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Aula Interior

[ BLOQUE 1 ] 

Módulo 1.3 - Tú no mandas en tu vida 

Otra paso fundamental a la hora de emprender este camino de autoconocimiento, es 
darnos cuenta de que no mandamos en nuestra vida tanto como creíamos.

Veamos algunas situaciones cotidianas que lo evidencian y demuestran que vivimos 
atrapados en una mecanicidad, ego o personaje.

Cuando nos enfadamos o nos preocupamos, el enfado y la preocupación surgen en 
cuestión de segundos. Nosotros no hemos decidido vivir eso de forma voluntaria, sino 
que aparecen de repente, como la lava de un volcán. Lo reitero, nosotros no lo hemos 
decidido: somos víctimas de un automatismo, de una programación.

Lo mismo suele ocurrir cuando una acción no tiene el resultado que esperábamos: nos 
disgustamos.  Pero ahí volvemos a ser víctimas de nuestra mecanicidad o ego: nosotros 
no hemos escogido conscientemente sentirnos mal, sucede en contra de nuestra 
voluntad.

Por poner otro ejemplo, cuando esperamos un tren y este se retrasa, a menudo nos 
impacientamos. Lo más probable es que no hayamos decidido impacientarnos, ¡sino 
que seamos víctimas de ello!

O cuando vamos a la cama y tenemos una idea rondando en la cabeza que no nos deja 
dormir. ¿Hemos decidido, conscientemente, que vamos a estar las dos próximas horas 
insomnes por esa idea? Seguro que no.

Todo lo anterior es una muestra evidente de que somos víctimas de una programación, 
ego o mecanicidad: no mandamos en nuestra vida tanto como imaginábamos. Existe 
una programación que muchas veces nos lleva a vivir lo que ella desea. Somos sus 
víctimas, al margen de lo que hayamos decidido: estamos atrapados en ella.

Te ruego que lo mires con objetividad y te preguntes: ¿es esto cierto? ¿me ocurre a 
mí también? Si te pasa, tiene dos opciones: o bien descubres esta parte mecánica y le 
quitas el poder, o bien serás su víctima toda la vida.

Un proceso de autoconocimiento para vivir en plenitud
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Por ello afirmo que si queremos vivir con mayor plenitud y felicidad, el primer paso 
que tenemos que hacer es darnos cuenta de que esta mecanicidad nos posee, que 
no somos tan libres como pensábamos, que vivimos atrapados en una cárcel, ego o 
personaje.

Este primer paso es fundamental. Si no lo hiciésemos, todo el trabajo posterior 
únicamente serviría para engordar al mecanismo y seguir presos de nuestra 
mecanicidad.

Se afirma que lo primero que debemos hacer para resolver algo, es descubrir que 
tenemos un problema. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es aceptar el 
hecho evidente de que no mandamos en nuestra vida tanto como pensábamos.  

Hasta que no tengamos herramientas para quitar a nuestra mecanicidad del poder, 
todo lo que hagamos será perder el tiempo.

EJERCICIO DEL DESPERTADOR O DEL WC PARA VERIFICAR QUE NO MANDAS  
EN TU VIDA

En esta segunda parte, te invito a realizar un ejercicio gracias al cual comprobarás que 
tú no mandas en tu vida. Te pido que te comprometas a hacerlo y verifiques por ti 
mismo/a que, al margen de tu deseo, no puedes llevarlo a cabo tanto como desearías. 
Cuando compruebes que, tras decidir hacer algo sencillo, eres incapaz, entenderás la 
importancia de desenmascarar al personaje y quitarle las riendas de tu vida.

Como, de momento, no es posible estar despierto todo el tiempo, inicialmente nos 
conformaremos con despertar de vez en cuando. Con este fin, utilizaremos el WC 
como despertador.

Lo puedes hacer de una forma muy simple: antes de salir de WC pon tu atención en la 
palma de tus manos y/o en la planta de tus pies y sal del baño, siendo consciente de 
ellos y de TI que se da cuenta de ellos. Procura mantener la atención en las palmas o 
en los pies, mientras haces lo que tengas que hacer: escribir en el ordenador, limpiar, 
cocinar, pintar, leer, nadar... ¡dándote cuenta que eres TÚ quien lo percibes!

No te limites a poner toda tu atención en los pies o en las manos: ¡tú no eres tus manos! 
Te ruego que, a partir de poner tu atención ahí, te des cuenta de ti como el yo que dirige 
esa atención. Te ruego que te incluyas a ti dentro del campo de tu atención, no solo tus 
manos o pies: sino a ti. Inclúyete dentro de tu atención.

AULA INTERIOR
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Cada día, por la noche, anota una cruz en la hoja que hay al final de este PDF si has 
hecho el ejercicio. Y toma el compromiso de volver a hacerlo el próximo día. Si no has 
hecho el ejercicio, pon también una cruz y, sin culpabilizarte, toma el compromiso de 
intentarlo al día siguiente.

Sobre todo no te confundas: despertar significa que te percibes a TI mismo/a. No 
significa que tengas que hacer las cosas con más atención o más concentración de lo 
normal (esto sería más de lo de costumbre: la atención estaría en el exterior en lugar de 
incluyéndote).

Incluso es probable que al inicio, el hecho de prestar atención a tu presencia, al YO que es, 
vaya en detrimento de la atención. Si alguien te está observando, desde su punto de vista 
no parecerás más despierto/a e incluso puedes parecer algo más torpe, más dormida/
do. Pasa simplemente que tu mecanismo de respuesta habitual se ha interrumpido y que 
tu atención se divide entre el objeto y el sujeto para poner más atención en el sujeto y 
menos en el objeto. O sea, que lo más probable es que en ese momento, externamente, 
seas menos eficaz que de costumbre. Esto será algo temporal. No te preocupes. Al poco 
tiempo tendrás la misma eficacia estando despierto... ¡de hecho tendrás mucha más!

Nunca te daré trabajos que puedan dificultar tu vida ordinaria, pero sí incidirán en ella. 
Despertar es un ejercicio que debe hacerse a dosis pequeñas pero continuas, es como 
una gota que va empapando el terreno.

Tómate de descanso (si quieres) los domingos y los días de fiesta.

Nunca pienses que el ejercicio “no te sale” o que lo haces mal. Esto son juicios típicos 
del personaje que considera que a tu edad (o cualquier otra excusa) no te puedes 
permitir hacer algo mal, limítate a intentarlo y el aprendizaje se producirá cuando sea 
correspondiente.

En cambio, procura fijarte con cierto detalle lo que haces (cómo lo haces para despertar) 
y, sobre todo, lo que experimentas. 

Recuerda que en el trabajo Interior, lo que importa es el esfuerzo y el intento, los 
resultados vendrán solos.

Simplemente, te pido que durante un mes entres en ti, en la conciencia de Ser (en el 
espacio que uno entra cuando está en meditación). Intenta mantener tu conciencia sin 
juicio, sin que tu mente vaya a cosas distintas. No te identifiques con los pensamientos 
o los sentimientos, sinó con el observador. Te pido que te des cuenta de que eres tú el 
que haces.

BLOQUE o ETAPA 1
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Seguramente, al cabo de poco, comprobarás que el ejercicio no es tan sencillo como 
parecía ¿Y por qué ocurre eso? Porque, en realidad, tú no mandas en tu vida. Tu 
personaje tiene otras preocupaciones, que no son, precisamente, la de ocuparse de ti.

Lo mismo ocurre cuando vamos al cine. Vivimos lo que pasa en la película con 
intensidad porque nos identificamos con ella. Nos olvidamos que somos meros 
espectadores y, de repente, nos identificamos con los personajes que aparecen y con lo 
que les va sucediendo... ¡y nos olvidamos de nosotros/as!

Lo que nos pasa en el cine, también ocurre en la vida cotidiana: entramos en la 
mecanicidad absoluta: nos olvidamos de nosotros/as.

Hasta que no descubras al Ego que te posee, y veas sus puntos débiles, da igual la 
cantidad de cursos que hagas, de lecturas, de talleres…

Al terminar el día, pregúntate honestamente: ¿en el día de hoy, he mandado en mi 
vida?

Recuerda, no busques el éxito en este ejercicio. Simplemente intenta hacerlo. Tendrás 
éxito, tanto si fallas como si lo consigues.

AULA INTERIOR
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[ EJERCICIO DE LOS DESPERTADORES - HOJA DE CONTROL ]

Un cuadro por día durante todo un mes.

Pon una cruz cada noche en un cuadro.

• Si no te has acordado de ti, simplemente pon una cruz y proponte acordarte del 
ejercicio mañana. Pero hazlo tiernamente, sin agredirte.

• Si te has acordado del ejercicio y no te ha salido, pon también una cruz y 
proponte seguir mañana.

• Si te has acordado y has tenido éxito, pon también una cruz y proponte seguir 
mañana.
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Pero estoy casi seguro que no te acordarás casi nunca y que, cuando te acuerdes, te 
resultará difícil mantener ese estado de presencia durante demasiado rato...  ¡tendrás la 
prueba que tú no mandas en tu vida!

Y, claro, así tendremos ganas de observar a quien sí manda en nosotros/as: esa será la 
tarea del próximo bloque.
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