
 

Nuestros niños la esperanza del mundo 

 

Niños de Luz: Niños Violetas Transmutadores/ Niños  Canalizadores 

 

CARACTERÍSTICAS 

Los niños violetas tienen el aura completamente violeta. Es un color de una gran 

espiritualidad y su trabajo es constante.  

Suelen ser de una personalidad cambiante y a su lado nos encontramos personas en 

crisis, enfermas o en épocas de cambio. 

Siempre cambian su alrededor y viven constantemente en una cima de energía. La 

mayoría de las personas, igual que el planeta, ascendemos y descendemos en ciclos 

naturales con nuestras emociones, nuestros estados anímicos, nuestra mente, nuestro 

cuerpo… las personas con el aura violeta tienen la capacidad de encontrarse, 

energéticamente, siempre en la cima, justo en la época de cambio, esto hace que sus 

ciclos sean muy breves y rápidamente pasen de ser personas muy tristes y desgraciadas 

a ser las personas más felices del mundo. 

LA LLEGADA DE NIÑOS VIOLETAS 

No importa si nos parece adecuado o si no, si creemos que es bueno o malo o si nos 

gustaría que fuese así, cuando una persona violeta irrumpe en nuestras vidas, viene 

preparada para cambiarnos, para transmutar nuestra vida de arriba abajo. 

Los cambios nunca son fáciles y las personas que trabajan en el rayo violeta reconocen 

que esto es así, se han acostumbrado a ver a las personas en la negación del cambio, en 

la negación de la vida, y poco a poco se han convertido en jóvenes adultos. Los violetas 

son personas sensatas, ya sean de la edad que sea, son maduras y conocen las 

consecuencias de los cambios en la vida de las personas. 

A su lado las personas se acercan y se alejan rápidamente, cuando energéticamente se 

ha realizado el trabajo, son empujadas hacia otro lado. Esto hace que los niños violetas 

se sientan solitarios, abandonados y excluidos, realmente lo están pero porque también 

es adecuado que lo estén. Muchas veces pueden ver acercarse a los amigos en las 

peores condiciones y alejarse con la vida resuelta y una gran alegría, y esta es la 



recompensa, el saber que han hecho un trabajo de luz , conscientes o inconscientemente, 

han ayudado a dar un paso adelante a alguien más.  

 

EL TRABAJO CON NIÑOS VIOLETA 

Los niños violeta necesitan ejercicios físico para desahogarse y soltar la energía y las 

emociones contenidas. Funcionan muy bien en trabajos de equipos, muchas veces 

competitivos como deportes de equipos. Esto es debido a que no tienen noción de 

quién es mejor o peor, saben desde su interior que un día ganan unos pero otro día 

pueden ganar otros. No les importa perder salvo cuando sus emociones contenidas son 

muy negativas. 

Sienten miedo a la soledad y al vacio por lo que es necesario llenarles de luz su vacio 

interior, mostrarles una ventana al infinito amor de su corazón y enseñarles como nadie, 

en ningún lugar del Universo, puede estar solo.  

Aprenden con mucha facilidad pues están habituados a los cambios.  

 

Canalizadores 

 

CARACTERÍSTICAS 

Son niños capaces de traer mensajes, energía o información de diferentes planos. Son 

fuertemente sensitivos y pueden traducir cualquier mensaje oculto.  

Los índigos y dorados son grandes canalizadores pero para ser un buen mensajero, es 

necesario haber desarrollado la capacidad de discernir y realizar un trabajo diario para 

lograr un equilibrio personal. 

NIÑOS CANALIZADORES 



Son pocos los niños canalizadores pues rara vez las almas deciden este tipo de misión 

desde la infancia. Normalmente los mismos niños videntes y clarividentes desarrollan 

capacidades de interpretar el mensaje de aquellos seres que perciben en su entorno, o 

los niños con capacidades sanadoras pueden recibir energía divina desde planos muy 

sutiles, pero la canalización en sí es muy difícil que aparezca de forma natura l en un niño. 

TRABAJO CON NIÑOS CANALIZADORES 

No es adecuado potenciar la canalización en niños o adolescentes, sino permitir que 

surja de forma natural y ayudarles a diferenciar y a trabajar para que en ningún caso les 

ocasione un problema o les absorba de alguna forma el hecho de canalizar.  

El trabajo interior, el discernimiento, el trabajo en la humildad, siempre con personas 

cerca que trabajen de la misma forma y no juzguen los procesos internos del otro, son 

importantes en la medida en que un niño esté accediendo a planos desconocidos. 

Es importante trabajar con otros niños, sobre todo en entornos naturales para trabajar el 

chakra raíz y asentarse bien en tierra. 

En trabajos de concentración y meditación, aprender a callar la mente y tener conciencia 

de uno mismo, de lo que se siente desde los diferentes cuerpos sutiles y en los 

diferentes entornos. 

Como ejercicio, es muy bueno bañarse en un río con agua fresca, natural y limpia. Para 

limpiar los canales a la vez que despejar la mente y centrarse en uno mismo. 

Por último, aprender a respirar, a controlar el miedo y las propias emociones y sobre 

todo trabajar el amor y el corazón. 
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