
RESUMEN ESCRITO DE LA QUINTA SESIÓN:

Liberar y dirigir conscientemente la energía.

 

Un mapa hacia la felicidad

En este curso te ofrezco un mapa hacia la felicidad.

Afirmo que existen una serie de pasos a dar en un orden determinado para soltar 

los errores mentales y ser felices. 

En esta quinta sesión los volví a mencionar, para dejar bien claro el mapa y sus 

claves, agrupándolos de este modo:

Pasos previos a cualquier trabajo interior: 

.- Ver las creencias que me boicotearán el avance. 

.- Comprobar que no mando en mi vida
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Primeros pasos en este orden de forma imprescindible:

.- Observar la mecanicidad que me posee, sin luchar. Solo observar.

.- Diagnosticar mis dificultades en función de lo observado. 

.- Iniciar, a partir del diagnóstico, el reequilibrio de mi personalidad sana. 

Segundos pasos, que pueden darse un orden u otro:

.- Limpiar el inconsciente físico-energético.

.- Potenciar mi energía. 

.- Limpiar el inconsciente afectivo-emocional.

.- Potenciar mi capacidad de amar.

.- Limpiar el inconsciente mental o intelectual.

.- Potenciar mi capacidad de comprensión.

Último paso, que suele durar años y que surge, de forma natural, al tener los 

anteriores bastante avanzados:

.- Connectar con mi Esencia, con lo Inmutable en mí. 
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Verifícalo:

¿Puedes ver como no podemos hacer los primeros pasos si no hemos visto los

previos?

¿Entiendes la inutilidad de intentar ir al último paso cuando lo psicológico 

aún está muy desequilibrado?

¿Te atreves a explicar porqué debemos observar para poder diagnosticar lo 

que nos ocurre?

¿Te atreves a explicar por qué es imprescindible, tras equilibrar mínimamente 

la personalidad, limpiar y potenciar las 3 capacidades que nos componen?

El orden en que sugiero que trabajar los centros

Hoy vamos a abordar la limpieza y potenciación del centro energético. 

He dejado el centro energético tras el mental y el afectivo porque es más fácil 

explicarlo así, resulta pedagógicamente más claro.

Sin embargo, en mi experiencia, el orden en que es mejor trabajarlo es este: 

primero el físico-energético, luego el afectivo-emocional y, en último lugar, el 

mental-intelectual. 

3    www. danielgabarro.com               



¿Y por qué sugiero trabajarlos en este orden?

Bueno, debo decir que cada orden tiene sus pros y sus contras. Pero, 

personalmente, prefiero hacerlo en este orden por los motivos que explico a 

continuación:

Al empezar por el energético, el cuerpo se relaja y, a su vez, se incrementa la 

energía.  El relax corporal permite darnos permiso para sentir. No nos sentimos 

amenazados y nuestro mundo emocional está en calma.  Por eso, el centro 

emocional es el segundo que abordo al hacer el trabajo práctico, tras el 

energético. Cuando cuerpo y emociones están en paz, resulta sencillo trabajar 

nuestra mente, nuestra visión del mundo. Además, el trabajo de la alquimia 

mental es especialmente complejo y prefiero que se haya hecho el trabajo de los 

dos centros previamente: así sale con mucha más facilidad.

Pero podría hacerse en otro orden. En mi experiencia -y hasta lo que sé en este 

momento- este orden es el que mejores resultados ha dado (¡y he probado otros!). 

Entendido lo anterior, comprenderemos que hay algunos errores que merece la 

pena evitar en este tema: 

Error: saltarse la limpieza del inconsciente de algún nivel. Hay que abordar tanto 

lo físico, como lo emocional, como lo mental. 
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Error: creer que uno debe estar iluminado (tener todo el trabajo previo totalmente 

terminado) para abordar la limpieza del pasado o inconsciente. 

Aspectos a considerar para limpiar el inconsciente energético:

Para limpiar el inconsciente energético hay 4 pasos claros a realizar:

1) Entender qué es y su función (el inconsciente quiere cuidarnos y su 

función es protegernos).

2) Comprender que no debemos luchar contra él, sino relacionarnos con la 

misma ternura con la que hablaríamos a un niño/a de 4 o 5 años. Si lucho 

contra el inconsciente estaré luchando contra una parte mía y, claro, ¡siempre

perderé yo!

3) Escuchar lo que tiene dentro. (Lo amplío a continuación). 

4) Ofrecer técnicas para que pueda sacarlo. (Lo amplío a continuación).

Escuchar al inconsciente: ¿qué tiene dentro?

Hay varias formas de escucharlo: lo que nos dice por los sueños que son 

especialmente intensos (la mayoría de los sueños son simples formas del 
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subconsciente de ordenar lo vivido y fijar los aprendizajes) o por olvidos 

involuntarios pero continuados, así como también cuando pasamos temporadas 

en las que chocamos contra todo, nos damos golpes o nos cortamos sin querer... 

Si esto sucede... ¡escucha lo que el inconsciente quiere decirte a través del 

cuerpo!

Además, todo el trabajo previo de observación de la mecanicidad, personaje o 

ego que nos posee también es una forma concreta de "escuchar" los mandatos que

tenemos inconscientes y que nos dirigen. ¡Ya ves, las piezas se complementan!

Tras escucharlo resultará muy útil reeducar nuestras ideas erróneas. 

A menudo puede ser útil repetirnos ideas ciertas y sensatas que desplacen las 

ideas falsas que pueda tener. Como dice Gerardo Schmedling: "lo que entró por el

oído, saldrá por el oído". 

Una técnica fundamental de reeducación es hablar al niño/a que fui y decirle, 

amorosamente, todo lo que debieron decirle en su momento si las personas 

adultas hubieran sido sabias. ¡Ahora le podemos decir que lo amamos, que es 

perfecto, que tiene derecho a investigar, a jugar, a...!

Otras veces podemos reeducarlo transmitiéndole un mensaje con un ritual 

sencillo, como hacernos el plato favorito de cuando éramos pequeños/as o ir de 

excursión a donde nos llevaba nuestra familia...
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En otras ocasiones, tomaremos una imagen o un símbolo que nos recuerde lo que 

queremos decirle, lo que deseamos transmitirle con esta reeducación.  Un 

ejercicio hermoso es poner, en el fondo del móvil, una foto nuestra de cuando 

teníamos 4 o 5 años. Así, cada vez que la veamos recordaremos que nos 

amamos... ¡no dudes que eso cala en nuestro interior!

NOTA: en estos apartados no estoy poniendo preguntas para verificarlo porque, 

gran parte de esto debe experimentarse para poder verificarlo. Si no se realiza, 

cualquier opinión es pura teoría, totalmente inútil, pues lo útil es lo 

experimentado, lo vivido.

Una advertencia importante

Ya ves que algunas de esta cosas (aunque pueden hacerse físicamente) no son solo

físico-energéticas, sino también emocionales o, incluso mentales. 

En realidad es que la separación entre inteligencia, amor y energía es solo una 

separación pedagógica. Me va muy bien para explicar las cosas claramente. 

Pero, en realidad, nosotros somos una unidad que es, a la vez, amor-energía-

inteligencia. 

Por eso, muchas técnicas se interconectan. 
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Técnicas de liberación o limpieza del inconsciente energético

Pero algunas cosas están muy clavadas en nuestro interior. Algunas cosas nos 

duelen todavía del pasado. Hay que encontrar la forma de dejarlas salir igual 

como se saca el gas de una bebida gaseosa: ¡agitándola! 

Para ello, suelo utilizar tres técnicas fundamentales: 

Un espacio de liberación catártica con movimiento físico y uso de la voz, en la 

línea de la técnica que la psiquiatra Elisabet Kübler Ross elaboró. Sin embargo, he

realizado algunos cambios en la técnica para que se realice de forma muy 

consciente. Pues todo lo que se expresa de forma consciente se integra. 

También sugiero técnicas basadas en la respiración y la relajación corporal que 

tienen relación con los efectos sanadores de la meditación (ya sea vipasana u 

otras) mientras estamos muy conscientes de las dificultades vividas que queremos 

"digerir". Antonio Blay hablaba mucho de esta técnica, pero hoy día hay muchas 

variantes como las del dr. Hawkins. Lo fundamental de estas técnicas es recordar 

lo que nos duele mientras, físicamente, nos relajamos profundamente y respiramos

con profundidad sin dejar de recordarlo... ¡Llega un momento que el recuerdo se 

disuelve y desaparece para siempre! Los recuerdos cristalizados en nuestra 

memoria y que duelen están ahí porque no los vivimos hasta el fondo. Lo que 

buscamos es vivirlos del todo para que, al hacerlo, se disuelvan. 
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Finalmente, a menudo también sugiero técnicas donde se tensa y destensa el 

cuerpo de forma consciente durante pocos minutos y que producen una relajación

profunda física. Muchas veces esto tiene una consecuencia clara para suavizar las 

tensiones y los nudos emocionales. 

Técnicas para potenciar la energía

Quiero remarcar una idea: en el crecimiento interior hemos de evitar trabajos que 

deban hacerse cada día. Sé que casi nadie los hace, porque tampoco yo los hacía.

Por lo tanto, la inmensa mayoría de tareas deben no requerir tiempo para ser 

realizadas. 

Se trata, simplemente, de incorporar actitudes que podemos hacer sin dedicarles 

un tiempo específico: con la familia, en el trabajo, en casa, en el gimnasio, 

mientras cocinamos, mientras vamos al supermercado... 

En esta idea de convertir la vida cotidiana en el lugar de entreno, es útil a usar 

este período de trabajo de limpieza del inconsciente energético y potenciación de 

la energía, como una oportunidad para expresar conscientemente el NO y el SÍ 

cuando sea adecuado. 

 Y a hacerlo conscientemente, pues sería un error hacerlo de forma mecánica, 

recuperaremos y multiplicaremos gran parte de nuestra energía. 
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Del mismo modo, hemos de ser capaces de aceptar la energía cuando va dirigida 

en contra nuestra y, a pesar de ello, sacar el máximo provecho. 

En este sentido, darnos cuenta que las críticas (al margen que sean constructivas o

no) son un hermoso regalo para, separando el grano de la paja, incorporar lo que 

nos es útil. 

Es decir, invito a vivir las críticas como una oportunidad de crecimiento, como 

una ocasión en la que recibo regalos útiles, ¿me atrevo a aprovecharlos?

Al abordar el tema de la energía también deberíamos ver que está íntimamente 

vinculado con tres temas concretos. La energía está vinculada a la abundancia, al 

compromiso social y al liderazgo (sea laboral o no) que realizamos. 

Durante la sesión era imposible abordar estos tres tema con profundidad sin 

añadir un par de horas más... ¡así que he preferido poner a vuestra disposición en 

el área del alumnado un libro mío que habla de la riqueza, otro que habla del 

liderazgo y otro que ayuda a tener criterio para actuar socialmente con sabiduría. 

¡No dudéis en bajar los tres libros del área del alumnado!

Bueno, y ahora solo nos queda la última sesión.

¡Te espero en la última sesión para reflexionar sobre el último paso del 

crecimiento interior: la conexión con nuestra Esencia!

¡Nos vemos!
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