
¿Soy una persona inconsciente? 
Puede ser que te sientas algo identificada con algunos de los aspectos que he 

tratado anteriormente sobre las “personas inconscientes” o quizás solo con 

algunos. Aquí lo importante es darte cuenta en qué situación te encuentras para 

saber exactamente desde que “posición” sales. Para esto he hecho una lista de las 

características más comunes de las personas inconscientes para que puedas 

decidir si estás en este grupo. En el caso de que tengas más de 4 de estas 

características pueden estar bien segura de que te encuentras en este grupo.  

¿Y qué pasa si estoy en este grupo? Nada. Absolutamente nada, no te alarmes ni 

te juzgues, esto simplemente sirve para que puedas saber en qué punto te 

encuentras pero en ningún caso es algo con lo que tengas que encasillarte. Lo 

bueno es que partes desde 0 y vas a poder ir descubriendo todo este camino tan 

duro pero bonito a la vez del autoconocimiento y la consciencia. Te aseguro que 

este será el viaje más bonito que habrás hecho en tu vida porqué es el que te 

llevará hacia ti mismo/a. 



TEST: 

Si has sacado un si rotundo en este pequeño test, no te preocupes, más del 80% 

de la población está en tu misma situación. Aquí lo importante es tener claro que 

necesitas un cambio en tu vida, que este cambio se puede hacer y que ya no estás 

dispuesta a esperar más tiempo. El ser humano busca desesperadamente el dinero 

sin caer en que realmente lo único valioso en esta vida es nuestro tiempo. Este es 

tremendamente valioso y único ya que no se puede comprar, obtener ni 

intercambiar de ninguna forma, tal cual viene se va. Además tampoco sabemos 

exactamente de cuanto tiempo disponemos por lo tanto es imprescindible este 

paso que estás dando en tu vida porqué aunque no lo creas y estés muy 



acostumbrada/o, cada día que pasa siendo una persona inconsciente es un día 

más que pasas desconectado de ti misma/o y que te impide ser y hacer todo lo 

que has venido a experimentar en esta vida que te aseguro que no es poco.  


