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C Ó M O  U S A R  E S T EDiario

T iempo 

Durac ión

Guía

10 minutos al día

7 días seguidos. Haz de esto un
compromiso.

Sigue paso a paso la guía para
ver resultados.

Abre tu mente y conecta

Práct i ca

www.lucyfranco.net

http://www.lucyfranco.net/
http://www.lucyfranco.net/


Rabia Tristeza Asco Miedo

Empecemos este viaje

Comprender nuestro mundo emocional. Esta es una inteligencia que te ayudará a
conectar con tu inconsciente. 
Observar tus emociones biológicas y sentimientos.

El objetivo de este diario es:
 

 

¿Qué ocurre durante el día de hoy para qué experimentes  esa emoción desbordante
(rabia, tristeza, asco, miedo)? ¿Qué diálogo interno escuchas? ¿Qué gestos hace la otra
persona para desencadenar esa emoción; presta atención a su cara, sus manos, postura,
etc? ¿en qué tono de voz te hablan? Pinta en un círculo la emoción que vas a trabajar.
 

¡Recuerda!

Siempre nos estamos proyectando, es decir, vemos nuestros errores en
las otras personas. Culpamos a los demás de nuestras limitaciones

¿Qué situaciones difíciles son en tu vida el detonador de tus emociones más fuertes?

www.lucyfranco.net

http://www.lucyfranco.net/
http://www.lucyfranco.net/


OBSERVA TU PENSAMIENTO
 
¿Qué piensas en ese momento? Haz una lista larga con todos los pensamientos que te
lleguen a la cabeza. NO utilices la palabra POR QUÉ(Esto te ayudará a salirte de tu mente
racional). 
Escribe lo que nunca le confesarías a nadie -recuerda nadie va a leer esto-
 

EXAMINA CÓMO TE EXPRESAS, cómo hablas, cuáles son tus palabras. 
 
¿Cómo expresas tu emoción desbordante (rabia, tristeza, asco, miedo) antes otras personas?
¿Cómo te comportas? ¿Te expresas o te reprimes? 
 
Ej: Al sentir rabia respondo con palabras groseras que puedan herir a la otra persona y no le
hablo durante un buen rato. Además, tengo la intención de lastimar para sacarme la espina.
 

CONECTA CON TUS EMOCIONES
 
¿De quién aprendiste a reaccionar de esa manera: mama/papa/cuidador? 
¿Qué sentimiento experimentaste? impotencia, humillación, desprecio, frustración...
¿En qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción? Garganta, cuello, cabeza, estomago,
manos...
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EXPLORA TUS EMOCIONES PROFUNDAS
 
Una vez has observado esas emociones fuertes, sus respectivos sentimientos y su sensación física,
vas a preguntarte ¿Cómo te sientes realmente? -Sé muy honesto y deja fluir esas emociones
reprimidas-
 
Observa lo que escribes en esta área porque aquí encontrarás el mensaje inconsciente que tus
emociones te van a revelar. Información que te permitirá entender tus problemas.
 
Ej: Miedo paralizante a que nada funcione en mi vida y los otros piensen que soy un fracaso.
     

¿Cómo te ha afectado esa experiencia emocional en tu día? ¿Estropea el resto de tu día o
pasas el episodio con facilidad?
 

VIAJE EMOCIONAL
 
 
Nuestras heridas emocionales más profundas tienen su origen en la infancia y en las historias de
dolor de nuestros ancestros. Hay que encontrar la historia de tu familia para darle una lectura nueva.
¿Cómo? Empecemos por recordar la historia de tus padres/cuidador.
 
¿Esta experiencia te recuerda alguna historia vivida en tu infancia o has escuchado que algún
familiar haya vivido algo parecido? Indaga, explora.
 
Sé un observador y escribe todo lo que recuerdes o te cuenten. Verás como las historias se repiten
una y otra vez hasta el momento que alguien decida liberarlas. 
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Tristeza

Alegría

Miedo

Rabia

Pinta las bombillas con los
estados emocionales que
experimentes durante un día.
 
La auto-observación es una
herramienta poderosa para
conocer tus emociones y
controlarlas. 
. 

Estados
Emocionales

Cansancio

Nervios
Ansiedad

Gruñón
Inspirado/Energético



LIBERA TUS EMOCIONES

Grita con una almohada en la cara, llora, ríete
Rompe cosas, da puños fuertes a una almohada
Corre
Retirate de la situación estresante
Elige tu forma de hacerlo, y compártela en el grupo: COMPARTIR AQUÍ

Llora
Retirate en silencio
Escribe tus sentimientos en un papel.
Habla con el espejo.
Habla contigo mismo.
Habla con un amigo.
Retirate en silencio a vivir la emoción.

Siente en todo tu cuerpo como se manifiesta el asco. Atención el asco suele tener muchas
representaciones simbólicas; asco por alguien, por los animales, por abusos, por ti mismo.
Acepta la emoción a través del diálogo interno. Siempre puedes amarte si así lo eliges. 
Puedes hacer algún ritual simbólico para soltar el asco. 
Atención: está emoción suele estar muy oculta.

Llora para liberar, evita la victimización. 
Habla frente a un espejo: Mirate al espejo y di; Tengo miedo a...
Escribe en una libreta todo lo que no dirías por temor.
Liberate sin juzgar lo que sientes. Dale rienda suelta al miedo, pero ten claro que tu no eres tus
miedos. Son tan solo una ilusión.

Aquí tienes algunas ideas de cómo liberar tus emociones de una forma saludable, para ti y los demás.
Las emociones son excelentes mensajeras, por eso tu papel es aprender a gestionarlas.
 
1. Elige cómo te gustaría expresar tu rabia:
 

 
 EVITA DESCARGAR TU RABIA CON OTRA PERSONA
 
Se torna más fácil gestionar tu rabia cuando eliges; no tener la razón y reconocer que tú eres la causa
del problema, no la otra persona. 
 
 
2. Explora tu Tristeza
 

 
3. Expresa tu asco
 

 
4. Expresa tu miedo
 
Quizá, el más difícil, ya que cuando se activa la persona entra en un estado de lucha o huida, sin permitir
que la mente racional sea escuchada. Solo actúas en modo supervivencia. 
 
El objetivo de expresar tu miedo es pasar de un conducta reactiva a responder con consciencia.
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TÚ COMPROMISO

Cada estado emocional desbordante trae consigo un mensaje, un aprendizaje. Detrás de cada
experiencia emocional fuerte encontrarás información dolorosa ancestral o de infancia que necesita
ser liberada. 
 
Ahora, tu trabajo es re-escribir tú historia, dejando ir toda esa información de temor y dolor
inconsciente. Tu nueva consciencia radica en vivir desde la seguridad, el amor y la confianza. Estado
que consigues cada vez que renuncias a un miedo incontrolado. 
 
INTENTA CONTAR UNA HISTORIA DE VIDA NUEVA

Escribe 3 cosas que hayas aprendido hoy.

Tú no eres tus
emociones.

Tienes estados
emocionales.

Tú eres amor, 
ilimitado y completo
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Libera todas las emociones
profundas, pero no te quedes

atrapado en ese estado emocional. 
 Recuerda que son tan sólo

ESTADOS EMOCIONALES, no tienen
porque definirte y condicionar tu

vida. 

 

Ahora, hay que buscar una
alternativa a esa forma de pensar. 

 

RECUERDA:

 

Tú eliges tus pensamientos.

Tú creas tu vida; lo bueno y lo malo.

Tú eliges qué creencias mantener.
Tú eliges aprender o repetir las
mismas historias una y otra vez.

Tú eliges el miedo o el amor.
Eliges morir o vivir.

 

Ser prisionero o libre.

Sufrir o ser feliz.

Tú tienes un gran poder: ELEGIR



1 EJERCICIOS DE AUTO

OBSERVACIÓN

Haz una pregunta por día

3
4

7

¿Crees que viniste a este
mundo  simplemente a

sufrir?¿Escribe qué pequeño
paso puedes dar para

cambiar esa situación?

ABANDONA EL
SUFRIMIENTO 

¿Trae a tu mente alguna
situación difícil que deseas

cambiar. Ahora, pregúntate;
¿cómo terminarías si nunca

tomas la decisión de cambiar ?

2¿Observa tu día y
reflexiona; qué te
impide disfrutar de
cada momento,
preocupaciones por el
dinero, éxito, pareja...?

5 ¿En qué
situaciones me

siento muy
vulnerable, me

paralizo y no sé
cómo continuar?

¿En qué situaciones me siento
muy fuerte o muy capaz?

6Reflexiona: ¿qué
puedes hacer hoy
para elegir la
felicidad?

¿Qué personas en tu vida
desencadenan una tormenta
emocional?¿Qué hacen para

qué te sientas así?¿eres capaz
de salirte del rol de víctima?



TÚ INSPIRACIÓN

¿Qué es lo que mejor te hace sentir?
Ej: Navidades en familia, caminar con mi perro, un abrazo, reírme con amigos, cantar
canciones en el baño
                                                     

 

Atraes todo aquello
en lo que enfocas tu

atención
 

Escribe tu frase aquí

REFLEXIONES DEL DÍA:
 
¿Cómo ha sido tu día después de empezar a observar tu mundo interno? ¿Qué nece
sitas aprender? ¿Qué areas de tu vida necesitan más atención ahora mismo?                                           
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¿Quién soy?
  Lucy Franco

En ciertas ocasiones, necesitamos un
apoyo para  nuestros problemas y
conflictos, y con ello, verlos como
una oportunidad de vida. 
 
 ¡Siéntete libre de enviarme un
correo electrónico o solicitar una
consulta!

Sigueme en:

Abrazos
¡Nos vemos pronto!

www.lucyfranco.net

lucy@lucyfranco.net

UNA TERAPEUTA QUE EMOCIONAL QUE
TE AYUDA A RENUNCIAR A TUS MIEDOS

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
condicionan la manera de afrontar las
situaciones diarias. En otras palabras, te
ayudo a poner fin al dolor, renunciar a tus
miedos y alcanzar tus sueños de felicidad y
paz.
 
Las terapias emocionales privadas te
ayudarán a cambiar radicalmente tu vida.
 
Los cursos te enseñarán a vivir desde la
paz, la abundancia, el éxito y el amor. 

f/lucyfranco.emociones

@lucyfranco.emociones
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