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En algunas ocasiones cuando escribo palabras como 
interior o siendo puedo cometer el error de escribir 
interiro o sinedo, nunca fui disléxica que yo sepa, pero 
siempre recuerdo que cuando empecé a escribir, mi 
lógica infantil pensaba que las vocales eran niños que 
debían estar acompañados de una consonante, porque 
las consonantes eran los papás de las vocales. De hecho, 
me costó entender por qué tenía que poner la letra U en 
mi nombre, Raquel; pensaba que debía escribir Raqel, 
pues así la E estaría en el medio de su mamá y su papá… 
para mí la U los separaba, aparte fonéticamente no se 
escuchaba. El mundo adulto señaló que esto era un error 
ortográfico y como había que evitar errores empecé a 
escribir Raquel, todos se sintieron muy complacidos con 
mi logro. A pesar de ello, la U me seguía molestando 
internamente y no me llegaba a gustar verdaderamente 
mi nombre. Ya cercana a los 10 u 11 años empecé a 
dibujarle dos palitos entre los espacios de la letra U 
simulando una sonrisa (muchos profesores no lo 
aceptaban, a pesar de mis explicaciones)… fue así como 
empecé a amar mi nombre. Mi nombre empezó a sonreír, 
pues ahora la U en mi universo interno comenzó a ser 
funcional y válida. 

 



Esta pequeña anécdota me conecta profundamente con 
mi niña interior, al recordarla celebro mi creatividad y la 
creatividad de esa niña que soy y que sin miedo quiere 
seguir expresándose, sanar heridas y lograr sueños. Le 
debo todo a Raqel, ella me ha amado tanto… desde la 
cabeza al pie, me veía perfecta y amorosa en todas las 
facetas a pesar que todo le salía al revés… ella lo único 
que anhelaba y anhela es amor y más amor. 

Gracias al universo, Dios y Alá fui una niña amada por mi 
entorno familiar. Sin embargo, siempre esperamos que 
nos amen como queremos, y las personas siempre nos 
aman como saben amar. En el periodo de la niñez el 
estado es muy vulnerable y todo lo percibimos e 
interpretamos desde esa vulnerabilidad e inocencia;  
entonces a medida que crecemos dejamos heridas o 
interrogantes enterradas pues queremos “ser grandes”, 
ser adolecentes, ser adultos. 

La presente guía propone una exploración interna para 
desenterrar y revivir el niño interior. La información se 
basa en material estudiado y analizado. Adicionalmente,  
se incluye un ejercicio especial, el cual no ha sido 
diseñados por mi (se cita autor) pero sí ha sido 
modificado adaptándolo a mi percepción y experiencia 
personal.  

Esta guía no sustituye a ningún tratamiento psicológico o 
psiquiátrico. La misma puede ser útil para psicólogos, 



estudiantes de psicología, terapeutas de arte y otros 
rubros, no obstante la intención es compartir con el lector 
herramientas con las cuales pueda acceder de manera 
privada a su autoconocimiento interno y sanación. 

Espero que esta guía pueda ayudar al despertar de tu 
niño interno para que lo saques a jugar por siempre. 

Con amor 

Rak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Niño qué?, ¿yo, niño? Ya estoy muy viejo para esas 
cosas, creo que no va conmigo… ya no recuerdo y 
tampoco quiero recordar… me parece ridículo, andar con 
esos términos. 

Este quizás sea el pensamiento de muchos, inclusive 
muchas personas luego de alcanzar la adultez jamás se 
percatan de la existencia de su niño interno. También es 
común pensar que apoyar este concepto causará la burla 
de las personas que te rodean. No obstante, una vez que 
inicies el cuidado de tu niño interior muchos cambios 
ocurrirán y posiblemente estarás molesto de no haberlo 
hecho antes. 

¿Qué es el niño interior? 
Esta definición nace de la terapia Gestalt, siendo en la 
estructura psicológica la parte más sensible y frágil de 
nuestro YO. Es la parte de nosotros que se niega a crecer. 
Al asistirla se calman todos los miedos y anhelos que 
experimentaste en la infancia. El niño interior es esa área 
en ti que es ingeniosa, afectiva, instintiva, natural y 
espiritual. A medida que crecemos, con muchas de las 
experiencias vividas, esta área se empieza a enterrar, 
entonces la confianza en la vida y el ser se hunde en   
miedos. 



Aunque no lo creas el niño interior siempre se refleja, aun 
en la sombra de nuestro acontecer diario, en la forma que 
reaccionamos ante la vida, sobre todo en situaciones de 
estrés y miedo. 

 

 

 

 

 

 



¿Qué pasaría si empiezas a 
prestar atención a tu niño 

interior? 

 
1. Empezarás a entender lo que tiene que decirte. El 

niño interno es una parte de ti que has estado 
ignorando y tiene información importante para tu 
felicidad. 

2. Estará a tu favor. Si sigues dejando solo a tu niño 
interior, en su soledad no tendrá idea de cómo 
cambiar la situación a su favor, quedándose 
enterrado y pataleando en tu sombra o 
subconsciente. 

3. Aceptación y pertenencia. Al darle la atención a tu 
niño interior encenderás la luz de la aceptación, 
logrando que la frustración se transforme en 
aprendizaje. Esto reforzará su sentido de 
pertenencia y su felicidad. 

4. Sanarás heridas del pasado. Todas las personas 
llevamos traumas de la infancias, algunos nacen de 
un abuso fuerte y otras pueden provenir de una 
pequeña frustración. No tiene importancia el origen 
o la magnitud; cuando somos niños tenemos una 



percepción mucho más sensible y vulnerable, por 
tanto no comprendemos muchas de las situaciones 
que suceden. Como consecuencia, el dolor es más 
intenso y profundo, esto puede perdurar y 
convertirse en sufrimiento al no tener las 
herramientas para abordarlo. Estas heridas 
permanecen abiertas mientras vamos creciendo y en 
la adultez desencadenan enfermedades físicas y 
psicológicas como la depresión, la ansiedad, la 
presión arterial alta, la obesidad entre otras. Al 
ponerte en contacto con tu niño interno le dirás que 
el peligro ya es cosa del pasado y que en el presente 
no hay nada que temer ya que juntos pueden 
superar cualquier obstáculo. 

5. Te vas a divertir. Uno de los redescubrimientos que 
conlleva el contacto con tu niño interior es saber 
cómo divertirte. Esto será mucho más que un hobby 
o una terapia para reforzar tus partes blandas o 
debilidades. Será divertido porque simplemente tu 
ser se sentirá estupendo.  

 

 

 



Beneficios de sanar a tu niño 
interno 

- Perdonarás el pasado y a ti mismo. 
- Fortalecimiento de tu autoestima. 
- Confianza en ti y en la vida. 
- Tomarás mejores decisiones en lo laboral, 

emocional y físico. 
- Te sentirás empoderado. 
- Soltarás emociones enterradas. 
- Podrás establecer límites adecuados para tu 

seguridad y confianza emocional. 
- Volverás a sentir tu SER. 
 

 

 



¿Cómo liberar tu niño 
interno? 

Un adulto feliz y exitoso es alguien que ha liberado y 
cuida de su niño interno. El niño interior es la base de 
nuestro ser emocional y es quien está en el centro de 
nuestros sentimientos. Es el fragmento donde está 
nuestra mayor sabiduría, nuestra espiritualidad y la 
intuición más acertada. Al ser conscientes de esto 
tendremos las herramientas más certeras para ver en la 
luz lo mejor de nosotros mismos. 

Para activar nuestro niño interior deben recorrerse 
nuestros caminos internos, esto puede ameritar talleres 
específicos con terapeutas o trabajos grupales donde se 
intercambian historias y vivencias. 

¿Cómo puedo encender yo 
mismo la luz de mi niño 

interno? 
Depende de la profundidad o intensidad de los traumas 
es importante la ayuda de un profesional. No obstante 
existen diversas actividades que pueden ayudarte activar 
de una manera amorosa a tu niño interno. 



¡¡¡¡¡¡De eso se trata esta guía!!!!! 
Acá tienes cuatro sugerencias apropiadas: 

1. Aire libre. Proponte a emprender caminatas o mejor 
aún actividades que quiebren tu rutina o sean 
divertidas para ti en contacto con la naturaleza o tu 
ciudad. 

2. Juega con tu imaginación. Proyecta situaciones en tu 
mente que te gustarían vivir, así sea descabellado… 
galopar en un unicornio puede ser una opción. 

3. Arte. Ejecuta por lo menos una vez por semana una 
actividad artística plástica como colorear, hacer un 
collage, dibujar… no juzgues tus piezas artísticas solo 
disfruta del momento y de la creatividad de tu niño 
interno. 

4. Autoterapia. Realiza el reto de 30 días de dibujo 
infantil interno que se explica a continuación. 
 

¿Qué es un dibujo infantil 
interno? 

Son dibujos que se realizan conectando con el niño 
interior, siendo una forma profunda de acceder a 
aspectos de la psique que normalmente no se les presta 
atención. 



Los dibujos internos deben realizarse con la mano no 
dominante, es decir que si eres diestro lo hagas con la 
izquierda y viceversa.  

El siguiente es un excelente ejercicio artístico diseñado 
por H. Williams que ayuda a acceder a nuestro niño 
interior. Es un reto de 30 días que puede llevar a sanar 
antiguos miedos. 

¿Qué necesitas? 

- Busca un block de dibujo o realiza un cuadernillo con 15 
hojas bond A4 dobladas a la mitad, numera las páginas 
del 1 al 30.   

- Una caja de crayolas o creyones de cera para niños. 

- Opcional: Ten una foto de cuando eras niño y prepárate 
algo de tomar o comer que te gustaba cuando eras 
pequeño. Sería ideal crear un ambiente especial para ti y 
tu niño. 

- Diariamente, durante 30 días, realiza un dibujo 
espontáneo. 

Ritual 

1. Prepara tu material en la mesa de trabajo. 
2. Párate y mueve tu cuerpo. Cuando dibujamos en 

realidad  lo hacemos con el cuerpo no solo con la 
mano;  así que muévete libremente, mueve tu 



cuello, brazos, estírate, salta si quieres… como 
quieras, el objetivo es que te muevas. 

3. Ahora sentado con el papel y los crayones frente a ti. 
Relájate y respira. 

4. Cierra los ojos, mira y siente a un niño/a cerca de ti. 
Observa el color de su cabello, su estatura, su 
postura, su ropa. Abre el corazón y siente que 
aceptas a ese niño exactamente como es, incluso si 
el niño está enojado, triste o asustado.  

5. Pídele al niño que juegue contigo. El adulto que 
llevas dentro le hará las siguientes preguntas: ¿Cómo 
te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿qué sientes 
ahora? Escribe la o las preguntas en la parte superior 
o inferior de la hoja con tu mano dominante. 

6. Ahora deja que el niño dibuje una imagen de sí 
mismo y deja que responda las preguntas con la 
mano NO dominante. Deja que se exprese como 
quiera en el dibujo. 

7. Agradécele por compartir contigo. 
 
Toma en cuenta  

- Durante los 30 días seguidos, muchos niños internos  
van a querer llamar la atención. Algunos niños 
estarán felices, otros tristes, molestos, etc. Tal vez 
algunos pueden estar bien escondidos y no se dejen 
querer ver. Siempre deberá permitirse que tengan su 



expresión completa a pesar que sean malcriados o 
inmaduros. 

- El miedo va a estar presente probablemente y de 
seguro algunos sentimientos enterrados pueden 
aflorar durante el proceso. Del mismo modo, espera 
que también surjan emociones alegres y disfrute 
interior. 

- Las partes pueriles y exiliadas de nuestra 
personalidad anhelan conversar y con gusto 
compartirán su verdad a través de tu mano NO 
dominante. 

Pautas para la autoexpresión óptima del niño interno 

- Trata a tu niño interno como lo harías con un niño 
real. Sé gentil, cariñoso, escúchalo, muéstrate 
interesado. 

- La mano dominante simboliza la madre y nutre la 
voz infantil de la mano NO dominante. 

- La creatividad se orienta al proceso. No esperes que 
tu niño interior dibuje perfecto. 

- Nunca le pidas a tu niño interno que dibuje de 
manera realista. 

- Nunca le des un modelo para copiar o pintar, pídele 
que se dibuje siempre a él mismo, pero si no lo hace  
déjalo que pinte lo que quiera. 

- No corrijas el dibujo de tu niño interior, tampoco le 
pidas que lo complete o lo arregle. 



- Es importante que no critiques los dibujos, ni para 
decir que está bonito o feo. Simplemente obsérvalos 
con aceptación. 

- Nunca le preguntes qué representan los dibujos o 
por qué los pintó.  Debes crear un ambiente seguro 
para la expresión libre de los sentimientos a través 
de las imágenes. 

- Se respetuoso con todo lo que tu niño dibuje. 
- Observa el proceso interno de tu niño con 

compresión. El niño debe sentir que le prestas 
atención. 

- Nunca compares los dibujos, ni fomentes que dibuje 
mejor. 

- Si tu niño interior te pide ayuda para pintar no le 
muestres cómo hacerlo; ayúdalo a darse cuenta que 
puede crear lo que quiera. 

- Aprecia tu niño interior por lo que es y no por lo que 
hace. 

 

 



¿Cómo obtener 
certificación de niño 

interior activo? 
 

1. Camina con los ojos cerrados 
2. Vístete como tu sexo opuesto 
3. Di “lo siento” 
4. Lee libros para niños 
5. Abraza un árbol 
6. Comete muchos errores 
7. Di que odias algo 
8. Habla con los animales, plantas y flores 
9. Busca figuras en las nubes 
10. Dibuja algo que nunca hayas visto 
11. Haz burbujas 
12. Huele las flores 
13. Cuenta estrellas 
14. Siéntete como un ser raro 
15. Pretende que estás dormido 
16. Haz un dibujo con los ojos cerrados 
17. Canta en la ducha 
18. Haz castillos en la arena 



19. Camina por la calle y saluda a todos 
20. Cambia tu manera de pensar 
21. Agradece tu cuerpo 
22. Haz amigos 
23. Olvida tu nombre o ponte uno nuevo 
24. Guarda un secreto 
25. Toma una siesta 
26. Lee bajo tu cobija con una linterna 
27. Salva el mundo 
28. Ríe y llora al mismo tiempo 
29. Camina hacia atrás 
30. Baila como loco 

 

Nunca es tarde para 
ser un niño feliz 

 


