3. Los niños arco iris
Ellos tienen el conocimiento del universo, saben de las estrellas, la conciencia universal o de vidas en otros
planetas. Su misión es la paz mundial y la educación de los adultos.
En la China el Gobierno se dio cuenta de estos fenómenos y abrio muchas escuelas espirituales en todo el
pais. La inteligencia espiritual de estos niños es de la más alta en todo
el mundo. Hay un libro que se llama
"China psychic children". En este libro por ejemplo se habla de niños
que pueden tomar una carta en sus
manos, ponerla a su oreja y saber intuitivamente el contenido de la carta.
Otros pueden con poder espiritual abrir flores o con su poder de
la mente pueden escribir cartas sin
necesidad de tocar un bolígrafo.

Niños
índigos
POR MARTIN ZOLLER

Existen dos grupos del comportamiento de los niños índigos:

¿Cuantos de ustedes han escuchado la palabra "niños índigos"?,
¿Cuantos de ustedes saben de la habilidad psíquica de estos hijos? ¿Y
cuantos de ustedes saben de la intuición de los niños?
¿Es verdad que hoy en día muchos
niños nacen con un poder mas intuitivo que en el pasado?
En este articulo les contestare estas
preguntas tan esenciales para los padres de hoy día.
Por mi trabajo como conferencista
sobre las habilidades de la mente y
la intuición, muchos padres de todo
el mundo me están enviando cartas,
contándome de sus niños especiales.
Hablamos en este texto de la inteligencia racional de los niños, no me
refiero a la inteligencia mental sino
espiritual. Al mismo tiempo, los niños
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experimentan fenómenos espirituales y se conectan automáticamente
con el conocimiento universal.
Hoy en dia no estamos hablando
de solamente unos miles en todo el
mundo sino millones de niños índigos. ¡SI! Probablemente su propio
hijo es indigo tambien!
Primero les quiero explicar lo que es la
intuición y el conocimiento universal.
Intuición es saber del corazón o del
ser interno y no de la inteligencia racional.
Conectarse con el conocimiento universal es la habilidad de conectares
con la fuente del universo para recibir conocimiento sin necesidad de
experiencia.
Los niños indigos ya nacen con una
conexión y conciencia muy intuiti-

vo/emocional. El fenómeno de los
niños índigos inicio en los años 70.
Sacando número, es bien probable
que algunos de ustedes, los padres,
que nacieron en esta época ya son
índigos sin saberlo y tienen hijos índigos.
Hay tres grupos de niños índigos:
1. Los niños cristal
Estos niños tienen visiones espirituales. Ellos ven energias, pueden sentir
eventos antes de que sucedan, ellos
pueden ver Auras y entidades. Pueden sentir y leer el alma de la gente.
Éste grupo de niños viene con un
poder de clarividencia muy desarrollado. Ademas, se acuerdan de sus
vidas pasadas.

- El grupo de los hiperactivos que
tiene dificultades de concentración.
En muchos casos los mismos padres dan medicina a sus hijos para
calmarlos.
- El grupo de introvertidos que es
muy cerrado. Ellos sienten que el
mundo no los entiende y se cierran.
Ellos vinieron con un conocimiento
muy profundo que no saben cómo
comunicar o compartir.

2. Los niños estrellas
El ADN de estos niños es diferente
de los demás seres humanos. Son
niños que pueden ver en la oscuridad, asi como un gato. Su cuerpo
puede funcionar como un imán, atrayendo objetos de metal o cerámica.
En este grupo hay niños que pueden ver el cuerpo de otros seres humanos asi como Rayos X. Hay unos
que lloran lágrimas de cristal o sangre.Otros pueden saltar muy altos y
adaptar las habilidades de animales.

Hoy en día en nuestro ambiente todavía no hay un ambiente que ofrece
a estos niños que se pueden abrir libremente. Eso seria muy importante
porque en un lugar así los niños se
podrian abrir, jugar con otros niños
índigos y al mismo tiempo los padres
tendrian un centro para entender mejor a sus hijos.
Los padres de los niños índigos tienen la gran responsabilidad de crear
un ambiente sano, limpio y positivo.
Eso significa que tienen que preocuparse de comida sana (orgánica),
menos radiación eléctrica, hablar con
palabras positivas y hacer meditaciones juntos.
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