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Soy Lucy Franco 
Una guía para tu bienestar 

emocional

           Nociones básicas sobre las emociones y  sentimientos. 
           Conectar con tus emociones para conocer tus patrones mentales, los cuales          
           impiden cambiar.                  
           Esta guía se enfoca en observar tu estado interior, no en corregir o cambiar tu        
           comportamiento. Vamos en búsqueda de la causa de tus dificultades, no en el        
           efecto.   
          Es una guía práctica y muy abierta para que puedas aprender a escucharte y            
          conectar contigo mismo. 
 
 

¿Qué Encontrarás?

¿Qué necesitas? 

1.  Estar DISPUESTO 
2. Elegir un momento del día en el que puedas 
dedicarte tiempo a ti mismo. 
3.  Escoger cómo te sientes más cómodo. Puedes 
hacerlo con los ojos cerrados, mirándote en un espejo o 
al aire libre-. Eso lo decides tú.  
  
 
 

¿Listo?

HOLA!
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Es una guía para que te 

dediques tiempo. No hay 
prisa por terminarla. 
Disfruta del proceso.

http://www.lucyfranco.net/


UN POQUITO DE TEORÍA
Antes de empezar, voy a definir de manera muy simple, ciertos conceptos que nos 
ayudarán a llevar a cabo el ejercicio práctico. 
          
. 

www.lucyfranco.net

 

Es una guía para que te 

dediques tiempo. No hay 

prisa por terminarla. 

Disfruta del proceso.

E    MOCIONES

 Una emoción es algo que lo saca a uno de su estado habitual y que implica movimiento en una 
dirección concreta, es decir, te lleva a tomar una acción. 
 
Las emociones biológicas nos ayudan a actuar de forma instintiva ante situaciones de peligro o 
de estrés.  Conocerlas y saber la función que desempeñan en nuestro comportamiento es vital 
para aprender a conocer la causa de nuestro comportamiento ¨irracional¨.  
 
Las emociones no son buenas ni malas. Tienen un rol y es ayudarnos en la supervivencia, somos 
nosotros quienes añadimos juicios.  Y los juicios, son nuestras creencias y valores. 
 
Recordemos que las emociones hacen que resonemos o atraigamos ciertas circunstancias a 
nuestras vidas.  
 
 
 

Energía
Movimiento

Miedo Rabia Asco Tristeza Alegria

Facilita 
defenderse ante 
el enemigo¨,  
marcar el 
territorio, 
expresar una 
opinión con 
firmeza.

Facilita la 
huida ante el 
peligro.  

Provoca una 
reacción de 
rechazo de 
alimentos u 
olores o 
situaciones 
dañinos para 
el organismo

Provoca una 
pérdida de 
energía que 
invita al 
refugio en el 
propio 
hábitat para 
estar seguros

Tiene una 
función de 
recompensa. 
En esta guía, 
obviamente, 
vamos en 
busca de las 
otras 
emociones.

La Emoción y su Función Biologica
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Las emociones y las sensaciones físicas derivadas de ellas, nos van a servir de ¨guía¨ para conocer 
nuestros pensamientos y creencias limitantes. 
 
Piensa en tus emociones como un GPS que te indica la dirección hacia tu bienestar. A un GPS le 
marcas la dirección y él te llevará sin preguntar por qué; se enfocará en indicarte el camino hasta 
donde quieras llegar. Si en ese recorrido, cometes algún error y te vas en la dirección 
equivocada, te pedirá que retomes tu camino y no dejará de insistir hasta que retornes la ruta 
que te dirige hacia tu destino. 
 
Si por alguna razón, te estresas y apagas el GPS porque te molestaba escucharlo en ese 
momento, él no te juzgará ni te preguntará el por qué de tu decisión, simplemente, te indicará 
nuevamente la ruta hacia tu destino. 
 
Dicho esto, tu GPS interno. NO JUZGA, solo te guía. 
  
          
.   

 
 
Los sentimientos son la explicación racional que se le dan a las emociones biológicas . Este proceso 
racional hace que podamos controlar nuestras emociones, y decidir qué emoción expresar de forma 
¨adecuada¨ para cada circunstancia. 
 
Los sentimientos hacen parte de una lista mucho más larga, entre ellos están; la frustración, la 
soledad, el abandono, la traición, engaño, la humillación, el odio, la depresión, el orgullo, 
resentimiento, indignación, la culpa, la soberbia y todos aquellos que puedas pensar. 
 
 
 
 
Conectar, en este caso, es dejarte llevar por las sensaciones físicas de tus emociones y sentimientos, 
sin justificarlas. Es decir, hay que dejar fluir la emoción por muy fuerte y dolorosa que sea para poder 
escuchar su mensaje; el mensaje llega en forma de pensamiento. 
 
Para tomar distancia de la justificación, pongamos especial atención a los pensamientos que traen 
las siguientes palabras; POR QUÉ, DEBER Y TENER QUE. Sin usar estas palabras podrás pensar de 
otra forma. 
 

Sentimientos

Conectar y Sentir
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Observar sin juzgar es simplemente sentir. Es dirigir toda tu atención al momento presente, escuchar 
tu emoción y expresar lo que piensas, sin tener miedo a lo que los demás piensen. 
 
Los demás son todas aquellas personas ¨importantes¨ para ti. Estos pueden ser, la familia, 
compañeros de trabajo, la pareja, amigos, la sociedad, religión, etc. 
 
 
 

Observar sin Juzgar

Es momento de cuestionarse todos y cada uno de tus valores y creencias. Es tiempo 
de abrirte a nuevas formas de ver la vida. 
Nuestras verdades son solo nuestras, y en muchas circunstancias sentimos rabia, 
cuando eso en lo que hemos creído no es verdad.

Ahora, hay que ENTREGAR Y CONFIAR en el universo, dios, inteligencia divina o como le quieras 
llamar. 
.La inteligencia divina toma todo aquello que estés dispuesto a soltar. Te ayuda a abandonar todas 
esas ideas que no te aportan ni bienestar ni felicidad. 
 
Nuestro trabajo en el crecimiento personal y/o espiritual, es simple, pero no fácil, ya que muchas 
veces, no queremos cambiar. 
 Queremos que la vida cambie, que las otras personas cambien, pero nosotros no. 

Dejar Ir  
Esta parte, es quizás la más importante.

Ya has 
reconocido tus 
pensamiento

Has Liberado lo 
que sientes sin 

analizarlo

Estas han sido unas explicaciones muy breves y simples para ayudarte con el ejercicio.
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Es una guía para que te 
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La mente con sus pensamientos es dirigida por sus 
sentimientos 

Dr. David R. Hawkins 

CLARIDAD

CONFIAR

DEJAR IR

SENTIR SIN JUZGAR

OBSERVAR

PROBLEMA/  
ESTRÉS
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GUÍA PRÁCTICA
Antes de empezar los ejercicios puedes leerlos todos y luego decidir hacerlos pasó a paso; 
Intenta realizarlos en orden, ya que están preparados para que tus emociones te dirijan hacia tus 
pensamientos. 
          

www.lucyfranco.net

1. Demos comienzo, eligiendo una situación de dificultad, un problema, una discusión o 
cualquier circunstancia que estés pensando obsesivamente. Puedes escribirla o pensarla 
simplemente. 
          

2. ¿Listo? Ahora vamos a observar las emociones que estas sintiendo al recordar ese momento. 
Conecta con la sensación física y pon tu mano en la parte del cuerpo donde la estés sintiendo.  
          

3. ¿Qué sientes al recordar el problema? 
    
Miedo      Rabia       Asco/disgusto      Tristeza 
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4. Escribe todo lo que llegue a tu mente, todo lo que piensas; escribe y escribe hasta que vayas 
sintiendo como esa emoción empieza a cambiar en tu cuerpo. 
         

5. Ahora, disponte a dejar ir todos esos pensamientos, todo aquello que ha llegado a tu mente y 
entrégalo al universo, a dios, a la inteligencia divina o a lo que tú quieras. 
 

Déjate llevar por lo que sientes y conecta con esa sensación física. Por un instante, deja de 
pensar que las otras personas son culpables, o la vida, la economía, o los padres o a quien 
desees proyectar tu culpa. Y dirige tu atención hacia ti mismo, sin culparte. 
 
Enfócate en sentir todas tus emociones y sentimientos y escríbelo en este papel; él será tu 
confidente. 
 
Si te hace falta escribir culpando a otros hazlo, pero luego lee lo que has escrito y date cuenta, 
que eso es lo que piensas de ti mismo. 

 
 Sé muy honesto contigo mismo. 

A veces es doloroso y 
da mucho miedo sentir y 

 liberar esas 
 emociones profundas. 
Pero, sí puedes hacerlo

Puedes decirte o escribir algo así como; entrego 
...................................................................................................... Me libero y me perdono.  Repite esto cuantas 
veces lo creas que es necesario.       

Elige 
NO QUERER TENER RAZÓN 

Y PREGUNTATE; 
¿Quiero estar en PAZ o  

Tener Razón?
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6. A continuación, ponemos toda nuestra atención en la busqueda de un estado  un estado de 
tranquilidad. Para ello, puedes crear un dialogo interior que te ayude a sentirte mejor. Como 
por ejmplo;        

Una vez hemos llegado a este parte del ejercicio, podríamos concluir que nuestro trabajo como
observadores ha llegado a su fin. Hemos completado la tarea de observar, sentir sin juzgar y soltar. 
 
La inteligencia divina hace el resto del trabajo por ti. Confía en tu sabiduría interior y en el proceso. 
 
Esto vendría a ser como encender la bombilla de casa. Tú solo has de dar click al interruptor y la luz se
enciende. Por lo tanto, tú trabajo es reconocer el problema, entregarlo y confiar. La solución te llegará. 
 

Todo está bien, todo está bien. Estoy seguro y a salvo. La vida me ama, me sustenta. Estoy en el proceso de 
soltar viejas ideas, me amo, me tengo paciencia. Lo estoy haciendo muy bien. 
Mis errores son parte de mi aprendizaje, me libero de sentirme culpable por ellos, pues estoy dispuesto a 
cambiar. Todo está bien, me amo y sé que la solución a mis problemas está en proceso. En la serenidad y el 
silencio me encuentro a salvo. 
 
 

Si creas una conversación contigo 
mismo que te aporte tranquilidad y 
la mantienes por un par de minutos, 

a tu mente no le quedará otra 
opción que calmarse. 

   Para acceder al material didáctico dirigite al canal de Youtube 
 

Este es un pequeño ejercicio que puede ayudarte a darle una nueva lectura emocional a tus 
problemas. 

 
Espero te aporte algo y puedas aplicarlo en tu proceso de auto conocimiento.

Y por último, pregúntate 
 ¿ Qué es lo que estoy buscando realmente? 
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En ciertas ocasiones, necesitamos una 
mano amiga para poder darle una nueva 
lectura a nuestros problemas. 
 Siéntete libre de enviarme un correo  
electrónico o solicitar una consulta, para 
que te acompañe en tu proceso. 

Sigueme en la redes sociales en:

Con amor, 
 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


E N S E Ñ A R  
  E S  

A P R E N D E R .  
 

A P R E N D E R    
E S  

C A M B I A R .
UCDM


