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Nota

Nada en este libro es original, todo lo que aquí
aparece es producto de la investigación
de personas maravillosas
que se ocuparon del tema antes que yo,
a ellos vaya mi sincero agradecimiento;
mi labor ha consistido, tan sólo,
en compilar sus ideas, darles un orden
secuencial y aportar un mínimo
de mis propias búsquedas y encuentros.

               El Autor



Prólogo

Armonía es la palabra que precede al equilibrio y es ese 
equilibrio el que traen en sus seres los nuevos niños que están 
llegando a nuestro amado planeta. Es en armonía como hay que 
recibirlos, cuidarlos, amarlos, educarlos y acompañarlos en su camino 
de luz.

Este libro entrega algunas pistas, datos e ideas que servirán al 
lector para guiar a estos hijos del corazón. Su autor, padre también, se 
ha visto ante el desafío de reconocer en sus propias hijas rasgos del 
Niño Índigo y, desde ahí, motivado por el amor, inició una 
investigación seria y muy cuidadosa para llegar a entregar estas 
páginas con el fin de orientar a los adultos en la convivencia con estos 
niños que vienen a iluminar la vida de cada ser.

Son criaturas firmes, nobles y con tanta pureza que es necesario 
cuidar su entorno, armonizándolo, para sostener su luz en la más 
plena perfección.

Nuestro planeta está llamado a ser una estrella de luz, los Niños 
Índigo ya están provocando una vibración más elevada en la capa 
terrestre, la que llevará a que este planeta evolucione más a prisa y 
con certeza hacia su destino natural.

En estas páginas el lector encontrará formas prácticas para 
reconocer, apoyar y orientar el camino de sus propios niños. Sólo con 
amor padres, educadores, orientadores,   psicólogos    y    todos   
quienes  tienen el privilegio de compartir con estos dulces seres
podrían sostener a estos niños, sostener su misión y darles el 
bienestar necesario, dejándolos libres para que desplieguen toda su 
sabiduría en bien de la humanidad.

Este texto lleva una nueva enseñanza, que combina la psicología 
infantil, la pedagogía, la orientación y la espiritualidad, logrando así 
integrar los conocimientos para llegar al lector y dejarle en sus mentes 
una real guía con la que puedan acercarse a sus niños, despertando 
un potencial sin dañar su luz y permitiendo que cada uno de ellos abra 
sus alas, proyecte su mirada y al fin logren, juntos, hacer despegar a 
esta Tierra hacia la ansiada luz de la paz.

Helein Reinhardt Gómez



Los Niños de la Nueva Era

Desde hace mucho tiempo se sabe que están encarnando1 seres 
muy especiales, altamente evolucionados y que en las enseñanzas 
metafísicas  de orden esotérico son identificados con las chispas 
divinas de la Séptima Raza Raíz2. Se sabe que estas almas 
empezaron a llegar al planeta desde la década del sesenta en 
adelante, aunque su arribo masivo sólo ha acontecido en los últimos 
veinte años. Si atendemos a las palabras de Lord Saitrhú3  estos seres 
tienen la misión de restablecer el Plan Divino en la Tierra y reconciliar 
los mundos paralelos que están separados desde hace miles de años; 
serán eminentemente pacifistas, artistas y científicos de nuevo cuño, 
de mente abierta y conscientes de su íntima unión con Dios.

Esto, con leves matices, se afirma en muchos libros esotéricos 
de diversas escuelas, pero en el último tiempo una nueva disciplina ha 
venido a reconocer la existencia de estos seres, una ciencia que, 
aunque reciente en el panteón académico, tiene sólidos 
reconocimientos en el mundo científico, nos referimos a la Psicología y 
desde ella, se ha dado un nuevo nombre a estas almas, los Niños 
Índigo, sustantivo que denota la característica espiritual que estos 
pequeños traen tan desarrollada, siendo, por lo tanto, un verdadero 
acierto.

Pero, quiénes son, cómo son, qué hacen, dónde están, cuál es 
su misión, cómo tratarlos, cómo enseñarlos, etc., son preguntas que 
cada vez con más frecuencia se hacen  los padres, los profesores y 
hasta los médicos y profesionales afines tratantes de estos niños. 
Intentaremos desentrañar algunos misterios y revelar algunas claves 
sobre estos extraordinarios pequeños.
                                                          
1 Llegando a la vida, tomando cuerpos humanos. Las almas encarnan (se hacen carne) varias 
veces durante su aprendizaje, a este proceso se le llama comúnmente, reencarnación
2 Las enseñanzas teosóficas y de todas sus escuelas derivadas, incluyendo la Metafísica de Conny 
Méndez, enseñan sobre las razas que ha tenido la humanidad y que han poblado la Tierra. La 
Séptima Raza será de seres puros que manifiesten la paz, el amor y respeten las leyes divinas por 
sobre todas las cosas.
3 Toda Raza Raíz tiene un líder, un manú, según la teosofía la Séptima Raza tiene por Manú a 
Lord Saithrú,  en el Libro del Conocimiento y la Ley se lee: "No sabemos nada en cuanto a los 
Manús de la Primera, Segunda y Tercera Razas Raíces. Para la Cuarta es el Señor Himalaya, 
quien todavía se encuentra con nosotros. Para la Quinta, es Vaivaswatta; para la Sexta, el Señor 
Merú y para la Séptima —que está apenas emergiendo— es el Señor Saitrhu, el Gran Director 
Divino". Las palabras aludidas en el texto son canalizaciones que han sido reconocidas como 
verdaderas por las escuelas más serias del esoterismo moderno.



No nos equivocamos si decimos que se trata de una nueva clase 
de humanidad, es en efecto una nueva raza, más abierta a valores 
positivos, más sensible y tolerante, menos manipuladora, más 
espiritual y transparente que ya está empezando a poblar nuestro 
planeta. Estos niños tienen la capacidad de ver más allá de los 
espectros de luz, de escuchar una mayor gama de sonidos, lo que nos 
habla de una hipersensibilidad que trasunta todos sus sentidos. Según 
varios especialistas en el tema, su aura o campo   energético  tiende a 
teñirse de colores azul y añil, de esa característica nace la 
denominación de Índigo4

Por esta razón dichas almas poseen grandes capacidades 
intuitivas que se demuestran en su habilidad telepática, cualidades 
predictivas y reconocimiento de entidades invisibles que se encuentran 
a su alrededor5, además, varios de ellos poseen grandes capacidades 
curativas que debiera desarrollar.

La Psicología, en su vertiente transpersonal, ha aportado el 
concepto de psicoespiritualidad para adentrarse en la aventura de dar 
cuenta de estas nuevas realidades. Según la investigadora 
venezolana María Dolores Paoli, una de las especialistas en el tema6, 
afirma que la llegada de estos nuevos humanos tiene que ver con una 
misión específica: ser puentes entre la tercera y la cuarta dimensión, 
para conseguirlo activarán este cambio desde la familia y el hogar.

A juicio de esta especialista, estos niños tienen la enorme tarea 
de elevar la frecuencia vibratoria7 del planeta y para lograrlo poseen 
condiciones biológicas mejores que el resto de la humanidad8.

Para los especialistas en el tema, los niños índigo nacen en 
cualquier clase socieoeconómica y se caracterizan por tener un estado 
                                                          
4 Nombre que se da al color añil que es un tono cuyo espectro está entre el azul y el violeta. En 
estado natural este color se obtiene de las hojas de un arbusto leguminoso llamado añil.
5 Seres angélicos y/o elementales (hadas, gnomos, etc.).
6 Investigadora y autora de varios estudios sobre el tema, entre ellos el libro Niños  Índigo, un 
nuevo paso en la evolución.
7 Aunque nuestro cuerpo físico es una entidad material es también una instancia energética, pues 
lo que parece sólido está, en realidad, vibrando a diferentes frecuencias. Por lo tanto, la realidad 
física se hace más sutil cuando la frecuencia vibratoria aumenta o, lo que es lo mismo, el nivel de 
vibración determina el grado de solidez o sutilidad del cuerpo. A mayor sutilidad de la materia, 
mayor su vibración.
8 Algunos autores citan estudios de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA) que han 
revelado que los niños 100 % índigo tienen un sistema inmunológico muy poderoso. La página web 
del Canal Discovery Health aporta algunos antecedentes sobre el tema.



de conciencia distinto y superior. Aunque las generalizaciones son por 
esencia inexactas, podemos decir que tienen tendencia a ser más 
delgados, de ojos grandes y un lóbulo frontal algo abultado, comen 
poco y a menudo no toleran la carne.

Se estima que el 80 % de la población infantil menor de quince 
años tiene varias de las características de estos niños.

Todo lo anterior nos lleva a plantearnos algunos problemas que 
necesariamente ocurren con la presencia de estos chicos tan 
espiritualmente avanzados. Desde luego la crianza y la transmisión de 
valores requiere una urgente revisión por parte de padres, profesores, 
psicólogos y otros especialistas, pues es un hecho demostrado que 
estos seres no aceptan como método la simple imposición de 
autoridad, la inautenticidad, la deshonestidad, ni la vieja costumbre de 
gobernarlos por medio del temor y la culpa.

Según Paoli, estos pequeños deben ser tratados en modelos 
valóricos basados en la transparencia, el respeto y la autenticidad. No 
se debe intentar avergozarlos, compararlos, culpabilizarlos, gritarles, 
mentirles o cualquier otro ataque a su autoestima, pues no funcionará 
—como funcionaba con nosotros, por ejemplo—,por el contrario, 
debemos respetarlos y darles posibilidades de elegir. El reto es 
traspasarles códigos de responsabilidad y disciplina sin tintes de 
emocionalidad desbocada  por parte de los adultos.

Ahora bien, es vital estimular su excelencia, mas no la 
comparación o la competencia con los demás. Se debe involucrar en 
sus tareas y deberes el buen humor y ya se han descubierto algunas 
claves pedagógicas como el uso de ciertas palabras basadas en las 
Siete Leyes Espirituales.9

Los colegios y los centros educativos de todo el mundo deben 
estar atentos para reconocer la presencia de estos niños en sus 
salones escolares y saber que no funcionarán adecuadamente con los 
métodos tradicionales de enseñanza, lo que a menudo redunda en 

                                                          
9 Atribuidas desde muy antiguo a Hermes Trimegisto (y por ello también llamadas Herméticas), son 
las piedras angulares de la enseñanza esotérica espiritual, ellas son: Mentalismo, 
Correspondencia, Ritmo, Polaridad, Vibración, Causalidad y Generación.



una errada clasificación de "niños problema" que se les endilga en sus 
primeros años de escolaridad y que va mellando sus potencialidades.

En el último tiempo, los procesos de reforma educacional 
implementados en variados países de occidente han venido a mejorar 
los paradigmas de enseñanza y a aproximarlos al ideal, pero no puede 
desconocerse que dichos cambios se están haciendo con una lentitud 
exasperante  para quienes tienen conocimiento de la importancia de lo 
que trasciende los puros progresos tecnológicos de la humanidad o los 
aires de globalización mundial, pues dichos cambios deben generarse 
para que estos niños cumplan con la tarea de mejorar nuestro planeta 
y restituir el Plan Divino a la Tierra.

Como queda meridianamente claro, es urgente asimilar el 
cambio para que estos niños puedan desarrollarse. En un libro de 
Anthony de Mello10 se encuentra una historia sobre un águila real 
criada con las gallinas que copió todos sus códigos de conducta y que 
nunca fue capaz de darse cuenta de sus enormes capacidades y 
potencialidades, tampoco de la diferencia que tenía —incluso física—
con el resto del gallinero. "Conciencia de gallina" hemos llamado en 
otras páginas a esa historia y la recordamos hoy por el riesgo de que 
estos niños generen su propia conciencia de gallina al copiar 
actitudes, conductas, modelos e imágenes de personas  que están a 
cargo de su crianza y educación y que no sólo no poseen las 
capacidades de ellos, sino —más grave aún—   las ignoran o lisa y 
llanamente las rechazan por considerarlas de alguna manera espurias  
o especulaciones de origen pseudocientífico.

¿Cómo sobrevivirán estos niños en lugares ineptos para su 
desarrollo y educación? La cifra mencionada anteriormente es 
impresionante y el conocimiento de que nacen en cualquier lugar y en 
cualquier nivel socioeconómico lo hace más impresionante aún. No 
pensemos sólo en las dificultades económicas que tienen gran parte 
de las familias de nuestra América morena, donde naciones enteras 

                                                          
10 Sacerdote católico de nacionalidad india cuyos libros revelan una notable apertura de conciencia. 
Fue uno de los primeros en reconocer la validez de los métodos de meditación orientales, su 
religión y su espiritualidad, incorporando y recomendando algunas prácticas a su quehacer 
sacerdotal. La Iglesia Católica, durante su vida, nunca cuestionó oficialmente sus libros o 
enseñanzas. Sólo después de su muerte, un decreto de la Congregación Para la Doctrina de la Fe, 
presidida por el entonces cardenal conservador Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, declaró sus 
libros peligrosos para la enseñanza católica.



viven en permanente crisis producto del desacierto y falta de 
transparencia de sus autoridades políticas, ya eso es muy serio, pero 
¿y los niños índigo de Asia y África? Ellos nacen en territorios 
asolados por el hambre, la ignorancia, la guerra, el fanatismo, el odio, 
la enfermedad. ¿Quién les recordará que son capaces de elevarse a 
alturas insospechadas para todo el resto? ¿Quién los ayudará a 
superar su empobrecida conciencia de gallina?

Lamentamos no tener respuestas, salvo un llamado a la toma de 
conciencia de aquellas autoridades de todo nivel más amplias en 
conciencia espiritual.

Sí podemos, al menos, involucrarnos en nuestro propio ámbito y 
en él, una de las cosas que más debe ocuparnos es la aparente 
resistencia de estos niños a sus padres que no los comprenden. Más a 
menudo de lo que nosotros quisiéramos y de lo que las frías 
estadísticas recogen, esos padres usarán el único argumento que 
heredaron de su propia formación: "Si no es por las buenas, será por 
las malas. Soy tu padre". Qué ridículo suena ya ese argumento 
superado por todos los estudios   modernos   de la  filosofía, la   
psicología, la pedagogía y la sociología, qué cruel e involutivo a la luz 
de la Metafísica y la Psicoespiritualidad. Está claro que ese patrón ya 
no puede seguir rigiendo, pues nació de la intolerancia, el odio, la 
frustración y la impotencia. Los niños índigo no nos harán 
concesiones, no están dispuestos a ser obedientes, pues no aceptan 
imposiciones. Sí podemos contar con ellos para construir acuerdos, 
siempre que seamos capaces de darles argumentos razonables, 
coherentes, responsables y que no insulten a su inteligencia 
privilegiada. No es fácil, los paradigmas antiguos son demasiado 
fuertes y a menudo irreconciliables con lo que verdaderamente 
debemos hacer. En las siguientes páginas intentaremos encontrar 
algunas respuestas, pero la mejor respuesta está dentro del propio 
corazón, lugar al que debemos volver para aproximarnos a la belleza 
de una Nueva Era —regalo del Padre— cada vez más presente en 
nuestra vida cotidiana.



Cómo reconocer a un Niño Índigo

Según varios especialistas existen rasgos de fácil identificación, 
los más comunes son:

1. Hablar a menudo de temas espirituales, tales como Dios, la 
bondad, la paz, el amor y otros valores positivos. También es 
probable que hablen con frecuencia de seres a quienes sólo 
ellos ven —y que los psicólogos poco avisados confundirán 
con los amigos imaginarios— o, incluso, tengan recuerdos de 
su vida anterior, hablando, por ejemplo, de otros lugares y 
personas o que manifiestan haber elegido a sus actuales  
padres por circunstancias muy especiales y específicas.

2. Extraordinaria sensibilidad. Se conduelen con facilidad del 
dolor ajeno, sintiéndolo muchas veces como propio. 
Generalmente, ante situaciones de accidente o enfermedad, 
intentarán ayudar o sanar.

3. Tienen un sentimiento de realeza respecto de sí mismos y con 
frecuencia se comportarán como tales. Su sensación 
predominante es merecer estar en un lugar o tener algo. Se 
sorprenden si a otros eso les llama la atención.

4. Su autoestima, en estado natural, es muy alta. A menudo 
serán quienes les "recuerden" a sus padres quiénes son ellos
(los niños).

5. Tienen dificultad para aceptar la autoridad per se, de manera 
absoluta. Siempre buscan acuerdos razonables, argumentos 
válidos y alternativas.

6. Cuando dicen no, es así y punto. Si no les gusta hacer algo, 
nadie podrá obligarlos (limpiar su cuarto, por ejemplo).

7. Se frustran en sistemas educativos tradicionales, reiterativos, 
dogmáticos, autoritarios o exentos de creatividad.



8. Parecen disconformes o rebeldes con los sistemas 
establecidos, a menudo tienen formas distintas de hacer las 
cosas. Se sienten incomprendidos.

9. Pueden parecer poco sociables, a menos que estén con otros 
niños de su misma clase. Si en su  lugar no hay otros con su 
nivel de conciencia, se volverán retraídos.

10. Tienden a  creer que nadie los entiende (y en esto, 
lamentablemente, tienen mucha razón).

11. No responden a chantajes de culpabilidad del tipo "espera 
que tu padre llegue y se entere de lo que hiciste".

12. Son tímidos para expresar lo que necesitan.

Por otra parte, los especialistas han anotado que existen cuatro 
tipos básicos de Niños Índigo, a saber: 

El humanista:

Destinado a trabajar con las masas, serán los médicos, 
abogados, profesores, empresarios y políticos del futuro. Servirán a la 
gente, serán sociables e hiperactivos. Hablarán con  todo el mundo, en 
forma muy amigable. Generalmente, sus puntos de vista están muy 
definidos y tienen opinión fundada sobre lo que acontece.

Es muy probable que sean algo torpes con el cuerpo (el típico 
niño que se estrella contra la pared porque no la ve). Son muy 
curiosos y los reconoceremos por su permanente búsqueda del cómo 
funcionan las cosas. Son los que cuesta mucho que limpien su cuarto, 
porque se distraen fácilmente con lo que van encontrando en el 
camino, especialmente los libros, pues son voraces lectores y no es 
raro que aprendan a leer a edad muy temprana.

El Conceptual:

El índigo conceptual, aparentemente, se interesa más en los
proyectos que favorecen a la gente, que en la gente misma. Serán los 
ingenieros, arquitectos, diseñadores, científicos, astronautas, pilotos y 



militares del mañana. Son niños atléticos y tienden a ser controladores 
de sus adultos. En ellos debemos reconocer el peligro de la tendencia 
a la adicción, especialmente a las drogas11, su periodo difícil será la 
adolescencia. Según los especialistas, cuando empiece a ocultar 
cosas o a impedir el acceso a su cuarto, llegó la hora de revisarlo 
profundamente.

Lo que debemos entender es que las ideas conceptuales son las 
que marcarán el comienzo de los cambios en nuestra rígida, autoritaria 
y arcaica estructura académica. El pensamiento iluminado de los 
índigo chocará con esas estructuras y de ahí las dificultades escolares 
que pueden presentarse.

El Artista:

Es sensitivo, tal vez de cuerpo pequeño. Inclinados a expresarse 
artísticamente, su creatividad inagotable es su mejor forma de 
vincularse con la sociedad y de alcanzar sus aprendizajes. Su ámbito 
de preferencias profesionales es variado, pero su veta artística los 
acompañará siempre. Podrán ser médicos cirujanos, pero se darán 
espacios para las artes. La pintura, literatura, música, actuación o 
danza no les serán ajenas y ya desde edad temprana (cuatro años) 
empezarán a desarrollarlas en forma intermitente, pues su gusto por 
ellas es tal, que irán de una en una abandonándolas por otras 
permanentemente. La recomendación aquí es, por ejemplo, a no 
comprar instrumentos, sino a conseguirlos prestados hasta que la 
edad los haga definirse.

Los índigo artista tomarán temprana conciencia de su tarea de 
ayuda a través de las artes, ya sea enseñando las verdades ocultas a 
la mayoría o incluso curando a través de su arte.

El Interdimensional:

Viene a ser una especie de mezcla de las características 
anteriores, pero también son distintos por ser algo más grandes. Su 
                                                          
11 En diversas escuelas esotéricas se explica cómo, para muchas personas, la nostalgia de su vida 
celestial, los conduce a la drogadicción, lo que implica reconocer en los adictos una espiritualidad 
elevada, pero inmanifiesta en su vida cotidiana. Enfocar el problema desde este punto de vista 
puede ayudar a solucionarlo. Hay un libro de Rubén Cedeño llamado No hace falta la droga, que 
profundiza en el tema.



respuesta típica es "ya lo sé", abundando los "yo puedo hacerlo solo" o 
"no me molestes". Ellos traerán al mundo regalos de nuevas ideas, 
filosofías y hasta religiones. El riesgo es que se conviertan en 
jactanciosos y bravucones, porque encajan menos que el resto en los 
cánones sociales.

En definitiva, todo lo anteriormente dicho debe considerarse  
como una aproximación, bastante válida, pero precaria aún, pues este 
fenómeno está conviviendo con nosotros en forma masiva desde hace 
poco tiempo.  Lo importante es tener claro que ellos no sienten temor 
respecto de lo que hacen. Si Ud. cree que están haciendo algo malo y 
a ellos no les parece así, creerán que  es Ud. quien no sabe de qué 
habla. Es importante que los padres sean capaces de poner límites, 
pero no imponerlos, sino que razonarlos con los niños, algo así como 
¿qué crees que pasaría si tú haces esto? Y una vez que el niño haya 
respondido agregarle ¿y cómo crees que vas a controlar esa 
situación? A partir de allí deberemos dejarlo que explore, que haga lo 
que desee hacer, siempre vigilantes, más que a protegerlos —porque 
se cuidan mucho a sí mismos— a no cortarles la libertad que para 
ellos es tan importante. No olvidemos que son los niños de la Nueva 
Era y la Nueva Era, es la Libertad.



La misión del índigo

Los niños índigo son sanadores por excelencia, tienen la 
capacidad de drenar, equilibrar y elevar la energía de quienes están 
con ellos. Es tan alta la frecuencia vibratoria de estas almas, que 
sanan con sólo su energía. Cuando muy pequeños no son concientes 
de esta cualidad y como jugando se aproximan al enfermo y le 
preguntan dónde le duele, luego harán algo, una imposición de manos, 
una bendición, una señal de la cruz, un beso, etc., en ese lugar y, 
¡milagro! En pocos segundos el enfermo se sorprenderá de sentirse 
más aliviado. Esta característica curativa tan sobresaliente de los 
índigo está presente en todos ellos.

Según la terapeuta Nina Llinares,12 autora de varios libros y 
artículos sobre estos niños, la humanidad funcionaba, a nivel áurico, 
básicamente anclada en el Tercer Chakra, el del Plexo Solar y sus 
atributos: autoafirmación, poder, status social, competencia, etc., con 
la única intención de llegar a tener lo que se desea, vale decir, 
funcionaba desde una emocionalidad irreflexiva, impulsiva y apegada 
al materialismo. Los niños de Frecuencia Índigo funcionan desde el 
Cuarto Chakra o Chakra del Corazón, o sea que su anclaje está en el 
ser y el sentir, no les interesan los valores del ego de la antigua pauta 
social, sino que le darán importancia a los sentimientos. Si 
pudiésemos establecer una lista de palabras claves en esta área, las 
siguientes estarían, sin duda, incluidas: liderazgo, entusiasmo, 
responsabilidad, innovación, originalidad, creatividad, carisma, calma, 
independencia, solidaridad, autonomía, humildad, equilibrio, energías 
curativas, inteligencia emocional y desasosiego (hasta que logre 
manifestarse su Real Ser). No hay duda alguna de lo importante que 
es la familia para que estas palabras claves florezcan en la conducta 
permanente de estos niños.

Sin embargo, no todos los padres de Niños Índigo tienen 
conocimientos sobre esta nueva realidad y no tienen o no quieren 
cómo saber respecto de la nueva espiritualidad o la expansión de la 
conciencia. Por supuesto, pese a ello, la capacidad de los índigo nos 
hace abrigar esperanzas de que, en su inmensa mayoría, serán 

                                                          
12 Investigadora del tema Índigo y autora de varios libros, entre ellos: Guía Índigo para terapeutas, 
padres y educadores, Historia de La-Ra y La Orden del Arcángel Miguel. También es especialista 
en Reiki, Salud Magnificada, Yoga, Shiatsu y Terapias Florales.



capaces de manifestar su misión por sí solos, superando las 
dificultades presentadas por los ambientes hostiles. Pero quienes sí 
saben y conocen sobre estos temas deben entender  que lo más 
importante es dejarlos expresarse, confiando en sus recursos y sin 
forzarlos para que "encajen" en la sociedad. No debemos 
preocuparnos de eso porque son expertos en sincronía y, por ende, 
sabrán guiarse para llegar hasta los profesionales, libros, maestros, 
instructores, terapeutas o comunicadores que requieran para su labor.

Por otra parte, debemos remarcar que la cualidad áurica de los 
Índigo los hace, por su sola presencia, ser catalizadores y sanadores 
natos. Su configuración energética armoniza, eleva y potencia todas 
las cualidades   positivas   con    las que se relacionan. En la medida 
en que estos niños van adquiriendo conciencia de estos dones, los 
van utilizando sin alardes, debido a su proverbial humildad. Los Índigo 
siempre siguen a su corazón, porque saben muy bien que en él radica 
su Verdadero Maestro.

Tanto Nina Llinares, como Harumy Puertos, de Rutas del Alma,13

dos conocedoras del tema, recomiendan grandemente que estos niños 
sean tempranamente preparados en técnicas alternativas de curación 
como el Reiki, el Masaje Atlante y otras. No importa que por su corta 
edad no comprendan las explicaciones teóricas, habrá que adaptarse 
a su nivel de vocabulario, pero los resultados que se obtienen con 
ellos son extraordinarios. Nina Llinares incluso ha desarrollado una 
metodología de enseñanza del Reiki especialmente pensada para los 
niños índigo que ha publicado en un libro y de la que se vale para 
dictar sus cursos. Reconoce, eso sí, que dicha técnica está en 
constante modificación y perfeccionamiento porque "fueron los mismos 
niños los que me enseñaron a mí como quieren ser enseñados".

Otra de sus tareas, ya esbozadas en apartados anteriores, es 
elevar la frecuencia vibratoria de la humanidad, pues constituyen  el 
puente entre la tercera dimensión, en la que nos movemos, y la cuarta, 
que debe manifestarse en la Nueva Era, para ello deberá trabajar en el 
cambio de conciencia de los seres humanos que siguen funcionando 
con normas y estructuras ya caducas, que impiden el desarrollo 
Espiritual planetario y la instalación en la Tierra de una civilización 

                                                          
13 Sitio de Internet que contiene mucha información sobre el tema Índigo y otros temas espirituales. 



plena de amor y paz. Este cambio implica modificar todos los 
sistemas, la familia, la educación, el gobierno, los roles, etc., todo 
aquello que constituya un lastre para alcanzar estadios superiores de 
conciencia de la humanidad, estadios que pasan, necesariamente, por 
el reconocimiento de Dios como Supremo Hacedor y del ser humano 
como una criatura hecha a su imagen y semejanza y por ello, de 
origen divino y potencialmente creadora.

Esta misión que, según declara Harumy Puertos, puede sonar a 
los oídos muy bonita y hasta poética "no es una tarea fácil, ni para los 
niños, ni para los padres", que continuamente se verán sometidos al 
enfrentamiento con una realidad que trabaja con códigos, modelos, 
actitudes y hasta valores reñidos con la misión que ellos deben 
desarrollar, lo que acarreará confusión y dudas, porque pocos están 
preparados para comprender esto, sólo algunos padres, conscientes 
de la tarea de estos chicos, están hoy preparados para ayudarlos sin 
interrumpir no obstaculizar su labor.

José Manuel Piedrafita,14 otro conocedor del tema, dice que es 
precisamente la presencia de los Niños Índigo en nuestro mundo lo 
que provocará un verdadero detonante del cambio social, liderado por 
la educación, pues ésta será, forzosamente, la primera en adaptarse a 
esta nueva clase humana y desde allí se expandirá a todos los 
ámbitos de la sociedad, generando una nueva espiritualidad que no 
será otra cosa que un enfoque distinto, donde lo espiritual será algo 
normal y cotidiano, y donde la intuición recuperará su importante lugar 
en la vida de la humanidad, lugar que empezó a ceder hace algunos 
siglos ante el avance de las visiones cientificistas y materialistas, 
varias de ellas desprovistas de un sustrato espiritual.

El orientador Robert Gerard, padre de una niña índigo, ha dicho: 
"Para mí, ser padre de mi pequeña hija de siete años y medio ha sido 
una bendición, porque ella me ha ofrecido una gran cantidad de 
experiencias extraordinarias que yo considero como un regalo de la 
vida, como un despertar. Me han dicho muchas veces que ella es una 
de los muchos Niños Índigo enviados a este planet. Hablando como 
profesional, y también como padre, puedo decir que los Niños Índigo 
son reales y especiales y necesitan que los comprendan.
                                                          
14 Profesor y escritor español que ha escrito y enseña ampliamente sobre los Niños Índigo y los 
Niños Cristal. 



Un padre cariñoso con una mirada gentil y corazón abierto sabe 
que estos niños nos traen un regalo de iluminación y recuerdos. Estos 
pequeños nos hacen mantenernos centrados en el momento presente 
y nos recuerdan que debemos jugar, reír y ser libres. Ellos nos miran a 
los ojos para saber lo que pasa en nuestras vidas y sutilmente nos 
recuerdan nuestro destino espiritual".

En páginas anteriores nos referimos a la intuición y tal vez sea 
bueno no dejar pasar este tema y explicar que los índigo vienen 
equipados de habilidades psíquicas desarrolladas y una de las más 
notables es la intuición.

Hace mucho tiempo, antes del avance materialista, la intuición   
era   la   voz del alma, incluso la voz de Dios, que hablaba 
directamente desde el corazón y que establecía contacto con nuestra 
inteligencia superior para darnos a conocer verdades por caminos 
insospechados. La intuición es un tipo de conocimiento alineado con la 
naturaleza y el universo, exenta de temor y tremendamente útil, pues 
nos hace apartarnos de la oscuridad y de los malos ambientes, de lo 
dañino, de lo inferior a la Voluntad de Dios. Los Niños Índigo son 
intuitivos y nos confrontarán e instarán para que nosotros 
recuperemos esa capacidad algo olvidada.

Mediante la intuición alcanzaremos el perfecto conocimiento de 
que somos hijos de Dios y que Él sólo quiere lo bueno para nosotros, 
que nos ama infinitamente y que, en definitiva, somos seres 
espirituales viviendo experiencias humanas y no al revés, lo que es un 
punto de vista sustancialmente distinto del común y generador de 
experiencias vitales plenas de aventura y conocimiento superior.

De esa manera iremos adquiriendo más conciencia de nuestro 
rol en el mundo y de la necesidad de apoyar con todas nuestras 
fuerzas el cambio cualitativo en nuestro planeta, cambio que estos 
niños maravillosos ya están impulsando y que sólo podemos 
reconocer detrás de esos ojos grandes y sabios y de esa sonrisa 
cómplice con que nos miran desde algún rincón —el más luminoso—
de  nuestra vida.



Los Niños Índigo y la Hipersensibilidad

Estamos viviendo tiempos difíciles. Es cierto que, por una parte, 
hay más interés en los temas espirituales, pero no es menos cierto 
que aún estamos inmersos en un mundo materialista, competitivo, 
estresado y contaminado. Sin embargo, gracias a estos niños 
maravillosos, el cielo nos abre una puerta hacia una nueva y mejor 
sensibilidad.

La alta vibración de estos niños (que se manifiesta en el azul añil 
de su aura) genera un campo energético superior, donde hay una 
mayor expansión de conciencia y una de sus mejores características 
es la alta sensibilidad que poseen . Las virtudes  del amor, la fe, la 
verdad y la esperanza, son una realidad suprema en el corazón de 
estos niños que está permanentemente alineado con la Unidad de la 
Vida, en un plano de armonía y amor  que es, además, interactivo.

Los Niños Índigo poseen una hipersensibilidad que se manifiesta 
física, emocional y espiritualmente.

En lo físico, podemos decir  que sus sentidos están más activos, 
su vista abarca un campo visual mayor, percibiendo tonalidades de 
colores que los seres que no poseen la conexión con la cuarta
dimensión no captan. Son hipersensibles a la luz fluorescente, la que 
les molesta. Además, perciben con mayor nitidez —y con una 
adecuada preparación sin ayuda de instrumentos— las auras, incluso 
las de las plantas y animales. En cuanto a lo auditivo, perciben los 
decibeles con mayor potencia, por lo que son muy sensibles a los 
ruidos molestos. Tienen un olfato bien desarrollado que capta la 
vibración a través de los olores de quienes los rodean y de los sitios 
que visitan. El gusto también está altamente desarrollado y tienen 
inclinaciones alimenticias bien marcadas desde edad muy temprana. 
Es altamente probable que no toleren la carne y su tendencia natural 
sea el vegetarianismo. Finalmente, el tacto es el órgano que 
manifiesta mayor sensibilidad. Ya a nivel de piel tienen tendencia a 
manifestar urticarias y alergias, incomodidad con las ropas, 
especialmente las de materiales sintéticos, etc., todo en ellos es un 
llamado al respeto de la naturaleza, al despliegue del potencial divino 
de nuestros cuerpos físicos en armonía con el universo y rechazando 
todo lo que implique algún grado de contaminación.



En cuanto a la parte emocional, su sensibilidad se manifiesta en 
la habilidad para conocer lo que le acontece a los demás , perciben a 
nivel interno lo que está sucediendo y por ello no aceptan juegos de 
poder ni autoritarismos. Lo que ocurre es que el autoritarismo en el 
que se afirma el poder actualmente, está basado en cualidades de la 
tercera dimensión que no tienen cabida en la cuarta, como el temor, 
por ejemplo. El temor es capitaneado por el Ego que nos hizo olvidar 
nuestro origen divino y que tiene como pilar de sustentación la 
dualidad, la separación, la duda, etc., y que se manifiesta a través de 
la mentira  y la manipulación basadas en falsos status de superioridad 
e inferioridad. Pero esos mecanismos no existirán en  la  Nueva  Era  
—ni  siquiera debieran manifestarse  en  la  actual, porque son
aprendidos, no innatos— y por ello es que los Índigo no funcionan con 
esos cánones, pues su vida se basa en el respeto, la honestidad, el 
diálogo, la apertura y la autenticidad. De allí que estén 
permanentemente confrontando a los adultos para obligarnos a 
reconocer  nuestras emociones y enmendarlas, a que seamos 
capaces de abordar nuestras relaciones interpersonales a partir del 
amor y no del temor.

En lo psíquico, al estar más integrados con su esencia, 
manifiestan capacidades insospechadas para nosotros. Ya hablamos 
de sus habilidades curativas y telepáticas, pero a ellas deben 
agregarse una conexión abierta, directa y permanente con su 
Supraconciencia, que buscará canalizarse a través de la 
clariaudiencia, premonición, clarividencia, intuición, etc.; esto, que 
puede parecer sorprendente e increíble es, sin embargo, normal y 
natural si se poseen las cualidades que ellos traen en forma innata. 
Lamentablemente, basta sólo un permanente desincentivo de los 
adultos (padres, hermanos, familiares, profesores, psicólogos, etc.) 
para que ellos se desconecten y dejen de usar sus exquisitos dones.

Espiritualmente, saben quiénes son desde edad temprana, pues 
recuerdan claramente su origen, el porqué de dónde se encuentran y 
qué se espera de ellos. A menudo recuerdan sus vidas pasadas y 
poseen una cualidad comunicativa muy fuerte con el resto de los seres 
visibles (vegetales, animales) e invisibles (ángeles, elementales). 
Funcionan centrados en la ley de Causa y Efecto15 y por ello son tan 
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dados a elegir entre diferentes propuestas (porque están muy 
concientes de los efectos de sus actos). Son espirituales, sensibles, 
compasivos, pero no necesariamente religiosos, pues se rebelan a los 
dogmas fundados en el temor y la culpa, situación tan común en las 
religiones occidentales. Sienten a Dios vivo en su corazón y por eso es 
que en lo exterior no se encandilan demasiado con los ritos religiosos, 
los que no les parecen demasiado relevantes si en el centro de ellos 
no se siente viva la Presencia de Dios. Su espiritualidad no requiere 
intermediarios.

En Argentina hay dos hermanos índigo que han publicado un 
libro con los recuerdos  que sus padres tienen de su infancia  y en una 
de sus páginas se lee cómo Marcos Cabobianco, un niño de nueve 
años, le dice a su madre: "Cuando Dios me armó en el cielo, me dijo: 
'te quedas con mi recuerdo, me quedo con tu sonrisa'. Y yo me 
acuerdo de Dios; yo sé cómo es la Casa de Dios. Yo sé que venimos 
de la Casa de Dios y que después de la muerte volvemos a Dios. Dios 
le mandó unos papelitos a mi papá que dicen lo que tengo que hacer; 
le voy a pedir que me los busque y que me los lea. También me dijo: 
'Tenés un hermanito y tenés que quererlo mucho'. Y yo lo quiero 
¿verdad? Tengo que querer mucho a todos, a los amigos y a toda la 
gente. Tengo que querer y curar. Me dijo otras cosas que me olvido, 
me acuerdo de noche cuando estoy dormido. Veo con los ojos 
cerrados, veo a Dios, pero Dios no tiene cuerpo, no tiene boca, pero 
habla, está en todas las cosas, también está en la comida y está en el 
aire. Dios está dentro de la gente..."

En definitiva, como dice María Dolores Paoli: "Los Niños Índigo, 
a través de sus distintas manifestaciones, vienen a recordarnos 
masivamente de nuestro potencial divino, para, al igual que ellos, 
poder exteriorizarlo, manifestarlo en lo cotidiano. Su ejemplo de no 
integración a la sociedad existente, de rebeldía ante el sistema 
educativo autoritario e impositivo reinante en la mayoría de las partes 
del mundo, nos llama a la reflexión y a la decisión de seguir 
resistiendo y no alinearnos con la nueva energía, estancándonos en 
un viejo paradigna anacrónico, limitativo o sintonizarnos a una 
frecuencia de cambio hacia el respeto de nuestra esencia y el disfrute 
de la vida". 



Por Todo lo referido a su hipersensibilidad, los Niños Índigo, al 
igual que todos los niños, requieren de los adultos que están con ellos 
mensajes positivos, un intenso y personal cuidado, atención, tiempo, 
ánimo, comprensión y apoyo. En general una relación entre un adulto 
y un requiere ser emocionalmente cariñosa, amorosa, calmada y 
estimulante. Los mensajes verbales y no verbales que se les envían 
han de ser alegres y de bienvenida, dándoles a entender en todo 
momento que son los mejores invitados a nuestras vidas.

Muchas veces los adultos sentimos y hablamos de manera que 
nuestros niños no se sienten bienvenidos, les parece que son una 
carga, un estorbo, que son malos o tontos. Son mensajes dolorosos y 
de temor que muchas veces enviamos sin darnos cuenta. Debemos 
estar permanentemente alerta de desarrollar la confianza de ellos y 
ésta se desarrolla cuando sienten que su cuerpo y su espíritu tienen 
satisfechas sus necesidades básicas, todo en ello en un marco de 
amor y respeto que analizaremos en los siguientes apartados.



Los padres de Niños Índigo

Cuando a nuestra vida llega ese maravilloso regalo de un Niño 
Índigo, la vida de los padres se trastoca profundamente, porque los 
viejos roles ya están caducos y más que una relación tradicional —en 
la cual son los padres los que enseñan a sus hijos y les traspasan los 
valores culturales y sociales—, lo que hay es un intercambio de 
experiencias de aprendizaje, según Harumy Puertos, pareciera que el 
niño se educa sólo con su propia filosofía y, además, ¡nos educa como 
padres!

Los padres, entonces, deberemos convertirnos en guías, amigos 
de nuestros hijo, verlos como a seres individuales, diferentes, que 
merecen tener libertad para tomar sus propias decisiones.

Una lista de elementos necesarios para la crianza de estos niños 
no puede desconocer los siguientes elementos:

1. Tratar a los índigo con respeto, honrando su presencia en la 
familia y apoyándolos en lo que necesitan. Una de sus 
mayores dificultades —cuando son pequeños— es poner en 
palabras lo que ellos saben y necesitan decir.

2. Darles la oportunidad en todas las cosas que requieran hacer, 
sin dejar de cuidarlos, pero ampliando sus libertades.

3. Jamás despreciarlos, no intentar hacer sentir inferiores. 
Reafirmarles sus virtudes permanentemente.

4. Explicarles siempre el porqué de las instrucciones, nunca usar 
expresiones del tipo "porque yo lo digo" para argumentar una 
orden. Ellos entenderán con argumentos razonables y te 
respetarán si se los entregas. Si utilizas un tono autoritario 
corres el riesgo de recibir de su parte una larga lista de 
razonamientos que harán palidecer los tuyos.

5. Conviértalos en sus socios en su propia crianza. Medita en 
este punto.



6. Desde la infancia más temprana explícales todo lo que haces, 
tal vez no te entenderán al principio, pero en su conciencia se 
darán cuenta de que los estás honrando y eso se hará sentir, 
siendo muy importante cuando empiecen a hablar.

7. Si surgen problemas serios como hiperactividad y desorden 
de la atención, probemos con algunos cambios alternativos 
antes de iniciar el suministro de drogas. Debe evitarse por 
todos los medios el uso del conocido Ritalín.

8. Proporciónale permanente seguridad, evita las críticas 
negativas que son innecesarias. Con ellos vale razonar en 
amor.

9. Hazles saber que los comprendes y apoyas en cada una de 
sus actividades.

10. No les digas quiénes son ellos o qué es lo que van a ser 
más tarde. Ellos lo saben mejor que tú. No los fuerces, 
tampoco los avergüences contándole a todos que son 
"diferentes".

No olvides que educar a un Niño Índigo no es la tarea más fácil 
que puede acometer un ser humano, más aún sabiendo que estos 
niños funcionan enteramente con las nuevas energías y nosotros 
fuimos educados en sistemas educativos arcaicos y retrógrados.

Nuestra labor como padres es proteger a nuestros Niños Índigo 
de las viejas energías  y costumbres que tienen  tan a mal traer a 
nuestro mundo. Debemos ayudarlos a recordar su origen divino y a 
enfrentar exitosamente su misión. No podemos permitirnos el lujo de 
que caigan en la amnesia colectiva en la que está nuestra generación 
y las anteriores, no podemos permitir que tengan esa conciencia de 
gallina de la que hablamos anteriormente, el asunto va más allá de 
una simple adaptación ¡el planeta entero depende de su éxito!

Por lo tanto, el primer paso consiste en ser flexibles en nuestros 
propios puntos de vista y expectativas en relación con nuestros niños. 
Después de todo, pensemos un momento, ¿Cuál es la razón que 
amerita que nuestros niños obtengan siempre excelentes 



calificaciones? ¿Cuál es la razón para no entender que habrá 
ocasiones en las cuales por diversas razones (enfermedad, tristeza, 
cansancio, desmotivación, etc.) no alcanzarán las mejores notas? Por 
lo demás, dos consideraciones: Nosotros cometimos varias veces 
errores de esa naturaleza y para ellos lo menos importante es ese 
éxito mal entendido de la actualidad tan lleno de competencia y 
egoísmo.

Evidentemente, no estamos sugiriendo que la escuela deje de 
ser importante, ¡es muy importante! Pero debemos tener clara 
conciencia del lugar que le corresponde como institución educadora 
del niño y no formadora de una supermáquina de conocimiento y 
egoísmo. Por esa razón es que la escuela debe generar urgentes 
cambios para atender adecuadamente a estos niños. Más adelante 
volveremos sobre este punto.

El éxito de nuestros Niños Índigo difiere tanto del éxito que el 
mundo moderno considera relevante que no tenemos forma de 
imaginarlo. Sólo debemos reiterar que todos los conceptos, valores, 
esfuerzos e intereses son distintos y superiores. Hagamos un simple 
ejercicio de ficción, pero con una argumentación sólida que nos ayude 
a entender:

Ya dijimos que estos chicos tienen poderes psíquicos 
notablemente distintos a nosotros, por otra parte, todos los estudios 
espirituales más responsables señalan que la nueva humanidad 
recuperará sus dones telepáticos. Probablemente estos niños, cuando 
sean adultos, reconocerán fácilmente a las personas por su aura, 
podrán determinar telepáticamente la integridad de una persona y el 
curriculum de ellos estará impreso en su propia aura. La educación sin 
valores y sin principios éticos será considerada sin valor por los 
empleadores del futuro. El éxito de estos niños radica en el cultivo de 
su humanidad, su integridad, su honestidad, sus enormes potenciales 
y no del éxito monetario tal como se entiende hoy. Además, no nos 
olvidemos que el Padre siempre provee a sus hijos y especialmente a 
los que cumplen con su Buena Voluntad y que trabajan por Su Reino 
en la Tierra.

Por lo tanto, debemos elevar nuestros puntos de vista respecto 
de la crianza, educación y éxito de nuestros hijos. Debemos enfrentar 



el ser padres de estos niños desde una perspectiva segura, serena y 
que sea capaz  de superar las inseguridades y temores que 
naturalmente tenemos, como el deber de proteger a nuestros hijos 
asegurándoles el éxito futuro. Con un Niño Índigo, las distintas ideas y 
valoraciones del éxito pueden llevar más roces que acuerdos con el 
niño.

Finalmente, aunque está claro, no debemos olvidar que somos 
de las primeras generaciones de padres de Niños Índigo, así que 
estamos muy propensos a cometer errores. Pero el alma de esos 
niños nos eligió como sus padres y ese hecho tiene un valor relevante. 
Pues ellos sabían exactamente a quiénes estaban eligiendo y por qué, 
así que démosles crédito y trabajemos junto a ellos para desarrollar 
todas sus potencialidades. Perdonémosnos nuestros errores y 
superémoslos, es una tarea difícil, pero Dios jamás nos da misiones 
para las cuales no estemos capacitados. Él siempre sabe hasta dónde 
probarnos y exigirnos y debemos considerar que es un verdadero 
privilegio espiritual el hacernos cargo de la crianza de un niño tan 
luminoso como puede llegar a ser un Índigo. ¡Confianza y esfuerzo, de 
nosotros depende!

Y para ayudarnos en esta tarea, la doctora en filosofía Kathy Mc 
Closky nos entrega las siguientes cuatro recomendaciones:

1. Ser creativo al establecer los límites: esto significa que 
debemos dejar espacio para la energía adicional en cada una 
de las actividades (labores hogareñas, escolares, juego, 
estudio), hay que permitir que sean las fortalezas del niño las 
que marquen los límites y no sus debilidades e involucre al 
chico en la definición de esos límites. Estarán complacidos de 
que se les tome en cuenta.

2. Tratarlos como adultos y compañeros sin darles 
responsabilidades de adulto. Esto es, darles explicaciones 
como si fueran adultos, permitirles el uso de la palabra en la 
toma de decisiones, no hablarles desde arriba, sino desde su 
mismo nivel, escucharlos como lo hacemos con nuestros 
amigos y compañeros, de esa manera se podrá conocer 
cuánta sabiduría tienen y será más fácil permitirles elegir.



3. Decirles que los aman. Sin embargo, estas palabras hay  que 
demostrarlas en la práctica. Si no los tratamos con amor, ellos 
no confiarán en nosotros.

4. No intentar engañarlos porque siempre seremos descubiertos. 
Cuando tengamos dudas preguntemos a otros padres a al 
propio niño. Los índigo son almas antiguas, plenas de 
profundidad y sabiduría y no saben fingir. Cuando los 
lastimamos su sensibilidad les amplifica el dolor e incluso 
pueden hasta cuestionarse el habernos elegido. Pero cuando 
están felices, son lo más hermoso de nuestra vida.



Sugerencias para profesores

Durante muchos siglos la educación ha experimentado pocos 
cambios. Se sabe que la escuela es, históricamente, una de las 
instituciones más tradicionales de la sociedad y por ello una de las 
más reacias al cambio. Las teorías pedagógicas psicológicas, 
didácticas, evaluativas y curriculares sólo han venido a renovarse en el 
último tiempo y a ser recogidas oficialmente por los ministerios y 
escuelas sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Su aplicación 
en el aula, no se remonta más allá de la década del 60.

Como los niños, en general, tampoco manifestaban demasiados 
cambios con respecto a las generaciones anteriores y el modelo 
pedagógico, a falta de otro mejor (y reflejo de una sociedad 
autoritaria), se imponía sin cortapisas. Los niños que no encajaban 
eran fácilmente tildados de niños problema y aislados del sistema 
escolar o bien, tolerados casi como una obra de misericordia, aunque 
considerados como un lastre.

Una pequeña mirada a la historia cultural de la humanidad 
anotará con sorpresa que nombres tan ilustres como Isaac Newton, 
Louis Pasteur, Edgard Allan Poe, Ernest Hemingway, Gabriela Mistral, 
Abraham Lincoln, Leonardo da Vinci, Napoleón Bonaparte, Walt 
Disney, Ágatha Christie, Henry  Ford, Vincent van  Gogh, Galileo 
Galilei, John Rockefeller, Thomas Edison, Ludwing  van  Beethoven,  
John  Kennedy,   Benjamin Franklin,  Steven   Spielberg,  John 
Lennon, Winston Chruchill,Pablo Picasso, Robert Kennedy, Albert 
Einstein, Charles Chaplin y varios más, fueron, cuando niños o 
adolescentes, tildados por sus maestros como niños problema, con 
dificultades de aprendizaje, hiperactivos o definitivamente lentos. Si 
hubiesen estado en nuestras escuelas en los últimos años, el 
psicopedagogo, el neurólogo y el nefasto Ritalín, los habrían 
acompañado bastante más de lo prudente.

Gracias al Padre que la educación se ha venido modernizando y 
que hoy hay teorías educativas como las de María Montessori, John 
Dewey y Rudolph Steiner, psicopedagógicas como las de Jean Piaget, 
Lev Vigotsky, Haward Gardner o  David Ausubel, entre otros, que 
están explorando nuevas formas de enseñanza. Son ellos la avanzada 
del proceso de Reforma Educacional, pero ¿y qué pasa con nuestras 



escuelas y facultades de pedagogía? El cambio no ha llegado, no se 
nota, no se entiende. Y, sin embargo, las escuelas están llenándose 
de Niños Índigo incomprendidos por sus profesores, padres, 
apoderados, paradocentes, profesionales tratantes, compañeros de 
clase y, a veces, por ellos mismos. Son las águilas en el gallinero.

Ahora bien, aunque las autoridades competentes ignoren las 
verdades espirituales, aunque no se hayan hecho los mejores 
esfuerzos en el ámbito pedagógico y psicológico (incluso tampoco en 
lo administrativo), hay en nuestras escuelas un elemento 
imprescindible para comprender el cambio y aplicarlo: el amor que 
nuestros docentes sienten, más que por su profesión, por nuestros 
niños.  Es  un  plus  del  que  debemos  aprovecharnos    y   no  
importa,  entonces,  saltar  todo  el  ámbito  de  las autoridades, 
demasiado marcadas y anquilosadas en los viejos esquemas y en la 
maraña burocrática, para llegar encedirectamente a los maestros, 
nuestros aliados en la formación de todos los niños, lo que incluye a 
los Índigo.

El amor de los docentes es proverbial, no se "limitan a trabajar 
de maestros" —como dice Nina Llinares— sino que se entregan con 
entusiasmo e ilusión a cada infante, lamentablemente su entrega se ve 
frenada por métodos de enseñanza-aprendizaje caducos y por 
métodos evaluativos más caducos aún.

Los docentes son, en su mayoría,  personas cuya entrega les 
hace reconocer que no saben y no tienen por qué saberlo todo, pero 
que se esforzarán en responder con verdad a sus alumnos. La 
honestidad de esa situación agiganta a los profesores en la valoración 
de sus alumnos y los convierte en prístina fuente de consulta y 
confianza permanente.

Son los primeros en darse cuenta que hay niños que requieren 
especial interés y lo dicen y sugieren estrategias, se la juegan por 
ellos, aunque choquen con un sistema exitista y de conciencia 
limitada.

Los profesores, además, están acostumbrados al trabajo en 
equipo, ya que es esencial en la labor docente. Son de los pocos 
profesionales que no creen saberlo todo y que derivan a especialistas 



de otras profesiones  y, en muchos casos, se ponen humildemente 
bajo su tutela, todo por sus alumnos, incluso a veces bajo la ácida 
crítica de los padres. Permanentemente inculcan valores a los niños y 
les muestran ejemplos  dignos  de   admiración  en  todas las áreas de 
la actividad humana. Es una labor que reconoce la grandeza de los 
otros y eso es un primer paso hacia el fomento de la generosidad.

Además, dejan en claro desde el primer momento que sus 
fuentes de información son múltiples, sus niños los ven cargar 
decenas de libros, hurgar en todas partes en busca del conocimiento 
que entregan. No pretenden ser la fuente del saber, sino el medio que 
permite crear experiencias de conocimiento.

¡Pocas profesiones como la profesión docente! En ellos está la 
llave que, junto a unos padres concientes del tesoro de sus hijos y de 
la misión de ellos para el bien de la humanidad, abrirá las puertas para 
que estos verdaderos ángeles terrenales desplieguen sus alas y 
salgan a elevar nuestro planeta a la altura que le asignó el Plan Divino.

Este es el perfil que debe tener un educador de la Nueva Era. 
Ese perfil ya existe, ha existido siempre, basta sólo aportarle los 
conocimientos en el ámbito de la espiritualidad, la psicología y la 
ciencia sagrada, para que con tan formidables herramientas cumplan 
su misión a cabalidad.

Por eso y aunque a lo largo de estas páginas ya han quedado 
claras varias tareas que los adultos debemos efectuar con nuestros 
niños, no está de más presentar la siguiente categorización para 
docentes, aportada por Wendy Chapman:

1. Sea honesto. En lo posible dé explicaciones completas de 
acuerdo a la edad y madurez del niño.

2. No manipule. No emplee el recurso de hacer sentir al niño 
culpable. No funcionará y Ud. quedará mal.

3. Muéstreles respeto. Pueden ser pequeños en edad, pero 
sabios en espíritu. No los avergüence, ni los ofenda, trátelos 
como iguales. Déjelos crear reglas y consecuencias, pero 
asegúrese los límites de protección.



4. Impúlselos a desarrollar su autonomía. Ínstelos a que 
alimenten su sentido de poder personal, déjelos elegir. De esa 
manera aprenderán a tomar decisiones y a desarrollar su 
tarea con autodeterminación.

5. Respete sus habilidades psíquicas. No se burle de ellos 
diciéndole que son fantasías, ayúdele a desplegar sus 
poderes metafísicos con clases serias, especializadas y 
responsables, con instructores que den confianza y despejen 
toda duda de charlatanería. Lamentablemente, hay 
demasiadas instituciones falsas o pseudoespirituales dando 
vueltas por ahí y hay que saber distinguir el grano de la paja.

6. Enséñeles técnicas de enraizamiento, relajación y protección 
energética, también de sanación, les hará con ello un gran 
bien. Los índigo son sensibles a las emociones. Tienen 
severos cambios de humor y sus ánimos son generalmente 
causados por las energías de su entorno.

7. Respete su sensibilidad física y emocional. Es extrema e 
inusual y debemos estar atentos a ella. No están fingiendo, no 
saben hacerlo.

8. Encuentre terapias alternativas para los desórdenes de 
atención u otros "Transtornos del Aprendizaje". Eso significa 
aprender, abrir la mente, conocer y estudiar terapias 
alternativas no invasivas, naturales, como el reiki, la 
gemoterapia, las esencias florales, el yoga, etc., evitar, hasta 
donde sea posible, la administración de Ritalín y, por 
supuesto, enseñarles técnicas de aprendizaje. Actualmente, 
tanto la Teoría de las Inteligencias Múltiples, como la Teoría 
de la Inteligencia Emocional, aplicada a la educación, 
entregan nuevas pistas sobre el aprendizaje.

9. Ayúdelos a desarrollar la conciencia de su naturaleza índigo y 
de su misión. Debemos hacerlo sin dañarlos, sin repetírselos 
a cada rato, sin hacerlos sentir raros. Ellos están aquí con una 
misión que en el fondo de sus corazones conocen muy bien, 
que debemos reforzarles sin abrumarlos. Se trata de hacerles 



concientes sus capacidades especiales sin dañarles su 
sensibilidad.

Finalmente, es importante mencionar aquí algunas sugerencias  
de  orden  pedagógico  que  María   Dolores Paoli propone y que se 
refieren al uso de determinadas palabras en el hogar, el jardín y la 
escuela:

- Hasta el primer año de vida los vocablos esenciales son 
Amor, Afecto y Atención. A los bebés hay que tocarlos, 
abrazarlos, darles seguridad y jugar con ellos.

- Entre el primer y el segundo año hay que resaltar los términos 
Libertad, Respeto, Estímulo. Durante esta etapa se prueba el 
desapego a los padres. No se debe condicionarlos por el 
temor, hay que evitar que el niño conecte el dolor como 
sinónimo de malo. Si así fuera, el conocimiento espiritual se 
hará más difícil.

- Entre los dos y los cinco años: Merecimiento, Explorar y 
Aprobar son las palabras claves, es la época de la transición 
entre el Yo Soy y el Yo Puedo16. No debemos reprimirle el 
sentirse (positivamente) poderoso, pues se podrían generar 
temores para enfrentar los retos de la vida adulta.

- Entre los cinco y los ocho años el niño ya asimila conceptos 
cada vez más abstractos, por eso debemos potenciar los 
términos Dar, Compartir, Aceptar, Verdad y No Juzgar. A ellos 
les encanta compartir cuando sienten amor. No debe 
enseñárseles que al compartir se pierde algo, porque no 
aprenderán el verdadero significado de dar. En cuanto a la 
verdad, deben aprender que va acompañada de sentimientos 
agradables y no como antesala de problemas en caso de 
ocultarla o tergiversarla.

- Entre los ocho y los doce años el niño, ahora convertido en 
preadolescente, requiere que sus padres y maestros le 
entreguen términos como Experiencia, Responsabilidad, 

                                                          
16 Aquí la expresión Yo Soy está utilizada desde una perspectiva psicológica, no esotérica (donde 
viene a significar uno de los más poderosos nombres de la Divinidad).



Alerta. Si verdaderamente han crecido con estos conceptos 
surgidos de la enseñanza espiritual, reflejarán la confianza de 
sus padres y la harán hechos concretos en su vida, si no es 
así, serán adolescentes confundidos y frustrado, incluso 
peligrosamente débiles y no serán capaces de oponerse a las 
presiones de "amistades" que los involucrarán en caminos 
impropios de su elevada condición natural.



El Índigo y los Trastornos de Aprendizaje

Cada día aumenta más el número de niños diagnosticados con 
Trastornos del Aprendizaje, particularmente con Déficit Atencional, si 
lo llevamos a cifras, parece una epidemia o una moda. No ponemos 
en duda que muchos de estos casos reúnen las características 
neurofisiológicas para dicho diagnóstico, pero, cabe preguntarse, ¿por 
qué en sistemas educativos como la Pedagogía Waldorf o las 
escuelas Montessori hay una sustancial disminución de ese tipo de 
diagnósticos? ¿Será que estos métodos están más anclados en el 
respeto a la individualidad, en la integración de la persona con el 
medio, en la esencia del ser humano y no en un conocimiento 
academicista y autoritario?

Actualmente, un cientificismo desprovisto de la Sabiduría del 
Amor  ha reducido a sólo dos respuestas posibles  a los déficit 
atencionales: la modificación de conducta o el medicamento. El 
absurdo se revela cuando hasta el diálogo intrafamiliar se cambia por 
la pregunta famosa: "¿Te tomaste ya la pastilla?". Con ese abordaje 
tratamos de simplificar los problemas de la vida asignándole a la 
química el poder de resolver aquello que sólo una adecuada vida 
familiar puede solucionar. Ponemos el foco del problema en el niño y 
no afuera, cuando a menudo, si hurgamos en su entorno, nos 
encontraremos con dramas mayores que los de la mejor tragedia 
griega o la peor telenovela venezolana. ¿Y cuándo nos ponemos en 
sus zapatos? ¿Cuándo hay tiempo para la empatía?

Un niño puede tener inconvenientes en poner y sostener su 
atención reflejándose ello en un Déficit Atencional. Pero, ¿es 
realmente un D.A.? ¿o será que las actividades escolares son 
aburridas, monótonas, reiterativas, poco creativas, rígidas, impositivas, 
sin novedad y envasadas en un molde archi conocido y archi caduco? 
¿Y qué pasa con su alimentación?¿Qué pasa si es alérgico a la leche, 
a los colorantes artificiales o es obligado a comer carne, que no le 
gusta, o quién sabe cuántas otras cosas? ¿Y si, simplemente, su nivel 
de conciencia es superior al de sus padres y por ello tiene constantes 
dificultades hogareñas? Ya es hora de abordar el rpoblema desde un 
punto de vista más holístico y de ese modo no tendríamos tantos niños 
etiquetados como problema, ¡cuando el problema no son ellos!



El Niño Índigo es frecuentemente diagnosticado con D.A. o 
D.A.H. (Déficit Atencional de Hiperactividad), este diagnóstico 
comprende las características de hiperactividad, impulsividad, falta de 
atención, etc. Desde el punto de vista de la Frecuencia Índigo, la 
hiperactividad se entiende como extremo dinamismo, energético, 
creativo y esponta´neo. Su falta de atención se debe, simplemente, a 
que por estar por encima de la media de la inteligencia aprende pronto 
y luego se aburre. Puede conectar varias informaciones a la vez, por 
eso es que el conocimiento unidireccional no le va bien.Es mejor que 
trabaje en proyectos, en medios más cercanos a centros de actividad, 
donde pueda escuchar, tocar, oler y desplegar su potencial sensitivo. 
Es bueno ponerlos a entrevistar personas, actuar, dibujar, coleccionar, 
el problema está en el ambiente y en el entorno, no en el niño.

Muchas veces su hiperactividad se debe a que aprenden 
moviéndose. Habría que ver cómo estudian en casa, ¿bailando, 
andando en bicicleta, en el columpio o la mecedora? ¿Y si hacemos 
clases con más movimiento? Seguro que habrá que convencer 
primero al director del colegio (¿por qué les gustará tanto el orden 
aparente?).

Esto es totalmente opuesto a lo tradicional, donde el alumno 
debe quedarse quieto para oír la clase, donde la secuencia es 
cronológica o temática, pero siempre unidireccional, lineal.

Estos niños tienen una forma diferente de pensar, de procesar la 
información, de poner atención, de comportarse, pero en esencia 
están intactos, completos, saludables y por más etiquetas que les 
pongamos (D.A. o D.A.H.) y medicamentos que les demos, no los 
"mejoraremos" nunca, pues nunca han estado enfermos. En definitiva, 
son nuestros amestros, pues nos obligan con majadera frecuencia, a 
buscar nuevos métodos de aprendizaje, más aptos para la Educación 
de la Nueva Era.

No debemos perder el norte de que la verdadera educación no 
es conocimiento acumulado, sino el uso conciente, bueno, bello, 
inofensivo, de dicho conocimiento, eso es Sabiduría. ¡Dejemos que 
estos niños alcancen la Sabiduría!



La Frecuencia Índigo en los adultos

Como ya hemos comentado antes, la masiva llegada de Niños 
Índigo se inició en la década del 60, lo que no obsta para aceptar que 
ya hubo índigos y pre-índigos antes. Ahora bien, eso nos obliga a 
aceptar que hay adultos índigo entre nosotros, la mayoría de ellos, 
menores de 45 años. ¿Qué características tienen estos adultos? ¿Qué 
necesidades específicas tienen? 

En el caso de ellos, lo importante ya no es preparar a sus padres 
o maestros para que los reconozcan y los traten debidamente. El 
problema aquí es que  ellos es mismos son los que deben 
reconocerse y tomar las medidas para, desde ese reconocimiento, 
comprender mejor el mundo que los rodea y la tarea que deben 
desarrollar.

Las investigadoras María Monachesi y Bárbara Limoncelli17 nos 
cuentan que se trata de adultos que, pese a que se han adaptado más 
o menos a la sociedad, varios titulados con profesiones "razonables"
susbsiste en ellos un desasosiego y una cierta soledad en cuanto a su 
incorporación íntima a la sociedad. Citando ellas a Lori Johnson18, 
quien ha trabajado mucho con adultos índigo, señalan que los 
comportamientos más frecuentes de ellos son:

1. Han llegado a la adultez manteniéndose en estado de latencia 
su conocimiento y contacto con sus poderes y habilidades.

2. Aquellos Índigo adultos que aún están en ese estado de 
latencia es probable que hayan padecido maltrato o 
incomprensión cuando niños, lo que ha minado su autoestima.

3. Generalmente tienen un alto coeficiente de inteligencia, pero 
está encubierto por un bajo o inconstante rendimiento en la 
escuela o su vida personal.

4. Tienen gran capacidad para entender las situaciones y ver las 
consecuencias de determinados actos.

                                                          
17 Autoras de un notable libro llamado Adultos Índigo (Editorial Kier, Buenos Aires, 2004.
18 Investigadora, autora de Indigo Generations.



5. Tienen un poder de comunicación innato, que supera incluso 
el desconocimiento de los idiomas; además, les resulta fácil 
ponerse en el lugar de su interlocutor.

6. Les atrae lo tactil.

7. Son usualmente solitarios, huyen de los grupos y 
aglomeraciones.

8. No están muy obsesionados con el sexo, probablemente 
porque prefieren una comunicación más profunda, a nivel del 
alma.

9. Frecuentemente saltan de trabajo en trabajo, buscando 
sentido y propósito a su hacer.

10. Pueden padecer o haber padecido dislexia u otros 
trastornos de percepción, orientación o coordinación. Pueden, 
incluso, tener problemas con la Matemática o la lectoescritura.

11. A las mujeres índigo muchas veces se les acusa de pensar 
como varones y a los varones, viceversa.

12. Les trae lo sobrenatural, lo metafísico, lo esotérico, el 
entendimiento espiritual y la tecnología de punta.

13. Si no son devotos de una corriente religiosa clásica, es 
probable que hagan una síntesis personal de lo espiritual a 
partir de su propia conciencia.

14. Usan su intuición en combinación con otras disciplinas 
artísticas o científicas.

15. Muchos son solteros o divorciados o no tienen  hijos. Su 
sentido de misión hace que no sigan los cánones de la vida 
normal.

16. Todos han atravesado algún cuadro depresivo.



17. Algunos problemas o traumas de la infancia les hace 
cargar con una ira oculta.

18. A pesar de su tendencia a la soledad, son populares 
socialmente. Tienen un carisma natural.

19. Su capacidad para ver ambos lados de un argumento los 
hace especiales para alcanzar acuerdos.

20. No les gusta el conflicto. Cuando niños intervenían o se 
alejaban cuando había adultos peleándose. Prefieren la paz y 
la armonía.

21. Son naturalmente compasivos y solidarios, pero pueden 
reaccionar muy fuertemente frente a lo que consideran injusto.

Las investigadoras citadas complementan esta lista con otras  
que dan una clara y profunda imagen de los adultos índigo, pero que 
acá, por razones de espacio, no podemos reproducir. En todo caso, 
las categorías señaladas son las mismas ya dichas y lo que persiste 
es la necesidad de influir en el mundo para que las cosas sean mejor.

Es importante, en todo caso, remarcar que un índigo no 
asumido, no reconocido y en búsqueda de su armonía, puede ser una 
persona muy conflictuada con la sociedad y con él mismo, con claras 
tendencias depresivas. Un índigo adulto reconocido y asumido es un 
alegre y eficaz trabajador de la Luz para el mejoramiento de la 
humanidad.

Finalmente, un índigo adulto sabe que la única posibilidad de 
cumplir la tarea es la educación permanente. Pero esa educación 
permanente debe entenderse como la búsqueda sincera, durante toda 
la vida, de los conocimientos y técnicas que le permitan seguir 
avanzando por el sendero de la sabiduría y del amor por la 
humanidad. Es un conocimiento cargado de valores, simbólico y 
sagrado, que permitirá, al final de los días, graduarse de ser humano, 
con todo lo que ello implica para el nivel de conciencia personal y 



planetario; como dice Joakín Bello19, convertirse en un ser que alcanzó 
la humanidad.

                                                          
19 Uno de los más brillantes y talentosos índigo adultos chilenos. Músico de profesión, domina varios 
instrumentos y aunque tenía una promisorio futuro en la música clásica tradicional, optó por entregar toda su 
energía a la expansión de conciencia de la humanidad. Radicado desde hace varios años en el Valle del Elqui, 
es muy reconocido a nivel mundial por su trabajo. El Himno de la Paz es su obra más conocida.



Palabras finales

Con todo lo anteriormente expuesto hemos querido hacer un 
aporte al conocimiento y difusión de la Frecuencia Índigo entre 
nosotros, de lo que eso significa (e importa) para nuestro Planeta y 
para nuestras propias vidas. Es una aproximación para intentar 
comprender cómo ellos urgirán el cambio en todas las actividades 
humanas para el bien de todos los habitantes de nuestro globo azul y 
cómo su presencia nos acerca un poco más a Dios, ese mismo Dios 
que algunos sienten tan lejano y que, en realidad, mora calladamente 
en nuestros corazones a la espera de nuestro saludo y 
reconocimiento, a la espera de la señal que le permita guiar nuestra 
vida hacia estadios superiores de Paz, Felicidad, Sabiduría y 
Abundancia.

Para terminar estas páginas permítasenos unos últimos datos y 
elementos de análisis:

Antes de que empezaran a llegar a nuestro planeta los llamados 
Niños Índigo, la Tierra —como macro ser que es— se preparó para 
recibirlos y ser para ellos su hogar. Según estudios recientes, la 
llegada se está preparando de principios del siglo XIX y ha sido visible 
en el campo áurico de la Tierra desde esa fecha, aunque no se sabía 
por qué.

A medida que el ser humano expande su conciencia, mejor y con 
más arraigo, permite que la Frecuencia índigo se exprese a nivel 
individual. Hoy hay adultos, adolescentes, niños y bebés índigo.

Desde hace unas cuatro o cinco décadas, como comentábamos 
anteriormente, la humanidad se ha percatado que los niños son 
diferentes. Son más receptivos, creativos, inteligentes, sociables, 
afectuosos, etc., a menudo se dice de ellos que son "más 
agrandados".

Ahora bien, estas características son comunes a todos los niños 
y sólo el alto nivel de frecuencia de hechos notables entre ellos nos 
hace reconocer que son un grupo especial. Ya dijimos que el 90 % de 
los niños menores de quince años poseen característica de índigo, 
pero no son totalmente índigo, porque la Frecuencia aparece 



graduada y hay grados de indiguez. Eso implica que hay un porcentaje 
variable de componentes psicoespirituales comunes o no índigo que 
puede, pese a ser minoritario en el total personal, opacar su brillantez 
real. De eso debemos ocuparnos. Ser índigo o padre de índigo, más 
que un privilegio es una responsabilidad tan enorme como ineludible.

Tener conciencia de ello es transitar por caminos que nos 
llevarán a ser nosotros mismos un aporte en el cambio espiritual que 
necesita el planeta. No se trata, en todo caso, de levantar o sepultar 
religiones, pues todas ellas, bien llevada y vividas, conducen al Padre 
por diversos caminos. Se trata de estar concientes de nuestra propia 
trascendencia, de nuestro linaje divino, de nuestra responsabilidad con 
el mundo que está nuestro cuidado.

Hemos construido una sociedad que está llegando a los límites 
de su pobreza espiritual y de un cientificismo pernicioso que ignora la  
Ley del Amor (Ley Fudamental del Universo, como dice Enrique 
Barrios20). Debemos producir  un cambio cualitativo que haga del Amor 
la Sabiduría de la Vida, llámese a ello Nueva Era, reino de Dios en la 
Tierra, Civilización del Amor o como quiera que la mencionen las 
religiones que intuyen que el cambio vendrá y se preparan para vivirlo.

El llamado es a prepararnos actuando, siendo actores vivos de 
los nuevos tiempos y la mejor forma de hacerlo es ayudar a aquellos 
que por su amor incondicional al ser humano han venido a la vida para 
elevar la vibración de nuestro planeta y restituir su prístino Patrón de 
Luz.

Ojalá que este pequeño libro sirva de aporte para abrir 
conciencias y estimular nuevas búsquedas.

                                                          
20 Escritor venezolano, autor de la trilogía de Ami, el Niño de las Estrellas.
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