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¿Cómo usar la guía?

Haz la guía después de ver el curso para que puedas aplicar lo aprendido. 
 

Dedicale, al menos, unos 5 minutos.
Sé muy sincero contigo mismo. 
Ten paciencia en tu proceso de auto-indagación. Pequeños pasos te llevarán
lejos.
Recuerda que la práctica hace al maestro. Comprométete a cambiar.
Al finalizar la guia encontrarás un audio de apoyo que te ayudará a salir de un
estado emocional abrumante en un par de minutos. 

 ¿Tienes claro lo que deseas
cambiar?  ¿ Para qué quieres
cambiar eso?

¿Pudiste completar el
cambio con está guía?

¿Qué etapa te parecio la
más difícil?

 

 ¿LISTOS?

 VIAJE INTERIOR

http://www.lucyfranco.net/
https://www.youtube.com/watch?v=guIv0VQ_stE
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Problema a resolver

PROCESO DE CAMBIO

Intención de Cambiar

Errores: culpabilidad, proyectar, compararnos, juzgar
Dejar ir.

Aprender, informarse, Entender nuevas herramientas; Emociones,
mente consciente, inconsciente

Aceptar

Permitir, Recibir, 
NUEVA PERCEPCIÓN= PASA A LA ACCIÓN

Vamos a cambiar paso a paso cualquier
problema o conflicto que hayas

mantenido por mucho tiempo y estés
dispuesto a cambiarlo YA. 

http://www.lucyfranco.net/
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DETECTAR EL PROBLEMA A RESOLVER

Piensa o escribe en el problema o conflicto que deseas cambiar. Recuerda que
nuestro objetivo es encontrar la causa del problema en sí. No estamos aquí para
buscar soluciones especifícas a ese preciso problema, de hecho, vamos a quitar
toda nuestra atención del problema y nos vamos a desapegar de la solución.

¿Imagina cómo te sentirías si ese problema ya estuviera resuelto? Busca en ti un
estado absoluto como seguridad, paz, tranquilidad, abundancia, etc. ¿Qué crees
que obtienes al resolver ese problema?

¿Qué crees que te impide resolver el problema? ¿Cómo no deseas sentirte? ¿Qué
experiencia quieres dejar de vivir?

Intención de Cambiar

En la mayoría de los casos no queremos cambiar, puesto que, eso supone un cambio
de identidad, un cambio en nuestra forma de ver el mundo y eso nos produce mucho
miedo.  
Hemos forjado nuestra identidad por mucho tiempo desde el miedo, el drama y los
problemas, por ello, nos es más fácil quejarnos y seguir soportando situaciones
dífíciles antes de pasar al cambio. 
 
Presta atención a:
Indaga  tus pensamientos y reflexiona: 
¿Por qué no pasa a la acción? 
¿a qué tienes miedo? 
¿Necesitas razonarlo todo? 
¿te resulta fácil conectar con tus emociones?
¿Qué herramientas nuevas necesitas adquirir para transformar tu mundo interior?
¿Realmente quieres cambiar y abrirte a nuevas oportunidades o tan sólo quieres una
solución a tu manera?
 

http://www.lucyfranco.net/
https://www.youtube.com/watch?v=guIv0VQ_stE
https://www.youtube.com/watch?v=guIv0VQ_stE
https://www.youtube.com/watch?v=guIv0VQ_stE
https://www.youtube.com/watch?v=guIv0VQ_stE
https://www.youtube.com/watch?v=guIv0VQ_stE
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Adquirir nueva información y aprender cómo funciona tus emociones, tu
mente consciente y tu inconsciente será de vital importancia para abirte a
una nueva percepción del mundo, sin embargo, no caigas en la trampa de
empezar a consumir de forma desenfrenada información porque te sentirás
abrumado y confundido con tanta teoría.
 
Consejo: 
Cada vez que aprendas algo nuevo aplicalo de inmediato. La práctica te
permite vivir tu propia experiencia de vida y transformación. 
 
APRENDE MÁS:
¿Ya sabes cómo funciona tu inteligencia emocional? ¿Conoces el camino al
inconsciente? 
 
¿Sabes que tu inconsciente gobierna el 95% de tus decisiones? ¿Sabes que
tu programación inconsciente se implantó en tu infancia y que has heredado
mucha información de tus ancestros? 
 
¿Ya sabes que proyectamos toda la información que reprimimos en nuestras
relaciones, experiencias de vida, trabajo, el dinero y  el cuerpo?
 
¿Reconocer que son nuestras creencias las que nos limitan y son las que nos
impiden cambiar? 
 
Estas son algunas ideas para que puedas observar que hay un mundo nuevo
por explorar y por aprender. Cada vez que adquieres nueva información
amplias tu conciencia y, con ello, te abres a nuevas forma de vivir la vida. 
 

Aprender, informarse, Entender nuevas herramientas;
emociones, mente consciente, inconsciente

http://www.lucyfranco.net/
https://www.youtube.com/watch?v=guIv0VQ_stE
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Reflexiona

En relación al problema que tienes ¿cada cuánto se repite esa experiencia en tu
vida? ¿Describe detalladamente qué repites, cómo te sientes cada vez que repites la
misma historia? ¿Qué pensamientos llegan a tu mente cuando te ves atrapado en
esa historia nuevamente?
Indaga la historia de tu familia ¿algún familiar ha vivido esa historia? ¿Pregunta e
indaga acerca de cómo ellos vivieron esa historia? Explora, pero analices. Sólo
escucha atentamente. 
¿cuales son tus emociones más profundas, elige entre: miedo, asco, rabia o tristeza.
Conecta con tus sentimientos y deja que ese diálogo interior, esa voz interior llegue
a tu mente. Escucha con atención, sin juzgar ni analizar la información. Esos
pensamientos, palabras y creencias son la causa principal que te hacen vivir esa
experiencia. 
Escribe y deja salir todos tus resentimientos, todos tus miedos.
Ahora, toma toda esa información y dejala ir.  Aplica el perdón. 

¿Cómo no atraparnos? Errores a evitar

¿Te responsabilizas de tus errores o prefieres caer en la trampa de la culpa? ¿Te
culpas, culpas a los demás, Situaciones externas como el trabajo, el sistema?
 
¿Perdonar es una opción o prefieres mantener resentimientos en contra de la
experiencia? 

Meditación para aplicar el perdón
Haz clic aquí 

http://www.lucyfranco.net/
https://youtu.be/rrSU6c-Kxvc
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Aceptar

Este es, quizá, el paso más difícil. 
¿Por qué no aceptas la experiencia que vives?
¿Crees que aceptar es resignarse?
Escribe aquello que te duele tanto aceptar. Reflexiona: rechazando esta situación no te
ha llevado a ningún lugar ¿por qué no pruebas a aceptar está situación y te abres a
nueva experiencia? 
 
En la aceptación se encuentra el desapego al resultado y la verdadera transformación
de vida.  Siempre que aceptas lo -inaceptable- te permites comprender que tus
soluciones no eran las  más adecuadas y que estas dispuesto a aprender- 

Audio: aprende a aceptar
Haz clic aquí 

Dejar ir las preocupaciones
y las ganas de solucionar
los problemas a tu manera,
es el camino fácil para vivir
una vida plena. 

http://www.lucyfranco.net/
https://youtu.be/G5H9YYiiC0E


Guía práctica 
  Pasos

07
www.lucyfranco.net

Permitir, Recibir. Nueva percepción

Permitir es otro gran paso. Muchas veces nos da miedo ser felices.
 
¿Tienes miedo a ser feliz?
¿Qué creencias hay en ti que te impiden recibir la solución a tu problema?
¿Quieres controlarlo todo?
¿No te crees tus nuevas creencias?
¿Aún no te tienes la absoluta certeza que tus pensamientos crean tu realidad?
¿Quieres que los cambios sean a tu mantera?
¿Estas comprometido con tu cambio interior? 

Esto es el comienzo del mejor viaje que
puedas emprender.

Enviame tus dudas y comentarios a lucy@lucyfranco.net
 
Con amor,
 
Lucy Franco!

http://www.lucyfranco.net/

