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Utilitat del butlletí
Planteja els teus dubtes i experiències al correu electrònic de la Marta
info@aulainterior.com, o mitjançant el formulari de dubtes que trobaràs a
www.aulainterior.com/ca, fent clic a ALUMNES (en la part superior).
En plantejar la pregunta, t'agraeixo que ho facis sense donar dades
personals, així m'evites la feina de treure-les i serveix per a tothom.
MOLT IMPORTANT: fes només preguntes sobre els CONTINGUTS del curs.
No faig teràpia i no sóc psicòleg, així que no em plantegis temes que no
siguin del curs: "m'he de casar amb tal persona?", "he de matricular-me
a tal assignatura?", etc. Recorda: només preguntes relacionades amb el
contingut del curs.
Si rebo diversos correus d’un mateix dubte, només en poso un però de
manera que contesti totes les persones que tenien aquesta dificultat i, a
més, sigui útil per a les persones que no l’havien plantejada.
Veuràs que normalment contesto dins dels correus que heu enviat, així és
com si estiguéssim dialogant i és més fàcil de diferenciar les preguntes de
les respostes.
No cal que llegiu tot el butlletí si no podeu: mireu l'índex i podreu escollir
aquelles preguntes que us semblin més útils per a la vostra situació actual.
Us sembla?
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Sobre observarse a uno mismo

Hola Daniel.
¡Buenos días!
Estoy muy entusiasmada con el curso y toda la información y trabajo que
nos vas dando. Esto va viento en popa. Gracias Daniel por todo y por
guiarme.
Pues me alegro.
Es un curso gradual que nos va acompañando, poco a poco, hacia
adelante. Creo que ese es su mérito: que está graduado y que vamos
dando pasitos cada semana... ¡en un año habremos andado un montón!
Hace tiempo que empecé con la búsqueda de mi verdadero yo y aunque
todo lo aprendido me ha servido, ahora me doy cuenta de que voy,
gracias a ti, por un buen camino, de que voy avanzando. Gracias de
nuevo.
Claro, todo lo hayáis hecho anteriormente os será muy útil. ¡Sin duda!
Es increíble observarme y darme cuenta que la forma en que yo percibo
a las personas que me rodean, sus acciones y mis pensamientos y
sentimientos sobre ellas dice todo de mí. Uffff
Je, je, je...
En cuanto pongo en marcha la cámara Sony- Gabarró, no paro de pensar
en lo que veo, lo que pienso y cómo lo vivo, y a veces ante hechos
consumados, si me paso, no paro de darme besitos (por no castigarme).
Exacto: observar lo que estoy haciendo o lo que he hecho... ¡pero con
cariño hacia nosotros/as!
Porque no podemos hacer nada, ¿no? Solo observar…..
Efectivamente: las manos quietas. Solo observamos.
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Quien quiere meter la mano es el personaje... ¡y mejor nos dedicamos a
observarle primero igual que en el hospital primero hacen el diagnóstico
antes de actuar!
Pero a ver… si la persona que tienes delante, cada día prácticamente, ves
que actúa o se expresa de manera que crea mal rollo y mal ambiente ( ya
sé que es un pensamiento mío, ¿no?) Eso significa que su forma de
actuar tiene que ver conmigo?, ¿no debo actuar? ¿solo aceptar?
Bueno, puedes observarlo y, muchas veces verás que la que crea mal rollo
no es esa persona... ¡sino tú cuando la juzgas! Pero que podrías vivir lo
mismo de otra manera...
Solo observar eso ya es una revelación. No es ella la que crea mal rollo,
sino yo con mi forma de tomármelo...
Muchas veces, solo ver eso ya transforma la situación... ¡Pero no busques
transformarla activamente! Si se transforma que sea “sin que tú te des
cuenta” que, simplemente “actúe diferente sin haberlo decidido”, como
algo “natural”, “orgánico”.
¿De acuerdo?
Vaya, que ahora no vendrá de unas semanas... ¡si llevamos toda la vida así!
:-)
Y qué hacer con algo que descubro de mí que no me gusta?¿Solo
apuntarlo y aceptarlo?
Mira, solo apuntarlo.
No luches para aceptarlo: eso sería acción.
Si surge aceptación, que sea de un modo natural, sin saber cómo... tu
tarea es observar y tomar nota...
Tu tarea no es cambiar la realidad... sino observarla...
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¡Qué rabia! ¿Verdad? Je, je, je...
Voy escribiendo y me voy dando cuenta de por dónde iría la respuesta….
Je, je, je... Sí. Seguro que ya habías llegado a aquí. ¿Verdad?
Pero es que a veces me lío conmigo misma.
Gracias de nuevo y hasta pronto.
Un abrazo. Gracias por la aportación.
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Sobre analitzar situacions
Hola Daniel
Bon dia!
pel que fa a l'exercici d'escollir una situació i d'observar-la. No entenc les
preguntes en quin moment s'han de fer?
la meva situació és la següent
El personatge despenja el telèfon i diu digui´m
El personatge s'enfada
El personatge sent ràbia
El personatge pensa que la seva mare l'envaeix el personatge pensa
que no el respecta
El personatge li diu que no li ha dit ni hola
El personatge li diu que no vol que li truqui més dient-li els pisos que ha
de llogar i com
El personatge li diu que te 47 anys i que decidirà ell
El personatge se sent culpable i pensa que es mala filla i que ha actuat
malament
Mira, crec que hi ha alguna frase que encara hauries de retallar més: una
única idea per frase.
Les poso a sota ja separades, com estan en negre veuràs quines són i que
només les he separades posant, com sempre, “El personatge” com a
subjecte:
El personatge despenja el telèfon
El personatge diu digui´m
El personatge s'enfada
El personatge sent ràbia
El personatge pensa que la seva mare l'envaeix
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El personatge pensa que no el respecta
El personatge li diu que no li ha dit ni hola
El personatge li diu que no vol que li truqui més dient-li els pisos que ha
de llogar i com
El personatge li diu que té 47 anys
El personatge li diu que decidirà ell
El personatge se sent culpable
El personatge pensa que es mala filla
El personatge pensa que ha actuat malament
Com començo? Què penso de la situació, del fet...?
Molt fàcil. Només cal posar sempre dues preguntes que sempre són les
mateixes:
Què pensa el personatge de....?
Què sent el personatge de....?
Ja veuràs. Ara et poso un exemple amb les 5 primeres frases:
El personatge despenja el telèfon
Què pensa el personatge de despenjar el telèfon?
Què sent el personatge de despenjar el telèfon?
El personatge diu digui´m
Què pensa el personatge de dir “digui'm”?
Què sent el personatge de dir “digui'm”?
El personatge s'enfada
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Què pensa el personatge d'enfadar-se?
Què sent el personatge d'enfadar-se?
El personatge sent ràbia
Què pensa el personatge de sentir ràbia?
Què sent el personatge per sentir ràbia?
El personatge pensa que la seva mare l'envaeix
Què pensa el personatge de que la seva mare l’envaeixi?
Què sent el personatge de que la seva mare l’envaeixi?
I ara, si hi ha alguna acció, cal afegir una pregunta extra:
Què vol aconseguir el personatge amb... ?
Per què? Doncs perquè el personatge no és tonto i, clar, qualsevol acció
que fa és una acció amb una intencionalitat... i això és el que volem
descobrir!
Com en les frases que he posat, hi ha 3 accions, ho poso tres cops.
Per tant, quedaria així:
El personatge despenja el telèfon
Què pensa el personatge de despenjar el telèfon?
Què sent el personatge de despenjar el telèfon?
Què vol aconseguir despenjant el telèfon?
El personatge diu digui´m
Què pensa el personatge de dir “digui'm”?
Què sent el personatge de dir “digui'm”?
Què vol aconseguir dient “digui'm”?
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El personatge s'enfada
Què pensa el personatge d'enfadar-se?
Què sent el personatge d'enfadar-se?
Què vol aconseguir enfadant-se?
El personatge sent ràbia
Què pensa el personatge de sentir ràbia?
Què sent el personatge per sentir ràbia?
El personatge pensa que la seva mare l'envaeix
Què pensa el personatge de que la seva mare l’envaeixi?
Què sent el personatge de que la seva mare l’envaeixi?
I ara com veig que hi ha una frase amb un sentiment: “sentir ràbia”. Miro
el diccionari de l'enciclopèdia i veig que ho defineix així:
Ràbia: Torbament de l’ànim irritat, violentament enutjat.
Per tant, dedueixo que la pregunta implícita és: Què l'irrita? Quina norma
ha trencat l'entorn per enutjar-lo?
I ho poso a la frase corresponent:
El personatge sent ràbia
Què pensa el personatge de sentir ràbia?
Què sent el personatge per sentir ràbia?
Què l'irrita? Quina norma ha trencat l'entorn per enutjar-lo?
I les 5 primeres frases quedaran així:
El personatge despenja el telèfon
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Què pensa el personatge de despenjar el telèfon?
Què sent el personatge de despenjar el telèfon?
Què vol aconseguir despenjant el telèfon?
El personatge diu digui´m
Què pensa el personatge de dir “digui'm”?
Què sent el personatge de dir “digui'm”?
Què vol aconseguir dient “digui'm”?
El personatge s'enfada
Què pensa el personatge d'enfadar-se?
Què sent el personatge d'enfadar-se?
Què vol aconseguir enfadant-se?
El personatge sent ràbia
Què pensa el personatge de sentir ràbia?
Què sent el personatge per sentir ràbia?
Què l'irrita? Quina norma ha trencat l'entorn per enutjar-lo?
El personatge pensa que la seva mare l'envaeix
Què pensa el personatge de que la seva mare l’envaeixi?
Què sent el personatge de que la seva mare l’envaeixi?
Ara només cal que responguis amb frases que comencin per “El
personatge...”,. Han de ser frases breus, simples.
I tornes a preguntar a partir de les respostes.
I hi tornes.
I hi tornes.
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I hi tornes....
Fins que tot estigui ben clar i no hi hagi res més a dir. Veuràs que et serà
molt útil!!
Gràcies
No hi ha de què. Crec que ara ha quedat molt i molt clar, oi?
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Hola Daniel
¡Hola!
Gracias a ti y tu equipo en general por todas las herramientas (pdfs,
videos, boletines, etc etc etc.) es un curso BRUTAL (y eso que solo
llevamos 2 meses!) INTENSO! y de mucho curro!
¡¡Gracias!!
:-)
Voy al lío:
Estoy analizando situaciones observadas (párrafo, frases sencillas, "el
personaje" sujeto) y entonces a cada frase le pregunto: Que piensa y Que
siente.
Efectivamente.
Es correcto que a la pregunta de Que siente, responda con 2-3
sentimientos y prou?Frustración, tristeza y noseque porque bla bla bla.
Sí, pero cada respuesta en una sola frase:
El personaje siente fustración.
El personaje siente tristeza.
El personaje siente no sé qué...
El personaje lo siente porque piensa bla, bla, bla
Reitero que es muy importante que cada frase sea corta, en presente y
todas empiecen con “El personaje....”
Así será más fácil de analizar. No te saltarás nada e irás profundizando
como una excavadora.
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a veces respondo con: siento que debería hacer..bla bla bla.
No, no.
Mejor lo cortas en frase cortas.
¡Ah! Y no puedes poner: “el personaje siente que debería hacer...” pues
eso no se puede sentir, no es un sentimiento... ¡sino un pensamiento!
El personaje piensa que debería hacer bla, bla, bla
¿Lo ves?
No podemos sentir un pensamiento.
Je, je, je...
Ya lo dije el primer día: a veces confundimos pensamientos con
sentimientos o acciones. No pasa nada, pero vayamos con ojo.
¿De acuerdo?
2) la primera vez, me he dado cuenta que respondo en 1a persona. Es
correcto?
No, como estamos observando al personaje siempre respondemos algo así
como:
El personaje bla, bla, bla....
¿De acuerdo? Siempre con “El personaje...” como sujeto.

Al fin y al cabo hablo por mí, por lo que pienso de esa situación y lo que
sentí o siento de ese pensar.
No sé si lo estoy respondiendo del todo bien.
En realidad, no hablas de ti, sino de las creencias que te llevan a actuar de
una forma determinada. No hablas de ti, sino del personaje, de la
programación que tienes en tu cabeza (seguramente inconscientemente).
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Por eso respondemos en tercera persona: estamos observando al
personaje.
La diferencia es mínima, pero te ayuda a no identificarte y deja muy claro
que yo soy quien observa y el personaje es la identificación, las creencias
inconscientes.
Gracias por preguntarlo.
Creo que será útil para muchas personas.
3)Entonces hago el bucle y repito de nuevo Que pienso (del que pienso
anterior) y Que siente (de esa pregunta q pienso)
*a veces no se cuando parar, normalmente cuando veo que voy a
contestar lo mismo.. que empiezo a repetirme.
Sí, esto es así.
Paramos cuando ya no tenemos nada que contestar,cuando vemos que ya
lo hemos dicho todo.
4) en el dossier de instrucciones pag.22 PASO 5: si es una acción añade
pregunta " que quiere conseguir" y si es un sentimiento mirar el
diccionario para ver la pregunta a realizar. En ambos casos te refieres a
la respuesta a QUE SIENTE?
No, sino a añadir una pregunta extra.
Mira, te pongo un ejemplo:
El personaje siente rabia
¿Qué piensa el personaje de sentir rabia?
¿Qué siente el personaje de sentir rabia?
Y ahora como veo que “sentir rabia ” es un sentimiento: Miro el
diccionario veo que lo define así:
Rabia: turbación del ánimo irritado, violentamente enojado.
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Por lo tanto, deduzco que la pregunta implícita algo así como:
¿Qué le irrita?
¿Qué norma ha roto el entorno para enojarse con él?
Si fuese una acción añadirías otra pregunta: “¿Qué quiere obtener
haciendo eso?”
...claro yo en mi primer ejercicio he puesto todo sentimientos (rabia,
tristeza, frustración... y alguna vez argumentaba el sentimiento..)
Bueno, no lo veas tan evidente... ¡hay mucha gente que no pone casi
ninguno!
:-)
Pero no importa: partimos de lo que está explícito y todo el resto irá
saliendo... ¡es inevitable! Por el humo se descubre el fuego...
Me sabe mal engancharte aquí las 4 paginas desarrolladas, espero
haberme explicado bien para que con la respuesta será suficiente !!!
Creo que te he contestado, ¿verdad?
En caso contrario, vuelves a preguntar, ¿de acuerdo?
Y gracias por tu pregunta: nos deja las cosas muy claras.
:-)
Nos vemos en la prox. clase.
Gracias Daniel.
¡A ti! ¡Nos vemos pronto!
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Hola de nuevo
¡Hola!
He caído en la cuenta, el paso 7 dice: "sin identificarse"... si lo sucedido
me ha pasado a mí, las respuestas son desde mis pensamientos y
sentimientos? por el momento el ego idea y yo, pensamos igual (vamos
que piensa y siente él) por lo que es lo mismo.
Ui...que atasco, no se si lo hago bien.
Mira, el paso 7 te pide que intentes contestar sin identificarte. Es decir,
que intentes contestar como si miraras a otra persona, como si no fueras
tú.
No dice que lo consigas.
Dice que lo intentes.
El intento es más que suficiente: irá fructificando con el tiempo. Los
resultados no dependen de nosotros, el intento sí.
¿De acuerdo?
Te engancho el primer ejercicio: (tu ya lo recortas o no...) *en este no
hice paso 5 y 6 (no me di cuenta).
¡Adelante!
El viernes tuve una discusión con mi hija. Ella no me hace caso. Cuando
le pido que realice sus tareas de higiene o que recoja no lo hace y debo
repetirlo muchas veces. Además lo trata bien al gato y yo me desespero,
chillo y me enervo. Finalmente acabe discutiendo con Ella, y la castigué
sin mascota. Después no quiso acabar la comida y la castigué sin ir a un
cumpleaños.
Mira, esto NO se puede analizar.
¿Por qué?
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Pues porque es una lista de quejas, no es una descripción de algo que haya
ocurrido en un momento dado.
Mira, solo pueden analizarse cosas concretas que haya pasado como, por
ejemplo, esto:
“Estamos comiendo. He hecho croquetas. Mi hija me mira y dice que las
croquetas son horribles, que siempre hago las mismas y que no piensa
comérselas. Le digo que me he pasado la tarde cocinando para ella y que si
no quiere comérselas se vaya a la habitación. Se va mientras dice que soy
una mala madre.”
Es decir debes describir algo corto TAL COMO HA PASADO.
Pero no puedes poner una lista de quejas: eso no ha pasado. Eso no es
real. Eso no se puede analizar pues no ha pasado.
Analizamos hechos.
No analizamos ideas, ni quejas, ni nada así.
Hechos.
¿De acuerdo?
Pero para aprovechar el mail largo que me has enviado,voy a intentar
darte indicaciones extras que te permitan tenerlo todo muy claro.
Mira la frase:
El personaje tuvo una discusión con mi hija
La cambiaría por esta (pues es la hija del personaje, a quien estamos
observando):
El personaje tuvo una discusión con SU hija
¿QUÉ PIENSA? Que siempre están discutiendo y no mejora la situación.
18
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¿QUE SIENTE? Se siente frustrada y tristeza.
También en las respuestas lo cambiaría para:
1.- Que “El personaje sea siempre el sujeto”.
2.- Cada frase contenga solamente una idea.
Tu ejercicio modificado quedaría así:
¿QUE PIENSA?
El personaje piensa siempre están discutiendo.
El personaje piensa que la situación no mejora.
¿QUE SIENTE?
El personaje se siente frustrado
El personaje siente tristeza.
Y, lógicamente, también haría esos cambios en las siguientes frases...
Mira, lo haré en una y borraré el resto (pero ten presente que solo sirven
de inspiración, pues no has partido de un hecho, sino de una lista de
agravios). Creo que será lo bastante claro para todas y todos y también
para ti. No hará falta que figuren todas tus respuestas.
¿Verdad?
El personaje piensa siempre están discutiendo.
¿Qué piensa de que siempre estén discutiendo?
El personaje piensa que es cansado.
El personaje piensa que es desmotivante.
El personaje piensa que pierde momentos de familia maravillosos.
Etc.
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¿Qué siente de que siempre estén discutiendo?
El personaje siente impotencia
Etc.
Luego presentas otro “evento”:
Vamos a comentar otra cosa, para ayudarte aunque el punto de partida no
fuera el adecuado:
El personaje prohibió a su hija para siempre tener mascota.
¿QUE PIENSA de ello? Que no tenia relación el castigo con lo infringido.
Aunque en un principio si me lo parecía.
No. No. Creo que eso lo piensa ahora.
Pero en ese momento, ¿qué pensó?
Se trata de recordar lo que en ese momento pensó.
No se trata de juzgar ahora aquello, sino de describir lo que sucedió
entonces para entenderlo.
Y lo miramos como si fuese de otra persona.
¿QUE SIENTE? Que no se si quiero cumplir el castigo impuesto.
No, no. Esto también es lo que piensa ahora.
¿Pero que siente el personaje en ese momento?
¿De acuerdo? Se trata de describir ese momento. Sin juicio.
Si te fijas no estás observando lo que pasó, sino juzgándolo.
Je, je, je...
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Sé que no resulta fácil...
¡Pero te animo a intentarlo!
Luego contestas otro y sucede lo mismo. No observas lo que pasó como si
estuvieras mirando a otra persona, sino que juzgas ahora lo que ocurrió
entonces.
Se trata de ver lo que pasó. Sin juzgarlo.
Si te fijas en el evento siguiente estás juzgando ahora lo que ocurrió
entonces:
El personaje vio como su hija no quiso acabarse la comida.
¿QUE PIENSA? La niña llamo la atención una vez más a modo de queja.
¿QUE SIENTE? No entiendo que con 8 años tenga este comportamiento,
parece que me quiera retar.
Lo ves, ¿verdad?
Así que te aconsejo ponerlo en presente y rememorar lo que el personaje
vivía en ese momento. ¿De acuerdo?
La frase en presente sería:
El personaje ve como su hija no quiere acabarse la comida.
Y ahí (la frase está en presente, es corta y el personaje es el sujeto), miras
lo que ocurrió entonces. Sin juzgarlo desde el ahora.
¿De acuerdo?
Lo mismo te ocurre con lo siguiente que escribes.
Te pido que lo hagas describiendo lo que vivía el personaje en ese
momento.
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Y que las respuestas sean frases cortas (una respuesta, una frase) con “El
personaje como sujeto”.
Por ejemplo, la frase: “Que lo podría hacer mejor, dejar de quejarme y
actuar. Manteniendo la calma.”
Quedaría así:
El personaje piensa que puede hacerlo mejor.
El personaje piensa que debe dejar de quejarse.
El personaje piensa que debe actuar.
El personaje cree que debe actuar con calma.
¿De acuerdo?
Creo que esto te será muy útil.
Imagino que ya has visto alguna cosa al hacer el ejercicio: el personaje
confunde su realidad con la realidad de la hija, el personaje amenaza para
conseguir cosas de su hija, el personaje castiga para conseguir cosas, el
personaje no actúa con calma pero la exige, el personaje exige que seas
buena madre.... etc
Pero cuando lo hagas tal como te he comentado, todo se verá mucho más
fácil, puesto que ayuda a no identificarse demasiado...
El segundo ejercicio, al intentar hacerlo de forma "sin identificarme" ha
salido mucho mas corto...no se si ha influido la circunstancia observada
que no daba más o la forma de responderlo.
Sí. Yo he cortado bastantes trozos de tu mail para que no ocupara
demasiadas páginas. Pero creo que las pistas que te he dado te serán
útiles.
En caso contrario, te pido que preguntes de nuevo concretando al máximo
tus preguntas para que te pueda ser más útil.
¿De acuerdo?
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P.D: Me he dado cuenta que al escribir los párrafos iniciales, me
"quejaba" de algo realizado por otra persona (mi hija, mi pareja,) y debe
ser algo que he hecho yo... una actuación mía. Asi que lo he vuelto a
redactar explicando mi reacción que es lo que quería analizar.
¡¡Sí!!
Se trata de observar al personaje en ese momento: ahí estaba en marcha
la programación y queremos verla.
¡Genial que te des cuenta!
Espero tus comentarios, seguiré intentando a ver que tal...
Gracias
A ti. ¡Y felicidades por todo el trabajo que haces! ¡Dará sus frutos!
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Sobre l’Ego i l’origen sentiments
Hola.
¡Hola!
Dius que l'ego és la nostra mecanicitat, creences que ens obliguen a
actuar sense llibertat. A part de les creences hi podem sumar els patrons
que seguim com a components del nostre arbre genealògic, veient que es
repeteixen situacions i actuacions que no son nostres , o això últim no
seria l'ego?
Sí. Seria el mateix.
Les creences que tenim dins són el nostre ego.
No importa l'origen.
No importa que vingui per un tema genealògic o un tema energètic, o un
tema físic...
No importa.
El que sí importa és que són dins nostre i ens manen: per això volem
explicitar-les, descobrir-les.
Mentre segueixin invisibles, no podrem canviar-les. El poder s'eternitza
quan és invisible: no es pot transformar perquè, simplement, no es veu.
En quant als sentiments, en respostes que has donat a la secció de
dubtes, dius que els provoquem nosaltres a partir dels pensaments.
Sí: jo judico el que tu fas i si m'agrada m'alegro, si penso que em perjudica
m'irrito, etc.
El que sento neix de la forma com judico el món.
Un accident provocarà sentiments diferents en mi si penso que qui l'ha
patit és una persona que odio o una persona que estimo, oi?
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Puc entendre que hi ha ocasions que sigui així,
Bé, el 99% dels casos que ens interessen, són així.
Però no ho creguis. Intenta observar-ho.
però en altres cassos, com per exemple un net, quan neix, no abans, va
sorgir un sentiment cap a ell molt fort, no va ser el cas de la neta, que ha
costat molt tenir-lo i no es tan fort fins i tot després de tres anys. No veig
que hi tingui a veure el pensament. M'agradaria entendre-ho.
Crec que té a veure amb les idees que tenim respecte als nens que són
diferents als que tenim de les nenes.
El fet que sigui noi o sigui noia canvia el que pensem del bebè... però no
ens adonem!
Et convido a mirar-ho.
Què passaria si els dos fossin nois?
Notes com, en imaginar-ho, dins teu canvia alguna cosa?
I què passaria si els dos fossin, realment, noies?
Pots observar com dins teu canvia el que sents?
Si ho mires, veuràs que és així (bé, és una hipòtesi que tinc). Per tant,
també aquí hi ha un pensament (inconscient) que marca el que sents.
Millor veure'l que ignorar-lo.
Per què?
Perquè el que tu penses dels homes i les dones... també ho penses de tu
en tant que dona... i et tractes així... i té conseqüències perquè ho
transmets...
Per tant, millor veure'l que ignorar-ho.
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Et convido a observar com et relaciones amb els homes (o amb cert tipus
d'homes: petits, joves, grans, amb poder, atractius...) i aniràs veient el que
penses d'ells.
Però fes el mateix amb les dones.
Crec que treuràs informació ben útil...
Només és una hipòtesi, però m'ho imagino...
Ho proves?
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Sobre el personatge
Hola Daniel
Bon dia!
Tinc molts dubtes, dius que un fals sentiment es dir-li a algú "sento que
no m'escoltes"
Sí, perquè tu no saps si l'altre persona escolta.
No pots decidir per ella si escolta o no.
Ho veus, oi?
i què tal " no em sento escoltada" jo amb això m'embolico.
Així molt millor: simplement descrius el que tu vius.
No dius que la culpa sigui de l'altre. Admets el problema i vols trobar una
solució, però no acuses l'altra persona de quelcom que no pots assegurar:
igual sí t'escolta encara que tu no ho percebis.
Li he de dir penso que no m'escoltes?
Sí, aquesta seria una altra opció.
I, en tot cas, després explicar què t'ho fa pensar i com es podria resoldre.
Quelcom similar a: “No em mires quan et parlo i no fas cap comentari del
que he dit. Si em mires i, de tant en tant, em dius el que penses em
sentiria més escoltada, m'adonaria que sí escoltes”.
També quan el meu personatge parla contra mi o son coses d'ell, es a dir
No ho estàs fent be, ets mala filla, no et compromets amb res, o quan
tinc vergonya, em sento incapaç, no se com fer-ho en tercera persona.
Oh!
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Molt senzill:
El personatge sent una veu interior que li diu ets incapaç.
El personatge sent vergonya.
El personatge s'escolta parlant contra si mateix
Etc.
Oi que és fàcil?
:-)
Moltes gràcies Daniel
Al contrari: gràcies per preguntar. Així s'aclareixen els dubtes.
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Hola Daniel,
Bon dia!
Buf, quin mes! Vaig sortir el darrer dia del curs amb molta informació al
cap, durant el curs ja vaig activar la càmera i vaig flipar!
Me n'alegro molt.
Això de la càmera és molt senzill... però molt útil!!
Allà mateix vaig veure un patró molt clar del meu personatge quan es
projecta cap enfora, és a dir en contextos com el del curs en relació amb
gent que no coneix o coneix poc.
Sí: el personatge sempre està present. Per això el vas poder veure en acció
al curs mateix... Genial, oi?
:-)
Ara el pots tenir sota “vigilància”.
Je, je, je...
Gran quantitat de pensaments anaven dirigits a agradar i a modular
accions per ser acceptada i valorada. Vaig enxampar-me en situacions
molt ridícules, va ser impressionant.
Je, je, je...
:-)
Val a dir que fora del curs m’ha costat més tenir la càmera conscientment
engegada, però tot i així vaig veient coses.
Sí. I no dubto que t'aniràs enxampant en diverses ocasions... només un cop
o dos al dia...
I al cap d'un mes ja tens entre 30 i 60 observacions fetes!!
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Veig coses molt diferents quan sóc dins l’àmbit familiar, casa, solitud, i
quan sóc a fora en contacte amb gent. A dins de casa m’ha costat molt
més veure un patró, el que observo és que molts dels meus pensaments i
accions van dirigits a SER EFICIENT i no perdre el temps. A vegades ho
porto molt al límit i és font de conflicte de parella. A casa no em
preocupo gairebé gens del què pensaran, de ser interessant, etc. Primer
pensava que potser és perquè a casa era més JO, però ara vaig veient
aquest patró de dona eficient, molt enfocada amb l’ús del temps i els
diners, també! I veig clarament un patró que em ve del pare.
Sí!!
Sovint tenim un patró “domèstic” i un patró “públic”.
Poden ser molt diferents, però els dos són patrons, personatges...
Alhora, dins de casa, sovint parlo sola, discuteixo amb algú, és com si
practiqués la meva reacció en situacions que em preocupen.
Sí. Perquè si fora no treus l'energia quan cal, es gira cap endins en
diferents formes: culpa, entrenar-me en coses que podria dir (però que no
he dit), etc.
Ho faig inconscient i de cop a mig fer m’en adono i sovint continuo la
discussió. És com si anés practicant el meu personatge exterior quan
estic a casa?
Sí. Suposo que perquè necessites ser molt eficient en el resultat extern i/o
perquè allò que no dius fora ho has de dir per a tu fins que l'energia que
no ha sortit “s'ha esbravat”.
Preguntes: Com de compatibles són aquests dos patrons? O és que no
estic acabant de veure la relació entre ells? Tinc por de no fer una bona
diagnosi i no saber identificar bé el personatge!
Crec que vas bé.
I també crec que he contestat una mica a això quan he suggerit que una
persona pot tenir un patró extern i un familiar... Potser tinguin algun nexe
en comú, però no necessàriament...
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Segueix observant. Crec que vas molt bé.
Finalment, comentar que em costa mooooolt desvincualr-me de tot això,
tot el que veig se’m gira com una crítica i em sento bastant trista aquest
mes.
Ho entenc.
I aquí et presento una solució.
La crítica també forma part del personatge...
Així que, quan aparegui, no t'ho prenguis com a res personal, sinó com una
oportunitat per a investigar el personatge, encén la càmera d'immediat i
enfoca al que et critica.
Això ajuda molt a veure aquesta part del personatge: què et demana? Què
vol? Quina perfecció vol obligar-te a viure ara?
De fet, això ho farem molt més sistemàtic al desembre, però si la crítica et
molesta ara: observa-la! També forma part del personatge i, en observarla, deixaràs d'identificar-te. D'acord?
Em costa molt prendre-m’ho amb humor i distància. No sento que sigui
un personatge, sento que tot això sóc jo.
I aquest és l'engany. Jo no sóc qui critica: també és una peça del
personatge: la pastanaga o l'ego-ideal...
Ja saps: el triomf més gran del dimoni (el personatge) és fer-nos creure
que no existeix...
Doncs... mirar-li la cueta i les banyes!
:-)
Gràcies per tot.
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Sobre com eliminar un pensament recurrent

Hola Daniel!
Bon dia!
Gràcies de nou per ajudar-nos a dominar el "nostre mico" amb la teva
saviesa! :)
He fet l'exercici de l'alquímia mental per treballar un pensament
recurrent que tinc sovint, de fet aquest pensament em ve cada dia unes
quantes vegades com a mínim....Penso en una persona que m'ha fet patir
i que encara m'adono que em fa patir tot i que aquest patiment és
menor...
He fet l'exercici alguns cops i he observat que tot i fer l'exercici amb
sinceritat i posant el cor em queda amagat endins el pensament de
rencúnia, de voler traslladar la culpa del meu malestar a l'altre,etc...
De quina manera puc aconseguir "eliminar" aquest pensament
recurrent?
Potser és que encara no he acceptat del tot la situació d'aprenentatge
que la vida m'ha portat a experimentar "per culpa" d'aquesta persona?
Sí. Encara no ho has acceptat prou. Encara no veus que hi ha un profund
aprenentatge i que tu ets qui has de donar la resposta des de l'amor (ja
sigui allunyar-te'n, expulsar-lo, conviure-hi....).
I, clar, sense comprensió no es pot acceptar.
En aquest moment del curs estem mirant d'observar-nos. Crec que si
t'observes veuràs aquesta incomprensió encara gran dins teu... Potser en
forma de crítica, o de lluita o de ...
Ara toca observar.
T'animo a seguir observant.
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Nosaltres farem alquímia mental quan fem el centre intel·lectual: dins
d'uns mesos. Però si hem observat molt ara, la feina ja estarà molt
avançada...
Et sembla?
Doncs a seguir observant el que realment hi ha dins nostre.
De moment, no toquem res: ni tan sols eliminar pensaments repetitius...
els observem... els mirem...
Et sembla?
I tot anirà avançant...
Gràcies!
A tu!!
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DUBTES GRUP ONLINE

Sobre la diferencia entre sentimiento, pensamiento
y acción
Hola Daniel
¡Hola!
Comentas que un sentimiento que pretende algo de afuera lo
consideramos acción.
Los sentimientos no pretenden nada. Los sentimientos se sienten. Pero la
forma como se muestra exteriormente un sentimiento o un pensamiento
es una acción.
Por ejemplo, puedo pensar “Juan es tonto de remate” y la forma como lo
muestre es una acción: igual disimulo, igual lo ignoro, etc.
Es decir, la forma como se plasma un pensamiento es una acción.
Lógicamente, si pienso que “Juan es tonto de remate” puedo sentirme
superior, o puedo sentirme desanimado, etc. y en función de ese
sentimiento puedo mostrarme de una forma u otra.
Es decir que tanto las acciones como las emociones nacen de ideas
previas.
No puedo actuar si no he pensado antes.
Y no aparecen sentimientos si no hay un juicio previo.
Pero una acción no es un sentimiento, sino algo que modifica la realidad.
Y, claro, si parto de una acción puedo encontrar los pensamientos que la
han generado.
Y, del mismo modo, si parto de una emoción también puedo encontrar los
pensamientos que la han generado.
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Eso quiere decir que diferenciar entre pensamientos, emociones y
acciones es clave y sirve para llegar a los pensamientos o creencias
inconscientes que marcan nuestra conducta (el ego) y ponerlos al
descubierto. Son como un hilo de Ariadna, nos permiten ir al origen de
nuestra conducta que, muy a menudo, es inconsciente.
La pregunta es: si, como en el caso que comentabas de las mujeres y la
depresión, tenemos interiorizado un mandato de no expresar o no
molestar a los demás con lo nuestro y hemos aprendido a no exteriorizar
nuestras pretensiones hacia afuera, en ese caso también se considera
acción a ese sentimiento?
No.
El sentimiento puede ser: sentirse desautorizada, sentirse impotente,
sentirse ninguneada, sentirse desbordada, sentirse explotada, sentirse
abandonada...
Pero la acción no será lo que sienta, sino lo que exprese.
Yo me puedo sentir desautorizado y actuar mostrando depresión o
enfado: son dos acciones muy diferentes que pueden nacer de un mismo
sentimiento.
¿Lo ves?
No hay que confundir el sentimiento con su expresión.
Solo la expresión (ya sea hacia afuera o hacia mí mismo/a) es acción. Lo
que percibo interiormente es sentimiento.
Y, como habrás visto por el ejemplo, un mismo sentimiento puede dar
lugar a acciones diferentes... ¡y eso nos hablará de nuestra visión del
mundo, de nuestras creencias, del personaje que nos tiene atrapados/as!
Disculpa si no me he expresado demasiado bien.
Bueno, yo también espero haberte contestado y que se me entienda lo
que quiero decir. En caso contrario, vuelve a preguntar.
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¿De acuerdo?
También aprovecho para comentarte que experimento confusión a la
hora de etiquetar lo que siento o como actúo; es como que lo puedo ver
desde varios puntos de vista.
Sigue mirando y verás que ciertas cosas se repiten. También, con la
práctica lo irás viendo más claro. Como no estamos acostumbrados a
mirarnos a nosotros, al principio nos cuesta un poco.
Por suerte todo este mes estaré insistiendo en esto, de manera que
iremos entrando poco a poco.
Muy agradecido
¡Yo también por darnos la oportunidad de clarificar cosas! Gracias.
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Hola.
¡Hola!
¿Puedes hablar al personaje de tú? Preguntándole directamente ¿qué
piensa, qué siente?
Pues no lo he probado nunca.
Así que no te puedo decir.
Si lo pruebas, podrás contarnos tu experiencia.
Yo siempre he usado verlo como una tercera persona para identificarme al
mínimo con él... pero puedes probarlo y nos cuentas si te es útil. ¿te
parece?
¡Quizás descubramos otra alternativa útil!
¿No se puede hacer con situaciones pasadas?
En general no aconsejo que se haga con situaciones pasadas porque, sin
querer, ya las hemos modificado mucho y ya no recordamos lo que
realmente ocurrió sino lo que solo recordamos trozos.
Creo que es mucho más útil partir de algo real que acaba de ocurrir: el
riesgo de saltarnos trozos importantes es mucho menor.
¿De acuerdo?
¡Adelante!
Gracias
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Hola,
¡Hola!
con estas preguntas de lo que siente y piensa el personaje, ¿se llega al
núcleo o a la estructura?
Sí, se llega a las creencias que nos hacen sentir y actuar como lo hacemos.
Al estar observando por distintos caminos, podremos ver algunas que se
repiten continuamente: ¡esas son las nucleares, las más importantes!
Ahí veremos la estructura básica de nuestro personaje, de nuestro ego.
¿De acuerdo?
Gracias
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Hola Daniel
¡Hola!
¿Nos puedes comentar por qué es tan importante para el trabajo
diferenciar entre pensamientos, sentimientos y acciones?
Sí. Justo lo he explicado en la respuesta anterior: te animo a leerla.
Pero muy resumidamente sería porque gracias a lo que siento y a lo que
hago puedo descubrir los pensamientos inconscientes que me mandan,
puedo descubrir mis creencias ocultas o ego.
Ya ves, algo fundamental: descubrir mi ego partiendo de mis acciones y
sentimientos. ¿Por qué?
Pues porque no puedo sentir si no he juzgado el mundo previamente.
No puedo actuar, si no ha habido un pensamiento previo.
¡Así descubrimos los pensamientos que nos hacen sentir y actuar
mecánicamente tal como lo hacemos!
Ya ves: algo muy práctico.
¡Espero haberme explicado bien, pero te ruego que leas la respuesta a la
pregunta anterior y así lo verás también escrito en otras palabras!
Por cierto, al principio de la clase del lunes 19 de noviembre también
expliqué esto: así que también te animo a consultar el audio o el vídeo de
esa clase. ¡Así quedará muy claro!
Muchas gracias de nuevo.
¡A ti y a todas y todos!
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Hola Daniel
¡Hola!
¿Podrías comentar la diferencia que hay entre emociones y
sentimientos?
Mira, justo lo expliqué en la primera parte de la clase del lunes 19 de
noviembre. No dudes en consultar el vídeo o el audio de la clase.
Pero muy resumidamente sería:
Pensamientos: describen o juzgan la realidad.
Sentimientos: todo lo que percibo a partir de juzgar la realidad. Se
diferencian porque encajan bajo la etiqueta de lo que son formas de
sentirse (alegre, ninguneada, abandonada, triste...) e implican un
quiero/no quiero o un gusta/disgusta.
Acciones: transforman la realidad. Pueden ser exteriores (cantar, hablar,
cortar, cocinar, andar...) o internas (mentir, decidir, criticar
mentalmente...).
Por ejemplo:
El mundo es muy grande (pensamiento, puesto que lo
describe).
Me siento perdido en su inmensidad y en peligro (sentimiento
que nace de ese pensamiento que juzga la realidad).
No salgo de casa (acción)
También en el dossier verás esta explicación. Y como también la repetimos
en la clase anterior, espero que ahora ya lo veas muy claro.
Gracias
:-)
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Sobre liberarse del Ego
Hola!
¡Buenos días!
El año pasado realice un curso de desarrollo personal con Carlos
Gonzalez Perez. Este autor habla de que el ego forma parte del Ser. Por
eso somos Seres Humanos (parte Ser y parte humanos) sin discriminar
ninguna de las dos partes.
Te dejo un enlace donde se explica bien esta idea:
http://realidadcuantica12.blogspot.com/2016/03/superando-laconfusion-entre-ego-y.html
Sí. Copio el artículo a continuación para que todo el mundo pueda leerlo
fácilmente:
El ego es la parte de nuestra conciencia que dedicamos a vivir
la experiencia terrestre. El egoísmo es el resultado de haber
educado al ego en el Paradigma de la Dualidad, es decir,
haciéndole creer que está separado del resto de nuestra
conciencia. Esta creencia desempodera al ego y le obliga a
vivir desde los estados de necesidad, a competir con los demás
para sobrevivir, en definitiva, a ser egoísta.
Durante milenios las tradiciones espirituales han confundido
al ego con el egoísmo, de ahí su mala prensa. La llamada
Nueva Era ha seguido con la confusión, diseminándola a
través de miles de libros y vídeos que inundan la red. Es
necesario deshacer esta confusión si queremos quitar el gran
freno que hoy en día existe al crecimiento personal, nuestro
crecimiento se para en el punto en el que marginamos nada
menos que a nuestra conciencia terrestre.
Marginar a una parte de nuestra conciencia, el ego, no es un
movimiento de nuestro auténtico corazón, sino un estrategia
más del Paradigma de la Dualidad para desempoderar a
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nuestra conciencia terrestre. El ego ha sido educado para no
amarse a sí mismo, sellando así su necesidad de ser egoísta.
Enseñemos a nuestro ego a amarse sin condiciones y su
egoísmo será innecesario.
Hacer del ego un impedimento para conectar con nuestro ser
es tan absurdo como hacerlo con nuestro cuerpo físico, sin
ambos no habría experiencia terrestre ni sabiduría que
trasmitir al resto de nuestra conciencia. Enfrentar ego y
espíritu es una maniobra más de la Dualidad para
precisamente desempoderar a nuestro ego y limitar así
nuestro crecimiento, que sin duda nos llevaría a trascender la
misma Dualidad. La mala prensa del ego no es más que un
sistema de defensa de la Dualidad para perpetuarse en
nosotros, para dividirnos por dentro, para jerarquizar nuestra
espiritualidad, de la que sin duda nuestro ego forma parte por
derecho propio.
Combatir nuestro egoísmo lo único que hace es dividirnos más
por dentro y por consiguiente aumentar la necesidad de ser
egoístas. Para trascender nuestro egoísmo es necesario
reeducar al ego en los Nuevos Paradigmas del Conocimiento,
que garantizan la conexión entre el ego y lo que llamamos
nuestra parte trascendente, esto elimina el problema del
desempoderamiento del ego y con ello la necesidad de ser
egoístas.
Daniel, tu línea de pensamiento es contraria a lo que he expuesto, ya
que el objetivo es desprenderte del ego, ¿no es así? ¿Crees que estáis en
líneas de pensamiento opuestas?
Mira, creo que los dos hablamos de lo mismo haciendo uso de un
vocabulario diferente.
Ambos comentamos que hay una esencia o ser que se expresa a través de
vehículos como el cuerpo, la personalidad, las creencias o ego...
Y ambos comentamos que no debemos confundir nuestro ser con el
cuerpo, ni con lo que sentimos, ni con lo que pensamos...
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Del mismo modo, ambos indicamos (creo yo) que podemos ser víctimas
de una visión errónea del mundo que se cristaliza en unas ideas que nos
llevan a sufrir (a esa visión del mundo yo lo llamo ego); pero a la vez
decimos que no hay que marginar nada: ni el ego, ni el cuerpo... ¡por eso
lo estamos observando!
Y, creo, ambos pensamos que hay que dejar caer los errores para que lo
esencial en nosotros salga a la luz puesto que ha estado siempre, aunque
oculto por nuestro olvido y por nuestras confusiones.
Creo que ambos hablamos de dejar caer el error y que lo único que existe
es el ser. Pero para vivir el ser directamente hemos de darnos cuenta que
no somos el cuerpo, igual que no somos nuestras creencias o ego.
En el trabajo que propongo, no vamos a luchar contra nuestras creencias,
pero sí vamos a verlas para darnos cuenta que somos mucho más que esas
ideas autolimitadoras. Pero sin luchar, sino acogiendo, abrazándolo
puesto que nos ha permitido conocernos...
Y lo mismo haremos con el cuerpo en su momento: darnos cuenta que no
somos el cuerpo sino mucho más... ¡pero abrazaremos el cuerpo que nos
permite tener esta experiencia!
Carlos se dirige directo a la idea de no dualidad. Personalmente prefiero
primero descubrir quien no soy para recuperar un yo y, luego, darme
cuenta que ese yo es parte de la totalidad y que, por lo tanto, nunca fue
nada separado: no-dualidad.
Pero pedagógicamente me parece más sencillo pasar de lo pre-personal, a
un yo fuerte para, luego, llegar a lo trans-personal. Llegamos al mismo
punto, pero yo propongo un viaje más suave y más asequible que intentar
vivir lo transpersonal directamente. Pero igual me equivoco y vivir la nodualidad directamente te es perfectamente posible aquí y ahora. Creo que
no, pero eso solo tú puedes verlo.
A mi la idea de Carlos me parece que tiene sentido, pero también la
tuya...(¡que lío!).
A ver si me puedes ayudar en este lío mental...
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No sé si me he explicado con claridad en las líneas anteriores... pero sí
espero que haya puesto un poco de luz.
Igualmente, lo importante no es lo que Carlos o yo diga, sino lo que tú
captas y comprendes.
Estamos llamados a tener nuestra propia visión del mundo para poder ser
más allá de nuestra confusión. Y, aunque no somos las ideas del mundo
que tenemos y, de hecho, ya somos la comprensión misma; mientras no
me doy cuenta vivo como si no lo fuera.
Por eso te animo a tener tu propio criterio, a hacer el esfuerzo de tener tu
propia visión del mundo basada en lo que tú has verificado y comprobado.
¡Eso sí resulta útil y liberador!
Gracias por permitirnos reflexionar en voz alta...

44

44
44

¡Hola!
¡Buenos días!
Me siento totalmente poseída por mi mente/ ego, como quieras
llamarle.
Bueno, no te creas que eres un caso único.
Le pasa a toda la humanidad.
En el catolicismo se le llama “el pecado original”.
Ya sé que “mal de muchos, consuelo de tontos”. Pero saberlo también
sirve para no quejarnos “haciéndonos los especiales”. No somos
especiales, somos como todas las personas. Pero darnos cuenta también
nos sirve para buscar una respuesta, una solución.
Todas las tradiciones filosóficas, místicas y religiosas hablan de que la
solución es posible.
Por lo tanto, ¡a centrarnos en ella en lugar de quejarnos!
Me paraliza no me deja disfrutar de la vida, me tiene atrapada en sus
garras y hace de mi lo que quiere.
Lo entiendo.
Ahora hay dos opciones: seguir en sus garras desde la pena, la queja, el
lamento... (y todo ello sería personaje) o bien observarlo para tomar nota
y salir de sus garras.
Nosotros optamos por la segunda, ¿verdad?
¡Pues en eso estamos!
¿No crees que es una excelente noticia?
No solo estamos observando (que es mucho), sino que, además, nos
damos cuenta de que no hacerlo nos dejaría en las fauces del personaje a
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través de las quejas y los lamentos.
He estado de vacaciones 10 días y no las he disfrutado, me he
descubierto haciendo totalmente lo contrario de lo que yo quería.
Pues a observar.
NO lo quieras cambiar: sería el mismo personaje haciendo de las suyas.
¡Bienvenido/a al mundo real: no mandamos mucho en nuestra vida!
Pero saldremos de este Matrix.
¿El primer paso? ¡Observar la cárcel para poder describirla y salir de ella!
Vamos bien: ¡fantástico!
¡Pues sigamos!
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Sobre la autoobservación
Hola!
¡Hola!
Lo primero que puedo evidenciar al observarme es la dificultad para
concentrarme , la dispersión mental, el ruido o parloteo mental, voy
saltando de tema a tema y apenas puedo aquietar la mente, al menos a
voluntad, también puedo ver la dificultad que tengo para realizar "lo que
debo", deporte, alimentación etc..
Interesante lo que cuentas...
Y te animo a que veas que en ti hay un diálogo entre lo que “debes” y lo
que “realmente haces”.
Te animo a observar cómo se lleva ese diálogo y sobre qué temas. ¿Es una
voz amable y comprensiva?
¿Exige?
¿Te culpa?
¿Qué temas le parecen importantes al personaje para no dejar de hablar
de ellos cada día?
¿En qué temas te riñe con su “deberías tal o cual cosa”?
Fíjate en eso e irás viendo con mayor claridad aún los mandatos que rigen
tu conducta...
¡Adelante!
¡Lo de observar es muy útil, pues salen cosas que están ahí pero nos han
pasado desapercibidas durante años!
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Sobre distinguir a uno/a mismo/a del personaje
Hola!
¡Hola!
¡Oh, Dios! ¡Estoy confundida!
Pues maravilloso: para ver claro, primero tenemos que darnos cuenta de
nuestra confusión. Eso nos lleva a buscar comprender y hacemos nuestro
ese nuevo nivel de comprensión.
Resolví tu cuestionario y acerté a 16.
¡Felicidades! Acertar la mitad ya hubiera sido un éxito... ¡así que 16 está
muy bien!
Me sentí contenta por lograrlo. Dentro de mi estoy feliz por lograrlo. Me
demostré a mí misma que pude. Pero no alcanzo ver quien es el feliz si
yo o mi personaje.
El personaje, sin duda.
Je, je, je...
Además se confunde la satisfacción o alegría con la felicidad.
Lo explico:
El personaje vive dentro de los juicios que son el origen de los
sentimientos. Como ha pensado que “eres muy lista” ha nacido un
sentimiento de “alegría”.
Pero si hay alegría significa que puede haber su contrario: tristeza. La
tristeza aparecería si ahora descubrieras que te habías equivocado al
corregir y que no habías acertado ni una sola frase.
Ya ves: alegría/tristeza son dos caras de la misma moneda que nacen de
juzgar el mundo.
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Y el juicio siempre es hijo del pensamiento... ¡y del personaje que se
relaciona con el mundo juzgándolo en función de si le va a favor o en
contra, si le gusta o no!
Sin embargo, desde la esencia que somos no hay juicio sino visión y
comprensión, aceptación. Y la hija de la plena aceptación es la felicidad:
un estado suave y profundo que todo está bien.
Lo interesante es observar la idea que te llevó a sentirte alegre: ¿quizás
sea la exigencia de obtener buenos resultados?
Te animo a mirar...
Dices: “me demostré a mi misma que pude”
¿Qué idea previa había?
¿Siempre necesitas demostrarte cosas?
¿Qué cosas necesitas demostrarte continuamente porque aún crees que
no las tienes?
Te animo a mirar por ahí... y quizás descubras que hay una exigencia en ti
o algo así, una exigencia de perfección o de saber... o un pensamiento de
que no sabes y debes luchar contra tu estupidez...
No lo sé.
¿Lo miras?
Porque la alegría de la que hablas es, está claro, hija de este juicio. Es hija
del personaje.
No sé quién de mis yo es el que se siente menos o no quiere decir que
sabe, por que no siempre lo sabe todo.
Ufff!
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Je, je, je... sigue observando que creo que vas bien. Creo que estás
intuyendo que detrás de esa alegría por el éxito hay un mandato, una idea
del ego...
¿Te animas a seguir mirando cuando vuelva a reproducirse en otro
momento?
Como que presiento que mi personaje me tiene bien encarcelada en una
prisión de perfección total o nada. y siempre escojo nada.
Sí.
Creo que ya lo estás intuyendo.
Tu necesidad de tener éxito (de ahí tu alegría al acertar 16 frases) forma
parte de tus mandatos...
Y aunque te alegras, ves que esa alegría viene de que las cosas han ido
bien (pero hubieran podido ir mal).
E intuyes que el problema no es que vaya bien o mal, sino el mandato de
ser perfecta, de saber, de acertar... la idea que tienes de ti de no ser lo
bastante buena/lista si no aciertas muchas respuestas... Que tienes un
mandato de perfección, algo muy exigente o algo parecido....
¡Y eso no es de ahora: te persigue siempre!
No estoy 100% seguro. Pero creo que esto puede ser así: ¿lo puedes
mirar?
Ya ves: poco a poco el personaje va apareciendo...
¡Ay no sé, dame luz!
Creo que lo anterior te habrá ayudado un poco... ¿Es así?
:-)
Je, je, je...
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Buenos días.
¡Hola!
Decirte que estoy agradecida porque aparecieras en mi camino y tus
clases son tan tan "didácticas". GRACIAS.
Estoy un poco asustada porque no era consciente de cómo el personaje
me posee.
Sí, suele pasar: leemos sobre el ego y creemos que lo entendemos, pero
no vemos la inmensa prisión real donde estamos encerrados. Nos lo
tomamos como algo bastante teórico... ¡y es muy real!
Pero llega un momento en que empezamos a ver que todo lo descrito es
verdaderamente real, auténtico: la causa de lo que vivimos cada día.
Sin embargo, eso no nos asusta.
Ya sé que tú has escrito textualmente “estoy un poco asustada”.
Pero eso no es verdad.
Eso no es cierto.
TÚ no estás asustada: quien se ha asustado es el ego.
No estoy jugando con las palabras. Simplemente estoy poniendo luz al
respecto: quien se asusta es el ego.
Por lo tanto, aprovecha para observar su miedo.
Tras su miedo hay, sin duda alguna, una serie de mandatos de cómo debe
ser el mundo y cómo debe ser su vida.
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Aprovecha para observarlo igual que un científico observaría una bacteria:
con interés para comprender, pero sin identificarte con la bacteria (el ego,
en este caso).
Ya ves: una maravillosa oportunidad ante tus ojos.
Yo ya había leído algunos libros de Blay, el del personaje de Jordi y
bueno creía que lo veía, era capaz de observarlo cómo se movía sin parar
controlando, maquinando e incluso "veo" lo que le lleva a ello. El
diccionario ayuda mucho. Soy capaz de verlo como si fuera otra
persona... Me es alguien familiar.
Mi vértigo viene cuando me veo con una dificultad grande para ser YO y
ocupar mi cuerpo y mi espacio. Me paro, lo hago voluntariamente y con
mucho cariño y en unos minutos vuelvo a estar "poseída" sin saber
cómo.
Sí. Es normal.
También cuando somos bebés y empezamos a andar caemos todo el rato.
En realidad no importa caerse. Lo que sí importa es volver a andar justo
después.
No somos responsables del resultado, sino del intento.
Y si el intento es constante, el resultado es inevitable.
¡Ah! Y el “vértigo” del que hablas es hijo del personaje: míralo. No te
identifiques con él.
Limítate a intentarlo. El resto ni es tu responsabilidad, ni existe: es solo
una idea de perfección que no te ayuda.
Aquí y ahora: intentarlo.
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Me asusta esa incapacidad con la que me estoy encontrando y por otro
lado asoma el miedo a dejar de actuar como lo hace ese personaje tan
listo y activo que me posee.
No, no te asusta.
El personaje se asusta.
¡Y ahora tienes una excelente oportunidad para observarlo sin creer que
ese miedo eres tú!
Creo que lo vas a entender fácilmente, ¿verdad?
¡El ego nos suele engañar haciéndonos creer que no es él, o que no existe!
No caigas en ese error.
¿Qué tendré que cambiar, a donde me llevará dejarlo caer???
A ti. Te llevará a ti.
A la que observa.
A la que siempre es.
A la pura consciencia.
Al amor, la inteligencia y la fuerza que eres aquí y ahora.
Ahí es a donde “irás” cuando lo dejes caer, porque ahí es donde siempre
has estado porque, simplemente, eso es lo que eres y siempre lo has sido
tras la confusión y las identificaciones.
Pura paz. Puro amor. Pura energía. Pura comprensión.
Ahí es donde todos/as vamos a llegar puesto que es eso lo que somos.
Nunca hemos sido nada más. Es lo único que existe. Textualmente (pero
esto lo veremos en junio, ahora nos exigiría un salto demasiado grande
para poder entenderlo y vivirlo).
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Esta mañana me levanté así de preocupada y triste y quería hacerte
participe de ello.
Bueno, en realidad, esta mañana diste crédito a tu ego y lo confundiste
contigo.
Creías que eras tú la preocupada y triste: era tu ego y te confundiste
contigo.
Y esa idea produjo en ti ese sentimiento.
Y esa idea te hizo escribir este mensaje.
Y pensabas que eras tú quien lo hacía, pero era tu identificación, tu ego.
La próxima vez que vuelva a pasar, limítate a mirar lo que ocurre sabiendo
que no eres tú, sabiendo que es el ego... y lo observas con ganas para ver
su mecanismo, sus creencias...
Lo ves, ¿verdad?
Un gran abrazo de PAZ
También para ti y para todas y todos

54

54
54

Sobre el cansancio físico
Buenos días,
¡Buenos días!
En la clase de ayer lunes 19 de noviembre, hacia el principio, Daniel
comentó que el cansancio físico es un tema biológico y no tanto de la
mente. Yo quería pedir que a veces un cúmulo de pensamientos del
personaje puede causar un desgaste mental que efecto con un cansancio
físico y uno querer dormir más, ¿puede ser así?
Sí. Puede ser así, pero ese dormir suele ser como estrategia para no
abordar el tema que nos preocupa. No hay verdadero cansancio, sino
huida. ¿Cómo se verifica? Pues porque te puedes poner en la cama pero
no te duermes.
El origen de ese “cansancio” es la incapacidad de movilizar la energía para
resolver el tema. Y ahí puedes observar esa acción de “huir” en lugar de
“movilizar la energía”. En la observación verás los sentimientos implicados
(impotencia, incapacidad o lo que sea) y unos pensamientos de: “si huyo,
alguien lo resolverá”, “si no lo afronto, acabará pasando” o “no te
enfrentes que será peor” o “deja que otras personas lo resuelvan”, etc.
Naturalmente, es un tema totalmente diferente.
Lo cierto es que cuando no nos enfrentamos a algo (y es útil ver los
mandatos que nos lo impiden para tomar nota en este momento de autoobservación), podemos entrar en un bucle de cansancio mental que
llevará a agotar nuestras fuerzas: la energía que no movilice hacia el
exterior, tenderá a ir hacia adentro en forma de crítica, de culpa, de
pensamiento en bucle que nos agotará.
Cuando vivimos algo de ese estilo la solución es decidir y actuar. Verás
que, al hacerlo, la energía se estabiliza de nuevo. No importará que la
decisión sea o no la mejor: la energía se recupera.
Por lo tanto, podemos ver dos tipos de “cansancio”: el físico y el
producido por un bucle mental.
55

55

Para el cansancio físico, lo mejor es descansar.
Para el cansancio que provoca un bucle mental, lo mejor es decidir y
actuar.
Bueno, pero te pido que no creas nada de lo que he dicho.
Te pido que mires atrás en tu vida y veas si lo que digo se ha cumplido
alguna vez para que lo puedas verificar. Posiblemente veas que, si alguna
vez has estado en alguna ruptura amorosa, la energía se ha estabilizado en
el momento que decidiste que ya era irreversible y empezaste a actuar
mirando al futuro: habías decidido y empezabas a actuar. ¿Lo has vivido?
Ojalá sí hayas tenido una experiencia similar. Así sabrás que lo que te digo
no tiene importancia, pero que lo que sí importa es lo que tú has
verificado para comprobar que lo explicado va en esa dirección.
Gracias
¡A ti!
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Sobre analizar situaciones
Hola Daniel
¡Buenos días!
en cuanto al ejercicio de escoger una situación y observarla, no entiendo
en qué momento se tienen que hacer las preguntas.
Mi situación es la siguiente
El personaje descuelga el teléfono y dice ‘dígame’
El personaje se enfada
El personaje siente rabia
El personaje piensa que su madre lo invade y piensa que no lo respeta
El personaje le dice que no le ha dicho ni hola
El personaje le dice que no quiere que le llame más diciéndole los pisos
que tiene que alquilar y cómo
El personaje le dice que tiene 47 años y que decidirá él
El personaje se siente culpable y piensa que es mala hija y que ha
actuado mal
Mira, creo que hay alguna frase que todavía tendrías que recortar más:
una única idea por frase.
Las pongo debajo ya separadas, como están en negro verás cuáles son y
que sólo las he separado poniendo, como siempre, “El personaje” como
sujeto:
El personaje descuelga el teléfono
El personaje dice “dígame”
El personaje se enfada
El personaje siente rabia
El personaje piensa que su madre lo invade
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El personaje piensa que no lo respeta
El personaje le dice que no le ha dicho ni hola
El personaje le dice que no quiere que le llame más diciéndole los pisos
que tiene que alquilar y cómo
El personaje le dice que tiene 47 años
El personaje le dice que decidirá él
El personaje se siente culpable
El personaje piensa que es mala hija
El personaje piensa que ha actuado mal
¿Cómo empiezo? ¿Qué pienso de la situación, del hecho...?
Muy fácil. Sólo hay que poner siempre dos preguntas que siempre son las
mismas:
¿Qué piensa el personaje de....?
¿Qué siente el personaje de....?
Ya verás. Ahora te pongo un ejemplo con las 5 primeras frases:
El personaje descuelga el teléfono
¿Qué piensa el personaje de descolgar el teléfono?
¿Qué siente el personaje de descolgar el teléfono?
El personaje dice ‘dígame’
¿Qué piensa el personaje de decir “dígame”?
¿Qué siente el personaje de decir “dígame”?
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El personaje se enfada
¿Qué piensa el personaje de enfadarse?
¿Qué siente el personaje de enfadarse?
El personaje siente rabia
¿Qué piensa el personaje de sentir rabia?
¿Qué siente el personaje para sentir rabia?
El personaje piensa que su madre lo invade
¿Qué piensa el personaje de que su madre la invada?
¿Qué siente el personaje de que su madre la invada?
Y ahora, si hay alguna acción, hay que añadir una pregunta extra:
¿Qué quiere conseguir el personaje con... ?
¿Por qué? Pues porque el personaje no es tonto y, claro, cualquier acción
que hace es una acción con una intencionalidad... y esto es lo que
queremos descubrir!
Cómo en las frases que he puesto, hay 3 acciones, lo pongo tres veces.
Por lo tanto, quedaría así:
El personaje descuelga el teléfono
¿Qué piensa el personaje de descolgar el teléfono?
¿Qué siente el personaje de descolgar el teléfono?
¿Qué quiere conseguir descolgando el teléfono?
El personaje dice ‘dígame’
¿Qué piensa el personaje de decir “dígame”?
¿Qué siente el personaje de decir “dígame”?
¿Qué quiere conseguir diciendo “dígame”?
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El personaje se enfada
¿Qué piensa el personaje de enfadarse?
¿Qué siente el personaje de enfadarse?
¿Qué quiere conseguir enfadándose?
El personaje siento rabia
¿Qué piensa el personaje de sentir rabia?
¿Qué siente el personaje para sentir rabia?
El personaje piensa que su madre lo invade
¿Qué piensa el personaje de que su madre la invada?
¿Qué siente el personaje de que su madre la invada?
Y ahora como veo que hay una frase con un sentimiento: “sentir rabia”.
Miro el diccionario de la enciclopedia y veo que lo define así:
Rabia: Turbamiento del ánimo irritado, violentamente enojado.
Por lo tanto, deduzco que la pregunta implícita es: ¿Qué lo irrita? ¿Qué
norma ha roto el entorno para enojarlo?
Y lo pongo a la frase correspondiente:
El personaje siente rabia
¿Qué piensa el personaje de sentir rabia?
¿Qué siente el personaje para sentir rabia?
¿Qué lo irrita? Qué norma ha roto el entorno para enojarlo?
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Y las 5 primeras frases quedarán así:
El personaje descuelga el teléfono
¿Qué piensa el personaje de descolgar el teléfono?
¿Qué siente el personaje de descolgar el teléfono?
¿Qué quiere conseguir descolgando el teléfono?
El personaje dice ‘dígame’
¿Qué piensa el personaje de decir “dígame”?
¿Qué siente el personaje de decir “dígame”?
¿Qué quiere conseguir diciendo “dígame”?
El personaje se enfada
¿Qué piensa el personaje de enfadarse?
¿Qué siente el personaje de enfadarse?
¿Qué quiere conseguir enfadándose?
El personaje siente rabia
¿Qué piensa el personaje de sentir rabia?
¿Qué siente el personaje para sentir rabia?
¿Qué lo irrita? ¿Qué norma ha roto el entorno para enojarlo?
El personaje piensa que su madre lo invade
¿Qué piensa el personaje de que su madre la invada?
¿Qué siente el personaje de que su madre la invada?
Ahora solo hace falta que respondas con frases que empiecen por “El
personaje...”,. Tienen que ser frases breves, simples.
Y vuelves a preguntar a partir de las respuestas.
Y vuelves.
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Y vuelves.
Y vuelves....
Hasta que todo esté muy claro y no haya nada más a decir. Verás que te
será muy útil!!
Gracias
No hay de qué. Creo que ahora ha quedado mucho y muy claro, ¿verdad?
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Sobre la vergüenza
Hola Daniel
¡Buenos días!
Muy interesante la lección de esta semana ya que traslada nuestros
pensamientos y nuestros sentimientos a una profundidad inusitada.
¡Sí!
La técnica de las preguntas es realmente útil cuando intuimos que algo
muy profundo hay en nosotros que no vemos... Las preguntas lo hacen
aflorar de forma bastante sistemática.
Pero yo quería preguntarte lo siguiente...
Cuando sentimos vergüenza de algo, en realidad ¿qué nos ocurre?
Quizás, pienso yo, que estamos dando demasiada importancia a algo que
no la tiene.
Je, je, je... en realidad el problema siempre es el mismo: que damos
importancia a algo que no es real.
Que nos creemos ser lo que no somos.
Que creemos que podemos ser agredidos y nos defendemos... ¡porque no
hemos experimentado quiénes somos en esencia! ¡porque no nos hemos
dado cuenta que somos invulnerables, pura consciencia!
Pero para darnos cuenta de eso, sugiero el trabajo que estamos haciendo,
paso a paso. Comprender ahora que soy invulnerable sería teoría pura.
Nos daremos cuenta a medida que profundicemos en el trabajo.
Naturalmente que podríamos darnos cuenta de golpe ahora mismo, como
por una súbita iluminación. Pero no es probable.
Por eso propongo una serie de fases en este curso para avanzar hacia ahí...
y la primera fase es observar las mecanicidades de mi ego... Al hacerlo iré
descubriendo un yo mucho más auténtico que está observando e ire
“desidentificándome” de ciertas creencias y, además, veré creencias con
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las que me identifico para poder dejarlas caer...
Bueno, pero sí, tienes razón: cuando tenemos vergüenza le damos
importancia a algo que no la tiene, creemos en el ego y sus ideas.
O bien que estemos pensando que lo que estamos haciendo a ojos de los
demás no es lo correcto.
Sí, porque pensamos que los demás descubrirán un “defecto” nuestro: eso
nos avergüenza.
Pero desde el ego no hay solución: siempre nos creeremos imperfectos...
¡aunque no lo seamos!
Pero yo creo que al final lo que importa es hacer lo que en estos
momentos sentimos en nuestro interior, y pensemos, que lo mejor es
ayudar con nuestra acción, ¿no te parece ?
Bueno, esa sería una forma de expresarlo.
Yo prefiero expresarlo exactamente al revés: lo mejor es dejar de juzgar o
pensar lo que debemos hacer y, en cambio, ser la misma acción amorosa e
inteligente expresándose más allá de todo pensar. Hacernos uno con la
vida, suspender el juicio y, desde ahí, amar, comprender y actuar.
Creo, precisamente, que pensamos demasiado... Por ello no sé si hay que
“hacer lo que pensemos” o hay que actuar más allá del pensamiento,
desde la pura comprensión... Creo, sin duda, que es más adecuada esta
segunda opción...
Pero démonos tiempo: no se puede pasar de bellota a bosque en un solo
paso.
¿No crees?
¡Pues démonos tiempo!
Gracias por tu tiempo
A vosotras/os por vuestro interés: todo fructificará.
No tengo ningún tipo de duda.
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Sobre cómo afrontar el Yo-idea o Yo-mecánico
Hola
¡Hola!
Hasta ahora creo que hice todo bien y entendía todo, pero en este
momento me encuentro "parado" justo en la parte más importante.
Me explico, en la sesión 5 Yo-idea o Yo-mecánico, encendía la cámara
Sony Gabarró e iba apuntando:
El personaje tiene miedo
El personaje quiere pasar desapercibido
El personaje hace reproches
El personaje juzga y critica
El personaje quiere tener razón
Y eso está muy bien.
Y es útil en la gran mayoría de veces.
Solo mantener eso ya te facilitaría hacer un gran trabajo.
¡No lo minusvalores!
Bien, así fui apuntando lo que veía, no sé si hay que poner algo más en
esas frases o es suficiente así, dime si está bien eso.
Creo que ya es suficiente. Y verás como ciertas cosas se irán repitiendo y
repitiendo: tu patrón irá apareciendo.
En la sesión 6 Yo-idea o Yo-mecánico (II) es donde me paré
definitivamente, leí el dossier y vi el vídeo dos veces y aún así no sé qué
hacer. Y ahora el personaje siente algo pero no sé definirlo es como
frustración pero no estoy seguro, el personaje tiene muchas esperanzas
depositadas en este curso y ahora ve que se aleja del yo ideal y tiene
miedo a perder el tren y entonces se siente mal por si no consigue hacer
la tarea de observación. Ya sé que es el YO el que tiene que observar al
personaje pero temo no conseguir hacerlo y quedarme parado. Y el mes
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ya está muy avanzado y no tengo material observado.
No te preocupes: si solo hicieras lo que haces hasta ahora ya sería
suficiente.
Lo que me has contado que haces es más que suficiente.
Pero la técnica de escribir una anécdota real que te ha pasado y analizarla
con preguntas, puede servir para temas puntuales que se te resistan. NO
es para todo: solo para puntos donde creas que puedes sacarle más jugo.
Pero, reitero, haciendo la observación sencilla que ahora haces serviría
igualmente.
Este próximo lunes volveré a explicar una técnica diferente. Pero eso no
significa que tengamos que usarlas todas, del mismo modo que un
banquete no hay porque comerse todos los platos... ¡solo con uno ya
bastaría para saciar el hambre!
Pues aquí lo mismo: con una única técnica tendríamos suficiente para ir
descubriendo el personaje.
Pero, sin embargo, os explico varias para que te tengáis más recursos y
para que cada persona opte por aquella que le sea más útil.
Y sí: te agobias.
Lo entiendo.
¿Qué hacer ante el agobio?
¡Pues observarlo! ¡Ahí está el personaje en pleno esplendor!
No le hagas ni caso. No te identifiques con él.
¡Obsérvalo!
¿De acuerdo?
Entonces yo te explico cómo lo veo:
1º- Hay que apuntar los sentimientos y las acciones del personaje para
saber cuáles pensamientos las originan. Vale y qué hay de los
pensamientos de los que somos conscientes? hay que anotarlos
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también?
Sí. Tu apuntas una anécdota tal como la has vivido.
Si te fijas, en el dossier que llegó ayer miércoles 21 de noviembre había un
ejemplo: se apuntó tanto lo que se pensó, como lo que se sintió como lo
que hizo. Pero se apunto de forma natural: haciendo una redacción
descriptiva de tal como se vivió.
Sin estrés: tal como se recordaba.
No había que preocuparse mucho en eso: se apunta tal como se ha vivido
y ya está.
Por ejemplo, en mi trabajo siempre estoy preguntando a los compañeros
cómo van para saber si yo voy más adelantado o atrasado o sea me
comparo a cada rato. Entonces debo apuntar "el personaje se compara"?
en ese caso, hay que añadir algo más a la frase?
Apuntar “el personaje se compara” o “el personaje necesita ser igual a los
demás” o “el personaje necesita ser productivo y se exige ser como los
demás” es una muy buena opción.
Y verás que se irán repitiendo ideas a lo largo de las observaciones. Ya ves:
algo sencillo y claro.
Pero si quiero sacar más jugo, debo partir de la escritura de lo que ha
ocurrido. (¡Cuidado! Solo si quiero sacarle más jugo porque intuyo que me
estoy perdiendo algo clave. No es para hacerlo siempre).
Por ejemplo:
“Miro el reloj y veo que son las 12. Pienso que igual voy
atrasado.
Pienso que Javier va más rápido que yo y es mejor. Lo busco
con la mirada y le digo:
“Javier, ¿por cuál expediente vas ahora? Yo voy por el octavo”.
Javier me dice que va por el décimo y me da rabia. Pienso que
no iré a desayunar para ponerme a la par”.
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Fíjate que no he apuntado “conclusiones”, ni nada similar. Solo he escrito
la DESCRIPCIÓN de lo que ha ocurrido.
Sencillo, ¿verdad?
Pero recuerda: solo lo haces si intuyes que necesitas sacar más jugo
porque crees que algo clave se está escapando.
2º- En el dossier hay acciones o sentimientos positivos como por
ejemplo: alegre, animado, etc. Yo creí que teníamos que anotar acciones
o sentimientos que nos hacen sentir mal, si hay cosas que me hacen
sentir bien no me molestan y por lo tanto también me pasarán
desapercibidas, ¡corrígeme!
Podemos analizar tanto lo “agradable” como lo “desagradable” que
vivamos.
Ambas cosas son útiles. Por eso no las llamo “positivos” y “negativos”, sino
agradables y desagradables: ambas son muy positivas, pues nos ayudan a
crecer.
Por eso nos preguntamos de cualquier sentimiento, puesto que cualquier
sentimiento puede llevarnos a las ideas mentales que conforman nuestra
visión del mundo, nuestro ego.
Por ejemplo: si me ascienden en el trabajo estoy contento (agradable), si
no me ascienden estoy triste (desagradable), pero ocurra una cosa o la
otra puedo descubrir las ideas que tengo sobre la necesidad de ascender,
de sentirme importante o lo que sea.
Por lo tanto, observamos todo lo que sentimos. Da igual que sea agradable
o desagradable. ¿De acuerdo?
Ahora quiero ponerte dos ejemplos para que me ubiques pues no sé qué
hacer con ellos:
1º- Leyendo a Blay tuve un recuerdo de una experiencia de hace muchos
años muy desagradable para mí, entonces me entró ansiedad y comencé
a agitarme temí volverme loco. Bien, ¿qué hago con esto? el personaje se
agita y tiene ansiedad esa es la acción ¿verdad?
La acción es mostrar agitación.
Sentir ansiedad es el sentimiento... y lo muestras con agitación (acción).
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tengo que buscar el sentimiento? el pensamiento es volverme loco, lo sé.
“Volverse loco” es la punta del iceberg de los pensamientos. Seguro que
hay más. Por eso podemos añadir alguna pregunta:
¿Qué piensa de volverse loco?
¿Qué siente de volverse loco?
Y ver si se tira del hilo y llegamos a más sitios (recuerda repetir las
preguntas “¿qué piensa...?”, “¿qué siente...?” con lo que contestes tantas
veces como puedas. ¿De acuerdo?)
Entonces ¿aquí ya está el ciclo completo?
Si hacemos preguntas puede alargarse:
¿Qué piensa de volverse loco?
¿Qué siente de volverse loco?
Y volver a poner las preguntas a partir de las respuestas:
¿Qué piensa de....?
¿Qué siente de.....?
Y así sucesivamente hasta que no haya nada que contestar.
el personaje se agita y tiene ansiedad porque teme volverse loco. ¿Es
eso lo que tengo que anotar?
No. Si vas a analizarlo con profundidad, lo que tenías que haber anotado
es la descripción de lo que te ocurrió: no solo el resumen, ni las
conclusiones.
Por ejemplo, podrías haber escrito esto:
“Estoy leyendo a Blay. Leo que “no somos quienes creemos
ser”. En ese momento me doy cuenta que yo no estoy aquí,
que no soy quien está sentado leyendo y que nunca lo he
estado. Me doy cuenta que soy algo inmenso.
Inmediatamente oigo una voz en mi cabeza que me dice:
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“Estás loco”. Y recuerdo que de niño me sentía diferente y
temía estar loco. Siento angustia y me agito en el sofá. Tengo
miedo que mis movimientos se vuelvan incontenibles. Me
levanto y escribo todo lo que me ha pasado para analizarlo”
Espero que veas la diferencia.
No es lo mismo, escribir las conclusiones de algo que describir el hecho tal
como nos ha parecido que ocurría. ¿Ves la diferencia?
Para hacer el análisis profundo, hay que partir de la descripción de lo que
hemos vivido.
Pero solo lo hacemos si intuimos que ahí vamos a encontrar algo gordo
que se nos escapa. No hay que hacerlo siempre con todo.
¿De acuerdo?
2º- A veces cuando hablo sobre todo con extraños el personaje se
bloquea, es incapaz de expresar alguna emoción y su expresión facial no
cambia, es una especie de rigidez.
De acuerdo.
Si quieres analizarlo, te invito a describirlo cuando te pase. Reitero: cuando
te pase.
Ahora no puedes hacerlo pues escribirías lo que has juzgado eso y
nosotros partimos de la realidad que ha ocurrido, no de lo que nos
imaginamos, no de las conclusiones a las que hemos llegado.
Partimos de la descripción de un hecho real concreto.
¿De acuerdo?
El personaje puede mantener una conversación pero parece inexpresivo.
Entonces voy al diccionario y no veo la palabra rigidez, ni bloqueo, ni
inexpresivo, ni sé qué hacer con esto.
El personaje se bloquea es una acción, ¿verdad?
Sí, pues es una forma de mostrarse.
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Y, por lo tanto, la pregunta sería: ¿qué desea conseguir el personaje
mostrándose inexpresivo?
A la vez, preguntarías las dos preguntas de siempre:
¿Qué piensa de mostrarse inexpresivo?
¿Qué siente de mostrarse inexpresivo?
el sentimiento no lo veo ¿y cómo encuentro el pensamiento?¿alguna
idea?
Sí, al preguntarnos ¿qué desea conseguir el personaje mostrándose
inexpresivo? Irá apareciendo la idea que te lleva a actuar así.
Y si te preguntas:
¿Qué piensa de mostrarse inexpresivo?
¿Qué siente de mostrarse inexpresivo?
Irán apareciendo más cosas.
Ya ves: las preguntas siempre son las mismas:
¿Qué piensa...?
¿Qué siente...?
Y si es una acción se añade: ¿qué desea obtener haciéndolo?
Y si es un sentimiento, se busca la pregunta del sentimiento en el
diccionario y se pone (y cuando tengas práctica la deducirás).
Bueno, ojalá estas explicaciones te hayan sido útiles.
¡Tengo la impresión que sí!
Salu2
También para ti y para todas y todos
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Sobre sentirse mediocre

Hola Daniel!
¡Buenos días!
Después de analizar una situación haciendo las preguntas y mas
preguntas de tu ejercicio observo lo siguiente:
Me siento "MEDIOCRE" es decir que no tengo ningún talento especial.
Te corrijo: el personaje cree que es mediocre.
Tú no eres mediocre, pero esa es una de tus creencias fundamentales.
¡Has hecho bien en tomar nota!
quiero sobresalir en algo, pero veo que alguien sabe mucho más que yo y
me digo... deja esto y busca otra cosa y me vuelve a suceder lo mismo
(en todos los ámbitos de mi vida, trabajo, familia, amistades etc).
Me siento tan mediocre que nunca alcanzare aquello que deseo.
¿Es una creencia?
Sí: juzgarse mediocre es una idea, una creencia. Efectivamente.
¿Es mi personaje?
Creo que sí es parte de él, puesto que el personaje es el conjunto de
creencias que me limitan.
Sea lo que sea, ¿cómo tengo que quitarlo de mi mente y de mi
inconsciente y poder llegar a ser excelente, magnífico en lo que me
proponga hacer?
Bueno, vamos por partes:
Necesitar ser excelente también es una creencia, una parte del personaje.
Desear ser magnífico en lo que te propongas hacer es otra maravillosa
parte del personaje.
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Je, je, je...
Y, por ahora (vaya chasco), NO vamos a cambiar nada. Por ahora vamos a
observar.
No cambiaremos nada hasta febrero.
Necesitamos tener una muy buena observación para ninguna parte del
personaje (como la que querer ser excelente) se nos pase por alto.
Así que, sintiéndolo mucho, por ahora ningún cambio.
Solamente, vamos a seguir observando.
Así podremos describir claramente nuestra prisión y, cuando llegue el
momento, salir de ella.
Si la descripción de la cárcel interior no fuera adecuada correríamos el
peligro de hacer un túnel... ¡para acabar en otra celda!
Lo entiendes, ¿verdad?
¡Pues a seguir observando!
Gracias por este magnífico curso .
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