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Conecta con tu niña interior
Un proceso de sanación empieza siempre a part ir  de la aceptación.  En
este caso es importante que reconozcas y aceptes todo lo que has sido
y eres y todo lo que fue en tu infancia .  Sanar implica unir  todas las
partes rotas y no puedes hacerlo bien si  desconoces algo de t i ,  todo
hace parte de quien eres ahora,  incluso aquello que es tr iste o
doloroso.
 
Para iniciar este proceso de aceptación y sanación,  te invito a conectar
con tu niña interior con alguno de estos ejercicios:
 

Busca una foto tuya de cuando tenías alrededor de 5 años,  ponla en
un lugar visible ,  l lévala en tu bi l letera o mándala agrandar y ponla
en el  espejo de tu tocador.

 
Si  no te es fáci l  encontrar la foto o prefieres no buscarla ,  entonces
elabora cuidadosamente un dibujo de la niña que eras a esa edad,
tal  vez puedas dibujar algún recuerdo,  no importa si  no es una obra
de arte ,  lo importante es que sientas que te representa.

 
Una vez tengas esa imagen de tu infancia entre tus manos,
contémplala,  obsérvala con detenimiento y responde con honestidad
las siguientes preguntas,  te sugiero que lo registres por escrito y con
tu mano no hábil ,  de manera que permitas que las respuestas f luyan
sin tanta intervención del cerebro racional ,  necesitas que afloren las
emociones que provienen de tu niña.

¿Cómo se ve? ¿Qué te dice su apariencia?

¿Cómo se siente? ¿Cuál es la emoción evidente en el la?
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Conecta con tu niña interior
¿Puedes amarle tal  y como se ve? ¿Tal y como se siente? Si  tu respuesta es
no,  ¿qué necesitas que cambie en el la para que logres amarla?

Ahora,  c ierra tus ojos y hazle preguntas.  Quédate con lo primero que venga a
tu mente y regístralo con tu mano no hábil :

¿Qué te gusta?

¿Qué no te gusta?

¿Qué te hace fel iz?

¿Qué te asusta?

¿Cómo te sientes ahora?
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Conecta con tu niña interior
¿Qué puedo hacer para que te sientas más segura?

¿Qué necesitas de mí justo ahora?
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¿Qué puedo hacer para que te sientas fel iz?

Revisa las respuestas que has registrado con los ojos de tu corazón y
describe,  a continuación,  cuál es el  mensaje que te está dando tu niña
interior a través de el las ,  qué es lo que necesitas saber o hacer con tu vida
justo ahora para hacer que el la se sienta segura y en confianza.
 
Puedo ser reiterativa con esto,  pero recuerda escribir lo con tu mano no
hábil :



Conecta con tu niña interior
Una vez terminado este ejercicio ,  c ierra tus ojos y visualiza a tu niña interior
al l í  dentro de t i .  Observa su posición y verif ica si  ha cambiado,  acércate a
ella desde tu yo adulto y en voz alta agradécele por permitirte estar ahí ,  con
ella ,  por permitir  que te conectes después de haberla dejado durante tanto
tiempo en el  olvido.
 
Abrázala y di le que la amas,  permite que las emociones f luyan a través de t i
y l lévala contigo hacia la luz ,  hacia un lugar que sea seguro para ambas y
dile que a part ir  de ahora tú te ocuparás de todas sus necesidades,  de todas
sus carencias y que todo aquello que sufr ió ya quedó atrás.
 
Con tu mano hábil  escribe ese agradecimiento y ese compromiso,  a manera
de regalo para el la .
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Desde este momento dedica un momento diariamente para mimarla,  aquí te
dejo unas ideas:
-  Observa su imagen y di le o escríbele cuánto la amas
- Permítete pequeños gustos que la harán fel iz :  un helado,  una caminata al
aire l ibre,  cantar un poco alguna canción que le guste,  algo divert ido
- Consúltala cuando debas tomar decisiones,  pregúntale cuáles opciones se
ajustan a la vida que ambas quieren tener
 
Con el  t iempo te será cada vez más fáci l  integrar estos ejercicios a tu vida,
puedes repetir  la primera parte cada vez que lo requieres hasta que sientas
que la has vuelto a integrar en tu vida y no necesites hacer un alto para
conectarte con el la .  
 
Espero que hayas disfrutado este ejercicio y hayas encontrado lo que
buscabas.
 
Bendiciones,


