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¿Qué es la consciencia y por qué es tan
importante?  

1. f. Capacidad del ser humano de reconocer la realidad
circundante y de relacionarse con ella. El coma, por ejemplo,
consiste en la pérdida total de la consciencia.
2. f. Conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de
sí mismo, de sus actos y reflexiones. Perdió la consciencia de lo
que le estaba pasando.
3. f. Conocimiento reflexivo de las cosas. Actuó con plena
consciencia de lo que hacía.

Según la RAE,  la consciencia se define como: 

"La consciencia es nuestro
instrumento básico de

supervivencia".
-Nathaniel Branden

Vivir de forma consciente implica hacer lo máximo
que esté dentro de mis capacidades y poner mi
máximo esfuerzo en estar atento a mis
circunstancias, para darme cuenta. 

Esta práctica incluye hacer lo más que me sea
posible por permanecer en mi presente y vivir el
momento. Así como también incluye el vivir de
acuerdo a mis propias normas y valores. 
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"el diseño de la naturaleza 
humana contiene la opción extraordinaria de
ejercer la consciencia o de no hacerlo".

Cuando decido no hacer uso de mi consciencia, mi
autoestima se resiente. 

Cuando estoy gastando más de lo que sé que
puedo permitirme gastar, lo cual, estoy
consciente, me dejará endeudado. 
Cuando de alguna forma sé que tengo algún
problema con la bebida y lo niego o me
engaño diciendo que puedo parar cuando yo
quiera. 
Cuando "me hago de la vista gorda" y evado
una situación que dentro de mí, sé que
necesito enfrentar.  

Todos contamos con una brújula interior que
nos indica el camino "correcto" no precisamente
de acuerdo a las normas sociales y culturales,
sino a nuestros propias normas y valores. Es lo
que solemos reconocer como esa "vocecita"
que nos dice cuando algo está bien o no. 
Cuando no atendemos a esa "vocecita" no
estamos atendiendo a nuestra consciencia y
nuestra autoestima se fragmenta. 

Algunos ejemplos de cuando no estoy
ejerciendo mi consciencia son: 
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Para reflexionar....

Del 1 al 10, en donde 1 es "casi nada" y 10 es "totalmente" ¿qué tan
presente estoy en cada momento de mi día? 

¿A qué áreas estoy prestando más atención y en cuáles podría
empezar a poner un poco más de consciencia? 

¿Qué beneficios podría aportarme el vivir de forma más consciente? 
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¿Qué me comprometo a hacer para vivir de forma más consciente? 

¿Qué aún no he hecho que, si hiciera, haría una enorme diferencia en
mi vida? 


