpa cuando no medita...  ¡Es el ego que les riñe! La 
conciencia nunca me maltrataría....

Y, de hecho, sería fundamental que yo me descubriese a través de la meditación (o
de la práctica que fuese) y pudiese vivirME plenamente consciente en cualquier 
situación.

Como dice Sogyal Rimpoché, la verdadera meditación comienza cuando te 
levantas del cojín. 

Por lo tanto, el propósito del trabajo no es meditar, sino descubrirME y vivir desde 
esa consciencia en la vida cotidiana.

De hecho, en mi línea de trabajo, lo fundamental es la vida cotidiana y cómo 
NOS vivimos plenamente conscientes de ser nosotros/as. 

Tal como dices, ¡es un gozo cuando te descubres!

Pregunta 4:
Si intentas comprender y "empatizar" pero el otro sigue haciendo "salvajadas" o 
mintiendo o insultando, ¿qué hago? ¿Me alejo?

                   Los 7 pasos hacia la felicidad. El camino de Aula Interior.                                        18



Cada persona tiene derecho a aprender a su ritmo: tú lo tienes y los demás 
también. Sería una falta de amor no comprender y empatizar, ¿verdad?

Pero eso no evita que las personas se equivoquen. De hecho, tienen que 
equivocarse para poder aprender. 

Por lo tanto, es posible que alguien a quien comprendes (y amas, pues deseas su 
máximo bien) actúe de forma agresiva o similar. 

En este caso, no tienes la obligación de estar a su lado para convertirte en el "saco 
de boxeo" de su vida. 

Al contrario, alejarse puede ser una hermosa acción llena de amor: así te cuidas e 
impides que tu presencia le convierta en un monstruo... 

Amar no significa aguantarlo todo, sino buscar tu y su máximo bien. Y, muchas 
veces, marchar si la situacón te lo permite cuando alguien agrede o similar es lo 
más sabio. 

Pregunta 5: 
¿A veces comprender significa aceptar que no puedo comprender todo y dejar ir?

Sí, a veces hemos de aceptar que algo no podemos comprenderlo del todo y, 
claro, eso nos ayuda a aceptarlo y a dejarlo ir. 

Yo muchas veces no acabo de comprender la causa que genera la conducta ajena,
pero abrazo el hecho que cada personas tiene sus propias motivaciones y que 
creen tener razón, les deseo que encuentren la paz interior y la felicidad en su 
vida... ¡y eso me ayuda a entender y a dejar caer!
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Lo curioso es que ello me lleva a un nivel de amor igual de potente que si 
comprendiese las causas que les llevan a actuar...

Por lo tanto, creo que sí, que lo que dices puede ser muy útil. 

Pregunta 6: 
¿Cómo saber quién soy? ¿qué quiero?

Justo en la próxima sesión vamos a responder a quién soy. 

Si te parece, te invito a ver la próxima sesión y, espero, que la pregunta quedará 
contestada. 

Sin embargo, da igual lo que quieras... ¡si tu felicidad no depende de ello!

Fíjate que te animo a tener todos los sueños que desees... ¡pero te animo a ser 
feliz aunque no se cumplan!

Todo el trabajo indicado hasta aquí sirve para esto. 

Pero lo que abordaremos en la próxima sesión lo profundiza: si sé quién soy, da 
igual lo que ocurra, pues yo no cambio ni un solo gramo.  

Pero, si te parece, te espero en la próxima sesión. 

Pregunta 7:
¿Una forma de equilibrar la capacidad intelectual podría ser las herramientas que 
das en tu curso "Potenciar la felicidad gobernardo la mente" ?
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Sí, gran parte de lo que explico en ese curso introductorio es muy útil para 
equilibrar la mente. 

Faltan partes de Alquimia del pensamiento y también de Leyes Universales, pero 
todo lo que indico ahí es útil. 

Lo que ocurre es que los cursos cortos que tengo (como éste, el de "Potenciar la 
felicidad gobernando la mente", el de "Educar en armonía" y otros) son solo 
introducciones, piezas pequeñas. 

En cambio, lo que ahora estoy explicando es un marco amplísimo que lo acoge a 
todo y va más allá de estas herramientas.

Pero sí, son muy útiles. 

Pregunta 8: 
¿Son creencias limitantes lo que no he pensado y me han programado la 
sociedad?

Sí, todo lo que tú no has verificado es una limitación para ti.

¡Aunque sea cierto!

Pero claro, si encima es mentira... ¡pues mucho peor!

Pregunta 9: 
¿Y si tu das amor y no lo recibes, dónde está el error?

No hay ningún error. 
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Tú das el amor porque lo eres y así tu vida se llena de amor. 

Otras personas no aman y su vida se llena de dolor, de odio, de indiferencia....

No es ningún error: cada persona recibe lo que da. 

El error es creer que el amor te lo dan de fuera. No es cierto.

Te animo a repetir la visualización que hice en la clase y, aunque fue breve, 
espero que te haga experimentar que el amor lo convocas tú, lo mobilizas tú. 

Y, claro, si lo mobilizas tú eso significa que el amor que tú vives es el tuyo y que 
no hace falta que los demás te amen para amar. 

Naturalmente, si los demás son amables y amorosos, todo es más fácil. Pero no es 
necesario.

Es más, muchas veces no te lo dan. 

Y no es ningún error. 

Si tú los miras con comprensión y amor entenderás que cada persona aprende a 
us ritmo y tiene derecho a hacerlo y, entonces, toda tu vida estará llena de amor y 
comprensión. 

Vives lo que das... ¡porque eso que das está en tu interior!

Pregunta 10:
¿Cómo gestionar el amor que sientes hacia alguien que ya no te ama a ti?
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Amándolo. Deseándole que sea feliz y, si la otra persona quiere marchar, 
deseándole que sea feliz lejos de ti. 

Amar significa buscar el máximo bien para mí y para los demás.

Si alguien quiere marchar y lo amo, le apoyo. 

Y, naturalmente, si quiere marchar lo mejor también para mí es dejarlo ir... ¡así 
descubriré el amor más allá de la proximidad, más allá de la presencia, más allá 
de que se cumplan mis expectativas, más allá de la dependencia! ¡Ejercitaré el 
amor y ello me beneficiará: será lo mejor para mí pues me hará crecer!

Ya ves, será lo mejor para la otra persona y para mí. 

Lamentablemente, en la vida ordinaria la gente suele actuar de forma muy 
distinta: procura hacer chantaje para que la otra persona se quede, se maltratan, 
sufren... 

Si lo miras, es una forma muy poco sabia de actuar, ¿no crees?

Pregunta 11:
¿Qué diferencia hay entre el Amor y el amor filial o de pareja?

El amor es el mismo: desear lo mejor. No hay ninguna diferencia.

Pero los sentimientos que despiertan y los acuerdos y acciones a realizar para 
expresarlo sí son diferentes.

Por ejemplo, con los hijos hay que ejercer el poder, mandar en todo lo que ellos 
no pueden decidir. Si no decidimos, les dañamos. 
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En cambio, en el amor de pareja, el mandar sobre la otra persona no tiene lugar. 
Si decidimos por la pareja, la anulamos, la dañamos.

Ya ves, el amor es el mismo pero la forma de expresarlo es diferente.

La pena es que muchas veces no tenemos criterios para actuar sabiamente y 
acabamos dañando a las personas que decimos amar.... ¡nosotros/as incluidos/as!

Pregunta 12: 
¿Podrías poner ejemplos de las capacidades energéticas que podemos tener ? ¿y 
que técnicas usas para potenciarlas ? No lo mencionaste en la anterior sesión.

Je, je, je... 

Creo que sí lo comenté. 

Si te fijas, sugerí que las capacidades energéticas tenían relación con la capacidad
de hacer, de transformar el mundo, de actuar, de decir no, de decir sí, de 
establecer límites, de enfrentarme a las dificultades percibiéndome como alguien 
capaz, de vivirme como alguien con capacidad...

Y, claro, las técnicas para potenciar la energía están relacionadas con expresar lo 
anterior de forma consciente: la energía que mobilizo conscientemente la integro. 

Por ejemplo, si aunque me cueste, acabo diciendo a alguien "que no haré tal 
cosa" y lo digo conscientemente y dándome cuenta que soy yo quien lo está 
afirmando... esa energía o capacidad de poner límites crece en mí. 

Creo que también mencioné la relajación consciente, el exponernos a las críticas 
sin cerrarme, el hacer deporte de forma muy consciente...  
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En realidad, no abordé tanto las acciones concretas como los criterios para 
realizarlas: mobilizar la energía hacia algo que me cuesta y hacerlo muy 
conscientemente... ¡y sin depender del resultado final para evitar que el ego-ideal 
se la haga suya y caigamos en la trampa del ego-espiritual!

No sé si esto te sirve para contestarte... ¡Ojalá!

Pregunta 13:
Pero muchas luchas también son acciones , ¿no ?

Sí. Son acciones... ¡y muy inútiles pues nos hacen sufrir!

Ojalá aprendamos a hacer sin luchar, solo por el mero placer de hacer, de 
construir, de apoyar...

Mira, es muy diferente ver la vida como un lugar en el que luchar para sobrevivir, 
que verla como un lugar en el que conocerme, aportar y expresarme. 

La primera opción me llevará a sufrir, la segunda no. Sin embargo, tal como dices,
ambas son acciones. 

Pregunta 14:
A veces, en un comentario emitimos un juicio que puede ser una agresión, ¿no?

Si, muchas veces escondemos agresiones bajo disfraces diferentes: una 
comparación, un juicio, un comentario que parece casual... 

Pero nada de esto es azaroso. 
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Toda agresión cumple la intención de cuidar a nuestra auto-imagen, a nuestro 
personaje o ego...  

Por eso en la tercera sesión insistía en la necesidad de autoobservarnos: así iremos
viendo los mandatos que nos hacen actuar de formas que no deseamos...

Pregunta 15:
¿Y cómo denunciar y actuar ante la injusticia? Si renuncio a culpar y a quejarme la
invisibilizo, ¿no? ¿Cómo tratarías la denuncia entonces?

Sé que lo que voy a decir ahora es muy fuerte (de hecho, en el curso Aula Interior 
no lo abordo hasta el mes de enero), pero si el mal no existe (pues todas las 
personas actúan creyendo que tienen razón), tampoco la injusticia existe. 

De hecho, lo que denominamos "injusticia" es, en gran parte, el reflejo del nivel 
de conciencia de nuestra sociedad. 

Si vives en una sociedad poco evolucionada, habrá mucha desigualdad: es 
inevitable. 

Voy a ponerte un ejemplo, ¿la sociedad del siglo II era una sociedad injusta? ¿o 
acaso era la sociedad que esas personas podían crear? 

Mira, si vives en una sociedad de orangutanes, pues el resultado será de bastante 
violencia... pero si vives en una sociedad de Budas, el resultado será de mucho 
amor. 

No es injusto que los orangutanes sean violentos: no pueden ser de otro modo. 

No es injusto que los Budas sean amorosos: no pueden ser de otro modo. 
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Ya ves, la injusticia solo es la plasmación social de nuestro nivel de conciencia 
individual aplicado a lo colectivo (se puede matizar bastante, pero este es un buen
punto de partida). 

¿Qué implica ello? Pues que lo lógico es ayudar a hacer crecer la conciencia. Lo 
lógico es "enseñar al que no sabe". 

Luchar contra las injusticias es llenar la vida de lucha. 

En lugar de luchar contra las injusticias, me parece más sabio trabajar a favor de 
mecanismos sociales más conscientes y de subir el nivel de sabiduría/conciencia 
de las personas. 

De hecho, obtendré el mismo resultado externo si me lo planteo como una 
"lucha" que como una "aportación consciente" a la situación. Pero la primera 
forma de vivirlo me hará sufrir, la segunda me hará consciente de ser una 
inteligencia amorosa que quiere potenciar/hacer crecer la realidad, por lo tanto 
me llenará de amor y conciencia (tal como miro el mundo, así me vivo en mi 
interior). 

Dicho esto, no estoy a favor de invisibilizar las desigualdades, sino de abordarlas 
sin luchar, pero trabajando intensamente de forma amorosa y firme para 
transformar la realidad. ¡Si no creyera esto no estaría en una decena de ONGs!

Si hiciera una denuncia, procuraría hacerla desde el amor y no desde el odio. Es 
muy diferente relacionarte con alguien buscando el máximo bien para todos/as 
(incluida la persona o entidad denunciada) que hacerlo en su contra. 

Desde fuera puede parecer lo mismo. Pero desde dentro es totalmente distinto. 

Ojalá te haya contestado. 
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Pregunta 16:
¿Meditar en la gratitud entraría dentro de las 7 herramientas del amor ?

Expresar y vivir la gratitud, el agradecimiento, sí es una de las 7 herramientas de 
amor. 

Pero no es necesario meditar para vivir y expresar la gratitud. Puede hacerse así, 
pero no es necesario. Lo importante es vivirla y expresarla. El cómo da igual. 

Es como los gatos: "gato blanco, gato negro da igual... ¡mientras cace ratones!"

NOTA: me temo que la frase anterior es algo cruel para los ratones... ¡pero espero 
que te sirva!

:-)

Pregunta 17: 
Todas son buenas herramientas, pero no siempre son posibles llevarlas a cabo.

Tienes razón, no siempre puedes aceptar, agradecer, valorar... No siempre puedes 
aplicar las 7 herramientas del amor. 

Pero eso no habla de las herramientas, sino de mi incapacidad. 

Por eso es importante darse cuenta de la importancia de entrenarse en las 
herramientas de forma consciente. 

Durante el curso Aula Interior, tras introducir las 7 herramientas del amor 
empezamos un período de entrenamiento en ellas de 14 semanas: cada semana 
nos centramos en una herramienta, primero hacia mí, luego hacia los demás. 
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Así, al cabo de 14 semanas hemos entrenado las 7 herramientas de forma 
sistemática. 

Seguramente, no habremos alcanzado la excelencia con ellas. No importa. Pero si
las empezamos a integrar iremos evolucionando. 

 No estamos obligados/as a tener éxito absoluto y ahora. La prisa es del ego. Solo 
se nos anima a dar nuestro máximo. Los resultados llegarán cuando sea su 
momento, ni antes, ni después. Pero nosotros/as nos centraremos en crecer 
interiormente. 

Yo haré mi trabajo y, en algún momento, lo que ahora todavía me cuesta, me 
resultará asequible. 

Como he dicho antes, la prisa es del personaje. 

Basta con hacer la tarea que ahora está ante ti. El resto se dará cuando sea el 
momento, ni un instante antes, ni un instante después. 

Pregunta 18:
¿Podrías recordarnos cuáles son los libros que has escrito que deberiamos leer 
para seguir adecuadamente Aula Interior?

Sí: ninguno. 

No hay ningún libro que sea obligatorio para poder aprovechar Aula Interior. 

De hecho, Aula Interior está pensada para que sea comprensible en sí misma. 
Cada semana hacemos un trocito. La próxima otro trocito... ¡y así sucesivamente!
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Incluso las personas que vienen al curso presencial mensualmente, reciben un 
mail semanal para que avancen gradualmente semana a semana: así resulta todo 
más sencillo, más pautado. 

Reitero: 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 inspirador: 
"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 19:
Si el amor es lo que hago, ¿qué diferencia hay con la capacidad de hacer 
(energética)?

La diferencia es una profunda intención de vínculo, de desear el bien propio y 
ajeno. La diferencia, por tanto, no está en lo que hago, sino en cómo y porqué lo  
hago. 

Sin embargo, quiero remarcar (y seguramente en la próxima sesión se aclarará) 
nosotros no somos por un lado energía, por otro amor y por otro comprensión. 
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Lo somos todo junto, de modo indisoluble. 

Sin embargo, por un tema pedagógico (recuerda que he sido maestro durante casi 
25 años) lo separo para trabajarlo de forma sistemática, pero está todo unido 
como la vinagreta: el aceite, la sal y el vinagre no pueden separarse... 

Pregunta 20: 
Veo muy útil la limpieza del incosciente intelectual, ¿por qué no empezar primero 
por ésta? ¿no facilitaria la limpieza de las otras dos ?

Bueno, en el dossier de la última sesión, la 4, en el punto 22, en la página 9 
explico porqué he optado por este orden. 

También digo que podría seguir un orden diferente y que cada orden tiene sus 
pros y sus contras. Pero en mi experiencia, cuando liberamos primero el 
inconsciente energético solemos integrar mucha energía que teníamos atrapada en
conflictos antiguos y eso nos permite vivir el presente con mucha más calma. 

A su vez, eso se refleja en lo emocional y en lo mental: se reducen mucho las 
ganas de defenderse y, entonces, el trabajo de limpieza del inconsciente 
intelectual es mucho más ágil. 

Pero ya te digo, esto es una opción pedagógica y podría ser otra. Pero, a lo largo 
de los años he probado presentarlo en orden diferente y este orden es el que he 
visto más eficaz. 

Sin embargo, quizás me equivoque o, si alguna circunstancia cambiase en el 
futuro, podría cambiar el orden. 

Pregunta 21:
El curso OnLine, ¿qué día de la semana se realiza en directo?
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El directo son los miércoles de 21 a 22 horas según horario del estado español 
(peninsular, que en Canarias van con una hora de diferencia). 

Pero recuerda que luego puede verse en diferido las veces que se desee. 

Además, todas las clases están también en audio para que las puedas escuchar 
mientras vas en coche, o en el gimnasio, o... ¡esto resulta muy útil!

Lo digo porque algunas clases muchas personas las escuchan varias veces: como 
si fuera una lluvia fina que les va calando... y, por lo tanto, no es imprescindible 
que vengas al directo. 

Además, si tienes dudas, puedes plantearlas a posteriori por mail o WhatsApp y 
siempre respondo. 

Pregunta 22:
¿Cómo pido una beca? ¿Tengo que entregar algo para justificarla? ¿Cuánto tardáis 
en concederla? ¿Las concedéis siempre?

Empiezo por el final: siempre concedemos las becas que se piden. 

Además no pedimos que nos entregues nada: no somos quiénes para juzgar tu 
situación económica. Respetamos tu intimidad y sabemos que, en este tipo de 
cursos, solo lo piden las personas que realmente las necesitan. De hecho, hay 
personas que cuando su situación mejora durante el curso, renuncian a la beca. 

Para pedirla basta enviar un mail a info@danielgabarro.com  solicitándola y en un 
par de días laborables te contestan. 

Si no recibes respuesta: mira en el buzón de spam. ¡A veces algunos correos no 
llegan!

Y si, aún así, no llega: envía un WhatsApp. Tienes el teléfono en 
www.DanielGabarro.com 

¡Ah! Una última cosa: las becas las tramitan Jorge y Alejandra (la contable), dos de
las personas que me ayudan. 
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De este modo, yo nunca sé quién pide o no beca. Creo que, para mi función, no 
es una información relevante: todas las personas somos iguales en Aula Interior. 

¡Espero haberte contestado!

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

Ojalá os haya respondido con suficiente claridad.

¡Nos vemos en la última sesión!

Y, si lo deseas, ¡te espero en Aula Interior para recorrer juntos este camino!
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