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Utilidad del boletín

Cada semana, enviamos un boletín de dudas resuelto con las 
preguntas que llegan al mail udv@danielgabarro.com.

No dudes a enviar tus dudas: estamos aquí para serte útil. ¿De 
acuerdo?

Todos los boletines se cuelgan en el “Área del Alumnado” de 
Universidad de Vida que encontrarás en www.DanielGabarro.com, en
autoconocimiento. 

Así siempre lo tienes todo disponible y agrupado en un único sitio.

Si eres nueva o nuevo en Universidad de Vida, sigue las clases 
semanales y deja todo lo que ya se impartió para momentos 
puntuales. Hay mucho material y el peligro es indigestarse.

Paso a paso.

 

      Felicidades

 ¡Muchas felicidades por estas 200 sesiones de Universidad de vida!

Gracias, Sergi y yo también estamos entusiasmados por el aniversario.

Solo os escribo para agradeceros este espacio. 

Bueno, también Sergi y yo lo queremos agradecer. 

UdV nos ofrece a ambos un espacio para crecer muchísimo: preparar 

las sesiones es, a menudo, un trabajo interior intenso que nos ayuda 

un montón a crecer. Por lo tanto, ¡tenemos mucho agradecimiento 

también por la oportunidad que nos brinda!

¿? 



200 sesiones son muchísimas. 

¡Sí! Yuuuuuuupi!!!

De hecho, miro hacia atrás y recuerdo muchas sesiones que me han 

ayudado un montón.

Y ahora: ¡vamos a intentar cumplir muchas más!

Gracias, gracias y gracias. 

Y tanto Sergi como yo, también podríamos decir lo mismo dirigido a 

todas y todos: gracias, gracias y gracias. 

:-)

      ¿Abandonar los deseos o ir a su origen?

 ¡Buenos días!

¡Hola!

Tengo un lío de cuidado con la última sesión. 

¡Caramba!

Pues sí que la he hecho buena... en lugar de clarificar, voy liando... 

pues vaya...

Mi objetivo en los últimos años ha sido abandonar todo deseo, pero 

en la última sesión me di cuenta que, efectivamente, podía ir a su 

origen y, allí, también encontraría la paz profunda.

¿? 



Efectivamente son dos caminos que parecen contrarios pero que 

llevan al mismo lugar. 

Podemos ir a la Esencia que somos quitándonos todo lo que no 

somos: no soy mi nombre, no soy mis ideas, no soy mi prestigio, no 

soy mi tarea profesional, no soy mis sentimientos.... ¡y tampoco soy 

mis deseos, claro! Este camino nos lleva a lo que soy, pues cuando he 

dejado caer todo lo que no soy solo queda lo que sí soy 

esencialmente. Si te fijas es un camino gradual: paso a paso voy 

dejando caer cosas...

Pero también existe otro camino: partir de todo lo que ocurre para 

darnos cuenta que, si ocurre, es porque la Vida se expresa a través de 

ella. Por lo tanto, podemos ir a la Esencia al morder una manzana, al 

leer este boletín, al pasear por la ciudad, al cocinar... Se trata de vivir 

lo que da Vida a todo lo que ocurre. Si te fijas este camino no es 

gradual sino instantáneo (aunque el reto aquí es mantenernos en este 

lugar en el que somos).

Parecen caminos contrarios, pero ambos conducen al mismo lugar: lo 

que sí soy. 

Estoy en shock. 

¿Por qué?

¿Cuál es la dificultad?



Entiendo las dos cosas, pero ahora no sé qué hacer: ¿voy en una 

dirección o voy en la contraria?

Madre mía, ¡qué lío!

¿Algún consejo?

Bueno, en realidad no importa que vayas en una dirección o en la 

otra, ambas llevan al mismo lugar. 

En todo caso, sí se me ocurre un consejo: recorre el camino con el 

que te sea más fácil comprometerte sin sentirte atrapada/o. 

Mira, si "dejar caer los deseos" se te hace cuesta arriba y se convierte 

en una lucha, un maltrato hacia ti... te sugiero hacer lo contrario: 

celebrar la Vida en cada deseo, en cada paso.

Pero si "celebrar la vida y vivir la Esencia tras los deseos" te lleva a 

identificarte con lo que ocurre y a perder la conciencia, busca el Yo 

tras cada deseo dejándolos caer.

Lo sé: te estoy sugiriendo que mires en tu interior para que actúes 

evitando luchar contigo, que hagas lo que te "resulte más fácil"

Pero no te lo sugiero porque crea que lo "fácil" es mejor 

necesariamente, sino porque aquello que te sale de forma más natural

te saldrá sin lucha y, claro, eso implicará una menor presencia de 

personaje y, por lo tanto, será un camino más natural y más adecuado

para ti. 



Y una vez que hayas tomado un camino, te sugiero que perseveres y 

te comprometas con él hasta el momento en que veas que lo has 

convertido en una lucha y, en ese momento, pares y observes si 

quieres seguir manteniendo ese camino pero sin luchar o si, en ese 

momento, merece la pena hacer un cambio. 

A veces puede ser útil dedicar un tiempo desde un ángulo y luego 

dedicar otro tiempo desde otro ángulo... lo importante es que siempre

el trabajo interior se haga de forma consciente y sin lucha. 

¿Te sirve? ¡Ojalá que sí!

Muchas gracias. ¡Ah! Y súper contenta de poder celebrar con todo el 

grupo de UdV la sesión 200: ¡menudo avance!

¡Sí, un gran avance y una gran alegría llegar a la sesión 200!

¡Yuuupi!
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