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FAQ [ PREGUNTAS FRECUENTES ] (2) 

2. Tú no mandas en tu vida 

Utilidad del boletín 

Este boletín recoge algunas de las dudas y experiencias que plantearon los 
exalumnos de Aula Interior en ediciones pasadas a través del correo electrónico. Por 
eso verás que el formato es un tanto diferente al habitual: la pregunta del alumno está 
en color verde y, mi respuesta, en color negro. De este modo, es como un diálogo entre 
los dos. 

Todas ellas son preguntas sobre los contenidos del curso que pueden serte muy útiles 
para aclarar ciertos temas. 

Si tras leer este boletín, sigues teniendo dudas, puedes enviarme tu consulta a:  
info@danielgabarro.com

¡Atención! Te pido que te ciñas al contenido de cada módulo y que leas con 
detenimiento todas las preguntas antes de enviar la tuya. No me gustaría tener un alud 
de preguntas que ya han sido respondidas anteriormente… y creo que a ti tampoco te 
gustaría que no te contestase, ¿verdad? 

Por eso, si planteas una pregunta, lo mejor es que lo hagas siguiendo esta estructura:

“En el curso se afirma… Y mi duda es…”

Recuerda que esto no es un consultorio, sino un curso de autoconocimiento. Por lo 
tanto, no preguntes cuestiones del tipo: ¿tengo que casarme con esta persona…?; ¿debo 
aceptar este trabajo…?, etc.

Incluso me atrevería a decir que muchas veces ya sabemos la respuesta a nuestras 
dudas y solo necesitamos que alguien nos lo confirme. Pero la respuesta siempre es 
única y personal. Yo no tengo ninguna varita mágica.

Y, ahora sí, te invito a leer las preguntas de este boletín.
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   1. Sobre cuándo mandaremos en nuestra vida 

Muy interesante la idea de que nosotros no mandamos en nuestra vida, pero ahora 
yo pregunto:

¿Cuándo nos daremos cuenta siguiendo del momento en que seremos nosotros 
mismos los que mandamos en nuestra vida y lleguemos a percibirnos?

Para darnos cuenta de que mandamos en nuestra vida, veremos que los patrones que 
siempre se repetían en ella, dejan de ser obligatorios. De algún modo nos percibimos 
dando la respuesta que queremos dar y no deseando dar otra. En ese punto nos 
daremos cuenta de ser “dueños/as” de nuestra vida.

Eso quiere decir que, desde fuera, no se notará gran cosa. Solo lo notaremos nosotros, 
en nuestro interior. Nos daremos cuenta de estar aquí y hacer lo que deseamos hacer 
(al margen de que nos sea agradable o desagradable).

Y lo haremos. Y, al hacerlo, nos sentiremos unificados: lo que pienso, siento y hago van 
en la misma dirección y, a la vez, notaremos efectos positivos: paz interior y armonía 
externa (siempre, en la medida de lo posible).

No habrá duda en nuestro interior. Habremos actuado de una pieza.

¡Ojalá te haya contestado!
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   2. Sobre qué significa tener a un personaje 

En primer lugar muchas gracias por la oportunidad que nos estas ofreciendo con 
este curso, estoy muy ilusionada y con muchas ganas de aprender.

Yo también estoy muy contento de poder compartir esto con vosotros/as.

 
Con relación al ejercicio de esta semana tengo bastantes dudas, no consigo 
encontrarme porque no acabo de entender el concepto.

Esta semana y la anterior hablaste, si no me equivoco, como si nosotros 
estuviéramos compuestos de un yo-real y un personaje.

Sí, pero del yo-real casi nunca tenemos conciencia... ¡y es al que vamos a recuperar!

Es la forma como vamos a procurar romper nuestras mecanicidades.

 
No acabo de entender este concepto, ¿a qué te refieres con un personaje, al 
inconsciente que nos hace actuar?

Me refiero a una serie de creencias que manejan mi vida y deciden lo que pienso, siento 
y hago. Muchas son inconscientes, pero otras no.

A ese conjunto de ideas le llamo “personaje”, “ego”, “programación” o “mecanicidad”.

 
 ¿Cuando hablas del ego te refieres a lo mismo?

Sí, sí.

Me refiero a esa “programación” (en gran parte inconsciente) que me hace actuar de 
una determinada manera sin que yo (el yo-real) lo haya decidido.
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 ¿Y el yo-real quien es, lo que soy yo en esencia?

Sí.

El yo-real son tus capacidades cuando no están al servicio de ninguna mecanicidad.

Más adelante lo explicaré de forma ordenada, a la vez que os daré instrumentos 
para observar al ego o personaje y, posteriormente, recuperar a nuestro “yo-real”. Lo 
haremos paso a paso: ¡este es el propósito de este curso: llevarte a tu “yo-real”!

Pero me alegro que ya se vaya intuyendo de por dónde vamos a ir. Así todo será más 
fácil cuando llegue ese momento.

Verás que será un proceso muy interesante, revelador y ordenado, gradual.

¡Pronto llegará! Paso a paso.
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   3. Sobre ser consciente de uno/a mismo/a  

¡Buenos días!

¡Hola!

 
Primero darte las gracias porque todo lo que comentas en las sesiones me parece 
muy interesante. Tengo que decir que hasta hoy estoy teniendo un fracaso 
estrepitoso con el ejercicio que nos dijiste! He pensado en muchas ocasiones en la 
actividad del lavabo, pero aún no he sido capaz de acordarme ni una sola vez cuando 
estoy en él.

Je, je, je...

Sí, es lo normal y ya está previsto.

Tenemos que gastar los errores para poder empezar a resolverlos.

Y lo que te ocurre demuestra que no mandas en tu vida tanto como imaginabas, 
¿verdad?

:-)

 
Sin embargo quería comentarte una situación: hace mucho tiempo que en el ámbito 
laboral cuando estoy hablando con otras personas sobre temas puramente laborales 
me doy cuenta de que soy consciente de estar percibiendo mi yo.

¡Genial!

Pues eso te ayudará mucho a llevarlo al resto de tu vida.

 
No se trata de que esté viendo al “personaje laboral”, sino que es una sensación, 
un ser consciente de mí misma en ese momento de comunicación con los demás. 
Una consciencia que, aunque también me suceda, no suelo experimentar con esa 
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intensidad en otros momentos de mi vida. No sé si sería algo parecido a la que 
propones en esta actividad. Aunque en este caso surge de manera natural, no hago 
el esfuerzo pero soy plenamente consciente que está sucediendo.

Pues cuando vuelva a suceder, obsérvalo.

Mira si se trata de un darte cuenta de ti, es decir, si tienes la atención en ti  a la vez que 
en lo laboral.

Mira si te sientes muy viva y muy presente, y te percibes allí como un yo que está 
presente.

Si fuera eso, pues ya estarías realizando el ejercicio en este ámbito y solo quedaría 
llevarlo al resto de espacios de tu vida.

Porque si yo no estoy presente en mi vida, ¿quién la está viviendo?

Si no estoy viviendo consciente de mí en mi vida, quiere decir que la mecanicidad me 
está dominando, ¿verdad?

Y este es, precisamente, un curso para vivir conscientes superando la mecanicidad.

 
Gracias Daniel

A ti por el comentario: nos ayuda a profundizar.
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   4. Sobre el ejercicio del despertador (1) 

Yo hago el ejercicio del despertador a primera hora de la mañana, cuando los rayos 
del sol entran por la ventana. Respiro, me dejo inundar y cierro los ojos...

Quizás lo que diga sea una tontería, pero encuentro mi Yo, Esencia, Plenitud  o 
Inmensidad cuando trato de mirar detrás de mis ojos, como si se encontrara en la 
parte de atrás de mi retina... ¡Qué absurdo! ¿no?

No, no es absurdo en absoluto, puesto que tú no eres el cuerpo sino esa conciencia que 
se da cuenta y que vive a través del cuerpo...

El reto es mantener esa presencia y vivir desde ahí. El reto es que te tengas a ti presente 
a lo largo del día.

Para mí también es un reto y procuro hacerlo. Muchos días (como ya llevo años de 
práctica) resulta fácil y se prolonga durante horas. Otros días es un verdadero desastre. 
¿Sabes qué hago esos días? Simplemente me sonrío, me abrazo con ternura y lo vuelvo 
a intentar al rato siguiente.

Esto es como el deporte, no importa ganar o no la carrera, sino disfrutar del entreno 
o la carrera que haya hoy. No importará que sea carrera o entreno... ¡lo importante es 
disfrutar, intentarlo, estar presente!

 
El problema está en que cuando abro los ojos todo eso, toda esa felicidad se 
desvanece, es como si al volver a la realidad pierdo mi esencia y mi centro....  ¿Es 
posible compaginar ambas experiencias? ¡Yo no lo consigo!

Je, je, je...

Sí, sí que es posible.

Por eso el ejercicio que os propongo es intentarlo: captar tu presencia (ponerte en tu 
atención) y seguir manteniéndote tanto como puedas.

¡Pero ya sé que es difícil!
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Bueno, eso no importa: si practicamos llegará un momento que saldrá.

De nosotros/as no depende el resultado sino el intento. Así pues, nos mantenemos 
intentándolo.

:-)

 
Y mi otra pregunta es:

¿No estaremos intentando evadir nuestra propia realidad?

Yo no quiero huir de mi realidad, pero, también quiero vivir en plenitud, sintiendo 
que el que maneja mi vida soy Yo.

Al contrario.

Si tú estás dentro de tu atención no estás evadiendo nada.

Otra cosa sería si lo que haces no es incluirte en tu atención, sino usar la meditación o 
similar como herramienta para huir de la realidad...

Pero estar presente es todo lo contrario: me permite ver lo que ocurre y dar la mejor 
respuesta liberado de las mecanicidades que se activan en cuanto me olvido de mí.

De hecho, te animo a verificarlo: date cuenta que cuando estás presente en tu 
conciencia da igual lo que sientas, pienses o pase, pues resulta natural dar la mejor 
respuesta en cada caso... ¡y no niegas ni lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que 
ocurre! Pero, simplemente, eso no te obliga a actuar de una forma concreta.

Te animo a mirarlo en tu propia experiencia, así verás que no es ninguna huida sino 
pura presencia. Al contrario, cuando no estás presente sí que estás huyendo...

Bueno, espero haberte contestado...

 
Enhorabuena y mil gracias

¡Seguimos!
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   5. Sobre el ejercicio del despertador (2) 

Hola, ¡gracias Daniel, a ti y a tu equipo por hacer este curso!

¡Hola!

 
Ahí va mi duda:

Cuando intento percibirme, al salir del baño (si me acuerdo, jeje, que me olvido 
mucho)  y a veces en otros momentos que no son el baño pero que me resulta 
inevitable también intentar percibirme, o no lo consigo o a veces me da la sensación 
que lo consigo por unos pequeñísimos instantes entonces me invade como una 
emoción y ganas de llorar de emoción. Creo que es como si me empezara a percibir. 
¿Puede ser que sea así?

Sí, sí que puede ser que empieces a percibir.

No te lo puedo asegurar con certeza, pero te animo a seguir insistiendo y a aceptar lo 
que se produce en ti, las emociones que te embargan.

En todo caso, no pongas la atención en la emoción, sino en el Yo que da permiso a esa 
emoción para expresarse..

Y acepta que, si no puedes acordarte de ello cuando quieres o no puedes mantenerlo 
cuando así lo deseas, quiere decir que no mandas en tu vida tanto como pensabas...

¿Lo puedes ver?

Nada, paso a paso... vas bien y seguiremos profundizando para ver si se trata de 
un estar despierto/a o de un paso previo... No te preocupes, se irá viendo, lo irás 
descubriendo.

 
Gracias

¡A ti!
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   6. Sobre el ejercicio del despertador (3) 

Hola Daniel,

¡Hola!

Mira, yo tengo dudas sobre el ejercicio del despertador que nos propusiste. He 
esperado hasta hoy para leer el texto del dosier.

 
Antes que nada debo decirte que soy totalmente NOVATO en este tipo de cursos de 
conocimiento y crecimiento personal y veo que tengo que adaptarme al lenguaje y a 
las cosas que pides... Creo que tengo y tendrás mucho trabajo conmigo ya que además 
de novato soy ingeniero/tecnólogo, católico más o menos practicante (lo digo por lo del 
egoísmo, las culpas y los sufrimientos), de mente racional y perfeccionista... Casi nada...

Je, je, je...

No te preocupes. Los novatos lleváis la mente bastante limpia de conceptos y eso 
ayuda.

Y si eres de ciencias (ingeniero) te encantará comprobar los resultados y, por lo tanto, 
las palabras serán menos obstáculos para ti puesto que los resultados hablarán por sí 
mismos...

:-)

 
El caso es que no consigo separar lo que veo, oigo y siento del que lo está haciendo, 
o sea, YO. Comprendo o intuyo lo que dices pero no consigo ir más allá de lo que veo, 
oigo o siento. Para mí es una sola pieza, un solo bloque el que ve y lo que veo o el que 
oye y lo que oye. Miro y toco las palmas de mis manos y las veo y las siento y ya está.

Muy bien.

Tocas las palmas de la mano y la sensación la tienes en la palmas, ¿verdad?
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Pero el que percibe la sensación de las palmas no son las palmas, ¿verdad? ¿Desde 
dónde percibes? ¿Puedes poner la atención ahí?

También puedes ver ahora mismo que estás leyendo esto. Está claro que tu atención 
está en estas letras. Pero la comprensión de esto no se produce en el texto, ni en los 
ojos. ¿Puedes darte cuenta que, mientras lees, miras el texto pero la comprensión se 
produce en un espacio en el que eres atención, consciencia, comprensión?

Ya sé que es difícil.

No tiene importancia.

Dije que no os saldría.

Dije que os costaría encontrar el yo. Pero, claro, si no encuentro el yo estaré perdido... 
y ya que has dicho que eres católico, precisamente porque estamos perdidos, 
escondidos, Dios nos llama como a Adán en el Génesis. La llamada “Adán, ¿dónde estás, 
dónde te has escondido?” no se refiere solamente a Adán, sino que es una llamada de la 
Vida para que nos despertemos y dejemos de olvidarnos y de juzgar...

Pero bueno, no quiero alargarme. Aun así espero que lo que he escrito te sirva de 
inspiración... ¡pero no te preocupes si fallas! Necesitas fallar para ver los errores e ir 
resolviéndolos...

:-)

 
Bueno, en todo caso, intentaré convencer a mi personaje para repetirlo cuantas veces 
pueda y confiaré en que la persistencia dará sus frutos. No sé si habrá otros novatos 
como yo en el curso online, pero te agradeceré que te acuerdes de nosotros de vez en 
cuando y no des demasiadas cosas por hechas o por sabidas...

Je, je, je...

No daré cosas por sabidas... de hecho, a veces, quienes creen saber más son los más 
difíciles: no escuchan puesto que creen ya tener la respuesta....

:-)
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   7. Sobre el ejercicio del despertador (4) 

Hola

¡Hola!

 
El ejercicio del despertador lo iniciamos desde el WC, ok. Y salimos del WC siendo 
conscientes de nuestra presencia y cuando no demos cuenta de que estamos 
dormidos de nuevo (o sea al segundo siguiente), ¿qué hacemos?

a) Volvemos al WC y empezamos de nuevo 
b) Lo retomamos allí donde nos encontremos 
c) Se hace la práctica sólo cuando tengamos que ir al WC 

Ni se te ocurra volver al WC para empezar de nuevo... ¡o entrarás en un bucle puesto 
que no mandas en tu vida y se te olvidará de nuevo al segundo!

Parecerá la película del “Día de la marmota”: entrar, salir y volver a entrar de forma 
indefinida... Je, je, je...

Mira, lo adecuado es volverlo a intentar siempre que vayamos al WC y nos acordemos 
(¡que nos acordaremos pocas veces!) y procurar mantener el “recuerdo de sí” (incluirme 
en mi atención, en mi conciencia) tanto rato como sea posible... ¡que serán solo 
segundos!

Pero la práctica es lo que importa, pues así irá creciendo... ¡así que lo intentamos!

Naturalmente, si durante el día hay algún momento en que te acuerdas puedes poner 
la atención en ti aunque no estés en el WC... ¡así aprovechas los despertares puntuales!

Pero si no lo consigues, trátate con paciencia, con ternura... no te maltrates por el hecho 
de no acordarte, ¿de acuerdo?

Gracias por la pregunta, nos permite matizar aún más el ejercicio...
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   8. Sobre el ejercicio del despertador (5) 

Buenos días DANIEL,

¡Buenos días!

 
Siendo honesto conmigo mismo y con el compromiso del curso, te digo que en estos 
dos días que he querido poner en práctica el ejercicio, tan sólo he podido 1 vez 
obtener el sentido de presencia en el aquí y ahora de las 5 veces que he ido al baño y 
desvincularme de la corriente de mis pensamientos...

Je, je, je...

No te preocupes es lo habitual y demuestra que mandamos menos de lo que nos 
pensamos en nuestra vida...

¡Todo un descubrimiento! ¡Un buen punto de partida para empezar el curso!

 
Me he dado cuenta que mi consciencia está muy cómoda conectándose a mis 
pensamientos... forma parte de un hábito bastante enraizado... también tengo una 
mente hiperactiva y elucubrativa que me ayuda para la creatividad, entre otras 
cosas, pero para este ejercicio me supone un esfuerzo...

Je, je, je... lo entiendo.

 
Pero finalmente, sí he podido sentir presencia en el aquí y ahora, aunque de manera 
muy sugestionada, porque el resto de veces ni tan siquiera recordé que tenía que 
hacer el ejercicio...

Creo que por ahora, verifico que tienes razón con el hecho de que NO MANDAMOS 
EN NUESTRA VIDA, en el sentido de que hay una voz y unos pensamientos y también 
un exterior que nos marca un ritmo...

No sé si es correcta la conclusión y en definitiva, ahora no tengo claro para qué sirve 
saber que no mandamos en nuestra vida...
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Pues saber que no mandamos en nuestra vida tiene una GRAN utilidad: ahora podemos 
plantearnos descubrir QUIÉN manda en nuestra vida para sacarlo del salón del trono y 
recuperar el mando en nuestra propia vida.

Ya basta de vivir nuestra vida a partir de unos mandatos inconscientes que obedecemos 
sin darnos cuenta... ¡gracias a esto podemos sacar del poder a quien nos suplanta! 
Podremos empezar a observarlo para sacarlo del trono... ¡y así nosotros podremos 
volver a ocuparlo! ¡Volveremos a mandar en nuestra vida!

¿Te parece lo suficientemente útil?

No hacerlo implicaría seguir viviendo mecánicamente, sin conciencia, como robots...

Y una vida inconsciente no sé si puede llamarse realmente vida humana...

¡Uf!

Una afirmación intensa para acabar, ¿verdad?

Pues... ¡sigamos!

 
Gracias por el ejercicio 

Saludos
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   9. Sobre el ejercicio del despertador (6) 

Hola de nuevo!

¡Hola!

 
Es increíble cómo trabaja la mente... Voy al WC pensando y recordándome que al 
salir haré el ejercicio del despertador y la mitad de las veces (bueno, algo menos) me 
doy cuenta al cabo de bastante rato que NO LO HE ECHO!!!

Je, je, je...

Bienvenida/o a la realidad: pensamos que vamos a despertar... ¡y nos dormimos de 
nuevo!

Je, je, je...

¡Qué poco mandamos en nuestra vida!

Y ya verás, si consigues hacerlo, apenas conseguirás mantenerlo unos instantes...

 
Yo lo atribuyo a que tengo demasiadas cosas en la cabeza, sobre todo del trabajo... 
pero creo que tú lo atribuyes al ego o ese personaje del que hablas...

Bueno, en realidad creo que lo miras mal.

Tú no tienes “demasiadas cosas en la cabeza” (si fuera así las podrías dejar de lado 
cuando quisieras), sino lo contrario: muchas cosas de la cabeza te tienen a ti y si ellas no 
van bien, tú sufres.

Ya ves: es al revés.

No tienes cosas en la cabeza, ellas te tienen a ti.

Por eso afirmo que no tenemos un personaje, sino que el personaje nos tiene a 
nosotros.
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Pero no me creas: observa la realidad. Verás que decides hacer cosas (como el ejercicio 
del WC) y no lo consigues: no mandas tanto en tu vida como crees...

:-)

 
Ahí va la duda: ¿Como sé si es el personaje el que me “despista” o es ese YO que 
tengo que buscar? Ese yo que anda despistado y disperso con todos los inputs que le 
llegan...

Creo que en la explicación anterior te lo he contestado... y no te hagas ilusiones: es el 
personaje.

Je, je, je...

Pero eso ya lo dicen los cristianos: el peor peligro del diablo (el ego) es hacernos creer 
que no existe...

:-)

 
Sigo intentando tomar consciencia de quién es el que mira las palmas de las manos, 
siente las plantas de los pies y mira la puerta...

Pues persevera... poco a poco se irá clarificando...

:-)

Saludos,
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   10. Sobre cómo saber quién soy Yo 

¿Cómo saber quién soy yo, si siempre he sido aparentemente lo que soy? 

¿Cómo vislumbrar la esencia de alguien que nunca he sido?

Te animo a preguntarte: ¿quién se está preguntado esto?

Te animo a preguntarte: ¿quién está leyendo esto?

Y a hacer lo mismo continuadamente... ¿quién eres tú?

Si fueras tus pensamientos, estos no cambiarían. Si cambian y tú sigues siendo tú 
quiere decir que no eres tus pensamientos.

Lo mismo con tus sentimientos pues también cambian y tú sigues siendo tú.

Lo mismo con lo que haces.

Ya lo sé: es difícil.

Bueno, da igual. Lo intentamos....

¿Puedes poner atención en TI?

¿Puedes incluirte en tu foco de atención o solo vas a dar importancia al exterior 
olvidándote de ti?

Bueno, lo sé, es difícil... pero también espero que muchas de las respuestas anteriores 
te hayan sido útiles... y también que releer el dosier te dé algunas pistas...

Pero ten paciencia contigo. No aprendiste a leer en pocas semanas.

Pues ahora también date tiempo.

¿Te atreves?

Un abrazo, 


