
Nuestros niños la esperanza del Mundo          

                                                                                                             
 

Los niños de la vibración Cristal 
 

Los niños Cristal son los seres que formaran la masa critica del futuro, permitiendo 
elevar al planea a una vibración más armónica y estable. Su misión no es otra que la 
de expandir la conciencia de la humanidad: enseñarnos y salvarnos de nosotros 

mismos. Sin embargo, nosotros debemos, a la vez ayudarlos a ayudarnos. Ellos 
conforman una gran red amorosa que esta generando una vibración de contención 

para toda la humanidad. Son puros y traen menos corazas que las que estamos 
habituados a llevar como seres humanos pero pueden quedar expuestos y, sobre todo, 
si no son comprendidos ni se les cuida adecuadamente, pueden sufrir una gran 

introversión o una gran perplejidad sobre su existencia en esta tierra.  
 

Estos niños tienen clara su misión; solo necesitan recordarla en el momento propicio. 
Son seres frágiles, pero con una gran fortaleza interna; son sensibles; su fe es 
inamovible. Aunque a veces lo parezcan, no son débiles, ya que su sensibilidad radica 

su fortaleza. El poder que ejercen no proviene de la fuerza bruta sino de su 
determinación firme y de una intención sostenida y clara como el cristal.  

 
Se reconocen parte de un conjunto de seres, porque tienen conciencia grupal y saben 
que la evolución es un trabajo que se realiza entre todas las criaturas de la tierra. No 

creen en falsos roles ni se apegan a las cosas de este mundo; es por eso por lo que 
saben darle a cada cosa su justo lugar. Como tienen un gran equilibrio interno, pueden 

armonizar con su sola presencia. Su corazón irradia calidez, armonía y sencillez. 
 
Muchas discusiones potenciales serán desbaratadas por estos niños simplemente con 

entrar en escena, ya que rechazan la confrontación y muchas veces se quiebran 
emocionalmente cuando se encuentran en situaciones de ese tipo. No debemos 

confundir a un niño cristal con un niño pasivo. Por el contrario los seres cristalinos 
son positivos y productivos, que buscan concretar sus objetivos. Tienen una velocidad 
tan rápida que se  asemeja a la quietud. 

 
 

 



 
Por su capacidad de percibir multidimensionalmente, pueden estar unidos y 

conectados con todas las cosas. Le es posible focalizar la atención en aquellos que 
desean y potenciarlo. 

 
Estos niños perciben fácilmente el miedo en los seres humanos que se encuentran a su 
alrededor. El desafío se les presenta cuando son ellos los que sienten miedo y lo 

amplifican como el cuarzo a la luz. Eligiendo no invocar al miedo, ellos caminan sin 
hacerse notar, adoptando una actitud discreta, y generalmente se reservan de mostrar 

sus aptitudes públicamente. Esto les hará parecer, a primera vista, sumisos, pero no 
debemos malinterpretar esto pensando que no son poderosos.  
 

Características de los niños Cristal 

 

- Su función es la de ser pacificadores. Son tranquilos y gentiles. Irradian paz.  
- Tienen una fuerza interior extraordinaria y lideran a través del ejemplo.  
- Se callan y se retiran si hay conflictos. Tienden a evitar la confrontación y 

armonizan naturalmente la energía que los rodea.  
- Hablan con pocas palabras, pero muy profundas, y solo si se lo piden.  

- Son gentiles y prudentes. Serán capaces de decir lo que necesitan, lo que es 
bueno o no para ellos. 

- Tienen habilidades psíquicas desde su nacimiento. Son telepáticos y prueban 

los límites psíquicos. 
- Son muy afectuosos con la gente, perciben sus necesidades.  

- Necesitan pasar tiempos solos. No viven bien en grupos, pues muy pocos 
entienden su necesidad de soledad. Buscan la comunión con la naturaleza.  

- Simplemente no entienden la “inhumanidad del hombre hacia el hombre”, 

guerra, avaricia, etc. Pueden sentirse abrumados fácilmente por todo eso. 
- Son extremadamente sensibles a todo en su ambiente, sonidos, colores, 

emociones negativas en otros, olores, comidas, productos químicos, la 
sensación de “estar vestido”, violencia, el dolor de otros, la conciencia de 
grupo, las frecuencias electromagnéticas, los destellos solares. 

- A menudo evitaran multitudes, centros comerciales o lugares con demasiadas 
energías diferentes. Si el entorno es extremadamente intenso o violento, se 

retraen, se desconectan y se protegen.  
- A veces sus características se pueden confundir con autismo. 
- Sus padres han tenido algún tipo de experiencia psíquica con ellos antes de su 

nacimiento. Con frecuencia les han dicho su nombre y sus padres lo han oído 
como en persona. 

- Milagros y magia suceden a su alrededor (por ejemplo, curaciones que ocurren 
naturalmente). 

- Son extremadamente empáticos, hasta el punto de saber lo que un desconocido 

esta sintiendo. 
- Tienen inocencia y pureza; les falta malicia.  

- Se abstienen de mostrar sus emociones, por miedo a su amplificación y a su 
perdida de control, por lo que pueden parecer impasibles o sin sentimientos  

- Tienen una conexión limpia con su Yo superior, ascendiendo naturalmente a 

su guía interior. Por esto saben la verdad de la unidad espiritual. 



- Tienen un buen equilibrio yin-yang, es decir, integran a la vez las energías 
masculinas y femeninas. Pueden armar y desarmar aparatos eléctricos (radios, 

televisores, ordenadores, etc.); estos se pueden “quemar” al contacto con ellos.  
- Responden bien al trabajo corporal, al masaje, o al trabajo energético realizado 

por alguien que esta equilibrado. 
- Requieren mucha agua pura y a menudo prefieren alimentos orgánicos frescos. 
- Sienten un amor profundo por los niños y por los animales. Tienen una forma 

extraordinaria de conectarse con todas las criaturas. 
- Aunque normalmente tranquilos, otros los admiran y se sienten atraídos por 

ellos como por un imán. Tienen profundas y largas relaciones con aquellos 
que les ofrecen el amor incondicional que los cristal saben que es el único 
amor verdadero. 

 
Compilación realizada a partir de los trabajos de Sunfell, de la fundación Índigo y, 

sobre todo, de Sharyl Jackson. 
Extracto del libro: Aisenberg Sandra- Melamud Eduardo, “Niños Cristal: un puente al 
corazón”, editorial Kier, Págs.: 55-60, Buenos Aires 2004. 

 

   Actualmente se están presentando casos en todo el Planeta de 

nacimientos de los llamados niños Cristal, que vienen con un espíritu puro, con un Amor muy 
grande para dar y con muy pocas corazas para los desafíos de la vida.  

En este nuevo libro realizado en base a investigaciones y entrevistas a padres y chicos, se 

abordaran experiencias, técnicas y vivencias para este desafío que representa traer estos 
niños que son la base de una Nueva Humanidad que esta emergiendo.  

 

 
 


