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Utilidad del boletín

Este boletín intenta responder las dudas que el curso plantea.

Lee el boletín y, si  después de leerlo, no encuentras respuesta a tu
duda, envíamela por correo y te contestaré en el siguiente boletín, ¿de
acuerdo?

Ya sabes, el correo para enviar preguntas es info@danielgabarro.com

El índice de este  boletín también puede ayudarte a seleccionar las
preguntas que más te interesen aunque, en general, todas son muy
interesantes y clarificadoras. 

MUY IMPORTANTE: haz sólo preguntas sobre los contenidos del 
curso. 

Pues... ¡adelante!

ULTIMA NOTA: 

Hay 3 o 4 preguntas contestadas dos veces. 

Son temas importantes y verlo desde dos explicaciones diferentes que
dicen lo mismo puede ser útil. 

Por eso algunas preguntas tienen un (1) y un (2): la misma pregunta, 
dos explicaciones.



    Con lo que sé no puedo evitar dañar

Hola Daniel:

¡Hola!

Muy agradecido por estar haciendo este curso. Me está aportando 
mucho. Mil gracias.

¡Me alegro un montón!

Y ya verás como, a medida que el curso avance, irás sumando 
pequeñas transformaciones que, sumadas, implicarán un salto grande.

La lluvia fina hará su tarea. 
Leía lo siguiente en tu dossier:

"Recuerda que ser egoísta no es cuidar de ti, sino obligar a los demás 
a que se adapten a ti. Tú tienes que comer por ti, tienes que pensar 
por ti, tienes que respirar por ti...¡¡así que tienes que buscar tu propio 
bien para estar llena/o de felicidad y poder compartirla con los 
demás!!"

No podría estar más de acuerdo. Sin embargo, me nace la siguiente 
reflexión.

¡Adelante! Y gracias, por compartirla... 

Es evidente que solo uno mismo puede saber qué es lo que le 
conviene y le hace feliz. Aunque a veces, si estamos muy dormidos, 
nos cuesta saber qué nos hace verdaderamente felices. 

¡Efectivamente! 

Y, sin querer, podemos hacer un desaguisado de cuidado. Mira, como 
ejemplo, lo que suele salir en los periódicos o en las noticias de la 
radio o de la tele... 

Y aquí quería llegar.....

 Si estoy muy dormido, no tendré reparos en violar, robar, matar, 
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para satisfacer mis deseos, creyendo que eso me hace feliz.

Efectivamente. Y, seguramente, pensarás que tienes más razón 
que un santo para hacerlo…

 Si estoy medianamente dormido, quizá intentaré no pagar los 
impuestos y engañar a mi mujer, creyendo que eso me hace 
feliz.

Efectivamente... ¡y también encontrarás justificaciones!
Ya sabes: cada persona hace lo que puede con lo que sabe... 

 Si estoy un poco dormido, quizá no tendré problemas en 
comprar carne de cerdo barata (que se produce en 
macrogranjas) y fruta lleno de pesticidas (que contaminan el 
medioambiente).

Efectivamente: será así y también encontrarás tu acción 
totalmente justificada, ya sea con unos argumentos u otros.  

Aunque, a veces alguien puede verse en la obligación de 
comprar cierta comida porque, literalmente, no tiene suficiente 
dinero para comprar de otra... pero eso no suele suceder a 
menudo entre las personas que hacemos Aula Interior, por lo 
que puede sernos útil la aportación a la gran mayoría...

 Si ...…

Entonces, me da la sensación de que el mero hecho de intentar buscar
mi propio bien, lleva implicito, por ignorancia, un cierto grado de 
violencia o sufrimiento, a personas, animales o al entorno. 

Efectivamente: la ignorancia implica sufrimiento, agresión, crítica, 
culpar, etc. 

Lo cual se relaciona con otro punto que hemos abordado en el curso: 
el mal no existe, sino que cada persona hace lo que puede con lo que
sabe... 

Y claro, tampoco entiendo que se trate de intentar ser "perfecto" en no



general dolor, porque entiendo que eso puede generar mucha tensión,
y al final es como un poco imposible.

Posiblemente en el planeta tierra sea poco menos que imposible. Pero
seguramente será una gran idea crecer en sabiduría para generar 
menos dolor, menos violencia, menos agresión, etc. 

¡Así que es súper importante el trabajo interior que hacemos: no 
solamente nos beneficiará a nosotras/os, sino también a nuestro 
entorno!

Y sobre lo de intentar ser perfecto es otro grandísimo error. Pero lo 
abordaremos en diciembre... Ahora no lo abordo...  :-)

Al final, me da la sensación de que tenemos que aceptar de que el 
mero hecho de vivir implica que vamos a generar un cierto grado de 
dolor y sufrimiento alrededor, por el mero hecho de estar dormidos...

Y es lógico: como no tenemos sabiduría absoluta, vamos a generar 
problemas... 

Es inevitable. 

Tienes razón en ello. 

En todo caso, yo debo mirar de resolver los traumas que los errores 
ajenos pueden haberme causado (nadie puede resolverlos por mí)... 
pero eso tiene otra implicación bestial: yo no soy responsable de lo 
que los demás hagan con mis errores.

Visto desde esta perspectiva, cuando entendamos eso dejaremos de 
culparnos... 

¿Me estoy explicando con claridad?

Darme cuenta de esto me ha permitido descansar de intentar alcanzar
la perfección en el "daño cero", y saber que como ser humano en 
evolución que soy, tengo que asumir que voy a generar dolor allá por 
donde me mueva.....y esto me hace asumir con humildad que voy 
aprendiendo, y según me voy dando cuenta, voy soltando formas de 
actuar que dañan a los demás.
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¡Efectivamente!

Y será un proceso gradual. 

Y, claro, mientras no tenemos suficiente sabiduría, tampoco se nos 
puede culpar de lo que hacemos: ¿o acaso culparíamos a un niño/a 
que pisotea alegremente a las hormigas de crueldad? ¿acaso no 
veríamos que, en realidad, le falta sabiduría? 

¡Pues lo mismo aplicado a nosotras/os!

 Y además esto me permite no ser tan juez con las demás personas 
(aunque muchas veces se me olvida.....).

Muchísimas gracias por el comentario. Creo que será útil para muchas
personas y, en breve, cuando llegue diciembre le sacaremos punta a 
esto de "dejar caer la necesidad de ser perfectos/as".

Ya verás... ¡también será muy liberador!

¡Un abrazo!

También para ti, para todas, para todos. 

    ¿Y si solo existiera el mal en lugar del bien?(1)

Buenos días,

¡Hola!

Si el mal no existe porqué lo que existe son diferentes grados de bien, 

¿? 



entonces... ¿por qué no confirmar que el bien no existe y que lo que sí
existe son diferentes grados de mal?

Mira, la ignorancia no existe. Lo que existe son la sabiduría que 
vamos incorporando. 

Fíjate que igual que  cuando un vaso está medio lleno de agua, lo que
hay es agua, también en nuestro interior hay 
"conocimientos/sabiduría" o no la hay. 

A la ausencia de sabiduría le llamamos ignorancia. Pero, siendo 
rigurosos, la ignorancia no existe. Lo único que existe son los 
conocimientos/sabiduría. 

Es decir, puedo añadir "sabiduría/conocimientos" pero no puedo 
añadir "ignorancia". La ignorancia no existe: existen niveles diferentes 
de sabiduría 

NOTA: cuando hablo de sabiduría/conocimientos no hablo de 
"conocimientos académicos" sino de una profunda comprensión. 
Muchas veces personas casi iletradas tienen más sabiduría que otras 
personas con estudios académicos. 

Espero que lo anterior se vea claro. 

Pues el bien es la expresión de lo que hay, la expresión para ir 
mostrando más y más el potencial que cada persona/ser tiene en su 
interior sin expresar. Por lo tanto el bien es "expresar".

Se puede expresar más sabiamente o menos sabiamente. Pero solo se 
puede expresar. 

El "bien" es hijo de la cantidad de sabiduría que tengo: cuanta más 
sabiduría más me sé expresar esencialmente sin "dañar" mi entorno. 

Por lo tanto, hay una relación entre sabiduría y bien: a mucha 
sabiduría más expresión real y amorosa (bien), a menos sabiduría 
menos capacidad de expresarnos de forma real y amorosa (mal). 

Si lo miras atentamente, verás que lo que existe ahí es sabiduría y su 
consecuencia (bien). También verás que la ignorancia no existe (es 
menor cantidad de sabiduría) y por lo tanto, solo puede haber 
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sabiduría expresándose con mayor o menor acierto (y a eso le 
llamamos bien). Si lo observas verás que "mal" es solo el nombre a 
menos bien o sabiduría de la que esperábamos...

Y esto tiene una consecuencia práctica muy importante: el bien puede
hacerse crecer comprendiendo más y, necesariamente, ello hará 
disminuir lo que nos hace sufrir (lo que llamábamos el "mal"). En este 
sentido, nos damos cuenta que lo eficaz es hacer crecer lo que sí 
existe: sabiduría y, en consecuencia, su hija el bien. 

Plantéate: ¿qué sí quiero hacer crecer en mi vida? ¿qué es lo que debo
regar? ¡Eso es lo que existe!

Espero haberte contestado. 

Gracias

¡A ti por la pregunta!
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      Hacer el mal por alucinaciones o similar (1)

Buenos días,

¡Hola!

Si una persona con problemas mentales severos (por ejemplo, un 
esquizofrénico, un drogadicto, personas con alucinaciones,...) 

Entiendo lo que dices, pero antes de seguir, dejar claro que no todas las 
personas drogadictas tienen problemas mentales. Son temas diferentes.

Pero sí entiendo lo que dices. 

son conscientes y dicen “tengo un mal dentro de mí que me hace matar 
indiscriminadamente y quiero que me lo saquéis de dentro!!” no viven el matar 
como un placer o como una justicia, entonces... ¿aquí dónde está el grado de 
bien?

Pues actúan para no sentirse peor. Actúan haciendo lo que pueden con lo que 
saben. 

Y, en ese punto, no es el mal lo que las motiva, sino buscar el mínimo 
sufrimiento para ellas. Quieren reducir el sufrimiento interior actuando como lo
hacen... y eso es, de alguna forma, buscar el bien para uno/a mismo/a...

Ojalá me haya explicado con claridad.

Gracias

¡A ti!

www.DanielGabarro.com 10
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      Sobre la culpa (1)

Hola Daniel.
¡Hola!

Mi duda es sobre la culpa. Dices que actuamos en base a cómo vemos el 
mundo, las cosas, la vida. Y que nuestra actuación no puede ser otra, dadas las 
circunstancias. 

A mí me sucede que me considero muy consciente de las cosas; de lo que 
sucede; de lo que me favorecería más hacer en una situación o en otra, o de lo 
que sería mejor para el otro o para todos en general, etc... lo cual me abre a 
varios posibles  tipos de actuación, a menudo en direcciones opuestas. 

Mira, si ves posibilidades opuestas es que todavía no ves la mejor opción. 

Si realmente comprendieses lo que es mejor, solo podrías actuar desde ahí. 

Lo que ocurre es que, en ciertos temas, no tenemos suficiente información, 
nuestra visión es confusa... ¡y necesariamente nuestras acciones lo reflejan!

Esa "posibilidad de elección", aparte de ansiedad, me genera sentimiento de 
culpabilidad a menudo. Sobretodo cuando por ejemplo, priorizo mi 
"necesidad" de atender a mi trabajo interior por delante de mi familia u otras 
obligaciones. 

Me gusta que hayas puesto "posibilidad de elección" entre comillas. 

No tienes "posibilidad de elección": acabarás haciendo lo que puedas. En teoría
sí podrías llegar a actuar de formas muy diferentes, pero en la práctica acabas 
haciendo lo que puedes. 

Mira, esto de la libertad, lo explico con bastante claridad en un audio. Si te 
interesa, no dudes en escucharlo. 
Aquí está: https://danielgabarro.com/eres-libre/ 

www.DanielGabarro.com 11
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Existe la idea que somos libres, pero no lo somos. Hacemos lo que podemos 
con lo que sabemos: ¡y eso es muy poco libre!

No es que yo pase de mi familia ni de otros temas como el laboral, etc., sino 
que lo atiendo todo pero es como si mi mente estuviera como más pendiente 
de cubrir esa "hambre" de encontrarme a mí mismo. Ya ves Daniel, que, para 
mi, este tipo de culpa es mucho más sútil que la de no obligar a los demás a 
hacer lo que yo no quiero hacer; o que yo me ponga en el centro de mi vida, 
etc.  

Sí, y cuando en noviembre empecemos las autoobservaciones verás que tienes 
un mandato interior (seguramente inconsciente) que te dice cosas del estilo: 
"tienes que sacrificarte por los demás", "la obligación antes que la devoción", 
etc. y cuando esta voz interior cree que te "desvías", te castiga con la culpa. 

Tiene buena intención: busca que hagas lo correcto. 

La forma de salir de ahí es auto-observación, para descubrir los mandatos que 
nos atrapan y, luego, poderlos desactivar.

Por eso la parte de auto-observación es tan importante. 

El caso es que, muy posiblemente tal y como comentas, solo sucede lo que 
puede suceder pero, hasta que sucede, a mí me asaltan las dudas sobre que 
camino tomar y sufro por ello. Yo voy viendo esto que dices solo desde la 
distancia: o sea que a tiro pasado y con el tiempo, veo que todas las decisiones 
que tomé eran practicamente inevitables. Pero en directo, en el día a día me 
siento perdido en un mar de opciones y dudas, que desembocan, como he 
comentado, en culpa y ansiedad.

Bueno, al margen que iremos observando los pensamientos que te llevan a la 
ansiedad y al culpa para desactivarlos (y eso se hará paulatinamente a lo largo 
del curso), voy a darte una pista por si te sirve mientras eso se produce.

La pista sería preguntarte siempre, ante cualquier opción, "¿qué haría aquí el 
amor?" y, actuar desde ahí. 

Para muchas personas esa pregunta puede ser muyútil mientras desactivamos 
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los pensamientos que son "la loca la de casa" como decía Sta Teresa de Jesús. 

¿Lo intentas?

Gracias de nuevo por atender nuestros comemtarios.
Un abrazo
¡También para ti!

      Sobre personalizar o no en el WC (1)
Hola Daniel
¡Hola!

Gracias por tu lucidez en tus respuestas; me inspiran a preguntarte más (jeje...).

Perfecto: yo estoy aquí para ayudaros. 

¡Pero sí os pido que, antes de preguntar, miréis si vuestra pregunta ya está 
contestada en un boletín de dudas! ¿De acuerdo?

No, en serio; disculpa si te atabalamos, pero vista tu luz y tu buena 
disponibilidad vale la pena aprovecharlo.

¡Adelante!

Sobre el ejercicio del WC, ¿es bueno personalizar a "ese" que observa (YO que 
me doy cuenta de las sensaciones en la palma de las manos, etc.), o es mejor 
despersonalizarlo (ESO que se da cuenta de......)? ya que nos referimos a una 
consciencia y no a una persona, no?

Lo mejor es percibirlo. Al percibirlo todo pensamiento desparece y solo existe 
lo que se percibe que, curiosamente, es personal e impersonal a la vez.

Pero no busques ni personalizar, ni despersonalizar. Busca incluirte en tu 
atención, percibir al yo y el resto se dará por añadidura. 

Verás que si buscas personalizar o despersonalizar, el ejercicio no te saldrá, 

www.DanielGabarro.com 13

¿? 



Boletín de dudas.    Curso Aula Interior

pues tu mente estará demasiado ocupada en eso... ¡y se olvidará de poner la 
atención en ti!

Pero reitero (y ya lo veremos en junio) somos personales e impersonales a la 
vez...  y, cuando te percibas, podrás comprobarlo... 

Muchas gracias de nuevo.

:-)

      Si no hay culpables... (1)

Hola!
¡Hola!

Leyendo el boletín de dudas, me planteo: dices que no hay culpables porque 
actuamos de la única manera que sabemos en aquella circunstancia concreta, 
porque no tenemos mas sabiduría en aquella situación. 

Pero, y si sabes perfectamente que como vas a actuar es una manera poco sabia
y que causará dolor en ti y en los demás y sin saber bien porqué buscas esa 
sensación de dolor, ¿eso tambien es perseguir la gradación de bien porque ese 
dolor es bien para ti en ese momento...? 

¡Siento el lio de pregunta! 

En realidad es una pregunta muy interesante. 

Sí, a veces nos agredimos sabiendo que "nos dolerá y no deberíamos hacerlo" 
pero lo hacemos. 

¿Por qué?

Pues por diferentes motivos y todos buscan nuestro bien. A veces porque nos 
falla la voluntad, a veces porque "estallamos" tras haber desatendido 
anteriormente nuestras necesidades, a veces porque ese dolor calma otro 
mayor... 

www.DanielGabarro.com 14
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Cuando te suceda, te animo a mirarlo y verás cómo, aunque sepas que vas a 
generar un "dolor", no puedes evitarlo y lo haces en función de lo que sabes y 
puedes. 

Y esto es en todo: adolescentes que se hacen cortes físicos y autolesiones para 
que el dolor físico (que saben que no deben hacer) les libere del sufrimiento 
psicológico o en el caso del suicidio cuando nos quitamos la vida para 
salvarnos de un sufrimiento que creemos peor... 

En todos los casos, hacemos lo que podemos. En todos los casos. Te animo a 
mirarlo con la máxima objetividad que puedas y, seguramente, lo verás. 

Gracias!

¡A ti!

      Sobre el mal y el despertador

Hola Daniel,
¡Buenos días!

Tengo un par de dudas.
¡Adelante!

- Sobre el tema del mal. No acabo de entender porquè si aceptamos que el mal
no existe, eso nos libera del sufrimiento. Porque en principio, para mi sería lo 
mismo que le llame maldad, poca sabiduría, egoísmo... es solo el nombre que 
le ponemos. ¿Te refieres a que si aceptamos que el mal no existe serà más fácil 
perdonar el daño que nos han hecho?

Bueno, si comprendemos que el mal no existe, entenderemos que quienes nos 
han agredido no tienen que ser castigados/as sino ayudados. 

www.DanielGabarro.com 15
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Por lo tanto, nuestro interior se llenará de comprensión y amor.

Y, al suceder eso, nuestra vida será gozosa. 

Ya ves, comprender que el mal no existe, cambia, literalemente, el mundo en el
que vivimos. Construye un mundo sin culpa ni culpables, un mundo sin lucha, 
un mundo donde buscamos ayudar, dar apoyo, comprender... ¡tanto a los 
demás como a nosotros/as mismos/as!

Ya ves: una transformación total del mundo en el que vivimos.

Por eso este tema del mal lo saco en las primeras sesiones: cuesta de 
comprender, pero es una palanca muy potente de transformación interior 
cuando se comprende profunda y verdaderamente. 

- Sobre el ejercicio del despertador. La toma de conciencia al salir del wc, ¿es 
como meditar? Que cuando me vengan otros pensamientos los tengo que soltar
y volver a "mí".

Sí, en realidad este ejercicio nos conduce a lo que la meditación busca: a mi yo
real y auténtico. 

Y sí, cuando te distraigas, vuelves a ti.

¿Y si no te sale?

No importa, lo vuelves a intentar.

En todo caso sirve para comprobar que no mandamos en nuestra vida y que, 
muy a menudo, ¡ni tan siquiera sabemos quiénes somos!

Muchas gracias

:-)

www.DanielGabarro.com 16
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      De niña intuía que formaba parte de una Totalidad

Saludos Daniel,

¡Buenos días!

Antes de entrar en materia, comentarte que he disfrutado mucho de las tres 
sesiones que has impartido hasta la fecha, con lo que estoy convencida de que 
el resto del curso será fascinante. 

¡Sí! Ya lo verás... Hay sesiones que te llegarán más o te llegarán menos, pero el 
conjunto del curso te será muuuy útil!

El proceso de autoconsciencia y liberación ordenado por capas -mental, 
emocional y espiritual- se hace, de esta manera, mucho más accesible y 
entendible que si nos enfocáramos directamente en lo sutil. Cubre totalmente 
mis expectativas. Gracias.

Sí, y verás que llegaremos a lo más profundo yendo paso a paso. 

Sobre "¿quién soy yo?" quisiera compartir la experiencia recurrente que tuve 
cuando niña y adolescente. 

¡Adelante!

Intentaré explicarme lo mejor que pueda. En muchas ocasiones sentía 
desasosiego cuando me daba cuenta de que yo no podía ser el/la otro/a, 
todavía conservo en mi memoria esa sensación de intranquilidad y de sorpresa 
cuando comprobaba que realmente yo no podía sentir, ver, oír,.. "desde" la otra 
persona que estaba delante de mí. 

Y me preguntaba ¿por qué?, ¿por qué no podía sentir, ver, lo que sentían los 
demás? , ¿por qué sólo podía sentirme a mí misma, desde mi yo, ver sólo desde
mi yo? 

Eran instantes pequeñísimos de tiempo, como flashes, pero muy, muy intensos, 
que me dejaban como paralizada (de mente, jajaj), una sensación de vacío, 
diría que no muy agradable, por lo que recuerdo. Aunque cuando lo rememoro
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viene a mí como algo verdaderamente real que me emociona y me genera 
verdadera ternura.

Sí, muchas veces las niñas/os tienen profundas preguntas sobre la vida y su 
significado... si les animamos a verbalizarlas, podemos irlos acompañando en 
sus procesos... 

Veo que tú, como muchas otras personas, también los tenías. 

Estoy seguro que muchas personas del curso vivieron en su niñez y 
adolescencia cosas distintas aunque parecidas.

Desde hace un tiempo creo que empiezo a comprender a qué se debían estos 
episodios un tanto.. trascendentes. 

¿Sería la sensación de separación con el exterior lo que me inquietaba porque 
todavía me recordaba como unidad en el otro? Esa desazón venía dada porque 
había perdido parte de mi esencia ya que la unidad del Ser había desaparecido 
y se había diluido en fragmentos, es decir, ahora esa unidad estaba "repartida" 
en otros "yoes", entre ellos, el mío. ¿Es así? ¿Tú qué crees? Si es cierto, ¿qué es 
lo que hizo que este recordarme desapareciera después por un largo período de
tiempo? Imagino que surgió el ego y empezó a hacer de las suyas, jajaj.., 
ganando terreno e imponiéndose fuera cómo fuera. La dualidad se impuso al 
Todo y ahora me doy cuenta de que algo muy valioso perdí.

Es muy posible que sea así. 

Pero no es cierto que perdieses algo muy valioso: has seguido el proceso 
adecuado. 

Necesitabas recuperar un yo separado para volver a unirte. 

Hay una frase sufí que dice (cito de memoria) más o menos así: 

"Dios estaba solo, silbó y se oyó"

Creo que este es el proceso que hacemos en esta vida. Conquistar un yo adulto 
separado... ¡para darnos cuenta que siempre fuimos una unidad y regresar a 
casa!

www.DanielGabarro.com 18
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La verdad es que es la primera vez que comparto esta experiencia con alguien 
porque siempre he pensado que nadie me entendería

¡Uy! No te creas. 

Estoy seguro que muchas personas del curso están, ahora mismo, rememorando
recuerdos y sensaciones similares de cuando eran niños/as o adolescentes... 

Lo que ocurre es que son temas que socialmente no se abordan... ¡y es una 
pena! Porque muchos niños/as adolescentes podrían comprender mucho mejor 
lo que les pasa y avanzarían con el apoyo de los adultos/as.

 y que no me tomarían en serio. Creo que tú sabes a qué me refiero. Te quedo 
muy agradecida por haberme dado la oportunidad de poder compartirlo. 
¡Ahora me siento muy aliviada!

¡Pues me alegro mucho! Y no dudéis en compartir vuestras experiencias si 
queréis: ¡no somos bichos raros! Pero es que, socialmente, hay muchos temas 
que no se tocan.

Disculpa si me he extendido demasiado en la explicación.

No, no. Ha sido muy ilustrativa. Seguro que a muchas personas les ha 
despertado sus propios recuerdos. 

Un abrazo,

¡Para ti! ¡Para todas! ¡Para todos!

      ¿Poner la conciencia en mí como observador?

¡Hola!
¡Hola!

 Daniel mi pregunta és. Cuando miro un objeto. ¿Debo tomar conciencia de 
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que yo soy el observador, que observa lo observado?

Efectivamente, la tarea es poner la conciencia (la atención) en el sujeto, en mí, 
en el que se da cuenta.

Todo cambia, pero el/la que se da cuenta siempre está presente y es lo más 
importante. ¡Por eso queremos recuperarlo y ponerlo en el centro de nuestra 
vida!

Gracias
¡A ti por la pregunta que nos sirve para aclararnos!

      ¿Qué porcentaje de atención debe estar en mí?

Hola Daniel
¡Hola!

Creo que no tengo palabras para agradecerte. Simplemente felicitaciones.

¡Yupi!  :-) Me alegro un montón. 

El curso está muy bien estructurado. Y me encanta que compartas con todos los
alumnos las dudas, ya que es una oportunidad para complementar los 
conocimientos.

Te cuento que encontré paz, con algunas de tus respuestas. Logré 
entendimiento. Cesó mi búsqueda. Por fin aterricé. Es como cuando se 
encuentra un tesoro que hemos buscado por mucho tiempo. Pero un tesoro de 
sabiduría.

¡Pues me alegra que la respuesta del boletín te fuese útil!

Espero compartir el tesoro y ser la ventana a través de la cual las personas que 
están en la búsqueda de la felicidad, vean otros horizontes. 
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Tengo sólo una pregunta; ¿Más o menos qué porcentaje de nuestra atención 
debe permanecer en nosotros mismos ( en nuestro interior ) en relación a la 
atención hacia lo externo?

Ignoro el porcentaje, pero mientras tú te percibas a ti además del exterior, 
vamos a ir bien. 

No se trata de poner una parte en ti y una parte en el exterior, sino percibirte a 
ti a la vez que percibes el resto. Todo como si fuera una unidad.

Si partes de ti y, entonces, sigues mirando el mundo sin olvidarte de ti, te será 
útil.

Espero haberte contestado. 

:-)

Por último quisiera saber si de pronto podrías compartir la visualización tuya en
la que cargamos al niño interior en nuestras rodillas, lo miramos y le hablamos 
como lo harían personas sabias, hasta que él diga : ya lo sé. 

Soy consciente que ésto lo mencionaste en un vídeo de you tube. ( hablando 
del perdón ) y tal vez no corresponda al tema. Pero me atrevo a pedírtelo , 
porque siempre hay que intentarlo.

Efectivamente, no corresponde al tema y lo abordaremos cuando hagamos el 
mes del amor y la limpieza del inconsciente afectivo. Pero, igualmente, aquí 
tienes el link: https://www.ivoox.com/reeducacion-infantil-audios-
mp3_rf_1017449_1.html 

Quedo atenta

Mil gracias

¡Un abrazo!
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      Sobre el amor y ser "buenas/os"

Buenos días Daniel,

¡Buenos días!

Tengo las siguientes dudas con respecto a la primera sesión:

Dices que el amor no es un sentimiento si no que es una decisión, una 
acción. Entonces cuando hacemos una visualización o contemplación 
trayendo a la mente a nuestros padres por ejemplo y sentimos esa 
sensación que no sabría definir, como de alegría, agradecimiento … 
queriendo su máximo bien. ¿Eso no sería amor? (aunque no he hecho 
ninguna acción como tal ya que sigo en el mismo sitio).

Eso sería percibir el amor en mi interior. El amor no viene de fuera, sino 
que yo puedo convocarlo cuando quiera. Este tipo de visualizaciones lo 
demuestra: lo puedo percibir en mi interior. 

Y sí, sería amor... ¡pero aún no se ha expresado!

Es que, en realidad, podemos hablar del amor en varios niveles. 

En el nivel en el que tú hablas, el amor es nuestra esencia, lo que nos 
constituye (igual que también nos constituye la comprensión o inteligencia
y la energía o aliento vital). Hablaremos de esto a partir de abril. 

En un nivel menos profundo (y que, por lo tanto corresponde al inicio del 
curso en el que ahora estamos) el amor es lo que hacemos y si 
maltratamos a alguien (incluidos nosotras/os) todavía nos queda aprender a
amar... 

Con respecto a no ser buenos si no justos,¿ una forma de serlo sería 
aplicando las 7 herramientas del amor? 

Sí, ¡por supuesto!
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¿Y lo podemos ir intentando aplicar desde ya? ¿O hay que esperar a 
avanzar un poco mas en el curso antes de ponerlo en práctica?

No, no tienes que esperar. 

En febrero las explicaré y empezaremos un proceso de entreno para 
aplicar una herramienta cada semana durante 14 semanas. 

Pero, si ya las conoces, no dudes en irlas practicando. 

¡Trabajo hecho no estorba! 

Gracias.

¡A ti!

      Entiendo los conceptos que explicas sin resistencia

Hola
¡Buenos días!

Hace un par de meses descubrí a Gerardo Schmedling y he leído varios textos 
suyos y oído varios audios de sus clases. También sigo y he visto en ese tiempo 
numerosas conferencias de otras personas basadas, en gran parte, en las 
enseñanzas de Gerardo.

¡Gerardo Schmedling es un gran maestro! Me inspiro mucho en él, aunque 
procuro no enseñar nada que no esté viviendo en mi propia persona. 

Eso también lo pedía Gerardo: ¡decía que había que verificar y no creer!

Buscando más información sobre él llegué a descubrir a Daniel, hice el taller 
de los 7 pasos hacia la felicidad y ahora estoy en Aula Interior.
¡Y te doy la bienvenida!

Espero que este proceso te sea muy útil.
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Doce meses dan para una transformación profunda si se toman con calma, 
paso a paso, sin prisa, con constancia...

Solo hace falta ir siguiendo, sin forzarse... ¡y los resultados llegan!

Mi pregunta es:

¿Se pueden comprender las leyes universales, el propósito de nuestra estancia 
en este mundo (ser felices por nosotros mismos, tener paz interior y amar a los 
demás) así como el significado de AMOR, ACEPTACIÓN, etc., mediante 
experiencias dolorosas anteriores al momento de haber conocido la existencia 
de dichas leyes, propósito, etc, tras la lectura de textos de Gerardo y escuchado
conferencias relativas a dichos temas? 

¡Por supuesto!

Muchas personas llegan al trabajo interior cuando ya han hecho un largo trozo 
del camino. 

En ese momento, el trabajo interior les sirve para poner orden y estructura a 
todo lo aprendido. Naturalmente, eso hace que le saquen más provecho, pero 
lo importante puede que ya lo tengan integrado y ahora solo lo ordenen. 

¿o se considerarían simplemente CREENCIAS si no lo has verificado con 
experiencias posteriores a conocer que existía toda esta filosofía?

No, no necesariamente. 

¡Lo vivido es una gran escuela y se puede haber aprendido muchísimo!

¿Podría ser que el EGO me hiciera creer que comprendo y acepto la existencia 
de un plan pedagógico del universo en el que todo lo que sucede es perfecto y 
necesario, a fin de boicotearme posteriormente?

Podría ser que no lo entendieses suficientemente. 
Pero eso no sería un problema. Al contrario, cuando surgiese la dificultad 
podrías poner la atención para aprender lo no aprendido.
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Esto es como las clases de geografía. Puede ser que conozcas la capitales de 
todos los países pero te fallen los de Europa. No importa: cuando te los 
pregunten, te darás cuenta y eso te permitirá repasarlos. 

Lo digo porque no es un boicoteo, sino un proceso de aprendizaje gradual. 

Creer que tengo que saberlo ya todo no es necesario. 

Si lo comprendo, disfruto. 
Si veo que algo no lo comprendo y me genera dificultades, pongo mi atención 
en ello y... ¡disfruto aprendiendo!

¿Te sirve lo que te digo?

En realidad, lo que sí puede ser ego es la voz que te hace dudar sobre si sabes 
bastante o no... 

No le hagas caso. 

Haz lo que tengas que hacer y deja que la voz del personaje vaya acallándose 
lentamente mientras no le haces caso....

¿Te parece?

Por favor, no creas que me considero un Buda ni nada por el estilo (el EGO, a 
veces, suelta sus automatismos), simplemente sucede que no encuentro 
resistencia en mí ante todos los conceptos que he conocido en los dos últimos 
meses.

Pues disfruta de esto y si cambia, disfruta aprendiendo. 

No hagas mucho caso a la voz del ego, ya te riña o te alabe. 

¿Te sirve?

Un cordial saludo.

También para ti.
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      Sobre la entrevista del ex-miembro de ETA

Bon dia, 

¡Hola!

Me pareció muy interesante escuchar la entrevista al ex-miembro de ETA Josean
Fernández, sobretodo después de oir lo que dijiste en clase sobre el intentar 
entender las actuaciones de las otras personas sin justificarlas.

Sí, lamentablemente en los medios de comunicación solo suelen salir una de 
las partes. Nunca oímos lo que piensan los "malos" y eso nos dificulta 
comprender las cosas en su globalidad. 

Fíjate que, cuando hicieron esta entrevista por la televisión, mucha gente la 
criticó... de hecho, no he encontrado otras entrevistas a esta persona en otras 
cadenas. Y es una pena: si no escuchamos a todas las partes de un conflicto 
tenderemos a dividir el mundo en buenos y malos... ¡y querremos agredir a los 
malos! Naturalmente, nuestra vida se llenará de violencia... ¡y nos 
preguntaremos por qué no podemos vivir en un mundo de paz!

Y reitero que no tenemos que justificar y dar la razón a nadie. Pero sí es sabio 
entender las razones que los mueven a actuar tal como lo hacen. Si no 
entendemos, ¿cómo vamos a ayudar para que se produzcan cambios?

No me costó entender que él tomó sus decisiones consciente de que estaba 
haciendo lo que creía que tenía que hacer en ese momento.

¡Pues esto ya es un paso muy grande!

Lo que sí me cuesta más intentar entender es que pasados tantos años, con todo
lo vivido, con el nivel de reflexión actual, y diciendo que le hubiera gustado 
reaccionar como el pueblo catalán (que aunque no lo aclara, yo entiendo que 
se refiere a reaccionar desde el paradigma de la no-violencia), sigue afirmando 
que no se arrepiente de haber matado.
Estoy segura Daniel, de que tienes reflexiones al respecto y me gustaría mucho 
escucharlas.
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Pues me pongo en su piel y supongo que se dice cosas del estilo: "en ese 
momento tenía una serie de ideas  actué en consecuencia. No me culpo, ni me 
arrepiento: asumo mi responsabilidad, igual que asumo los 30 años que pasé 
en la cárcel. Con ese nivel de conciencia no podía hacer otra cosa. Ahora 
actuaría diferente, pero no pido perdón por lo que hice pues fue muy 
consciente, aunque siento el coste que significó".

Quizás él pueda ir más allá. 

Pero no lo sé. Son conjeturas. 

Quizás ahora se diga (y creo que debe ser así): "Ahora voy a apoyar un proceso 
de curar heridas. No importa que las instituciones no apuesten por esta vía de 
cerrar heridas. Yo haré lo que creo que he de hacer. No me culparé. No culparé
a los demás. Partiré de la realidad actual para hacer lo que ahora creo que debo
hacer (con el riesgo, claro, que me equivoque)".

No sé si piensa así, aunque intuyo que debe ser algo parecido, pero 
deberíamos preguntárselo a él.

En todo caso, ¿no crees que es una lección útil esta de no agredirnos por cosas 
que hicimos y que ahora haríamos diferente?

¿No crees que nos sirve a todas y todos?

¿Puedes ver como si buscamos entender vemos cosas que no habíamos visto 
hasta ahora y nuestro amor y comprensión crecen?

Tengo pendiente ver el otro documental que propusiste.

Sí, este es (está en catalán), habla de un criminal de guerra, igual los 20 
primeros minutos ya son suficientes para entender que, a pesar de todo, hizo lo 
que pudo: Ni oblit, ni perdó https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/60-minuts/ni-oblit-ni-
perdo-versio-60/video/5811254/

Y si alguien quiere ver la entrevista de la hablas (está en castellano), aquí está el
enlace: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/josean-fernandez-
exmembre-deta-mhauria-agradat-reaccionar-com-el-poble-catala/video/5764308/    
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Muchisimas gracias por tu propuesta de formación, y sobretodo por hacerlo de 
la manera que lo haces y desde donde lo haces.

Un abrazo para ti, para todo el equipo de trabajo y para el alumnado del curso 
de aula interior.

Muchas gracias. 

:-)

      Los estímulos cambian, pero tú siempre eres tú

Hola,
¡Hola!

Os paso una duda de la última sesión de aula interior.

Entendí que al margen de lo que pienso, hago y siento estoy yo. 

Efectivamente: tu puedes comer una ensalada, pero no eres la ensalada sino 
QUIEN hace la acción.

Lo mismo a nivel mental: puedes comprender la definición de círculo... ¡pero 
tú no eres una figura geométrica sino QUIÉN comprende! 

Y lo mismo a nivel afectivo: te puede gustar mucho una puesta de sol... ¡pero tú
no eres la puesta de sol, sino QUIÉN la vive!

Por lo tanto el QUIÉN es mucho más importante que lo que ocurre.

Si hoy estuvieras en otro lugar ahora verías otras cosas... pero serías la misma 
persona que se da cuenta. ¡Esa es la importante! ¡Porque esa eres tú!

Mí duda está en el trabajo del lavabo. Hago la acción de salir y noto el 
contacto de la puerta, el del suelo, lo que veo, me percibo a mí (mí yo).
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De acuerdo. Usas lo que percibes para darte cuenta de quién percibe.

¿Entonces la manera de percibirme no tiene nada que ver con lo que hago ni 
con lo que noto? Porque si lo miro así no sé como entender que es mí yo ni 
cómo diferenciarlo del personaje.

Mira, el que se da cuenta es el yo. 

Los estímulos externos cambian, pero quien se da cuenta siempre es la 
misma/o.

El que, luego, le da vueltas y vueltas es el personaje.

Fíjate que, cuando te percibes, los pensamientos cesan. Solo hay percepción de
ti. ¿Puedes verlo ahora mismo? ¿Puedes ahora que estás leyendo esto poner la 
atención en ti como ese espacio que comprende lo que ahora lee? Si te fijas los
ojos captan las letras, pero la comprensión no se produce en los ojos. ¿Puedes 
poner la atención en el lugar donde tú eres comprensión ahora y comprendes 
esto? ¿Puedes poner la atención en ti?

Al hacerlo te percibirás. 

Luego es posible que le des mil vueltas: eso será el personaje. 

Ojalá esta pista te haya servido: cuando estoy en el yo no hay juicio. En el 
personaje todo son voces, ideas... 

Los estímulos para descubrirte pueden cambiar, pero tú siempre serás tú. 

:-)

No sé si me he explicado muy bien.

Creo que sí te has explicado y espero que te haya sido útil esta  explicación.

:-)
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Un abrazo,

También para ti

      Sobre si no me cuido seré una "carga social"

¡Hola Daniel!
¡Hola!

¿Qué es una carga social?

Una "carga social" es una expresión que me he inventado. 

Pero las personas que se quejan, las que no aportan... podrían denominarse 
"carga social". 

Las personas que no tienen "felicidad" en su interior no pueden compartirla. Las
personas que no tienen "felicidad" en su interior suelen tener "confusión", 
"enfado", tensión", "infelicidad"... 

¡Y suelen compartir eso!

Aunque, visto desde otro punto de vista, nos ayudan a crecer más...

:-)

      Más sobre una "carga social"

¡Hola Daniel!
¡Hola!
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Pensaba que cuando hablabas de carga social te referías a las personas que son 
dependientes de otras personas, estados (gobiernos), organizaciones. Y que 
cómo ignoraban cómo desenvolverse en la vida, necesitaban ser mantenidos de
una manera u otra por la sociedad (ya sea económicamente, emocionalmente, 
mentalmente, físicamente...).

Fíjate que hay personas dependientes económicamente que pueden darnos 
mucha luz y mucho aprendizaje. Los niños/as son un ejemplo. Pero también 
muchas otras personas como personas con alhzeimer y otras situaciones 
similares. 
Lo importante (en este punto) es si comparten comprensión y amor o no. 

Sin embargo, hay personas que, precisamente porque tiene problemas 
psiquiátricos, agreden... 

Visto desde un punto de vista global, no ayudan a hacer crecer nuestra 
empatía, nuestro amor... ¡por lo tanto son muy útiles!

Sin embargo, como estamos en un curso de autoconocimiento, creo que 
nosotros podemos entender que es útil aprender a no agredir, aprender a amar 
y ser felices para compartir amor, felicidad, comprensión... 

Naturalmente que podemos aprender de todo... ¡pero si tenemos equilibrio 
interior no exigiremos al exterior que nos dé apoyo, sino que nosotros seremos 
uno de los muchos puntos de apoyo!

Y eso no lo propongo como algo "moral", sino porque también es bueno para 
nosotros/as: nos hace crecer y nos quita dificultades de nuestra vida. 

Si tú dices que las personas que se quejan y que no aportan, nos ayudan a 
crecer... yo a esto lo llamo: personas con las que mantengo una relación toxica,
de las cuales es mejor decirles GOODBYE

Sí. Y es sabio marchar si puedes.

Pero a veces decides no hacerlo: son tus padres, tus hijos/as, compañeros/as de 
trabajo... ¡o incluso tú mismo/a!
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Y ahí te toca aprovechar eso para crecer.

No estamos obligados a soportar a quien incordia, pero si no podemos 
marchar, mejor que aprendamos a manejar nuestro interior y a manejar las 
relaciones.

Pongo un ejemplo: no estoy obligado a vivir en una casa incómoda... pero si no
puedo cambiar de casa, casi mejor que la cuido un poco... 

No es un ejemplo perfecto, pero espero que si no pillas el rábano por las hojas 
podrás intuir lo que quiero decir... 

GOODBYE: es una palabra en inglés con un gran poder saludable para uno 
mismo.

Je, je, je... ¡nunca lo había pensado! Gracias por la reflexión

> Desafortunadamente inexistente en la gramática Castellana. No sería un 
adiós, si no una despedida diciendo a esa persona que le vaya todo lo mejor en
la vida, y si el universo decide que esa persona tiene que volver a relacionarse 
en otra etapa o ciclo de nuestras vidas lo hará, sin que nosotros la buscamos o 
anhelamos su presencia o simplemente desaparecerá y cada uno seguirá su 
camino.

Muy interesante, algo así como... Te deseo lo mejor.

Gracias por compartirlo. 

Fíjate que el "adiós" es parecido: ve con Dios, que Dios (o el bien) te 
acompañe. También es hermoso. 

:-)

¿Porque podemos decir eso a las personas poco saludables para nuestra vida?

Sí, sí. 

No estoy obligado a convivir con quien no quiero. 
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Muchas veces es un signo de amor decir basta.

Muchas veces "soportar" algo o a alguien es falta de amor. 

Si la vida te permite marchar, marcha deseando lo mejor a la otra persona. 
Si la vida no te permite marchar, ahí tendrás que hacer trabajo interior. 

Aunque según tu, si las mantenemos crecemos, ¿aunque tenga consecuencias 
poco saludables y tóxicas?  ¿Cual es tu punto de vista desde el interior y el de la
de ser prácticos?

Pues ojalá con lo anterior te haya contestado. ¡Creo que sí!

Gracias por tu ayuda y es que si una respuesta me confunde más, prefiero 
clasificar a ser posible.

¡Por supuesto!

Ojalá estas pistas te hayan servido. Ahora tienes el reto de hacerlas tuyas, con 
tus propias palabras y verificarlo en tu vida. 

:-)

Saludos

También para ti, para todos, para todas.

      Sobre cambiar la realidad

Buenas, Daniel.

¡Buenos días!
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En primer lugar, me gustaría decirte que estoy disfrutando muchísimo de este 
curso.

¡Genial! Yo también me lo paso pipa.

:-)
 
En referencia al concepto de realidad, en algún lugar leí que si no tienes he-
rramientas para cambiar algo, entonces ese algo no es tu realidad. De acuer-
do. 

¿Pero qué pasa si ese algo tú no lo puedes cambiar pero te afecta directamen-
te (un despido, la muerte de un ser querido, una enfermedad, no encontrar 
trabajo aunque se esté buscando activamente, el sufrimiento de un hijo, etc.)? 

Estas situaciones yo no las puedo cambiar pero sí me afectan y forman parte 
de mi vida. ¿No las tengo que considerar mi realidad, entonces?

Bueno, en el sentido que usamos en el curso no “será tu realidad” puesto que 
no puedes transformalo.

¿Y qué hacer entonces?

Pues muy simple, si no se puede transformar solo te quedan dos opciones: mar-
charte de ahí si no te gusta lo que ocurre o, si no puedes marcharte, solo te 
queda una única opción: aceptarlo.

Vamos a poner un ejemplo:

Te cambian de puesto de trabajo a uno que no te gusta nada.

Primer paso: ¿puedo cambiar lo que se hace en ese puesto de trabajo concreto?
Si la respuesta es sí, ¡adelante!

Segundo paso:  si lo anterior no es posible, te preguntas ¿puedes marchar de 
ese puesto de trabajo? Si la respuesta es sí, ¡adelante!

Tercer paso: si los dos pasos anteriores no son posibles, solo te queda que una 
única opción: aceptar la situación, quedarte ahí.
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Ya ves, es sencillo y va a encajar con todo el resto del curso.

Ya lo comprobarás que encaja con todo... ¡y es una suerte saberlo porque deja-
mos de luchar en nuestra vida y tendremos criterio para dedicar nuestras ener-
gías a lo que sí nos toca hacer!

¡Espero que te lo haya aclarado!
    
Muchas gracias.

     Sobre la existencia del mal en lugar del bien (2)

Buenos días,

¡Hola!

Si  el  mal  no  existe  porque  lo  que  existe  son  diferentes  grados  de  bien,
entonces... ¿por qué no confirmar que el bien no existe y que lo que sí existe
son diferentes grados de mal?

Mira, tal como lo veo la realidad es todo lo que existe y solo lo que existe y no
hay nada fuera de ella. Lo que no existe, aunque le demos nombre, no tiene
existencia per se y, por lo tanto, no es real.

Y en la realidad lo que sí existe puede estar en diversos grados de presencia:
mayor  o menor  presencia.  Por  ejemplo,  puede haber  más luz o menos luz
porque la luz tiene existencia per se (son fotones) mientra que la oscuridad no
existe (los oscuritones no existen).

Veamos  el  tema  a  nivel  macro,  desde  una  perspectiva  del  universo  como
totalidad: si entendemos que el bien es la expresión continuada de la realidad,
su evolución, su proceso de crecimiento pues veremos que eso sí existe y, de
hecho, es lo único que existe.
Vemos con total evidencia que todo está en movimiento continuado.
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En  cambio  no  existe  nada  que  sea  “no-movimiento”,  “no-evolución”,  “no-
expresión”.  Desde  este  punto  de  vista  el  “mal”  como  no-evolución  o  no-
expresión  o  similar  no  existe.  Lo  único  existente  es  la  evolución,  el
movimiento, el crecimiento: a mayor o menor velocidad, con mayor o menor
profundidad... pero es lo único que existe. Y aunque a veces nos parezca que
las cosas van “hacia atrás”, eso solo es nuestro juicio: las vueltas siguen siendo
evolución,  avance,  expresión  del  potencial...  así  que  sigue  siendo  una
expresión del bien, de lo que existe.

Si lo vemos a nivel humano, veremos que toda conducta busca algo que se
considera positivo en sí (comprensión, placer, poder, compañía, seguridad...) y
que puede estar presente en mayor o menor grado. Pero no hay nada que guíe
la conducta  humana que no tenga esa  intención positiva  de incrementar  u
obtener algo.

Visto desde este punto de vista, aquí tampoco podemos decir que el mal exista:
hay grados de bienestar, grados de placer, grados de comprensión, grados de
seguridad... pero lo contrario no existe. Lo que llamamos dolor es la rotura del
bienestar, lo que llamamos confusión es un grado menor de comprensión, lo
que llamamos inseguridad es la seguridad en menor grado...

Te ruego que lo mires con atención.

No  tienes  porqué  estar  de  acuerdo,  pero  te  animo  a  mirarlo  con  mucha
atención.

Si has hecho la pregunta, quiere decir que para ti es importante. Por lo que te
ruego  que  lo  mires  atentamente  y  verás  que  todo  está  compuesto  de  una
realidad existente en expresión en mayor o menor grado. Verás que la “no-
realidad”  ni  existe,  ni  puede expresarse  y,  claro,  desde  esta  perspectiva  no
puede afirmarse que el mal o los defectos existan puesto que siempre están
referido a lo que sí existe... ¡que es lo único que hay en mayor o menor grado!

¿Y eso tiene importancia a nivel práctico?

¡Pues sí y mucha!

Pues nos anima a centrar nuestra atención únicamente en lo que es real y en
hacerlo crecer. Nos evita perder el tiempo intentado hacer disminuir un “mal”
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que no existe, pues sabemos que lo que hay que hacer es incrementar lo que sí
existe y, automáticamente, lo que llamamos mal desaparecerá.

Y esto tanto puede hacerse tanto a nivel colectivo como individual. Ya ves: nos
resulta  muy  útil  y  nos  ayuda  a  ser  más  eficaces  y  a  no  perder  el  tiempo
persiguiendo cosas que no existen.

Gracias

¡A ti por intentar entender!

      Sobre personas con problemas graves y el mal (2)

Buenos días,

¡Hola! ¡Buenos días!

Si una persona con problemas mentales severos (por ejemplo, un 
esquizofrénico, un drogadicto, personas con alucinaciones,...) son conscientes
y dicen “tengo un mal dentro de mí que me hace matar indiscriminadamente 
y quiero que me lo saquéis de dentro!!” no viven el matar como un placer o 
como una justicia, entonces... ¿aquí dónde está el grado de bien?

Bueno, no lo sé a ciencia cierta pues no estoy en su interior, pero puedo hacer 
una hipótesis mirando en mi interior y, a la vez, invitarte a ti a hacerla, pues 
también tú puedes buscar la respuesta en tu interior y, posiblemente, la verás.

Creo que debe estar en la búsqueda del equilibrio, en la búsqueda del 
bienestar.

Sienten interiormente un desequilibrio y protestan por ello.

¿Por qué motivo perciben el desequilibrio? Pues porque interiormente hay un 
equilibrio o bienestar en potencia que perciben y desean hacerlo crecer. En 
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este sentido lo único existente es el bienestar interior o equilibrio que puede 
estar en mayor o menor medida. Y la acción se entiende en la búsqueda de ese 
bienestar.

Pero ya te digo que es una hipótesis: me he puesto mentalmente en su lugar y 
he mirado hacia adentro. Haz lo mismo para comprobarlo.

Creo que es importante poder hacerlo para comprender aquellas conductas que
nos parecen reprobables o censurables. No digo que las justifiquemos, pero sí 
que nos pongamos en su lugar para comprenderlas pues eso nos beneficia: nos 
hace crecer.

Gracias

¡A ti!

      Sobre la culpa (2)

Hola Daniel.

¡Hola!

Mi duda es sobre la culpa.

Adelante.

Dices que actuamos en base a como vemos el mundo, las cosas, la vida.

Sí.

Pero te ruego que no te lo creas.

Te animo a que mires en tu interior y observes qué te guía en tu actuación y 
verás que tu visión/percepción del mundo te lleva a actuar de una forma u otra.

Tú no actúas de forma inconsistente, sino que actúas en función de cómo 
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ves/percibes el mundo.

Te ruego que te mires a ti mismo/a y lo verás.

Y que nuestra actuación no puede ser otra, dadas las circunstancias. A mí me 
sucede que me considero muy consciente de las cosas; de lo que sucede; de lo
que me favorecería más hacer en una situación o en otra, o de lo que sería 
mejor para el otro o para todos en general, etc... lo cual me abre a varios 
posibles  tipos de actuación, a menudo en direcciones opuestas.

Bueno, ver direcciones opuestas y no saber cuál escoger se llama dudar.

Cuando no tenemos bastante información o la que tenemos es contradictoria 
solo podemos que dudar.

Ahí también se demuestra que actuamos el mundo en función de cómo lo 
vemos: deseamos actuar, pero al ver confusión nos bloqueamos.

 Esa "posibilidad de elección", aparte de ansiedad, me genera sentimiento de 
culpabilidad a menudo.

Sí, creo que eso es porque junto con la duda coexiste una visión o creencia 
sobre el mundo que dice: “tienes la obligación de escoger la opción buena y... 
solo hay una única opción buena”. Pero como no sabes lo suficiente, te culpa 
por no saber.

Es decir, en nuestra visión del mundo no se trata solamente de lo que vemos a 
nivel consciente, sino de todo lo que percibimos y de las creencias que 
tenemos a nivel inconsciente: también influyen.

No te culparías si no hubiera, dentro de ti, la creencia que tienes que escoger, 
que tienes que tenerlo claro y que hay que escoger exitosamente y que 
equivocarse o esperar es erróneo.

 Sobretodo cuando por ejemplo, priorizo mi "necesidad" de atender a mi 
trabajo interior por delante de mi familia u otras obligaciones. No es que yo 
pase de mi familia ni de otros temas como el laboral, etc., sino que lo atiendo 
todo pero es como si mi mente estuviera como más pendiente de cubrir esa 
"hambre" de encontrarme a mí mismo.
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Lo entiendo. Y cuanto más equilibrado/a estés, mejor atenderás el exterior. Eso 
sin duda ninguna.

Ya ves Daniel, que, para mi, este tipo de culpa es mucho más sutil que la de no
obligar a los demás a hacer lo que yo no quiero hacer; o que yo me ponga en 
el centro de mi vida, etc.

Por eso van a ser muy útiles los pasos que ahora vamos a dar en los próximos 
meses, pues vamos a descubrir los programas automáticos (muchas veces 
inconscientes) que nos obligan a actuar de un modo u otro.

En noviembre empezaremos este proceso que durará unos meses: una 
observación sistemática y poderosa para ir desgranando al personaje que “nos 
manda” sin que nos demos cuenta de su existencia.

El caso es que, muy posiblemente tal y como comentas, solo sucede lo que 
puede suceder pero, hasta que sucede, a mí me asaltan las dudas sobre que 
camino tomar y sufro por ello. Yo voy viendo esto que dices solo desde la 
distancia: o sea que a tiro pasado y con el tiempo, veo que todas las decisiones
que tomé eran prácticamente inevitables. Pero en directo, en el día a día me 
siento perdido en un mar de opciones y dudas, que desembocan, como he 
comentado, en culpa y ansiedad.

Y creo que lo que he comentado antes, te hará ver que lo que ocurre no es, 
solamente, que veas opciones diferentes, sino que debe haber una 
programación previa que te hace creer que siempre debes decidir o te culpa.

Por lo tanto, verás la importancia de ir observando estos mecanismos o nunca 
podrás desmontarlos.

Así pues, creo que vamos bien... ¡pues durante el noviembre vamos a empezar 
este proceso! Paso a paso... pero de forma sistemática.

De este modo, no solo seremos conscientes de los resultados (la confusión, el 
estrés, la ansiedad, la culpa...), sino que veremos el mecanismo que hace que 
aparezcan.

Y procuraremos ir describiendo ese mecanismo: cada persona el suyo hasta 
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que lleguemos a febrero cuando buscaremos herramientas para equilibrarlo.

Ya ves: el problema no es tanto la culpa como la creencia invisible que te hace 
sentir culpable. ¡Y es a la que vamos a observar hasta descubrirla!

¿Te parece?

Gracias de nuevo por atender nuestros comentarios.

Un abrazo

También para ti y para todas y todos

      Sobre el wc (2)

Hola Daniel

¡Buenos días!

Gracias por tu lucidez en tus respuestas; me inspiran a preguntarte más 
(jeje...). No, en serio; disculpa si te agobiamos, pero vista tu luz y tu buena 
disponibilidad vale la pena aprovecharlo.

Claro, el curso tiene la intención de daros apoyo en la comprensión de lo que 
estudiamos. Por eso es bueno que preguntéis: gracias a vosotros/as por el inte-
rés. Nos permite dejar claras muchas cosas.

Sobre el ejercicio del WC, ¿es bueno personalizar a "ese" que observa (YO que
me doy cuenta de las sensaciones en la palma de las manos, etc.), o es mejor 
despersonalizarlo (ESO que se da cuenta de......)? ya que nos referimos a una 
consciencia y no a una persona, ¿no?

En realidad lo adecuado es percibirlo sin juzgarlo, ni pensarlo.
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Me explico: cuando estás ahí percibiéndolo no te planteas si es un eso o un yo.
Simplemente lo percibes y eso es lo que hay que hacer: habitar ese espacio que
soy de forma consciente.

En cuanto te preguntas sobre si personalizarlo o no, estás ahí pensando y juz-
gando cómo hacerlo mejor... ¡porque ya no estás presente! ¡has caído en el per-
sonaje de nuevo! ¡vuelves a estar dormido/a!

Por lo tanto, creo que es bueno darse cuenta que esa pregunta que me planteas 
no surge del yo que se da cuenta sino del personaje, así que no le hagas mucho
caso. Cuando aparezca, te limitas a darte cuenta que te has dormido e intenta 
volver a despertarte poniendo la atención en ti mismo/a de nuevo.

Lo importante es vivir ese espacio y no pensarlo. Antonio Blay decía a menudo 
que “pensar es un atraso mental” y, creo, que tenía mucha razón.

Bueno, espero haberte contestado aunque la respuesta haya sido diferente a la 
que inicialmente esperabas puesto que el Yo que somos es profundamente per-
sonal en unas capas y totalmente impersonal en otras... ¡y ambas cosas a la vez
son ciertas dependiendo del ángulo desde el que se viva!

Pero eso no hace falta pensarlo, sino percibirlo... y, cuando se piensa, ya no se 
puede percibir y hay que volver a intentar despertar...

Muchas gracias de nuevo.

¡A ti por esta pregunta que también es muy interesante!

     No me entero en el WC

Hola,

¡Hola!
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Ante todo gracias Daniel por el curso; me gusta y estoy aprendiendo mucho, 
lo encuentro muy interesante; cada lunes tengo ganas de seguir tu clase .

¡Me alegro! Es un curso profundo, pero muy graduado para poder ir aprendien-
do paso a paso.

Del ejercicio del wc nada de nada. Llevamos dos semanas y quizá me he acor-
dado un par de veces; no hay manera de hacerlo, me olvido, así que no debo 
mandar nada en mi vida.

¡Bienvenida al club!

Y aunque no mandes, saberlo te da mucho más poder que ignorarlo. ¿No 
crees? Ahora puedes hacer cosas para ir descubriendo a esa/e que manda en tu 
lugar...

También veo que situaciones como cocinar cuando hay gente de fuera, o pre-
parar un viaje me ponen muy nerviosa, y aunque me digo, no hay para tanto, 
no puedo evitarlo. ¿También indican que no mando en mi vida?

¡Sí! Y precisamente lo que pasa en nuestra vida de “automático” lo vamos a 
aprovechar en seguida para empezar a observarlo: ahí está parte de nuestra 
“programación o ego”.

Así que ya ves, este próximo mes de noviembre vamos a empezar a observar lo 
cotidiano: ¡pues ahí también se expresa nuestra programación de forma habi-
tual!

Por las acciones que hacemos, sabremos las creencias que las producen o di-
cho metafóricamente: por el humo sabremos dónde está el fuego.

¡En noviembre empieza la observación del que nos manda!
:-)

¡Será muy interesante! 
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     Sobre buscar el mal como bien propio (2)

Hola!

¡Buenos días!

Leyendo el boletín de dudas, me planteo: dices que no hay culpables porque 
actuamos de la única manera que sabemos en aquella circunstancia concreta, 
porque no tenemos más sabiduría en aquella situación.

Bueno, porque no tenemos ni más sabiduría, ni más capacidad, ni más 
herramientas, ni...

Pero sí, efectivamente, cada persona hace lo que puede con lo que sabe...

 Pero, y si sabes perfectamente que como vas a actuar es una manera poco 
sabia y que causará dolor en ti y en los demás y sin saber bien porqué buscas 
esa sensación de dolor, eso también es perseguir la gradación de bien porque 
ese dolor es bien para ti en ese momento...? Siento el lio de pregunta!

No es ningún lío de pregunta. ¡Al contrario! Es una pregunta muy clara.

Y la respuesta también es clara: sí.

Cuando alguien busca hacerse daño físico o psicológico lo busca por un bien 
superior: para calmar la ansiedad, para calmar la culpa, para sentirse por 
encima del dolor, para demostrarse que manda en su vida, para vengarse de 
algo, para castigar a un tercero/a que cree debe ser castigado/a...

Ya ves, a veces creemos que maltratarnos es un bien...

Si lo miramos atentamente lo veremos cientos de veces en nuestra vida. Por 
ejemplo, cuando hemos comido más que suficiente pero seguimos comiendo 
buscando un placer físico o llenar un vacío que no es físico a través de la 
comida o …

Si lo miramos lo veremos muchas veces en nuestra vida.
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No es una pregunta rara. ¡Al contrario! Y nos ilustra que siempre buscamos el 
bien aunque muchas veces no lo parece.

Y también nos ilustra la necesidad de mirar dentro de nosotros para descubrir 
las ideas que nos dominan y nos llevan a actuar así.

Mientras sigan ahí, no podremos actuar de forma diferente. Por lo que es 
imprescindible observarlas primero para poder transformarlas luego. ¡Por suerte
la observación va a empezar en noviembre!

:-)

¿No te entran ganas de empezar ya?

Je, je, je...

 Gracias!

¡A ti y a todas y todos!

      Sobre el ejercicio de Byron Katie

Me encanta tu curso, ¡felicidades!

¡Me alegro!

Tengo una frase que me resulta complicada
    
    Carmen no debería cobrar por ser la presidenta de la asociación de enfer-
mos de .......

    LO CONTRARIO
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    Carmen SÍ debería de cobrar por ser la presidenta de la asociación de en-
fermos de .......
   
 -debería cobrar por su tiempo
 -debería cobrar por su interés y dedicación
 -debería cobrar por ser una ayuda a estos enfermos de....

De acuerdo... y quizás encuentres más:

Debería cobrar pues si ella no cobra acabará marchando.
Debería cobrar pues hay dinero para pagarla.
Debería cobrar pues si cobra podrá hacer todavía más.
Debería cobrar pues es importante asegurarse que sigue ahí dándolo todo y el 
sueldo la ayudaría...
Debería cobrar porque muchos enfermos creen que sería adecuado por su en-
trega...

Etcétera.

    ahora no se si yo debería cobrar o no debería cobrar , me he perdido en el 
final......

  DESEO ME DESPEJES LA MENTE , jajaja

La siguiente frase es de MI a MI pero partiendo de la original: ¡siempre partimos
de la original!

Pondré un vídeo en el campus sobre esto: también será muy útil mirarlo para 
despejar dudas.

La frase sería

Yo no debería cobrar de mí por ser la presidenta de XXXX

Y buscar tres razones como mínimo. Por ejemplo:

No debería cobrar pues lo hago de forma voluntaria
No debería cobrar pues voy solo cuando quiero y puedo
No debería cobrar pues ya cobro con gozo, con relaciones, sintiéndome útil...
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No debería cobrar pues ya tengo otro trabajo y esto lo hago por ayudar...
No debería cobrar pues, en realidad, la presidenta es Carmen...

Etcétera...

¿Te he contestado?

Es que no entiendo bien lo que me preguntas. ¿Preguntabas eso?

¿O también preguntabas por las otras inversiones o golpes de Kárate?

Por si acaso serían estas (y siempre partimos de la frase original):

Yo no debería cobrar a Carmen por ser la presidenta de la asociación de enfer-
mos de .......

Pues estoy criticándola para sentirme superior.

Pues si estoy en la asociación es porque quiero y puedo marchar 
cuando así lo desee.

Pues le cobro con pensamientos agresivos hacia ella y le hago el 
trabajo difícil.

Pues ella es la que hace el grueso del trabajo y yo soy solo un apo-
yo y no tengo obligación ninguna si no deseo ir.

Etcétera.

Mi pensamiento no debería cobrar por ser la presidenta de XXXX

Y deberías buscar un mínimo de 3 motivos posibles...  Por ejemplo estos (me lo
invento todo, pues no conozco el caso):

Pues lo que me preocupa no es Carmen sino yo y mi rol en la aso-
ciación y ya es hora que calme a mi mente.
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Pues mi pensamiento me hace sufrir y solo hace que hacerse gran-
de y grande y todo el rato está maltratándome.

Pues mi pensamiento indica que no llevo bien el tema del dinero y 
quizás es una invitación a clarificar mi relación con él.

Pues si quiero estar ahí, me quedo y si no quiero estar me voy.

¿Te inspiran?

Naturalmente, como no conozco el caso me lo he inventado todo... ¡pero igual 
alguno te sirve!

Y aquí quiero remarcar algo: estos golpes de kárate no tienen porqué ser cier-
tos, sino que ya cumplen su función si nos abren la mente a realidades que no 
habíamos tenido en cuenta antes.

No dudéis en preguntar cuando hayáis estado pensando e intentándolo. Estoy 
aquí para contestar.

Pero procurad haced preguntas muy concretas o no sé bien qué debo contestar:
cuanto más concreta sea la duda más fácilmente puedo contestar y ser más útil.

¿De acuerdo?

Un abrazo y ¡sigamos gozando el día!
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