
RESUMEN ESCRITO DE LA TERCERA SESIÓN:

El poder de la atención y de la mente

 

Otra pieza más del mapa

Hoy obtendrás otra pieza más del mapa para una vida plena y feliz.

También verás algunos errores a considerar que nos impiden crecer interiormente.

He aquí los temas que hemos tratado en las dos sesiones anteriores:

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?
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Este es el tema de esta sesión:

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

Y aquí los tres temas que abordaremos en las próximas 3 sesiones... ¡y tendremos 

el mapa completo!

4.- El amor como herramienta de realización personal.

5.- Liberar y dirigir conscientemente la energía.

6.- La Plenitud nace de descubrir la Esencia soy.

Yo no mando en mi vida y observo al que manda

Este es un punto de partida central. 

Sin reconocer eso no avanzaremos. 

¡Montones de personas no aprovechan el tiempo al desconocerlo!

Con la observación, podemos hacer un diagnóstico del origen de mis problemas.

Los seres humanos tenemos 3 grandes capacidades: 
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Comprensión o Inteligencia

Relación o Amor

Acción o Energía 

Al observar la mecanicidad que me posee acabo descubriendo cuál de estas 3 

capacidades está más desequilibrada. 

¡Ya tengo un diagnóstico! ¡Ya sé qué me ocurre!

Remarco que este es un paso fundamental. 

Sin observación, no puedo hacer un diagnóstico certero. 

Sin diagnóstico no puedo resolver nada. 

Verifícalo:

¿Puedes intuir que no todas las personas tienen las mismas dificultades?

¿Puedes comprender que cada persona debe hacer su diagnóstico?

¿Puedes entender que la observación nos permite hacer un diagnóstico 

partiendo de la realidad y no de hipótesis o fantasías teóricas?  

¿Comprendes la importancia, pues, de observar para tener un diagnóstico?

¿Comprendes que saltarse este paso sería perjudicial, pues andaríamos a 

ciegas?

¿Cómo reequilibrarme?

Reequilibrarse o sanar lo desequilibrado es el paso siguiente en este mapa. 

Si he visto un desequilibrio concreto, ahora debo equilibrarlo. 
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Ya ves: pura lógica. 

Y, ¿cómo reequilibrar nuestras capacidades?

Pues con un doble movimiento: 

Primero limpiar lo que está en el inconsciente para que deje de marcar mi 

presente. Si no lo hago, siempre cargaré con ese peso y me sentiré con poca 

energía, con poca capacidad. 

Luego, potenciar la capacidad de comprender, la de amar y la de hacer. Si no las 

potencio, existe el riesgo que las tenga subdesarrolladas; como si aún fuera un 

niño.  

Al no tener mi propia capacidad, dependería de los demás: necesitaría que me 

amasen para amar, necesitaría que me comprendiesen para comprenderlos y 

necesitaría que me apoyasen para no sentirme impotente y perdido. 

¡Ya somos mayorcitos para depender de los demás! ¿No crees? 

Ya es hora que seamos capaces de amar aunque no nos amen, seamos capaces de 

comprender aunque no nos comprendan y seamos capaces de actuar, aunque no 

nos apoyen. Ya ves, este punto es fundamental. 

¡Tenemos otra pieza del mapa del crecimiento personal!

Como alguien se salte este paso, tampoco avanzará.
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Verifícalo:

¿Puedes comprender que si no nos liberamos del pasado seguiremos 

cargando cosas que, en el presente, son poco útiles?

¿Puedes comprender que los traumas y similares hay que liquidarlos para que

no nos pesen en el presente?

¿Verdad que ves que no podemos depender de los demás para mostrar 

nuestro amor, nuestra acción, ni nuestra capacidad de comprensión?

¡Entender cómo funciona la mente!

Mientras no entienda cómo funciona la mente tendré grandes problemas.

La mente es como el volante de un coche.

Si no sé cómo manejar un volante tendré graves problemas, ¿verdad?

Por eso es clave entender las áreas de la mente. Aquí están: 

.- El consciente. 

En realidad es una área pequeña de la mente y está compuesta por todos los 

contenidos de a los que podemos acceder con nuestra memoria o nuestra 

capacidad de discernir: nuestras ideas, nuestros recuerdos, las conclusiones 

que podemos sacar de un tema, la lógica, lo que sabemos de matemáticas... 

Es decir, el consciente es de lo que sí nos damos cuenta. 
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.- El subconsciente. 

Esta área de la mente es como un subjefe (de ahí el nombre). 

Se encarga de llevar aquellas cosas que el consciente ha aprendido y que 

pueden ser automatizadas: que andes, hables, vayas en bicicleta o conduzcas

el coche, por ejemplo, fácilmente. 

Como es evidente, el subconsciente es muy útil y no hay que hacer nada con 

él: ¡que siga ayudándonos!

.- El inconsciente individual. 

El inconsciente individual es una caja cerrada donde guardamos los temas 

que no hemos sido capaces de digerir, los temas que preferimos olvidar o no

recordar... 

Es de alguna manera, la caja de "nuestros secretos"... ¡que incluso nuestro 

consciente ignora!

Esto es un problema mayúsculo. Pues puede contener mandatos inútiles per 

que siguen vivos y marcando nuestra vida.

¿Puedes imaginar el enorme problema de tener, por ejemplo, un trauma con 

un perro en tu infancia y que, desde el inconsciente, te haga huir de los 

perros y desconfiar de cualquier persona a la que les gusten los perros?

¡Menuda limitación!
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Ya ves: es imprescindible abrir la caja del inconsciente y limpiar todo lo que 

ya quedó anticuado.

Sin limpiar el inconciente individual, no podremos ser libres: gran parte de 

los mandatos que nos "poseen" se encuentran ahí. ¡Hay que hacer limpieza!

Cuando esos temas se liberan pasarán dos cosas: miraremos pasado con 

calma total y, además, tendremos mucha más energía a nuestro servicio. 

¡Hay que limpiar el inconsciente individual!

.- El inconsciente colectivo. 

En esta área podemos conectar con las creencias culturales y con gran parte 

de las ideas que damos por sentadas... ¡pero también pueden estar pasadas 

de moda! 

Así que también hay que limpiar un poco esta área.

Además, a través del inconsciente colectivo podemos intuir conectar con  

premoniciones y otras capacidades poco usuales. 

En mi experiencia, no merece la pena entrar mucho aquí: el peligro es que 

nos despistemos como si "adivinar el futuro" u otras capacidades poco 

habituales tuvieran importancia. 

7    www. danielgabarro.com               



Mira, lo paranormal es, simplemente, capacidades poco habituales. Pero no 

nos hacen crecer interiormente del mismo modo que tener visión no nos 

hace superiores a las personas ciegas. Sin embargo,  mucha gente se queda 

enganchada en estos temas: auras, energías, premoniciones... ¡y no se dan 

cuenta que engordan el ego! 

Por eso, en mi línea de trabajo, no suelo abordarlas. Creo que nos despistan. 

.- El supraconsciente. 

Todas nuestras capacidades vienen de una Energía-Inteligencia-Unidad que 

se expresa en todo (y cuando digo todo, quiero decir en absolutamente todo).

Y esa Totalidad se expresa también en nuestra mente. 

De hecho,  esa Mente mayor es el origen y la base de nuestra mente.  

Nosotros somos como una delegación de la Pura Comprensión. 

Pero de este tema hablaré en la última sesión, cuando hable de conectar con 

la Esencia que somos. Esto constituirá la última pieza de nuestro mapa. De 

momento, lo dejamos. 
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Algunas observaciones sobre el inconsciente individual

El inconsciente es una parte nuestra y, por lo tanto, quiere nuestro propio bien. La

visión del inconsciente como un enemigo es errónea: yo y mi inconsciente somos 

la misma realidad. Por eso hemos de hacer las paces con él. Si vivo en guerra 

conmigo, sufriré. No tiene lógica.

El inconsciente son el conjunto de cosas de mi vida que no he querido vivir, que 

no he querido aceptar y que han quedado a medio digerir. 

Otra definición de inconsciente es el de una caja donde se guardan todas las 

cosas que no quiero saber o vivir en mi propia vida, una caja que me permite 

"olvidar" aspectos de mi vida. 

Si te fijas, que una parte mía me obedezca haciéndome olvidar aquello que me 

desagrada indica que es una parte poderosa y, además, que busca cuidarme. 

Quizás la forma de cuidarme ya no sea útil, pero lo fue en su momento. 

Sí, el inconsciente tiene mucha más fuerza que el consciente y, además, siempre 

está funcionando... ¡incluso cuando duermo o me distraigo! Por lo tanto, es 

fundamental ponerlo a nuestro favor. Tenemos que poner su gran fidelidad de 

nuestro lado. 

Ahora, seguramente, está siguiendo mandatos anticuados y, posiblemente, 

erróneos. Por ello deberemos reeducarlo para que entienda que merece la pena 
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que nos cuide de otra manera. De hecho, muchos de los mandatos con los que 

ahora trabaja los obtuvo de cuando éramos pequeños/as... 

¡Ya es hora de decirle que están obsoletos! ¿No crees? 

¡Nadie con dos dedos de frente seguiría, siendo adulto, obedeciendo mandatos 

que se dio a sí misma/o cuando tenía 3 o 6 años! 

El paso actual implica decirle al inconsciente: "A partir de ahora no hace falta me

ocultes nada. Ya soy adulto/a y voy a llevar el timón de mi vida. Así que, sin 

ocultarme nada, podrás usar tu inmensa fuerza para remar conmigo hacia una 

vida más consciente y serena". 

3 errores a evitar al trabajar con el inconsciente

Tres errores a evitar en este punto del camino: 

Temerle. 

Pues también él busca nuestro bien. En la "caja de cosas que nos oculta" no 

saldrán cosas horribles, sino traumas pequeños que no supiste gestionar: 

pequeños desprecios, estrés, culpabilidades... ¡Pero no creo que descubras que 

has asesinado a sangre fría a cientos de abuelitas!
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Ignorar al inconsciente.

Pues nos llevaría a no "vaciarlo", ni ponerlo a "nuestro favor". Y, claro, entonces, 

seguiría actuando y aplicando criterios que no siempre son útiles.  ¡A limpiarlo!

Vaciar el inconsciente cuando aún no hemos observado dónde está nuestro 

desequilibrio y estemos trabajando para tener un mínimo equilibrio personal. 

Por eso sugiero hacer este trabajo tras haber observado la mecanicidad, haber 

hecho un diagnóstico y haber iniciado un proceso de reequilibrio en nuestras tres 

capacidades (comprender, amar y actuar). En caso contrario, lo vaciaríamos y, 

rápidamente, volvería a llenarse. ¡Menuda pérdida de tiempo!

Verifícalo:

¿Puedes ver como muchas personas tienen una visión negativa y llena de 

miedo hacia el inconsciente como si fuera un monstruo peligroso?

¿Puedes ver como a veces haces cosas que no querrías hacer y esa fuerza es 

extraordinariamente poderosa?

¿Puedes imaginarte poniéndola a favor tuyo de forma consciente y 

constructiva?

5 tareas a realizar en nuestra mente 

Aquí mencionaré 5 tareas para alcanzar una mente adulta. 

No hay que tener prisa en hacerlas.  Deben hacerse paso a paso y, sin ningún tipo 

de duda, se empezarán a notar resultados. 
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1ª Tarea: limpiar mi mente de ideas sociales obsoletas

Debemos comprobar algo de forma fehaciente: muchas de las cosas que pienso, 

no las he pensado yo, sino que reproduzco ideas sociales. No son mías.

Muchas veces yo no pienso, sino que soy pensado por las ideas sociales. Mientras 

mi mente esté ocupada por las ideas sociales, actúo de forma inconsciente, actúo 

siguiendo el inconsciente colectivo. No soy yo quien decide. 

Por ejemplo, me califico como hombre o como mujer, ¿pero qué quiere decir ser 

hombre más allá de lo físico? ¿qué quiere decir ser mujer más allá de lo físico?

¿Qué tienen los hombres que no tiene ni tendrá nunca ninguna mujer más allá de 

diferencias corporales? ¿y qué tienen las mujeres que no tiene ni tendrá ningún 

hombre más allá de diferencias corporales?

Si intentas buscar la respuesta a las preguntas anteriores verás que no puedes 

encontrar nada que no sea físico. 

Absolutamente nada. 

Los hombres pueden ser igual de tiernos que las mujeres. 

Las mujeres pueden ser igual de fuertes que los hombres.  

Hay mujeres que no han tenido hijos/as y siguen siendo mujeres...  
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Hay mujeres más fuertes que muchos hombres y hombres más tiernos que muchas

mujeres... 

No podrás encontrar nada que esté en todos los hombres y en ninguna mujer y 

viceversa. 

La idea de "hombre" y "mujer" ha marcado nuestra vida y, sin embargo, no es 

sólida. No tiene un contenido real. 

¡Uf!

Cuando pensamos en ello nos damos cuenta que las diferencias son solo 

corporales. 

¡Y eso significa que mi cuerpo ha marcado mi destino! 

Mi cuerpo ha marcado la ropa que sí y la que no puedo llevar, los gestos que se 

me exigen, los estudios que socialmente se consideran más adecuados para mí... 

La descripción de lo que significa ser hombre o mujer ha sido una prescripción 

para mí, una obligación. 

Pero lo mismo sucede con muchas otras categorías. 

Lo mismo sucede con el significado de: éxito, fracaso, amor, amistad, 

nacionalidad, democracia, libertad, trabajo, solidaridad, responsabilidad....
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Millones de personas sufren continuamente porque no han puesto en duda las 

categorías mentales en las que viven y han tomado como "ciertas" las sociales.

Para limpiar nuestro inconsciente intelectual hemos de poner en duda las 

categorías en las que vivimos y replanteárnoslas. 

Es un trabajo muy liberador. Pero también peligroso: a veces dejamos caer ideas 

sociales que han sido nucleares en nuestra vida y que muchas personas del 

entorno siguen tomando como ciertas. El riesgo de esta parte del trabajo es llegar 

a conclusiones que nadie comparta en nuestro entorno. A veces, dejar de 

engañarnos puede conllevar una cierta soledad. Es un riesgo.

Pero vivir engañados/as es mucho peor. No libera. Encadena. 

Por lo tanto, no hay opción: hay que mirar la realidad sin buscar engañarnos. 

Verifícalo:

¿Puedes ver cosas que, a pesar de lo anterior, han marcado tu vida por el 

hecho de ser clasificado como hombre o como mujer?

¿Puedes intuir que, en otra sociedad o en otro momento histórico, ser mujer o

hombre sería algo diferente?

¿Puedes ver como las creencias sociales tienen consecuencias?
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¿Captas la importancia de darte cuenta de ellas para ser más libre?

¿Puedes ver como mucha gente sufre porque lo que vive no encaja con el 

concepto de "éxito" que le han transmitido?

¿Puedes ver, sin embargo, que si esa persona viviera tal como ahora vive 

(nevera, lavadora, coche, internet, teléfono...) en una sociedad de hace solo 

75 años se consideraría muy afortunada?

¿Ves la importancia de decidir el significado de las palabras mencionadas y 

de otras?

¿Intuyes que muchas de las cosas que piensas te han sido inculcadas 

socialmente?

¿Te das cuenta que muchos de tus valores actuales serían distintos si fueras de

otra nacionalidad, de otro sexo, con otra orientación sexual , con otro color 

de piel o de otra clase social?

¿Intuyes que, si lo anterior es cierto, las bases sólidas de tus valores casi no 

existen?
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2ª Tarea: reeducar, amorosamente, mi mente

Da igual lo que haya ocurrido en nuestro pasado: si no hacemos las paces con el 

pasado, sufriremos. 

Por eso afirmo, que nunca es tarde para tener un pasado feliz. 

Se trata de hablarnos, literalmente, con la máxima ternura y honestidad 

prometiéndonos que nos cuidaremos, que nos amaremos, que pase lo que pase 

siempre nos daremos apoyo. 

A veces propongo una visualización en la que, viéndome a mí con 3 o 4 años, le 

digo todo lo que hubiera necesitado saber. Cuando esa parte infantil mía se sabe 

segura, abre la caja del inconsciente y suelta todos los miedos y secretos que tenía

ahí guardados,

A la vez, percibo que mi energía sube y que me siento mucho más amado.  

Verifícalo:

¿Puedes imaginar qué cosas hubieras necesitado que te dijeran cuando eras 

pequeño o adolescente para sentirte apoyado/a?

¿Puedes decírtelas ahora?

¿Puedes probar unas cuantas noches antes de ir a dormir?

Verifica si eso te ha ayudado a descansar mejor. 

3ª Tarea: cofre del tesoro
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Una herramienta poderosa para calmar la mente y aquietarla es la meditación, el 

silencio, el mindfullness, las visualizaciones...

Sin embargo, muchas de ellas no van a la raíz del sufrimiento. Pero calman la 

mente.

Por eso las llamo "cofre del tesoro": nos calman, pero no atajan el origen del sufrir.

Aún así, son altamente recomendables.

Atención: no digo que, por ejemplo, ninguna meditación vayan al origen del 

sufrir, sino que las más populares no van ahí. Las más populares son, 

simplemente, ejercicios que calman, pero no ayudan a descubrir el yo que somos.

Creo que hablaré más de este punto en la sesión 6.  

Sin embargo, como ejercicio de limpieza mental, son muy útiles. 

Verifícalo:

Si haces ejercicios de meditación o similar: ¿se basan en visualizaciones que 

te ayudan a calmar la mente o buscan descubrir la Esencia que eres para 

liberar todo lo demás, incluyendo lo que haya en el inconsciente?

¿Puedes comprobar que, aunque no vayan a la raíz de las dificultades, 

calman y equilibran tu mente?  ¿Puedes ver como esto es valioso en si 

mismo?
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4ª Tarea: alquimia mental

La alquimia mental es un entrenamiento intenso (dura bastante tiempo) para llegar

a mirar el mundo desde el amor. 

Ya ves, educamos a la mente para amar siempre y en todo momento. 

La alquimia mental implica sacar todo juicio de nuestra mente y, en cambio, mirar

la realidad desde el amor y una profunda aceptación. 

Es decir, la Alquimia mental es aprender a gobernar nuestra mente de modo que 

nuestros pensamientos siempre sean pensamientos de amor, pensamientos que 

nos sean útiles a nosotros/as y nuestro entorno. 

La alquimia mental es un profundo trabajo de transformación interior que han 

desarrollado muchos maestros/as. Pero la aportación de Gerardo Schmedling es 

especialmente clara al respecto, yo suelo seguirla: ¡me inspira mucho!

Mucha gente confunde la profunda transformación de la Alquimia de la mente 

con reprimir nuestro pensamiento o con realizar acciones que nos "calmen y 

tranquilicen". No se trata de eso, pues sería solo una aspirina, solo estaríamos 

resolviendo los problemas de forma muy superficial. 
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La verdadera Alquimia del pensamiento va mucho más allá y convierte nuestra 

mente en un espacio de amor y de comprensión. ¡Por eso toda la vida se 

transforma!

Eso, lamentablemente, no es posible sin un trabajo previo sólido. 

¿Cómo vamos a mirar desde el amor a los que nos caen mal, a los que evaden 

impuestos, a los que roban, a los que violan, a los que engañan a abuelitas 

indefensas...?

Eso solo puede hacerse si se ha superado la visión que divide el mundo entre 

buenos y malos. ¡Y eso no es fácil!

NOTA: sin embargo (y esto está completando el mapa hacia la felicidad), no 

podremos ser felices mientras juzguemos. No podremos ser felices mientras 

creamos que en el mundo hay malvados... 

¡Uf! ¡Menudo reto! ¿Verdad?

Verifícalo:

¿Puedes observar como la sociedad está basada en la creencia de la lucha de 

buenos y malos?

¿Puedes ver como eso es central en películas, cuentos y similares? ¿Puedes 

ver como siempre hay lucha de buenos contra malos?
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¿Intuyes, por tanto, lo difícil que es superar esa visión?

¿Comprendes, en consecuencia, porqué es tan difícil mirar sin juzgar puesto 

que en lo social siempre se nos anima a separar entre buenos y malos?

5ª Tarea: descubrir y aplicar las leyes universales

Seguro que conoces las leyes de la física. 

Una ley actúa aunque la desconozcas. Por ello es mejor conocerla, así no se 

sufren sus efectos. 

Nadie con dos dedos de frente frenaría una bicicleta a toda velocidad con el pie 

desnudo, ¿verdad? ¡Nos heriríamos el pie!

Pues bien, igual como hay leyes para el mundo físico, también hay leyes para el 

mundo no físico. 

El mundo psicológico también tiene sus leyes y, al descubrirlas y seguirlas, nuestra

mente deja de buscarnos problemas. Por poner un ejemplo de ley universal: todo 

lo que hago a los demás me lo hago a mí mismo. Es decir, si miro con amor, en mi

interior hay amor. Si miro con odio, en mi interior hay odio. Lo dicho: lo que hago

a los demás me lo hago a mí mismo. 

Estudiar las leyes universales y aplicarlas en nuestra vida es una tarea que merece 

la pena hacerse cuando lo anterior está ya en marcha. 
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Y no se trata de saberlas teóricamente, sino de vivirlas y aplicarlas en la vida 

cotidiana. 

Cuando conocemos las leyes universales tenemos criterios claros y concretos para

que nuestra vida fluya más fácilmente. Mientras las ignoramos, tenderemos a 

romperlas y entonces sufriremos las consecuencias. Muchas dificultades tienen 

aquí su origen. 

Verifícalo:

¿Puedes ver que si miras con odio, el odio anida en tu interior?

¿Puedes verificar, por tanto, que el amor que no das te lo quitas?

¿Quizás conoces alguna otra ley universal? ¿Es así? ¿Cuál?

Despedida

Espero que el contenido de este resumen te haya resultado interesante e 

inspirador. 

Mi intención es irte dando pistas para que comprendas el mapa que lleva a la 

felicidad, los pasos que hay que dar. ¡Ojalá lo esté consiguiendo!

Ya sabes, si quieres, te espero en la próxima sesión: en ella hablaremos del amor 

como herramienta de realización personal.
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