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Utilidad del dosier

Después  de  cada  sesión  recibirás  un  dossier  que  resume  los  contenidos
impartidos en el curso para que puedas completar tus apuntes.

Además, de este modo, no hará falta que tomes apuntes si no lo deseas. Para
algunas  personas  tomar  apuntes  facilita  aprender,  para  otras  persones  les
dificulta seguir la clase. Sabiendo que recibirás el resumen de la sesión, podrás
decidir si tomas muchos o pocos apuntes en clase: ¡siempre lo tendrás todo!

Sin embargo  el dossier no sustituye la sesión, porque en la sesión hay cosas
que se cuentan y no pueden plasmarse en el dossier. A veces lo que se dice es
menos importante que el lugar desde donde se dice y eso es difícil de captar
por escrito. Recuerda que la asistencia a la clase es el 80% del resultado del
mismo.

Te recomiendo mucho oír las clases a menudo. Para ello es especialmente útil
el grupo de Telegram: tienes los audios en un solo click y te los puedes llevar  a
dónde quieras, al trabajo, al gimnasio, de paseo...  

Alegría

Muchas gracias por implicarte en Aula Interior. 

Estoy profundamente feliz de poder compartir estos conocimientos contigo. 

Vamos a vivir juntos 12 meses que, espero, te sean realmente útiles.

¡Te doy la bienvenida!
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Aspectos técnicos del curso

Horarios del curso: 
Empezamos a las 21.00 horas y terminamos hacia  las 22.00 horas. 
Alguna vez podríamos terminar a las 22.15, pero será algo excepcional. 
Nota: en catalán es a las 19.30 horas.

Dudas: 
Pregunta lo que sea necesario para aprender,  olvida la  vergüenza.  Tu
participación enriquece el grupo. 

Sin  embargo,  es muy importante  plantear  dudas  únicamente sobre  el
contenido del curso. Así avanzaremos ordenamente. 

Para preguntar, utiliza el correo aulainterior@danielgabarro.com 

También  puedes  plantear  tus  dudas  por  el  chat  en  directo  durante  la
clase. 

Pero  si  no las  puedo responder,  envíalas  por  correo electrónico y  las
contestaré en el boletín de dudas de forma anónima. 

Recibe el correo electrónico:
Para  asegurarnos  de  que  te  llegan  todos  los  correos,  pon el   correo
info@danielgabarro.com y aulainterior@danielgabarro.com en la agenda
de tu correo electrónico, ¡en caso contrario pueden ir a spam o similar!

Telegram: 
Es muy útil estar en la lista de Telegram de Aula Interior. 

Sirve para  recibir algún mensaje urgente, por ejemplo, cuando el link de
una clase falla, recibir el nuevo en el instante. 
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También por si te bloquea el correo o te va a spam. ¡A veces ha pasado!

Además, con Telegram tendrás los audios de las sesiones ya en el teléfono
y podrás oírlas con un solo click. 

Por cierto, el grupo de Telegram es  anónimo: nadie te puede escribir ni
ver tu teléfono.  

2 días a la semana: 
Aula Interior estará siempre en presente en tu vida durante un año. Por
eso es una lluvia fina que transforma:

Los miércoles tenemos sesión online en directo.

Los viernes colgamos el vídeo, el audio y el resumen escrito de la
sesión con las dudas ya contestadas de la sesión anterior. 

Y, de vez en cuando, un mensaje extra. 

Contenido del curso siempre disponible: 
Recuerda  que  siempre  encontrarás  toda  el contenido  del  curso en
www.DanielGabarro.com. 

Todas las sesiones se pueden ver  en directo o en diferido tantas veces
como se quiera. Podrás entrar con tu correo electrónico y tu contraseña.

Libertad para dejar el curso: 
El curso es una oportunidad, no una obligación. Lo puedes dejar cuando
quieras. No sufras: no me lo tomo como algo personal, todo lo contrario,
sé que cada persona debe decidir.

Para dejar el  curso envía  un  mail  con  unos  días  de  anticipación  a
aulainterior@danielgabarro.com para que no te  envíe la cuota del mes
siguiente.
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Coste del curso y pago: 
El curso se paga de una vez o en 10 cuotas. 

Aunque el curso dure 12 meses, solo hay 10 cuotas. 

Si paga por cuotas y durante el curso tienes alguna dificultad económica,
no dudes en comentárnoslo para pedir beca. 

Si tienes beca y tu situación mejora durante el curso, dínoslo y podrás
pasar a cuota estándard.

La  forma  más  práctica  de  abonar  el  curso por  cuotas es  a  través  de
recibos que podemos pasar a vuestro banco, entre  hacia día  7 de cada
mes, aproximadamente. 

Avance y retroceso: 
El  crecimiento  interior  implica  momentos  de  grandes  avances,  pero
también momentos en los que parece que estemos retrocediendo. Es algo
normal. 

Lo que observaréis es que los  retrocesos siempre son menores que los
avances y que, mirado con perspectiva, el avance se impondrá. Pero no
esperes avanzar en línea recta sino en espiral, dando algunas vueltas pero
ascendiendo. 

Ese es el proceso habitual de la mayoría de nosotr@s.

Imprevistos:
Si  alguna  vez  no  puedo  hacer  la  clase  porque  estoy  enfermo,  se  ha
marchado la electricidad de casa (suele ocurrir si hay tormentas fuertes
pues vivo en el campo) o por el motivo que sea, no sufras: al día siguiente
tendríamos la clase colgada estará en el área del alumnado. 
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Ya ves: ¡Soy previsor!

Propósito del curso

El propósito de Aula Interior es doble: 

DescubrirTE como persona adulta y como esencia

ExpresarTE desde tu adultez y tu esencia

Buscamos convertirnos en personas adultas cuya paz interior no dependa de lo
que  ocurra  y,  tras  ello,  descubir  nuestra  esencia  más  profunda,  aquello
inmutable que siempre somos. 

 Otra forma de explicarlo es que vamos a realizar 3 aprendizajes:

Aprender a ser felices por nosotras/os mismas/os
Aprender  a  amar,  al  margen  de  los  sentimientos  que  los  demás  nos
despierten
Aprender a mantener la paz interior, al margen de lo que ocurra fuera

Y para saber que vamos bien, tendremos dos criterios claros:

1.- Iremos incrementando nuestra paz interior
2.- Generaremos más armonía externa

Para aprovechar el curso os pido tres actitudes:

1.-  Flexibilidad mental  para  no  cerrarte  a  ideas  nuevas  que  puedan
chocarte
2.-  Comprobar lo  que  digo,  verificarlo.  No  se  trata  de  creer  sino  de
comprobar.
3.-  Preguntar todo  lo  que  no  entiendas  del  curso  (usa  el  correo
electrónico).
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Visión global del trabajo

Muy resumidamente, he aquí lo que haremos durante el curso:

1. Descubrir que vivimos dormidos y proponer un ejercicio para tener una
experiencia de vivir  despiertas/despiertos.  Descubrir  como la realidad
cambia cuando estamos despiertos/as.

2. Descubrir el ego o personaje: lo que pensamos ser, el yo-mental actual,
el ego, las creencias que nos atan. Ver las dos piezas del personaje: el yo-
idea (lo que pienso de mí) y el yo-ideal (lo que tengo que llegar a ser para
compensar  los  "defectos"  que  creo  tener).  Cada  persona  observará  y
analizará su personaje.

3. Fortalecer el yo-experiencia o yo-real y poder así vivir en la realidad e ir
abandonando  el  yo-mental  o  ego.  Fortalecer  nuestra  capacidad  de
comprender,  nuestra  capacidad  de  amar  o  relacionarnos  y  nuestra
capacidad  energética,  de  hacer.  Cada  uno  hará  su  propio  trabajo
concreto.

4. Limpiar  nuestro  inconsciente de  temas  antiguos  en  tres  niveles
emocional, energético e intelectual. Profundizar en estos tres niveles.

5. Realizar un trabajo de descubrimiento y conexión con nuestro Yo 
Esencial y con la Vida misma de forma experimental.                                

6. Dedicar  los  últimos  3  meses  a  consolidar estos  contenidos  y  a
profundizar en aspectos de Aula Interior  gracias a  la  participación en
Univerdad de Vida. 
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Las etapas del curso: cada una de las sesiones

Un  poco  más  ampliado  y  concretando  en  las  diferentes  sesiones,  la
programación del curso sería:

 Octubre:

- Primera sesión: Vamos a hablar de algunos obstáculos, que nos impiden

avanzar.

- Segunda sesión: La dedicaremos a investigar otros obstáculos que nos

pueden boicotear en nuestro crecimiento personal.

- Tercera sesión:  Te propondré un ejercicio para  descubrir  tu yo,  un yo

autentico que siempre está allí. ¡No lo encontrarás! También verás que no
puedes hacer un ejercicio sencillo... y  descubrirás que, en realidad,  no
mandas en tu vida. ¡Ya estarás preparada/o para empezar el trabajo!

- Cuarta sesión: Profundizaremos en un ejercicio para poder dejar caer las

ideas que nos hacen sufrir. Es una propuesta de Byron Katie.

 Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero:

Estos  primeros  meses son  de observación,  para  poder  descubrir  la  propia
programación y empezar el trabajo de superarla. 

Si yo no mando en mi vida (y lo vas a comprobar durante este mes), debemos
observar  a  quien  nos  ha  usurpado  el  poder,  debemos  observar  a  la
mecanicidad que nos posee, a la programación que manda en nuestra vida. 

En este tiempo os pediremos que no intentéis cambiar nada, pues es el ego, el
personaje, que nos manipula.

- 8 -



Aula Interior online | Sesión 01

Investigaremos el yo-idea, es decir, la idea que tienes de ti mismo/a. Nosotros
no somos ninguna idea, pero lo que pienso de mí influye extraordinariamente
en  el  que  vivo  y  cómo  lo  vivo.  Esta  es  la  primera  pieza  de  nuestra
"programación",  "personaje"  o  "ego".  Describirlo  y  obtener  pistas  para
observarlo en acción será clave. Observar para entender.

Investigaremos  el yo-ideal,  es decir,  mi ideal,  la persona en la que quiero
convertirme. Descubrir este ideal es clave porque es la segunda pieza de la
programación, personaje o ego. No se trata de juzgarlo, sino de descubrirlo y
describirlo. Esta pieza cuesta de dejar caer, pero sin soltarla siempre estaremos
atrapados/as  en  un  sueño  en  lugar  de  vivir  la  Realidad.  Observar  para
entender.

Luego, investigaremos cómo se relacionan entre sí las dos "piezas" del ego: tu
yo-idea y yo-ideal. Descubrir cuál es la estructura de relación mutua y darme
cuenta de cómo esto es una programación que siempre repito (con diferentes
variantes ).... y que domina mi vida. No es que yo tenga un personaje, sino que
el  personaje,  la  programación,  me  tiene  a  mí.  Darme  cuenta  de  su
funcionamiento interno es el primer paso para liberar de ella. Si no tengo el
mapa detallado de la prisión, no sabré cómo escaparme.

Finalmente, en Febrero, después de definir la prisión, empezaremos a diseñar
un camino de salida de esta prisión. Buscaremos aquellas actividades y formas
de  hacer  que  rompan  el  círculo  vicioso  de  nuestro  personaje,  ego o
programación.  Pasar  a  la  acción,  seguir  observando  pero  con  acción
transformativa.

 Marzo, Abril, Mayo:

En el mes de marzo, fortaleceremos el centro energético y pondremos en duda
sus traumas. Para  liberarnos de la rabia que hemos acumulado, de las cosas
que hemos tragado y aún tenemos dentro y nos hacen daño. No lo limpiaremos
todo, pero descubriremos la manera de hacer esta limpieza siempre que nos
sea necesario para ir liberándonos de la rabia y nos sea posible relacionarnos
con el mundo sin temas energéticos pendientes.
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En  el  mes  de  abril,  reforzaremos  el  centro  emocional  y  limpiaremos  sus
traumas. Romperemos los vínculos emocionales de dependencia y haremos las
paces especialmente con las personas que más ligados estamos (padre, madre,
hijos, hijas, pareja, ex-parejas ...). De este modo iniciamos la recuperación de
la  capacidad  de  amar  y  de  relacionarnos  desde  la  libertad,  de  amar  sin
dependencias.

Profundizaremos en el significado del amor y daremos algunas herramientas
útiles.

En el mes de mayo ,  potenciaremos el centro intelectual y limpiaremos los
traumas asociados a él.  Descubrir  como a menudo no pensamos,  sino que
somos pensados por los pensamientos sociales. Iniciar un proceso de dejar caer
los pensamientos sociales y buscar nuestro propio criterio.

Profundizar en el significado del intelecto y tener algunas herramientas útiles
para  pensar  con  mayor  libertad,  para  llegar  a  pensar  de  forma  positiva,
voluntaria y sostenida.

Por último, también abordaremos las leyes universales que debemos conocer.

 Junio:

En el mes de junio, os daremos pistas para vivir la vida desde un nivel superior.
Será un mes para profundizar en el contacto con la trascendencia, la divinidad,
la vida, lo superior ... o como le queráis llamar. Unas sesiones para profundizar
en  la  forma  de  contactar  y  vivir  la  espiritualidad  como  una  experiencia
personal y no como algo nacido de una fe ciega, o de creencias mentales no
experimentadas realmente.

También  una  oportunidad  para  releer  textos  sagrados  desde  otra  óptica,
entendiéndolos como un libro de instrucciones a seguir una vez descifradas.
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Este  enfoque  lo  haremos  desde  una  perspectiva  laica,  es  decir,  se  puede
abordar desde una opción personal atea, budista, musulmana, cristiana, etc.

 Julio, agosto y septiembre:

A lo largo de estos 3 meses haremos algo muy sencillo: consolidar lo anterior. 
Veréis que cosas que os parecieron complejas, ya las entendéis fácilmente al
repasarlas. Consolidaremos repasando lo fundamental. 

Pero  también profundizaremos en  temas  nuevos  gracias  a  un  espacio  que
denomino Universidad  de Vida y  al  que os  daré  acceso.  ¡Un espacio  para
profundizar muy seriamente!

Creencias a desmontar para aprovechar el curso

Existen  algunas  creencias fundamentales que, además de hacernos sufrir,  nos
impiden crecer interiormente y aprovechar el curso.

Si  no desmontamos estas  creencias no podremos aprovechar este curso, ni
ningún otro curso de crecimiento personal, pues nos autoboicotearán.

A continuación vamos a profundizar en algunas de estas creencias.

Os ruego que no creáis lo que digo pero lo consideréis.
Os ruego que lo tengáis presente.
Poco a poco, a lo largo del curso, las verificaréis y las iréis integrando

 Egoísmo:

No  soy  egoísta  cuando  pienso  en  mí,  ni  cuando  presto  atención  a  mis
necesidades. De hecho,  nadie más que yo puede conocer mis necesidades y,
por lo tanto, solamente yo puedo pensar en mí con conocimiento de causa.
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Además, que yo me cuide y escuche lo que necesito  no impide a las demás
personas hacer lo mismo.

En realidad, si pongo a los demás por delante de mis necesidades tenderé a
exigirles que me las resuelvan (ya que no podré hacerlo yo mism@) y cuando
fallen, está cantado que fallarán en algún momento) tendré ganas de echárselo
en cara: "con todo lo que yo he hecho por ti..." 

Tenderé a relacionarme desde el chantaje.

Además,  posiblemente  no  tendré  mis  necesidades  cubiertas  y  por  lo  tanto,
tendré  carencias,  ¿cómo  voy  a  poder  compartir  si  mi  vida  está  llena  de
carencias? ¡Quien no tiene, no puede compartir!

O, todavía peor, como no tendré equilibrio y felicidad -pues pensaré que el
mundo está en deuda conmigo y, sin embargo, no podré pedir lo que necesito-,
solamente podré compartir lo que tenga: desequilibrio e infelicidad.

¡Uf! Creer que los demás deben ir delante de mis necesidades o seré egoísta...
¡no parece una idea muy buena! ¿verdad?

Mientras esta creencia social esté viva en mi interior, no me podré cuidar y, por
lo tanto, no podré aprovechar este curso de crecimiento personal (ni ningún
otro).

De hecho, si no me cuido seré una carga social. 

Por eso os propongo que dejéis caer esta idea de egoísmo y lo redefináis.

Os  propongo  redefinir  egoísmo como  "el  intento  de  obligar  a  las  demás
personas  a  hacer  lo  que  ellas  no  desean  hacer".  Cuando  yo  me  niego  a
adaptarme a los demás y les obligo a adaptarse a mí, sí estoy siendo egoísta.
Pero cuando me cuido, no lo soy, pues no impido que los demás también se
cuiden.
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 Ser bueno/a, sufrir por bondad y el amor:

El sufrimiento no añade nada útil a nuestra vida. Creer que si sufrimos es una
demostración de bondad es un error. Sufrir no quiere decir que no ames con
mayor fuerza.

No tenemos que perseguir ser "buen@s", sino que hemos de procurar amar.

Amar significa buscar el máximo bien para mí y para l@s demás.  Da igual lo
que sienta.

Lo importante es lo que hago. El amor no es un sentimiento, sino lo que hago.
El amor es una acción. 

No se trata de ser buen@, sino de ser just@.

Si mantengo la creencia que debo ser bondados@, tenderé a relacionarme con
los demás a partir de los sentimientos (para sentirme buen@) en lugar de buscar
lo que es adecuado a cada situación.

Si creo que el sufrimiento demuestra mi bondad, cuando esté en un momento
de paz, buscaré otro motivo para sufrir o no me sentiré lo bastante buen@.

¡Eso me impedirá avanzar! ¡Me autoboicotearé!

Es imprescindible dejar caer esa creencia (y te ruego que la observes cuando
aparezca).

Uno de los propósitos del curso es desensiblizarte.
No te equivoques: no digo que no sientas. No digo que no seas insensible, sino
que te desensibilices. Es decir, que no seas sensiblera/o: que los sentimientos
no determinen tu conducta.

Tu conducta debe determinarla  el  amor:  buscar  lo  mejor para ti  y  para los
demás, dar apoyo, ayudar... y eso son acciones. ¡El resto es música celestial!
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 Cumplir con las normas de la ayuda:

En esta primera sesión me parece útil daros 4 criterios para que vuestra ayuda 
sea útil y no se os gire en contra.

Muy a menudo, las personas que hacen cursos de crecimiento personal son 
personas que desean ayudar a los demás. Pero si no tenemos criterios sabios de
cuándo sí ayudar o cuándo no ayudar, no será extraño que nuestra vida se llene
de conflictos y problemas al ayudar o no hacerlo.

En realidad los criterios de la ayuda son sencillos. Deben darse los cuatro para 
poder ayudar a alguien. Si no se dan los cuatro, no podemos ayudar o nuestra 
buena intención tendrá costes elevados. Si se dan los cuatro, ayudaremos 
aunque no nos apetezca.

Veamos los 4 criterios que os pido que verifiquéis.

¿Cómo podéis verificarlos? Pues seguidlos y obtendréis buenos resultados. 
Llevadles la contraria... ¡y os caerá encima una hermosa tormenta!

:-)

Los 4 criterios:

1.- Ayuda solamente si te han pedido ayuda. Como mucho puedes 
ofrecer tu ayuda de forma respetuosa y sutil, nada invasiva.

2.- Ayuda solamente si la otra persona no puede hacerlo sola y dale 
herramientas para que aprenda a hacerlo. No se trata de hacerle las 
cosas, sino de darle apoyo para que sea autónoma en el futuro (si ello 
es posible).
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3.- Ayuda solamente si sabes y puedes solventar la dificultad. Hay 
gente que se ofrece a ayudar cuando no tiene el conocimiento 
necesario. Lógicamente, esto les llevará a sufrir.

4.- Ayuda únicamente si te corresponde a ti. Pero no ayudes si esa 
ayuda debe darla otra persona. ¿Cómo saberlo? Pues viendo el rol que
nos une. 

Por ejemplo, en la relación profesor/alumn@ hay ciertas ayudas 
adecuadas y otras que no lo son. Ayudar a resolver dudas, a entender 
mejor las cosas serían dos ayudas adecuadas. Dar dinero a los 
alumn@s o hacerles de canguro de sus hij@s o mascotas, no lo sería.

Sencillo, ¿verdad? De hecho, no solo es sencillo sino que, cuando lo piensas es
evidente.

De hecho, el curso Aula Interior es un curso sencillo que habla de cosas 
evidentes... ¡cuando se piensa en ellas!

Bueno, pues ahora os animo a practicarlo y a verificarlo con la práctica.

¿Os parece?

:-)
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Tareas para la semana

Primero tareas técnicas, luego tareas del contenido del curso.

Tareas técnicas:

1.- Correo electrónico:

Ve  a  tu  correo  electrónico  y  pon  info@danielgabarro.com y
aulainterior@danielgabarro.com en tu agenda para que ningún correo del
curso vaya a spam.

2.- Grupo de Telegram:

Date de alta en el grupo de Telegram.

Tareas sobre el contenido del curso: 

1.- Observa si amas o prefieres sentir. 

Te animo a mirar estos días: 
¿Puedes sostener el buscar el máximo bien para ti y los demás? 
¿Te traiciona lo que sientes? 
¿Te parece imprescindible sentir para apoyar a alguien? 
¿Puedes intuir la importancia de la definición de amar que he sugerido:
busar el máximo bien para ti y para los demás? 
¿Puedes ver lo importante es lo que haces y no lo que sientes?

2.- Observa si te tienta romper las normas de la ayuda. 

¿Recuerdas las 4 normas de la ayuda?
¿Puedes contenerte cuando no se cumplan?
¿Ayudas rompiéndolas?
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¿Lo haces especialmente con alguna persona? ¿Con quién? 
¿Puedes intentar evitarlo?
¿Te animas a observarlo?

3.- Observa si quieres ser buena/o

¿Puedes observarte deseando ser buena/o?
¿Puedes entender que lo importante es ser justa/o y no que digan que eres 
buena/o?
¿Puedes ver que sufrir no te hace más bueno/o?

4.- Repítete: si no me cuido seré una carga social

Repetirte ideas ciertas, te ayuda a sacar las falsas de tu mente.
Antes de repetírtela: ¿esás de acuerdo con que si no te cuidas serás una 
carga social?

5.- Recuerda la nueva definición de egoísmo.

¿La recuerdas?
Somos egoístas cuando queremos que los demás hagan lo que yo no 
quiero hacer.
Te animo a recordarla. 
¿La meditas?
¿Estás de acuerdo con ella?
¡Eso cambia totalmente el concepto de egoísmo y es muy liberador. 

6.- Reflexiona sobre la importancia de desensibilizarte.

¿Puedes ver como lo importante no es lo que sientes sino lo que haces?
¿Puedes ver la importancia de que, a lo largo del curso, sigas sintiendo 
pero los sentimientos no determinen tu conducta?
¿Puedes intuir la relación entre "mandar en tu vida" y que lo que sientas no
determine lo que hagas?
No te preocupes: durante el curso lo irás integrando.
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Una última nota importante

Te recuerdo (de nuevo) que la asistencia a las sesiones online en diferido o en
directo es el 80% del resultado del curso.

No te castigues si no haces tantos deberes como crees desear.

Esta actitud de amor hacia ti, será clave.

Ámate, cuídate, busca la verdad... y la verdad te hará libre.
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