
RESUMEN ESCRITO DE LA PRIMERA SESIÓN:

¿Qué es la felicidad? 
2 errores sociales y yo no mando en mi vida.

Qué obtendrás en este curso?

La intención de este curso es ofrecerte un mapa de los pasos a seguir hacia una 
vida plena y feliz.

Igual como, para aprender a escribir, primero hay que diferenciar letras de 
números y luego diferenciar vocales de consonantes... también, para alcanzar 
la felicidad, hay que dar una serie de pasos en un orden concreto.

Si se desconoce este mapa y el orden de los pasos a dar, se incrementa el riesgo
de no avanzar.
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Además,  en este curso también quiero que veas algunos errores habituales que
nos impiden ser felices. 

Esto es muy importante, porque si vas por un camino erróneo pero crees que es
el camino adecuado caminarás cada vez más rápido... ¡y cada vez estarás más 
lejos de adónde querías llegar!

Por lo tanto, descubrir los errores es imprescindible para parar, volver atrás y, 
finalmente, tomar el camino correcto.

Te presentaré este mapa en 6 sesiones. Estos son los títulos de las sesiones:

1.- ¿Qué es la felicidad? Grandes errores y no mando en mi vida.

2.- Observar es el primer paso a hacer. Por qué y cómo?

3.- El poder de la atención y de la mente.

4.- El amor como herramienta de realización personal.

5.- Liberar y dirigir conscientemente la energía.

6.- La Plenitud nace de descubrir Quien soy.

Verifica esto:

¿Conoces gente lleva años realizando montones de cursos y talleres de 
autoconocimiento pero sigue igual? 

¿Conoces gente que lee muchos libros de autoayuda, pero sigue igual de rígida 
o de antipática, o ...?

¿Te das cuenta que algunas creencias sociales no nos ayudan a cuidarnos y 
vivir en plenitud?

Pero conocer el mapa te planteará un reto

Sí. Tener claros los pasos para vivir gozosamente te planteará un reto: deberás 
decidir si quieres recorrer ese camino y cómo.
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Te animo a difundir este curso entre las personas que, en tu opinión, les puede 
ser útil. Pero debes saber que algunas personas preferirán seguir sufriendo: esto 
les permite tener una relación de víctima con el entorno y les evita 
responsabilizarse de lo que piensan, sienten o hacen.

No agredas a estas personas: tienen derecho a vivir su vida como quiera.

Pero no es tu caso. Si tú estás aquí es porque quieres caminar este camino. Y yo
estoy encantado de acompañarte y de enseñártelo.

Cuando hayas visto el mapa, deberás decidir cómo lo recorres. Pero, si estás 
aquí, es porque lo te has comprometido con la felicidad, porque deseas 
recorrerlo.

Verifica esto:

¿Conoces personas a las que les encanta mostrarse como víctimas?

¿Conoces personas que no quieren resolver los problemas sino lucir su 
sufrimiento?

Felicidad: 3 niveles de comprensión

La palabra felicidad no significa lo mismo para todos. 

De hecho, podríamos diferenciar 3 niveles diferentes de comprensión de esta 
palabra.

Nivel 1 (desastre total):

En este nivel se cree que la felicidad aparece cuando las cosas van bien, es 
decir, cuando las cosas van como nosotros queremos.

¡Es un error inmenso!

Lamentablemente, muchas personas adultas de nuestra sociedad están en este 
nivel.
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Si las cosas no van como quieren, son infelices.

Este nivel es un desastre total, así es imposible sostener una verdadera felicidad.

Las cosas nunca irán bien: siempre habrá enfermedades, muerte, cansancio, 
calor en verano y frío en invierno...

Si hacemos depender nuestra felicidad del exterior, estamos perdidos. 
Además, si necesitamos que haya condiciones óptimas, ¡nos harteremos de 
esperar!

Además, esta visión de la felicidad nos lleva a querer controlar la realidad para 
que se adapte a nuestra visión y, claro, acabamos luchando, batallando, 
queriendo controlar y reprimir lo que no nos gusta...

¡Buf! ¡Agotador!

Este es un camino que lleva a convertir nuestra vida en una batalla: un 
desastre.

Lástima que mucha gente no se dé cuenta y continúe insistiendo e insistiendo.

Verifica esto:

¿Puedes darte cuenta que la realidad, muchas veces, no es como nos gustaría 
que fuera?

¿Puedes verificar que, si necesitas que el exterior vaya como tú quieres para ser 
feliz, a menudo te sentirás defraudado/a?

¿Puedes deducir que dejar tu felicidad en manos del exterior es una mala idea?

Nivel 2 (madurez psicológica):

En este nivel las personas se dan cuenta que se necesita una psique equilibrada
y sólida para ser feliz. Se dan cuenta que, para ello, basta con hacer dos cosas:
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En primer lugar, aceptar lo que estamos viviendo, es decir, abrazar la vida que 
nos toca vivir y, en segundo lugar, actuar para cambiar lo que sí podemos 
cambiar.

Cuando se vive desde esta visión, la vida es mucho más feliz: abrazar la vida 
que tengo, me permite ser feliz en la vida que me ha tocado... ¡y no tengo 
ninguna otra vida!

No estoy afirmando que todas las vidas sean igual de fáciles. ¡No!

Seguramente hay vidas más fáciles que otras.

Me parece más fácil haber sido un/a niño/a en una familia donde te quieren y 
cuidan, que no haber sido un niño pasando hambre en un pueblo remoto.

Pero no importa la vida que te haya tocado: o la abrazas o no serás feliz; no 
tienes otra vida en la que vivir.

No importa que tengas artrosis, sobrepeso o calvície, que tengas una hipoteca, 
vivas de alquiler o en una mansión: la felicidad psicológica nace de abrazar la 
vida que tienes.

Naturalmente que, una vez que aceptas tu vida, el segundo paso es actuar para 
transformar la realidad que te rodea, si es que ello es posible.

Pero actuar aportando, actuar positivamente con ganas, con alegría, dando tu 
máximo... Lamentablemente mucha gente actúa luchando contra el mundo y, 
claro, ¡su vida vuelve a ser una batalla! ¡Ay!

¡Ah! Un par de anotaciones más: no confundas felicidad con sentimientos. 
Puedes vivir la tristeza de un duelo y, sin embargo, ser feliz porque agradeces 
lo que has vivido y ves que tu vida tiene sentido.

Si tuviera que resumir este nivel diría que es un nivel de conciencia en el que 
aprendemos a ser felices por nosotros/as mismos/as.

Ya ves, súper claro: aprender a ser feliz por mí mismo/a, sin depender de lo 
que pase a mi alrededor.
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Verifica esto:

¿Conoces personas que, a pesar de las dificultades, sostienen su felicidad?

¿Puedes comprobar que lo más importante no es tanto lo que nos pasa, sino la 
respuesta que damos?

¿Puedes comprobar que, ante las mismas circunstancias, hay personas que 
ofrecen una respuesta sabia y otros que ofrecen una respuesta ignorante?

¿Puedes comprobar que las primeras son mucho más felices que las segundas?

¿Verdad que ves que, si no eres feliz con la vida que tienes ahora, no tienes 
otra vida donde ser feliz?

Nivel 3 (transpersonal o espiritual):

Cuando las personas descubren un yo inmutable que siempre está, cuando las 
personas descubren en su interior la Esencia que son, aparece un nivel de 
felicidad muy superior.

La Plenitud nace de descubrir QUIÉN soy y de expresarme desde esta 
conciencia.

Lamentablemente, muchas personas que intuyen esto quieren vivir este nivel de
felicidad sin haber superado el nivel anterior: no funciona. Es como querer 
escribir un libro cuando aún no dominamos las vocales.

En realidad, muchas personas quieren vivir este nivel de conciencia para huir 
de sus dificultades y, por tanto, convierten la espiritualidad en una huida. Por 
este motivo no avanzan en su camino: hay que seguir los pasos de forma 
ordenada.

No amplío este nivel porque en la sesión 6 hablaremos con mayor profundidad.
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Verifica esto:

¿Conoces personas que usan la espiritualidad (o la meditación o el yoga o 
similar) para huir de su realidad?

¿Conoces personas que, aunque parezcan muy espirituales, son crueles, 
antipáticas, rígidas... es decir, que aún no tienen la psique equilibrada y que no 
avanzan ni un milímetro en su crecimiento interior?

3 pasos a realizar:

Si tuviera que resumir lo anterior diría que tenemos que dar 3 pasos:

El primero es renunciar a que el mundo se adapte a mí.

El segundo es aprender a ser feliz por mí mismo/a abrazando la 
vida que me ha tocado.

El tercero sería, después de los dos anteriores, descubrir lo 
inmutable en mí.

Y remarco que los tres pasos van en ese orden. Si quieres empezar por uno 
mientras no has hecho los anteriores, no avanzarás.

¿Cuál es el origen del sufrimiento?

El origen de todo sufrimiento es no aceptar lo que está pasando.

Curioso, ¿verdad?

Sí, el origen de todo sufrimiento es mental: CREEMOS que lo que ahora pasa 
no debería pasar y, claro, esto nos genera frustración, sufrimiento.

No digo que no tengamos que transformar la realidad, pero si estoy en lucha 
con lo que pasa nuestra vida se llena de sufrimiento. Literal. 

7    www. danielgabarro.com               



Reitero que podemos evaluar la realidad y aportar, conscientemente, para 
transformarla; pero también reitero que juzgar la realidad y no aceptarla no 
sirve de nada: el agua seguirá siendo mojada aunque no la acepte, ¿verdad?

Verifica esto:

¿Puedes comprobar que, cuando sufres, estás pensando en cosas que no 
aceptas?

¿Puedes comprobar que, cuando sufres, tienes una actitud de lucha y de no 
aceptación dentro de ti?

¿Puedes comprobar que es perfectamente posible actuar aportando 
positivamente, sin odio?

¿Puedes comprobar que, al actuar así, dentro de mí hay mucha más paz?

Cuidarme

Si no tengo manzanas, no puedo darte ninguna manzana, ¿verdad?
Es evidente: no puedo compartir lo que no tengo, verdad?

Pues por eso es clave cuidarnos: cuando seamos felices podremos compartir 
felicidad. No antes.

Cuidarse, aprender a ser feliz por un/a mismo/a no es egoísmo, sino 
imprescindible para poder compartir felicidad con los demás.

Cuidarse es imprescindible para no ser una carga social.

¡Uf! Suena fuerte al leerlo, ¿verdad?

Por lo tanto, tenemos que rehacer el concepto de egoísmo: cuando más 
felicidad tenga, más felicidad podré compartir. Debo cuidarme.
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Verifica esto:

¿Verdad que puedes comprobar que no puedes compartir lo que no tienes?

¿Verdad que ves la importancia de ser feliz por poder compartir felicidad?

¿Verdad que te das cuenta que, si no eres feliz compartirás infelicidad y serás 
una carga social?

¿Verdad que, a partir de lo anterior, ves la necesidad de cuidarte?

Dos grandes errores sociales:

Lamentablemente, en nuestra sociedad recibimos dos instrucciones para ser 
felices que son totalmente falsas. Cuando más las seguimos, más infelices 
seremos.

La primera instrucción falsa es que tenemos que luchar contra 
nuestros defectos.

La segunda instrucción es que tenemos que luchar por nuestros 
sueños, que si quieres, puedes.

Ambas son falsas.

Las dos nos llevan, inevitablemente, a la infelicidad.

Mira, si yo lucho contra mis defectos querré controlarme, poner fuerza de 
voluntad, me disciplinaré, me forzaré ... y, claro, esto convertirá mi vida en una
batalla. Si yo lucho contra mí, siempre voy a perder yo. Evidente, ¿verdad?

En lugar de querer luchar contra mis defectos, tengo que abrazarlos. Desde la 
aceptación y la ternura es mucho más fácil transformarse que no desde la 
imposición y el control.

Además, luchar por mis sueños es terrible: me estresa y genera decepción si no 
se cumplen. La idea de "si quieres, puedes" es cruel: genera culpa cuando hay 
cosas que no dependen de mí y salen mal.
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La respuesta sabia es tener millones de sueños, pero liberarse de la necesidad 
de que se cumplan para ser felices. Si se cumplen, fantástico; pero si no se 
cumplen los dejamos ir sin vincular a ellos nuestra felicidad.

Ya ves, se nos dice que debemos abrazar el sueños y superar nuestros defectos 
y yo digo exactamente lo contrario: tienes que dejar caer los sueños (bueno, la 
necesidad de que se cumplan) y abrazar quién eres, incluidos tus "defectos".

Verifica esto:

¿Puedes ver como el sueño de ser "una buena madre", "una excelente 
profesional", de ser "muy responsable"... te tensa continuadamente?

¿Puedes comprobar que si abrazas quien ya eres ahora aparece la paz?

¿Puedes ver que has intentado muchos años luchar contra tus defectos y que 
esto te ha tensionado y que, además, muchos de los defectos siguen allí, 
inmutables?

¿Puedes ver, en cambio, que cuando en lugar de presionar  a un niño lo 
apoyamos, le es más fácil cambiar? 

¿Puedes intuir que esto también nos pasa a nosotros?

¿Puedes intuir cómo cambiaría tu vida si dejaras de exigirte perfección y 
abrazases a la persona que ya eres?

¿Puedes imaginar como sería de bonita tu vida si, dando tu máximo, la vivieras 
como un juego sin sentirte obligado/a ganar siempre? ¡Qué liberación!, 
¿verdad?

No mandas en tu vida

Esta es una idea central. Esta es una idea fundamental.

No mandas en tu vida.

Vamos a comprobarlo:
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¿Puedes ver que, a veces te enfadas?
¿Puedes ver que, a veces, te pones nervioso/a?
¿Puedes ver que, a veces, te impacientas?
¿Puedes ver que, a veces, te sientes culpable?
¿Puedes ver que, a veces, sientes vergüenza?
...

Y ahora examina eso:

¿Te enfadas voluntariamente o el enfado te posee en contra de tu voluntad?

¿Decides ponerte nervioso/a durante unos minutos concretos o son los nervios 
los que te poseen?

¿La impaciencia te posee o has decidido tú ponerte impaciente durante ciertos 
minutos?

¿Has escogido sentirte culpable o, simplemente, no lo puedes evitar?
...

Creo que ahora lo verás claro, ¿verdad?

Creo que habrás visto que no mandas en tu vida tanto como pensabas.

Creo que habrás visto que hay una mecanicidad, una programación, un 
automatismo que, de vez en cuando, se pone en marcha y te posee.

Lo ves, ¿verdad?

Y, además, verás que mientras esto ocurra no puedes ser realmente feliz con 
una vida plena, ¿no?

Por eso afirmo que no mandas a tu vida. Hay un mecanismo que, cuando 
quiere, te posee y te domina.

Este mecanismo ha recibido muchos nombres: Antonio Blay le llamaba el 
personaje, Anthony de Mello le llamaba la programación, en el cristianismo se 
le conoce como el demonio o el pecado original, en algunas tradiciones 
chamánicas le ponen el nombre del parásito...

El nombre no importa. 
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Lo que importa es haber comprobado el hecho: no mando en mi vida tanto 
como pensaba.

Y tras ver eso, ¿qué hacer?

¿Cómo abordarlo?

¿Cómo resolverlo?

Bueno, justo este es el punto de partida para la próxima sesión...

¡Te espero!
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