
CLAVES DE VENTA

 � Para lectores de Gabor Maté, Nicole LePera, 

Mark Wolynn o Lindsay C. Gibson.

 � Obra muy valorada, #5 del ránking global 

en Niño interior y #32 en familias disfuncio-

nales.

 � El niño interior perdido arrastra una na-

rrativa falsa que se ha repetido desde la 

infancia.

 � Las emociones heridas en la infancia, se 

manifiestan en la edad adulta en forma de 

ira explosiva, aislamiento, malas elecciones 

en las relaciones, diálogo interno negativo, 

autosabotaje, etc.

 � Cómo acceder a la herida original para 

reconocer y sanar tu dolor. 
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LAS EMOCIONES HERIDAS EN LA INFANCIA SE MANIFIESTAN
EN LA EDAD ADULTA; RECONÓCELAS Y SANA TU DOLOR
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Robert Jackman es un 
psicoterapeuta certificado por 
la National Board of Certified 
Counselors que ha ayudado a 
muchas personas en su cami-
no de sanación durante más 
de veinte años. Además de su 
consulta privada, ha impartido 
clases de nivel de maestría en 
la National Louis University, ha 
dirigido grupos de pacientes 
externos en hospitales, ha 
impartido conferencias sobre 
atención plena, hipnoterapia, 
codependencia y el papel de 
la espiritualidad en la curación. 
Robert es también un maestro 
de reiki que utiliza la psicología 
de la energía en su consulta 
y se considera a sí mismo un 
codependiente en fase de re-
cuperación, trabaja siempre en 
el establecimiento de límites, 
el discernimiento y la conexión 
con su auténtico yo. 
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La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto dolor emocional no resuelto llevan consigo. No saben por qué siempre 
se sienten deprimidos, ansiosos, victimizados o desilusionados. Se preguntan por qué siguen tomando las mismas decisiones 
impulsivas de autosabotaje. Estos patrones a menudo se derivan de su niño interior perdido, que lleva una narrativa falsa que 
se ha repetido desde la infancia. Las emociones heridas que resultan de las experiencias infantiles de abuso, negligencia o 
trauma aparecen en la edad adulta como ira explosiva, aislamiento, malas elecciones de relación, diálogo interno negativo, sen-
timientos de estar abrumado, necesidad de complacer a los demás o mantenerlos a distancia. En este libro, el psicoterapeuta 
Robert Jackman, nos invita a realizar un viaje personal para explorar las heridas no resueltas de la infancia. Cada capítulo nos 
acercará suavemente a esa herida original para que puedas reconocerla y, finalmente, sanar tu dolor. 
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