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Gracias, gracias y mil veces gracias.
Seguramente no nos conocemos y a pesar de ello has decidido leer esta guía,
eso dice mucho bueno acerca de tu corazón, de tu vida y de tu proceso de
búsqueda, así que ello te doy las gracias.
Seguro que estás en camino y yo te aseguro que ya has dado el paso más
importante y difícil en este camino: abrirte a tus emociones, por eso estás
leyendo estos pasos. Si has llegado hasta mí, es porque ya sabes que lo
importante de este viaje son precisamente las emociones que vas a encontrarte
en él y sé de primera mano que vas a disfrutar de este viaje igual que yo disfruto
desde que inicié el mío.

Esta sencilla guía tiene algunos de los primeros pasos de ese camino que puede
llevarte a saber mucho más sobre como sientes, como te emocionas y de qué
manera tus emociones pueden darte la paz y el cambio que buscas.
Desde mi propia experiencia puedo decirte que con el trabajo emocional
adecuado y el autoconocimiento vas a ver como las sensaciones motivantes
también llegan. Pero nadie puede contarte como será tu propio camino, debes
experimentarlo en primera persona, vivir cada emoción y cada sensación,
conociéndote en él.

Recuerda que yo también soy un buscador como tú, uno que lleva desde los 20
años y que ya se ha perdido en el camino en una docena de ocasiones, a pesar
de las guías que me han dado mis maestros y maestras.

" E L  V E R D A D E R O  A M O R
N A C E  D E  L A
C O M P R E N S I Ó N "

Siddhar ta Gautama



Conocer las emociones
es como aprender a hablar un idioma,
teniendo la suerte que este idioma
emocional lo conoces por nunca has
tomado conciencia de él.

T R E S
S E N C I L L O S
P A S O S

Se han dejado las emociones a un
ámbito casi que se acerca
al de la magia, a lo desconocido, a lo
que no nos lleva a ningún sitio. Nos
han hecho vivir al margen de las
emociones. 

Ámate por dentro, ama tus emociones,
ama lo que eres y todo lo que está a tu
alrededor cambiará, aunque no lo
haga al ritmo que deseas, pues los
ritmos emocionales no son los
racionales.

PERDERSE EN EL MUNDO DE TUS
EMOCIONES

P A S O  1

NOMBRAR LO QUE 
«NO SÉ COMO SE LLAMA»

P A S O  2

ENCONTRARTE EN LAS
EMOCIONES DE LOS DEMÁS

P A S O  3

Las personas somos seres
emocionales, así como seres
pensantes, todas sin excepción.

CAMBIAR DESDE EL CORAZÓN

E P Í L O G O

Cómo conocer tus emociones y mover un

cambio desde el corazón



La sociedad en la que hemos crecido ha
avanzado al margen de todo tu mundo
emocional. Hemos sido educados para que el
peso de nuestras decisiones, el protagonismo
de nuestra vida lo tenga lo racional, mental o
conceptual. Se han dejado las emociones a un
ámbito casi que se acerca al de la magia, a lo
desconocido, a lo que no nos lleva a ningún
sitio. Nos han hecho vivir al margen de las
emociones.

Incluso ahora que está de moda la inteligencia
emocional, para que nuestras cabezas
acepten que nos hablen de emociones, se
quiere hacer un acercamiento a ellas, como si
de la física cuántica se tratara, como si se
debiera tratar de forma similar a otro
conocimiento científico más. Incluso en las
escuelas se trabajan proyectos de inteligencia
emocional, donde se enseña a distinguir entre
una y otra, pero que nada se acercan a
realizar una gestión de las emociones integral
y completa en la vida, con un camino de
autoconocimiento y de encuentro, desde
ellas, con otras personas.

Nos han mostrado a las emociones de un
modo que nos permita emitir un juicio
sobre ellas, para que les demos una "valía"
para las metas vitales y por eso no
podemos evitar pensar que existen
emociones que son buenas y otras que son
malas, que nos son de fiar que hay que
evitarlas.
Cuando nos dejamos llevas por las emociones
y nos alejamos de lo razonable, nos sentimos
mal, e incluso pensamos que necesitamos
apoyo psicológico profesional, ya que
tenemos un trastorno, pues algo no funciona
como debe.

La sociedad y nuestro entorno cuando nos
hemos visto atrapados de lleno por alguna
emoción (especialmente si hay lágrimas de
por medio) no se han cortado en, desde su
mejor intención, intentar calmarnos para que
se nos pasara la emoción; y para ello usan
afirmaciones como «no llores, ya verás cómo
se pasa» o también «controla tu enfado que
no es el momento».

En muy pocas ocasiones alguna persona nos
recomienda «Respira hondo y escucha como
te estas emocionando» o casi nunca nos han
dicho «aprende de todo lo que hay detrás
de ese sufrimiento».

P A S O  1 .
P E R D E R S E  E N  E L
M U N D O  D E  T U S
E M O C I O N E S

«Respira hondo y escucha como te
estás emocionando»

Cómo conocer tus emociones y mover un

cambio desde el corazón



La primera de las ideas que debes
erradicar de tu cabeza sobre las
emociones, que es que estas estorban,
limitan y que es necesario controlarlas.
Sin embargo, las emociones deben estar ahí y
hay que saber por qué aparecen, pues cada
una de ellas tiene una función vital, nos
alertan de situaciones que pueden dañarnos
y nos llaman a que reaccionemos, es más si
no lo haces de forma consciente lo harán ellas
de forma inconsciente y automática. Además
cambian a lo largo de la vida y hay que estar
en constante autoaprendizaje.
Es un viaje que no termina, por eso te invito a
que emprendas el viaje de tu vida hacia el
mundo de tus emociones, con ilusión de
quién le gusta viajar y perderse.
La primera parada del viaje es aprender a
distinguir entre la emoción y el
sentimiento. Sí son dos cosas diferentes,
aunque pueden darse juntas en un solo
instante.

Estos sentimientos pueden volver a
provocarte nuevas emociones y comenzar
lo que se conoce como "ciclón emocional"
o "atrape emocional" y que es característico
de los primeros días después de una situación
conflictiva para tu vida.

Por tanto, emoción y sentimiento tienen
inicios diferentes, los primeros son
incontrolables, lo segundos son
completamente evitables con técnicas de
gestión emocional. Muy posiblemente aquí es
donde puedas sentir que no sabes cómo
hacerlo, yo te comprendo completamente
pues estuve así mucho tiempo y nadie supo
enseñarme cómo, hasta que comencé mi
propio camino de conciencia emocional. Cada
persona debe realizar su propio camino, así
que pon siempre en duda todo lo que te
cuento y llévalo a la práctica para verificar si te
funciona o no.

«Emoción y sentimiento tienen
inicios diferentes»

Emoción y sentimiento pueden parecer lo
mismo, sin embargo, su diferencia es una
cuestión de matices, duración y procedencia.

Imagina que tu pareja, con la que llevas muchos
años de relación una noche, en la que tu
pensabas que iba a ser una noche tranquila,
rompe vuestra relación...

Justo en el momento en el que te enteras de
la noticia vas a tener una reacción que va a
ser inconsciente, automática y que no puedes
controlar, eso es vivir una emoción.
Posiblemente aparezca en esos instantes, la
tristeza, agobio, desamparo, miedo,
enfado o la incomprensión, entre otras.
Cuando tomas conciencia de la situación en la
que estas, irán apareciendo decenas de ideas,
pensamientos y recuerdos que se suman a la
emoción primaria y que te va a hacer vivir
nuevos estados emocionales. Estos son
sentimientos provocados por tu cabeza

Cómo conocer tus emociones y mover un

cambio desde el corazón



Ante la incertidumbre que nos hace sentir las
emociones que vivimos, cuando les
prestamos un poco de atención, podemos
caer en dejar de seguir escuchando
nuestro mundo emocional y abandonar
incluso antes de comenzar a caminar. Vivo
de primera mano que el camino de conocerse
en el ámbito de las emociones no es fácil; y
más aún si queremos ser coherentes con los
que descubrimos detrás de cada una de ellas.
Pero que nada te haga abandonar la tarea
diaria de profundizar en cuáles son tus
emociones y cómo reaccionas a ellas.
Solo se necesita amor propio y el deseo de
buscarse de cambiar y avanzar como persona
completa, sin estancarse.
Espero que tú no te abandones a al
emoción del miedo a conocerse. Puedes
cambiar y mucho.

Otra idea que debes abandonar es pensar
que, en el crecimiento personal, llegados a
una edad ya todo permanece estable y sin
cambios.
Te has hecho creer, para no avanzar más, que
al llegar a la adultez nuestra identidad,
nuestra forma de ver el mundo, forma de
pensar y sentir ya serán igual para el resto de
nuestra vida. Pues yo he vivido que no es así y
el cambio comenzó cuando me enfrenté a
mis propias emociones.

Un dato curioso: según los estudios de Jonas
Frisen, biólogo celular del Instituto Karolinska de
Estocolmo, la edad media de todas las
células de un cuerpo adulto sólo tiene
unos 7 años de edad, por lo que cada ciclo
de nuestra vida nos renovamos y
cambiamos, somos seres completamente
nuevos.
Es por eso que cada emoción que sentimos,
cada instante que vivimos nos transforma de
una forma irremediable, una vivencia nos
prepara o nos predispone para la siguiente y
así cada ciclo de nuestra vida.

«El cambio comenzó cuando me
enfrenté a  mis propias

emociones»

Imagina que te dieran miedo las arañas, si cada
vez que te encontraras con una tuvieras
pensamientos que te dijeran que no pueden
hacerte daño (aunque te aterren) ese miedo se
iría modulando poco a poco; sin embargo, si en
cada ocasión inundas tu cabeza de ideas sobre
las arañas que son peligrosas y que en cualquier
momento pueden dañarte o aparecer sin
esperarlas, tu miedo se irá incrementando o
transformando en terror. 

No subestimes el poder de tu capacidad de
aprender, tengas veinte o setenta años,
pues las emociones no conocen la edad de
nuestro cuerpo.

«cómo vives una emoción te
predispone para la siguiente»

Cómo conocer tus emociones y mover un

cambio desde el corazón



Las emociones son todas correctas, no hay
buenas o malas, aceptables o evitables. Tampoco
los momentos en las que nos aparecen son
correctos o incorrectos, pues surgen cuando tienen
algo que decirnos y es esencial que profundicemos
para aprender que nos quieren decir.

Conocer cuál es tu estado emocional cada época
del año, te puede ayudar a predecir como
estarás. Tenemos épocas que se repiten  ya sean de
freno o movilización. Observarnos cada día nos da la
mejor herramienta para saber cómo afrontar estos
periodos en el futuro.

Las emociones están para guiarnos, todas nos
movilizan o nos paralizan por alguna razón y, por
tanto, nos cuentan que cosas tenemos que
mantener o que cosas debemos cambiar en
nuestra vida. Reprograma tu cerebro para
escuchar tus reacciones emocionales y aprender
de ellas.

Aparezcan cuando aparezca, no juzgues tus
emociones, no intentes evitar ninguna de ellas,
obsérvalas para buscar porqué aparecieron en ese
instante y que vivencias o ideas esconden.
Cada emoción es tu vida hablándote a gritos. 

P A S O  1 :
C O N C L U S I O N E S



Por ser breve y práctico, conocer las
emociones es como aprender a hablar un
idioma, teniendo la suerte que este idioma
emocional lo conoces por nunca has tomado
conciencia de él.

En lo que se trata de emociones, nuestra
sociedad actual nos hace actuar como los
bebés de menos de dos años, esos que aún
no manejan el idioma de forma completa, que
entienden un número limitado de palabras y
otras les es completamente desconocido.
Pues lo mismo nos ocurre, en la actualidad,
con el lenguaje de las emociones, pues la
mayoría de las personas utilizamos
términos genéricos para nombrar
emociones que tienen nombre propio y
matices que se alejan bastante de términos
genéricos como alegre, feliz, enfadado o
triste.
Decimos que estamos tristes cuando quizás
estamos apesadumbrados, desalentados,
nostálgicos o desilusionados; o comunicamos
que estamos felices cuando en realidad nos
sentimos plenos, estamos en armonía o
gozosos.

Es importante poner nombre a como nos
sentimos, porque de esa forma nuestro
cerebro, nuestra vida y toda nuestra
inteligencia se sitúa en la realidad de cómo
nos encontramos y actuará en
consecuencia. 
No te quieras engañar con términos
genéricos o incorrectos, porque tu cerebro, el
emocional, también escucha emociones y él sí
sabe cómo te encuentras, aunque tú no
pongas empeño en nombrar de forma real. 

Esto es como cuando estando con amigos, uno
de ellos te cuenta uno de sus éxitos y a ti te
atrapa la emoción de la envidia y por mucho
que trates de esconderla, todos los presentes se
habrán dado cuenta de tu emoción; es mejor
reconocerla, nombrarla y profundizar por qué
ha aparecido.

Y si resulta que no conoces bien el lenguaje
emocional, ten presente que hay personas en
tu vida que las están viendo o las han vivido y
quizás ellas te ayuden a nombrar. Contrastar
como nos vemos con la visión que tienen de
nosotros mismos otras personas, es
importante para la toma de conciencia.

P A S O  2 .
N O M B R A R  L O  Q U E
« N O  S É  C O M O  S E
L L A M A »

«tu cerebro, el emocional,
también escucha emociones»

Cómo conocer tus emociones y mover un

cambio desde el corazón



Nadie nos ha enseñado el nombre de las
emociones, pues vivimos en una cultura
que las rechaza todas porque las considera
que son impredecibles e incontrolables, por
que las ha tachado de poco observables e 
inexplicables. Y resulta que simplemente
pocas personas se detienen a profundizar en
su conocimiento único, fiable y constituyente
de nuestra persona.

Algunos de nosotros si nos paramos a pensar
sobre las emociones que sentimos, como
mucho, nos atrevemos a reconocer que hay
seis o siete emociones principales con las que
ya nos conformamos para nuestro día a día.
Nos es suficiente, o eso nos hemos repetido
decenas de veces, con decirnos que estamos
felices, contentos, entusiasmados, tristes o
preocupados.

«Durante mucho tiempo tuve un vecino con el
que me enojaba con mucha facilidad. Este bebía
muchísimo y en ese estado rompía elementos de
la comunidad, ponía música muy alto en las
noches y se volvía imposible dialogar con él. En
más de una ocasión perdí mi capacidad de
diálogo y me enzarcé en discusiones, muy lleno
de rabia y furia, porque pensaba que aquella
situación era injusta y que debía ser de otra
manera. Todo cambió el día que descubrí que
no era rabia lo que sentía sino miedo, miedo a lo
que podía pasarle a mi familia, a la inseguridad
que me provocaba todo aquello y que estaba
reaccionando con rabia y furia. Unos días
después, una noche en la que mi vecino volvió a
beber muchísimo, sabiendo que todo aquello me
provocaba miedo, me descubrí actuando de
manera más calmada, pidiendo ayuda a otros
vecinos para resolver la situación; pero también
me sentí en paz y satisfecho conmigo mismo,
tanto que incluso dormí tranquilo.»

Fíjate lo importante que es poner el
nombre real a como nos sentimos, para
que nuestros actos y sensaciones de vida se
ajusten y veamos el cambio, por medio de la
calma.

Despierta a la diversidad de tu inteligencia
emocional, asume la complejidad de todas
ellas y de los numerosos matices que
tienen, de la sutileza de las combinaciones.

¿No te ha pasado nunca que ante un un robo
inesperado has sentido asombro, disgusto y
vulnerabilidad todo ello a la vez y en un solo
instante? ¿no te ha pasado que no has sido
capaz de reaccionar hasta pasados unos
minutos o incluso horas en el caso de emociones
más extremas?

"Qué apasionante es el mundo de
las emociones y sus matices, no

las reduzcas"

Cómo conocer tus emociones y mover un

cambio desde el corazón



Las emociones continúan construyéndose sobre
vivencias y recuerdos previos. Así si a la vivencia
emocional le sumas tensión, descontrol, nervios o
malestar ¿qué crees que aparecerá en las siguientes
veces?
Haz el ejercicio de sumar calma, control,
escucha y bienestar personal por sentirla, y mira
cómo evoluciona.

Nuestro cerebro solo gestiona lo que conoce y solo
conoce lo que nombra con significado. Poner
significado a las emociones que sentimos se vuelve
esencial por que cuando nombras las emociones
de forma real es cuando podemos gestionarlas
de forma satisfactoria y tu cuerpo te lo agradece
con serenidad.

Cuando nombramos de forma consciente en qué
estado emocional estamos, y somos capaces de
comunicarlo a las personas que nos rodean, estas a
su vez saben cómo poder tratarnos y actuar en
consecuencia.
Hay que valorar y trabajar la sinceridad emocional

Inicia tu proceso de alfabetización emocional.
Existen más de 150 matices emocionales distintos y
todos ellos son únicos, comienza a ir distinguiendo
cada uno, toma conciencia de cuales has vivido y
cuales aún crees que no. Lee investiga y si no sabes
por donde empezar pide apoyo de personas
especializadas en gestión emocional.

P A S O  2 :
C O N C L U S I O N E S



Adentrarse en el mundo emociona de otra
persona es como si se tratara de viaje por un
universo paralelo y sin explorar. No sabes
muy bien donde estás, donde comienza,
dónde acaba, si estas boca arriba o boca a
bajo, si llegarás a algún sitio habitable, si te
perderás o si encontrarás formas de vida que
nada tiene que ver con las que conoces.

Encontrarse en las emociones de los demás
se tratara de emprender cada día un nuevo
viaje, una aventura sin saber si la
terminaremos. Un viaje en el que cuando
pensamos que ya hemos conquistado algún
aspecto descubrimos que hay decenas de
otros mundos por conocer y que hacen
distinta esa emoción en ella. Y te hablo de tu
viaje, de tu vida, pues te conoces en los
demás.

Por ello el hábito de acercarse a la vida
interior de las personas se vuelve la única
tarea que podemos realizar para
encontrarnos con los demás, aunque ellos y
ellas ni tan siquiera hayan comenzado a
caminar su propio camino. Tú simplemente
haces tu camino de mirarte en los ojos del
otro, caminamos nuestro trozo de camino,
pues es el otro quien debe caminar con
decisión propia el resto de camino.

Las personas somos seres emocionales, así
como seres pensantes, todas sin
excepción. Algunas las expresan de una
forma más clara y otras tratan de reprimirlas,
pero eso no quiere decir que no vivan sus
emociones, simplemente que las formas en
las que las expresan nos son desconocidas o
son un reto para que las conozcamos.

Lo que ocurre cuando emprendemos el
camino de tomar conciencia de nuestras
propias emociones, es que descubrimos que
las formas de expresarlas, aunque existen
aspectos comunes, cada persona les suma
a esos matices aspectos muy
personalizados y particulares, lo mismo que
haces tú.
 
Es por eso que encontrarse con las personas,
desde el ámbito de las emociones, se
convierte en una apasionante aventura de
investigar, preguntar, indagar, comprobar,
conocer y avanzar juntos en el conocimiento.

P A S O  3 .
E N C O N T R A R T E  E N
L A S  E M O C I O N E S
D E  L O S  D E M Á S

«Las personas somos seres
emocionales, así como seres

pensantes, todas sin excepción»
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A pesar de todo lo necesario que es poder
encontrarse en el ámbito emocional con las
personas, es complejo identificar las señales
que nos indican que hemos conectado con las
emociones de las otras personas, pues la
tarea de establecer y mantener una conexión
emocional no es inmediata, pues en las
relaciones interpersonales intervienen
más variables que la hacen confusas, las
van modificando con el tiempo o la van
complementando.

Y esto sin olvidar que las emociones no
siempre son claras y gustosas, sino que más
bien nos atrapan en un ciclón y nos llevan
donde quieren llevarnos, para que desde ahí
aprendamos y esto no siempre es una
situación agradable ni controlable, pues
puede hacer que algunas situaciones resulten
límites o extremas para nuestra propia
vivencia emocional.

Pero cuando escuchas con curiosidad y
escepticismo los comportamientos y
emociones propias y del resto de personas el
diálogo emocional se hace posible. 

El intercambio emocional se hace real por que
sabes que los pasos que tú has dado para
comprender como te sientes, como vives y
como se dan tus propias emociones, pueden
no funcionarle a nadie más, porque has vivido
que el viaje al interior de nuestras emociones
es una aventura que cada cual debe vivir en
primera persona. Por todo ello ni te atreves
a dar consejos ni recomendaciones, tan
solo a compartir como ha sido tu viaje y
como lo estás viviendo ahora, en este
instante.

Esta escucha además implica información que
proviene de nuestra comunicación no verbal,
de nuestra forma de decir las cosas, de los
momentos elegidos para comunicarse, de los
gestos que hacemos, de las posturas que
tomamos, de las caras que ponemos y de
esos microgestos que sabes conllevan un
lenguaje expresivo de las emociones
humanas.

A este tipo de escucha se le llama conexión
emocional y las personas que comparten
esta forma de conexión emocional son
aquellas a las que apoyamos en su
crecimiento personal y en su proceso de
conciencia emocional y espiritual.

«Nos atrapan en un ciclón»

Cómo conocer tus emociones y mover un

cambio desde el corazón
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Gracias a esa forma de conoceros e
interaccionar, os descubrís a vosotros mismos
en los comportamientos de los demás, y ellas
en vosotros, es por eso que comenzarás a
moverte en el marco de tus inquietudes,
comunicándolas y compartiéndolas pues ahí
nace una comunicación entre emociones, no
entre ideas.

Esta forma de relacionarse genera un
ambiente positivo y constructivo,
agradable, sensible y que te hace sentirte
libre y autoaceptada. Sueles saber que todo
esto se da porque un diálogo con una
persona en este nivel siempre resulta
estimulante para ambos, nunca dejáis de
aprender de una manera mutua.

La compañía de alguien con quien hemos
conectado desde el ámbito de las
emociones es una compañía que nos hace
sentir paz, serenidad y nos retroalimenta
ofreciéndonos vivencias motivantes y que nos
movilizan a la mejora personal.

Esa conexión nos hace sentir fascinación con
la vida interior del otro, todo lo que nos
comunica, nos narra o nos trata de contar nos
provoca interés, porque nos habla el corazón
a nuestro corazón. 

Y esto no implica que esas personas no vean
nuestros defectos o que no localicemos los
defectos personales de las peruanas con las
que conectamos a nivel emocional,
simplemente están ahí y se respetan, se
aceptan de una manera mutua.

«Esta forma de relacionarse genera
un ambiente positivo y constructivo,
agradable»

Cómo conocer tus emociones y mover un
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No realizas juicios de valor sobre las emociones
de los demás, esa es la cerradura que abren tu
corazón a la percepción sincera de las emociones
de otras personas.
No juzguas por que has asumido que el mundo
interior de cada persona es único como es el tuyo
propio.

La consecuencia de la conexión emocional es la
empatía, colocarnos en la vida del otro, desde su
propia vida y desde ahí comprender todo lo que
hace, dice o busca.
Esta conexión se practica y se ejercita pero requiere
que hayamos realizado nuestro propio proceso de
autoconocimiento emocional.

Aprovecha tu percepción de las emociones de
otras personas, para conocer las tuyas propias.
Cómo perciben nuestras emociones los demás, a
modo  de espejo en el que reflejarte y mirarte, para
ver en qué medida estás expresando lo que vives y
sientes por dentro. Ver desde los ojos del otro como
te comportas tú.

Cuando están en verdadera conciencia emocional en
relación con otras personas, buscas poner tu
empeño en saber cómo se sienten con lo que
viven y hacen, pues nada de lo que hacen te lo
tomas como algo personal contigo, pues sabes
que la vida es un proceso de autoconocimiento. Por
eso siempre preguntas y nunca supones.

P A S O  3 :
C O N C L U S I O N E S



EPÍLOGO
Ámate por dentro, ama tus emociones,
ama lo que eres y todo lo que está a tu
alrededor cambiará, aunque no lo haga al
ritmo que deseas, pues los ritmos
emocionales no son los racionales.

 
Cambiar tu mirada hacia tus emociones
cambia tu forma de verte y de
interpretar lo que sucede en tu vida. El
cambiar tu manera de observarte cambias
tu forma de pensar, los sentimientos que
surgen y tus actuaciones con el entorno;
pero también cambia tu forma de percibir
las emociones de las otras personas y sus
propias experiencias de vida.

«Cuando uno cambia, todo cambia». Al
modificar tu sistema de creencias cambia
tu manera de mirar; al cambiar tu forma
de mirar, cambia tu forma de
comprender; en el cambio de tu
comprensión haces nuevas
interpretaciones de lo que te sucede; al
modificar tus interpretaciones, se
modifican tus emociones y al varias estas
cambia tus reacciones con el mundo.

Cuando verificas a través de tu propia
experiencia emocional que no es el
mundo, sino tu actitud frente al mundo, lo
que determina tu grado de bienestar o de
malestar, así como tu nivel de abundancia
o de escasez, tu vida se transforma.
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Si después de haber profundizado esta breve guía sigue resonando en tu
cabeza alguna idea y tu corazón siente curiosidad por saber más sobre el
camino que has comenzado, te invito a que me sigas en Instagram, Ivoox,
spotify, Facebook y Youtube, en las que podrás encontrar de forma
gratuita centenares de ideas que te seguirán ayudando en ese
apasionante viaje a tus emociones.
De forma frecuente cuelgo reflexiones para continuar aprendiendo de
nuestras vidas y en especial de nuestras emociones.
  
Deseo con todo mi corazón que te vaya bien en tu aventura emocional.
Te mando un abrazo y ¡estamos en contacto!

handudy.es

«Pensar que el amor nos salvará, que resolverá
todos nuestros problemas y nos proporcionará un
continuo estado de dicha o seguridad, sólo nos
mantiene atascados en fantasías e ilusiones y
debilita el auténtico poder del amor, que es el poder
de transformarnos»

Jorg e Bucay
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