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Prefacio 

 
  
Observando hacia mi interior me di cuenta que, llevaba 
dentro de mí, una niña interior herida, carente de amor y 
temerosa; y aunque intententaba, crecer y evolucionar 
como personas para alcanzar una vida más plena y feliz, no 
podía desarrollar todo mi potencial, porqué ni siquiera sa-
bía qué dirección tomar, ni hacia dónde ir, esta sensación 
de incertidumbre invadía mi vida por completo; fue enton-
ces, cuando adquirí consciencia de mis heridas emocionales 
y de la forma como estas, habían  afectado mi vida, allí en-
tendí que, el solo deseo de madurar no bastaba para trans-
formar mi manera de pensar, sentir o actuar;  que  en últi-
mas,  era lo que afectaba mi vida. 

Fue así, en esa búsqueda para encontrarme a mí misma 
como halle el sendero hacia mi interior, el cual cambio to-
talmente mi vida y el que, seguramente cambiará la suya, 
pues éste servirá de guía a las personas que quieran hacer 
este recorrido para reencontrarse con su niño interior y sa-
nar las heridas del pasado, recuperar la autoestima y la con-
fianza en sí mismo y con ello atraer a sus vidas más poder, 
más riqueza, más amor, más felicidad y más salud. 

El sendero hacia mi interior, es un instrumento de auto-
sanación, basado en el modelo propuesto por la psicología 



 

 

transpersonal, las técnicas utilizadas, en el proceso de 
sanación del niño interior, son herramientas sencillas y 
fáciles de realizar, estas le permitiran llegar hasta   lo más 
intrínseco de su ser y conectar con su niño interior he-
rido, sanarlo y encontrar respuestas a las preguntas 
¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cómo 
descubrir todos mis talentos? ¿Cuáles son los pasos que 
debo dar, para elevar mi autoestima? ¿Cómo puedo, 
aceptar el merecimiento en mi vida?  ¿Cómo conec-
tarme con la prosperidad? ¿cual es la llave maestra, para 
obtener relaciones felices? Cada encuentro de sanación, 
está escrito como si fuera una sesión de autoterapia; 
siendo este el instrumento explícito que elegí, con la in-
tención de proporcionar al lector, herramientas que le 
permitan realizar su proceso de autoayuda 

En síntesis, cada capítulo termina narrando de ma-
nera descriptiva los encuentros terapéuticos, como una 
estrategia directa, para liberarlo de los bloqueos emocio-
nales, en las diferentes dimensiones de su vida.  Esta 
distribución corresponde exactamente a una sesión de 
autohipnosis; de esa manera, se llegará hasta lo más pro-
fundo de la mente subconsciente, donde subyacen esas 
memorias erróneas, que han causado el dolor emocio-
nal, por consiguiente, se podrá tener una percepción in-
sight y profunda del "porqué" del comportamiento; y, 
por último, la sanación del niño interior herido.


