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Los Ángeles y los niños
“Los niños al crecer, van perdiendo la conexión con su origen. Para poder ayudar a los

niños, hay que ayudar a los adultos. Si los padres están abiertos, van a cuidarlos sin

imponerles sus propias ideas, su visión del mundo. Lo más importante es dejarles su

espacio libre y darles el tiempo suficiente para que puedan pensar y hablar. Es importante

hablarles de Dios, de lo espiritual, pero sin insistir en que se tiene la verdad.” Flavio M.

Cabobianco (8años- Vengo del Sol)

En esta ocasión, vamos a hablar un poco de cómo los niños de hoy mantienen abierta esa

conexión especial con el mundo espiritual, para apoyarnos como maestros de cambio y

evolución de la humanidad. Lo primero que como padres debemos comprender, es el hecho

de que nuestros hijos son niños totalmente diferentes a los niños que nosotros fuimos; ellos

traen consigo la conexión espiritual mucho más abierta, tiene otra forma de conciencia,

tiene una intensa claridad frente a quiénes son y qué vienen a cumplir en esta vida.

Ellos actúan y deciden siguiendo su intuición, escuchando su corazón; se defienden de las

ideas que nosotros como adultos les mostramos e imponemos como verdades; saben con

toda certeza que les viene bien y que les hace daño y muchos de ellos se resisten a toda

costa a consumir ciertos alimentos que quizás podrían ser poco energéticos, tóxicos e

incluso lo hacen desde que empiezan a probarlos desde sus primeros meses de vida. Están

estrechamente unidos con la fuente divina y son mediadores entre el mundo físico y el

mundo espiritual.
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Son sumamente sensibles a las energías de los espacios y de las personas, preste especial

atención a esto, porque allí podrá darse cuenta que ellos no se equivocan cuando una

persona no les atrae o les genera alguna resistencia, por esta razón es importantísimo para

nosotros como padres, el cuidar su energía y proteger los espacios que ellos frecuentan en

mayor medida. También muchos de nuestros niños recuerdan con mucha claridad eventos

de vidas pasadas, o conexiones con personas en otras vidas, ¿le ha hablado su hijo sobre

lugares que usted nunca ha visitado? ¿Le ha contado cosas que no pudo haber vivido en esta

vida? ¿Tiene alguna capacidad que nadie le ha enseñado en esta vida? ¿Le habla con mucha

naturalidad de Dios, de los ángeles o de elementales? Todo esto puede irte dando pistas de

este hermoso proceso que nuestros niños vienen a cumplir en este mundo.

Frente a esta última pregunta que te formulamos, es importante que trates de recordar si en

algún momento de tu infancia tienes evocaciones de tu relación con el mundo espiritual,

¿sentías, veías o escuchabas algo especial? ¿Qué te hizo olvidar esa conexión? ¿Qué

sentimientos fueron transmitidos por la sociedad, familia o escuela que no te permitieron

mantener esa conexión? Esto es muy importante, ya que nos permite desde una posición de

padres, traer claridad a nuestras prácticas y pautas de crianza, permitirnos romper

esquemas que quizás hemos aprendido por muchas generaciones y que ya no nos son útiles

para educar y acompañar a estas nuevas generaciones de seres espirituales.
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Los niños tienen una relación muy cercana con esos seres de alta frecuencia vibratoria que

nos acompañan en el cumplimiento de nuestra misión en este mundo. En especial con los

ángeles, que son los seres de luz más cercanos a nosotros los seres humanos. Pero ¿Cómo

sabemos que nuestro hijo tiene esa conexión aún despierta? ¿Cómo podemos acompañarlo

para que sienta confianza para expresarse frente a ella? Es muy sencillo, permíteles que te

hablen y te cuenten todo aquello que ven, sienten o perciben, que se expresen a través del

arte, la música o el cuerpo; verás cómo empezaras a descubrir un mundo precioso del que

ellos tienen la llave y desean que continuemos haciendo parte. Es importante que tú

también vivas la espiritualidad y la hagas parte de la vida en familia; solo así, ayudaras desde

tu vivencia a que tu hijo también pueda explorar, vivir y enseñarte con soltura todo lo

hermoso que vino a regalar a esta evolución espiritual humana.

El Maestro Jesús nos decía claramente “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan,

porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos” Mateo 19:14. Esto lo que

realmente nos dice es que como adultos volvamos a esa increíble capacidad de conexión

que los niños tienen con la fuente Divina, con ese amor infinito, con el Padre, cualquiera sea

la forma o nombre con el que tú lo definas, pero que en esencia es la misma fuente de la

que todos llegamos, esa que tú y yo somos y de la que todo viene. Ojo, que hay una clave

muy importante en este mensaje y es el “no se lo impidan”, grandiosa tarea para quien

trabajamos, acompañamos y estamos en contacto con los niños; abramos todos los caminos
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para que ellos la vivan con tranquilidad, con naturalidad, con la certeza de que cuentan con

un apoyo en este planeta físico para cumplir su misión como almas para despertar la

conciencia del mundo. Jamás permitas que se sientan solos o incomprendidos, despertemos

como padres para que ellos también puedan ser la luz que vinieron a ser.

Cómo apoyar la comunicación natural de los niños con los ángeles:

Algo que debemos tener muy claro es que, esta conexión nos viene dada a todos por

derecho divino y por tanto podemos acceder a ella cuando deseamos, para algunos de

nosotros requerirá un poco más de práctica para recordar nuevamente como hacerlo, para

los niños suele ser más fácil y natural. Lo importante es abrir los espacios para hacerlo y

querer abrirse a ensayar cuantas veces necesites para lograrlo, recuerda que es algo práctico

y sencillo. Y que la magia de esta aventura familiar comience…

Pasos para conectar con los seres de luz:

1. Cimentación y protección: para este primer paso busca que nuestro cuerpo, espíritu y

mente, se alineen para este momento de conexión. Consta de 5 momentos sencillos, pero

muy importantes, para que le den permiso a los ángeles que entren en sintonía ustedes y a

su cuerpo físico, espiritual y energético y así conecte con la energía de alta vibración de tus

seres de luz.



Los Ángeles y los niños
Respirar: nos permite entrar en conexión con el momento presente y con nuestro

propio espíritu. Para ello, toma con tus hijos 3 respiraciones profundas y

consientes con los ojos cerrados.

Conecten con la tierra y el cielo: imaginen que son preciosos árboles con raíces

fuertes y profundas que se adentran en la tierra y con unas ramas hermosas que

conectan con las estrellas del cielo, sientan como su energía comienza a entrar en

sintonía con la energía de la tierra y el cielo a través de estos canales.

Pedir protección del arcángel Miguel: es momento de llamar al arcángel Miguel.

Podemos usar con nuestros niños el conjuro mágico: “Sinsalabín Azulito está

aquí”; también podemos imaginar una preciosa burbuja de luz azul índigo que nos

cubre completamente, para protegernos y facilitar nuestra comunicación.

Fijar tu intención o propósito: es momento de que le digas a tus ángeles cuál es el

propósito por el que desear conectar con ellos, así llegaran los ángeles perfectos

que necesitas para apoyarte con este asunto, entre mayor sea tu claridad más

directo será el grupo de ángeles que te apoyara. Recuerda afirmar que todo se dé

para el más alto bien de todos y todo.

Sonreír: agradece su presencia con una sonrisa. La sonrisa eleva las vibraciones y

esto facilita tu conexión con tus seres de luz, ellos aman las sonrisas. Hazlo natural

y sin esfuerzo, veras que cada vez es más fácil.
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2. Conexión: una vez que ya alcanzaste ese grado de conexión en el que comienzas a

percibir su presencia, identifica de qué manera les es más natural percibir sus mensajes, no

lo fuercen o pongas ideas preconcebidas de cómo debe ser. Al igual que hay diferentes tipos

de inteligencias, y cada una de ellas se despliegan en diferentes potenciales de acuerdo con

las necesidades o experiencias del individuo, también en la percepción del mundo espiritual

existen diferentes Claris que son formas de percepción de la energía que proviene de este

mundo, estas pueden ser:

Clariconocimiento: obtienes información a través de pensamientos e ideas.

Clariaudiencia: habilidad para escuchar con los oídos internos. Percibes voces, sonidos o

zumbidos.

Clarisencibilidad: Sensaciones física, emociones y sentimientos.

Clarividencia: Visiones o imágenes.

Dependiendo de cuál es tu manera de percepción, puedes optar por una de las siguientes

maneras de registrar tus mensajes: a través de dibujos, a través de textos o escritos, a través

de audios, a través de aromas para generar recordación de cada uno de ellos, lo ideal es que

tú te sientas cómodo y que disfrutes de este proceso.

Si disfrutas la escritura o tu hijo ya lo hace, puedes reforzar esta conexión escribiendo una

carta a tus ángeles en la que plasmes aquello en lo que necesitas su apoyo y entrégala en un
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espacio especial para ello, puede ser un altar, un cofre, un sobre especial que lleves contigo

o tengas en un lugar de tu casa con acceso a todos los miembros de la familia, ponte

creativo y crea tu propio espacio familiar para ello. En mi hogar lo llamamos el correo de los

ángeles y nos encanta cuando nuestros niños deciden poner sus creaciones allí, anímalos

para que se unan contigo en esta práctica.

Otra bonita forma, si eres más visual o si tus hijos lo son, o todavía están muy pequeños, es

hacer ejercicios de visualizaciones a manera de cuento, en el que junto con tus hijos van

recreando en su imaginación ese espacio de conexión, imaginen juntos los ángeles que

vienen a acompañarlos para solucionar algo o recibir guía sobre alguna situación específica.

3. Recibir señales o respuestas: Para pedir su apoyo, es necesario que elaboren sus

preguntas de forma general “ángeles, me abro a recibir su guía con respecto a_____”. Y

dejen que ellos los llenen de señales y respuestas. En lo posible elabora preguntas que

contesten qué, para qué o cómo. Enséñales a tus hijos a asumir la responsabilidad sobre lo

que deciden, frente a las opciones que se los seres de luz les presentan, enséñeles sobre el

libre albedrío que como almas tienen y lo importante que es para los ángeles respetar esta

libertad. Mantenernos en el momento presente es la clave para este punto. Cuando estamos

abiertos y dispuestos en el aquí y el ahora, empiezas a descubrir todas las señales con las

que tus ángeles te hablan y te traen sus mensajes; puede ser a través de los sueños, la
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intuición y los signos, señales o coincidencias y la meditación.

4. Agradecer: Al encontrar su respuesta o sentir su apoyo es muy importante cerrar el

ciclo con un acto de agradecimiento. Como les nazca hacerlo es perfecto: pueden hacer una

ofrenda en su altar para los ángeles, expresar una oración que salga de su corazón,

escribirles una carta de agradecimiento, meditar y sentir que les das un gran abrazo

agradeciendo su ayuda. La forma que elijas es la que ustedes sientas con amor.

… Escucha la meditación de lluvia dorada… (Te la envío como audio)

Recuerden que muchos de nuestros niños no necesitaran que les recuerden los paso, ellos

traen su propio y perfecto estilo de conectar y tú puedes descubrirlo junto con ellos y

dejarlos fluir. Como logres conectar es perfecto, solo te brindamos una guía por si no sabes

por dónde comenzar o cómo invitar a tu hijo para iniciar esta aventura. Una vez que

nuestros niños disfrutan libre y tranquilamente de este proceso, y que nosotros

reconectamos con esta magia que habíamos olvidado, podemos empezar a disfrutar de este

camino de la mano de los ángeles en compañía de estos amorosos maestros que son

nuestros hijos.


