
 EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN Y
AUTOCONOCIMIENTO 

 
EVALÚA SI TU VIDA ESTÁ EN PAZ Y EQUILIBRIO CON

LOS SIGUIENTES SIGNOS



 A CONTINUACIÓN VAS A ENCONTRAR UN LISTADO DE AFIRMACIONES QUE
REFLEJAN EL  EQUILIBRIO EMOCIONAL EN UNA PERSONA.

EVALÚA SI ESTAS AFIRMACIONES TE REPRESENTAN Y RESPONDE LAS
PREGUNTAS PLANTEADAS.

 
ANALIZA  EN FORMA CONSCIENTE CADA UNA DE ELLAS Y RESPONDE

SINCERAMENTE. 



1.- Cada relaciones que hoy tienes en tu vida, ya sea
amorosas, de amistad y de trabajo es sin dramas ni

discusiones.



¿Qué se movió en ti al ver la primera afirmación?
 

Responde sinceramente.
 

Revisa a lo largo de tu vida cómo han sido tus relaciones en todos
los planos.

 
Dónde has identificado que se repiten patrones.

 
Revisa si tal vez no existan dramas porque no te atreves a decir lo
que sientes o te molesta, o bien sigues en una relación que no te

hace bien sólo por costumbre.
 



2.- Ya no temes ni te da verüenza pedir ayuda. 
 



¿Cuándo fue la última vez que pediste apoyo a alguien?
 

Revisa si eres de los que se atreven sin problemas a pedir apoyo, ya sea a
un familiar, amiga o a un psicólogo o terapeuta.

 
Si eres de los que dicen "yo no necesito ayuda de nadie", entonces revisa

qué tan equilibrada está tu vida, qué tan pleno y satisfecho te sientes.
 

Revisa si sientes rabia, culpa, miedos, frustraciones, si llevas mucho
tiempo queriendo hacer algo y no lo haces.

 
Tener la humildad  de buscar ayuda  habla de la grandeza de ese ser

humano que decide abrir su mundo interior a otros.
 

Todos necesitamos acompañamiento, nada como alguien que te ayude
a ver lo que no puedes ver por sí solo.



3.- Hoy puedes soltar y dejar ir cosas y personas que
no te hacen sentir bien. 



Quiero que piensen en lo siguiente:
 

¿Tienes ropa guardada hace más de 1 o 2 años, pensando que  bajarás
de peso y  la podrás usar?

 
¿Tienes alguna amiga con la que no te sientes del todo bien, pero que

decides continuar teniéndola en tu vida por pena o costumbre?
 

¿Sigues aferrada(o) a un trabajo que te agobia y no disfrutas.?
 

¿Sabes que la persona que es tu pareja hoy no la soportarás por el
resto de la vida, pero aún así sigues con ella o él?

 
Evalúa estos aspectos conscientemente, muchas veces nuestras

heridas de infancia nos hacen aferrarnos a las personas y también a
las cosas. 

 
 



4.- Amas y te gusta a quien ves reflejado en el espejo.
 
 



 
La sociedad nos va imponiendo patrones de belleza bastante

distorcionados de la realidad. Pero cuando hemos avanzado y madurado
emocional y espiritualmente, te liberas de ese patrón  y entiendes que eres
un ser único y por eso eres bella (o) y comienzas a cuidar conscientemente

tu cuerpo, por que sabes que es por tu salud.
 
 

Revisa primero, ¿cómo está tu salud?. Si hay algún desequilibrio, entonces
hay trabajo emocional que hacer, así es.

 
¿Cómo te tratas respecto de tu cuerpo? ¿Qué te dices internamente?

 
¿Haces todo lo necesario para estar bien, en forma y saludable?

 
¿Hay pocas o muchas cosas que quisieras cambiar? ¿Por qué?

 
 
 



5.- Tienes una vida plena, en paz y armonía.
 



 
Quiere decir que estás en paz y eres feliz con todo lo que hoy tienes, porque

sabes que el plan divido es perfecto y confías en él.
 

Y aunque no tengas todo lo que deseas, luchas por alcazar tus sueños sin
estrés, fluyendo, soltando, agradeciendo cada proceso.

 
Disfrutas de cada momento, ya sea bueno o malo, porque sabes que de todo

se aprende.
 

Vivir en plenitud es sentir esa conexión con el todo, es dar gracias cada día
por estar donde estás, es levantarte agradecido, es amar a todo y a todos, es

despertar a ese ser crístico que todos llevan dentro.
 



6.- Al lugar donde vives, país, ciudad y habitación, le llamas
hogar.

 
 



Entender que donde estás es un lugar sagrado y que así como sea, es tu
hogar.

 
Por alguna razón vives y estás en el lugar donde estás.

 
Pregúntate

 
¿ Me siento feliz y cómodo en el lugar en que vivo hoy?

 
¿Siento que pertenezco al lugar en que vivo?



7.- Entiendes que cada error y fracaso no es más que
experiencia, aprendizaje y crecimiento.

 



 
¿Sentiste que algo se movió en ti al leer lo anterior?

 
Revisa  si aún te cuestionas por temas que has dejado pendientes o sientes

que has fracasado en algo.
 

Cuado estás en equilibrio, ya no te culpas, sino que agradeces y entiendes la
ley de causa y efecto con amor. Te haces responsable por tu co-creación y

dejas de culpar a otros. 
 



8.- No te importa lo que la gente diga de ti.
 
 



 
Revisa si te afecta lo que piensen de tí.

 
Haces cosas pensando en que le agrades a alguien o sólo haces lo que te hace

feliz.
 

Cuando ya estamos en equilibrio vives, disfrutas y actúas conforme a los
dictados de tu corazón.

 
 



9.- Puedes aceptar halagos de otras personas.
 
 



 

¿Qué sientes cuando alguien  te elogia?
 

¿Te hace sentir cómodo o dudas de lo que te están diciendo?
 

Revisa si aparece tu saboteador interno diciendo que no eres tan valioso como
lo ven los demás.

 
Cuando existe equilibrio les crees porque logras ver el ser maravilloso que eres.



10.- Has cumplido gran parte de tus sueños, objetivos y metas. 
 
 



 
Miras hacia atrás y ves que has logrado aquello o la mayoría de metas que

te propusiste hace un tiempo.
 

Esto va muy de la mano con tener muy claro lo que quieres y sueñas,  y por
ende haber hecho un proceso de autoconocimiento previo, ya que haces lo
que has venido a hacer , cumples tu misión y tus mestas tienen coherencia

con ello.



11.- Te alegras cuando otros triunfan.
 
 



 
Ya no dices y por qué él o ella sí, cómo lo hizo, por qué no estoy yo ahí,

sino que te alegras con los pasos que los demás van dando. 
 

Buscas a quien modelar y vas por tu crecimiento y te enfocas donde
quieres llegar.

 



12.- Haces y vives de aquello que te apasiona y disfrutas con
todo lo que hay en tu vida.

 



Revisa si estás haciendo lo que mas amas, o no lo haces por miedos,
costumbres o miles de otros peros que te has ido inventando.

 
Cuando logras vivir de lo que amas hacer, lo que sea que eso se trate, has

dado un gran paso.
 

Y si haces  todo lo que quieres y lo disfrutas sin culpas, mejor aún.
 

"No te mueras con tu música dentro de ti"



13.- Has dejado de quejarte y de culpar a otros, asumes tu
responsabilidad y ya tomaste las riendas de tu vida.



Revisa cómo te levantas en las mañana. ¿Te quejas? ¿Reniegas? 
 

Cuando has hecho ese trabajo interior de toma de consciencia, desaparecen
las quejas en tu vocabulario. Te haces responsable por todo lo que ha

sucedido en tu vida, sabes que has sido co-creador de lo bueno pero también
de lo malo que te ha sucedido. 

 
Revisa si aún estás culpando a quien sea o lo que sea por algo que te ha

sucedido, y aunque cuesta al comienzo entender pero luego de un trabajo
interior vas a ver que efectivamente todo está planificado desde antes de

nacer. 
 

Nuestra alma, con los señores del karma han establecido todas las
experiencias que necesitamos vivir para despertar, si quieres dejar de sufrir

entonces perdona, ama, vive, disfruta, deja de culpar a otros y asume las
riendas de tu felicidad, que nada te lo impida.

 
(si aún lo dudas o te provoca rechazo o rabia leer esto, entonces sigue en tu

trabajo interior, lee filosofía, metafísica, teosofía, taoísmo, hinduismo y
llenate de la sabiduría ancestral) 



14.- Ya no te centras en los problemas si no en las
oportunidades que tienes para alcanzar tus metas.



Una vez que hemos hecho ese trabajo interior, estarás conectado a la fuente,
ya no verás todo como problema o impedimento, si no que como una gran

oportunidad de crecimiento y desarollo.
 

Veras oportunidades en cada experiencia de vida, incluso en aquellas
amargas. 

 
Bueno, sólo de tí depende.



15.- Ya no gastas tu dinero en banalidades, ahora inviertes en
ti, en terapia y desarrollo personal y profesional.



Revisa cuánto has gastado en ti en el último año, y no me refiero en
peluquería, me refiero en instruirte, en sanarte.

 
Revisa si eres de los que tienen mil excusas para pagar la terapia o para

hacerse el tiempo de hacer una meditación diara, pero no así para ver una
película o estar una hora en las redes.

 
Se honesto contigo. Si aún no lo has hecho entonces da la primera señal al
universo, si aún hay peros, busca y enfrenta tus miedos. Nada malo puede

pasar, sólo crecer y mejorar.



16.- Tienes a tu lado un compañero (a) de camino, a quien
admiras y con quien quieres compartir el resto de tu vida sin si

quiera cuestionartelo.



Revisa y respóndete sinceramente, no hay nadie aquí escuchando: 
 

Con la persona que estás hoy ¿te ves el resto de la vida? ¿crees que puedes
conversar y compartir con ella o él hasta viejitos?, esa persona ¿siente

admiración y orgullo por ti y lo que haces y al revés, tú lo sientes?
 

Si te lo estás cuestionando, entonces enfrenta tus miedos, ya que sólo estás
impidiendo la felicidad de esa persona y la tuya. Revisa las excusas que hay

detrás. Si son todas externas, entonces ahora imagínate a los 80 años
pensando si hubieras dado el paso 20 años atrás.  



17.- Agradeces todo lo que has vivido, donde y de quienes
naciste, porque sabes que existe un plan almico mucho mayor y

que todo lo sucedido te ha hecho ser quien eres hoy.



Revisa si realmente agradeces a diario, sí, a diario todo lo que hoy eres,
tienes, donde estás y con quienes estás. El momento que estás viviendo hoy.

 
Revisa si aún sientes rabia, rencor pena o algo en relación a la familia en la

cual has nacido en esta encarnación.
 

Revisa si hay hechos en tu vida que aún cuestionas, que aún dices ¿Por qué a
mi? 

Si es así no dudes buscar ayuda, te sorprenderá ver la belleza que hay detrás
de cada experiencia amarga.



18.- Quieres compartir con otros desde el amor y la
generosidad y ya no desde el interés y beneficio propio.



Parece extraño cierto. Pero de hecho hay muchas personas que sí lo entienden así.
Nunca olvidaré la vez que escuché al padre de una amiga decir "los amigos

realmente no existen, porque todos te buscan por interés". Sentí tanta lástima por
ese hombre. No había descubierto aún el amor desinteresado y fue esa falta de

valor que les enseñó a sus hijos, ahí entendí otras cosas. 
 

Observa tus amistades y revisa cómo eliges lugares  o lo que sea, es desde un interés
externo, es sólo por un provecho para sí mismo, o sí hay verdad y coherencia con lo que

tu yo interior desea.
 

Un ejemplo muy simple: te compras el celular último modelo que vale mucho y lo
compras inclusive en cuotas, y realmente no lo necesitas, el anterior sirve y puede durar

un año más, pero lo haces para mostrar a los demás que tienes ese celular. 
 

Revisa qué tan conectado estás con tu ser interior.



19.- Te regalas tiempo de autocuidado porque entiendes que
tu mente y cuerpo son los templos de tu espíritu.



¿ Qué estás haciendo para cuidar tu cuerpo?
 

Divide una hoja en dos partes. 
 

En el lado izquierdo has una lista de todas las actividades semanales que
haces por cuidar tu cuerpo, esta lista debiera incluir, alimentación

saludable, agua, dormir bien, ejercicios, recreación, meditación, etc.
 

En el lado derecho,  has otra lista con todos tus malos hábitos y que son
dañinos para tu cuerpo, espíritu y estado emocional.  



20.- Ya no sientes miedo, o si lo sientes, éste ya no te paraliza
a ir tras tus sueños.



No olvides que sentir miedo es algo normal, es una emoción que nos
permite protegernos, pero cuando ese miedo es irracional, que no te deja

hacer, que incluso afecta a tu entorno, entonces primero asiste a un
especialista, Psicólogo, Terapeuta Holístico, Facilitador en procesos de

cambio  o Coach que te ayude a resolver esos miedos.
 

Y pon atención si te estás autoengañando, hay muchos que dicen "no le
tengo miedo a nada", pero están en una relación tóxica que no son capaces

de poner fin, entonces hay un miedo muchas veces a la soledad o a las
críticas o cuestionamientos.



Si has contestado que sí en más del 50%, vas por buen camino.
Si hiciste menos de eso busca ayuda, no temas abrir tu

corazón, no olvides que parte en nosotros el cambio y que
"cuando tú cambias, todo cambia"

www.rossyescobar.com


