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Utilidad del dossier

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

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

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

Recuerda que la  asistencia a  la  clase  en directo o después  es  el  80% del
resultado del mismo.

Previo: ejercicio para "poner en remojo" al inconsciente

A partir del mes de marzo empezaremos un trabajo sistemático de limpieza del
inconsciente y potenciación de nuestras 3 capacidades: la de comprender, la
de amar y la de actuar. 

Sin embargo, a lo largo de estos meses haremos algunas  acciones puntuales
para que, llegado marzo, estemos a punto y la tarea sea más sencilla. 

Igual como ponemos los garbanzos en remojo varias horas antes de cocinarlos
también es útil preparar al inconsciente.

En marzo hablaremos del inconsciente y su función. 

Hoy solo decir que el inconsciente es una parte nuestra y, por lo tanto, busca
apoyarnos, ayudarnos. 
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Durante años su tarea ha sido hacernos olvidar (o deformar) lo que no éramos
capaces de gestionar.

Por ejemplo, robamos una moneda a nuestra abuela y la culpa nos atacó: el
inconsciente nos ayudó haciendo que olvidáramos ese pequeño robo. 

La gran mayoría de cosas que tenemos guardadas en el inconsciente son cosas
pequeñas, sin importancia.  Cuando las dejemos ir, recuperaremos energía y
control sobre nuestra vida. 

Para preparar el terreno, os propongo hacer una sola vez este ejercicio: 

1.- Busca un rato en que puedas estar 5 minutos en calma sin que
nadie te moleste. 

2.- Con un retulador o bolígrafo,  dibújate un ojo en la planta del
pie. 

3.-  Mientras lo dibujas habla con tu inconsciente diciéndole algo
parecido a esto: 

"Querido  inconsciente,  muchas  gracias  por  haberme
cuidado todos estos años deformando u ocultándome
lo que no era capaz de abordar. Muchas gracias. Lo has
hecho muy bien. Pero ya soy una persona adulta. Por
eso te libero,  ya no hace falta que me ocultes nada.
Quiero tomar el timón de mi vida".

4.- A lo largo del día, especialmente cuando andes y el pie toque el
suelo, puedes recordar el diálogo con el inconsciente; como si cada
paso fuese una forma de decirle  que sí,  que  quieres ver lo que
guardó  en  el  olvido  pues  ya  eres  una  persona  adulta.  Como
comprenderás te animo a dibujar un ojo pues es un símbolo que
indica que queremos "ver" lo que guardó o deformó.
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Este ejercicio es sencillo y solo tiene que hacerse una vez. 

En  pocas  horas  el  ojo  se  borrará  de  tu  pie  con  el  roce  del  andar:  no  te
preocupes por ello. 

Algunas  personas  tendrán  más  sueños  intensos durante  una  temporada:  es
normal, cuando el inconsciente hace "limpieza" de la caja donde guarda los
recuerdos olvidados, suele usar los sueños como forma de vehiculizarlos. 

Otras  personas  tendrán,  de  vez  en  cuando,  algunos  flashes  de  recuerdos
antiguos: también es el inconsciente haciendo limpieza. 

Otras  personas  no  notarán  nada:  no  importa,  eso  no  quiere  decir  que  el
inconsciente no esté haciendo su tarea. La hace con discrección.

Este ejercicio es totalmente inocuo. 

Sin embargo, un tanto por ciento muy bajo de las personas (aproximadamente
un 1%) puede recordar abusos sexuales que tenía totalmente olvidados. No te
engañes:  mejor  recordarlos  que  no  que  sigan  ocultos  en  el  inconsciente  y
"pesándote" desde ahí sin poder hacer nada. 

Si  alguien  recupera  esos  recuerdos,  le  recomiendo  que  contacte  con  la
Fundación  Vicky  Bernadet (https://www.fbernadet.org/es/),  especialista  en  el
tema de abusos sexuales, para hacer unas pocas sesiones terapéuticas y limpiar
el tema. ¿De acuerdo?

El ejercicio de Byron Katie

Primera parte: Byron Katie, explicación teórica de su trabajo.

Esta  semana  voy  presentaros  una  técnica  muy  útil  para  triturar  los
pensamientos que nos hacen sufrir. 

MUY IMPORTANTE: Sin embargo, hasta que no hayamos descubierto a nuestro
personaje, todas las técnicas son, en realidad, tiritas, un remedio superficial.

Este ejercicio muchas veces nos ofrece una visión diferente de la realidad y eso
nos permite mirarla de otra manera, aprender, flexibilizarnos.

Ya  ves, esta técnica es muy interesante, pues nos ayuda a abrir la mente. 

- 5 -
www.danielgabarro.com



Aula interior 

Pero repito: hasta que uno no descubre a su ego y a su personaje, es difícil que
una técnica como ésta sea algo más que una tirita.

Este es un trabajo para realizar (mientras profundizamos en el curso) con las 
creencias que nos hacen sufrir. 

Es un sistema de 4 preguntas simples creado por Byron Katie y 4 golpes de 
karate. 

Ella parte de una base teórica muy sencilla (y evidente) que, resumidamente, es
la siguiente:

1. Advertir que cuando mis pensamientos están en desacuerdo con la 
realidad: hay sufrimiento, dolor. Si discuto con la realidad o bien sufro
o estoy loco (o ambas cosas). Si me peleo con la realidad nunca puedo
ganar. El sufrimiento es señal de estar en lucha con lo que sucede y, 
por lo tanto, es una invitación a investigar si lo que creo es verdad.

2. Me he de ocupar los MI REALIDAD. De hecho hay tres tipos de 
realidades: los míos, los de los demás y los de la Vida o de Dios. 
Ocuparme de los asuntos de los demás (tal persona debe dejar de 
pensar o sufrir por tal cosa) o de Dios (no debería llover en domingo) 
¡es la forma como yo evito ocuparme de los MI realidad! 

3. Los pensamientos son inofensivos... ¡si no te los crees! No 
perseguimos dejar la mente en blanco sin ideas... pero no te los creas. 
Solo son ideas. Déjalas pasar. 

Evita aferrarte a los pensamientos ... generan historias ... y las historias 
generan dolor. 

Sé comprensivo/a con estas ideas (y contigo)... no luches contra ellas, 
pero no te las creas... 

Son como "un paisaje de fondo" que va cambiando mientras conduces
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el coche de tu vida. Lo importante eres tú, no hagas caso a las ideas 
absurdas que puedan asaltarte...

4. Cobra conciencia de las historias de dolor que genera cada 
pensamiento que te crees. 

Cobra conciencia de que creerte lo que piensas, genera dolor. 

Deja caer las ideas y caerá la historia y caerá el dolor. Es otra forma de
hablar del sueño, del personaje, del paraíso perdido/pecado original, 
del ego, de la programación...

5. Busca el pensamiento que está detrás del sufrimiento... e indaga para 
ser libre.

NOTA: a veces empezamos a trabajar con un pensamiento, por ejemplo, "Juan 
debería haber terminado esta tarea" y, en mitad del ejercicio nos damos cuenta 
que detrás de este pensamiento hay otro mucho mayor del que éste depende. 
Por ejemplo, podríamos descubrir, en este ejemplo, que no es que Juan no haya
terminado esta tarea lo que me fastidia, sino que ya hace tiempo que me pienso
que "El jefe debería despedir a Juan". 

En este caso, abordaremos la nueva frase con las 4 preguntas y los 4 golpes de 
kárate.

¿Cómo indagar la creencia para liberarte de ella?

El origen de todo sufrimiento siempre es la no aceptación de la realidad.

Para indagar en ello, os animo a seguir estos tres pasos:

Primer paso: 
Escribe tus pensamientos, las creencias que te hacen sufrir con la siguiente 
estructura: xxx debería.... / xxxx no debería.....
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Ejemplos:

Juan debería terminar la tarea. 

El jefe debería despedir a Juan. 

Antonia no debería fumar tanto.

Luisa no debería culparse por sus errores.

NOTA: 

Mientras adquieres práctica con esta técnica, no te pongas como sujeto 
(hay personas quelo hacen y, luego, se maltratan).

Mientras adquieres práctica con esta técnica, investiga con temas 
"menores" de tu vida; no tomes EL tema central de tu sufrimiento.

¿De acuerdo?

Segundo paso:

Saca la tarjeta y haz sinceramente las cuatro preguntas. 

Trabaja desde el CORAZÓN.

Tercer paso: 

Observa como muchos pensamientos se han transformado y, con ellos, el 
sufrimiento que generaban.

El trabajo siempre es una variación de una única idea: "Esto NO debería pasar."

Bueno, en concreto, el trabajo se hace a través de unas preguntas y unas 
inversiones. Están aquí:

- 8 -
www.danielgabarro.com



Aula interior 

Las 4 preguntas a contestar con el corazón:

1 . ¿Es verdad?  ¿o solo es un deseo, pues en la realidad no sucede? 
Muchas personas confunden la verdad con una fantasía. Que desees algo,
no significa que eso que desees sea la verdad.  
De hecho, si lo deseas es que no lo tienes, que no es real ahora y, si no es
real, no puede ser verdad. 
Medita sobre ello. 
La mayoría de las personas han olvidado esto: solo lo que ocurre es 
verdad, el resto son deseos mentales.

2 . ¿Puedo saber con total y absoluta certeza que es verdad?

Para aquellas personas que continúan creyendo que lo que opinan es 
verdad, tenemos esta segunda pregunta. 
Por ejemplo: ¿puedes saber con total y absoluta certeza que tú padre 
debería valorarte más? ¿o es en realidad un deseo?... Esta pregunta es para
aquellas persona que se niegan a mirar sus ‘debería’ y no ven que solo es 
un deseo.

3 . ¿Cómo reaccionas, qué sucede cuando crees que lo deseas debería 
ser verdad en lugar de lo que está sucediendo? ¿Cómo te sientes cuando 
crees en ese pensamiento?  ¿qué ves? ¿qué hace tu cuerpo? ¿Te resulta 
agradable? ¿hay algún motivo para seguir cultivándolo? En general es útil 
darte cuenta de las imágenes que te construyes en tu mente al pensar en 
esta idea, las cosas que te dices o que imaginas que te dicen y las 
tensiones o sensaciones físicas que se producen. Es decir, suele ser muy 
eficaz observar lo que vemos, oídos y sentimos internamente al pensar en
esa idea. 

Por cierto, ¿hay algún motivo por el que no quieras dejar de pensar esa 
idea? Esta frase suele ser muy útil si vemos que nos atascamos. 

4 .  Si no tuvieras este pensamiento en tu mente, ¿quién serías sin ese 
pensamiento aunque lo que te incordia siguiese sucediendo? 
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A menudo, al dejar de creer en la idea (o imaginarlo) vemos otras 
opciones.  Por ejemplo, llamamos a quién queríamos que nos llamase, 
escuchamos al amigo/a que queríamos que nos escuchase a nosotros… 
¿cómo actuarías a continuación? ¿observas alguna diferencia?

Las 4 inversiones del pensamiento o los 4 golpes de kárate. 

NOTA: No siempre son posibles las 4 inversiones o golpes de kárate que 
encontrarás a continuación. Haz las que sí sean posibles. 

Ejemplo "Juan debería quererme"

1) Girar al contrario: 
"Juan no debería quererme" 

Y buscar 3 o más ejemplos posibles: 

Ejemplo 1: Porque el amor no puede forzarse.

Ejemplo 2: Porque está enamorado de otra persona.

Ejemplo 3: Porque le deseo lo mejor y decidir lo que debe sentir no es 
sabio.

b) De mí hacia mí: 

"Yo debería quererme a mí misma/o" 

Y 3 ejemplos (o más) para flexibilizar mi mente:

Ejemplo 1: Porque exijo a Juan lo que no me doy a mí.

Ejemplo 2: Porque me olvido de mis necesidades y me maltrato.

Ejemplo 3: Porque soy la persona más importante de mi vida y era feliz 
antes de conocer a Juan y puedo seguir siéndolo. 

c) De mí hacia el otro: 
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"Yo debería querer a Juan" 

Y 3 (o más) ejemplos:

Ejemplo 1: Porque quiero lo mejor para él.

Ejemplo 2: Porque amarlo es respetar sus deseos, no forzarlo.

Ejemplo 3: Porque quiero que siga en mi vida, a pesar de todo.

d) Poniendo “mi pensamiento” como sujeto: 

“Mi pensamiento debería quererme” 

Y 3 (o más) ejemplos:

NOTA: este golpe de kárate a veces es muy parecido al anterior.

Ejemplo 1: Porque es mi pensamiento quien me maltrata todo el día.

Ejemplo 2: Porque solo mi pensamiento puede cuidarme.

Ejemplo 3: Porque tal como piense, así me sentiré.

Te invito a ver la clase de nuevo (si lo necesitas) para ver cómo usar esas 4 pre-
guntas y las 4 inversiones o golpes de kárate. ¡Seguro que te será muy útil!

OTRA NOTA: Ahora todavía no, pero a partir de diciembre os sugeriré un últi-
mo paso. Se tratará de añadir esta idea con sinceridad: 

Me muero de ganas que vuelva a pasar..... para poder gobernar mi interior. 

Ahora aún no, pero a partir de diciembre lo añadiremos: ¡ayuda un montón a 
crecer!
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 Propuestas para la semana

1.- Practica el ejercicio del despertador o recuerdo de sí.

Intenta tomar conciencia de ti antes de salir del WC. Este ejercicio es 
clave. Descubrirás que no mandas en tu vida y también, si tienes suerte, 
descubrirás la conciencia que eres más allá de lo que piensas, haces o 
sientes, descubrirás al yo (y si no te sale, no te preocupes: está previsto).

2.-  Practica el ejercicio de Byron Katie.

Para dejar caer las ideas que te hacen sufrir y ver la realidad desde otros 
ángulos. Se trata de un buen entrenamiento para cuando sufrimos... ¡y 
nos prepara para el resto del curso!

3.- Pon en remojo al inconsciente:

Cuando sea el momento, píntate un ojo en la planta del pie mientras le 
das las gracias a tu inconsciente por cuidarte hasta ahora, pero pídele 
que deje de deformar la realidad, que deje de ocultarte cosas: ya eres 
una persona adulta y quieres tomar el control de tu vida. 

4.- Lee el boletín de dudas  y, si tras leerlo, tienes dudas diferentes 
envíalas a aulainterior@danielgabarro.com. Estoy aquí para ayudarte, ¿de 
acuerdo?

Una última consideración

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

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

Ámate y toma el compromiso de hacerlos al día siguiente. Pero ámate.
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Esta actitud de amor hacia ti, será clave. 

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