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SOBRE LOS NIÑOS ESTRELLA….
“Los Niños Estrella son como luciérnagas en el firmamento, luces cristalinas de amor puro que
se reencarnan con una misión clara y concreta hacia los demás, porque ellos NO experimentan
el olvido de su origen divino, aunque SÍ confusión y distorsión ante la diferencia de vibración
entre ellos y su entorno. Son sensibles y sinceros y perciben, a través de las palabras, las
emociones que se guardan y ocultan los adultos. Ven con el corazón, porque el suyo está
expuesto irradiando desde su núcleo cristalino.
¿Cómo se les reconoce?
Mira en sus ojos y verás que puedes reposar en ellos pues te acogen sin ser juzgado y
experimentas una sensación de paz y tranquilidad desconocida; diría mejor olvidada, pues
cuando eras un bebé ya experimentaste algo parecido cuando quizás tu madre te sostenía en
brazos mientras te amamantaba o alimentaba en silencio y os mirabais a los ojos sin necesidad
de decir nada; en ese momento, experimentabas la placidez y el calor y seguridad humanos,
una sensación lo más parecida a la sensación espiritual de sentirte uno con el Todo, con Dios
mismo y los demás.
¿Qué dificultades encuentran?
Pueden enfermar porque transmutan rápidamente las emociones de los demás, pues son
transparentes; mas su dualidad humana les lleva a tener que aprender a distinguir el YO del TU
y a discernir lo que es propio y lo que es del otro. Ellos ven la pureza del otro, pero no reciben
pureza, sino distorsión del amor verdadero que estos niños tratan de limpiar intuitivamente,
pero son niños humanos y deben aprender a hacerse cargo también de ellos mismos como
base esencial para sostener su capacidad transmutadora de emociones. Transmutar desde su
núcleo de estrella no es lo mismo que hacerse cargo de las personas que aman.
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De no hacerlo así, enferman pues sus sistemas inmunitario y nervioso se debilitan y desarrollan
principalmente infecciones y alteraciones nerviosas y de comportamiento, pues su dimensión
temporal no está ajustada a la dualidad humana. Pueden desarrollar ansiedad e hiperactividad
o su opuesto, porque su capacidad de percepción les lleva a estar percibiendo
simultáneamente todo lo que sucede a su alrededor pero sin conciencia de su yo personal y
humano.
¿Cómo se les puede ayudar?
El trabajo de los vínculos es crucial para dar sostén a esta nueva energía vibracional. Los
vínculos basados en la auto‐responsabilidad de los adultos respecto a sí mismos y a su relación
de pareja y permitiendo que el niño sea niño y respetando su espacio de crecimiento y
desarrollo facilitándole las herramientas físicas, emocionales, mentales y espirituales que vaya
precisando para que su magnífico potencial se vaya modelando sin imposición ni directrices
rígidas.
Si el adulto se respeta, acepta y ama a sí mismo tal como es hace que el niño reciba ese
mensaje y le clarifique quien es, recibe el espejo de su YO RECONOCIDO humano, pues los
padres no ven en el niño una prolongación de su Yo no resuelto, sino un ser único, unido a
ellos por el vínculo del amor pero sin embargo separado como un ser físico único. Estos niños
resuenan con la autenticidad de los sentimientos, que no es lo mismo que “sentimientos
positivos” o con el ser “emocionalmente perfectos” (aclaración para su dualidad humana); la
autenticidad es la aceptación incondicional de cualquier sentimiento que puedan experimentar
como una parte integrante de su unidad indisoluble. Es la aceptación de que cada sentimiento
es una experimentación válida y enriquecedora porque no existe la búsqueda de una
resolución, si no la experimentación de dicho sentimiento en sí mismo.
La autenticidad de ustedes les ayuda a ir aceptando su dualidad y a afrontar sus conflictos
humanos y cambios evolutivos con naturalidad y sin angustia adicional. La aceptación de sus
propias limitaciones muestra a sus hijos su propia limitación, un límite real y práctico para
manejarse en la dualidad física pero sin restar ni un ápice el sentimiento de ser amados
incondicionalmente, que es la realidad espiritual de su origen divino.
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Aprender a ser humanos sin la necesidad de desconectarse del núcleo de luz originario, crecer
y experimentarse sin perder la conciencia de quienes son en realidad. Para ustedes es un
proceso que les está llevando más tiempo pues olvidaron en algún momento su origen divino,
pero ellos no vienen a vivir el mismo proceso, vienen a acelerar el vuestro, a que se transforme
en un proceso más ágil, ligero y rápido para que os sintonicéis a tiempo con la nueva vibración.
Para ustedes los adultos: ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles sus anhelos? ¿Qué reprochan al
otro? ¿Qué anhelan conseguir sin éxito? ¿Cuándo olvidaron sus sueños y fantasías sobre el
mundo ideal que siempre creyeron que existiría para ustedes? ¿Dónde se encuentran ahora,
en su vida? ¿Es tal como imaginaron? ¿Qué impide que así sea? ¿Es acaso su miedo, el tratar
de agradar a otros, el no defraudar, su orgullo o quizás la inercia de una vida cómoda pero sin
pasión?
¿Cuál es su legado para sus hijos? Cuando les mira ¿qué ve en ustedes? ¿Qué desean mostrar y
compartir y qué desean ocultar? Y si es así… ¿Qué temen perder si se desvela lo que ocultan?
Miren a los ojos de su amado/a: ¿qué ven? ¿Ya no le ven? ¿Ya no se sorprenden como alguien
extraordinario y desconocido cada día? ¿Se escuchan? ¿Se hablan? ¿Se cuidan? ¿Se dan
prioridad absoluta frente a otros temas en realidad irrelevantes y que nada tienen que ver con
el amor que se prometieron? ¿Cuántas excusas al día se inventan al día para justificar lo que
hacen y lo que dejan de hacer?
Mírate a ti mismo a los ojos: ¿qué ves? ¿A quién ves? ¿Te reconoces? ¿Cómo te hablas? ¿Qué
te reprochas? La misma lista anterior aplicada a uno mismo.
En la lista de tus prioridades estás también TÚ? ¿Ante todo Tu? ¿Qué sientes al ser el primero
de tus prioridades? ¿Quién te dijo que decir que SI cuando quieres decir NO es amor hacia los
demás? Si TÚ no te amas... ¿Cómo vas a saber qué es amar a otro?
Amar desde la negación de ti es una entrega y búsqueda desde un vacío que Tu no llenaste y
así crees que amas mas en realidad buscas que alguien llene tu propia negación.
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Amar a un hijo desde este vacío, es cargarle con la responsabilidad de que os colme de dicha y
llene de sentido vuestra existencia cotidiana. De este modo tener un hijo puede ser la
oportunidad perfecta para encontrar una nueva justificación de tu falta de amor hacia ti, de
tus planes no realizados…y así cargáis a los hijos con vuestra no realización justificando que
debido a ellos ya no tenéis tiempo para nada. Amar desde la carencia es no dar la posibilidad a
este nuevo ser de que él/ella lleve una vida plena y tenga la oportunidad de desarrollar con
plenitud su máximo potencial.

Quizás tu tuviste miedo y no te atreviste a tomar una

determinada decisión o llevar a cabo algo que te atraía, pero si fue así no cargues sobre sus
espaldas tu frustración. Hazte cargo de tus emociones y permite que tu hijo/hija crezca y se
desarrolle como una flor y llénate de su amor incondicional para sanar tus propias heridas
dejándole florecer y ayudando a tu propio niño interior a emerger ante esta nueva
oportunidad. Cada etapa de crecimiento de tu hijo/a te pone en contacto con las tuyas ya
olvidadas. Date la oportunidad de crecer, gracias a él/ella pero no a costa de él/ella. Que su
amor y expansión sean tu convulsión y luego trabaja como adulto tus emociones siendo
consciente del regalo que tu Hijo Estrella te hace siendo plenamente Quien Es. Ese fue vuestro
pacto, vuestro acuerdo. Apoyaros unos a otros y creced exponencialmente hacia la nueva
Unidad.”
Dios bendice vuestros pasos y celebra vuestro Pacto de Amor
CYRION
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