
Pautas e ideas para mejorar tu estabilidad
emocional y mantener el equilibrioN
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Re
vi

st
a 

m
en

su
al

SANAR 
TU NIÑA INTERIOR 

 

Este mes:

20



Te doy la bienvenida      

Maria Elena Pàmies Lafuente

Creadora de IMPARAVLES

Sigo teniendo más preguntas
que respuestas. Me considero
curiosa compulsiva, aprendiz
profesional y enamorada de la
VIDA (así, en mayúsculas)

 
Permíteme que empiece con una NOTA ACLARATORIA:

Esta revista está abierta a todo tipo de personas y géneros.

Hombres, mujeres y demás identidades de género (todas son

bienvenidas y respetadas), sentíos como en casa.

Aunque la mayoría de sus lectoras son mujeres, IMPARAVLES 

no pretende ser exclusiva ni excluyente (más bien todo lo contrario).

Hago hoy este matiz porque he decidido escribir este número

utilizando el femenino genérico (porque me siento más cómoda que

con el masculino, porque no me aclaro con el neutro y porque, a mi

entender, escribir niño/a o escribir niñ@ dificulta la lectura)

Es una opinión personal y hecha con todo el cariño del mundo.

Dicho esto, te invito a descubrir y sanar a tu niña interior, con amor.
 



AMOR es la palabra que el escultor
ucraniano Alexander Milov eligió para
bautizar a su obra de arte. 

Esta escultura muestra a dos adultos
hechos de alambre colocados espalda
contra espalda, cada uno con su niño
interior intentando alcanzar al otro.

AMOR nos enseña una escena de conflicto entre un hombre y una mujer reflejado por las
jaulas de alambre que les envuelven. Lo conmovedor llega desde el interior de esos cuerpos:
la inocencia que ambos llevan dentro y que parecen haber olvidado.



Con la llegada de la oscuridad, los duros y rígidos alambres quedan en un segundo
plano dejando el protagonismo absoluto a los niños que llevan en su interior y que
se niegan a separarse. 

Los niños interiores saben que la verdadera naturaleza del ser humano es la de
AMAR, sin conflicto ni resentimiento.

                   



La niña interior es una bonita metáfora para definir tu esencia, aquella parte dentro de ti
que es frescura, vive en el presente y disfruta de cada instante de la vida.
Gracias a tu niña interior puedes sentir emociones, conectarte con tu ingenuidad y ser
amorosa contigo misma y con los demás.

Es esa parte de ti buscan la reconciliación con el otro a través de su pureza infantil,
como si la fuerza de dos imanes fuera más fuerte que cualquier malentendido (como
esos dos niños interiores en la escultora de Milov que acabas de ver)
No importa cómo de grande sea el resentimiento tras una discusión, hay una niña en tu
interior siempre presente. Una pequeña luz brillante, llena de INOCENCIA y de AMOR
dispuesta a la reconciliación.

¿Qué significa exactamente "la niña interior"?



La niña interior herida ha sufrido en su infancia y ahora todavía puede estar conectada
con emociones de miedo, enfado o tristeza. Estas emociones no la dejan ser espontánea,
ni estar tranquila disfrutando del simple hecho de ser niña. 

Es posible que haya tenido que crecer demasiado rápido, dejando de hacer actividades
propias de su edad como jugar o aprender.
Tal vez tuvo que cuidar emocionalmente de un hermano, o incluso de sus propios padres.
Se convirtió en adulta cuando aún no le tocaba por ni por edad ni 
por madurez.

Se puede haber sentido excluida o poco amada en su familia, 
o puede haber sufrido bullying en su colegio. Esta niña está 
necesitando el afecto y el amor que nunca recibió. 



                                                               Tu niña interior necesita amor y sólo tú se lo puedes dar

Esta niña interior necesita mucho amor, sentir que pertenece a una familia y poder
permitirse ser solo una niña. El problema es que, sin quererlo y por lealtad familiar, 
ha asumido una carga emocional muy fuerte del que no se puede desprender todavía. 
Por eso aún está esperando que alguien la ame, la reconozca y la vea. 
Pero ese alguien nunca llega.

Como adulta, tu labor es ayudar a esta niña interna a que descubra lo maravillosa que es.
Sanar sus heridas implica abrazarla, tener empatía y aceptación hacia lo que vivió. 
De esta manera podrás sanar esta parte de ti, conectar de nuevo con la alegría de vivir.

Tu niña interior necesita amor 



Idea 1: Visualízala e imagínala con frecuencia

La imaginación y la visualización son recursos geniales para poder acceder a tu niña
interior. No hace falta volver al pasado, ni tener una máquina del tiempo. 
Cerrar los ojos basta para sentir una conexión 
emocional con esa niña que un día fuimos. 
Abrázala mentalmente y dale todo el amor 
que puedas: Nunca es tarde para tener una 
infancia feliz y por tanto, nunca es tarde 
para que esta niña reciba todo el cariño 
que no tuvo en el pasado. 

Ahora es tu misión transmitírselo. 

Ideas para sanar tu niña interior 



Idea 2: Realiza actividades que te conecten con tu inocencia                  

 
BAILA

 
Ríe a carcajadas :)))  

Encuentra aficiones que te hagan DISFRUTAR 

Practica un deporte 
divertido 

PINTA 

CANTA
(incluso fuera de la ducha)

 
Haz pompas de jabón  



Idea 3: Pasa tiempo con niños para inspirarte con su alegría 

Si tienes hijos, contágiate de su felicidad. 
Si no tienes, puedes acercarte a sobrinos, hijos de 
amigos, nietos, ve a un parque cercano o realiza 
algún voluntariado con niños. 

Es una oportunidad extraordinaria para recuperar 
tu frescura y conectar con esa curiosidad y esa 
inocencia que llevas dentro.

¿No tienes niños cerca? 
Busca fotos de bebés sonrientes, de niños jugando. 
Ya ves, hay muchas posibilidades a tu alcance.



Idea 4: Dedica tiempo para cuidar de ti

Recuerda el AUTOCUIDADO
 

Cuantos más mimos te des y tiempo de calidad 
pases contigo misma, más fácil será sanar las 
heridas emocionales de la infancia.



Desde tu inmenso amor hacia tu niña, logras que tus emociones de adulta sanen también.

Gran parte de tus heridas emocionales, tu rabia, tu rencor y tu ira, de tu tristeza y tu miedo,
vienen de tu niña interior. Porque nada es pasado hasta que se sana.
Sanar a tu niña interior es empezar a vivir en constante de felicidad y gratitud.

Cuando sanas esta niña, te resulta muy difícil culparte o avergonzarte a ti misma o a los
demás. Desaparece el odio o rechazo a ti misma que has podido sentir en algunos
momentos de tu vida. Te liberas de muchos de los patrones negativos padre-madre que
llevabas a cuestas. Dejas de proyectar estos patrones en tus hijos, si los tienes. Y te haces
responsable de tu propia vida de forma más cariñosa, más compasiva, más sincera y
alegre.

Beneficios de sanar a tu niña interior



Al hacer esto no solo te sanas a ti, 
sino también a tu familia 

 

Te llenas de amor y sientes 
una necesidad 
de compartirlo 

en todos los ámbitos 
de tu vida 

 

Tu vibración y frecuencia 
cambian por completo 

sintiéndote LIBRE 
para elegir 

cómo quieres 

 vivir tu vida 



Un nuevo espacio donde podrás encontrar información complementaria 
para ampliar el tema tratado este mes

 

   Material extra

Te invito a mi canal de YOUTUBE    @imparavles

Me he comprometido conmigo (y estos compromisos son los más importantes) 
a darle vida a este canal -que crée hace tiempo- y compartir en él MEDITACIONES. 
He empezado a publicarlas y mi deseo es de ir añadiendo más cada semana en 
distintos idiomas (español, català & English).
Suscríbete para poder estar al día de las novedades.

Este mes vas a encontrar, entre otras, una meditación para Sanar tu Niña Interior.
El complemento ideal para esta revista. 



Gracias 



Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista

website: www.imparavles.com
email: mariaelena@imparavles.com

Youtube: @imparavles
Linkedin: Maria Elena Pàmies

whatsapp: (+34) 626 333 855
telegram: @imparavles

Más información en: 
https://linktr.ee/imparavles

¡NUEVO! 


