
AULA INTERIOR

BOLETÍN
Dudas resueltas

Boletín 3
[Tercera semana de octubre]



Boletín de dudas de Aula Interior 

Índice
Utilidad del boletín............................................................................4

 ¿El bien y el mal es subjetivo?............................................................4

 Com cuidar-me i estimar alhora?.....................................................12

 Sobre el mal, los abusos, el karma y más cosas................................16

 Creo que el mal sí existe..................................................................22

 Otra duda sobre el bien y el mal......................................................29

 Más sobre el mal... ¡menudo tema!.................................................30

 Sobre las normas de la ayuda..........................................................32

 Sobre el miedo................................................................................36

 Sobre la culpa y la responsabilidad.................................................37

Sobre identificar al observador.........................................................39

Sobre actuar desde el personaje.......................................................41

 Sobre el ejercicio del despertador....................................................42

 ¿Cuánto tiempo espero a salir del WC?............................................43

 Sobre el ejercicio del despertador....................................................45

 Sobre el ejercicio del despertador....................................................47

 Sobre la culpa.................................................................................47

Sobre mandar en la propia vida........................................................51

Sobre percibirse a uno/a mismo/a.....................................................53

Sobre el compromiso........................................................................54

Educar más allá de buenos y malos..................................................55

                                                          2               www.DanielGabarro.com 



Boletín de dudas de Aula Interior

Sobre aprovechar el pasado Hola,....................................................60

Sobre el sufrimiento y la observación...............................................62

Sobre el Yo-real y el personaje..........................................................64

Sobre ser consciente de uno/a mismo/a............................................65

Sobre si hay compromiso, no hay obligación....................................67

Sobre cuándo mandaremos en nuestra Vida......................................68

Sobre el ejercicio del despertador.....................................................69

 Sobre percibirme al salir del WC.....................................................71

 Dudas sobre el ejercicio del WC.....................................................72

 Más sobre el ejercicio del WC.........................................................75

 Más sobre el ejercicio del WC.........................................................76

¿Quién soy Yo?.................................................................................78

 Sobre lo que siento al hacer el ejercicio del WC..............................79

                                                              3               www.DanielGabarro.com



Boletín de dudas de Aula Interior 

Utilidad del boletín

Lee este boletín de dudas frecuentes.

El índice puede ayudarte a escoger las preguntas que más te interesen.

Si, tras leerlo, tienes nuevas dudas, planteálas al mail:

 info@danielgabarro.com 

¡Estoy aquí para acompañarte y darte apoyo!

MUY IMPORTANTE: haz sólo preguntas sobre los contenidos del 
curso. No hago terapia y no soy psicólogo, así que no me plantees 
temas que no sean del curso: "¿me he de casar con tal persona?", 
"¿tengo que matricularme en tal asignatura?", etc. Recuerda: solo 
preguntas relacionadas con el contenido del curso.

Si recibo varios mails de una misma duda, sólo pongo uno, pero de 
manera que conteste todas las personas que tenían esta dificultad y, 
además, es útil para las personas que no la habían planteado.

¿El bien y el mal es subjetivo?

Buenas noches Daniel,
¡Hola!

acabo de escuchar la segunda sesión del curso Aula interior y me 
gustaría comentarte la sensación que he tenido después del curso.

Perfecto. ¡Adelante! 
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Solo una pequeña anotación: antes de plantearme una duda, mirad 
que no esté contestada en el boletín que cuelgo inmediatamente 
después de la sesión.

No hace falta que leáis todas las dudas, pero si miráis el índice 
podréis ver si vuestra duda está contestada. 

Así obtendréis la respuesta que necesitáis y solamente me escribiréis 
si, realmente, no la he contestado. 

¡En caso contrario me paso el día contestando las mismas cosas! :-)
 
Entiendo que el concepto del bien y del mal es totalmente subjetivo 
dependiendo de los valores de cada persona. 

Bueno, yo afirmo algo distinto. 

Yo afirmo que cada persona, al actuar, cree que tiene motivos que 
justifican su acción. 

Afirmo que cada persona (incluso las que hacen verdaderas 
barrabasadas) creen tener razón y buscan un BIEN. Naturalmente, es 
un bien enano, diminuto... ¡pero desde su intención es acercases a 
ese bien!

Lo digo porque esto implica que lo único que existe son grados de 
bien. No nay "un bien y un mal subjetivo", sino una expresión del 
bien más o menos hábil.

Y estos grados de bien están vinculados a la sabiduría: a menos 
sabiduría, menor grado de bien; a más sabiduría mayor grado de bien.

Para algunas personas (los violadores) el violador no será malo y para
otras si; para algunas personas el que mata no es malo y para otras si,
etc. Por lo tanto, desde esa premisa el mal y el bien no existen. Solo 
personas que actúan según piensan. 

Mira, no lo veo así exactamente. 

Te cuento: no es que no exista ni el bien, ni el mal; sino que no existe 
el mal. El bien sí existe.
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Lo que no existe es el mal: nadie actúa buscando equivocarse a 
propósito, nadie quiere hacer mal por hacer mal sin obtener nada 
positivo a cambio. Todas las personas buscan algo positivo... ¡y en 
tanto que buscan algo positivo, buscan un bien!

Entiendo que la acción puede agredir a alguien, puede dañar a 
alguien... ¡pero la intención era obtener algo positivo!

¿Qué implica eso? Pues que nace de la búsqueda del bien (aunque 
sea de una manera torpe y muy miope). 

Lo cual implica que solamente existe el bien. 

A más sabiduría nuestra acción generará menos agresión. 
A menos sabiduría nuestra acción generará más agresión.

Pero siempre buscaremos un bien. 

Actuar buscando la cooperación, el placer, la justicia... son 
motivaciones que buscan el bien. 

Pero, muchas veces, una persona que busca la justicia acaba 
agrediendo a los demás "por justicia" o muchas veces la persona que 
busca el placer acaba abusando de los demás... 

¡Ojalá me esté explicando!

En todo caso, te animo a leer algunas de las aportaciones de este 
boletín y del anterior que hablen del tema.

No tengas prisa. Date tiempo para irlo captando. 

Si tú crees que existe el mal en el mundo, tenderás a agredirlos en 
nombre del bien.

¿Lo observas para comprobar hasta que punto esto que sugiero es 
cierto?

Pero..... Si no hay justicia 

Eso no lo he dicho yo (o, si lo he dicho -que creo que no-, no debería 
haberlo dicho).
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Precisamente he dicho algo muy diferente: he dicho que no hay 
injusticia. Y lo que sí hay son grados diferentes de justicia. 
Cada vez tendemos a una mayor comprensión: a mayor comprensión,
mayor justicia, más bien, más amor...

¡¡Pero yo no he afirmado que no haya justicia!!

Al contrario: afirmo que es lo único que existe es la justicia, el bien, la
comprensión... 

Solo existe la comprensión (la ignorancia es el nombre que damos a 
una menor comprensión), solo existe el bien (el mal es el nombre que 
damos cuando hay muy poco bien), solo existe la justicia (la injusticia
es el nombre que damos cuando hay muy poca justicia).

No estoy haciendo un juego de palabras.

Sino que estoy sugiriéndote que pases de una visión del mundo como 
algo dual a una realidad gradual. 

Pasar de una a otra nos lleva a un cambio total de nuestra visión. 

¡Pero sé que es difícil!

No te preocupes. Paso a paso.

No te cierres a la idea. Investígala.

Tampoco la creas por el mero hecho que la explique: investígala. 

¿como decir a una persona que ha perdido a un ser querido que el 
que ha matado a su hijo, hermano, ..... no es malo? 

Si preguntas cómo decir eso, ¡pues es difícil!

Muchas veces la persona no puede comprenderlo y, por lo tanto, no 
se lo diremos y deberemos usar palabras que sí entienda aunque sean 
menos exactas que las que usaríamos si la persona pudiera 
comprender más. 
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¿Que pasa con el derecho a la vida de la persona que muere?

Pues pasa que lo ha perdido, que la han matado. No hago broma: 
describo la realidad y es real pues ha pasado una y millones de veces.
Negarlo sería pueril. 

No entraré en este tema, pero si ves que algo no sucede en la 
realidad, se nos invita a poner en duda nuestra visión: la realidad es 
real y no está equivocada. Lo que seguramente estará equivocada es 
nuestra visión...  

¿Como decir a la persona que ha sufrido una violación cuando era 
niña o niño y está marcado de por vida , que el pedófilo que gozó 
con su violación no es malo?

Te digo lo mismo que antes: si no puede entenderlo mejor nos 
callamos y le decimos lo que sí pueda entender.

En todo caso, le invitamos a pensar que mientras odie al violador 
vivirá dentro del odio y será infeliz. Le invitamos a hacer terapia para 
liberarse de ese dolor. Muchas veces, tras ese paso, empieza una 
profunda comprensión. 

Pero no podemos esperar que una persona muy herida interiormente 
tenga capacidad de comprender a quien le ha herido. Primero deberá 
sentirse profundamente comprendida... cuando ella se sienta muy 
comprendida, podrá empezar a comprender. Antes creo que no le 
será posible. 

Lo digo para respetar los procesos psicológicos que nos llevan a 
comprender.

Veré el video del etarra. 

Sí. Merece mucho la pena.

Pero para mi el fin no justifica los medios y siempre, siempre, estará 
por delante el derecho a la vida de la persona que mató , muchas 
veces la de un niño, por encima de los motivos que llevaron a éste u 
otros etarras a asesinar.
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Y está muy bien que pongas el cuidado y el amor en el centro de tu 
vida. 

Y está muy bien que no tengas odio, ni deseo de venganza.

Pero aún está mejor que, además de eso, puedas comprender a 
quienes sí odian, a quienes sí desean vengarse, a quienes creen que 
matar es bueno en ciertas circunstancias... 

Es decir, me alegraría mucho saber que en tu interior hay 
comprensión para todos los seres y un profundo amor hacia la vida. 

Creo que eso es lo que buscamos: comprender (que no es lo mismo 
que justificar) y que en nuestro interior solo habite la acceptación 
hacia nosotros/as y los demás. 

No tengamos prisa. Pero vayamos hacia allí: algún día llegaremos y, 
como en nuestra mirada solo habrá comprensión, todo nuestro 
mundo será de amor. (Ahora ya lo es, pero aún no nos damos cuenta).

Por otro lado, también quería decirte que me ha parecido bastante 
negativa la idea que has dado de España. Has hablado del mio Cid , 
de la conquista de América como de hechos que fueron llevados a 
cabo por gente mala. 

Disculpa, no era esa mi intención. 

Solo quería remarcar que todas las naciones construyen su identidad 
en contra de otras y que la idea que "hay bueno y malos" ha marcado 
nuestra historia. 

No es algo solamente de España. Es de todos los países. 

Muchos de los grandes héroes lo son porque vencieron violentamente
a los "malos". Hablé del Cid, pero puedo hablar de Jaume I el 
conquistador, de Simón Bolívar, del general Einsenhower, de... 

La construcción de las naciones se basa, en una gran parte, en una 
lucha contra los "malos". En España contra los árabes en un cierto 
momento, contra los judíos en otro, contra los rojos en otro... 
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Pero en otros países la lucha es contra otros "malos": los capitalistas, 
los negros, los invasores, los comunistas, los...

La gente no es, ni era mala. Ni en España, ni en ningún otro lugar: 
recuerda que el mal no existe.

Pero, lamentablemente, actúan desde la visión que hay "buenos y 
malos" y, claro, se agrede a los "malos" como algo "bueno". 

Eso ha pasado y pasa en todos los países. Quería invitar a mirarlo.

Cuando lo veamos podremos preguntarnos ¿cómo podemos construir 
una identidad colectiva de una manera diferente que no tenga su 
origen en la lucha del bien contra el mal?

No has hablado de la diferente visión del mundo que se tenía en ese 
momento de la historia y de que había que entender a esas personas,

Lamento no haberlo hecho. A veces, me equivoco. Lo siento. 

Pero tienes toda la razón: hay que comprenderlos. 

Mira, no solo hay que comprender que el mal no existe cuando 
hablamos de violadores o terroristas como hacíamos arriba. También 
hay que comprender que el mal no existe cuando hablamos de 
personas de otras épocas, de otros lugares, de otros momentos 
históricos...

Ellos veían el mundo de un modo determinado y actuaban buscando 
lo que pensaban que era bueno. 

Lo que decíamos al principio de este comentario, también podría 
decirse de todas las personas de cualquier país. 

Lamento mi torpeza si no fui capaz de explicarlo con suficiente 
claridad. 

Gracias por hacérmelo notar. La próxima vez intentaré poner más 
atención en ello. 

 como si lo hecho cuando has hablado de las personas esclavistas que

                                                          10               www.DanielGabarro.com 



Boletín de dudas de Aula Interior

vivieron en el siglo I, o cuando has hablado de los independentistas.

Pues lo dicho: intentaré poner más atención en ello la próxima vez 
que comente algo así. 

De este modo, lo dejaré más claro. Gracias por sugerírmelo. 

 Me está gustando bastante este curso 

¡Me alegra! Y ya verás como, si todo va bien, te será muy útil...

hoy pero me ha parecido que estabas expresando un punto de vista 
tendencioso de la realidad.

Por suerte, te has animado a remarcarlo. Gracias por hacerlo. 

Y así demuestras algo clave: no hay que creerse nada de este curso 
que no hayamos pensado, verificado, comprobado...

Y, además, gracias a comentarios como el tuyo voy mejorando mi 
forma de explicar.  

¡Todos debemos aprender y yo el primero!

Espero no ofenderte. 

Al contrario. 

Tu comentario me ayuda a comprender que debo ser más cuidadoso 
con las palabras puesto que el propósito que tenemos es comprender 
y debemos evitar que las palabras nos distraigan de lo fundamental, 
que no se conviertan en obstáculos en lugar de en puentes.

Gracias por comentármelo. 

Además, si me ofendiera, no sería por causa tuya, sino por 
incapacidad de comprensión mía, ¿verdad?

Solo quería expresar lo que me ha parecido porque no quiero que 
me influya esta sensación que he tenido hoy.

                                                              11               www.DanielGabarro.com



Boletín de dudas de Aula Interior 

Y yo te doy la gracias por ello.

gracias

¡A ti!

Com cuidar-me i estimar alhora?

Bon dia Daniel,

Bon dia!

gràcies per compartir tota la teva saviesa i sobretot tota la teva 
experiència d'una manera tan propera i amena. És un luxe i una 
serenor emprendre aquest camí personal al teu costat. Estic molt 
satisfet de fer aquest pas tan necessari.

M'alegro molt que el curs et sembli útil!

:-)

La sessió d'ahir va ser molt intensa i alhora un pas de gegant.

Sí!

La poso la segona perquè és clau. 

Sé que trigarem a integar-la plenament, però sense aquesta informació
no podrem avançar en el nostre despertar interior i no sabrem perquè.

Per això l'abordo tan a l'inici del curs. 

 Intueixo que un cop interioritzat que no hi mal, ni dolents... 
m'ajudarà molt a no jutjar, a ser comprensiu, a ser receptiu i a 
empatitzar amb la realitat de l'altre i que el seu procés personal no 
està en la mateixa sintonia que la meva, sense valorar si està millor o 
pitjor, sols diferent. 

Efectivament: t'ajudarà a comprendre el món tal com és i a no voler 
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que s'adapti al que tu penses. 

Buscaràs comprendre el que hi ha. I, clar, això et farà avançar molt 
perquè foragitarà de la teva vida la idea de batalla, de lluita, de mal...

Com tu dius: un pas de gegant!

Però el tema d'ahir encara l'estic "rumiant", interioritzant i encara 
ressonant. Tal com dius, poc a poc i anar plovent.

Sí. No tinguis pressa.

Sobre aquest tema hi tornarem un cop i un altre.

Sense adonar-te'n l'aniràs integrant. 

Pas a pas.

Sense pressa. 

El meu dubte encara sorgeix de la primera sessió, sobre la nova 
definició d'egoisme i d'amor. 

Imagino que també és qüestió de temps i anar entenent, però m'és 
difícil encara trobar l'equilibri entre ambdues.

Endavant!

Com trobar l'equilibri entre cuidar-me, pensar en mi, prioritzar les 
meves necessitats i alhora estimar l'altre? 

Mira, primer abordem l'estimació o amor: estimar és actuar buscant el
meu màxim bé i el de l'altre. 

No són dos "bens" diferents, sinó que allò un únic bé. 

Si una acció em fa bé a mi i no a tu és que encara no he trobat el bé 
superior que ens inclou als dos. 

No dic que sigui fàcil, ni tampoc dic que sigui agradable (a vegades 
allò que és el meu bé no em ve de gust, igual com quan hem d'anar al
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dentista). 

Però sí dic que ens hem d'esforçar en trobar-lo i en entendre que el bé
ha de ser bo per a mi i per als altres. 

En aquest punt, ja puc intentar donar-te resposta a la teva pregunta: 
lamentablement tot sovint no trobem clarament aquest punt on ens 
cuidem i cuidem els altres. 

Ens pot ajudar la pregunta: què m'ajudarà més a créixer? què ajudarà 
més a la relació?

I, a partir d'aquí, actuar.

Però, a vegades, no tindrem ni idea. I ens equivocarem. 

Per sort, això em provocarà patiment i, llavors, sabrem que hem de 
tornar a mirar el que hem fet perquè encara no hem trobat la resposta 
adequada. 

Ja veus, no t'estic contestant gaire...

No puc dir-te com. 

Però sí puc dir-te que la vida et dirà quan no has encertat i, llavors, 
aniràs creixent en saviesa.

Lamentablement, hauràs d'equivocar-te (igual que jo) moltes 
vegades... 

Però és molt diferent tenir l'atenció centrada en voler-te cuidar i 
estimar alhora a tu i als altres que posar l'atenció en altres coses. 

Si tens l'atenció en això, aquesta comprensió serà la que anirà 
creixent. 

Vaig entendre que, com l'ajuda, si algú et demana, deixa de banda la 
mandra personal, o les poques ganes de costat i actuar. 

Efectivament. Quan es compleixen les 4 normes de l'ajuda, és 
indiferent que no vulguis ajudar: t'hi poses i punt.
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En el amor és el mateix? 

Sí. Efectivament.

Quan l'amor et demana quelcom que no et ve de gust però que et 
correspon fer, t'aguantes i actues. Punt. 

I això és bo?

I tant que sí! És boníssim!

Perquè, encara que ho facis sense que et vingui de gust, fa créixer 
moltes coses positives dins teu: la flexibilitat, l'amor, l'energia, la 
comprensió...

Ja veus: súper bo!

Ho dic per no confondre "el que em ve de gust" amb el que "és bo per
a mi". 

Moltes vegades no em ve de gust anar al dentista o entrar a un 
quiròfan... però és bo per a mi... i ho faig!! Punt. 

Ho veus, oi?

Quan xoquen dos necessitats quina preval? 

La que fa créixer més. La que aporta més creixement interior. 

Pot ser més o menys agradable. Però és la que aporta més amor. 

Per exemple, estic assegut al sofà gaudint d'un llibre i la meva dona a
la cuina fent el sopar. Ella voldria que estigués allà amb ella per 
exemple xerrant i fins i tot alguna vegada m'ho retreu. Quina seria 
l'actitud en aquest cas? Preval el cuidar-me, pensar en mi i gaudir del
moment d'esbarjo o l'acció d'estimar la meva dona i anar cap a la 
cuina? Encara se'm fa difícil trobar l'equilibri entre els dos 
conceptes. 

Oh! I és que la realitat no sempre està prou clara. No tot és blanc i 
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negre.

Què t'ajudarà més a fer-te créixer? 

Quina de les dues opcions serà més bona per a tu, pel teu creixement 
en amor, comprensió, empatia, flexibilitat i per a la relació?

NOTA: no tots els dies pot ser la mateixa resposta... però si trobes la 
resposta ja sabràs que fer...

Bé, no sé si t'he ajudat massa, però espero que algunes parts 
d'aquesta resposta sí et siguin útils...

Moltes gràcies

A tu!

Sobre l'amor no és un sentiment 

Hola, Daniel,
Bon dia!

Espero que anés bé la sessió de diumenge a Lleida. 

Sí, va anar molt bé! Ja saps que si vols pots anar a Lleida o a BCN o 
Madrid en funció del teu calendari no hi ha cap problema. 

T'escric per fer-te arribar un dubte pel butlletí de dubtes, tal com ens
vas dir que podíem fer. 

Perfecte. Només remarco que, abans d'enviar res, cal mirar que no 
estigui contestat als que penjo a l'àrea de l'alumnat, d'acord?

 Aprofito el missatge per dir-te que la sessió de dissabte a Barcelona 
em va agradar moltíssim. 

Iuuuupi! Vàrem acabar cansats... però m'alegra saber que et va ser 
útil!

                                                          16               www.DanielGabarro.com 



Boletín de dudas de Aula Interior

Em va sacsejar força i encara em ressonen al cap tot de conceptes i 
idees (d'aquí el missatge que t'envio). Gràcies per la dedicació i 
generositat! 

Iuuupi!!

:-)

Et deixo aquí el dubte:

Des de dissabte que no paro de donar voltes al canvi de paradigma 
que ens vas plantejar entre el sentir i el fer. L’Amor, dius, no és el que
sentim sinó el que fem. 

Efectivament. 

No dic que sentir no tingui importància. La té. La funció dels 
sentiments és entendre'm, conéixer-me. 

Però els sentiments no han de determinar la meva conducta, sinó allò 
"que és millor per a mi i pels altres", és a dir, l'amor és el que ha de 
determinar la meva conducta.

Crec que aquesta afirmació ha xocat frontalment amb força creences
que tenia assimilades i ara em costa de veure-hi clar. 

Ho entenc. 

És normal. 

Juntament amb la de l'egoisme, les normes de l'ajuda i el mal, són 
quatre palanques que ens trenquen la forma habitual d'actuar. Ens 
ajuden a créixer.

Per això, et volia preguntar si podríem acceptar un matís de 
l’afirmació que fos alguna cosa així com: “El que importa és el que 
fem amb allò que sentim”, o no. 

I tant!

De moment, no pots modificar el que sentim (ja hi arribarem, però de 
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moment no pots), per tant, el que cal és decidir què fem a partir dels 
imputs que tenim. I un dels imputs que tenim és, sense dubte, el que 
sentim. 

Per tant, acceptem que ara hem de ser molt conscients de posar el que
sentim al servei de l'amor (la búsqueda del màxim bé).

Ja veus, som al mateix lloc: que el que sento no determini el que faig. 
Qua actuï buscant el màxim bé. Que actuï mogut per l'amor. 

El que (creiem que) sentim segueix sent la base del que després fem? 
O no hi ha una preeminència del sentir?

Per a mi, el que sentim és una informació valuosa, però no és una 
preeminència: allò clau és estimar. Que em vingui de gust o no, és 
irrellevant. 

T’ho pregunto perquè crec que la teva afirmació connecta amb una 
qüestió que ara mateix està sent central a la meva vida i que m’està 
costant moltíssim: l’autonomia.

D'acord. 

Explica'ns... però, segurament arribarem a la conclusió que seràs 
autònom quan puguis estimar al marge que l'exterior t'estimi o no, és 
a dir, que manis al teu interior.

I clar, això passarà per situar l'amor al centre... 

 En general, em costa molt trobar anclatge intern per prendre 
decisions (per fer-ho ràpid: carrego una motxilla de “simbiosi” amb 
els altres, necessitat de validació externa, por a fallar els altres, sentir
que s’esperen coses de mi, etc.). 

Ho entenc. 

És molt habitual. 

Això forma part del mecanisme o personatge o ego que ens domina....

No ets especial. Li passa a moltíssima gent. Però poca gent decideix 
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resoldre-ho. M'alegro que tu sí ho hagis decidit i ho sé perquè ets 
aquí. 

No és tant que no sàpiga que vull (com jo em pensava) sinó que no sé
creure-m'ho i actuar en conseqüència. 

D'acord: poses a la venda les teves necessitats a canvi d'estimació, de 
suport, de... oi?

Durant dos anys he fet una teràpia (integració psico-corporal) 

I et felicito. 

Això vol dir que estàs mirant de fer-te càrrec de tu, que ets capaç de 
demanar ajuda i anar avançant. Felicitats. 

on la terapeuta acostumava a demanar-me: “Què sents?” (què sents 
quan m’expliques això, què sents ara que ho recordes, què notes dins
teu…) i ara em pregunto si he estat enfocant-ho erròniament.

És un enfoc molt i molt útil. 

És una eina molt valuosa: els sentiments ens serveixen per conèixer-
nos.

Però no ens serveixen per relacionar-nos sempre. 

Per exemple: m'adono que sento ràbia i puc saber què em passa i això
m'ajuda a conèixer-me i a treballar-ho; però no m'he de relacionar 
des de la ràbia o acabaré maltractant la gent i se'm girarà com un 
bumerang.... ho veus, oi?

 Aquesta idea de mirar-me endins intento fer-la servir per prendre 
decisions 

Jo t'animaria a mirar si, en realitat, el que fas és "mirar els sentiments 
que tinc per tenir informació real del meu interior" i, a partir d'aquí, 
decidir què fas. 

Això és molt diferent a que els sentiments decideixin què fas. 
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Veus la diferència, oi?

(faig això encara que la meva mare vulgui anul·lar-me amb allò altre, 
decideixo això perquè ho sentia així, etc.), tot i que com que el meu 
focus encara depèn molt de l’exterior, quan prenc decisions així 
sovint em sento estant en una mena de combat i tampoc acabo 
d’estar tranquil.

Ho entenc. 

Mira, ahir, amb un grup d'ex-alumnes que són en un grup 
d'aprofundiment vàrem estar parlant una mica de com prendre 
decisions que ens facin créixer. 

Et copio el text per si et serveix... 

ALGO PRÁCTICO Y APLICABLE: ¿CÓMO DECIDIR?

Lo anterior será aún más útil si, además de verlo en nuestra la 
vida, nos ayuda a tener criterios de sabiduría para aprender a 
decidir adecuadamente. 

Hoy no vamos a reflexionar sobre cómo actuar, ni sobre las 
causas que nos animan a decidir, ni, como es evidente, de 
quejas o culpas. Sino cómo aprender a decidir sabiamente.
En la sesión lo ilustré con un ejemplo real y personal mío. 
La intención era que vieráis cómo se aplica de forma concreta
y real.

Quería que vierais de qué manera puede aplicarse en el día a 
día. No quería que pensarais que hablaba de teorías, sino de 
algo práctico y aplicable. 

Por ello, en esta explicación (también lo hice en la sesión en 
directo) explicaré el paso teórico y lo ilustraré con un 
ejemplo concreto que he abordado esta misma semana. 

PRIMER PASO: EN QUÉ TABLERO ESTOY Y 
ENTRE QUÉ TENGO QUE DECIDIR

El primer paso es darme cuenta en qué tablero estoy, es decir 
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en qué ámbito se me pide que tome una decisión: ¿en el de 
las relaciones de pareja?, ¿en el ámbito laboral?, ¿en el ámbito
de las amistades?, etc.

Y, después de eso, escribir cuáles son las respuestas entre las 
que debo decidirme.

Generalmente habrá dos o tres respuestas posibles. Cuando 
pensamos mentalmente en algo podemos dar vueltas y 
vueltas. Pero cuando nos proponemos escribirlo, se concreta 
y nos vemos obligados a ir a lo nuclear. En este punto es 
cuando, muchas veces, vemos que no había tantas opciones 
posibles sino dos o tres. 

Reitero la importancia de escribir: dejamos de dar vueltas al 
tema y nos obligamos a concretar. ¡Muy útil!

EJEMPLO:

En mi caso, esta semana me he encontrado con un problema 
en el ámbito de lo laboral. 

En concreto, en el grupo de Aula Interior  Presencial de 
Madrid que empieza este próximo sábado solamente hay 13 
personas inscritas. 

Y eso me plantea una duda: ¿lo anulo y les pido que pasen al 
onLine o lo tiro adelante aunque sea un grupo muy pequeño?
Ya veis: concreto y por escrito. 

SEGUNDO PASO: DESCRIBO CADA OPCIÓN DE 
FORMA BREVE Y SIN OLVIDAR LOS CONTRAS

Este segundo paso implica escribir de forma breve lo esencial
de cada opción, sin olvidar los pros y contras más 
fundamentales.

No vamos a tomar los pros y contras como elementos claves 
para decidir, a no ser que un contra sea determinante como, 
por ejemplo: si haces esto pierdes tu puesto de trabajo. 
Pero es imprescindible tener claros los pros y contras para 
poder tomar decisiones, aunque no sean los elementos 
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determinantes.

Nota: es importante no alargarse en exceso, sino ir a lo 
nuclear. Así evitamos que el exceso de palabras nos bloquee.

EJEMPLO: 

Opción mantener el curso: 
Hacer lo previsto, pero sin beneficio económico puesto que al
ser un grupo tan pequeño todo lo que se paga va a tren, hotel
y pago de sala. Contra: si lo dejan 3 personas, pequeña 
pérdida mensual. 
Si lo dejasen 5 personas, habría una pérdida grande.

Opción eliminar el curso presencial y pasarlos al onLine: 
Algunas personas no querrán (o podrán) pasar al online y se 
perderán los aprendizajes, se perderán los extras vivenciales 
del presencial, pero sí obtendrán lo esencial, lo nuclear. 
Además, aunque lo dejen 4 o 5 personas, las otras generarán 
beneficios económicos netos. 

TERCER PASO: LOS BENEFICIOS CON 
VALORES DE CADA RESPUESTA

En este tercer paso vamos a escribir todos los beneficios que 
conlleva cada una de las opciones. 

La idea es bien sencilla: entre distintas opciones debes 
escoger la que más te beneficie. Sería absurdo tomar una 
opción que te beneficiase menos, ¿verdad?

Pero aquí hay un detalle fundamental: aunque vamos a mirar 
todos los beneficios quiero que incluyas como tales también 
los valores que vas a expresar con cada una de las opciones 
que tomes. Esto será clave para acabar decantando la 
respuesta. 

EJEMPLO: 

Opción mantener el curso: 
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1.- Soy fiel a lo considero más importante, pues comparto 
algo que considero muy valioso (enseñanzas).
2.- Es un acto de amor hacia quienes se han apuntado (y eso 
hace crecer mi amor).
3.- Es un acto de compromiso con mis acuerdos (y también 
me hace crecer).
4.- Me permite sembrar para que el año que viene.
5.- Innovar: abrir algunas sesiones a personas que solo 
quieran venir a UNA sesión y posibilidad (no certeza) de 
mejorar los ingresos.
6.- Demuestro que mis alumnos/as son el centro y los cuido 
(para ellas/os es la mejor opción).

Opción eliminar el curso presencial y pasarlos al onLine: 
1.- Expreso el valor de la firmeza amorosa cuando es 
necesario.
2.- Ahorro viajes, hotel, sala: más ingresos.
3.- Tengo un fin de semana libre más al mes.
4.- Se reduce la carga de trabajo.

CUARTO PASO: TOMAR LA DECISIÓN

Tras lo anterior se decide. 
Lo que decanta la balanza son los valores.

¿Cuál de las opciones genera más beneficio y me permite 
expresar más mis valores?

Fíjate que he escrito: "me permite expresar más mis valores",
pues si tomo una decisión con la intención de expresar mis 
valores, entonces mi avance interior será más rápido y con 
más (tomando palabras de Sergi de la sesión anterior) 
"animus jocandi". 

El crecimiento interior se multiplica y agiliza cuando actúo 
conscientemente y, además, sé que estoy expresando valores 
concretos. 

Pues bien, vamos a tomar la decisión evaluando cuál de las 
posibles opciones me hace crecer más. 
Ya ves: un criterio totalmente alineado con el crecimiento 
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interior. 
Con este sistema siempre escogerás una opción BUENA.
Quizás podrías haber encontrado otra mejor, pero si esta es 
buena no es errónea. Por lo tanto, es un sistema para no 
equivocarte nunca. 

Además, como sabes que siempre puedes volver a decidir tras
haberlo hecho, no te paralizarás: podrás decidir sabiendo que
siempre aciertas.

Esto es como con nuestra ropa: no es la mejor ropa del 
mundo, pero sí es lo suficientemente buena como para llevala
con alegría. O, por poner un segundo ejemplo, esto es como 
vivir en nuestra casa: no es la mejor casa del mundo, pero 
estamos satisfechos de vivir en ella pues es una casa lo 
bastante buena para nosotros/as. 

Ya ves: relaja mucho saber que, con este sistema, siempre 
escogeré una decisión buena. 

EJEMPLO: 

En este caso, decido mantener el curso en formato presencial
pues me ayuda a crecer más en mis valores pero 
manteniéndome atento a las señales. 

Si, por ejemplo, 4 personas dejasen el grupo volvería a hacer 
el mismo proceso pues ahí podría haber un contra (pérdidas 
económicas) lo suficientemente grande para cambiar de 
decisión. Aunque el hecho de que el curso ya estuviese 
empezado, también haría de contrapeso. 

En todo caso, lo importante es tener claro este proceso y que 
lo central no son los pros y los contras (aunque se tienen en 
cuenta) sino los valores que puedo expresar en cada opción. 

PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO

Para entrenarte aquí te sugiero aplicar este sistema de 
decisión en aquellos tableros del juego de la vida que tengas 
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abiertos ante ti.
Son estos pasos:

1.- ¿Qué reto tienes ante ti?
2.- Escríbelo
3.- Pon las diferentes opciones por escrito de forma sintética. 
No ignores los contras.
4.- Pon los “beneficios” céntrándote en los valores (lo valioso
que ofreces y que ejercitas).
5.- Escoge la opción con más valores, que más beneficio 
genera.
6.- Queda abierto/a a reevaluar la situación tras un tiempo 
después de haberla tomado. Así cada vez podrá ser mejor y 
mejor. 

Uf!

Espero que no sigui massa informació, però just la tenia a mà... 

Ara em pregunto si m’equivoco quan prenc una decisió en base al 
que sento. 

Si el que sents decideix la conducta, crec que sí.

Si prens en consideració el que sents per actuar i el criteri és buscar el
màxim bé, crec que no. 

Per exemple, fa tres setmanes vaig deixar-ho amb el meu nòvio (una 
decisió que em va costar moltíssim, que “el meu cap” controlador no
es pensava que fos capaç de prendre) perquè feia temps que jo sentia
que la relació no m’omplia prou, que sovint jo em feia petit al seu 
costat, etc.

D'acord. 

Veies que la relació no era una relació de "compartir felicitat", oi?

I, llavors vas decidir deixar la relació perquè és el millor per a tu i per 
a ell. Per a tu perquè no vius prou felicitat en la relació (i aquesta és la
funció de les relacions de parella: compartir felicitat mentre creixem 
junts).
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I també és el millor per a ell: estar amb algú que no vol estar amb tu 
no serveix. No dic que li sigui agradable. Però també és bo per a ell. 

 I ara em pregunto: em vaig equivocar legitimant el que sentia i 
actuant en conseqüència? 

Bé, jo no t'ho puc dir.

Però espero que aquest mail et doni prou informació com per avaluar-
ho. 

O podríem interpretar que deixar la relació va ser un acte d’amor 
per cuidar-me a mi i cuidar-lo a ell? 

Mira-ho i potser vegis que va ser això.

I això no vol dir que sigui agradable: anar al dentista és un acte 
d'amor (busca el meu bé), però no sempre és agradable. 

Tinc la sensació que darrerament estic actuant moltíssim, 

 I està molt bé. De fet, és impossible no actuar i, per tant, més val 
actuar voluntàriament... al menys tu ets qui decideixes l'acció!
 
que sovint consisteix a dir que no (dir que no a fer jornada sencera a 
la feina perquè vull temps per escriure, dir que no a una parella…) 
però em sento amb més pors que mai, amb tot d’inseguretats, com si 
no sabés “per què” actuo, per això suposo que em quedava el consol 
de creure que “actuo perquè ho sento així”.

Però ara pots fer l'exercici dels valors i, enlloc de tenir el consol de 
"actuo perquè ho sento així" tindràs la brúixola: actuo perquè vull 
créixer amb aquests valors. 

No et sembla molt més potent?

Una salutació i moltes gràcies per avançat,

A tu! I espero que alguna cosa del que he dit et sigui útil... 

Gràcies per ser aquí i gràcies per la teva valentia!
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Sobre el mal, los abusos, el karma y 
más cosas. 

Buenos dias Daniel
¡Buenos días!

Discúlpame por tantas preguntas y soy consciente de que las 
responderás en el mes, o en el momento que corresponda.

Sí, las pongo en el boletín. Así sirven para todos/as.

1.Quisiera saber si es posible que me apoyaras en ampliar la 
creencia: nadie es malo. 

Bueno, no es una creencia. 

No buscamos nuevas creencias.

Buscamos ver la verdad. 

Y cuando miramos veremos que las personas actúan buscando un 
bien (a menudo parcial, a menudo un bien para ellos/as que genera 
dolor...), pero todas las personas actúan creyendo que no pueden 
hacer otra cosa, creyendo que tienen razón... no se mueven por 
"maldad" sino buscando lo que ellos consideran un "bien". 

Pero no te pido que lo creas. 

Te pido que lo mires.

No buscamos tener nuevas creencias, sino mirar la realidad.

Por ejemplo ¿Dónde está el amor de una persona que sólo piensa en 
el bien propio, atropeyando a los demas, manipulando a través del 
poder económico?
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Pues tú mismo/a lo has dicho: busca su propio bien. 

No es capaz de ponerse en el lugar de los demás, no le importan. 
Pero sí busca su bien. 

No actúa para ser malo, sino para buscar su bien. 

Lo mismo que cuando alguien se come una hamburguesa de pavo 
para cuidarse y no comer mucha grasa. Busca cuidarse, pero no se 
pone en el lugar del pavo. 

Matar y comer y pavo no es ser el mal. Solo es tener poca empatía 
con los pavos. 

Bueno, pues lo mismo en el ejemplo que pones. La persona busca su 
bien. 

Ya sé que dirás que los "pavos" no son iguales que tú. 

La persona que maltrata a los "demás", también pensará (seguramente)
que los demás tampoco son iguales que él/ella...

Pero te pido que no lo creas.

Te pido que lo mires.

Si lo miras verás que su acción busca un beneficio: placer, seguridad, 
poder, autonomía... 

La forma de conseguirla no es sabia. 

Pero no fastidia por fastidiar, sino por esos beneficios: placer, 
seguridad, poder, autonomía... 

¿El amor es el que se tiene a sí misma?

Sí, por el beneficio que busca hacia sí misma. 

Míralo y, creo, que te parecerá evidente. 
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2. Desde joven me impresiona el abuso hacia los niños. Porque 
pienso que no se pueden defender, etc. Y he sentido un poco de 
miedo hacia la vida, por este hecho. En mi país Colombia, cuando 
reportan abuso sexual a un menor, el proceso es largo y complejo. Le
he preguntado a Dios que cómo puede suceder algo así, en un orden 
tan perfecto. Me ha tocado ver las secuelas que generan en los 
adultos. Te aclaro que no es mi caso. Quisiera tener alguna 
interpretación acerca de ello.

Pues nos encontramos con lo mismo que antes. 

La persona que abusa de niños/as lo hace porque busca su bien: 
placer, poder, estima...

La estrategia es nefasta, pero lo que la moviliza es buscar un bien. 

Naturalmente que eso genera conscuencias y, muy a menudo, difíciles
de superar.

Pero te animo a ponerte en la piel de quien abusa: busca un bien para
sí. Torpemente, sin sabiduría... ¡pero no lo motiva otra cosa que el 
buscar un bien: poder, placer, estima, aprecio...!

Te animo a mirar con la intención de entender, ¿de acuerdo?

Poco a poco lo irás viendo.

Pero ya entiendo que esta idea rompe algo muy fundamental en la 
sociedad: que hay malos y que debemos defendernos de ellos. 

Lo que sugiero es que hay personas con más o menos sabiduría. Y que
es sabio protegerse de quienes tienen poca sabiduría... pero que no 
son malos, sino que necesitan crecer en amor, crecer en empatía. ¡Es 
decir necesitan ayuda!

Ya ves qué distinto si ves el mundo como un lugar contra el que 
luchar (eso te llenará de odio y violencia interior) o si lo ves como un 
lugar en el que apoyar a cualquier persona que necesite ayuda (eso te 
llenará de amor, de compasión y de comprensión). 

¿Cuál de las dos vidas quieres para ti?
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Además, ¿puedes ver que la primera es errónea, falsa?

¿En realidad existe aquello que llaman ; karma y estamos pagando lo 
que hicimos en vidas pasadas? Pero un niño es inocente y sufre en su 
estado de conciencia.

Ni idea con lo del karma. Si te dijera que sí o que no, solo estaría 
dando mi opinión y ahora no es relevante. 

Lo cierto es que, en toda situación, tengo dos opciones: odiar o no 
odiar. Y solo la segunda opción (al margen del origen de lo que me 
ocurre) me permite una vida que merece la pena. 

¿Puedes intentar mirarlo para comprobar si coincides con lo que digo?

También entiendo que quiénes somos nosotros para cuestionar lo que
sucede. Frente a un Dios omnisapiente. Ahora no comprendemos 
pero después sí. Cómo dices tú : quién nos hemos creído para decir; 
el universo debe estar dispuesto de tal manera ( algo así, no recuerdo
bien).

Sí. Pero no hace falta poner a Dios en la ecuación (lo digo por si esto 
lo leen también personas agnósticas o ateas). 

Mi misión en la vida no es decidir cómo debería ser el universo. 

Al contrario, mi misión en la vida es entender cómo funciona y 
adaptarme a esa realidad. Si puedo cambiar algo para mejorarlo lo 
hago, pero quejarme porque algo no encaja con mi ideal es inútil. 

Lo ves, ¿verdad?

No ahora, pero sí más adelante (ceo que en junio) hablaré que todo lo
que ocurre es "perfecto y necesario". 

Pero ahora no toca.

Ahora basta con ver que si yo no puedo cambiar lo que ocurre, si no 
tengo las herramientas para cambiar el universo... ¡quiere decir que 
no es mi función, que no me corresponde!

Me centro en lo que sí puedo hacer. 
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3. Cómo sacar un amor imposible del corazón, o un apego, con el 
que se encuentra siempre que se hacen las prácticas de ir al interior, 
estar en el presente y conscientes. ¿Aceptar que estará presente en 
nuestro interior por un tiempo, pero luego se irá? ¿Existen ejercicios 
corporales, que simbolicen la despedida e impacten el inconsciente?

Mira, en este curso voy a ser muy ordenado. 

Y en este momento del trabajo (estamos en el inicio) no podemos 
abordar esto.

Primero pondremos las bases. Luego iremos avanzando.

¿Por qué lo hago así?

Pues porque me aseguro que todas las personas del curso hacen los 
pasos de forma ordenada y van construyendo el proceso paso a paso. 

La limpieza del inconsciente lo haremos en su momento: marzo, abril
y mayo, pero de momento esperamos. ¿De acuerdo?

Además de concentrarnos en la respiración, relajar y observar cada 
parte del cuerpo, involucrar todos los sentidos en el presente. ¿Cómo
más puedo traer o anclar mi mente al presente para interrumpir un 
pensamiento automático, repetitivo e improductivo?

Mira, la semana que viene daremos una técnica para triturar (o 
intentarlo) los pensamientos que nos hacen sufrir. 

Lo hago siempre en el curso, pues así el personaje tiene "una 
herramienta concreta" y no se pone nervioso, no exige que "hagamos 
algo".

Pero es un "truco pedagógico" para que el personaje no nos moleste 
demasiado. Porque lo fundamental será observarlo para poder 
describirlo ya hacer un mapa que nos permita escapar de él, salir de 
la prisión. 

La técnica que daré la semana que viene, te irá bien. Seguramente no 
será perfecta, pero calmará a tu personaje que es el que exige, el que 
se pone nervioso, el que se aferra... 
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De este modo podremos poner una "tirita" en algunos temas mientras 
nos dedicamos, luego, a lo importante: observar para describir cómo 
funciona la mecanicidad. 

Ya ves: prefiero seguir el orden del curso para no desviarnos. 

La experiencia me dice que desviarnos sería un error... 

Ya cuestioné el pensamiento, le hablo de regreso para desarmarlo. 
Pero a pesar de todo, llega sin darme cuenta y cuando menos pienso 
estoy enganchada en él.

¿ Es cuestión de paciencia? Y aceptarlo, aquello que se resiste 
persiste.

Sí, y es cuestión de no luchar contra él... ¡ojalá la técnica de la 
próxima semana te sea útil!

Quedo atenta.

Mil gracias

¡A ti!

Creo que el mal sí existe...

Buenas noches, Daniel

¡Hola!

He tardado unos días para escribirte porque no sabía si hacerlo o no 
y al final he pensado que siempre puedes tirar el correo y lo entiendo
perfectamente. 

Je, je, je... bueno, ya ves que no lo he tirado... 

:-)
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Esta semana me ha costado mucho entender lo que has querido 
decir, he visto el vídeo y he leído el pdf unas cuantas veces, casi me 
lo sé de memoria, y no veo lo que dices. 

No te fuerces a creerme.

Igual no tengo razón. 

Pero abre tu mente y tu corazón a entender. No te cierres. No busques
juzgar. Busca entender a los "son malos" y, quizás, una nueva 
comprensión se abrirá en ti. 

Para algunas personas es un tema muy difícil y tardan semanas o 
meses o años en verlo. 

No importa. 

No te cierres.

Solo procura no juzgar, sino mirar con intención de entender y 
(espero) en algún momento se producirá un cambio en tu interior. 

Y ese cambio te acercará a un mundo de mucho más amor: si miras al
mundo sin juzgar, en tu interior habrá comprensión y amor. 

Si miras al mundo juzgando, en tu interior habrá juicio y eso 
producirá sufrimiento. 

No te cierres.

El silencio es la ausencia de ondas (en una bolsa cerrada 
herméticamente y al vacío no hay nada)

Pero las ondas existen. 

Las no-ondas no existen. 

Mira, un pato existe. 

Pero si en una bolsa no pongo ningún pato, no puedo decir que "los 
no-patos existen". 
Una bolsa puede no contener ondas sonoras, pero lo único que sigue 
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existiendo son las ondas sonoras. Estén o no en la bolsa. 

Lo que sí existe es el pato y el sonido. 

Lo otro es solo un concepto mental, pero no tiene existencia de por sí.

No existen los "anti-patos", no existe "los anti-sonidos". 

 el frío es la ausencia de energía de una fuente de calor (los Polos de 
la tierra, de noche y sin nada marcha, debe hacer un frío que pela,

Je, je, je....

Lo que existe es la temperatura: habrá más o habrá menos. 

Pero lo único que existe es la temperatura.

Que a ti no te parezca que hace un frío que pela es una bonita 
opinión, pero no sé si los pingüinos la comparten. 

Lo que existe es la temperatura. Da igual que te guste esa temperatura 
o que no te guste. Lo único que sigue existiendo es la temperatura: 
más o menos grados.

Je, je, je...

Cuesta de pillar, ¿verdad?

Muchas personas dicen, si yo tengo frío es que hace frío. 
Si yo tengo calor es que hace calor.
Si yo no veo nada es que hay oscuridad.

Pero en realidad, hay grados de temperatura y hay fotones. 
Seguramente pocos. Pero de haberlos, haílos. 

:-)

Je, je, je... 
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 el mal existe cuando quien lo provoca tiene afán de venganza 
(violencia machista por celos, por ejemplo, los hombres que tiran 
ácido en la cara de la mujer para desfigurarlas, lo que pasó ayer en 
Francia, un hombre degollado por haber enseñado unas caricaturas 
de Mahoma, ya me dirás qué mal hay, y no quiere que se acepte lo 
que él piensa sino que por haber dicho lo que dijo, ofendió a su dios 
y esto significa la muerte inmediata, todo lo que tiene o ha tenido 
que ver con la religión,), etc son circunstancias que se dan en 
ausencia de lo que las provoca, por eso existen. 

Te animo a preguntarte qué piensa la persona que hace eso. 

Te animo a ponerte en la piel de quien hace eso y darte cuenta que 
buscan algo. 

¿Qué buscan?

¿Qué desean?

No buscan el mal por el mal. Buscan placer, buscan cooperación, 
buscan respeto, buscan poder, buscan intimidad... 

Te corto la cabeza porque quiero respeto a mi religión. 
Te echo ácido en la cara porque me has traicionado.
Te maltrato porque quiero que me obedezcas. 

Pero a veces resulta difícil ponerse en la piel de los demás, ¿verdad?

Quizás ese sea el problema que ahora tienes: juzgas porque te es 
imposible ponerte en su lugar. 

No pasa nada.

Sigue intentándolo. 

Cuando lo consigas, te aseguro que ante ti se abrirá un mundo 
totalmente nuevo. Literalmente.

Cuando lo consigues, todo tu mundo cambia y aparece una gran 
comprensión y un gran amor dentro de ti.
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Mientras no se comprende, el dolor, el odio, la rabia, la 
incomprensión... habita en nuestro interior.

por otro lado, me planteo: la muerte existe? 

Bueno, esto lo dejaremos para más adelante.

Solo decir dos cosas: 

Lo que es no puede no ser. 

Lo que se transforma no era, solamente parecía ser. 

Como se dice en un libro azul muy gordote: "lo real no puede ser 
amenzado. Lo irreal no existe. En eso radica la paz de Dios".

Pero lo dejamos para junio, ¿te parece?

Ahora vamos a avanzar pasito a pasito o nos indigestaremos. 

Je, je, je... 

para unos se acaba todo, para otros es un cambio de estado, por 
otros es una nueva vida y nadie lo sabe porque nadie que ha ido ha 
venido para explicarnos -lo. Lo que es seguro es que la muerte es la 
ausencia de vida, por eso cuando no hay vida, hay muerte, cuando 
no hay olas hay silencio, cuando no hay fotones hay oscuridad, por 
eso existe todo.

Je, je, je... 

Cuando en un lugar no hay un fotón, no existe un oscuritón en su 
lugar. 

Los fotones sí existen, los oscuritones no. 

Del mismo modo que cuando no hay un pato en una caja, eso no 
quiere decir que haya un "no-pato" en la caja. 
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Quien recibe las consecuencias de quien provoca el acto de 
perjudicar, como una discapacidad permanente grave, y lo hace con 
intención, sabe que el mal existe. 

Mira, que alguien actúe con ganas de perjudicar no cambia lo que se 
recibe. 

A veces actuamos con intención de perjudicar (para obtener placer, 
poder o lo que sea) y eso no cambia lo que se produce. 

Enfermar es un hecho. 

Que el origen de la enfermedad sea porque te envenaron o porque 
ocurrió por hacer, no cambia el hecho de estar enfermo. 

En los dos casos tienes dos opciones: 

La primera: Maldecir, quejarte, acusar... ¡y sufrir!

La segunda: plantearte, ¿ahora que es lo que sí puedo hacer para 
seguir cuidándome y dando sentido a mi vida?, ¿cómo voy a vivir 
ahora sin maltratarme?

La primera nos hace pensar que somos los buenos y los demás son los
malos. ¡Pero sufrimos y no nos lleva a ningún otro lugar!

La segunda nos ayuda a comprender, a actuar y a hacer las paces con 
la vida. ¡Nuestra vida se llena de significado!

Lamentablemente muchas personas prefieren sufrir porque prefieren 
tener razón a ser felices.

Pero si estás aquí es porque ya te has dado cuenta que "querer tener 
razón" no sirve de nada y quieres empezar a cuidarte. 

Por lo tanto, estás dispuesto/a a dejar de luchar contra el mundo, 
¿verdad?

No te fuerces.

Pero estoy seguro que avanzarás paso a paso. 
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Particularmente, me has tocado la fibra porque tengo una 
enfermedad debido a muchos años de estrés y mi sistema inmunitario
ha fallado con el resultado de una enfermedad grave. Ahora no me 
alargaré con historias que ya no tienen solución, sólo era para 
decirte que el mal existe con todo lo que conlleva.

Muchas situaciones producen sufrimiento. 

La enfermedad existe.

Todo lo que nace muere.

En todo caso, la pregunta clave es: ¿cómo puedo hacer para 
cuidarme? ¿cómo puedo tratarme para no llenar de sufrimiento extra 
mi interior? 

¿Quiero tener razón o quiero ver la verdad?

Si quieres ver la verdad, observa las veces que tú has gritado a 
alguien, las veces que no has dicho "basta" a alguien impidiéndole 
aprender, las veces que no has actuado cuando debías actuar, o 
cuando has actuado erróneamente... 

Y verás que hacías lo que podías.

Que no sabías más.

Que buscabas, aunque con poca sabiduría, seguridad, poder, calma, 
aprecio... 

No te creas que eres especial. 

Todas las personas buscamos eso. 

Y todas las personas nos equivocamos mientras aprendemos. 

Sin embargo, repito la pregunta que ahora me parece clave:  ¿cómo 
puedes hacer para cuidarte? ¿cómo puede tratarte para no llenar de 
sufrimiento extra tu interior? 

El resto ya es historia, ya pasó.
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Ahora, ¿cómo puedes cuidarte? ¿cómo puedes vaciar de rencor tu 
interior?

Si te parece que este correo no se ajusta a lo que tú dices, tíralo, no 
pasa absolutamente nada, sólo te he querido comentar que no veo lo
que tú dijiste y como lo dijiste. 

Y me parece muy bien. 

No tenemos que estar de acuerdo con lo que digo. 

Solo investiga, abre tu mente....

Creer en el mal llena de violencia nuestras vida... ¡y luego nos 
preguntamos cómo es que el mundo no es pacífico!

Me dio un poco la sensación de negar la realidad, y al mismo tiempo 
parece que haya un punto de religión. Está claro que respeto todas 
las creencias pero yo sólo tengo una afirmación. Mi Dios soy yo, es 
una afirmación, no una creencia, que no tengo ninguna.

Sí, y está muy bien. 

Ojalá algo de lo que he escrito te sea útil. 

¡Ojalá!

Bueno, no te tomo más tiempo. Lo dejo aquí

Un abrazo muy fuerte

También para ti. También para todas y todos.

Otra duda sobre el bien y el mal
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Hola Daniel!

¡Hola!

He mirado la clase y he leído el resumen. 

Mi duda es sobre el bien / mal.

Je, je, je...

Sí, el tema hace furor...

Je, je, je...

No entiendo pq al comprender que no hay maldad, sino q se falta de 
sabiduría, ignorancia o visión egoísta, como le quieras decir, esto t 
libera del sufrimiento.

Pues muy sencillo. 

Mira, si el mal existe hay que luchar contra él y, claro, eso llena de 
lucha, de violencia mi vida... 

Pero si solo es falta de sabiduría entonces en lugar de culpar, buscaré 
ayudar, buscaré dar apoyo... ¡y toda mi vida se llenará de compasión 
y de amor!

Ya ves: totalmente diferente.

Por eso en el evangelio se dice: "enseña al que no sabe" y "el que esté 
libre de toda culpa, que tire la primera piedra". 

Qué importancia tiene ponerle un nombre u otro si el resultado es el 
mismo.

Pues ya has visto que el resultado es bien diferente en mi interior: o 
odio o amor. 

Para poner un ejemplo, los familiares de las víctimas del franquismo 
perdieron sus seres queridos, y para mí, es igual el porqué, la 
realidad es que la gente murió, independientemente de cual sea el 

                                                          40               www.DanielGabarro.com 



Boletín de dudas de Aula Interior

nombre que le pongamos.

Cierto. 

Y puedes llenarte de odio si crees que eran "malos" o puedes llenarte 
de amor y ganas de ayuda a los que todavía hoy odian... ¡y tu vida se 
llenará de amor!

Y ves, el resultado es muuuuy diferente aunque el hecho sea el 
mismo.

No llegue a comprender, gracias.

¡Ojalá que esta explicación te sea útil!

Más sobre el mal... ¡menudo tema!

Hola!
Hola!

tengo una duda sobre algo que comenta Daniel en la última sesión.

¡Adelante! Este mensaje me lo ha pasado Jorge y lo contesto yo 
(Daniel) directamente. 

Dijo que el mal no existe, que hay diferentes grados de bondad.

Sí, que están vinculados a diferentes grados de sabiduría. Cuanto 
menos sé,  más dolor genero.. 

Entonces, ¿qué hay de la crueldad? 

La crueldad es buscar placer para mí viendo el dolor del otro. En 
general es gozar viendo que puedo provocar dolor en los demás 
porque ello me lleva a sentirme poderoso.

Es decir, como necesito sentirme poderoso maltrato y, al ver que sí 
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tengo poder, disfruto. 

Fíjate que es lo hacen muchos niños maltratando hormigas y otros 
animales. 

Lamentablemente, algunas veces lo hacen personas adultas: pero el 
proceso psicológico es el mismo: buscan algo positivo, buscan sentir 
que sí tienen poder. Una pena que no sepan hacerlo de otras maneras.

Les falta sabiduría. 

Te ruego que no me creas. Te ruego que lo observes con ganas de 
comprender.

No se trata de juzgar, sino de querer entender los motivos de los 
demás. 

Si miras honestamente, acabarás viendo. 

¿O acaso tú algunas veces no has sido cruel con alguien? ¿no viviste 
el "gustito" de tener poder, de vengarte, de...?

Ya ves, en mayor o menor grado, todas las personas hemos vivido lo 
mismo... 

¿Eso  puede clasificarse como un grado de bondad?

Pues sí. 

Pues es una forma de buscar algo bueno (como es el poder o que yo 
mande en mi propia vida) aunque sea de una forma poco sabia.

 Me cuesta mucho entender este conceptos, la verdad.

Sí, el tema del mal cuesta de entender.

Pero es central: si crees en el mal, llenarás tu vida de odio, de lucha, 
de sufrimiento... 
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Sobre las normas de la ayuda

Hola, muy buenos días,
¡Hola!

Entiendo que me puedo dirigir en catalán, de no ser así ruego que me
lo digas.

Sí, ningún problema, pero antes de ponerlo en el boletín lo paso por 
el traductor de Google para que sirva para todos.

Me encantaría tener el boletín en catalán y castellano, pero ahora no 
me es posible: ¡no me dan las horas para tanto!

Muchas gracias por todo lo que aportas. Te conocí en 2017 y 
finalmente me he decidido a hacer el curso y estoy muy 
entusiasmada.

¡Bravo! Encantado que hayas dado el paso.

Este es el curso más potente y sólido que tengo. 

Los otros cursos (aprender a amar, educar en armonía...) son 
introductorios y parciales. Este es profundo y quiere ser global. 

Luego puede profundizarse con Universidad de Vida, pero este curso 
ya es algo muy, muy sólido. 

Me alegra que estés aquí. 

Tengo una duda / dilema que quisiera comentar contigo por si me 
puedes ayudar a entender. Hace más bien referencia a la primera 
sesión .. entiendo que se pueden hacer preguntas sobre las sesiones 
pasadas también? o sólo sobre la sesión que estamos trabajando? 

Podéis hacer preguntas de todo lo que hemos trabajado y siempre que
sean preguntas que no sean consultas sobre temas personales como si 
yo fuera un psicólogo. Mi función es dar criterios generales. 

Tu pregunta, aunque parte de una anécdota concreta, sirve para ver 
los criterios de la ayuda. Así que te la agradezco y la contesto a 
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continuación. 

Comento mi dilema:

Contexto: 

Mi hija fue a la universidad por la mañana con transporte público, 
como es habitual. Por la noche me ofrecí a recogerla y aceptó 
encantada. Para ella es muy práctico, para mí significa dos horas de 
trayecto, una de ida y una de vuelta.

De acuerdo.  Lo entiendo.

Mi motivación principal para ofrecerme es darle cierta protección, 
del posible contagio en el transporte público, porque ha estado unos 
días un poco griposa y en definitiva porque pienso que le pongo fácil.
Yo me quedo más tranquila haciéndolo y puedo pasar un rato con 
ella en el coche donde a menudo podemos tener buena 
conversación. Por otra parte he renunciado a dos horas de mi tiempo
para recogerla.

Mira, si la motivación es el miedo te generará problemas... ¡pues el 
miedo o se aborda desde la raíz (y ya lo haremos) o nunca desaparece
y va tomando siempre formas diferentes! 

Por otra parte si vas a buscar a alguien para evitar tu miedo no es una 
ayuda, sino un acto automático del personaje: no puede evitar sentir 
miedo y busca formas de amortiguarlo. 

Pero si quieres tener un espacio para disfrutar de la conversación 
íntima con tu hija, irla a buscar puede ser una buena idea.  No es 
ayudarla (pues lo que buscas es conversación, vínculo), pero sí es 
hacer una actividad con ella: viajar juntas para compartir. 

Visto así, no has renunciado a 2 horas de tu tiempo, sino que has 
decidido invertirlas en estar con tu hija y poder conversar con ella. 

Del mismo modo, cuando uno va de excursión, no renuncia a 1 día 
de su vida, sino que lo invierte en hacer una camino a pie para gozar 
de la naturaleza. ¿Lo ves?
Lo digo por dos cosas:
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1.- Viendo la motivación no es ayuda.

2.- Valora lo que sí buscas (compartir juntas en el coche) en lugar de 
lo que te cuesta (las 2 horas). Mientras ir juntas sea más valioso que 
compartir, merecerá la pena. Lo que ocurre es que el "miedo al 
contagio" quizás ha tenido más peso en tu decisión que el querer 
"estar juntas un rato en el trayecto" y, claro, por eso destacas que "has 
perdido dos horas. 

Te animo a decidir sin miedo: ¿qué quieres hacer? Y, una vez que lo 
hagas, verás que todo tiene un precio... ¡pero si quieres hacerlo no te 
sabrá mal! Te sabe mal porque lo has hecho (en parte) obligada por tu 
miedo.

Pero esto no es ayudar.

Esto es SALVAR a mi hija de mis miedos (por una parte) y disfrutar de 
su compañía un rato (por otra parte). 

Por eso tu explicación inicial es ambivalente. Porque tu motivación 
también es ambivalente. 

Pero, remarco, ninguna de estas dos motivaciones son de ayuda. 

Lo puedes hacer tanto como quieras, pero si te mueve el miedo 
tendrás problemas y si te mueve el compartir con tu hija tendrás goce.

¡Uf! Espero que me haya explicado con claridad. ¡A veces no es fácil 
esto de explicarse por escrito!

:-)

No me ha pedido ayuda, he hecho yo el ofrecimiento. Ella podía 
volver en transporte público, no lo necesitaba .. ¿Rompe las normas 
de la ayuda?

Je, je, je... justo arriba te decía que no es "ayuda".

Espero que lo dicho arriba te sirva. 

¿Te sirve?
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¡Cruzo los dedos para que así sea!

No me he cuidado, la he cuidado a ella, pensando que lo hago por 
amor y queriendo que ella esté bien, cuando en realidad quizás es 
sobreprotección.

Sí, parece que el miedo te hace sobreprotegerla, ¿verdad?

Si no tuvieras miedo, ¿la hubieras ido a buscar?

Yo me he quedado más tranquila haciéndolo, aunque renunciara a mi
tiempo.

Cuando se dan estos casos, por un lado pienso que hago bien y por 
otro pienso que soy tonta ;-)

Sí, y esa ambivalencia es porque no actúas para ayudar, sino para 
apaciguar tu miedo.

Durante los próximos meses nos observaremos y veremos como 
muchas veces actuamos por mandatos como estos: el miedo, la 
vergüenza, el deseo de poder, el deseo de ser reconcidos, querer tener
intimidad... 

Ahora has tenido un "chispazo" de comprensión y has visto que no era
"ayuda" auténtica, ¿verdad?

:-)

Durante el curso iremos observándonos y veremos como muchas 
veces no actuamos libremente... ¡y eso nos dará la pista de las 
dificultades internas que hay que superar!

Quizás una de las tuyas sea el miedo... ¡pero eso lo comprobaremos 
observando sistemáticamente en las próximas semanas!

Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto

Y creo que puede ser útil para muchas personas. 

muchas gracias
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¡A ti!

Sobre el miedo...

Hola!
¡Hola!

Estoy encantada con el curso.

Sí, vamos a ir avanzando... ¡pero es muy útil!

Estoy reflexionando sobre la gradación, que no existe la oscuridad 
que solo es menor cantidad de luz...y todos los ejemplos que pones 
me ayudan un montón.

¡Perfecto!

Y este boletín también ayuda mucho, ¿verdad?

A mí sobre todo me coge el MIEDO, a lo desconocido, a la 
oscuridad, a la enfermedad, A LA MUERTE....

MI PREGUNTA ES: ¿COMO TRABAJAR EL MIEDO?

Bueno, hay algunos miedos básicos:

A perder, a morir, a enfrentar, a disfrutar de la vida y al abandono. 

Los dos principales son a perder y a morir, pues si se pierden estos 
desaparecen el 80% de los problemas vinculados a los miedos.

Lo fundamental para superar los miedos es descubrir que lo que yo 
soy no puede ser destruido y, claro, entonces ¿de qué voy a tener 
miedo?

Si también es una menor gradación de qué....QUÉ TENGO QUE 
POTENCIAR
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Lo que tenemos que potenciar son dos cosas:

1.- La energía que somos (pues la energía está vinculada a la 
seguridad, si me siento "fuerte", me sé sano y salvo). 
2.- La conciencia de lo que sí somos (para dejarme de confundir con 
lo que no soy)

Justo parte de las "medicinas" que merece la pena "tomar" una vez 
terminada la parte de la observación del personaje tiene que ver con 
esto: fortalecer lo que sí soy y, al fortalecer la conciencia de ser 
energía en expresión, el miedo desaparece. 

¡Ojalá me haya podido explicar con claridad!

Muchas gracias y saludos

Sobre la culpa y la responsabilidad

Hola Daniel,

Una de las preguntas del boletín de dudas, la de cambiar culpa por 
responsabilidad me ha llevado a esta observación:

Tengo una relación en la que muchas veces me siento culpable de 
haber actuado de forma incorrecta o incluso de haber tenido 
pensamientos negativos e injustos respecto a la otra persona.

Bueno, no te creas que te pasa solo a ti. 

Todos sabemos que no la acertamos siempre.

En toda relación es inevitable (debido a nuestra ignorancia actual) 
actuar de forma incorrecta algunas veces: gritar, reñir, chantajear, 
hacerse la víctima, ofenderse... 
¡Esto es el pan de cada día en las relaciones!

Por suerte, estamos dispuestos/as a aprender... 
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Cambio la idea de culpa por responsabilidad, pero el efecto en mi 
sentir es el mismo, sentirme responsable de no actuar bien me 
angustia y me produce sufrimiento. 

Bueno, pero tras responsabilizarte debes dar el paso siguiente: ¿qué 
debo hacer ahora ante ello? ¿cómo debo cuidarme a mí y a la otra 
persona tras este error? Me responsabilizo quiere decir que tomo 
acción: ¿qué puedo hacer ahora para no añadir más error?

Ya ves, no basta con cambiar la palabra.

Hay que actuar. 

¿Es que no estoy asumiendo de verdad la responsabilidad? ¿ ES que 
está esa responsabilidad demasiado condicionada por los juicios de 
Bien o Mal?

Sin duda la idea de mal te ataca: si has sido malo/a debes sufrir... ¡y tu
inconsciente te maltrata... por tu bien!

Ya ves: la culpa es un efecto secundario de creer en el mal. 

Pero también hay algo más: nos olvidamos que responsabilizarnos 
significa hacer ahora lo que está en nuestras manos para minimizar 
los daños: hacia la otra persona y hacia nosotros/as. Hay que actuar. 

¿Qué puedes ahora hacer para reducir los "daños"?

Ojalá estas líneas te sirvan para pillar un hilo del que tirar... 

Gracias Daniel, este trabajo me está ayudando mucho.

¡Y todavía te ayudará más!

¡Seguimos!

un abrazo
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Sobre identificar al observador

Hola,

¡Hola!

me encantó la  sesión, muchas gracias.

Mi consulta o mas bien, mi dificultad, es de identificar en mí, al 
observador que debe observar a mi ser y a todo. No me encuentro 
por ningún lado.

Lo entiendo.

Nunca hemos puesto la atención en nosotros/as y, en consecuencia, 
ni tan siquiera nos percibimos. Nos confundimos con todo lo externo 
(pensamientos, acciones, sentimientos, el cuerpo...) y cuando nos 
buscamos, ni tan siquiera sabemos dónde buscar.

Eso forma parte del proceso habitual.

Poco a poco se irá clarificando.

Pero para clarificarse (tardaremos unos meses), primero tenemos que 
pasar por esta fase de confusión. Sin la confusión primera, no 
podemos superar los primeros errores.

Tengo una serie de ejercicios que haremos dentro de unas semanas 
para ir hacia el Yo.

Pero no puedo usarlos ahora, antes tenéis que pasar por estos errores 
y gastarlos o no avanzaríamos.

 ¿Qué partes componen a mi persona? Está el ego o personaje de 
Pedro, está el ser interior y esa parte que debe observar al enterrado 
SER.

Bueno, muy resumidamente podríamos decir:

El ego o personaje (la mecanicidad) es a quien vamos a observar. Ese 
ego o personaje coincide con lo que pensamos que es Pedro.  Por lo 
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tanto entre la idea de Pedro y el ego hay una relación de identidad: 
son lo mismo, una mera idea, una construcción no existente en 
misma.

Y el espacio que mire eso sin juicio ninguno, será alguna capa del Ser,
del YO rreal (al principio será una capa superficial, pero a medida que
se avanza son capas más profundas).

¿Cómo saber que estoy mirando desde el personaje o desde el ser o Yo
Real? Siempre que hay juicio, comparación o, incluso, pensamiento 
"distraído" es que estamos mirando desde el ego.

Pero no te preocupes, en noviembre os entrego herramientas de 
observación y, al irlas usando, podréis hacerlo (poco a poco) más allá 
del juicio... lo cual también os llevará a descubrir el YO real que 
somos. Al ir observando nuestra vida, este YO real irá surgiendo. 

¡Espero haberte aclarado un poco el tema!

:-)

Nota: en esta respuesta sale el nombre de Pedro y, por supuesto, es 
ficticio (lo hemos cambiado).

Un saludo,

Sobre actuar desde el personaje

Hola!

¡Hola!

Solo quería confirmar si lo he entendido bien..

¿Cuando actúo estando despierta, con consciencia, siempre actúa el 
yo, y el ego/personaje es el que sale cuando estamos en piloto auto-
mático no?
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Sí, el ego sale inevitablemente cuando actuamos en automático.

Pero estar despierto/a no es estar muy atento/a con ganas hacia algo. 
Las ganas que enfocan esa atención suelen formar parte del personaje.

Miramos desde la consciencia solamente cuando no hay juicio nin-
guno, solo visión, solo darnos cuenta, solo percepción consciente.

Pero.. ¿puede ser que yo crea estar despierta pero siga dormida? 
¿que actúe pensando que lo hago desde mi yo y en realidad actúe el 
personaje?

Sí, sí. ¡Por supuesto!

De hecho, la mayoría de personas creen que están despiertas y que 
actúan “libremente”, porque ni tan siquiera perciben su mecanicidad.

Ya ves, eso es lo más habitual: un montón de gente dormida creyendo 
que están despiertas.

El ejercicio del WC o del despertador busca eso: que veáis que, aun-
que nos creíamos despiertos, mandamos poco en nuestra vida. Es de-
cir, vivimos bastante dormidos/as.

En el ejercicio del despertador, me resulta bastante complicado cen-
trarme en dos cosas a la vez.. sentir las palmas y en lo que estoy ha-
ciendo, y en quien es quien hace todo.. ¡bufff! ¡será cuestion de prác-
tica!

Sí, es cuestión de práctica.

Para hacerlo más fácil empieza poniendo, al principio, el grueso de la 
atención en el Yo que se da cuenta; aunque eso implique poner me-
nos atención al exterior. Pero como tú eres más importante que el res-
to, mejor poner el máximo de atención en ti.

¿De acuerdo?

Gracias por todo!!

¡A vosotras/os!
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Sobre el ejercicio del despertador

Hola Daniel

¡Buenos días!

Cuando hago el ejercicio, si bien tomo consciencia y puedo localizar 
bien las palmas de las manos y/o las plantas de los pies, no puedo 
ubicar "al que se da cuenta de ello".

Solo me quedo con la frase "el que se está dando cuenta de las pal-
mas..." o " yo que me doy cuenta de las palmas...", pero no hay nada 
sensorial o físico que acompañe a eso.

Lo entiendo. Al principio, ni tan siquiera puedo encontrarme a mí 
mismo/a pues estoy acostumbrado a poner el 100% de la atención 
fuera de mí y no me percibo.

Y, claro, lo que ocurre es que me pienso en lugar de percibirme.

Lamentablemente tenemos que pasar por ese proceso de no encon-
trarnos antes de percibirnos. 

Se trata del proceso habitual. Igual que, cuando se empieza a leer, no 
se pueden diferenciar las letras de los números, ahora no nos pode-
mos diferenciar a nosotros de lo que nos sucede. Es normal.

Y tendrás que tener paciencia y persistencia para que, poco a poco, 
vayas diferenciando.

Pero no te preocupes, es un proceso totalmente normal: vamos miran-
do y cada vez vemos más. Pero para poder ver, primero tenemos que 
mirar y enfrentarnos al hecho de no ver... ¡y seguir sosteniendo nues-
tra mirada!

Venga... ¡a seguir sosteniendo esa mirada!
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:-)

  Mil gracias de nuevo!!

¿Cuánto tiempo espero a salir del WC?

Hola Daniel.

¡Hola!

Gracias por el ejercicio. Me ayuda a darme cuenta de lo poco que 
me habito a mí mismo, y lo mucho que me cuesta hacerlo.

Sí. Y poco a poco nos iremos recuperando: ¡para ese es este curso: 
descubrir quién soy y expresarme!

Así iremos dejando de confundirnos con lo que no somos.

Pero, claro, al principio tenemos que darnos cuenta que todavía nos 
habitamos muy poco: así sabremos que es importante recuperarnos.

Una pregunta: me voy acordando de hacer el ejercicio al ir al WC. 
¿hay un tiempo aproximado de duración antes de salir del WC y para
intentar mantenerlo a continuación?

No, ninguno.

En cuanto te incluyas en tu conciencia, sales del baño e intentas 
mantener ese estado de conciencia tanto tiempo como puedas.

Ya veras que, al principio, será muy breve (¿segundos? ¿dos minutos?),
pero se irá alargando sin prisa, poco a poco.

Otra breve cuestión: ¿podemos, si nos apetece, intentar hacerlo 
también en algún otro momento, o no es recomendable por ahora?
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Sí, sí. ¡Por supuesto!

El propósito sería vivir desde ahí.

Pero para que veamos que creemos estar despiertos cuando vamos 
más zombies que los de la serie “Walking Death”, os sugiero el 
ejercicio del WC: así verificamos que no mandamos en nuestra vida y 
que lo que consideramos “vigilia” es mucho más una programación 
mecánica que un estar realmente despierto (justo de esto iba otra 
pregunta anterior: que creemos estar despiertos y, en cambio, vamos 
súper dormidos).

Pues eso, el ejercicio del WC nos hace darnos cuenta que no estamos 
presentes en nuestra vida.

Pero no hay obstáculo ninguno que intentes estar presente en tantos 
lugares y momentos como quieras... ¡siempre que sigas haciéndolo en
el WC para no caer en el sueño de creer que estás despierto/a y, en 
cambio, en ningún lugar lo estés!

Y no te creas que eso sería muy inhabitual: suele pasar muy a 
menudo. Personas que dicen que lo “harán en todas partes” y, cuando
se dan cuenta, no lo han hecho en ningún sitio.

Pues para eso, como sistema de seguridad, sirve mantener el ejercicio 
del WC: si lo hago es que estoy despierto/a, si no lo hago es que no lo
estoy. Da igual las batallitas que me cuente a mí mismo/a: si no lo 
hago no lo estoy. Fácil de diferenciar, ¿verdad?

:-)

Muchas gracias!

Sobre el ejercicio del despertador

Hola de nuevo!
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¡Hola!

Es increíble como trabaja la mente... Voy al WC pensando y 
recordándome que al salir haré el ejercicio del despertador y la 
mitad de las veces (bueno, algo menos) me doy cuenta al cabo de 
bastante rato que NO LO HE HECHO!!!

Je, je, je...

Bienvenida/o a la realidad: pensamos que vamos a despertar... ¡y nos 
dormimos de nuevo!

Je, je, je...

¡Qué poco mandamos en nuestra vida!

Y ya verás, si consigues hacerlo, apenas conseguirás mantenerlo unos 
instantes...

Yo lo atribuyo a que tengo demasiadas cosas en la cabeza, sobretodo 
del trabajo... pero creo que tú lo atribuyes al ego o ese personaje del 
que hablas...

Bueno, en realidad creo que lo miras mal.

Tú no tienes “demasiadas cosas en la cabeza” (si fuera así las podrías 
dejar de lado cuando quisieras), sino lo contrario: muchas cosas de la 
cabeza te tienen a ti y si ellas no van bien, tú sufres.

Ya ves: es al revés.

No tienes cosas en la cabeza, ellas te tienen a ti.

Por eso afirmo que no tenemos un personaje, sino que el personaje 
nos tiene a nosotros.

Pero no me creas: observa la realidad. Verás que decides hacer cosas 
(como el ejercicio del WC) y no lo consigues: no mandas tanto en tu 
vida como crees...

:-)
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Ahí va la duda: ¿Como sé si es el personaje el que me "despista" o es 
ese YO que tengo que buscar? Ese yo que anda despistado y disperso 
con todos los inputs que le llegan...

Creo que en la explicación anterior te lo he contestado... y no te 
hagas ilusiones: es el personaje.

Je, je, je...

Pero eso ya lo dicen los cristianos: el peor peligro del diablo (el ego) 
es hacernos creer que no existe...

:-)

Sigo intentando tomar consciencia de quién es el que mira las palmas
de las manos, siente las plantas de los pies y mira la puerta...

Pues persevera... poco a poco se irá clarificando...

:-)

Saludos,

Sobre el ejercicio del despertador

Hola buenos días!

¡Buenos días!

El ejercicio de buscar mi yo, mi interior, pues las pocas veces que me
acuerdo, me pongo nerviosa porque no sé qué hacer.

EN DEFINITIVA QUE PUEDO DECIR QUE NO MANDO YO

¡Bienvenida a la realidad!
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Por lo tanto ahora ya lo tienes claro: ¡hay que observar al personaje 
que te ha usurpado el poder en tu propia vida!

Y justo es eso lo que haremos en el próximo mes...

:-)

Sobre la culpa

Hola Daniel!

¡Hola!

Encantada de saludarte y formar parte de este camino, que es muy 
nuevo para mí....

En relación al tema de la culpa, de la otra sesión no consigo gestio-
narlo bien. No lo interiorizo. No soy capaz.

¿Alguna idea? ¿Algún ejemplo más?

Sí, algo muy simple: práctica

Y ¿después de la práctica?

¡Más práctica!

Mira, igual que en lo físico necesitamos práctica (fíjate el graaaan vo-
lumen de horas que hay que dedicar a aprender a conducir un coche),
también en lo interior hay que dedicar práctica.

Creerás que no avanzas, pero dentro de 4 semanas estarás más avan-
zada/o de dónde estás ahora.

Lo mismo en dos o tres meses... ya ves... iremos avanzando.
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Pero no hay ningún secreto: hay que mantener la práctica intentando, 
ante cada problema, ir más allá de la culpa y entender (o intentarlo) 
que tenemos derecho a errar...

Siento no poderte decir nada más “rápido” o nada más “mágico”, 
pero creo que sería engañarte. 

El tema del "Despertador/WC", un verdadero desastre, lo reconozco.

O no me acuerdo o no lo consigo.

¿Qué se puede hacer?

Pues tomar nota: NO MANDAS EN TU VIDA tanto como pensabas.

También esto puede parecerte poco, ¡pero es otro salto de gigante en 
la comprensión!

Sin este punto de partida, nada de lo que hiciéramos tendría utilidad 
pues se lo apoderaría tu mecanicidad o ego o personaje y tú, ni tan si-
quiera te darías cuenta.

Ahora comprendes que hay que observar a ese/a que tiene el poder en
tu vida. ¿Verdad? ¡Pues es un avance inmenso!

Pero no sufras.

A medida que pasa el curso, también irás viendo que, casi sin darte 
cuenta, tu forma de estar en la vida cotidiana será diferente y, en una 
cierta medida, será un fruto de este ejercicio (solo en parte, pues el 
resto de contenidos también tendrá su resultado).

Solo darse cuenta de eso es fundamental. 

Una última cuestión. La realidad.
Entiendo la realidad y mi realidad.
Sé cual es la mía y cual no.
Hasta aquí perfecto.

¡Pues también es un montón!
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Y, naturalmente, también requerirá práctica para que, cuando lo ten-
gas totalmente integrado, no tengas el más mínimo deseo de luchar 
contra algo que no forme parte de tu realidad...

Pero cuando hablas de herramientas para transformarlas, ¿a qué te 
refieres?
¿Qué son o como son estas herramientas?
¿Cómo sé si las tengo?

Oh!

Muy fácil: si tengo que ir en coche a un sitio la herramienta es el co-
che.

Si tengo que votar en una decisión, la herramienta es la papeleta, la 
urna y estar en el censo.

Si tengo que pintar una pared, la herramienta es la pintura y el rodillo.

Si tengo que casarme, la herramienta es que tenga una pareja dispues-
ta a decirme que sí y una ceremonia donde hacerlo.

Etc.

Es algo muy sencillo: si quiero transformar la realidad (ir de un lugar a
otro, cambiar el color de una pared, aportar en el cambio de un go-
bierno, cambiar mi situación civil, etc.), ¿puedo hacer algo concreto? 
Aquello concreto que uso son los instrumentos: pintura, papeleta, no-
vio/a y ceremonia, coche...

Y si no las tengo, ¿cómo buscarlas?

Creo que con la respuesta anterior esto se resuelve solo: el coche lo 
buscas en tu garaje (o en el concesionario), la pintura en la tienda, la 
papeleta y las urnas en el colegio electoral... bueno, el único proble-
ma es el novio/a que no sé dónde vas a encontrarlo... je, je, je...

Y ahí entramos en una segunda parte: si no tienes los instrumentos 
(por ejemplo, si no tienes novio/a) es que no te corresponde casarte... 
je, je, je... y no es algo mágico, sino evidente: sin novio/a no hay 
boda. Así que mejor no luchar contra lo que es y, en cambio, dedicar-
me a potenciar lo que sí puedo hacer.
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Bueno, espero haberte contestado de alguna manera...

¡Ojalá te haya sido útil!

En caso contrario, no dudes en volver a preguntar: estoy aquí para 
ayudaros.

Disculpa tantas preguntas.....
Al contrario, encantado de poder daros apoyo...

¡Gracias!
Nos vemos en la próxima clase!

¡Sí!

¡Nos vemos en la próxima clase!

Sobre mandar en la propia vida

Hola,

¡Hola!

Envío una duda que tengo: Tengo un trabajo que me hace emplear 
mucho tiempo de mi tiempo libre a seguir trabajando, siendo el 
trabajo que realizado fuera del horario laboral.

No. Eso es falso.

Tú decides usar mucho tiempo para ese trabajo.

No es el trabajo el que “te hace emplear mucho tiempo”, eres tú, con 
tu visión del mundo, quien lo hace.

Lo digo para no creer que las causas de lo que nos ocurre están fuera. 
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Porque no lo están, siempre están dentro.

¿Lo verificas?

Otras personas no lo harían, eso implica que no es por lo externo, 
sino por la forma como tú lo vives y actúas. ¿Lo ves?

Esto me genera en muchas ocasiones rabia y enfado pero por otro 
lado no soy capaz de no trabajar fuera del horario laboral, como 
fines de semana, o por las tardes noches, para poder sacar el trabajo 
adelante.

De acuerdo.

Y no te preocupes: ese sufrimiento es un bien. Te está indicando 
dónde tienes que evolucionar.

El sufrimiento solo es un síntoma.

Lo dicho: no mandamos en nuestra vida.

Nos posee una visión del mundo que no hemos decidido.

Nos fundimos con el exterior y eso se convierte en más importante 
que nosotros, hasta el punto de que nos llenamos de sufrimiento 
porque eso es más importante que nuestro bienestar.

Curioso, ¿verdad?

:-)

A veces me digo que no sé porqué lo hago, pero creo que es para 
sentirme yo más segura, tener controlado todo lo que ocurre, y 
también para que el trabajo pueda salir en las fechas indicadas. Creo 
que eso es una dificultad que tengo.

Totalmente de acuerdo: forma parte de tu personaje, de tu prisión y 
habrá que observarla (sin intentar cambiarla) hasta que entiendas su 
funcionamiento. Luego ya se transformará.

Pero primero (y eso lo iniciaremos en noviembre), vamos a observarlo.

 y que no se decir no, o tener la suficiente fuerza para decidir no 
hacerlo pase lo que pase. Esto me provoca rabia, enfado y malestar 
interior conmigo y en muchas ocasiones con mis jefes y compañeros/

                                                          62               www.DanielGabarro.com 



Boletín de dudas de Aula Interior

as de trabajo.

Lo entiendo...

Soy la responsable de la unidad y tengo que conseguir que el trabajo 
este resuelto en unas fechas concretas y si no lo hago no podría estar
resuelto el trabajo.

Lo entiendo, pero lo mismo podría vivirse de muchas otras formas, 
¿verdad?

Lo que ocurre es que, desde la mecanicidad de tu personaje solo 
puedes vivirlo así.

Bueno, pues observemos esa mecanicidad para, más adelante, ver 
cómo se transforma.

Muchas veces no sé qué hacer.

¡Claro! ¡No mandamos en nuestra vida! Ya ves: para muestra, un 
botón.

Mis jefes lo saben pero no ponen ninguna solución.

Lo entiendo.

Si yo fuera tú jefe tampoco la pondría. ¿Para qué voy a añadir más 
recursos si tú lo resuelves en tu tiempo libre? Como jefe sería tirar el 
dinero...

Lo ves, ¿verdad?

Creo que lo hago un poco también para sentirme bien conmigo, más 
segura y ser buena, pero luego me encuentro mal, cansada, 
estresada, triste y desanimada. Estoy observándome sin tocar nada. 
Sé que no mando en mi vida, manda mi programación.

¡Pues bienvenida al club!

Je, je, je...

Y a partir de noviembre os voy a dar formas de observación objetiva 
que os van a ser muy útiles...
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Sobre percibirse a uno/a mismo/a

Hola,

¡Hola!

Percibir quien soy yo, es una sensación corporal de sentir el cuerpo 
completo y sentir una suave vibración, o algo similar, donde no hay 
pensamientos ni sentimientos, si no que todo mi ser esta en una 
calma y un darme cuenta que ese espacio soy yo. 

Eso es lo que percibo cuando busco quien soy yo.

Sí. Se puede percibir de formas diferentes. En tu caso describes una 
percepción desde el nivel energético (surge a partir del cuerpo), pero 
lo clave es que no hay pensamientos, ni sentimientos...

Sí, vas bien.

Gracias por compartirlo

¡Ah! Y los que tenéis dificultades en este ejercicio (que es lo más 
habitual pues tener éxito es inhabitual al inicio), no le tengáis 
demasiada envidia (solo un poquito, je, je, je...).

Todos/as llegaréis en su momento. 

No sabemos cuando, pero todo el mundo llega si va haciendo el 
trabajo.

Sobre el compromiso
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Yo sigo dando vueltas al mismo tema.

Je, je, je...

Cada persona tiene sus temas... es normal.

:-)

Después de  la primera sesión, se dio una respuesta, a una duda que 
planteé y  a otra persona le ha hecho llegar a la conclusión de que el 
compromiso, a veces, le resulta inevitable tal vez porque no sepa de-
cir que no.

Eso puede ser un factor, que yo reconozco en mi también, pero si el 
asunto es que uno asume responsabilidades que son de otro porque 
la cuestión es tan importante que no se puede uno desvincular de 
ello? 

Por ejemplo: los hijos. Si después de una separación, el padre se des-
entiende de ellos y tú te ves en la situación de sí o sí, ser el total cui-
dador, educador, alimentador, supervisor... después de muchos años, 
te das cuenta que se te ha ido buena parte de la vida y el aceptar eso,
no es amargo, es consciente, elegido, lo volverías a hacer... pero te 
has perdido en el camino.

Lo que no entiendo es lo de “te has perdido en el camino”.

¿Te refieres a que te has perdido cosas?

Porque siempre es así. La vida es una elección constante. En el ejem-
plo que pones el padre se ha perdido la infancia y adolescencia de 
sus hijos. Es imposible no perderse algo.

Si vives en el campo, te pierdes la posibilidad de vivir en la ciudad. Si 
vives en el mar, te pierdes la posibilidad de vivir en el campo. Si vives 
en Guadalajara, te pierdes la posibilidad de vivir en todos lo demás 
lugares.

Lo ves, ¿verdad?

Pero lo central no es lo que nos perdemos, sino lo que sí hacemos.
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Lo digo para no focalizarnos en lo que no tenemos (eso no existe) sino
en lo que sí vivimos y plantearnos si queremos vivirlo o no.

Y ahí nace el compromiso y, a la par, la vida con significado.

No sé si te he entendido bien, pero espero que la reflexión te sea 
útil...

Educar más allá de buenos y malos

¡Hola Daniel!

¡Hola!

La sesión de la semana me ha parecido impresionante y hermosa.

Sí, es muy potente.

Tardaremos  mucho  tiempo  en  integrarla  totalmente  (yo  sigo
trabajando para integrarla aún más en mi vida), pero es maravillosa;
estoy totalmente de acuerdo contigo.

Hace unos años, estuve metida en “un pozo” del que no podía salir.
Creí  haberle  hecho  un  daño  terrible  a  una  persona  (y  digo  creí
porque al final el daño no fue tal, menudo personaje tengo…).

Y porque, si el mal no existe, no era posible hacerlo.

Naturalmente,  podías  haberte  equivocado  y  tu  error  haber  tenido
consecuencias. Pero asumir tu error sería tu aprendizaje y asumir las
consecuencias sin odiarte sería lo que los demás deberían aprender
de tu error.

No sería  mal.  Sería  una oportunidad de aprendizaje más o menos
desagradable o difícil, pero no sería mal.

La aprovecharías más o la aprovecharías menos, pero eso sería todo:
un error que daría o no pie a nuevos aprendizajes para evitar repetirlo
en un futuro.

En  mí  pesaban  enormemente  la  culpa,  el  bien  y  el  mal,  fui  mi
máxima justiciera.
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Lo entiendo. Si creemos en el bien y en el mal, nuestra vida se llenará
de violencia cuando erremos: contra los demás o contra nosotros/as.

Es lo que te ocurrió, ¿verdad?

Por suerte caí en manos de una terapeuta que me habló de que la
culpa  no  existe,  que  no  existe  el  bien  y  el  mal,  me habló  de  la
comprensión, de lo que tú nos hablaste en esta última sesión.

¡Me  alegro  que  así  fuera!  Creo  que  eso  debió  ayudarte  mucho,
¿verdad?

Para mi entender aquello supuso nada más y nada menos que salvar
mi vida, salir del enorme abismo en el que me encontraba y también
supuso que mi visión del mundo empezara a cambiar. Veo que con
este curso puedo profundizar y regar aquella semillita que un día una
terapeuta me ayudó a descubrir, recordar la que probablemente ha
sido una de las  lecciones  más importantes  de mi  vida,  porque la
vorágine del día a día a veces me hace olvidar.

¡Sí, ojalá este curso haga crecer esa semilla!

Será poco a poco, pero los resultados serán muy grandes por poco
que crezca pues es un tema nuclear.

Ahora tengo un niño de tres años al que intento educar sin castigos,
ya que para mí han perdido todo el sentido, y sí en las consecuencias
naturales, en reparar y más adelante hacerle ver su responsabilidad.

Intento no usar frases como que malo eres, etc.

Lo  que  ocurre  es  que  veo  que  nuestra  sociedad  está  totalmente
“dualizada”: esto está bien, esto está mal, en los dibujos y películas
infantiles siempre hay malos y buenos, desde la guardería: pórtate
bien,  los  familiares:  tienes  que  ser  bueno,  en  los  juegos,  en  los
cuentos,  veo  que  mi  hijo  ya  con  tres  años  está  integrando  esos
conceptos. A mí misma me cuesta mucho cambiar el chip y a veces
me  sorprendo  respondiendo  a  mi  hijo  en  preguntas  como  mamá
porqué te robaron el  móvil  y yo con todo mi enfado, porque esa
persona era mala.

Je, je, je...

Claro,  nos  equivocaremos  de  vez  en  cuando...  pero  luego  puedes
decirle: “creo que me equivoqué cuando te dije que esa persona era
mala al robar el móvil, creo que lo hace para ganarse la vida pues hay
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gente que roba para ganarse un sueldo, aunque eso es peligroso pues
si te pilla la policía puedes ir a la cárcel y a los demás les disgusta
cuando les quitan su coche... ¿cómo te sentirías tú si te pasara?  Por
eso creo que es mejor trabajar de otras cosas y seguir libre, pero cada
persona debe decidir qué hace con su vida y de qué trabaja y cómo
cuando  es  adulto...  tú  lo  decidirás  cuando  crezcas”  o  alguna
explicación por el estilo.

Me refiero a que no importa que te equivoques, luego le puedes dar
otra explicación más sabia y tu hijo aprenderá que en la vida es útil
rectificar. ¿No crees?

¡No estamos obligados a acertarla siempre a la primera!

:-)

 Que puedo responder a mi hijo ante preguntas que me hace como:
¿mamá este señor es malo (el  malo de la  peli?)¿Mamá porque es
malo?  Mama  estos  son  los  buenos  y  estos  los  malos  (ante  sus
muñequitos).

Creo que lo irás descubriendo por ti misma: “no es que sea malo,
pero en los cuentos imaginarnos hay buenos y malos porque lo hace
más emocionante, pero solo es fantasía. Igual que cuando vuelan o
desaparecen  como  por  arte  de  magia:  en  la  realidad  no  puede
hacerse, pero hace la película más divertida”

No sé... algo así.

Ya se te irá ocurriendo y lo irás mejorando...

Sin prisa, aprendiendo poco a poco.

Por una parte no quiero proyectar en el mis miedos (miedo a que en
su vida esos conceptos le pesen y le hagan daño como a mí me paso)
porque sé que él es un ser diferente y eso no le tiene porque pesar o
lo podrá gestionar de forma diferente a como yo lo hice. Y por otra
como madre quiero tener herramientas y saber cómo lidiar con este
tema al criar a mi hijo. En una charla una pedagoga nos contó que
para los niños identificarse con los malos de la historia era positivo
porque en ellos podían ver su lado “oscuro” (¿el ego?) y el hecho de
que ganara el bueno era como que así sentirían seguridad de que su
parte “buena” siempre estaría por encima de su parte “mala”. Estoy
hecha un lio en cómo gestionar estas cosas en la educación de mi
hijo.
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Puede ser que la división del mundo entre buenos y malos cumpla
una función pero también es útil dar otras opciones y lo que te he
comentado espero que te sea útil...

¡Ojalá te haya inspirado!

Gracias Daniel. Tu curso es un regalo.

¡Sí! ¡Un gozo! ¡Yupi!

Sobre mi nivel de comprensión y el mal  

Muchas gracias por todo
Me encanta el curso, la clase del mal, buenísima.

Una pregunta: la conciencia de algo, de alguien ¿es igual que la 
visión que tengo de ese algo o ese alguien? Es decir, ¿puedo actuar 
de forma diferente a mi nivel de comprensión?

Solo puedes actuar en función de tu nivel de comprensión.

No puedes actuar a un nivel superior al que tu comprensión te lleva.

Es otra forma de verificar que el mal no existe: si soy cocodrilo solo 
puedo actuar como cocodrilo... y si soy persona con poco nivel de 
conciencia solo puedo actuar desde ahí...  

Pero, y eso es una buena noticia, puedo incrementar mi nivel de 
conciencia y, por tanto, cada vez puedo entender más y ser más útil al
mundo.

¿Verdad que es una noticia excelente?

Muchas gracias, me está encantando

Sobre sobrevalorar el concepto de familia
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Hola Daniel!

¡Hola!

La familia se nos suele vender como lo mas importante del mundo, lo
que verdaderamente importa, etc.

¿No es esta una visión muy limitada del concepto de bien?  ¿Al so-
brevalorar este concepto de familia no estaremos en realidad ponién-
donos límites?

Sí. Es una visión muy limitada.

No porque las personas de la familia no sean muy importantes, sino 
porque implica que los demás son menos importantes.

Y eso no es cierto.

Todas las personas tienen la misma importancia (aunque no con todas
tengamos el mismo tipo de relación) y si creemos lo que se nos dice a
nivel social limitaremos la expresión de nuestro amor y como noso-
tros/as somos amor, nos autolimitaremos profundamente.

De eso hablaremos (y lo practicaremos) en abril. Si limito mi capaci-
dad de amar, limito mi propia vida. 

Es decir, no amamos para que los demás se sientan bien, sino que 
amamos para ser, para que nosotros/as lleguemos a ser la totalidad 
que ya somos en potencia.

Por eso en abril veremos la importancia de convertir toda relación en 
una relación de amor, en una expresión de amor. 

De momento, está muy bien que te hayas dado cuenta de ese "error 
social" que se nos transmite: unos tienen más importancia que otros. 
No es cierto. Todas las personas tienen la misma dignidad, la misma 
importancia, aunque no con todas tengo el mismo vínculo. 
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Con un desconocido no tengo vínculo. Pero es igual de importante 
que mi vecina... ¡y que mi hija!  Lo que ocurre es que, con mi hija, 
tengo una profunda relación que no tengo con un desconocido. 

Pero tienen la misma importancia. Ambas son igual de dignas. 

Gracias!

A ti!

Sobre aprovechar el pasado

Hola,

¡Hola!

Estoy dedicando unos días a revisar y hacer limpieza de cosas de mi 
pasado (apuntes de estudios, cosas de trabajos anteriores, fotografías,
recibos antiguos, tickets de viajes, etc) y al revisar estos documentos 
del pasado me parece evidente de que YO NO HE MANDADO EN 
MI VIDA.

¡Oh! Me alegro que lo veas con esa claridad.

Así comprenderás la urgente necesidad de observar a quien nos ha 
quitado el poder, observar a quien manda.

Sin ese paso no se puede avanzar, pues nuestra vida no es vivida por 
nosotros/as sino por quien nos manda, por el ego, personaje o 
programación.

Me pregunto si puedo aprovechar esta especie de "viaje en el tiempo"
como una oportunidad de crecimiento en el sentido de "integrar" mi 
pasado , o bien sería más positivo eliminarlo todo para dejar más 
espacio a lo nuevo que tiene que venir.

Deja que lo que has aprendido forme parte de ti y, a la vez, despide 
con ternura aquello que ya no volverá, aquello que ya pasó y te 
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permitió aprender... Es un doble movimiento de aceptación y de dejar 
ir...

Lo que ya no está presente hay que dejarlo ir para que haya espacio 
para lo nuevo...

Por ejemplo, hay que despedirse de primaria para poder ir a 
secundaria... y hay que dejar ir a los ex-novios/as para que puedan 
llegar personas nuevas... ¡y eso no significa que no les agradezcamos 
lo vivido, sino que los dejamos marchar porque ya no están presentes 
ahora mismo!

Muchas gracias!

¡A ti!

Sobre el sufrimiento y la observación

Hola Daniel.

¡Buenos días!

Dos dudas. En un boletín, para aclarar un tema sobre repetirnos las 
frases por ejemplo "el sufrimiento no sirve para nada", algún 
compañero explicaba que él se lo repetía para dormir... no capté tu 
explicación.

En mi caso entiendo y estoy convencida que el sufrimiento no sirve 
para nada y me lo repito. ¿Llegará un día que dejaré de sufrir?

¡Espero que sí! Pero quizás no sea fácil porque, a pesar que nos lo 
repetimos, muy a menudo no nos lo creemos en realidad.
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Te aseguro que si lo viésemos claro como el agua, esa creencia no 
tendría ningún poder sobre nosotros.

Por eso, en clase, sugerí dos cosas:

1.- Ver que la creencia es realmente errónea. Pero 
verlo de VERDAD. No creas que es fácil...

2.- Repetírmelo siempre que sea necesario.

Pero creo que el primer punto es más importante que el primero. 
Cuando veo algo como realmente erróneo todo el trabajo está hecho. 
Lo que ocurre es que solemos decirnos que “sí lo vemos” cuando, en 
realidad, no es un hecho real para nosotros.

Si fuera un hecho, todo el trabajo estaría realizado y la creencia 
caería.

 El otro tema de ayer que planteé en relación a detectar algo de 
nosotros que no nos gusta para poder cambiarlo. Entiendo que ahora
solo observamos. De acuerdo, pero tengo un lío, he trabajado sobre 
la rigidez en mi caso para poder fluir y ser más flexible.

De acuerdo. Pues mira tu rigidez y no luches contra ella, no quieras 
forzarte a ser flexible. Mira, simplemente, cómo eres de rígido/a. Y 
ya está.

Sí. Mirar para comprender y ya está.

Verás que, mientras miremos, se producirán cambios pero serán 
orgánicos, naturales. No los forzarás tú. 

Y eso es diferente. 

Lo adecuado (en este momento) es no buscar el cambio, sino 
observar. Ahora nos toca eso. 

Y no te preocupes: en noviembre os daré instrumentos para observar 
la realidad que serán realmente útiles. Paso a paso.

Posiblemente en algún momento puntual actúes con menos rigidez, 
pero no lo busques, no te obligues a cambiar: sería la propia rigidez 
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actuando disfrazada de flexibilidad. Si sucede de forma natural, 
fantástico. Pero no lo busques, no te obligues a cambiar. ¿De acuerdo?

El tema es que quizás entendí tu respuesta a la inversa, me pongo la 
máscara de rigidez como mi padre y en realidad soy flexible? ¿Va por
aquí ?

No lo sé, pues no entiendo bien lo que sugieres.

Pero ahora te animo a no tocar nada.

En noviembre empezaremos a observar de forma sistemática con 
herramientas de observación para ser objetivos/as. Pero miraremos sin 
tocar.

Lo importante es poder hacer una buena observación para tener un 
diagnóstico exacto y poder actuar a posteriori. Por eso los primeros 
meses solo miramos (aunque, como he dicho, eso suele ya producir 
algunos cambios).

Gracias Daniel por tu entusiasmo y por acompañarnos en este 
camino de la vida.

Claro. ¡Y seguimos!

:-)

Sobre el Yo-real y el personaje  

En primer lugar muchas gracias por la oportunidad que nos estas 
ofreciendo con este curso, estoy muy ilusionada y con muchas ganas 
de aprender.

Yo también estoy muy contento de poder compartir esto con vosotros/
as.
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Con relación al ejercicio de esta semana tengo bastantes dudas, no 
consigo encontrarme porqué no acabo de entender el concepto.

Lo entiendo.

Pero espero que si has leído el dossier hayas podido leer el ejercicio 
por escrito y tus dudas sean menores.

Hablas, si no me equivoco, como si nosotros estuviéramos 
compuestos de un yo-real y un personaje.

Sí, pero del yo-real casi nunca tenemos conciencia... ¡y es al que 
vamos a recuperar!

Es la forma como vamos a procurar romper nuestras mecanicidades.

No acabo de entender este concepto, ¿a que te refieres con un 
personaje, al inconsciente que nos hace actuar?

Me refiero a una serie de creencias que manejan mi vida y deciden lo 
que pienso, siento y hago. Muchas son inconscientes, pero otras no.

A ese conjunto de ideas le llamo “personaje”, “ego”, “programación” 
o “mecanicidad”.

 ¿Cuando hablas del ego te refieres a lo mismo?

Sí, sí.

Me refiero a esa “programación” (en gran parte inconsciente) que me 
hace actuar de una determinada manera sin que yo (el yo-real) lo haya
decidido.

 ¿Y el yo-real quien es, lo que soy yo en esencia?

Sí.

El yo-real son tu capacidades cuando no están al servicio de ninguna 
mecanicidad.

En noviembre, lo explicaré de forma ordenada a la vez que os daré 
instrumentos para observar al ego o personaje.
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Pero me alegro que ya se vaya intuyendo de por dónde vamos a ir. Así
todo será más fácil cuando llegue ese momento.

Verás que será un proceso muy interesante, revelador y ordenado, 
gradual.

¡Pronto llegará! Paso a paso.

Sobre ser consciente de uno/a mismo/a  

¡Buenos días!

¡Hola!

Primero darte las gracias porque todo lo que comentas en las 
sesiones me parece muy interesante. Tengo que decir que hasta hoy 
estoy teniendo un éxito estrepitoso con el ejercicio que nos dijiste! 
He pensado en muchas ocasiones en la actividad del lavabo, pero 
aún no he sido capaz de acordarme ni una sola vez cuando estoy en 
él.

Je, je, je...

Sí, es lo normal y ya está previsto.

Tenemos que gastar los errores para poder empezar a resolverlos.

Y lo que te ocurre demuestra que no mandas en tu vida tanto como 
imaginabas, ¿verdad?

:-)

Sin embargo quería comentarte una situación: hace mucho tiempo 
que en el ámbito laboral cuando estoy hablando con otras personas 
sobre temas puramente laborales me doy cuenta que soy consciente 
de estar percibiendo mi yo.

                                                          76               www.DanielGabarro.com 



Boletín de dudas de Aula Interior

¡Genial!

Pues eso te ayudará mucho a llevarlo al resto de tu vida.

No se trata de que esté viendo al "personaje laboral", sino que es una
sensación, un ser consciente de mí misma en ese momento de 
comunicación con los demás. 

Una consciencia que, aunque también me suceda, no suelo 
experimentar con esa intensidad en otros momentos de mi vida. 

No sé si sería algo parecido a la que propones en esta actividad. 

Aunque en este caso surge de manera natural, no hago el esfuerzo 
pero soy plenamente consciente que está sucediendo.

Pues cuando vuelva a suceder, obsérvalo.

Mira si se trata de un darte cuenta de ti, es decir, si tienes la atención 
en ti  a la vez que de en lo que metido/a laboralmente.

Mira si te sientes muy viva y muy presente, y te percibes allí como un 
yo que está presente.

Si fuera eso, pues ya estarías realizando el ejercicio en este ámbito y 
solo quedaría llevarlo al resto de espacios de tu vida.

Porque si yo no estoy presente en mi vida, ¿quién la está viviendo?

Si no estoy viviendo consciente de mí en mi vida, quiere decir que la 
mecanicidad me está dominando, ¿verdad?

Y este es, precisamente, un curso para vivir conscientes superando la 
mecanicidad.

Gracias Daniel

A ti por el comentario: nos ayuda a profundizar,
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Sobre si hay compromiso, no hay obligación

Lleva días resonándome una frase..." si hay compromiso, no hay 
obligación y eso elimina la amargura. La amargura nace de decirnos 
que no estamos en el lugar correcto". Creo que lo comentaste en 
clase o en algún boletín. 

Algo baila cuando acabas sintiendo que te comprometes a 
demasiadas cosas, cuando te sientes obligada a comprometerte... 
¡¡¡cómo no hacerlo!!!!! y acabas sintiendo ese peso de la obligación 
cuando en realidad tu...o algo en ti ha elegido estar ahí.

Sí, ¡claro!

De ahí que el problema no sea el comprometerse, sino el tener un 
personaje incapaz de decir que no.

El problema radica en que si te sientes obligada a decir que sí, tus “sí”
no valen nada. ¿Por qué no valen nada? ¡Pues porque no puedes decir
que no!

El valor del “sí” depende del hecho que pueda decir “no”. Si 
únicamente puedo decir “sí”, no se trata de un compromiso real, sino 
de una mecanicidad que me impide decidir...

Creo que ahí estás descubriendo algo hermoso: que no mandas en tu 
vida tanto como creías y que, por lo tanto, deberás observar la 
programación que te “obliga” a decir “sí” continuamente.

¡Felicidades!

Este primer mes es, precisamente, para eso: ¡para ver que no 
mandamos y ver que tenemos que observar a quien manda para 
poder recuperar el protagonismo de nuestra vida!

Me alegra que lo hayas descubierto por este camino.

Ya ves: observar a este personaje que usurpa tu capacidad de decisión
es imprescindible para recuperar el poder sobre tu vida.

                                                          78               www.DanielGabarro.com 



Boletín de dudas de Aula Interior

¡Por suerte eso es lo que vamos a hacer durante el curso!

¡Bienvenida a la realidad: mandamos poco en nuestra vida!

:-)

Sobre cuándo mandaremos en nuestra Vida

Muy interesante la sesión que hemos escuchado referente a que 
nosotros no mandamos en nuestra vida, pero ahora yo pregunto:

¿Cuándo nos daremos cuenta siguiendo este curso el momento que 
seremos nosotros mismos los que mandamos en nuestra vida y 
lleguemos a percibirnos?

Pues, siguiendo con el hilo (para que sirva de ejemplo) del comentario
que he contestado justo arriba, cuando la persona anterior pueda 
decir “sí” o “no” cuando le parezca apropiado: ahí nos daremos 
cuenta que empezamos a mandar en nuestra vida.

Es decir, para darnos cuenta que mandamos en nuestra vida veremos 
que los patrones que siempre se repetían en ella, dejan de ser 
obligatorios. 

De algún modo nos percibimos dando la respuesta que queremos dar 
y no deseando dar otra. En ese punto nos daremos cuenta de ser 
“dueños/as” de nuestra vida.

Eso quiere decir que, desde fuera, no se notará gran cosa. Solo lo 
notaremos nosotros, en nuestro interior. Nos daremos cuenta de estar 
aquí y haciendo lo que hemos decidido hacer (al margen que nos sea 
agradable o desagradable).

Y lo haremos. Y, al hacerlo, nos sentiremos unificados: lo que pienso, 
siento y hago van en la misma dirección y, a la vez, notaremos efectos
positivos: paz interior y armonía externa (siempre, en la medida de lo 
posible).
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No habrá duda en nuestro interior. Habremos actuado de una pieza.

¡Ojalá te haya contestado!

Sobre el ejercicio del despertador
¡

Yo hago el ejercicio del despertador a primera hora de la mañana, 
cuando los rayos del sol entran por la ventana. Respiro, me dejo 
inundar y cierro los ojos...

Quizás lo que diga sea una tontería, pero encuentro mi Yo, Esencia, 
Plenitud  o Inmensidad cuando trato de mirar detrás de mis ojos, 
como si se encontrara en la parte de atrás de mi retina... ¡Qué 
absurdo! ¿no?

No, no es absurdo en absoluto, puesto que tú no eres el cuerpo sino 
esa conciencia que se da cuenta y que vive a través del cuerpo...

El reto es mantener esa presencia y vivir desde ahí. El reto es que te 
tengas a ti presente a lo largo del día.

Para mí también es un reto y procuro hacerlo. Muchos días (como ya 
llevo años de práctica) resulta fácil y se prolonga durante horas. Otros 
días es un verdadero desastre. ¿Sabes qué hago esos días? 
Simplemente me sonrío, me abrazo con ternura y lo vuelvo a intentar 
al día siguiente.

Esto es como el deporte, no importa ganar o no la carrera, sino 
disfrutar del entreno o la carrera que haya hoy. No importará que sea 
carrera o entreno... ¡lo importante es disfrutar, intentarlo, estar 
presente!

El problema está en que cuando abro los ojos todo eso, toda esa 
felicidad se desvanece, es como si al volver a la realidad pierdo mi 
esencia y mi centro....  ¿Es posible compaginar ambas experiencias? 
¡Yo no lo consigo!
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Je, je, je...

Sí, sí que es posible.

Por eso el ejercicio que os propongo (¡menudo ejercicio para el 
primer mes!) es intentarlo: captar tu presencia (ponerte en tu atención)
y seguir manteniéndote tanto como puedas.

¡Pero ya sé que es difícil!

Bueno, eso no importa: si practicamos llegará un momento que 
saldrá. De nosotros/as no depende el resultado sino el intento. Así 
pues, nos mantenemos intentándolo.

:-)

Y mi otra pregunta es:

¿No estaremos intentando evadir nuestra propia realidad?
Yo no quiero huir de mi realidad, pero, también quiero vivir en 
plenitud, sintiendo que el que maneja mi vida soy Yo.

Al contrario.

Si tú estás dentro de tu atención no estás evadiendo nada.

Otra cosa sería si lo que haces no es incluirte en tu atención, sino usar
la meditación o similar como herramienta para huir de la realidad...

Pero estar presente es todo lo contrario: me permite ver lo que ocurre 
y dar la mejor respuesta liberado de las mecanicidades que se activan 
en cuanto me olvido de mí.

De hecho, te animo a verificarlo: date cuenta que cuando estás 
presente en tu conciencia da igual lo que sientas, pienses o pase, pues
resulta natural dar la mejor respuesta en cada caso... ¡y no niegas ni lo
que sientes, ni lo que piensas, ni lo que ocurre! Pero, simplemente, 
eso no te obliga a actuar de una forma concreta.

Te animo a mirarlo en tu propia experiencia, así verás que no es 
ninguna huida sino pura presencia.
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Al contrario, cuando no estás presente sí que estás huyendo...

Bueno, espero haberte contestado...
    
Enhorabuena y mil gracias

¡Seguimos!

Sobre percibirme al salir del WC

Hola, gracias Daniel, a ti y a tu equipo por hacer este curso!

¡Hola!

Ahí va mi duda:
Cuando intento percibirme, al salir del baño (si me acuerdo, jeje, que
me olvido mucho)  y a veces en otros momentos que no son el baño 
pero que me resulta inevitable también intentar percibirme, o no lo 
consigo o a veces me da la sensación que  lo consigo por unos 
pequeñísimos instantes entonces me invade como una emoción y 
ganas de llorar de emoción. Creo que es como si me empezara a 
percibir ¿puede ser que sea así?

Sí, sí que puede ser que empieces a percibir.

No te lo puedo asegurar con certeza, pero te animo a seguir 
insistiendo y a aceptar lo que se produce en ti, las emociones que te 
embargan.

En todo caso, no pongas la atención en la emoción, sino en el Yo que 
da permiso a esa emoción para expresarse..

Y acepta que, si no puedes acordarte de ello cuando quieres o no 
puedes mantenerlo cuando así lo deseas, quiere decir que no mandas 
en tu vida tanto como pensabas...

¿Lo puedes ver?
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Nada, paso a paso... vas bien y seguiremos profundizando para ver si 
se trata de un estar despierto/a o de un paso previo... No te 
preocupes, se irá viendo, lo irás descubriendo.

Gracias

¡A ti!

Dudas sobre el ejercicio del WC

Hola Daniel,

¡Hola!

Mira, yo tengo dudas sobre el ejercicio del despertador que nos 
propusiste. He esperado hasta hoy, para leer el texto del dosier. 
Mañana intentaré ponerlo en práctica.

¡Adelante!

Antes que nada debo decirte que soy totalmente NOVATO en este 
tipo de cursos de conocimiento y crecimiento personal y veo que 
tengo que adaptarme al lenguaje y a las cosas que pides... 

Creo que tengo y tendrás mucho trabajo conmigo ya que además de 
novato soy ingeniero/tecnólogo, católico más o menos practicante 
(lo digo por lo del egoísmo, las culpas y los sufrimientos), de mente 
racional y perfeccionista... Casi nada...

Je, je, je...

No te preocupes. Los novatos lleváis la mente bastante limpia de 
conceptos y eso ayuda.

Y si eres de ciencias (ingeniero) te encantará comprobar los resultados
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y, por lo tanto, las palabras serán menos obstáculos para ti puesto que 
los resultados hablarán por sí mismos...

:-)

Igualmente, no dudes en preguntar lo que necesites. 

El caso es que no consigo separar lo que veo, oído y siento del que lo
está haciendo, o seo, YO. 

Comprendo o intuyo lo que dices pero no consigo ir más allá de lo 
que veo, oigo o siento. Para mi es una sola pieza, un solo bloque el 
que ve y lo que veo o el que oye y lo que oye. Miro y toco las palmas
de mis manos y las veo y las siento y ya está.

Muy bien.

Tocas las palmas de la mano y la sensación la tienes en la palmas, 
¿verdad?

Pero el que percibe la sensación de las palmas no son las palmas, 
¿verdad? ¿Desde dónde percibes? ¿Puedes poner la atención ahí?

También puedes ver ahora mismo que estás leyendo esto. Está claro 
que tu atención está en estas letras. Pero la comprensión de esto no se
produce en el texto, ni en los ojos. 

¿Puedes darte cuenta que, mientras lees, miras el texto pero la 
comprensión se produce en un espacio en el que eres atención, 
consciencia, comprensión?

Ya sé que es difícil.

No tiene importancia.

Dije que no os saldría.

Dije que os costaría encontrar el yo. Pero, claro, si no encuentro el yo 
estaré perdido... y ya que has dicho que eres católico, precisamente 
porque estamos perdidos, escondidos, Dios nos llama como a Adán 
en el Génesis. La llamada “Adán, ¿dónde estás, dónde te has 
escondido?” no se refiere solamente a Adán, sino que es una llamada 
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de la Vida para que nos despertemos y dejemos de olvidarnos y de 
juzgar...

Pero bueno, no quiero alargarme. Aún así espero que lo que he 
escrito te sirva de inspiración... ¡pero no te preocupes si fallas! 
Necesitas fallar para ver los errores e ir resolviéndolos...

:-)

Bueno, en todo caso, intentaré convencer a mi personaje para 
repetirlo cuantas veces pueda y confiaré en que la persistencia dará 
sus frutos. No sé si habrá otros novatos como yo en el curso online, 
pero te agradeceré que te acuerdes de nosotros de vez en cuando y 
no des demasiadas cosas por hechas o por sabidas...

Je, je, je...

No daré cosas por sabidas... de hecho, a veces, quienes creen saber 
más son los más difíciles: no escuchan puesto que creen ya tener la 
respuesta....

:-)

Más sobre el ejercicio del WC

Hola

¡Hola!

El ejercicio del despertador lo iniciamos desde el WC, ok. 

Y salimos del WC siendo conscientes de nuestra presencia y cuando 
nos demos cuenta de que estamos dormidos de nuevo ( o sea al 
segundo siguiente), ¿qué hacemos?

a) Volvemos al WC y empezamos de nuevo

b) Lo retomamos allí donde nos encontremos
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c) Se hace la práctica sólo cuando tengamos que ir al WC

Ni se te ocurra volver al WC para empezar de nuevo... ¡o entrarás en 
un bucle puesto que no mandas en tu vida y se te olvidará de nuevo 
al segundo!

Parecerá la película del “Día de la marmota”: entrar, salir y volver a 
entrar de forma indefinida...

Je, je, je...

Mira, lo adecuado es volverlo a intentar siempre que vayamos al WC 
y nos acordemos (¡que nos acordaremos pocas veces!) y procurar 
mantener el “recuerdo de sí” (incluirme en mi atención, en mi 
conciencia) tanto rato como sea posible... ¡que serán solo segundos!

Pero la práctica es lo que importa, pues así irá creciendo... ¡así que lo 
intentamos!

Naturalmente, si durante el día hay algún momento en que te 
acuerdas puedes poner la atención en ti aunque no estés en el WC... 
¡así aprovechas los  despertares puntuales!

Pero si no lo consigues, trátate con paciencia, con ternura... no te 
maltrates por el hecho de no acordarte, ¿de acuerdo?

Gracias por la pregunta, nos permite matizar aún más el ejercicio...

Más sobre el ejercicio del WC

Buenos días DANIEL,

¡Buenos días!

Siendo honesto conmigo mismo y con el compromiso del curso, te 

                                                          86               www.DanielGabarro.com 



Boletín de dudas de Aula Interior

digo que en estos dos días que he querido poner en práctica el 
ejercicio, tan sólo he podido 1 vez obtener el sentido de presencia en
el aquí y ahora de las 5 veces que he ido al baño y desvincularme de 
la corriente de mis pensamientos...

Je, je, je...

No te preocupes es lo habitual y demuestra que mandamos menos de 
lo que nos pensamos en nuestra vida...

¡Todo un descubrimiento! ¡Un buen punto de partida para empezar el
curso!

Me he dado cuenta que mi consciencia está muy cómoda 
conectándose a mis pensamientos... forma parte de un hábito 
bastante enraizado... también tengo una mente hiperactiva y 
elucubrativa que me ayuda para la creatividad, entre otras cosas, 
pero para este ejercicio me supone un esfuerzo...

Je, je, je... lo entiendo.

Pero finalmente, sí he podido sentir presencia en el aquí y ahora, 
aunque de manera muy sugestionada, porque el resto de veces ni tan
siquiera recordé que tenía que hacer el ejercicio...

Creo que por ahora, verifico que tienes razón con el hecho de que 
NO MANDAMOS EN NUESTRA VIDA, en el sentido que hay una voz
y unos pensamientos y también un exterior que nos marca un ritmo...

No sé si es correcta la conclusión y en definitiva, ahora no tengo 
claro para qué sirve saber que no mandamos en nuestra vida...

Pues saber que no mandamos en nuestra vida tiene una GRAN 
utilidad: ahora podemos plantearnos descubrir QUIÉN manda en 
nuestra vida para sacarlo del salón del trono y recuperar el mando en 
nuestra propia vida.

Ya basta de vivir nuestra vida a partir de unos mandatos inconscientes 
que obedecemos sin darnos cuenta... ¡gracias a esto podemos sacar 
del poder a quien nos suplanta! Podremos empezar a observarlo para 
sacarlo del trono... ¡y así nosotros podremos volver a ocuparlo! 
¡Volveremos a mandar en nuestra vida!
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¿Te parece lo suficientemente útil?

No hacerlo implicaría seguir viviendo mecánicamente, sin 
conciencia, como robots...

Y una vida inconsciente no sé si puede llamarse realmente vida 
humana...

¡Uf!

Una afirmación intensa para acabar, ¿verdad?

Pues... ¡sigamos!

Gracias por el ejercicio.

Saludos

¿Quién soy Yo?

¿Cómo saber quien soy yo, si siempre he sido aparentemente lo que 
soy?

¿cómo vislumbrar la esencia de alguien que nunca he sido?

Te animo a preguntarte: ¿quién se está preguntado esto?
Te animo a preguntarte: ¿quién está leyendo esto?

Y a hacer lo mismo continuadamente... ¿quién eres tú?

Si fueras tus pensamientos, estos no cambiarían. Si cambian y tú 
sigues siendo tú quiere decir que no eres tus pensamientos.

Lo mismo con tus sentimientos pues también cambian y tú sigues 
siendo tú.
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Lo mismo con lo que haces.

Ya lo sé: es difícil.

Bueno, da igual. Lo intentamos....

¿Puedes poner atención en TI?

¿Puedes incluirte en tu foco de atención o solo vas a dar importancia 
al exterior olvidándote de ti?

Bueno, lo sé, es difícil... pero también espero que muchas de las 
respuestas anteriores te hayan sido útiles... y también que releer el 
dosier te dé algunas pistas...

Pero ten paciencia contigo. No aprendiste a leer en pocas semanas.

Pues ahora también date tiempo. ¿Te atreves?

Un abrazo,

Sobre lo que siento al hacer el ejercicio 
del  WC

Hola,

¡Hola!

Al ser consciente de quien soy, me surge como una apertura, un 
bienestar y felicidad aunque sea pequeña, ¿es algo así?

Sí.

Bueno, en realidad, el ejercicio es ser consciente de mí. La apertura 
interior y el bienestar que sientes es un resultado, una consecuencia 
de estar consciente de ti. Se detiene el parloteo interior y se capta una
calma, una tranquilidad, un bienestar.
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Por lo tanto, no busques los resultados sino el estar consciente de ti. 
¿De acuerdo?

A veces, nos despistamos y buscamos “lo que sentimos aquella vez”, 
sin darnos cuenta que eso es algo mental y lo que pido es algo 
experiencial: poner la atención en ti...

¿De acuerdo?

Gracias

¡A ti!
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