
Resumen de las sesiones

Previos a la primera sesión:

1.- Estamos en un entrenamiento: practica y verificarás el resultado. 

2.- El resultado será gradual a lo largo de las  12 clases y  3 semanas.

3.- Puedes compartirlo en casa, también con niños/as y adolescentes.

4.- Las primeras sesiones serán para proponer un método, luego haremos 
sesiones sobre temas específicos (culpa, dependencia excesiva, tristeza…).

5.- Para quienes cursan Aula Interior (www.AulaInterior.com) o Universidad de 
Vida (www.Universidaddevida.online) esto es un complemento.

6.- Esto es un curso, un entrenamiento: no es terapia.

7.- Puedes ver las clases en directo o en diferido tantas veces como quieras.

8.- Plantea dudas sobre el contenido del curso y sobre aspectos generales. No 
plantees dudas personales. Puedes enviarlas a info@danielgabarro.com 
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Aspectos claves de la primera sesión: 

1.- Lo que pienso produce lo que siento.

2.- No luches contra lo que sientes: cambia lo que piensas y cambiará lo que 
vives en tu mundo emocional.

3.- No hay que reprimir la mente, sino educarla: gobernarla con ternura.

4.- Verifica que los pensamientos son previos a los sentimientos (son senti - 
mentales, es decir, siento porque lo pensé) y también previos a las acciones. 
Verifica que no puedo hacer nada que no haya pensado antes1. 

5.- Verifica que nuestra mente funciona de la siguiente manera:

a.- Percibimos algo externo (imágenes, sonidos, temperaturas…) y/o 
algo interno (dolor, sed, hambre, cansancio…). Esto no se puede 
evitar: si abro los ojos, veo. Es automático.

b.- Con el pensamiento juzgo lo que veo. Esto sí se puede educar y 
es el centro de este programa de entrenamiento. 

c.- Siento a partir de lo pensado. Ejemplo, si pienso que algo muy 
importante no lo alcanzaré o lo he perdido, sentiré tristeza. Si pienso 
que no podré hacer lo que necesito, sentiré impotencia, etc. 

d.- Actúo en función de lo pienso y siento. 

6.- Las emociones (hambre, sed, frío, calor, atracción sexual, dolor físico…) son 
biológicas. Los sentimientos (alegría, tristeza, impotencia, enfado, depresión…) 
son productos del pensamiento. 

7.- Verifica que una misma realidad puede vivirse de formas diferentes. Un 
examen suspendido y la obligación de repetir curso será una fuente de alegría si 
pienso que así podré compartir clase con la persona de la que estoy enamorado 
o fuente de culpa si creo no me he esforzado suficiente, o fuente de vergüenza si
creo que no he estado a la altura de lo que se esperaba de mí. 

1 Una excepción son los actos reflejos e instintivos.
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8.- Por lo tanto, no son las situaciones las que me hacen sentirme de una forma 
determinada o de otra, sino lo que pienso de ellas.

9.- Por lo tanto, todas estas afirmaciones son falsas:

Mi padre me pone de los nervios.
Mi hija me preocupa.
La situación actual me altera.
Su voz de pito me saca de quicio.

Verifica que lo que sí ocurre en realidad es: 

Yo me pongo de los nervios con lo que pienso sobre mi padre.
Yo me preocupo por la forma como pienso sobre mi hija.
Yo me altero al pensar sobre la situación.
Yo me saco de quicio al juzgar su voz.

10.- Verifica que solo yo puedo pensar por mi. Solo yo puedo sentir por mí. 
Cuando gobierne mi mente, podré mantener mi paz y mi felicidad interior 
mucho más.

11.- Solo tengo que entrenar mi mente. Es solo un proceso. Puedo hacerlo paso a
paso. 

12.- No todas las situaciones (ni vidas) son igual de fáciles. Pero me ocurra lo 
que me ocurra debo responsabilizarme de lo que pienso, siento y hago. No 
tengo otra opción. No hacerlo implicará sufrir más.

Tareas propuestas:

1.- ¿Quieres tomar un compromiso para aprender a gobernar tu mente? 
¿Realmente lo quieres?

2.- No te intoxiques con noticias: consume noticias de medios fiables solo una 
vez al día (máximo dos veces) y nunca por la noche o, al dormir, estarán muy 
presentes y descansarás mal. Necesitas descansar bien para reponer energía.

3.- Antes de ir a dormir evita películas y cosas violentas o similares. Dedica unos
minutos a ver o pensar en algo hermoso. Así se incrementan las posibilidades de 
una noche plácida que te regenere más. 
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