
RESUMEN ESCRITO DE LA SEGUNDA SESIÓN:

Observarme es siempre el primer paso
Porqué y cómo observar. Errores a evitar

Recuerda el propósito de este curso

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

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.

Además,  en este curso también quiero que veas algunos errores habituales que
nos impiden ser felices. 
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He aquí los temas 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.

Yo no mando en mi vida. 

En la sesión anterior vimos que no mandamos en nuestra vida tanto como 

pensábamos: el enfado, la preocupación, la comparación, los celos... nos 

poseen en contra de nuestra voluntad.

Pues ahora toca descubrir cómo funciona esa mecanicidad que nos posee. 

Se trata de observar el mecanismo que nos posee. 

Reitero: observar. 

Uno de los riesgos (y errores) en este paso que necesariamente debe ser el 

primero es querer cambiar lo que se ve y no solo observarlo.

¿Por qué observar sin transformar? 
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Pues porque para transformar algo hay que conocerlo primero. Es como una 

máquina: hay que conocerla bien para saber dónde está el botón de "stop", 

para saber cómo pararla. 

Querer parar la mecanicidad sin conocer cómo funciona es como desear 

aterrizar un avión, sin haber hecho ningún curso de aviación: ¡una temeridad!

Además, la misma programación o personaje contiene  un mandato de "hacer 

las cosas bien y mejorarnos continuamente" (si te fijas, a menudo te culpas y/o 

te estresas porque deseas mejorar) , ponernos a cambiar en lugar de observar el 

mecanismo que nos atrapa, solo hacemos que engordar dicho mecanismo.  

Este es uno de los errores de esta fase: personas que se fuerzan a cambios sin 

haber observado el mecanismo: casi seguro que los cambios los alienta el 

mismo ego, mecanismo o personaje. ¡La prisión se hace más grande!

Si nuestra mecanicidad fuera una cárcel o un laberinto, necesitaríamos hacer el

mapa de la cárcel para poder salir. ¡Pues eso es lo que vamos a hacer 

observándonos en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad!

Verifícalo:

¿Puedes comprobar que el enfado, el nerviosismo, la impaciencia... te 

poseen en contra de tu voluntad?

¿Puedes ver en lo anterior que, por lo tanto, no mandas tanto como crees 

en tu vida?
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¿Puedes observar, en tu misma forma de funcionar, una tendencia a querer

"cambiar" y una resistencia a "observar antes de cualquier cambio?

¿Has vivido algún cambio que, luego, has comprobado que no era 

profundo?

¿Puedes ver personas que, como han hecho mucho trabajo interior son 

muy sabiondas pero, en realidad, no han integrado los cambios pues el 

personaje o ego o mecanicidad se los ha tragado?

Pero, ¿qué hay que observar?

Nos observamos a nosotros/as mismos/as.

Nos observamos en lo que hacemos realmente, en la realidad. 

Vamos a partir de lo que ocurre, no de lo que imaginamos, sino de la realidad.

Así las conclusiones serán reales, no fantasías. 

Por lo tanto observaremos: 

Lo que hemos dicho

Lo que hemos hecho

Lo que hemos sentido

Lo que hemos pensado

Y lo haremos para ir dejando al descubierto los mandatos interiores que me 

llevan a hacer, sentir, pensar y hablar tal como lo hacemos. 

Descubrir esos mandatos es clave: mientras sean invisibles seguirán mandando 

en mi vida. 
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El poder de lo invisible es inmenso: manda y ni siquiera nos damos cuenta pues

no lo vemos. 

Ese es otro gran peligro del ego, personaje, programació o mecanicidad: creer 

que no existe. ¡Claro que existe o no nos poseería el enfado, ni la tristeza, ni...!

Verifícalo:

¿Has comprobado que la fantasía lo permite todo pero la realidad nos 

ofrece resultados que son evidentes?

¿Puedes comprender porqué observamos lo real y no lo que imaginamos? 

¿Y si alguien no quiere observar, ni aprender?

Cada persona tiene derecho a vivir su propia vida. 

Pero cada acción implica unos frutos determinados. 

Nadie puede dejar de aprender. 

Solo podemos optar por aprender de dos formas: 

¿Quieres aprender por discernimiento o por sufrimiento?

Partir de la observación de la realidad es intentar aprender por discernimiento: 

comprender antes de que las cosas se pongan feas. 

¡Vaya ganas de sufrir cuando se puede evitar el sufrimiento con la 

comprensión!
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Verifícalo:

¿Conoces a personas que sufren mucho tiempo porque se niegan a mirar a

los ojos lo que ocurre, a mirar a los ojos a lo real?

¿Entiendes que si uno quiere comprender puede aprender más rápido y, 

seguramente, sin sufrir innecesariamente?

¿Ves, en cambio, que cuando no queremos comprender (discernir) 

acabamos sufriendo pues al no aprender las cosas no se solucionan y 

tienden a repetirse?

¿Y cuáles son los peligros o errores posibles al observar? 

Creo que estos son los principales errores a evitar: 

Error 1: observar sin técnicas de observación. 

Es como prentender investigar un microbio sin microscopio: lo que veremos 

será reducido y poco sistemático. 

Sin embargo, muchos cursos de autoconocimiento te piden que te observes, 

pero no te pautan técnicas de observación, solo te dicen "observa". 

Naturalmente, lo que ves en tu vida -si no te dan técnicas de observación- es lo

que siempre has visto, lo que para ti es normal. 

Por ello es fundamental tener técnicas de observación concretas y aplicables. 

Verifícalo:

¿Te ha pasado alguna vez que quieres observar algo para comprenderlo y 

lo ves normal y, claro, al no tener herramientas de observación no sacas 

nada en limpio?
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Error 2: 

Observar solo una parte del personaje o mecanicidad. 

En general muchas personas solo observan una parte del ego, personaje o 

mecanicidad: lo que no les gusta. 

Sin embargo, hay que observarlo todo: lo que no me gusta (suelo llamarlo ego-

idea: las ideas que tengo de mí que quiero cambiar) y lo que me gusta (suelo 

llamarlo ego-ideal: los ideales, metas, motivaciones y alegrías que vivo). 

¿Por qué? 

Por dos motivos: muchas cosas que me dan alegrías si salieran mal me darían 

disgustos. Por lo tanto, sigo apegado al resultado: ahora es agradable, pero 

podría ser desagradable si los vientos cambiarán de dirección: dependo de 

ellos para ser feliz, estoy mecánicamente unido a ese resultado. ¡Pues hay que 

observar esa dependencia mecánica! 

Pero hay un segundo motivo: muchas de las cosas que considero "motivación" 

pueden llegar a maltratarme mucho: me estresan, me exigen, me culpo si no 

las consigo... ¡caramba! Creo que es horrible, ¿no? En este sentido también hay 

que observarlas pues forman parte de una cárcel... ¡que muy a menudo ni tan 

siquiera he visto pues yo colaboro en perseguir esos "sueños" sin darme cuenta 

que me estoy maltratando para conseguirlos!

Verifícalo:

¿Te das cuenta que lo que te gusta también puede ser una cárcel?

¿Puedes ver que si no lo observamos todo (tanto lo agradable como lo 

desagradable) podemos perder información clave?
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Error 3: 

Confundir la voz interior de Pepito Grillo con la voz de la verdadera 

conciencia. 

Mira, si una voz interior te maltrata (aunque parezca tener más razón que un 

santo) no es tu conciencia, es el personaje o ego. 

Tu conciencia nunca te maltratará, te mirará con respeto y amor, te cuidará.

Lamentablemente muchas personas confunden a Pepito Grillo (que nos riñe, 

nos acusa, nos culpa...) con la conciencia... ¡y no se les ocurre observarlo! Y, 

claro, nunca observan esa parte del ego o personaje de modo que siempre 

están bajo sus garras. 

Verifícalo:

¿Te ocurre que, muchas veces, das crédito a esta voz que te maltrata?

¿Te ocurre que la confundes con "la conciencia" sin darte cuenta que 

también es una parte del personaje?

Error 4: 

Juzgar en lugar de observar. 

Observar es tomar nota sin maltratarme. Juzgar es compararme. 

Si juzgas en lugar de observar, quiere decir que el ego o personaje o 

mecanicidad ha vuelto a tomar el poder: ¡te ha robado la observación!
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Verifícalo:

¿Te ha pasado a veces que, creyendo que te estás observando, acabas 

criticándote, juzgándote y maltratándote interiormente?

¿Habías pensado que eso es una señal de que el personaje se ha 

apoderado de la observación!

Otro error habitual en este punto: querer tener razón en lugar de querer ver el

origen de mi malestar. ¡No lo cometas!

Verifícalo:

¿Te suena, esto de querer tener razón?

Je, je, je... 

Técnicas para observarnos

He aquí  una primera técnica de observación: conocer los mecanismos de 

defensa y observarlos en mi vida cotidiana. 

Mira, si me defiendo quiere decir que me siento atacado. 

¿Qué creencias interiores creo que debo defender? 

¡Resulta muy útil y sencillo para hacer aflorar mandatos que rigen mi vida y de 

los que soy poco consciente!

Verifícalo:

¿Te has dado cuenta que, a veces, te defiendes como un resorte sin ni tan 

siquiera haberlo pensado antes? Ya ves, la mecanicidad está ahí... 
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Otra técnica de observación: mirarme como si fuera una tercera persona. 

Mira, si alguien presume quiere decir que quiere llamar la atención y demostrar

su superioridad con respecto a los demás, ¿verdad?

Pues si eso es evidente cuando los demás presumen...  ¡también lo es cuando 

yo lo hago! 

No nos engañemos diciendo "pero en mi caso es diferente, ¡yo no lo hago por 

eso!" 

Se trata de mirarme como si fuéramos una tercera persona y ver lo que hay, sin 

hacerme trampa. 

No soy especial. No soy diferente a los demás. 

Otra técnica de observación: partir de los sentimientos y deducir el 

pensamiento o juicio que los ha producido. 

Mira, todo sentimiento nace de un pensamiento previo. 

Siento alegría porque he pensado que algo positivo va a ocurrir o lo voy a 

obtener, o ya ha ocurrido y lo he obtenido.

Siento vergüenza porque pienso que un defecto mío ha quedado al 

descubierto. 

Siento impotencia porque pienso que no voy a poder resolver lo que está 

ocurriendo. 

Siempre que siento algo es porque antes he pensado. 

Por lo tanto, una técnica de observación es partir de un sentimiento para 

encontrar el pensamiento que lo produjo. 
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Muchas veces somos conscientes de los sentimientos que vivimos pero no de 

los pensamientos que los producen: hay que sacarlos a la luz. Mientras sean 

inconscientes, nos dominarán, serán nuestra mecanicidad. Esta técnica ayuda a 

hacerlos conscientes. 

Verifícalo:

¿Habías pensado antes que detrás de todo sentimiento hay siempre un 

pensamiento? ¿Lo compruebas en tu propia vida?

¡Es curioso pero conocemos poco nuestra mente y su funcionamiento!

Por eso es tan importante el trabajo interior, ¿cómo voy a funcionar bien si 

no me conozco?

Otra técnica más de auto-observación: partir de las acciones que realizo. 

Nadie puede hacer nada sin haberlo pensado antes (a excepción de acciones 

automáticas como la respiración, el latir del corazón o, incluso, el poner las 

manos para protegernos cuando nos caemos). 

Es decir, nadie compra un producto en el supermercado antes de haber 

pensado algo del mismo; nadie le cuelga a una persona el teléfono sin haber 

pensado algo; nadie le grita a una persona sin haber pensado algo 

previamente...  Pero aquí ocurre lo mismo que con los sentimientos: a menudo 

actuamos sin ser conscientes que, detrás de toda acción hay un pensamiento. 

Tirar del hilo y usar la acción para encontrar el pensamiento que lo produjo 

suele ser muy útil. 
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Solemos encontrar pensamientos que nos hacen actuar  de una forma 

determinada y de los que no éramos conscientes: eran pensamientos  o 

creencias que formaban parte de nuestro automatismo, de lo que nos mandaba.

Un error muy habitual es creer que actuamos sin haber pensado antes, sin 

ningú motivo previo. Aunque no sea consciente del motivo, éste existe o no 

hubiera actuado así. Es más, mientras ese motivo me sea desconocido, seguirá 

marcando mi acción. Lo inconsciente tiene un gran peso en mi conducta y, 

mientras siga siendo inconsciente, no puedo transformarlo. ¡Por eso estamos 

obsevando!

Verifícalo:

¿Puedes ver que, excepto en acciones biológicas, antes de actuar hay que 

decidir qué hacer? ¿Puedes ver que, si no pensáramos antes no podríamos 

ni comprar una botella de leche en un supermercado pues igual, al no 

pensar, entraríamos en un garaje?

¿Puedes investigar si detrás de toda acción hay un pensamiento?

¿Ves que, buscar el origen el pensamiento, puede ser un camino para 

llegar a pensamientos que no son conscientes pero que llevan a actuar de 

un modo concreto?

Un efecto positivo de la autoobservación

Un efecto secundario muy positivo del observar es que se incrementa nuestra 

sensación de "yo". 
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Al observar lo que hago y siento, al observarme como una tercera persona, me 

desidentifico de lo que ocurre. 

Es decir, se genera una distancia entre el "yo" que observa y todo lo observado.

Esto fortalece nuestra sensación de "yo". 

Por eso, muchas personas afirman que un período largo de observación les 

produce importantes cambios interiores.

Curiosamente, el observar de forma sistemática durante un tiempo 

relativamente largo (en el curso Aula Interior dedicamos a este paso 4 meses) 

no solo nos da mayor conciencia de identidad, sino que también hace que 

algunas de las cosas observadas desaparezcan o se reduzcan. 

En realidad, la mera observación aporta un cambio a lo que se producía de 

forma inconsciente y, por eso, tiende a transformarse. 

De hecho, algunos caminos de autoconocimiento solo aplican esta única 

técnica: autoobservación pues es muy poderosa. Ya ves, te autoobservas con la 

intención de solo observar, de no tocar nada, de no cambiar nada... ¡y se 

producen muchos cambios internos!

Somos 3 capacidades

Los seres humanos somos 3 grandes capacidades: 
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Inteligencia o capacidad de comprender

Amor o capacidad de relación y unidad

Energía o capacidad de acción y de transformación del entorno

Al observar podemos comprobar si estos centros están equilibrados. 

El centro o capacidad que esté más desequilibrado, será el que más dificultades

y sufrimiento nos genera. 

Entonces, debemos potenciarlo y equilibrarlo. 

Pero eso lo abordaremos en las próximas sesiones. 

Habrá una sesión para el centro de la inteligencia, otra sesión para el amor y 

otra para la energía. 

Por lo tanto, si quieres, nos vemos en la próxima sesión cuando trataremos la 

mente, la inteligencia. 

¡Nos vemos en la próxima sesión!
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