
Resumen de las sesiones

Aspectos claves de la segunda sesión: 

1.- Podemos entender la felicidad en tres niveles:

Primer nivel: seré feliz cuando las cosas vayan bien.
Segundo nivel: seré feliz cuando pueda abrazar lo que viva.
Tercer nivel: la felicidad es mi esencia, solo hay que darse cuenta.

2.- En este entrenamiento vamos a trabajar en el segundo nivel. Da igual lo que 
me ocurra (y a veces vivimos situaciones difíciles), siempre puedo optar entre 
cuidarme o maltratarme. Cuando decido abrazar lo que me toque vivir sin 
maltratarme, podré mantener una paz interior estable.

3.- Mientras espere a que todo vaya bien para ser feliz, nunca seré feliz, pues 
nunca irá todo bien. Mi felicidad dependerá del exterior. No podré mantener una
paz interior estable. 

4.- Aunque el tercer nivel de felicidad es real y auténtico, no es objeto de este 
curso. Sí del curso www.AulaInterior.com y del espacio de profundización 
www.universidaddevida.online  

5.- Existe una ley universal que debe ser conocida: lo que hago a los demás, me 
lo hago a mí misma/o. Verifica que, cuando guardas odio a alguien, ese odio está
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en ti. Verifica que, cuando miras a alguien con amor, el amor está en tu interior. 
Por lo tanto: lo que haces a los demás, te lo haces a ti. 

6.- Por eso es importante mantener pensamientos de paz hacia los demás y el 
mundo (y hacia mí): todo vuelve a mí. 

7.- Pero no debemos cultivar pensamientos que, aunque parezcan positivos son 
falsos como, por ejemplo, “cada día estoy más joven” o “nadie que yo ame 
morirá jamás” o similares. Queremos ser felices, pero no mentirnos. Si nos 
mentimos, la vida nos desmentirá en algún momento y el shock será inevitable. 
Queremos gobernar nuestra mente con pensamientos que nos ayuden (positivos) 
pero no mentiras, ni afirmaciones mágicas o imposible. 

8.- Verifica que hay espacios/situaciones/cosas/personas que tú puedes modificar 
al margen que los demás quieran o no: esa es tu realidad. Por ejemplo: lo que tu 
piensas o el momento en que cambias los pañales de tu bebé.

9.- Verifica que hay espacios/situaciones/cosas que no puedes modificar aunque 
sí influir en ellos: esa es una realidad parcial para ti. Por ejemplo: puedes sugerir 
una idea a alguien que te escucha, pero no puedes decidir por esa persona.

10.- Verifica que hay espacios/situaciones/cosas/personas que no forman parte de
tu realidad, pues no puedes ni modificarlas, ni influir. Por ejemplo, no puedes 
decidir cómo el personal médico de un personal tailandés atiende en su 
consulta.

11.- Saber diferenciar entre mi realidad, mi realidad parcial y mi no realidad será
importante para poder gobernar nuestra mente. 

12.- Si quiero gobernar mi mente, debo cazar los pensamientos que me hacen 
sufrir: me agreden, me preocupan, me dan miedo, me comparan, me 
avergüenzan… Puedo cazarlos cuando ocurren o a posteriori. Pero si no los 
cazo, siempre estarán ahí y no podré gobernar mi mente. 

13.- La respiración y la relación también pueden calmar la mente. Verifica que si 
respiras profundamente, la mente se calma. Por lo tanto, existe una relación 
entre la mente y ciertas acciones corporales. 

14.- Puedes plantear dudas directamente en la sesión por el chat o al mail 
info@danielgabarro.com. Te ruego que solo envíes dudas importantes, 
relacionadas con el curso y generales (útiles para todos/as). 
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Tareas propuestas:

1.- Cambia el nombre a este confinamiento. Llámale “retiro” pues es un espacio 
que puedes hacer servir para crecer interiormente. Cambiar los nombres puede 
ayudar a pensar diferente, a gobernar la mente. No es lo mismo un 
“confinamiento” que un “retiro”.

2.- Si compartes esta información con niños/as es muy útil que tengan un horario
de lo que se hace lo largo del día: levantarse, ducha, desayuno, deberes… 
añade, en el horario, un espacio para compartir estas informaciones. Búscale un 
nombre hermoso, por ejemplo: Campamente (un campamento para la mente). Si 
alguien no quiere compartir contigo esta información, respétalo. No puedes 
obligarle: no es tu realidad.

3.-  Pon 7 alarmas en el reloj. Cuando suene respira 3 minutos. Verificarás como 
la mente se calma. 

4.- Caza, al menos, 3 pensamientos que te hagan sufrir para trabajarlos en las 
próximas sesiones. 
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