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Undécimo Rayo Los Niños Magenta 

 
El undécimo rayo que deseamos compartir es el Rayo Arcangélico Magenta, que 
da a luz a los Niños Magenta. Este rayo alinea y activa el enfoque y disciplina 
espirituales de todos los seres. Todas las almas nacidas en este sendero 
caminan firmemente en la senda espiritual y muchas veces son guías 
espirituales para otros. Este rayo ayuda a que todos los seres se abran a su 
espiritualidad y su singularidad con esto, y a formalizar su propio camino con 
Dios y a empoderar esto. Aspiren mientras reciben este elixir para que los ayude 
con su propia conexión con su sendero espiritual, enfoque y disciplina en la vida 
y su libertad espiritual y singularidad. A medida que esto se derrama en ustedes 
y comienza a rebasar a través de ustedes, ábranse completamente al poder que 
se halla contenido en ustedes y aspiren esto a través de ustedes, permitiéndose 
descansar con su espiritualidad, que es única para ustedes. Llénense y envíenlo 
fuera a todos los Niños Magenta de la Tierra y a los que están llegando. 

 

 
Estos niños sostienen enseñanzas espirituales y nuevas inspiraciones para 
ayudar a otros a experimentar su libertad espiritual en la Tierra. Ellos tienden a 
necesitar un entorno enfocado y con una clara orientación. Si no reciben esto, 
tienden a sentir la necesidad de orientar a los rodean para ayudar a equilibrar 
las energías. Estos niños guiarán a sus padres muchas veces y, si no se los 
escucha, parecerá que ejercen el control a través de su temperamento, porque 
sus emociones estarán desequilibradas si no viven en un entorno donde haya 
una orientación clara. Este rayo los alineará con su corazón y también ayudará a 
los demás a orientarse a sí mismos claramente y a recibir un contacto directo 
mediante la guía del Dios interior. 

 

 

 
   Más abajo hay una breve descripción y conexión de las primeras 11 familias de 
alma de los 77 capullos que describiré. Estos 77 capullos de almas viven en una 
conciencia grupal y cada uno en la familia de alma tiene una conexión con todos 
los demás. En otras palabras, todos los Niños Delfín tienen una fuerte conexión 



energética entre sí a través de la conciencia grupal. Esto no sólo es cierto, sino 
que también todos los Niños Delfín están conectados a los otros diez grupos de 
niños que acabo de mencionar, ya que cada uno de los 11 grupos de almas 
sobre los que escribo cada mes también comparten una conexión grupal. Estos 
once tienen una conexión vibratoria entre sí y pueden armonizarse fácilmente, y 
muchas veces descubrirán a Niños Delfín con Niños Rosa, etc., o a cualquiera de 
estos once capullos diferentes mezclándose entre sí en los patios de escuela, las 
casas de familia y los grupos de juego. Estos niños no sólo son niños jóvenes, 
sino que hay niños mayores en la escuela secundaria. La información que les doy 
procede de los nacimientos de niños de los últimos 22 años y de los próximos 
nueve años. Esta información es ofrecida por la Madre Divina, los Ángeles y los 
Arcángeles. 

 
   Estos primeros once capullos se conocen como la primera oleada de nuevos 
niños y comenzaron a nacer hace 22 años. Durante los últ imos 22 años, los 
niños de todos estos grupos han anclado en la Tierra, aunque los Niños Cristal 
no comenzaron a nacer en gran escala hasta hace 5 años. En otras palabras, 
durante los últimos 22 años, siempre hubo algunos Niños Cristal, pero han sido 
raros. Sepan que muchos adultos también están conectados a algunos de estos 
grupos, ya que los Niños Magenta, los Niños Azules (Índigo) y los Niños Dorados 
han estado naciendo en este planeta desde hace muchos años antes de esto 
aunque, nuevamente, esto era mucho más raro de lo que es ahora. Para saber si 
sus hijos son del primer grupo o primera ola de niños, pueden invocar al 
Arcángel Miguel o a la Madre María y pedirles que los ayuden a descubrirlo. Si es 
verdad mediante la Presencia Divina de su ser, y es la verdad divina, entonces 
será confirmado tres veces por el espíritu en su ser si ustedes sí reciben que un 
niño está conectado a uno de estos once grupos. 

 
Todas estas once familias de almas de niños descriptas arriba comparten las 
siguientes necesidades en sus vidas. Durante el próximo año, estaré 
compartiendo otras once familias de los rayos arcangélicos y tres grupos de once 
familias de alma de los nuevos niños de los rayos angelicales, y dos grupos de 
once familias de alma de nuevos niños de los rayos galácticos. Cada una de 
estas familias de almas tiene diferentes necesidades, de entorno y personales, y 
a nivel de conciencia grupal. Ellos también comparten dones o cualidades como 
un grupo de once familias. Durante el próximo año, cada mes enviaré uno de 
estos once grupos de familias de almas al mundo e información sobre sus 
necesidades y dones, y los rayos en los que nacen, y qué le ofrece este rayo a la 
humanidad. Cada una de estas familias tiene dos elementos en común. 

 
   El primero está relacionado con su capacidad para sintonizarse con la 
humanidad y el alma de la humanidad. En otras palabras, todos estos niños de 
las once familias tienen la capacidad de conectarse directamente con el alma de 
cualquier otro humano, y de percibir cómo es esa alma y comunicarse con ella 
telepáticamente. Debido a esto, estos niños encuentran muy difícil dejar solos a 
otros niños o personas que experimenten dificultades. Ellos perciben y sienten 
cuando otra alma está sufriendo y eso los afecta. Tienen dificultad en 
desconectarse de las almas que los rodean si esas almas no están siendo 
apoyadas por algún otro ser. En otras palabras, si uno de estos niños está en un 
entorno con seres que nunca reciben ningún apoyo, se convertirán en el sistema 
de apoyo para esos seres. Por lo tanto, estos niños también necesitan tener 



apoyo alrededor de sí, ofrecido por otros, para poder aceptar ese don, de modo 
de no sobrecargarse al tratar de ayudar a las almas afligidas que no tienen 
apoyo. Ellos desarrollarán relaciones con almas afligidas de su propia familia o 
en la escuela, etc. 

 
   También ayudarán a cualquier alma angustiada que esté en el ambiente al que 
viajan regularmente. Estos niños son altamente sensibles y psíquicos por 
naturaleza, sin embargo, no son los Niños Psíquicos que muchos describen en la 
Tierra. Ellos perciben por medio de su cuerpo emocional más que a través del 
contacto directo mediante el plano psíquico que sostienen los Niños Psíquicos. El 
segundo elemento común a todas estas familias es su capacidad para tener 
esperanza y ser positivos naturalmente. Esa es una cualidad de alma que 
sostienen y aunque cada uno de ellos la expresa singularmente, hay un rebotar 
en su vibración natural de alma. Éste es un salto a la vida nuevamente y ellos lo 
expresan durante los tiempos de estrés y tensión en su entorno. Cada uno 
tiende a no querer involucrarse en el estrés y la tensión, y en cambio, a desviar 
naturalmente las energías a través del rebote y el salto a la vida. Ésa es su 
forma de tratar de comunicarse con otras almas para no involucrarse en el 
estrés y la tensión, sino orientarse naturalmente de forma positiva, lo que trae el 
salto de la vida de vuelta al alma. Si las otras almas están en un entorno 
negativo de expresión de alma, donde el alma es modelada con intensas 
cantidades de negatividad, cada uno de estos niños tratará naturalmente de 
ayudarlas apoyándolas, pero les será difícil debido a la expresión negativa. 
Generalmente, estos niños tratarán de comunicarse y si no se los escucha y hay 
una intensa energía negativa alrededor de ellos, evitarán a estos seres después 
de eso. Si al principio no hay forma de que se los reciba a nivel de comunicación, 
generalmente rehuirán a esos seres luego de eso, ya que no desean recibir la 
energía negativa a través de su ser. Esto hace que no tengan relaciones con 
todos los seres si no son escuchados, porque sus corazones siempre tratarán de 
ayudar a todas las almas. Estas once familias comparten la necesidad de no 
entrar en la negatividad para hacer esto. Su estado de equilibrio y bienestar 
totales es amenazado si lo hacen. 

 
   Estas once familias no sólo comparten estos dos elementos, necesidades y 
dones, sino que grupos diferentes dentro de los once también comparten 
elementos entre sí. Estos están divididos en tres grupos. Todos los Niños Cristal, 
Delfín, Arco Iris y de Alción comparten su necesidad de tener un espacio para sí 
mismos para poder integrar todo lo que ocurre en sus vidas. Todos ellos 
necesitarán estar solos en algún momento y si no lo reciben, tenderán a 
introvertir o extrovertir su naturaleza de un modo desequilibrado que no es para 
su mayor beneficio. 

 
Todos los Niños Dorados, Lunares, Diamante y Esmeralda comparten la 
necesidad de co-crear con otros con alegría y felicidad. Si no reciben un nivel de 
co-creación con otros, se sentirán vacíos, sin valor y sin que estén completos en 
su potencial creativo. Tienen la necesidad de hacer esto en grupo y no solos 
regularmente, ya que es parte de quienes son. Todos los Niños Perla, Rosa y 
Magenta comparten la necesidad de recibir de la Madre Tierra la energía para 
rejuvenecer regularmente. Si no reciben regeneración de la Madre Tierra, se 
sentirán desconectados de las energías femeninas y se sentirán desnutridos en 
la vida. Estos niños se desarraigan fácilmente si les sucede esto y eso hace que 



se desorienten y sean poco claros en su comunicación. A través de su conexión 
regular con la Madre Tierra por medio de los árboles, sus energías se 
regenerarán naturalmente y los ayudará a estar arraigados y a ser capaces de 
comunicarse libremente. Todos estos niños está bajo la protección de la Madre 
Divina y bajo su cuidado. Ahora ella los bendice a ellos y a ustedes 
profundamente con su amor y les pide a todos ustedes que estén conscientes de 
estos nuevos niños y de sus necesidades y dones para ayudarlos a ser quienes 
son en la Tierra. Ella coloca una flor de cristal en cada uno de sus corazones y 
les pide que reciban estos once rayos arcangélicos que traen las almas de estos 
niños a la Tierra para ayudarlos a ustedes en su propio proceso de sanación y 
alineamiento. Bendiciones para cada uno de ustedes. 

 

 

 

 

Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 
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