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Séptimo Rayo: Los Niños Diamante 
 

   El séptimo rayo que deseamos compartir es el Rayo Angélico 
Diamantino, que da a luz a los Niños Diamante. Este rayo ayuda a todos 

los seres a abrirse al Corazón Uno a través de una conexión clara con la 
energía del Padre Divino. Este rayo ayuda a todas las almas a abrirse al 
divino masculino y a todos los hombres. Estos niños están aquí para los 

hombres y para ayudar a todas las almas a ser capaces de aceptar a los 
hombres en la Tierra y a las energías masculinas dentro de todos. Cada 

uno de ellos sostiene la verdad del masculino en su interior, y su propio 
masculino divino, en muchos niveles, ya está alineado como uno con su 

Divinidad. Estos niños divinos traen energías juguetonas a los hombres y 
una nueva energía masculina a la Tierra  una de claridad, organización y 

picardía. 
 
Aspiren mientras reciben ahora este elixir divino, mientras un cáliz de 

este elixir se derrama a través de ustedes, permitiendo que sus propias 
energías masculinas se alineen más profundamente con su Divinidad 

interior. Mientras aspiran, pongan la intención en llenarse completamente 
con esto, rejuveneciendo su energía masculina. Muchos seres vienen a 

ayudarlos mientras se llenan y comienzan a enviar fuera este elixir a 
todos los Niños Diamante de la Tierra y a todos los que están llegando 

para nacer. Mientras ellos lo reciben, se sienten apoyados para ser 
quienes son en la Tierra. Estos niños necesitan tener un entorno que les 
permita expresar la energía del Padre Divino y ser apoyados por sus 

padres y el medio ambiente de una forma que nutra esa sabiduría interna 
 

 

 
 

 



 
 

Octavo Rayo: Los Niños Esmeralda. 
 

   El octavo rayo que deseamos compartir es el Rayo Arcangélico 
Esmeralda, que da a luz a los Niños Esmeralda. Este rayo ayuda a todas 

las almas para que acepten y reciban la energía de la Madre Divina con 
mayor plenitud. Este rayo co-crea para que el propio ser celestial se ancle 

más profundamente a través del propio cuerpo terrenal. Este rayo ayuda 
en la apertura de nuevos nacimientos y la finalización de viejos ciclos en 
la vida de uno. Aspiren mientras reciben esto, llenando su ser 

profundamente mientras los Arcángeles y Ángeles traen cálices de este 
elixir para ustedes. Aspiren y reciban esto y dejen que fluya a través de 

ustedes, permitiendo que la alineación alquímica los ayude a completar 
todos los viejos ciclos y a abrirse a lo nuevo. 

 
   Los Niños Esmeralda también los ayudan a ustedes y a todos los demás 

seres de la Tierra a entrar en nuevos ciclos y a completar los viejos. Ellos 
sostienen el amor en su interior naturalmente para permitir que los 
demás sean ellos mismos y acepten los ciclos de vida. Ellos son 

guardianes de la antigua sabiduría de los ciclos de vida, y si no se ayuda 
al entorno a cambiar cíclicamente con las estaciones y mediante los ciclos 

propios de su edad, tienden a salirse de su ciclo propio. Es importante 
que reciban un entorno que cambie con su propia edad y con las 

estaciones, porque sin esto, tienden a experimentar un poco de locura. Es 
como un torbellino que llega a través de su ser y pierden su habilidad 

para ser capaces de comunicarse plenamente, y tienden a hacer 
pequeñas cosas locas que no tienen sentido. Es una parte de ellos que 
trata de equilibrar las energías y hacer que los ciclos se pongan 

nuevamente en movimiento. Envíenles su amor y este rayo, al dejar que 
él rebose a través de ustedes y viértanlo en ellos dondequiera que estén 

en el mundo y afuera hacia los portales que dan a luz a los que están 
entrando por ellos a la Tierra. 
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Desarrollando la Confianza y la Desconfianza en los Niños 
La confianza en los niños se desarrolla cuando sienten en sus cuerpos y en sus espíritus 

que sus necesidades básicas físicas, emocionales, intelectuales y creativas están cubiertas 

por las personas que los cuidan y especialmente por los adultos responsables de sus 

jóvenes vidas. Los mensajes que les envían los adultos deben ser más agradables que 

dolorosos, y deben estar basados en el amor y no en el temor. A través de la confianza se 

va tejiendo el tapete de la conexión mutua y el respeto entre niños y adultos. 

 

A continuación algunos ejemplos de mensajes de tonos agradables o desagradables. 

Los detalles pueden cambiar para diferentes edades y situaciones pero el mensaje más 

importante es la interacción. Los siguientes son momentos donde usted puede hacer la 

diferencia: 

1. Su niña cubierta de barro entra a la casa sollozando. Ella quiere ser abrazada, busca 
refugio de un mundo que la perturba. 

Una actitud adulta poco agradable, negativa: "No me toques con tus manos sucias. Eres 

un desastre. Apártate de mí”. 

Una actitud agradable, positiva: "Cuando tu querías que yo te abrazara yo estaba 

pensando en que mi ropa se iba a estropear pero tu eres más importante para mí que mi 

ropa. Vamos a lavarnos. ¿Te gustaría buscar tu libro favorito y nos acomodamos a leerlo en 

el sofá? 

2. Su hijo se aproxima a usted cuando usted está pasando por un momento crítico en 
su vida. 

Actitud negativa: usted pone los ojos en blanco a medida que el niño se le acerca y 

usted piensa, “aquí viene otro problema”, o “aquí está él/ella de nuevo”. ”¡Oh, no! No más 

trabajo para mí”. 

Su cuerpo adopta una actitud defensiva, sus hombros se yerguen, aprieta los labios como 

preparándose para un combate. 



Una actitud agradable: Usted pone gentilmente su mano sobre su corazón y piensa en 

el amor que usted y su hijo/a necesitan uno del otro y que pueden compartir. Permita que su 

cuerpo se relaje y sus ojos se suavicen, ahora usted puede enviar claramente un mensaje 

de amor: Tú eres bienvenido a mi vida. 

3. Su hijo hace, preguntas constantemente o necesita que se le repitan las 
instrucciones con más frecuencia de lo deseado. 

Una actitud negativa: Con voz abrupta, desinteresada y disgustada usted envía 

mensajes como: “¡Tú realmente me aburres!, vete de aquí”, o “no te quiero aquí”. Esas 

frases usadas constantemente, pueden hacer sentir al niño que no es amado. 

Una actitud agradable, positiva: Piense que su voz es un instrumento para enseñar y 

haga prácticas que le ayuden a modular su tono y su forma de hablar. Cuando usted se 

encuentre muy enojado y estresado, inhale dos veces profundamente para revitalizar el 

oxígeno en su cuerpo, así podrá pensar con más claridad. Entonces intente hablar más 

suavemente disminuyendo la velocidad con que lo hace.  

4. Sus hijos están sueltos en el mundo, fuera de su control 
Una actitud desagradable, negativa: "¡No te subas a esa patineta! podrías romperte el cuello 

como la chica de la TV. Bájate antes que termines en un hospital". O esta: "No hables con 

desconocidos. Gente peligrosa acecha en todas partes. Llámame apenas llegues". Su 

actitud de estar continuamente esperando que pase lo "peor" llena a sus hijos de temor, de 

inquietud generalizada o una constante respuesta física al peligro. Estas emociones 

negativas llenan el cuerpo con hormonas especializadas para el temor y la lucha que 

pueden disminuir el sistema-inmunológico, produciendo enfermedades como dolores de 

oído y problemas digestivos. 

Una actitud agradable, positiva: Sé que antes hemos hablado de la seguridad y de ser 

cuidadosos con personas desconocidas. ¿Quieres hacerme alguna pregunta antes de irte al 

concierto con tus amigos?. Sé que estarás bien porque eres precavido y sabes cuidarte tú 

mismo. Sé que actúas con tu cabeza y tu corazón. Recuerda que siempre podrás llamarme 

a casa si me necesitas o si sólo quieres hablarme. ¿Está bien?. Si usted afirma 

positivamente las acciones que usted quiere enfatizar, usted las está reforzando como 

hábitos en su hijo. 

5. Usted rompió una promesa que había hecho a su hijo 
Una actitud desagradable, negativa: “Deja de gimotear porque no fuimos con tus primos a la 

feria. Ya es suficiente. A mí nadie me llevó a ninguna parte cuando tenía tu edad". Aquí, 

usted ha rehusado discutir las razones -no importa cuáles puedan ser- que le hicieron faltar 

a su promesa. Esto hace que los niños piensen que no les importan a los adultos, o que no 

se debe confiar en los adultos por tanto no se deben tomar como modelos. 

Una actitud, agradable, positiva: "Estuve tan ocupado/a en otro asunto que olvidé  

completamente llevarlos a la feria con sus primos. Lo lamento mucho. Ven, vamos a hablar 

de nuestros sentimientos acerca de esta situación”. 

USANDO LOS SENTIMIENTOS DE CULPA Y VERGÜENZA DE LOS NIÑOS  

   Muchas veces los adultos usan la técnica de avergonzar y hacer sentir culpables a los 

niños porque esa fue la manera como ellos recuerdan que fueron tratados en su infancia. 

Además esta técnica altamente injuriosa parece funcionar muy bien porque los niños 



reaccionan diferente cuando son avergonzados, especialmente si es en público. En realidad 

esta técnica sí funciona ¡pero a un alto costo en el desarrollo de la personalidad del niño! La 

vergüenza y los sentimientos de culpa afectan la búsqueda de una expresión 

individual en el niño. La culpa y la vergüenza son emociones altamente dolorosas que 

frecuentemente bloquean en el niño su curiosidad, el juego y la creatividad. Los niños 

aprenden rápidamente a no ser abiertos u honestos con otros. En lugar de usar la 

culpa y la vergüenza piense y modele usted mismo el comportamiento que desea en 

su hijo. Aliéntelo a que intente de nuevo, explíquele las consecuencias de su 

comportamiento, y ofrézcale alternativas razonables. 

Las situaciones que se relatan a continuación le mostrarán cómo superar las tácticas de 

culpa: 

1. Su joven o incapacitado hijo se moja en los pantalones. 
Actitud desagradable, negativa: "Eres una chica mala, mala, mala! Sabes muy bien que 

no debes mojar tus pantalones, (ni el carro de la abuela). Lo hiciste a propósito. Bien, ahora 

tienes que secarte tu sola y limpia ese horrible olor sin mi ayuda. No lo vuelvas a hacer 

jamás. ¡No me vuelvas a avergonzar!. 

Una actitud agradable, positiva: Oh, oh, parece que tuviste un accidente y mojaste tus 

pantalones. Está bien, no te preocupes. Te ayudaré a cambiar tu ropa para que te sientas 

mejor". Usted puede aprovechar esta situación para reír y leer juntos el libro de Taro Gomi 

"Everyone Poops". 

2. Su hijo su muestra perezoso, come despacio, o rehúsa comer ciertas comidas. 
Una actitud desagradable, negativa: ¡De prisa! Te estás volviendo testarudo de nuevo y 

me estás haciendo esperar. ¡Come todas tus arvejas inmediatamente! Si no te comes las 

albóndigas de carne, te quedarás en la silla hasta que termines. Yo ya me voy y cuando 

regrese es mejor que esas albóndigas ya no estén en el plato. Déjate de tanta alharaca, si 

no te comes la comida te vas a enfermar." 

Una actitud agradable, positiva: “Quiero que hagas lo mismo que yo. Voy a probar una 

cucharada de frijoles y arroz". Esta es un poco diferente de la que usualmente comemos 

nosotros pero tiene un sabor interesante. Bien, ahora tú prueba también una cucharada. 

¿No crees que a tu osito le gustaría comer con nosotros?”. Esta actitud puede 

complementarse leyendo juntos algún libro infantil relacionado con la comida.  

Continuara en la próxima edición… 

Los  niños  índigo, Lee Caroll y Jan Tober 


