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Introducción 

 
Tus padres biológicos son quienes te han dado la vida, son la conexión directa con la fuerza 
vital que moviliza tu existencia. 
Para sanar tu vida tienes que sanar la relación con quienes te han abierto el camino para poder 
encarnar y experimentar esta experiencia. 
Sanar la relación con los padres no significa tener una relación amorosa y fluida con ellos, ya 
que muchas veces ni siquiera están presentes para poder hacerlo. Significa poder honrar su 
presencia y “tomar” todo lo que te han entregado con amor, humildad y gratitud. 
Sanar la relación también significa poder conversar o hablar con o de ellos con amor, sin 
reproches, rencores, desde una mirada más “objetiva” y no idealizada. 
Es muy probable que si hay algo en tu vida que te duele, sea el reflejo de la relación con tus 
padres, aunque a simple vista parezca que no tiene nada que ver. 
 

 
Tú elegiste los padres que tienes y ellos te han elegido a ti como hijo. 

Es un pacto de almas que realizas antes de encarnar. 
Elegiste a los mejores maestros para esta encarnación. 

 
 

A través de las 5 sesiones de Freedom Healing, vas a “tomar” a tus padres, para incorporarlos a 
tu vida y de esa forma activar los padres internos que necesitas para ti en este momento. Luego 
vas a activar la pareja interna, tu mejor compañero o compañera para esta encarnación, que 
vive dentro tuyo, y por último, vas a lograr conectarte con Niño Interno para descubrir que es lo 
que realmente necesitas para ser feliz.  
  
 
 
¿Qué es el Niño Interno? 
 
Para explicar que es el Niño Interno he elegido este texto de Jorge Bucay: 
 
“Una vez, caminando por la Rambla, encontré en una librería de viejo (una de esas librerías 
que venden libros usados, viejos y descontinuados) un libro titulado Crecer jugando, de una 
escritora marplatense que, creo recordar, se llama Inés Barredo. Lo compré porque leí las dos 
primeras páginas y me pareció espectacular (confieso que el resto del libro no me pareció tan 
espectacular, pero ese comienzo me marcó). Fue como eso de estar preparado para que algo 
suceda y sucede justo cuando uno está preparado. 
El libro decía algo así: 
Cuando cumplí nueve años estaba muy preocupada por saber cuál era el cambio que se iba a 
producir en mi cuerpo entre los ocho y los nueve. Así que me levanté temprano el día de mi 
cumpleaños para ir corriendo al espejo y ver cómo había cambiado. Y me sorprendí porque no 
había cambiado nada, fue una gran decepción. De modo que fui a preguntarle a mi mamá a qué 
hora había nacido yo y ella me informó que había nacido a las 4.20. Así fue que desde las cuatro 
hasta las cinco me quedé clavada frente al espejo mirándome para que se operara el cambio de 
los ocho a los nueve, pero el cambio no se produjo. Concluí entonces que quizá no habría cambio 
de los ocho a los nueve, quizá el cambio sucediera de los nueve a los diez. Entonces esperé 
ansiosamente un año. Y la noche anterior al día que iba a cumplir diez, me quedé despierta; no 
dormí un poquito y me quedé frente al espejo para ver cómo amanecía. Y no noté nada. Empecé 
a pensar que la gente no crecía, y que todo eso era mentira, pero… Veía las fotos de mi mamá 
cuando era chica, y eso quería decir que ella había sido como yo alguna vez y se había vuelto 
grande. Y entonces, no podía explicarme cuándo sucedería ese cambio. Hasta que un día –dice 
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la autora en la segunda página de su libro- me di cuenta de cuál era el secreto. Cuando cumplí 
nueve años, no dejé de tener ocho; cuando cumplí diez años, no dejé de tener nueve; cuando 
cumplimos quince, tenemos catorce, y doce, y once y diez, y nueve, y ocho, y cinco, y … Cuando 
cumplimos setenta, tenemos sesenta y cincuenta, y cuarenta, y doce, y cinco, y tres, y uno. 
Cómo no conservar actitudes de aquellos que fuimos –digo yo- si en realidad siguen viviendo 
adentro de nosotros. 
Seguimos siendo los adolescentes que fuimos, los niños que fuimos, los bebés que fuimos. 
Anidan en nosotros los niños que alguna vez fuimos.  
Pero… 
Estos niños pueden hacernos dependientes. 
Este niño aparece y se adueña de mi personalidad: 
Porque estoy asustado,  
Porque algo me pasa, 
Porque tengo una preocupación, 
Porque tengo miedo, 
Porque me perdí, 
Porque perdí de mi vida… 
Cuando esto sucede, la única solución es que alguien, un adulto, se haga cargo de mí. Por eso es 
que no creo en la independencia. 
Porque no puedo negar ese niño que vive en mí. 
Porque no creo que ese niño, en verdad, se pueda hacer cargo de sí mismo. 
Creo, si, que también hay un adulto en nosotros cuando somos adultos. 
Él, y no otro adulto, se hará cargo del niño que hay en mí.” 
 
Bucay, Jorge. El camino de la auto dependencia. 
 
	
Sugerencias prácticas para conectarte con tu niño interior 
 
 Estas son algunas de las acciones que se sugieren realizar para contentar y hacer feliz a tu 
niño interior. Tu puedes agregar las que quieras: 
 
- Darte un baño de inmersión, con sales perfumadas, aceite, pétalos de flores.  
- Practicar algún actividad en conexión con la naturaleza (snorkel, buceo, parapente, ski, etc.). 
- Ir a la peluquería a que te hagan masajes en la cabeza y te peinen. 
- Pedirle a un amigo que te prepare comida o que te invite a cenar. 
- Envolverte en una manta mientras lees, escuchas música o miras televisión. 
- Dormir siesta tapado con una manta. 
- Tomar chocolate caliente. 
- Desayunar chocolate con churros, leyendo el diario tranquilamente o disfrutando de la familia. 
- Pasar mucho tiempo con tu pareja realizándose caricias en las manos, los pies, la espalda o la 
cabeza. 
- Jugar con arcilla. Experimentar con formas y figuras 
- Masticar algo crujiente (palomitas, chocolate….) 
- Ir a la playa y jugar con arena.  
- Jugar a comprar ropa: ir a tiendas y probarse ropa de fiesta o elegante. 
- Ir a perfumerías o tiendas especiales a oler perfumes, jabones, sahumerios, etc.  
- Salir a caminar solos, con un amigo o con tu pareja, y dejarnos llevar por el paisaje. 
- Cantar, por el simple placer de escuchar tu voz. 
- Jugar con tus hijos o con niños, como si fueras uno de ellos. 
- Ofrecerte un tiempo para estar solos, sin ningún tipo de obligación. Un tiempo para mirar el 
cielo, respirar, conectar con todo lo hermoso que hay a tu alrededor. 
- Hacer paseos largos con tu perro. 
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- Dibujar o pintar. 
- Hamacarse o columpiarse en una plaza o un parque como si fueras un niño. 
- Hacer tortas o galletas decoradas. 
- Andar en bicicleta con el solo objeto de pasear y disfrutar el paisaje. 
- Disfrazarte. 
- Cocinar nuevas recetas de comidas. 
- Salir un rato de la oficina y trabajar en un café, comiendo y/o tomando algo rico. 
- Recolectar frutas o verduras en una huerta. 
	


