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Introducción 
 
Imagine el mundo espiritual colmado de espíritus libres, plenos, expandidos; 
sin limitaciones de ningún tipo: sin mente, sin ego, personalidad, simpatías o 
antipatías.  
Solo puro bienestar por existir dentro de este gran útero divino. 
Y como tantas veces se da, uno de aquellos espíritus es convocado para una 
misión: deberá encarnar en la tierra y allí cumplir un propósito.  
 
Si bien esta experiencia causa siempre gran entusiasmo y amor, al principio el 
cambio que implica será difícil. De la gran seguridad se pasará a la total 
incertidumbre, la materia resultará incomoda, el cuerpo causará dolor, el 
espíritu sentirá nostalgia, soledad, extrañeza. 
Al paso del tiempo, luego de una adaptación al entorno elegido, saludable 
guía, contención y comprensión, la tierra se convertirá en el nuevo hogar: un 
hogar que otorga una diferente forma de libertad.  
 
Debemos saber que el niño, su espíritu, viene aquí por amor, pero que la 
tierra le representa un gran desafío y, a la vez, una gran curiosidad. 
 
Muchos niños pequeños llegan a percibir esta extrañeza, y logran manifestarlo 
en palabras como: “a mí no me gusta estar aquí”, “antes en el cielo podía 
hacerlo todo, acá no puedo”. 
 
Para que esta adaptación sea saludable y feliz, se deberá contemplar 
especialmente la educación que este niño recibirá. ¿Cómo lo guiarán sus 
padres y escuela? ¿Tendrán en cuenta su espíritu? ¿Comprenderán la 
profundidad de sus manifestaciones y conductas? ¿Ayudarán a que su 
entusiasmo por estar aquí continúe y sea el combustible para su aprendizaje?  
 
Actualmente muchos educadores manifiestan que el niño no tiene voluntad 
para nada. Si bien esto se acentúa en la adolescencia, hoy es un tema 
frecuente en niños cada vez más pequeños. Si buscamos sus causas en lo 
externo, podemos encontrarla en una educación meramente intelectual, 
carente de sentido y pasión o en la excesiva exposición a la TV o juegos de 
red. Pero si indagamos más en lo profundo, veremos que esto es resultado de 
toda una forma de enseñanza que pareciera busca adiestrar, incluso doblegar, 
la voluntad espiritual, que son las puras ganas, ánimo y entusiasmo por ser 
parte del mundo en el que se vive.  
La curiosidad por estar aquí, por aprender a dominar las nuevas leyes que 
rigen en este plano y el amor por aprender y hacer se disipan ante las 
prohibiciones y las falta de posibilidades y terreno fértil para volcar estas 
fuerzas. 
El niño se vuelve obediente o desobediente, falto de voluntad por aprender y 
participar. Nada lo motiva porque nada convoca estas fuerzas que su espíritu 
trae. Sus ganas de saber y participar pasan de estar activamente vivas a estar 
dormidas, aplacadas. 
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Los Niños de Hoy necesitan la valentía y entusiasmo de los Adultos de Hoy. El 
temor, la poca disposición anímica, la falta de creatividad y de poder 
personal detiene y paraliza cualquier real encuentro con el niño.  
 
En este mundo de infinitas posibilidades ¿seguiremos transitando siempre los 
mismos senderos?, ¿recorreremos siempre los caminos seguros y conocidos? 
Seamos los iniciadores, seamos los guardianes de los Niños de Hoy, seamos los 
referentes espirituales que ellos necesitan, que nosotros mismos necesitamos 
ser.   
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Los Niños de Hoy ¿Quiénes son? 
 

¿Quién eres? 
¿De dónde vienes? 

¿Qué puedo hacer para ayudarte a llegar a tu destino? 
 

 
Llegan a la tierra, traen enseñanzas, nos proponen cambios. 
Vienen con una gran madurez espiritual. Saben lo que quieren y adónde van, y 
hasta algunos de ellos tienen destellos del lugar de donde provienen. 
Son grandes seres espirituales jugando a ser niños. 
 
Son los Niños de Hoy, los Nuevos Niños. El amor los impulsa, buscan cambiar la 
tierra, cambiar al hombre, transformar la realidad.  
 
Estos pequeños y grandes seres tienen una gran misión: recordarnos quiénes 
somos; lograr que despertemos nuestro poder y nos reconozcamos capaces de 
generar la evolución en nuestras vidas que aportará evolución a la humanidad.  
 
Quien quiera reconocer a estos niños podrá hacerlo en su mirada. Allí se 
encuentra su impronta, su potencia, su alegría y seriedad. La transparencia y 
pureza de sus ojos desnuda el alma de quien los mira. Miran fijo, de forma 
sabia y madura. 
Cuando se está frente a un Nuevo Niño, la emoción desborda el corazón, 
dentro se despierta una sensación de reverencia y respeto por él. 
 
Muchos adultos, por estar tan inmersos en su mundo, pasan por alto el real 
encuentro con estos niños. Pero cuando sus presencias no hallan eco, 
buscarán ser reconocidos. Con el lenguaje que entendamos o con el leguaje 
que escuchemos, nos darán el mensaje que traen, querramos oír o no.  

Muchas problemáticas actuales se deben a menudo a algo esencial: los niños 
no están siendo reconocidos por lo que son y, a cambio de esto, se los 
cataloga como inmaduros, rebeldes, infantiles, enfermos, etc. Puede que esto 
sea justificado, principalmente si hablamos de las formas que encuentran los 
niños para comunicar su disgusto. Pero todo adulto debería hacer un trabajo 
para superar el personaje que el niño construyó, y poder ver que está frente a 
un Gran Espíritu.  

Todos seguramente podemos reconocer que cuando sentimos que no tenemos 
un lugar, cuando el afuera es indiferente a lo que somos, cuando me siento 
juzgado, ignorado, disminuido, dentro nuestro se produce un sentimiento de 
impotencia y crece a la vez la necesidad de que el mundo y quienes son 
significativos para mí me vean y valoren por lo que soy y lo que hago. 
Si como adulto reconozco que este sentimiento está o estuvo en mí en algún 
momento ¿cómo a un niño, que es tan transparente, sensible y con un sistema 
emocional en desarrollo o aún inmaduro, no va a afectarle lo que recibe o no 
recibe del afuera? 
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Si somos padres, educadores, pedagogos, terapeutas y cualquier profesional 
que trabaja con el mundo físico, anímico y/o espiritual del niño deberíamos 
preguntarnos si cuando estoy con el niño contemplo que estoy frente a un 
Gran Espíritu. Un Espíritu que ha venido a desarrollarse y a plasmar su 
propósito. Y a lo que me refiero es a un real reconocimiento de su Ser.  

Muchas veces se cae en la facilidad de estar halagando meramente la 
superficialidad del niño. Intentamos destacarlo, pero nos quedamos en el 
mundo físico. Esto sucede a menudo porque no podemos llegar a un encuentro 
real con su Ser que es quien realmente se destaca por ser único en el mundo. 

Los niños solo necesitan, y realmente exigen, que todo adulto que se 
presenta como su guía y referente se pregunte ante ellos: “¿Quién eres? 
¿De dónde vienes? ¿Qué puedo hacer para ayudarte a llegar a tu destino?”. 

Si como adultos nos proponemos mirarlos a los ojos y por dentro dejar que 
estas tres preguntas hagan eco en nuestro interior, y lleguen al interior del 
niño con real y genuino interés; mi propio Espíritu, mi verdadera identidad, se 
encontrará con la verdadera identidad del niño.  

Es tiempo de ver al ser que está a nuestro lado y preguntarnos ¿qué vendrá a 
decirnos?, ¿cómo empezamos a ofrecerle el espacio que necesita?, ¿cuál es la 
educación más certera para este nuevo ser?, ¿cómo encuentro el punto de 
equilibrio entre dejarlo expandir su potencial innato y a la vez ejercer sana y 
necesariamente mi rol de padre, maestro, terapeuta o educador? 
 
 ¿Quién eres? 
             ¿De dónde vienes? 
                       ¿Qué puedo hacer para ayudarte a llegar a tu destino? 
 
 
 
El niño y su Gran Espíritu 
 
En la casa, en la escuela, en el día a día, grandes espíritus afloran, espían por 
detrás de cada niño, nos preguntan, nos hacen reflexionar, nos desafían al 
cambio, luego se esconden y juegan a que no están. 
¿Es consciente de esto el niño? A menudo no. La mayoría de las veces solo 
expresa a través de sí su Gran Espíritu. 
 
Todos conservamos en algún lugar interior esta luz, pero lamentablemente 
suele encontrarse tapada por capas y capas que limitan su brillo. Y aunque 
nos hable y nos indique el camino, generalmente no sabemos oírla. Solo a 
veces logramos conectarnos con ella, y llamamos a lo que sentimos intuición. 
Somos nosotros en planos superiores de sabiduría, es nuestro Gran Espíritu. 
 
Parte de la humanidad ha perdido esta conexión esencial. Muchos buscan 
entre neblinas el sentido de la vida y el rumbo en ella; y algunos al no hallar 
algo más seguro, encuentran en el mundo material cierta satisfacción y 
calma.  
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Hoy en día es común encontrar personas insatisfechas y vacías, en crisis o 
depresiones cíclicas; y ante la falta de respuesta ponen su foco en obtener 
poder, materia, placeres o cualquier derivado del mundo físico. 
 
Por supuesto que si hablamos de adultos sufriendo desconexión, hablaremos 
también de padres o educadores que no saben ser guías. Muchos recurren sin 
discernimiento a fórmulas dadas desde afuera, a la medicina alopática como 
solución rápida o a la indiferencia como respuesta. Estando desorientados no 
se puede orientar a nadie. 
¿Cómo podemos darle al niño lo que necesita, si como adultos no sabemos lo 
que buscamos o lo que necesitamos? 
 
El niño, cuando nace, es innatamente puro y está en conexión absoluta con su 
mundo espiritual y su Gran Espíritu. Nada material necesita para sentirse 
completo y feliz, solo el amor y contención de sus seres amados. Pero cuando 
comienza a crecer, a ser “educado” por un mundo parcial, su pureza 
comienza a transformarse y su alegría a depender de lo que tiene o lo que no.  
Así comienza de a poco su desconexión interna y, en su lugar, la mirada se 
posa en el afuera, en exigir al afuera su felicidad. 
 
La tarea como educador es proteger y nutrir la unión espiritual del niño.  
¿Qué sucede si esta no es protegida? ¿Qué pasa si lo enfrentamos a situaciones 
totalmente opuestas a las que vive por dentro? 
Si así sucede, el niño sale de la dicha e ingresa a la dualidad alegría-tristeza.  
Sale de la unidad y se inserta en la polaridad. Comienzan así a surgir las 
primeras capa que tapan su innato júbilo por existir y aparecen en su lugar 
temor, tristeza, inseguridad, respuestas o conductas desequilibradas. Surgen 
aquellas reacciones que comúnmente despiertan incertidumbre en sus 
educadores: “¿De dónde obtuvo esto? Antes no era así. ¿Qué le pasa?...” 
 
 
La encarnación del niño en la tierra 
 
Hay muchas teorías que hablan de este proceso y de los tiempos de 
encarnación del espíritu en el cuerpo físico, una vez que fue gestado. Aquí 
nos detendremos solo en la imagen y realidad de la encarnación del niño en el 
mundo terrenal, su cultura y todo lo que lo rodea.  
Como hemos dicho al principio, este paso de encarnación no es sencillo y 
muchos niños padecen las dificultades que este paso natural presenta.  
 
Se suele escuchar a padres manifestar que sus hijos, cuando eran más 
pequeños, mostraban más sensibilidad o intuición y que a medida que fueron 
creciendo se desconectaron de ciertas facultades. 
Esto que a veces preocupa es parte de un proceso natural. Debemos saber 
que, en un momento, el niño manifestará cierta negación o rechazo hacia lo 
que antes parecía salir de él espontáneamente y esto no es negativo sino 
necesario.  
Cuando el niño comienza a encarnar en el mundo, a encontrarse con sus 
pequeños y grandes desafíos, debe de alguna manera alejarse o negar su 
conexión espiritual. Lo hace para lograr estar más arraigado aquí que allá. 



Curso a distancia “Los Niños de Hoy” – www.caminosalser.com 
 

 8 

Es similar a lo que le sucede a un joven ingresando a la adolescencia. Necesita 
enojarse con sus padres, negarlos, avergonzarse de ellos, alejarse. Aunque 
internamente los necesite más que nunca, lo hará porque está intentando 
encontrarse consigo mismo, con su verdadera identidad.  
El niño también necesita rechazar su origen espiritual, olvidarlo, para 
encontrarse con la tierra y apropiarse de ella.  
 
Si bien esto lo presento como un hecho natural, debemos saber que ciertas 
vivencias o experiencias pueden forzar y acelerar este paso, generando un 
quiebre temprano en su conexión espiritual.   
 
Muchas veces, lamentablemente, el niño se encuentra con el mundo tan 
brusca y violentamente que es inevitable su alejamiento espiritual. Es como si 
se lo empujara de la cima de la montaña al abismo diciéndole: “¡Aprende a 
volar, debes hacerlo!”. Claro, debe y necesita hacerlo, pero tiene que ser de 
forma gradual.  
 
Y aquí está un punto clave en el arte de educar: ¿cómo le enseñamos el 
mundo al niño? ¿Cómo se lo transmitimos? ¿Con qué cuidado lo hacemos?  
Como educadores debemos observar en qué parte del mundo pongo el foco, 
porque este es el mundo que le enseñaré al niño. Si creo en un mundo 
competitivo y agresivo, lo primero que le enseñaré será aprender a 
defenderse siendo individualista u egoísta. Simplemente entenderé que si no 
aprende esto, el mundo lo lastimará. O bien, otro aspecto, si por falta de 
conocimiento cada vez que el niño demande atención, le ofrezco objetos 
materiales, programas televisivos o juegos de computadora, efectivamente 
estaré enseñándole a calmarse con estímulos que lo saquen hacia afuera. Pues 
aquí sí se está empujando al niño a un abismo de dolor.  
En cambio, si a través del cuidado del hogar, del trabajo consciente de los 
maestros y guías, se lo acompaña a ver la realidad material y las leyes del 
mundo con contención y herramientas para nutrir su propia conexión, se lo 
estará guiando a integrar el mundo espiritual y material como una misma 
esencia.  
 
Cuando se empuja al niño a crecer como un ser solamente físico, estamos 
causándole un gran daño que luego acarreará muchos problemas para su 
desarrollo.  
Podrán observar que en los primeros años comienzan a aparecer las primeras 
dificultades con el niño, que se van haciendo mayores en la medida que no se 
encuentra la manera de acompañarlo integralmente. 
 
Específicamente me refiero a cuidar al niño de aquellas situaciones a las que 
es expuesto y son totalmente evitables, por ejemplo, cuando es testigo de 
peleas o agresividad en la familia, o ve en la TV programas violentos; cuando 
es ignorado o maltratado muchas veces sutil o psíquicamente; cuando es 
exigido más allá de sus capacidades o, el polo opuesto, cuando se descuidan 
sus potenciales y se lo educa rígida y mecánicamente.  
 
Para que este proceso de encarnación del niño en la tierra siga siendo un 
proceso positivo, de maduración y crecimiento, hay que buscar la comunión 



Curso a distancia “Los Niños de Hoy” – www.caminosalser.com 
 

 9 

entre el mundo espiritual, su primer origen, y el mundo terrenal, su actual 
lugar de pertenencia.  
¿Cómo? Será desarrollado a lo largo de todo el Curso, porque no se logra de 
una sola manera, ni tampoco es lo mismo para todos los niños. Pero si 
necesitamos ahora algunas pautas, podemos encontrarlas en el sentido común 
y las viejas raíces:  

 Rescatar siempre el juego cuando el niño necesita sentirse completo. 
 Reavivar la fantasía y la imaginación a través de los cuentos y los 

relatos.  
 Recurrir al arte y la creatividad cuando el niño solicite herramientas 

para conectarse con su mundo interior.  
 Cuidar lo esencial en el entorno familiar y escolar: amor, sinceridad, 

escucha, presencia, visión integral del ser humano.  
 
 
El niño y la espiritualidad 
 
Muchas teorías hablan de niños Índigo y Cristal. Las preguntas más frecuentes 
al respecto son: ¿quiénes son los niños Índigo?, ¿quiénes los niños Cristal?, 
¿cuáles son sus características?, ¿cómo los reconocemos? 
Todos estos interrogantes serán respondidos y abordados con la conciencia de 
que somos seres humanos buscando el equilibrio y, por ello, este tema debe 
ser tratado sensible y maduramente.  
Teniendo en cuenta que hay mucha información y también mucha confusión al 
respecto, intentaré con su ayuda y apertura dilucidar la esencia que 
presentan estos seres, pero con un fin: que el adulto pueda utilizar este 
conocimiento a modo de ayuda y guía de estos seres.  
 
Es por eso que decido tratar este tema desde el punto de vista energético, ya 
que de esta forma resulta más sencillo de comprender. En vez de 
preguntarnos: “¿quiénes son los niños Índigo y Cristal?”, preguntaremos: ¿qué 
es la energía Índigo? y ¿qué es la energía Cristal? ¿Quiénes portan esta 
energía? ¿Cómo reconocerla en los niños, trabajarla, encauzarla y 
potenciarla? 
 
Al abordar este tema, desde su cualidad energética, lo despersonificamos y el 
término Índigo o Cristal no queda solo reservado para los niños. Son energías 
que toda persona, sin importar la edad, puede sentir. 
 
Antes de continuar, dos aclaraciones. 
  
Una: hay otras terminologías referidas a estos temas donde se hace referencia 
a “niños arco iris”, “niños estrella”, “niños de las nuevas generaciones” o 
términos similares. Desde el enfoque que planteo, estas son derivaciones de 
un mismo núcleo, es decir, son las mismas energías expresadas de forma 
distinta.  
Cada ser humano puede refinar su energía y elevarla a energías actuales, o 
recientes formas de manifestarla. Esta trasformación genera otras 
características, y pareciera que se tratan de nuevas energías, pero en 
realidad son las mismas solo que más trabajadas, o con una cualidad propia 
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dada por la persona. 
Si dejamos de lado el análisis racional, que siempre nos querrá llevar a medir 
cada avance como algo distinto, podremos ver que nuestro núcleo siempre es 
el mismo, aspirando a la perfección o a una mayor evolución. 
 
La segunda aclaración: muchas personas pueden sentir que este tema insta a 
la selectividad, discriminación o categorización de los niños. Ustedes verán a 
lo largo del Curso que ese no es el enfoque que les presento. Pero ante esta 
duda seré explicita: no estoy de acuerdo ni adhiero con la tendencia que lleva 
a personas a sentirse superiores a otras por ser “especiales”, “mejores” o 
“más importantes”. Reconozco que existe esto en algunos ámbitos. Lejos está 
esta tendencia de lo que propongo aquí, y ya lo irán descubriendo en la 
medida en que profundicen en el Curso.  
 
Estas energías proponen algo diferente, ni mejor ni peor, solo diferente. 
Quien la reconoce dentro de sí podrá sentir una fuerza definida, la búsqueda 
de la libertad interior, e ideales muy unidos a las necesidades y circunstancia 
del mundo actual. A la vez, por supuesto, estará el desafío de reconocerlo con 
humildad, y sentirse naturalmente como un ser con una responsabilidad y 
conciencia despierta.  
 
Abordando sensiblemente el tema Índigo–Cristal descubriremos que son 
energías que proponen cambios, que no pueden adaptarse a lo viejo; y si lo 
hacen, es un gran sacrificio. Son energías que bien canalizadas traen grandes 
propuestas.  
 
El desafío de comprenderse no solo lo tiene el ser que se siente dentro de 
estas características, sino todos los que lo rodean. A menudo la inercia hace 
que se quiera seguir repitiendo una misma estructura por siempre y ante un 
pedido de cambio, en vez de verlo como una oportunidad, se ve como un 
problema a resolver. Así se cataloga a niños, jóvenes o adultos como 
“problemáticos”, “rebeldes”, “con falta de…”, “con síndrome de…”. 
 
 
La energía Índigo 
 
Es una energía fuerte, dirigida, penetrante, innovadora, revolucionaria, 
iniciadora, evolutiva. Rompe, abre, y así inicia lo nuevo. 
 
Se manifiesta muchas veces como rebeldía e insatisfacción ante lo 
preestablecido.  
Impulsa a cuestionar las normas que carecen de sentido, a romper aquellas 
estructuras familiares, culturales, religiosas, educativas que han quedado 
caducas. 
 
Los seres que se ven impulsados por esta cualidad no pueden adaptarse a 
modelos establecidos, sufren cuando se los quiere encasillar en alguno; se 
resisten, desobedecen y se niegan a tener que adaptarse a un patrón que no 
responde a sus ideales o carece de sentido.  
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Quieren diferenciarse, se sienten diferentes, luchan por proteger su cualidad 
individual. 
 
Muchos están despiertos, conscientemente, es decir, saben lo que quieren, 
adónde quieren llegar y qué quieren lograr. Aceptan las elecciones de los 
demás aunque no estén de acuerdo con ellas, pero continúan firmes en su 
propósito. Otros están despiertos también, pero no son conscientes de la 
energía que portan. Saben más lo que no quieren que lo que quieren y, por 
esta razón, a menudo desperdician su ímpetu queriendo romper aquello que 
rechazan, imponer sus ideas o cambiar a los demás. Desaprovechan su 
potencial intentando revolucionar la vida de los otros forzadamente. Su 
energía está mal direccionada, y esto lo manifiestan en enojo o deseo de 
destruir. 
No logran tener claridad en lo que quieren construir, ni pueden sentir hacia 
dónde los guía su fuerza interior.  
 
 
Los niños Índigo, o la energía Índigo de los niños 
 
Para comprender a estos niños hay que reflexionar en lo siguiente: los adultos 
hemos construido una moral basada en la educación recibida dentro de una 
determinada cultura. Esta regula nuestras conductas, nos permite convivir 
dentro de determinada armonía. Esto funciona como un filtro o un freno de 
las fuerzas que nos empujan a hacer y hablar de cualquier forma y sin 
importar quién esté delante.  
Son códigos de comportamiento social; códigos que, a falta de auto-
conciencia, muchas veces necesitamos. 
El niño que tiene esta energía no acepta códigos impuestos, e incluso muchas 
veces encuentra placer en romperlos. Si los comprende y son verdaderos, 
entonces los permite. 
Si no hay coherencia, discernimiento, una actitud entusiasta y real hacia lo 
ofrecido; el niño simplemente no colaborará. No hará ni obedecerá, y lo 
negativo de esto es que además su des-ocupación lo llevará a buscar algo 
entretenido y vivo como por ejemplo: distraer a otros, generar confrontación 
o disturbios de pequeños a grandes. 
 
Un niño con esta energía exigirá siempre la verdad, y para ello necesitará 
tener el espacio y el TIEMPO para procesar por sí mismo lo que se le ofrece. Si 
esto no sucede, si la educación está basada en repetir una conferencia, 
rápidamente se volverán desinteresados, apáticos, o lo opuesto: destructivos 
anímica o  físicamente. 
De aquí se desprende su necesidad de experimentar y comprobar lo que se les 
está presentando abstractamente.  
Ellos aprenden por participación, desean ser autores o coautores de la vida 
que viven. Si no encontramos la manera de llevar lo transmitido oralmente a 
la experiencia, un punto intermedio es que, luego de cualquier actividad 
ofrecida, siempre se abra una instancia de reflexión. Un momento de 
participación o re-construcción de lo aprendido. 
 
Muchas veces se los trata como desinteresados, vagos o sin motivación; nada 
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más alejado que esto. Son niños que tienen un fuerte y vivo deseo de 
aprender. Quieren conocer el mundo, lo aman, el amor les quema adentro; 
quieren saber qué pueden hacer en él. 
 
Estos pequeños seres quieren nuevas formas de aprender, y este es el mayor 
problema que tienen en la escuela. La escuela con su viejo sistema no les 
despierta el sentir, solo apela al frío pensar. 
 
La experiencia es la que lleva a despertar sentimientos, interés, ánimo; nos 
apasiona, nos da ganas de estar allí sintiendo y haciendo. Cuando el 
aprendizaje se hace desde este lugar, nos encontraremos con un niño 
inteligente, y cuando digo inteligente me refiero a que captará lo importante 
con profundo interés. 
 
Como adultos dedicados a la educación, debemos hacer un trabajo para 
rescatar lo esencial en lo que queremos transmitir. ¿Qué es lo que sirve para 
la vida? ¿Nos hemos preguntado para qué se aprende cada cosa o qué es lo que 
verdaderamente importa aprender? 
Hay que despertar el discernimiento. 
 
Estos niños no aceptan órdenes por imposición. No aceptan un “no porque 
no”, ni tampoco querrán ser tomados como chiquillos que nada entienden y 
que nada saben. Querrán una relación simétrica, de respeto mutuo.  
 
Quien quiera llegar verdaderamente al alma de estos seres, deberá ganarse 
ese privilegio. Y para esto no hay estrategia válida, se trata de conquistar su 
amor, sintiendo genuino interés por ellos.  
 
Se necesitan adultos creativos, valientes, capaces de renovar sistemas.  
Y para esto, no hace falta pensar en cambiar todo el sistema educativo. 
Olvídese de la frase que respalda aquella comodidad que lo hace sentir 
impotente: “No hay lugar para nuevas ideas en esta sociedad”, “la directora 
de esta escuela no acepta nuevos emprendimientos”, “los padres me lo 
cuestionarán”, “tengo miedo de perder el control” o “qué dirán de mí mis 
familiares, pensarán que he perdido la razón”. No se trata de perder la 
razón, se trata de unir la razón y el corazón, pues de esta manera seremos 
siempre coherentes, cuidadosos y conscientes. 
Usted, de la puerta para adentro de su hogar, de su grado, de cualquier 
espacio que comparta con un niño, puede ser un ser vivo y dinámico. ¡Que 
corra fuego por sus venas! ¡Que haya pasión, que arda su corazón, y que ese 
fuego construya lo nuevo!  
 
No entregue su cualidad como hombre único. No lo haga con usted, no lo haga 
con el niño. 
 
 
El peligro o desafío de la energía Índigo en los niños 
 
Como hemos dicho, como adultos podemos tener la capacidad de detener 
nuestro impulso para no dañar a otro. Construimos en base a los códigos de 
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convivencia, una moral que nos dice: “no puedes hacer esto, o no debes 
hacerlo de esa manera”. 
Los niños así como son espontáneos en un abrazo, lo son ante la agresión. Es 
cierto que no es una agresión cualquiera, es decir, muchas veces es una 
manifestación en busca justicia, atención, reconocimiento. Sea cual sea el 
motivo, lo importantes es que no se naturalice ni se permita este tipo de 
conductas, ya que no solo es muy dañino para el niño sino para todos los que 
están con él. 
Muchas veces por respetar al niño en su expresión, el adulto no sabe poner 
límites, y esto termina siendo muy desfavorable para su desarrollo. 
 
Imagine una fuerte energía dentro de un círculo. El círculo es la contención, 
el límite. Imagine ahora que este contorno desaparece y su contenido queda a 
la deriva, desparramado, deambulando de acá para allá. Pero todo este 
movimiento que percibimos, por más descarriado que parezca, tiene 
orientación: busca desesperadamente un lugar donde entrar y finalmente 
descansar. Siguiendo la analogía, busca un nuevo círculo, un nuevo límite. 
Ahora, hay círculos grandes y pequeños. Hay círculos rígidos y flexibles. No se 
trata de rigidizar al niño dentro de un círculo, menos aún dentro de un 
cuadrado; pero tampoco de no ofrecerle ningún marco donde estar contenido.  
 
El límite es fundamental para la educación, pero no debe ser una pared con la 
que el niño se tope y no pueda continuar. Todo límite debe estar acompañado 
por una reflexión interna del adulto con respecto a la educación, su forma, y 
qué podría modificar para que esto no se vuelva a repetir. A la vez tiene que 
estar seguido por otras posibilidades. Por ejemplo: “esto no se puede hacer. 
Bien. ¿Qué es lo que sí se puede hacer?”. Ya hablaremos específicamente de 
esto en la Tercera Etapa. 
 
Si los niños con esta energía tan poderosa no reciben contención, un marco 
donde moverse; pueden volverse manipuladores, tiranos, con poca 
flexibilidad, caprichosos u obstinados. 
Claro que esto tuvo un origen, una situación que obligó al niño a manifestarse 
de determinada manera, pero si no se la supo subsanar, encontrando la causa 
y enmarcándola con contención, el niño naturalizará esta forma de 
comportamiento. Descubrirá que así obtiene varias cosas, que es más visto 
que antes y que tiene poder para manipular al entorno.  
A falta de un círculo sano, él se creó su propia estructura contenedora hecha 
de agresividad, rebeldía o cualquier manifestación de este tipo.  
Necesitaba estar en algún lado, necesitaba toparse con algún límite, y como 
nadie se lo supo ofrecer, él mismo lo generó. Pero no es saludable, él lo sabe 
y nosotros también.  
El niño es rebelde, caprichoso o agresivo con la esperanza de que alguien lo 
rescate de allí y lo guíe hacia un nuevo lugar. 
 
[…] 
 
Nota: hasta aquí llega el extracto gratuito de la Primera Etapa del Curso 
a Distancia “Los Niños de Hoy”. Esta etapa continúa. 
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Términos y condiciones 
Este contenido forma parte del curso a distancia “Los Niños de Hoy”. Su utilización 
corresponde exclusivamente a la persona que haya abonado el mismo. 
Este contenido no puede ser reenviado, ni reutilizado en forma total ni parcial para su 
difusión por Internet o cualquier otro medio sin nuestro previo consentimiento. 
Si conoce alguien que pueda estar interesado en este curso, por favor invítelo a realizarlo 
enviándole este link: 
http://www.caminosalser.com/337-indigocristal/curso-a-distancia-los-ninos-de-hoy/ 
 
 
Agradecemos su consideración.  
 

Nancy Erica Ortiz – Autora del Curso 
© www.caminosalser.com 
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