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¿Cómo usar la guía?

Haz la guía después de visualizar el taller para que puedas aplicar lo 
aprendido.  Haz clic en el siguiente enlace para ver el taller nuevamente: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=guIv0VQ_stE 
 
Dedicale, al menos, unos 10 minutos.
Puedes imprimir la guía o escribir las respuestas en un papel.
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 una meditación-ejercicio que te ayudará a 
aplicar el perdón.

 ¿Cuál es tu situación actual con 
respecto a las relaciones de pareja?
ej: soltero, relaciones confictivas, 
engaños...

¿Qué es lo que realmente 
quieres conseguir?ej: 
relaciones duraderas, 

familia...

 ¿LISTOS?

 VIAJE INTERIOR

http://www.lucyfranco.net/
https://www.youtube.com/watch?v=guIv0VQ_stE
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¿Cómo conocerte a través de tus 
relaciones interpersonales?

Escribe o piensa , ¿qué es lo que 
más te gusta de tu pareja?

Escribe o piensa , ¿qué es lo que 
más  odias de tu pareja?

 ¿Cómo te sientes cuando estas bien con tu 
pareja; protegida, amada...?

¿Cómo te sientes cuando te enfadas con tu 
pareja?

¿Te responsabilizas de tus errores o culpas a 
tu pareja por ellos? ¿de qué l@ culpas?

¿Te comunicas con tu pareja cuando algo va 
mal? ¿Perdonar es una opción o buscas la 
oportunidad para vengarte?

 De la misma forma que te hablas a ti 
mismo, así le hablarás a tu pareja

 Descubriendo mis EMOCIONES

http://www.lucyfranco.net/
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¿Cuál es tu miedo más grande en una relación?
ej: el comprometerme, ser abandonado...

La COMPRENSIÓN es el 
recurso interno más 
poderoso para aprender a 
amarse incondicionalmente

¿Eres capaz de contarle a tu pareja el 
miedo más grande en una relación ? ej: no
porque quizá no me quiera...

¿Qué me enseñaron mis padres a cerca 
de las relaciones de pareja? ej: los 
hombres son todos....para salir con 
mujeres hay que tener dinero.....

Indaguemos nuestras creencias limitantes y programas inconscientes

Cuando aún eras un niño ¿cómo recuerdas 
la relación de tus padres? ¿Cómo se 
comunicaban entre ellos? ej: se gritaban...

http://www.lucyfranco.net/
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Reflexiona 
¿Qué me está enseñando mi pareja? ej: me 
enseña a respertarme...poner límites...

Observa tus relaciones 
¿repites la historia de alguno de tus 
padres o abuelos? Explora tu historia 
familiar, preguntas, indaga en los secretos

CONSEJO

Para aprender a gestionar la rabia o el enfado  en una discusión, 
solo has de conectar con la emoción, llevar toda tu atención al 

presente y preguntar: ¿Quiero tener razón o quiero estar en paz? 
 ¿ qué es lo que realmente me molesta de esta situación? 

¿hay algún aprendizaje?  y con todo lo que estas sintiendo, puedes
rendirte y perdir; quiero ver esta situación de otra manera, quiero 

encontrar paz aquí y ahora. 
Prueba hacerlo y verás la magia de gobernar tu mente!

Para escuchar la meditación 
HAZ CLIC AQUÍ  

http://www.lucyfranco.net/
https://www.youtube.com/watch?v=rrSU6c-Kxvc
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En ciertas ocasiones, necesitamos un 
apoyo para  darle una nueva lectura a 
todos nuestros ¨problemas / conflictos¨. 
 
 Siéntete libre de enviarme un correo 
electronico o solicitar una consulta! 

Sigueme en

Abrazos 
 Lucy Franco

www.lucyfranco.net

lucy@lucyfranco.net

GRACIAS POR PERMITIRME ACOMPAÑARTE 
EN TU VIAJE

Mi propósito es acompañarte a 
encontrar la causa de los  factores que 
rodean cualquier conflicto o situación de 
dificultad y comprender como; cada una 
de ellas condiciona la manera de afrontar 
las situaciones diarias. La finalidad de 
este proceso es integrar una nueva forma 
de ver dichas experiencias difíciles, 
después de la liberación de creencias y 
emociones profundas.  
Mi experiencia personal me permitirá 
guiarte hacia un mayor bienestar 
emocional.  
 
Especialista en Bioneuroemoción. 

f/lucyfranco.emociones

@lucyfranco.emociones

Lucy franco Emociones

http://www.lucyfranco.net/
https://www.facebook.com/lucyfranco.emociones/
https://www.instagram.com/lucyfranco.emociones/
https://www.lucyfranco.net/
https://www.lucyfranco.net/
https://www.lucyfranco.net/
https://www.facebook.com/lucyfranco.emociones/
https://www.instagram.com/lucyfranco.emociones/
https://www.youtube.com/channel/UCsxZXkwPi1m9GfcmcxyxuBA?view_as=subscriber

