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Noveno Rayo: Los Niños Perla 

 
El noveno rayo que deseamos compartir es el Rayo Arcangélico Perlado, 

que da a luz a los Niños Perla. Este rayo trae la suavidad, inocencia y 
corazón puro para abrir al ser. Este rayo está lleno de susurros 
angelicales y suaves toques nutricios. Este rayo ayuda a sentirse nutridos 

a todos los seres ultra sensibles. 
 

Aspiren mientras lo reciben a través de su ser y pongan la intención en 
llenarse a medida que el elixir se derrama en ustedes ahora, y permitan 

que sus partes más sensitivas se nutran ahora. Aspiren y reciban una 
efusión completa de este elixir a través de su ser. Mientras se llena, 

permítanle expandirse fuera y envíenlo con la intención a los Niños Perla 
de la Tierra y a los que están viniendo a la Tierra. 
Estos niños son ultra sensibles y el plano psíquico de la Tierra los afecta 

profundamente. Su papel es traer el amor y la seguridad al plano psíquico 
de la Tierra. Son telépatas y tienen capacidades extraordinarias de 

conexión con los demás en el planeta. Necesitan que su entorno sea muy 
seguro, ya que sin esta seguridad experimentan la desconexión del amor 

y cuando esto sucede escuchan todos los pensamientos de todos los seres 
de la Tierra. Eso tiende a hacer que sean incapaces de enfocarse y 

quedarse quietos, y trae hiperactividad. 
 
Si ellos no están en un lugar seguro, muchas veces dejarán un poco su 

cuerpo, ya que les resulta demasiado difícil estar totalmente en el cuerpo. 
Este rayo los traerá a su cuerpo y los ayudará a purificar los 

pensamientos y a abrir la conexión de su corazón nuevamente. Esto sólo 
puede suceder si están en un entorno seguro donde la seguridad sea una 

prioridad. Ellos, como niños, muchas veces ayudan a las almas que 
experimentan dificultades en el plano psíquico de la Tierra son como guías 

para ellas. Este rayo los ayudará a ellos profundamente a ser quienes son 
y puede ser invocado en cualquier momento para ayudarlos. 
 



 
 

 

Décimo Rayo: Los Niños Rosa 
El décimo rayo que deseamos compartir es el Rayo Angélico Rosa, que da 

a luz a los Niños Rosa. Este rayo ayuda a todos los seres a experimentar 
el amor por sí mismos, así como el amor incondicional por los demás, y 

da a luz al capullo de amor alrededor de la encarnación del alma. Si este 
capullo de amor se rompe de cualquier modo mediante la experiencia de 

su nacimiento o por un trauma en su niñez, al trabajar con este rayo 
ustedes pueden sanar ese capullo. Si ese capullo no está completo, es 

casi imposible que el alma experimente amor por sí misma y amor 

incondicional simultáneamente. 
 

Los Niños Rosa tiene un capullo de amor muy poderoso y nacen con éste, 
y es muy difícil romperlo. Si no tienen el apoyo de su entorno y no 

reciben lo que necesitan, estos niños tienden a ser muy asfixiantes con 
los demás y muy protectores de los que los rodean, y el flujo natural del 

amor incondicional se convierte en un amor proteccionista. Si estos niños 
crecen y no reciben un entorno amoroso y que los apoye, tienden a 
concentrarse en los problemas que hay alrededor de ellos y ponen toda su 

energía en proteger a estas energías de cualquier perturbación. Ellos 
fluyen naturalmente con amor hacia todos y si falta este fluir en torno a 

ellos, lo sobre compensan y asfixian a todos. Mientras ustedes aspiran, 
nosotros les traemos ahora este rayo para llenarlos y rebasarlos. Aspiren 

profundamente y recíbanlo y dejen que los llene y reconstruyan y 
refuercen su capullo de amor. Luego de llenarse, envíen fuera este rayo a 

todos los Niños Rosa de la Tierra y a todos los que están naciendo. 
Mientras lo hacen, se conectarán con ellos y estarán dándoles la 
bienvenida y aceptándolos. 
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Desarrollando la Confianza y la Desconfianza en los Niños 
Segunda parte 

3.- Su hijo tiene temor obsesivo, exagerado e irracional a una situación, persona o 
animal. 

Una actitud desagradable, negativa: "¡Por Dios Santo! Si es sólo un verso de seis líneas 

que tienes que decir en la presentación de la escuela. Otros niños tienen papeles mucho 

más largos que el tuyo Estás comportándote como un bebé. Véte a tu cuarto y ded ícate a 

ensayar. Hazme sentir orgulloso/a de ti”.  

Una actitud agradable, positiva: ¿Me puedes repetir el verso que tienes que decir 

durante la presentación en la escuela la próxima semana? ¿Me pregunto si el maestro te 

escogió a ti porque sabía que tú lo harías muy bien?. ¿Quieres ensayar el verso tú solo o 

quieres que le ayude? 

 

4.- Su hijo parece desafiar las normas y la autoridad de los adultos y en la escuela ha 
dicho mentiras o cometido fraudes con las calificaciones o en otras actividades.  

Una actitud desagradable, negativa: "¡Eres un miserable mentiroso! Deliberadamente 

me has avergonzado ante tu profesor con esa horrenda mentira que le dijiste (o haciendo 

fraude en una calificación, o faltando a la clase de baile o a la práctica de fútbol). Bien, si un 

día necesitas ayuda no esperes que yo te ayude, o tu profesor. ¡Quedas castigado por tres 

semanas!. No mereces que se te dé la oportunidad de ser escuchado después de esa 

horrible mentira. ¡Fuera de mi vista! 

Una actitud agradable, positiva: "Lamento mucho que hayas tenido que mentir. Después 

de conversar con tu profesor entiendo un poco la situación pero quiero que tú me cuentes 

todo. Es necesario que hablemos de qué ocurrió y de tus sentimientos. Después tendremos 

que hablar sobre la forma como podemos solucionar este problema. Yo necesito estar 

seguro de que puedo confiar en ti, en que harás lo correcto y actuarás con honestidad en 

otras situaciones. Necesito tu cooperación ahora".  

 

ETIQUETAR Y PONER APODOS  

 

Los adultos tienen la costumbre de poner a los niños sobrenombres o apodos para 

diferenciarlos y calificarlos. Con frecuencia los calificativos y apodos son estereotipos de la 

cultura y el género que afectan a los niños en sus creencias y su independencia. Además, 



estos calificativos son unidimensionales lo que falsea el hecho de que todos nosotros 

tenemos múltiples talentos que debemos cultivar. 

Teniendo en cuenta que los niños no saben distinguir entre ellos mismos y su 

comportamiento o los calificativos que se les pone por su comportamiento, los 

sobrenombres o apodos pueden convertirse en profecía. AÚN APODOS AMISTOSOS O 

CALIFICATIVOS QUE APARENTEMENTE SON POSITIVOS PUEDEN LLEGAR A SER 

MUY RESTRICTIVOS EN EL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO DEL NIÑO . Muchas 

habilidades e intereses puede que no sean detectadas en el proceso de desarrollo del 

niño y ciertos talentos naturales pueden marchitarse si no son cultivados o si no se 

les permite el espacio necesario. 

Observe con atención las acciones entusiastas y los intereses de los niños y expóngalos 

a una amplia variedad de oportunidades, lugares, personas e ideas. Tales esfuerzos 

ayudarán a los adultos y a los niños a vivir juntos con un sentido de igualdad y mutua 

aceptación. A continuación, algunas sugerencias que le servirán para evitar los calificativos:  

 

1. Algunas veces  su hijo le recuerda inconscientemente sus propios  defectos, por 
cierto poco favorables. 

Una actitud desagradable, negativa: “Ella es muy desorganizada. Su cuarto es una 

pocilga. Supongo que yo también soy así cuando tengo mucho que hacer, pero yo tengo 

que mostrarle el látigo para hacer que ella se vuelva ordenada. Ella odia esto, pero termina 

ordenando cuando yo estoy sobre ella", o, "Qué bien, actuando como una prima donna. La 

gente no te soporta cuando te comportas como si fueras la única en el salón. Deberías 

respetarme cuando estamos en público".  

Una actitud agradable, positiva: “Aunque somos diferentes, en ciertas cosas nos 

parecemos, mucho. Ella es muy creativa y siempre está trabajando en muchos proyectos. 

Tenemos que trabajar duro para tolerarnos nuestro mutuo desorden ya que a ninguna de 

las dos le gusta organizar y limpiar o deshacernos de cosas que siempre creemos que 

podemos usar después”. 

 

2. Evite hacer sentir a su hijo unidimensional cuando usted sólo espera que él alcance 
logros en una sola área, o cuando cree que su hijo sólo tiene un potencial muy 
limitado o un rango de su personalidad muy sesgado. Evite también hacer 
comparaciones con miembros de la familia con la expectativa de que su hijo siga los 
mismos pasos. 

Una actitud desagradable, negativa: “Yo siempre quise un hijo que se llevara bien con 

toda la gente y aquí está ella, la Señorita Popularidad. Ella hace hasta lo imposible por ser 

la niña más simpática en cualquier situación.”  

“Todos mis hijos son deportistas. Con todo el tiempo que pasan en el gimnasio, 

seguramente conseguirán una beca deportiva en la universidad. Sin embargo, mi hijastro es 

el Señor Matemático, siempre serio y lógico. Él llegará lejos porque siempre afronta las 

dificultades. Él nunca toma riesgos”. 

 



En el siguiente ejemplo, un adulto comparte con nosotros partes de su biografía de 

cuando fue niño, dando especial crédito a aquellos a quienes continuamente la ayudaron en 

su crecimiento y en la búsqueda de su propio camino. Esta técnica puede contribuir a que 

los niños liberen sus talentos naturales y a que exploren las mútliples posibilidades en un 

mundo siempre cambiante. Sabiendo en lo más profundo que alguien cree en usted y que 

continuará amándolo, esto le envía poderosos mensajes de que la vida es un viaje y un 

proceso para ser explorado personalmente y compartido con otros. 

 

“Sé que tú estas luchando en esa familia (o en la escuela) para saber quién eres. Yo 

pasé por un período similar cuando tenía tu edad y te veo a ti preguntándote cómo es que 

eres diferente a los otros Bien, quiero que sepas que creo en ti y que te apoyaré en tu lucha 

por lograr lo que te apasiona. Yo estoy muy agradecida de que mi madre confió en mí y me 

dio amor y libertad para ser la persona que soy para incursionar en diferentes áreas. Ella no 

me clasificó ni a mí ni a ningún miembro de mi familia. Yo sabía que ella siempre creía en 

mí cualquiera fuera lo que decidiera hacer con mi vida. Yo siempre he sentido su amor y su 

luz en mi vida y siempre la sentiré”. 

 

JUGANDO JUNTOS PARA CONSTRUIR, RECONSTRUIR Y MEJORAR LAS 

RELACIONES. 

 

La confianza en nosotros mismos y en otros es básica en toda relación sana. Los niños 

que se desarrollan sobre bases sólidas y seguras de confianza pueden relacionarse y 

conectarse fácilmente con otros. Ellos quieren comunicarse, colaborar y ser co-creadores 

junto con los adultos y con sus propios compañeros. Esto se traduce en esperanza por un 

futuro inmediato y una confianza generalizada de que de alguna manera y ordenadamente, 

las cosas se darán para ellos con facilidad. 

Cuando la confianza desaparece, nosotros debemos honesta y sistemáticamente tratar 

de reconstruir de nuevo la relación con los niños. Los pequeños que han sido avergonzados 

y a quienes se les hace sentir culpables por ser ellos mismos, se les debe restañar esas 

heridas para que puedan tomar confianza en la vida. Adicionalmente, si los niños han sido 

encasillados con sobrenombres y calificativos negativos, un proceso de perdón mutuo entre 

adultos y niños debe experimentarse a fin de equilibrar la relación.  

Por suerte, existen sanadores naturales de las relaciones como disfrutar la naturaleza, 

las artes, la literatura, el juego, la risa. El juego es el compañero del crecimiento y el 

contexto interactivo menos amenazante en todas las edades. La diversión y la risa que 

resulta del juego crean un ambiente alegre que permite oportunidades únicas de conexión y 

significados de co-creación y propósito. Jugar juntos permite celebrar el flujo de la vida y la 

existencia juntos. 

Los  niños  índigo, Lee Caroll y Jan Tober 

 


