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UNAS REFLEXIONES 

 

  Nos  hemos PREOCUPADO MUCHO de  su 
educación  

 Y de  educarlos  según nuestros patrones  
aprendidos, culturales, sociales, familiares, 
regionales. 

 Y no  hemos OCUPADO POCO , de  entenderlos, 
de  escucharlos , de aprender  de ellos , de 
Contagiarnos de  ellos , de su Alegría y su Amor. 

 Al contrario , queremos  que  aprendan de  
nosotros, los moldeamos  según nuestras  
creencias, según nuestros  códigos  éticos y morales 



 Siempre  se  ha  dicho, que  los niños  son la  
alegría  de  la  casa. 

 Que  son el Futuro de la Humanidad y que  viene  a  
cambiar  el mundo. 

 

 Por  ello , no les  deben enseñar lo mismo, ni 
pretender  hacerlos a nuestra  imagen y semejanza 

 Puesto que nosotros , no lo  hemos  hecho muy 
bien!! 



ES MAS  FACIL CONSTRUIR 
NIÑOS  FUERTES  

QUE REPARAR  ADULTOS  
ROTOS. 
 

Frederick Douglas 



 ¿ NACEN   NIÑOS DIFERENTES? ¿DE  DONDE  VIENEN?.¿A 
QUE VIENEN? 

 CLASIFICACIONES  QUE  SE  HACEN. MENSAJES QUE 
CORREN POR  LA  RED 

        Índigo , cristal, diamante, arco iris, niños de la estrella  
azul. 

 QUE HAY DE  ELLO FALSO –QUE  HAY DE ELLO CIERTO. 
TIENE IMPORTANCIA CLASIFICARLOS. 

 ¿ALGUNAS PROFECIAS  ESTAN SIENDO CIERTAS? .Dos 
profecías muy bonitas. 

 AUNQUE NO ME  GUSTAN LAS  CLASIFICACIONES .¿HAY 
REALMENTE  DIFERENCIAS EN CUANTO A LOS AÑOS DE 
NACIMIENTO Y LAS  DIFERENTES PERSONALIDADES DE 
LOS NUEVOS NIÑOS?  

 



 BASES  GENETICAS . UN POQUITO  DE  ADN-
GENETICA Y EPIGENETICA. 

 

 QUE  ACTITUD  DEBEMOS TOMAR  ANTE ESTOS 
«NIÑOS  DEL AMOR» (Pediatras, Maestros, 
Educadores, Padres, Psicólogos . Etc ) 

 

 QUE NECESIDADES  TIENEN. 

 

 PATOLOGIAS  QUE PODRIAN SER  MÁS  
FRECUENTES. MI EXPERIENCIA COMO PEDIATRA 
Y CON LOS NIÑOS. 

 



 Corren  muchas  canalizaciones, de  Pléyades, 
KRYON Arcángeles,  etc. Explicando los  niños  que 
vendrán , 

 Muchas  clasificaciones  y características  de  estos  
niños 

 No todo es  cierto , pues la  canalización , a veces  
llevan parte  del mental o de lo queremos  creer. 

 

 No hay una  verdad absoluta. Actualmente  aun no 
podemos  saberlo todo. Pues  van apareciendo 
niños y personas  que nos  siguen  sorprendiendo 

 



 

 No hay clasificaciones  rígidas, sino aproximadas.  

 

 Las personalidades, también están  mezcladas y 
evolucionan unas  a otras 

 

 El universo  esta  en continuo  cambio , por lo que  
no podemos  ser  rígidos  con ninguna  
clasificación , y menos  si se  refiere  a  seres  vivos , 
con una  genética susceptible  a  cambios.  

 

 Todo lo que lleva  ADN, puede  transmutar  y 
cambiar. 



 PRIMERO VEREMOS ,  COMO LOS CLASIFICAN  SEGÚN  
EXPERIENCIA  DE LAS  PERSONAS. LO QUE  ESTA 
ESCRITO EN LIBROS  Y CORRE POR  INTERNET 

 No me gusta etiquetarlos ni que les  etiqueten, son 
simplemente niños, niños con un propósito de vida  o misión, 
niños que llegan con un nivel de conciencia y espiritual muy 
elevado. Tienen una vibración altísima y brillan por si solos. 

 Y OS  IRE DANDO MI OPINION Y MI PRESPECTIVA  
PERSONAL COMO , MEDICO  Y PEDIATRA.  Y SER  
HUMANO.de lo que yo  he  observado . 











  

La primera vez que se mencionó el término 
‘Niños Índigo’ fue en 1982 por Nancy Ann 
Tape, autora del libro Entendiendo tu vida a 
través del color, en esta edición se documenta 
por primera vez en occidente los casos de estos 
niños, debido a que la autora puede ver el 
campo electromagnético o aura. 

 Ella ve como si fuera una cámara Kirlian 
(cámara que toma foto del aura o campo 
electromagnético, descubierta por la pareja 
rusa de apellido Kirlian).  
 



  Revela que desde 1980 vienen llegando en grandes 
cantidades estos niños con facultades extraordinarias 
y todos ellos envueltos en este color azul índigo, 
pertenecientes a la apertura del chacra o vórtice 
energético comúnmente llamado tercer ojo, ellos son 
seres más evolucionados y conscientes que han 
despertado las facultades de clarividencia y desarrollo 
psíquico a escalas superiores. 

   
Según sus más recientes observaciones, Tape declara 
que desde 1995 el porcentaje de nacimientos es aun 
mayor.  
 



 Todo lo que ha nacido desde 1987 en 
adelante, ya es índigo, pues la Tierra 
está vibrando en ese color.  

 Todo niño, toda planta, piedra, y demás 
que se genere nueva en la Tierra hoy, es 
índigo. 

  Este color es la Transmutación, y por lo 
tanto, viene a regenerar de la manera 
que más acorde le sea a cada ser.  

 

 Los indigos  vienen a ROMPER MOLDES 



Los Niños Índigo han venido 
encarnando en la Tierra durante los 
últimos 100 años. Los primeros índigos 
fueron los pioneros en mostrar este 
camino. Después de la Segunda 
Guerra Mundial empezaron a nacer en 
cantidades significativas, siendo los 
actuales índigos adultos.  

Otros  dicen que los primeros Indigos  
empezaron 1956-59 



Sin embargo, en los años 80 del siglo XX 
se produjo el nacimiento de una gran 
oleada de índigos. 

 
 

  Por lo que ahora tenemos una 
generación completa de índigos que 
ahora están entre los 30- 50 años  que 
están a punto de asumir el lugar que les 
corresponde como líderes mundiales. 
 
 

 . 
 



 Pero aun hay muchos adultos Índigos  
dormidos o atrapados. Que no los  han 
dejado desarrollarse. 

 Muchos  adultos  con depresión , 
ansiedad, inadaptación social 

 Adultos , que  esten en Instituciones 
Psiquiatricas. 

 Adolescentes con adicciones 

 Sindrome negativista desafiante, del 
Adolescente 

 Hiperactividad ,, etc 



 Los Niños Índigo , nacen en cualquier clase 
socioeconómica y se caracterizan, básicamente, 
por poseer un nuevo estado de conciencia, según 
estima Paoli, en 1999 esta nueva raza ya abarcaba 
el 80% de la población infantil mundial, 

 

 Muestran Valores Renovados. 

 

 Ellos nos ayudarán a destituir los paradigmas 
que destruyen a nuestra humanidad, nos 
ayudarán a disminuir el distanciamiento entre 
PENSAR, ENTENDER, COMPRENDER y ACTUAR. 

 
 



 Estos niños simplemente no responden 
a estas estructuras rígidas SOCIALES , 
porque para ellos es imprescindible 
tener opciones, relaciones verdaderas y 
mucha negociación, estos niños no 
aceptan ser engañados porque tienen 
una "intuición" para percibir las 
verdaderas intenciones, y no tienen 
miedo; por lo tanto, intimidarlos no da 
resultado, porque ellos siempre 
encontrarán una manera de obtener la 
verdad.  



Nivel Físico  
 
• Son muy creativos y les encanta construir cosas.  
• Tienen los sentidos muy activos.  
 
• Son inquietos, les cuesta mucho mantenerse en un mismo sitio y 
pareciera que no se cansan.  
 
• Su sentido del olfato es muy asociado a la identificación, con 
gran facilidad captan la vibración olfativa que emana, el olor de la 
persona, sitios u objetos. 
  
• En cuanto al gusto vemos que tienen preferencias e 
inclinaciones muy definidas desde temprana edad en la comida, 
tienden más bien a ser más vegetarianos espontáneamente desde 
pequeños con mayor inclinación por las frutas.  
 



 • En cuanto al tacto, es el órgano a través del cual 
manifiestan mayor sensibilidad Reaccionan a 
nivel de piel con urticarias, alergias, a todo lo que 
no está hecho con materiales 100% naturales, de 
ahí su incomodidad a las gomas de la ropa 
interior, las etiquetas, a las mezclas de materiales 
sintéticos con el roce de la piel.  
• Procesan mayor cantidad de información a 
través del tacto por lo que necesita estar tocando 
algo mientras ven y oyen, por ejemplo: Una pelota 
pequeña que pueda apretar fácilmente mientras 
lee o escribe.  
 



 Les molesta mucho copiar pues para captar la 
información, tomará el lápiz, jugará con él, 
cuando en realidad, lo que está haciendo es 
aprender de la mejor forma que pueden para 
absorber la información.  
• Es probable que sean rebeldes en la escuela, 
rechazando hacer las tareas, cuestionando la 
autoridad de los maestros o desean 
seriamente ser rebeldes pero no se animan por 
la presión de los padres.  
• Se comunican mucho, sin parar de diferentes 
maneras. (Hablan mucho) y les falta la 
modulación en la voz. (Grita o susurra).  
 



Nivel Emocional/Creativo  
 • Tienen la disposición de hacer las cosas por sí 

mismos y sólo aceptan ayuda del exterior si se le 
presentan dentro de un marco en que nosotros les 
dejemos que ellos elijan, por lo que los oímos decir: 
«Déjame quieto, yo lo sé hacer, lo hago solo».  
• Pueden experimentar en su proceso inicial de vida 
muy temprana una depresión existencial y 
sentimientos de vulnerabilidad.  
• Pueden variar su conducta emocional desde 
sentimientos de tristeza a una completa 
desesperación.  
• Extremadamente emocionales que incluye llanto 
repentino o no expresan ninguna emoción.  
• Pueden tener problemas con el enojo o rabia.  
• Aprenden si existe carga emocional positiva.  
 



• Ellos tienden a aburrirse fácilmente de las 
cosas, no sólo secuencial y linealmente. Sólo 
ponen atención y concentración en aquello que 
es de su interés.  
• Son muy inteligentes pero necesitan del apoyo 
emocional para expandir su inteligencia. Muchas 
veces se frustran fácilmente porque no 
encuentran eco entre las ideas grandiosas que se 
les ocurren y las personas o recursos que los 
apoyen para que esas ideas den frutos. 

 • Son temerarios, es decir no tienen miedo, o 
pueden llegar a la ansiedad extrema.  



Nivel Mental  
• Dificultad para identificar en palabras los conceptos 
abstractos. (Amor, fe , lealtad, etc) 
 
• Tienen un vocabulario escaso.  
.Les  cuesta  expresar verbalmente  los sentimientos. 
.Son mas  de  Actuar  con el ejemplo. 
 
• Sus patrones mentales o de comportamiento son 
desorganizados, dispersos (síntomas de Déficit de 
Atención).  
 
• Pueden presentar problemas para concentrarse en las 
tareas salvo que sean por propia elección.  
. Aprende a un nivel exploratorio, y se resiste a 
memorizar mecánicamente o a ser un mero oyente 
 
 
 



 
• Utilizan preferentemente su hemisferio derecho, su 
pensamiento es sistémico –analógico– holístico.  
 
• Son inteligentes (no necesariamente los mejores 
promedios).  

 
• Tienen una fuerte intuición.  
• Resuelven problemas sin necesidad de hacer un 
desarrollo consciente. 

  
• Ellos aprenden por participación, en forma exploratoria 
creativa y reflexiva. Les gusta ser autores, no seguidores.  

No entiende por que hace mal las cosas, por lo mismo no 
sabe por que se le castiga, lo cual le exaspera y se revela.  
 
 

 



Nivel Conductual  
• Pueden sentir disgusto y quizá aversión por las 
tareas de la escuela, como la repetición.  
• Tienen dificultad para aceptar y manejar la 
autoridad, no aceptan las coerciones, amenazas e 
imposiciones. No les gustan ser mandados  

Tienen poca tolerancia a la deshonestidad, 
falsedad, no soportan la manipulación 

 
• Siempre preguntan porque (especialmente cuándo 
se les pide que hagan algo).  
•Si encuentran equilibrio, físico, mental y 
emocional se convierten en seres fuertes, 
saludables, y alegres.  
 



 Nivel Social Adultos  
• Pueden tener dificultad en los trabajos orientados 
al servicio sin una autoridad Real, resistencia a la 
autoridad manipuladora y a los sistemas de empleo 
jerárquicos.  
• Prefieren esfuerzos cooperativos o posiciones de 
liderazgo o individualidad si su experiencia es 
valorada.  
• Tienen profunda empatía con otros, pero pueden 
llegar a ser intolerantes frente a lo que consideran 
una estupidez.  
• Pueden tener problemas (de orden emocional, 
mental, o físico) con la mayoría de los sistemas 
políticos, educacionales, médicos y legales.  
• A veces son Indiferentes a la política, si sienten que 
su voz no contará.  
• 



Es bastante probable que sientan enojo o 
furia al sentir que los derechos les son 
quitados.  
• Sienten una necesidad fuerte necesidad 
de hacer algo que cambie al mundo para 
mejor. Pueden sentirse bloqueados para 
actuar.  
• Algunos expresan capacidades psíquicas o 
espirituales desde temprana edad, a partir 
de los 10 años o con anterioridad.  
• Han tenido experiencias psíquicas, como 
premoniciones, ver ángeles, oír voces, 
etc.…, o las han reprimido.  
 



• Sexualmente expresivos y creativos o pueden rechazar la 
sexualidad por aburrimiento.  
 
• Buscan significado en la vida y entendimiento del 
mundo mediante la religión, grupos espirituales, libros, 
grupos de autoayuda o individualmente.  
 
• Tienen profunda empatía con otros, pero son 
intolerantes frente a lo que consideran una estupidez.  
• Sienten una necesidad quemante de hacer algo que 
cambie al mundo para hacerlo mejor. Pueden sentirse 
bloqueados para actuar.  
 
• Se resiste a la autoridad si ésta no está 
democráticamente orientada  
 
• Es muy compasivo y tiene muchos miedos, tales como a 
la muerte y a la pérdida de sus seres queridos.  
 
 

 



 A medida que el ser humano expande su 
conciencia, permite que la frecuencia Índigo se 
exprese y se incorpore a nivel individual; así 
tenemos el hecho de poder encontrarnos 
personas índigo que son adultos, adolescentes, 
niños y bebes.  
Actualmente y de manera paulatina la humanidad 
sin excepción, ha incorporado la posibilidad de 
tener y sostener la frecuencia índigo.  
 



 

Cualidades de receptibilidad desde hace dos 
o tres décadas se manifiestan en su nivel de 
receptividad, autonomía, carácter, 
inteligencia, creatividad, sociabilidad, 
criterio personal, memoria, habilidad..., es 
diferente, es brillante y espectacular en la 
mayoría de los casos; esto es así porque la 
radiación índigo esta ya arraigada y permite 
la "siembra" de esta frecuencia en mejores 
condiciones que anteriormente se las recibía.  
 

 



 Sin embargo, poseer las características (o gran 
parte de ellas) de la frecuencia Índigo no quiere 
decir que seas un Índigo o Niño de las Estrellas.  
Los actuales bebes poseen del 30 al 90 por ciento 
de esta frecuencia.  
Los niños de entre 1 a 13 años pueden poseer y 
manifestar las características índigo en una 
proporción del 30 al 90 por ciento.  
Los adolescentes entre 14 a 22 años pueden 
manifestar características índigo en un 30 a 90 por 
ciento.  
Los adultos de 23 a 50 años e incluso de más edad, 
pueden manifestar características del 30 al 90 por 
ciento.  
 



Sin embargo maestros índigo o niños de las estrellas 
que nunca han estado encarnados en este planeta 
tierra anteriormente y que traen como misión 
facilitar a la humanidad el salto frecuencial a cuarta 
y quinta dimensión, solo habrá actualmente unos 
pocos miles en todo el planeta. 

 
 
• Los Índigo son abiertos y honestos, esto no es una 
debilidad, sino su mayor fortaleza.  

Si no son honestos y abiertos con ellos, ellos 
seguirán siendo los mismos con ustedes: sin 
embargo, no los respetarán.  
 

 



 Se posee por intermedio de divulgaciones científicas y confirmadas 
que los niños índigos manifiestan en la activación genética que 
tienen la activación de 4 códigos más en el ADN, ya que Lo normal 
en los humanos es tener 4 núcleotidos que, combinados en sets de 
3, producen 64 patrones diferentes, llamados códigos, los humanos 
tenemos 20 de esos códigos activados que proporcionan toda la 
información genética, exceptuando 3 códigos, que son los códigos 
de arrancar y parar como si fuese una computadora", hasta ahora la 
ciencia ha considerado a estos códigos desactivados como 
programas remotos que hoy en día no necesitamos; Pero 
aparentemente los niños índigos nacen con un potencial de 
activación de cuatro códigos mas, que se denota en un claro 
fortalecimiento del sistema inmunológico.  
Esto ha quedado demostrado en estudios realizados en la 
Universidad de California (UCLA). Algunos de estos experimentos 
han consistido en mezclar células de niños índigos con dosis letales 
de virus de Sida y con células cancerosas, que no tuvieron efecto 
alguno en las células de los infantes. "La conclusión es que estos 
pequeños vienen con un sistema inmunológico fortalecido, 
manifestando inmunidad a las enfermedades".  





 



 1. El humanista: está destinado a trabajar con las 
masas, ellos son los médicos, abogados, 
profesores, comerciantes, ejecutivos y políticos 
del mañana, servirán a las masas y son muy 
hiperactivos y extremadamente sociables, 
hablarán con todo el mundo, siempre en forma 
muy, pero muy amigable; ellos son torpes y muy 
hiperactivos, algunas veces se estrellarán contra 
una pared porque olvidaron poner los frenos 

Hay varias clases de Niños Índigo, pero en la siguiente lista están dados 
algunos de los patrones estándares de comportamiento más comunes:  
Hay cuatro tipos diferentes de Índigos, cada uno con un propósito:  
 



 También no saben cómo jugar con un juguete, 
pero le sacarán todas las partes que contengan 
y probablemente después no lo vuelvan a 
tocar. 

 O sea  son más  bien muy Analíticos. 

 Son del tipo de persona al que hay que 
recordarles de obligaciones y de las cosas 
permanentemente, porque a menudo se 
olvidan de las órdenes simples y se distraen, y 
dispersan fácilmente 

  Son lectores feroces.  
 



 2. El conceptual: Los Índigos conceptuales están 
más interesados en proyectos que en personas, 
ellos serán los ingenieros, arquitectos, 
diseñadores, astronautas, pilotos y militares del 
mañana, ellos no son torpes, por el contrario, son 
niños muy atléticos, son controladores y la 
persona que más tratan de controlar es a su madre 
si son niños, y a su padre si son niñas, este tipo de 
Índigo tiene tendencia a la adicción, 
especialmente a drogas durante la adolescencia, 
sus padres deben vigilar estrechamente sus 
patrones de comportamiento.  
 



 3. El artista: El Índigo Artista es mucho más sensible 
y su cuerpo a menudo es más pequeño, aunque eso 
no es una regla general. Están más inclinados hacia 
el arte, son muy creativos y serán los profesores y 
artistas del mañana, sea lo que sea a lo que se 
dediquen, siempre estarán orientados hacia el lado 
creativo; es decir que estarán dentro del campo de la 
medicina, serán cirujanos o investigadores, en el 
campo de las artes, serán los actores; entre los 4 y los 
10 años, ellos pueden involucrarse en hasta 15 
actividades creativas diferentes, le dedicarán 5 
minutos a una y luego la abandonarán.  

 (Aquí quizás , es donde  habría  una  confusion con los 
niños  cristal) 
 



 4. El ínter dimensional: El Índigo ínter 
dimensional es mucho más grande que los demás 
índigos, desde el punto de vista de la estatura. 
Entre los 1 y 2 años ya no les podrá decir nada. 
Ellos dirán: "Yo ya lo sé" o "Yo puedo hacer eso", o 
"Déjame sólo".  
Son ellos quienes traerán nuevas filosofías y 
espiritualidad a este mundo.  

 Pueden llegar a convertirse en bravucones y 
jactanciosos porque son mucho más grandes y 
también porque no encajan en ningún patrón de 
los otros 3 tipos.  

 



En 1997, Steve Rother postuló en su libro Recuerda, la 
existencia de una nueva energía identificada con los 
llamados “niños cristal”. Con la publicación de su obra en el 
2002 comenzó a difundirse esta idea: se trata de una energía 
vibratoria diferente a la de los “niños índigo”. Mientras 

que los índigo sería preparadores y detonantes, los 

cristal serían lo que sembrarían una nueva forma 

de realidad 



 El Cristal, es un ser que viene de los planos Crísticos, 
son los pequeños y cientos de Cristos que vienen a 
cumplir el trabajo del Amor Incondicional. No 
significa que por ser un niño tranquilo, que le gusten 
los animales y busque la justicia y el equilibrio a 
través del Amor y la Hermandad, tenga que ser 
Cristal,  

 Por eso mismo, estos niños no deben ser catalogados, 
pues también son tan susceptibles que incluso su 
catalogación podría hacerles daño.  

 Su diferenciación es sólo positiva en 
tanto a su nivel de captación del 
contexto, ya que así como a los índigo 
los altera, a los cristal los enferma o 
entristece 



 Los Niños Cristal empezaron a aparecer en el planeta 
desde aproximadamente por el año 2000, aunque 
algunos llegaron un poco antes.  

 Son niños extraordinariamente poderosos, cuyo 
principal propósito es llevarnos hasta nuestro 
siguiente nivel evolutivo, revelándonos nuestro poder y 
divinidad interior. 

  Funcionan más como conciencia grupal que como 
individuos, ya que viven regidos por la “Ley del Uno”, la 
Conciencia de Unidad. Son un poderoso motor del 
amor y la paz en el planeta. 



 Los niños cristal tienen auras opalescentes 
multicolores de hermosos tonos pastel. Esta 
generación también muestra fascinación por los 
cristales y las piedras 

 Los Niños Cristal están entre los más conectados, 
comunicativos, cariñosos y mimosos comparados con 
los de cualquier otra generación.  

 Ellos tienen dones filosóficos y espirituales, y 
despliegan un nivel sin precedentes de gentileza y 
sensitividad a este mundo.  

 Los Niños Cristal espontáneamente abrazan y cuidan 
de la gente que lo necesita 

 



 

 Cómo reconocer a un "niño cristal"?  
 
 
-Evitan el conflicto y la confrontación 
-Hablan poco, pero con mucha profundidad. 
-Poseen habilidades psíquicas 
-Poseen una gran capacidad afectiva 
-Les agrada pasar mucho tiempo solos 
-Perciben con facilidad el temor en su entorno 
inmediato 
-Pueden amplificar su propio temor y proyectarlo en el 
entorno 
-Evitan invocar el miedo 
-Poseen un bajo perfil, son discretos y sumisos 
-Son positivos y serenos 
-Sólo piden lo necesario para sí mismos pero no dudan 
en exigir para los demás 
 



 Extremadamente empáticos, hasta el punto de saber lo 
que un desconocido está sintiendo. 

  Para ellos saber y sentir lo del otro es tan fácil como 
sentir y saber lo suyo.  

 Tienen una capacidad intuitiva extrema, muy superior 
a la mayoría y la utilizan sabiamente, es decir, sin 
necesidad de decirlo ni decirle a nadie que saben lo 
que está pensando o sintiendo. 
Miedo a intimar, se sienten invadidos muy fácilmente, 
no respetados.  

 Son muy vulnerables, así que se alejan de las personas 
dañinas que no comprenden su sensibilidad y no son 
capaces de respetarla. 



 Se abstienen de mostrar emociones  

 Son tan respetuosos con sus sentimientos como con 
los de los demás, así que comprenden el dolor que 
produce herirlos. 

 A menudo tienen un metabolismo alto y son 
vegetarianos naturalmente.  

 Personas con pocas enfermedades o ninguna y una 
alimentación muy sana, en general. 

 Los dones espirituales innatos de los niños cristal 
también suelen ser malinterpretados. 
Específicamente, sus habilidades telepáticas pueden 
hacer que empiecen a hablar tarde. 



 Realmente necesitan muy poco de la crianza 
tradicional pues como son gentiles, 
prudentemente son capaces de decirte lo que 
necesitan, lo que es bueno o lo que no es bueno 
para ellos.  

 A menudo evitan multitudes o centros 
comerciales. Demasiadas energías diferentes.  

 No son amigos de visitar lugares donde se 
aglomeran las personas. No encuentran el sentido 
de hacerlo y las energías existentes les 
desequilibran sobradamente hasta el punto de 
tener que alejarse 



 

 La educación tradicional está fuera de sus 
esquemas 

 Sienten un amor profundo por los niños y 
los animales. Tienen una forma 
extraordinaria de conectar con las criaturas 
de la Creación.  

 Están plenamente seguros de que los 
animales son seres energéticos, como ellos, y 
que merecen tanto respeto como cualquier 
ser existente 



 Mientras que los índigo, mucho más radicales, no pueden 
cambiar las estructuras retrógradas de la sociedad, los cristal son 
pacificadores natos que buscarán el equilibrio entre lo intuitivo y 
lo racional, buscando una plena y profunda armonía. 

 Se dice que algunos “índigos” han evolucionado hacia la 
condición “cristal” a través de una progresiva transformación del 
carácter. Esta modificación obedece a una adaptación serena que 
no genera crisis dolorosa alguna. Supone un paso desde la 
polaridad a la unidad y desde lo individual a lo grupal. 

 La frecuencia índigo,  lo expresa de forma tan visceral que con 
frecuencia resulta cruel.  

 Diferente es pues la frecuencia cristal, que ubicada en el chakra 
Anahatha, cerca de las más profundas emociones vinculadas al 
plexo cardíaco, poseen claramente desarrollado el don de la 
empatía a la hora de comunicar su misión. Cuidan pues, tanto los 
sentimientos propios como los ajenos 

 



 "Detrás" y "bajo la protección" de la energía 
rebelde Índigo, está llegando una nueva ola de 
niños: los niños "de vibración de Cristal" o niños 
"de Cristal", cuya personalidad, a pesar de tener 
algunas características en común con los Índigo, 
es muy distinta en muchos aspectos y merece un 
estudio de fondo completo. Según comenta Brian 
Murphy, "Los Índigo fueron correctamente 
llamados 'Quebrantadores de Sistemas'  

 Los Cristal en cambio son 'Los Pacificadores' y 
han nacido para liderar a través del ejemplo. Por 
ello, sus atributos serán aquellos de una 
naturaleza pacífica y gentil 

 Se defenderán a si mismos y a los asuntos por los 
que se apasionen. 

 Serian ..Los  YO CAMBIO y Contagio AL mundo. 

 



 Esa palabra 'pasión' resume a los Cristal: 
una pasión por la vida y el amor, por la 
justicia y el juego limpio, y una pasión por 
la verdad. Estas son las características de 
los Cristal." 

 La Doctora Norteamericana Doreen Virtue comenta 
que "los niños de la generación Cristal se benefician 
de la apertura lograda por la generación Índigo.  

 Primero, los Índigo empezaron abriendo 
caminos con el machete, cortando todo lo que 
no tenía integridad. Luego, siguen los de 
Cristal, para construir paz en un mundo 
relativamente más seguro y abierto". 
 
 

 fragmento de la 3ª parte del libro Conciencia Índigo. 



 Son más sensibles. 
Son más perceptivos, hasta psíquicos (en varios grados). 
Tienen un importante propósito de vida global. 
Son congruentes entre corazón, mente, palabras y acciones. 
Perciben la falta de integridad y honestidad. 
Tiene mucha pasión: una pasión por la vida, el amor, la 
justicia. 
De jóvenes y adultos tienen en sentido agudo de servicio y 
ayuda humanitaria. 
Por naturaleza, no juzgan. 
En general, tienen un alto sentido del humor. 
Necesitan agua, naturaleza, arte, ropa de fibra natural, 
ejercicio físico y un entorno seguro tanto física, como 
emocional, psíquica y espiritualmente. 
Requieren de la presencia en su entorno inmediato de 
adultos emocionalmente estables 



Diferencias generales más sobresalientes entre Índigo y Cristal:  

ÍNDIGO  
Espíritu de Guerrero 

“El Rompedor de Sistemas”  

CRISTAL  
Espíritu de Pacificador 

“Los Pacificadores”  

Meta 
Abrir camino. 

Denunciar. 
No aceptar lo que no sirve ahora. 

Aversión aguda a la mentira, engaño y 
manipulación. 

Meta 
Seguir el camino abierto por la generación Índigo. 

Construir con energías más sutiles. 
“Pulsar” con una fuerza interior extraordinaria (para 
alzar la frecuencia / nivel energético de la sociedad).  

Especialidad 
Denunciar. 

Probar los límites físicos. 

Especialidad 
Liderar a través del ejemplo. 
Probar los límites psíquicos.  

Personalidad 
En general extrovertidos. 

De pionero (es decir son testarudos, 
originales, autosuficientes, creativos). 

Determinación, tenacidad. 
Mucha energía y ningún miedo a afrontar 

las cosas. 

Personalidad 
Más tranquilos, pacíficos y gentiles.  
En general un poco introvertidos. 

Aun más espirituales. 
Aun más telepáticos. 
Aun más sensibles. 

Diferencias generales más 
sobresalientes entre Índigo y 
Cristal:  



INF 

Pautas de conducta  
 

Este niño va a pedir y exigir. 
No teme la confrontación. 

Rebelde. 

Pautas de conducta 
Habla con pocas palabras pero muy profundas, y 

sólo si se lo pide. 
Irradia paz y tranquilidad. 

Armoniza naturalmente la energía que le rodea. 
Muy afectuoso con la gente y percibe sus 

necesidades. 
Este niño se calla y se retira si hay conflictos, evita 

la confrontación. 
Integra las 12 leyes de la inteligencia espiritual  

Características físicas y otras  
 

Robustos físicamente. 
Fuertes mentalmente. 

Características físicas y otras 
Menos robusto física y mentalmente. 

Vulnerable emocionalmente. 
Habilidades psíquicas “activadas” desde su 

nacimiento. 
A veces sufre de alergias, es más delicado.  



Sus características pueden ser 
erróneamente diagnosticadas como: 

ADD (Déficit de Atención). 
ADDH (Déficit de Atención con 

Hiperactividad). 

Sus características pueden ser erróneamente 
diagnosticadas como: 

Enfermedad de Aspergers (una forma templada 
de autismo, común en los EE UU dentro de la 
profesión de programadores, informáticos, 

ingenieros de sistemas). 
Autismo. 

Ser percibidas por los demás como las de un 
niño “Desconectado”.  

Es precoz en el hablar.  Puede ser que hable tardíamente, en general 
porque le toma un tiempo darse cuenta –o que 
alguien le explique– que los adultos en general 

no entienden la comunicación telepática que 
tiene tendencia a utilizar innatamente.  

Necesidades, en general  
Nutrir sus talentos de pioneros y de 

líderes 
Herramientas de organización del 

trabajo 
Aprender la diplomacia y la cortesía. 

Necesidades, en general 
Utilizar y nutrir sus habilidades y sus talentos de 

“pacificadores”. 
Técnicas de limpieza psíquica sencilla. 

Intercambio de energía con la naturaleza.  



 El fenómeno índigo/cristal es el paso 
siguiente en nuestra evolución como especie 
humana.  

 De alguna manera, todos estamos haciéndonos 
cada vez más parecidos a las personas índigo y 
cristal.  

 Han venido aquí para mostrarnos el camino, de 
manera que podamos aplicar de manera más 
generalizada, entre todos nosotros, la información 
que nos traen para que hagamos nuestra transición 
a la siguiente etapa de nuestro desarrollo evolutivo. 



Provienen de dos grupos.  

 En primer lugar se encuentran aquellos que nacieron 
índigos y que ahora están realizando su transición a 
cristales. Esto les supone atravesar una transformación 
física y espiritual que despierta su conciencia “crística” 
o “cristal”, que los vincula con los niños cristal para 
constituir juntos la oleada evolutiva del cambio.  

 El segundo grupo es el aquellas personas que nacieron 
sin esas cualidades, pero que consiguieron adquirirlas 
mediante un duro trabajo consigo mismos y el 
seguimiento diligente de un sendero espiritual. Sí, eso 
significa que todos nosotros tenemos el potencial  de 
transformacion 



 

Pocos niños diamante han encarnado en la tierra;  
son los grandes maestros que desde la sencillez, el 
amor, el buen trato, la armonía y la sabiduría, han 
venido a mostrarnos cómo cambiar el mundo 
 



 Los niños Diamante, que 
supuestamente comienzan su oleada a 
partir del presente año de 2009, son 
niños que brillan con su sola presencia, 
ya que afectan con su luz a todo su 
entorno, pues su mundo es amplísimo; 
no obstante esto, hay que tener en 
cuenta que son niños con un mundo 
interno igual de grande, lo cual pueden 
ser afectados por el entorno mucho más 
que un Cristal.  

  
 



  Vienen a equilibrar los ambientes como si fuesen 
rocas de pura.  

 Pero lo importante  es  vivir  cada momento 
propio y en conjunto al crecimiento y desarrollo 
de cada chico, pues la catalogación de sus almas 
sólo puede servirnos para entender hacia dónde 
se guía su camino y poder dejarlo tranquilo o 
ayudarlo a guiarse para reencontrarse consigo 
mismo y con su misión.  

    ¡Disfruten simplemente de Ser, sin 
importar qué es lo que sean! 
 



 Son niños con una dulzura especial, 
soñadores despiertos, de gestos suaves y 
andar armónico, sumamente bellos 
en  sus rasgos; pero muy suficientes en 
su personalidad, por lo que se los cree 
autoritarios.  

 Pero ellos saben que su misión es clara y 
concreta y que de su participación 
dinámica  en la comunicación, se 
exalzarán Los Reinos Superiores, y por 
ende se elevará esta humanidad. 

 



 

Se destacan sus labores en las artes, 
casi siempre sobresaliendo en el arte 
de expresarse con ideas de renovación 
y cambio. Aunque muchos de ellos 
permanecen callados, hasta el 
comienzo de sus misión, por lo que sus 
padres los consideran solitarios, 
ausentes o en casos extremos, 
autistas.. 



 Su memoria de vidas anteriores 
permanece intacta, y el reconocimiento 
a su magnificencia los hace plasmar 
vivencias únicas, como la superación 
ante situaciones que otros seres no 
podrían pasar sin la debida claridad de 
su propia divinidad. 

 Necesitan ser acompañados en sus 
sueños y apoyados en sus intenciones, 
por la extrema sensibilidad que poseen, 
que los hace sentir diferentes al resto 



 Los bebés nacidos entre la Luna Nueva de Diciembre y 
(más o menos) la primera mitad de Abril del 2009 
llevan estas energías únicas en su campo y conciencia, 
y tal vez aún más aquellos nacidos en Febrero. 

  La pureza y alto poder de esas raras 
configuraciones planetarias indican que Maestros 
Ascendidos probablemente eligieron encarnar 
durante ese momento con el fin de ofrecer su guía 
más directa entre nosotros los seres humanos.  

 Ellos comenzaron a llegar alrededor de la Luna Nueva 
en Capricornio del 26-27 de Diciembre, 2008. Se puso 
mejor y mejor hasta llegar a su punto máximo en 
Febrero del 2009, aunque siguieron llegando hasta 
principios de Abril del 2009 

 



 Ellos tenderán a ser muy intuitivos, místicos, y 
psíquicos. La mayoría de ellos podrán percibir la 
realidad desde un punto de vista multidimensional, 
incluyendo lo que está más allá del tiempo y el espacio. 

  

 Algunos de ellos serán muy sabios para su edad 
durante la infancia..  

 

 Algunos también podrán ser incapaces de lograr 
cualquier conexión coherente y realista con el mundo 
físico (autismo, otras patologías). 



La doctora Doreen Virtue en 
su trabajo Indigo, Crystal and 
Rainbow explica que los niños 
arcoíris son el ejemplo de lo 
que podemos alcanzar cuando 
desarrollamos al máximo todo 
nuestro potencial 



 Ahora se dice que ya están entre nosotros los niños 
arcoíris. Si los índigo son los guerreros de la luz que 
abrieron brecha para la nueva era, y los cristal los 
psíquicos y sensitivos que están contagiando a la 
humanidad con su amor fraternal, los niños arcoíris 
son la encarnación de la divinidad. Las definiciones 
aceptadas mundialmente de índigo, cristal y 
arcoíris corresponden a los colores que 
alegadamente desplegamos en los auras o 
patrones energéticos que emanan nuestros  
cuerpos. 



 Estos niños no sienten miedo a nada.  

 Son pequeños avatares cuya única finalidad es 
servir al desarrollo de la humanidad.  

 Estos niños ya nacen con su potencial 
espiritual plenamente desarrollado y vienen a 
mostrarnos el camino de la paz en la Tierra.  

 Los niños arcoíris nunca han vivido antes en 
nuestro planeta, por eso eligen nacer de 
padres cristal. De esta forma se aseguran un 
hogar donde puedan desarrollar plenamente 
el fin para el que se han encarnado como 
humanos 
 



 Los ojos de los niños cristal y arco iris se 
fijan e hipnotizan a su interlocutor, quien 
siente que estos niños pueden ver sus almas 
desnudas y sentir compasión por ellos. 

  Son niños felices incapaces de guardar 
rencor.  

 Se trata de una nueva generación de 
trabajadores de la luz que vienen a mostrar a 
la humanidad el camino a seguir. 



 Estos niños y jóvenes resuelven los 
problemas a su manera, para sorpresa de 
quienes los observan. Son más 
espirituales que religiosos y huyen de la 
violencia a toda costa. Se muestran más 
compasivos con el sufrimiento ajeno y 
sienten fascinación por el espacio y la 
vida fuera de su entorno. Para ellos es 
muy natural pensar en el mundo como 
su familia y su casa.  



 Los Niños con la vibración Arco Iris están llegando en este 
momento a la tierra, son seres que no tienen karma, puesto 
que no habían estado en el plano terrenal antes 

 .. A diferencia de los Niños Índigo y los Cristal, ellos ayudan 
y se relacionan con cualquier persona sin importar su 
carácter desde que las puedan ayudar a sanar y crecer, 
compartiendo su amor incondicional y puro a través de la 
energía del Arco Iris. Son niños altamente sensitivos e 
increíblemente intuitivos. y psíquicos Y sanadores por 
excelencia. 
 
Un “Niño Arco Iris” es un niño nacido con una infinita 
sabiduría y habilidad para cambiar el mundo que le 
circunda. 

 . 
 

 



  
Los “Niños Indigo” han nacido para introducir la nueva 
energía y aunque si poseen una increíble intuición y son 
capaces de manifestar cualquier cosa, pueden venir 
influenciados por la negatividad que les rodea. 

  En cambio un “Niño Arco Iris” cambia la energía que le 
rodea consiguiendo así alcanzar las mas altas 
necesidades de un pequeño ser. Un “Niño Arco Iris” tiene 
un increíble conocimiento del justo e del equivocado y 
energética-mente sabe como transformar esta energía. 
 
Los “Niños Indigo” están ahora transformándose en 
“Niños Arco Iris”, y con la practica y usando la intuición, 
los adultos también pueden convertirse en “Niños Arco 
Iris”.  



 Los niños cristal y arcoíris, como los índigo que les 
precedieron, poseen habilidades telepáticas. 
Muchos adultos están manifestando esta 
capacidad que es parte del cambio  

   

 Los “Niños Arco Iris” son extremadamente amorosos, 
seres humanos adaptables, con recuerdos de otros 
lugares y tiempos, recuerdos de las capacidades en su 
poseso y traen con sí un infinito amor y paciencia 

 



 Necesitan el contacto con el agua tanto como el aire 
que respiran. En ocasiones son verdaderos peces 
nadando en el agua y se sienten muy armonizados en 
ella. Si no pueden estar en contacto con el agua, se 
desesperan y pierden su equilibrio. 
Requieren ropas cómodas de su elección, en colores y 
fibras naturales. Más allá de la moda, necesitan 
vestirse con ropas que se armonicen con su piel.  

 Se sienten parte de su ropa y sienten a su ropa parte de 
ellos mismos, por lo que desean vestirse con ropas de 
telas naturales que les recuerde a la belleza y amor de 
la Naturaleza 



 Requieren mucho agua pura y a menudo 
prefieren alimentos orgánicos frescos. 

  Acostumbran a comer mucha fruta, verduras, 
ensaladas, vegetales crudos... que contienen 
mucho líquido y la naturaleza viva.  

 

 Son especialmente amantes de las grandes y 
exquisitas ensaladas compuestas de multitud 
de colores y sabores. 

 Los cristal e indigos suelen ser  los primeros  
grandes  veganos y animalistas 



 Es por esto que es esencial que los padres aprendan a 
respetarlos y a negociar con ellos. 

 Necesitan  que se  les  eschuche. 

 Hay que  mantener al niño informado e 
involucrado en los asuntos 

 

 Y que nos  contagiemos  de ellos 

 Si se les dejase a su aire, crearían un 
planeta mágico de inmediato. Sin embargo, 
todavía les queda enfrentarse con la conciencia 
tridimensional predominante, debiendo luchar con los 
comportamientos y modelos que encuentran aquí. 

 El mensaje dado y transmitido por los adultos 
debe ser más placentero que doloroso, y más 
basado en el amor que en el miedo 



 los daños sicológicos y emocionales, 

 la violencia física, la cual les aterroriza, 

 las alergias, 

 los campos electromagnéticos, 

 y la contaminación psíquica (4). 

 AlIMENTACION , LA LECHE 

 Las  levaduras, colorantes , conservantes 

 Las  vacunas 

 Los Antibioticos 

 

http://www.cultivaelespiritu.com.ar/ninos/articulos/indigoocristal.htm


 INDIGOS  ADEMAS: 

-Ansiedad  , depresión 

-Alergias , Asmaticos 

-Espalda 

-Contracturas, rigideces  artritis 

-Gastritis 

-Propensión a accidentes domésticos y caídas. 

-Pero suelen ser  bastante  fuertes, 

Pocas  enfermedades. 

Sistema inmunológico bien 

_Hiperactividad 



 CRISTAL 

 -Alergias 

 Depresión 

 Rinitis 

 Costipados vias  altas  frecuentes 

 Otitis 

 Faringitis 

 Son mas  dediles  Inmunologicamente. 



  Evite malentendidos simplemente dando 
explicaciones.  
• No pierda la paciencia con su niño.  
• Evite dar órdenes, en vez de usar órdenes verbales, 
use el tacto para llamar su atención. Ellos son muy 
sensibles al contacto (toque en el hombro, apretón de 
manos, abrazo, etc.)  
• Mantenga su palabra negocie en cada situación.  
• No esconda nada ni use lenguaje ofensivo.  
• Deje que sus emociones le muestren amor, y no odio.  
 
• Después de todo, siempre acérquesele al niño y vea si 
hubo un aprendizaje y crecimiento tras la reprimenda.  
Importante: Recuerde que el castigo no funcionará 
con estos niños. El castigo es diferente de la 
reprimenda. El castigo está basado en la culpa, 
mientras que la reprimenda se basa en un crecimiento 
o mejoramiento 



 El aburrimiento puede traer arrogancia en los Índigos, 
así que no dejen que se aburran. Si actúan con 
arrogancia, significa que necesitan un nuevo desafío y 
nuevos límites. Alimente sus cerebros y manténgalos 
ocupados de la mejor forma posible. Los padres, 
maestros y auxiliares tienen que ser capaces de 
establecer y mantener límites claros, y sin embargo, lo 
suficientemente flexibles para cambiar y ajustar esos 
límites cuando sea necesario, basados en el 
crecimiento emocional/mental, pues los Índigos 
crecen rápido; Ser firmes, pero justos, es necesario 
para el bien de ellos y el nuestro.  
•.  
•.  
 





http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SlG2pPFUJRYptM&tbnid=TZ9l337Tu8nsWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://quimicabiologica3058.blogspot.com/2013/08/dogma-central-traduccion.html&ei=qohRU5GqHo7sO9e-gfgD&bvm=bv.65058239,d.ZGU&psig=AFQjCNF7VVAMrr4_fe9-idDivBsA70XucQ&ust=1397936947340211


 







 





 El principal resultado de esta especie de Proyecto 
Genoma II es que lo que se consideraba basura no era 
tal. El 80% del genoma humano resulta tener al menos 
una función bioquímica en al menos algún tejido del 
cuerpo y en al menos alguna fase del desarrollo o de la 
vida adulta. Y nada menos que el 95% del genoma está 
implicado en la regulación de los genes 
convencionales. De hecho, la mayoría de las 
variaciones implicadas hasta ahora en alguna 
enfermedad humana está en estas zonas que se 
consideraban basura, lo que abrirá nuevas 
posibilidades a la medicina. 



 Pero qué son los Intrones? 

 Pues bien, Los intrones o segmentos de ADN no 
codificadores, son igualmente misteriosos en 
computación evolutiva que en Biología, pareciendo 
desafiar a la teoría misma de la evolución. 

 



 



 NIÑOS INDIGO (los que tienen cerca de 8-17 años de 
edad hasta 40-60 años) son los que llamamos de 
“Niños Indigo 

 

 

 LOS  CRISTAL -ahora en las edades de 5  hasta 32 
años, és diferente de las generaciones previas. 



 



 Pues  vienen  de  donde 

Vienen  todo los  niños (la  cigüeña no?)   

 Todos  son almas, rencarnadas.  

 Índigos  en principio son Almas Muy viejas..Han vivido 
muchas  vidas  aquí..Son polifaceticos. Támbien puieden 
haber  vivido mucha s vidas  en otros  planetas..Y tener  
recuerdos.  

 Y  si  efectivamente  muchos  vienen  de las  Estrellas  , y 
les  gusta mucho el cielo, la  ciencia  ficción la  
astronomia, y se  adaptan bien a los  temas  
paranormales y esotericos. 

 Y estan evolucionando..como el resto de los niños. 



 -Puede que   desde Cristal y  Los  Arco iris , Ninguno  haya  
encarnado en este planeta . ASI SE  LES LLAM  NIÑOS  
ESTELARES 

 Muy pocas vidas o reencarnaciones sobre la Tierra, diez o veinte, 
y todo el resto del tiempo pasado en planetas incontables, 
sistemas estelares y ocupados en muchas misiones para la Flota 
Estelar. 

 Generalmente a los Seres de las Estrellas les gusta decir que él o 
ella ha sido arrojado en paracaídas aquí abajo, pero sin 
paracaídas, dentro de un ambiente hostil de terrestres que 
parecen locos. Nunca la Gente de las Estrellas comprenderá 
cómo vive y actúa este gente terrestre, incluso en el amor. (A 
veces nos sentimos extraños en este mundo, y no entendemos 
por qué la gente se interesa por el fútbol y por otras estupideces 
que carecen de sentido para nosotros.- Añadido del traductor.) 
 



 Un Ser de las Estrellas se enamorará inmediatamente 
de la belleza natural de este planeta, tratando de 
protegerlo de los “locales” que lo destruyen sin 
sensibilidad. Los animales vienen muy fácilmente a él 
o a ella, (se comunica de maravilla con ellos, se 
emociona al verlos, y llora mucho cuando alguien hace 
daño a un animal.- NT) y la gente de las estrellas sería 
feliz solamente con la naturaleza, lo animales y una 
televisión en la que observar películas de ciencia 
ficción como Star Treck. ¿Les suena familiar? 



 Asi..que  seamos  de  donde  seamos, tengamos 
personalidad Ingo-cristal o Diamante , lo que  esta 
Claro es  que lo que  hemos  venido a hacer  aquí es  
Cocrear un Mundo Diferente  y ser Felices. 

 Y si nos  dejamos  fluir  , todos  evolucionaremos a 
Energia  Diamante , para  estar  fuertes y cumplir 
nuestro cometido en esta Obra  de  teatro que  es  la  
vida. 



 No desesperen si aun no vieron sus dones, sus  talentos 

 No desesperen si aun , no comprendieron el inmenso 
ser  de  Luz  que  son. 

 Todo esta por  llegar  en Breve 

 Ser  feliz , con lo que  somos, es la Única Misión 

 Llego la  ERA  de  dejar  FLUIR  AL  SER Y 
SENTIR..DEL NO HACER !! 

 DECIDAN SER ..LO QUE  SON ..Y EL Universo Entero 
C>onspirara  a  su Favor!! 

 (Tharis -2015) 



 http://eddycusicanquieddy.galeon.com/cvitae1515481.html 

 http://www.planetaholistico.com.ar/Secciones/NiniosCristal/Ni
niosCristal.html 

 http://starchildglobal.com/Spanish/nuevosninos/indigoycristal.
html 

 MAS   ALLA  DE LOS  NIÑOS  INDIGO libro superinteresante   
.http://books.google.es/books?id=RrdbIpT1J2YC&pg=PA9&lpg=
PA9&dq=los+ni%C3%B1os+de+la+estrella+azul&source=bl&ots=
7hIXcxguuo&sig=cIpmbts4wo7gG1l46v8xNhvH_Us&hl=es&sa=X
&ei=uHTGU6TfL4qc0QXA_IAI&ved=0CEoQ6AEwBzgK#v=onep
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