
Introducción 
Antes de empezar con este viaje tan profundo y sanador me gustaría aclarar que la 

consciencia, el crecimiento personal, el autoconocimiento y la sanción no son cosa 

que sólo algunos privilegiados puedan hacer. Hoy en día es muy común pensar 

que la vida e incluso nosotros mismos somos estáticos ,es decir, no estamos 

sujetos a cambios, todo es lineal e inamovible y que por ende tal cual has llegado 

hasta aquí tal cual te quedas. Pensad que esta mentalidad no es fruto del azar sino 

que ha sido transmitida de generación en generación donde por ejemplo, cuando 

una mujer o un hombre habían contraído matrimonio, elegido un trabajo y 

estructurado una vida así se quedaban sin importar si ese marido ya no te hacía 

feliz o si el trabajo ya no te motivaba como antes. Esta mentalidad tan arcaica ha 

sido durante muchísimos años la base de nuestro pensamiento hasta el punto de 

convertirse en la forma global de pensar y movernos por el mundo provocando 

que tengamos instaurado en nuestro interior un sistema de creencias muy 

arraigado. Pero que la forma global de pensar sea esta no implica que tengamos 

que utilizarla como excusa, por lo que poner sobre la mesa estas creencias, 

cuestionarlas y crear nuevas más acordes a la realidad nos ayudará no solo a 

limpiar nuestra mente sino también a ser capaces de crear una vida acorde con 

nosotros mismos/as. 

¿Qué es la consciencia? 
La consciencia más que una línea de pensamiento es un estilo de vida que 

consiste en estar presente en cada momento de nuestra vida para así observar 

como pensamos, reaccionamos y nos sentimos al interactuar con nosotros mismos 

y con el mundo exterior. Esta atención plena nos permite “darnos cuenta” de 

nosotros mismos, es decir, de lo que pensamos, de lo que sentimos y del porqué y 

para qué reaccionamos de cierta forma. Esto es un verdadero lujo ya que gracias a 

esto podemos salir del famoso “modo automático “ y pasar a ser personas que 

elegimos, decidimos, ponemos en duda y modificamos todo lo que vemos y 

sentimos que nos saca de nuestro bienestar mental y emocional. Por lo tanto, 

nuestro objetivo es convertirnos en personas conscientes que viven una vida cada 

vez más consciente con la misión de volver a sentirnos en paz mental y emocional, 

por lo que todo lo que nos haga salir de este estado será nuestra responsabilidad 



observarlo para poder modificarlo, transformarlo o simplemente alejarnos de eso. 

Estoy segura de que habrás oído hablar en múltiples ocasiones sobre el famoso 

“despertar de la consciencia”, este no es nada más que el click que hacen muchas 

personas al darse cuenta de que la vida que han llevado hasta ahora está 

absolutamente condicionada por su pasado y que de algún modo estas 

experiencias son las que han dirigido y marcado sus pasos, sus acciones e incluso 

sus relaciones hasta hoy. En realidad es el paso previo a ser consciente, si 

pudiéramos poner en una linea del tiempo cuales son los pasos exactos por los 

que una persona pasa antes de ser y empezar un estilo de vida consciente serían:  

Inconsciente-despertar-consciente. 

Para mí la persona inconsciente es aquella que vive de forma automática, es decir, 

esa que no se plantea ni cuestionada nada y que además culpa y reacciona al 

mundo exterior de todo su sufrimiento y situación actual. Esta vive en un estado 

de vigilia permanente lo que le impide evolucionar quedándose atrapado/a en 

una vida en la que él o ella no son los protagonistas. A estas personas las 

distinguirás porque difícilmente cambian su forma de pensar, de sentir y de 

interactuar creyendo que, como he explicado antes, tanto su forma de ser, de 

pensar como la vida que tienen ahora mismo no está sujeta a cambios por lo que 

lo único que les queda es aceptarla y sobrevivir el tiempo que les queda. Algo que 

yo siempre pregunto en mis sesiones para saber en qué punto se encuentran 

(inconsciente-despertar-consciente) es ¿Cómo eras hace 5 años atrás? Si la 

respuesta es algo así como: “ Más o menos igual que ahora. Mismo trabajo, misma 

casa…”. Ya sé que esta persona aún no ha hecho el “click”. Por el contrario si la 

respuesta es algo como: “Muy parecida a la de ahora solo que ahora mismo siento 

que necesito un cambio en mi vida pero no sé como darlo ni qué hacer”. Aquí se 

que esta persona ha despertado de su vigilia, se ha dado cuenta de muchísimas 

cosas y se encuentra abierta para recibir toda la información posible hacia una vida 

consciente. Por supuesto, existen muchísimas personas que vienen a mi consulta 

aún siendo conscientes ya que la consciencia tiene varios grados de profundidad y 

no es lo mismo una persona que acaba de empezar y está en “nivel principiante” 

que otra persona que lleva varios años de autoconocimiento, sanación, 



observación y acción. Pero por supuesto su respuesta es absolutamente diferente 

a la de las otras 2 personas y sería algo así: “Yo hace 5 años no era la misma que 

ahora. Recuerdo que estaba muy perdida y sentía que ya no podía más con mi 

vida, necesitaba un cambio, no sabía como hacerlo pero estaba dispuesta a todo. 

Hubo momentos muy duros pero aquí estoy aún aprendido mucho sobre mi 

misma pero si te soy sincera, miro fotos mías de esa época y no me reconozco”. 

Otra característica es que suelen ser personas que repiten el mismo patrón, caen 

en los mismos errores y siempre acaban atrayendo lo mismo, como por ejemplo el 

mismo perfil de parejas, los mismos trabajos o las mismas situaciones una y otra 

vez. Esto ocurre porque, como he comentado antes, al no ser conscientes de que 

los únicos responsables de su vida son ellos mismos culpan sin parar a los demás 

para justificar su situación creyéndose víctimas del mundo y viéndose a si mismos 

como incapaces de coger el control de sus vidas. Su mentalidad es: “los demás 

tienen la culpa de mi situación y yo no puedo hacer nada para cambiarlo”. Con lo 

cual inconscientemente esperaran y siguen siendo y haciendo exactamente lo 

mismo a la espera de que el mundo exterior cambie por mucho que quieren un 

resultado diferente al actual.Por ejemplo, que aparezcan parejas diferentes, me 

respeten, me llamen de trabajos más acordes a mi esencia, tener abundancia…. 

Por supuesto la vida nunca cambiará a razón de su ego ni les entregará lo que su 

mente desea por lo que sólo recibirá “palos” de la vida. Lamentablemente pocos 

entienden que estos golpes no los reciben para destruirlos sino mas bien para 

zarandearlos y que por fin puedan abrir los ojos, hacer ese click del que hablamos 

anteriormente y decidan despertar de ese estado. 


