
La mecanicidad, el sufrimiento 
y los deseos

Sobre cumpleaños 
y los deseos como algo positivo

DOSSIER 200
16 de mayo de 2022



ÍNDICE

UTILIDAD DEL DOSSIER.......................................................................3

¡¡ESTA ES LA SESIÓN 200!!....................................................................3

REGALO DE CUMPLEAÑOS..................................................................4

UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS CUMPLEAÑOS......................................4

MAYO: MECANICIDAD, SUFRIMIENTO Y DESEOS...............................6

LOS DESEOS COMO ALGO POSITIVO.................................................6

DESEO LO QUE NO TENGO.................................................................7

EL DESEO VIVIDO DE FORMA POSITIVA..............................................7

¿CUÁNDO HACE SUFRIR EL DESEO?...................................................8

LA TRIPLE ACTUALIZACIÓN POSITIVA DEL DESEO.............................9

7 PASOS PARA VIVIR EL DESEO POSITIVAMENTE..............................11

TAREA SUGERIDA...............................................................................12

2



Universidad de Vida

UTILIDAD DEL DOSSIER

Puedes plantear  preguntas, testimonios y dudas sobre el tema al mail
udv@danielgabarro.com

También al WhatsApp: (+34) 634 54 09 23

Recuerda: el dosier no sustituye la sesión, pero aclara y pone orden.  
Seguir la clase en directo o en diferido es el 80% del trabajo. Síguela en
vídeo o en audio.

Tras cada sesión publicamos el resumen de la misma y  un boletín con
las dudas y testimonios que enviáis.

Una observación importante para las  personas nuevas en Universidad
de Vida como hay más 190 de sesiones y siguen creciendo...  ¡no te
indigestes!

Sigue la sesión de semana y, como mucho, recupera alguna antigua.  Sin
prisa, sin indigestarte. ¡Empecemos!

¡¡ESTA ES LA SESIÓN 200!!

Estamos de cumpleaños: ¡esta es la sesión 200 de UdV!

Llevamos 200 sesiones en UdV.

¡Son muchas y Sergi y yo mismo (soy Daniel) estamos muy contentos!

UdV es un espacio donde nos encontramos para profundizar en el 
crecimiento interior y evitar que la vida cotidiana nos absorba. 

Gracias a UdV mantenemos viva la llama del crecimiento interior y 
cada semana es un pequeño paso más.

¡Por eso es maravilloso ver que ya llevamos 200 sesiones!

3



REGALO DE CUMPLEAÑOS

¿Y cómo vamos a celebrar este 200 cumpleaños de UdV?

Pues con mucha ALEGRÍA: este es el primer regalo que nos hacemos. 
Solo llenarnos de alegría ya es un maravilloso regalo, ¿no crees?

Pero también con algo muy especial: con Sergi hemos decidido empezar
una COLECCIÓN DE LIBROS breves y claros: la COLECCIÓN UdV.

Sin estrés, vamos a empezar a unir y reescribir algunos dossieres para 
que den lugar al primer libro de la colección. Luego nos pondremos 
con otro, luego con otro... sin prisa, pero sin pausa. De este modo, las 
200 sesiones de UdV darán lugar a unos pocos libros temáticos: la 
Observación y la Presencia, la Divinidad, la Compasión.... 

¡Estamos contentos!

Y... ¡vete a saber si se nos ocurre algo más para celebrarlo! 

UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS CUMPLEAÑOS

Cumplir años indica que la vida es un proceso de crecimiento, que la 
vida es un proceso de evolución. 

Justo este proceso es en el que estamos inmersos en UdV: estas sesiones 
quieren ayudarnos a evolucionar interiormente. 

Sería extraño que, en el universo, los únicos que evolucionásemos 
fuésemos los seres humanos, ¿no crees?

Cuando alguien afirma que los seres humanos somos totalmente únicos 
y diferentes del resto de lo existente, me hace levantar la ceja: creo que 
hay mucho egocentrismo y miopía en esa afirmación. 

Nosotros formamos parte de un Universo y, aunque tenemos 
características propias, no somos al margen del mismo. 
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Por eso, a riesgo de equivocarme, creo que podemos deducir que todo 
el Universo está en un proceso de expresión, de descubrimiento. 

No solamente los seres humanos, sino todo lo existente evoluciona. 

Por lo tanto, también los reinos minerales, animales y botánicos 
evolucionan.

Sin embargo -y también a riesgo de equivocarme-, creo la evolución 
mineral, de las plantas y de los animales es automática. Es decir, van 
evolucionando sin necesidad de ser conscientes de ello. 

Los seres humanos, sin embargo, sí evolucionamos conscientemente: 
nos damos cuenta de lo que nos ocurre y podemos acelerar o enlentecer
nuestra evolución. 

Desde mi punto de vista, la evolución de los seres humanos puede ser 
voluntaria o puede ser en contra de su voluntad. 

Cuando las personas apoyamos nuestra evolución y entramos en un 
proceso de autoconocimiento para dejar de luchar contra la vida, 
convertimos nuestra evolución en algo gozoso. 

Pero cuando nos resistimos a la vida y luchamos contra los procesos 
perfectos del Universo, sufrimos.

En realidad, luchar contra la vida o fluir con ella apoyándola no va a 
cambiar lo que nos ocurra. Solamente va a cambiar la experiencia 
subjetiva que vivimos, pero no lo que nos ocurre.

Creo que la vida es como una escuela: las lecciones se van a impartir 
igual ya asista contento o enfadado a la clase.  

Hago esta reflexión pues hoy estamos de cumpleaños: nuestra sesión 
200. 

¡Ojalá que sepamos aprovechar UdV y todo lo que la vida nos ofrece 
para apoyar las experiencias que tengamos y crecer interiormente! Las 
experiencias no cambiarán, pero nuestra evolución será mucho más 
rápida y gozosa. 

Como decía Antonio Blay: podemos aprender por sufrimiento o por 
discernimiento. 

Estar en UdV implica que hemos optado por el discernimiento, ¿verdad?
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MAYO: MECANICIDAD, SUFRIMIENTO Y DESEOS

Este mes de mayo lo estamos dedicando al tema de la mecanicidad, el 
sufrimiento y los deseos. 

Por lo tanto, lo estamos dedicando a lo que parecen ser una serie de 
obstáculos al crecimiento o evolución que ahora comentábamos.

De alguna manera, parece que la mecanicidad tiende a mostrarnos una 
serie de deseos (muchas veces irrefrenables) que conllevan un 
sufrimiento. 

Por eso, en sesiones anteriores afirmábamos que la mecanicidad nos 
indica lo que tenemos que observar y superar. 

Del mismo modo, también afirmábamos que también el sufrimiento 
tenía la misión de indicarnos temas que debíamos trascencer.  

Bien, pues hoy vamos a abordar los deseos. 

LOS DESEOS COMO ALGO POSITIVO

Tradicionalmente los deseos han sido señalados como negativos, como 
obstáculos a la felicidad, a la iluminación. 

Por ejemplo, en el budismo se afirma que la raíz del sufrimiento está en
el deseo. 

También desde el cristianismo se ha mirado el deseo como algo negativo
(en especial cuando incluía la sexualidad). 

Sin embargo, hoy vamos a enfocar esta sesión desde una perspectiva 
totalmente diferente: el deseo como algo positivo. 

Vamos a entender el deseo como una herramienta de conexión con 
nuestra Esencia, el deseo como una palanca que nos lleve a la Paz 
interior, a la iluminación, a la santidad o llámale como quieras.

¿Te animas?

¡Pues sigamos!
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DESEO LO QUE NO TENGO

Parece, desde una cierta perspectiva, que deseamos algo porque no lo 
tenemos. 

Si lo tuviéramos no lo desearíamos. 

De alguna manera, el deseo parece ser algo que imaginamos en un 
futuro y que queremos vivir en nuestro presente. 

Gerardo Schmedling decía que, para crecer interiormente, no 
necesitamos lo que deseamos (pues no lo tenemos) sino que 
necesitamos lo que sí tenemos... ¡y nos animaba, pues, a aprovechar lo 
que teníamos en nuestra vida, fuese lo que fuera, para crecer!

Creo que es una perspectiva muy válida. 

Sin embargo, hoy vamos a darle la vuelta, vamos a mirarla desde otro 
ángulo. 

No se trata de contradecir lo anterior, sino de complementarlo. 

Si vivo el deseo... ¡es justo el deseo lo que necesito pues eso es lo que 
está aquí!

Y, claro, eso nos lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos vivir el deseo 
para conectar con nuestra Esencia? ¿cómo podemos vivir el deseo 
positivamente?

EL DESEO VIVIDO DE FORMA POSITIVA

El deseo surge del mismo empuje de la vida: lo que nos hace existir nos 
empuja y, para que captemos la dirección del empuje, aparece el deseo.

El deseo surge cuando lo que soy en Esencia quiere que también lo sea 
en acto ahora. 

El deseo es un impulso para que actualice mi potencial interior.

Es decir, el deseo es una llamada de mi Esencia para que viva la 
Totalidad que soy. 

De alguna manera, podríamos decir que el deseo es una tensión entre lo
posible y lo actualizado. 
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Pero esa tensión, ese deseo no es malo. 

No es malo pues el mal no existe.

No es malo pues todo lo que existe cumple una función.

No es malo pues todo lo que existe es una expresión de la Totalidad.

No es malo pues puede llevarme a la Esencia que soy. 

Tal y como decía en el dossier de hace dos semanas: 

Detrás de todo deseo hay algo muy real y auténtico, está la 
Esencia que somos llamándonos.

Quizás la forma como queramos atender el deseo sea poco sabia, 
pero detrás de todo deseo siempre está la Esencia. 

Por ejemplo, detrás del hambre o la sed está la Esencia 
expresándose como una fuerza vital que es una profunda voluntad
de existir. 

Otro ejemplo, detrás del deseo de ser admirado o de poder, está la
Esencia expresándose como una fuerza que es puro amor y puro 
poder. 

Si somos capaces de, mirando en nuestro interior, atender al 
origen del deseo podremos usarlo para descubrir la Esencia que 
somos.

 Descubriremos la Inteligencia en todos nuestros instantes, el 
Amor siempre presente y la Fuerza que nos constituye.

Esto significa que podemos trascender (ir detrás) del deseo para 
convertirlo en un puente hacia la esencia. 

No digo que siempre sea fácil. 

Pero una vez que entiendes esta idea, puedes ir investigándola 
para vivirla cada vez más. 

¿CUÁNDO HACE SUFRIR EL DESEO?

Sufriremos con el deseo cuando confundamos la forma cómo se 
presenta con el fondo.

Es decir, cuando atemos nuestra felicidad a que las cosas sucedan de 
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una manera determinada. 

El deseo hace sufrir cuando deseo pero no actúo para ir a lo Real bajo el
deseo y me quedo atado a la forma concreta del deseo: o me das un 
bocadillo de chorizo o ¡me niego a comer!

El deseo también hace sufrir cuando lo vivo como algo externo que me 
obliga a movilizarme... ¡pero yo no quiero actuar, yo no quiero 
moverme! 

Por ejemplo, cuando aparece el deseo de ser admirado por el trabajo 
realizado, tras este deseo hay anhelos sabios: querer aportar al mundo 
algo útil para enriquecerlo y, a su vez, tener un papel propio y creativo 
en una comunidad de la que formo parte. 

Si soy capaz de dejar caer la necesidad de ser "admirado" de una forma 
concreta (que me den una medalla, que me aplaudan por la calle...), 
podré centrarme en lo que sí es real y auténtico, en lo que me hace 
crecer acercándome a mi Esencia: descubrir y expresar mi inteligencia 
de forma concreta para ser yo mismo dentro de mi comunidad. 

Habré usado el deseo para descubrirme. 

Habré dejado caer la necesidad que el deseo que colme de un modo 
concreto, pero habré ejercitado mi expresión conscientemente.

De este modo, me habré vinculado a la Esencia que soy: Inteligencia, 
Amor y Energía más allá de las formas concretas. 

Así el deseo me habrá acercado a la Esencia. 

El deseo, por tanto, nos llama a una acción, a una actualización. Pero 
dicha actualización depende de nosotros. 

¿Cómo actuar para que la actualización sea plena?

LA TRIPLE ACTUALIZACIÓN POSITIVA DEL DESEO

Para actualizar positivamente el deseo basta con actuar de forma 
consciente en tres ámbitos:

1.- Actuar con toda mi comprensión: poner tanta inteligencia 
como nos sea posible.
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2.- Actuar con toda mi afectividad: implicando la totalidad de mi 
ser, no solamente desde un punto de vista mental, sino todo yo. 

3.- Actuar con todo mi hacer: no basta con pensar y estar presente
afectivamente, hay que actuar para producir cambios en la vida. 
Sin acción, la inercia continuará: solo la acción produce cambios. 
Y, claro, si deseamos cambios positivos: acción inteligente y 
afectivamente presente.

Esto es lo que, de alguna manera, decía San Pablo cuando afirmaba: 
"Ama con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas".

Cuando lo hacemos así, el deseo nos lleva a vivir nuestra Esencia: se ha 
convertido en una palanca de crecimiento en lugar de un obstáculo. 

Porque el deseo (al menos lo que indica en lo profundo de sí mismo) sí 
es realizable siempre o, simplemente, no lo sentiríamos. 

Yo solo puedo sentir deseo de unión, porque soy Unidad. Naturalmente,
la forma como se exprese el deseo no es relevante. No importa que el 
deseo de unión se exprese como atracción física, como deseo de 
comprarme una camiseta de moda para sentirme parte de un grupo, 
como deseo de ganar un partido y sentirme uno con la afición de mi 
equipo.... Todo esto son formas no relevantes: debo ir a la raíz que el 
deseo me indica y vivirlo de forma consciente. En este ejemplo, vivir la 
Unidad que soy con Todo.

Lo fundamental es no confundir el deseo con la llamada Real: vivir la 
Unidad, la Creatividad, la Energía, el Amor, la Plenitud....

¡Usemos el deseo como un hilo que nos lleve a lo Real e intentémoslo 
vivir aquí y ahora!

¿Y si tengo dudas?

Pues entonces debo actuar intentando actualizar el deseo en aquella 
parte parcial que sí veo claro. No exijamos a la vida total claridad para 
empezar a actuar: actuemos y dejemos que se vaya clarificando a 
medida que nos movemos.

¿Y si creo tener deseos contradictorios?

En ese caso, merece la pena parar, desde la Presencia, para Observar.

Al hacerlo, te darás cuenta como los deseos se clarifican y se ordenan 
en una jerarquía y se supera la contradicción aparente.

Los deseos, en lo profundo, no contienen contradicción ninguna pues 
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son la expresión de la Vida, la voz de Dios que nos llama a nuestra 
plenitud y ahí no hay contradicción ninguna. 

7 PASOS PARA VIVIR EL DESEO POSITIVAMENTE

A continuación os voy a sugerir 7 pasos para vivir el deseo 
positivamente. 

Naturalmente, son 7 pasos posibles pero no los únicos. Son solo para 
inspirarte: una indicación. 

Son estos: 

1.- Vive el deseo con honestidad: acepta el deseo en tu interior, no
lo niegues. Escúchalo pues es una voz que te lleva a tu esencia. 
Da igual que el deseo te parezca elevado o no; no lo niegues, 
acéptalo con honestidad: estás aquí y te acojo.

2.- Enfócalo a un crecimiento: date cuenta que puedes encontrar 
en el deseo el motor que te lleva a actuar. Pues bien, que esa 
movilización sea para buscar un crecimiento tuyo. Convierte el 
deseo en algo que te lleva a crecer. 

3.- Amplía el crecimiento buscando un bien mayor. Busca un bien
para un grupo de personas, para la sociedad, para los animales y 
plantas, para el planeta... Ten en mente esta búsqueda del bien 
mayor: será una brújula que te dará dirección. 

4.- Consciente de lo Real que actualizas: date cuenta que el deseo
es solamente un camino para actualizar algo Real: Unidad, 
Inteligencia, Amor... pon la atención en esto Real en lugar de 
ponerlo en la forma concreta como se muestra el deseo.

5.- Con la máxima claridad posible: pon tanta inteligencia como 
puedas, pues esto marcará la dirección y potenciará la velocidad 
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del crecimiento. 

6.- Actúa desde un profundo agradecimiento: este deseo te está 
conduciendo a lo más esencial tuyo, agradécelo, agradece lo Real 
como si ya estuviese actualizado en ti. 

7.- Lánzate a la acción de forma decidida. La inercia actual no 
cambiará si no actúas: actúa con total compromiso, con decisión, 
de una forma confiada y sólida. 

En la presentación lo ilustré con una foto de un niño lanzándose al
agua con total presencia y constancia: actúa así. ¡Lánzate!

TAREA SUGERIDA

Te sugiero cuatro cosas (y te animo, si quieres, a compartirlas en el 
boletín enviando reflexiones a udv@danielgabarro.com):

Primera: 
Escucha tus deseos: ¿los captas?

Segunda: 
Intuye lo Real tras los deseos: Unidad, Amor, Creatividad, 
Significado... 
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Tercera: 
Actúa durante unos días siguiendo los 7 pasos sugeridos en el 
punto anterior. 

Cuarta: 
Observa lo que pase y, si quieres, coméntalo.

La semana que viene Sergi cerrará el tema. 

¡Ten una hermosa semana!
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