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DIECIOCHO 
 
 
 
 
“LOS NIÑOS ÍNDIGOS” 
 
 
                                                                        El Universo ha sido 
                                                    sumamente generoso con nosotros. 
                                                            Nuevos dones se nos ofrecen, 
                                                       El Cambio es merecedor de ellos. 
 
 
  Desde los años setenta, movimientos de jóvenes empezaron a 
instaurar nuevas formas de concebir la vida, con más libertad, 
sin prejuicios y rompiendo moldes de encasillamientos 
estructurales.  
    Las siguientes generaciones ampliaron los caminos abiertos 
a favor de las ideas y de los ideales propios, en busca de una 
realización más personal y más apropiada con sus nuevos 
sentimientos. 
   Así, se han ido produciendo hechos y acontecimientos 
marcados en nuestra sociedad, dando a entender que todo va 
cambiando cada vez con más rapidez, con más profundidad, 
hacia un futuro más real, más sincero y más esperanzador. 
   Ese futuro existe. Cada vez se percibe con más fuerza y con 
más ilusión, aunque a veces sin definirse con total claridad. 
  Es el deseo de un cambio para esta sociedad; es la ilusión de 
formar un mundo mucho más armónico, estable y acogedor, 
donde todos podamos convivir pacíficamente, con menos 
conflictos colectivos, con menos enfrentamientos. 
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    Esto es en esencia lo que deseamos todos, simplemente por 
instinto de supervivencia pacífica, pues esta Tierra es generosa 
en todo aquello que nos da vida. 
    Estos deseos de cambio a nivel personal y colectivo para no 
caer de nuevo en una destrucción masiva; esos deseos de tantos 
seres que comparten su vida en ayudar a los más 
desfavorecidos, son como una oración al Universo, como una 
súplica a los Hermanos de Luz, para que nos den esos dones, 
esas herramientas que hagan posible ese gran cambio a 
positivo, que todos deseamos. 
    Y no hay duda ninguna que, nuestros deseos, coinciden 
plenamente con los deseos de todos los seres del universo.      
Hoy en día tenemos en nuestras manos nuevas herramientas, 
para conseguir el paso a dimensiones más elevadas, donde no 
pueden existir todas las pasiones bajas que aquí nos están 
hundiendo. 
   Una de esas herramientas, quizás la más bonita y 
esperanzadora, es la de los Niños Índigos. 
 
-Los Niños Índigos 
 
   Aunque hoy en día se habla mucho del fenómeno de los 
“Niños Índigos”, todavía hay gente que lo desconoce. No 
obstante hay muchas, muchísimas madres que le es familiar, 
pues lo tienen en su propia casa. 
   Nosotros, personalmente, conocemos madres que nos 
cuentan cómo su hijo se pasa mucho tiempo hablando con un 
ser que ellas no ven, pero sus hijos sí, sus ángeles. Para ellos es 
normal, pues lo ven y son sus amigos, para ellas, las madres 
también, pues aunque no lo ven, sus hijos les cuentan sus 
conversaciones y ellas ya no les riñen, pues saben que es 
verdad. 
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¿Quiénes son los Niños Índigos? 
   Hoy en día existen en las librerías muchos libros que hablan 
de esta clase de niños, y hasta en internet hay profusa 
información sobre ellos. 
   La idea ahora confirmada es que, a partir de los años 1980, 
muchos de los niños que nacían  eran niños muy especiales, 
pues eran seres con mucha sabiduría interior, muy 
evolucionados, más que sus padres, y que se están 
reencarnando en estos momentos aquí en la Tierra, porque 
vienen a realizar una misión muy importante.  Esa misión es la 
de elevar la vibración de este planeta. 
   Estos niños son los que, desde los años 80 más o menos, 
nacen en nuestras familias, con unas características muy 
especiales, pues vienen exclusivamente a hacer posible el 
cambio. Este cambio no lo podemos hacer sólo nosotros, pues  
muchos de los seres actuales no reconocen todavía su 
procedencia divina, que pertenecemos a la Unidad, que somos 
seres de luz y por lo tanto nuestra concepción de las cosas y de 
nuestra vida tienen que ser bajo una visión espiritual. 
   Estos niños sí que lo saben, pues lo llevan ya en sus genes, 
tienen su ADN modificado, mejorado para realizar el paso 
evolutivo a mundos superiores de conciencia. Ellos traen la 
nueva energía del amor, la comprensión y la paz. 
   La aparición de estos niños ya está comprobada y reconocida 
por  educadores y sociólogos y por gente del mundo espiritual, 
también por clarividentes. 
  Por lo general, estos niños son hiperactivos, se sienten 
importantes y seguros pues en su subconsciente reconocen 
quienes son. Les cuesta aceptar una autoridad absoluta, 
pidiendo siempre explicaciones. Les cuesta someterse a 
cualquier clase de normas o sistemas rígidos, suelen ser poco 
sociables, abriéndose sólo con aquellos que comparten su 
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mundo. De lo contrario se vuelven introvertidos. No suelen 
admitir su culpabilidad, por eso es necesario hacerles razonar 
las órdenes o castigos y suelen ser tímidos en manifestar sus 
necesidades. 
   La consecuencia está a la vista, son niños muy difíciles y 
problemáticos. Esto exige un trabajo nuevo que tienen que 
realizar padres y educadores para ayudar a estos niños en su 
crecimiento y desarrollo, para cumplir su misión y no ser un 
obstáculo en su vida, bloqueando su tarea. 
   Como vemos, esto es muy difícil, pues hay que  reconocerlos 
y después educarlos con libertad y orientación, no queriendo 
hacerlos nunca a imagen nuestra. 
   No, ellos son diferentes en todo, hay que cultivar y orientar 
sus iniciativas, para que desarrollen su auténtica personalidad 
para cumplir su misión, como  es ayudarnos a evolucionar 
espiritualmente para entrar en una dimensión superior. 
    Quizás tú, amigo lector, has identificado a algún ser así en tu 
familia. Recuerda que eres muy agraciado, pero tienes una 
tremenda responsabilidad, ya que estos niños, si no son 
comprendidos y ayudados a que encuentren su auténtica 
personalidad y finalidad, van a padecer mucho. 
  Sí,  pueden padecer mucho, pues se sentirán incomprendidos 
y rechazados por una sociedad que ellos no admiten, pues no 
están preparados para vivir en mundos de poca luz. 
   Esto irá sin duda en su contra, ya que, no comprendidos y 
desorientados, pueden causar daño a los demás y a sí mismos, 
al no sentirse realizados. 
   ¿Por qué nacen estos niños ahora y no antes? 
   Vienen muy preparados y deseosos del cambio ya que sólo 
pueden vivir en ambientes más elevados. Pensemos que estos 
niños,  cuando estemos llegando al 2012, ya se habrán casado y 
sus hijos, también serán niños índigos aunque más preparados 
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en su ADN, y así ir mejorando la especie humana para su 
nuevo destino, mundos de amor y paz. 
    De este modo, el cambio es mucho más rápido, no hace falta 
tantas generaciones para que se note el cambio en la 
colectividad, en el grupo. Van muriendo generaciones 
anteriores no preparadas y las nuevas vienen mucho más 
evolucionadas. 
   Este es uno de los secretos que harán una gran elevación de 
conciencia planetaria en menor tiempo. 
   Yo siempre me he preguntado y supongo que ahora tú 
también: 
 ¿Los que somos algo mayores y no nacimos índigos, qué pasa 
con nosotros? 
   Nosotros te podemos ya contestar por propia experiencia.  
Los que llevamos ya un tiempo trabajando el mundo del 
espíritu hemos comprobado una transformación interior muy 
importante, de tal manera que, si echamos un vistazo atrás, no 
nos reconocemos en nuestro modo de entender ahora la vida y 
hasta me atrevería a decir que, físicamente, también hay una 
evolución especial y que nuestro ADN también se está 
modificando. 
   Todo ser, cuando nace, recibe su alma al respirar por primera 
vez, y ésta se encuentra de pronto en un ambiente desconocido 
y hostil, pero el alma está repleta de recuerdos que trae de 
dimensiones de Luz, que acaba de abandonar voluntariamente. 
   Se introduce en una familia, que él y sus padres, libres y 
voluntariamente eligieron para desarrollar una experiencia y 
para alcanzar unos fines muy concretos que cada uno se 
propuso, para el bien individual y también del grupo familiar. 
   Nosotros muchas veces pensamos en la mala suerte de haber 
nacido en una familia con muchos problemas, ya sean 
económicos, de enfermedades, de taras psicológicas u otros 
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muchos motivos que condicionan nuestras vidas, a veces muy 
duramente. 
   Y no llegamos a explicarnos por qué a mí y no al vecino. 
Esta forma de pensar nos marca el carácter, formándose en 
nosotros un cierta amargor, que muchas veces se acrecienta, 
cuando nuestra vida no nos acompaña con buenos resultados 
económicos o con satisfacciones personales agradables. 
   Este sentir, a veces nos hace ser más competitivos. Eso es 
bueno, pero casi siempre va unida una cierta agresividad, que 
nos rompe el encanto. Con este modo de ver las situaciones, 
con ésta manera de pensar y concebir los hechos, nos creamos 
un malestar que muchas veces nos impide llegar a esa felicidad 
personal. 
   Todo esto nace de un desconocimiento de nuestro ser divino 
ya que pensamos que el azar, la suerte o el destino, nos 
abandonó en el portal de esa casa, que al final moldearía 
nuestro existir. 
   No hemos sido capaces, por desconocimiento de nuestra 
propia identidad divina, de reconocer que estamos 
equivocados, que las cosas son mucho más sencillas y que van 
siempre enlazadas para conseguir o alcanzar un fin. 
   No existe la predestinación, es falso el pensar que nosotros 
hagamos lo que hagamos no podemos escaparnos de nuestro 
destino. El destino no es una sombra apegada a nuestro cuerpo 
que nos empuja a una determinada situación o fatalidad de 
manera irremediable. El destino, amigo lector, lo hacemos 
nosotros, lo creamos nosotros, cada vez que venimos aquí, en 
cada reencarnación.  
   Elegimos el momento de nacer y el momento de irnos, 
siempre aconsejados por nuestros Hermanos de Luz. Y es 
verdad que si no cumplimos lo que nos propusimos hacer aquí, 
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nos iremos en otra circunstancia, de las muchas derivadas por 
las consecuencias de nuestros actos. 
   Lo que queremos dejar claro es que siempre, siempre somos 
nosotros los que programamos y decidimos todos los 
momentos y actos de nuestra vida. 
   Luego no existe esa excusa tan familiar, usada 
constantemente como: “el destino me ha jugado una mala 
pasada”.  No, tú eres siempre quien actúas. Tú eres tu propio 
destino. 
   La única manera de entender que tú eres tu destino es al 
reconocer que tú eres parte de Dios. Si reconoces tu ser divino, 
comprendes perfectamente que tú como parte de la Unidad 
estás co-creando con la Divinidad ese destino que tú quieres. 
  Y por supuesto también comprenderás perfectamente, el por 
qué no siempre has elegido esas condiciones tan perfectas y tan 
estupendas que tienes en estos momentos en tu mente. 
   Cada dificultad que te propones es un reto, un esfuerzo, un 
paso adelante en tu formación, en tu elevación de conciencia.  
   Es verdad que a veces caemos, nos hundimos y quedamos 
atrapados. ¿Y qué, si tenemos todo el tiempo en nuestras 
manos? En ese caso, volveremos a esa escena o tropiezo con 
más ganas, más ilusión. 
   No debemos desconectarnos nunca de Dios, de la Unidad, 
es la única manera de entender nuestro proceso, nuestra 
evolución, nuestra esencia. 
     Si lo sentimos así siempre seremos felices, pues 
reconoceremos que nosotros lo hemos diseñado, nadie nos ha 
castigado. 
   Dios no puede castigar a nadie, absolutamente a nadie, 
pues estaría castigándose así mismo, lo cual es imposible. 
 
   ¿Cuándo llegaremos a asimilar nuestra parte divina? 



   

 

 

206 

   ¿Cuándo llegaremos a sentir, a vibrar, a emocionarnos con 
este pensamiento? 
   ¿Cuándo será tan grande nuestro gozo que nuestros ojos 
viertan ese caudal de fuego, nacido por emociones reprimidas 
durante tanto tiempo? 
   No olvidemos nunca que nosotros no somos humanos. 
   Tú eres un ser divino que se encuentra en estos momentos 
viviendo una experiencia humana. Ésta es una experiencia 
única que sólo nosotros estamos experimentando. 
   Lo cual es completamente diferente a lo que siempre nos han 
dicho. Este error sólo se puede dar en mundos bajos en 
vibración, en la tercera dimensión. 
   Y precisamente el reconocer, el percibir, el sentir, nuestra 
divinidad es lo que nos prepara, nos equilibra para pasar a la 
cuarta dimensión. 
   Con estas explicaciones, que arrojan luz sobre los momentos 
más importantes de nuestra vida, podremos entender 
perfectamente, la sincronicidad de estos momentos. La venida 
de estos Niños Índigos a nuestros hogares, a este planeta, para 
que, con su ayuda, dar ese giro de 180 grados a nuestra vida, a 
nuestra nueva visión de las cosas. 
   Todo,  absolutamente todo, tiene un sentido, una explicación, 
una cadencia, un orden encadenado o secuencial que une 
nuestras acciones, sentimientos o emociones, es decir nuestra 
vida. Lo único necesario es no partir de una concepción falsa, 
errónea  de nuestra esencia, de nuestro Ser. 
   Si creemos que somos humanos, no entenderemos nada de 
nada y seguiremos en la oscuridad, confusión, sufrimiento, 
tal vez también con la autodestrucción. 
   Si sentimos que somos divinos, participaremos de mundos 
superiores, de infinito gozo, de armonía, de paz y amor por 
una eternidad. 



   

 

 

207 

   Todos los niños que están naciendo en estos años son “Niños 
Índigos”, voluntarios para trabajar en los cambios, en la 
elevación de conciencia de este Planeta. 
   Vienen muy preparados y muy ilusionados, en echarnos una 
mano para conseguirlo cuanto antes. 
   Amigo que estás atento a lo que decimos, si eres padre o 
madre de uno de estos niños, alégrate, cógelo de la mano con 
todo tu amor, llévatelo a dar un paseo y cuéntale, cuéntale 
quién es y a qué viene  aquí, a este planeta.  
   No tengas temor a que no te entienda, sí, él te oye y te 
comprende, pues aún conserva la memoria del universo que 
acaba de abandonar. Tú eres el que no le comprendes pues aún 
no sabe hablar y no puede contarte, todos los recuerdos que 
trae consigo. Pero mírale a sus ojos, ellos hablan y expresan 
sus sentimientos. 
    Él te contaría las innumerables ocasiones que habéis estado 
juntos en vidas anteriores, lo felices que habéis sido y los 
grandes proyectos que habéis realizado. 
   Él te dirá con su carita de ángel, que se alegra de estar juntos 
de nuevo y te comunicará con sus ojitos inquietos, que esta vez 
es diferente, más divertido, más ¡guay! 

- Esta vez, Papá-Mamá,  será muy especial, 
recordaremos juntos tiempos pasados, seremos muy, 
pero  muy felices. 

-  
¡Bienvenido seas, Hijo!        ¡Hijo de las estrellas! 
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