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INTRODUCCIÓN 
 

Si usted es nuevo con respecto al material de Kryon no es imprescindible que lea desde el comienzo cada 
uno de los libros para entender el tema Índigo, pero es necesario hacer notar la invalorable información que 
contienen las canalizaciones que vienen realizándose desde 1989 a través de Lee Carroll. 

 
Kryon es una entidad cósmica que está realizando un trabajo en la Tierra para ayudar a los humanos a 

aumentar su nivel de energía en la nueva era. Sus palabras han cambiado vidas y hecho crecer la luz y el amor 
en los lugares más oscuros del ser humano. 

 
Esta es una recopilación de los 9 libros y de canalizaciones extra no publicadas en los mismos. Creo que el 

tema de los Niños Índigo es fundamental como para recopilar los extractos de toda la serie y reunirlos en un 
solo texto. 
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LIBRO 1 “LOS TIEMPOS FINALES”  
 

(1989) 
 
 
PREGUNTA: ¿Llegarán a tiempo los NIÑOS ÍNDIGO para realizar al menos la mayor parte de lo que han 
venido a realizar? 
 
RESPUESTA: Recordarán que les ofrecí información relativa a los COLORES ÁURICOS DE LA NUEVA ERA, 
Y QUE HABLÉ ESPECÍFICAMENTE DE LOS NUEVOS AZULES OSCUROS QUE VENÍAN EN ESTE TIEM-
PO. ESOS SON LOS QUE INDUDABLEMENTE LLAMAN USTEDES «NIÑOS ÍNDIGO», pues en esta fase 
particular todo ser humano que se encuentre en este estado es un niño. 

Su pregunta me induciría a creer que consideran ustedes que este grupo tiene un propósito especial. Eso no 
es así. Permítanme explicarlo: estos individuos son, simplemente, nuevas expresiones que disponen de un 
equipo con el que ustedes no cuentan, es decir:  
1) una vibración más elevada;  
2) una impronta que invalida ciertos atributos astrológicos que habitualmente afectan a los humanos, y  
3) un equipo biológico específico que les permite manejar mejor las impurezas fabricadas por los propios 

humanos del planeta, y que ahora forman parte del estilo de vida humano. ESTOS INDIVIDUOS LLEGAN 
COMO UNA NUEVA RAZA DE EXPRESIÓN, HABIENDO HEREDADO AQUELLO MISMO QUE USTEDES 
HAN CONTRIBUIDO A CREAR (UNA IMPRONTA ALTERADA). AQUELLOS DEL PLANETA QUE SE  
MARCHEN DURANTE ESTE TIEMPO (Y HABRÁ MUCHOS, COMO YA SE HA INDICADO EN LAS 
CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS ANTERIORES), PODRÁN REGRESAR INMEDIATAMENTE EN 
ESTE NUEVO ESTADO (SI FUERA APROPIADO), AYUDANDO ASÍ AL PLANETA EN LA NUEVA ERA 
DE PODER. NO ESTÁ GARANTIZADO QUE ESTOS INDIVIDUOS SEAN NECESARIAMENTE MÁS ILU-
MINADOS QUE OTROS, O QUE SE JUNTEN COMO UN GRUPO PARA CONSEGUIR TAREAS 
PLANETARIAS ESPECÍFICAS. 

SIN EMBARGO, Y A MEDIDA QUE MADUREN, ALGUNOS PODRÁN ENCONTRAR ATAJOS A TRAVÉS 
DE LAS DIFÍCILES TRANSICIONES HUMANAS HACIA LA PLENA ILUMINACIÓN, Y YA EN UNA FASE MUY 
TEMPRANA DE SUS VIDAS SERÁN CAPACES DE AYUDAR CON LAS TAREAS DE ELEVAR LA 
VIBRACIÓN DEL PLANETA, JUNTO CON USTEDES. En lo que acabo de transmitirles hay dos secretos 
ocultos que son muy evidentes, y uno de ellos responde directamente a su pregunta. 

1) La razón por la que tanta gente deben abandonar el planeta en este tiempo es para permitirles regresar 
como niños índigo. ¿Comprenden ahora lo poderoso que será eso para la transición del planeta?  

2) Si ahora ya empiezan a venir con el nuevo equipo, entonces ya conocen ustedes un secreto sobre el 
futuro. Naturalmente, todos ustedes saben lo que necesita un ser humano para madurar. Sólo tienen que 
efectuar cálculos aritméticos sobre esto. ¿Les parece que pueden ser capaces de trabajar plenamente durante 
20 años o más? La respuesta es que sí. Este secreto revelado les proporciona un marco temporal proyectado 
que puede ser diferente al que ustedes esperaban. Es nuestra predicción, basada en la conciencia y la 
iluminación en el momento de esta canalización. Si, habrá tiempo. ¿Desean saber cuánto tiempo? En ese 
caso, lean la contestación a la siguiente pregunta. 

 
LAS NUEVAS VIBRACIONES 

 
Para los maestros: ahora deben darse cuenta ustedes de que quizá vean a partir de ahora a aquellos que 

han alcanzado el estatus de graduados, o el estatus parcial (los que pasan por la transición). ¿Cómo los 
«verá»? ¿Cuál será su color de expresión o su pauta áurica? Está usted acostumbrado a pautas que han sido 
predeterminadas y que son consistentes. Hasta las mezclas y anomalías han sido bastante consistentes; y 
ahora hay todo un conjunto nuevo que abordar. 

He aquí algunas palabras de consejo para usted: para los trabajadores de sistemas, no intenten siquiera 
realizar el trabajo una vez que han percibido que el individuo es lo que es. Lo sabrán porque ninguna lectura 
podrá ser suficientemente exacta. En realidad, no debería existir ninguna razón para que usted lea a uno que 
haya alcanzado un estatus de graduado. Una vez que se encuentra en este estatus, el individuo no será lo 
bastante estúpido como para solicitar una lectura de sistemas, pues la impronta deja de tener importancia, y 
ellos así lo comprenden. Las fechas de nacimiento y los colores de la vida anterior son ahora neutrales, y ya no 
se aplican aquí las fuerzas biológicas cíclicas. Sus sistemas leen información impresa, y no habrá ninguna que 
leer. 

Para aquellos de ustedes que no sean trabajadores de sistemas, percibirán el nuevo estatus de graduado 
como algo brillantemente blanco. Tanto el color áurico como el color de la expresión serán de un blanco 
transparente (sin color), o neutral (fundiéndose con el cosmos). Aquellos de ustedes que posean una gran 
percepción observarán sin duda alguna la energía de los tres guías maestros. Sentirán el poder de los «tres» 
como «acción» dentro de los confines mitigados de la sabiduría que existe dentro de los seres humanos 
individuales. Se percibirá una sensación de paz alrededor de ellos, y se tendrá una comprensión universal. 
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Como ya he mencionado antes, la insólita vibración del amor que traen consigo (a través de sus nuevos guías) 
también atraerá a los seguidores como si se tratara de un imán. 

Otra situación que debe vigilar es la de aquellos nacidos en esta nueva era (cualquiera nacido después del 1-
1-1992). Esos individuos tendrán una nueva pauta de impronta que les permitirá sentirse cómodos con mi 
nuevo alineamiento. Esta pauta es diferente a cualquier otra que haya visto usted antes, y será muy 
característica. Busque nuevas pautas de rojo y rojo-amarronado en el aura, y un nuevo azul muy oscuro en la 
emanación de la vida. Habrá ciertos aspectos negativos de las cartas que ya no se aplicarán a estos nuevos, 
especialmente en relación con ciertas mecánicas retrógradas de planetas más pequeños, que han exigido, 
habitualmente, observar en el pasado. 

 
 

LIBRO 2: “NO PIENSE COMO UN HUMANO” 
 

(1994) 
 

Escuchadme, queridos míos: observad a los niños. El Espíritu desea que observen a sus propios niños 
humanos. Al principio, cuando llegan, contienen algunos de los instintos e intuiciones que han traído consigo 
desde el conocimiento previo del Espíritu. Todavía no se han desarrollado las improntas y la cultura que les 
rodean como para mostrarles nada (es decir, todavía no conocen nada mejor). Una de las primeras cosas que 
desean hacer los niños en cuanto adquieren movilidad suficiente para hacerlo, aunque sea sin la capacidad 
para caminar, consiste en girar. Eso no es ninguna casualidad. Obsérvenlos. ¿Por qué lo hacen así? Lo hacen 
así porque intuitivamente sabe que es necesario para equilibrar la polarización de sus órganos. Cuando 
adquieren movilidad suficiente para levantarse y echar a correr, ¿qué es lo que hacen? Se toman de las manos 
y trazan círculos (observe qué dirección toman). 
Algunas de estas cosas pueden parecerles infantiles o estúpidas y nada científicas, pero son la verdad. El 
movimiento es crítico para el equilibrio. La dirección del movimiento tiene propósito. Les hablaré de ello y luego, 
para aquellos que se muestren escépticos al leer esto, describiré por qué funciona, pues ya es tiempo de que 
sepan de estas cosas. Si tiene un movimiento giratorio hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del 
reloj), por encima del ecuador o del paralelo cero, eso es un empuje ligero para su polaridad. Es decir, eso 
equivale a un «giro suave». Es bueno para la salud, y ayuda a conservar el equilibrio. Por encima del paralelo 
cero, un movimiento hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) es para la curación, pues hay 
mucha más energía desarrollada a través de este giro hacia la derecha. Lo que les estoy diciendo ahora es lo 
contrario para aquellos que se encuentran debajo, es decir, «su debajo», tal como ven la Tierra en sus mapas, 
por debajo del paralelo cero. ¿Por qué es esto así?, podrían preguntar. Se lo diré, lentamente (hay humor 
cósmico en esto, puesto que mi socio es metódico en su proceso, y desea que los grupos de pensamiento 
lleguen en paquetes lógicos y en orden secuencial, o se siente confuso y trata de hablar demasiado 
rápidamente, temiendo que la información se pierda y no pueda ser repetida. Eso no deja de ser una reacción 
humorística para el Espíritu) 
 
 

PREGUNTA: Sé que ya ha contestado parcialmente la pregunta sobre las masas que están muriendo ahora 
en el planeta, pero ¿no podría elaborarla un poco más? Sigo teniendo problemas para comprender esto.  

RESPUESTA: Siempre experimentará usted una reacción ante la muerte, incluso ante la muerte apropiada, 
pues representa el dolor y el sufrimiento de la Tierra, y la dureza biológica. No tenga nunca la sensación de 
que estará libre de esta empatía, pues forma parte de su equilibrio. Es apropiado y correcto que experimente 
pena por estas almas que se encuentran en un período de dureza, y es honroso que desee prevenir usted su 
dolor. 

No puede hacer nada para impedir que grandes grupos de humanos perezcan en este tiempo. Eso es algo 
que ya se ha iniciado y que continuará así durante años. Ahora mismo, mientras lee esto, se están 
produciendo muchas muertes de las que ni siquiera se informa, y eso forma parte del escenario general para 
el planeta. En las series anteriores hablé de esto en más de una ocasión. 

Ya le dije entonces que hasta el uno por ciento de todo el globo estuvo implicado durante un período de tiempo. 
Eso representa a grupos kármicos enteros. Grupos que no tienen ninguna esperanza de recibir iluminación o 
de continuar el camino. La ironía aquí es que, en la vieja energía, estos grupos podían permanecer. Ahora, en 
cambio, la nueva energía exige que partan. Para ellos no hay movimiento hacia adelante, y tampoco hay 
aprendizaje. Es apropiado y sus almas están ansiosas por continuar adelante. 
Se trata de grupos que sabían que esto podía sucederles cuando llegaron, y se entregaron a un gran propósito 
con ese fin. Estos grupos especiales son los que le producen ansiedad, y van a experimentar un regreso 
inmediato como humanos bien dotados con el aura de color índigo. Su terminación va a ayudar inmensamente 
al planeta y eso forma parte de su nueva oportunidad y del proceso de transmutación tal como ha sido 
abordado previamente. Me doy cuenta y comprendo la paradoja que representa todo esto para ustedes, pues 
son criaturas de amor, nacidas en el espíritu, y tienen toda la intención de seguir propósitos humanitarios. Haga 
lo que pueda por ellos, pero no desespere con su dolor, puesto que tiene honor de propósito, especialmente 
para los niños. Obsérvelo todo en el seno de la sabiduría universal. Llore si eso le sirve de consuelo, pero 
finalmente llegue a una comprensión madura del modo en que funcionan las cosas en la gran imagen general.. 
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LIBRO 6: EN SOCIEDAD CON DIOS 
 

(1997) 
 

 
¿Quién creen que es la persona más poderosa del planeta? Bueno, tal vez digan que es el líder de un país 

enorme con mucha abundancia. Les decimos que no. Estamos hablando de poder espiritual. El poder es 
definido por el espíritu en esta conversación esta noche, como lo que afecta la vibración del planeta. ¡Eso es 
poder! No el político o económico. Aquel que tiene el poder de la vibración en el planeta también tendrá el 
equilibrio político y económico. Hacemos esta pregunta de nuevo, ¿Quién creen que es el más poderoso? 
Ahora ustedes pueden decir, "Kryon, ya escuché este tipo de preguntas antes. Me vas a decir que soy yo". No 
esta vez. Les voy a decir que son algunos de ustedes. Ahora mismo, en este instante, en este planeta, 
mientras canalizamos, con todo amor, les decimos esto: aquel con mayor poder para cambiar la vibración del 
planeta es la Madre humana. Más adelante vamos a hablar sobre los niños índigo que están llegando al 
planeta. Ustedes como madres tienen el poder de crear una generación entera de humanos equilibrados. La 
conciencia es el poder del futuro. 

 
 
Necesitará recibir el planeta más regalos y más energía espiritual para que ustedes puedan cambiar y están 

en camino. Para lograr esta nueva energía (y el montón de nuevos avances científicos que vendrán con ella)  
hace falta sabiduría y entendimiento de vuestra parte. Pero hay más. 

Hablemos acerca de la ELECCIÓN. ¿Saben que desde que ustedes eran niños podían elegir lo que iba a 
pasar? ¡No con sus biologías sino con sus vidas! Es gracioso observar a los niños. Tenemos una información 
sobre los niños para ustedes ¿cuántos de ustedes pueden recordar cuando eran niños? Sus psicólogos les 
dicen que la memoria está creada por eventos significativos. Un engrama está impreso en su cerebro y crea 
memoria y esos eventos específicos son recordados debido a su potencia. Generalmente son eventos que 
ocurren por primera vez. ¿Cuántos eventos ocurridos por primera vez recuerdan ustedes de cuando tenían un 
año? Probablemente me digan que docenas de eventos significativos y memorables de todo tipo. Pero hay  
pocos que podrán recordarlos a todos. Y les diremos porqué: ¡porque ellos están bloqueados! –más sobre este 
asunto del ADN magnético. ¿Por qué están bloqueados los recuerdos? La razón es que el infante de un año de 
edad y algunas veces el de dos años, ¡tienen pleno conocimiento de quienes son ellos! ¿Sabían eso? Algunos 
infantes vienen a este mundo y ustedes dicen que ellos tienen una naturaleza desafiante. Ellos no son felices, 
lloran un montón y se sienten frustrados. Naturalmente ustedes encuentran muchas razones para ello, aún 
más, a ellos no les gusta hacer cola esperando detrás de otros niños. Déjenme decirles la razón: ¡los niños 
quieren decirles quiénes son ellos, pero se sienten frustrados! Ellos se encuentran de nuevo en la Tierra, 
creciendo nuevamente y quieren gritarles: “¿No sabes quién soy Yo? ¡Nosotros planificamos esto juntos y 
ahora me encuentro aquí y no lo recuerdas!. Déjame decirte quién era  yo. ¡Déjame decirte como solías ser tú!” 
Ellos no pueden hablarles en el lenguaje hablado y se sienten frustrados más allá de lo que puedan creer 
ustedes. Recuerden eso la próxima vez que vean un niño y miren sus ojos y digan: “Hay una alma vieja allí”. 
¡Claro que sí! ¡Esa alma vieja está tratando de decirles quién es y se siente frustrada! No puede hablar y su 
cuerpo no trabaja todavía bien. TODO LO QUE DEBEN HACER ES MIRARLO Y ANIMARLO A AVANZAR. 
Algunos niños tienen las respuestas ¡si tan sólo pudieran hablar! Otros están cómodos con todo, con total 
conocimiento de que están de vuelta adonde ellos pertenecen. Así es. 
 
 
ELECCION.  

 
Casi desde la época en que los niños tienen 5 ó 6 años tienen una elección. Permítanme decirles de su 

elección en la vida como humanos, especialmente en esta Nueva Era. Pueden preguntarme “Kryon, ¿qué 
elección puede hacer un niño?” Les diré. Especialmente los niños de la Nueva Era, vienen y tendrán una 
elección para aceptar la situación en la que ellos están o no. Porque ellos estarán plenamente conscientes de 
la disfuncionalidad dentro de una familia, y de las broncas. Serán conscientes del alcoholismo, de las 
enfermedades, de cosas que estén mal dentro del grupo. Serán conscientes de la pobreza y la abundancia. 
Muchos niños de esa edad pensarán: “Yo elijo desengancharme de esto. Cuando crezca seré otra persona 
distinta”. Esa persona joven ya está empezando a elegir aceptar o no aceptar lo que está ocurriendo a su 
alrededor y muchas veces la necesidad de mirar lo que ocurre será la única  cosa que le evite elegir. Pero este 
joven de la Nueva Era que mira a su alrededor y dice “Yo elijo no estar con este grupo porque yo soy especial y 
sé quien soy. Tengo la opción de salir de aquí e ir en otra dirección con honor!”. [Kryon ha hablado un montón 
más acerca de esto en otra canalización sobre los “niños Índigo” –ver capítulo 7-] 

 
 
Pero aquí hay algo extraño queridos: para aquellos  que desean seguir la ruta, vibrar a un nivel más alto y 

estar al tanto de la información y de la energía que le está siendo pasada a este planeta, hay un grupo de 
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humanos que entenderá y estará con ustedes A muchos no les sorprenderá comprender que esta realización 
de la que estoy hablando será la de los nuevos niños en este planeta. 

Ellos verán en lo que ustedes andan y sostendrán vuestras manos y los mirarán. Y a su propio modo sus 
células los felicitarán a ustedes por lo que están haciendo por ellos y muchos de ellos harán lo mismo. Pues 
será más fácil para ellos que para ustedes dentro de esta ventana de 24 años, ya que ellos vienen despiertos y 
sintiendo su propósito. ¡Familia! Kármica, biológica, y un desafío: ¿esperaban ustedes algo más? (vean más 
adelante “los niños índigo”) 

 
 

CAPÍTULO 7 - LOS NIÑOS ÍNDIGO - KRYON 
 

UN INFORME  de Lee Carroll 
 

Kryon ha canalizado piezas y partes de información con respecto a los Niños “índigo”,  y ahora ha llegado el 
momento para revelar un compuesto a lo que nos espera de aquí en adelante en este sentido. Todavía está 
por producirse una canalización concisa de Kryon que tratará  este tema,  así que les daré una sinopsis tanto 
de lo que dijo Kryon y de lo que he descubierto en mis viajes con respecto a los índigos. Yo creo que algo de lo 
que se dará a continuación ayudará a explicar a los padres mucho de lo que sucede con los chicos de hoy en 
día. 

Antes de comenzar, ha llegado finalmente el momento de aclarar algo.  El estudio de los “colores vitales” 
originalmente fue canalizado y sometido a nosotros hace algunos años por una mujer llamada NANCY ANN 
TAPE. Su libro, “Entendiendo su Vida a Través del Color”,  fue el primero en exponer este concepto frente a 
nuestra metafísica moderna. Otros lo emularon poco después de que fue publicado, y algunos actualmente se 
beneficiaron financieramente de su trabajo, sin su permiso. Yo deseo rendirle honor mediante estas páginas 
por ser la primera, ¡y por haber sido tan exacta! 

Los colores vitales son como las capas espirituales del color áurico que definen tipos de personalidad 
similar dentro de grupos de color. El trabajo inspirado de Nancy correctamente identificó los atributos de los 
grupos y luego procedió aplicándolos en la vi da diaria. De forma muy similar a la ciencia de la astrología,  la 
cual es capaz de agrupar atributos de la personalidad desde las impresiones magnéticas del nacimiento, así 
que nuestra cobertura de color también lleva ciertos rasgos humanos similares cuando uno sabe qué es lo que 
hay que buscar. 

Nancy continúa dando sus talleres sobre colores alrededor del país,  y yo les puedo decir basándome en mi 
experiencia personal que los mismos son un clamor. Realmente resulta divertido ver los atributos personales 
expuestos de esta forma, ¡y también resulta un poco raro! En un taller “violeta” del cual participé, en vista de 
que soy mayormente de color vital violeta, Nancy fue capaz de predecir actualmente con una casi total 
exactitud cómo los grupos de “personas vi oleta” presentes iban a caminar, hablar, y resolver los problemas que 
se les presentaron en el mismo. Nancy también trabaja con sesiones particulares y generalmente es capaz de 
identificar su color vital en forma casi instantánea. 

Tal como se puede ver el aura u otros atributos espirituales, no todas las personas son capaces de “ver” la 
capa de color, pero después de leer el libro de Nancy, usted puede deducir el color de una persona en base a 
la lista de atributos que corresponden al grupo. Este conocimiento no sólo es útil para el auto-examen (como en 
la astrología), sino que también es beneficioso como ayuda a un facilitador para asistir mejor a una persona. 
Okay, ¡también es divertido! 

El color índigo es sólo un atributo de los nuevos chicos que están vi niendo al planeta ahora, pero es uno 
consistente, así que Kryon hace referencia a ellos como “los niños índigo”. Esta es una validación más para el 
trabajo de Nancy (como si lo necesitara). Aunque la información que se presenta aquí es de Kryon y basada en 
mi experiencia personal, se “da la mano” con el trabajo de Nancy - otra validación de que la información exacta 
de la Nueva Era encuentra su camino desde diversos lados en forma simultánea.  

Tal como ustedes saben, el Espíritu trabaja de esta manera. Aquí va mi información con respecto a los 
índigo. También les recomiendo que consigan la información de Nancy para tener una idea mejor aún del 
fascinante trabajo con los colores vitales. 

 
LOS NIÑOS ÍNDIGO 

 
Uno de los atributos más asombrosos de la Nueva Era procederá directamente de las cunas de miles de 

hogares a través de todo el mundo. Los nuevos chicos del color “índigo” han arribado en masa y ya se 
encuentran entre nosotros. Algunas veces pienso que esto es lo que se predijo como un “aterrizaje masivo” 
(¡solamente como chiste!) 

Aunque Kryon ha predicho la llegada de estos chicos desde 1989 (cuando él llegó),  es solamente en forma 
reciente que él canalizó información específica con respecto a algunos de sus atributos y de cómo nosotros nos 
podríamos beneficiar interactuando con ellos. 

Por más sensacional que pueda sonar, Kryon nos dice que nos hemos ganado el derecho de comenzar a 
cambiar nuestra biología actual. Esto será necesario para llevarnos hacia el nuevo milenio con una vibración 
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más elevada, encaminándonos dentro de cierto tiempo en el futuro no tan distante al momento en el que al 
planeta se le dará el permiso de cambiar en una forma mucho mayor aún. Con muchos humanos que se hallen 
en un estado vibratorio más elevado del que experimentamos ahora, al planeta se le dará el permiso de 
evolucionar lentamente hacia una nueva dimensión, y hacia una nueva vibración por sí mismo. Kryon no se 
halla sólo en esta predicción, y ustedes pueden encontrar esto no solamente por medio de otros canalizadores 
actuales, sino también en los calendarios de los antiguos. 

Con los nuevos regalos y herramientas espirituales dadas por el Espíritu, Kryon nos habla en múltiples 
canalizaciones de cómo nosotros somos capaces de iniciar nuestra propia transformación. A través de todo 
esto, sin embargo, Kryon nos ha suministrado información acerca de los chicos que están ‘llegando’ ahora.  
Evidentemente a estos nuevos se les está dando un tipo distinto de conciencia dual, y algunos inclusive, tienen 
ciertos atributos físicos que son únicos. 

Cuando Kryon comenzó dando algunos datos específicos, los cuidadores que se ocupaban cotidianamente 
de estos chicos asentían con sus cabezas, verificando que ciertamente los chicos han sido muy distintos 
durante los últimos pocos años. Muchos de estos cuidadores han estado atendiendo a chicos durante más de 
quince años y están muy alertas con respecto a los cambios notables en sus actitudes de cinco años a esta 
parte. 

 
LOS NUEVOS CHICOS 

 
CONCIENCIA ESPIRITUAL: Hay que tener en cuenta que estos chicos nuevos tienen un incremento de 

conocimiento de quiénes son, que dista en mucho de lo que nosotros teníamos cuando niños. A nivel celular, 
ellos “saben” que son criaturas del Universo, con un propósito (no lección) increíble en el planeta. Por 
consiguiente su dualidad de conciencia es diferente de la nuestra. El resultado es múltiple: Primero, ellos están 
condicionados como para cambiar hacia una nueva vibración si lo eligen, en forma mucho más fácil de lo que 
nosotros lo podemos hacer. Sí, y cuando llegue el momento para cualquiera de ellos para descubrirse a sí 
mismos durante su vida, ¡ellos tendrán problemas mucho menores con las cuestiones de autoestima, miedo, o 
residuos de vidas pasadas! ¡Frecuentemente no traen consigo lecciones de tipo alguno de sus vidas pasadas! 
Su transición hacia una nueva vibración no implicará esfuerzo, y ellos completamente captarán cuestiones muy 
complejas acerca de los cambios vibracionales y de cómo los mismos trabajan con la suciedad del planeta. 
Algunos de ellos vendrán sin ningún tipo de karma. 

Esto no significará que todos los chicos nuevos automáticamente se convertirán en seres iluminados de la 
Nueva Era - difícilmente.  Ellos seguirán teniendo el libre albedrío que nosotros tenemos para descubrirse a sí 
mismos, pero si el descubrimiento se produce, ellos se hallan mejor equipados para hacer el trabajo de lo que 
nosotros estuvimos. Sería como si todos tuviéramos ocultos los atributos de Babe Ruth. Algunos de nosotros ni 
siquiera vamos a agarrar un palo de bateo, pero los que sí lo hacen tienen una gran habilidad para pegarle a la 
pelota. La otra cara de la moneda es que sus atributos “especiales” están maduros para producir problemas en 
su personalidad si nosotros no reconocemos quiénes son ellos. 

Kryon les dijo a madres y padres que los índigos tendrían que ser reconocidos y tratados en forma diferente. 
Lo peor que los padres pueden hacer es avergonzar o hacer poco caso a estos chicos a fin de conseguir que 
ellos se comporten.  

Ahora, el hecho ha sido real incluso para chicos regulares en los últimos años, así que ¿cuál es la 
diferencia? Kryon dice que en el pasado, un chico al que se le decía que no servía para mucho podría verse 
afectado en una forma adversa. Esto surgiría más adelante en su vida, y podría ser que esta persona tendría 
que someterse a una terapia como adulto por cuestiones de auto-valoración. ¿Así que, qué es lo nuevo? 

Kryon ahora dice que debido a la nueva conciencia, el chico en cambio sufrirá de un quebranto total de la 
veracidad si se les dice que no sirven para nada, ¡ya que ellos en forma absoluta saben lo contrario! El 
resultado será una introspección y falta de confianza. ¡Al chico no se le puede convencer de que es otra cosa 
sino que se merece todo lo que él es! Él sabe en forma intuitiva quién es a un nivel celular. Esa 
“majestuosidad” y “dignidad”  son la diferencia de cómo se sienten.   

Muchos adultos están viendo este atributo y están llamando a los chicos “cabeza dura” y “difíciles”. En 
cambio, los chicos pueden poseer una buena información celular de una auto-valoración sólida y de que ellos 
pertenecen aquí absolutamente y en este momento. Ellos lo pidieron, y se hallan aquí. 

Esto puede ser tanto una bendición como un desastre, dependiendo de cuál es el medioambiente en el cuál 
el chico se encuentra. Si, por ejemplo, el chico es el único índigo entre muchos otros chicos de la conciencia 
antigua (como lo fuimos nosotros), él dará la imagen de ser mal ajustado. En su interior, el niño estará 
clamando: “¿Porqué no me reconoce nadie? ¿Por qué no l o pescan los otros chicos? ¿Por qué están actuando 
de esta forma? Todos son unos estúpidos”. Un chico índigo tiene recuerdos sutiles del otro lado, los cuales 
lentamente se van desvaneciendo hasta que llegue a cumplir los diez años. 

En una reunión de ‘Kryon en Casa’, llegué a conocer a alguien, tipo maestra jardinera, que nos contó una 
historia de una nena chica de tres años que estaba muy enojada y frustrada. Ella no estaba consiguiendo la 
atención de los otros chicos que ella esperaba. Ellos no disponían de ninguno de los conceptos con los cuales 
ella había venido. Ellos eran lentos, no escuchaban, no deseaban participar en las cosas que ella quería, y 
estaban obviamente comenzando a rechazarla. Con mucha bronca y en llanto se lanzó sobre la mujer que 
estaba a cargo y le gritó: “Lamento mucho haber vuelto” (esto es una historia verídica). 
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Yo conocí a una familia en una reunión de Kryon ¡que trajeron sus dos chicos índigo al seminario! Ambos 
chicos (seis y ocho), resultaba delicioso hablar con ellos. Yo le pregunté al varón: “¿Cómo te llamaban antes de 
que llegases acá?”  Obviamente yo quería ver si tenía recuerdos de una vida pasada. ¡Para mi gran sorpresa, 
sí lo tenía! “Me llamaban Papá”, contestó, como si tal cosa.  Los padres estaban absolutamente 
resplandecientes. Ellos eran una familia unida en Espíritu, con chicos a los cuales respetaban y a los cuales 
honraban en una forma totalmente diferente al paradigma antiguo. En forma subsiguiente, esto ha sucedido 
dos veces más, con padres que traían a sus índigo a una reunión de adultos, ¡para un evento que duraba siete 
horas! Nada de juegos de video o dibujos animados - solamente canalización y lectura. Era asombroso la 
atención que prestaban estos chicos. 

Hablando de atención, hay una anomalía que aparentemente ha ‘surgido’ en los pocos últimos años, que 
siempre tenía relación con los índigo. ¿Qué es lo que le sucedería a usted si llegara a un mundo sabiendo 
quién es, con un sentimiento de pertenencia familiar - luego nadie lo reconoce, y en lugar de ello lo tratan como 
si fuera un inútil  en lugar de una criatura perteneciente a la realeza? Adicionalmente, ¿qué pasaría si usted 
fuera un chico experimentando esto y que nada puede hacer al respecto? Su intelecto no estaría en 
condiciones de dilucidar qué es lo que estaba equivocado. La contestación, lamento decirlo, es “Desorden de 
Déficit en la Atención” y “Desorden de Déficit de Atención Hiperactiva” (ADD y ADHD - en inglés ‘Attention 
Deficit Disorder’ y ‘Attention Deficit Hyperactive Disorder’). Estos chicos ya sea se “evaden” de la realidad, 
deslizándose hacia su propio mundo fuera del cuerpo a fin de poder existir, o justo lo contrario - rebotando de 
las paredes a fin de distraer la cuestión real de sus vidas, y esperando conseguir ayuda. 

Muchos padres tienen que utilizar drogas con sus índigo, ya que simplemente no parece haber ninguna otra 
forma para crear una normalidad en el ambiente hogareño, o para permitir que el chico se desarrolle. Esto 
cambiará. Ya en la actualidad, facilitadores de energía están teniendo éxito con los ADD y los ADHD, pero 
también tienen que trabajar con los padres. A veces también funciona si se cambia el entorno del chico, pero 
no hay ninguna garantía de que la nueva situación sea mejor. Algunos han encontrado que la comida con algas 
azul verdosas han producido una diferencia notable en su comportamiento - casi como si la biología del chico 
se equilibra a sí misma con el consumo de este nuevo material. 

Dicho sea de paso, si ustedes tratan de usar las algas azul verdosas, los padres han informado que los 
mejores resultados se han obtenido del material que crece naturalmente en el Lago Klamath en Óregon (yo no 
lo vendo, aún si pareciera ser así, pero sí lo como. Es comida, no un suplemento, y se encuadra dentro de la 
categoría de Kryon de substancias de esencia vital que forman un “compacto” al equilibrar la biología en forma 
rápida y natural). 

Hay algunas cosas que simplemente ya no funcionan con los chicos índigo. La culpabilidad no funcionará 
como lo hacía cuando nosotros éramos jóvenes. “Espera a que tu padre llegue a casa”, es una frase que 
simplemente no producirá los resultados acostumbrados. En cambio, parecería que el chico no reacciona para 
nada,  y el ansiado temor al papá cuando se entere simplemente no funcionará.   

La sabiduría interna del chico conociendo “quién es” pone en cortocircuito a muchos de los antiguos 
métodos de disciplina. 

 
“¿Qué es lo que podemos hacer?” preguntan los padres. 
 

ACTITUD:  
 
Kryon nos informó que los chicos de la Nueva Era iban a actuar en forma diferente, y nuevamente los 

profesionales que se ocupan del cuidado cotidiano de estos chicos lo están viendo. Aquí va un ejemplo: El 
chico de la Nueva Era no aceptará formar fila (ponerse en línea) cuando se le dice. (¡Oh, no! ¿Qué es lo que va 
a ocurrir en Disneylandia?).  En lugar de ello los cuidadores le darán metas a los chicos de qué es lo que 
conseguirán, y luego le brindarán un lapso de tiempo para que ellos mismos lo elaboren. Por lo tanto, en lugar 
de decir: “Bien, chicos, formen fila para conseguir su almuerzo”, ellos dirán: “Bien, chicos, es la hora del 
almuerzo, y ustedes disponen de tres minutos para formar la fila” Repentinamente se convierte en un esfuerzo 
grupal para ver quién será el primero en la fila, y dónde la fila comenzará. Los chicos resuelven el problema por 
su propia cuenta (¡asómbrense!), y tomarán la responsabilidad de la acción necesaria para conseguir el 
resultado. Es una nueva forma de pensar, tanto para los chicos como para los adultos que los cuidan. 
Aparentemente la elección produce una acción responsable (¡no en mis días!). 

Ustedes ya podrán apreciar que este es un método nuevo, como así también tantos otros, que se centran 
en brindar a los chicos mayor información a una edad más temprana para permitirles que lo averigüen por sí 
solos. ¿Tomar la responsabilidad a la edad de cinco años? ¿Establecer una cuestión social (el compromiso de 
quién se parará en primer lugar en la fila)? ¿Suena esto como ciertos principios de la Nueva Era para adultos o 
para chicos? Es para ambos, y esa es toda la cuestión. Estos chicos están mucho más conscientes acerca de 
la forma en la cual las cosas funcionan, ¡y uno no puede tomarlos por tontos! 

Así que, ¿qué es lo que los padres tendrían que hacer acerca del control y de la disciplina? La contestación 
es que en primer lugar deberían explicar a los chicos (no importando cuán chicos son - incluso a los que 
todavía no hablan) el motivo por el cual se está pidiendo que hagan algo, y luego darles a elegir (si tienen la 
edad suficiente). Yo estuve en la casa de un chico índigo de tres años de edad. Uno podía mirarle a los ojos y 
ver qué tan vieja era su alma. Sus padres sabían quién era él y tenían mucho éxito en la tarea de conseguir 
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que interactuara en una forma significativa con la familia.  En la cena, en lugar de decirle “siéntate”, se le dio la 
posibilidad de elegir “dónde sentarse” (los padres en forma consciente habían preparado una serie de 
opciones). Por lo tanto, una orden imperativa se convirtió en un pedido amoroso de elegir. En ambos casos, el 
resultado final fue que se sirvió la cena, y se requería una acción esperada. El chico se fijó en la situación, y 
actualmente uno podía ver que él estaba asumiendo la responsabilidad de la elección de en qué silla sentarse. 
La idea de rechazar el “ir a cenar” nunca fue una cuestión. 

También vi cómo una o dos veces, durante la velada, el chico objetó (él estaba cansado e inquieto como se 
ponen todos los chicos), y firmemente se le impuso la disciplina con las palabras autoritarias apropiadas y una 
acción correspondiente. ¿La diferencia?  

Se lo trataba correctamente, con respeto, pero él aún seguía de pasar más allá del lugar apropiado que le 
correspondía (como lo hacen todos los chicos para probar fuerzas). Luego se produjo la acción disciplinaria 
esperada, con una explicación lógica y calmada.  La diferencia aquí no residía en la forma en la que se le 
impuso la disciplina al chico, sino en la forma en la que se le trató hasta y durante el problema. A través de todo 
esto el chico comprende el punto: “Nosotros te tratamos con respeto, y tú tienes que hacer lo mismo con 
nosotros.” 

No se confundan: No se trata de malcriar al chico. En lugar de ello este es un método de actuación cotidiana 
que es diferente al que estábamos acostumbrados. Esto no es “caminar sobre huevos” con el chico. Es honrar 
al chico con el poder de elección, en lugar de “¡Hace lo que se te dice y deja de hacer preguntas!” Kryon le dice 
a los padres que se hagan amigos de los chicos a temprana edad,  y que dejen de lado la vieja relación 
padre/hijo, que todos nosotros hemos conocido en la infancia. 

Algunos padres también han llevado a sus bebés índigo a los seminarios. En Breckenridge, Colorado, una 
huérfana recientemente adoptada de ultramar, fue transportada en la espalda de la madre. La chica era 
absolutamente cautivadora, y uno le podía mirar a sus ojos y ver una gran cantidad de sabiduría. (También se 
podía predecir que esta nena iba a ser linda. Ella iba a demandar la atención, pero no desde el ego. Este 
atributo proviene de un conocimiento oculto de su linaje celular. Los padres no necesitan inclinarse ante ella, 
sino simplemente honrar lo que la chica es, y esperar lo mismo de ella). Cuando yo me hallaba en el atrio 
hablando de los chicos índigo, yo les dije a la gente que había uno que se hallaba presente y que estaba en el 
fondo con su mamá. ¿La reacción de la chica? Ella asintió con la cabeza, reconociendo que la gente la estaba 
honrando - y saludó con la mano - como queriendo decir: “Si, esa soy yo”. Fue un momento precioso, y todos 
nosotros reímos y reímos. 

Los padres descubrirán muy pronto que los chicos reaccionarán al ser honrados, y ciertamente pueden 
tener una relación muy distinta de la que nosotros jamás tuvimos con nuestros padres. Los chicos serán mucho 
más sabios,  y nos “shockearán” con la autodisciplina que desarrollarán (auto-responsabilidad). Ellos 
reconocerán cuestiones sociales con mayor rapidez y estarán mucho más preocupados por cuestiones 
“adultas” a una edad mucho más temprana - y sí, ellos se convertirán prontamente en nuestros amigos. Adiós a 
la brecha generacional. Es un paradigma de la energía antigua. ¡Yo he visto esto! 

Tres veces durante este año hemos tenido adolescentes índigo que asistieron a seminarios de Kryon.  En 
uno de los casos, el muchacho les demandó a los padres que lo trajeran (él mismo había descubierto los libros 
de Kryon). En el segundo caso, uno vino como una persona igual a sus padres, absorbiendo toda la 
información, meditación, entonación y canalización, tal como lo hicieron los adultos (equivalente de siete 
horas). En el tercer caso, el chico leyó los libros de Kryon y resonó grandemente con ellos. Él recibió permiso 
de sus padres de Alaska para venir solo a un seminario de Kryon. 

En cada caso, yo estuve durante un rato con estos seres preciosos. Okay, así que eran aún adolescentes, y 
hablaban y actuaban como adolescentes. (¿Pueden ustedes acordarse de su adolescencia? Yo honro al 
proceso de crecimiento y le ruego al Espíritu para que yo nunca olvide cómo fue.  Yo creo que ello me ha 
ayudado a relacionarme con gente joven).  La diferencia con estos jóvenes era el factor de la sabiduría.  Ellos 
plantearon preguntas extremadamente potentes acerca de la vida y de su rol de adolescentes en ella. 
Frecuentemente discutíamos mucho, y cuando yo los observaba cuando se iban, pensaba para mis adentros, 
Ahí va una crianza totalmente nueva de humanos. 

Así que si realmente todavía no lo captaron, aquí van algunas sugerencias hasta que algún profesional o 
maestro iluminado escriba el próximo libro, “best seller” sobre los chicos nuevos (¿están escuchando? Aquí hay 
un nuevo libro para escribir)! 
1. Desde el nacimiento trate al niño como a un adulto joven, especialmente usando su propio tono de voz, no el 
de él. Use este método para honrar su fuerza de vida. El niño espera esto y reaccionará negativamente si ud. 
no lo hace. Siempre espere ser honrado como retribución. Al principio el niño parecerá no entender su pedido 
de reciprocidad pero el pedido comienza siendo verbal. Madres vuestra INTENCION de honrar y ser honrada 
es la llave (recuerden las canalizaciones sobre la INTENCION). Establezcan temprano este acuerdo. Nada de 
lo que uds. hagan puede crearlo y uds. tienen que ganarlo con su accionar. Háganlo verbalmente. El índigo 
responde a la responsabilidad celular. A menudo es la única lección con la que él o ella viene y necesita que le 
hagan tomar conciencia de ella. 

 
 (1) Desde el nacimiento, traten al chico como si él o ella fuesen un joven adulto - especialmente utilizando 

su tono de voz. Utilicen este método para honrar su fuerza vital. El chico espera esto, y reaccionará en 
forma negativa si no lo hacen. Siempre esperen ser honrados por su parte. Al comienzo, parecerá que el 
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chico no entiende su pedido de reciprocidad, pero comiencen el pedido en forma verbal, de todas 
maneras.  
Madres, su INTENTO para honrar y ser honrada es la clave (¿recuerdan la canalización acerca de la 
INTENCIÓN?) Establezcan pronto el acuerdo. Nada de lo que usted pueda hacer lo puede crear, y usted 
lo tiene que ganar mediante sus acciones. Hágalo verbalmente. El índigo responde a la responsabilidad 
celular. Frecuentemente esta es la única lección con la que viene y necesita de esta clase de inicio. 

 
(2) Desde el nacimiento díganle a los chicos lo que está pasando. Expliquen todo. Okay, las mamás están 

entornando la vista al escucharme. ¡Realmente - háganlo!  Los chicos pueden percibir a nivel celular lo 
que usted está haciendo. Madres, yo deseo que ustedes se acuerden de algo que haya sucedido 
durante el nacimiento del chico. ¿Se acuerdan de la primera vez en que les fue posible tener en brazos a 
ese bebé y mirar a esos ojos sabios durante un largo rato? ¿El bebé les retornaba la mirada? Sí, lo hizo. 
¿Qué es lo que sintieron durante este primer intercambio de miradas? ¿Hubo comunicación? ¡S Í! Cada 
madre a la que le he hablado se acuerda de ese momento - a raíz de la comunicación interna. 
La INTENCIÓN es el poder de la comunicación, y funciona desde el día que los chicos salen del hospital. 
Ellos sabrán si usted lo quiere, no lo quiere, ¡o aún si usted es una “Ma” nueva!  Ellos son sabios en 
muchas áreas en las que ustedes no lo fueron, así que esperen muchas cosas aparentemente maduras 
más allá de sus edades. 

 
(3) Tan pronto como sea posible, ¡permítanle a los chicos absolutamente todo lo que sea posible! Preparen 

la escena para las comidas, para dormir y jugar de las cuales ellos puedan elegir. Recuerden, que a la 
“realeza” de los chicos le conviene ser preguntada cuál elección preferiría. Ellos contestarán a la “familia 
real”, brindándole una madurez que no se esperaba. Ellos no los miran como no pertenecientes a la 
realeza. Ellos comprenden el linaje, y devolverán el regalo de honor a medida que crecen. ¡Si ellos son 
de la realeza, ellos también creen que ustedes lo tienen que ser! Cuando ustedes comprendan  esta 
estructura mental, les irá mucho mejor en sus relaciones cotidianas con ellos. 

 
(4) Disciplínenlos de la misma forma en la cual lo haría con cualquier chico, pero háganlo con menos 

emoción de lo que harían de otra forma. Las emociones fuertes no servirán para obtener resultados con 
estos chicos, tal como es el caso con la culpabilidad. El gritarles no producirá cambios en ellos, y hará 
que ustedes parezcan débiles. Si ustedes “lo pierden”, ellos ganan. Mientras que mi generación se 
achicaba frente a una voz fuerte de un padre enojado y fuera de control, actualmente los índigo podrían 
sonreír. ¡Oops, ustedes acaban de perder! 
Una buena acción disciplinaria rápida y silenciosa, en la cual lo que ustedes dijeron sucedería, ejecutada 
en el momento correcto y apropiado, es lo que mejor funciona - sí, aún en el supermercado. No se 
preocupen por los otros compradores - ellos no tienen que irse a casa con el chico. Sean consistentes 
con esto, ¡yo sé que es duro!. La madurez de los índigo, a temprana edad, producirá una comprensión 
más acelerada con respecto a lo que sucede cuando los ponen a prueba. Lo peor que ustedes pueden 
hacer con un chico índigo es dejarse “atropellar” por ellos. Ellos lo harán, si se lo permiten. Luego resulta 
difícil recuperar su respeto. De acuerdo a Nancy Ann Tappe, estos chicos actualmente contestan a su 
estado emocional. Esto es diferente que reaccionar al mismo.  Acuérdense de que el amor, la resolución 
e integridad también son emociones. ¡Estos chicos son muy intuitivos! 

 
(5) Estén atentos a las señales de una increíble frustración cuando comienzan a interactuar con otros 

chicos. Algo de esto es normal.  Es la depresión profunda y el “enclaustrarse” lo que es una señal 
indicadora de una frustración profunda o depresión. Más adelante, esto puede explotar hacia una 
actividad excesiva, según lo he mencionado antes. Ambos son mecanismos de defensa que se producen 
a raíz de un sentimiento de una total soledad, aún en relación con otros chicos con los que jugar. 

 
Ya que estos niños no tienen una “marca” en ellos que dice “niño índigo de la nueva era” habrá intentos y 
errores cuando encuentren otros niños con quienes relacionarse. Desde un punto de vista metafísico, ustedes 
estén probablemente más capacitados para encontrarles otros niños índigo hijos de trabajadores de la luz, para 
que no se sientan solos, en lugar de cambiarlos de escuela o simplemente esperar un grupo mejor. Si ustedes 
encuentran algunos niños índigos entre su grupo de amigos metafísicos, traten de juntarlos con frecuencia. 
Será un buen equilibrio para todos los niños y por un buen rato ayudará a tolerar a los otros que no los 
entienden en la escuela. ¿Porqué los niños de los trabajadores de la luz iban a ser índigos? La respuesta es: 
FAMILIA! Kryon habla a menudo de esto. Nos encarnamos en grupos espirituales en el planeta. La “familia” 
implica menos la familia biológica y más a la espiritual. 

¡No sientan temor en pedir ayuda!  Busquen facilitadores y a los que trabajan con chicos en forma 
profesional ni bien se den cuenta del problema que consideran que va más allá de sus capacidades. Llámenlos 
si ustedes simplemente necesitan guía. Muchos profesionales que tratan en forma efectiva con estos chicos no 
son de la Nueva Era, pero de cualquier forma tienen una percepción asombrosa para dar contestaciones 
prácticas. Estos “auxiliadores” han reconocido los síntomas, y desarrollaron algunas contestaciones, 
obteniendo buenos resultados. No resulta tan duro ver la “experiencia índigo” sucediendo en nuestra sociedad, 
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y hay muchos buenos educadores y psicólogos que están manejando la cuestión, sin que se le asigne 
significado espiritual alguno a la situación.  

Ellos son honrados con buenas contestaciones, ya que el Espíritu no es propiedad de ninguno (tal como lo 
he dicho con anterioridad). Su INTENTO para ayudar a los chicos es tan poderoso y valioso como el brindado 
por cualquier trabajador de la luz. Recuerden, es su pasión, la que los ha colocado en el lugar correcto en el 
momento correcto para ayudar a los índigos en todo el planeta. 

No todos los chicos que nacen en este momento son índigos, pero a medida que pasa el tiempo, más y más 
vendrán. Todo comenzó alrededor de 1970 con un pequeño porcentaje de índigos que llegaban, y ahora son 
alrededor del 80 por ciento o algo más mientras que se escribe este libro. Con este promedio yo creo que los 
chicos encontrarán con mayor facilidad chicos menores con una mentalidad similar. Son los de 3 a 6 años los 
que se hallan buscando en el momento actual (a medida que escribo en el año 1998). Ellos provenían de un 
grupo donde solamente un 30 por ciento o menos eran índigos. En breve todos lo serán. ¿Su mensaje para 
nosotros?: “¡Aquí llegamos, si están listos o no!” 

Ofrecido en amor,          LEE CARROLL  
 BOOOO 
 

 
LIBRO 7 “CARTAS DESDE EL HOGAR” 

 
(1999) 

 
El Capítulo 7 del Libro Nº 6 de Kryon fue llamado “Los Niños Índigo”. Nunca hemos recibido tantas cartas o 

comentarios sobre el tema de uno de los libros de Kryon. Jan y yo estábamos siendo inundados de cartas de 
padres, cuidadores diarios y educadores diciendo, “Finalmente alguien se ha dado cuenta! ¿Qué es lo que 
podemos hacer? 

Yo les comento esto porque muchos de ustedes esperaban encontrar un capítulo extenso en este libro nuevo 
sobre los Niños Índigo. En lugar de ello, en 1998 Jan y yo comenzamos una investigación con respecto a este 
tema, y hemos escrito un libro totalmente separado concerniente a los Niños Índigo. Nosotros no éramos 
especialistas en niños, ni disponíamos de credencial académica alguna, sin embargo parecía que nos 
hallábamos en el asiento del conductor en lo concerniente al descubrimiento de este asunto. 

Nos hemos puesto en contacto con educadores, médicos, pediatras especialistas en niños, psicólogos, 
autores y padres normales que nos darían una información “básica” en cuanto a todos los aspectos de la 
cuestión de los Niños Índigo. Nosotros directamente recibimos todo lo que necesitábamos. No solamente 
estuvimos en condiciones de calificar la existencia de estos niños nuevos a través del testimonio de las 
experiencias de los cuidadores y de los padres, sino que también pudimos obtener las contestaciones a lo que 
hacer y como hacerlo.  También hemos recibido una instrucción asombrosa en cuanto a la salud de los  Índigo 
y la cuestión del “Attention Deficit Order” (ADD - Desorden de Déficit en la Atención) (a muchos de los Índigo se 
los diagnostica con ADD, pero no lo son). Tal como lo mencioné, los resultados de nuestros esfuerzos ahora se 
hallan disponibles en las librerías como libro denominado Los Niños Índigo de Hay House. 

El libro de los Índigo no es una obra de Kryon. Okay, así que ustedes que están leyendo esto ahora se 
enteran de que la información con respecto a los Niños Índigo provino parcialmente de canalizaciones de 
Kryon, del trabajo de Nancy Tappe, y de algunos otros intuitivos que lo había profetizado. Pero nosotros 
deseábamos que el libro de los Niños Índigo fuese lo más específico posible. Nosotros deseábamos ayudar a 
los padres con la información y que no tuviesen miedo por el hecho de que fuese un libro espiritual -o, 
(suspiro), un libro de la Nueva Era.  Así que no lo estamos llamando un “libro con la numeración de Kryon”. Si 
usted es un padre de un chico pequeño, búsquelo. Pienso que va a sentir la relación. 

 
 

Permítanme contarles acerca de un potencial. Algún día puede venir un niño que los señale a ustedes y les 
diga quiénes son ustedes porque él lo sabrá. La nueva camada lo sabe. Ustedes estarán mejor con ellos si 
también ustedes lo saben. Así que pidan el regalo ahora. Ellos necesitarán esto de ustedes. Ellos quieren 
mirarlos a ustedes y ver la misma chispa de comprensión que ellos tienen. Padres ¿me están escuchando? 
Salgan de este sitio sabiendo sobre el “ángel que está adentro” y sientan el propósito por el cual ustedes han 
venido. Los niños se preguntarán que les ha pasado a ustedes. Yo espero que estén listos para ellos. Ellos 
cambiarán todo. Ustedes ¿hablan sobre la esperanza del planeta? Allí es donde ella está: en los nuevos que 
tienen la energía índigo (hablo de los niños índigo, de los que hablé en el libro 6to. de Kryon)  Ellos traen 
herramientas que ustedes no tuvieron jamás. Cuando ellos crezcan cambiarán el planeta drásticamente. 
Oh, hablamos de elección y ellos pueden hacer lo que ellos deseen con su elección, pero tienen herramientas 
flamantes: propósito, auto-estima, auto-valoración, ellos no van a dejar que este planeta se hunda y tampoco lo 
permitirán ustedes.  
 

 
El contrato con el que ustedes vinieron –el conocimiento de quienes son ustedes, su impronta magnética, 

todo eso está alojado en el código de vida. Esto puede interesarles: ¿quieren saber qué tienen de distinto los 
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nuevos niños? Si tuvieran la capacidad de examinar las partes de su ADN que no son químicas, descubrirían 
que tiene alteraciones y eso es lo que llamamos evolución. Evolución espiritual hecha con permiso de los 
Humanos del planeta. Estos nuevos niños son la próxima conciencia espiritual lógica que ustedes están 
permitiendo. Y si pudieran entrar en ese código y mirar, encontrarían que la conciencia (una parte del ADN no-
químico) ha sido alterada. Es la parte espiritual, que a pesar de todo es una parte física. 

Todo lo que fue alguna vez, el archivo de todo lo que existe en los archivos Akáshicos, -el archivo de su 
existencia como Humanos en la Tierra-, de todas sus vidas vividas- está allí, en el código. La impronta de sus 
decisiones de contrato conscientes, está también allí. Esto no debería ser una revelación para los que han 
nacido en este mundo con temores y ansiedades que no tienen sentido desde  su propia experiencia. ¿De 
donde vinieron estos atributos? Debiera ser obvio: ellos vienen en las improntas de experiencias que pasaron 
en vidas reales la última vez que estuvieron aquí y antes de ella. 
 
 

“Kryon ¿Está diciendo que los Humanos están cambiando el ADN?” 
“Si” 
“Kryon ¿Qué tiene que ver mi ADN con ser espiritual?”  
De eso se trata el desplazamiento magnético [la razón del trabajo de Kryon]. Les hemos hablado 

anteriormente de esto, incluso en el encuentro de iniciación [una de las canalizaciones pasadas acerca de la 
“familia”]. ¡Su iluminación está relacionada a su biología! Cada célula lo sabe y está tan iluminada como la de al 
lado. Todas responden al magnetismo. Es por eso que el magnetismo se está desplazando tanto, ahora de un 
modo que hasta pueden medirlo por ustedes mismos. ¿Entienden que algunos de los cambios de la Tierra y las 
situaciones a las que temen están sucediendo según un plan, con su permiso, por su ADN? Está sucediendo 
para que el nivel celular pueda desplazarse, ser enriquecido, e incrementar su conciencia. 

Les voy a decir algo acerca del ADN celular de los Seres Humanos. Muchos niños están naciendo ahora con 
un ADN distinto al de ustedes. Hablamos de todo el ADN, no sólo de las hebras biológicas. Es un desarrollo, 
una evolución de iluminación celular Espiritual. Los niños son diferentes a ustedes, y el magnetismo (el sistema 
de grilla de la Tierra que está cambiando) los afectará de un modo distinto que a ustedes. Tendrán 
equipamiento que ustedes no poseen, que ustedes tendrán que desarrollar, una de las razones por las que 
están leyendo esto. ¿Lo sabían? No es por accidente que aquellos niños azul oscuro [el color de la fuerza de la 
vida], los que ustedes llaman “Índigo” , estén naciendo en tanta cantidad. La edad promedio de los Índigo en 
este momento (1998) está entre los tres y los doces años, y existe una buena razón. Está cuidadosamente 
sincronizado, y planeado según las mediciones espirituales de la Tierra. ¿Creen que los Índigo son especiales? 
¡Observen que pasa con los hijos de estos! Sus hijos comenzarán a nacer alrededor o a partir de 2012, y es 
mejor que se preparen para esto porque serán asombrosos, muy diferentes, incluso de los índigo de hoy día. 

Será el próximo paso obvio en la evolución, si eligen permitirlo. Cuando nos referimos a esto, queremos decir 
que ustedes tienen todas las oportunidades para detener esta evolución o para adelantarla. Depende de 
ustedes. Poseen libre albedrío sobre la energía de este planeta, libre albedrío. Nosotros sólo les otorgamos los 
potenciales, los que vemos basados en lo que está pasando ahora, y lo que ha venido pasando en los últimos 
años que ha sido realmente impresionante. Los hijos de los niños serán especiales. Tendrán atributos que ni 
los Índigo poseen, y ustedes los mirarán y dirán: “Si esto es lo que una generación ha hecho, ¿cómo será lo 
que haga la próxima?” ¡Hablar del futuro de la Humanidad! A medida que avancemos con esta lista entenderán 
mucho más cuando lleguemos al final. También les daremos un panorama mucho mejor del porqué de esta 
línea de tiempo completa cuando presentemos la Parte Cinco de esta serie, antes de que finalice 1998. 

Entonces ¿Qué deben hacer cuando sientan estas sensaciones desagradables? ¿No pueden conectarse de 
la manera que lo hacían antes? El desplazamiento celular provoca alteraciones en el sueño y distintos gustos 
para comer. Les da un extraña sensación de “ansiedad por la salud”. Honren estas sensaciones, deténganse y 
permanezcan tranquilos. Celébrenlas y comprendan lo que está sucediendo. Entiendan que en toda 
renovación, llega el tiempo cuando está completada. Búsquenlo. Espérenlo. Pero mientras hay renovación, 
también hay cambio. ¡El resultado final vale la pena! 
 
 

Propósito 
 

Ahora queremos hablarles del propósito. ¿Cuál es el propósito para que estén aquí los Humanos? En el viejo 
paradigma, los viejos tiempos, el propósito estaba siempre relacionado con las lecciones, y quizás les hayan 
dicho eso todas sus vidas. Los que hayan sido parte de esta filosofía espiritual, que han entendido quienes 
eran, y la grandeza de los cambios, han entendido que la vida está relacionada con aprender, aprender, 
aprender. Ahora, de repente, les decimos que hasta eso está cambiando. Mientras que siempre han sentido su 
lugar en la humanidad como estudiantes, les estamos diciendo que ahora están empezando a sentirse como 
graduados. Ah, es más que ser graduados, ahora ustedes son los maestros. 

Entonces la metáfora de su existencia está cambiando de ser estudiantes a ser maestros. Y los renovadores 
atributos que les estamos contando están cambiando en realidad el propósito de su venida al planeta. Ah, 
todavía están aquí para pasar exámenes, queridos, pero algunas de las razones para que los pasen es para 
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poder enseñarles a otros. Entonces maestros, los invitamos a prestar atención a esto, esta nueva forma de ser 
ya que el propósito de la humanidad misma cambia. Pregúntenle a los nuevos niños cuál es el propósito de sus 
vidas. Les van a dar algunas respuestas alarmantes. ¿Por qué estás aquí? Atrévanse, pregúntenles. Les van a 
dar respuestas tan sabias y profundas que redefinen el propósito. ¡No se sorprendan si también les hablan del 
amor con el que vinieron! 

Ustedes lo saben, el Espíritu no existe en el vacío. Comprendemos lo desconcertante que pueden ser los 
desplazamientos y los cambios. Les pedimos que no permitan que el desplazamiento los saqué del camino. 
Permanezcan enfocados en el trabajo inclusive durante un desplazamiento a nivel celular, a nivel de la 
conciencia, a nivel de la energía. Si entienden la renovación, entonces comprenden acerca del cambio. Incluso 
durante la confusión o una aparente desconexión, les pedimos que se rían y comprendan que eventualmente 
se establecerán con un simple esfuerzo e intención de descubrir donde se encuentra el nuevo “centro”. 
Celebren el cambio, ya que jamás hubiera sucedido a menos que ustedes fueran realmente lo que vale la pena 
cambiar. 
 
 

Les contaré que les está pasando a los Seres Humanos, y ahora pueden verlo en los niños. Quiero contarles 
lo que hacen los niños en las familias. Observen esto. Los niños de una familia tratan de que haya paz. Si hay 
un desacuerdo entre la madre y el padre o entre hermanos, es de esperar que los niños se sitúen en el medio, 
jugando el rol de pacificadores. Queridos, los Humanos están cambiado de observadores a pacificadores. Hay 
tanta esperanza y tanto potencial aún cuando observan la Tierra y dicen: “Hay demasiados Humanos aquí, y 
tanto potencial para la lucha, los desacuerdos y la guerra”. Ese es el paradigma con el viejo Humano a cargo. 

Hablamos de los hijos de los niños: El atributo de los seres Humanos que nacerán de los niños Índigo es el 
de pacificador. Es el pacificador que tiene el potencial de arribar para el 2012. De un modo que nunca antes 
han visto, todos ellos pueden entender la sabiduría de convivir en paz. También tendrán sistemas 
inmunológicos mejorados. Serán tolerantes con cosas que ustedes no lo son, y eso los sorprenderá. 
Obsérvenlo. El potencial de esto es profundo. Pacificadores, cada uno. Ese es el potencial Humano. Ese es el 
futuro del poder del séptimo, que les daremos ahora mientras resumimos la enseñanza. 
 
 

Algunos han preguntado: "Si es verdad que todos somos partes de Dios, y que somos seres angelicales con 
la dualidad de la naturaleza humana, ¿por qué se nos tuvo que preguntar? ¿No se sobreentiende que 
habíamos de dar el sí, y no es eso la energía del Espíritu?" La respuesta debería mostrar ustedes lo mucho 
que honramos al ser humano, puesto que éste es verdaderamente un planeta de libre albedrío. El libre albedrío 
los trajo adonde están ahora, y debido a que siguen siendo seres humanos, se requería, para una parte de este 
proceso de evolución espiritual, del permiso de los seres humanos que estaban vivos realizando el trabajo en el 
seno de la dualidad.  

Aquí hay otra cosa importante: ¿c uántos de ustedes están conscientes de que en el 11:11 hubo muchos 
grupos que consintieron en terminar en la siguiente generación? En verdad, grupos de seres humanos, 
familiares que ustedes y yo conocemos, consintieron en que el "atajo" hacia la masa crítica de una Tierra de 
alto nivel de vibración era la terminación (para poder regresar pronto como niños Indigo). Algunos se dieron 
cuenta de que si el planeta iba a avanzar a una vibración acelerada, su tribu tendría que ser exterminada. 
¿Qué les parece esto como muestra del amor de Dios? Les dije que les costaría trabajo. Esto no es nada 
nuevo, puesto que ustedes lo pueden encontrar en muchas Escrituras. También lo pueden encontrar en las 
canalizaciones de Kryon de hace diez años, y lo pueden hallar en las profecías antiguas. Había allí potenciales 
para que algunos regalaran su fuerza vital para que otros pudieran elevar la vibración del planeta más rápido. Y 
eso es exactamente lo que está ocurriendo. Por eso el 11:11 tiene tanta energía tan potente a su alrededor.  

Deténganse por un momento y guarden silencio. ¿Entienden el significado de todo esto? Cuando ustedes 
oyeron y leyeron acerca del genocidio y de la horrible atrocidad que se daba en otras partes del planeta, 
llamadas por ustedes el "tercer mundo", ¿cuál fue su reacción? La mayoría de ustedes se horrorizó. La 
mayoría sintió una profunda tristeza, y un duelo. Permítanme preguntarles: ¿cuántos de ustedes celebraron y 
dieron las gracias a aquellos miembros de la familia que decidieron hacer esto? No hablo de celebrar sus 
muertes, no hablo de celebrar la manera horrible como murieron muchos de ellos, ¡sino de celebrar el hecho de 
que dieron su permiso para ayudar al planeta! ¡Ésta es la familia! Así es como la familia ve el planeta. Esta 
parte de la familia, tan lejana de ustedes, ¡está profundamente conectada con el trabajo de ustedes! 
Celébrenlos a ellos, no sus muertes. Celebren el hecho de que ustedes se beneficiarán espiritualmente de 
aquello que ellos decidieron que era lo apropiado en la sabiduría de Dios. Y después celebren a los niños que 
están aquí ahora, muchos de los cuales representan la extensión y la reencarnación de esas almas preciosas 
que se fueron tempranamente. Espero que esto les dé a ustedes una perspectiva más sabia de algunos 
sucesos que acaso fueron considerados inapropiados o "no de Dios". Las cosas no siempre son lo que 
parecen.  
 
 

Las células están siendo despertadas de nuevo por la ciencia que se está presentando en la nueva energía. 
Su biología está siendo despertada de una manera apropiada, con el permiso de ustedes. En otras palabras, 
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aquellos que están en esta habitación, y aquellos que leen esto, tienen la capacidad, mediante el estudio y la 
intención, de encontrar modos de vivir vidas más largas, de avanzar al estado de ascensión, de dejar ir sus 
miedos y de encontrar pasiones vitales que jamás han sabido que existieran. Ustedes tienen permiso para que 
se les retiren las viejas lecciones de sus contratos:- para estar en paz con cosas con las cuales parecía 
imposible estar en paz, y vivir una vida muy diferente de lo imaginado. Esto es lo que se les está dando.  

¿Creen que sería así, si ustedes se fueran simplemente a evaporar?  
La Tierra asumirá una nueva tarea. Al igual que millones de formas de vida en su universo físico, este planeta 

terminará por reunirse con muchos de los demás. El potencial es grande, y hablo ahora de un nuevo plan que 
no es inmediato, pero hacia el cuál ustedes tienen la capacidad de avanzar. Este nuevo plan los traerá a una 
energía que estamos llamando la "Nueva Jerusalén". Es lo que algunos de ustedes han estado esperando todo 
el tiempo, y está a su alcance. Es también el momento en que finalmente tendrán un encuentro "oficial" con 
otras formas de vida.  

A ustedes les ha tocado la parte difícil, queridos míos. Ustedes son la "vieja guardia" Ustedes son los que 
tendrán que cambiar su biología para afinarla según la energía venidera. Ustedes tendrán que hacer por 
ustedes mismos cosas que no les serán necesarias a los nuevos niños. Por eso les dimos las otras cuatro 
partes de este mensaje y esperamos hasta ahora para darles la quinta. Los nuevos niños, nacidos después de 
1987, representan la clase de humanos de estado puro "Indigo". Vienen con un equipo que ustedes jamás han 
tenido, y si bien ahora parecen desadaptados, a medida que pase el tiempo ya verán ustedes quiénes van a 
ser los desadaptados. Porque cuando haya un mayor número de ellos que de ustedes, será obvio que, a 
menos que hayan cambiado, ustedes serán los raros.  

Los Indigo vienen con una pureza que ustedes nunca tuvieron. Es un recubrimiento espiritual que ustedes 
nunca tuvieron, y eso se debe a que ellos se han elevado gracias al permiso. ¿Recuerdan a los que en el 11:11 
dieron su permiso para que sus tribus y sus países fueran asolados por una gran muerte? ¿Saben quiénes 
son? ¡Son los Indigo! Dieron una "vuelta" rápida y regresaron de inmediato para participar en la evolución 
espiritual. ¡Son la familia! Mírenlos a los ojos. ¿Saben ustedes por lo que han pasado? Son almas antiguas. 
Ubíquenlos. Antes de que cumplan los seis años, algunos les dirán todo acerca de quiénes han sido. Tal es la 
claridad con la que llegan. Los llamamos los Indigo, el "Tipo B".  

Ah, pero viene en camino aún otra clase de humanos: el "Tipo C". ¿Creen realmente que la evolución 
espiritual va a detenerse aquí? Éste sigue siendo el único planeta de libre albedrío. Este planeta tiene la 
capacidad de elevarse espiritualmente, y eso es sólo el comienzo. La primera prueba ha terminado; ahora la 
Tierra está avanzando hacia una función ¡que de hecho tendrá la capacidad de cambiar las partes del universo 
dentro del cual se encuentra! En el año 2012 ustedes van a ver los comienzos de la siguiente generación, es 
decir, la de los hijos de los Indigo; y allí es donde la cosa comienza en realidad. Es entonces cuando realmente 
se verá con claridad la verdadera evolución espiritual humana. Estos niños de los niños serán mucho más 
diferentes aún que sus padres. Representarán una generación de evolución espiritual que tiene la capacidad y 
el potencial para cambiar la Tierra completamente. Y les vamos a dar un nombre. Los llamaremos los 
"Pacificadores", ¡y vendrán con un cambio de ADN que ustedes podrán de hecho ver!  

No todos ellos serán gigantes espirituales, no. Éste es, y seguirá siendo, un planeta de libre albedrío, con 
humanos en una forma de dualidad reducida. Estos niños, sin embargo, tendrán una predisposición a crear un 
planeta pacífico, y tendrán la sabiduría y la autoestima necesarias para hacer que así sea.  
Esto es lo que les espera, queridos míos, si ustedes así lo eligen. Están sentados aquí frente a la familia, 
escuchando y leyendo esto. Ésta ha sido una preciosa charla entre miembros de la familia 
 
 

¿Cómo se manifiesta esto? Echen una mirada a los que están a su alrededor, no a la Tierra, miren a los que 
están a su alrededor. Este es un tiempo de cierre. La pérdida de parientes y amigos de formas inusuales está 
comenzando a ser percibida. Ellos a menudo son los que no entienden los potenciales de la nueva energía y 
que han decidido que no importa lo que está ocurriendo en el planeta, es tiempo de "irse" así que ¡lo hacen! 

Algunos les dirán a ustedes que ellos partirán y a pesar de todo lo que ustedes les puedan decir, no tendrán 
ningún efecto. Ustedes pueden explicarles "tu, ¡ni siquiera estás enfermo!" Pero entonces ellos se enfermarán 
para facilitar una excusa y partir. Entonces ellos partirán. Ese es el potencial de lo que la memoria del núcleo 
puede hacer sin el conocimiento de la divinidad de lo que está ocurriendo. Ese es el poder profundo de la 
memoria de terminación de las sombras. Y, queridos, eso es honrado. Por que ellos son las almas de los 
miembros de la Familia que volverán rápidamente y se volverán los niños Indigo.  Miren hacia atrás este año y 
el año pasado. Ustedes descubrirán un montón de gente decidiéndose a partir. Ellos partirán en grupos en todo 
el planeta y serán honrados y comprendidos porque éste es el tiempo de la terminación, o así  ellos lo  
"Recuerdan". Nuevamente ¿recuerdan que les dijimos sobre esto hac e diez años? Aquí está, justo ahora. 
Algunos de ustedes conocen personas y amigos que entrarán a hospitales con afecciones menores pero 
cuando salgan, ustedes los enterrarán. Así de fuerte es. 

Ustedes no pueden forzar una conciencia distinta en ningún Ser Humano, no importa cuanto puedan decirles 
a alguien que ellos no "tienen que irse". A menos que ellos lo sientan y lo hagan "propio" en sus vidas, ellos no 
cambiarán. Se trata de elección y de la capacidad de cada Humano a decidir por sí mismo. No piensen que 
ustedes han fallado si no pueden convencer a un miembro de la familia enfermo de recobrarse y volver atrás 
hacia la salud. Mientras ustedes celebran sus vidas con una ceremonia luego de su pase ¡honren el hecho de 
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que ellos vivieron! Luego honren el hecho de que  mientras ustedes continúen con sus vidas, ellos estarán de 
vuelta en el cuerpo de un precioso niño Indigo. ¡Créanlo! ¡La muerte es un círculo de vida! 
 

 
Muchos de ustedes han asistido a los seminarios de Kryon y saben que el mensaje real de Kryon es: que 

nosotros hemos cambiado nuestro futuro y la consciencia del planeta está en transformación. La masa crítica 
espiritual ha sido lograda y ustedes pueden verlo a su alrededor. La visión general lo prueba aunque muchos 
realmente no pueden ver este panorama (pues no está presentada a menudo en las noticias). Kryon nos ha 
dicho una y otra vez que hemos hecho algo pasmoso. El a menudo se sienta a nuestros pies y simplemente 
nos ama. El habla regularmente sobre todos los Humanos, como ángeles pretendiendo ser humanos. El nos ha 
dado el mensaje de que nuestros niños están viniendo con las próximas herramientas espirituales que nosotros 
¡no teníamos! Este mensaje a las Naciones Unidas fue, por lo tanto, sobre congratulaciones y honor, pero 
hecho en un modo muy inusual. 
 
 
AUTO-VALORACIÓN 
 

Pregunta: Querido Kryon, ¿Por qué nosotros, los Humanos, tenemos dificultades para amarnos a nosotros 
mismos? ¿No es acaso el amor por todo nuestro Ser una de las herramientas más importantes para la 
ascensión? 

Respuesta: ¡Si, por consecuencia la prueba es trabajar! El amor por el ser y el establecimiento de la auto-
valoración es algo en que los Humanos deben trabajar. Es parte del obstáculo a que se enfrentan para 
encontrar al “Dios interior”. Con el aumento gradual de los niños Índigo, ustedes poseen un atributo 
completamente nuevo que se les está otorgando a la conciencia Humana. Los niños (como se canalizó 
anteriormente) llegan con una auto-valoración terrible. Algunos los llaman incluso “obstinados” , sin entender 
cual es el real atributo de esta personalidad. Es el comienzo de clases de Humanos que tendrán muchos 
menos inconvenientes para amarse a ellos mismos de los que tienen ustedes. ¡Celebren lo que han logrado! 
¡Celebren lo que está viniendo! 
 
 

LIBRO 8 “PASANDO EL MARCADOR” 
 

(2000) 
 
  Voy a darles algunos atributos del “ahora, quizá cosas en las que nunca pensaron. Las razones por las que 
los llevamos en este viaje informativo es para demostrarles que lo necesitarán para entender a sus nuevos 
hijos. El Niño Índigo vi ene a la tierra con un aspecto que ustedes no tenían, y mi socio (Lee)  ha mencionado 
esto anteriormente. Porque el niño mira alrededor al mundo y dentro de su nivel celular, dice: “Es lo correcto, 
merezco estar aquí.” Dentro de la mente del niño, hay un sentimiento de merecimiento y pertenencia, incluso 
de propósito. No hay confusión, y nada está oculto. Todo está bien. Hay paz en el proceso del nacimiento, y 
cuando llegan, comprenden que ellos “esperaban” estar aquí. Cuando abren sus ojos y miran dentro de los ojos 
de sus madres y padres, ven la familia espiritual que esperaban ver. ¿Se preguntan por qué actúan a menudo 
como “realeza”?  ¡A menos que les muestren lo contrario, ellos ven al rey y a la reina en ustedes! 
  ¿No es sorprendente que en cuanto pueden hablar, los niños a menudo hablen de dónde estuvieron o de 
quiénes “fueron” antes de venir aquí? Verán, ellos piensan que ustedes están conscientes también. No tienen 
concepto de que ustedes podrían no estarlo. ¡Después de todo, ustedes son los sabios que les dieron la vida! 
Es a menudo la devastadora comprensión de su ignorancia para entender estos temas la que hace que ellos se 
retraigan y aíslen socialmente. 
  Hay un aspecto de estos niños que ustedes no han reconocido todavía. Ni siquiera está en la publicación que 
tienen delante de ustedes (hablando del nuevo libro Los Niños Índigo). Como ven, tienen un atributo dentro de 
su impronta de ADN que ustedes no tienen. Ellos entienden lo del “ahora”. ¿Cómo puede ser tan sabio un 
niño? ¿Cómo es que un niño parece conocer una forma que haría funcionar las cosas mejor que con un 
sistema que le dan los adultos? Al respecto, ¿cómo puede entender un chico un sistema que nunca vio antes? 
La respuesta es que lo han visto antes, en un círculo, en “el ahora”. Tienen un atributo de conocer, de haber 
“estado allí y de haber hecho eso”.  En el proceso de este “conocer” está también el atributo de parecer 
supuestamente difíciles. ¿Han tratado de decirle a una persona algo que ya sabía, o que quizá sabía mejor que 
ustedes? Piénsenlo. Tal vez no les caiga bien viniendo de un niño, pero esto es exactamente lo que está 
pasando. 
  Déjenme hablarles de la diferencia entre el tiempo lineal y el tiempo del ahora de una manera que quizá 
nunca hayan imaginado. Este “tiempo del ahora” es una forma espiritual de ser a la que tendrán que 
acostumbrarse y voy a conducirlos a través de algunos atributos de la humanidad y mostrarles cómo lo lineal 
versus la percepción del “ahora” es una información necesaria. También los ayudará a entender por qué el 
Indigo es un ser pacífico, alguien que entiende el equilibrio. Queridos míos, los índigos sólo se desequilibran 
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cuando la cultura a su alrededor los desestabiliza. Cuando ustedes desequilibran a un Indigo, créanme, el  
desequilibrio es terrorífico. No es marginal. Cuando ustedes desequilibran a una dínamo, estalla. Los Índigos 
ansían el equilibrio. Es su estado natural. Pertenece al tiempo del  “ahora”.  
 
 
  Ahora, Humano, tú que te estás entrenando, tú que estás despertando espiritualmente, tú que te das cuenta 
que esto no es el fin de la prueba y en su lugar comprendes que es el comienzo de una nueva tierra, es hora 
de que tomes tu lugar en el “ahora”. Lo que antes fue considerado como el fin ahora está entremezclado con un 
nuevo comienzo. ¿Rec uerdas lo que dijimos recién de aquel camino en línea recta? Realmente se une consigo 
mismo en algún punto sobre el horizonte. Lo que parecía ser un final, no lo es. Por eso los Niños Índigo están 
aquí, están para encontrarte en el supuesto final del sendero en la Tierra, para guiarte hacia la extensión del 
final... hacia un nuevo comienzo. 
  Visualicen esto: La vida es un círculo. Párense en este pequeño círculo conmigo. ¿Ven el camino alrededor 
de ustedes? Pueden verlo todo. Ahora, vuélvanse y mírenlo cuidadosamente. Si lo desean, dense vuelta hacia 
atrás y  miren lo que está detrás de ustedes mientras se va curvando alrededor y se convierte en su futuro. 
Está todo allí. Ninguna parte del sendero se puede ocultar y todo está a la vista. Benditos sean los Niños Indigo 
porque ellos saben que todo está allí. ¿Quieren saber por qué el Niño Índigo conoce sus sistemas? ¿Quieren 
saber por qué este niño tiene un modo mejor de hacer las cosas? Porque el niño está en un círculo de vida y lo 
sabe. Le pertenece a la humanidad, pero reconoce la sabiduría de lo que “ha sido”. Tiene la intuición que 
ustedes no tuvieron sobre estar en el “ahora”. Cuando les piden a los Niños Índigo que hagan algo nuevo, 
generalmente brincan ante el desafío. Y cuando los ven “aprender”, quizá noten que en realidad están 
“volviendo a relacionarse” a sí mismos con algo que ya les resultaba familiar. ¡No es realmente nuevo! 
 
 
 Ahora, déjenme preguntarles esto: Cuando el humano se despierte, ¿qué van a hacer ustedes con las 
instrucciones para un humano dormido?  Ya no sirven más.  “Kryon, qué estás diciendo?”  ¡Estoy diciendo que 
va a haber una conciencia de chamanes que van a cambiar las reglas para brindar cuidado espiritual porque la 
población está despertando!  ¡Los aspectos divinos de quiénes son realmente los seres humanos van a 
cambiar! Los regalos, las herramientas, el poder, la iluminación –hasta la misma luz- están cambiando en este 
gran planeta del libre albedrío. Y cuando apuntamos a los cambios en la doctrina religiosa, los conocerán y 
sentirán y verán por ustedes mismos. Espérenlos. Es inevitable y tiene que ser así. ¡No pueden tener una 
doctrina divina que funcione estando al servicio de un humano dormido cuando el humano ha despertado y 
abandonado la habitación!  
  ¿Entienden esta analogía? Incluso alguno de sus más admirables libros espirituales ya no les van a servir 
más como solían hacerlo. Estaban bien escritos y canalizados, pero para un humano diferente a ustedes o a 
los niños que ustedes están trayendo al  mundo. Van a tener que rescribir los libros. Y cuando lo hagan, 
llámenlos las escrituras “del ahora”, las escrituras “circulares”, las instrucciones para el ser humano de la 
“Nueva Era”. 
 
 
Naturaleza humana:  
 
¿Alguna vez pensaron que verían la evolución humana en el lapso de su vida? ¿Qué clase de realidad es ésta 
que trae al mundo niños tan diferentes que ustedes necesitarán volver a aprender cómo criarlos (hablando de 
los Niños Índigo)? ¿Cuántos años hace que los seres humanos tienen niños? Este grupo es repentinamente 
distinto. 
  Mis queridos, los niños que están naciendo ahora representan un nuevo tipo de Humanidad. Pueden llamar a 
este fenómeno como quieran, pero yo le voy a poner la carátula: Es un cambio en la “Naturaleza Humana”. 
  Están los que dirán: “La naturaleza humana siempre buscará poder y codicia, y ese es nuestro oprobio como 
humanos. No importa cuán bueno piensen que se volverá, eso va a hundir a los humanos cada vez”. Hay una 
nueva realidad en marcha. Los niños que están llegando ahora no representan el paradigma de la vieja 
naturaleza humana. Ellos tendrán rasgos humanos que serán muy parecidos a los que ustedes han visto y 
conocido. Pero observen a esos niños (así como a los hijos de esos niños), porque estos niños están mirando 
alrededor y diciendo: “¿Por qué son las cosas como son?” Y a nivel celular, ellos tienen la sabiduría, el 
conocimiento y la profunda capacidad de crear un mundo donde la paz sea el objetivo principal. La tarea de la 
humanidad es cómo unir a la población mundial  y hacer que funcione, una que comercie junta, se tolere la una 
a la otra y sea de fronteras abiertas. 
  Muchos han dicho que la humanidad tiene eones de historia para probar que eso no puede ocurrir. 
“Eventualmente, la naturaleza humana básica ahuyentará esa esperanza”, dicen a menudo quienes sólo ven lo 
negativo. Bien, ya no existe la naturaleza humana en la forma que ustedes pensaron que existía. Para cuando 
llegue la segunda generación, ustedes van a ver una nueva clase de liderazgo. Van a ver que la integridad 
dentro del germen del individuo domina al germen de la vieja naturaleza que sólo buscaba poder y codicia. Van 
a ver el deseo de una humanidad mejor y no lo que ustedes solían llamar “Realidad A”. Estos niños son 
distintos y van a darles un planeta diferente si ustedes los dejan. ¿Los han notado? ¿Qué tal eso para un 



 17

cambio de realidad? ¿Piensan que estarían  viendo esto si su tren no hubiese cambiado de vía? ¿Les da esto 
esperanza para el futuro? Debería ser así. 
  Esos son los potenciales dentro de los cuales se sientan ustedes, queridos míos, mientras mudan este gran 
tren llamado humanidad de la vía “A”  a la vía “B” a la vía “C” a la vía “D”. Cuando miren dentro de los ojos de 
estos niños, ustedes lo verán, las “almas viejas” están aquí. ¿Saben cuáles son los atributos  de ellos? No son 
de ningún otro lugar que no sea la Tierra. Comiencen a mirarlos a los ojos y ven si los reconocen como familia. 
Ellos tienen un propósito como ningún otro ser humano que haya llegado alguna vez a este planeta de 
elección. Tienen un gran propósito, y hay una diferencia enorme entre la forma en que solía ser cuando 
ustedes llegaron y la manera en que es ahora. Verán, el propósito de ellos es colectivo, pero su contrato es 
singular. Ustedes nunca tuvieron un propósito colectivo. No fue posible que esa cobertura pudiese estar alguna 
vez dentro de su estructura espiritual. Repentinamente, ustedes la verán en los niños. Todo es parte del nuevo 
carril que tomó su tren. 
 
 
  Todos nosotros esperamos al marcador, aparentemente para que se le acabe la cuerda a ese reloj y 
comience la energía del año 2000 y el nuevo milenio avanzando hacia el año 2012. Este será un período de 
tiempo donde mucho puede ser cambiado, un período de doce años que permitirá que crezcan algunos de los 
nuevos niños, que cambien profundamente algunos de los que están en esta sala y la provisión de energía a 
este planeta como nunca antes fuera concebida.    
  Les hemos dicho esto a otros grupos anteriormente. Es información vital y es así: ¡Nunca antes hubo un 
tiempo en la historia humana en el que la energía vaya a descender sobre el planeta como está programado 
para el ahora! ¡Nunca ha habido un tiempo en la historia humana en el que la humanidad haya despertado al 
grado que lo ha hecho ahora! Y por eso les decimos a ustedes y a la familia: “Benditos sean ustedes, 
chamanes cada uno, que eligieron venir a la Tierra aún otra vez e interpretar esa finalidad de este tiempo de 
vida y la finalidad del plan de la Tierra.”  
 
 
ADN 
 
 Algunos me dirán: “Kryon, hace tiempo que vienes diciendo que el ADN de los humanos está cambiando. 
¿Podremos tener la capacidad de verificarlo alguna vez?”  Queridos míos, en las próximas dos generaciones 
de la humanidad, los científicos empezarán a tener la capacidad de mirar en sus microscopios y ver las 
diferencias a nivel celular entre los humanos más viejos y los más jóvenes. Hablamos ahora de las dos hebras 
(o lazos, como las llamamos nosotros) del ADN físico que son responsables por el nombre químico que se le 
ha dado, las hebras que ustedes pueden ver y estudiar. ¡Una de las revelaciones del actual estudio del genoma 
humano será que él cambia! No habrá mejor medida de la evolución humana que cuando este estudio esté 
completo, porque entonces podrán comparar el código total mismo (lo entiendan o no) con una comparación de 
los códigos en los nuevos niños por las dos generaciones siguientes. Le s hemos dicho antes: a medida que su 
ciencia crezca, también lo harán los descubrimientos de algunos de los atributos más extraños de la existencia 
humana que les hayamos dado. Una vez más decimos que las rarezas de la Nueva Era de hoy serán la ciencia 
del mañana. 
  Sin embargo, no sólo su ADN estará cambiando. La química del cuerpo humano cambiará en el área de la 
inmunidad. El sistema inmunológico será el primero en cambiar, como debe ser, pero habrá más.  
 A nivel celular, verán anomalías que nunca vieron antes, resistencias que nunca vieron antes. Hasta las 
células se dividirán de forma diferente. El humano estará cambiando y la “conciencia celular” será cambiada. 
Muchos se preguntarán si esto siempre fue así mas nunca se lo vio, pero éste no es el caso, porque lo que 
ustedes perciben eventualmente como una clase distinta de biología comenzará a recorrer el planeta. Algunos 
lo llamarán el comienzo de las “células inteligentes”. Algunos biólogos se preguntarán por qué nunca vieron 
algunos de los procesos inteligentes a nivel celular que se harán presentes. Algunos comprenderán que esos 
procesos inteligentes son nuevos, y otros se quedarán perplejos de cómo los procesos pudieron haber 
cambiado de la forma en que lo hicieron, con esencialmente la misma química que antes. Lo que a muchos se 
les escapará es lo que nosotros llamaremos un ADN habilitado, el próximo paso en la evolución humana. 
  Déjenme decirles dónde comienza esta evolución. Muchos creen que comienza con los Niños Índigo que 
están naciendo ahora. Ustedes pueden pensar que para tener un ADN habilitado deben nacer con él, ¡pero no 
es así! El cambio celular comienza con LA PURA INTENCIÓN ESPIRITUAL. “Kryon, ¿quieres decir que con la 
intención nosotros podemos cambiar realmente nuestra estructura celular?“ ¡Sí pueden!  Les repito que los 
mayores milagros que han sido reportados en este planeta han venido “de adentro hacia fuera”. Es decir que la 
divinidad en el ser humano realmente creó los cambios en la estructura celular que fue capaz de crear materia 
a partir de la conciencia. 
 
 
  Hay otro atributo más del que hemos hablado referente al ADN. Es el nacimiento de los nuevos niños 
llamados “Índigo”. Este es un atributo planetario, queridos míos. No está restringido a una sola cultura o 
continente. La llegada de estos nuevos niños es un resultado directo del permiso que ustedes dieron 
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espiritualmente el 11:11, a principios de los años ‘90. Estos son los humanos de los que hablamos que portan 
el germen de la evolución humana dentro de ellos y es importante que ustedes comprendan que esta a 
exposición sobre el ADN comprende a TODOS los lazos, no sólo a los que ustedes pueden examinar bajo el 
microscopio. (Kryon a menudo habla de 12 hebras de ADN, muchas de las cuales no son químicas y por lo 
tanto, no se ven). 
  ¡Qué apropiado! El 11:11 fue la ventana de permiso dada al más alto nivel de la conciencia humana a 
principios de los ’90. Se les preguntó a todos los humanos del planeta: “¿Nos dan permiso para permitir un 
cambio de ADN tal que aquellos que nazcan después de ustedes lleven una conciencia que ustedes no 
tenían?” La respuesta dada en esta ventana 11:11 fue uniformemente SI. 
  El mensaje de Kryon desde el comienzo ha sido que no sólo vivieron partes de su vida donde ciertamente se 
encontraron con la profecía agorera del fin de los tiempos, sino que gracias a su esfuerzo consciente la 
cambiaron. Es importante comprender que Kryon no tuvo nada que ver con esta ventana de permiso, o el 
trabajo que ustedes han hecho en el planeta. En su lugar, esta buena nueva tiene que ver con el humano/ángel 
que camina sobre este planeta: ¡USTEDES!  Tiene que ver con una raza humana que asumió su poder. En 
conjunto, su planeta ha elegido gradualmente entender que las cosas pueden ser distintas y que la humanidad 
tiene la capacidad de cambiarlas. Finalmente, ustedes entendieron un código que nosotros les habíamos dado 
una y otra vez, que ustedes tenían la capacidad de cambiar el curso del tiempo, cambiar la profecía y crear un  
futuro nuevo. ¡Y lo hicieron! 
  El más grandioso atributo del cambio humano en el nuevo milenio es el cambio de ADN, y los fragmentos y 
las partes de él que ustedes no pueden medir serán los primeros en cambiar. Estas partes que ustedes no 
pueden  medir son las que están influenciadas magnéticamente. Estas partes influenciadas magnéticamente 
están diseñadas para despertar fragmentos de química en ustedes. Muchos creerán que esto es milagroso, la 
capacidad de tener una extensión de la vida, la capacidad de tener paz en medio de los disturbios, la 
capacidad de tener en su corazón el amor que pidieron, o de  tener enormemente aplacados los niveles de 
ansiedad. El cambio también los capacita para poder avizorar finalmente la parte de Dios que son ustedes. 
Todo esto comienza a nivel celular, porque dentro de las células del ser humano está el programa de una vida 
espiritual y física. Representa todo lo que usted es han sido alguna vez y la razón por la que estén aquí, los 
atributos kármicos traídos desde el pasado (lo que nosotros llamamos la “receta” y el equipamiento para su 
vida) están representados en esta programación del ADN. 
 
 
  Ahora les estamos diciendo que el equilibrio de esta dualidad puede y será cambiado a medida que se 
muevan a través del desafío. ¿Saben de dónde vienen el miedo, la ansiedad y la duda? Vienen de esa parte de 
ustedes llamada dualidad. A medida que resuelvan los problemas, la dualidad será apartada lejos y su 
equilibrio cambiará dentro de la estructura espiritual de ustedes. ¿Saben cómo será el ser humano cuando 
empuje lejos la dualidad? ¡Eso se llama ascensión! Es el comienzo de una nueva clase de era. ¿Saben dónde 
van a comenzar a verla primero? En los niños. Ellos tienen algo que ustedes no tienen. Tienen la capacidad de 
empujar lejos la dualidad. Es uno de los atributos con los que llegaron espiritualmente, ya que vienen con el 
conocimiento de “merecer estar aquí”. ¡Algunos de ellos les dirán quiénes fueron y por qué están acá!. No 
todos se convertirán en gigantes espirituales. Todavía actuarán como niños, con elección humana. 
  Verdaderamente hay algo diferente sobre esta progenie humana, sin embargo, la mayor diferencia es que la 
esencia de su pasión por el planeta no es el poder, ni la codicia, ni la envidia. Por lo tanto, lo que muchas han 
llamado la naturaleza humana básica es distinta en estos niños. Estos pequeños seres humanos cuyo mismo 
mundo está sacudido debido a que sus padres pueden discutir y gritar, no dejarán la habitación como se les 
ordena, no irán a esconderse bajo la cama. ¡En su lugar, se abrazarán a la pierna de uno de sus padres y les 
rogarán que solucionen la discusión!  

Este niño viene a este planeta con una pasión por la existencia pacífica. Obsérvenlo. Ya está aquí.  Los hijos 
de los niños serán todavía más obviamente diferentes, y para cuando experimenten la tercera generación, ellos 
estarán demandando la paz en este planeta a un grado que nunca antes fue visto. Y las cosas que ustedes han 
visto respecto a la historia del pasado inmediato de este planeta se convertirán en historia antigua ... casi en 
una EDAD OSCURA. Estos nuevos humanos no tendrán los atributos de ninguna clase de humano que hayan 
visto antes. Fíjense. Tomará algún tiempo mientras lo viejo se va y lo nuevo viene, pero la actitud de esta 
nueva generación es completamente distinta porque ellos estarán demandando tolerancia en las relaciones 
individuales de ustedes, luego de país a país y de religión a religión. Ellos dirán: “Hay un modo de unificar este 
planeta aunque las personas y las culturas sean tan diferentes”. Ellos comenzarán a trabajar en algunos de los 
problemas más exasperantes que la humanidad nunca fue capaz de resolver. Y ustedes verán que las 
soluciones a los problemas del mundo surgen de los chicos y de los hijos de los chicos. 
 
 
Los Niños 
 
  Hemos esperado para el número nueve, y casi hemos terminado. ¡Es el mejor de todos! El potencial más 
poderoso jamás visto. Una nueva energía está en el planeta, una energía que nunca antes había estado, ¡el 
potencial de paz en la Tierra! Y está dando vueltas alrededor de un ángel que pretende ser humano, un cambio 
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en el ADN que facilita el cambio evolutivo humano. Esta nueva energía cambia la conciencia humana y está 
comenzando ya con los niños. 
  Algunos de ustedes están confusos sobre quiénes son los niños índigo, así que déjenme decírselos en un par 
de oraciones. Estos niños representan una nueva conciencia humana. Representan a los humanos que estarán 
más interesados en crear la paz en sus familias y la paz en su planeta que interesados en lo que ustedes han 
llamado la vieja “naturaleza humana”. El poder, la codicia, los celos, y todos los otros atributos humanos que 
ustedes han presenciado en la vieja energía por eones son parte de una dualidad más oscura  que la que 
tienen los humanos que están naciendo actualmente. 
  Oh, queridos míos, si ustedes pudiesen ver el cambio de balance de la dualidad, lo comprenderían. ¡Si 
ustedes creen que los niños son algo especial, observen a los hijos de los niños! ¡Les hemos hablado no sólo 
del cambio de conciencia, sino que hemos catalogado a los niños como los forjadores de la paz! ¡Les hemos 
dicho que los biólogos tendrán la capacidad de mirar su genoma y ver que ha cambiado en relación con los que 
acaban de poner en el mapa! (risas) La ciencia descubrirá un aumento en el poder del sistema inmunológico en 
los hijos de los niños. Ellos descubrirán que los hijos de los niños no adquieren ni pueden adquirir las 
enfermedades que ustedes tienen tan fácilmente y ustedes se preguntarán de dónde viene esa capacidad. Les 
diré de dónde viene: ¡Viene de ustedes! Viene de lo que pasó entre 1962 y 1987 en “su ronda” . Es debido a lo 
que hicieron ustedes y eso habilitó los potenciales de los que estuvimos hablando esta misma tarde. Es por lo 
que ustedes son tan amados. Es por eso que esta comitiva que nosotros llamamos familia está lavándoles los 
pies en este instante, queridos míos. En tanto, la promesa de los cambios de la Tierra reside en los hijos de los 
niños, ¡no se equivoquen que el tema crucial de su evolución fue comenzado por USTEDES!.  
 
 
El Nuevo Significado del 12:12 
 
 Pasado el marcador existe un potencial para nueva gentileza y nueva sabiduría. La mayor admonición de 
todos los tiempos comenzará a mostrarse potencialmente. Ustedes van a comenzar a "amarse los unos a los 
otros". ¡Qué concepto!  "Kryon, ¿quieres decirnos que luego de todos estos eones de tiempo, la energía entre 
las religiones va a cambiar?"  Sí. Este es realmente el potencial. Les diré algo más, queridos míos. ¿Quieren 
saber cuál es la facilitación de esto y dónde va a comenzar a suceder? Les daré una frase: ¡Esperen a ver lo 
que van a hacer los niños!  Un niño que tenga 10 años ahora, tendrá 22 en el año 2012 cuando la última 
medición sea tomada. Estos niños de hoy llamados los Índigos serán jóvenes adultos en el nuevo marcador. 
Ellos ya estarán cambiando la conciencia del planeta. Algunos de ustedes han preguntado respecto al 
significado del 12:12. Significa más de lo que se les ha dado hasta ahora. 
 Desde la Convergencia Armónica de 1987 hasta 1999 hay una serie de 12 años. De aquí al 2012 hay otra 
serie de 12 años. Miren al 12:12. Aunque representó la toma de poder por la humanidad en los años '90,  
también es una metáfora del marco de tiempo en los dos bloques de 12 años dados para el cambio de la 
humanidad. Ustedes acaban de completar el primer 12 de los dos, ¡y lo que ya han hecho hasta ahora 
sobrepasó incluso los potenciales dados a ustedes en 1987!  En 1989, cuando comenzaron estos escritos y 
cuando mi socio comenzó esto (Lee canalizando a Kryon), no teníamos potenciales de energía 
predeterminados de lo que sería la energía ahora. ¡Lo que sucedió, y la velocidad con que sucedió, es 
pasmoso! Esa es una de las razones por las que nos sentamos aquí, familia, celebrando un suceso que tiene 
una profundidad que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Ninguno de ustedes vio la energía de lo que 
podría haber sido. 
 
 
 
Los Nuevos Niños: Los Índigos 
 
 Benditos sean los seres humanos en esta sala y los que leen esto que reconocen a los nuevos niños. 
¡Esperen a ver lo que harán estos niños! Benditos sean los seres humanos que están listos para tomar a estos 
niños de la mano, mirarlos a los ojos y decirles: "Yo te reconozco. Se los estaba esperando".  Estos son los 
niños que van a facilitar los mismos potenciales de los que hemos estado hablando este día. Padres, tengan 
cuidado. No traten de pasar sus prejuicios a estos niños, porque no los aceptarán  ni les creerán. No habrá 
modo más rápido de separar al niño del adulto, pero ellos verán el prejuicio que tratan de pasarles y no 
honrarán la sabiduría de ustedes. 
 Los Niños Índigo vienen a la Tierra con un conjunto de instrucciones celulares y les diré cuál es la directiva 
principal. No es celos, odio, ni siquiera supervivencia o protección. Cuando estos niños crezcan, quiero que 
observen lo que sus palabras e intenciones le van a decir a la humanidad. Su propósito entero pedirá esto: 
"¿Cómo podemos encontrar soluciones a los problemas de la Tierra y cómo podemos ser una familia unida en 
la tolerancia? ¿Cómo podemos reunir a las tribus que siempre han peleado?" Estos niños pueden convertirse 
en los líderes que harán la facilitación para esos cambios... algo que ha eludido a la mayoría del género 
humano por eones. Ahora ustedes tienen mentes que insistirán en ello. 
 ¡Esperen a ver lo que los niños van a hacer! 



 20

 
 
 ¿Ustedes se preguntan por qué celebramos con ustedes? Esta comitiva de nosotros ve el potencial del nuevo 
niño humano que ustedes han creado por elección en este planeta. Esta comitiva que fluye aquí para amarlos 
ve el potencial para que la humanidad llegue a un acuerdo respetándose la divinidad el uno al otro en el 
planeta. Podrá haber disenso respecto a cómo se delinea y toma forma, o cómo es facilitada eventualmente, 
pero la humanidad puede eventualmente llegar a un acuerdo sobre algo que pueda sobrepasar la energía de la 
guerra. Puede acordarlo antes de que la guerra comience siquiera, hay un gran propósito divino en hallar la 
paz. ¿Ustedes dudan que algo como esto pueda ocurrir? ¿Piensan que todo esto es puro cuento y que la 
naturaleza humana nunca proveerá que eso ocurra?  
 ¡Esperen hasta que vean lo que van a hacer los niños! 
 Queridos míos, se acercan a un tiempo que es un feriado de amor, el tiempo del año cuando en 1914 cesó la 
lucha, un milagro que afectó las vidas de todos los soldados que lo vieron. Ahora verán los dichos a su 
alrededor que han escuchado toda la vida: "Paz en la tierra", etc. ¡Sólo que ahora, ustedes y los niños 
sostienen en sus manos el potencial para facilitar esas palabras! ¿Sucederá? En la historia de la humanidad, 
no hay mayor potencial para es que ahora mismo. 
 ¿Cómo se logrará? Debe comenzar justo dentro de ustedes. ¿Les gustaría que cese la lucha? ¿Qué tal un 
acuerdo entre "la dualidad del yo" y el "Ser Superior" para que cese la lucha? Dejen que la dualidad tome su 
propio camino y traigan el conocimiento de que con un acuerdo sobre el amor de Dios ustedes pueden detener 
la lucha 
 Pero hay más, y lo he dicho a otros trabajadores de la luz, pero ustedes necesitan escucharlo nuevamente. 
Humanos queridos que estén escuchando o leyendo esto, ¿a quién no quieren hablarle? ¿A quién no pueden 
perdonar... vivo o muerto?  ¿No es tiempo de que esa energía finalice y que ustedes comiencen a ver el gran 
panorama, la estructura que podría causar tal cosa? ¿Qué hay respecto al amor de Dios? ¿No es más 
importante que su drama? La Paz en la Tierra debe comenzar aquí, justo donde se sientan! 
 Hay una chispa de amor divino dentro de ustedes que es parte de cada entidad singular que se sienta aquí o 
lee esto. Es tiempo de llegar a un acuerdo e intentar con el ángel de adentro liberar toda la amargura y odio. Y 
en estos temas que tienen que ver con la relación de humano a humano, les decimos esto: ¡Esperen hasta que 
vean lo que los niños van a  hacer! 
  Una vez más, les decimos, ¿Quieren saber cuál es nuestro mensaje este día? ¡Es gracias! Gracias por elevar 
la vibración de ese planeta y comenzar algo que tiene implicancias profundas e interestelares que serán 
sentidas en los lugares más lejanos de su Universo. Cada miembro de la familia sabe de la Tierra, cada uno. 
Vendrá el tiempo cuando los volveremos a ver nuevamente, y no será en esta sala, o donde se sientan a leer. 
Vendrá un tiempo cuando el Kryon los verá a ustedes en todo su esplendor, gloria y colores. Cuando esto 
suceda, les hablaremos sobre este día en la Tierra, este último encuentro antes del marcador. Hablaremos 
sobre la celebración que tuvimos en Diciembre de 1999, de lavarles los pies, de abrazarlos, y de la eventual 
celebración de su regreso. Para mí, está sucediendo ahora. 
 Pero hasta entonces, queridos míos, hasta que eso ocurra en su realidad, les decimos esto: ¡Quédense aquí 
y sostengan la luz! ¡Hagan que este marcador cuente! ¿Qué pasará respecto a este mundo? Queridos míos, 
cuando ustedes pasen el marcador, les diremos esto: ¡Que el aprendizaje comience! Para entonces, se 
comenzará a disipar la ansiedad. La sabiduría se envolverá alrededor de ustedes porque el marcador que 
ustedes sienten y piensan que habría sido su fin, habrá pasado! El miedo que rodea a este suceso habrá sido 
derrotado y ahora sólo la esperanza quedará en su lugar, esperanza de la fuerza más poderosa en el 
Universo... ¡la esperanza en el amor de Dios! 
 La cosa más difícil que hacemos es despedirnos de ustedes. Mi socio lagrimea y las palabras de la partida 
son difíciles. El siente lo que Kryon siente (sollozos). Estos momentos que hemos compartido en energías 
entremezcladas con ustedes son preciosos, muy preciosos. Y ahora nos retiramos celebrando de la misma 
forma en que llegamos, con agradecimiento en el mensaje que dimos. Recuerden lo que los Maestros han 
dicho y continúan diciendo: "¡Ámense los unos a los otros!'  Y cuando lo hagan los problemas mundiales más 
imperiosos caerán como si nunca hubiesen existido. El catalizador para la paz es el amor, díganlo una y otra 
vez.  
 Ahora, en el marcador, ustedes lo pueden facilitar completamente. 
 Gracias, queridos míos. Gracias. 
 Y así es. 

                                   Kryon 
 
 
  El potencial de la nueva energía ahora es ilimitado, pero ustedes tenían que pasar el marcador por sí mismos 
para crear estos potenciales. Una nueva clase de humano poblará el planeta (los Índigos), prevalecerán 
nuevas actitudes en los lugares menos esperados, se experimentará la tolerancia donde antes no la había, se 
asegurará la extensión de la vida a través de la intervención espiritual y de la ciencia. Hay aquí muchas cosas 
de las que hemos hablado referentes al potencial de esta nueva era, a la que ahora estamos comenzando a 
llamar “la Now Age” (la Era del Ahora) En muchísimas canalizaciones les pedimos que se sentasen y sintiesen 
las energías de la celebración, una alrededor de sí mismos, una alrededor de sus hijos y los hijos de sus hijos. 



 21

Les pedimos que celebraran a los que estaban esperando para esos que apenas pueden esperar para llegar 
acá, esos que los eligieron a USTEDES como padres, y a algunos de ustedes como abuelos. Y cuando ellos 
lleguen, ¡los desafiamos a que miren dentro de sus ojos durante la primera hora, en los primeros minutos de su 
nacimiento, y vean el alma vieja! Y si están en persona durante el nacimiento, los desafiamos a que les digan 
en esa sala de alegría y observen su reacción: “¡Bienvenidos de regreso!”  
 
 
  El abismo se ensanchará, y mientras lo hace, queremos decirles lo que podría suceder. Es como si su tren de 
la realidad que se les dio como metáfora (antes en el seminario) tuviera varios vagones. Uno de ellos fue 
desenganchado: el vagón de la vieja energía. A medida que ustedes aceleran, paulatinamente queda atrás a la 
deriva. Pertenece a un tiempo distinto, y aunque ustedes estén en la misma vía, la vieja energía se va alejando 
más y más, como si fuese de otro tiempo. Ciertamente ésta es una metáfora para su cambio interdimensional! 
  Aquí está el atributo que será causado por la apertura del abismo. Espérenlo, porque pronto estará todo 
alrededor de ustedes. Literalmente, queridos míos, es el fin de la indecisión. Los “indecisos” de los que hablo 
son ésos que tienen un pie en la vieja energía y otro en la nueva. En la vieja energía, esto era muy, pero muy 
común. De hecho, era un modo común de vida. Estas personas nunca tenían que tomar una decisión –un 
poquito de lo viejo, un poquito de lo nuevo- eso les venía bien y nunca tuvieron que hacer una elección. A 
medida que el abismo se ensanche, va a liberar energía. Aunque esto sea metafórico, déjenme decirles que la 
energía liberada del abismo que se ensancha hará que el indeciso se sienta extremadamente incómodo. 
Aquellos que antes no tenían razón para moverse ahora van a tener que tomar una decisión, porque su 
biología les gritará si no lo hacen... tal es el modo de la nueva Tierra. 
  El humano de este planeta jamás recibió tanta energía nueva –energía divina- energía diferente de cambio y 
de equilibrio. ¿Quieren saber por qué tiene que llegar la nutrición? ¿Quieren saber por qué está aquí la energía 
de la madre? Va a alimentar a los niños: alimentará la energía y conciencia de los nuevos niños! Ustedes están 
viendo mucho desequilibrio en los niños actualmente. Están viendo a los que no los comprenden, y están 
viendo cómo reaccionan los niños, ¡incluso a los niños asesinando a los niños! Esta acción es el epítome de la 
falta de equilibrio dentro de sus filas. Se necesita una energía en este planeta, una energía de la madre que 
será suministrada en Mayo. Los niños serán los primeros en reaccionar a ella. La van a necesitar para 
equilibrarse mejor a sí mismos. La van a necesitar para crear los “hijos de los niños”, a los que ustedes 
eventualmente llaman “los pacificadores”. Hablamos de esto anteriormente. Es una energía que les tiene que 
ser suministrada este año. 
  El indeciso se va a sentir muy incómodo. El abismo se abrirá y simplemente lo arrancará de su posición. Y 
pueden esperar otra cosa en su incómodo estado de estar siendo aguijoneados y empujados fuera de la 
posición que sostenían antes y que les resultaba tan cómoda. La llamamos “rabia espiritual”  . Algunos 
indecisos complacientes pueden preguntar: “¿Por qué tengo que cambiar? ¿Qué es esto que me está 
aguijoneando, Kryon? Yo era feliz antes y repentinamente ya no lo soy. Dices que voy a tener que decidirme de 
un modo u otro, pero yo no quiero hacerlo.” La respuesta está en su estructura celular. Ustedes no pueden 
sentarse en una energía y practicar otra sin sentirse ansiosos. Además, el verdadero propósito para que estén 
aquí es muy distinto al anterior. Sus células lo saben, y por lo tanto los mensajes vienen desde adentro de 
ustedes a nivel del núcleo de su ser. Si repentinamente todos comenzasen a hablar otro idioma, ¿les parece 
que reaccionarían? ¡Sí! Tendrían que hacerlo para poder existir. Algunos dejarán de ser indecisos y 
aprenderán el nuevo lenguaje y otros retrocederán, se agruparán y demandarán que el viejo lenguaje sea el 
único. Ya lo verán.  
 
 

Les hemos dicho antes que cuanto más alto vibren, más se ampliarán sus campos energéticos. Les hemos 
dicho que algunos de ustedes pueden realmente reclamar la mayor longitud de su Merkabah, hasta 27 pies 
[NT: 8,3 metros aproximadamente] ¿Sabían? ¿Cómo lo ven para colorear fuera de las líneas? Queridos Seres 
Humanos, es tiempo de que se vean de esta forma, todos los días. Son mucho más grandes en sus campos de 
energía de lo que creen.  

Les daré una de las pruebas. ¿Saben quiénes pueden sentir esto, sino verlo en realidad? ¡Los Niños Índigo! 
Los Niños Índigo pueden percibir el desequilibrio. Determinados tipos de Índigos son mejores en esto que 
otros, pero hay Índigos interdimensionales que lo perciben profundamente. Son en realidad Índigos 
“intergalácticos”, pero ustedes los han llamado interdimensionales. Estos Índigos tiene sus “antenas” afuera, ¡y 
los ven llegar! ¡Pruébenlo! Vayan a una habitación donde se encuentre un niño pequeño, quizás sea un lugar 
público. No digan nada ni hagan ruido. Intuitivamente “llamen” al niño con sus mentes. Sonrían y miren en la 
dirección de él. A menos que lo distraigan, ¡muy a menudo el niño girará para ver el origen de la energía! 
Querrá saber de donde proviene la “luz”. 

Trabajadores de la luz, los desafío a intentar esto con un Índigo y sentir la prueba de lo que les digo. El niño 
sabe en algún nivel, quién ha entrado en  habitación y en algún nivel hay una conciencia que está más allá de 
lo que ustedes llaman los cinco sentidos. Y cuando sucede, ustedes se preguntan: ¿Por qué el niño giró y los 
miró a ustedes? ¡Esto es real! Es porque el trabajador de la luz es mucho más grande de lo que ustedes se 
puedan imaginar, en energía interdimensional.  
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“¡LOS NUEVOS NIÑOS HAN LLLEGADO!” 
 

Entrevista a Jan Tober por Rick Martín 
Periódico “The Spectrum”, entrevista de Rick Martín1[2]. 

 
El más grande de los Maestros desde hace 2000 años dijo: “Bienaventurados sean los niños”. Estos niños 

serán guías para volver a nosotros, como un mundo, por el camino del amor. 
Para mucha gente, no es realmente una novedad que algo muy especial está sucediendo con los niños de 

este mundo. Hace ya algún tiempo. Algunos aseguran que los “precursores” de este fenómeno de los tiempos 
modernos comenzaron a nacer hace aproximadamente 20 años. Los futuristas, como Gordon-Michael Scallion, 
han estado hablando de su entrada planetaria desde hace unos años, los denominó los Niños Azules. Nancy 
Ann Tappe, dotada con la capacidad de ver el campo áurico del cuerpo humano, se refiere a ellos simplemente 
como los Índigos.  

¿Qué significa la presencia de esos “súper niños”? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el propósito de que estén 
aquí, justo ahora? ¿Es sólo una idea imaginaria, o una realidad? ¿Qué son los Índigos, y qué los hace Índi gos? 

Aunque llevó algunos meses coordinarlo, finalmente pude hablar con Jan Tober, co-autora del provocativo 
libro Los Niños Índigo, acerca de este fascinante tema. 

La lectura de este libro, que es una mera introducción al tema, debería ser obligatoria para todo maestro y 
directivo escolar. Si su hijo que está “fuera de control”, si su hijo que ha sido diagnosticado con Trastorno por 
Déficit de Atención (TDA) o Hiperactividad (TDAH)2[3], entonces ¡no puede dejar de leer este libro! Debería 
estar en todas las librerías del país. 

Es evidente que en una hora y media, sólo pudimos rozar la superficie de este tema. Pero si usted ha estado 
sintiendo que no hay esperanza para este mundo, ¡esta historia le dará un “estímulo” definitivo!. 

Vayamos directamente a mi conversación con Jan Tober sobre el tema de estos maravillosos, desatados, 
provocativos y a menudo exasperantes niños “viejos”. 

Martin: Comencemos con una definición fundamental. Exactamente ¿qué son los Niños Índigo? 
Tober: La definición que compartimos, que nos parece acertada es: el Niño Índigo es aquel que muestra un 

nuevo e inusual conjunto de atributos psicológicos, y tiene un patrón de comportamiento que no ha sido 
documentado anteriormente. 

Martin: ¿Cómo llegaron a la frase “Niños Índigo”?  
Tober: La frase Niños Índigo proviene del color del aura alrededor de esos niños. Una muy querida amiga 

mía, a quien conozco desde mediados de la década del ’70, cuyo nombre es Nancy Ann Tappe. Nancy ha 
escrito el libro Understanding Your Life Through Color [Entendiendo tu vida a través del Color]3[4], impreso en 
1982. En él se encuentra la primera información documentada acerca de lo que ella ha “denominado” los Niños 
Índigo. 
  

¿Cómo hace ella para ver el color? ¿Cuán precisa es? Nancy ha sido diagnosticada con una situación en la 
que dos de sus sistemas neurológicos se cruzan, eso crea una situación en la que ella, literalmente, puede ver 
el aura humana. Es como una cámara Kirlian, si quieren expresarlo así, y puede ver los campos 
electromagnéticos y los colores y frecuencias. Es una mujer fabulosa, una consejera, metafísica y maestra 
maravillosa.  

Ella advirtió, muy tempranamente, que había otro color áurico asociado con algunos recién nacidos, cuando 
trabajaba en su Doctorado en Filosofía. Nancy ha asegurado que desde 1980, alrededor del 80 por ciento de 
los niños nacidos eran Índigos. Y desde 1995, tenemos un porcentaje mucho mayor, tanto que necesitamos 
observar que está sucediendo. 

Estamos ante una nueva generación de Maestros que llegan al planeta, y han sido llamados “Niños Estrella”, 
“Niños Azules”, y mediante el trabajo de Nancy son llamados, desde nuestra perspectiva los “Niños Índigo”. 
Ellos son nuestra esperanza para el futuro. Son nuestra esperanza para el presente. Y eso, hablando 
esotéricamente, es lo que está sucediendo realmente. 

Intentamos mantener el enfoque tan pragmático como podemos, porque tenemos un montón de padres 
manejándose con almas muy viejas, en cuerpos muy chiquitos, que, en la mayoría de los casos ¡saben más 
que los padres! 

                                                 
1[2] Partes de este artículo han sido revisadas y editadas. No se muestra la entrevista completa. Ha sido utilizada con la 
autorización de Rick Martin y el periódico “The Spectrum”. Ver el final de artículo para obtener la dirección y sitio web de 
“Spectrum”. 
2[3] NT: “TDA” y “TDAH” son las siglas en castellano, pero también se conoce a estas enfermedades por sus siglas en inglés 
“ADD” y “ADHD” respectivamente. 
3[4]  Se puede obtener el libro de Nancy Tappe, Understanding Your Life Through Color llamando a la línea 800 de Kryon 
(800) 352-6657 (Estados Unidos) 
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Y entonces ¿q ué hacen los padres con esto? Hay metafísicos/padres que tienen algunas ideas alternativas. 
Sin embargo, en el mundo en general, no sé a donde se dirigen, excepto por nuestro libro y un par más que se 
están publicando. 

Martin: Estoy seguro de que le han hecho un montón de preguntas comunes, no sé si las mías lo serán 
tanto. Una pregunta por la que siento curiosidad es: (quiero ir rápido a algunos de los aspectos más profundos) 
pero ¿se sorprendió por la respuesta que ha tenido desde que salió el libro? 

Tober: Si y no. Uno se sorprende siempre cuando se encuentra en el medio de algo que está en el momento 
perfecto. 

Martin: Buena respuesta. 
Tober: Esta información acerca de los niños me llegó, intuitivamente, a mediados de los ’70, más o menos 

para cuando conocí a Nancy, sin advertir que ella estaría tan conectada con esta información. Según sé, ella 
no hablaba mucho de los Niños Índigo porque era información muy nueva. Sin embargo, yo tenía sueños en los 
que se aparecían niños, y me decían quienes eran, porqué venían, quiénes eran sus padres, y porqué venían 
karmáticamente a estar con esos padres.  

Y era fascinante. Cuando me despertaba de esos sueños y algo me acercaba a varios bebés y niños 
pequeños. Los miraba a los ojos y entonces veía esas viejas almas en pequeños cuerpos. Observaba en mi 
entorno y preguntaba a mis amigos: “¿Notaron alguna diferencia en los niños?”. Y ellos me respondían: 
“Bueno, algo así”. 

Supe que esa era una de las razones por las que estoy aquí. Y sé, por el trabajo que Lee y yo hacemos, que 
ciertamente es parte de su misión también. Desde este aspecto, no estaba sorprendida. 

Sabía que debía hacerse. Era como si poderosas manos me estuvieran empujando a esa área de mi vida. Y 
luego, cuando viajaba y trabajaba con la gente, particularmente durante los últimos cuatro años, padres, 
niñeros y maestros nos decían que se sentían frustrados por, y confesaron haber trabajado con, algunas viejas 
almas poco comunes. 

 Y la pregunta “¿Qué hacemos?” viene de los padres. ¿Y como hacen ellos para ayudar  a que sus hijos 
interactúen en la escuela? Había tanta frustración, y tanto interés, que para el momento que publicamos el libro 
sabíamos que ¡el momento había llegado! 

Martin: ¿Están trabajando en una segunda parte? 
Tober: Oh, por Dios. (Risas) Si, “Hay House” nos ha pedido que hagamos un segundo libro. Me gustaría 

explicar también como los lectores nos pueden contactar a través del sitio web de Kryon4[5].  
Martin: ¿Y qué es Kryon? 
Tober: La dirección del sitio web de Kryon. 
Martin: ¿Es distinta a la dirección de los Niños Índigo? 
Tober: ¡Oh! (Risas). Esa es una entrevista totalmente distinta. ¿Ha escuchado algo de los escritos de Kryon? 
Martin: No. 
Tober: Bueno, Lee y yo no hablamos mucho sobre esto en las entrevistas de los Índigos porque este libro 

está dirigido al público en general. Queremos asistir a los padres que necesitan ayuda, y tienen en la mano una 
prescripción de Retalin. ¿Entiende a que me refiero? 

Con respecto a Kryon: Lee y yo viajamos por todo el mundo hablando de los escritos y enseñanzas de Kryon, 
una energía angélica Maestra. Hemos hablado ante las Naciones unidas durante los tres últimos años. Lee 
canaliza a Kryon, y yo también canalizo los aspectos femeninos del séquito de Kryon. Yo hago las 
meditaciones. Hacemos equilibrio y cambios de energía de grupo. Hablamos a 4.000 personas este año 
solamente en Francia y Bélgica durante un período de dos días. ¡Fue increíble! El trabajo está centrado 
básicamente en la idea de que “creamos nuestra propia realidad”, que no es en realidad un concepto muy 
nuevo, pero es nuestro trabajo limpiar los canales para esa información que viene repetidamente, para ayudar 
a la gente a recuperar su poder, a re-cordar su poder. 

Martin: Este es sólo un paréntesis. ¿Ha escuchado algo del libro China’s Super Psychics [Los Súper 
Psíquicos de China] por Paul Dona y Thomas E. Raffill?  

Tober: ¿Se trata de lo que está hablando Drunvalo Melchizedek? 
Martin: Así es. 
Tober: La gente nos ha estado enviando mails acerca de esto, y Drunvalo fomenta nuestro libro en su taller. 

Es un maestro maravilloso.  
Martin: Si. 
Tober: Y la información que recibimos es que estos súper psíquicos son todos Índigo. 
Martin: Me imagino. Y además imagino que está sucediendo lo mismo en los demás países, pero nadie ha 

escrito un libro; sólo eligieron a los de China. 
Tober: Bueno, China [y Asia en particular] es muy interesante. Según Nancy Tappe, básicamente todos los 

niños que nazcan en Singapur serán Índigos Me doy cuenta de que Singapur no es técnicamente China, pero 
está muy cerca. Dimos una importante conferencia en Singapur en 1998 dónde Kryon describió un portal que 
se abría. Nancy me dio su información antes de que yo le dijera acerca del portal. Lee y yo debimos hacer una 
limpieza bastante importante con la tierra para sostener la energía del espacio en el que nos encontrábamos 
antes de comenzar el taller. 
                                                 
4[5] El sitio web de Kryon es [http://www.kryom.com]. El Sitio web de los Índigos es [http://www.indigochild.com] 
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Martin: Eso tiene sentido. 
Tober: Ella dijo: “Por supuesto. Aquí lo tienes. Por eso es en Singapur”. El viaje era un gran desafío para 

nosotros en varios sentidos, pero muy gratificante debido a que sabíamos que habíamos ayudado al ser 
intermediarios para enfocar este movimiento, ayudamos a que pudieran venir las almas Índigo.  

Sabes Rick, esto es básicamente con lo que estamos trabajando, los Maestros están viniendo como 
individuos regidos por el hemisferios derecho del cerebro, a un mundo que se rige por el hemisferio izquierdo. 
En realidad, ellos son almas que tienen el hemisferio derecho y el izquierdo integrados, y con eso estamos 
experimentando una mayor conciencia del hemisferio derecho que anteriormente, es decir, intuición 
desarrollada, etc. 

Martin: Va a ser duro 
Tober: Supongo que estás escuchando eso tanto como nosotros, pero estamos hablando de la Energía 

Femenina Divina que viene en este tiempo, y no es ni un instante demasiado pronto, debo agregar. [Es como si 
los últimos 3000 años han sido la “exhalación” de Dios, y ahora pasamos a la “inhalación” de la Diosa] 

Y la Energía Femenina Divina y los Índigo van de la mano. ¿Quién puede decir dónde comienza uno y 
termina el otro, o qué vino primero?  Mi sensación es que los Índigos han abierto el camino para que la Energía 
Femenina Divina accediera y se anclara con relativa suavidad. Necesitábamos una “masa crítica”. 

Ese es precisamente el trabajo de Kryon, lograr una masa crítica que acepte que a través de su conciencia, 
sus pensamientos, y sus palabras y hechos, ellos crean su realidad; por lo tanto podríamos crear la realidad 
aquí del Cielo en la tierra. 

Esa masa crítica debía estar encaminada a medida que comenzaban a llegar los Índigo, para que hubiera 
una frecuencia lo suficientemente refinada para que pudieran venir en un vehículo físico y tener un entorno de 
mayor frecuencia donde pudieran permanecer, donde no tuvieran que “morirse en la cuna” para salir de aquí, o 
irse aún antes, como en abortos espontáneos. 

Martin: Dentro de estos parámetros, quiero hablarle del diagnóstico equivocado de Trastorno por Déficit de 
Atención (TAD) y (TDAH), y el uso de Retalin para medicar a estos niños. ¿Ha encontrado muchos Índigos que 
han sido medicados, y en su opinión, diagnosticados incorrectamente?  

Tober: Nuevamente, yo trabajo como consejera intuitiva. No trabajo en un ámbito donde muchos de mis 
clientes someterían a sus hijos a la Retalin. Ellos buscarían alternativas, de forma innata. Sin embargo, en 
algunas de nuestras audiencias, las que tienen una zona de acción más amplia, estamos viendo casos donde, 
quizás el miembro de nuestra audiencia no haya seguido esa ruta, pero dicen: “la hija mi cuñada, mi sobrina, mi 
sobrino ...,” en los que ellos (los miembros de la audiencia) no son los que se ocupan del cuidado directo de 
estos niños. Pero que conocen otros padres de Índigos, o maestros, etc. 

Quiero citar los porcentajes que compartimos en el libro acerca del incremento de la producción de Retalin: 
“La producción de Retalin se ha incrementado siete veces durante los últimos ocho años, y el 90 % se 
consume en los Estados Unidos”. 

Es clara la tendencia de los últimos años: el porcentaje de los niños con diagnóstico de TDA y TDAH que 
salen del consultorio del médico con una prescripción saltó del 55 % en 1989, al 75 % en 1996. Y, si se 
conociera la verdad, el porcentaje sería aún mayor. 

¿Qué está sucediendo? Lo que sucede es que tenemos un nuevo paradigma de almas, de seres, que llegan 
a la Tierra. Han sido empujados a una sociedad regida por el hemisferio izquierdo del cerebro, donde se honra 
eso; estar regido por el hemisferio derecho (es decir, el artista, el músico, el bailarín pintor, el escritor, o el 
pensador creativo) no será honrado. Los Índigos están integrados y nos ayudarán a pasar a un equilibrio de 
ambos hemisferios. 

Entonces, están viniendo a un mundo regido por el hemisferio izquierdo. Para obtener sus laureles, para 
recibir caricias, para ser realmente honrados y respetados, deber intentar acomodarse al viejo sistema. Estas 
almas, como Maestros que son, conocen la verdad y saben que estamos cambiando para honrar la modalidad 
derecha, y que son una parte importante de esto. 

Por eso, no se van a acomodar, aunque así lo eligieran. Están aquí con una misión para toda la vida, y esta 
es una declaración muy importante. ¡Están aquí con una misión para toda la vida! No están aquí para 
acomodarse. Nosotros estamos aquí para entenderlos, para aprender de ellos, para permitirles que nos 
enseñen una nueva forma de ser. 
  

Volviendo a tu pregunta. Debido a que son nuevos y diferentes ¿qué hacen los doctores? ¿Qué hacen los 
padres? ¿Qué hacen los maestros? Tienen niños que parecerán hiperactivos, que prestan poca atención, que 
no pueden permanecer en la fila, todos los síntomas que encajan en algo como el huevo o la gallina. 

Quiero decir, que vino primero: ¿TDA o los niños con TDA? Es encajarlo en un tipo de estructura. No saben 
que hacer con esto. 

Ahora bien, si el Retalin remediara el proceso, sería diferente. No quiero entrar en una discusión de la “AMA” 
(Asociación Medica Norteamericana), pero hay tantas otras alternativas increíbles que quizás lleven un poquito 
más de trabajo, pero por Dios, ¿tu hijo no lo vale? 
  Si la droga, Retalin, curara, entonces está bien. Pero no lo hace. Sólo es un paliativo o una Curita. 
Inevitablemente, tendrán que discontinuar la droga y vivir las experiencias por las que vinieron. [¿ y qué pasa 
con el tiempo perdido que han pasado bajo el efecto de las drogas]. 
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Recomiendo el libro sobre TDH y TDAH: The A.D.D. and A.D.H.D. Diet! (La dieta TDH y TDAH) escrito por 
Rachel Bel y el Dr. Howard Peiper. Quisiera incluir esta cita del libro. Aunque su audiencia es muy sabia, es 
una buena idea que todos nosotros nos detengamos a respirar profundo y pensar. 

“A las personas que padecen TDH y TDAH les faltan los suministros suficientes de neurotransmisores, 
especialmente serotonina. La serotonina es fabricada en el cerebro en presencia de B6 y triptófano. El 
triptófano es un aminoácido esencial. Si hay poco suministro de triptófano y B6, el cuerpo no puede fabricar 
serotonina.  

 “En consecuencia, las personas que padecen TDH y TDAH podrían necesitar suplementos de triptófano y/o 
B6. Las proteínas suministran aminoácidos al cuerpo. Si el cuerpo recibe las suficientes proteínas y alimentos 
ricos en triptófano, el suministro de aminoácidos generalmente no será un problema. La proporción 
calcio/magnesio es un factor clave, también. La falta de magnesio puede derivar en altos niveles de insulina, 
que reduce la serotonina. Por lo tanto, es necesario asegurar un adecuado suministro de magnesio, además de 
B6 y los aminoácidos.”5[6] 
  Y continua. Este es uno de varios libros que recomendamos. Es breve, dulce y conciso. 

Primero tenemos la formación Índigo. Tenemos Maestros Índigo que vienen con una misión diciendo: 
“Ayudaremos a este planeta a cambiar a la Energía Femenina Divina, de alguna manera u otra. Lo haremos 
llegando y convirtiéndonos en ejemplos de amor. Ustedes aprenderán como tratarnos, y mientras lo hacen, 
aprenderán a tratarse unos a otros con amor”. Es decir, ese es el fondo de todo esto. Al aprender a amar, estar 
con y ser padres de los Niños Índigo, nos enteramos de cómo opera el nivel superior de cada uno. Eso es lo 
que nos están enseñando ellos.  

Entonces, tenemos TDH y TDAH, está bien. Tenemos un nuevo paradigma que está llegando. Ellos traen 
mucho de lo que ha sido llamado Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Eso no quiere decir que 
lo padezcan. Lo que queremos decirle a los padres es lo siguiente: por favor busquen alternativas. Sabemos 
que es un desafío. Por eso publicamos el libro, pueden tomarlo y buscar la lista de características, y podrán ver 
que quizás sus hijos no tengan nada malo; que sus hijos son parte de un nuevo paradigma.  

Ahora bien, ¿cómo trabajamos con esto? En esto consiste el libro: alternativas saludables, desde dietas a 
técnicas. Hay una técnica denominada “sleep-talk” (hablar de dormido), en la que se trabaja con el niño en un 
estado de sueño. Es muy poderosa, y es necesario que los padres la aprendan. Cuando hacemos talleres para 
Índigos, llevamos educadores, quienes aclararán un poco estas alternativas.  

Existen todo tipo de alternativas que los padres pueden escoger. ¿su hijo, reacciona a alergias alimenticias o 
envenenamiento ambiental? Debemos aprender mucho acerca de esto, y estos niños nos forzarán a hacerlo, 
también para nosotros mismos. 
 Martin: Debido a las limitaciones de tiempo que tenemos aquí, permítame preguntarle: ustedes tienen una 
lista fantástica en su sitio web de escuelas Montessori y Waldorf. Y comentan que son lugares excelentes para 
Índigos. ¿Pero qué pasa con los Índigos que nacen en familias que tienen desventajas económicas? ¿qué le 
dice a la gente que simplemente no puede pagar ese tipo de educación? 
  Tober: Nos hemos enterado de que ha habido resultados maravillosos con la educación hogareña Hay un 
grupo en Houston, creo que son 40 familias o más, y están trabajando exitosamente con la educación 
hogareña. Esa puede ser una alternativa. Y realmente una alternativa económica. Están obteniendo resultados 
maravillosos, y los niños están entrando directamente a colegios de la “Ivy League” (Liga Ivy).  
  También sé, en lo profundo de mi corazón, que surgirán otras formas de educación que no serán tan 
prohibitivas económicamente para las familias que no tienen un ingreso importante. Y sé que hay un enorme 
interés en los Índigos y en lo que podemos hacer para ayudarlos, que hay muchos educadores hoy día que 
también son metafísicos, que están aunando fuerzas y trabajando para lograr esta educación.  
  La semana pasada estaba trabajando con una clienta que me preguntó que veía de ella, y fue muy muy claro 
que ella iba a trabajar con este grupo. Esto formaba parte de una sesión de consejo intuitivo que hice y resultó 
que ella estaba a punto de recibir su título, y que hay directores y vice-directores que quieren interactuar con 
ella. Por eso, donde hay uno, hay muchos. 
  Sé que los libros son movilizadores, está ese libro y habrá muchos otros. En este momento yo me encuentro 
realizando más o menos cuatro; uno con Lee, y tres o cuatro con otra gente con respecto a de las distintas 
áreas de educación, salud  y temas relacionados a los Índigos. Necesitamos publicarlos y obtener la atención 
de la gente, porque debemos lograr un sendero de entrada para crear “haz de luz” en el sistema educacional y 
hacer espacio para estos niños. Están llegando en porcentajes tan altos que ya no podemos hacernos los 
distraídos.  
  Martin:  ¿Existe alguna otra fundación o casa de clarificación para información, que no sea su sitio web, para 
los Índigo? ¿Hay un lugar central, o varios, que se estén estableciendo para estudiar y trabajar con estos niños 
especiales? 
  Tober: La información que tengo es que la implementación de estos será sólo una cuestión de tiempo antes. 
Es muy importante y la tenemos frente a nosotros; y es el próximo paso en nuestra evolución. Por eso se hará. 
Y probablemente se esté haciendo mientras nosotros hablamos. 

                                                 
5[6] Dr. Howard Peiper, Rachel Bell. The A.D.D. and A.D.H.D. Diet! Editorial: Safe Goods. ISBN 1-884820-29-8; 1997. 
Pedidos al (800) 903-3837 [Estados Unidos ] e-mail <Safe@snet.net>; Sitio web [http://www.animaltails.com]  
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  Martin: Usted ha viajado mucho. ¿qué cree que la gente debería saber? ¿cuál es la información más útil que 
puede otorgarles a nuestros lectores sobre este tema? 
 Tober: Hay dos palabras que, si fueran las únicas que podríamos decir, diríamos a los padres de los Niños 
Índigo. Con relación al niños Índigo, las dos palabras son: opciones y negociación. Si no pueden recordar nada 
más, si no leen nuestro libro, por favor denles opciones, y negocien todo. Quiero decir, de verdad, ellos no los 
van a pasar por arriba. Pero es una guía para los padres. Si recordamos que ellos están aquí para enseñarnos, 
nos dará más equilibrio a esas palabras. 
  Quiero compartir con sus lectores qué pueden hacer los padres para hacer la diferencia. Además de darles 
opciones y negociar con ellos, pueden lograr una diferencia importante si los guían, en lugar de darles órdenes 
directas. Trátenlos e interactúen con ellos como si fueran sus mejores amigos, porque en realidad, lo son. 
Trátenlos con respeto. Honren la existencia de ellos en la familia. Ayúdenlos a crear sus propias soluciones 
disciplinarias. Se sorprenderán como padres con lo que ellos aparecerán. Y ofrézcanle opciones en todo. 
Nunca, jamás, los menosprecien. Este es un buen consejo para padres. Si quisiéramos ser los padres 
perfectos, diríamos: “esta es la lista que seguiré”. Entonces ellos simplemente dicen: “Ahora es el momento, y 
necesitan practicar para ser los padres perfectos. Ahora es el momento para hacer esto en el Planeta”. 
  Explíquenles Siempre porqué les dan las instrucciones que les dan. Nunca digan: “porque yo lo digo”. En 
cambio digan: porque eso me ayudará hoy. Estoy un poquito cansado hoy. Necesito un poquito de tu ayuda”; 
teniendo en cuenta que la honestidad siempre triunfará con ellos porque son intuitivos. Ellos saben que sucede 
mientras ustedes piensan.  

Háganlos socios en su crianza. Esto es extremadamente  importante. Esto va con las opciones y la 
negociación. Háganlos sus socios. Háganles saber que siempre tienen voto. Estén presentes con ellos. Y, por 
supuesto, como un amigo, como un miembro adulto de la familia, les pedimos que estén siempre presentes 
cuando estamos en una situación con gente. Quiero decir, es “estar aquí ahora”. Eso es estar en el momento. 
Los metafísicos saben mucho de esto en forma innata. Y expliquen todo a sus hijos, si creen que no entienden 
algo. Sepan que sí entienden al nivel del alma. Y sabemos que se les puede hablar antes del nacimiento. 
Comiencen temprano, ¡qué tal antes de la concepción! 
  Si aparecen problemas graves, y sienten que quieren probar si padecen TDH y TDAH, no les decimos que no 
vayan al doctor. Lo que les decimos en el libro es: “Busquen alternativas. Por ejemplo, la dieta, suplementos, 
nutrición, homeopatía, quiropraxia, y polaridad inversa”. Busquen holísticamente. Nosotros les damos una gran 
lista, y acceso a, autores alternativos y maestros alternativos a quienes se les pueden enviar e-mails con sus 
preguntas y preocupaciones. 
  Dénles seguridad en su apoyo. Eviten la crítica negativa. Aliéntelos con sus propósitos. Eso es todo lo que 
conocemos. Un índigo no es un seguidor. Permítanles decidir en que están ellos  interesados, y que quieren 
hacer. Hablen con ellos, y no a ellos. Esta es, básicamente, la información que hemos obtenido de terapeutas, 
de padres muy concientes, del trabajo de Nancy, que realmente parece ayudar a guiar a los Índigos. 
  Ellos saben quienes son. Llegan sintiendo y sabiendo. No sirve tratar de amoldarlos a un esquema que muy 
posiblemente tengamos que aprender a romper, el esquema de cómo nos educaron nuestros padres. 
  Hay un nuevo modo de ser. Hay un nuevo modo de ser padres, y es moverse en el amor. El fondo es amor, 
estar presentes y ser amorosos y comprensivos. En los meses y años que tenemos por delante, veremos 
nuevos sistemas de educación donde los padres y los maestros trabajan juntos. 
 Estas almas vienen de la décima dimensión. Esta dimensión es acerca de los sonidos y colores, e irradia una 
energía opalina. Si piensan en esto, ¿no aparece e ilumina un interesante paisaje de amor? Esto dice muc ho 
acerca de la sorprendente energía que tienen y del retorno honrar al hemisferio derecho, las artes, el proceso 
intuitivo, y escuchar a los niños.  
  Permitan que aflore su conocimiento. Díganles que saben quienes son para que elijan quedarse. Creen un 
hogar sagrado y armonioso. Esto se puede lograr quemando salvia, quemando alcohol y sales Epsom, y 
algunos tipos de incienso. Honren sus hogares como templos para que sus hijos puedan llegar un hogar con 
padres amorosos o padres que están el ambientes claros y amorosos. 
  Aunque estén cansados, explíquenselo a ellos. Escojan un tiempo que sea exclusivamente para ellos, en el 
que puedan estar completamente presentes. Siempre hagan que se sientan seguros, y permítanles que vayan 
a casa a su mejor amigo: ustedes. 
  Martin: Al final del libro presentan información acerca del mensaje que traen los Índigo. ¿Puede hacer algún 
comentario al respecto? 
  Tober: Específicamente ¿a qué parte se refiere? 
  Martin: Al hecho de que ellos traen el mensaje de amor. 
  Tober: ¡Ah, sí! El mensaje es de amor; es de honrar esa parte de nosotros.  Nuevamente, menciono la 
Energía Femenina Divina, que llega a honrar al amor,  la compasión, el proceso intuitivo; todas las piezas 
necesarias que  deben unirse para hacer el Cielo en la Tierra; y ellos están aquí para mostrarnos como, de una 
forma u otra. 
  Martin: Usted se refiere a ellos como “destructores de sistemas”. ¿Qué quiere decir con esto? 
  Tober: Hace muchos años nos dijeron que lo primero que se destruiría serían los viejas instituciones y 
sistemas. ¿Recuerda? 
  Martin: Sí. 



 27

  Tober: Nos dijeron que a medida que pasamos a esta Nueva Era, esta Era Dorada, los viejos sistemas no 
encajarían en el nuevo molde. Por eso, allí están ellos como los que romperán, por ejemplo, el sistema 
educacional que ha permanecido durante cien años o más. No van a tolerar algo simplemente porque así se 
hizo siempre.  
  
 Entonces, sabiendo que hay un gran grupo de entidades que están llegando al planeta, y que son 
“destructores de sistemas”, pueden obtener un panorama bastante claro del lugar a que nos dirigimos. 
  En mi mente y mi corazón, es impresionante. Es simplemente muy impresionante saber que están aquí 
trabajando con nosotros, finalmente. 
  Hace algunos años yo solía a mis amigos, cuando tenía los sueños acerca de los bebés: “Saben, nosotros 
que somos concientes somos ‘el puente de arco iris’ desde esta civilización, desde este grupo de almas, al 
nuevo grupo de almas que está llegando. Somos el ‘puente de arco iris’ para ellos”. Me llena el corazón de 
dicha y esperanza. 
  Estamos viendo cosas sorprendentes, y los que sabemos quienes son los Índigos podemos realmente ayudar 
a los padres que tienen dificultades y no los comprenden. Podemos compartir con ellos nuestro conocimiento, 
hasta que estos pequeños crezcan lo suficiente como para hablar por ellos mismos.  
  Martin: Hablemos de los viejos trucos de la culpa y la vergüenza como herramientas de comportamiento con 
estos niños.  
  Tober: ¡No funcionarán! Los Índigos saben quienes son. Solo frustrará y devastará a los padres. Atraerá un 
campo de energía muy agitada alrededor de los padres y del niño, que derrotará cualquier discusión, cualquier 
ayuda real. Simplemente no sucederá.  
  Ellos saben quienes son. Tienen una misión. Son concientes de ello. Por eso, es un desafío, porque nosotros 
tenemos una cultura que ha sido educada en: “¡Vas a ver cuando venga tu padre!” Estoy segura de que han 
escuchado estas palabras unas cuantas veces. Yo sí, ¡y eso no funcionará ahora! 
 Yo no tengo hijos. Estoy mucho con ellos, pero puedo entender por lo que tienen que pasar los padres 
cuando regresan a la vieja forma de proceder y descubren que no logra nada. Los niños los probarán para 
sabe hasta donde pueden llegar. 
  Sin embargo, estos niños no son malos. No está en sus conciencias. Probarán a los padres, con respecto a 
esto, para conocer las reglas del juego. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es realmente 
importante para mis padres? ¿Qué no es importante? Y van a aprender a negociar con los padres. Entonces, si 
alguno de los padres viene con un punto de vista de negociación, estarán en la misma página. 
  
 Es muy sorprendente verlos en acción. Es placentero verlos experimentar con padres concientes, que vienen 
del amor, que son realmente de una integración de mente-cuerpo-alma, a través del amor. 
  Martin: Va a ser interesante ver, en los años por venir, las nuevas profesiones que  aparecerán como 
resultado de estos niños. 
  Tober: Invenciones también, ¡nuevas formas de hacer las cosas! 
  Martin: Quiero decir, sacará al viejo doctor, abogado, bombero de la ecuación de la elección. (Risas). 
  Tober: Así es. Y realmente nos va a llevar a nuevas formas de pensar y ser. 
  Martin: ¿Ha tenido contacto con muchos padres de Índigos que están totalmente fuera de sí? 
  Tober: Hemos recibido cantidad de mail de padres que se emocionan mucho cuando leen el libro, y se dan 
cuenta de que sus hijos pueden ser Índigos. Cuando comienzan a trabajar con los principios que les sugerimos, 
empiezan a notar éxito en su labor de padres.  
  Se están ayudando entre ellos. Se comunican telefónicamente, interactúan, y se ofrecen soluciones, ideas y 
alternativas. 
  Creo que esta es la fórmula para que todo esto funcione. Los padres tendrán que ser activos y establecer 
grupos de apoyo donde se puedan ayudar entre ellos, porque vamos construyendo a medida que va 
sucediendo. 
  Martin: Eso tiene mucho sentido. 
  Tober: Sí. 
  Martin: ¿Encuentra mucha conciencia entre los terapeutas de familia? 
  Tober: Si ellos honran sus procesos intuitivos, sí. Y por supuesto, en esta área, tenemos mucha gente que 
son consejeros y honran su hemisferio derecho, el lado intuitivo. 
  Martin: Hablemos de Kryon. ¿Cuán es el mensaje de Kryon? 
  Tober: El mensaje de Kryon es que nosotros creamos nuestra propia realidad. El mensaje de Kryon es que el 
amor lo es todo. Esto suena realmente “raro”, apuesto a que nunca ha escuchado estas cosas antes. (Risas). 
  Martin: Sí, una o dos veces. (Risas). 
  Tober: El mensaje de Kryon es básicamente, La Verdad Universal. Se manejan mucho los cambios en la 
Tierra. Mucho del trabajo era lograr que todos nosotros atravesáramos el año 2000, y cambiar la conciencia 
con respecto a esto, porque había mucho temor. 
  Martin: Mucho temor. 
  Tober: Y necesitábamos contrarrestarlo honrando a nuestro Dios dador de poder (para que reconociéramos 
el poder de quienes somos) y darnos cuenta de que podemos crear una masa crítica donde el amor esté a 
cargo.  
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 Mucha gente escuchó, mucha gente oró y ora, mucha gente medita, mucha gente visualizó al planeta 
rodeado de Amor y Luz, tanta que el planeta puede atravesar esos cambios con una mínima cuota de 
incomodidad. 
  Mucho del trabajo de Kryon es realinear la grilla magnética de la Tierra y preparar lo que se denomina la 
ascensión. Versa sobre el conocimiento de que recorremos el planeta como co-creadores con el Espíritu. 
Somos todos Ángeles Dorados trabajando con la Gran Pieza Maestra. 
  Martin: Bueno, ¡nuestros lectores se podrán identificar fácilmente con ese mensaje! ¿Qué recibimiento han 
tenido en las Naciones Unidas, por ejemplo al hablar de Kryon? 
  Tober: Nos volvieron a invitar tres veces; nos sorprendió mucho. Hablamos en una de las salas más 
pequeñas, para la Sociedad de Iluminación y Transformación (SEAT en inglés). Es una de las organizaciones 
autorizadas creada para los miembros que meditan. 
  Entonces, es un grupo más pequeño. Se trata de 75 personas más o menos, y cuando estamos ahí siempre 
quedamos sorprendidos de que estamos en una sala en donde se han firmado tratados importantes entre 
países y líderes. Y aquí estamos, presentando al Consejo de Ancianos de los pueblos nativos del mundo y 
contándoles que está sucediendo con el HAARP [Programa de Investigación Frecuencia Activa Auroral]  
  Martin: Sí, estamos al tanto de eso. 
  Tober: Nos sentimos honrados, y siempre nos sentimos muy bien recibidos. 
  Martin: De acuerdo, regresemos a tema de los Índigos. ¿Qué le gustaría dejarles a nuestros lectores para 
que reflexionen, con respecto a esta infusión de nueva energía en la forma de estos niños? 
  Tober: Si sintieran que alguien llama a sus puestas, abrieran y vieran a un Gran Maestro en el umbral, ¡se 
sentirían dichosos y emocionados! Invitarían al Maestro a que entre. Luego probablemente se sentarían, le 
agradecerían por visitarlos, y dirían con esperanza: “¿Qué quieres de mí? ¿Cómo puedo ayudarte, y cómo 
puedo ayudar al Planeta? ¿Qué sabiduría quieres compartir conmigo?” 
  ¡Esa es la forma de honrar a los Índigos! 
  Martin: Este es un buen momento para terminar. Gracias por una entrevista “inspirada” y que nos deja 
pensando. Nuestros lectores la disfrutarán de verdad, ¡y estoy seguro de que algunos se pondrán en contacto 
con usted! 
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  Los Ancianos (sabios indígenas) creen que es esencial sanar las heridas de la Madre Tierra y equilibrar las 
energías primero, en preparación del nuevo tiempo que se está aproximando tan rápido. Los Ancianos saben 
que una vez que el trabajo de sanación se encuentre lo suficientemente encaminado, las energías estarán en 
su lugar y ocurrirán las sincronicidades para apoyar el trabajo que vendrá como resultado natural. El WCOE 
podrá ser un cuerpo consejero de las N.U. u otros gobiernos del mundo. Sin embargo, sólo puede ocurrir esto 
después de un período de cambio en los objetivos de quienes manejan las instituciones de la cultura moderna. 
El trabajo con resultados también involucrará enseñanza y programas de experiencia liderados por los 
Ancianos. Ellos están particularmente interesados en la educación de los niños, especialmente aquellos niños 
especiales que están llegando en estos tiempos con creatividad, receptividad y otras capacidades 
incrementadas para integrar la sabiduría antigua con la tecnología moderna. Con la sabiduría de los Ancianos, 
estos niños estarán equipados para manifestar el verdadero potencial de la humanidad en la “era del ahora”. 
 
 

Hay una tremenda remembranza cuando ustedes logran llegar al otro lado del velo y experimentan la energía 
de quiénes son en realidad. Comprenden que son parte del Arca de la Alianza, el Sagrado Grial y las piezas 
espirituales que estaban “faltando” como partes misteriosas y divinas del Universo. No todo es lo que parece. 
Este ha sido el mensaje de Kryon desde el comienzo: encontrar la divinidad dentro de sí. Ha sido mi mensaje 
constante, ¡y la ironía es que los niños ya lo saben!. Hablamos de las almas de los Índigos que están “aquí”, 
pero que todavía no nacieron (evidentemente Kryon sabe de algunos embarazos en la audiencia y se está 
dirigiendo a las futuras madres, incluyendo a las que están leyendo esto. *) Bueno, déjenme decirles que esos 
niños saben lo que está ocurriendo ahora. Esas almas preciosas, algunas de las cuales representan un gran 
desafío para sus padres, vienen por contrato. Sea lo que sea que ocurra luego, es por contrato. Ustedes saben 
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quienes son ellos y ellos los conocen a ustedes. Madre, estás por conocer a un viejo amigo. Bendito sea ese 
día. Recuerden estas palabras. 
 
 
 

A medida que lean lo que sigue, pónganse en el lugar de estos Trabajadores de la Luz, muchos de ellos del 
linaje de los grandes maestros, aquellos que recorrieron la misma tierra en la que estuvimos hablando. Muchos 
tienen miedo y les encantaría saber que cada noche, antes de irse a dormir, quizá ustedes les puedan enviar 
energía.. Visualicen la paz. No le digan al Espíritu cómo hacerlo, simplemente visualicen que Medio Oriente 
finalmente comienza a sanarse de una forma lenta, pero positiva.  Visualicen a los niños sin miedo en todos 
lados. Vean cómo el amor hace el trabajo que los diplomáticos no pudieron hacer. ¡Vean el milagro!  
 
 
Pregunta Nº 7 -  Estoy preocupada por mis hijos jóvenes adultos.  
 
 ”Querido Espíritu: tengo hijos que ya casi son grandes, o por lo menos ellos piensan que lo son. Estoy 
perdiendo el contacto con ellos. Ya no me prestan atención. Temo por ellos. No sé qué hacer. He sido un buen 
padre y un Trabajador de la Luz. He tratado de demostrarles amor, pero no escuchan. Temo por  ellos mientras 
caminan por la nueva Tierra. No sé en qué andan  o lo que puedan hacer. No lo sé, simplemente no lo sé. 
¿Qué puedo hacer?” 
 Bueno, querido, vayamos por orden. ¿Por qué no te sientas y nos dejas abrazarte un rato? No hay nada que 
puedas hacer en estos momentos, excepto entender algunas dinámicas espirituales. Decimos esto, madre y 
padre: Cuando ellos eran niños pequeños, ustedes destaparon su vasija de amor y la vertieron en ese niño. 
Durante todos estos años, su vasija ha estado vertiendo y vertiendo. Ahora les doy nueva información, pero 
intuitiva. Es también información antigua y dura para siempre.  
 Todos los Seres Humanos, cuando niños, tienen una vasija vacía, lista para ser llenada. Cualquiera sea la 
energía de los padres que los rodean, esa vasija está abierta permanentemente durante la infancia y se llenará 
con cualquier energía y con cualquier luz u oscuridad que exista en los padres. Ahora bien,, si  llenaron la 
vasija de esos niños con luz  blanca y les dieron amor en un hogar responsable y espiritual, si ellos fueron 
capaces de ver cómo funciona el amor, entonces pueden estar tranquilos. Oh, se podrán preocupar por ellos, y 
esto es algo típicamente humano. Aquí es donde entramos nosotros como familia... para ayudarlos a ustedes... 
para sentarnos a su lado y tomarlos de la mano y decir: “Está hecho. Su trabajo está terminado.” 
 Lo que les pase de ahora en adelante será su elección y es como debe ser. Ustedes saben eso. Fue lo 
mismo con ustedes. Pero aquí hay algo que a lo mejor no saben: ¡Incluso después de que ustedes se hayan 
ido, sus hijos todavía tienen la libre elección de alcanzar esa vasija, abrirla y descubrirlos!.¿Entienden lo que 
les digo? Llega un momento en la vida de los hijos en que puede surgir el deseo de abrir la vasija. ¡Y si lo 
hacen, descubrirán el amor que ustedes les dieron! Comenzaran a experimentar las memorias y los temas de 
la responsabilidad -las cosas que les enseñaron que eran  verdad. Experimentarán el ahora de ustedes, la 
verdad de lo que les enseñaron, aunque no estén aquí... aún si están muy lejos. Este es un axioma... una regla. 
Es para siempre.  
 La vasija esta llena y así es como ustedes los han soltado al mundo..... preparados y listos, aunque ellos no 
lo vean. Ustedes no han fracasado. Es una decisión libre para los hijos, pero si desean abrir  la vasija, va a 
encontrar todo el amor que ustedes les dieron. Y la belleza de esto es que, desde la sabiduría de ustedes,  
ellos tomarán la vasija y verterán su contenido en sus hijos. Por lo tanto, éste es el linaje de ustedes… aquello 
que le dan a un hijo ahora, puede ser bueno para muchas generaciones venideras. Algunas veces ustedes sólo 
ven los problemas y desafíos inmediatos, sin entender nunca cuán intensamente afectan la energía de los que 
los siguen. Les hablamos amorosamente... sólo queremos que ustedes comprendan y sepan esto... para 
capturar por un momento la compasión de lo que podría suceder, en un momento especial con esas almas 
preciosas que les confiaron su infancia a ustedes... cuando algún día ellos abran la vasija.  
 
 

Pregunta:  Querido Kryon: Soy madre de un niño de 7 años diagnosticado con autismo. He trabajado con 
energía durante lo que parece ser toda mi vida. Durante los últimos 5 años, he adquirido conceptos que no 
comprendo realmente. Tu canalización ha ayudado. Sin embargo, quizás los que lean esto (confío en que será 
leído por quienquiera que el Espíritu disponga) se han encontrado con esto también.  

Aquí va... el sistema magnético de mi hijo no se siente igual que el nuestro. ¿Hay alguna posibilidad de que 
su ADN tenga estructuras magnéticas diferentes a las de los que no son autistas? Casi lo puedo ver en mi 
mente como hebras que atraviesan un prisma tipo crisálida. De acuerdo, sé que suena loco. También siento lo 
mismo con los delfines. Él se siente particularmente atraído por las grabaciones de ballenas jorobadas. ¿Es 
posible que la conexión de los cetáceos al autismo esté en el magnetismo? Su comunicación (que todavía no 
es verbal) ha progresado a pasos agigantados durante el año pasado. ¿Los alineamientos de la rejilla 
magnética se están volviendo más compatibles con los sistemas de los autistas? 
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Respuesta: Querida, para ti y los que trabajan con estos niños, ¡los honramos! Les hemos dicho 
anteriormente que ellos son mayormente sabios. Estos niños realmente nacen con diferencias de ADN del tipo 
que puede ser mejorado magnéticamente. La diferencia es que ellos están más orientados hacia una existencia 
interdimensional en lugar de la existencia 4D en la que viven ustedes. Entonces, sí, éste es un atributo celular 
magnético. Algunos incluso llaman “niños arco iris” a los autistas. Tu intuición es correcta. Y hay más. 

(1) Ellos desean comunicarse y vivir fuera de la linealidad. No comprenden las cosas en fila o en línea. A 
ellos les irá mejor con conceptos globales en lugar de conducirlos a la acción pseudo-lineal, para que puedan 
vivir en el mundo de ustedes. Si fuera posible, les encantaría comunicarse sin un discurso verbal lineal, “en 
fila”. Lo harían todo de una vez utilizando un “pensamiento grupal”. Su frustración es que todo lo que los rodea 
va en contra de su afabilidad, y tienen que detenerse y hacer que tenga sentido. 

¿Pueden siquiera imaginarse lo que sería nacer en un mundo donde ustedes  tuvieran 3D, y todos los demás 
2D? Digamos que no hay profundidad, sólo alto y ancho. Ustedes querrían “alcanzar el interior” de las cosas, y 
podrían ver el modo, sólo para encontrarse con un muro invisible que frenaría su mano cada vez que lo 
intentasen, o que detendría su mente cada vez. ¡Ni siquiera podrían caminar por ahí! Los de su entorno los 
llamarían retardados al observar al niño gracioso que no puede navegar en un simple mundo de 2D. Ustedes 
se pasarían la mayor parte del tiempo observando las cosas, intentando descifrar si lo que estaban viendo era 
real o no para la realidad en la que se encontraban. 

(2) Ellos tienden a vivir parcialmente en una realidad que los Humanos no ven o comprenden. Ustedes a 
veces preguntan dónde están mentalmente cuando se quedan mirando fijamente al espacio. ¿La verdad? En 
realidad están viendo y participando de atributos interdimensionales de la vida... o intentándolo. Incluso pueden 
“ver” la otra vida de la Tierra, la vida que ustedes todavía ni reconocen. Hablaremos más sobre esto en otro 
momento. 
 (3) Están sintonizados con la energía de los delfines y las ballenas, aunque más específicamente con los 
delfines. Sus científicos han investigado esto, así que no es tan extraño como parece. Existe comunicación a 
distancia entre los niños autistas y estos mamíferos acuáticos. Si establecen una relación personalizada con un 
solo animal, ésta durará para siempre. 

(4) Sí, el sistema de la rejilla del planeta los hará sentirse más cómodos... y a ustedes, menos cómodos. El 
año pasado estuvimos canalizando acerca de volverse interdimensional. Quizás sea tiempo de que los 
Humanos se acerquen un poquito en la dirección de los autistas en vez de tratar de enseñarles cómo existir en 
la de ustedes. 
 
 

Canalización  en vivo - Tel Aviv, Israel. 
Kryon en Israel 

Octubre del 2000 
Traducción: Anita Manasse  

 
LOS QUE VENDRÁN 

  
...Habrá un grupo de Humanos que vendrá al cual ustedes no podrán controlar. Ellos pensarán en forma 
diferente a lo que lo hacen ustedes. A ustedes no les gustarán algunas de las cosas que hacen, y no estarán 
en condiciones de hacer nada al respecto… ¡porque ellos son sus hijos! Se trata de chicos que se encuentran 
en todo el área, no solamente en Israel. Ellos se encuentran en todas las fronteras, en todas las tribus, en 
todos los países y comunidades. No se sientan choqueados si los chicos se juntan y les enseñan a los adultos 
una o dos cosas acerca de la paz durante el próximo lapso de tiempo. Cuando los chicos tengan un poder 
mayor, las cosas cambiarán. Les estamos diciendo esto porque es así. Es una parte de la promesa. Es una 
parte de la solución. Habrá un tipo distinto de Humanos que vendrá, los que le darán la mano a la Divinidad de 
Dios de ambos lados, un Humano que entiende que el corazón es el centro, un Humano que entiende la 
diferencia entre el sistema inmunológico y el timo. 

 
 

Canalización en vivo – Bedford, New Hampshire 
“Preguntas y Respuestas”  

15 de Marzo de 2002 
Traducido por Susana Peralta 

 
Pregunta: Querido Kryon, leí primero tu serie de libros Kryon el 15 de noviembre del 2001 y me sorprendí 
enormemente. Quiero aprender una cosa importante de ti y sé que me puedes ayudar. 
Soy de Turquía (del puente entre Asia y Europa). He estado experimentando cosas increíblemente sincrónicas 
desde mi niñez. Los sucesos de oportunidad no me han dejado desde entonces. Mi nombre significa “líder” en 
inglés. Nací en 1981. Tú sabes que el 16 de febrero de 1981 es Acuario. Ahora tengo 20 años. Todos me dicen 
que “siempre soy distinto.” Algunas noches me despierto sin motivo y escribo trabajos sobre la espiritualidad y 
científicos y hay muchísimas cosas que experimento. 
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Durante años estuve buscando respecto a la Nueva Era, la Atlántida, el Antiguo Egipto, Lemuria, los ángeles, 
ciencia, OVNIS y cosas paranormales. Quiero saber si soy un Niño Índigo o no. Por favor, explícamelo. Hoy en 
día, ¿puede ser Índigo una persona de 20 años?  
Gracias por toda tu ayuda. 
Con mi amor, Nder Aytekin – Turquía 
                 
Respuesta:  ¡Querido Líder! Sí, eres un Niño Índigo. Tienes todos los atributos excepto uno. Todavía hay algún 
karma sin resolver en ti. En lo demás, tienes una conciencia casi puro índigo. Muchos índigos mayores están 
en el planeta y el color índigo ha estado viniendo por casi 50 años. Muchos de los punta de lanza de esta 
energía tuvieron grandes dificultades para encajar  en la sociedad. ¡Ahora la sociedad tiene que adecuarse a 
ellos!  
 Por lo tanto no fuiste uno de los primeros, pero aún así un precursor de esta nueva energía para el planeta. 
Hay mucho en tu zona que puede promover el despertar y no es accidental que estés en Turquía.  
 Usa tu intuición sobre lo que podrías hacer en tu área. Continúa haciendo brillar la luz que tienes para los que 
te ven como “distinto”. ¡Claro que lo eres! Estás comenzando a preguntarte lo que muchos se preguntan hoy en 
día: “¿Hay más?” ¿Tengo control sobre mi vida? ¿Puedo cambiar mi ADN?” ¡Bendito seas por tu maravillosa 
pregunta!  

 
 

Canalización en vivo – Bedford, New Hampshire 
“Preguntas y Respuestas”  

15 de Agosto de 2002 
Traducido por Susana Peralta 

 
Pregunta: Querido Kryon, ¿me podrías decir si los Niños Índigo y los Niños Cristal son lo mismo? ¿Puede ser 
un Índigo alguien que nació en 1960?  
Respuesta: Querido Humano, no te empantanes en tu linealidad en estas cosas. Quieres ponerlo todo en 
compartimentos y así sentirte más cómodo en tu comprensión. Debes saber que todos los niños que están 
naciendo en el planeta tienen un fuerte potencial para ser de conciencia índigo. Dentro de ese grupo hay 
muchas partes y atributos. Lo que ustedes han llamado “Niños de las Estrellas” es una clase de Índigo. Lo 
mismo sucede con los “Niños Cristal”. 
Hace años identificamos una nueva progenie de Humanos que lentamente estaba siendo introducida a la 
Tierra. Ahora ellos son tan abundantes que muchos están comenzando a notarlo y darles categorías. Nuestra 
admonición es que NO, pero sabemos que algunas veces hacerlo los hace sentir mejor. Otro nombre para 
estos “Niños de las Estrellas” son Interdimensionales o incluso Interplanetarios, si lo desean. 
En lo que respecta al potencial de los que nacieron antes o durante la década de 1960, la respuesta es sí, pero 
con una calificación. Los Niños Índigo “Puros” en realidad sólo comenzaron a llegar lentamente por los últimos 
25 o 30 años, pero sin algunos de los absolutos que están sepultados en lo que ustedes llaman el ADN que 
realmente cualifican esta nueva experiencia humana.  

 
Canalización en vivo – Bedford, New Hampshire 

“Preguntas y Respuestas”  
15 de Septiembre de 2002 

Traducido por Susana Peralta 
 
Pregunta: He estado trabajando con niños por muchos años como maestra de primero y segundo grado en 
Toronto, Canadá. Todavía me falta ver claramente alguna de las características atribuidas a los Niños Índigo. 
¿Es posible que la conducta Índigo se manifieste de manera distinta más cerca de los Polos?  
 
Respuesta: Querido, esto es así. La energía del magnetismo es muy distinta en ciertas zonas más frías cerca 
de los Polos, y lo hemos indicado en canalizaciones pasadas. Además, tu zona es magnéticamente distinta –
incluso de las áreas occidentales de tu propio país. Todo esto cambia la conciencia potencial de los Humanos, 
en caso de que quisiesen dar la intención para ello. ¿Crees que es una coincidencia que el Ecuador sea 
portador de semejante potencial oscuro en tantas áreas de la Humanidad?  Los Humanos no han pensado lo 
suficiente al respecto. 
Tienes Índigos en tus clases, pero lo que es distinto es que la zona donde vives está más sintonizada para que 
los padres sepan intuitivamente cómo criarlos. Recuerda el axioma del Índigo: sus patrones de comportamiento 
aparentemente difíciles están directamente relacionados con los entornos de su hogar y la escuela. Los Índigos 
no son difíciles cuando son honrados y se les da elección. Tú lo haces intuitivamente en tu clase, y muchos 
alrededor de ti también lo están haciendo en casa. Este no es el caso a unos pocos cientos de kilómetros por 
debajo de ti, o siquiera al oeste de ti, y así lo indican la mayor parte de las noticias que se reciben. 
Bienaventurados los que tienen pasión por los niños de la Tierra, porque ellos entienden que ellos también son 
niños.    
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Canalización en vivo – El Caribe 
“Una Nueva Dispensación” 
2 de Septiembre de 2002 

Traducido por Susana Peralta 
 
 

...Hace doce años, Kryon comenzó a impartirles enseñanzas y hablamos de la revelación. Hablamos del leve 
levantamiento del velo y cómo se manifestaría. Les dijimos que éste era un paso muy importante para la 
humanidad y que sólo sucedería a través del realineamiento total de muchos de los elementos y atributos de su 
planeta. Doce años atrás, hablamos claramente de esto. Les dijimos que el cambio principal en los atributos de 
la Tierra podría ser en los que sostienen la conciencia humana.  

Hablamos de la “tríada de la rejilla” y de que estaríamos trabajando con uno – el magnetismo. Y aunque 
algunos hayan visto al grupo Kryon como mecánicos espirituales, nuestro trabajo siempre ha sido alterar la luz. 
Nuestro propósito siempre ha sido estar alertas para permitir la revelación a través de un cambio en la rejilla, 
un cambio que siempre fue posible, manifestado por lo que los Humanos en el planeta podían hacer con su 
propio poder. Y ahora se encuentran en esta revelación –una dispensación de la luz. Este no es el regreso a 
ninguna energía que haya conocido la Tierra. En cambio, es una nueva energía que posiciona la luz para 
revelar cosas que nunca antes fueron sentidas o vistas.  

Con esta luz, en la vida humana comenzaron a desarrollarse nuevos colores. Era inevitable que fuese así. Con 
un cambio planetario de esta magnitud, la esencia misma de la conciencia humana tenía que cambiar. Y 
cuando alguno de ustedes oye la palabra “índigo” al referirse a un Humano, es hora de que entienda qué 
significa. Vendrá el tiempo en que dejaremos de relacionarla con los niños. En vez de eso, la relacionarán con 
el nuevo color de vida que llegó con el cambio de la rejilla. Se refiere al único color de vida nuevo que fue 
creado por este cambio y representa el cambio que hace la conciencia del Humano cuando nace. Es un 
aumento – una evolución en los procesos del pensamiento espacial del Ser Humano. Todo esto es posible 
gracias a la nueva alineación de la rejilla y ustedes lo están viendo en su realidad porque sus propios hijos 
cambiaron.  

(...) 
 

Queridos Humanos, voy a darles un postulado –una regla física y espiritual  que ya hemos dado anteriormente, 
pero que nunca escucharán lo suficiente. Se refiere a la creación de la energía: Trabajador de la Luz, cada vez 
que el miedo comienza a crecer en ti y lo anulas con éxito gracias a la sabiduría y al conocimiento que portas, 
ganas una batalla. Más que eso, en el proceso de anular ese miedo, creaste una tercera energía. Creaste, 
aparentemente de la nada, lo que nosotros llamamos la tercera energía. Es la “tercera” energía, porque 
responde a otras dos. Las otras son:  (1) la energía de tu conciencia (energía humana) y  (2) el desafío frente a 
ti (energía de la situación). Cuando eres capaz de utilizar la (1) para anular o cambiar la (2), al contrario de lo 
que podrías esperar, sucede una (3), que es la “nueva energía manifestada”. Ella se coloca en la cúspide de 
esa pirámide de situación (interdimensionalmente). Llámala la “tríada del desafío”. Aunque esa energía creada 
recientemente esté en la cúspide, se la denomina energía “de anclaje”.  

Esa tercera energía se fusiona con la rejilla del planeta y aumenta el almacenamiento de algo que queremos 
discutir en un momento. La creación real de la energía por parte del Ser Humano afecta la tierra física. Antes 
de continuar, fíjense en esto: ¡No los hicimos atravesar una experiencia horrible! Anulen ese pensamiento. En 
cambio, con la comprensión ustedes anularon el miedo a la situación. En la anulación del miedo está la 
manifestación de la solución y la ayuda para el planeta... un verdadero ganar-ganar. 

En otras palabras, mirar al tigre a los ojos con gracia, sabiduría y amor hizo que el tigre se echase y se 
revolcase. ¿Comprenden la diferencia entre un concepto de vieja lucha de “buscar y destruir”, contra el nuevo 
concepto de “buscar y armonizar”? ¿Quién dijo que el enemigo tenía que ser eliminado? ¿Qué tal si, en 
cambio, el enemigo gana comprensión? ¿Les parece demasiado raro? ¿Les parece que va contra la naturaleza 
humana? ¿Qué tal si esta nueva clase de lucha hace que ambos lados cambien? ¿Qué tal si, en lugar de 
simplemente destruir lo que no es deseado y seguir como antes, ambos lados ganan algo y cambian? ¡Será 
mejor que se acostumbren a esta idea, ya que la nueva conciencia “índigo” está basada en eso!  

 
Canalización en vivo – Newport Beach, California 

“¡La Celebración! ¿Y ahora qué Sigue? 
8 de Diciembre de 2002 

Traducido por Susana Peralta 
 
¿Cuál es su responsabilidad ante Dios? Sea lo que sea que esa palabra signifique para ustedes – Espíritu, 
Fuente, Familia, ¿cuál es su responsabilidad ante Dios? Es fácil , y sin embargo es muy difícil. Es fácil para el 
Kryon femenino que los invita a ver las alas, sin embargo es muy difícil para ustedes creer que tales cosas 
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puedan ser. ¿Cuál es su responsabilidad ante Dios? Les diré cuál es. Es comprender que ustedes lo son. Es la 
responsabilidad de buscar esa parte de ustedes que finalmente reconocerá que son divinos. ¿Ustedes piensan 
que es alguna clase de error misterioso que la mayoría de la humanidad crea en la vida eterna después de la 
muerte? ¿Creen que es sólo una expresión de deseos masiva? No lo es. ¡Es intuición! ¡Es conocimiento! 
Déjenme darles otro “accidente”. ¿Qué piensan de otro mamífero del planeta, sólo uno – la ballena – sobre la 
que cientos de países firmaron tratados – incluso aquellos que no tienen mar – para protegerla? ¿Creen que es 
accidental? Cuando toda la humanidad se reúne, pese a todas las diferencias y las luchas y las ideas 
religiosas, vota para proteger a un mamífero. ¿Quieren saber por qué? ¡Porque las ballenas llevan el almacén 
del conocimiento acerca de cómo cambiar el pasado!  La humanidad lo sabe a nivel celular.  
Estos mamíferos también saben cómo trabajar con los Índigos. ¿Pensaron en ello alguna vez? ¿Y cuáles son 
los primos hermanos de las ballenas? Los delfines. Déjenme contarles acerca de los delfines y los Índigos. 
Estos nuevos niños van a traerles el potencial de la paz en la Tierra, y no será lo suficiente rápido para algunos 
de ustedes, pero créanme, está haciéndose. Algún día los Índigos se alzarán en esa problemática zona 
llamada el Medio Oriente y causarán un verdadero revuelo. Los palestinos e israelíes se mirarán los unos a los 
otros y dirán: “Es hora de dejar atrás el pasado. Hablemos del ahora. Hablemos de lo que puede suceder 
ahora, lejos de todo lo que estuvo en la vieja senda que recorrieron sus padres.”  

 
 
 

Sitios en Internet: 
 
www.indigochild.com (inglés) 
http://www.geocities.com/elclubdelosninosindigo/index.html  
 
KRYON EN ESPAÑOL: www.kryon.8m.com 
KRYON USA: www.kryon.com (inglés) 
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