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PEDIATRíA
PARA LOS NUEVOS NIÑOS 

No tenia ningunas ganas de ponerme a escribir un libro. Siempre he escrito, 

siempre me ha gustado escribir sobre mis experiencias, sensaciones, 

sentimientos, pero ahora ya me siento cansada de cualquier actividad que 

me lleve a enfocarme en mi hemisferio izquierdo.

 Sin embargo aquí estoy, delante del ordenador. 

Y todo, porqué el otro día después de la ponencia que hice en el Segundo 

Congreso de Niños del Tercer Milenio en Barcelona, 2011; después de ver 

como había agotado mis tres cuartos de hora sin decir ni la mitad de lo que 

me había preparado; viendo como se agolpaban muchas personas para 

hablar conmigo al acabar y sentir su sed de más conocimiento, de más 

información sobre los niños; sentí, como un rayo dentro de mí, la orden –

por supuesto respetando mi libre albedrío- de que tenía que divulgar 

muchas de mis experiencias como pediatra y las ideas nuevas que estas me 

han traído. Y la manera más fácil para llegar a mucha gente es escribiendo 

un libro.

Me daba pereza pensar en escribir un libro como se suele hacer en estos 

casos. Los libros de divulgación médica, de autoayuda, de ciencia, o de 

conciencia, suelen tener una secuencia lógica. Se distribuyen por capítulos 

temáticos con índices bien organizados, para que cualquiera pueda ir a 

buscar aquello que le interesa. Y esta es una manera de trabajar de nuestro 

aspecto racional, masculino y estructurado, que por supuesto es útil en 

muchas actividades de la vida cotidiana, pero que no sé si mis años, o mi 

evolución personal, rechazan si no es imprescindible. 

Así que decidí que este libro sería un juego que me divirtiera y me 

sorprendiera. Y para ello tengo que situarme de receptora de las ideas que 



vayan surgiendo, de manera  a veces más caótica de lo que algunos 

querrían, pero más emocionante para mí y por tanto con la garantía de que: 

uno, también será más ameno para el lector; y dos, doy paso a la 

inspiración más genuina, más abierta y más en consonancia con el 

universo. Y además, así me aseguro que mis “secretarios” sutiles o 

invisibles estarán bien ocupados aportándome la información que necesite a 

cada momento. Con mucho gusto delego en ellos esta función tan farragosa 

para mí y me pongo como antena receptora a mirar la película que vamos a 

crear.

No es mi intención aseverar nada, asentar certezas o conclusiones. Sólo 

pretendo asomarme a nuevas maneras de percibir a los niños en mi trabajo 

de pediatra y de madre. Sólo quiero abrir puertas para que se planteen 

ciertas cuestiones, para que los padres se puedan reconocer a ellos y a sus 

hijos, en los diferentes temas que tocaré y esto les dé pistas para investigar. 

Que sea cada uno, o cada familia, quien haga esta labor detectivesca 

para entender qué les quieren decir sus síntomas, o sus estados de 

ánimo. Yo puedo recopilar la información por estar donde estoy y la vuelco 

en este libro, para que tanto padres, como otros profesionales de la salud, 

recojan datos y los unan a los suyos. Creo que es una labor que hay que 

hacer de manera cooperativa, pues entre muchos conseguimos una 

perspectiva más amplia, una visión de águila.

Mis deducciones o intuiciones pueden estar o no, acertadas. Seguramente 

algunas irán por buen camino y otras no. Yo misma lo he ido viendo a 

menudo, cuando estaba convencida de que había encontrado causas, 

explicaciones  o métodos para algo y después no han servido. La ciencia 

siempre funciona así, con el ensayo-error.

Por tanto, ya antes de empezar acepto las críticas bienintencionadas o las 

aportaciones que no vengan del ego alterado de otros y sí de la verdadera 

sabiduría, que siempre reconoceré muy gustosa.



∞
Pero antes de entrar en el tema dejadme que os explique un poco de mi 

experiencia vital. 

Creo que es una buena manera de ofrecerme, una forma de ayudar a 

comprender muchas cosas de las que hablaré y pone un marco a todo este 

contenido, que a veces conecta más con las almas que con las ideas.

Mis dos grandes dones son la música y escuchar al otro, conectar con su 

alma. Además, la música es mi gran pasión desde pequeñita. He tenido que 

ir dejándola de lado en muchos periodos de mi vida por exigencias del 

guión: maternidad, estudios universitarios o dedicación profesional.

Pero con los hijos ya bastante criados, empecé a componer canciones y de 

ahí salió un disco, Dansa Quàntica; luego he seguido con otros proyectos 

más minoritarios en su divulgación, como el CD Terra Salvatge y tengo 

mucho material en el cajón que dentro de algún tiempo saldrá a la luz.

Con mis tres hijos, he tenido dos partos hospitalarios y un parto en casa. He 

amamantado a dos y alimentado con leche artificial al primero. He 

vacunado parcialmente a los dos mayores y de nada al pequeño. 

Estudié la carrera de medicina en el Hospital Clícnic de Barcelona; realicé 

la especialidad de pediatría en el hospital S. Joan de Deu de Barcelona; y 

luego cambié de rumbo y estudié homeopatía en la Academia Médico 

Homeopática de Barcelona. 

He trabajado en hospitales; en clínicas privadas como Dexeus y Teknon, 

aunque sólo como pediatra de guardia; en servicios de urgencias 

domiciliarios; en centros de asistencia primaria; en la consulta privada 

como pediatra convencional y más tarde y hasta ahora, como homeópata; 

hace años también ejercí la medicina rural.

Creo que la curiosidad, la impaciencia la versatilidad y la rebeldía son 

rasgos que me caracterizan, seguro que fueron pactados como herramienta 



de trabajo antes de nacer, para que aprendiera a utilizarlas bien y me 

sirvieran para mi evolución cómo alma. También tengo una gran capacidad 

crítica que a menudo he utilizado para juzgar a los demás y a mi misma y 

que ahora he transformado y refinado, para aplicarla allá donde me es más 

útil, en la capacidad de discernir el grano de la paja y así dejo a los demás y 

a mi misma, en paz. 

La curiosidad me ha llevado a asomar la nariz en muchos aspectos diversos 

de la vida, parece que no me quedo satisfecha experimentando sólo un polo 

o enfoque. Siempre he ido de aquí para allá para conocer de todo. A veces 

esto se puede ver como un defecto del que prueba de todo y no conoce nada 

en profundidad. Pero ahora veo, que solo necesito asomar este poco la nariz 

para captar la esencia, que es lo que me interesa y así dosifico, a mi 

criterio, el tiempo que empleo para adquirir aquel conocimiento. Mirando 

hacia atrás, me doy cuenta de que he sido así toda mi vida, pero solo ahora, 

desde la perspectiva que da la edad, puedo identificarme con los 

hiperactivos. Mi mente siempre va a cien por hora, aunque ahora ya, mi ser 

ha tomado el control y puedo pacificarla. 

Siempre me ha hecho sufrir mucho expresarme oralmente, lo vivo como 

una dificultad. Todos me dicen que para nada, que me explico muy bien, 

pero mi percepción subjetiva es que no soy capaz de decir todo aquello que 

querría, que me voy por las ramas y me gustaría ser más sintética y que mis 

palabras transmitieran solo la esencia, lo más importante. En público me 

colapsaba a menudo y aunque fuera ante pocas personas, prefería escuchar 

antes que pasar este trance. Otra sensación que tenía, era que no debía 

ocupar tanto tiempo ni espacio de la atención de los demás cuando 

explicaba algo, esta emoción me nublaba la mente y me perdía o me 

quedaba en blanco. Podría ilustrarlo como un embudo: todas las ideas que 

tengo o mejor dicho, que me llegan, no pueden pasar por la parte estrecha 

del embudo, que sitúo entre mi cuello y mi boca, en el 5º chakra. 



Pero todo es cuestión de paciencia, tolerancia con una misma y práctica. 

Ahora tolero esta dificultad que tengo y me la tomo con humor, es parte de 

mi individualidad, no sé si algún día conseguiré la fluidez total en la 

comunicación oral, pero no importa. 

Sólo hay una manera de ofrecerme a los demás en público con gran soltura, 

la música, cantando. Entonces es un placer.

Por eso la música es mi pasión, porqué me compensa, me relaja me aquieta 

y sobre todo me da alas, siento que entro en otra dimensión distinta donde 

se modifican tanto el espacio como el tiempo. El lado creativo del cerebro, 

el hemisferio derecho, se impone al racional, el izquierdo, que he tenido 

que utilizar más y ahora mi glándula pineal debe estar mucho más activada 

por qué puedo integrar mejor estos dos aspectos en todas las facetas de mi 

vida. 

Leo los libros con gran rapidez, mi hija me llama Matilda, como aquella 

niña que se pasaba el día leyendo. Desde pequeña que no he parado de leer. 

Debe ser un vicio.

He escrito muchos diarios, durante toda la vida y por épocas. He 

colaborado como columnista en un semanario, me gusta escribir. Ahora 

tengo la sensación de que he escrito ya todo sobre mis sentimientos y no 

me apetece más y si escribo este libro es porque creo que puedo ofrecer mi 

experiencia a los demás, es como un deber que hago con placer, porqué 

siento la demanda desde dentro de mí.

La impaciencia para muchas cosas, para hacer cola, en los atascos de 

tráfico o cuando a alguien le cuesta entender, me han llevado a la 

impulsividad de más joven, con el tiempo una se va afinando. Este es otro 

rasgo que me identifica con esta etiqueta tan extendida entre los nuevos 

niños, la impulsividad. 



El otro día alguien me preguntó si yo tenía o había tenido TDAH, me hizo 

pensar y creo que sí lo tuve de niña en algún grado, pero entonces no se 

conocía como etiqueta psiquiátrica, era una manera de ser. Además de lo 

que digo más arriba sobre mi hiperactividad e impulsividad, me costaba 

centrar la atención en lo que no me interesaba y en cambio era capaz de 

hacerlo con gran placer y efectividad cuando algo me gustaba. Los corsés 

en la escuela, la universidad, el conservatorio de música, castraron 

temporalmente mi creatividad, que luego, afortunadamente, volví a 

recuperar. 

Mi curiosidad y metomentodismo  me llevaron a explorar diversas 

disciplinas, enfoques o tradiciones espirituales o de conocimiento y 

conciencia. La mayoría de ellas me ha dado algún regalo pero ninguna me 

ha interesado tanto como para seguir vinculada por mucho tiempo. Soy 

poco dada a formar parte de comunidades regidas por alguien, porque 

tengo una gran sed de libertad que, mientras estaba bajo la custodia 

paterna, me dio muchos disgustos. Aunque ahora puedo entrever, que todas 

mis luchas y dificultades para defender mi sed de libertad, eran una manera 

de echar raíces en el mundo. Creo que si no, me hubiera ido volando.

Mis maestros han sido los libros, los hijos, los pacientes o la vida cotidiana 

y mi gran maestra, he descubierto que la llevo puesta. Como todos, aunque 

la mayoría aún no se hayan enterado. Hay que quitarse un montón de capas, 

que pesan mucho y cuesta hacerlo, pero al final te está esperando sonriendo 

con cierta ironía, ese maestro sabio que todos llevamos dentro.

De todo lo que investigué, me quedo con aquello que honra a la naturaleza, 

la visible y la invisible. El universo, las dimensiones, los astros, el Sol, la 

galaxia y sus habitantes los siento presentes, pero mi casa hoy por hoy, mi 

madre, es la Tierra y mis hermanos los árboles, el agua, los pájaros, los 

elementos y los elementales. La naturaleza es mi templo, donde me siento 

más feliz. 



Mi romanticismo me ha hecho sufrir mucho. He buscando príncipes azules 

que proyectaba desde mi pensamiento y me ha costado entender que ese 

príncipe azul está dentro de mí, es mi ánimus y es con él con quien tengo 

que equilibrarme. He llorado a raudales por decepciones amorosas cuando, 

a quien pensaba que era mi príncipe se le caía la capa y perdía el caballo. 

Mis hijos son de dos padres diferentes, también ahí he ido cambiando y 

ninguno de los dos es mi hombre actual. Ahora entiendo que mi hombre 

externo es otro regalo, un espejo, una oportunidad para conocerme mejor y 

un compañero de vida para compartir conciencia y risa. A veces, aún me 

cuesta no culparle de todo lo que me falta.

Por mi 54 cumpleaños, este año, coincidiendo con la desaparición, creo que 

definitiva, de mis reglas, sentí que ya de una vez por todas y sin excusas, 

tenía que reconocer mi poder y mi maestría. Decidí entregar al mundo todo 

lo que vaya sintiendo, sin planificar nada y dejando que me vayan 

sucediendo las cosas y los impulsos creativos. Y también decidí no teñirme 

más el pelo y airear mis canas.

 Mi intuición se ha refinado mucho, llevo haciéndole caso hace bastantes 

años y también he conseguido oficio en ello. Como es la vía suprema del 

conocimiento o la voz de mi supraconciencia, le doy mucha credibilidad. Y 

esta entrega y confianza me dan grandes resultados y una enorme 

tranquilidad. Ahora me amo como soy, por tanto siento agradecimiento y 

amor que fluye de mí hacia todo y todos. Esto no quiere decir que no tenga 

dificultades o aspectos de mí que aún he de comprender y descubrir mejor. 

Puedo hablar así de mí misma, sin culpa ni vergüenza, sin pensar que soy 

arrogante porqué sé que todos, absolutamente todos, estamos hechos de la 

misma madera. Que cada cual lo reconozca o no, sea ahora o más tarde, es 

su elección y la respeto. Todos somos chispas de la divinidad Madre-Padre, 

pero aún no hemos reconocido esta democracia verdadera, aún no estamos 

preparados, estamos en el camino, cada uno en puntos diferentes.



∞
Y entrando en el tema que nos ocupa de los Nuevos Niños, en una 

agenda de 1999 que rescato entre papeles y libros olvidados, encuentro esto 

escrito por mí:

Para mí, que los niños de este final de milenio son especiales. Es una 

impresión. Me da la sensación de que saben mejor lo que quieren, que 

vienen a este mundo con una misión muy clara.

Creo que hay una importante movilización de energías y que los niños son 

protagonistas de ello, porqué son espíritus vírgenes. 

En la consulta tengo unos cuantos niños y también mis hijos, a los que veo 

especialmente clarividentes, inteligentes y creativos.

Entienden intuitivamente que la homeopatía es una medicina que les va  

bien. Dicen y hacen cosas que me sorprenden por su sabiduría natural.   A 

veces tengo la sensación que dirigen o traen a sus padres hacia esta 

opción médica mediante sus síntomas, negándose a ir a un hospital, o no 

mejorando con tratamientos alopáticos. 

Siento una gran empatía con los niños y creo que nos comunicamos a 

través de canales imperceptibles. A menudo siento su agradecimiento y  

comprensión en sus miradas y actitudes. Otras veces, me he puesto  

autoritaria con algún niño y me he ganado su confianza milagrosamente.  

He visto como una niña dormía cada noche con un juguetito que yo le  

había regalado. He oído decir a las madres: mi hijo tenía muchas ganas de 

verte…

Hace 12 años, cuando escribí esto aún no se hablaba mucho de los niños 

índigo. Fue después de estas reflexiones, cuando leí el libro de Lee Carroll  

i Jean Tober, “Los Niños Índigo”, cuya edición en español es de 2001. El 

libro vino a confirmarme en boca de estos investigadores lo que yo había 



observado, en mis reflexiones solitarias y un tanto secretas aún, en mi 

consulta.

Considero que será útil para quien no conozca el tema, copiar aquí una lista 

que hay al principio de este libro. 

Aquí hay diez de los rasgos más comunes en los Niños Índigo:

1. Vienen al mundo con un sentimiento de realeza (y con frecuencia actúan  
de esa manera).

2. Tienen un sentimiento de “merecer estar aquí” y se sorprenden cuando 
otros no comparten esta idea.

3. La propia valía no es un asunto de gran importancia. Con frecuencia  
ellos les dicen a los padres “quiénes son ellos”.

4. Tienen dificultad con la autoridad absoluta (autoridad sin explicación o  
alternativa).

5. Hay cosas que sencillamente no pueden hacer; por ejemplo, les cuesta  
mucho trabajo esperar en una fila.

6. Se frustran con los sistemas que se basan en la costumbre y que no  
requieren un pensamiento creativo.

7. Con frecuencia ven mejores maneras de hacer las cosas, tanto en la casa  
como en la escuela, lo cual los hace parecer inconformes con cualquier sistema.

8. Parecen antisociales a menos que estén con los de su propia clase. Si no  
hay otros con una conciencia similar alrededor de ellos, con frecuencia se  
vuelven introvertidos, sintiendo que ningún otro ser humano los entiende. La  
escuela les resulta con frecuencia extremadamente difícil para socializar.

9. Estos niños no responderán a la disciplina “de culpa” (“Espera a que  
llegue tu papá a casa y vea lo que has hecho”).

10. No les da pena dejarle saber cuáles son sus necesidades.



Tampoco se trata de creer que estamos ante los diez mandamientos, ni de que 

estas observaciones sean una verdad absoluta, pero es un punto de partida que 

creo que nos puede servir.

Todos los niños que he visto durante estos 30 años como pediatra y la 

observación más continuada y privilegiada de ver crecer a mis tres hijos 

que ahora tienen 26, 23 y 16 años, me han llenado de anécdotas y  de 

material, para sacar conclusiones a veces, pero sobre todo para dejarme 

muchas preguntas. 

Las preguntas son abertura, las conclusiones cerrazón.

Así que me alegro de seguir con todas estas preguntas que hacen que mi 

mente siga abierta. Creo que la verdadera mente científica es la que 

siempre está abierta a nuevas ideas a nuevas intuiciones. Receptiva a que, 

aquello que cree una verdad inamovible, se empiece a resquebrajar y haga 

caer el edificio que tan bien hemos construido. 

Los niños y sus padres han sido grandes maestros para mí. Ya sabemos 

aquello de que en la vida cualquier cosa puede ser un maestro, desde un 

mosquito hasta un libro profundo que nos recuerda quienes somos. 

A veces me pregunto por qué elegí este oficio de trabajar con niños. Los 

astros también me fueron propicios para ello, cuando su posición durante 

mi nacimiento en esta vida en la Tierra, pusieron a la Luna como mi astro 

regente. Los Cáncer somos maternales y siempre me habían gustado los 

niños, así que cuando estudiaba medicina tuve claro que la pediatría me 

llamaba. Creo que muchos pediatras, al estar tan en contacto con los niños 

y su energía tan fresca, seguimos manteniendo este aspecto del niño interno 

bien presente, para bien o para mal. 

La atención a mi niña interna herida, me ha servido para recuperar esta 

frescura que había perdido y ser capaz de sorprenderme, preguntarme, ser 

una descreída y hacer la payasa cuando me apetece.



El niño interno feliz y nutrido hace un adulto sabio y fresco, en cambio el 

niño interno herido produce mucha amargura en quien lo lleva dentro. Tal 

vez el niño herido de algunos pediatras hace que proyecten su amargura, su 

inseguridad y sus miedos en sus pacientes y les lleve a la rigidez de pensar 

que tienen que tratar a  sus pequeños pacientes a base de sentencias 

culpabilizantes para sus padres, o pronósticos sin esperanza. Creo que 

proyectan su propia falta de esperanza o su mediocridad vital, o que 

compensan su baja autoestima con una actitud paternalista.

Desde joven siempre me encantaron los niños y tengo facilidad para 

comunicarme con ellos. La maternidad fue algo muy intuitivo que siempre 

fluyó. Viendo niños propios y niños pacientes me iba dando cuenta de 

que hay niños muy sabios o de que la mayoría son sabios y además me 

sorprendían anécdotas que me explicaban los padres o que yo observaba, 

percepciones especiales o dones de algunos niños. 

Y entonces me encontré con toda la información de los llamados niños 

índigo. Empecé a leer, interesarme  observar y recoger información de 

manera no pautada, de forma natural. Y siempre me quedaba con la 

sensación de que no los entienden, de que de alguna manera, no son 

reconocidos y por tanto sufren. Creo que ya entonces y cada vez más, me 

he ido sintiendo identificada con muchas de las características que se les 

atribuyen.

∞
Así que con todas estas impresiones y experiencias acumuladas durante 

este tiempo, observando, cuidando en casa o en la consulta niños propios o 

ajenos, desde que nacen hasta que se hacen adultos, elaboré la siguiente 

lista de características:

Carácter fuerte, una especie de fuerza interior que les da un carisma 

especial. Como una madurez espiritual en un cuerpo humano en desarrollo. 



Magnetismo, atraen la atención de las personas por su sola irradiación, 

mirada transparente, alegre y amorosa.

Serios, profundos, como si me estuvieran valorando u observando a ver si 

soy digna de confianza. Aunque en otros momentos son risueños. Noto una 

profundidad en nuestra relación.

A veces no me quieren hablar o contestar mis preguntas, pero les noto muy 

presentes y pendientes de lo que estamos hablando los adultos. 

Cuando muestro mi confianza en ellos y les animo para que avancen en 

alguna fase de su desarrollo (dejar el  chupete, controlar los esfínteres, 

dormirse solos, no ir a la cama de los padres...) lo hacen con gran facilidad, 

los padres se sorprenden. Es como si nos estuvieran diciendo con su 

comportamiento, que lo que quieren es que les reconozcamos y confiemos 

en ellos. Una niña de 2 años me dio su colección de chupetes cómo prenda 

y prueba de que lo pensaba dejar. Y lo dejó.

Tengo una sensación inexplicable de que son ellos quienes traen a los 

padres de la mano a mi consulta, como si supieran que este enfoque de la 

pediatría les es beneficioso.

Les gusta tomar los medicamentos homeopáticos, es un comentario que 

a menudo me hacen los padres, se toman con placer y piden que les den  la 

agüita (yo prescribo diluyendo las bolitas en agua) y en cambio,  muchos 

rechazan o vomitan los medicamentos alopáticos. 

Son tenaces, en algunas situaciones luchan hasta salirse con la suya 

(investigando en situaciones concretas me doy cuenta de que generalmente, 

desde su punto de vista, tienen su razón, aunque los padres o adultos no 

entiendan)

Reacciones de afecto inesperadas hacia mí. Uno se sentó en mi falda 

mientras tomaba notas en su historia; otros que son reticentes y lloran en la 

exploración física me dan un beso o abrazo sincero al acabar. Los padres 



muestran su extrañeza por ese comportamiento que no es habitual, ya que 

según dicen que sus hijos son muy selectivos con sus simpatías.

Autoritarios si los padres no les ponen los límites que ellos reclaman, 

suele darse en padres/madres con poca decisión o inseguridad. Cuando les 

pongo límites y les digo que no toquen mis cosas, primero se rebelan o 

lloran pero después noto su aprecio y su respeto.

Problemáticos en la escuela. Muchos de ellos, por su incapacidad de estar 

mucho rato quietos; por su rapidez en aprender; por su desinterés en lo que 

les explican, o cómo lo explican los profesores; por su percepción nítida de 

la intención, pensamientos, o estado emocional de los demás (sienten 

cuando un profesor tiene una actitud cerrada o de desagrado y reaccionan 

con agresividad o desinterés); se comportan creando conflictos. Si encima 

ya están etiquetados de niños problema, hiperactivos, agresivos, etc. y esta 

etiqueta está colgada en la consciencia grupal de la escuela, este es un peso 

o mochila que tienen que llevar y son comprensibles las reacciones en 

contra.

Los más mayores tienen respuestas y actitudes de gran madurez.

Protegen a los padres y /o limpian o a veces absorben, la energía densa o 

pesada que tienen ciertas personas o que se crea en situaciones de 

discusiones airadas. 

Visiones ultra dimensionales, clarividencia, a veces me han dicho que 

veían algún ser a mi lado y muchos explican visiones durante la noche que 

a menudo los asustan.

Los recién nacidos y bebes me hablan, su entonación, su expresión, su 

intento con esfuerzo y su sonrisa cuando yo les contesto, son signos de una 

comunicación en gran parte telepática, que intenta usar las herramientas 

de esta dimensión que aún no dominan, como la palabra. No se puede 

explicar de forma racional qué están diciendo, pero sí que nos 



comunicamos, que hay una comprensión y reconocimiento mutuo y que me 

están saludando. Y a veces también miran hacia mi periferia y sonríen, 

estoy convencida que perciben el aura.

Desencadenan procesos de crecimiento personal o de despertar de 

conciencia en los padres. Los enfrentan a aquellos miedos, limitaciones o 

zonas más débiles, con sus  enfermedades o su comportamiento, que les 

espeja estas zonas oscuras.

Miedos que muchas veces no saben explicar, no sé hasta qué punto ha 

habido una negación por parte de los padres de lo que ellos pudieran 

percibir y por tanto no hablan de ello. Si insisto y les pregunto 

específicamente, si han visto u oído cosas, muchos lo reconocen con cierta 

reticencia o diciéndome de entrada y muy bien aleccionados: “pero ya sé 

que no existe y que solo está en mi cabeza”. Cuando les digo que a muchas 

personas y niños les pasa lo mismo, a veces se relajan y me explican.

Algunos adolescentes directamente se interesan en el mundo espiritual, 

la meditación, el conocimiento de ellos mismos, las energías.

Interrumpen, lloran o distraen nuestra atención cuando hablamos de 

algunos temas o cuando hay una conversación demasiado alterada, sin 

pausas y falta de serenidad o cuando el discurso es demasiado mental.

Tienen mucha energía, son incansables 

Tienen afinadas antenas para la información, de cualquier tipo, como 

comento más adelante, pero en la consulta se puede constatar, cuando niños 

muy pequeños que parecen distraídos intervienen en la conversación.

Son esponjas para las emociones, absorben los campos emocionales de su 

alrededor, sobre todo de sus padres y maestros.

Algunos necesitan comer o dormir poco.



A parte de esta, añado más abajo otras características que suelen 

nombrarse en la literatura referente a estos niños, seguro que muchos 

padres reconocerán en muchas de ellas a sus pequeños.

 

Trabajan más con el hemisferio cerebral derecho 

Sanadores naturales

Telepatía 

Poseen una conciencia cósmica 

Son confrontadores 

Autodidactas, no quieren métodos 

Creen en la determinación de hacer las cosas por si mismos 

Poca tolerancia a la deshonestidad 

Sentido de integridad basado en la compasión 

Van a lo esencial y lo simple

Se comunican con otros planos vibratorios

Yo he aprendido a relacionarme con ellos como seres independientes, 

aunque tengan pocos meses. Antes solo me relacionaba con los padres 

aunque el niño fuera el paciente, y siento que hay un gran agradecimiento 

por ese motivo en los niños. La relación de tú a tú se da tanto cuando los 

animo y les reconozco sus avances, como en aquellos a  quienes quiero 

llamar su atención y mostrarles mi desacuerdo, o en ser simplemente una 

escuchadora activa de sus problemas o sus pequeñas historias de amigos 

del cole. Los padres quedan como observadores de nuestra relación.

∞
Los niños cómo síntoma del cuerpo familiar, este es uno de los aspectos 

más relevantes de lo que he ido observando. 



Cuando el cuerpo enferma da síntomas. Con estos síntomas podemos hacer 

dos cosas, los acallamos o los escuchamos y ayudamos a expresarse.

La medicina llamada alopática, la oficial o más en boga en el mundo 

industrializado, optó ya hace mucho por lo primero. De ahí lo que 

llamamos curar con contrarios, dar un antiinflamatorio para la inflamación 

por ejemplo. 

La medicina holística, la que tiene en cuenta todos los aspectos del ser y 

que incluye muchas técnicas o abordajes, por ejemplo la homeopatía que 

yo practico, o muchas otras, elige lo segundo, escuchar los síntomas y si 

intervenimos, que sea para ayudar al esfuerzo que hace el cuerpo para 

sanarse.

El síntoma por tanto, es una información, un dato y también una fuerza 

o acción natural del cuerpo para la supervivencia.

Lo más importante de este nuevo enfoque es que no mira la enfermedad 

como algo que haya que atacar. No hemos de luchar contra la enfermedad, 

la hemos de interpretar.

La enfermedad es una solución biológica de adaptación que propone el 

inconsciente, la traducción que hace nuestro cerebro de un programa 

biológico de supervivencia.  

La enfermedad, como una situación dramática, inesperada, de choque, que 

no se puede explicar y para la que no hallamos solución, nos pone contra 

las cuerdas y escapa a nuestro control, con lo cual hemos de preguntarnos 

sobre cosas que están fuera de nuestra zona de confort.    A veces es la 

única manera de llevarnos a realizar cambios que nos convienen.

Todo es inteligencia, códigos de información que se van transmitiendo de 

unos a otros seres biológicos, sean virus, bacterias o células del cuerpo. Si 

nuestro inconsciente biológico da una solución de adaptación, 



preguntémonos para qué nos da esa solución que llamamos 

enfermedad.

Hemos de buscar la emoción escondida, tapada, la que no nos atrevemos a 

reconocer y que es la causa de las enfermedades o los síntomas. Es más o 

menos, lo que muchos conocen como medicina psicosomática. Toda 

enfermedad, todo síntoma, es psicosomático, porqué todo tiene un origen o 

causa en nuestra psique, en nuestra mente o en nuestras emociones, a veces 

en nuestra dimensión espiritual.

Si no reconocemos no podemos expresar y todo aquello que no se expresa 

queda impreso. Queda marcado en nuestras células, órganos, músculos, 

sistemas o en nuestro ADN, cómo material que se guarda en el mundo 

inconsciente y lucha por salir, buscando las rendijas. Y esto que emerge de 

lo oscuro por las rendijas, son los síntomas.

Así pues, igual que hablamos de un cuerpo humano, podríamos hacer la 

analogía con un organismo o un cuerpo constituido por varias personas: el 

cuerpo familiar. Cómo en el cuerpo humano, en el familiar, cada persona 

tiene una función, podríamos ver a cada miembro como un órgano 

diferente. 

En este enfoque se basan las constelaciones familiares, una técnica 

terapéutica que reproduce las dinámicas psicológicas y emocionales que se 

dan en una familia. Y aunque podemos ampliar esta visión de la familia a 

diferentes niveles, por ejemplo a los ancestros muertos, para lo que ahora 

nos interesa, nos fijaremos en una visión más reducida: la familia que 

convive.

Así, en una familia estándar en nuestro medio, hablaríamos en general de 

los padres y los hijos que conviven en una misma casa. Esta convivencia 

crea unas dinámicas psicológicas y energéticas que conforman el cuerpo 

familiar. Por tanto hay que observar y tener en cuenta todo este organismo 

si queremos profundizar en las causas de las enfermedades o disfunciones. 



Los niños suelen ser la grieta o rendija por donde afloran los conflictos 

o enfermedades de este cuerpo familiar. Hablábamos de los síntomas como 

dato y esfuerzo. Los niños, tal vez por ser el órgano más virgen y fresco de 

dicho organismo, son quienes expresan con sus enfermedades o 

comportamientos aquello que no se reconoce o no se expresa en la familia 

y también son la fuerza o solución que pone en marcha dicho cuerpo 

familiar para sanar, adaptarse o sobrevivir, como quiera que lo queramos 

ver. 

Y también con esta situación podemos hacer dos cosas: 

La primera, acallar el síntoma. Si no contemplamos este nuevo enfoque, 

es muy comprensible que tratemos aquel niño que enferma o se comporta 

de forma molesta y no nos preguntemos más. Un ejemplo sería el caso de 

un niño hiperactivo al que la medicina oficial se empeña en ver como un 

individuo con un defecto físico, orgánico, funcional o psíquico, que hay 

que calmar con psicofármacos. Con lo cual, tranquilizamos y suprimimos 

dicho síntoma, pero no resolvemos el verdadero conflicto que aflorará de 

nuevo por el mismo sitio o buscará otras maneras de expresarse. 

O bien, lo tomamos como síntoma de un cuerpo con más miembros y 

escuchamos qué nos está diciendo, hacia donde señala la causa del 

conflicto, hacia donde dirige nuestra atención. Y reconocemos su esfuerzo 

de auto sanación, cuando, como yo digo, trae a los padres a mi consulta o a 

otros lugares, donde sabe que se reconocerá el problema real.

También es importante tener en cuenta al niño de este milenio, a este niño 

tan extraordinario por sus capacidades y su sensibilidad, como síntoma de 

otros cuerpos más vastos. El niño como síntoma en la escuela o en la 

sociedad en general. Son otros campos que hay que atender, aunque se 

escapen un poco del ámbito de la consulta pediátrica. Pero, como digo más 

adelante, muchas veces un niño está manifestando enfermedades físicas o 

emocionales que nos llevan a su vida escolar, una vez descartado que el 



problema esté en la familia. Ahí, ese niño, es un síntoma del cuerpo escolar 

en concreto y la gran cantidad de niños síntomas de la escuela que hay 

hoy en día, nos lleva a ver y poder diagnosticar la grave enfermedad del 

sistema educativo.

Y así sucesivamente, en la sociedad o en el mundo, como expresión de la 

pluricontaminación y del inconsciente colectivo tan cargado que hemos 

creado. 

Como muestra de este aspecto del niño síntoma y aunque podría poner 

aquí tantos y tantos casos, veamos este:

Maurici de 2 años, lo traen sus padres porqué ha sido estudiado 

exhaustivamente en el hospital por unas crisis de espasmos sobre todo en 

las manos, un cierto retraso motor, pasividad en su actitud corporal y una 

tendencia aún en reposo, a tener las manos y pies contracturados, tensos. 

En todas las exploraciones complementarias no se encontró ninguna causa 

ni diagnóstico. Los padres llevan unos meses con mucha tensión y 

discusiones por un tema de la venta de una casa. En la consulta y al 

preguntarles sobre posibles conflictos en casa, ellos mismos se dan cuenta 

de que coincide el inicio de la tensión en casa con la patología del niño. 

Otra característica es que siempre que están discutiendo, el niño se pone en 

medio y les distrae la atención (algo muy habitual en estos niños como 

veremos en otros casos). Yo lo interpreto como un intento de romper la 

energía densa y dispersa que en aquel momento está circulando entre los 

dos adultos y me hace pensar en el trabajo energético que lleva a cabo este 

niño. Tal vez la incapacidad para soltar todas las vibraciones de baja 

densidad que absorbe y que solo pueden salir en una crisis en forma de 

catarsis, es lo que le genera estos síntomas, que por otro lado, me hacen 

pensar en la crispación, al fin y al cabo, cierra y tensa los puños como 

cuando alguien está crispado o irritado. Es como si fuera un condensador 



que necesita descargarse temporalmente. Este es un caso muy claro y 

habría otros, bastantes, que nos ilustrarían igual de bien este aspecto. 

Cuando los padres tomaron conciencia de toda esta situación se fueron 

resolviendo progresivamente estas crisis y se notó un cambio en el ánimo 

del niño y su familia. 

La comprensión de estos mecanismos a veces no los soluciona en 

seguida, pero sí que produce una sensación de alivio, una visión del 

camino que antes estaba oculto por la niebla de la confusión. Ahora ya 

saben por dónde caminar. Siempre insisto en lo mismo, el camino lo tiene 

que hacer, cada uno, cada familia. 

También quiero recalcar que darse cuenta o traer a la consciencia el 

mecanismo que produce la distorsión o le enfermedad no es una garantía de 

curación. Ayuda por el hecho de oxigenar aquel proceso que pulsaba por 

salir, pero después se requiere de constancia y persistencia para no 

volver a caer en reproducir el mismo mecanismo. De otro modo, 

volveremos a lo de antes.

Para descifrar el lenguaje simbólico con que nos habla el cuerpo hay 

que ser un poco poeta. Siempre se ha dicho que la medicina es una 

disciplina que está entre la ciencia y el arte. Cuanto más nos abramos los 

pediatras, los médicos o los mismos pacientes, a nuestra creatividad; cuanto 

más abramos esta ventana y respiremos el aire puro y perfumado que nos 

trae nuestro aspecto más creativo, poético, musical; más fácil nos va a ser 

comprender qué está pasando. Cuanto más dejemos que nuestra intuición 

-que es la manifestación de todo nuestro mundo inconsciente (sea sub o 

supraconsciente)- nos guíe, más nos vamos a fijar en toda una serie de 

sincronicidades y coincidencias, que nos suceden y que nos piden que las 

unamos, cual piezas de puzle, para tener una visión global de las 

situaciones. Es el idioma del cuerpo. 



Se enseña el inglés en todas las escuelas cómo si fuera una necesidad vital 

hoy en día, cosa que siempre me ha rebelado por la imposición imperial 

que supone, aunque puedo entenderlo por el aspecto práctico (algún 

bloqueo inconsciente habrá en mí respecto a esta lengua, que se me resiste 

como ninguna); pues de la misma manera habría que enseñar o aprender 

este lenguaje simbólico, poético, que relaciona, que pone atención a 

esas sincronías entre síntomas y momentos vitales. Sería mucho más útil 

para los niños y los seres humanos en general, porqué se centraría en la 

vida, en la naturaleza, en nuestros procesos cómo humanos.

Una mujer a quien le duelen los pechos cuando su hijo de un año y medio 

mama, tiene síntomas de cistitis, un terrible dolor de muelas (en catalán 

“queixal”) y coincide con el retorno de la menstruación después del parto, 

nos da muchos datos. 

La regla es una manifestación del cuerpo femenino, un retorno de la mujer 

fértil, de una fase diferente a la mujer maternal por excelencia. Eso no 

significa que no siga siendo una buena madre, sino una madre en otra fase 

diferente. Sus pechos, que no tienen ninguna señal de enfermedad física (ni 

grietas, ni cándidas, ni mastitis…) le están hablando. Su zona pélvica, 

mediante las molestias al orinar, también le está diciendo algo. Ambos 

síntomas son como flechas que señalan lugares. Las mamas, ese dar leche a 

un niño que ahora ya empieza a crecer. La región sexual, ¿tal vez el reinicio 

de su actividad sexual en toda su plenitud? Y finalmente, como su 

necesidad de cambiar de fase está aún muy oculta y le cuesta  reconocer 

que esta dependencia del niño la afecta, su muela, en catalán “queixal”, de 

etimología similar al verbo “queixar” (quejar), se está quejando. 

Sin capacidad poética es difícil ver todo esto, pero es una práctica que se 

adquiere y hace mucho más ameno y amoroso todo lo que tiene que ver con 

síntomas y enfermedad. Le damos un cariz divertido, que sube la 



frecuencia vibratoria de pensamientos y sentimientos y contribuye a la 

sanación y la resolución. 

Cómo en este caso, cuántas madres hoy en día no saben cómo dar este 

paso, cómo llevar la natural separación, el pasar de una a otra fase 

evolutiva del niño, soltando apegos. Cuando hable de lactancia comentaré 

sobre esto.

∞
Algo fundamental que he aprendido es que lo más importante es ayudar a 

que las personas recuerden que tienen un inmenso poder autosanador, 

y no me cansaré de repetir esto de todas las maneras posibles. Para 

transmitir esto titulé a mi blog: Cada uno es su propio médico.

Todo lo demás ayuda. Los medicamentos como la homeopatía, las plantas, 

muchas terapias de diferentes tipos, osteopatía, acupuntura, flores de Bach 

y un sinfín de herramientas que existen hoy, son como muletas que ayudan 

a andar al cojo. 

Somos cojos porqué nos falta reconocer que somos completos. 

En el momento en que reconocemos y recordamos este poder interno capaz 

de sanar cualquier enfermedad, ya no necesitamos ninguna muleta. O sea, 

las muletas, sirven mientras dura la cojera, nos ayudan a desplazarnos, en 

cambio si la seguimos llevando cuando nos podemos librar de ellas, nos 

impedirán que corramos ligeros.

Esto es importante, porque a veces, con la mejor intención, los médicos o 

terapeutas son los primeros que no saben quitarle la muleta al cojo y no le 

explican que su objetivo es andar solo, sin ningún apoyo ni terapia.

Para mí es un alivio y una alegría ver como los pacientes no me necesitan. 

Perder así a un paciente es ganar un trozo enorme de energía que me 

enriquece. Y además me exime de la responsabilidad y la enorme carga de 



tenerlos que curar. Se curan ellos si así lo deciden, o siguen en el proceso 

de su enfermedad si esta es su elección. 

Para ilustrar la importancia de que un paciente tome la decisión y la 

responsabilidad de su sanación, explico a veces la situación de alguien que 

está en el fondo de un pozo. Yo, como médica, puedo echar una cuerda para 

que pueda salir, pero solo él puede coger la cuerda y hacer parte del 

esfuerzo para subir, el de arriba tira de la cuerda mientras el de abajo se 

ayuda trepando. Es una colaboración pero siempre con la decisión activa 

del enfermo. Hay pacientes que no quieren salir del pozo.

Los nuevos niños nos traen un nuevo paradigma y habrá que ir 

edificando una nueva sociedad basada en esta  nueva mirada. Vivimos 

grandes momentos únicos, de los cuales no tenemos historia escrita.

En el ámbito sanitario, hemos de generalizar el enfoque holístico del 

paciente, de la persona. Muchas de las llamadas medicinas alternativas ya 

lo aplican, pero me temo que hay que ir aún un paso más allá. 

La salud y la enfermedad tienen significados distintos de los que hemos 

aprendido siempre. La enfermedad no es algo incómodo, que aparece por 

azar, que viene desde fuera y hay que eliminar por todos los medios. 

La enfermedad, los trastornos, los síntomas, son mensajes.  Mensajes 

que nos quieren decir algo, nos informan en su idioma, el idioma del 

cuerpo, de la mente, de las emociones. Y tal vez esta es una de las 

funciones más importantes del médico de hoy, interpretar estos 

mensajes o mejor dicho, dar los elementos y las guías para que cada 

persona aprenda a interpretarlos. Perdonad si me repito, lo hago para 

fijar ideas que considero importantes.

Las infecciones no son causadas por unos bichitos que hay en el aire y nos 

invaden y atacan porqué sí, las infecciones se producen cuando algo en 

nuestro sistema no está funcionando bien. Los gérmenes sólo aprovechan 



una situación que les es favorable para reproducirse de forma excesiva. 

Igual que las células cancerosas se reproducen en exceso, no porque sean 

dañinas, al fin y al cabo son nuestras propias células, si no porqué el 

mecanismo natural que frena este crecimiento desorbitado, está bloqueado 

por diversas causas.

Durante unos años, por necesidad económica, tenía otro trabajo dentro del 

campo sanitario. Un trabajo cómodo porqué lo podía realizar en casa y me 

permitía estar con mis hijos pequeños; aleccionador porqué me dio una 

perspectiva diferente, a vista de pájaro, del mundo hospitalario; pero 

bastante pesado y aburrido muchas veces. 

Me dedicaba a codificar informes clínicos con un sistema llamado ICD-9, 

acrónimo inglés de Clasificación Internacional de Enfermedades, un 

sistema que recopila información que se utiliza para le gestión sanitaria, la 

estadística, la epidemiologia, etc. Se trata de poner un código numérico a 

cada diagnóstico, exploración o tratamiento. Aprendí muchas cosas, pero lo 

traigo a colación aquí porqué me di cuenta de que era muy frecuente 

encontrar gastroenteritis infecciosas o infecciones de orina con varios 

gérmenes en los cultivos. Esto me hizo entender que las bacterias o los 

hongos, por ejemplo, son solamente consecuencias de que aquel tejido o 

aparato esté afectado o dañado, no la causa. No hay infecciones por más de 

un germen, en todo caso son ocupaciones oportunistas, pero no la causa de 

la enfermedad.

Una imagen que podría ilustrar esto sería una ciudad devastada y destruida 

por una guerra, todos los mecanismos que la mantienen viva y en 

funcionamiento normal están ausentes o debilitados, las casas derruidas, sin 

puertas, las personas sin fuerzas…afuera hay grupos de personas de otras 

ciudades o territorios, que en condiciones normales tienen relaciones 

comerciales, culturales o políticas con dicha ciudad. Pero al saber del 



estado de devastación, muchas de las personas de afuera sienten la 

tentación de ir a saquearla, robar o incluso ocupar algunas viviendas. 

Esta sería una analogía que hace comprensible el hallazgo de 

microorganismos en zonas u órganos, debilitados por otros motivos.

Hay que renovar nuestra mirada hacia esos fenómenos, las células o los 

gérmenes, con un enfoque ecológico. Cualquier ser vivo tiene su porqué, 

su función y su derecho a existir y si existe una armonía en el medio, la 

norma es un equilibrio beneficioso, tanto para el germen como para el 

huésped. 

Las verdaderas causas de las enfermedades siempre se sitúan en un 

plano más sutil que el cuerpo físico.  Se pueden hacer pronósticos de 

actitudes, comportamientos, automatismos inconscientes, que si no se 

transforman y se van perpetuando y cristalizando, llevarán a determinadas 

enfermedades. De ahí que incidir en las dimensiones mentales, emocionales 

o espirituales sea la mejor medicina preventiva, la que evitará seguro que se 

produzca una enfermedad física. 

Que el paciente se haga consciente y tome la responsabilidad de su actitud 

es la vía para la verdadera sanación. El y solo él, puede comprender y 

transformar para sanar.

∞
Los medicamentos llamados alopáticos por contraposición a los 

homeopáticos, la mayoría de las veces son dañinos e innecesarios.

Alopatía significa que combatimos un síntoma con lo contrario. Es decir, si 

hay inflamación daremos un antiinflamatorio, si hay fiebre, un antitérmico. 

El medicamento alopático mantiene una lucha entre dos fuerzas contrarias 

y esto complica y alarga los procesos. 



Homeopatía, entonces, quiere decir que tratamos un síntoma con aquello 

que lo potencia. Es como si empujara a dicho síntoma a expresarse aún con 

más fuerza, para que la resolución sea breve y completa. 

Por analogía, nuestras luchas internas tienen una evolución parecida. Si 

estamos tristes, vivamos y profundicemos en nuestra tristeza, en lugar de 

luchar con ella porqué contrariamente a lo que se suele decir, si luchamos 

con ella nos será más difícil salir de esa lucha.

Decía que los medicamentos alopáticos suelen ser tóxicos e innecesarios, 

aunque a veces nos pueden salvar la vida. 

En ciertos momentos un antibiótico puede ayudar, reduciendo una 

población exagerada de bacterias que han proliferado por distintos motivos 

y están causando una enfermedad grave. Los corticoides pueden neutralizar 

una reacción alérgica que produzca asfixia o un edema cerebral. Pero 

utilizar de forma generalizada y sin necesidad estos medicamentos crea 

problemas a quien los recibe y al equilibrio ecológico del ser humano en 

general. Esta utilización con conciencia y responsabilidad de todas las 

tendencias médicas según la necesidad, sin excluir nada, se llama medicina 

integrativa. 

Hablando de remedios y medicamentos, he observado como la gran 

mayoría de niños que vienen a la consulta sienten una inclinación hacia el 

tratamiento con homeopatía. 

Muchos padres acuden por convicción de que aquello les ayudará; otros no 

lo tienen claro, han oído hablar, saben de alguien a quien le ha funcionado 

muy bien o quieren probar otra alternativa al ver que la medicina oficial no 

les soluciona nada; otros están desesperados y aunque dicen “no creer en la 

homeopatía”, quieren probar.

Aprovecho para decir que no hay que creer en nada, ni en la homeopatía, ni 

en la existencia de un más allá. Cualquier creencia presupone una falta 



de experiencia y los nuevos tiempos nos demandan que aprendamos a 

través de la experiencia. Para esto estamos aquí. Si “creemos” nos 

cerramos, nos estancamos. 

Otra cosa muy diferente es la Confianza, que es saber en tu interior, aunque 

no lo puedas demostrar con pruebas palpables, que algo es así. 

A mi modo de ver, el sentido profundo de CONFIAR, tiene que ver con el 

mundo más allá de lo físico, con el funcionamiento inteligente del cosmos 

y nuestra entrega consciente a este juego, una entrega como acto de 

confianza en que todo lo que vivimos es una experiencia que nos sirve y 

nos ayuda a crecer.

Me detengo en ello porque considero que la confianza es un ingrediente 

básico para fluir en este mundo.

Yo estoy convencida que existen muchos mundos, imperceptibles para mí 

en este momento, no sé de donde me viene la convicción. ¿Será de la 

intuición? ¿De un saber interno que se está desplegando? El caso es que no 

lo “creo”, de alguna manera lo “sé”.

La confianza en general es apertura de corazón y de mente y es 

también fundamental en la salud entendida holísticamente, es decir la 

salud de todos nuestros aspectos o cuerpos, físico, energético, mental, 

emocional y espiritual.

También quiero apuntar que tan necesaria como la confianza es la 

capacidad crítica o discernimiento. Si no la tenemos bien afinada y 

desarrollada, podemos caer en la credulidad y la superstición, que están 

más relacionadas con el temor. Por lo tanto, abertura para confiar, pero un 

bisturí o espada bien afilados, para no creer ciegamente lo que nos diga 

cualquier gurú y cortar todo aquello que no nos resuene acorde con nuestro 

sentir interno. Se trata de equilibrar estas dos cualidades, confianza y 

discernimiento.



Pues bien, los niños no creen aún, por suerte. Los niños confían. Una vez 

más aprendamos de ellos, de su actitud vital. Esto me sirve como 

termómetro para valorar el efecto energético del remedio homeopático.

Los padres, la mayoría con sus dudas al respecto -cosa muy loable si aún 

no han experimentado resultados- me van desgranando la evolución del 

niño, siempre sesgada por sus filtros mentales, cuando pretendo valorar los 

resultados de un tratamiento. Pero el hecho de que la niña o niño esté 

esperando impaciente, o saboree con placer la toma del remedio 

homeopático, me hace surgir otra pregunta: ¿Será que estos niños más 

sensibles, con facultades de percepción superiores, son capaces de notar 

claramente el beneficio de la homeopatía? ¿Sienten el impacto energético 

que ejerce esa sustancia sobre su propio cuerpo energético?

¿Porqué, si no, me piden muchas veces que les prescriba las bolitas o el 

agüita? ¿Qué placer les puede producir en su paladar una cucharadita de 

agua (versión diluida de los gránulos homeopáticos) o una bolita con sabor 

dulce? 

La homeopatía, al igual que otros métodos, técnicas o disciplinas para 

sanar, que actúan a otro nivel vibratorio (acupuntura, Flores de Bach, 

medicina tradicional china, sanación por sonido y muchas otras), son lo que 

podríamos llamar medicina sutil, porqué actúa en planos más sutiles, 

menos densos, del cuerpo humano. Incide en los cuerpos energético, 

psíquico, emocional donde, como decía, se encuentran las causas de las 

enfermedades físicas. 

Como ya comentábamos antes, muchos niños de este milenio están dotados 

de un nivel de vibración más alto y esto hace que requieran estos 

tratamientos con medicina sutil. Cuando muestran este interés e inclinación 

natural hacia estas terapias nos están diciendo de manera implícita que la 

medicina alopática ya está empezando a ser un enfoque inapropiado y 

obsoleto para la sensibilidad de la nueva humanidad, porqué dirige su 



acción hacia la consecuencia, no hacia la causa. Los síntomas físicos son 

la manifestación visible y densa pero hay otra parte del fenómeno llamado 

enfermedad, que sigue actuando en los planos sutiles. Es como si 

tuviéramos una plaga de cucarachas en casa; no eliminaremos la plaga 

tapando el agujero por el que salen, sino que seguirán multiplicándose en 

los espacios húmedos y oscuros, hasta que encuentren o hagan otro agujero 

por donde salir.

∞
Hay toda una serie de leyes universales que mucha parte de la humanidad 

aún desconoce. Se está empezando a hablar de ellas cada vez con más 

naturalidad y más frecuencia. 

Todo un mundo invisible, imperceptible, nos rodea, interactúa con todo el 

mundo de la materia. 

La ciencia empírica, aquella que sólo se basa en la evidencia o lo que se 

puede demostrar en un laboratorio, no quiere reconocer la existencia de 

todas estas fuerzas y dinámicas que no podemos ver ni medir. Es la vieja 

dicotomía de nuestra mente dual, ciencia-misticismo o ciencia-religión.

Pero hay otra ciencia, la verdadera ciencia, la que evoluciona rompiendo 

viejos esquemas y escandalizando a los que están bien asentados en sus 

tronos de poder monopolizando el conocimiento, la que establece un puente 

necesario entre lo científico y lo espiritual. Esta nos habla de que todo es 

luz en diferentes frecuencias de vibración.  O también, que todo es 

vibración. 

Así, la materia es lo mismo que la energía a distinto nivel vibratorio. El 

cuerpo físico, el energético, el mental, el emocional, son la misma energía 

que vibra a velocidades diferentes y tiene distintas funciones.

La frecuencia vibratoria, ya desde hace algunos años, está aumentando en 

todo el planeta y este es un fenómeno físico que se puede medir.          La 



frecuencia Schumann que vendría a ser como el latido de la Tierra, ha 

aumentado en pocos años, podéis buscar en internet este y muchos otros 

datos sobre este tema. 

El electromagnetismo de la Tierra está sufriendo cambios debido a la 

influencia del Sol y del núcleo central de la Galaxia (al que también 

llaman sol central de la Galaxia). Por lo tanto, toda la galaxia está 

implicada y manifestando esta transformación que tiene que ver con el 

ciclo cósmico de 26000 años, en que se produce una alineación de estos 

tres elementos, la Tierra, el Sol y el centro de la Galaxia, entre otros 

muchos. Es como si empezara un nuevo día, una nueva primavera donde 

todo comienza a renacer. Como ya predijeron los Mayas con gran exactitud 

pero sin los instrumentos tecnológicos de que disponemos ahora, lo que 

demuestra que se trataba de seres altamente evolucionados, mensajeros del 

cosmos que venían a traernos información. 

Por cierto que el saludo que utilizan los mayas, Inlakesh significa: Yo soy 

otro tú. Otra demostración de su sabiduría a través de lo simple, en 

definitiva que el otro siempre es nuestro espejo.

En la perspectiva de nuestra evolución como humanidad, esto supone un 

salto. La imagen que más me gusta es la de la espiral o la escalera de 

caracol (que también es la forma del ADN). Se van sucediendo los ciclos 

que dibujan un círculo y suben en espiral.  Cuando el círculo llega al 

mismo punto en el que comenzó, ya ha subido un escalón, vuelve al mismo 

lugar del principio pero con un salto vibratorio. Pues bien, ahora hemos 

llegado al punto del que partimos hace 26000 años pero estamos 

adaptándonos a este salto, a este nuevo escalón.

 Cómo la Tierra es nuestra casa, los que vivimos en ella tenemos que 

adaptarnos a esta nueva vibración si no queremos seguir en el 

sufrimiento como esencia de nuestra vida, si no queremos que nos afecte el 

choque de nuestra vieja vibración con la nueva que manifiesta el planeta.



Si los niños de los últimos 20 y pico de años en menor número, o de los 

últimos 10 en un número mucho más abundante, son los causantes de este 

aumento vibratorio o son una consecuencia, es una de las preguntas que me 

planteo. Tener la respuesta solo me serviría para tener más datos ya que, en 

realidad, poco importa que sea de una u otra manera.

He leído sobre características, comportamientos, capacidades de los niños 

llamados índigo, cristal, diamante y no sé cuantas cosas más. Está bien 

saber e informarse, me ha dado ideas y recursos pero nunca se me ocurre 

hacer ningún test, para clasificar o catalogar, aunque sea como ejercicio 

mental.

Pero todos ellos son niños que realmente vibran más alto (sería más 

exacto hablar de vibración más rápida) y por tanto están por todas partes, 

manteniendo esa vibración en su entorno. 

Y cómo ahora es el planeta el que vibra en esta frecuencia, la índigo (los 

colores y los sonidos son manifestaciones de diferentes frecuencias de 

vibración), dicen que la gran mayoría de niños de ahora lo son y los 

adultos nos estamos adaptando, cada uno a su ritmo o según su libre 

albedrío, aunque también los hay que deciden no adaptarse. 

Yo no sabría decir porcentajes o asegurar que todos los niños son así, es 

algo que estoy observando y para lo que aún no tengo respuesta, pero lo 

que sí puedo decir es que hay mucha diferencia en general, de los niños de 

ahora respecto a los de antes.

Hay que decir que siempre ha habido niños así, los grandes genios de la 

historia lo eran y unos cuantos adultos ahora también lo son. Si antes había 

un genio, profeta o avatar muy de vez en cuando, ahora este hecho se ha 

generalizado. Estamos rodeados de muchos pequeños genios, profetas y 

avatares.



Últimamente estoy conociendo muchas parejas jóvenes, de veintitantos o 

treinta, que me sorprenden y me llenan de alegría al ver cómo enfocan su 

patermaternidad. Los hombres se implican mucho más en toda la crianza 

sin perder su virilidad; percibo lazos muy fuertes en la pareja, cómo si se 

conocieran de muchas vidas; mucha conciencia, flexibilidad, alegría, 

valentía y gran intuición para saber qué le conviene a su retoño. Ellos ya 

son Nuevos Adultos Jóvenes, preparados para recibir a niños, cada vez 

más potentes y evolucionados y facilitar toda esta metamorfosis de la 

humanidad.

Los niños de ahora tienen cada uno su peculiaridad. Algunos tienen un tipo 

de energía que los agrupa junto con otros, en lo que tal vez podríamos 

denominar misiones distintas, trabajos que han venido a hacer a este 

mundo. Algunos parecen más despiertos que otros, algunos tienen padres 

más ventajosos, comprensivos y que les ponen menos trabas que a otros. 

Como siempre ha habido, hay diferentes niveles de inteligencia emocional, 

de capacidades, de rendimiento escolar, de sociabilidad, etc. No son 

uniformes. Pero todos tienen algo en común: una madurez y sabiduría 

que se manifiesta en ciertos momentos críticos o especiales y sobre todo, 

cuando se les presta atención con el corazón abierto y la mente liberada 

de programas inculcados. 

Hay que saber leer lo que nos están transmitiendo, con sus palabras o sus 

silencios, con sus abrazos o pataletas, con su hiperactividad o su mutismo. 

Siempre nos están diciendo algo, son como oráculos para sus adultos, 

padres, médicos, abuelos, profesores. Estos niños de ahora son más 

sensibles y por tanto reaccionan más a los aspectos umbríos de sus padres o 

adultos, que los de generaciones anteriores.

¿Qué pasa con los choques vibracionales?  

Si se encuentran dos vibraciones de diferente frecuencia, hay reacciones.



Pongamos que A vibra más alto que B, pueden pasar dos cosas, que B suba 

y adapte su vibración a A o bien que no pueda adaptarla y tenga que 

apartarse. Para A, habrá pesadez y cierto malestar si durante mucho rato 

tiene que convivir con una vibración más lenta y densa. Son meros 

fenómenos físicos y energéticos que explican por qué muchas veces nos 

sentimos incómodos en algún lugar o con alguna persona o porqué hay 

relaciones que necesitan terminar si no se consigue un nivel vibratorio 

similar.

¿Y qué significa a nivel práctico elevar la vibración o la tasa o 

frecuencia vibratoria? 

Pues un gran trabajo. Porqué lo primero es afrontar nuestros 

autoengaños, nuestros miedos, nuestras zonas oscuras, aquello que más 

nos cuesta enfrentar. De nada sirven terapias, yoga, meditación, cursos y 

talleres, libros…si no nos ponemos a trabajar en nuestro día a día, a 

enfocarnos en aquello que no nos va bien en nuestra vida cotidiana. 

Cada conflicto, problema, enfermedad o relación que nos da malestar, es 

una gran oportunidad, es un espejo para que veamos aquello que no 

podemos o no queremos ver de nosotros. Y todos tenemos de este 

ingrediente, nadie se salva, este fue nuestro propósito para venir a la Tierra. 

Una antigua tradición espiritual de las islas Hawái, llamada Ho'oponopono 

es de gran ayuda para afrontar cualquier problema o sentimiento que 

nos irrite o nos atemorice. Es algo tan fácil como decirle mentalmente a 

esa situación o persona, que pedimos perdón por nuestra responsabilidad 

en ello; damos las gracias por qué nos ha sacado a la luz esta sombra 

(darnos cuenta es el primer paso para transformar) y con este 

agradecimiento mostramos nuestro amor hacia lo que nos disgusta. En 

realidad se trata de agradecer, amar y perdonarse a uno mismo por crear 

aquella situación.



Se suelen utilizar las palabras: “Lo siento, Perdona, Te amo, Gracias”. 

A mí al principio me parecía algo bastante pueril, pero con mi curiosidad 

natural decidí probar y, aunque a regañadientes, lo hice y vi que diciendo 

interiormente estas frases u otras similares, conseguía cubrir de bálsamo y 

resolver muchas situaciones que me producían conflicto, muchas veces 

definitivamente.

Hay preguntas y opiniones para todos los gustos. Una de ellas es que 

algunos o muchos de estos niños, han aterrizado en el mundo sin karma. 

Que son espíritus puros encarnados y por tanto aún no han tenido ocasión 

de crear improntas en su alma. 

¿Esto querría decir que ellos no tienen que limpiar su sótano y sólo han 

venido para colaborar o sostener este momento evolutivo? 

Hay quien dice que precisamente lo que estos niños necesitan es karma. 

Esta es una idea muy revolucionaria por cierto, contraria a lo que tantas 

tradiciones espirituales preconizan, de que hay que eliminar el karma, ya 

que esto supone  aceptar que ellos saben mejor que nosotros, qué deben 

hacer, a qué han venido; saben que deben  buscar la densidad necesaria 

para arraigarse y también que cuando manifiestan conflictos  o se meten 

en problemas, están anclándose más al mundo para poder actuar desde 

dentro y, como fósforos, iluminar los cuartos oscuros de su entorno. 

Para sus adultos esto es inaceptable la mayoría de las veces y ahí empieza 

el conflicto. 

Definamos el karma. Para mí el karma serian todas las experiencias que 

aún necesitamos tener en este mundo para pasar a la siguiente fase 

evolutiva, para liberarnos de la necesidad de volver a encarnar en esta 

dimensión, en la Tierra. Para entendernos, aquellas asignaturas aún no 

aprobadas que estamos estudiando en esta escuela de la Tierra. Nada bueno 

ni malo, solo un aprendizaje.



Pero también me resuena muy bien aquella idea de que el karma no existe 

para quien no cree en el. Que es una manera más de mantenernos en una 

prisión y perpetuar el sentimiento de culpa, que es una limitación más, otra 

creencia que nos impide saber que no hay error en el universo, sólo hay 

experiencia. Dejar de creer en el karma en su significado clásico, de ley que 

obliga a pagar por lo que se ha hecho en otras vidas, es dar un paso más 

hacia la libertad y la evolución. Es tomar conciencia de que somos 

maestros y parte de Todo lo que Es, que nadie está por encima de nadie. Tal 

vez muchos de nuestros niños ya vienen sabiendo esto.

Una de las lecciones que ahora nos toca afrontar como humanidad para 

hacer un salto, es que no hay bien ni mal y a eso le llamamos trascender la 

dualidad. 

La dimensión vibratoria en la que nos encontramos se caracteriza por 

experimentar desde la dualidad. El lugar a donde nos dirigimos 

colectivamente, requiere haber interiorizado la comprensión de que todo 

es parte de la Unidad, de Todo lo que Es. Que todos somos una chispa de 

divinidad, que sólo espera asomarse y brillar, cuando quitemos todas esas 

capas que la oscurecen.

Si presuponemos que muchos niños de ahora vienen sin karma, habrá los 

que ya han trascendido este plano terrenal, ya han superado todas las 

lecciones de esta escuela de magisterio y vuelven a enseñarnos como ser 

maestros, o sea la auto maestría ¿Seres realizados, almas viejas con mucha 

experiencia mundana?; y tal vez otros que se encarnen por primera vez en 

la Tierra y por tanto, son novatos en desenvolverse en este mundo denso y a 

la vez tienen una conexión muy cercana con otras dimensiones de las que 

proceden. ¿Ángeles o espíritus que vienen por primera vez a realizar algún 

trabajo? 

¿Alguien sabe esta respuesta?



Esto nos pondría frente a situaciones muy nuevas y difíciles de manejar, a 

los padres sobre todo, pero también a los maestros o profesores, los 

pediatras o cualquier terapeuta que trabaje con niños, y por supuesto a los 

familiares cercanos, abuelos, tíos o hermanos adultos.

¿Qué podemos aportarles si son novatos en esta escuela? 

Tal vez les hemos de dar algún libro de instrucciones,  de cómo pueden 

funcionar aquí con la máxima eficiencia, empezando por su cuerpo físico 

que a veces se les hace extraño, pequeño e incómodo y enseñarles recursos 

para vivir en esta atmósfera tan llena de tóxicos físicos, químicos, 

energéticos. Pero siempre desde el reconocimiento de quienes son. Sin 

querer proyectar nuestras frustraciones o querer que repitan nuestra manera 

de funcionar, de aprender, de vivir. 

Porqué ellos precisamente, vienen a demostrar otra manera de funcionar y 

de vivir. Mostrémosles las herramientas que conocemos pero dejemos 

que ellos elijan. 

∞
Vamos pues a poner aquí algunas de estas herramientas o libro de 

instrucciones que considero interesante para ellos. Para ayudarles a 

recordar o a adaptarse.

Están escritas y pensadas para que un niño las entienda y lo he llamado: 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA SALUD PARA LOS NUEVOS 

NIÑOS 

Cuando  venimos al mundo, tenemos un cuerpo que tiene todo lo necesario 

para que vivamos sanos. El cuerpo humano fue diseñado como un sistema 

que se sana a él mismo.

El cuerpo físico, el que vemos y sentimos es uno, pero hay otros que no son 

físicos y también somos nosotros, son los cuerpos energéticos o etéricos.



Los humanos nos nutrimos de alimento, de agua, del aire que respiramos y 

del amor que recibimos de los otros, pero sobretodo, del amor que nos 

damos a nosotros mismos. Y cuando amas a alguien le cuidas. Si nos 

amamos nos cuidaremos.

Las enfermedades no vienen desde fuera, no nos atacan y somos víctimas 

de ellas. Las enfermedades, son crisis necesarias que manifiesta el 

cuerpo, por qué alguna cosa de dentro está desequilibrada, sea del 

cuerpo físico o de los cuerpos energéticos, que son aquellos que no vemos 

pero también son parte nuestra.

Unas costumbres equivocadas durante muchos años, han hecho que 

hagamos callar lo que nos quiere decir nuestro cuerpo, en lugar de 

escucharlo. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma que sirve para estimular 

nuestras defensas y no la hemos de bajar con antitérmicos, solo hemos de 

hacer lo que nos pide nuestro cuerpo. Si tenemos frío taparnos, si calor 

destaparnos, si tenemos sueño dormir o no comer si no tenemos hambre.

Tenemos un sistema muy evolucionado de defensas que se ha ido 

perfeccionando desde hace muchas generaciones y que nos permite tener 

un buen equilibrio con todo lo que nos rodea, también con los virus y las 

bacterias. 

El timo, una glándula que está cerca del corazón, es muy importante para 

tener buenas defensas. Reacciona bien y está feliz con sentimientos de 

amor y de gratitud hacia la vida, pero se encoge con sentimientos de odio o 

temor mantenidos. 

Los virus y bacterias no son enemigos que nos atacan, son otros seres 

vivos que intentan convivir con nosotros. 

El polen de las flores en la primavera tampoco es una sustancia que nos 

hace daño por sí misma. 



Pero sí que hay muchas cosas como, un exceso de medicamentos y 

vacunas; la contaminación del aire, de los alimentos y del agua; o 

comer demasiados productos animales, que a menudo están contaminados 

con medicamentos como hormonas, antibióticos o vacunas; que pueden 

hacer que nuestro sistema de defensas, también llamado inmunológico, 

esté débil. Entonces sí que sufrimos alergias, infecciones, u otras 

enfermedades.

También las costumbres equivocadas y el interés de algunas empresas en 

ganar mucho dinero, fabricando y vendiendo vacunas, han hecho creer a 

todo el mundo que necesitamos estar vacunados para sobrevivir en este 

mundo. Pero no es verdad, tenemos todo lo necesario para vivir sin 

ninguna vacuna. Y  además así, respetamos más a nuestro cuerpo, que se 

siente más sano y feliz.

Una de las cosas que mejor nos va a las personas, es estar en contacto con 

la naturaleza. Caminar, sentarse o acostarse en la tierra o la arena, 

apoyarse o abrazar los árboles, bañarse en el mar o en los ríos, que nos dé 

el sol y el aire  puro, es una de las mejores medicinas y la mejor 

prevención para las enfermedades.

Observar la naturaleza, además, nos ayuda a entender muchas cosas de 

nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. La Tierra nos ama como 

una madre.

Y para que este cuerpo nuestro funcione mejor, le podemos facilitar el 

trabajo comiendo sano, no abusando de los dulces, bebiendo mucha agua, 

masticando bien los alimentos, estando tranquilos, fijándonos bien en lo 

que estamos haciendo y no mirando la tele o distraídos con algún juego 

mientras comemos.

Hemos de procurar no pasar demasiado rato delante de las pantallas, 

por qué emiten unos rayos electromagnéticos o electromocos , que nos 

contaminan el cuerpo energético. 



Los electromocos (palabreja que viene del inglés “electro smog” y significa 

contaminación eléctrica), también nos contaminan si tenemos el 

dormitorio lleno de aparatos eléctricos, ordenador, tele, despertador 

electrónico, etc. y si aún así decidimos tenerlos, podemos desenchufarlos 

mientras dormimos.

Si llevamos mucho rato delante de una pantalla, podemos descansar, mirar 

al cielo, beber agua, salir a dar una vuelta y mejor a un parque o al campo.

Es muy importante no quedarnos dentro la rabia, la tristeza, los miedos, 

los enfados, nos ayudará mucho hablar de las cosas que nos preocupan. 

Si nos las quedamos dentro van creciendo poco a poco y al cabo de un 

tiempo nos hacen daño y podemos enfermar.

Cuando tenemos alguna enfermedad podemos hablarle a nuestro cuerpo, 

a les células o a los órganos, esto les da un impulso para curarnos. Las 

células tienen inteligencia y hay una gran relación entre los sentimientos, la 

mente y las células.

Si algo nos hace daño podemos preguntarle al dolor cual es el problema 

de verdad, porqué se está quejando. Si lo hacemos, respirando hacia donde 

está el dolor, veremos cómo encontramos la respuesta.

Es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos, cómo 

somos, cómo reaccionamos delante de cosas buenas y malas, qué sentimos, 

qué sensaciones hay en nuestro cuerpo, cuáles son nuestros pensamientos. 

Conocernos bien a nosotros mismos es la mejor manera de conocer el 

mundo, el universo y a los otros seres de la creación. 

Para eso va muy bien escribir un diario donde ponemos todo aquello que 

nos pasa; qué sensación notamos en el cuerpo; los sentimientos; los 

pensamientos que tenemos; si tienen relación con alguna cosa que ha 

pasado. Este diario es secreto, para que podamos escribir todo lo que 

queramos, sin esconder nada.



Observando nuestra respiración y sintiendo qué está pasando en nuestro 

cuerpo en cada momento, viviremos el presente y este es el único secreto 

para vivir en armonía. Y es la manera de entender que todo lo que existe 

en el mundo y en el universo está unido, que todos y todo, somos una sola 

cosa, que el amor es el pegamento del universo. 

Y también entenderemos y sabremos que la muerte no existe, morir es 

como cambiarse de vestido. Dejamos un cuerpo, pero nuestra alma 

continua viviendo en otros mundos que parecen muy divertidos y 

emocionantes y por eso, a menudo, podemos sentir que nos comunicamos 

con personas queridas que han muerto. Por qué solo han cambiado de 

forma y no les podemos ver ni tocar, pero sí, sentir que están cerca.

Venimos al mundo a experimentar, a jugar, a que descubramos que 

somos capaces de todo aquello que nos proponemos y para descubrir 

nuestro poder nos hemos de querer a nosotros mismos. 

Los seres humanos, cuando descubrimos nuestro poder, nos damos cuenta 

de que podemos crear nuestra vida como queramos, como si 

montáramos un escenario para hacer una obra de teatro, con personajes y 

todo. Nuestra misión es descubrir que nosotros somos nuestros propios 

maestros.

-------------

Estos conceptos les pueden dar el conocimiento y las herramientas 

necesarias para que sepan cómo auto sanarse, una manera diferente de ver 

la salud, sin el paternalismo tan presente en el sistema sanitario.

Aunque en el fondo sospecho que muchas veces son innecesarios porqué 

ellos realmente saben cómo actuar de manera natural y espontánea y puede 

que a algunos les de pereza leer todo esto, cosa que entiendo 

perfectamente. 

∞



El viejo paternalismo, querer imponer nuestras ideas y nuestra manera 

de hacer ya no les sirve, lo van a combatir con toda su energía. 

El paternalismo se encuentra en todos los ámbitos y significa la presunción 

de que uno sabe lo que el otro necesita sin tener en cuenta la opinión o el 

sentir del otro. Terminar con el paternalismo es uno de nuestros retos como 

sociedad. Ni los hombres sobre las mujeres, ni los maestros sobre los 

alumnos, ni los médicos sobre los pacientes, ni los padres sobre los hijos. 

El nuevo pediatra tiene que relacionarse de otra manera con sus 

pacientes. Permitidme utilizar el término “paciente” tan denostado por 

algunos porqué lo identifican con una actitud de sumisión. Los 

eufemismos, tan usados hoy para maquillar situaciones de siempre, evitan 

esta palabra y hablan de usuarios o clientes, pero yo veo en la palabra 

“paciente” una gran cualidad. 

La paciencia (una de mis asignaturas en esta vida) es, tal vez, la mejor 

actitud para acompañar una enfermedad. En este mundo que hemos creado, 

donde la prisa, la velocidad, la resolución rápida de cualquier molestia son 

la norma, no damos espacio al recogimiento y a los plazos que requiere 

pasar una enfermedad, una depresión, un duelo. Todo debe solucionarse 

rápidamente con fármacos ultra potentes. ¡Cuidado, no perdamos nuestra 

capacidad productiva, no detengamos el engranaje!

Entonces la paciencia se me muestra cómo una maestra sabia y quien la 

ejerce, es paciente. Por eso me gusta el término.

¿Y que es una nueva pediatría?  

Cómo ya he dicho, un nuevo enfoque de la salud y la enfermedad, una 

visión más holística, más global, donde no podemos desligar la enfermedad 

física del aspecto emocional y espiritual.

Normalmente los pediatras vigilan que los niños crezcan sanos, les miden, 

pesan, exploran su cuerpo, aconsejan sobre alimentación, sobre prevención, 



recomiendan como actuar sobre su comportamiento y recetan 

medicamentos para sus crisis físicas (prefiero llamarlas así que 

enfermedades), fiebres, toses, diarreas….

Clásicamente los pediatras o médicos en general, se sitúan fuera y por 

encima de sus pacientes. Sea por falta de tiempo o de interés, muchos 

médicos se limitan a escuchar el motivo de consulta, explorar con rapidez y 

prescribir un fármaco. 

Esto los sitúa energéticamente fuera de la dinámica del paciente o familia y 

generalmente sientan cátedra con su diagnóstico y sobre todo con su 

propuesta terapéutica, basada más, en protocolos generales dictados desde 

arriba, que en una verdadera valoración de la persona que tiene enfrente. Si 

algún padre o madre se atreven a discrepar con él, suelen producirse 

situaciones desagradables. Hablaré más de ello cuando entremos en el tema 

de las vacunas. Quiero decir también, que siempre hay excepciones, 

siempre ha habido grandes médicos con enormes dosis de humanidad e 

inteligencia en cualquier ámbito.

El pediatra de ahora, debería ser una pieza más en el conjunto de seres 

que forman aquel núcleo. Debe saber sobre la familia o la escuela del niño, 

para poder sentir o intuir qué está sucediendo. Le será útil poner su 

cuerpo energético como detector, como herramienta diagnóstica. 

Y siempre respetar al otro como un ser multidimensional que está 

experimentando aquella situación. Escuchar, sentir al paciente, incluso 

respetar su decisión, a veces inconsciente, de no querer cambiar nada, de no 

desear sanarse. 

Pero también me gustaría aclarar, que tomar la responsabilidad de la propia 

curación no significa ir con actitud exigente y reivindicativa por sistema. A 

veces hay personas que confunden tomar el propio poder en su curación 

con desconfiar sistemáticamente de todos y querer controlar cada pieza del 

proceso. Un paciente que desconfía y controla, está lleno de miedos y se 



cierra muchas puertas. Un paciente que se entrega con confianza y 

agradecimiento está abierto a la magia. La curación tiene mucho que ver 

con la actitud hacia la vida. 

Una actitud de agradecimiento por todas y cada una de las cosas que nos 

suceden, es el mejor favor que nos podemos hacer a nosotros mismos. 

Recordemos el Ho’oponopono.

Un médico que nos quiere imponer cualquier cosa, un medicamento, una 

prueba diagnóstica, una etiqueta, responde mejor a una actitud serena, 

contundente y segura de nuestra posición, que a una discusión airada y 

violenta. 

Con los años he ido aprendiendo cómo estar en la consulta de manera más 

eficaz y más fácil. He ido comprobando progresivamente que fijar la 

atención sin juicio y sobre todo sin intentar arreglar nada, es el mejor 

enfoque para los pacientes y para mí. Cuando soy una observadora 

interesada y curiosa, consciente de mi vacuidad y no tengo la tensión de 

tener que solucionar un problema, dejo que sucedan las cosas por sí mismas 

y es cómo si se abrieran puertas que me muestran el camino a seguir. 

Es importante estar en un estado de amor incondicional y respeto hacia 

todo y todos. Y eso también pasa por aceptar nuestra humanidad, nuestros 

estados de ánimo y sus cambios. Es ofrecerse a los demás con lo que 

somos, creo que es cómo mejor puedo ayudar a alguien que acude a mí 

como médica.

Conectar con el punto de conciencia superior del paciente nos hará 

fluida la relación y obtendremos información instantánea sobre cómo 

debemos actuar en aquel momento con aquella persona.



¿Que necesitan los nuevos niños?

Necesitan que se tenga en cuenta qué relación hay entre sus crisis o 

enfermedades y las situaciones de relación que afectan al aspecto 

emocional. 

Que valoremos cuánto tiene que ver su “mal comportamiento” con 

actitudes inconscientes de los padres. 

Que veamos cómo les afectan las consignas que les menosprecian o que les 

etiquetan. 

Necesitan ser reconocidos como seres conscientes y con grandes 

capacidades psíquicas. 

Ser escuchados con respeto cuando nos hablan de sus miedos, ellos ven y 

sienten, perciben energías de otras dimensiones que les asustan, si las 

negamos y no les damos recursos para manejar.

∞
Me gustaría destacar un aspecto que ha ido tomando relevancia en mi 

práctica médica, que ha ido creciendo en importancia a través de la 

observación de mi trabajo. Este aspecto es la influencia enorme que 

ejerce la “educación” en la salud de un niño. Llamemos educación al 

sistema de creencias que transmiten los padres, en primera instancia y por 

tanto, las que hacen más mella en el subconsciente del niño, pero también a 

aquellas que recibe de la escuela o de la sociedad en general. 

Algunas de dichas ideas dentro de este sistema de creencias, según mi 

modo de ver, bloquean o merman la confianza que toda persona debería 

tener en su propia capacidad auto curativa. El niño aprende e incorpora en 

su psique, que hay costumbres, hábitos o actitudes que le van a enfermar, o 

que es incapaz de curarse si no toma ciertos medicamentos. Sea por qué el 

niño ya ha integrado estas ideas o porqué el subconsciente de los padres 

actúa en delegación sobre su hijo, muchas veces, la dificultad para 



vencer una enfermedad está en estas creencias. “Si vas descalzo te 

resfriarás”. “Tápate los oídos si no quieres coger una otitis”. “Si empieza 

con esta tos, seguro que le bajará al pecho”. “Si tiene fiebre alta, hay que 

bajársela, sino puede afectarle al cerebro”.

Todas estas órdenes o creencias penetran en el subconsciente del niño, 

como ya están bien instauradas en el de sus padres, que a su vez lo tomaron 

de sus padres, creando unos “dogmas” familiares respecto a la salud. 

Para ellos dichas creencias son ciertas y se convierten en una realidad. El 

niño se resfría de verdad o coge una otitis, cosa que no hace más que 

reforzar que crean en estos conceptos.

El privilegio de ver desde fuera, objetivamente, todas estas actitudes es que 

puedes entender y asociar que las creencias que tienen y transmiten unos 

padres, tan diferentes a las de otros, también se corresponden con los 

resultados. El niño al que nunca le han dicho “si vas descalzo te resfriarás” 

no se resfría al ir descalzo. El miedo a que algo ocurra es una forma 

clara de llamar la atención y atraer dicho fenómeno.

Mi intención es resaltar la importancia de tomar conciencia de qué ideas 

transmitimos como padres respecto a la salud y a partir de aquí, 

averiguar de dónde nos vienen a nosotros esas creencias, si las hemos 

pasado por el tamiz de nuestra capacidad de discernimiento y de autocrítica 

o simplemente las hemos aceptado sin más. Una labor, sin duda ardua pero 

fructífera y satisfactoria, que podríamos extender a otros ámbitos. Y un 

gran avance para próximas generaciones del linaje, porqué supone una 

limpieza de este sistema de creencias que se va heredando generación tras 

generación y que tenemos la oportunidad de cambiar.

Hablemos de la Fuerza Vital. Aquella energía que habita y anima a 

cualquier ser vivo y que es la verdadera médica o sanadora de cada 

persona. También se la puede llamar energía vital o capacidad auto 

curativa. No importa el nombre, sí la comprensión de cómo actúa.



El remedio homeopático transmite información a nuestro cuerpo 

energético. Este impulso energético que da el medicamento actúa sobre la 

fuerza vital, que es la verdadera trabajadora, la que se encarga de que todos 

los mecanismos internos de nuestro organismo se pongan en marcha para 

conseguir de nuevo el equilibrio, el estado de salud. Cualquier método o 

terapia que de forma adecuada, consiga enderezar o reequilibrar dicha 

fuerza vital es igualmente efectiva. También es efectiva la no intervención 

de ningún tipo, si la persona posee el convencimiento interno de su poder 

sanador.

La fuerza vital es más potente en un organismo infantil.  Las 

enfermedades en los niños suelen ser más agudas, más cortas y fáciles de 

tratar y a menudo, curan espontáneamente.

Los niños tienen fiebre más alta y con más frecuencia que los adultos. Lo 

cual significa que aquel organismo es más puro y sano que el de un adulto, 

en el cual hallamos más capas de patología explícita o en latencia, donde 

los procesos están más enquistados o cristalizados. Los bebés que padecen 

procesos infecciosos moderados de repetición, que serían el equivalente a 

una enfermedad crónica, también muestran una debilidad de su fuerza vital, 

ya que generalmente no tienen fiebre o ésta es escasa.

El abordaje de la fiebre es un aspecto de la enfermedad, sobre todo en 

niños, que quiero comentar por incidir directamente en dicha fuerza vital. 

La temida fiebre no es más que un mecanismo que pone en marcha 

nuestro organismo para ayudar a superar una enfermedad.

Y de nuevo, las creencias impuestas, muchas veces por los mismos 

médicos, han sembrado el miedo y han empujado a médicos y pacientes a 

frenar este mecanismo natural, de manera que hoy en día, es una práctica 

habitual administrar antitérmicos cada 4 horas para evitar que aumente la 

temperatura. También nos parece normal dar un antiinflamatorio y 

antitérmico con tantas contraindicaciones y efectos secundarios como el 



ibuprofeno, para hacer desaparecer la fiebre, intoxicando químicamente a 

un organismo que ya se encuentra vulnerable debido a la enfermedad. O 

peor, combinar ibuprofeno y paracetamol, un tratamiento que, debido a la 

frecuencia con que es aconsejado por los mismos médicos, ha pasado a 

formar parte de la vida de cualquier niño. Hemos aceptado la agresividad 

que dicha práctica supone para el organismo, como algo normal. 

La fiebre no hay que tratarla. Es un mecanismo de defensa que actúa 

para que todo el organismo se ponga a trabajar para salir de la crisis.

Aunque, de manera más suave, las medidas antitérmicas de tipo físico, 

como baños de agua templada, paños húmedos y desabrigar al paciente, 

también obstaculizan el trabajo del organismo. Quizás deberíamos decir 

que no hay que aplicar medidas “anti” térmicas, no hay que ir en 

contra de la fiebre. Una vez más lo más importante es la intención y ser 

conscientes de si estamos generando una lucha contra algo, en este caso la 

fiebre.

Como norma general, podríamos decir que hay que hacer aquello que 

haga sentir al paciente más confortable. Y dado que respetamos su 

individualidad, en cada caso puede ser diferente; si tiene frío, debe taparse; 

si tiene calor destaparse; paños frescos en la frente, si le sirven de alivio. 

Un adolescente M.G., me pasa este texto escrito por él:

Durante siglos se han ido cometiendo errores en la salud y la medicina, se  

ha dado una receta especial a los enfermos o ellos mismos lo han limitado,  

por qué alguien ha establecido que existen unas pautas y se tienen que 

seguir. Cuando estás enfermo tienes todo el poder absoluto de tu cuerpo,  

tienes un poder auto curativo. Solo tienes que escucharlo. Cuando dan 

comidas especiales para los enfermos están cometiendo un grave error  

porque los mismos enfermos saben lo que les irá bien en aquel momento,  

porque ELLOS y únicamente ELLOS se sienten a ellos mismos. Sienten lo  

que les irá bien, quizás necesitan una palmera de chocolate porque el  



cuerpo se la pide y porque puede estar bajo de azúcar, pero los médicos se  

piensan que es un empacho. Así que, no podemos dejar que nadie nos 

juzgue ni decida por nosotros porque nosotros somos únicamente, los que 

sabemos cómo nos sentimos por dentro y qué tenemos que hacer en cada 

momento.

Este chaval, de forma intuitiva, un día que estaba enfermo sintió esto y lo 

escribió. Estos son los niños o chicos de la nueva energía, se atreven a 

disentir de las creencias transmitidas y a imaginar otros escenarios y 

maneras.

Existe la creencia de que no hay que dejar subir la fiebre y de que si no 

intervenimos, esta seguirá subiendo sin parar. ¿Hasta cuanto?, ¿Quizás 

hasta 42 o 43? 

Que poco confiamos en la maravilla del cuerpo humano que lleva 

perfeccionándose y evolucionando hace millones de años. 

El cuerpo tiene un termostato y detiene la subida de la temperatura, 

generalmente entre  40 y 41 grados.

Es normal, por otro lado, que una persona con fiebre alta esté decaída, 

somnolienta, con respiración y latidos cardíacos más rápidos, con sudor, 

frío, escalofríos y, a veces, delirio. Todo esto forma parte del síndrome 

febril y no hay que tenerle miedo. Incluso las famosas y temidas 

convulsiones febriles son una descarga, seguramente necesaria, que tienen 

ciertos pacientes. Aunque asustan, nunca dejan secuelas ni dañan  

Así que los tan utilizados antitérmicos generalmente frenan estos procesos 

naturales y lo único que hacemos es poner dificultades al trabajo del 

organismo, con lo cual alargamos o complicamos la enfermedad.

Si no interferimos con la fiebre veremos cómo las enfermedades son 

mucho más cortas y se resuelven sin complicarse. 

Dadme una fiebre y podré curar cualquier enfermedad, decía Hipócrates.



∞
¿Y qué pasa con los límites? ¿Hemos de temer herir o traumatizar al niño 

cuando le marcamos límites?

Los límites son necesarios. Los niños los piden a gritos cuando el otro no 

les sabe marcar bien su terreno. Sea la madre, el profesor, el médico o 

quien quiera que tenga un rol de autoridad. Necesitan sentir una estructura 

que les apoya y les da seguridad y esa es la función de los padres, 

maestros…Recordemos también, que estos niños han venido a apoyar la 

evolución y esto pasa por que cada uno descubra y manifieste su 

autenticidad y en algunos adultos está en tener claro cuáles son sus 

límites y  en ser capaces dar seguridad y contención a sus niños. Que es 

lo mismo que ser capaz de dar seguridad, contención y amor a su niño 

interno.

Tal vez algunas personas no acaban de entender que una cosa es imponerse 

a otro, someterle y otra muy diferente es no dejarnos que nadie se nos 

imponga o nos someta. Esto pasa tanto de los padres hacia sus hijos como 

en dirección contraria, de hijos a padres. El mecanismo de imposición-

sometimiento requiere la intervención y el permiso de ambas partes. Por 

eso, una madre que deja que su hija la tiranice tiene que encontrar la 

manera de evitarlo.

Es importante que sepamos cual es nuestro territorio, para eso es muy 

útil conocer nuestros cuerpos sutiles o energéticos (cuerpo etérico, astral, 

mental, etc.). Los animales marcan su territorio con orina o enseñando los 

dientes, los humanos tenemos otros recursos para hacerlo, más o menos 

amables, pero hemos de hacerlo para sobrevivir energética y 

emocionalmente. 

Hablar de los dientes de los animales me recuerda que estamos cargados de 

juicios sobre la agresividad, lo veo cada día en la consulta. Demasiado 



pacifismo mal entendido. Hay mucho aleccionamiento en la conciencia 

social sobre este tema. Claro que a nadie le gusta tener que ser sujeto, 

activo o pasivo, de una manifestación agresiva. Pero no querer aceptar 

que existe la agresividad en nosotros, sólo la entierra en nuestras 

profundidades y nos va minando por dentro.

Es interesante ver la etimología de la palabra “agresión” más allá del 

significado que se le da popularmente; viene del latín  adgredior, que 

significa “ir hacia alguien”, el verbo gradior quiere decir “ir, andar”. A mí 

me sugiere que el que agrede quiere ir hacia el agredido, es como una 

fuerza de atracción, la misma fuerza en la que se basa el amor. Ya sabemos 

aquello de que el amor y el odio son dos caras de la misma moneda o de 

que del amor al odio hay un paso. Por tanto la agresividad es la 

manifestación de una energía o una fuerza que quiere conseguir algo del 

otro, ya sea atención o amor; en todo caso, si hacemos una valoración 

jerárquica del comportamiento, es mucho más saludable que la 

indiferencia.

Resumiendo, la agresividad es una fuerza que, bien encaminada, nos 

ayudará a avanzar y conseguir lo que nos proponemos. Los niños la utilizan 

a pesar de las consignas que les impone la sociedad de que es algo “malo”, 

algo que “no hay que hacer”, para reflejar en sus adultos la que ellos no 

quieren reconocer en sí mismos, la que esconden por juzgarla como algo 

negativo. Los llamados ejecutivos agresivos, sin entrar en la ética de los 

métodos que a veces utilizan, son valorados por su eficiencia en conseguir 

los resultados que se proponen.

El niño que pega, insulta o hace pataletas, o la impulsividad o conducta 

insolente en adolescentes, nos deben llevar a buscar el porqué. Siempre lo 

hay y tiene relación con el contexto. Aquellos que se empeñan en buscar las 

causas en defectos anatómicos, fisiológicos o genéticos, podrán encontrar 

en sus investigaciones, detalles o indicios que coincidan en los sujetos 



estudiados, pero esto no significa que esta sea la causa, también puede ser 

una consecuencia. O, como suele suceder en muchos estudios científicos, al 

cabo de un tiempo otros investigadores demuestran que aquella hipótesis 

era equivocada. 

 La agresividad no significa violencia. Violencia es producir daño físico o 

psicológico a alguien, por medio del sometimiento.

Si nos acostumbramos a observar los comportamientos, los síntomas, los 

problemas con desapego, veremos cómo se va diluyendo el juicio que los 

sitúa en buenos o malos, Todo son experiencias que nos ayudan a 

comprender.

Esto me lleva a explicar otro gran descubrimiento que he hecho en este 

observatorio privilegiado que es la consulta, el de que, la mirada interna 

real, o sea la intención que enfocamos hacia alguien, influye en la 

relación. Seguramente lo podríamos llamar telepatía o empatía, una 

facultad  que la mayoría de nuestros niños tienen bien desarrollada. Yo 

creo que en ellos hay una especie de fusión de las dos y que en todo caso, 

quiere decir que el otro está percibiendo aquello que pensamos o sentimos 

de él y actuará en base a esto. 

Los niños de ahora son muy sensibles a este mecanismo, al juicio 

íntimo que tenemos de él. Si emitimos en nuestro pensamiento un juicio 

de aquel niño, él lo percibe y responderá en consecuencia.

Si un niño se está comportando con agresividad, gritando, pegando, 

haciendo pataletas o tirando cosas al suelo, mi primera reacción es de 

enfado, este niño me está molestando, está rompiendo mi armonía y es muy 

importante reconocer esto y también que la respuesta que desencadena en 

nosotros es de agresividad. No juzguemos nuestra reacción, es la normal, 

solo observémosla. No somos malos porqué la agresividad nos 

desencadene lo mismo. Es lo más lógico. 



Una vez aceptado este hecho desde la más profunda convicción (y eso 

requiere práctica de observación en muchas situaciones similares), 

podemos ver lo que está sucediendo como si fuera una película. Seamos un 

observador con interés desapegado, sin rechazo ni juicio. Esta intención o 

no juicio, hace que el niño capte nuestra actitud de observador neutral 

y cambie su comportamiento de manera sorprendente.

Por otro lado, muchas veces esta agresividad no es más que una legítima 

protesta porque interferimos en su mundo sin tenerle en cuenta. Ese niño de 

la pataleta nos está diciendo algo ¿Qué es?

Ahí es donde debemos tomar el hilo de Ariadna (¿se tratará en verdad este 

mítico hilo del tan en boga ADN?) y estirar. ¿En qué situaciones se pone 

así? Si nos ponemos en su lugar ¿reaccionaríamos igual? ¿Qué tal si 

estamos absolutamente interesados en una película y alguien nos apaga la 

tele? Muchas veces los niños tienen su razón para ponerse así, lo he 

comprobado, pero su razón choca con la de sus adultos y estos simplemente 

imponen su creencia o su conveniencia sin tener en cuenta al niño. No creo 

que el niño haya de salirse siempre con la suya, pero creo que debemos 

reconocer y tener en cuenta su punto de vista.

Y siguiendo con la agresividad, he visto que el problema de quien la juzga 

es que está juzgando su propia agresividad interna, aquella que no deja 

aflorar o aquella que sale y se desparrama de manera desorbitada. Tanto 

una manera de reaccionar como la otra, son fruto de un juicio negativo de 

esta fuerza que, bien usada, es una herramienta de gran eficiencia para 

movernos por el mundo. Es ir, andar, hacia el otro o hacia algo.

El niño pequeño no tiene aún juicio de todo esto y se expresa con 

transparencia, de manera que no le deja poso. Una vez terminado el drama 

puede pasar rápidamente al juego o a la risa. 

Me encanta la frase de Osho, “ser total en la acción”. Así son los niños en 

general, totales, no dejan poso, se expresan con toda la amplitud posible y 



esto hace que no se queden con resentimientos. Así nos piden ellos que 

seamos los adultos. A veces ponerse al nivel de un niño es dejar que salga 

un grito o un enfado y se manifieste tal cual, abiertamente. Ellos agradecen 

la transparencia.

La agresividad irá desapareciendo de nuestra vida conforme vayamos 

abrazando este aspecto de nuestra sombra y no lo juzguemos. Os 

aseguro que los niños de este milenio son unos grandes expertos en sacar a 

flor de piel estas sombras de sus adultos, porqué esta es la única manera de 

que algunos las reconozcan. No transformaremos nunca en nosotros 

aquello que no reconocemos como propio, así que agradezcamos a esos 

pequeños-grandes seres, su eficiente trabajo.

Si unos padres, aún con su mejor intención, educan al niño con unos 

principios de prestado, obsoletos, heredados; si tienen más en cuenta el qué 

dirán los demás que su propia necesidad; si se olvidan de ellos mismos para 

ser unos abnegados y sacrificados progenitores (que algún día exigirán su 

recompensa), en lugar de reconocer cuáles son sus sentimientos y 

necesidades genuinos; si esconden sus conflictos internos en lugar de 

afrontarlos; si se van a discutir a la alcoba para que le niño no se entere; si 

por pasividad o falta de decisión y cobardía no saben donde están sus 

límites; sus hijos los pondrán en situaciones difíciles, hasta que desesperen 

o entiendan.

Por eso digo que los niños nuevos son oráculos para sus adultos. Les 

llevan al camino del conocimiento interior y les van dando señales y 

guías continuamente. Pero hay que abrirse para poder aceptar este cambio 

de paradigma. Abrirse a aprender de un niño que no para de moverse y 

pega, o del vecino ruidoso, o de las obras que nos taladran el cerebro.

¿Y qué hacer cuando tenemos delante de nosotros nuestra sombra, esta 

parte de nosotros que rechazamos, que no queremos asumir? Reconocerla 

y aceptarla para empezar. Observarla, ver cómo se comporta, respirar, sin 



pretender nada con ella, respirar y observar. Si cada vez que se nos pone 

de frente la respiramos y la observamos, se va debilitando, va perdiendo 

fuerza y se transforma sin necesidad de hacer ningún esfuerzo extra. 

El único requisito es tener la disciplina de no huir, de permanecer en la 

conciencia del presente cuando se nos aparece. 

Las instrucciones son fáciles, pero no lo es tanto ponerlas en práctica. Hay 

que tomar la decisión de querer entrar en la aventura y volver cada vez que 

nos sorprendamos intentando huir. 

Por suerte, los niños de este nuevo paradigma, son testarudos y fuertes, 

tienen una gran dosis de energía y un amor enorme hacia sus padres y 

adultos y no cejan en sus intentos hasta que consiguen iluminar en sus 

mayores el camino que los lleva al conocimiento interior. 

No me cabe ninguna duda de esto después de observar familias desde esta 

perspectiva, de ver como estos pequeños seres fabrican enfermedades, 

comportamientos inadecuados, conflictos y problemas con el fin de llamar 

la atención de sus padres. No es que quieran acaparar la atención hacia 

ellos, su propósito supra consciente es que los padres o adultos presten 

más atención a sus propios procesos internos. 

Me conmueve ver cómo traen a sus padres de la mano (simbólicamente 

hablando), y cómo siento que se relajan cuando ven que mi intervención 

ayuda a esclarecer la situación. Me están agradeciendo con su mirada, con 

sus palabras o con su actitud respetuosa, la intervención en la toma de 

conciencia de sus padres.

Muchos pequeños gestos o anécdotas lo demuestran claramente: 

La niña está jugando en el suelo mientras su madre y yo hablamos sobre 

ella, vamos dialogando de muchas cosas, en cierto momento tocamos un 

punto diana, un tema que puede ser la causa o la esencia del conflicto. La 

niña que estaba absorta parloteando con la muñeca, se calla, se queda 



inmóvil, a la expectativa de lo que decimos. O bien,  otro niño que 

interviene para rectificar alguna información de la madre o aportar algo que 

cree importante. Son niños pequeños, menores de 5 años quizás, pero su 

madurez se demuestra en estas antenas tan afinadas. Son capaces de 

mantener dos puntos de conciencia a la vez, la conciencia de niño 

jugando en nuestra dimensión y la conciencia de su ser multidimensional 

que está por su labor trascendente. Estos son los niños de ahora, índigo, 

cristal, los Nuevos Niños.

Me siento a menudo como una traductora simultánea, es una de mis 

funciones dentro de la pediatría del nuevo paradigma. O como una 

detective. Investigo donde está el o los puntos conflictivos en la dinámica 

de aquellas relaciones, traduzco al adulto el síntoma presentado por el 

niño. Me satisface ver cómo una madre entiende que las crisis de asma de 

su retoño siempre se producen después que ella ha reñido injustamente al 

niño y que, ese descubrimiento lleva a la madre a entender que, el 

malhumor que proyecta en su hijo le vuelve como una imagen reflejada en 

un espejo o cómo un boomerang. Y cómo esa madre pide ser visitada para 

revisar e iniciar un proceso de conocimiento de sí misma. Y cómo, a la 

tercera o cuarta visita de la madre, el niño ha dejado de tener crisis de 

asma.

O el caso de Alberto, un niño de 10 años que lleva dos semanas con dolores 

abdominales y vómitos que van y vienen y aparición de fiebre cuando el 

cuadro parecía resuelto. Es un cuadro insidioso, con poca nitidez en los 

síntomas y una evolución rara, por la cual es visitado dos o tres vences en 

urgencias en estos días. Explican que había mejorado, pero el domingo 

vuelve a empeorar, lo cual me hace pensar en algún problema de 

anticipación para el lunes. Todos estos días ha permanecido en casa y justo 

el día que vuelve a la escuela, aparte de quejarse otra vez de dolor 



abdominal por la mañana, sufre un accidente haciendo deporte, por el cual 

tienen que llevarlo a urgencias. 

Mi primera sospecha es que le pasa algo en la escuela y le pregunto, pero 

es un niño que se expresa con mucha claridad y transparencia y no me 

parece que esconda ningún motivo importante por el que no quiera ir a la 

escuela. La madre dice que llevan una temporada con mucho caos en casa, 

muchas peleas de ella con su hijo mayor, el hermano de Alberto.

Al preguntarle a Alberto que sentimientos le producen estas peleas, me dice 

que se aburre y se tiene que ir a su habitación y ponerse a jugar.     El 

aburrimiento en un niño es un síntoma que siempre nos tiene que 

hacer pensar, un niño sin conflictos nunca se aburre, creo que es cómo si 

nos dijera que hay algo que no está bien en su entorno. Un niño que 

siempre está aburrido sería análogo a un adulto deprimido. Algo hay que 

atender en esa alma. 

Es un niño muy tranquilo, consciente y que según la madre, siempre va 

hacia ella cuando la ve que está nerviosa. La madre define muy bien su 

personalidad o temperamento tranquilo y pacificador, de bálsamo, lo que 

podría corresponder a la definición de los niños cristal. Al final acabamos 

hablando de la madre, de qué le pasa con su otro hijo, porqué siempre hay 

tanto conflicto. Ella reconoce y ve que ahí está la causa del cuadro de 

Alberto y me encuentro hablando durante un buen rato del hermano de 

Alberto, un niño que tiende a ocupar el espacio energético en la familia por 

su temperamento más “guerrero”. De repente me doy cuenta de cómo en 

una visita de Alberto, su hermano ocupa gran parte de nuestra conversación 

y esto deja en evidencia lo que sucede en casa. El hermano siempre ocupa 

la atención aunque sea a través del conflicto y Alberto se queda callado, 

aburrido, aunque afortunadamente ahora, es capaz de apartarse de esta 

vibración que seguramente le afecta.



Mi impresión es que Alberto siente que tiene que quedarse en casa para 

proteger a su madre o la dinámica de la familia. Sólo con estar ahí está 

limpiando energéticamente el ambiente y por eso siente dolor en la zona 

del ombligo, donde se acumulan muchos bloqueos en niños. Le explico 

esto a Alberto, le hablo como a un adulto porqué siento que el comprende 

lo que le estoy diciendo. Le explico tal como yo la siento y percibo, toda la 

dinámica que él está manifestando con sus síntomas. Creo que ahora se ha 

desplazado toda la atención hacia el verdadero foco del problema. Pero se 

ha necesitado días de enfermedad, vómitos, visitas a urgencias y un 

accidente con traumatismo en la cara, para que enfocáramos la atención 

hacia el lugar correcto.  ¡Buen trabajo Alberto! Aunque sea a costa de estos 

pequeños sacrificios físicos.

Ya he constatado bastantes veces estos comportamientos, algunos de los 

cuales comento en el libro. Percibo que hay niños que ante una discusión 

airada entre sus padres o familiares cercanos, interfieren 

sistemáticamente distrayendo la atención. O cuando una madre, por 

ejemplo, está demasiado agobiada, triste o enferma, adoptan un papel de 

madurez protectora. O que se acercan a personas que tienen una baja 

vibración. 

Hay una antigua película que me gusta mucho del director alemán Wim 

Wenders, llamada Cielo sobre Berlín. En ella se ven los ángeles ejerciendo 

su trabajo en la Tierra y lo que más me conmueve es cómo lo ejercen. 

Simplemente se sitúan  al lado de las personas que están en momentos 

difíciles y les transmiten su vibración, este  toque sutil les alivia, les hace 

cambiar la perspectiva y abrirse a aceptar su situación para buscar 

soluciones. 

Estos niños me recuerdan a los ángeles de Wenders. Su trabajo, no 

sabemos hasta qué punto inconsciente, es el de contagiar o interferir con 

su vibración más elevada y amorosa. Por cierto, que al final de la 



película, se ve a Peter Falk, el actor que encarnaba al teniente Colombo, 

cómo un ángel que decidió encarnarse para saborear los pequeños placeres 

y la experiencia mundana y también este detalle se podría tener en cuenta 

cuando hablamos de los niños nuevos. Por lo menos, esta sería una manera 

muy bella y armoniosa de entender su venida a este mundo. Vienen a 

disfrutar la experiencia de vivir aquí, elevando, de paso, la vibración 

del planeta.

En ocasiones, con los adolescentes debo ejercer de abogada. ¡Son tan 

incomprendidos a esta edad! Es como si los adultos no recordaran cómo 

fue su propia adolescencia. Entonces hay que mediar, pactar, firmar 

contratos en los cuales las partes se comprometen a cumplir lo que han 

firmado. Los adolescentes son muy versátiles y agradecidos cuando se les 

muestra confianza y comprensión. Más adelante hablaré de ellos, un tema 

apasionante.

Pero tal vez mi papel más hermoso es el de Hada. Un recién nacido, un 

bebé de pocos meses es un regalo casi siempre. Sus miradas son abismos al 

infinito, al amor en mayúsculas. 

La mirada de los nuevos niños es uno de los puntos más mencionados en 

todos los libros o textos. Es una mirada a la vez amorosa, sabia, 

profunda, consciente y alegre. Es un cóctel maravilloso. 

Cuando en la camilla de exploración tengo a un bebe así, respiro su 

tranquilidad, su confianza, me comunico desde mi intención y atención con 

ese pequeño ser, le digo mentalmente que sé quién es y le agradezco su 

visita y su vibración. El milagro es su respuesta en forma de sonrisa 

inefable, su mirada sorprendida hacia mí, a menudo fijada alrededor de mi 

cabeza ¿Que estará viendo? me pregunto cuándo se queda embelesado y 

quieto mirando a mí alrededor o riendo. Les hablo y ellos me contestan, 

emiten ruidos con su boca y su garganta, hablan un idioma desconocido 

para mi lado racional, pero que dejo penetrar en mi ser y se produce el 



contacto, el sabernos allá para compartir este momento vital. La vibración 

de este placer, de esta comunicación gozosa entre nuestros seres 

multidimensionales, el reconocimiento de que somos una chispa de 

divinidad, una parte de la Unidad, del Gran Espíritu Madre-Padre, es el 

mejor inicio de esta relación. Entonces me siento como un hada madrina.

Como anécdota personal, recuerdo la profunda mirada de mi hijo pequeño, 

quizás por ser el más reciente de los tres, que me conmovía especialmente, 

sobre todo mientras estaba mamando.

Cuando hablamos de niños, sobre todo de niños pequeños y bebés, la 

madre y el hijo forman un todo, son una unidad funcional y por tanto la 

conciencia y responsabilidad generalmente recae en la madre, es ella la que 

debe profundizar en sus aspectos más densos. Los conflictos que le genera 

su hijo le ayudarán a sacar a la luz esta densidad, pero tiene que enfocarse 

en ella, reconocerla y observarla. 

El trabajo de no huir y mantener la conciencia frente a frente con la 

sombra, es suyo. Pero lo más fácil, la respuesta más habitual es la de no 

querer moverse de la zona de confort, aquella que nos mantiene aferrados a 

nuestros automatismos y a pensamientos, creencias o acciones que 

repetimos como robots. Y los niños índigo, los del nuevo paradigma, todos 

los de ahora, nos están mostrando que la transformación; la mirada nueva; 

romper los viejos esquemas; la emoción de la primera vez que hacemos 

algo; es lo que nos llevará hacia la libertad y expandirá nuestra conciencia 

para adaptarnos a la vibración que la Madre Tierra ha elegido para este 

momento.

∞
Hay algo que constato muy a menudo en las historias de los pacientes, cada 

vez con más frecuencia. Las visitas a los centros de salud, a los hospitales o 

a algunas consultas, están plagadas de pronósticos negativos, sentencias o 



etiquetas que limitan a través del miedo, empequeñecen y contraen la 

energía de los padres y de rebote, la de los niños. 

También en la escuela o en casa, es fácil para un pequeño, ser blanco de 

consignas de menosprecio o etiquetas varias cómo vago, liante, 

desobediente, niño problemático, no para de moverse, etc.

En el primer caso, cuando los médicos y especialistas sentencian que 

aquella intolerancia alimentaria será para siempre; que aquella bronquitis 

necesita corticoides de manera continuada si no quieren que empeore; que 

no ponerle aquella vacuna puede significar la muerte, cuya culpa recaería 

en los padres; que este niño necesita tratamiento con drogas psicoactivas 

para poder aprender y funcionar bien en sociedad; y un largo etcétera, la 

frecuencia vibratoria de los padres se vuelve más densa, su visión se 

cierra por el temor y la culpa, lo cual sólo consigue perpetuar la 

enfermedad y perder la confianza en la capacidad auto curativa del 

niño.  A veces el niño también entra en esta dinámica y responde de 

acuerdo a las sentencias, limitado por su enfermedad o trastorno. Quizás es 

entonces cuando su otro punto de conciencia, el que tiene una perspectiva 

más amplia y conoce el camino, toma el mando y dirige a sus padres hacia 

otras opciones terapéuticas más abiertas y amables.

Insertar ideas o pronósticos negativos, asegurar que un proceso 

empeorará de forma segura “si no”, es introducir una semilla mental de 

enfermedad. Es lo contrario de la salud.

Otras veces, la decisión del pequeño es más nítida y luminosa. He visto 

pequeños pacientes decir claramente que no quieren seguir tomando 

aquellos fármacos. 

Recientemente Carlos, un guapo niño de cinco años tratado con dos 

fármacos antiepilépticos por convulsiones, me decía, tanto directamente 

cómo a través de su madre, que no quería seguir tomándolos. Y así lo 



hicimos, se fueron retirando con una mejoría paralela del síntoma. Hablaré 

más adelante de las convulsiones y de Carlos.

El colmo de las sentencias es algo que leí justo ayer en un periódico: unos 

investigadores han encontrado la manera de detectar el fracaso escolar en 

un recién nacido. A través de una exploración con resonancia magnética del 

cerebro, en niños que pesan un poco menos al nacer de lo la medicina 

considera normal, se pueden ver las conexiones neuronales y según esto, 

predecir quienes fracasarán en la escuela. 

Me parece de una presunción enorme sentenciar así a un niño y a su 

familia. Su propuesta es que, para resolver esta situación, el niño deberá 

asistir durante los dos primeros años a un centro de estimulación. ¿Será un 

intento de escolarización obligatoria desde 0 años, como he leído en algún 

lugar?

Quiero creer que estos investigadores están convencidos de la bondad de 

este hallazgo y las ventajas que va a suponer, pero no puedo dejar de decir 

y poner en evidencia, todo el mecanismo inconsciente que subyace en este 

tipo de prácticas. Con el propósito de prevenir enfermedades o trastornos, 

la medicina preventiva se ha convertido en una fuente de negocio para 

la industria farmacéutica o de material médico; en un factor de 

sufrimiento y complicación para las familias afectadas; y en una manera de 

mantener a las personas dependientes del sistema sanitario, que debe 

seguir funcionando para que no se caiga (por eso creo que en muchos 

casos, no todos, los recortes sanitarios serán una mala decisión política con 

un buen resultado para la salud, por qué harán que la gente sea menos 

dependiente ).

Hemos de empezar a tener perspectivas más amplias de las prácticas 

médicas para hacer emerger su sombra. El fracaso escolar nada tiene 

que ver con las conexiones neuronales del recién nacido, porqué estas 

conexiones se van a ir creando o adaptando conforme el niño crece. Hasta 



un adulto puede crear conexiones neuronales. ¿Y quién nos dice que las 

conexiones que los investigadores consideran anómalas, no son sino una 

diferencia anatómica que tienen algunos de estos nuevos niños por motivos 

que desconocemos?

En el caso de las etiquetas en casa o en la escuela, he observado por las 

respuestas de muchos niños, cómo incorporan esta etiqueta en su interior y 

por tanto responden a ella. Pura lógica. Muchas veces un niño me ha dicho 

que se siente “malo” ¿Y cuál es el comportamiento de un malo? Hacer 

maldades, gamberradas, portarse mal, comoquiera que le queramos llamar. 

La niña que siempre oye decir que es desordenada, sucia, poco cuidadosa, 

seguirá repitiendo este comportamiento hasta que comprenda que puede 

salir de ahí y experimentar otras maneras de hacer.

Por eso es muy importante cuando nos dirigimos a un niño que critiquemos 

el acto que acaba de hacer si no nos gusta, pero nunca le acusemos ni le 

carguemos de culpa. Eso sólo le cierra posibilidades. En cambio, si 

censuramos la consecuencia de su acción, le damos a entender que ha 

cometido un error, algo comprensible siempre que se está aprendiendo, de 

esta manera salvaguardamos su persona y le damos la oportunidad de 

explorar otros caminos. 

∞
Otra mala costumbre de muchos es no escuchar. Creo que es generalizada y 

por supuesto, más frecuente con los niños. 

Escuchar de verdad no tiene nada que ver con callar cuando el otro habla y 

mirarle con cara de interés, mientras nuestra mente está ocupada con lo que 

hemos de hacer, lo que nos pasó ayer o buscando la respuesta más 

inteligente y esperando turno de palabra. Escuchar a otro con toda 

nuestra atención y con una curiosidad genuina es terapéutico, sobre 

todo cuando implicamos a nuestro ser en totalidad y nos convertimos 



en recipiente. Y es terapéutico para los dos, para el que escucha y para el 

que es escuchado.

Durante mi formación como pediatra asistí a un grupo Balint, formado por 

pediatras y psiquiatras, donde aprendíamos la importancia de “saber 

escuchar” y veíamos como se producían importantes transformaciones en 

pacientes y patologías sólo con la escucha activa. El Dr.Balint, de quien 

pongo la referencia en las lecturas recomendadas, era un médico que 

practicó esto y lo puso por escrito en un libro, a partir del cual se han 

creado grupos por todo el mundo. 

Un niño de 4 años se despierta por la noche llorando, su madre va a 

consolarle y, sin siquiera preguntar, le dice que no se preocupe que habrá 

tenido una pesadilla. El niño le explica que ha visto algo que estaba delante 

de su cama, no sabe bien que era pero le daba mucho miedo. La madre le 

responde que lo ha imaginado y que los fantasmas no existen. Esta 

situación se repite durante días y el niño tiene pánico de ir a la cama. Esta 

madre que quiere confortar a su hijo, no sabe que negando la realidad que 

él vive, aún hace más grande la bola del miedo. Ella actúa según le han 

enseñado, con patrones viejos y heredados, de cómo debe comportarse una 

buena madre. El niño vive una situación que para él es real pero que nadie 

quiere admitir. 

En cambio, si dejamos que el niño nos diga qué ve y dejamos la puerta 

abierta a creernos lo que nos explica, si le preguntamos detalles de esta 

visión y mostramos un interés genuino, se sentirá escuchado y se animará a 

hablar. Le contagiamos nuestra curiosidad por ese hecho, le ayudamos a 

sacar a la superficie este temor para poder conocerlo mejor. Cuando nos 

atrevemos a mirar nuestras sombras más temidas de cara a cara, 

damos un paso necesario para que pierdan poder sobre nosotros.

Este es un asunto de importancia. Desde siempre los niños han sido más 

sensibles a comunicarse con la dimensión astral, a percibir cosas, 



sensaciones, visiones, voces, que sólo las personas con más capacidades 

psíquicas pueden percibir. Pero ahora este hecho se ha incrementado, 

muchos niños equilibrados por lo demás, ven y perciben seres, energías que 

les asustan. Y no saben qué hacer o cómo actuar para que dejen de 

molestarles. El clásico amigo imaginario es un fenómeno similar pero de 

signo positivo, podría tratarse de una manifestación de su Ser o guía.

Una madre me decía el otro día que su hijo de 7 años vive aterrorizado por 

una situación similar. Al proponerle que hablara con el niño me dijo que 

nunca se había atrevido a hacerlo y que aún no veía cómo. Hay muchos 

tabús en todo esto y lo gracioso es que, cuando en la consulta salen estos 

temas y la gente se siente cómoda y no juzgada, explica con alivio 

experiencias similares. Hay muchas personas convencidas en su intimidad 

de que hay todo un mundo invisible, pero no se atreven a manifestarlo por 

miedo a ser juzgados de desequilibrio mental. 

Uno de mis pacientes, tenía este tipo de visiones y su madre me pidió 

ayuda. Le escribí una carta que ella le leyó, donde le explicaba una historia 

que improvisé. Le decía que cuando de pequeña me pasaba lo mismo, mi 

madre me habló de mi ángel protector, me dijo que tenía que llamarle para 

que me ayudara y que había una llave, una piedra de cuarzo rosa, que 

servía para conectar con él. La madre le compró la piedra y el niño utilizó 

este recurso para sus miedos. 

Hay que explicar a los niños también, que estos seres no les pueden dañar, 

que sólo están ahí porqué están perdidos, que les pregunten qué quieren y 

les ayuden con su compasión a encontrar el camino que están buscando. 

Que la risa y el humor son muy eficaces porqué aumentan la vibración del 

ser astral y la suya propia. Los amuletos, las oraciones, hablar con el 

guía o ángel, rituales, música, son elementos que cada cual puede 

utilizar según su creatividad y su resonancia. Hemos de empezar a 



hablar de todo esto sin tapujos, con claridad y soltura, para que los niños se 

sientan libres de pedir ayuda. 

Hemos dicho que los amuletos son útiles pero es importante que no nos 

apeguemos a ellos, una vez más son una muleta y hemos de situar el poder 

dentro de nosotros. No podemos depender de un amuleto. ¿Por qué será 

que se parece tanto amuleto a muleta?

∞
Un comportamiento de los niños muy relacionado con esta nueva vibración 

es la hiperactividad y el déficit de atención. El tan conocido TDAH. 

Dicen que un 6% de los niños lo padecen. En los ámbitos de la pediatría, la 

psiquiatría y la educación, lo tratan de “trastorno mental”, un eufemismo 

para enfermedad psiquiátrica, ya que así es cómo se enfoca 

terapéuticamente. 

Los investigadores hablan de probables causas genéticas, de hallazgos 

anatómicos diferentes en el cerebro, concretamente en el lóbulo frontal y el 

núcleo caudado, de los cuales dicen que tienen menos actividad de la 

normal. Según algunos de ellos, en el núcleo accumbens es donde se podría 

localizar la causa del problema, un lugar relacionado con el placer y la 

recompensa. Dicen que dicho núcleo está reducido de tamaño en los niños 

con TDAH en comparación con los niños que no lo tienen. Decíamos que 

este núcleo tiene una función importante en el placer y que la dopamina, 

una hormona que hace funciones de neurotransmisor, es protagonista en 

todo este proceso.

La dopamina tiene muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles 

importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la 

motivación y la recompensa, la regulación de la producción de leche, el 

sueño, el humor, la atención, y el aprendizaje. Se ha visto que en el TDAH 

hay una disminución de la secreción de dopamina y quizás por eso, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n


tratamiento farmacológico sean las anfetaminas, que suplen la acción de la 

dopamina. 

Que se encuentren hallazgos en la anatomía o en los niveles hormonales 

no demuestra que estos sean la causa, solamente demuestra que existen 

diferencias con la mayoría de los individuos que han sido estudiados, puede 

ser causa o consecuencia. Pueden ser cambios que hace el cuerpo para 

adaptarse a una situación. 

Tampoco tiene sentido sustituir con fármacos los niveles bajos de una 

hormona o neurotransmisor como la dopamina, ya que lo único que 

conseguiremos, será hacer a aquel niño dependiente de una sustancia 

externa para conseguir este estado de placer o serenidad que, 

teóricamente, le falta. Es crear un adicto, en lugar de darle herramientas 

para que encuentre la forma de resolver su situación, si es que hay algo que 

resolver. Es aquello de dar el pez o enseñar a pescar.

Es cierto que muchos de los niños de ahora tienen un aumento de actividad 

y no prestan atención a lo que no les interesa, pero si tenemos capacidad 

crítica y discernimiento, podemos leer entre líneas que los investigadores, 

médicos, científicos que hablan de este tema, nunca se atreven a asegurar 

que la causa sea una alteración física. 

Nuestro medioambiente está plagado de contaminación: atmósfera, agua, 

alimentos, edificios, productos domésticos y un sinfín de cosas que nos 

contaminan con química. La polución acústica. Las ondas 

electromagnéticas de antenas; microondas; ordenadores; teléfonos móviles; 

el proyecto Haarp de la fuerza aérea norteamericana de ondas de 

radiofrecuencia; y toda una serie de artefactos que pueblan nuestro entorno. 

Y en otro orden, la contaminación de la noosfera (la mente o conciencia 

colectiva del planeta) que acumula pensamientos, emociones, miedos de 

todos los signos y sistemas de creencias limitadores. Mezclemos todo esto 



y obtendremos una sopa de sabor y efectos desconocidos, a la cual se van 

añadiendo cada vez nuevos y nocivos ingredientes. 

Esta forma artificial de vida les fuerza a experimentar una constante 

sobre estimulación de la glándula pituitaria, pineal y de los sentidos 

físicos. 

Esto supone un constante bombardeo de ondas que penetran en los cuerpos 

energéticos humanos y que interrumpe el importante avance de 

transformación de estructuras que han venido a manifestar 

Los adultos debido a nuestra estancia más larga en dicho ambiente, estamos 

más adaptados, aunque cada vez más, podemos hablar de enfermedades 

debidas a estos factores, como la Sensibilidad Química Múltiple. Nuestra 

frecuencia vibratoria es inferior en general y por tanto más parecida a toda 

esta densidad ambiental. Pero los niños nuevos ya vienen con una 

dotación vibratoria más alta y este ambiente supone un gran reto para 

ellos. 

Es verdad que tienen que adaptarse al mundo si han venido aquí, pero nadie 

ha dicho que les sea fácil. Todos estos factores son más que suficientes para 

que les cueste adaptarse y lo manifiestan reflejando aquello que entre todos 

hemos creado: una sociedad acelerada, donde lo importante es la 

producción y el crecimiento en desmesura, el ritmo frenético, los horarios 

rígidos, etc. Simplemente hacen de espejo de lo que hemos creado. Es el 

mismo mecanismo de crecimiento excesivo y sobreproducción que el 

cáncer, el aumento del cual, está reflejando todo este panorama.

Es lo que comentábamos antes del niño como síntoma de la sociedad, 

¿acallamos al síntoma con fármacos y cargando todo el problema sobre el 

niño? ¿O nos enfocamos en ver y resolver la verdadera causa, la 

enfermedad social? Aún con todo esto, me sorprende la cantidad de niños 

se mantienen sanos y equilibrados viviendo en este medio ambiente y me 



hace pensar que la humanidad como raza, está teniendo mutaciones 

genéticas evolutivas, que nos hacen resistentes para adaptarnos al medio. 

A parte de los factores citados más arriba como probable causa, no sé si el 

aumento de la frecuencia Schumann de la Tierra puede tener algo que ver. 

Me pregunto si la aceleración de los niños es una manera de adaptarse a 

esta taquicardia planetaria. Si es que, resuenan tanto con el planeta que 

siguen su ritmo y como en una danza, al aumentar la frecuencia planetaria 

aumenta su actividad, tal vez esta es solo una idea romántica, quien sabe…

tal vez la Tierra late más rápido por la emoción del cambio que viene.

Ayer vino a la consulta Víctor, un niño de 4 años, muy despierto, que 

utiliza la provocación y la actitud retadora con mucha frecuencia, se mueve 

continuamente, toca todo lo que se le ocurre, es impulsivo y con frecuencia 

se enfada mucho y se escapa. El primer día me costó conectar con él, 

estaba muy disperso, enfadado y retador. Los 4 miembros de la familia, él, 

los padres y una hermana, llegaron tarde y llenaron la consulta de una 

energía desparramada, yo me sentía inquieta por tanto desorden en el 

tiempo y el espacio. Víctor con su comportamiento era el chivo expiatorio 

de todo este descontrol o la punta del iceberg y así lo manifestaba con su 

conducta. 

A raíz del malestar que les ha supuesto a los padres el comportamiento de 

Víctor, se han planteado muchas otras cuestiones desde, cual es su parte de 

responsabilidad en todo esto, hasta la decisión de iniciar una escolarización 

en casa, ya que la escuela le altera de forma notable. Víctor y su familia, 

ahora están mucho más centrados. Ayer, entusiasmado, me enseñó un avión 

de madera y me dijo que había hecho uno igual con el lego. Le mostré mi 

admiración y dije que debía ser muy difícil, a lo que rápidamente me 

respondió que no, que era muy fácil. Según me explica la madre, todo el 

día está haciendo construcciones con las piezas de lego y aunque ellos 

quieren que también aprenda otras cosas, el niño no tiene ningún interés. 



En cambio, es capaz de estarse horas y horas enfocado en sus 

construcciones. 

Según nos apuntan en el libro Telos, nuestros niños tienen sistemas 

límbicos distintos y se rebelaran contra todo intento de forzarlos a un 

camino que no les resuene con su naturaleza divina, harán cortocircuitos, 

que es lo que parece estar pasando. 

Si se relaciona dicho comportamiento con un núcleo cerebral relacionado 

con el placer que está reducido de tamaño ¿no será que están expresando a 

gritos que el aprendizaje y tener una vida armónica, tiene que llevarse a 

cabo con placer? ¿Nos estarán enfocando hacia ahí, indicando que 

necesitan el placer para desarrollar correctamente dicho núcleo? 

Los niños no reconocen su hiperactividad y esto les crea culpa y vergüenza. 

Y como ya he dicho, creo que el proceso de sanación debería integrar los 

propósitos de padres e hijos juntos.

∞

¿Qué nos dice esto sobre la ATENCIÓN? 

Creo que esta palabra es clave para casi todo. Poner atención en algo o 

alguien, es una forma de sanar, apoyar, empoderar o armonizar. 

Si centro mi atención en la persona que tengo delante, esta se siente 

escuchada y reconfortada. Si presto atención a cualquier quehacer o trabajo 

que esté realizando, obtendré un buen resultado. Tener la atención total en 

el presente nos garantiza el éxito en cualquier cosa que emprendamos, 

nos asegura un trabajo bien hecho. Pero la verdad es que mantener la 

atención en el presente no es fácil, la mente siempre quiere llevarnos a otro 



lugar y la actitud que más nos puede beneficiar es precisamente, tener la 

obstinación, la constancia o la tozudez de volver a nuestra experiencia 

presente. De estar atentos a lo que está pasando ahora y aquí.

Yo toco el piano y hace tiempo me di cuenta de que siempre que me 

equivocaba en alguna nota, era porqué mi mente se había ido a otro lugar, 

mientras que si mantenía toda mi atención, no había fallos. Cuando 

ponemos atención a nuestros procesos internos, a nuestros estados o 

reacciones emocionales, a nuestros síntomas físicos, los estamos 

conociendo y a partir de aquí, todo lo que no necesitamos y limita nuestra 

libertad, se va diluyendo espontáneamente.

¿Qué significa entonces, un niño con “déficit de atención”?

La lectura más habitual es que es incapaz de centrarse en algo que, casi 

siempre está relacionado con el aprendizaje. Bien sean niños del tipo 

motriz (los que no paran con la actividad física y llaman hiperactivos) o de 

los que se quedan colgados en las nubes, siempre hay algo más poderoso 

que les ocupa, que aquello a lo que “deben” prestar atención.

Hay un video muy revelador donde una serie de niños y jóvenes van 

arrancando de sus camisetas las etiquetas que les han puesto para dejar ver 

la suya verdadera, la que ellos escogen. Tal como decíamos más arriba, 

ellos sabrán en cierto momento, distinto para cada uno, cual es su 

misión en el planeta en este tiempo. Y este precioso vídeo lo demuestra con 

gran simplicidad y claridad:

Basta ya de etiquetas psiquiátricas en los niños. No aceptemos más 

etiquetas de trastornos inventados. Dejemos que escojan sus propias 

etiquetas,

Las etiquetas que intercambian son estas:

Trastorno oposicional de rebeldía (desafiante) por LÍDER

Trastorno bipolar por ARTISTA



Trastorno de personalidad por FILÓSOFO

Trastorno de ansiedad social por HUMANITARIA

Trastorno de ansiedad general por ACTIVISTA

Trastorno de Déficit de Atención por INVENTOR

Trastorno Afectivo por SANADORA

Trastorno de conducta por REVOLUCIONARIO

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad por NIÑO

Siguiendo con el término Atención, se ha usado y se usa con mucha 

ligereza en psicología infantil. Se cree en general, que un niño se porta mal, 

es agresivo, interfiere con llantos y gritos o interrumpe a los adultos 

constantemente, porqué quiere más atención. A veces me chocan estas 

deducciones, cuando son niños que están atendidos, sobreprotegidos y son 

el centro de todas las miradas de su familia. ¿Qué atención está pidiendo si 

ya la tiene toda? ¿No será que quiere centrar la atención en donde más 

se necesita y no necesariamente en su persona? ¿No será que está 

diciendo a gritos, a su manera, que hay un bloqueo, un nudo energético que 

no soporta, en su ambiente cotidiano?

Es ahí donde hemos de empezar a investigar ¿Qué nos está diciendo, qué es 

lo que no funciona? Casi siempre  se trata de enfocar la mirada hacia las 

sombras de sus adultos. Detrás del niño que repite procesos como anginas, 

bronquitis u otitis, se esconde algún conflicto emocional. Es muy habitual 

ver como desaparecen estos procesos repetidos cuando los padres se 

deciden a airear aquello que escondían bajo la alfombra. Pero no todos se 

atreven a hacer la limpieza necesaria.

Los niños de ahora son maestros en esto y hay que agradecerles la 

importante función de acicate con los adultos que, de otra forma, no osarían 

abrir el cuarto oscuro. Creo que por eso la mayoría son tan obstinados. 

Su personalidad es su herramienta más afinada.



∞

Creo que los niños nuevos: 

Tienen diferentes formas de aprender y cualidades más evolucionadas 

Utilizan más el hemisferio derecho que el izquierdo 

Necesitan la experiencia, más que los conceptos abstractos para 

incorporar conocimientos 

Están saturados de la cantidad de información que perciben por la vía 

común, más la que captan por sus capacidades extrasensoriales

Son capaces de acceder a la información que necesitan a cada momento, 

ya sea por la internet terrenal o accediendo a los registros akashicos del 

cosmos (una especie de internet ultra dimensional que captan con sus 

antenas tan precisas)

Son más soberanos, maduros y conscientes de su poder personal, y por lo 

tanto, más capaces de decidir qué quieren aprender 

Con todo esto, es lógico que no tengan interés en aprender lo que deciden 

unos cuantos adultos “expertos” que crean planes educativos desde los 

despachos ministeriales,. Y más cuando los objetivos de la mayoría de 

adultos en este tema tienen mucho que ver con unos cuantos lemas muy 

instalados en la conciencia social como: “hay que ser competitivo en esta 

sociedad”, “es importante estudiar algo útil para triunfar social y 

laboralmente, el mundo está muy difícil”, “que estudie algo de provecho y 

deje el arte cómo afición”.

Pero ellos, afortunadamente, están aquí para demostrarnos que todos estos 

lemas ya están obsoletos.

Sí, se puede rebatir este argumento, aduciendo que los planes educativos se 

basan en estudios y experiencias llevadas a cabo por expertos maestros y 



pedagogos. Pero no olvidemos que no tenemos referencias del pasado 

para saber qué necesita un niño de ahora, tendremos que inventar 

nuevas maneras de hacer.

¿A que presta, pues, atención un niño de ahora? Cada uno tiene su 

preferencia. Los he visto con una gran facilidad y tendencia hacia los 

números, les entusiasma que les pongan deberes de operaciones 

aritméticas. Otros, cómo Víctor, estarían todo el día construyendo objetos 

con piezas de plástico o modelando con plastilina. Está el que si pudiera, 

jugaría todo el rato al futbol. O la niña que viste, desviste muñecas y les da 

de comer. Los que miran cuentos muy interesados desde bebes. El que lee y 

escribe aventuras o dibuja comics. 

Si cada niño es tan diferente en sus instintos, en sus talentos y aficiones, 

¿qué sentido tiene que todos tengan que llevar a cabo el mismo plan 

educativo? Si hoy hablamos cada vez más –cómo en el caso de la 

homeopatía- de la necesidad de individualizar los tratamientos ¿porqué no 

individualizar la educación? 

Esta es la verdadera causa del déficit de atención. Su falta de interés. 

No ponen atención en lo que no les interesa y aunque podemos 

obligarles, chantajearles, darles fármacos que les sedan y les atontan, o 

manipularles con mil estrategias, al final el resultado siempre será un niño 

sometido a presión que, más allá de la memorización para el examen, no 

incorporará aquel aprendizaje. Como nos ha pasado a la mayoría, con 

muchos de los datos que tuvimos que estudiar sin ganas. Yo creo que he 

olvidado el 90% de lo que estudié en el bachillerato.

 Si en lugar de un niño con un carácter dócil, nos encontramos con otro más 

díscolo, desobediente y con una actitud más guerrera, por lo general se 

rebelará y entonces se le tachará de fracasado en la escuela o de niño 

problemático e irá arrastrando esta etiqueta, cual bola de hierro de 

fantasma,  a través de los años. 



Cuánto más fácil sería escucharles, observarles sin interferir y dejar que 

desarrollen por sí mismos aquello que de verdad les motiva. Que aprendan 

jugando.

Ahora ha llegado el tiempo de aprender, trabajar y vivir, no desde el 

esfuerzo sino desde el placer y el interés genuino, desde lo ameno. 

Y ellos nos lo van a enseñar, veremos que, aunque siempre nos hayan dicho 

lo contrario, la vida es posible y mejor sin esfuerzo. 

Hablando de esfuerzo, es otro de los temas controvertidos en relación a los 

niños. “El futuro es esfuerzo....” reza la campaña de un partido político en 

estos días. Y la primera sensación que noto en mi cuerpo es de pesadez. 

Nos han inculcado esta idea, ya desde “ganarás el pan con el sudor de tu 

frente”, probablemente uno de los primeros lemas esclavizadores de la 

humanidad. Y somos incapaces de imaginar otro escenario que este, la 

mayoría de personas lo tiene tan interiorizado, que decir lo contrario puede 

ser fuente de múltiples ataques, soy consciente. Es el fundamento de la 

enseñanza de hoy en día, es la palabra mágica de los políticos y de los que 

someten a las personas en el trabajo. Pero es posible vivir, trabajar, 

estudiar, sin esfuerzo, o al menos sin lo que nuestra mente entiende por 

esfuerzo.

Ya me parece oír muchas voces levantándose casi enfurecidas defendiendo 

el esfuerzo cómo herramienta imprescindible en este mundo. Y no quisiera 

ser mal interpretada.

El esfuerzo en su sentido más conocido o popular es hacer cualquier 

acción sin ganas, de otra manera nadie lo llama esfuerzo; es seguir 

perpetuando y alimentando el concepto de sacrificio; es diseñarse una vida 

donde la mayor parte del tiempo no estamos en un estado de alegría; es 

conformarnos con que la vida es densa y pesada; es aceptar trabajos que no 

nos corresponden por nuestro nivel evolutivo. Creo que la palabra esfuerzo 



está muy cargada de todas estas ideas y quizás por esto mi mente la 

rechaza.

Pero no estoy diciendo que no haya que utilizar la voluntad. Es 

imprescindible que pongamos en marcha esta fuerza para llevar a cabo 

cualquier creación. No puede haber resultados si nos proponemos algo y lo 

dejamos únicamente en el terreno de la mente, de la idea. Hemos de poner 

el motor de la voluntad en marcha y sí, este podría ser el significado 

original de la palabra esfuerzo. Pero entonces limpiémoslo de la carga 

negativa que le hemos impuesto y alineemos nuestro motor de la voluntad 

con el flujo de la vida, dejémonos ayudar por los elementos y encendamos 

esta fuerza creativa con estímulo y alegría.

Cuando un niño está fascinado por algo es capaz de poner en marcha esta 

fuerza, esta voluntad, hasta límites insospechados. Cuando hay verdadera 

motivación no es necesario decirles que hay que esforzarse, por qué lo 

hacen con placer.

Estoy convencida que en todo caso, el único esfuerzo que necesitamos es 

la autodisciplina de estar viviendo el presente y no reaccionando a las 

circunstancias, es decir, estando muy atentos a nuestros procesos internos a 

todos los niveles, físico, emocional, mental. Sí, supone un gran esfuerzo 

pero es el único, porqué todo lo demás ya viene dado cuando hemos 

tomado consciencia de quiénes somos y aceptamos con amor nuestro ser. 

Sin condiciones, juicios, ni culpas. 

Los niños de ahora vienen también a regalarnos esta enseñanza. De 

que la vida es posible con diversión, con juego, con alegría y por 

supuesto con la aceptación de las situaciones emocionales que juzgamos 

equivocadamente como negativas, tristeza, aburrimiento, rabia, enfado, 

como parte de la experiencia.

Entiendo que a la mayoría de los adultos les cuesta admitir este concepto. 

Si toda la vida nos han inculcado lo contrario, no es fácil soltarlo. 



La mayoría de profesores, por lo que yo sé, siguen lanzando esta consigna a 

sus alumnos, es más, creen que la mayoría de los problemas de esta 

generación es esta falta de educación en el esfuerzo y atribuyen a este 

motivo el elevado porcentaje de fracaso escolar, un 30%. Concretamente, 

algunos profesores de mis hijos, les decían: “Pero que te crees ¿que vienes 

a la escuela a divertirte?” Para mí, es una frase muy significativa, es cómo 

la raíz podrida del viejo árbol. 

Sí, a la escuela hay que ir a divertirse, lo contrario está destinado al 

fracaso y a la aniquilación del viejo paradigma educativo. Y también en el 

trabajo hemos de divertirnos y sentirnos estimulados. Pero antes hemos de 

trabajar con nuestro ser y nuestra conciencia para elevar la vibración que 

nos traerá todos estos regalos.

¿No es obvio que un 30% de fracaso escolar en niños inteligentes mental y 

emocionalmente, seguros de sí mismos y más despiertos que muchos 

adultos, es un síntoma de que esto no funciona? Tiene que haber un cambio 

drástico en la escuela, una verdadera revolución con un giro de 180 grados.

Cuando damos libertad a un niño para que escoja en que quiere 

ocuparse, agota el periodo que necesita para experimentar con un tema. 

Completa un proceso y pasa a otro centro de interés por sí mismo. Y 

hay que confiar en que cada uno lleva impreso en sus células, en su ADN, 

en sus registros energéticos, el programa a desarrollar en esta vida.  Es 

tiempo de cambiar para no tener que convivir con las secuelas de una 

escuela que reprime la creatividad.

¿Nos atreveremos a aplicar esta revolucionaria falta de pautas, para con los 

pequeños niños- grandes seres que nos están visitando en esta época?

A veces, ciertos padres, no son capaces o no quieren ver el sufrimiento 

subyacente de su hijo y se engañan diciendo que el niño está bien, es alegre 

y va contento a la escuela. Pero si ahondamos en el alma de ese pequeño, 

nos damos cuenta de que, a menudo, por su gran amor hacia los padres o 



por temor a crear conflictos, acepta la dirección de los adultos y se resigna, 

aunque con ello está sacrificando todo un potencial creativo que le daría 

más libertad y bienestar. 

Y estos niños son los que se convierten en adultos amargados, ansiosos, 

neuróticos o marcados por un niño interior temeroso e infeliz y tienen que 

invertir grandes cantidades de tiempo, dinero y energías en deshacerse de 

todos estos obstáculos.

Por eso dedico tanto espacio a la educación aunque se escapa del ámbito de 

la pediatría. Porque es muy frecuente que niños o adolescentes que viven 

un ambiente sosegado y armonioso en su familia, tengan enfermedades o 

conflictos de conducta debidos a la escuela. Para ser más precisa, debo 

decir que muchos niños padecen trastornos importantes según quien sea el 

profesor, hay verdaderos maestros o profesores tóxicos, muchos padres lo 

saben y lo viven en sus propias carnes. Los adolescentes me dicen que 

cuando tienen problemas con una asignatura, no suele ser por la asignatura 

sino por quien la imparte.

Pero también creo que los niños, o cualquier persona, están donde están 

por algo y que la escuela actual es el campo de trabajo, desde donde la 

mayoría de ellos, están impulsando la necesaria transformación del sistema. 

Para ilustrar esto y hacerlo más comprensible, hay una frase de Flavio 

Cabobianco, el niño que escribió el genial libro Vengo del Sol, una frase 

muy reveladora: En la escuela practico vivir en sociedad. 

Y me acabé de convencer de esta bondad paradójica de la escuela cuando 

mi hijo Bruno de 16 años, que siempre reniega de ir a la escuela, que nunca 

se ha doblegado a la disciplina de aprender lo que no le interesa, que con 

frecuencia ha sido blanco de las críticas de profesores por ser un alumno un 

tanto impertinente y a veces, decir verdades que molestan, me respondió un 

día a mi pregunta: ¿Preferirías no ir a la escuela? Diciendo: No, a pesar 

de todo, quiero ir a la escuela, para estar con gente de mi edad. Y tal vez 



para carcomer un poquito más la vieja energía del sistema, añado yo en mi 

fuero interno.

No querría tomar ninguna posición al respecto, sobre todo porqué, así como 

algunos niños quieren ir a la escuela a pesar de todo, otros encuentran su 

equilibrio y paz cuando dejan de ir a la escuela. Últimamente muchos 

padres están tomando esta determinación al ver el conflicto que le crea la 

escuela a su hijo, en algunos casos padres e hijos respiran hondo por este 

cambio. 

Pero también hay padres que camuflan sus dificultades personales en las 

relaciones con los otros y las proyectan sobre los hijos. María, una niña de 

7 años, que no me habla si no es a través de sus padres, que es incapaz de 

mantenerse sentada y que tiene un comportamiento que podría llamar de 

“niña salvaje”, es una niña no escolarizada, y según mi parecer, ella es el 

síntoma de un padre arisco y lleno de temores a las relaciones sociales, que 

justifica la actitud de su hija sin ninguna autocrítica

∞
Me gusta ser irreverente y llamar mocosos a los niños. ¿Por qué no? En 

lugar de verlo un término despectivo, para mí tiene un matiz entre cariñoso 

y humorístico, dos cualidades básicas para tratar con los niños y con la vida 

en general.

Además los mocos son un buen mecanismo de defensa, tan presente en los 

niños, porqué están continuamente tomando contacto con todo tipo de 

microbios para que madure su sistema inmunitario. Mocoso sería una fase 

del desarrollo del niño normal y el moco un buen aliado.

Pues bien, Elena una mocosa de un año, tiene a su madre cansada de tanto 

despertarse por la noche para mamar. A esta edad no necesitan mamar 

demasiado para alimentarse, ya tienen otros aportes. Si se despiertan cada 

hora, como en su caso, hemos de ver qué pasa.



El tema de la lactancia materna es delicado. Movió muchos resortes en 

mi interior cuando, durante mi formación hospitalaria como pediatra, tuve a 

mi primer hijo y no pude amamantarle. Aún no sé si por falta de 

conocimientos, por una cadena de errores como darle chupete o biberón de 

suero en las primeras horas, o porqué mi hijo y yo teníamos que pasar por 

esta experiencia para aprender algo. 

Lo que era cierto es que nadie, ni en la universidad ni en el hospital me 

había enseñado nada sobre cómo amamantar a un niño. Tal vez gracias a 

esto en mi caso, cuatro profesionales de la salud, fundamos la Associació 

Catalana Pro Alletament Matern, (ACPAM). Por supuesto que además 

había un propósito más universal, conseguir recuperar esta maravillosa y 

ancestral práctica para la mayoría de los recién nacidos, que en aquel 

momento estaba bastante desprestigiada. Estoy contenta porqué, también 

gracias a nuestro grano de arena, la lactancia materna es ahora la norma en 

nuestra tierra, Catalunya.

Pero como en todo, también en esto puede haber una excesiva polarización 

que raya en el sectarismo. 

Los grupos de apoyo a la lactancia han ayudado y ayudan a muchas 

madres, pero otras veces, olvidan que hay todo un mundo 

subconsciente que subyace en muchos problemas de lactancia. Algunas 

mujeres desean tanto ser “una buena madre”, que recopilan todas las 

pautas, recomendaciones o actitudes aconsejadas por doquier y parece que 

compitan a ver quién es la mejor. Pero olvidan escucharse a ellas mismas. 

Dan más crédito a lo que se dice que a su propia necesidad.

Retomemos a Elena y su mamá. Al explorar conjuntamente la situación, la 

madre reconoce que está harta de despertarse tanto por las noches, de no 

ser dueña de su cuerpo ni tener un rato al día para ella. A mi pregunta de 

por qué lo hace, responde: porque es lo mejor para la niña. La nueva 

religión de la lactancia ha puesto en un pedestal a la madre que amamanta 



más años a sus hijos, a la más abnegada, a la que duerme con la niña en su 

cama aunque tenga dos años o más. Y no tengo nada contra esto si todos los 

miembros lo llevan bien. Si veo una madre fresca y contenta, una niña 

independiente y despierta, un padre que asume bien esta situación, todo 

está bien. 

Pero en muchas ocasiones las cosas no son así y cómo la madre de Elena, 

muchas mujeres están atrapadas en situaciones similares por falta de 

asertividad, por miedo a poner límites y creer erróneamente que estos 

perjudicarán a su hija. La mayoría de los niños de madres así, ejercen la 

tiranía. Es la prueba que necesitan dichas madres y/o padres para 

conectarse con sus sentimientos y empezar a marcar el terreno.              Si 

los hábitos y la conducta del niño invaden o vacían el campo energético 

de la madre y esta deja que suceda, al final son los dos, madre e hijo, 

los que salen perdiendo.

La madre de Elena se dio cuenta de que tenía que empezar a marcar estos 

límites, sus sentimientos serían la guía para saber cuándo habría que decir 

basta. El padre tiene ahí una gran función que ejercer, la de arrancar con 

amor, un poquito más a la niña de su madre. 

A veces una madre tiene que sacar a la guerrera que lleva dentro para dar a 

entender a su hija que no quiere seguir con ciertas costumbres. Cómo 

cuando la loba, con todo su amor natural y biológico, da una patada al 

lobezno para que se independice. Los insoportables gritos de Elena en la 

consulta mientras hablábamos de esto, me mostraban que estábamos dando 

en el clavo y fueron el faro hacia buen puerto.

Es frecuente que cuando una madre intenta desapegarse de su retoño sin 

mucha convicción, el niño o niña enferme con una fiebre, diarrea, resfriado 

o cualquier cosa que sirva de pretexto a la madre para no dar el paso. La 

mayoría de las veces es la madre quien tiene más dificultad en 

desapegarse de su hijo, quien de manera inconsciente, está manteniendo 



una situación que la cansa y le quita fuerzas, pensando erróneamente que la 

dificultad la tiene el niño o que será él quien sufra dicha separación.

Hemos de romper con cualquier programación que llevamos 

interiorizada, hasta la de que no hay que ser egoístas. A menudo hemos 

de ser egoístas, pensar antes que nada en nuestro bienestar, de hecho es 

casi nuestro único deber, sólo así podemos estar por los otros y compartir 

nuestros dones con los demás. 

Insisto en este concepto sobre todo en las madres, por ser tan dadas a la 

generosidad inherente a su instinto maternal, un instinto, que en la otra cara 

de la moneda, tiene esta abnegación y olvido de sí mismas, que a veces es 

pernicioso para todos.

¡Quien me hubiera dicho en aquellos años de potenciar el amamantamiento 

que algún día aconsejaría a una madre destetar a su niño de una cierta edad! 

Sé que algunos o algunas me pueden juzgar por esto, pero el antídoto es ver 

como la mujer se relaja al valorar esta nueva visión del asunto y cómo la 

criatura empieza a manifestar más armonía, al pasar a otra fase de su 

desarrollo que muchas veces estaba frenada por esta causa.

Lo más importante es respaldar y limitar, permitiendo que el niño sea él 

mismo. Encontrar este punto de equilibrio es cómo pasar una fina maroma 

que requiere una conciencia expandida, no es fácil, hay que trabajarse y 

trabajarlo. 

Pero que nadie se asuste, todos los padres y adultos nos hemos equivocado 

si admitimos que existe el error. Digo si admitimos el error, porque estoy 

convencida que “todo es experiencia”, no hay acciones buenas o malas. En 

todo caso el error es útil. Cuando miramos hacia atrás, todos los padres 

pensamos que ciertas cosas las haríamos diferentes ahora. Este es el mérito 

y el valor de atreverse a la experiencia, es un aprendizaje sobre la marcha. 

Los niños, en su fuero interno, comprenden este hecho y por eso son 

tan agradecidos y amorosos con los padres y madres a pesar de sus 



errores. Ellos no juzgan por debajo de cierta edad, es como si recordaran 

que firmaron un contrato antes de venir al mundo, donde tendrían que 

afrontar una serie de situaciones que entrañan dificultad y aprendizaje.

∞

Otra pregunta que me hago es si estos niños de la nueva energía, de algún 

modo han creado o ya nacen con mutaciones de su ADN, que les hace 

más resistentes a las agresiones del medio ¿Hay cambios en su genoma, 

en sus órganos y sistemas corporales? A veces la observación clínica parece 

corroborar esta hipótesis. ¿Cómo puede vivir tan feliz y sano un niño en 

este medio ambiente tan infestado de todo tipo de factores tóxicos? Sin 

duda, nos adaptamos con más facilidad de la que pensamos. Los niños 

deben crear nuevos recursos para vivir en el ambiente que les ha tocado, 

aunque esto no debería ser excusa para no intentar mejorarlo. En un medio 

más puro, tanto ellos como los adultos, nos sentiríamos mucho mejor.

Sobre esto hay observaciones muy interesantes. Hay varios autores que 

hablan de un ADN mejorado, se dice que tienen más codones activados.

Al respecto, Drunvalo  en su libro La flor de la Vida, apunta la hipótesis de 

que el cambio de ADN podría ser el causante de que estos niños tengan un 

hígado diferente, más resistente a la comida basura y cita el ejemplo de las 

cucarachas que cambian su ADN para hacerse resistentes a los venenos; o 

podríamos añadir las bacterias que se hacen resistentes  a los antibióticos. 

Es probable que toda esta adaptación que decíamos antes, necesite de una 

transformación previa del ADN.



Hay una hipótesis, sorprendente pero nada descabellada, de que el VIH ha 

sido el que ha cambiado el ADN de los nuevos niños. En su libro 

“Caminando ente los mundos; la ciencia de la compasión”, Greg Braden 

sostiene que se han reportado fenómenos que los científicos han llamado 

mutación genética espontánea. Se examinó una muestra de población y se 

vio que el 1% de dicha población había desarrollado mutaciones genéticas 

que los hacía inmunes al VIH. Si extendemos este porcentaje a la población 

mundial, 7 mil millones, unos setenta millones de personas habrían alterado 

su ADN. 

Parece ser que el cambio está en los codones (una secuencia de tres 

nucleótidos que constituyen el código genético).En el cuerpo humano hay 4 

ácidos nucleicos que se combinan en grupos de 3 para formar 64 codones. 

El ADN humano normal, tiene 20 de estos codones activos más otros 3 que 

actúan en forma muy parecida a los códigos de parar e iniciar, usados en la 

programación de software (con muchas analogías con la programación 

informática), el resto hasta 64, están inactivos. Los niños de ahora habrían 

activado 4 codones más, o sea 24 y habrían demostrado tener un sistema 

inmunitario más eficiente. Se está investigando sobre todo esto. 

El gobierno chino bajo la disciplina estricta de la investigación científica, 

ha observado a niños con habilidades psíquicas, cambiando la molécula de 

ADN en una placa de Petri (en el laboratorio), ante cámaras. También en 

Rusia, directores de comunidades científicas reconocieron haber observado 

estos cambios en los niños aunque no quisieron que se divulgaran sus 

nombres.



A mí me encantaría que este hallazgo fuera cierto y que algo visto en el 

laboratorio, ratificara al “mundo empírico”, lo que yo sé que es cierto por 

mis observaciones: que los niños de ahora son diferentes, que tal vez 

podríamos hablar de una mutación o salto evolutivo de la humanidad.

Gregg Braden en su documental La Ciencia de los Milagros nos habla de 

tres experimentos que sacudieron las bases de la física y que llevó a cabo 

un científico ruso llamado Vladimir Poponin, donde se investigaba la 

relación del ADN con los fotones o partículas de luz:

Se extraía todo el aire de un recipiente de manera que solo quedaban 

fotones. Al mirar la distribución de los fotones dentro del recipiente vio que 

se disponían de forma aleatoria, sin ningún orden. Se repitió lo mismo pero 

colocando ADN humano en el recipiente y al observar de nuevo, se vio que 

los fotones habían tomado una forma en espiral, por alinearse con la cadena 

de ADN. Pero cuando se extrajo el ADN del recipiente lo más sorprendente 

fue que los fotones seguían ordenados como el ADN. Esto fue llamado 

ADN fantasma y demuestra que nuestro ADN se comunica con las 

partículas que conforman nuestro mundo, en este caso con las partículas de 

luz. Algo dentro de nosotros tiene efecto sobre el mundo que nos rodea 

como ya reconocían las antiguas tradiciones.

Pero parece que las evidencias solo son evidentes para quien se ha quitado 

la venda de los ojos. Y quiero aclarar que la verdadera ciencia no es la que 

pide evidencias físicas y reproducibles en laboratorio, sino la que siempre 

está con la mente abierta, preguntándose a cada momento y nunca 

asentándose en aquello que alimenta su ego y que mantiene su estatus. 

Porqué hay una trampa, si la conclusión a la que hemos llegado nos 



satisface, empezaremos a ser esclavos de ella y a escoger, de forma 

inconsciente, todos los datos e informaciones que nos la sigan sosteniendo. 

En cambio rechazaremos y cerraremos los ojos a aquello que va en contra 

de nuestra conclusión, como un enemigo con el cual luchamos o 

simplemente ignoramos. Hay que ser muy libre para ser un verdadero 

científico. Libre de cualquier sistema de creencias y de la opinión de los 

demás.

¿Quien dijo aquello de que la peor cárcel de todas es el temor a la 

opinión de los demás? Creo que se lo he oído a David Icke. ¡Qué gran 

verdad! 

∞

¿Hay relación entre este aumento de la frecuencia vibratoria de nuestro 

medio y algunos síntomas o enfermedades físicas?

Síntomas o enfermedades que me generan preguntas. 

Hay BROTES  de síntomas parecidos, que se dan en comunidades 

pequeñas, familias, grupos de amigos, guarderías, escuelas, un fenómeno 

que se acepta con normalidad pero que siempre me ha parecido misterioso. 

En Catalunya se las conoce popularmente con el nombre de”passa”. Tal vez 

hay más tendencia a catalogarlo así cuando se trata de síntomas digestivos, 

dolor abdominal, vómitos, diarrea, fiebre y a menudo no hay una causa 

evidente, por ejemplo un alimento común. Pero también puede tratarse de 

síntomas del aparato respiratorio, tos, mocos y fiebre. Simplemente 



parecería que algún factor desconocido contribuye a que se disemine dicho 

padecimiento, por lo general leve. 

Claro, es fácil atribuirlo a infecciones víricas, es la explicación que da la 

medicina convencional, pero me cuesta creer que un paciente sano con un 

sistema inmunológico bien desarrollado sea atacado porque sí por un virus. 

El hecho de que afecte a niños y adultos a la vez y que muchas veces haya 

lazos familiares o vínculos como ser compañeros de clase, me inclina a 

pensar más en una causa de tipo energético. Algún factor al que no 

prestamos atención por simple desconocimiento, que pueda alterar 

cualquiera de los cuerpos sutiles y que afecte a los seres unidos por este 

tipo de lazos. 

Siempre intento encontrar una relación con fases lunares, cambios de 

estación y últimamente con las tormentas o vientos solares, que son tan 

frecuentes en este último año y que afectan al clima de forma tan evidente. 

Podría tratarse de un mecanismo similar al que hace que mujeres que 

conviven tengan la regla los mismos días, algún tipo de alineación o 

armonización energética.

O con los chemtrails, estas fumigaciones masivas de nuestra atmósfera, 

que se pueden ver muchos días con solo mirar al cielo. Aviones que nos 

dejan estelas de nubes alargadas que se van entrecruzando y siempre actúan 

en dos o tres, lanzando productos químicos y biológicos. Hay mucha 

investigación extraoficial sobre este hecho y muchas conclusiones que os 

invito que busquéis en internet. Sea cual sea el verdadero propósito de esta 

acción, el caso es que es muy probable que emitan una contaminación 



química y/o biológica desconocida, añadida a la ya habitual y que podría 

estar relacionada con estos brotes de patología.

Estas son investigaciones que deberíamos hacer entre todos, la conciencia 

de cada uno sobre su salud pasa por encontrar asociaciones de sus 

síntomas o enfermedades, con cualquier factor, sea interno (emocional, 

mental, psicológico) o externo (clima, tóxicos alimentarios, chemtrails, 

contaminación electromagnética…)

Las erupciones o tormentas solares que están sucediendo y que dicen que 

irán en aumento en los próximos tiempos, afectan al electromagnetismo de 

la tierra, a una capa que la rodea llamada magnetosfera. Nuestro ADN 

también genera electricidad y por tanto el ser humano tiene su propio 

campo electromagnético. Así pues, estas tormentas solares afectan y 

afectaran a nuestro electromagnetismo y se pueden producir trastornos 

que afectaran sobre todo a las emociones y la mente (depresiones, ansiedad, 

desorientación). Muchas personas aún no entienden lo que está pasando y 

puede haber alteraciones a nivel psíquico y emocional por ese 

electromagnetismo del sol que incide muy intensamente en nuestro ADN. 

Recordemos el experimento del ADN y los fotones. 

Esta gran dosis de luz es positiva porque nos abre puertas al 

reconocimiento de nuestro poder y chispa divina, pero puede ser muy 

complicada de manejar para quien aún no haya despertado a esta nueva 

realidad. Y una vez más, la manera de abordar esta circunstancia es 

atendiendo a nuestros procesos interiores, al lenguaje de nuestro cuerpo 

físico, mental y emocional. Observar y respirar.



Otra de las preguntas que me hago observando pacientes a lo largo de estos 

años es ¿porqué hay ahora tantas INTOLERANCIAS 

ALIMENTARIAS? Por ejemplo, el importante aumento de celiaquía.

Cada vez es más frecuente que, incluso personas que cuidan su 

alimentación, que mantienen un buen estado de salud física y emocional, 

tengan intolerancia a muchos cereales o productos lácteos. Se dice que la 

leche de vaca no es para los humanos, que produce mocos, etc. Creo que sí 

se ha abusado de ella y tal vez todo nos dice que debemos disminuir su 

consumo, al menos ciertas personas. Pero me cuesta renunciar al yogur o a 

un buen queso y no creo que haya que criminalizar la leche o los lácteos 

como se viene haciendo últimamente. Se sospecha que tal vez no sea un 

problema intrínseco de la leche sino de la contaminación que hay en la 

tierra donde crece el pasto que come la vaca o en el agua que bebe. Además 

los medicamentos que reciben las vacas contribuyen a la toxicidad de la 

leche. Como curiosidad, se sabe que en muchos países, aún en el ganado 

certificado como de producción ecológica, se deja libertad a los dueños 

para que decidan si vacunarlo o no, por tanto sería un factor más de 

alteración de este alimento. ¿Donde está entonces la verdadera causa de 

tanta intolerancia a los productos derivados de la leche de vaca? ¿Es, como 

dicen muchos seguidores de la alimentación natural, que la leche de vaca y 

derivados no están destinados al consumo humano? ¿O se trata solamente 

de un producto muy sensible y vulnerable a los tóxicos ambientales y de 

ahí que no siente bien a algunas personas?

¿Y qué pasa con los cereales, que son la base de la alimentación 

humana? ¿Cómo puede ser que un celíaco tenga que renunciar al trigo (al 

pan); al centeno, la avena, la cebada; cereales que han sido, cada uno en su 

zona, la base de la alimentación?  ¿Podría ser que este aumento de 



vibración nos pidiera consumir cada vez alimentos más ligeros, o tal vez 

que nos alimentáramos más de la energía solar? Quizás los monocultivos 

de trigo están aburridos de la uniformidad, como dice el científico Dan 

Winter, y se vuelven energéticamente densos. O las fumigaciones con los 

chemtrails están intoxicando las plantaciones de cereales. ¿Y si fuera que 

la manipulación genética convierte a estos cereales en más indigestos?  

El caso es que el sistema digestivo humano está manifestando algo de 

forma muy generalizada, algo que aún no comprendo, de lo cual me 

faltan datos. La hinchazón abdominal es un síntoma que oigo mucho más a 

menudo que antes, en todas las edades y situaciones. O la aparición de 

pacientes diagnosticados de celiaquía en la edad adulta, cuando antes la 

celiaquía se daba en niños pequeños y con poca frecuencia. ¿Qué nos 

señala todo esto?

Hay otra cuestión que me planteo cada vez que veo la gran cantidad de 

parejas con un alto nivel de conciencia, que cuidan su entorno, su 

alimentación, su mundo emocional y también su embarazo y previsión del 

parto y en cambio se ven abocados a COMPLICACIONES EN EL 

PARTO por mala praxis médica. En definitiva, se frustran sus esperanzas 

de un parto natural, sin anestesia ni intervenciones médicas difícilmente 

justificables. Muchas madres lloran al explicar esta frustración, esta 

impotencia por no haber conseguido que la bienvenida al mundo para su 

bebe, fuera lo más suave y amorosa posible. 

¿Por qué? me pregunto. Está claro que hay una gran parte de 

responsabilidad en el lado sanitario: el sistema, los médicos o las 

comadronas. Es un tema amplio que no voy a tocar, hay estupendas 



autoras, como Laura Gutman, que hablan largo y tendido sobre esta fase de 

la vida. Pero quiero dejar constancia del pensamiento que me llega siempre 

ante estas experiencias: ¿será el miedo inconsciente de esta madre o estos 

padres los que les conducen hasta esta situación de parto medicalizado que 

no desean? ¿Significa esto que sus bebes les están poniendo a prueba ya 

des de el momento de nacer? ¿Están llevándolos al fondo de sus cuartos 

oscuros y enfrentándolos a lo que menos esperan? ¿Es que estos padres, 

por su mismo nivel de conciencia, necesitan pruebas más difíciles para 

seguir evolucionando? Preguntas y más preguntas.

∞

Otro de los síntomas que intrigan mi mente son las CONVULSIONES. 

Últimamente he tenido varios pacientes con este síntoma, a los cuales no se 

ha podido diagnosticar epilepsia. La explicación común y fácil es que son 

debidas a la fiebre. Pero algunos de ellos las presentan también sin fiebre.

¿Son las convulsiones, febriles o sin fiebre, descargas energéticas debidas a 

bloqueos y sobrecargas electromagnéticas, que estos niños captan por su 

hipersensibilidad? Y por tanto ¿son síntomas beneficiosos, que solo se 

viven como problema cuando son valorados por el sistema sanitario? ¿Cuál 

es el significado de este síntoma, en el contexto actual, en este nuevo 

paradigma?

Una sabia y anciana homeópata argentina, la Dra. Mikaela Moizé, ya lo 

decía hace unos años en una conferencia: las convulsiones son descargas. 

Cuando hay un exceso de energía acumulada en un cuerpo y los 

mecanismos para descargarla no permiten que se haga suave y 



progresivamente, el cuerpo tiene su recurso, las convulsiones. 

Probablemente también la fiebre forma parte de esta constelación de 

síntomas de descarga, más que ser la causa de la convulsión. 

Antiguamente se atribuían a posesiones.  He observado que son de muy 

frecuente aparición en la menarquía o primera regla en chicas adolescentes, 

momento en el que se despiertan o activan memorias y capacidades 

psíquicas. Son chicas con una alta sensibilidad que se acentúa en el 

momento de la menstruación. Y justamente por esta hipersensibilidad para 

captar el entorno energético, acumulan demasiada energía y desconocen 

aún como descargarla, sin necesidad de llegar a la convulsión. Antes se las 

tachaba de brujas y eran perseguidas por la inquisición.

Los nuevos niños, que también poseen estas capacidades psíquicas 

extraordinarias, podrían responder a este mismo mecanismo energético.

Carlos es un precioso niño de 6 años que consulta por convulsiones. Su 

madre me explica que a través de sus hijos ha empezado a despertar a un 

nuevo paradigma de conciencia y que para ella, esta nueva visión es ahora 

lo más importante. Todo este despertar, la lleva a cuestionarse muy 

seriamente el tratamiento antiepiléptico con dos fármacos que toma su hijo 

y viene a buscar apoyo profesional, a su decisión de salir de un enfoque 

médico que intuye como erróneo. La guía su intuición bien afinada y el 

hecho que la ha empujado a buscar solución, es que el especialista que 

lleva a Carlos, le propone añadir otro nuevo fármaco, el tercero, dado que 

los síntomas siguen más o menos igual, sigue teniendo convulsiones.

Al investigar esta historia me encuentro con que no hay ninguna 

exploración complementaria (Electroencefalograma, Análisis de sangre, 

TAC) que muestren alteración o anomalía. Sólo hay una pequeña imagen 



de escasa relevancia en la Resonancia Nuclear Magnética, que por su 

localización queda descartada como causa de sus crisis focales del brazo 

izquierdo (el que es regido neurológicamente por el hemisferio derecho). 

Con todo esto, me pregunto porque Carlos, ese precioso niño rubio cuya 

mirada de ángel me transmite un amor incondicional, tiene estas 

convulsiones que duran más de lo habitual, a veces entre 20-30 minutos. Es 

un niño muy independiente, que se dirige a mí y a los adultos en general, 

con una seguridad y una transparencia poco habituales. La madre dice que 

tiene una fluida comunicación telepática con él. El niño ve y habla con su 

abuela difunta sin temor, aunque otras visiones sí que le dan miedo. Tiene 

su corazón tan abierto, que siempre quiere dar y regalar a todo el mundo y 

como un imán, va hacia personas que la madre intuitivamente siente que 

tienen una vibración densa. Se sitúa alrededor de dichas personas y después 

está decaído y cansado. Es un niño que come poco y sin embargo tiene un 

peso y una talla normales y aspecto de estar bien nutrido. La madre siempre 

intenta que coma más y el niño, creo yo que para complacerla, lo hace. 

Presenta periódicamente crisis de vientre hinchado y desgana, que suelen 

preceder a las crisis convulsivas. Él mismo me dice que quiere dejar de 

tomar las pastillas y la madre, aunque con temor para dar este paso, 

también.

A la siguiente visita, el niño ha estado tomando tratamiento homeopático y 

la madre, cuando sintió que era el momento, le fue retirando los fármacos 

antiepilépticos tal como habíamos acordado. Carlos entra y lo primero que 

hace es venir a mi lado y decirme que ya no toma las pastillas, está muy 

contento. Ha habido alguna crisis que han vivido con tranquilidad y no ha 

presentado más problemas. También han mejorado sus crisis de abdomen 

hinchado, ya que habíamos hablado de respetar su apetito natural y no 

forzar nada, que sea él quien decida cuanta comida necesita.



Mi interpretación de toda esta historia es que su empatía natural y su 

elevada vibración, lo impelen a reparar cualquier situación conflictiva que 

detecta en las personas, y lo hace aproximándose a ellas e irradiando su 

vibración, que supongo que será un bálsamo para quien la recibe. Esto hace 

que absorba energía de baja vibración y como aún no sabe cómo deshacerse 

de esta carga de forma voluntaria, su cuerpo lo hace a su manera, 

convulsionando y expulsando así, de manera brusca, cualquier sombra 

densa que no le pertenece.

Muchos niños del nuevo milenio necesitan comer y dormir menos y los 

adultos se preocupan. Si por lo demás se les ve sanos, no hemos de 

interferir. La no interferencia es otra de las grandes lecciones que hemos de 

entender.

Tanto él como otros niños tienen mucha afición a las piedras a los cristales. 

Al llegar se empieza a sacar del bolsillo piedras de diferentes tipos, 

cuarzos, amatistas…y las pone encima de mi mesa. Según la madre 

siempre se las lleva a todas partes. ¿De donde viene todo este conocimiento 

sobre las piedras? ¿Su intuición es que le ayudan o le protegen?  

La madre de Carol que es enfermera y trabaja en la sanidad pública o la de 

Javier, comadrona, también quisieron proteger a sus niños del tratamiento 

farmacológico para las convulsiones y de las presiones de los médicos. 

Ambas intuían que aquel no era el camino mejor, ellas conocen a fondo el 

sistema sanitario y por tanto tienen más elementos de juicio. Todas estas 

madres estaban seguras en su interior de que no querían más tratamientos 

para las convulsiones, pero estaban sometidas al temor de disentir de la 

medicina convencional y escuchar sentencias negativas y chantajes 

emocionales, de tener que asumir la responsabilidad de ir en contra de lo 

establecido.

Los padres de Javier, que vuelven justo cuando estoy escribiendo el libro 

como para regalarme un material que es de agradecer, acaban viendo al 



final de la visita que su ansiedad, cuando unos días antes notan signos 

previos a las convulsiones, genera un clima de mucha tensión. El padre 

bromea diciendo que a su mujer “se le pone la cara de la convulsión”, un 

detalle que me parece muy significativo y que exploramos juntos, para 

llegar a la comprensión de que atraen aquello a lo que temen. La madre 

también descubre que tiene ganas de volver a una actividad laboral que no 

se permitía, porqué su hijo de 18 meses aún está mamando muy a menudo 

y ella se cree imprescindible. Otra vez la culpa de la “madre perfecta” hace 

estragos.

Mientras exploro a Javier, ambos padres demuestran su ansiedad de manera 

explícita. Les hago notar que cuanto más intentan tocar, proteger o dar 

juguetes a su hijo, mayor es su llanto y su oposición, más atemorizado 

parece. La ansiedad que ellos sienten y expresan con su lenguaje extra 

verbal, los intentos inconscientes de protegerle de mí, son captados muy 

nítidamente por el niño que aún está muy unido a su madre por la lactancia, 

con lo cual este reacciona con temor, seguramente pensando que voy a 

hacerle daño. También reacciona convulsionando en casa, cuando ambos 

padres, cada uno en su estilo, generan un ambiente de temor, tensión y 

preocupación, anticipando y seguramente atrayendo la convulsión. 

Hablamos de la levedad de estas convulsiones, de la buena salud de Javier 

y por tanto, que no tienen porqué temer ningún daño ni secuela y de lo 

bueno que sería que observaran sus pensamientos y sentimientos al 

respecto y que aceptaran que llegue la convulsión. Hemos hablado largo 

sobre los miedos, las presiones, sobre cómo llevar tranquilamente una 

crisis. Que los niños no quedan dañados por las convulsiones  y que ir 

perdiendo este miedo hace que cada vez se repitan menos y al final 

desaparezcan. Admiro a estas madres y padres, porqué no es fácil.

Estoy convencida que ante una aceptación real, estas terminarán 

desapareciendo.



El oponerse al pensamiento general, sobre todo si se trata de salud y 

niños, es un peso muy pesado y todas estas mujeres y hombres (¡pobres 

padres ignorados!), con su actitud valiente, han conseguido que sus hijos 

estén sanos y sin tratamientos tóxicos. 

Recomiendo que cuando los padres intuyan que se está produciendo alguna 

sobrecarga, animen al niño a practicar ejercicios de descarga como: 

Patalear en el suelo (mejor sobre la tierra), saltar.

Hacer movimientos con todo el cuerpo, cabeza y extremidades, cómo si 

estuviéramos en una batidora (o imitando una convulsión)

 Movimientos de extensión, abriendo los dedos de manos y pies 

forzadamente, imitando patas de pato (ayudamos a que salga la energía 

bloqueada)

Apoyar las puntas de los dedos de las manos sobre el suelo, para 

descargar le energía sobrante, como el cable de toma de tierra que se pone 

en algunos electrodomésticos.

Girar los ojos mirando en todas las direcciones, poner los ojos en blanco, 

lo cual sirve, además, para fortalecer la musculatura del ojo y mejorar la 

visión.

Les podemos ayudar con nuestras manos haciendo pases hacia afuera de 

las extremidades, siempre de arriba abajo, ayudando a eliminar la energía 

sobrante.

Como prevención, habría que hacer estos ejercicios de descarga 

intencionados  frecuentemente y es bueno poner un poco de imaginación, 

humor y juego. Así que para no dar excesiva importancia a todo esto - pues 

un exceso de énfasis siempre transmite al niño nuestro miedo enmascarado- 

podemos hacerlo como un juego o bailando como locos con música 

animada y rítmica. 



La percusión y el sonido tan ancestral del tambor sagrado, además de 

energéticas y divertidas, son grandes herramientas para sanar. Y por 

supuesto ciertos tipos de sonido y música.

Baños con sal, también preventivamente, para limpiar energéticamente y 

sobre todo si sospechamos que el niño está muy cargado.

Contacto frecuente con la naturaleza, pisar la tierra descalzos, el mar, 

ríos, fuentes, apoyarse o abrazar los árboles.

Beber mucha agua limpia, sin cloro ni fluor.

Dejarlos ir descalzos por casa si es lo que quieren. La mayoría de niños de 

forma espontánea y si aún no han sido aleccionados, prefieren ir descalzos.

Creo que es un error querer detener estas descargas, cuando se producen es 

mejor dejar que sucedan y simplemente estar ahí protegiendo al paciente de 

que no se dañe. 

No ayuda, sucumbir al miedo, crear un ambiente crispado con gritos o 

dejarnos absorber por el sistema médico para iniciar tratamientos con 

fármacos  antiepilépticos de gran toxicidad sobre el sistema nervioso. 

Estos fármacos sedan y tranquilizan hasta lograr que el sistema nervioso 

tenga un umbral más alto de reactividad y por tanto sea menos propenso a 

las convulsiones, pero pagando el precio de mantener al paciente en un 

estado de alerta inferior, donde pierde reflejos y agudeza cognitiva.

No obstante, todas estas son actitudes comprensibles si no hay una 

convicción y preparación firme para asumir con madurez y calma esta 

manifestación. No me gustaría caer en el error de recomendar algo a quien 

no está preparado para ello. La libertad de cada uno es sagrada y hay 

que respetar cualquier postura respecto a la salud, aún si creemos que 

un acto médico es nocivo. Cada niño sabe qué experiencia necesita pasar y 

tal vez para muchos sea estar en familias dormidas y con un alto grado de 



inconsciencia, si es esto lo que este grupo de almas han elegido, tienen todo 

mi respeto, ellos saben más que yo de su camino.

Muchos niños, aún medicados, siguen teniendo convulsiones, lo cual 

demuestra que de alguna manera son inmunes a los efectos de estos 

medicamentos. Y demuestra que su capacidad de respuesta y descarga ante 

estímulos nocivos, sigue intacta. Pero esto hace que la medicina alopática 

interprete que no hay efecto con un solo medicamento y entonces añada 

otro medicamento, y a veces otro más.

La carga excesiva de una energía densa, los bloqueos que se producen 

por este motivo en el campo electromagnético del cuerpo, pueden 

manifestarse con las mencionadas convulsiones  o también con dolores 

abdominales en la zona del plexo solar, donde se acumula el miedo o 

tensión en los niños. Y seguramente de muchas otras maneras más 

inespecíficas cómo la misma hiperactividad, irritabilidad, impulsividad 

y cambios de carácter. Son todas manifestaciones de distorsión energética 

humana. Hemos de empezar a mirar las cosas desde esta perspectiva si 

queremos encontrar maneras de prevenir o resolver situaciones que crean 

disconfort y sufrimiento.

∞
¿Y qué hay de los adolescentes? 

Son fascinantes por su transformación vertiginosa, su frescura infantil 

teñida de una incipiente e insegura adultez. Su inevitable afirmación cómo 

personas con derecho propio les lleva a utilizar la rebeldía. Sus hormonas 

en eclosión les juegan malas pasadas y a la vez les descubren un mundo 

lleno de experiencias desconocidas. 

Dicen que los adolescentes despiertan memorias dormidas justo en este 

momento de su vida y a veces esto supone conflicto y malestar.



En la práctica, lo que más veo en la consulta es la falta de confianza de los 

padres en sus hijos. No pueden soltar el control, temen que si dejan de 

supervisar todos los aspectos de su vida, la chica o el chico se perderán en 

oscuros lugares. 

Y no van desencaminados, el adolescente busca explorar la oscuridad, la 

propia sombra, que aparece de forma más evidente en esta misteriosa edad. 

Creo que los padres que temen más a su propia sombra son aquellos que 

ejercen más control sobre sus hijos y son incapaces de entender que con el 

control y la prohibición, aún estimulan más en el chico el deseo de explorar 

lo oscuro. 

Mi hijo Bruno de 16 años me decía al otro día, de forma espontánea, pero 

muy oportunamente para este libro: “Mis amigos flipan cuando les digo 

que te explico todo lo que hago, si me voy a fumar unos porros o si tengo 

relaciones sexuales”. Uno de estos amigos le decía: “Ahora entiendo 

porqué tú intentas no pasarte mucho, tu madre ya sabe lo que hace cuando 

no te prohíbe nada. A mi, aún me entran más ganas cuando pienso cómo 

reaccionarían mis padres si supieran lo que hago”.

Perdonad mi insistencia familiar pero no puedo dejar de poner aquí el 

testimonio de mi hija, psicóloga reciente, sobre este aspecto. Creo que lo ha 

expresado mejor de lo que haría yo. Escribe así Bàrbara:

Hay un tipo de madres (a menudo más que padres) que necesitan tener 

personas a su alrededor que dependan de ellas. Así, ellas pueden ayudar a 

estas personas y satisfacen a su ego porque parecen “supermujeres” que 

siempre están pendientes de los otros y son capaces de solucionar los  

problemas de todo el mundo. Pero hay dos grandes problemas con este  

tipo de actitud: uno es que, al final, sin darse cuenta, acaban dando mucho 

más tiempo a los otros que a ellas mismas y por lo tanto, no satisfacen sus  

necesidades ni admiten que tengan necesidades. Esto a la larga puede  

quemar mucho a la madre, porque es natural y necesario tener momentos  



para un mismo. Y no querer aceptar esto seguramente hace que muchas de 

estas madres acaben expresando esta necesidad de manera inconsciente a 

través de enfermedades.

El segundo problema es que a pesar de que “ayudar” parece un acto 

positivo, no siempre lo es. Ayudar a las personas de vez en cuando, sí.  

Ayudar a las personas a hacerse independientes y fuertes, sí. Pero ayudar 

a las personas solucionando siempre sus problemas hace que estas 

personas siempre necesiten de alguien más para poder salir adelante. Hay 

muchas relaciones madre-hijo que siguen este patrón.

Aparte de esto y relacionado con lo mismo, también hay la necesidad de 

estas madres o padres, de controlar siempre a sus hijos. La típica imagen 

del padre tradicional es aquella en que el padre prohíbe y castiga cuando 

el hijo ha hecho algo “malo” cómo: fumar, beber alcohol, etc. Pero el  

prohibir a menudo es bastante inútil. Puede ser efectivo a corto plazo  

porque causa miedo, pero a largo plazo lo que produce es que el hijo  

acabe haciendo lo que quiere y mintiendo al padre para que no descubra 

lo que ha hecho. Es decir, no sólo no sirve de nada prohibir, sino que 

además hace que la relación padre-hijo sea más distante y no tan íntima.

Yo he tenido unos padres que me lo han permitido casi todo. Cuando bebía 

alcohol durante la adolescencia, no me lo prohibieron; ni nunca me 

dijeron que volviera a casa a una hora determinada. Quizás en algún 

momento, al comienzo, aproveché esto para “desmadrarme” más; pero 

enseguida descubrí por mí misma que no valía la pena “desmadrarse” 

porque al final a quien acababa perjudicando era a mí misma. Así, probé 

varias cosas que todos los adolescentes necesitan probar porque esta es  

una época en que hay que experimentar, pero me fui auto regulando y  



nunca tuve ningún tipo de accidente porque sabía donde estaban los  

límites.

Además, la relación con mis padres fue casi siempre muy buena (aparte de  

algunas discusiones también necesarias que el adolescente tiene que tener 

con sus padres para autoafirmarse e independizarse emocionalmente). Mis  

padres eran más como mis amigos: les explicaba todo lo que hacía, incluso 

las cosas “malas”, porque sabía que a pesar de que quizás harían algún 

comentario, no se enfadarían ni me castigarían. Y gracias a este tipo de  

educación, siento que ahora, a los 23 años, soy madura y responsable. Ya 

no me apetece mucho beber alcohol ni ir a discotecas ni “desmadrarme” 

demasiado, porque mis padres me dieron el espacio para hacerlo en el  

momento adecuado y ahora ya he tenido suficiente. En el caso contrario,  

aquellos hijos que no han tenido este espacio para probar nuevas cosas  

libremente, porque los padres han estado siempre detrás controlando y  

prohibiendo, puede ser que de mayores todavía necesiten ser 

irresponsables y comportarse de forma inmadura porque no han tenido 

suficiente. No han tenido tiempo de darse cuenta de que en realidad, si se  

“desmadran”, no hacen tanto daño a sus padres como a ellos mismos.  

Quizás están enfadados porque no han tenido libertad y se quieren vengar 

de sus padres saliendo, bebiendo y fumando mucho, por ejemplo. De este  

modo, en estos casos, la adolescencia que idealmente tendría que durar 

sólo unos años, puede durar mucho más e impedir que estos hijos tengan 

el tiempo de darse cuenta qué es lo mejor para ellos. 

Padres, no tengáis miedo de dar libertad a vuestros hijos, confiad en sus  

capacidades para ser conscientes y auto regularse. Así les estáis haciendo 

un regalo porque permitís que puedan avanzar mucho más rápidamente  



como personas y además hacéis que vuestra relación sea mucho más 

íntima y positiva.

Estas notas y otras anécdotas y conversaciones similares en la consulta, me 

reafirman que este control que la mayoría de padres ejercen, sólo 

acentúa las ganas de sumergirse en todas las facetas prohibidas. Y que 

dejar libertad de de elección, sabiendo que estamos allá como soporte para 

cuando se nos requiere, ayuda a que vayan aprendiendo a tomar las riendas 

de su vida. 

Es bastante difícil y nada recomendado pretender que nuestros hijos 

adolescentes sigan estando bajo nuestra capa protectora. Si conseguimos 

que se queden ahí, les estamos haciendo un gran daño psicológico, 

simplemente no les dejamos crecer. Y si no conseguimos tenerlos bajo 

control, que es lo más frecuente, les estamos empujando a vivir en la 

hipocresía y el engaño. No nos explicarán las cosas más importantes que 

les suceden por temor a los castigos o el juicio, pero se meterán en todo 

aquello que nos parecen puertas  peligrosas hacia lo más oscuro. Es su 

necesidad y su trabajo.

Hemos de entender que precisamente en esta edad tienen que separarse de 

nosotros y todo aquello que juzgamos como inconveniente, peligroso o 

nocivo, es nuestra valoración, nuestro juicio y convendría no proyectar 

sobre ellos nuestros temores o prejuicios. Ellos tienen que elaborar su 

individualidad de adultos a través de la experiencia, del error. Tal vez 

sea difícil confiar, si nuestra actitud de base no es de confianza, si no 

confiamos en la vida, en nosotros. Pero es importante que tomemos 

conciencia de ello, somos nosotros los que tenemos esta limitación, 

procuremos no achacársela a ellos. 

Creo que no estoy diciendo nada nuevo, desde hace muchas generaciones 

que esto es así. Si de manera honesta, nos ponemos a recordar nuestra 

adolescencia, entenderemos en seguida todo este discurso. No sirve decir 



que lo que nos limitaron entonces nos ha servido para ser adultos sensatos. 

Más bien, si hemos conseguido un equilibrio real, será a pesar de las 

limitaciones y la educación rígida que tuvimos. Probablemente la mayoría 

de adolescentes antes eran de otra pasta, de otra vibración que les hacía 

más propensos a doblegarse y creer las consignas impuestas.

Entonces ¿cuál es ahora la novedad? ¿En que son diferentes los 

adolescentes de ahora, los de este milenio?

En primer lugar lo realmente diferente es el medio donde han nacido y 

donde viven. Ya hemos hablado de las contaminaciones varias; de la 

hegemonía enorme de la tecnología; del caos que se percibe en la 

conciencia social; de los experimentos a todos niveles (transgénicos 

alimentarios, alteración de la genética humana, fumigación de los cielos, 

del proyecto Haarp). Este panorama tan contaminado que hemos creado, 

junto al nivel vibratorio más elevado del planeta y más luz debida a las 

tormentas solares en nuestros cuerpos, hace que el contraste entre sombra 

y luz sea más evidente en el ambiente y también en nuestro interior.

Esta mayor vibración produce, como ya hemos dicho anteriormente, seres 

humanos más sensibles a lo sutil. Sensibles a todas estas influencias, que 

están en ese mundo imperceptible para la mayoría de los adultos. Y por otro 

lado, la misión de estos seres encarnados en este momento, es precisamente 

ayudar a limpiar este maremágnum en que se halla nuestra casa planetaria. 

Pero ¿cómo voy a limpiar mi horno si no meto la cabeza dentro y me 

ensucio de grasa? Creo que es fácil de entender, aunque no lo sea tanto 

ponerlo en práctica. 

Ellos necesitan entrar en el lodo del mundo, ensuciarse, entrar en zonas 

oscuras para poder iluminarlas. Pequeñas cerillas que iluminan cuartos 

oscuros. Y ya vienen bien dotados para ejercer su misión, llevan todas las 

armas y protecciones que necesitan, simbólicamente hablando, para ejercer 

esta función. Cada uno en su zona, en su función específica. 



Son fuertes y si confiamos, les reforzamos su fuerza y valentía, en cambio 

les debilitamos y pierden parte de su vigor, si les vamos poniendo palos en 

las ruedas. Al final acabarán haciendo igualmente lo que es su propósito en 

la vida pero con mucha más pesadez y densidad si no colaboramos con 

ellos, con más dificultad. Confiar en ellos y darles  libertad y amor les 

ayudará a recordar cuál es su misión

Es una guerra perdida pensar que controlarles el tiempo que pasan en 

internet les salva de algo, les ayuda. Ellos han nacido con esta tecnología 

como un amigo contemporáneo, tienen que saber desenvolverse en la 

confusión de la red donde todo cabe y solo puede aprenderlo estando ahí. 

Cada día más, vemos niños muy pequeños, incluso bebes que manejan con 

gran placer cualquiera de los aparatos que tengan a mano y teclean con una 

destreza y una rapidez difícil de entender. 

Me viene ahora a la mente una preciosa anécdota que quiero rescatar: Una 

feria de artesanos, donde la mayoría son personas que viven en la 

naturaleza y tienen una gran conciencia de la importancia de un entorno 

sano y de una educación y alimentación natural para sus hijos. Me paro 

ante un tenderete de jabones, perfumes, etc. La vendedora una chica joven, 

guapa y lozana, con mucho gusto por los detalles y la estética de sus 

productos, sonriente y amable, tiene a su lado un cochecito con un bebé, al 

que unos momentos antes estaba amamantado. Una pintura perfecta de vida 

sana y natural.

Mientras me atiende, veo detrás de ella una pequeñita de dos o tres años, 

preciosa, jugando libre por aquel espacio. Me llama la atención que la niña 

está muy concentrada en un aparatito, una de estas mini consolas de juegos, 

apretando teclas con gran soltura y rapidez. Le comento riendo a su madre 

lo graciosa que me parece la situación a lo que ella me responde, con cara 

de resignación pero también en un tono ligero y humorístico, que después 

de tomar la decisión de vivir en el campo, en un ambiente sano, sin TV ni 



otros artefactos tecnológicos, pensando y creando en sus sueños este 

maravilloso ambiente para sus hijos, la niña está totalmente interesada en 

este juguetito tecnológico. 

O bien aquel niño de 7 años, etiquetado de autista, que siente pasión por el 

ordenador, es la ocupación que le sirve de refugio y que le tiene más 

tranquilo y relajado, sobre todo si no tiene ganas de relacionarse con 

personas que no conoce.

Es fácil juzgar estos comportamientos y decir como muchos padres me 

dicen en la consulta, que esto no es bueno para ellos, que “tienen” que salir 

y relacionarse de otra manera, que internet es nocivo, que existe  el peligro 

de que les engañen, etc. Pues yo, después de estas anécdotas y muchas 

observaciones parecidas, no me atrevo a dictar sentencia sobre la 

relación que nuestros niños han de tener con la red, las redes sociales, 

los chats, etc. Creo que si han nacido contemporáneamente a este 

desarrollo tecnológico no es casual y que ellos deciden y eligen utilizarlo a 

su manera. Que para saber conducir, por poner un ejemplo, hay que haber 

hecho prácticas con un coche y atreverse después a conducir sin profesor. 

Que cualquier aprendizaje real pasa por la fase de experimentar por sí 

mismo, sin la supervisión de ningún instructor. 

Tomar decisiones, elegir, es lo que de verdad nos enseña y también 

equivocarnos. Confiar en ellos y dejarlos experimentar les enseña a 

auto regularse.

Hablando de elegir, esta es una de las características que nos hacen 

peculiares como raza del cosmos. En el Cosmos, en la Vida, en Todo lo que 

Es, hay un plan y todas las jerarquías, entidades y aspectos vibracionales o 

espirituales que lo conforman, están alineados con este plan. Parece ser que 

los humanos, los que habitamos la Tierra, somos un experimento del 

universo, precisamente por qué podemos elegir seguir o no, dicho plan. Se 



dice que somos el único lugar del universo donde se experimenta con esta 

libertad de elección. ¿Ya se nota no?

Esto es el libre albedrío, esta es nuestra grandeza y nuestro riesgo y 

también la causa de nuestro sufrimiento. 

Pues bien, si elegir es nuestro derecho, empecemos a practicar ya desde la 

más tierna infancia. Dejemos que los niños, los adolescentes elijan qué 

hacer en cada situación, siempre con el sentido común como aliado y 

siguiendo nuestro instinto de preservarles de situaciones demasiado duras, 

si se da el caso.

Si un adolescente sabe que no es juzgado, que se confía en él, que puede 

explicar sus experiencias con total libertad, que es escuchado con interés y 

amor, empieza pronto a utilizar nuestro apoyo, pide consejos, sabe que 

puede explicarnos aquello que le preocupa y está muy abierto a oír nuestra 

opinión, a valorar nuestra experiencia. Son rebeldes de máscara con 

grandísimos corazones. Cuanto más duros parecen por fuera, más 

sensibilidad hay escondida detrás, más amor. A veces necesitan protegerse 

del mundo con una coraza de agresividad y arrogancia.

Un chico ya de 30 años que ha sido etiquetado de hiperactivo durante toda 

su vida -sometido a múltiples tratamientos; recorriendo las experiencias 

más difíciles como la cárcel, las drogas o las peleas; en tratamientos con 

fármacos psicoactivos y rechazado en escuelas por sus crisis de 

impulsividad -me comentaba que siempre iba vestido de negro porqué 

sentía que este color y sus múltiples tatuajes le protegían de muchas 

personas y del mundo en general. Detrás de este aspecto de chico duro y 

peligroso, hay un alma enormemente generosa, sensible, con percepciones 

extrasensoriales y capacidades psíquicas poco frecuentes. Un ser con un 

enorme potencial, que cuando ha conseguido superar todo este oscuro 

pasado, se ha hecho consciente de la misión que tiene en este mundo. Ha 

necesitado estas vivencias, ha tenido que meterse en el cuarto oscuro para 



poder aprender a través de su experiencia, con las etiquetas de 

hiperactividad, impulsividad, bipolaridad. Ha recorrido todo este camino 

para descubrir que tiene la misión de iluminar al mundo con otra visión 

muy diferente de este pretendido trastorno (TDAH), difundiendo otra 

manera diferente de entender dichos comportamientos y la dificultad de 

adaptación al mundo, que tienen estos nuevos niños. Eliminando el 

calificativo de patológica a una forma de comportarse que es solo reflejo 

del mundo patológico en que vivimos.

Entonces, nuestra gran lección es aprender a ver la luz que brilla 

dentro de cada persona, de cada adolescente, sea cual sea la pinta que 

lleve y sea cual sea su actitud. Son muy receptivos a nuestra intención, a lo 

que pensamos y sentimos de ellos, como en los experimentos científicos, 

donde el experimentador influye en el resultado con su intención. Saben 

instantáneamente y por empatía en quien pueden confiar y quien les 

juzga. Y sacarán a relucir los miedos, las limitaciones, las sombras y 

densidades de las personas con quien se relacionen. Esta es su misión más 

importante, iluminar por donde vayan. Lo harán con suavidad y cuidado si 

se les aprecia, y dura y a veces agresivamente, si tienen ante sí adultos con 

una gran inconsciencia, porqué esta es la única manera de despertar a 

ciertas personas. 

La vida actúa igual. Los acontecimientos que vivimos nos enseñan 

continuamente, nos hacen de espejo. Si sabemos aprender lo que nos 

quieren decir, no se repetirán ciertas situaciones desagradables, pero si no 

queremos abrir los ojos, cada vez, las circunstancias que nos enseñan serán 

más duras y difíciles de llevar. Es la vida que nos quiere hacer 

comprender, es el ser supraconsciente de cada uno, que está ahí 

poniendo experiencias para que veamos el camino.

Así pues, si nuestros adolescentes quieren comer comida basura, bebidas 

aún más basura, contaminarse electromagnéticamente con las pantallas, 



respirar ambientes cargados de humo, destrozarse los oídos en las 

discotecas con música de una frecuencia vibratoria muy baja, tomar drogas, 

ir a buscar ambientes llenos de egrégores astrales o experimentar con sexo 

inconsciente, podremos sufrir por ellos, explicarles, intentar cambiar las 

cosas o hablarles de nuestro sentimiento de impotencia y de nuestra 

incapacidad de comprender sus elecciones. Pero, más allá de estas 

declaraciones desde nuestra autenticidad, nada más podemos hacer si ella o 

él, eligen pasar por todos estos lugares y experiencias. Cuando se sientan 

apoyados y respetados por nosotros, veremos cómo rápidamente aprenden 

a evitar todo lo que les daña. Este es el verdadero amor incondicional, 

apoyarles y amarles respetando su camino. Aceptarles en su totalidad.

Para aprender tienen que saber discriminar y para discriminar tienen que 

conocer todas las posibilidades. Conocer lo más oscuro, para comparar, 

discriminar y elegir. 

No todos tienen que pasar por experiencias tan fuertes, algunos sólo se 

asoman. Siguen su guión para esta vida, aunque siempre pueden saltárselo, 

pero si en su alma no está la necesidad de experimentar tanta densidad no 

lo harán. Dicen que los más grandes seres de luz se atreven a meterse hasta 

el fondo del pantano. Pero asomarse, todos lo hacen, forma parte de esta 

época de la vida.

Si conseguimos interiorizar la comprensión de que ellos saben qué tienen 

que hacer y se lo transmitimos, estamos ayudándoles a ellos, al mundo y a 

nosotros mismos. 

Algunos niños, ya adultos, que divulgan información de otras dimensiones 

y cómo manejarnos en esta realidad, nos explican que los niños de ahora 

necesitan justamente enraizarse, tocar de pies al suelo, porqué su 

conexión con lo alto, con el mundo espiritual es muy estrecha y en cambio, 

les cuesta entender este mundo que hemos creado, tan denso, tan material. 

Este enraizarse supone a veces, como ya hemos dicho, meterse hasta lo más 



profundo del lodo, buscar experiencias muy contrastadas con lo que es su 

realidad interna, su dotación energética o vibracional más cercana a la luz. 

Necesitan experimentar la oscuridad para realizar “su trabajo”, para llevar a 

cabo la misión a la que han venido en este momento a este lugar, la Tierra. 

Su alma sabe muy bien que solo con Ser y manifestar la luz que son, 

están cumpliendo aquello que los ha traído hasta aquí. Que únicamente 

tienen que meterse en las sombras de una familia, una escuela o cualquier 

situación con la que se encuentren y ser esa luz que alumbra los rincones. 

El pensamiento: “eres un ser especial y fuerte y tu sabes lo que necesitas, 

confío en ti”, será la mejor educación que unos padres o maestros puedan 

practicar.

Me doy cuenta que la mayoría de adultos no piensan, sienten ni actúan de 

este modo. Estamos instalados en el paternalismo. 

Si somos coherentes con lo visto hasta ahora, llegamos a la comprensión de 

que lo mejor es no intervenir, aunque a veces sea difícil. Tal vez tengamos 

que revisar cuál es nuestra función de adultos para con ellos. Quizás 

eliminar las actitudes paternalistas y el típico, “sé más que tu por 

experiencia y por tanto sé lo que tienes qué hacer”. Paradójicamente ellos 

están muy abiertos a aceptar nuestra experiencia mundana y oír nuestros 

mensajes cuando no los damos desde esta visión jerárquica y equivocada.

Si aprendemos rápido o afrontamos los aspectos de nuestra sombra con 

valentía, el esfuerzo que nuestros hijos hagan para con nosotros será 

menor y nuestra relación y nuestra vida, será más fácil. No tendremos que 

preocuparnos por sus andaduras o sus salidas, solo ocuparnos de que 

tengan un lugar amable y comprensivo donde acudir cuando lo necesiten. 

Es una buena inversión de futuro para nuestra paz interior.

Ancestralmente, cuando un niño iniciaba el periodo puberal se realizaban 

ritos de paso. En las chicas se llevaban a cabo cuando tenían la primera 

regla, en los chicos no había un momento tan concreto. Aunque con 



diferentes rituales según la tribu, el país o la cultura, todos estos ritos 

iniciáticos tenían el propósito de marcar un hito importante en la vida de 

aquel joven, para que asumiera con la mayor conciencia y madurez, la fase 

vital en la que entraba.

Las chicas veían cómo sus familiares y amigos celebraban la llegada de su 

feminidad y esto hacía que la valoraran de una manera muy diferente a 

como se hace hoy en día. La celebración social con una fiesta, regalos, 

bailes y música y rituales como permanecer aisladas en una cabaña 

recibiendo visitas de mujeres sabias y otros actos por el estilo, ayudaban a 

recibir con alegría y conciencia este acontecimiento.

La mayoría de mujeres, en nuestra época, viven la llegada de la 

menstruación cómo algo molesto, pesado o simplemente como un mero 

trámite. Muchas madres y mujeres adultas le dan muy poca importancia, 

ya sea por sus propios tabús o heridas, o porqué realmente lo viven como 

algo molesto y es eso lo que les transmiten. Todo ello tiene consecuencias 

importantes en la psicología de una púber, en su mundo emocional. No son 

de extrañar entonces epidemias como la anorexia nerviosa, donde la chica 

no quiere aceptar el cambio de su cuerpo hacia las redondeces femeninas; o 

las dificultades en los partos o en la lactancia; y por supuesto, la vivencia 

también difícil, de su sexualidad.

Los chicos, por su diferente temperamento más ligado a las hormonas 

masculinas, necesitan experiencias más intensas y arriesgadas y creo que 

esto explica su pasión por las motos, los accidentes, la tendencia a tomar 

drogas y alcohol, las bandas callejeras o tribus urbanas y las músicas 

disarmónicas y generadoras de agresividad. Hay autores que atribuyen las 

adicciones en esta edad al hecho de no haber realizado un rito de iniciación 

que les dé sentido a su entrada en el mundo adulto. Dichos rituales en 

chicos suelen teatralizar la separación brusca y total de la madre, junto con 

la bienvenida que les dan los hombres al mundo masculino y la 



realización de una serie de pruebas duras donde se demuestra la capacidad 

física y anímica para superarlas y por tanto, la ganancia de su poder y 

autoestima.

Tanto en hombres como en mujeres, sería bueno recuperar estas costumbres 

adaptadas a nuestro tiempo, dar este enfoque entre festivo y profundo, 

entre sagrado y mundano, a la entrada en el mundo adulto.

∞

¿Qué pasa con la sexualidad?

El sexo es la energía humana más poderosa. Es un baile de energías, es el 

punto de contacto con la fuerza vital de la creación, con ella se puede crear 

vida. Es un aspecto humano de gran trascendencia que se manifiesta con 

todo su potencial en la adolescencia y que precisamente, por ser una fuerza 

de tal magnitud, se impone sin miramientos. 

La energía sexual puede contribuir a restaurar el aspecto sagrado de 

nuestra vida. Esta energía que inicialmente era sagrada por su capacidad 

de conectarnos con nuestro ser multidimensional, con el éxtasis del amor 

universal y de la Fuente, nos ha sido denigrada y frivolizada, con el 

propósito de que olvidemos quienes somos, que no recordemos nuestro 

poder.

La fusión de la energía sexual masculina y femenina practicada con 

conciencia, no solo es altamente saludable y beneficiosa, sino que eleva la 

frecuencia vibratoria en un amplio diámetro a su alrededor y genera un 

potente campo de armonía.

El colectivo humano hemos olvidado todo esto, quizás porque algunas 

fuerzas ocultas han querido que olvidemos nuestro poder. La manera más 

eficaz de que no reconozcamos el poder de nuestra sexualidad es mancharla 

con la creencia de que es algo sucio y vergonzoso, degradándola con la 



culpa o reprimiéndola y viéndola como un tabú. Así se ha venido haciendo 

desde hace siglos. Pero también banalizándola, exhibiéndola como un 

circo, tratándola como un mero acto fisiológico como orinar o defecar, o 

desvinculándola del amor. En resumen, se ha mantenido todo este aspecto 

humano confinado a los tres primeros chacras, los de la supervivencia, sin 

dejar intervenir a los superiores, con los cuales se transformaría en una 

experiencia poderosa y gratificante.

El tantra es una antigua disciplina que ayuda a reconducir la energía 

sexual para aprovecharla y recuperar su verdadero sentido.

En la adolescencia, donde este aspecto  aflora con más fuerza, los jóvenes 

se enfrentan a este tema muy cargado de todo tipo de valoraciones, 

prejuicios y creencias. Además el sexo tiene mucho que ver con el mundo 

emocional, es el mayor reto para obtener un equilibrio emocional. 

Ya sea porqué la sexualidad tiene toda esta carga negativa, toda una 

información basada en creencias limitadoras, o porque la profundidad de su 

manifestación está muy ligada al mundo emocional, es uno de los aspectos 

humanos con más conflictos y dificultades.

Los adolescentes en el sexo son como un niño cuando comienza a andar, 

tiene que ir probando, se levanta, se cae, a veces se hace daño, pero el 

estímulo para saberse autónomo en el desplazamiento es más fuerte que sus 

temores o caídas. Es la única forma de aprender del todo. Imaginemos que 

juzgamos, culpamos o vamos programando a un niño para que no camine, 

para que se espere a dar este paso evolutivo, o que le prevenimos de los 

peligros que tiene caminar por sí solo, o de las infecciones o enfermedades 

que puede contraer. Conseguiríamos que la humanidad entera, después de 

varias generaciones, caminara a gatas.

Quizás por esto nuestra sexualidad civilizada es tan complicada y 

problemática, porqué la hemos ido cubriendo de capas y capas de 

densidad y creencias erróneas, de patrones constrictivos que nos 



esclavizan. Y de un extremo del péndulo nos hemos ido al otro que es 

donde estamos ahora, donde el sexo es tratado en películas, TV, libros o en 

la misma vida cotidiana, únicamente como una necesidad de descargarse, 

tomando en cuenta solo el aspecto más inferior, sin tener conciencia de la 

conexión con el corazón ni con nuestro Ser.

Los adolescentes empiezan a caminar con ella y experimentan. No sé si 

influidos por esta liberalización, desposeída de poder y de sentido profundo 

que hay en la conciencia social, o porqué tienen sed de experiencias, vemos 

cómo estos jóvenes se lanzan de forma compulsiva a menudo, en una 

especie de juego de competencia para tener sexo. Me da la sensación por lo 

que oigo, veo y me explican, que son las chicas las que han tomado el 

protagonismo en este juego. Puede que sea un signo del tiempo, un signo 

de la compensación de la mujer en la toma de iniciativas. O el fenómeno de 

la homosexualidad cada vez más extendido, que no favorece la procreación 

y cuestiona algo tan básico en nuestra realidad, como la unión o atracción 

de los dos polos biológicos ¿Que nos quiere decir todo esto?

No hay culpa, no hay recriminación ni moralización en la contemplación de 

estos comportamientos o tendencias sociales. Pero creo que hablando del 

sexo en general, hay olvido de quienes somos en realidad, de cuáles son 

nuestras capacidades, nuestro poder, de cuál es el enfoque que nos puede 

nutrir en todos los aspectos, físico, emocional, espiritual. El sexo es una de 

nuestras manifestaciones más cercanas a la dimensión espiritual. Y solo 

la conciencia puede llevarnos a esta realización con gozo. 

Creo que hay que informar a los jóvenes de estos aspectos que suelen 

desconocer. La influencia de los padres a veces, o del pensamiento social 

en boga, que nos transmiten los medios, hace que perpetúen estos patrones 

limitadores en lugar de abrirse a la experiencia y descubrir la verdadera 

esencia del sexo.



Si educamos en el sexo, entendiendo educar como guiar, de forma llana y 

natural, sin cargas ni prejuicios; si dejamos que ellos mismos descubran su 

sexualidad; irán experimentando y encontrando el camino que más les 

convenga. Una vez más, confiar en que tienen toda la información y todos 

los recursos les ayudará y facilitará la tarea. También irán encontrando la 

manera de afrontar y solucionar todas las emociones que les traiga la 

experiencia. 

Hay escuelas de conocimiento antiguas que explican o instruyen cómo 

utilizar la energía sexual y el orgasmo. Cómo conseguir que esta energía, 

ascienda por la columna vertebral. 

Los egipcios, según explica Drunvalo Melchizedek en su libro La Flor de 

la Vida, enseñaban algunas técnicas que tenían que ver con los chakras. 

Considero muy interesante la técnica donde se explica que la “llave de la 

vida”, también llamada ank -ese amuleto que llevan los faraones en los 

dibujos egipcios como símbolo de la inmortalidad- es la forma que toma 

el recorrido de la energía durante el orgasmo, para no disiparla y 

aprovecharla como fuente de juventud y salud, que no quiere decir no 

permitir la eyaculación. Somos generadores de energía y si tuviéramos la 

convicción firme y el método adecuado, no necesitaríamos ninguna fuente 

externa que nos la suministrara. Tal vez los niños nuevos lo consigan.

A veces los adolescentes se pierden, a veces llevan un peso demasiado 

pesado por su educación, necesitan algún faro que les ilumine, algo que les 

ayude a deshacerse de todo este peso, eso y nada más. Quizás solo 

debamos darles pistas y dejarles que encuentren ellos las fuentes en el 

momento que les interesen. Ellos saben dónde y hoy en día, sea por el 

conocimiento y la información tridimensional que manejan en internet, o 

por la que reciben de los registros informativos  del cosmos, pueden buscar 

y hallar cualquier aspecto que deseen. Sólo tiene que saber hacer la 

pregunta concreta. Como en los buscadores de internet, la concreción y la 



elección de dos o tres palabras clave, llevan a la información correcta, ya 

sea en el internet terrenal o en el universal.

∞
Este sería un buen momento para hablar del Timo. El nombre timo viene 

del griego y quiere decir “energía vital”. Me gusta jugar con las palabras y 

me pregunto por qué se dice “esto es un timo”, ¿que tendrá que ver la 

glándula timo, con el hecho de engañar o estafar? ¿Tal vez por qué se tima 

a las personas ingenuas  y los ingenuos suelen ir por el mundo con el 

corazón muy abierto?

El timo, una glándula que está por detrás del corazón y por tanto 

estrechamente relacionada con este. Parece tener un papel muy 

importante en este momento evolutivo de la humanidad.

En los estudios de medicina enseñan que el timo es muy grande en un 

recién nacido y se va reduciendo con los años hasta hacerse muy pequeño 

en los adultos. Su función primordial tiene que ver con el sistema 

inmunológico y se trata de cargar linfocitos con la información necesaria 

para que ejerzan su trabajo de defensa. También segrega algunas hormonas 

de acción bastante desconocida. Y también el timo sigue siendo un 

desconocido. Hoy en día hay algunos investigadores que dicen que el timo 

no disminuye su tamaño con la edad porqué sí, que se nos atrofia porque 

dejamos de usarlo en su función más sutil y como dice un conocido 

aforismo: “el órgano que no se utiliza se atrofia”.

A parte de cargar linfocitos, el timo es muy sensible a las emociones como 

el amor y el odio. Se nutre o reacciona según nuestro estado de ánimo. 

Crece cuando estamos alegres y encoge a la mitad cuando estamos 

estresados y aún más cuando nos enfermamos.



Siempre que se habla del corazón en sentido  figurado, nos estamos 

refiriendo al timo, que es la glándula que corresponde al cuarto 

chakra. 

Los chakras son vórtices de energía que procesan las emociones a través de 

las hormonas que gobiernan las funciones del cuerpo y en este caso, la 

glándula encargada de potenciar las cualidades del cuarto chakra es el timo. 

Los chakras son como las glándulas del cuerpo energético y cada chakra 

tiene correspondencia con una glándula.

El cuarto chakra o chakra del corazón, también es llamado el chakra 

crístico y la dimensión crísitica es la que ahora está activando la 

humanidad. La compasión y el amor incondicional son sus atributos y a 

esto podía referirse la religión cristiana cuando habla de la segunda venida 

del Cristo a la tierra. Ahora todos somos Cristo si nos entregamos a este 

salto evolutivo.

Nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno a través del corazón 

o del cuarto chakra y el timo se encarga, a través de las hormonas, de 

enviar información al resto del cuerpo. Así, nuestro estado de ánimo, 

nuestra disposición a la alegría o la tristeza, las actitudes de victimismo o 

de empoderamiento, influyen de forma decisiva sobre nuestro sistema 

inmunitario. Un corazón o timo, lleno de agradecimiento garantiza una 

buena salud. El amor incondicional, este que no espera nada a cambio y 

que solo da por el placer de dar y que nada tiene que ver con el amor 

romántico, es el paso o salto cuántico que hay que hacer ahora y esto 

conlleva la activación del timo. Quién sabe si en poco tiempo 

encontraremos adultos con un timo aumentado de tamaño, esperemos que 

no se repita el hecho de irradiar los timos grandes en adultos con rayos X, 

como se hizo durante un tiempo pensando que eran patológicos. 

Quizás tampoco sea casual que los niños tengan un gran timo, siendo cómo 

es que tienen un gran corazón por naturaleza. Hablando de Jesús el Cristo, 



ya dijo él que “solo siendo como un niño se podía entrar en el paraíso” y 

creo que se refería a esta cualidad de apertura, de amor, de inocencia, que 

por sí misma sitúa a la persona en el paraíso de su propia vibración de amor 

y gratitud.

∞
Muy frecuentemente y con buena pero ciega, voluntad, las personas nos 

quieren imponer su propia cárcel. Es un fenómeno sutil pero muy 

extendido. Cuando te atreves a soñar, a imaginar el mundo o la situación 

que deseas crear, rápidamente surgen por todas partes, cual setas después 

de la lluvia, personas que te dicen que esto no lo podrás conseguir, que es 

difícil o imposible, o que eres un iluso y te vas a dar un buen batacazo 

cuando aterrices.

Lo saco a colación porqué me ha pasado muchas veces, pero sobre todo por 

qué es la manera que tiene nuestra sociedad adulta, en general, de 

aleccionar a los niños, de cortarles las alas, de bajarlos a la dura realidad.

No confundamos echar raíces para estar en este mundo, con heredar 

las consignas y patrones que nos han mantenido esclavos durante miles 

de años. No es lo mismo.

Los niños, tan cercanos a la fuente, tan libres de condicionantes, se atreven 

a soñar y saben que soñando y estimulando su imaginación pueden 

crear la realidad que desean. Hasta que llega algún adulto y les encarcela 

desmontándoles su sueño.

La inocencia de un niño le permite creer que todo es posible y actúa en esta 

dirección. Pero siempre encuentra alguien que le explica que con la 

imaginación no se consigue nada, que hay que ver el mundo real tal y como 

es. Del mismo modo, puede ver seres o paisajes que para él son reales, 

como lo serían para los demás si no hubiera tanta miopía, tanto 



desconocimiento del potencial que tiene el ser humano libre de 

condicionantes.

Estos niños tienen mucho más desarrolladas sus capacidades 

extrasensoriales, están más a menudo en lo que llamamos estados 

ampliados de conciencia, que no es más que estar en comunicación y en 

contacto con otros planos vibratorios. Si les vamos castrando todo este 

mundo, conseguimos que se convenzan de que todo esto no existe, que solo 

está en su cabeza y así, poco a poco se van diluyendo y perdiendo estas 

capacidades que no son más que una parte de este porcentaje de las 

potencialidades del cerebro que la mayoría no utilizamos. Ellos sí las 

utilizan y mi esperanza es que ahora va a ser mucho más difícil que 

consigamos meterlos en los barrotes de “nuestra” prisión. Son testarudos y 

no se van a dejar. Están mucho más cerca de recordar quienes son, de ver 

que son seres creadores, llenos de poder, de inteligencia y de amor.

Creo que tendríamos que escucharlos y observarlos sin interferir en 

sus sueños, en su imaginación. ¿Por qué les rompemos sus creaciones?

Dice Ramtha: Cada vez que le digas a alguien “es sólo tu imaginación”,  

lo estás programando para la estupidez y la creatividad limitada. Y eso es,  

de hecho, lo que les ocurre a los niños de este plano. A todos vosotros.

Sabemos que para crear nuestra realidad, primero hay que saber qué 

queremos crear, luego hay que visualizar nuestra idea con el máximo 

realismo posible, hay que sentir las mismas sensaciones que tendríamos si 

ya la estuviéramos viviendo y hay que hacer, a través de la acción y la 

voluntad, todo lo que esté en nuestra mano para conseguirla.

Esto justamente es lo que ellos hacen sin que nadie les tenga que explicar 

cómo. Y esto es lo que parece que muchos adultos no pueden permitir. En 

el fondo, parecería una especie de envidia, un resentimiento por haber 



perdido esta capacidad creadora. Atrevámonos a soñar y a crear nuestro 

sueño y sobre todo, dejemos que nuestros niños lo hagan.

∞
Trabajar con ambos hemisferios y la glándula Pineal

Ya llevamos muchos años, siglos, con una hegemonía de características que 

podemos llamar masculinas, yang, racionales. Todas ellas son típicas del 

hemisferio cerebral izquierdo y este comportamiento ha predominado de 

manera tan evidente que ha producido un gran desequilibrio en el mundo. 

Estamos necesitados de la otra parte, la femenina, ying, intuitiva. La 

que funciona con el hemisferio derecho.

No siempre las mujeres son más ying o los hombres más yang, hay de todo 

y en diferentes proporciones. Pero sí hemos de observar, que ahora “lo 

femenino” que no “lo feminista”, está tomando más espacio. Y lo hace por 

qué lo necesita el planeta para encontrar la armonía, para empezar a 

relacionarnos de otra manera, para hacer la paz en lugar de la guerra, 

para cooperar en lugar de competir, para buscar puntos de unión en 

lugar de polémica o aceptación en lugar de lucha. En todo esto, el 

hemisferio derecho, que trabaja básicamente a través de la intuición y de la 

concordia, está también tomando protagonismo.

Los nuevos niños tienen un hemisferio derecho más desarrollado  y su 

manera de aprender es diferente a la del viejo sistema. Precisamente esto es 

la dislexia, no un defecto o trastorno, sino una configuración diferente, 

donde el aprendizaje también es distinto, donde ya no sirve lo viejo.

El hemisferio izquierdo es lógico, racional, ordenado, estructurado 

analítico, competitivo. El derecho es intuitivo, artístico, creativo, sintético, 

caótico, cooperante. Ambos son necesarios y el ser humano tiene que 

encontrar el equilibrio.



Me gustaría describir una sensación subjetiva de cómo trabajamos con 

ambos hemisferios: 

Las ideas creativas están dando vueltas como partículas con movimientos  

erráticos, dentro de un cierto caos. Es difícil darles forma en una primera 

fase y difícil explicarlas. Hay como claroscuros, un paisaje neblinoso, las  

ideas aparecen y desaparecen, como las partículas-onda. Es una 

experiencia cuántica. La inspiración hace que vayan sedimentando.

Cuando sedimentan se depositan se organizan y van encajando como un 

puzle, es entonces cuando se da aquella sensación de Eureka o “ajá”. Es  

como una fusión de comprensión total con gozo, alegría y un 

aligeramiento de la tensión creativa, un alivio.

Esta es una experiencia que escribí cuando estaba en la fase intuitiva y 

creativa de un proyecto y sentí que esta experiencia era una clara imagen de 

este funcionamiento integrado. El caos, los claroscuros, la niebla son el 

hemisferio derecho; la concreción, la pieza que faltaba del puzle, la 

organización, son del izquierdo. El Eureka, tal vea es el momento de 

conexión sináptica entre ambos hemisferios y un salto alegre de la Pineal.

Los niños que han venido a crear esta armonía, a cambiar una vibración 

densa por otra más ligera, también nos demuestran con su manera de 

aprender y de procesar el conocimiento, que no utilizan las herramientas 

a las que estamos acostumbrados. Por eso hay tanta incomprensión y 

tanto conflicto en la escuela y las familias respecto a esto.

Los niños nuevos tienen estos procesos mentales y este tipo de actividad 

que sólo ellos pueden dirigir a buen puerto. Si un maestro no sabe de este 

tipo de funcionamiento por no haberlo experimentado, tampoco puede 

ayudarle y más que un apoyo será un obstáculo.



A través de Carlos González, -el maestro que escribió el estupendo libro 

“23 maestros de corazón”, en el que se expone y cuenta una manera 

diferente de estar en el aula, donde todos los alumnos son maestros- he 

sabido de un proyecto nuevo llamado “La secta del profesor rojo” liderada 

por Jordi de la Torre y que Carlos  presenta con estas palabras: 

La desconfianza ha sido uno de los hilos conductores en nuestra  

enseñanza. Ha habido verdadero miedo al caos en clase, ignorando algo 

que una visión científica muy en boga está sosteniendo; la "Teoría del  

Caos" nos pone de manifiesto que hay órdenes ocultos a nuestras miradas 

habituales. ¿Por qué no pensar que una clase puede encerrar un orden 

oculto en sí misma...? Un orden que a la mirada tradicional le puede dar 

la impresión del tan temido caos.

Dice Jordi de la Torre que esta es: 

Una asociación integrada por alumnos y profesores que están hartos de 

una educación gris; aspirando a una enseñanza en la que el aburrimiento 

y el sin sentido den paso al rojo de la pasión por enseñar y aprender.

Por suerte empiezan a surgir iniciativas como estas donde se admite y se 

potencia otra manera de aprender, donde se propone otra escuela más 

adecuada a los nuevos niños.

La glándula Pineal es otro de los misterios del cuerpo humano. 

En los libros de texto de medicina se habla muy poco de ella. Se la define 

como una pequeña reminiscencia de unos 5 mm situada en medio del 

cerebro. Segrega melatonina, una hormona que regula los ciclos de vigilia y 

sueño  y es muy sensible a la luz; convierte la información lumínica en 

secreción hormonal y es parte de las vías visuales.

Escuelas antiguas de misterio atribuyen a esta glándula grandes poderes. Se 

relaciona con el séptimo chakra, el de la corona, el que nos une con los 

planos de conciencia superiores.



La activación de la pineal nos provee de información que teníamos 

olvidada y nos da acceso a nuestra verdadera sabiduría interna. 

La glándula tiene una estructura cristalina que actúa como una antena 

cósmica, permitiéndole recibir impresiones, conocimiento, información y 

energía de los planos de luz del ser. Ciertos sonidos armónicos se utilizan 

para estimularla y hay quien habla de afinación dimensional a través de 

códigos sonoros que son recibidos por dicha estructura para cambiar 

nuestro estado vibratorio.

∞
El Sol tiene mucho que ver con la pineal. La luz solar es su alimento 

fundamental. Se oye hablar con frecuencia de la energía nutritiva que nos 

aporta el sol y hay personas que enseñan y practican la técnica de mirar al 

sol, el sungazing. Muchos ya practican esta técnica o costumbre y reciben 

grandes beneficios en su salud general, a parte de quienes se alimentan 

exclusivamente con la luz del Sol, pero esto último es algo que solo se 

puede llevar a cabo sin riesgo, cuando se ha alcanzado un cierto nivel 

vibratorio. 

Parece que algunos se empeñan en hacer del Sol nuestro enemigo. Las 

consignas preventivas que nos lanzan por doquier siempre nos alertan 

contra el Sol. Sea por un malentendido o deliberadamente, se nos quiere 

privar de los beneficios de nuestra estrella y sin ella no habría vida aquí. 

Es verdad que hay tormentas o vientos solares, que la infusión de partículas 

fotónicas va creciendo y esto tiene sus efectos en la vida planetaria. Pero no 

olvidemos que somos luz y nos nutrimos de ella, es la también llamada 

energía pránica. Y que nuestro destino es convertir nuestros cuerpos en 

cuerpos de luz.

Las tormentas solares nos traen un inmenso potencial, son un 

catalizador de la evolución.



El Sol  tiene, igual que nosotros, un cuerpo etérico. Este cuerpo etérico del 

Sol se extiende a millones de millas más allá de los límites del mismo Sol. 

La Tierra está bien adentro de este campo áurico del Sol y a medida que las 

llamaradas solares y los vientos solares, que conducen partículas cargadas a 

nuestro alrededor, nos afectan físicamente, también nos afectan 

etéricamente. De hecho, estas partículas muy cargadas que proponen un 

desafío a nuestra dimensión física, son nutrición para nuestro propio cuerpo 

etérico. 

Toda esta energía fotonica y magnética proviene del núcleo central de 

la galaxia, y afecta a todos los cuerpos y seres galácticos.

Por tanto, debemos protegernos del sol hasta donde nos dicte nuestro 

cuerpo y nuestro sentido común, pero no le cerremos la puerta como a un 

enemigo.

No expongamos a un bebé durante horas a un sol abrasador. Escuchemos 

nuestro cuerpo cuando pasamos un día entero en la playa bajo el sol en 

pleno verano y nos daremos cuenta de que no le gusta. Pero no caigamos en 

el error de pensar que untarnos con cremas solares va a protegernos de 

nada. ¿Quien dice que no es la propia química de las cremas solares la 

que produce cáncer en la piel? ¿Cómo es que cada vez nos bombardean 

más con la necesidad de aplicarnos filtros solares más y más potentes? Hay 

muchas voces que ya están alertando contra este hábito. Situémonos en la 

sombra de un árbol o cubramos el cuerpo con ropa de algodón, tanto 

adultos como niños, si hay demasiada insolación; bebamos agua para 

evitar la deshidratación; pero no friamos nuestra piel con productos 

químicos que solo sirven para dar beneficios a quien los fabrica y los 

vende.

El Sol es altamente beneficioso y hemos de disfrutarlo, dejarnos acariciar 

por él y dejar que penetre en nuestras células toda la información que nos 



trae. Es muy importante tomar conciencia solar y abrirse a la energía 

fotónica y magnética.

La actitud mental y el estado vibratorio y emocional, es lo que 

determina si estas partículas solares son una fuente de nutrición y 

evolución o son más bien una fuente de molestias y enfermedad. 

Si nos exponemos al Sol con la conciencia de abertura, dejando que las 

partículas fotónicas penetren en nuestro cuerpo etérico con actitud de 

agradecimiento, obtendremos beneficios a distintos niveles. Podemos 

enviar toda esta energía a alguna zona del cuerpo donde sintamos algún 

problema o síntoma. Si ponemos la atención en esta zona afectada, la 

misma energía, se dirigirá hasta allá solamente siguiendo a nuestra atención 

y ayudaremos a sanar cualquier desarmonía. 

No obstante hay que tener en cuenta que cada uno debe sentir cuánto 

tiempo y hasta donde, hacer esta práctica. No olvidemos que en este estado 

de alta receptividad, permitimos al cuerpo energético recibir estas potentes 

energías transformadoras y elevadoras, y esto, en algunas personas con 

mucha densidad, puede desencadenar procesos para los cuales no estén 

preparadas.

Mirarlo directamente una o dos veces al día en el momento de la puesta y la 

salida (sungazing), durante un tiempo que se va aumentando 

progresivamente y que no suele pasar de algún minuto, nos aportará 

muchos beneficios. Es una de las medicinas que todo el mundo puede tener 

y disfrutar. De esta manera activamos la glándula pineal. 

∞
Siguiendo con lo más simple cómo lo más efectivo para tener una buena 

salud, pongo aquí este texto sobre la Respiración que está dirigido a los 

niños y que tiene un lenguaje sencillo y comprensible. Es un texto o guión 

para un programa de la Popytv, una televisión por internet para niños, que 



difunde conciencia y nuevo paradigma a través de un entrañable muñeco 

llamado Popy.

A mí no se me caen los anillos cuando leo textos sin artificio, más bien lo 

agradezco. Así que si fuera una madre lectora del libro, llamaría a mi niña 

interna ahora, para que lo leyera  y para que me relajara con su alegría y su 

frescura

RESPIRA

Una cosa tan simple como respirar puede hacer que muchas cosas 

cambien.

A menudo las personas respiramos de manera muy superficial y hacemos 

que el aire llene sólo una pequeña parte de los pulmones. 

Con el aire que respiramos, aparte del oxígeno que necesita nuestro 

cuerpo, hay también una energía vibratoria, unas partículas de luz, que  

entran en nuestros pulmones y se esparcen por todo nuestro cuerpo.  

Llegan tanto al cuerpo físico, aquel que vemos, como a los cuerpos  

energéticos o sutiles, que son invisibles.

Si un niño tiene miedo, respira poco y de manera superficial, esto le hace  

tensar la musculatura y cuanto más tensa está la musculatura menos  

respira, creándose un círculo vicioso que hace que cada vez aquel niño se 

sienta peor o esté más desconectado de su interior.

Cuando estamos preocupados por algo, pasa lo mismo y no nos damos 

cuenta. Si pensáramos en ello, sólo con observar nuestra respiración lo  

notaríamos. Cuando observamos la respiración veremos que poco a poco 

se va haciendo más profunda, esto relaja el cuerpo y también nuestra 

mente y vemos las cosas con más calma.

Por lo tanto cuando estés inquieto o aburrido, con sensación de nervios  

internos o no seas capaz de estarte quieto un rato, por ejemplo en clase, si  

piensas en la respiración y la sientes, encontraras una tranquilidad que te  

ayudará. 



Otra cosa que ayuda es ver qué postura adoptamos cuando estamos 

sentados o cuando caminamos. Si echamos los hombros hacia adelante y  

estamos encogidos, como si quisiéramos cerrar la zona del corazón, quiere 

decir que la energía de esta zona del cuerpo, que tiene que fluir con la  

libertad de un río, no lo puede hacer y tampoco podremos respirar bien ni  

llenar los pulmones.

Recuerda respirar conscientemente de vez en cuando, unas cuantas veces  

al día y sobre todo cuando te sientas mal. Puedes cerrar los ojos un rato y  

fijarte cómo entra el aire, después hay una pausa corta y luego el aire sale  

afuera y hay otra pausa. Si observas estas pausas quizás puedes descubrir  

cosas nuevas y mágicas.

Si haces esto a menudo, cada día, o cada pocos días, notarás como 

cambian aquellas cosas que no te gustan y cómo te sientes más feliz.

Es un juego que te puede dar todo aquello que necesitas porque contactas  

con tu ser interno. Te puede dar alegría, sorpresas, calma, diversión y  

seguro que más cosas.

Y es que nuestro ser interno es alguien que sabe mucho más de lo que nos 

imaginamos, que conoce muchos secretos y es muy sabio y que siempre 

tiene una respuesta si le hacemos una pregunta. Lo que pasa es que este  

ser interno es un poco juguetón y a veces las respuestas te las dará en 

forma de jeroglífico y te las entregará a través de sueños, ideas, dibujos  

que hagas, o cosas que te pasen. Así que has de estar bastante alerta para 

descifrar este jeroglífico. Recuerda respirar con conciencia y observando.

∞
Resumiendo, las Mejores Medicinas para los niños son:
Respirar: la tensión encoge, la necesidad de defenderse contrae, paraliza  e 

impide la respiración profunda. Muchos niños respiran superficialmente. 



Reír: nos hace respirar hondo, expande los pulmones, relaja la 

musculatura, aumenta la vibración 

Agua: beber agua nos limpia física y energéticamente. Agua que esté libre 

de flúor, cloro y otros compuestos químicos añadidos

Baños: en ríos o el mar o en la bañera añadiendo sal marina al agua.

Sol: la luz estimula la glándula Pineal y nutre nuestro cuerpo de luz.

Estar en la naturaleza, pisar la tierra, abrazar a un árbol

Respetar la Fuerza vital, no interferir suprimiendo  síntomas como la 

fiebre, los mocos, etc.

Remedios caseros, plantas, infusiones, miel.

Homeopatía y otras técnicas respetuosas y holísticas.

Cristales, música, tambores, cualquier actividad artística.

Evitar dormitorios llenos de aparatos electrónicos.

Evitar metales pesados en los sistemas orgánicos.

Evitar vacunas

Evitar fármacos alopáticos en lo posible.

.Alimentos sin contaminar y de cultivo biológico, no transgénicos (hoy 

en día difícil de conseguir, la tierra, el agua y el aire están contaminados en 

general y los cultivos nunca son puros, también hay contaminación por 

vecindad de cultivos transgénicos a los que no lo son)

Reducir o eliminar bebidas gaseosas, azúcares y harinas refinadas.

Menos consumo de alimentos de origen animal.

∞
Propuesta breve para acoger a estos niños:
RECONOCIMIENTO 

Honrar sus almas es reconocer que tenemos delante a una persona con una 

conciencia de su ser fuera de lo común. 

CONFIANZA



El mejor regalo que les podemos hacer es confiar en que ellos saben cuál es 

su camino y cómo desarrollar todo su potencial.

AUTENTICIDAD Y TRANSPARENCIA

Solo si somos auténticos, es decir, si lo que transparentamos fuera es lo que 

sentimos o pensamos, tendremos credibilidad y seremos respetados por 

ellos. Solo podrán aceptar los límites que necesitan si son puestos desde 

nuestra presencia más genuina (presencia de estar en el presente).

JUEGO, HUMOR, RISA

La ligereza que aporta el juego y el humor es un camino para resolver 

conflictos y eliminar densidad y pesadez. El juego es el clima de la futura 

humanidad y de sus precursores, los niños nuevos. El humor nos quita peso 

y nos hace reír.

VACUNAS



EL DOGMA VACUNAL Y PRIMUM NON NOCERE

Se ha creado la “necesidad de las vacunas”, como idea o programa 

sembrado con gran eficiencia en el llamado inconsciente colectivo o 

conciencia social. Podríamos decir que se ha conseguido elevar esta 

necesidad al nivel de un dogma. Dogma, como una verdad indiscutible ya 

sea en la ciencia o en la religión, que se ha colado hasta el sistema de 

creencias imperante.

Primum non nocere, es un aforismo antiguo bien conocido por todos los 

médicos que significa: ante todo, no dañar. Parece que en este tema, no se 

tiene en cuenta esta loable premisa que todo médico o sistema sanitario 

debería cumplir. Y para acabar de agravar la situación, no es que hablemos 

de la nocividad de un fármaco que pueda necesitar un enfermo por su 

misma enfermedad, sino que estamos hablando de crear enfermedad o 

efectos adversos en un niño sano.

Acabo de tener noticia de que el gobierno australiano va a promover una 

campaña de vacunación donde se retribuirá con 2100 dólares a los padres 

de niños que cumplan correctamente con el calendario de vacunación. Es 

esta una noticia que levanta todavía más sospechas sobre esta práctica. ¿Por 

qué habría de pagar un gobierno semejante cantidad, si esto fuera un 

beneficio reconocido a favor de la salud? Nunca he oído que se 

subvencionen con dinero público los paseos por el campo, los baños de mar 

o cualquier otra actividad saludable. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Hoy en día, parece ser que si un niño no está vacunado, es totalmente y de 

forma casi segura, abocado a la enfermedad y quizás a la muerte. Tal es la 

idea o creencia que puedo percibir en la mayoría de los angustiados padres 

que quieren información sobre las vacunas. La idea ha penetrado tan 

profunda y eficazmente en las mentes de las personas, que hay niños que 

no pueden creer que un compañero suyo no lleve ninguna vacuna, pues 

piensan que si fuera así estaría muerto. 



Como sociedad hemos interiorizado la creencia de que los niños 

necesitan pagar un peaje para venir al mundo y ese peaje son las 

vacunas.

Esto nos tendría que dar que pensar ¿Cómo, entonces, han sobrevivido 

miles y miles de generaciones anteriores, la mía concretamente, sin 

vacunas o con muy pocas de ellas?

Sin entrar en los oscuros intereses que siembran esta “necesidad”, lo cierto 

es que está ahí y esto hace que se pierda aún más la confianza en la fuerza 

vital del individuo y en la sabiduría de la naturaleza; nos lleva a  desconfiar 

de la capacidad natural, que todos tenemos, de aceptar un virus o bacteria, 

que generalmente forma parte de nuestro cuerpo y conseguir un equilibrio 

de convivencia con este microorganismo, por medio de nuestro sistema de 

defensas.

Y utilizo deliberadamente el término “convivencia” porqué así es como 

funciona todo en la naturaleza, como un sistema que se autorregula para 

conseguir el equilibrio ecológico. Por ejemplo, un virus cuando entra en 

nuestro organismo tiene que conseguir que la célula le de permiso para 

replicarse, para multiplicarse. Él solo, no tiene la capacidad de introducirse 

en la célula, la célula tiene que dar su visto bueno, por tanto el control 

siempre lo tiene el cuerpo.

En el momento en que empezamos a mirar a los microorganismos 

como enemigos que nos quieren hacer daño y de los cuales hay que 

protegerse, empezamos a ser cada vez más vulnerables a ellos.

Se habla mucho de ecología, del calentamiento global del planeta, de los 

desastres que el ser humano está llevando a cabo en la Tierra. Se empiezan 

a levantar voces sobre el desequilibrio en el mundo microcósmico que 

produce nuestra intervención, ya sea con miles de productos químicos que 

respiramos o ingerimos, ya sea en el ámbito de la agricultura con los 

cultivos transgénicos  o en la acción de ciertos medicamentos como los 



antibióticos, los corticoides, antidepresivos, etc. Pero no hemos tomado 

conciencia aún, por lo menos en un número suficiente de personas, de la 

grave alteración que suponen las vacunas. Las vacunas modifican la 

flora autóctona microscópica que en muchos casos es beneficiosa, 

producen cambios drásticos en el sistema inmunológico de las personas y 

quizás están influyendo a nivel genético ¿estarán alterando el ADN de 

manera involuntaria? 

Se puede observar un debilitamiento general de generaciones de niños 

que hoy enferman mucho más que hace unos años. Esta es otra situación 

que se ha infiltrado en el inconsciente colectivo: la normalidad con que 

asumimos que un bebé de meses, un lactante, sufra unos cuantos episodios 

de asma, bronquitis, bronquiolitis, otitis o cualquier otra “itis”. Y qué 

coincidencia que esto acontezca en la época de su vida cuando se le 

inoculan el mayor número de vacunas.

La perspectiva histórica me plantea pues, esta cuestión: ¿Por qué hace 

veinticinco años no era “normal” que un lactante considerado sano se 

pusiera tantas veces enfermo, ni que sufriera crisis moderadas que a 

menudo requieren hospitalización? Parece ser que ya hemos aceptado sin 

ninguna duda esta idea o creencia que debilita nuestro poder curativo 

interno.

Los nuevos padres saben que no exagero cuando digo que, de los dos a los 

seis meses, todo niño sano recibe ocho o nueve vacunas repetidas tres veces 

y hasta el año y medio se le vacuna de otras diez enfermedades. Y es en 

esta etapa de la vida del niño, entre los 2 meses y los dos años 

aproximadamente, cuando ha habido un gran aumento de enfermedades, 

como comentaba más arriba.

Por otro lado, según datos epidemiológicos, sabemos que la evolución de 

las epidemias no tiene relación con la introducción de las vacunas.



Aunque cada enfermedad tiene un comportamiento distinto, en el caso del 

sarampión, por coger un ejemplo -pero también en la mayoría de las 

epidemias- queda demostrado que la aparición de brotes y la prevalencia (el 

número de casos que presentan esta enfermedad), es totalmente aleatoria e 

independiente de la vacunación de la población. 
Un análisis cuidadoso de los datos disponibles en los anuarios del boletín epidemiológico, permiten 

deducir que el sarampión era una enfermedad en franca regresión antes de la introducción de la vacuna, y 

que esta ha tenido muy poca o ninguna influencia en su baja incidencia actual.

Por tanto, no existe, como pretenden algunos, un periodo pre-vacunal y otro post-vacunal, por lo menos 

en lo concerniente a la incidencia epidemiológica de la enfermedad.

INFORME SARAMPIÓN GRANADA 2010. Juan Manuel Marín, Joan Mora y Xavier Uriarte 
Documentos para la Reflexión, 5 “Toxicidad de las Vacunas” Liga para la Libertad de Vacunación

No hay evidencia de que la introducción de las vacunas haya influido en la 

disminución de casos. Parece que la evolución de los fenómenos 

epidémicos tiene un cariz autónomo y quizás ligado a otros factores, 

algunos más conocidos que otros. Y aún más, en ocasiones se pone de 

manifiesto que cuando se han introducido algunas vacunas, ha habido un 

efecto paradójico, o sea picos de incremento importante de los casos.

Las epidemias y pandemias tienen comportamientos arbitrarios, diversos y 

a menudo desconocidos.

Por ejemplo, la peste bubónica en la Edad media, supuso un expolio 

importante de la población europea, se manifestó en diferentes momentos y 

desapareció sin ninguna vacunación. Históricamente se la ha vinculado 

mucho con la pobreza, las guerras, el hacinamiento y la decadencia, 

factores que causaban una deficiencia del sistema inmunitario. 

Por no hablar de la Viruela, que hubiera desparecido espontáneamente si no 

se hubiese instaurado la vacunación en niños que causó las más extensa de 

las epidemias y que además nos hace preguntar sobre la relación de dicha 

vacunación masiva con la aparición de SIDA. (Fuente: Liga para la 

Libertad de Vacunación, www.vacunacionlibre.org )

http://www.vacunacionlibre.org/


La gripe es otra epidemia de comportamiento muy diferente. Hace años 

hubo situaciones de pandemia, como la gripe española, que se auto limitó 

sin ninguna intervención vacunal. Es sabido y así se estudia en la facultad 

de medicina, que la gripe se presenta anualmente, con mutaciones virales 

cada 4 o 5 años, que causan un aumento de la morbimortalidad, pero sin 

llegar nunca a comportamientos alarmantes, excepto cuando hay intereses 

que manipulan datos e información para crear deliberadamente alarma, 

como en el caso de la gripe A. Las vacunas de la gripe han modificado bien 

poco el patrón de dichas epidemias y en cambio se ven complicaciones 

postvacunales en pacientes ancianos y enfermos.

Estoy convencida, por tanto, que cuando se eliminen las vacunaciones 

sistemáticas, cosa que seguro que llegará antes o después, cuando salga a 

la luz toda la verdad sobre estas, puede que haya brotes periódicos y 

benignos como ahora, pero no habrá ninguna epidemia. Además cada 

vez es más grande el número de padres y profesionales que toman 

conciencia de lo absurdo y perjudicial de esta práctica, cada vez crecen más 

en el mundo los movimientos o asociaciones críticos con las vacunas.

∞
El mito de la Caja de Pandora es muy adecuado para ilustrar la falacia tan 

generalizada de que las vacunas nos protegen.

Se lanza el concepto falso de que mientras haya vacunación generalizada se 

mantienen a raya y cerrados todos los monstruos y “males”, en este caso, 

en forma de epidemias infecciosas. Que la tapa que mantiene el “mal” 

controlado es la tan famosa y utilizada “inmunidad de grupo” y que los 

que abren esta tapa, no respetando esta inmunidad de grupo y rompiendo 

las reglas (no vacunando), están abriendo la caja y esparciendo los “males” 

al mundo y como Pandora por su desobediencia, son culpables de las 

enfermedades de toda la comunidad. 



Esta idea ha calado muy hondo y así se explican los ataques verbales y los 

chantajes emocionales de muchos estratos, institucionales, profesionales e 

incluso, quizás los más descarnados, de los propios ciudadanos que debido 

a la hipnosis colectiva a que están sometidos, son los más atemorizados por 

este mito.

Con la observación de los datos epidemiológicos y la demostración de que 

no hay relación entre la introducción de las vacunas y la evolución de las 

epidemias, es fácil, pues, deducir que el hecho de que se mantengan los 

casos de las enfermedades vacunables en cifras bajas no depende de la 

vacunación y sí de la evolución natural y la transformación natural de 

enfermedades epidémicas en endémicas.

Por tanto la inmunidad de grupo es una falacia, es un concepto que se ha 

inventado para tener el control de la población utilizando el miedo. 

Fomenta la actitud xenófoba y es intolerante hacia las minorías que 

tienen criterio propio y optan por decidir con libertad sobre su salud y la de 

sus hijos. Se desprestigia y criminaliza la postura no vacunalista, 

etiquetando a los que la practican de colectivos marginales, irresponsables, 

de bajo nivel sociocultural o fanáticos que hay que combatir. Un caso claro 

de intolerancia hacia la libertad de pensamiento y de acción. Se están 

llevando a cabo acciones por parte de los Síndics de Greuges (los 

Defensores del  Pueblo en Catalunya), para denunciar estas presiones y 

falta de información neutral sobre las vacunas.

La inmunidad de grupo además es engañosa porqué lleva a la creencia de 

que estar vacunado es estar protegido y esto no es así cuando han pasado 

unos años. Está demostrado que la vacunación no genera nunca una 

inmunidad permanente, de por vida, y por lo tanto deja vulnerables a los 

adultos que no han pasado la enfermedad y que han sido vacunados. En 



cambio sí que se adquiere una inmunidad natural de grupo cuando la 

mayor parte de la población ha pasado las enfermedades. 

Las epidemias en sus inicios, causan estragos en una población, pero 

cuando ha habido una adaptación, se produce un acuerdo ecológico de 

convivencia con el germen causal y se transforman en benignas y 

endémicas (pocos casos, leves y de aparición más o menos regular). Y las 

enfermedades para las que se vacuna ya han superado la primera fase 

epidémica y están en la fase de endemia (pocos casos en general y de vez 

en cuando algún brote). Esto supone que los hijos de madres que han sido 

vacunadas y que no han pasado la enfermedad y por lo tanto ya han perdido 

la inmunidad, son vulnerables porque no tienen la protección de las 

defensas maternas, ni vía placentaria, ni vía lactancia materna. 

Este es el caso de la mayoría de bebés hoy en día. Con lo cual, hay una 

desviación artificial respecto a la edad en que se contraían estas 

enfermedades y como consecuencia, los casos en adultos son más graves o 

más generan más incomodidad.

Dentro del concepto inmunidad de grupo encontramos situaciones 

curiosas si leemos entre líneas muchos comentarios. Por ejemplo, se puede 

deducir que muchos padres que vacunan a sus hijos, acatan esta 

práctica, dictada desde arriba de manera paternalista (instituciones, 

gobiernos, médicos), con la convicción íntima de que NO les están 

haciendo un bien.  Se puede entrever una contradicción entre lo que 

sienten y lo que hacen, cuando acusan de insolidaridad a los padres que no 

quieren vacunar. Se quejan de que quien no vacuna se aprovecha de los que 

sí que están vacunados y de que ellos y/o sus hijos, tienen que pasar por 

este “trance”. Parece más que sacrifiquen al niño en bien de la comunidad, 

que actúen con la convicción de que aquel fármaco tiene un beneficio. 



Me pregunto si hay que hacer este sacrificio en nombre de un concepto 

confuso, falaz y no demostrado, como es esta inmunidad de grupo, 

porqué partimos de la base que:

Nunca se conocen exactamente las supuestas coberturas de una 

población vacunada y que como se ha visto, muchas veces hay brotes 

coincidiendo con la aplicación de una vacuna (efecto paradójico que 

demuestra que niños vacunados no están cubiertos para aquella 

enfermedad)

Que hay personas que, desde la responsabilidad y ejerciendo el derecho a 

su libertad, deciden no vacunar; 

Que hay inmigrantes que no están vacunados y siempre los habrá, porque 

en su país de origen no existe esta práctica extendida; 

También hay viajeros adultos y vacunados que ya han perdido la 

inmunidad (¿no conocéis la ONG Microorganismos Sin Fronteras MSF 

?) y que pueden, o bien contraer la enfermedad, o bien ser portadores 

asintomáticos.

Por lo tanto, es fácil deducir que nunca se conseguirá la cobertura total y 

que tampoco existe la inmunidad de grupo, o de que esta tiene grietas bien 

hondas por donde siempre se colarán enfermedades presuntamente 

cubiertas.

También es fácil prever que el plan de eliminación del sarampión o 

cualquier otra enfermedad, no se podrá realizar nunca.

Aunque la validez de estos modelos ha sido cuestionada (se han producido brotes en escuelas en que el 

98% de los niños habían sido vacunados correctamente y donde las prevalencias de inmunidad eran 

superiores a las establecidas por el modelo), la mayoría de los expertos están de acuerdo que para 

interrumpir la transmisión y eliminar el sarampión de una comunidad son necesarios niveles de 

inmunidad elevados. 



Eliminació Xarampió a Catalunya per a l’any 2000.Bases científiques i Programa.12 Quaderns de Salut Pública de  

la Generalitat de Catalunya. Departament e Sanitat i Seguretat Social.

Aún en el supuesto casi imposible de que se consiguiera esta inmunidad 

universal, muy probablemente habría mutaciones del mismo 

microorganismo u otros ocuparían el espacio epidémico  que deja esta 

enfermedad y a menudo con mucha más incidencia y agresividad por el 

hecho de ser un agente infeccioso nuevo, cómo se demuestra en el 

fragmento que sigue del informe oficial, que concluye desaconsejando la 

vacuna contra el Neumococo:

Conclusiones Informe Vacuna antineumocócica (Prevenar®):

…….

Disminuye el aislamiento de serotipos incluidos en la vacuna y simultáneamente aumenta el aislamiento 

de serotipos no vacunales.

Incremento en la incidencia y gravedad del empiema pleural en los últimos años que puede estar causado 

por un aumento en la circulación de serotipos más virulentos de S Pneumoniae que requiere una 

vigilancia continuada

…….

Desde un punto de vista de salud pública, la introducción de ésta vacuna o de cualquier otra vacuna en el 

calendario de vacunación infantil tiene que tener presente entre otros aspectos, la carga de enfermedad 

grave prevenible y los posibles cambios en la epidemiología de la enfermedad derivados de su uso 

masivo.

ENFERMEDAD INVASORA POR STREPTOCCUCUS PNEUMONIAE. Implicación de la Vacunación con la Vacuna  

Conjugada Heptavalente Abril 2006.Ministerio de Sanidad y Consumo.Dirección General de Salud Pública.

Así, el concepto “inmunidad de grupo”, es un arma arrojadiza que enfrenta 

a los sectores vacunalistas con los que no vacunan y que utiliza de manera 

oportunista esta agresividad y confrontación, como medio de presión. 

Divide y vencerás.

Es fácil entender que la OMS, los departamentos de epidemiología y salud 

pública de EEUU y sus súbditos, los gobiernos del resto del mundo (sin 

entrar en los más que demostrados intereses de la industria farmacéutica y 



sus vínculos políticos), se propongan unos objetivos para justificar su 

existencia y el mantenimiento de toda una infraestructura, para lo cual 

tienen que utilizar todos los medios a su alcance para conseguir estos 

objetivos, independientemente de que esto sea o no, un beneficio para la 

población.
De todas maneras, la evidencia disponible en la actualidad indica que no es una tarea fácil y que, en todo 

caso, requiere esfuerzos importantes por parte de las autoridades sanitarias que se tienen que plasmar en 

un programa específico.

Con el convencimiento que el problema tenía solución y que la enfermedad era

perfectamente eliminable, el Departamento de Sanidad de los Estados Unidos impulsó el 1978 un 

programa de eliminación del sarampión que fijaba la fecha del 1 de octubre de 1982 como la del último 

caso de sarampión indígena que se tenía que producir en el país.

El programa propuesto tenía tres componentes: 

a) la consecución de elevados niveles de cobertura vacunal; 

b) la vigilancia epidemiológica muy estricta de la enfermedad, 

c) el control agresivo de los brotes de la enfermedad

Eliminació Xarampió a Catalunya per a l’any 2000.Bases científiques i Programa.12 Quaderns de Salut Pública de  

la Generalitat de Catalunya. Departament e Sanitat i Seguretat Social.

Esta primera intención de acabar con el sarampión en 1982 se ha ido 

aplazando, primero para el 2000 (en el cuaderno citado) después para el 

2010 y para el 2015 en Francia y países del este de Europa.  Con todos 

estos datos, el sentido común parece decirnos de manera muy clara la 

imposibilidad de lograr el objetivo y la insensatez  de todo este programa.

Las enfermedades vacunables son benignas en la gran mayoría de los 

casos, con un número mínimo de complicaciones y muertes. Habría que 

analizar, además, cuál es el estado de salud de los niños o adultos que 

presentan complicaciones graves o muertes, probablemente sean casos 

donde haya habido interferencia del proceso con fármacos tóxicos o 



supresión de síntomas curativos o estuvieran afectados por enfermedades 

crónicas. Las estadísticas son ciegas y no nos aportan estos datos. Y no 

olvidemos el beneficio que supone contraer muchas de estas 

enfermedades porque activa y estimula el sistema inmunitario. 

En un afán de control agresivo de los brotes, como dice el programa 

propuesto por EEUU y adoptado en nuestro país, se inflan los datos, se 

magnifican los síntomas y se siguen pautas de actuación, como el ingreso 

hospitalario de todos los casos, con el fin de crear un estado de opinión 

basado en el miedo y acumular pruebas y argumentos, pero sin ninguna 

necesidad médica verdadera. 

Ya hace muchos años el sarampión y otras enfermedades infantiles como 

la rubeola, las paperas, la varicela o la escarlatina, se pasaban en casa. 

Todas las madres sabían cómo actuar, incluso había la costumbre de llevar 

a los hijos a casa de los afectados para que se contagiaran. Pregunten a los 

abuelos. Por cierto, no sé porqué, pero nunca se ha pretendido vacunar de 

la escarlatina y por tanto, nunca se ha fomentado deliberadamente el miedo 

a la misma. Pero sería otra de las enfermedades de las cuales se podría 

difundir cualquier campaña parecida a la del sarampión. ¡Qué curioso que 

ningún padre o madre teman a esta enfermedad!

Y respecto a las otras enfermedades, algunas como la Difteria o el Tétanos 

en niños, hace años que no se ven. Yo en toda mi vida profesional he 

conocido ningún caso, ni personalmente ni a través de otros colegas. Y no 

será porque la cobertura vacunal impida que surjan casos, ya se ha 

demostrado que otras coberturas vacunales presumiblemente altas, no 

impiden que surjan brotes o casos aislados en niños “correctamente” 

vacunados. Creo que algunos epidemiólogos ya se han preguntado más de 

una vez si la vacuna de la Difteria, por ejemplo, no se podría retirar. 



En el caso de la Polio es importante saber que no es tan fiero el león como 

lo pintan. Se trata de una enfermedad que en la mayoría de pacientes sanos 

sólo produce un cuadro de gastroenteritis, algunos de los cuales presentan 

una complicación neurológica y de estos pocos, una mínima parte queda 

con secuelas como las cojeras que todos conocemos y que influyen tanto en 

el miedo a esta enfermedad. No olvidemos que en los años de la 

instauración de esta epidemia hubo muchos casos y que un pequeño 

porcentaje de estos son los pacientes adultos que padecen esta secuela. 

Luego ha habido brotes de polio, la mayoría de las veces debidos a la 

vacuna y de aparición en vacunados.

En la práctica me encuentro con que la Meningitis y la Polio son las 

enfermedades más temidas por los padres. En el caso de la meningitis se ha 

visto que hay casos de meningitis de la misma cepa que la vacunal en niños 

vacunados y lo que es peor, algunos a los pocos días de recibir la vacuna. 

Además, se puede contraer meningitis por otros gérmenes. Quiero recordar 

que utilizo los términos de la alopatía cuando digo esto, pero soy muy 

consciente de que las bacterias o virus, según muchos científicos y también 

según mi parecer, nunca son la causa, son un hallazgo de una ocupación 

oportunista.

Podría seguir con información más precisa de cada enfermedad vacunable, 

pero no es mi intención extenderme en este tema aquí, además para 

información más detallada sobre este tema de las vacunas hay libros más 

adecuados para este objetivo que os recomiendo con énfasis por estar muy 

bien trabajados, como por ejemplo los libros de los doctores Uriarte o 

Marín (ver Lecturas recomendadas).

También conviene saber que, en este afán de “vigilancia epidemiológica 

muy estricta”, desde la administración, se implica a las enfermeras 

pediátricas de la asistencia primaria, con el ofrecimiento de incentivos 

económicos por número de niños vacunados. Con lo cual se estimula y 



perpetúa la cadena de presión y criminalización (llamadas a los domicilios 

de los no vacunados, chantajes emocionales en las visitas de control...).

Hay un factor poco mencionado pero de gran importancia para el 

mantenimiento de la vorágine productiva: el absentismo laboral de las 

madres o padres debido a las enfermedades de los hijos. Un sarampión, 

una varicela, unas paperas, son enfermedades leves y beneficiosas para una 

maduración del sistema inmunitario, que requieren de unos cuántos días de 

atención en casa, preferiblemente con los padres, y esto crea absentismo 

laboral y escolar, mal tolerado por el sistema.

En un artículo sobre Efectos Adversos de los fármacos en niños, se 

concluye que: 
En la población pediátrica las reacciones adversas a medicamentos son una causa importante de patología, 

en ocasiones grave. En esta etapa en que la necesidad de evaluar la seguridad de los fármacos contrasta 

con la carencia de estudios, la notificación de las sospechas de reacciones adversas a medicamentos tiene 

un especial interés con objeto de conocer el perfil de seguridad de los fármacos en este grupo de 

población.

Y además dice: 
De los 6.472 fármacos sospechosos incluidos en estas notificaciones los subgrupos terapéuticos más 

frecuentes fueron las vacunas (64%), antibióticos de uso sistémico  (10%), antiasmáticos (5%) y 

antiepilépticos (3%). Los principios activos más frecuentemente implicados fueron las vacunas o las 

combinaciones de vacunas que incluían  Haemophilus  influenza B y difteria, tétano y pertussis.

Efectes Adversos en la població pediàtrica. Butlletí de Fàrmacovigilància del Dep. De Salut de la Generalitat de  

Catalunya de l’octubre de 2010

Por lo tanto, según datos aportados por la misma administración 

sanitaria: 

      Los fármacos son causa importante de patología, muchas veces 

grave, en niños. 

      No hay suficientes estudios en la población infantil para hablar de 

seguridad de ningún fármaco. 

       El grupo más grande de fármacos con efectos adversos es el de las 



vacunas.

Con estos datos, la misma administración nos está diciendo cuales son las 

incongruencias de las vacunaciones sistemáticas y por lo tanto, el 

camino más seguro es la supresión de la vacunación sistemática.

A parte de la nocividad de las vacunas en sí mismas por el caos que crean 

en el sistema inmunitario, hemos de añadir la alta toxicidad de todas las 

substancias adyuvantes que contienen; metales pesados como el 

aluminio o el mercurio tan relacionado con el autismo y muchas otras, 

como formol, antibióticos, contaminación con virus y un largo etcétera, nos 

hace preguntar por qué un bebé sano tiene que estar sometido a semejante 

práctica que, estoy convencida que en unos pocos años, veremos cómo algo 

increíble y rudimentario cuando miremos hacia atrás. Igual que ahora 

pensamos que operar sin anestesia era algo primitivo.

Y por último, la inmadurez del sistema inmunitario del lactante durante 

el primer año de vida (cuando se ponen la mayoría de vacunas), hace que 

la respuesta del organismo a las vacunas sea aberrante. No puede crear 

inmunidad específica de manera correcta, contra las enfermedades de las 

que lo vacunan y esto deriva en una insuficiencia de la respuesta en 

forma de infecciones y deficiencias inmunitarias, o bien en un exceso, 

que se manifiesta como a alergias.

Además, pensemos en el enorme ahorro económico que supondrá en los 

gobiernos y departamentos de salud, dejar de comprar una gran cantidad 

de vacunas por cada niño nacido, que podría minimizar o eliminar otros 

recortes sanitarios verdaderamente necesarios en esta época; pensemos 

también en las condiciones de contaminación y gasto energético que 

supone (la contaminación del propio transporte más el gasto energético del 



mantenimiento de la cadena de frío que requiere la conservación en buen 

estado de las vacunas). Hay que tener en cuenta también que, 

indirectamente, la investigación en el campo de las vacunas genera un gran 

gasto tanto financiero, como de recursos humanos, energéticos y es 

contaminante a diferentes niveles.

La gran mayoría de niños no vacunados tienen un estado de salud 

excelente; las vacunas son innecesarias, dañinas, no respetan la ecología y 

suponen un gasto de dinero que se podría utilizar en recursos 

verdaderamente necesarios. ¿Por qué entonces, seguir aplicando las 

vacunaciones infantiles sistemáticas?

∞

Para acabar, hace unos dos años, creé un espacio llamado “Círculos para 

los Niños de la Nueva Energía”, donde a través de rituales chamánicos, un 

círculo para hablar, viajes de sonido, meditaciones y otras actividades, los 

niños podían compartir inquietudes y conectar con la Tierra y con su 

sabiduría interna. Por diferentes motivos este proyecto sólo duró unos tres 

meses. Tal vez no era el momento adecuado todavía. Entonces escribí esto:

Mi inspiración referente a los niños nuevos es:

Que hay un gran potencial en trabajar con los nuevos niños, una gran 

riqueza creativa de donde pueden salir tesoros a cualquier nivel, artístico, 

científico, humano….

Que es bueno para ellos disponer de un espacio donde hablar sin tapujos y 

abiertamente de las cosas que no entienden, que perciben, que les generan 

temor. Compartir entre seres que hablan el mismo idioma.

Que el sonido es una herramienta de un gran poder armonizador y sanador. 



Que los rituales que los enraízan les son beneficiosos, disfrutan con ellos y 

les centran. Que crear un espacio de respeto y cierta solemnidad les/nos 

acerca a algún espacio o dimensión del alma que nos cambia 

automáticamente la vibración.

Que tanto yo, en este caso como adulta, como los niños estamos ahí para 

darnos, recibir y aprender unos de otros. Me pregunto si lo que los adultos 

les podemos aportar es simplemente un estar y ser, compartido con ellos, la 

alegría, la experiencia mundana y la seguridad; ya que ellos aportan la 

frescura, la riqueza creativa, la ligereza o levedad, la autenticidad y una 

gran sabiduría.

Creo que lo más importante en relación con los nuevos niños es 

“reconocerles”, tener la conciencia de que estamos ante un alma sabia en 

un cuerpo humano de niño. Cuando interiormente siento esto y mi 

pensamiento y emoción se alinean en este sentido, también siento que 

automáticamente se ha establecido entre nosotros una colaboración.

He visto como adolescentes o adultos jóvenes cambian su expresión al 

conectar con esa comprensión de quien son, al explicarles la situación de 

estos nuevos seres humanos. 

Darles herramientas para enraizarse a la tierra, para adaptarse al mundo y a 

esas instituciones cristalizadas que ellos han venido a cambiar. Intuyo que 

esas herramientas son sencillas, simples. La respiración como introspección 

y conexión y sobre todo confiar en ellos. Ayudarles a recuperar ese poder 

que a veces, por la incomprensión de sus familiares, maestros, médicos o 

psicólogos, han perdido. Y ayudar a que los padres básicamente, pues son 

su puntal en este mundo, entiendan quien es su hijo y sobre todo quien son 

ellos.

Mi experiencia profesional me ha conectado con niños y adultos que siento 

como viejas almas conocidas y con los cuales tal vez seguiremos 

colaborando en diferentes formatos.



Y por último, que tal vez donde se deba poner el acento o el enfoque en 

relación a esta situación, sea en los padres y adultos. Creo que hay todavía 

muchos miedos, reservas, resistencias y bloqueos en los padres, que en su 

interior y aún sin ser conscientes, saben que abrir esta puerta les va a poner 

a trabajar ardua e intensamente sobre ellos mismos, les va a llevar hacia ese 

camino interior, necesario pero temido.

Como se ha dicho a veces, tal vez debamos preocuparnos menos por los 

niños y más por sus padres o adultos de sus vidas, como los maestros o 

profesores.

∞
Un niño no medita. Un niño no juzga. Un niño define su comportamiento  

en el momento y no con relación a circunstancias pasadas. Aunque este  

comportamiento sea violento, es resultante de la instantaneidad. Él niño no 

calcula en función de su interés o en función de una ventaja o de una 

desventaja (Fuente: revelación Melquizedech)

Retomando las recomendaciones que se hacen en el libro de Telos cuando 

nos hablan de los niños, nos dicen que necesitan vivir en una comunidad 

apoyada con el corazón y con gente de todas las edades; que ganarán 

mucho si son invitados a participar en actividades en un nivel creativo y 

responsable; que los niños mayores tendrían que trabajar con los 

menores como mentores y como guías con los adultos y que están aquí 

para darnos la oportunidad de ayuda mutua y cooperación. 

Dicen los niños intraterrenos:

Invitamos a los niños a visitarnos cuando duermen a jugar en una 

vibración de paz y les deseamos a ellos y a vosotros mucha alegría y risas.



           Libro escrito en Girona des del 29 de Octubre hasta el 6 

de Diciembre.

Lua Català
(Pediatra-Homeópata)

dracatala@gmail.com
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	PEDIATRíA
	PARA LOS NUEVOS NIÑOS 
	No tenia ningunas ganas de ponerme a escribir un libro. Siempre he escrito, siempre me ha gustado escribir sobre mis experiencias, sensaciones, sentimientos, pero ahora ya me siento cansada de cualquier actividad que me lleve a enfocarme en mi hemisferio izquierdo.
	 Sin embargo aquí estoy, delante del ordenador. 
	Y todo, porqué el otro día después de la ponencia que hice en el Segundo Congreso de Niños del Tercer Milenio en Barcelona, 2011; después de ver como había agotado mis tres cuartos de hora sin decir ni la mitad de lo que me había preparado; viendo como se agolpaban muchas personas para hablar conmigo al acabar y sentir su sed de más conocimiento, de más información sobre los niños; sentí, como un rayo dentro de mí, la orden –por supuesto respetando mi libre albedrío- de que tenía que divulgar muchas de mis experiencias como pediatra y las ideas nuevas que estas me han traído. Y la manera más fácil para llegar a mucha gente es escribiendo un libro.
	Me daba pereza pensar en escribir un libro como se suele hacer en estos casos. Los libros de divulgación médica, de autoayuda, de ciencia, o de conciencia, suelen tener una secuencia lógica. Se distribuyen por capítulos temáticos con índices bien organizados, para que cualquiera pueda ir a buscar aquello que le interesa. Y esta es una manera de trabajar de nuestro aspecto racional, masculino y estructurado, que por supuesto es útil en muchas actividades de la vida cotidiana, pero que no sé si mis años, o mi evolución personal, rechazan si no es imprescindible. 
	Así que decidí que este libro sería un juego que me divirtiera y me sorprendiera. Y para ello tengo que situarme de receptora de las ideas que vayan surgiendo, de manera  a veces más caótica de lo que algunos querrían, pero más emocionante para mí y por tanto con la garantía de que: uno, también será más ameno para el lector; y dos, doy paso a la inspiración más genuina, más abierta y más en consonancia con el universo. Y además, así me aseguro que mis “secretarios” sutiles o invisibles estarán bien ocupados aportándome la información que necesite a cada momento. Con mucho gusto delego en ellos esta función tan farragosa para mí y me pongo como antena receptora a mirar la película que vamos a crear.
	No es mi intención aseverar nada, asentar certezas o conclusiones. Sólo pretendo asomarme a nuevas maneras de percibir a los niños en mi trabajo de pediatra y de madre. Sólo quiero abrir puertas para que se planteen ciertas cuestiones, para que los padres se puedan reconocer a ellos y a sus hijos, en los diferentes temas que tocaré y esto les dé pistas para investigar. Que sea cada uno, o cada familia, quien haga esta labor detectivesca para entender qué les quieren decir sus síntomas, o sus estados de ánimo. Yo puedo recopilar la información por estar donde estoy y la vuelco en este libro, para que tanto padres, como otros profesionales de la salud, recojan datos y los unan a los suyos. Creo que es una labor que hay que hacer de manera cooperativa, pues entre muchos conseguimos una perspectiva más amplia, una visión de águila.
	Mis deducciones o intuiciones pueden estar o no, acertadas. Seguramente algunas irán por buen camino y otras no. Yo misma lo he ido viendo a menudo, cuando estaba convencida de que había encontrado causas, explicaciones  o métodos para algo y después no han servido. La ciencia siempre funciona así, con el ensayo-error.
	Por tanto, ya antes de empezar acepto las críticas bienintencionadas o las aportaciones que no vengan del ego alterado de otros y sí de la verdadera sabiduría, que siempre reconoceré muy gustosa.
	∞
	Pero antes de entrar en el tema dejadme que os explique un poco de mi experiencia vital. 
	Creo que es una buena manera de ofrecerme, una forma de ayudar a comprender muchas cosas de las que hablaré y pone un marco a todo este contenido, que a veces conecta más con las almas que con las ideas.
	Mis dos grandes dones son la música y escuchar al otro, conectar con su alma. Además, la música es mi gran pasión desde pequeñita. He tenido que ir dejándola de lado en muchos periodos de mi vida por exigencias del guión: maternidad, estudios universitarios o dedicación profesional.
	Pero con los hijos ya bastante criados, empecé a componer canciones y de ahí salió un disco, Dansa Quàntica; luego he seguido con otros proyectos más minoritarios en su divulgación, como el CD Terra Salvatge y tengo mucho material en el cajón que dentro de algún tiempo saldrá a la luz.
	Con mis tres hijos, he tenido dos partos hospitalarios y un parto en casa. He amamantado a dos y alimentado con leche artificial al primero. He vacunado parcialmente a los dos mayores y de nada al pequeño. 
	Estudié la carrera de medicina en el Hospital Clícnic de Barcelona; realicé  la especialidad de pediatría en el hospital S. Joan de Deu de Barcelona; y luego cambié de rumbo y estudié homeopatía en la Academia Médico Homeopática de Barcelona. 
	He trabajado en hospitales; en clínicas privadas como Dexeus y Teknon, aunque sólo como pediatra de guardia; en servicios de urgencias domiciliarios; en centros de asistencia primaria; en la consulta privada como pediatra convencional y más tarde y hasta ahora, como homeópata; hace años también ejercí la medicina rural.
	Creo que la curiosidad, la impaciencia la versatilidad y la rebeldía son rasgos que me caracterizan, seguro que fueron pactados como herramienta de trabajo antes de nacer, para que aprendiera a utilizarlas bien y me sirvieran para mi evolución cómo alma. También tengo una gran capacidad crítica que a menudo he utilizado para juzgar a los demás y a mi misma y que ahora he transformado y refinado, para aplicarla allá donde me es más útil, en la capacidad de discernir el grano de la paja y así dejo a los demás y a mi misma, en paz. 
	La curiosidad me ha llevado a asomar la nariz en muchos aspectos diversos de la vida, parece que no me quedo satisfecha experimentando sólo un polo o enfoque. Siempre he ido de aquí para allá para conocer de todo. A veces esto se puede ver como un defecto del que prueba de todo y no conoce nada en profundidad. Pero ahora veo, que solo necesito asomar este poco la nariz para captar la esencia, que es lo que me interesa y así dosifico, a mi criterio, el tiempo que empleo para adquirir aquel conocimiento. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que he sido así toda mi vida, pero solo ahora, desde la perspectiva que da la edad, puedo identificarme con los hiperactivos. Mi mente siempre va a cien por hora, aunque ahora ya, mi ser ha tomado el control y puedo pacificarla. 
	Siempre me ha hecho sufrir mucho expresarme oralmente, lo vivo como una dificultad. Todos me dicen que para nada, que me explico muy bien, pero mi percepción subjetiva es que no soy capaz de decir todo aquello que querría, que me voy por las ramas y me gustaría ser más sintética y que mis palabras transmitieran solo la esencia, lo más importante. En público me colapsaba a menudo y aunque fuera ante pocas personas, prefería escuchar antes que pasar este trance. Otra sensación que tenía, era que no debía ocupar tanto tiempo ni espacio de la atención de los demás cuando explicaba algo, esta emoción me nublaba la mente y me perdía o me quedaba en blanco. Podría ilustrarlo como un embudo: todas las ideas que tengo o mejor dicho, que me llegan, no pueden pasar por la parte estrecha del embudo, que sitúo entre mi cuello y mi boca, en el 5º chakra. 
	Pero todo es cuestión de paciencia, tolerancia con una misma y práctica. Ahora tolero esta dificultad que tengo y me la tomo con humor, es parte de mi individualidad, no sé si algún día conseguiré la fluidez total en la comunicación oral, pero no importa. 
	Sólo hay una manera de ofrecerme a los demás en público con gran soltura, la música, cantando. Entonces es un placer.
	Por eso la música es mi pasión, porqué me compensa, me relaja me aquieta y sobre todo me da alas, siento que entro en otra dimensión distinta donde se modifican tanto el espacio como el tiempo. El lado creativo del cerebro, el hemisferio derecho, se impone al racional, el izquierdo, que he tenido que utilizar más y ahora mi glándula pineal debe estar mucho más activada por qué puedo integrar mejor estos dos aspectos en todas las facetas de mi vida. 
	Leo los libros con gran rapidez, mi hija me llama Matilda, como aquella niña que se pasaba el día leyendo. Desde pequeña que no he parado de leer. Debe ser un vicio.
	He escrito muchos diarios, durante toda la vida y por épocas. He colaborado como columnista en un semanario, me gusta escribir. Ahora tengo la sensación de que he escrito ya todo sobre mis sentimientos y no me apetece más y si escribo este libro es porque creo que puedo ofrecer mi experiencia a los demás, es como un deber que hago con placer, porqué siento la demanda desde dentro de mí.
	La impaciencia para muchas cosas, para hacer cola, en los atascos de tráfico o cuando a alguien le cuesta entender, me han llevado a la impulsividad de más joven, con el tiempo una se va afinando. Este es otro rasgo que me identifica con esta etiqueta tan extendida entre los nuevos niños, la impulsividad. 
	El otro día alguien me preguntó si yo tenía o había tenido TDAH, me hizo pensar y creo que sí lo tuve de niña en algún grado, pero entonces no se conocía como etiqueta psiquiátrica, era una manera de ser. Además de lo que digo más arriba sobre mi hiperactividad e impulsividad, me costaba centrar la atención en lo que no me interesaba y en cambio era capaz de hacerlo con gran placer y efectividad cuando algo me gustaba. Los corsés en la escuela, la universidad, el conservatorio de música, castraron temporalmente mi creatividad, que luego, afortunadamente, volví a recuperar. 
	Mi curiosidad y metomentodismo  me llevaron a explorar diversas disciplinas, enfoques o tradiciones espirituales o de conocimiento y conciencia. La mayoría de ellas me ha dado algún regalo pero ninguna me ha interesado tanto como para seguir vinculada por mucho tiempo. Soy poco dada a formar parte de comunidades regidas por alguien, porque tengo una gran sed de libertad que, mientras estaba bajo la custodia paterna, me dio muchos disgustos. Aunque ahora puedo entrever, que todas mis luchas y dificultades para defender mi sed de libertad, eran una manera de echar raíces en el mundo. Creo que si no, me hubiera ido volando.
	Mis maestros han sido los libros, los hijos, los pacientes o la vida cotidiana y mi gran maestra, he descubierto que la llevo puesta. Como todos, aunque la mayoría aún no se hayan enterado. Hay que quitarse un montón de capas, que pesan mucho y cuesta hacerlo, pero al final te está esperando sonriendo con cierta ironía, ese maestro sabio que todos llevamos dentro.
	De todo lo que investigué, me quedo con aquello que honra a la naturaleza, la visible y la invisible. El universo, las dimensiones, los astros, el Sol, la galaxia y sus habitantes los siento presentes, pero mi casa hoy por hoy, mi madre, es la Tierra y mis hermanos los árboles, el agua, los pájaros, los elementos y los elementales. La naturaleza es mi templo, donde me siento más feliz. 
	Mi romanticismo me ha hecho sufrir mucho. He buscando príncipes azules que proyectaba desde mi pensamiento y me ha costado entender que ese príncipe azul está dentro de mí, es mi ánimus y es con él con quien tengo que equilibrarme. He llorado a raudales por decepciones amorosas cuando, a quien pensaba que era mi príncipe se le caía la capa y perdía el caballo. Mis hijos son de dos padres diferentes, también ahí he ido cambiando y ninguno de los dos es mi hombre actual. Ahora entiendo que mi hombre externo es otro regalo, un espejo, una oportunidad para conocerme mejor y un compañero de vida para compartir conciencia y risa. A veces, aún me cuesta no culparle de todo lo que me falta.
	Por mi 54 cumpleaños, este año, coincidiendo con la desaparición, creo que definitiva, de mis reglas, sentí que ya de una vez por todas y sin excusas, tenía que reconocer mi poder y mi maestría. Decidí entregar al mundo todo lo que vaya sintiendo, sin planificar nada y dejando que me vayan sucediendo las cosas y los impulsos creativos. Y también decidí no teñirme más el pelo y airear mis canas.
	 Mi intuición se ha refinado mucho, llevo haciéndole caso hace bastantes años y también he conseguido oficio en ello. Como es la vía suprema del conocimiento o la voz de mi supraconciencia, le doy mucha credibilidad. Y esta entrega y confianza me dan grandes resultados y una enorme tranquilidad. Ahora me amo como soy, por tanto siento agradecimiento y amor que fluye de mí hacia todo y todos. Esto no quiere decir que no tenga dificultades o aspectos de mí que aún he de comprender y descubrir mejor. 
	Puedo hablar así de mí misma, sin culpa ni vergüenza, sin pensar que soy arrogante porqué sé que todos, absolutamente todos, estamos hechos de la misma madera. Que cada cual lo reconozca o no, sea ahora o más tarde, es su elección y la respeto. Todos somos chispas de la divinidad Madre-Padre, pero aún no hemos reconocido esta democracia verdadera, aún no estamos preparados, estamos en el camino, cada uno en puntos diferentes.
	∞
	Y entrando en el tema que nos ocupa de los Nuevos Niños, en una agenda de 1999 que rescato entre papeles y libros olvidados, encuentro esto escrito por mí:
	Para mí, que los niños de este final de milenio son especiales. Es una impresión. Me da la sensación de que saben mejor lo que quieren, que vienen a este mundo con una misión muy clara.
	Creo que hay una importante movilización de energías y que los niños son protagonistas de ello, porqué son espíritus vírgenes. 
	En la consulta tengo unos cuantos niños y también mis hijos, a los que veo especialmente clarividentes, inteligentes y creativos.
	Entienden intuitivamente que la homeopatía es una medicina que les va bien. Dicen y hacen cosas que me sorprenden por su sabiduría natural.   A veces tengo la sensación que dirigen o traen a sus padres hacia esta opción médica mediante sus síntomas, negándose a ir a un hospital, o no mejorando con tratamientos alopáticos. 
	Siento una gran empatía con los niños y creo que nos comunicamos a través de canales imperceptibles. A menudo siento su agradecimiento y comprensión en sus miradas y actitudes. Otras veces, me he puesto autoritaria con algún niño y me he ganado su confianza milagrosamente. He visto como una niña dormía cada noche con un juguetito que yo le había regalado. He oído decir a las madres: mi hijo tenía muchas ganas de verte…
	Hace 12 años, cuando escribí esto aún no se hablaba mucho de los niños índigo. Fue después de estas reflexiones, cuando leí el libro de Lee Carroll i Jean Tober, “Los Niños Índigo”, cuya edición en español es de 2001. El libro vino a confirmarme en boca de estos investigadores lo que yo había observado, en mis reflexiones solitarias y un tanto secretas aún, en mi consulta.
	Considero que será útil para quien no conozca el tema, copiar aquí una lista que hay al principio de este libro. 
	Todos los niños que he visto durante estos 30 años como pediatra y la observación más continuada y privilegiada de ver crecer a mis tres hijos que ahora tienen 26, 23 y 16 años, me han llenado de anécdotas y  de material, para sacar conclusiones a veces, pero sobre todo para dejarme muchas preguntas. 
	Las preguntas son abertura, las conclusiones cerrazón.
	Así que me alegro de seguir con todas estas preguntas que hacen que mi mente siga abierta. Creo que la verdadera mente científica es la que siempre está abierta a nuevas ideas a nuevas intuiciones. Receptiva a que, aquello que cree una verdad inamovible, se empiece a resquebrajar y haga caer el edificio que tan bien hemos construido. 
	Los niños y sus padres han sido grandes maestros para mí. Ya sabemos aquello de que en la vida cualquier cosa puede ser un maestro, desde un mosquito hasta un libro profundo que nos recuerda quienes somos. 
	A veces me pregunto por qué elegí este oficio de trabajar con niños. Los astros también me fueron propicios para ello, cuando su posición durante mi nacimiento en esta vida en la Tierra, pusieron a la Luna como mi astro regente. Los Cáncer somos maternales y siempre me habían gustado los niños, así que cuando estudiaba medicina tuve claro que la pediatría me llamaba. Creo que muchos pediatras, al estar tan en contacto con los niños y su energía tan fresca, seguimos manteniendo este aspecto del niño interno bien presente, para bien o para mal. 
	La atención a mi niña interna herida, me ha servido para recuperar esta frescura que había perdido y ser capaz de sorprenderme, preguntarme, ser una descreída y hacer la payasa cuando me apetece.
	El niño interno feliz y nutrido hace un adulto sabio y fresco, en cambio el niño interno herido produce mucha amargura en quien lo lleva dentro. Tal vez el niño herido de algunos pediatras hace que proyecten su amargura, su inseguridad y sus miedos en sus pacientes y les lleve a la rigidez de pensar que tienen que tratar a  sus pequeños pacientes a base de sentencias culpabilizantes para sus padres, o pronósticos sin esperanza. Creo que proyectan su propia falta de esperanza o su mediocridad vital, o que compensan su baja autoestima con una actitud paternalista.
	Desde joven siempre me encantaron los niños y tengo facilidad para comunicarme con ellos. La maternidad fue algo muy intuitivo que siempre fluyó. Viendo niños propios y niños pacientes me iba dando cuenta de que hay niños muy sabios o de que la mayoría son sabios y además me sorprendían anécdotas que me explicaban los padres o que yo observaba, percepciones especiales o dones de algunos niños. 
	Y entonces me encontré con toda la información de los llamados niños índigo. Empecé a leer, interesarme  observar y recoger información de manera no pautada, de forma natural. Y siempre me quedaba con la sensación de que no los entienden, de que de alguna manera, no son reconocidos y por tanto sufren. Creo que ya entonces y cada vez más, me he ido sintiendo identificada con muchas de las características que se les atribuyen.
	∞
	Así que con todas estas impresiones y experiencias acumuladas durante este tiempo, observando, cuidando en casa o en la consulta niños propios o ajenos, desde que nacen hasta que se hacen adultos, elaboré la siguiente lista de características:
	Carácter fuerte, una especie de fuerza interior que les da un carisma especial. Como una madurez espiritual en un cuerpo humano en desarrollo. 
	Magnetismo, atraen la atención de las personas por su sola irradiación, mirada transparente, alegre y amorosa.
	Serios, profundos, como si me estuvieran valorando u observando a ver si soy digna de confianza. Aunque en otros momentos son risueños. Noto una profundidad en nuestra relación.
	A veces no me quieren hablar o contestar mis preguntas, pero les noto muy presentes y pendientes de lo que estamos hablando los adultos. 
	Cuando muestro mi confianza en ellos y les animo para que avancen en alguna fase de su desarrollo (dejar el  chupete, controlar los esfínteres, dormirse solos, no ir a la cama de los padres...) lo hacen con gran facilidad, los padres se sorprenden. Es como si nos estuvieran diciendo con su comportamiento, que lo que quieren es que les reconozcamos y confiemos en ellos. Una niña de 2 años me dio su colección de chupetes cómo prenda y prueba de que lo pensaba dejar. Y lo dejó.
	Tengo una sensación inexplicable de que son ellos quienes traen a los padres de la mano a mi consulta, como si supieran que este enfoque de la pediatría les es beneficioso.
	Les gusta tomar los medicamentos homeopáticos, es un comentario que a menudo me hacen los padres, se toman con placer y piden que les den  la agüita (yo prescribo diluyendo las bolitas en agua) y en cambio,  muchos rechazan o vomitan los medicamentos alopáticos. 
	Son tenaces, en algunas situaciones luchan hasta salirse con la suya (investigando en situaciones concretas me doy cuenta de que generalmente, desde su punto de vista, tienen su razón, aunque los padres o adultos no entiendan)
	Reacciones de afecto inesperadas hacia mí. Uno se sentó en mi falda mientras tomaba notas en su historia; otros que son reticentes y lloran en la exploración física me dan un beso o abrazo sincero al acabar. Los padres muestran su extrañeza por ese comportamiento que no es habitual, ya que según dicen que sus hijos son muy selectivos con sus simpatías.
	Autoritarios si los padres no les ponen los límites que ellos reclaman, suele darse en padres/madres con poca decisión o inseguridad. Cuando les pongo límites y les digo que no toquen mis cosas, primero se rebelan o lloran pero después noto su aprecio y su respeto.
	Problemáticos en la escuela. Muchos de ellos, por su incapacidad de estar mucho rato quietos; por su rapidez en aprender; por su desinterés en lo que les explican, o cómo lo explican los profesores; por su percepción nítida de la intención, pensamientos, o estado emocional de los demás (sienten cuando un profesor tiene una actitud cerrada o de desagrado y reaccionan con agresividad o desinterés); se comportan creando conflictos. Si encima ya están etiquetados de niños problema, hiperactivos, agresivos, etc. y esta etiqueta está colgada en la consciencia grupal de la escuela, este es un peso o mochila que tienen que llevar y son comprensibles las reacciones en contra.
	Los más mayores tienen respuestas y actitudes de gran madurez.
	Protegen a los padres y /o limpian o a veces absorben, la energía densa o pesada que tienen ciertas personas o que se crea en situaciones de discusiones airadas. 		
	Visiones ultra dimensionales, clarividencia, a veces me han dicho que veían algún ser a mi lado y muchos explican visiones durante la noche que a menudo los asustan.
	Los recién nacidos y bebes me hablan, su entonación, su expresión, su intento con esfuerzo y su sonrisa cuando yo les contesto, son signos de una comunicación en gran parte telepática, que intenta usar las herramientas de esta dimensión que aún no dominan, como la palabra. No se puede explicar de forma racional qué están diciendo, pero sí que nos comunicamos, que hay una comprensión y reconocimiento mutuo y que me están saludando. Y a veces también miran hacia mi periferia y sonríen, estoy convencida que perciben el aura.
	Desencadenan procesos de crecimiento personal o de despertar de conciencia en los padres. Los enfrentan a aquellos miedos, limitaciones o zonas más débiles, con sus  enfermedades o su comportamiento, que les espeja estas zonas oscuras.
	Miedos que muchas veces no saben explicar, no sé hasta qué punto ha habido una negación por parte de los padres de lo que ellos pudieran percibir y por tanto no hablan de ello. Si insisto y les pregunto específicamente, si han visto u oído cosas, muchos lo reconocen con cierta reticencia o diciéndome de entrada y muy bien aleccionados: “pero ya sé que no existe y que solo está en mi cabeza”. Cuando les digo que a muchas personas y niños les pasa lo mismo, a veces se relajan y me explican.
	Algunos adolescentes directamente se interesan en el mundo espiritual, la meditación, el conocimiento de ellos mismos, las energías.
	Interrumpen, lloran o distraen nuestra atención cuando hablamos de algunos temas o cuando hay una conversación demasiado alterada, sin pausas y falta de serenidad o cuando el discurso es demasiado mental.
	Yo he aprendido a relacionarme con ellos como seres independientes, aunque tengan pocos meses. Antes solo me relacionaba con los padres aunque el niño fuera el paciente, y siento que hay un gran agradecimiento por ese motivo en los niños. La relación de tú a tú se da tanto cuando los animo y les reconozco sus avances, como en aquellos a  quienes quiero llamar su atención y mostrarles mi desacuerdo, o en ser simplemente una escuchadora activa de sus problemas o sus pequeñas historias de amigos del cole. Los padres quedan como observadores de nuestra relación.
	∞
	Los niños cómo síntoma del cuerpo familiar, este es uno de los aspectos más relevantes de lo que he ido observando. 
	Cuando el cuerpo enferma da síntomas. Con estos síntomas podemos hacer dos cosas, los acallamos o los escuchamos y ayudamos a expresarse.
	La medicina llamada alopática, la oficial o más en boga en el mundo industrializado, optó ya hace mucho por lo primero. De ahí lo que llamamos curar con contrarios, dar un antiinflamatorio para la inflamación por ejemplo. 
	La medicina holística, la que tiene en cuenta todos los aspectos del ser y que incluye muchas técnicas o abordajes, por ejemplo la homeopatía que yo practico, o muchas otras, elige lo segundo, escuchar los síntomas y si intervenimos, que sea para ayudar al esfuerzo que hace el cuerpo para sanarse.
	El síntoma por tanto, es una información, un dato y también una fuerza o acción natural del cuerpo para la supervivencia.
	Lo más importante de este nuevo enfoque es que no mira la enfermedad como algo que haya que atacar. No hemos de luchar contra la enfermedad, la hemos de interpretar.
	La enfermedad es una solución biológica de adaptación que propone el inconsciente, la traducción que hace nuestro cerebro de un programa biológico de supervivencia.  
	La enfermedad, como una situación dramática, inesperada, de choque, que no se puede explicar y para la que no hallamos solución, nos pone contra las cuerdas y escapa a nuestro control, con lo cual hemos de preguntarnos sobre cosas que están fuera de nuestra zona de confort.    A veces es la única manera de llevarnos a realizar cambios que nos convienen.
	Todo es inteligencia, códigos de información que se van transmitiendo de unos a otros seres biológicos, sean virus, bacterias o células del cuerpo. Si nuestro inconsciente biológico da una solución de adaptación, preguntémonos para qué nos da esa solución que llamamos enfermedad.
	Hemos de buscar la emoción escondida, tapada, la que no nos atrevemos a reconocer y que es la causa de las enfermedades o los síntomas. Es más o menos, lo que muchos conocen como medicina psicosomática. Toda enfermedad, todo síntoma, es psicosomático, porqué todo tiene un origen o causa en nuestra psique, en nuestra mente o en nuestras emociones, a veces en nuestra dimensión espiritual.
	Si no reconocemos no podemos expresar y todo aquello que no se expresa queda impreso. Queda marcado en nuestras células, órganos, músculos, sistemas o en nuestro ADN, cómo material que se guarda en el mundo inconsciente y lucha por salir, buscando las rendijas. Y esto que emerge de lo oscuro por las rendijas, son los síntomas.
	Así pues, igual que hablamos de un cuerpo humano, podríamos hacer la analogía con un organismo o un cuerpo constituido por varias personas: el cuerpo familiar. Cómo en el cuerpo humano, en el familiar, cada persona tiene una función, podríamos ver a cada miembro como un órgano diferente. 
	En este enfoque se basan las constelaciones familiares, una técnica terapéutica que reproduce las dinámicas psicológicas y emocionales que se dan en una familia. Y aunque podemos ampliar esta visión de la familia a diferentes niveles, por ejemplo a los ancestros muertos, para lo que ahora nos interesa, nos fijaremos en una visión más reducida: la familia que convive.
	Así, en una familia estándar en nuestro medio, hablaríamos en general de los padres y los hijos que conviven en una misma casa. Esta convivencia crea unas dinámicas psicológicas y energéticas que conforman el cuerpo familiar. Por tanto hay que observar y tener en cuenta todo este organismo si queremos profundizar en las causas de las enfermedades o disfunciones. 
	Los niños suelen ser la grieta o rendija por donde afloran los conflictos o enfermedades de este cuerpo familiar. Hablábamos de los síntomas como dato y esfuerzo. Los niños, tal vez por ser el órgano más virgen y fresco de dicho organismo, son quienes expresan con sus enfermedades o comportamientos aquello que no se reconoce o no se expresa en la familia y también son la fuerza o solución que pone en marcha dicho cuerpo familiar para sanar, adaptarse o sobrevivir, como quiera que lo queramos ver. 
	Y también con esta situación podemos hacer dos cosas: 
	La primera, acallar el síntoma. Si no contemplamos este nuevo enfoque, es muy comprensible que tratemos aquel niño que enferma o se comporta de forma molesta y no nos preguntemos más. Un ejemplo sería el caso de un niño hiperactivo al que la medicina oficial se empeña en ver como un individuo con un defecto físico, orgánico, funcional o psíquico, que hay que calmar con psicofármacos. Con lo cual, tranquilizamos y suprimimos dicho síntoma, pero no resolvemos el verdadero conflicto que aflorará de nuevo por el mismo sitio o buscará otras maneras de expresarse. 
	O bien, lo tomamos como síntoma de un cuerpo con más miembros y escuchamos qué nos está diciendo, hacia donde señala la causa del conflicto, hacia donde dirige nuestra atención. Y reconocemos su esfuerzo de auto sanación, cuando, como yo digo, trae a los padres a mi consulta o a otros lugares, donde sabe que se reconocerá el problema real.
	También es importante tener en cuenta al niño de este milenio, a este niño tan extraordinario por sus capacidades y su sensibilidad, como síntoma de otros cuerpos más vastos. El niño como síntoma en la escuela o en la sociedad en general. Son otros campos que hay que atender, aunque se escapen un poco del ámbito de la consulta pediátrica. Pero, como digo más adelante, muchas veces un niño está manifestando enfermedades físicas o emocionales que nos llevan a su vida escolar, una vez descartado que el problema esté en la familia. Ahí, ese niño, es un síntoma del cuerpo escolar en concreto y la gran cantidad de niños síntomas de la escuela que hay hoy en día, nos lleva a ver y poder diagnosticar la grave enfermedad del sistema educativo.
	Y así sucesivamente, en la sociedad o en el mundo, como expresión de la pluricontaminación y del inconsciente colectivo tan cargado que hemos creado. 
	Como muestra de este aspecto del niño síntoma y aunque podría poner aquí tantos y tantos casos, veamos este:
	Maurici de 2 años, lo traen sus padres porqué ha sido estudiado exhaustivamente en el hospital por unas crisis de espasmos sobre todo en las manos, un cierto retraso motor, pasividad en su actitud corporal y una tendencia aún en reposo, a tener las manos y pies contracturados, tensos. 
	En todas las exploraciones complementarias no se encontró ninguna causa ni diagnóstico. Los padres llevan unos meses con mucha tensión y discusiones por un tema de la venta de una casa. En la consulta y al preguntarles sobre posibles conflictos en casa, ellos mismos se dan cuenta de que coincide el inicio de la tensión en casa con la patología del niño. Otra característica es que siempre que están discutiendo, el niño se pone en medio y les distrae la atención (algo muy habitual en estos niños como veremos en otros casos). Yo lo interpreto como un intento de romper la energía densa y dispersa que en aquel momento está circulando entre los dos adultos y me hace pensar en el trabajo energético que lleva a cabo este niño. Tal vez la incapacidad para soltar todas las vibraciones de baja densidad que absorbe y que solo pueden salir en una crisis en forma de catarsis, es lo que le genera estos síntomas, que por otro lado, me hacen pensar en la crispación, al fin y al cabo, cierra y tensa los puños como cuando alguien está crispado o irritado. Es como si fuera un condensador que necesita descargarse temporalmente. Este es un caso muy claro y habría otros, bastantes, que nos ilustrarían igual de bien este aspecto. 
	Cuando los padres tomaron conciencia de toda esta situación se fueron resolviendo progresivamente estas crisis y se notó un cambio en el ánimo del niño y su familia. 
	La comprensión de estos mecanismos a veces no los soluciona en seguida, pero sí que produce una sensación de alivio, una visión del camino que antes estaba oculto por la niebla de la confusión. Ahora ya saben por dónde caminar. Siempre insisto en lo mismo, el camino lo tiene que hacer, cada uno, cada familia. 
	También quiero recalcar que darse cuenta o traer a la consciencia el mecanismo que produce la distorsión o le enfermedad no es una garantía de curación. Ayuda por el hecho de oxigenar aquel proceso que pulsaba por salir, pero después se requiere de constancia y persistencia para no volver a caer en reproducir el mismo mecanismo. De otro modo, volveremos a lo de antes.
	Para descifrar el lenguaje simbólico con que nos habla el cuerpo hay que ser un poco poeta. Siempre se ha dicho que la medicina es una disciplina que está entre la ciencia y el arte. Cuanto más nos abramos los pediatras, los médicos o los mismos pacientes, a nuestra creatividad; cuanto más abramos esta ventana y respiremos el aire puro y perfumado que nos trae nuestro aspecto más creativo, poético, musical; más fácil nos va a ser comprender qué está pasando. Cuanto más dejemos que nuestra intuición -que es la manifestación de todo nuestro mundo inconsciente (sea sub o supraconsciente)- nos guíe, más nos vamos a fijar en toda una serie de sincronicidades y coincidencias, que nos suceden y que nos piden que las unamos, cual piezas de puzle, para tener una visión global de las situaciones. Es el idioma del cuerpo. 
	Se enseña el inglés en todas las escuelas cómo si fuera una necesidad vital hoy en día, cosa que siempre me ha rebelado por la imposición imperial que supone, aunque puedo entenderlo por el aspecto práctico (algún bloqueo inconsciente habrá en mí respecto a esta lengua, que se me resiste como ninguna); pues de la misma manera habría que enseñar o aprender este lenguaje simbólico, poético, que relaciona, que pone atención a esas sincronías entre síntomas y momentos vitales. Sería mucho más útil para los niños y los seres humanos en general, porqué se centraría en la vida, en la naturaleza, en nuestros procesos cómo humanos.
	Una mujer a quien le duelen los pechos cuando su hijo de un año y medio mama, tiene síntomas de cistitis, un terrible dolor de muelas (en catalán “queixal”) y coincide con el retorno de la menstruación después del parto, nos da muchos datos. 
	La regla es una manifestación del cuerpo femenino, un retorno de la mujer fértil, de una fase diferente a la mujer maternal por excelencia. Eso no significa que no siga siendo una buena madre, sino una madre en otra fase diferente. Sus pechos, que no tienen ninguna señal de enfermedad física (ni grietas, ni cándidas, ni mastitis…) le están hablando. Su zona pélvica, mediante las molestias al orinar, también le está diciendo algo. Ambos síntomas son como flechas que señalan lugares. Las mamas, ese dar leche a un niño que ahora ya empieza a crecer. La región sexual, ¿tal vez el reinicio de su actividad sexual en toda su plenitud? Y finalmente, como su necesidad de cambiar de fase está aún muy oculta y le cuesta  reconocer que esta dependencia del niño la afecta, su muela, en catalán “queixal”, de etimología similar al verbo “queixar” (quejar), se está quejando. 
	Sin capacidad poética es difícil ver todo esto, pero es una práctica que se adquiere y hace mucho más ameno y amoroso todo lo que tiene que ver con síntomas y enfermedad. Le damos un cariz divertido, que sube la frecuencia vibratoria de pensamientos y sentimientos y contribuye a la sanación y la resolución. 
	Cómo en este caso, cuántas madres hoy en día no saben cómo dar este paso, cómo llevar la natural separación, el pasar de una a otra fase evolutiva del niño, soltando apegos. Cuando hable de lactancia comentaré sobre esto.
	∞
	Algo fundamental que he aprendido es que lo más importante es ayudar a que las personas recuerden que tienen un inmenso poder autosanador, y no me cansaré de repetir esto de todas las maneras posibles. Para transmitir esto titulé a mi blog: Cada uno es su propio médico.
	Todo lo demás ayuda. Los medicamentos como la homeopatía, las plantas, muchas terapias de diferentes tipos, osteopatía, acupuntura, flores de Bach y un sinfín de herramientas que existen hoy, son como muletas que ayudan a andar al cojo. 
	Somos cojos porqué nos falta reconocer que somos completos. 
	En el momento en que reconocemos y recordamos este poder interno capaz de sanar cualquier enfermedad, ya no necesitamos ninguna muleta. O sea, las muletas, sirven mientras dura la cojera, nos ayudan a desplazarnos, en cambio si la seguimos llevando cuando nos podemos librar de ellas, nos impedirán que corramos ligeros.
	Esto es importante, porque a veces, con la mejor intención, los médicos o terapeutas son los primeros que no saben quitarle la muleta al cojo y no le explican que su objetivo es andar solo, sin ningún apoyo ni terapia.
	Para mí es un alivio y una alegría ver como los pacientes no me necesitan. Perder así a un paciente es ganar un trozo enorme de energía que me enriquece. Y además me exime de la responsabilidad y la enorme carga de tenerlos que curar. Se curan ellos si así lo deciden, o siguen en el proceso de su enfermedad si esta es su elección. 
	Para ilustrar la importancia de que un paciente tome la decisión y la responsabilidad de su sanación, explico a veces la situación de alguien que está en el fondo de un pozo. Yo, como médica, puedo echar una cuerda para que pueda salir, pero solo él puede coger la cuerda y hacer parte del esfuerzo para subir, el de arriba tira de la cuerda mientras el de abajo se ayuda trepando. Es una colaboración pero siempre con la decisión activa del enfermo. Hay pacientes que no quieren salir del pozo.
	Los nuevos niños nos traen un nuevo paradigma y habrá que ir edificando una nueva sociedad basada en esta  nueva mirada. Vivimos grandes momentos únicos, de los cuales no tenemos historia escrita.
	En el ámbito sanitario, hemos de generalizar el enfoque holístico del paciente, de la persona. Muchas de las llamadas medicinas alternativas ya lo aplican, pero me temo que hay que ir aún un paso más allá. 
	La salud y la enfermedad tienen significados distintos de los que hemos aprendido siempre. La enfermedad no es algo incómodo, que aparece por azar, que viene desde fuera y hay que eliminar por todos los medios. 
	La enfermedad, los trastornos, los síntomas, son mensajes.  Mensajes que nos quieren decir algo, nos informan en su idioma, el idioma del cuerpo, de la mente, de las emociones. Y tal vez esta es una de las funciones más importantes del médico de hoy, interpretar estos mensajes o mejor dicho, dar los elementos y las guías para que cada persona aprenda a interpretarlos. Perdonad si me repito, lo hago para fijar ideas que considero importantes.
	Las infecciones no son causadas por unos bichitos que hay en el aire y nos invaden y atacan porqué sí, las infecciones se producen cuando algo en nuestro sistema no está funcionando bien. Los gérmenes sólo aprovechan una situación que les es favorable para reproducirse de forma excesiva. Igual que las células cancerosas se reproducen en exceso, no porque sean dañinas, al fin y al cabo son nuestras propias células, si no porqué el mecanismo natural que frena este crecimiento desorbitado, está bloqueado por diversas causas.
	Durante unos años, por necesidad económica, tenía otro trabajo dentro del campo sanitario. Un trabajo cómodo porqué lo podía realizar en casa y me permitía estar con mis hijos pequeños; aleccionador porqué me dio una perspectiva diferente, a vista de pájaro, del mundo hospitalario; pero bastante pesado y aburrido muchas veces. 
	Me dedicaba a codificar informes clínicos con un sistema llamado ICD-9, acrónimo inglés de Clasificación Internacional de Enfermedades, un sistema que recopila información que se utiliza para le gestión sanitaria, la estadística, la epidemiologia, etc. Se trata de poner un código numérico a cada diagnóstico, exploración o tratamiento. Aprendí muchas cosas, pero lo traigo a colación aquí porqué me di cuenta de que era muy frecuente encontrar gastroenteritis infecciosas o infecciones de orina con varios gérmenes en los cultivos. Esto me hizo entender que las bacterias o los hongos, por ejemplo, son solamente consecuencias de que aquel tejido o aparato esté afectado o dañado, no la causa. No hay infecciones por más de un germen, en todo caso son ocupaciones oportunistas, pero no la causa de la enfermedad.
	Una imagen que podría ilustrar esto sería una ciudad devastada y destruida por una guerra, todos los mecanismos que la mantienen viva y en funcionamiento normal están ausentes o debilitados, las casas derruidas, sin puertas, las personas sin fuerzas…afuera hay grupos de personas de otras ciudades o territorios, que en condiciones normales tienen relaciones comerciales, culturales o políticas con dicha ciudad. Pero al saber del estado de devastación, muchas de las personas de afuera sienten la tentación de ir a saquearla, robar o incluso ocupar algunas viviendas. 
	Esta sería una analogía que hace comprensible el hallazgo de microorganismos en zonas u órganos, debilitados por otros motivos.
	Hay que renovar nuestra mirada hacia esos fenómenos, las células o los gérmenes, con un enfoque ecológico. Cualquier ser vivo tiene su porqué, su función y su derecho a existir y si existe una armonía en el medio, la norma es un equilibrio beneficioso, tanto para el germen como para el huésped. 
	Las verdaderas causas de las enfermedades siempre se sitúan en un plano más sutil que el cuerpo físico.  Se pueden hacer pronósticos de actitudes, comportamientos, automatismos inconscientes, que si no se transforman y se van perpetuando y cristalizando, llevarán a determinadas enfermedades. De ahí que incidir en las dimensiones mentales, emocionales o espirituales sea la mejor medicina preventiva, la que evitará seguro que se produzca una enfermedad física. 
	Que el paciente se haga consciente y tome la responsabilidad de su actitud es la vía para la verdadera sanación. El y solo él, puede comprender y transformar para sanar.
	∞
	Los medicamentos llamados alopáticos por contraposición a los homeopáticos, la mayoría de las veces son dañinos e innecesarios.
	Alopatía significa que combatimos un síntoma con lo contrario. Es decir, si hay inflamación daremos un antiinflamatorio, si hay fiebre, un antitérmico. El medicamento alopático mantiene una lucha entre dos fuerzas contrarias y esto complica y alarga los procesos. 
	Homeopatía, entonces, quiere decir que tratamos un síntoma con aquello que lo potencia. Es como si empujara a dicho síntoma a expresarse aún con más fuerza, para que la resolución sea breve y completa. 
	Por analogía, nuestras luchas internas tienen una evolución parecida. Si estamos tristes, vivamos y profundicemos en nuestra tristeza, en lugar de luchar con ella porqué contrariamente a lo que se suele decir, si luchamos con ella nos será más difícil salir de esa lucha.
	Decía que los medicamentos alopáticos suelen ser tóxicos e innecesarios, aunque a veces nos pueden salvar la vida. 
	En ciertos momentos un antibiótico puede ayudar, reduciendo una población exagerada de bacterias que han proliferado por distintos motivos y están causando una enfermedad grave. Los corticoides pueden neutralizar una reacción alérgica que produzca asfixia o un edema cerebral. Pero utilizar de forma generalizada y sin necesidad estos medicamentos crea problemas a quien los recibe y al equilibrio ecológico del ser humano en general. Esta utilización con conciencia y responsabilidad de todas las tendencias médicas según la necesidad, sin excluir nada, se llama medicina integrativa. 
	Hablando de remedios y medicamentos, he observado como la gran mayoría de niños que vienen a la consulta sienten una inclinación hacia el tratamiento con homeopatía. 
	Muchos padres acuden por convicción de que aquello les ayudará; otros no lo tienen claro, han oído hablar, saben de alguien a quien le ha funcionado muy bien o quieren probar otra alternativa al ver que la medicina oficial no les soluciona nada; otros están desesperados y aunque dicen “no creer en la homeopatía”, quieren probar.
	Aprovecho para decir que no hay que creer en nada, ni en la homeopatía, ni en la existencia de un más allá. Cualquier creencia presupone una falta de experiencia y los nuevos tiempos nos demandan que aprendamos a través de la experiencia. Para esto estamos aquí. Si “creemos” nos cerramos, nos estancamos. 
	Otra cosa muy diferente es la Confianza, que es saber en tu interior, aunque no lo puedas demostrar con pruebas palpables, que algo es así. 
	A mi modo de ver, el sentido profundo de CONFIAR, tiene que ver con el mundo más allá de lo físico, con el funcionamiento inteligente del cosmos y nuestra entrega consciente a este juego, una entrega como acto de confianza en que todo lo que vivimos es una experiencia que nos sirve y nos ayuda a crecer.
	Me detengo en ello porque considero que la confianza es un ingrediente básico para fluir en este mundo.
	Yo estoy convencida que existen muchos mundos, imperceptibles para mí en este momento, no sé de donde me viene la convicción. ¿Será de la intuición? ¿De un saber interno que se está desplegando? El caso es que no lo “creo”, de alguna manera lo “sé”.
	La confianza en general es apertura de corazón y de mente y es también fundamental en la salud entendida holísticamente, es decir la salud de todos nuestros aspectos o cuerpos, físico, energético, mental, emocional y espiritual.
	También quiero apuntar que tan necesaria como la confianza es la capacidad crítica o discernimiento. Si no la tenemos bien afinada y desarrollada, podemos caer en la credulidad y la superstición, que están más relacionadas con el temor. Por lo tanto, abertura para confiar, pero un bisturí o espada bien afilados, para no creer ciegamente lo que nos diga cualquier gurú y cortar todo aquello que no nos resuene acorde con nuestro sentir interno. Se trata de equilibrar estas dos cualidades, confianza y discernimiento.
	Pues bien, los niños no creen aún, por suerte. Los niños confían. Una vez más aprendamos de ellos, de su actitud vital. Esto me sirve como termómetro para valorar el efecto energético del remedio homeopático.
	Los padres, la mayoría con sus dudas al respecto -cosa muy loable si aún no han experimentado resultados- me van desgranando la evolución del niño, siempre sesgada por sus filtros mentales, cuando pretendo valorar los resultados de un tratamiento. Pero el hecho de que la niña o niño esté esperando impaciente, o saboree con placer la toma del remedio homeopático, me hace surgir otra pregunta: ¿Será que estos niños más sensibles, con facultades de percepción superiores, son capaces de notar claramente el beneficio de la homeopatía? ¿Sienten el impacto energético que ejerce esa sustancia sobre su propio cuerpo energético?
	¿Porqué, si no, me piden muchas veces que les prescriba las bolitas o el agüita? ¿Qué placer les puede producir en su paladar una cucharadita de agua (versión diluida de los gránulos homeopáticos) o una bolita con sabor dulce? 
	La homeopatía, al igual que otros métodos, técnicas o disciplinas para sanar, que actúan a otro nivel vibratorio (acupuntura, Flores de Bach, medicina tradicional china, sanación por sonido y muchas otras), son lo que podríamos llamar medicina sutil, porqué actúa en planos más sutiles, menos densos, del cuerpo humano. Incide en los cuerpos energético, psíquico, emocional donde, como decía, se encuentran las causas de las enfermedades físicas. 
	Como ya comentábamos antes, muchos niños de este milenio están dotados de un nivel de vibración más alto y esto hace que requieran estos tratamientos con medicina sutil. Cuando muestran este interés e inclinación natural hacia estas terapias nos están diciendo de manera implícita que la medicina alopática ya está empezando a ser un enfoque inapropiado y obsoleto para la sensibilidad de la nueva humanidad, porqué dirige su acción hacia la consecuencia, no hacia la causa. Los síntomas físicos son la manifestación visible y densa pero hay otra parte del fenómeno llamado enfermedad, que sigue actuando en los planos sutiles. Es como si tuviéramos una plaga de cucarachas en casa; no eliminaremos la plaga tapando el agujero por el que salen, sino que seguirán multiplicándose en los espacios húmedos y oscuros, hasta que encuentren o hagan otro agujero por donde salir.
	∞
	Hay toda una serie de leyes universales que mucha parte de la humanidad aún desconoce. Se está empezando a hablar de ellas cada vez con más naturalidad y más frecuencia. 
	Todo un mundo invisible, imperceptible, nos rodea, interactúa con todo el mundo de la materia. 
	La ciencia empírica, aquella que sólo se basa en la evidencia o lo que se puede demostrar en un laboratorio, no quiere reconocer la existencia de todas estas fuerzas y dinámicas que no podemos ver ni medir. Es la vieja dicotomía de nuestra mente dual, ciencia-misticismo o ciencia-religión.
	Pero hay otra ciencia, la verdadera ciencia, la que evoluciona rompiendo viejos esquemas y escandalizando a los que están bien asentados en sus tronos de poder monopolizando el conocimiento, la que establece un puente necesario entre lo científico y lo espiritual. Esta nos habla de que todo es luz en diferentes frecuencias de vibración.  O también, que todo es vibración. 
	Así, la materia es lo mismo que la energía a distinto nivel vibratorio. El cuerpo físico, el energético, el mental, el emocional, son la misma energía que vibra a velocidades diferentes y tiene distintas funciones.
	La frecuencia vibratoria, ya desde hace algunos años, está aumentando en todo el planeta y este es un fenómeno físico que se puede medir.          La frecuencia Schumann que vendría a ser como el latido de la Tierra, ha aumentado en pocos años, podéis buscar en internet este y muchos otros datos sobre este tema. 
	El electromagnetismo de la Tierra está sufriendo cambios debido a la influencia del Sol y del núcleo central de la Galaxia (al que también llaman sol central de la Galaxia). Por lo tanto, toda la galaxia está implicada y manifestando esta transformación que tiene que ver con el ciclo cósmico de 26000 años, en que se produce una alineación de estos tres elementos, la Tierra, el Sol y el centro de la Galaxia, entre otros muchos. Es como si empezara un nuevo día, una nueva primavera donde todo comienza a renacer. Como ya predijeron los Mayas con gran exactitud pero sin los instrumentos tecnológicos de que disponemos ahora, lo que demuestra que se trataba de seres altamente evolucionados, mensajeros del cosmos que venían a traernos información. 
	Por cierto que el saludo que utilizan los mayas, Inlakesh significa: Yo soy otro tú. Otra demostración de su sabiduría a través de lo simple, en definitiva que el otro siempre es nuestro espejo.
	En la perspectiva de nuestra evolución como humanidad, esto supone un salto. La imagen que más me gusta es la de la espiral o la escalera de caracol (que también es la forma del ADN). Se van sucediendo los ciclos que dibujan un círculo y suben en espiral.  Cuando el círculo llega al mismo punto en el que comenzó, ya ha subido un escalón, vuelve al mismo lugar del principio pero con un salto vibratorio. Pues bien, ahora hemos llegado al punto del que partimos hace 26000 años pero estamos adaptándonos a este salto, a este nuevo escalón.
	 Cómo la Tierra es nuestra casa, los que vivimos en ella tenemos que adaptarnos a esta nueva vibración si no queremos seguir en el sufrimiento como esencia de nuestra vida, si no queremos que nos afecte el choque de nuestra vieja vibración con la nueva que manifiesta el planeta.
	Si los niños de los últimos 20 y pico de años en menor número, o de los últimos 10 en un número mucho más abundante, son los causantes de este aumento vibratorio o son una consecuencia, es una de las preguntas que me planteo. Tener la respuesta solo me serviría para tener más datos ya que, en realidad, poco importa que sea de una u otra manera.
	He leído sobre características, comportamientos, capacidades de los niños llamados índigo, cristal, diamante y no sé cuantas cosas más. Está bien saber e informarse, me ha dado ideas y recursos pero nunca se me ocurre hacer ningún test, para clasificar o catalogar, aunque sea como ejercicio mental.
	Pero todos ellos son niños que realmente vibran más alto (sería más exacto hablar de vibración más rápida) y por tanto están por todas partes, manteniendo esa vibración en su entorno. 
	Y cómo ahora es el planeta el que vibra en esta frecuencia, la índigo (los colores y los sonidos son manifestaciones de diferentes frecuencias de vibración), dicen que la gran mayoría de niños de ahora lo son y los adultos nos estamos adaptando, cada uno a su ritmo o según su libre albedrío, aunque también los hay que deciden no adaptarse. 
	Yo no sabría decir porcentajes o asegurar que todos los niños son así, es algo que estoy observando y para lo que aún no tengo respuesta, pero lo que sí puedo decir es que hay mucha diferencia en general, de los niños de ahora respecto a los de antes.
	Hay que decir que siempre ha habido niños así, los grandes genios de la historia lo eran y unos cuantos adultos ahora también lo son. Si antes había un genio, profeta o avatar muy de vez en cuando, ahora este hecho se ha generalizado. Estamos rodeados de muchos pequeños genios, profetas y avatares.
	Últimamente estoy conociendo muchas parejas jóvenes, de veintitantos o treinta, que me sorprenden y me llenan de alegría al ver cómo enfocan su patermaternidad. Los hombres se implican mucho más en toda la crianza sin perder su virilidad; percibo lazos muy fuertes en la pareja, cómo si se conocieran de muchas vidas; mucha conciencia, flexibilidad, alegría, valentía y gran intuición para saber qué le conviene a su retoño. Ellos ya son Nuevos Adultos Jóvenes, preparados para recibir a niños, cada vez más potentes y evolucionados y facilitar toda esta metamorfosis de la humanidad.
	Los niños de ahora tienen cada uno su peculiaridad. Algunos tienen un tipo de energía que los agrupa junto con otros, en lo que tal vez podríamos denominar misiones distintas, trabajos que han venido a hacer a este mundo. Algunos parecen más despiertos que otros, algunos tienen padres más ventajosos, comprensivos y que les ponen menos trabas que a otros. Como siempre ha habido, hay diferentes niveles de inteligencia emocional, de capacidades, de rendimiento escolar, de sociabilidad, etc. No son uniformes. Pero todos tienen algo en común: una madurez y sabiduría que se manifiesta en ciertos momentos críticos o especiales y sobre todo, cuando se les presta atención con el corazón abierto y la mente liberada de programas inculcados. 
	Hay que saber leer lo que nos están transmitiendo, con sus palabras o sus silencios, con sus abrazos o pataletas, con su hiperactividad o su mutismo. Siempre nos están diciendo algo, son como oráculos para sus adultos, padres, médicos, abuelos, profesores. Estos niños de ahora son más sensibles y por tanto reaccionan más a los aspectos umbríos de sus padres o adultos, que los de generaciones anteriores.
	¿Qué pasa con los choques vibracionales?  
	Si se encuentran dos vibraciones de diferente frecuencia, hay reacciones.
	Pongamos que A vibra más alto que B, pueden pasar dos cosas, que B suba y adapte su vibración a A o bien que no pueda adaptarla y tenga que apartarse. Para A, habrá pesadez y cierto malestar si durante mucho rato tiene que convivir con una vibración más lenta y densa. Son meros fenómenos físicos y energéticos que explican por qué muchas veces nos sentimos incómodos en algún lugar o con alguna persona o porqué hay relaciones que necesitan terminar si no se consigue un nivel vibratorio similar.
	¿Y qué significa a nivel práctico elevar la vibración o la tasa o frecuencia vibratoria? 
	Pues un gran trabajo. Porqué lo primero es afrontar nuestros autoengaños, nuestros miedos, nuestras zonas oscuras, aquello que más nos cuesta enfrentar. De nada sirven terapias, yoga, meditación, cursos y talleres, libros…si no nos ponemos a trabajar en nuestro día a día, a enfocarnos en aquello que no nos va bien en nuestra vida cotidiana. Cada conflicto, problema, enfermedad o relación que nos da malestar, es una gran oportunidad, es un espejo para que veamos aquello que no podemos o no queremos ver de nosotros. Y todos tenemos de este ingrediente, nadie se salva, este fue nuestro propósito para venir a la Tierra. 
	Una antigua tradición espiritual de las islas Hawái, llamada Ho'oponopono es de gran ayuda para afrontar cualquier problema o sentimiento que nos irrite o nos atemorice. Es algo tan fácil como decirle mentalmente a esa situación o persona, que pedimos perdón por nuestra responsabilidad en ello; damos las gracias por qué nos ha sacado a la luz esta sombra (darnos cuenta es el primer paso para transformar) y con este agradecimiento mostramos nuestro amor hacia lo que nos disgusta. En realidad se trata de agradecer, amar y perdonarse a uno mismo por crear aquella situación.
	Se suelen utilizar las palabras: “Lo siento, Perdona, Te amo, Gracias”.         A mí al principio me parecía algo bastante pueril, pero con mi curiosidad natural decidí probar y, aunque a regañadientes, lo hice y vi que diciendo interiormente estas frases u otras similares, conseguía cubrir de bálsamo y resolver muchas situaciones que me producían conflicto, muchas veces definitivamente.
	Hay preguntas y opiniones para todos los gustos. Una de ellas es que algunos o muchos de estos niños, han aterrizado en el mundo sin karma. Que son espíritus puros encarnados y por tanto aún no han tenido ocasión de crear improntas en su alma. 
	¿Esto querría decir que ellos no tienen que limpiar su sótano y sólo han venido para colaborar o sostener este momento evolutivo? 
	Hay quien dice que precisamente lo que estos niños necesitan es karma. Esta es una idea muy revolucionaria por cierto, contraria a lo que tantas tradiciones espirituales preconizan, de que hay que eliminar el karma, ya que esto supone  aceptar que ellos saben mejor que nosotros, qué deben hacer, a qué han venido; saben que deben  buscar la densidad necesaria para arraigarse y también que cuando manifiestan conflictos  o se meten en problemas, están anclándose más al mundo para poder actuar desde dentro y, como fósforos, iluminar los cuartos oscuros de su entorno. Para sus adultos esto es inaceptable la mayoría de las veces y ahí empieza el conflicto. 
	Definamos el karma. Para mí el karma serian todas las experiencias que aún necesitamos tener en este mundo para pasar a la siguiente fase evolutiva, para liberarnos de la necesidad de volver a encarnar en esta dimensión, en la Tierra. Para entendernos, aquellas asignaturas aún no aprobadas que estamos estudiando en esta escuela de la Tierra. Nada bueno ni malo, solo un aprendizaje.
	Pero también me resuena muy bien aquella idea de que el karma no existe para quien no cree en el. Que es una manera más de mantenernos en una prisión y perpetuar el sentimiento de culpa, que es una limitación más, otra creencia que nos impide saber que no hay error en el universo, sólo hay experiencia. Dejar de creer en el karma en su significado clásico, de ley que obliga a pagar por lo que se ha hecho en otras vidas, es dar un paso más hacia la libertad y la evolución. Es tomar conciencia de que somos maestros y parte de Todo lo que Es, que nadie está por encima de nadie. Tal vez muchos de nuestros niños ya vienen sabiendo esto.
	Una de las lecciones que ahora nos toca afrontar como humanidad para hacer un salto, es que no hay bien ni mal y a eso le llamamos trascender la dualidad. 
	La dimensión vibratoria en la que nos encontramos se caracteriza por experimentar desde la dualidad. El lugar a donde nos dirigimos colectivamente, requiere haber interiorizado la comprensión de que todo es parte de la Unidad, de Todo lo que Es. Que todos somos una chispa de divinidad, que sólo espera asomarse y brillar, cuando quitemos todas esas capas que la oscurecen.
	Si presuponemos que muchos niños de ahora vienen sin karma, habrá los que ya han trascendido este plano terrenal, ya han superado todas las lecciones de esta escuela de magisterio y vuelven a enseñarnos como ser maestros, o sea la auto maestría ¿Seres realizados, almas viejas con mucha experiencia mundana?; y tal vez otros que se encarnen por primera vez en la Tierra y por tanto, son novatos en desenvolverse en este mundo denso y a la vez tienen una conexión muy cercana con otras dimensiones de las que proceden. ¿Ángeles o espíritus que vienen por primera vez a realizar algún trabajo? 
	¿Alguien sabe esta respuesta?
	Esto nos pondría frente a situaciones muy nuevas y difíciles de manejar, a los padres sobre todo, pero también a los maestros o profesores, los pediatras o cualquier terapeuta que trabaje con niños, y por supuesto a los familiares cercanos, abuelos, tíos o hermanos adultos.
	¿Qué podemos aportarles si son novatos en esta escuela? 
	Tal vez les hemos de dar algún libro de instrucciones,  de cómo pueden funcionar aquí con la máxima eficiencia, empezando por su cuerpo físico que a veces se les hace extraño, pequeño e incómodo y enseñarles recursos para vivir en esta atmósfera tan llena de tóxicos físicos, químicos, energéticos. Pero siempre desde el reconocimiento de quienes son. Sin querer proyectar nuestras frustraciones o querer que repitan nuestra manera de funcionar, de aprender, de vivir. 
	Porqué ellos precisamente, vienen a demostrar otra manera de funcionar y de vivir. Mostrémosles las herramientas que conocemos pero dejemos que ellos elijan. 
	∞
	Vamos pues a poner aquí algunas de estas herramientas o libro de instrucciones que considero interesante para ellos. Para ayudarles a recordar o a adaptarse.
	Están escritas y pensadas para que un niño las entienda y lo he llamado: 
	CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA SALUD PARA LOS NUEVOS NIÑOS 
	Cuando  venimos al mundo, tenemos un cuerpo que tiene todo lo necesario para que vivamos sanos. El cuerpo humano fue diseñado como un sistema que se sana a él mismo.
	El cuerpo físico, el que vemos y sentimos es uno, pero hay otros que no son físicos y también somos nosotros, son los cuerpos energéticos o etéricos.
	Los humanos nos nutrimos de alimento, de agua, del aire que respiramos y del amor que recibimos de los otros, pero sobretodo, del amor que nos damos a nosotros mismos. Y cuando amas a alguien le cuidas. Si nos amamos nos cuidaremos.
	Las enfermedades no vienen desde fuera, no nos atacan y somos víctimas de ellas. Las enfermedades, son crisis necesarias que manifiesta el cuerpo, por qué alguna cosa de dentro está desequilibrada, sea del cuerpo físico o de los cuerpos energéticos, que son aquellos que no vemos pero también son parte nuestra.
	Unas costumbres equivocadas durante muchos años, han hecho que hagamos callar lo que nos quiere decir nuestro cuerpo, en lugar de escucharlo. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma que sirve para estimular nuestras defensas y no la hemos de bajar con antitérmicos, solo hemos de hacer lo que nos pide nuestro cuerpo. Si tenemos frío taparnos, si calor destaparnos, si tenemos sueño dormir o no comer si no tenemos hambre.
	Tenemos un sistema muy evolucionado de defensas que se ha ido perfeccionando desde hace muchas generaciones y que nos permite tener un buen equilibrio con todo lo que nos rodea, también con los virus y las bacterias. 
	El timo, una glándula que está cerca del corazón, es muy importante para tener buenas defensas. Reacciona bien y está feliz con sentimientos de amor y de gratitud hacia la vida, pero se encoge con sentimientos de odio o temor mantenidos. 
	Los virus y bacterias no son enemigos que nos atacan, son otros seres vivos que intentan convivir con nosotros. 
	El polen de las flores en la primavera tampoco es una sustancia que nos hace daño por sí misma. 
	Pero sí que hay muchas cosas como, un exceso de medicamentos y vacunas; la contaminación del aire, de los alimentos y del agua; o comer demasiados productos animales, que a menudo están contaminados con medicamentos como hormonas, antibióticos o vacunas; que pueden hacer que nuestro sistema de defensas, también llamado inmunológico, esté débil. Entonces sí que sufrimos alergias, infecciones, u otras enfermedades.
	También las costumbres equivocadas y el interés de algunas empresas en ganar mucho dinero, fabricando y vendiendo vacunas, han hecho creer a todo el mundo que necesitamos estar vacunados para sobrevivir en este mundo. Pero no es verdad, tenemos todo lo necesario para vivir sin ninguna vacuna. Y  además así, respetamos más a nuestro cuerpo, que se siente más sano y feliz.
	Una de las cosas que mejor nos va a las personas, es estar en contacto con la naturaleza. Caminar, sentarse o acostarse en la tierra o la arena, apoyarse o abrazar los árboles, bañarse en el mar o en los ríos, que nos dé el sol y el aire  puro, es una de las mejores medicinas y la mejor prevención para las enfermedades.
	Observar la naturaleza, además, nos ayuda a entender muchas cosas de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. La Tierra nos ama como una madre.
	Y para que este cuerpo nuestro funcione mejor, le podemos facilitar el trabajo comiendo sano, no abusando de los dulces, bebiendo mucha agua, masticando bien los alimentos, estando tranquilos, fijándonos bien en lo que estamos haciendo y no mirando la tele o distraídos con algún juego mientras comemos.
	Hemos de procurar no pasar demasiado rato delante de las pantallas, por qué emiten unos rayos electromagnéticos o electromocos , que nos contaminan el cuerpo energético. 
	Los electromocos (palabreja que viene del inglés “electro smog” y significa contaminación eléctrica), también nos contaminan si tenemos el dormitorio lleno de aparatos eléctricos, ordenador, tele, despertador electrónico, etc. y si aún así decidimos tenerlos, podemos desenchufarlos mientras dormimos.
	Si llevamos mucho rato delante de una pantalla, podemos descansar, mirar al cielo, beber agua, salir a dar una vuelta y mejor a un parque o al campo.
	Es muy importante no quedarnos dentro la rabia, la tristeza, los miedos, los enfados, nos ayudará mucho hablar de las cosas que nos preocupan. Si nos las quedamos dentro van creciendo poco a poco y al cabo de un tiempo nos hacen daño y podemos enfermar.
	Cuando tenemos alguna enfermedad podemos hablarle a nuestro cuerpo, a les células o a los órganos, esto les da un impulso para curarnos. Las células tienen inteligencia y hay una gran relación entre los sentimientos, la mente y las células.
	Si algo nos hace daño podemos preguntarle al dolor cual es el problema de verdad, porqué se está quejando. Si lo hacemos, respirando hacia donde está el dolor, veremos cómo encontramos la respuesta.
	Es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos, cómo somos, cómo reaccionamos delante de cosas buenas y malas, qué sentimos, qué sensaciones hay en nuestro cuerpo, cuáles son nuestros pensamientos.  Conocernos bien a nosotros mismos es la mejor manera de conocer el mundo, el universo y a los otros seres de la creación. 
	Para eso va muy bien escribir un diario donde ponemos todo aquello que nos pasa; qué sensación notamos en el cuerpo; los sentimientos; los pensamientos que tenemos; si tienen relación con alguna cosa que ha pasado. Este diario es secreto, para que podamos escribir todo lo que queramos, sin esconder nada.
	Observando nuestra respiración y sintiendo qué está pasando en nuestro cuerpo en cada momento, viviremos el presente y este es el único secreto para vivir en armonía. Y es la manera de entender que todo lo que existe en el mundo y en el universo está unido, que todos y todo, somos una sola cosa, que el amor es el pegamento del universo. 
	Y también entenderemos y sabremos que la muerte no existe, morir es como cambiarse de vestido. Dejamos un cuerpo, pero nuestra alma continua viviendo en otros mundos que parecen muy divertidos y emocionantes y por eso, a menudo, podemos sentir que nos comunicamos con personas queridas que han muerto. Por qué solo han cambiado de forma y no les podemos ver ni tocar, pero sí, sentir que están cerca.
	Venimos al mundo a experimentar, a jugar, a que descubramos que somos capaces de todo aquello que nos proponemos y para descubrir nuestro poder nos hemos de querer a nosotros mismos. 
	Los seres humanos, cuando descubrimos nuestro poder, nos damos cuenta de que podemos crear nuestra vida como queramos, como si montáramos un escenario para hacer una obra de teatro, con personajes y todo. Nuestra misión es descubrir que nosotros somos nuestros propios maestros.
	-------------
	Estos conceptos les pueden dar el conocimiento y las herramientas necesarias para que sepan cómo auto sanarse, una manera diferente de ver la salud, sin el paternalismo tan presente en el sistema sanitario.
	Aunque en el fondo sospecho que muchas veces son innecesarios porqué ellos realmente saben cómo actuar de manera natural y espontánea y puede que a algunos les de pereza leer todo esto, cosa que entiendo perfectamente. 
	∞
	El viejo paternalismo, querer imponer nuestras ideas y nuestra manera de hacer ya no les sirve, lo van a combatir con toda su energía.                    El paternalismo se encuentra en todos los ámbitos y significa la presunción de que uno sabe lo que el otro necesita sin tener en cuenta la opinión o el sentir del otro. Terminar con el paternalismo es uno de nuestros retos como sociedad. Ni los hombres sobre las mujeres, ni los maestros sobre los alumnos, ni los médicos sobre los pacientes, ni los padres sobre los hijos. 
	El nuevo pediatra tiene que relacionarse de otra manera con sus pacientes. Permitidme utilizar el término “paciente” tan denostado por algunos porqué lo identifican con una actitud de sumisión. Los eufemismos, tan usados hoy para maquillar situaciones de siempre, evitan esta palabra y hablan de usuarios o clientes, pero yo veo en la palabra “paciente” una gran cualidad. 
	La paciencia (una de mis asignaturas en esta vida) es, tal vez, la mejor actitud para acompañar una enfermedad. En este mundo que hemos creado, donde la prisa, la velocidad, la resolución rápida de cualquier molestia son la norma, no damos espacio al recogimiento y a los plazos que requiere pasar una enfermedad, una depresión, un duelo. Todo debe solucionarse rápidamente con fármacos ultra potentes. ¡Cuidado, no perdamos nuestra capacidad productiva, no detengamos el engranaje!
	Entonces la paciencia se me muestra cómo una maestra sabia y quien la ejerce, es paciente. Por eso me gusta el término.
	¿Y que es una nueva pediatría?  
	Cómo ya he dicho, un nuevo enfoque de la salud y la enfermedad, una visión más holística, más global, donde no podemos desligar la enfermedad física del aspecto emocional y espiritual.
	Normalmente los pediatras vigilan que los niños crezcan sanos, les miden, pesan, exploran su cuerpo, aconsejan sobre alimentación, sobre prevención, recomiendan como actuar sobre su comportamiento y recetan medicamentos para sus crisis físicas (prefiero llamarlas así que enfermedades), fiebres, toses, diarreas….
	Clásicamente los pediatras o médicos en general, se sitúan fuera y por encima de sus pacientes. Sea por falta de tiempo o de interés, muchos médicos se limitan a escuchar el motivo de consulta, explorar con rapidez y prescribir un fármaco. 
	Esto los sitúa energéticamente fuera de la dinámica del paciente o familia y generalmente sientan cátedra con su diagnóstico y sobre todo con su propuesta terapéutica, basada más, en protocolos generales dictados desde arriba, que en una verdadera valoración de la persona que tiene enfrente. Si algún padre o madre se atreven a discrepar con él, suelen producirse situaciones desagradables. Hablaré más de ello cuando entremos en el tema de las vacunas. Quiero decir también, que siempre hay excepciones, siempre ha habido grandes médicos con enormes dosis de humanidad e inteligencia en cualquier ámbito.
	El pediatra de ahora, debería ser una pieza más en el conjunto de seres que forman aquel núcleo. Debe saber sobre la familia o la escuela del niño, para poder sentir o intuir qué está sucediendo. Le será útil poner su cuerpo energético como detector, como herramienta diagnóstica.           Y siempre respetar al otro como un ser multidimensional que está experimentando aquella situación. Escuchar, sentir al paciente, incluso respetar su decisión, a veces inconsciente, de no querer cambiar nada, de no desear sanarse. 
	Pero también me gustaría aclarar, que tomar la responsabilidad de la propia curación no significa ir con actitud exigente y reivindicativa por sistema. A veces hay personas que confunden tomar el propio poder en su curación con desconfiar sistemáticamente de todos y querer controlar cada pieza del proceso. Un paciente que desconfía y controla, está lleno de miedos y se cierra muchas puertas. Un paciente que se entrega con confianza y agradecimiento está abierto a la magia. La curación tiene mucho que ver con la actitud hacia la vida. 
	Una actitud de agradecimiento por todas y cada una de las cosas que nos suceden, es el mejor favor que nos podemos hacer a nosotros mismos. Recordemos el Ho’oponopono.
	¿Que necesitan los nuevos niños?
	Necesitan que se tenga en cuenta qué relación hay entre sus crisis o enfermedades y las situaciones de relación que afectan al aspecto emocional. 
	Que valoremos cuánto tiene que ver su “mal comportamiento” con actitudes inconscientes de los padres. 
	Que veamos cómo les afectan las consignas que les menosprecian o que les etiquetan. 
	Necesitan ser reconocidos como seres conscientes y con grandes capacidades psíquicas. 
	Ser escuchados con respeto cuando nos hablan de sus miedos, ellos ven y sienten, perciben energías de otras dimensiones que les asustan, si las negamos y no les damos recursos para manejar.
	∞
	Me gustaría destacar un aspecto que ha ido tomando relevancia en mi práctica médica, que ha ido creciendo en importancia a través de la observación de mi trabajo. Este aspecto es la influencia enorme que ejerce la “educación” en la salud de un niño. Llamemos educación al sistema de creencias que transmiten los padres, en primera instancia y por tanto, las que hacen más mella en el subconsciente del niño, pero también a aquellas que recibe de la escuela o de la sociedad en general. 
	Algunas de dichas ideas dentro de este sistema de creencias, según mi modo de ver, bloquean o merman la confianza que toda persona debería tener en su propia capacidad auto curativa. El niño aprende e incorpora en su psique, que hay costumbres, hábitos o actitudes que le van a enfermar, o que es incapaz de curarse si no toma ciertos medicamentos. Sea por qué el niño ya ha integrado estas ideas o porqué el subconsciente de los padres actúa en delegación sobre su hijo, muchas veces, la dificultad para vencer una enfermedad está en estas creencias. “Si vas descalzo te resfriarás”. “Tápate los oídos si no quieres coger una otitis”. “Si empieza con esta tos, seguro que le bajará al pecho”. “Si tiene fiebre alta, hay que bajársela, sino puede afectarle al cerebro”.
	Todas estas órdenes o creencias penetran en el subconsciente del niño, como ya están bien instauradas en el de sus padres, que a su vez lo tomaron de sus padres, creando unos “dogmas” familiares respecto a la salud. Para ellos dichas creencias son ciertas y se convierten en una realidad. El niño se resfría de verdad o coge una otitis, cosa que no hace más que reforzar que crean en estos conceptos.
	El privilegio de ver desde fuera, objetivamente, todas estas actitudes es que puedes entender y asociar que las creencias que tienen y transmiten unos padres, tan diferentes a las de otros, también se corresponden con los resultados. El niño al que nunca le han dicho “si vas descalzo te resfriarás” no se resfría al ir descalzo. El miedo a que algo ocurra es una forma clara de llamar la atención y atraer dicho fenómeno.
	Mi intención es resaltar la importancia de tomar conciencia de qué ideas transmitimos como padres respecto a la salud y a partir de aquí, averiguar de dónde nos vienen a nosotros esas creencias, si las hemos pasado por el tamiz de nuestra capacidad de discernimiento y de autocrítica o simplemente las hemos aceptado sin más. Una labor, sin duda ardua pero fructífera y satisfactoria, que podríamos extender a otros ámbitos. Y un gran avance para próximas generaciones del linaje, porqué supone una limpieza de este sistema de creencias que se va heredando generación tras generación y que tenemos la oportunidad de cambiar.
	Hablemos de la Fuerza Vital. Aquella energía que habita y anima a cualquier ser vivo y que es la verdadera médica o sanadora de cada persona. También se la puede llamar energía vital o capacidad auto curativa. No importa el nombre, sí la comprensión de cómo actúa.
	El remedio homeopático transmite información a nuestro cuerpo energético. Este impulso energético que da el medicamento actúa sobre la fuerza vital, que es la verdadera trabajadora, la que se encarga de que todos los mecanismos internos de nuestro organismo se pongan en marcha para conseguir de nuevo el equilibrio, el estado de salud. Cualquier método o terapia que de forma adecuada, consiga enderezar o reequilibrar dicha fuerza vital es igualmente efectiva. También es efectiva la no intervención de ningún tipo, si la persona posee el convencimiento interno de su poder sanador.
	La fuerza vital es más potente en un organismo infantil.  Las enfermedades en los niños suelen ser más agudas, más cortas y fáciles de tratar y a menudo, curan espontáneamente.
	Los niños tienen fiebre más alta y con más frecuencia que los adultos. Lo cual significa que aquel organismo es más puro y sano que el de un adulto, en el cual hallamos más capas de patología explícita o en latencia, donde los procesos están más enquistados o cristalizados. Los bebés que padecen procesos infecciosos moderados de repetición, que serían el equivalente a una enfermedad crónica, también muestran una debilidad de su fuerza vital, ya que generalmente no tienen fiebre o ésta es escasa.
	El abordaje de la fiebre es un aspecto de la enfermedad, sobre todo en niños, que quiero comentar por incidir directamente en dicha fuerza vital. La temida fiebre no es más que un mecanismo que pone en marcha nuestro organismo para ayudar a superar una enfermedad.
	Y de nuevo, las creencias impuestas, muchas veces por los mismos médicos, han sembrado el miedo y han empujado a médicos y pacientes a frenar este mecanismo natural, de manera que hoy en día, es una práctica habitual administrar antitérmicos cada 4 horas para evitar que aumente la temperatura. También nos parece normal dar un antiinflamatorio y antitérmico con tantas contraindicaciones y efectos secundarios como el ibuprofeno, para hacer desaparecer la fiebre, intoxicando químicamente a un organismo que ya se encuentra vulnerable debido a la enfermedad. O peor, combinar ibuprofeno y paracetamol, un tratamiento que, debido a la frecuencia con que es aconsejado por los mismos médicos, ha pasado a formar parte de la vida de cualquier niño. Hemos aceptado la agresividad que dicha práctica supone para el organismo, como algo normal. 
	La fiebre no hay que tratarla. Es un mecanismo de defensa que actúa para que todo el organismo se ponga a trabajar para salir de la crisis.
	Aunque, de manera más suave, las medidas antitérmicas de tipo físico, como baños de agua templada, paños húmedos y desabrigar al paciente, también obstaculizan el trabajo del organismo. Quizás deberíamos decir que no hay que aplicar medidas “anti” térmicas, no hay que ir en contra de la fiebre. Una vez más lo más importante es la intención y ser conscientes de si estamos generando una lucha contra algo, en este caso la fiebre.
	Como norma general, podríamos decir que hay que hacer aquello que haga sentir al paciente más confortable. Y dado que respetamos su individualidad, en cada caso puede ser diferente; si tiene frío, debe taparse; si tiene calor destaparse; paños frescos en la frente, si le sirven de alivio. 
	Un adolescente M.G., me pasa este texto escrito por él:
	Durante siglos se han ido cometiendo errores en la salud y la medicina, se ha dado una receta especial a los enfermos o ellos mismos lo han limitado, por qué alguien ha establecido que existen unas pautas y se tienen que seguir. Cuando estás enfermo tienes todo el poder absoluto de tu cuerpo, tienes un poder auto curativo. Solo tienes que escucharlo. Cuando dan comidas especiales para los enfermos están cometiendo un grave error porque los mismos enfermos saben lo que les irá bien en aquel momento, porque ELLOS y únicamente ELLOS se sienten a ellos mismos. Sienten lo que les irá bien, quizás necesitan una palmera de chocolate porque el cuerpo se la pide y porque puede estar bajo de azúcar, pero los médicos se piensan que es un empacho. Así que, no podemos dejar que nadie nos juzgue ni decida por nosotros porque nosotros somos únicamente, los que sabemos cómo nos sentimos por dentro y qué tenemos que hacer en cada momento.
	Este chaval, de forma intuitiva, un día que estaba enfermo sintió esto y lo escribió. Estos son los niños o chicos de la nueva energía, se atreven a disentir de las creencias transmitidas y a imaginar otros escenarios y maneras.
	Existe la creencia de que no hay que dejar subir la fiebre y de que si no intervenimos, esta seguirá subiendo sin parar. ¿Hasta cuanto?, ¿Quizás hasta 42 o 43? 
Que poco confiamos en la maravilla del cuerpo humano que lleva perfeccionándose y evolucionando hace millones de años. 
El cuerpo tiene un termostato y detiene la subida de la temperatura, generalmente entre  40 y 41 grados.
	Es normal, por otro lado, que una persona con fiebre alta esté decaída, somnolienta, con respiración y latidos cardíacos más rápidos, con sudor, frío, escalofríos y, a veces, delirio. Todo esto forma parte del síndrome febril y no hay que tenerle miedo. Incluso las famosas y temidas convulsiones febriles son una descarga, seguramente necesaria, que tienen ciertos pacientes. Aunque asustan, nunca dejan secuelas ni dañan  
Así que los tan utilizados antitérmicos generalmente frenan estos procesos naturales y lo único que hacemos es poner dificultades al trabajo del organismo, con lo cual alargamos o complicamos la enfermedad.
	Si no interferimos con la fiebre veremos cómo las enfermedades son mucho más cortas y se resuelven sin complicarse. 
	Dadme una fiebre y podré curar cualquier enfermedad, decía Hipócrates.
	∞
	¿Y qué pasa con los límites? ¿Hemos de temer herir o traumatizar al niño cuando le marcamos límites?
	Los límites son necesarios. Los niños los piden a gritos cuando el otro no les sabe marcar bien su terreno. Sea la madre, el profesor, el médico o quien quiera que tenga un rol de autoridad. Necesitan sentir una estructura que les apoya y les da seguridad y esa es la función de los padres, maestros…Recordemos también, que estos niños han venido a apoyar la evolución y esto pasa por que cada uno descubra y manifieste su autenticidad y en algunos adultos está en tener claro cuáles son sus límites y  en ser capaces dar seguridad y contención a sus niños. Que es lo mismo que ser capaz de dar seguridad, contención y amor a su niño interno.
	Tal vez algunas personas no acaban de entender que una cosa es imponerse a otro, someterle y otra muy diferente es no dejarnos que nadie se nos imponga o nos someta. Esto pasa tanto de los padres hacia sus hijos como en dirección contraria, de hijos a padres. El mecanismo de imposición-sometimiento requiere la intervención y el permiso de ambas partes. Por eso, una madre que deja que su hija la tiranice tiene que encontrar la manera de evitarlo.
	Es importante que sepamos cual es nuestro territorio, para eso es muy útil conocer nuestros cuerpos sutiles o energéticos (cuerpo etérico, astral, mental, etc.). Los animales marcan su territorio con orina o enseñando los dientes, los humanos tenemos otros recursos para hacerlo, más o menos amables, pero hemos de hacerlo para sobrevivir energética y emocionalmente. 
	Hablar de los dientes de los animales me recuerda que estamos cargados de juicios sobre la agresividad, lo veo cada día en la consulta. Demasiado pacifismo mal entendido. Hay mucho aleccionamiento en la conciencia social sobre este tema. Claro que a nadie le gusta tener que ser sujeto, activo o pasivo, de una manifestación agresiva. Pero no querer aceptar que existe la agresividad en nosotros, sólo la entierra en nuestras profundidades y nos va minando por dentro.
	Es interesante ver la etimología de la palabra “agresión” más allá del significado que se le da popularmente; viene del latín  adgredior, que significa “ir hacia alguien”, el verbo gradior quiere decir “ir, andar”. A mí me sugiere que el que agrede quiere ir hacia el agredido, es como una fuerza de atracción, la misma fuerza en la que se basa el amor. Ya sabemos aquello de que el amor y el odio son dos caras de la misma moneda o de que del amor al odio hay un paso. Por tanto la agresividad es la manifestación de una energía o una fuerza que quiere conseguir algo del otro, ya sea atención o amor; en todo caso, si hacemos una valoración jerárquica del comportamiento, es mucho más saludable que la indiferencia.
	Resumiendo, la agresividad es una fuerza que, bien encaminada, nos ayudará a avanzar y conseguir lo que nos proponemos. Los niños la utilizan a pesar de las consignas que les impone la sociedad de que es algo “malo”, algo que “no hay que hacer”, para reflejar en sus adultos la que ellos no quieren reconocer en sí mismos, la que esconden por juzgarla como algo negativo. Los llamados ejecutivos agresivos, sin entrar en la ética de los métodos que a veces utilizan, son valorados por su eficiencia en conseguir los resultados que se proponen.
	El niño que pega, insulta o hace pataletas, o la impulsividad o conducta insolente en adolescentes, nos deben llevar a buscar el porqué. Siempre lo hay y tiene relación con el contexto. Aquellos que se empeñan en buscar las causas en defectos anatómicos, fisiológicos o genéticos, podrán encontrar en sus investigaciones, detalles o indicios que coincidan en los sujetos estudiados, pero esto no significa que esta sea la causa, también puede ser una consecuencia. O, como suele suceder en muchos estudios científicos, al cabo de un tiempo otros investigadores demuestran que aquella hipótesis era equivocada. 
	 La agresividad no significa violencia. Violencia es producir daño físico o psicológico a alguien, por medio del sometimiento.
	Si nos acostumbramos a observar los comportamientos, los síntomas, los problemas con desapego, veremos cómo se va diluyendo el juicio que los sitúa en buenos o malos, Todo son experiencias que nos ayudan a comprender.
	Esto me lleva a explicar otro gran descubrimiento que he hecho en este observatorio privilegiado que es la consulta, el de que, la mirada interna real, o sea la intención que enfocamos hacia alguien, influye en la relación. Seguramente lo podríamos llamar telepatía o empatía, una facultad  que la mayoría de nuestros niños tienen bien desarrollada. Yo creo que en ellos hay una especie de fusión de las dos y que en todo caso, quiere decir que el otro está percibiendo aquello que pensamos o sentimos de él y actuará en base a esto. 
	Los niños de ahora son muy sensibles a este mecanismo, al juicio íntimo que tenemos de él. Si emitimos en nuestro pensamiento un juicio de aquel niño, él lo percibe y responderá en consecuencia.
	Si un niño se está comportando con agresividad, gritando, pegando, haciendo pataletas o tirando cosas al suelo, mi primera reacción es de enfado, este niño me está molestando, está rompiendo mi armonía y es muy importante reconocer esto y también que la respuesta que desencadena en nosotros es de agresividad. No juzguemos nuestra reacción, es la normal, solo observémosla. No somos malos porqué la agresividad nos desencadene lo mismo. Es lo más lógico. 
	Una vez aceptado este hecho desde la más profunda convicción (y eso requiere práctica de observación en muchas situaciones similares), podemos ver lo que está sucediendo como si fuera una película. Seamos un observador con interés desapegado, sin rechazo ni juicio. Esta intención o no juicio, hace que el niño capte nuestra actitud de observador neutral y cambie su comportamiento de manera sorprendente.
	Por otro lado, muchas veces esta agresividad no es más que una legítima protesta porque interferimos en su mundo sin tenerle en cuenta. Ese niño de la pataleta nos está diciendo algo ¿Qué es?
	Ahí es donde debemos tomar el hilo de Ariadna (¿se tratará en verdad este mítico hilo del tan en boga ADN?) y estirar. ¿En qué situaciones se pone así? Si nos ponemos en su lugar ¿reaccionaríamos igual? ¿Qué tal si estamos absolutamente interesados en una película y alguien nos apaga la tele? Muchas veces los niños tienen su razón para ponerse así, lo he comprobado, pero su razón choca con la de sus adultos y estos simplemente imponen su creencia o su conveniencia sin tener en cuenta al niño. No creo que el niño haya de salirse siempre con la suya, pero creo que debemos reconocer y tener en cuenta su punto de vista.
	Y siguiendo con la agresividad, he visto que el problema de quien la juzga es que está juzgando su propia agresividad interna, aquella que no deja aflorar o aquella que sale y se desparrama de manera desorbitada. Tanto una manera de reaccionar como la otra, son fruto de un juicio negativo de esta fuerza que, bien usada, es una herramienta de gran eficiencia para movernos por el mundo. Es ir, andar, hacia el otro o hacia algo.
	El niño pequeño no tiene aún juicio de todo esto y se expresa con transparencia, de manera que no le deja poso. Una vez terminado el drama puede pasar rápidamente al juego o a la risa. 
	Me encanta la frase de Osho, “ser total en la acción”. Así son los niños en general, totales, no dejan poso, se expresan con toda la amplitud posible y esto hace que no se queden con resentimientos. Así nos piden ellos que seamos los adultos. A veces ponerse al nivel de un niño es dejar que salga un grito o un enfado y se manifieste tal cual, abiertamente. Ellos agradecen la transparencia.
	La agresividad irá desapareciendo de nuestra vida conforme vayamos abrazando este aspecto de nuestra sombra y no lo juzguemos. Os aseguro que los niños de este milenio son unos grandes expertos en sacar a flor de piel estas sombras de sus adultos, porqué esta es la única manera de que algunos las reconozcan. No transformaremos nunca en nosotros aquello que no reconocemos como propio, así que agradezcamos a esos pequeños-grandes seres, su eficiente trabajo.
	Si unos padres, aún con su mejor intención, educan al niño con unos principios de prestado, obsoletos, heredados; si tienen más en cuenta el qué dirán los demás que su propia necesidad; si se olvidan de ellos mismos para ser unos abnegados y sacrificados progenitores (que algún día exigirán su recompensa), en lugar de reconocer cuáles son sus sentimientos y necesidades genuinos; si esconden sus conflictos internos en lugar de afrontarlos; si se van a discutir a la alcoba para que le niño no se entere; si por pasividad o falta de decisión y cobardía no saben donde están sus límites; sus hijos los pondrán en situaciones difíciles, hasta que desesperen o entiendan.
	Por eso digo que los niños nuevos son oráculos para sus adultos. Les llevan al camino del conocimiento interior y les van dando señales y guías continuamente. Pero hay que abrirse para poder aceptar este cambio de paradigma. Abrirse a aprender de un niño que no para de moverse y pega, o del vecino ruidoso, o de las obras que nos taladran el cerebro.
	¿Y qué hacer cuando tenemos delante de nosotros nuestra sombra, esta parte de nosotros que rechazamos, que no queremos asumir? Reconocerla y aceptarla para empezar. Observarla, ver cómo se comporta, respirar, sin pretender nada con ella, respirar y observar. Si cada vez que se nos pone de frente la respiramos y la observamos, se va debilitando, va perdiendo fuerza y se transforma sin necesidad de hacer ningún esfuerzo extra. 
	El único requisito es tener la disciplina de no huir, de permanecer en la conciencia del presente cuando se nos aparece. 
	Las instrucciones son fáciles, pero no lo es tanto ponerlas en práctica. Hay que tomar la decisión de querer entrar en la aventura y volver cada vez que nos sorprendamos intentando huir. 
	Por suerte, los niños de este nuevo paradigma, son testarudos y fuertes, tienen una gran dosis de energía y un amor enorme hacia sus padres y adultos y no cejan en sus intentos hasta que consiguen iluminar en sus mayores el camino que los lleva al conocimiento interior. 
	No me cabe ninguna duda de esto después de observar familias desde esta perspectiva, de ver como estos pequeños seres fabrican enfermedades, comportamientos inadecuados, conflictos y problemas con el fin de llamar la atención de sus padres. No es que quieran acaparar la atención hacia ellos, su propósito supra consciente es que los padres o adultos presten más atención a sus propios procesos internos. 
	Me conmueve ver cómo traen a sus padres de la mano (simbólicamente hablando), y cómo siento que se relajan cuando ven que mi intervención ayuda a esclarecer la situación. Me están agradeciendo con su mirada, con sus palabras o con su actitud respetuosa, la intervención en la toma de conciencia de sus padres.
	Muchos pequeños gestos o anécdotas lo demuestran claramente: 
	La niña está jugando en el suelo mientras su madre y yo hablamos sobre ella, vamos dialogando de muchas cosas, en cierto momento tocamos un punto diana, un tema que puede ser la causa o la esencia del conflicto. La niña que estaba absorta parloteando con la muñeca, se calla, se queda inmóvil, a la expectativa de lo que decimos. O bien,  otro niño que interviene para rectificar alguna información de la madre o aportar algo que cree importante. Son niños pequeños, menores de 5 años quizás, pero su madurez se demuestra en estas antenas tan afinadas. Son capaces de mantener dos puntos de conciencia a la vez, la conciencia de niño jugando en nuestra dimensión y la conciencia de su ser multidimensional que está por su labor trascendente. Estos son los niños de ahora, índigo, cristal, los Nuevos Niños.
	Me siento a menudo como una traductora simultánea, es una de mis funciones dentro de la pediatría del nuevo paradigma. O como una detective. Investigo donde está el o los puntos conflictivos en la dinámica de aquellas relaciones, traduzco al adulto el síntoma presentado por el niño. Me satisface ver cómo una madre entiende que las crisis de asma de su retoño siempre se producen después que ella ha reñido injustamente al niño y que, ese descubrimiento lleva a la madre a entender que, el malhumor que proyecta en su hijo le vuelve como una imagen reflejada en un espejo o cómo un boomerang. Y cómo esa madre pide ser visitada para revisar e iniciar un proceso de conocimiento de sí misma. Y cómo, a la tercera o cuarta visita de la madre, el niño ha dejado de tener crisis de asma.
	O el caso de Alberto, un niño de 10 años que lleva dos semanas con dolores abdominales y vómitos que van y vienen y aparición de fiebre cuando el cuadro parecía resuelto. Es un cuadro insidioso, con poca nitidez en los síntomas y una evolución rara, por la cual es visitado dos o tres vences en urgencias en estos días. Explican que había mejorado, pero el domingo  vuelve a empeorar, lo cual me hace pensar en algún problema de anticipación para el lunes. Todos estos días ha permanecido en casa y justo el día que vuelve a la escuela, aparte de quejarse otra vez de dolor abdominal por la mañana, sufre un accidente haciendo deporte, por el cual tienen que llevarlo a urgencias. 
	Mi primera sospecha es que le pasa algo en la escuela y le pregunto, pero es un niño que se expresa con mucha claridad y transparencia y no me parece que esconda ningún motivo importante por el que no quiera ir a la escuela. La madre dice que llevan una temporada con mucho caos en casa, muchas peleas de ella con su hijo mayor, el hermano de Alberto.
	Al preguntarle a Alberto que sentimientos le producen estas peleas, me dice que se aburre y se tiene que ir a su habitación y ponerse a jugar.     El aburrimiento en un niño es un síntoma que siempre nos tiene que hacer pensar, un niño sin conflictos nunca se aburre, creo que es cómo si nos dijera que hay algo que no está bien en su entorno. Un niño que siempre está aburrido sería análogo a un adulto deprimido. Algo hay que atender en esa alma. 
	Es un niño muy tranquilo, consciente y que según la madre, siempre va hacia ella cuando la ve que está nerviosa. La madre define muy bien su personalidad o temperamento tranquilo y pacificador, de bálsamo, lo que podría corresponder a la definición de los niños cristal. Al final acabamos hablando de la madre, de qué le pasa con su otro hijo, porqué siempre hay tanto conflicto. Ella reconoce y ve que ahí está la causa del cuadro de Alberto y me encuentro hablando durante un buen rato del hermano de Alberto, un niño que tiende a ocupar el espacio energético en la familia por su temperamento más “guerrero”. De repente me doy cuenta de cómo en una visita de Alberto, su hermano ocupa gran parte de nuestra conversación y esto deja en evidencia lo que sucede en casa. El hermano siempre ocupa la atención aunque sea a través del conflicto y Alberto se queda callado, aburrido, aunque afortunadamente ahora, es capaz de apartarse de esta vibración que seguramente le afecta.
	Mi impresión es que Alberto siente que tiene que quedarse en casa para proteger a su madre o la dinámica de la familia. Sólo con estar ahí está limpiando energéticamente el ambiente y por eso siente dolor en la zona del ombligo, donde se acumulan muchos bloqueos en niños. Le explico esto a Alberto, le hablo como a un adulto porqué siento que el comprende lo que le estoy diciendo. Le explico tal como yo la siento y percibo, toda la dinámica que él está manifestando con sus síntomas. Creo que ahora se ha desplazado toda la atención hacia el verdadero foco del problema. Pero se ha necesitado días de enfermedad, vómitos, visitas a urgencias y un accidente con traumatismo en la cara, para que enfocáramos la atención hacia el lugar correcto.  ¡Buen trabajo Alberto! Aunque sea a costa de estos pequeños sacrificios físicos.
	Ya he constatado bastantes veces estos comportamientos, algunos de los cuales comento en el libro. Percibo que hay niños que ante una discusión airada entre sus padres o familiares cercanos, interfieren sistemáticamente distrayendo la atención. O cuando una madre, por ejemplo, está demasiado agobiada, triste o enferma, adoptan un papel de madurez protectora. O que se acercan a personas que tienen una baja vibración. 
	Hay una antigua película que me gusta mucho del director alemán Wim Wenders, llamada Cielo sobre Berlín. En ella se ven los ángeles ejerciendo su trabajo en la Tierra y lo que más me conmueve es cómo lo ejercen. Simplemente se sitúan  al lado de las personas que están en momentos difíciles y les transmiten su vibración, este  toque sutil les alivia, les hace cambiar la perspectiva y abrirse a aceptar su situación para buscar soluciones. 
	Estos niños me recuerdan a los ángeles de Wenders. Su trabajo, no sabemos hasta qué punto inconsciente, es el de contagiar o interferir con su vibración más elevada y amorosa. Por cierto, que al final de la película, se ve a Peter Falk, el actor que encarnaba al teniente Colombo, cómo un ángel que decidió encarnarse para saborear los pequeños placeres y la experiencia mundana y también este detalle se podría tener en cuenta cuando hablamos de los niños nuevos. Por lo menos, esta sería una manera muy bella y armoniosa de entender su venida a este mundo. Vienen a disfrutar la experiencia de vivir aquí, elevando, de paso, la vibración del planeta.
	En ocasiones, con los adolescentes debo ejercer de abogada. ¡Son tan incomprendidos a esta edad! Es como si los adultos no recordaran cómo fue su propia adolescencia. Entonces hay que mediar, pactar, firmar contratos en los cuales las partes se comprometen a cumplir lo que han firmado. Los adolescentes son muy versátiles y agradecidos cuando se les muestra confianza y comprensión. Más adelante hablaré de ellos, un tema apasionante.
	Pero tal vez mi papel más hermoso es el de Hada. Un recién nacido, un bebé de pocos meses es un regalo casi siempre. Sus miradas son abismos al infinito, al amor en mayúsculas. 
	La mirada de los nuevos niños es uno de los puntos más mencionados en todos los libros o textos. Es una mirada a la vez amorosa, sabia, profunda, consciente y alegre. Es un cóctel maravilloso. 
	Cuando en la camilla de exploración tengo a un bebe así, respiro su tranquilidad, su confianza, me comunico desde mi intención y atención con ese pequeño ser, le digo mentalmente que sé quién es y le agradezco su visita y su vibración. El milagro es su respuesta en forma de sonrisa inefable, su mirada sorprendida hacia mí, a menudo fijada alrededor de mi cabeza ¿Que estará viendo? me pregunto cuándo se queda embelesado y quieto mirando a mí alrededor o riendo. Les hablo y ellos me contestan, emiten ruidos con su boca y su garganta, hablan un idioma desconocido para mi lado racional, pero que dejo penetrar en mi ser y se produce el contacto, el sabernos allá para compartir este momento vital. La vibración de este placer, de esta comunicación gozosa entre nuestros seres multidimensionales, el reconocimiento de que somos una chispa de divinidad, una parte de la Unidad, del Gran Espíritu Madre-Padre, es el mejor inicio de esta relación. Entonces me siento como un hada madrina.
	Como anécdota personal, recuerdo la profunda mirada de mi hijo pequeño, quizás por ser el más reciente de los tres, que me conmovía especialmente, sobre todo mientras estaba mamando.
	Cuando hablamos de niños, sobre todo de niños pequeños y bebés, la madre y el hijo forman un todo, son una unidad funcional y por tanto la conciencia y responsabilidad generalmente recae en la madre, es ella la que debe profundizar en sus aspectos más densos. Los conflictos que le genera su hijo le ayudarán a sacar a la luz esta densidad, pero tiene que enfocarse en ella, reconocerla y observarla. 
	El trabajo de no huir y mantener la conciencia frente a frente con la sombra, es suyo. Pero lo más fácil, la respuesta más habitual es la de no querer moverse de la zona de confort, aquella que nos mantiene aferrados a nuestros automatismos y a pensamientos, creencias o acciones que repetimos como robots. Y los niños índigo, los del nuevo paradigma, todos los de ahora, nos están mostrando que la transformación; la mirada nueva; romper los viejos esquemas; la emoción de la primera vez que hacemos algo; es lo que nos llevará hacia la libertad y expandirá nuestra conciencia para adaptarnos a la vibración que la Madre Tierra ha elegido para este momento.
	∞
	Hay algo que constato muy a menudo en las historias de los pacientes, cada vez con más frecuencia. Las visitas a los centros de salud, a los hospitales o a algunas consultas, están plagadas de pronósticos negativos, sentencias o etiquetas que limitan a través del miedo, empequeñecen y contraen la energía de los padres y de rebote, la de los niños. 
	También en la escuela o en casa, es fácil para un pequeño, ser blanco de consignas de menosprecio o etiquetas varias cómo vago, liante, desobediente, niño problemático, no para de moverse, etc.
	En el primer caso, cuando los médicos y especialistas sentencian que aquella intolerancia alimentaria será para siempre; que aquella bronquitis necesita corticoides de manera continuada si no quieren que empeore; que no ponerle aquella vacuna puede significar la muerte, cuya culpa recaería en los padres; que este niño necesita tratamiento con drogas psicoactivas para poder aprender y funcionar bien en sociedad; y un largo etcétera, la frecuencia vibratoria de los padres se vuelve más densa, su visión se cierra por el temor y la culpa, lo cual sólo consigue perpetuar la enfermedad y perder la confianza en la capacidad auto curativa del niño.  A veces el niño también entra en esta dinámica y responde de acuerdo a las sentencias, limitado por su enfermedad o trastorno. Quizás es entonces cuando su otro punto de conciencia, el que tiene una perspectiva más amplia y conoce el camino, toma el mando y dirige a sus padres hacia otras opciones terapéuticas más abiertas y amables.
	Insertar ideas o pronósticos negativos, asegurar que un proceso empeorará de forma segura “si no”, es introducir una semilla mental de  enfermedad. Es lo contrario de la salud.
	Otras veces, la decisión del pequeño es más nítida y luminosa. He visto pequeños pacientes decir claramente que no quieren seguir tomando aquellos fármacos. 
	Recientemente Carlos, un guapo niño de cinco años tratado con dos fármacos antiepilépticos por convulsiones, me decía, tanto directamente cómo a través de su madre, que no quería seguir tomándolos. Y así lo hicimos, se fueron retirando con una mejoría paralela del síntoma. Hablaré más adelante de las convulsiones y de Carlos.
	El colmo de las sentencias es algo que leí justo ayer en un periódico: unos investigadores han encontrado la manera de detectar el fracaso escolar en un recién nacido. A través de una exploración con resonancia magnética del cerebro, en niños que pesan un poco menos al nacer de lo la medicina considera normal, se pueden ver las conexiones neuronales y según esto, predecir quienes fracasarán en la escuela. 
	Me parece de una presunción enorme sentenciar así a un niño y a su familia. Su propuesta es que, para resolver esta situación, el niño deberá asistir durante los dos primeros años a un centro de estimulación. ¿Será un intento de escolarización obligatoria desde 0 años, como he leído en algún lugar?
	Quiero creer que estos investigadores están convencidos de la bondad de este hallazgo y las ventajas que va a suponer, pero no puedo dejar de decir y poner en evidencia, todo el mecanismo inconsciente que subyace en este tipo de prácticas. Con el propósito de prevenir enfermedades o trastornos, la medicina preventiva se ha convertido en una fuente de negocio para la industria farmacéutica o de material médico; en un factor de sufrimiento y complicación para las familias afectadas; y en una manera de mantener a las personas dependientes del sistema sanitario, que debe seguir funcionando para que no se caiga (por eso creo que en muchos casos, no todos, los recortes sanitarios serán una mala decisión política con un buen resultado para la salud, por qué harán que la gente sea menos dependiente ).
	Hemos de empezar a tener perspectivas más amplias de las prácticas médicas para hacer emerger su sombra. El fracaso escolar nada tiene que ver con las conexiones neuronales del recién nacido, porqué estas conexiones se van a ir creando o adaptando conforme el niño crece. Hasta un adulto puede crear conexiones neuronales. ¿Y quién nos dice que las conexiones que los investigadores consideran anómalas, no son sino una diferencia anatómica que tienen algunos de estos nuevos niños por motivos que desconocemos?
	En el caso de las etiquetas en casa o en la escuela, he observado por las respuestas de muchos niños, cómo incorporan esta etiqueta en su interior y por tanto responden a ella. Pura lógica. Muchas veces un niño me ha dicho que se siente “malo” ¿Y cuál es el comportamiento de un malo? Hacer maldades, gamberradas, portarse mal, comoquiera que le queramos llamar. La niña que siempre oye decir que es desordenada, sucia, poco cuidadosa, seguirá repitiendo este comportamiento hasta que comprenda que puede salir de ahí y experimentar otras maneras de hacer.
	Por eso es muy importante cuando nos dirigimos a un niño que critiquemos el acto que acaba de hacer si no nos gusta, pero nunca le acusemos ni le carguemos de culpa. Eso sólo le cierra posibilidades. En cambio, si censuramos la consecuencia de su acción, le damos a entender que ha cometido un error, algo comprensible siempre que se está aprendiendo, de esta manera salvaguardamos su persona y le damos la oportunidad de explorar otros caminos. 
	∞
	Otra mala costumbre de muchos es no escuchar. Creo que es generalizada y por supuesto, más frecuente con los niños. 
	Escuchar de verdad no tiene nada que ver con callar cuando el otro habla y mirarle con cara de interés, mientras nuestra mente está ocupada con lo que hemos de hacer, lo que nos pasó ayer o buscando la respuesta más inteligente y esperando turno de palabra. Escuchar a otro con toda nuestra atención y con una curiosidad genuina es terapéutico, sobre todo cuando implicamos a nuestro ser en totalidad y nos convertimos en recipiente. Y es terapéutico para los dos, para el que escucha y para el que es escuchado.
	Durante mi formación como pediatra asistí a un grupo Balint, formado por pediatras y psiquiatras, donde aprendíamos la importancia de “saber escuchar” y veíamos como se producían importantes transformaciones en pacientes y patologías sólo con la escucha activa. El Dr.Balint, de quien pongo la referencia en las lecturas recomendadas, era un médico que practicó esto y lo puso por escrito en un libro, a partir del cual se han creado grupos por todo el mundo. 
	Un niño de 4 años se despierta por la noche llorando, su madre va a consolarle y, sin siquiera preguntar, le dice que no se preocupe que habrá tenido una pesadilla. El niño le explica que ha visto algo que estaba delante de su cama, no sabe bien que era pero le daba mucho miedo. La madre le responde que lo ha imaginado y que los fantasmas no existen. Esta situación se repite durante días y el niño tiene pánico de ir a la cama. Esta madre que quiere confortar a su hijo, no sabe que negando la realidad que él vive, aún hace más grande la bola del miedo. Ella actúa según le han enseñado, con patrones viejos y heredados, de cómo debe comportarse una buena madre. El niño vive una situación que para él es real pero que nadie quiere admitir. 
	En cambio, si dejamos que el niño nos diga qué ve y dejamos la puerta abierta a creernos lo que nos explica, si le preguntamos detalles de esta visión y mostramos un interés genuino, se sentirá escuchado y se animará a hablar. Le contagiamos nuestra curiosidad por ese hecho, le ayudamos a sacar a la superficie este temor para poder conocerlo mejor. Cuando nos atrevemos a mirar nuestras sombras más temidas de cara a cara, damos un paso necesario para que pierdan poder sobre nosotros.
	Este es un asunto de importancia. Desde siempre los niños han sido más sensibles a comunicarse con la dimensión astral, a percibir cosas, sensaciones, visiones, voces, que sólo las personas con más capacidades psíquicas pueden percibir. Pero ahora este hecho se ha incrementado, muchos niños equilibrados por lo demás, ven y perciben seres, energías que les asustan. Y no saben qué hacer o cómo actuar para que dejen de molestarles. El clásico amigo imaginario es un fenómeno similar pero de signo positivo, podría tratarse de una manifestación de su Ser o guía.
	Una madre me decía el otro día que su hijo de 7 años vive aterrorizado por una situación similar. Al proponerle que hablara con el niño me dijo que nunca se había atrevido a hacerlo y que aún no veía cómo. Hay muchos tabús en todo esto y lo gracioso es que, cuando en la consulta salen estos temas y la gente se siente cómoda y no juzgada, explica con alivio experiencias similares. Hay muchas personas convencidas en su intimidad de que hay todo un mundo invisible, pero no se atreven a manifestarlo por miedo a ser juzgados de desequilibrio mental. 
	Uno de mis pacientes, tenía este tipo de visiones y su madre me pidió ayuda. Le escribí una carta que ella le leyó, donde le explicaba una historia que improvisé. Le decía que cuando de pequeña me pasaba lo mismo, mi madre me habló de mi ángel protector, me dijo que tenía que llamarle para que me ayudara y que había una llave, una piedra de cuarzo rosa, que servía para conectar con él. La madre le compró la piedra y el niño utilizó este recurso para sus miedos. 
	Hay que explicar a los niños también, que estos seres no les pueden dañar, que sólo están ahí porqué están perdidos, que les pregunten qué quieren y les ayuden con su compasión a encontrar el camino que están buscando. Que la risa y el humor son muy eficaces porqué aumentan la vibración del ser astral y la suya propia. Los amuletos, las oraciones, hablar con el guía o ángel, rituales, música, son elementos que cada cual puede utilizar según su creatividad y su resonancia. Hemos de empezar a hablar de todo esto sin tapujos, con claridad y soltura, para que los niños se sientan libres de pedir ayuda. 
	Hemos dicho que los amuletos son útiles pero es importante que no nos apeguemos a ellos, una vez más son una muleta y hemos de situar el poder dentro de nosotros. No podemos depender de un amuleto. ¿Por qué será que se parece tanto amuleto a muleta?
	∞
	Un comportamiento de los niños muy relacionado con esta nueva vibración es la hiperactividad y el déficit de atención. El tan conocido TDAH. Dicen que un 6% de los niños lo padecen. En los ámbitos de la pediatría, la psiquiatría y la educación, lo tratan de “trastorno mental”, un eufemismo para enfermedad psiquiátrica, ya que así es cómo se enfoca terapéuticamente. 
	Los investigadores hablan de probables causas genéticas, de hallazgos anatómicos diferentes en el cerebro, concretamente en el lóbulo frontal y el núcleo caudado, de los cuales dicen que tienen menos actividad de la normal. Según algunos de ellos, en el núcleo accumbens es donde se podría localizar la causa del problema, un lugar relacionado con el placer y la recompensa. Dicen que dicho núcleo está reducido de tamaño en los niños con TDAH en comparación con los niños que no lo tienen. Decíamos que este núcleo tiene una función importante en el placer y que la dopamina, una hormona que hace funciones de neurotransmisor, es protagonista en todo este proceso.
	La dopamina tiene muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa, la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención, y el aprendizaje. Se ha visto que en el TDAH hay una disminución de la secreción de dopamina y quizás por eso, el tratamiento farmacológico sean las anfetaminas, que suplen la acción de la dopamina. 
	Que se encuentren hallazgos en la anatomía o en los niveles hormonales no demuestra que estos sean la causa, solamente demuestra que existen diferencias con la mayoría de los individuos que han sido estudiados, puede ser causa o consecuencia. Pueden ser cambios que hace el cuerpo para adaptarse a una situación. 
	Tampoco tiene sentido sustituir con fármacos los niveles bajos de una hormona o neurotransmisor como la dopamina, ya que lo único que conseguiremos, será hacer a aquel niño dependiente de una sustancia externa para conseguir este estado de placer o serenidad que, teóricamente, le falta. Es crear un adicto, en lugar de darle herramientas para que encuentre la forma de resolver su situación, si es que hay algo que resolver. Es aquello de dar el pez o enseñar a pescar.
	Es cierto que muchos de los niños de ahora tienen un aumento de actividad y no prestan atención a lo que no les interesa, pero si tenemos capacidad crítica y discernimiento, podemos leer entre líneas que los investigadores, médicos, científicos que hablan de este tema, nunca se atreven a asegurar que la causa sea una alteración física. 
	Nuestro medioambiente está plagado de contaminación: atmósfera, agua, alimentos, edificios, productos domésticos y un sinfín de cosas que nos contaminan con química. La polución acústica. Las ondas electromagnéticas de antenas; microondas; ordenadores; teléfonos móviles; el proyecto Haarp de la fuerza aérea norteamericana de ondas de radiofrecuencia; y toda una serie de artefactos que pueblan nuestro entorno. Y en otro orden, la contaminación de la noosfera (la mente o conciencia colectiva del planeta) que acumula pensamientos, emociones, miedos de todos los signos y sistemas de creencias limitadores. Mezclemos todo esto y obtendremos una sopa de sabor y efectos desconocidos, a la cual se van añadiendo cada vez nuevos y nocivos ingredientes. 
	Los adultos debido a nuestra estancia más larga en dicho ambiente, estamos más adaptados, aunque cada vez más, podemos hablar de enfermedades debidas a estos factores, como la Sensibilidad Química Múltiple. Nuestra frecuencia vibratoria es inferior en general y por tanto más parecida a toda esta densidad ambiental. Pero los niños nuevos ya vienen con una dotación vibratoria más alta y este ambiente supone un gran reto para ellos. 
	Es verdad que tienen que adaptarse al mundo si han venido aquí, pero nadie ha dicho que les sea fácil. Todos estos factores son más que suficientes para que les cueste adaptarse y lo manifiestan reflejando aquello que entre todos hemos creado: una sociedad acelerada, donde lo importante es la producción y el crecimiento en desmesura, el ritmo frenético, los horarios rígidos, etc. Simplemente hacen de espejo de lo que hemos creado. Es el mismo mecanismo de crecimiento excesivo y sobreproducción que el cáncer, el aumento del cual, está reflejando todo este panorama.
	Es lo que comentábamos antes del niño como síntoma de la sociedad, ¿acallamos al síntoma con fármacos y cargando todo el problema sobre el niño? ¿O nos enfocamos en ver y resolver la verdadera causa, la enfermedad social? Aún con todo esto, me sorprende la cantidad de niños se mantienen sanos y equilibrados viviendo en este medio ambiente y me hace pensar que la humanidad como raza, está teniendo mutaciones genéticas evolutivas, que nos hacen resistentes para adaptarnos al medio. 
	A parte de los factores citados más arriba como probable causa, no sé si el aumento de la frecuencia Schumann de la Tierra puede tener algo que ver. Me pregunto si la aceleración de los niños es una manera de adaptarse a esta taquicardia planetaria. Si es que, resuenan tanto con el planeta que siguen su ritmo y como en una danza, al aumentar la frecuencia planetaria  aumenta su actividad, tal vez esta es solo una idea romántica, quien sabe…tal vez la Tierra late más rápido por la emoción del cambio que viene.
	Ayer vino a la consulta Víctor, un niño de 4 años, muy despierto, que utiliza la provocación y la actitud retadora con mucha frecuencia, se mueve continuamente, toca todo lo que se le ocurre, es impulsivo y con frecuencia se enfada mucho y se escapa. El primer día me costó conectar con él, estaba muy disperso, enfadado y retador. Los 4 miembros de la familia, él, los padres y una hermana, llegaron tarde y llenaron la consulta de una energía desparramada, yo me sentía inquieta por tanto desorden en el tiempo y el espacio. Víctor con su comportamiento era el chivo expiatorio de todo este descontrol o la punta del iceberg y así lo manifestaba con su conducta. 
	A raíz del malestar que les ha supuesto a los padres el comportamiento de Víctor, se han planteado muchas otras cuestiones desde, cual es su parte de responsabilidad en todo esto, hasta la decisión de iniciar una escolarización en casa, ya que la escuela le altera de forma notable. Víctor y su familia, ahora están mucho más centrados. Ayer, entusiasmado, me enseñó un avión de madera y me dijo que había hecho uno igual con el lego. Le mostré mi admiración y dije que debía ser muy difícil, a lo que rápidamente me respondió que no, que era muy fácil. Según me explica la madre, todo el día está haciendo construcciones con las piezas de lego y aunque ellos quieren que también aprenda otras cosas, el niño no tiene ningún interés. En cambio, es capaz de estarse horas y horas enfocado en sus construcciones. 
	¿Qué nos dice esto sobre la ATENCIÓN? 
	Creo que esta palabra es clave para casi todo. Poner atención en algo o alguien, es una forma de sanar, apoyar, empoderar o armonizar. 
	Si centro mi atención en la persona que tengo delante, esta se siente escuchada y reconfortada. Si presto atención a cualquier quehacer o trabajo que esté realizando, obtendré un buen resultado. Tener la atención total en el presente nos garantiza el éxito en cualquier cosa que emprendamos, nos asegura un trabajo bien hecho. Pero la verdad es que mantener la atención en el presente no es fácil, la mente siempre quiere llevarnos a otro lugar y la actitud que más nos puede beneficiar es precisamente, tener la obstinación, la constancia o la tozudez de volver a nuestra experiencia presente. De estar atentos a lo que está pasando ahora y aquí.
	Yo toco el piano y hace tiempo me di cuenta de que siempre que me equivocaba en alguna nota, era porqué mi mente se había ido a otro lugar, mientras que si mantenía toda mi atención, no había fallos. Cuando ponemos atención a nuestros procesos internos, a nuestros estados o reacciones emocionales, a nuestros síntomas físicos, los estamos conociendo y a partir de aquí, todo lo que no necesitamos y limita nuestra libertad, se va diluyendo espontáneamente.
	¿Qué significa entonces, un niño con “déficit de atención”?
	La lectura más habitual es que es incapaz de centrarse en algo que, casi siempre está relacionado con el aprendizaje. Bien sean niños del tipo motriz (los que no paran con la actividad física y llaman hiperactivos) o de los que se quedan colgados en las nubes, siempre hay algo más poderoso que les ocupa, que aquello a lo que “deben” prestar atención.
	Hay un video muy revelador donde una serie de niños y jóvenes van arrancando de sus camisetas las etiquetas que les han puesto para dejar ver la suya verdadera, la que ellos escogen. Tal como decíamos más arriba, ellos sabrán en cierto momento, distinto para cada uno, cual es su misión en el planeta en este tiempo. Y este precioso vídeo lo demuestra con gran simplicidad y claridad:
	Basta ya de etiquetas psiquiátricas en los niños. No aceptemos más etiquetas de trastornos inventados. Dejemos que escojan sus propias etiquetas,
	Las etiquetas que intercambian son estas:
	Trastorno oposicional de rebeldía (desafiante) por LÍDER
	Trastorno bipolar por ARTISTA
	Trastorno de personalidad por FILÓSOFO
	Trastorno de ansiedad social por HUMANITARIA
	Trastorno de ansiedad general por ACTIVISTA
	Trastorno de Déficit de Atención por INVENTOR
	Trastorno Afectivo por SANADORA
	Trastorno de conducta por REVOLUCIONARIO
	Trastorno de déficit de atención e hiperactividad por NIÑO
	Siguiendo con el término Atención, se ha usado y se usa con mucha ligereza en psicología infantil. Se cree en general, que un niño se porta mal, es agresivo, interfiere con llantos y gritos o interrumpe a los adultos constantemente, porqué quiere más atención. A veces me chocan estas deducciones, cuando son niños que están atendidos, sobreprotegidos y son el centro de todas las miradas de su familia. ¿Qué atención está pidiendo si ya la tiene toda? ¿No será que quiere centrar la atención en donde más se necesita y no necesariamente en su persona? ¿No será que está diciendo a gritos, a su manera, que hay un bloqueo, un nudo energético que no soporta, en su ambiente cotidiano?
	Es ahí donde hemos de empezar a investigar ¿Qué nos está diciendo, qué es lo que no funciona? Casi siempre  se trata de enfocar la mirada hacia las sombras de sus adultos. Detrás del niño que repite procesos como anginas, bronquitis u otitis, se esconde algún conflicto emocional. Es muy habitual ver como desaparecen estos procesos repetidos cuando los padres se deciden a airear aquello que escondían bajo la alfombra. Pero no todos se atreven a hacer la limpieza necesaria.
	Los niños de ahora son maestros en esto y hay que agradecerles la importante función de acicate con los adultos que, de otra forma, no osarían abrir el cuarto oscuro. Creo que por eso la mayoría son tan obstinados. Su personalidad es su herramienta más afinada.
	∞
	Creo que los niños nuevos: 
	Tienen diferentes formas de aprender y cualidades más evolucionadas 
	Utilizan más el hemisferio derecho que el izquierdo 
	Necesitan la experiencia, más que los conceptos abstractos para incorporar conocimientos 
	Están saturados de la cantidad de información que perciben por la vía común, más la que captan por sus capacidades extrasensoriales
	Son capaces de acceder a la información que necesitan a cada momento, ya sea por la internet terrenal o accediendo a los registros akashicos del cosmos (una especie de internet ultra dimensional que captan con sus antenas tan precisas)
	Son más soberanos, maduros y conscientes de su poder personal, y por lo tanto, más capaces de decidir qué quieren aprender 
	Con todo esto, es lógico que no tengan interés en aprender lo que deciden unos cuantos adultos “expertos” que crean planes educativos desde los despachos ministeriales,. Y más cuando los objetivos de la mayoría de adultos en este tema tienen mucho que ver con unos cuantos lemas muy instalados en la conciencia social como: “hay que ser competitivo en esta sociedad”, “es importante estudiar algo útil para triunfar social y laboralmente, el mundo está muy difícil”, “que estudie algo de provecho y deje el arte cómo afición”.
	Pero ellos, afortunadamente, están aquí para demostrarnos que todos estos lemas ya están obsoletos.
	Sí, se puede rebatir este argumento, aduciendo que los planes educativos se basan en estudios y experiencias llevadas a cabo por expertos maestros y pedagogos. Pero no olvidemos que no tenemos referencias del pasado para saber qué necesita un niño de ahora, tendremos que inventar nuevas maneras de hacer.
	¿A que presta, pues, atención un niño de ahora? Cada uno tiene su preferencia. Los he visto con una gran facilidad y tendencia hacia los números, les entusiasma que les pongan deberes de operaciones aritméticas. Otros, cómo Víctor, estarían todo el día construyendo objetos con piezas de plástico o modelando con plastilina. Está el que si pudiera, jugaría todo el rato al futbol. O la niña que viste, desviste muñecas y les da de comer. Los que miran cuentos muy interesados desde bebes. El que lee y escribe aventuras o dibuja comics. 
	Si cada niño es tan diferente en sus instintos, en sus talentos y aficiones, ¿qué sentido tiene que todos tengan que llevar a cabo el mismo plan educativo? Si hoy hablamos cada vez más –cómo en el caso de la homeopatía- de la necesidad de individualizar los tratamientos ¿porqué no individualizar la educación? 
	Esta es la verdadera causa del déficit de atención. Su falta de interés. No ponen atención en lo que no les interesa y aunque podemos obligarles, chantajearles, darles fármacos que les sedan y les atontan, o manipularles con mil estrategias, al final el resultado siempre será un niño sometido a presión que, más allá de la memorización para el examen, no incorporará aquel aprendizaje. Como nos ha pasado a la mayoría, con muchos de los datos que tuvimos que estudiar sin ganas. Yo creo que he olvidado el 90% de lo que estudié en el bachillerato.
	 Si en lugar de un niño con un carácter dócil, nos encontramos con otro más díscolo, desobediente y con una actitud más guerrera, por lo general se rebelará y entonces se le tachará de fracasado en la escuela o de niño problemático e irá arrastrando esta etiqueta, cual bola de hierro de fantasma,  a través de los años. 
	Cuánto más fácil sería escucharles, observarles sin interferir y dejar que desarrollen por sí mismos aquello que de verdad les motiva. Que aprendan jugando.
	Ahora ha llegado el tiempo de aprender, trabajar y vivir, no desde el esfuerzo sino desde el placer y el interés genuino, desde lo ameno.         Y ellos nos lo van a enseñar, veremos que, aunque siempre nos hayan dicho lo contrario, la vida es posible y mejor sin esfuerzo. 
	Hablando de esfuerzo, es otro de los temas controvertidos en relación a los niños. “El futuro es esfuerzo....” reza la campaña de un partido político en estos días. Y la primera sensación que noto en mi cuerpo es de pesadez.  Nos han inculcado esta idea, ya desde “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, probablemente uno de los primeros lemas esclavizadores de la humanidad. Y somos incapaces de imaginar otro escenario que este, la mayoría de personas lo tiene tan interiorizado, que decir lo contrario puede ser fuente de múltiples ataques, soy consciente. Es el fundamento de la enseñanza de hoy en día, es la palabra mágica de los políticos y de los que someten a las personas en el trabajo. Pero es posible vivir, trabajar, estudiar, sin esfuerzo, o al menos sin lo que nuestra mente entiende por esfuerzo.
	Ya me parece oír muchas voces levantándose casi enfurecidas defendiendo el esfuerzo cómo herramienta imprescindible en este mundo. Y no quisiera ser mal interpretada.
	El esfuerzo en su sentido más conocido o popular es hacer cualquier acción sin ganas, de otra manera nadie lo llama esfuerzo; es seguir perpetuando y alimentando el concepto de sacrificio; es diseñarse una vida donde la mayor parte del tiempo no estamos en un estado de alegría; es conformarnos con que la vida es densa y pesada; es aceptar trabajos que no nos corresponden por nuestro nivel evolutivo. Creo que la palabra esfuerzo está muy cargada de todas estas ideas y quizás por esto mi mente la rechaza.
	Pero no estoy diciendo que no haya que utilizar la voluntad. Es imprescindible que pongamos en marcha esta fuerza para llevar a cabo cualquier creación. No puede haber resultados si nos proponemos algo y lo dejamos únicamente en el terreno de la mente, de la idea. Hemos de poner el motor de la voluntad en marcha y sí, este podría ser el significado original de la palabra esfuerzo. Pero entonces limpiémoslo de la carga negativa que le hemos impuesto y alineemos nuestro motor de la voluntad con el flujo de la vida, dejémonos ayudar por los elementos y encendamos esta fuerza creativa con estímulo y alegría.
	Cuando un niño está fascinado por algo es capaz de poner en marcha esta fuerza, esta voluntad, hasta límites insospechados. Cuando hay verdadera motivación no es necesario decirles que hay que esforzarse, por qué lo hacen con placer.
	Estoy convencida que en todo caso, el único esfuerzo que necesitamos es la autodisciplina de estar viviendo el presente y no reaccionando a las circunstancias, es decir, estando muy atentos a nuestros procesos internos a todos los niveles, físico, emocional, mental. Sí, supone un gran esfuerzo pero es el único, porqué todo lo demás ya viene dado cuando hemos tomado consciencia de quiénes somos y aceptamos con amor nuestro ser. Sin condiciones, juicios, ni culpas. 
	Los niños de ahora vienen también a regalarnos esta enseñanza. De que la vida es posible con diversión, con juego, con alegría y por supuesto con la aceptación de las situaciones emocionales que juzgamos equivocadamente como negativas, tristeza, aburrimiento, rabia, enfado, como parte de la experiencia.
	Entiendo que a la mayoría de los adultos les cuesta admitir este concepto. Si toda la vida nos han inculcado lo contrario, no es fácil soltarlo. 
	La mayoría de profesores, por lo que yo sé, siguen lanzando esta consigna a sus alumnos, es más, creen que la mayoría de los problemas de esta generación es esta falta de educación en el esfuerzo y atribuyen a este motivo el elevado porcentaje de fracaso escolar, un 30%. Concretamente, algunos profesores de mis hijos, les decían: “Pero que te crees ¿que vienes a la escuela a divertirte?” Para mí, es una frase muy significativa, es cómo la raíz podrida del viejo árbol. 
	Sí, a la escuela hay que ir a divertirse, lo contrario está destinado al fracaso y a la aniquilación del viejo paradigma educativo. Y también en el trabajo hemos de divertirnos y sentirnos estimulados. Pero antes hemos de trabajar con nuestro ser y nuestra conciencia para elevar la vibración que nos traerá todos estos regalos.
	¿No es obvio que un 30% de fracaso escolar en niños inteligentes mental y emocionalmente, seguros de sí mismos y más despiertos que muchos adultos, es un síntoma de que esto no funciona? Tiene que haber un cambio drástico en la escuela, una verdadera revolución con un giro de 180 grados.
	Cuando damos libertad a un niño para que escoja en que quiere ocuparse, agota el periodo que necesita para experimentar con un tema. Completa un proceso y pasa a otro centro de interés por sí mismo. Y hay que confiar en que cada uno lleva impreso en sus células, en su ADN, en sus registros energéticos, el programa a desarrollar en esta vida.  Es tiempo de cambiar para no tener que convivir con las secuelas de una escuela que reprime la creatividad.
	¿Nos atreveremos a aplicar esta revolucionaria falta de pautas, para con los pequeños niños- grandes seres que nos están visitando en esta época?
	A veces, ciertos padres, no son capaces o no quieren ver el sufrimiento subyacente de su hijo y se engañan diciendo que el niño está bien, es alegre y va contento a la escuela. Pero si ahondamos en el alma de ese pequeño, nos damos cuenta de que, a menudo, por su gran amor hacia los padres o por temor a crear conflictos, acepta la dirección de los adultos y se resigna, aunque con ello está sacrificando todo un potencial creativo que le daría más libertad y bienestar. 
	Y estos niños son los que se convierten en adultos amargados, ansiosos, neuróticos o marcados por un niño interior temeroso e infeliz y tienen que invertir grandes cantidades de tiempo, dinero y energías en deshacerse de todos estos obstáculos.
	Por eso dedico tanto espacio a la educación aunque se escapa del ámbito de la pediatría. Porque es muy frecuente que niños o adolescentes que viven un ambiente sosegado y armonioso en su familia, tengan enfermedades o conflictos de conducta debidos a la escuela. Para ser más precisa, debo decir que muchos niños padecen trastornos importantes según quien sea el profesor, hay verdaderos maestros o profesores tóxicos, muchos padres lo saben y lo viven en sus propias carnes. Los adolescentes me dicen que cuando tienen problemas con una asignatura, no suele ser por la asignatura sino por quien la imparte.
	Pero también creo que los niños, o cualquier persona, están donde están por algo y que la escuela actual es el campo de trabajo, desde donde la mayoría de ellos, están impulsando la necesaria transformación del sistema. Para ilustrar esto y hacerlo más comprensible, hay una frase de Flavio Cabobianco, el niño que escribió el genial libro Vengo del Sol, una frase muy reveladora: En la escuela practico vivir en sociedad. 
	Y me acabé de convencer de esta bondad paradójica de la escuela cuando mi hijo Bruno de 16 años, que siempre reniega de ir a la escuela, que nunca se ha doblegado a la disciplina de aprender lo que no le interesa, que con frecuencia ha sido blanco de las críticas de profesores por ser un alumno un tanto impertinente y a veces, decir verdades que molestan, me respondió un día a mi pregunta: ¿Preferirías no ir a la escuela? Diciendo: No, a pesar de todo, quiero ir a la escuela, para estar con gente de mi edad. Y tal vez para carcomer un poquito más la vieja energía del sistema, añado yo en mi fuero interno.
	No querría tomar ninguna posición al respecto, sobre todo porqué, así como algunos niños quieren ir a la escuela a pesar de todo, otros encuentran su equilibrio y paz cuando dejan de ir a la escuela. Últimamente muchos padres están tomando esta determinación al ver el conflicto que le crea la escuela a su hijo, en algunos casos padres e hijos respiran hondo por este cambio. 
	Pero también hay padres que camuflan sus dificultades personales en las relaciones con los otros y las proyectan sobre los hijos. María, una niña de 7 años, que no me habla si no es a través de sus padres, que es incapaz de mantenerse sentada y que tiene un comportamiento que podría llamar de “niña salvaje”, es una niña no escolarizada, y según mi parecer, ella es el síntoma de un padre arisco y lleno de temores a las relaciones sociales, que justifica la actitud de su hija sin ninguna autocrítica
	∞
	Me gusta ser irreverente y llamar mocosos a los niños. ¿Por qué no? En lugar de verlo un término despectivo, para mí tiene un matiz entre cariñoso y humorístico, dos cualidades básicas para tratar con los niños y con la vida en general.
	Además los mocos son un buen mecanismo de defensa, tan presente en los niños, porqué están continuamente tomando contacto con todo tipo de microbios para que madure su sistema inmunitario. Mocoso sería una fase del desarrollo del niño normal y el moco un buen aliado.
	Pues bien, Elena una mocosa de un año, tiene a su madre cansada de tanto despertarse por la noche para mamar. A esta edad no necesitan mamar demasiado para alimentarse, ya tienen otros aportes. Si se despiertan cada hora, como en su caso, hemos de ver qué pasa.
	El tema de la lactancia materna es delicado. Movió muchos resortes en mi interior cuando, durante mi formación hospitalaria como pediatra, tuve a mi primer hijo y no pude amamantarle. Aún no sé si por falta de conocimientos, por una cadena de errores como darle chupete o biberón de suero en las primeras horas, o porqué mi hijo y yo teníamos que pasar por esta experiencia para aprender algo. 
	Lo que era cierto es que nadie, ni en la universidad ni en el hospital me había enseñado nada sobre cómo amamantar a un niño. Tal vez gracias a esto en mi caso, cuatro profesionales de la salud, fundamos la Associació Catalana Pro Alletament Matern, (ACPAM). Por supuesto que además había un propósito más universal, conseguir recuperar esta maravillosa y ancestral práctica para la mayoría de los recién nacidos, que en aquel momento estaba bastante desprestigiada. Estoy contenta porqué, también gracias a nuestro grano de arena, la lactancia materna es ahora la norma en nuestra tierra, Catalunya.
	Pero como en todo, también en esto puede haber una excesiva polarización que raya en el sectarismo. 
	Los grupos de apoyo a la lactancia han ayudado y ayudan a muchas madres, pero otras veces, olvidan que hay todo un mundo subconsciente que subyace en muchos problemas de lactancia. Algunas mujeres desean tanto ser “una buena madre”, que recopilan todas las pautas, recomendaciones o actitudes aconsejadas por doquier y parece que compitan a ver quién es la mejor. Pero olvidan escucharse a ellas mismas. Dan más crédito a lo que se dice que a su propia necesidad.
	Retomemos a Elena y su mamá. Al explorar conjuntamente la situación, la madre reconoce que está harta de despertarse tanto por las noches, de no ser dueña de su cuerpo ni tener un rato al día para ella. A mi pregunta de por qué lo hace, responde: porque es lo mejor para la niña. La nueva religión de la lactancia ha puesto en un pedestal a la madre que amamanta más años a sus hijos, a la más abnegada, a la que duerme con la niña en su cama aunque tenga dos años o más. Y no tengo nada contra esto si todos los miembros lo llevan bien. Si veo una madre fresca y contenta, una niña independiente y despierta, un padre que asume bien esta situación, todo está bien. 
	Pero en muchas ocasiones las cosas no son así y cómo la madre de Elena, muchas mujeres están atrapadas en situaciones similares por falta de asertividad, por miedo a poner límites y creer erróneamente que estos perjudicarán a su hija. La mayoría de los niños de madres así, ejercen la tiranía. Es la prueba que necesitan dichas madres y/o padres para conectarse con sus sentimientos y empezar a marcar el terreno.              Si los hábitos y la conducta del niño invaden o vacían el campo energético de la madre y esta deja que suceda, al final son los dos, madre e hijo, los que salen perdiendo.
	La madre de Elena se dio cuenta de que tenía que empezar a marcar estos límites, sus sentimientos serían la guía para saber cuándo habría que decir basta. El padre tiene ahí una gran función que ejercer, la de arrancar con amor, un poquito más a la niña de su madre. 
	A veces una madre tiene que sacar a la guerrera que lleva dentro para dar a entender a su hija que no quiere seguir con ciertas costumbres. Cómo cuando la loba, con todo su amor natural y biológico, da una patada al lobezno para que se independice. Los insoportables gritos de Elena en la consulta mientras hablábamos de esto, me mostraban que estábamos dando en el clavo y fueron el faro hacia buen puerto.
	Es frecuente que cuando una madre intenta desapegarse de su retoño sin mucha convicción, el niño o niña enferme con una fiebre, diarrea, resfriado o cualquier cosa que sirva de pretexto a la madre para no dar el paso. La mayoría de las veces es la madre quien tiene más dificultad en desapegarse de su hijo, quien de manera inconsciente, está manteniendo una situación que la cansa y le quita fuerzas, pensando erróneamente que la dificultad la tiene el niño o que será él quien sufra dicha separación.
	Hemos de romper con cualquier programación que llevamos interiorizada, hasta la de que no hay que ser egoístas. A menudo hemos de ser egoístas, pensar antes que nada en nuestro bienestar, de hecho es casi nuestro único deber, sólo así podemos estar por los otros y compartir nuestros dones con los demás. 
	Insisto en este concepto sobre todo en las madres, por ser tan dadas a la generosidad inherente a su instinto maternal, un instinto, que en la otra cara de la moneda, tiene esta abnegación y olvido de sí mismas, que a veces es pernicioso para todos.
	¡Quien me hubiera dicho en aquellos años de potenciar el amamantamiento que algún día aconsejaría a una madre destetar a su niño de una cierta edad!  Sé que algunos o algunas me pueden juzgar por esto, pero el antídoto es ver como la mujer se relaja al valorar esta nueva visión del asunto y cómo la criatura empieza a manifestar más armonía, al pasar a otra fase de su desarrollo que muchas veces estaba frenada por esta causa.
	Lo más importante es respaldar y limitar, permitiendo que el niño sea él mismo. Encontrar este punto de equilibrio es cómo pasar una fina maroma que requiere una conciencia expandida, no es fácil, hay que trabajarse y trabajarlo. 
	Pero que nadie se asuste, todos los padres y adultos nos hemos equivocado si admitimos que existe el error. Digo si admitimos el error, porque estoy convencida que “todo es experiencia”, no hay acciones buenas o malas. En todo caso el error es útil. Cuando miramos hacia atrás, todos los padres pensamos que ciertas cosas las haríamos diferentes ahora. Este es el mérito y el valor de atreverse a la experiencia, es un aprendizaje sobre la marcha. Los niños, en su fuero interno, comprenden este hecho y por eso son tan agradecidos y amorosos con los padres y madres a pesar de sus errores. Ellos no juzgan por debajo de cierta edad, es como si recordaran que firmaron un contrato antes de venir al mundo, donde tendrían que afrontar una serie de situaciones que entrañan dificultad y aprendizaje.
	¿Quien dijo aquello de que la peor cárcel de todas es el temor a la opinión de los demás? Creo que se lo he oído a David Icke. ¡Qué gran verdad! 
	Los nuevos niños, que también poseen estas capacidades psíquicas extraordinarias, podrían responder a este mismo mecanismo energético.
	Carlos es un precioso niño de 6 años que consulta por convulsiones. Su madre me explica que a través de sus hijos ha empezado a despertar a un nuevo paradigma de conciencia y que para ella, esta nueva visión es ahora lo más importante. Todo este despertar, la lleva a cuestionarse muy seriamente el tratamiento antiepiléptico con dos fármacos que toma su hijo y viene a buscar apoyo profesional, a su decisión de salir de un enfoque médico que intuye como erróneo. La guía su intuición bien afinada y el hecho que la ha empujado a buscar solución, es que el especialista que lleva a Carlos, le propone añadir otro nuevo fármaco, el tercero, dado que los síntomas siguen más o menos igual, sigue teniendo convulsiones.
	Al investigar esta historia me encuentro con que no hay ninguna exploración complementaria (Electroencefalograma, Análisis de sangre, TAC) que muestren alteración o anomalía. Sólo hay una pequeña imagen de escasa relevancia en la Resonancia Nuclear Magnética, que por su localización queda descartada como causa de sus crisis focales del brazo izquierdo (el que es regido neurológicamente por el hemisferio derecho). 
	Con todo esto, me pregunto porque Carlos, ese precioso niño rubio cuya mirada de ángel me transmite un amor incondicional, tiene estas convulsiones que duran más de lo habitual, a veces entre 20-30 minutos. Es un niño muy independiente, que se dirige a mí y a los adultos en general, con una seguridad y una transparencia poco habituales. La madre dice que tiene una fluida comunicación telepática con él. El niño ve y habla con su abuela difunta sin temor, aunque otras visiones sí que le dan miedo. Tiene su corazón tan abierto, que siempre quiere dar y regalar a todo el mundo y como un imán, va hacia personas que la madre intuitivamente siente que tienen una vibración densa. Se sitúa alrededor de dichas personas y después está decaído y cansado. Es un niño que come poco y sin embargo tiene un peso y una talla normales y aspecto de estar bien nutrido. La madre siempre intenta que coma más y el niño, creo yo que para complacerla, lo hace. Presenta periódicamente crisis de vientre hinchado y desgana, que suelen preceder a las crisis convulsivas. Él mismo me dice que quiere dejar de tomar las pastillas y la madre, aunque con temor para dar este paso, también.
	A la siguiente visita, el niño ha estado tomando tratamiento homeopático y la madre, cuando sintió que era el momento, le fue retirando los fármacos antiepilépticos tal como habíamos acordado. Carlos entra y lo primero que hace es venir a mi lado y decirme que ya no toma las pastillas, está muy contento. Ha habido alguna crisis que han vivido con tranquilidad y no ha presentado más problemas. También han mejorado sus crisis de abdomen hinchado, ya que habíamos hablado de respetar su apetito natural y no forzar nada, que sea él quien decida cuanta comida necesita.
	Mi interpretación de toda esta historia es que su empatía natural y su elevada vibración, lo impelen a reparar cualquier situación conflictiva que detecta en las personas, y lo hace aproximándose a ellas e irradiando su vibración, que supongo que será un bálsamo para quien la recibe. Esto hace que absorba energía de baja vibración y como aún no sabe cómo deshacerse de esta carga de forma voluntaria, su cuerpo lo hace a su manera, convulsionando y expulsando así, de manera brusca, cualquier sombra densa que no le pertenece.
	Muchos niños del nuevo milenio necesitan comer y dormir menos y los adultos se preocupan. Si por lo demás se les ve sanos, no hemos de interferir. La no interferencia es otra de las grandes lecciones que hemos de entender.
	Tanto él como otros niños tienen mucha afición a las piedras a los cristales. Al llegar se empieza a sacar del bolsillo piedras de diferentes tipos, cuarzos, amatistas…y las pone encima de mi mesa. Según la madre siempre se las lleva a todas partes. ¿De donde viene todo este conocimiento sobre las piedras? ¿Su intuición es que le ayudan o le protegen?  
	La madre de Carol que es enfermera y trabaja en la sanidad pública o la de Javier, comadrona, también quisieron proteger a sus niños del tratamiento farmacológico para las convulsiones y de las presiones de los médicos. Ambas intuían que aquel no era el camino mejor, ellas conocen a fondo el sistema sanitario y por tanto tienen más elementos de juicio. Todas estas madres estaban seguras en su interior de que no querían más tratamientos para las convulsiones, pero estaban sometidas al temor de disentir de la medicina convencional y escuchar sentencias negativas y chantajes emocionales, de tener que asumir la responsabilidad de ir en contra de lo establecido.
	Los padres de Javier, que vuelven justo cuando estoy escribiendo el libro como para regalarme un material que es de agradecer, acaban viendo al final de la visita que su ansiedad, cuando unos días antes notan signos previos a las convulsiones, genera un clima de mucha tensión. El padre bromea diciendo que a su mujer “se le pone la cara de la convulsión”, un detalle que me parece muy significativo y que exploramos juntos, para llegar a la comprensión de que atraen aquello a lo que temen. La madre también descubre que tiene ganas de volver a una actividad laboral que no se permitía, porqué su hijo de 18 meses aún está mamando muy a menudo y ella se cree imprescindible. Otra vez la culpa de la “madre perfecta” hace estragos.
	Mientras exploro a Javier, ambos padres demuestran su ansiedad de manera explícita. Les hago notar que cuanto más intentan tocar, proteger o dar juguetes a su hijo, mayor es su llanto y su oposición, más atemorizado parece. La ansiedad que ellos sienten y expresan con su lenguaje extra verbal, los intentos inconscientes de protegerle de mí, son captados muy nítidamente por el niño que aún está muy unido a su madre por la lactancia, con lo cual este reacciona con temor, seguramente pensando que voy a hacerle daño. También reacciona convulsionando en casa, cuando ambos padres, cada uno en su estilo, generan un ambiente de temor, tensión y preocupación, anticipando y seguramente atrayendo la convulsión. 
	Hablamos de la levedad de estas convulsiones, de la buena salud de Javier y por tanto, que no tienen porqué temer ningún daño ni secuela y de lo bueno que sería que observaran sus pensamientos y sentimientos al respecto y que aceptaran que llegue la convulsión. Hemos hablado largo sobre los miedos, las presiones, sobre cómo llevar tranquilamente una crisis. Que los niños no quedan dañados por las convulsiones  y que ir perdiendo este miedo hace que cada vez se repitan menos y al final desaparezcan. Admiro a estas madres y padres, porqué no es fácil.
	Estoy convencida que ante una aceptación real, estas terminarán desapareciendo.
	El oponerse al pensamiento general, sobre todo si se trata de salud y niños, es un peso muy pesado y todas estas mujeres y hombres (¡pobres padres ignorados!), con su actitud valiente, han conseguido que sus hijos estén sanos y sin tratamientos tóxicos. 
	Recomiendo que cuando los padres intuyan que se está produciendo alguna sobrecarga, animen al niño a practicar ejercicios de descarga como: 
	Patalear en el suelo (mejor sobre la tierra), saltar.
	Hacer movimientos con todo el cuerpo, cabeza y extremidades, cómo si estuviéramos en una batidora (o imitando una convulsión)
	 Movimientos de extensión, abriendo los dedos de manos y pies forzadamente, imitando patas de pato (ayudamos a que salga la energía bloqueada)
	Apoyar las puntas de los dedos de las manos sobre el suelo, para descargar le energía sobrante, como el cable de toma de tierra que se pone en algunos electrodomésticos.
	Girar los ojos mirando en todas las direcciones, poner los ojos en blanco, lo cual sirve, además, para fortalecer la musculatura del ojo y mejorar la visión.
	Les podemos ayudar con nuestras manos haciendo pases hacia afuera de las extremidades, siempre de arriba abajo, ayudando a eliminar la energía sobrante.
	Como prevención, habría que hacer estos ejercicios de descarga intencionados  frecuentemente y es bueno poner un poco de imaginación, humor y juego. Así que para no dar excesiva importancia a todo esto - pues un exceso de énfasis siempre transmite al niño nuestro miedo enmascarado- podemos hacerlo como un juego o bailando como locos con música animada y rítmica. 
	La percusión y el sonido tan ancestral del tambor sagrado, además de energéticas y divertidas, son grandes herramientas para sanar. Y por supuesto ciertos tipos de sonido y música.
	Baños con sal, también preventivamente, para limpiar energéticamente y sobre todo si sospechamos que el niño está muy cargado.
	Contacto frecuente con la naturaleza, pisar la tierra descalzos, el mar, ríos, fuentes, apoyarse o abrazar los árboles.
	Beber mucha agua limpia, sin cloro ni fluor.
	Dejarlos ir descalzos por casa si es lo que quieren. La mayoría de niños de forma espontánea y si aún no han sido aleccionados, prefieren ir descalzos.
	Creo que es un error querer detener estas descargas, cuando se producen es mejor dejar que sucedan y simplemente estar ahí protegiendo al paciente de que no se dañe. 
	No ayuda, sucumbir al miedo, crear un ambiente crispado con gritos o dejarnos absorber por el sistema médico para iniciar tratamientos con fármacos  antiepilépticos de gran toxicidad sobre el sistema nervioso. Estos fármacos sedan y tranquilizan hasta lograr que el sistema nervioso tenga un umbral más alto de reactividad y por tanto sea menos propenso a las convulsiones, pero pagando el precio de mantener al paciente en un estado de alerta inferior, donde pierde reflejos y agudeza cognitiva.
	No obstante, todas estas son actitudes comprensibles si no hay una convicción y preparación firme para asumir con madurez y calma esta manifestación. No me gustaría caer en el error de recomendar algo a quien no está preparado para ello. La libertad de cada uno es sagrada y hay que respetar cualquier postura respecto a la salud, aún si creemos que un acto médico es nocivo. Cada niño sabe qué experiencia necesita pasar y tal vez para muchos sea estar en familias dormidas y con un alto grado de inconsciencia, si es esto lo que este grupo de almas han elegido, tienen todo mi respeto, ellos saben más que yo de su camino.
	Muchos niños, aún medicados, siguen teniendo convulsiones, lo cual demuestra que de alguna manera son inmunes a los efectos de estos medicamentos. Y demuestra que su capacidad de respuesta y descarga ante estímulos nocivos, sigue intacta. Pero esto hace que la medicina alopática interprete que no hay efecto con un solo medicamento y entonces añada otro medicamento, y a veces otro más.
	La carga excesiva de una energía densa, los bloqueos que se producen por este motivo en el campo electromagnético del cuerpo, pueden manifestarse con las mencionadas convulsiones  o también con dolores abdominales en la zona del plexo solar, donde se acumula el miedo o tensión en los niños. Y seguramente de muchas otras maneras más inespecíficas cómo la misma hiperactividad, irritabilidad, impulsividad y cambios de carácter. Son todas manifestaciones de distorsión energética humana. Hemos de empezar a mirar las cosas desde esta perspectiva si queremos encontrar maneras de prevenir o resolver situaciones que crean disconfort y sufrimiento.
	∞
	¿Y qué hay de los adolescentes? 
	Son fascinantes por su transformación vertiginosa, su frescura infantil teñida de una incipiente e insegura adultez. Su inevitable afirmación cómo personas con derecho propio les lleva a utilizar la rebeldía. Sus hormonas en eclosión les juegan malas pasadas y a la vez les descubren un mundo lleno de experiencias desconocidas. 
	Dicen que los adolescentes despiertan memorias dormidas justo en este momento de su vida y a veces esto supone conflicto y malestar.
	En la práctica, lo que más veo en la consulta es la falta de confianza de los padres en sus hijos. No pueden soltar el control, temen que si dejan de supervisar todos los aspectos de su vida, la chica o el chico se perderán en oscuros lugares. 
	Y no van desencaminados, el adolescente busca explorar la oscuridad, la propia sombra, que aparece de forma más evidente en esta misteriosa edad. Creo que los padres que temen más a su propia sombra son aquellos que ejercen más control sobre sus hijos y son incapaces de entender que con el control y la prohibición, aún estimulan más en el chico el deseo de explorar lo oscuro. 
	Mi hijo Bruno de 16 años me decía al otro día, de forma espontánea, pero muy oportunamente para este libro: “Mis amigos flipan cuando les digo que te explico todo lo que hago, si me voy a fumar unos porros o si tengo relaciones sexuales”. Uno de estos amigos le decía: “Ahora entiendo porqué tú intentas no pasarte mucho, tu madre ya sabe lo que hace cuando no te prohíbe nada. A mi, aún me entran más ganas cuando pienso cómo reaccionarían mis padres si supieran lo que hago”.
	Perdonad mi insistencia familiar pero no puedo dejar de poner aquí el testimonio de mi hija, psicóloga reciente, sobre este aspecto. Creo que lo ha expresado mejor de lo que haría yo. Escribe así Bàrbara:
	Hay un tipo de madres (a menudo más que padres) que necesitan tener personas a su alrededor que dependan de ellas. Así, ellas pueden ayudar a estas personas y satisfacen a su ego porque parecen “supermujeres” que siempre están pendientes de los otros y son capaces de solucionar los problemas de todo el mundo. Pero hay dos grandes problemas con este tipo de actitud: uno es que, al final, sin darse cuenta, acaban dando mucho más tiempo a los otros que a ellas mismas y por lo tanto, no satisfacen sus necesidades ni admiten que tengan necesidades. Esto a la larga puede quemar mucho a la madre, porque es natural y necesario tener momentos para un mismo. Y no querer aceptar esto seguramente hace que muchas de estas madres acaben expresando esta necesidad de manera inconsciente a través de enfermedades.

El segundo problema es que a pesar de que “ayudar” parece un acto positivo, no siempre lo es. Ayudar a las personas de vez en cuando, sí. Ayudar a las personas a hacerse independientes y fuertes, sí. Pero ayudar a las personas solucionando siempre sus problemas hace que estas personas siempre necesiten de alguien más para poder salir adelante. Hay muchas relaciones madre-hijo que siguen este patrón.

Aparte de esto y relacionado con lo mismo, también hay la necesidad de estas madres o padres, de controlar siempre a sus hijos. La típica imagen del padre tradicional es aquella en que el padre prohíbe y castiga cuando el hijo ha hecho algo “malo” cómo: fumar, beber alcohol, etc. Pero el prohibir a menudo es bastante inútil. Puede ser efectivo a corto plazo porque causa miedo, pero a largo plazo lo que produce es que el hijo acabe haciendo lo que quiere y mintiendo al padre para que no descubra lo que ha hecho. Es decir, no sólo no sirve de nada prohibir, sino que además hace que la relación padre-hijo sea más distante y no tan íntima.

Yo he tenido unos padres que me lo han permitido casi todo. Cuando bebía alcohol durante la adolescencia, no me lo prohibieron; ni nunca me dijeron que volviera a casa a una hora determinada. Quizás en algún momento, al comienzo, aproveché esto para “desmadrarme” más; pero enseguida descubrí por mí misma que no valía la pena “desmadrarse” porque al final a quien acababa perjudicando era a mí misma. Así, probé varias cosas que todos los adolescentes necesitan probar porque esta es una época en que hay que experimentar, pero me fui auto regulando y nunca tuve ningún tipo de accidente porque sabía donde estaban los límites.

Además, la relación con mis padres fue casi siempre muy buena (aparte de algunas discusiones también necesarias que el adolescente tiene que tener con sus padres para autoafirmarse e independizarse emocionalmente). Mis padres eran más como mis amigos: les explicaba todo lo que hacía, incluso las cosas “malas”, porque sabía que a pesar de que quizás harían algún comentario, no se enfadarían ni me castigarían. Y gracias a este tipo de educación, siento que ahora, a los 23 años, soy madura y responsable. Ya no me apetece mucho beber alcohol ni ir a discotecas ni “desmadrarme” demasiado, porque mis padres me dieron el espacio para hacerlo en el momento adecuado y ahora ya he tenido suficiente. En el caso contrario, aquellos hijos que no han tenido este espacio para probar nuevas cosas libremente, porque los padres han estado siempre detrás controlando y prohibiendo, puede ser que de mayores todavía necesiten ser irresponsables y comportarse de forma inmadura porque no han tenido suficiente. No han tenido tiempo de darse cuenta de que en realidad, si se “desmadran”, no hacen tanto daño a sus padres como a ellos mismos. Quizás están enfadados porque no han tenido libertad y se quieren vengar de sus padres saliendo, bebiendo y fumando mucho, por ejemplo. De este modo, en estos casos, la adolescencia que idealmente tendría que durar sólo unos años, puede durar mucho más e impedir que estos hijos tengan el tiempo de darse cuenta qué es lo mejor para ellos. 

Padres, no tengáis miedo de dar libertad a vuestros hijos, confiad en sus capacidades para ser conscientes y auto regularse. Así les estáis haciendo un regalo porque permitís que puedan avanzar mucho más rápidamente como personas y además hacéis que vuestra relación sea mucho más íntima y positiva.
	Estas notas y otras anécdotas y conversaciones similares en la consulta, me reafirman que este control que la mayoría de padres ejercen, sólo acentúa las ganas de sumergirse en todas las facetas prohibidas. Y que dejar libertad de de elección, sabiendo que estamos allá como soporte para cuando se nos requiere, ayuda a que vayan aprendiendo a tomar las riendas de su vida. 
	Es bastante difícil y nada recomendado pretender que nuestros hijos adolescentes sigan estando bajo nuestra capa protectora. Si conseguimos que se queden ahí, les estamos haciendo un gran daño psicológico, simplemente no les dejamos crecer. Y si no conseguimos tenerlos bajo control, que es lo más frecuente, les estamos empujando a vivir en la hipocresía y el engaño. No nos explicarán las cosas más importantes que les suceden por temor a los castigos o el juicio, pero se meterán en todo aquello que nos parecen puertas  peligrosas hacia lo más oscuro. Es su necesidad y su trabajo.
	Hemos de entender que precisamente en esta edad tienen que separarse de nosotros y todo aquello que juzgamos como inconveniente, peligroso o nocivo, es nuestra valoración, nuestro juicio y convendría no proyectar sobre ellos nuestros temores o prejuicios. Ellos tienen que elaborar su individualidad de adultos a través de la experiencia, del error. Tal vez sea difícil confiar, si nuestra actitud de base no es de confianza, si no confiamos en la vida, en nosotros. Pero es importante que tomemos conciencia de ello, somos nosotros los que tenemos esta limitación, procuremos no achacársela a ellos. 
	Creo que no estoy diciendo nada nuevo, desde hace muchas generaciones que esto es así. Si de manera honesta, nos ponemos a recordar nuestra adolescencia, entenderemos en seguida todo este discurso. No sirve decir que lo que nos limitaron entonces nos ha servido para ser adultos sensatos. Más bien, si hemos conseguido un equilibrio real, será a pesar de las limitaciones y la educación rígida que tuvimos. Probablemente la mayoría de adolescentes antes eran de otra pasta, de otra vibración que les hacía más propensos a doblegarse y creer las consignas impuestas.
	Entonces ¿cuál es ahora la novedad? ¿En que son diferentes los adolescentes de ahora, los de este milenio?
	En primer lugar lo realmente diferente es el medio donde han nacido y donde viven. Ya hemos hablado de las contaminaciones varias; de la hegemonía enorme de la tecnología; del caos que se percibe en la conciencia social; de los experimentos a todos niveles (transgénicos alimentarios, alteración de la genética humana, fumigación de los cielos, del proyecto Haarp). Este panorama tan contaminado que hemos creado, junto al nivel vibratorio más elevado del planeta y más luz debida a las tormentas solares en nuestros cuerpos, hace que el contraste entre sombra y luz sea más evidente en el ambiente y también en nuestro interior.
	Esta mayor vibración produce, como ya hemos dicho anteriormente, seres humanos más sensibles a lo sutil. Sensibles a todas estas influencias, que están en ese mundo imperceptible para la mayoría de los adultos. Y por otro lado, la misión de estos seres encarnados en este momento, es precisamente ayudar a limpiar este maremágnum en que se halla nuestra casa planetaria. 
	Pero ¿cómo voy a limpiar mi horno si no meto la cabeza dentro y me ensucio de grasa? Creo que es fácil de entender, aunque no lo sea tanto ponerlo en práctica. 
	Ellos necesitan entrar en el lodo del mundo, ensuciarse, entrar en zonas oscuras para poder iluminarlas. Pequeñas cerillas que iluminan cuartos oscuros. Y ya vienen bien dotados para ejercer su misión, llevan todas las armas y protecciones que necesitan, simbólicamente hablando, para ejercer esta función. Cada uno en su zona, en su función específica. 
	Son fuertes y si confiamos, les reforzamos su fuerza y valentía, en cambio les debilitamos y pierden parte de su vigor, si les vamos poniendo palos en las ruedas. Al final acabarán haciendo igualmente lo que es su propósito en la vida pero con mucha más pesadez y densidad si no colaboramos con ellos, con más dificultad. Confiar en ellos y darles  libertad y amor les ayudará a recordar cuál es su misión
	Es una guerra perdida pensar que controlarles el tiempo que pasan en internet les salva de algo, les ayuda. Ellos han nacido con esta tecnología como un amigo contemporáneo, tienen que saber desenvolverse en la confusión de la red donde todo cabe y solo puede aprenderlo estando ahí. Cada día más, vemos niños muy pequeños, incluso bebes que manejan con gran placer cualquiera de los aparatos que tengan a mano y teclean con una destreza y una rapidez difícil de entender. 
	Me viene ahora a la mente una preciosa anécdota que quiero rescatar: Una feria de artesanos, donde la mayoría son personas que viven en la naturaleza y tienen una gran conciencia de la importancia de un entorno sano y de una educación y alimentación natural para sus hijos. Me paro ante un tenderete de jabones, perfumes, etc. La vendedora una chica joven, guapa y lozana, con mucho gusto por los detalles y la estética de sus productos, sonriente y amable, tiene a su lado un cochecito con un bebé, al que unos momentos antes estaba amamantado. Una pintura perfecta de vida sana y natural.
	Mientras me atiende, veo detrás de ella una pequeñita de dos o tres años, preciosa, jugando libre por aquel espacio. Me llama la atención que la niña está muy concentrada en un aparatito, una de estas mini consolas de juegos, apretando teclas con gran soltura y rapidez. Le comento riendo a su madre lo graciosa que me parece la situación a lo que ella me responde, con cara de resignación pero también en un tono ligero y humorístico, que después de tomar la decisión de vivir en el campo, en un ambiente sano, sin TV ni otros artefactos tecnológicos, pensando y creando en sus sueños este maravilloso ambiente para sus hijos, la niña está totalmente interesada en este juguetito tecnológico. 
	O bien aquel niño de 7 años, etiquetado de autista, que siente pasión por el ordenador, es la ocupación que le sirve de refugio y que le tiene más tranquilo y relajado, sobre todo si no tiene ganas de relacionarse con personas que no conoce.
	Es fácil juzgar estos comportamientos y decir como muchos padres me dicen en la consulta, que esto no es bueno para ellos, que “tienen” que salir y relacionarse de otra manera, que internet es nocivo, que existe  el peligro de que les engañen, etc. Pues yo, después de estas anécdotas y muchas observaciones parecidas, no me atrevo a dictar sentencia sobre la relación que nuestros niños han de tener con la red, las redes sociales, los chats, etc. Creo que si han nacido contemporáneamente a este desarrollo tecnológico no es casual y que ellos deciden y eligen utilizarlo a su manera. Que para saber conducir, por poner un ejemplo, hay que haber hecho prácticas con un coche y atreverse después a conducir sin profesor. Que cualquier aprendizaje real pasa por la fase de experimentar por sí mismo, sin la supervisión de ningún instructor. 
	Tomar decisiones, elegir, es lo que de verdad nos enseña y también equivocarnos. Confiar en ellos y dejarlos experimentar les enseña a auto regularse.
	Hablando de elegir, esta es una de las características que nos hacen peculiares como raza del cosmos. En el Cosmos, en la Vida, en Todo lo que Es, hay un plan y todas las jerarquías, entidades y aspectos vibracionales o espirituales que lo conforman, están alineados con este plan. Parece ser que los humanos, los que habitamos la Tierra, somos un experimento del universo, precisamente por qué podemos elegir seguir o no, dicho plan. Se dice que somos el único lugar del universo donde se experimenta con esta libertad de elección. ¿Ya se nota no?
	Esto es el libre albedrío, esta es nuestra grandeza y nuestro riesgo y también la causa de nuestro sufrimiento. 
	Pues bien, si elegir es nuestro derecho, empecemos a practicar ya desde la más tierna infancia. Dejemos que los niños, los adolescentes elijan qué hacer en cada situación, siempre con el sentido común como aliado y siguiendo nuestro instinto de preservarles de situaciones demasiado duras, si se da el caso.
	Si un adolescente sabe que no es juzgado, que se confía en él, que puede explicar sus experiencias con total libertad, que es escuchado con interés y amor, empieza pronto a utilizar nuestro apoyo, pide consejos, sabe que puede explicarnos aquello que le preocupa y está muy abierto a oír nuestra opinión, a valorar nuestra experiencia. Son rebeldes de máscara con grandísimos corazones. Cuanto más duros parecen por fuera, más sensibilidad hay escondida detrás, más amor. A veces necesitan protegerse del mundo con una coraza de agresividad y arrogancia.
	Un chico ya de 30 años que ha sido etiquetado de hiperactivo durante toda su vida -sometido a múltiples tratamientos; recorriendo las experiencias más difíciles como la cárcel, las drogas o las peleas; en tratamientos con fármacos psicoactivos y rechazado en escuelas por sus crisis de impulsividad -me comentaba que siempre iba vestido de negro porqué sentía que este color y sus múltiples tatuajes le protegían de muchas personas y del mundo en general. Detrás de este aspecto de chico duro y peligroso, hay un alma enormemente generosa, sensible, con percepciones extrasensoriales y capacidades psíquicas poco frecuentes. Un ser con un enorme potencial, que cuando ha conseguido superar todo este oscuro pasado, se ha hecho consciente de la misión que tiene en este mundo. Ha necesitado estas vivencias, ha tenido que meterse en el cuarto oscuro para poder aprender a través de su experiencia, con las etiquetas de hiperactividad, impulsividad, bipolaridad. Ha recorrido todo este camino para descubrir que tiene la misión de iluminar al mundo con otra visión muy diferente de este pretendido trastorno (TDAH), difundiendo otra manera diferente de entender dichos comportamientos y la dificultad de adaptación al mundo, que tienen estos nuevos niños. Eliminando el calificativo de patológica a una forma de comportarse que es solo reflejo del mundo patológico en que vivimos.
	Entonces, nuestra gran lección es aprender a ver la luz que brilla dentro de cada persona, de cada adolescente, sea cual sea la pinta que lleve y sea cual sea su actitud. Son muy receptivos a nuestra intención, a lo que pensamos y sentimos de ellos, como en los experimentos científicos, donde el experimentador influye en el resultado con su intención. Saben instantáneamente y por empatía en quien pueden confiar y quien les juzga. Y sacarán a relucir los miedos, las limitaciones, las sombras y densidades de las personas con quien se relacionen. Esta es su misión más importante, iluminar por donde vayan. Lo harán con suavidad y cuidado si se les aprecia, y dura y a veces agresivamente, si tienen ante sí adultos con una gran inconsciencia, porqué esta es la única manera de despertar a ciertas personas. 
	La vida actúa igual. Los acontecimientos que vivimos nos enseñan continuamente, nos hacen de espejo. Si sabemos aprender lo que nos quieren decir, no se repetirán ciertas situaciones desagradables, pero si no queremos abrir los ojos, cada vez, las circunstancias que nos enseñan serán más duras y difíciles de llevar. Es la vida que nos quiere hacer comprender, es el ser supraconsciente de cada uno, que está ahí poniendo experiencias para que veamos el camino.
	Así pues, si nuestros adolescentes quieren comer comida basura, bebidas aún más basura, contaminarse electromagnéticamente con las pantallas, respirar ambientes cargados de humo, destrozarse los oídos en las discotecas con música de una frecuencia vibratoria muy baja, tomar drogas, ir a buscar ambientes llenos de egrégores astrales o experimentar con sexo inconsciente, podremos sufrir por ellos, explicarles, intentar cambiar las cosas o hablarles de nuestro sentimiento de impotencia y de nuestra incapacidad de comprender sus elecciones. Pero, más allá de estas declaraciones desde nuestra autenticidad, nada más podemos hacer si ella o él, eligen pasar por todos estos lugares y experiencias. Cuando se sientan apoyados y respetados por nosotros, veremos cómo rápidamente aprenden a evitar todo lo que les daña. Este es el verdadero amor incondicional, apoyarles y amarles respetando su camino. Aceptarles en su totalidad.
	Para aprender tienen que saber discriminar y para discriminar tienen que conocer todas las posibilidades. Conocer lo más oscuro, para comparar, discriminar y elegir. 
	No todos tienen que pasar por experiencias tan fuertes, algunos sólo se asoman. Siguen su guión para esta vida, aunque siempre pueden saltárselo, pero si en su alma no está la necesidad de experimentar tanta densidad no lo harán. Dicen que los más grandes seres de luz se atreven a meterse hasta el fondo del pantano. Pero asomarse, todos lo hacen, forma parte de esta época de la vida.
	Si conseguimos interiorizar la comprensión de que ellos saben qué tienen que hacer y se lo transmitimos, estamos ayudándoles a ellos, al mundo y a nosotros mismos. 
	Algunos niños, ya adultos, que divulgan información de otras dimensiones y cómo manejarnos en esta realidad, nos explican que los niños de ahora necesitan justamente enraizarse, tocar de pies al suelo, porqué su conexión con lo alto, con el mundo espiritual es muy estrecha y en cambio, les cuesta entender este mundo que hemos creado, tan denso, tan material. Este enraizarse supone a veces, como ya hemos dicho, meterse hasta lo más profundo del lodo, buscar experiencias muy contrastadas con lo que es su realidad interna, su dotación energética o vibracional más cercana a la luz. Necesitan experimentar la oscuridad para realizar “su trabajo”, para llevar a cabo la misión a la que han venido en este momento a este lugar, la Tierra. 
	Su alma sabe muy bien que solo con Ser y manifestar la luz que son, están cumpliendo aquello que los ha traído hasta aquí. Que únicamente tienen que meterse en las sombras de una familia, una escuela o cualquier situación con la que se encuentren y ser esa luz que alumbra los rincones. El pensamiento: “eres un ser especial y fuerte y tu sabes lo que necesitas, confío en ti”, será la mejor educación que unos padres o maestros puedan practicar.
	Me doy cuenta que la mayoría de adultos no piensan, sienten ni actúan de este modo. Estamos instalados en el paternalismo. 
	Si somos coherentes con lo visto hasta ahora, llegamos a la comprensión de que lo mejor es no intervenir, aunque a veces sea difícil. Tal vez tengamos que revisar cuál es nuestra función de adultos para con ellos. Quizás eliminar las actitudes paternalistas y el típico, “sé más que tu por experiencia y por tanto sé lo que tienes qué hacer”. Paradójicamente ellos están muy abiertos a aceptar nuestra experiencia mundana y oír nuestros mensajes cuando no los damos desde esta visión jerárquica y equivocada.
	Si aprendemos rápido o afrontamos los aspectos de nuestra sombra con valentía, el esfuerzo que nuestros hijos hagan para con nosotros será menor y nuestra relación y nuestra vida, será más fácil. No tendremos que preocuparnos por sus andaduras o sus salidas, solo ocuparnos de que tengan un lugar amable y comprensivo donde acudir cuando lo necesiten. Es una buena inversión de futuro para nuestra paz interior.
	Ancestralmente, cuando un niño iniciaba el periodo puberal se realizaban ritos de paso. En las chicas se llevaban a cabo cuando tenían la primera regla, en los chicos no había un momento tan concreto. Aunque con diferentes rituales según la tribu, el país o la cultura, todos estos ritos iniciáticos tenían el propósito de marcar un hito importante en la vida de aquel joven, para que asumiera con la mayor conciencia y madurez, la fase vital en la que entraba.
	Las chicas veían cómo sus familiares y amigos celebraban la llegada de su feminidad y esto hacía que la valoraran de una manera muy diferente a como se hace hoy en día. La celebración social con una fiesta, regalos, bailes y música y rituales como permanecer aisladas en una cabaña recibiendo visitas de mujeres sabias y otros actos por el estilo, ayudaban a recibir con alegría y conciencia este acontecimiento.
	La mayoría de mujeres, en nuestra época, viven la llegada de la menstruación cómo algo molesto, pesado o simplemente como un mero trámite. Muchas madres y mujeres adultas le dan muy poca importancia, ya sea por sus propios tabús o heridas, o porqué realmente lo viven como algo molesto y es eso lo que les transmiten. Todo ello tiene consecuencias importantes en la psicología de una púber, en su mundo emocional. No son de extrañar entonces epidemias como la anorexia nerviosa, donde la chica no quiere aceptar el cambio de su cuerpo hacia las redondeces femeninas; o las dificultades en los partos o en la lactancia; y por supuesto, la vivencia también difícil, de su sexualidad.
	Los chicos, por su diferente temperamento más ligado a las hormonas masculinas, necesitan experiencias más intensas y arriesgadas y creo que esto explica su pasión por las motos, los accidentes, la tendencia a tomar drogas y alcohol, las bandas callejeras o tribus urbanas y las músicas disarmónicas y generadoras de agresividad. Hay autores que atribuyen las adicciones en esta edad al hecho de no haber realizado un rito de iniciación que les dé sentido a su entrada en el mundo adulto. Dichos rituales en chicos suelen teatralizar la separación brusca y total de la madre, junto con la bienvenida que les dan los hombres al mundo masculino y la realización de una serie de pruebas duras donde se demuestra la capacidad física y anímica para superarlas y por tanto, la ganancia de su poder y autoestima.
	Tanto en hombres como en mujeres, sería bueno recuperar estas costumbres adaptadas a nuestro tiempo, dar este enfoque entre festivo y profundo, entre sagrado y mundano, a la entrada en el mundo adulto.
	∞
	¿Qué pasa con la sexualidad?
	El sexo es la energía humana más poderosa. Es un baile de energías, es el punto de contacto con la fuerza vital de la creación, con ella se puede crear vida. Es un aspecto humano de gran trascendencia que se manifiesta con todo su potencial en la adolescencia y que precisamente, por ser una fuerza de tal magnitud, se impone sin miramientos. 
	La energía sexual puede contribuir a restaurar el aspecto sagrado de nuestra vida. Esta energía que inicialmente era sagrada por su capacidad de conectarnos con nuestro ser multidimensional, con el éxtasis del amor universal y de la Fuente, nos ha sido denigrada y frivolizada, con el propósito de que olvidemos quienes somos, que no recordemos nuestro poder.
	La fusión de la energía sexual masculina y femenina practicada con conciencia, no solo es altamente saludable y beneficiosa, sino que eleva la frecuencia vibratoria en un amplio diámetro a su alrededor y genera un potente campo de armonía.
	El colectivo humano hemos olvidado todo esto, quizás porque algunas fuerzas ocultas han querido que olvidemos nuestro poder. La manera más eficaz de que no reconozcamos el poder de nuestra sexualidad es mancharla con la creencia de que es algo sucio y vergonzoso, degradándola con la culpa o reprimiéndola y viéndola como un tabú. Así se ha venido haciendo desde hace siglos. Pero también banalizándola, exhibiéndola como un circo, tratándola como un mero acto fisiológico como orinar o defecar, o desvinculándola del amor. En resumen, se ha mantenido todo este aspecto humano confinado a los tres primeros chacras, los de la supervivencia, sin dejar intervenir a los superiores, con los cuales se transformaría en una experiencia poderosa y gratificante.
	El tantra es una antigua disciplina que ayuda a reconducir la energía sexual para aprovecharla y recuperar su verdadero sentido.
	En la adolescencia, donde este aspecto  aflora con más fuerza, los jóvenes se enfrentan a este tema muy cargado de todo tipo de valoraciones, prejuicios y creencias. Además el sexo tiene mucho que ver con el mundo emocional, es el mayor reto para obtener un equilibrio emocional. 
	Ya sea porqué la sexualidad tiene toda esta carga negativa, toda una información basada en creencias limitadoras, o porque la profundidad de su manifestación está muy ligada al mundo emocional, es uno de los aspectos humanos con más conflictos y dificultades.
	Los adolescentes en el sexo son como un niño cuando comienza a andar, tiene que ir probando, se levanta, se cae, a veces se hace daño, pero el estímulo para saberse autónomo en el desplazamiento es más fuerte que sus temores o caídas. Es la única forma de aprender del todo. Imaginemos que juzgamos, culpamos o vamos programando a un niño para que no camine, para que se espere a dar este paso evolutivo, o que le prevenimos de los peligros que tiene caminar por sí solo, o de las infecciones o enfermedades que puede contraer. Conseguiríamos que la humanidad entera, después de varias generaciones, caminara a gatas.
	Quizás por esto nuestra sexualidad civilizada es tan complicada y problemática, porqué la hemos ido cubriendo de capas y capas de densidad y creencias erróneas, de patrones constrictivos que nos esclavizan. Y de un extremo del péndulo nos hemos ido al otro que es donde estamos ahora, donde el sexo es tratado en películas, TV, libros o en la misma vida cotidiana, únicamente como una necesidad de descargarse, tomando en cuenta solo el aspecto más inferior, sin tener conciencia de la conexión con el corazón ni con nuestro Ser.
	Los adolescentes empiezan a caminar con ella y experimentan. No sé si influidos por esta liberalización, desposeída de poder y de sentido profundo que hay en la conciencia social, o porqué tienen sed de experiencias, vemos cómo estos jóvenes se lanzan de forma compulsiva a menudo, en una especie de juego de competencia para tener sexo. Me da la sensación por lo que oigo, veo y me explican, que son las chicas las que han tomado el protagonismo en este juego. Puede que sea un signo del tiempo, un signo de la compensación de la mujer en la toma de iniciativas. O el fenómeno de la homosexualidad cada vez más extendido, que no favorece la procreación y cuestiona algo tan básico en nuestra realidad, como la unión o atracción de los dos polos biológicos ¿Que nos quiere decir todo esto?
	No hay culpa, no hay recriminación ni moralización en la contemplación de estos comportamientos o tendencias sociales. Pero creo que hablando del sexo en general, hay olvido de quienes somos en realidad, de cuáles son nuestras capacidades, nuestro poder, de cuál es el enfoque que nos puede nutrir en todos los aspectos, físico, emocional, espiritual. El sexo es una de nuestras manifestaciones más cercanas a la dimensión espiritual. Y solo la conciencia puede llevarnos a esta realización con gozo. 
	Creo que hay que informar a los jóvenes de estos aspectos que suelen desconocer. La influencia de los padres a veces, o del pensamiento social en boga, que nos transmiten los medios, hace que perpetúen estos patrones limitadores en lugar de abrirse a la experiencia y descubrir la verdadera esencia del sexo.
	Si educamos en el sexo, entendiendo educar como guiar, de forma llana y natural, sin cargas ni prejuicios; si dejamos que ellos mismos descubran su sexualidad; irán experimentando y encontrando el camino que más les convenga. Una vez más, confiar en que tienen toda la información y todos los recursos les ayudará y facilitará la tarea. También irán encontrando la manera de afrontar y solucionar todas las emociones que les traiga la experiencia. 
	Hay escuelas de conocimiento antiguas que explican o instruyen cómo utilizar la energía sexual y el orgasmo. Cómo conseguir que esta energía, ascienda por la columna vertebral. 
	Los egipcios, según explica Drunvalo Melchizedek en su libro La Flor de la Vida, enseñaban algunas técnicas que tenían que ver con los chakras. Considero muy interesante la técnica donde se explica que la “llave de la vida”, también llamada ank -ese amuleto que llevan los faraones en los dibujos egipcios como símbolo de la inmortalidad- es la forma que toma el recorrido de la energía durante el orgasmo, para no disiparla y aprovecharla como fuente de juventud y salud, que no quiere decir no permitir la eyaculación. Somos generadores de energía y si tuviéramos la convicción firme y el método adecuado, no necesitaríamos ninguna fuente externa que nos la suministrara. Tal vez los niños nuevos lo consigan.
	A veces los adolescentes se pierden, a veces llevan un peso demasiado pesado por su educación, necesitan algún faro que les ilumine, algo que les ayude a deshacerse de todo este peso, eso y nada más. Quizás solo debamos darles pistas y dejarles que encuentren ellos las fuentes en el momento que les interesen. Ellos saben dónde y hoy en día, sea por el conocimiento y la información tridimensional que manejan en internet, o por la que reciben de los registros informativos  del cosmos, pueden buscar y hallar cualquier aspecto que deseen. Sólo tiene que saber hacer la pregunta concreta. Como en los buscadores de internet, la concreción y la elección de dos o tres palabras clave, llevan a la información correcta, ya sea en el internet terrenal o en el universal.
	∞
	Este sería un buen momento para hablar del Timo. El nombre timo viene del griego y quiere decir “energía vital”. Me gusta jugar con las palabras y me pregunto por qué se dice “esto es un timo”, ¿que tendrá que ver la glándula timo, con el hecho de engañar o estafar? ¿Tal vez por qué se tima a las personas ingenuas  y los ingenuos suelen ir por el mundo con el corazón muy abierto?
	El timo, una glándula que está por detrás del corazón y por tanto estrechamente relacionada con este. Parece tener un papel muy importante en este momento evolutivo de la humanidad.
	En los estudios de medicina enseñan que el timo es muy grande en un recién nacido y se va reduciendo con los años hasta hacerse muy pequeño en los adultos. Su función primordial tiene que ver con el sistema inmunológico y se trata de cargar linfocitos con la información necesaria para que ejerzan su trabajo de defensa. También segrega algunas hormonas de acción bastante desconocida. Y también el timo sigue siendo un desconocido. Hoy en día hay algunos investigadores que dicen que el timo no disminuye su tamaño con la edad porqué sí, que se nos atrofia porque dejamos de usarlo en su función más sutil y como dice un conocido aforismo: “el órgano que no se utiliza se atrofia”.
	A parte de cargar linfocitos, el timo es muy sensible a las emociones como el amor y el odio. Se nutre o reacciona según nuestro estado de ánimo. Crece cuando estamos alegres y encoge a la mitad cuando estamos estresados y aún más cuando nos enfermamos.
	Siempre que se habla del corazón en sentido  figurado, nos estamos refiriendo al timo, que es la glándula que corresponde al cuarto chakra. 
	Los chakras son vórtices de energía que procesan las emociones a través de las hormonas que gobiernan las funciones del cuerpo y en este caso, la glándula encargada de potenciar las cualidades del cuarto chakra es el timo. Los chakras son como las glándulas del cuerpo energético y cada chakra tiene correspondencia con una glándula.
	El cuarto chakra o chakra del corazón, también es llamado el chakra crístico y la dimensión crísitica es la que ahora está activando la humanidad. La compasión y el amor incondicional son sus atributos y a esto podía referirse la religión cristiana cuando habla de la segunda venida del Cristo a la tierra. Ahora todos somos Cristo si nos entregamos a este salto evolutivo.
	Nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno a través del corazón o del cuarto chakra y el timo se encarga, a través de las hormonas, de enviar información al resto del cuerpo. Así, nuestro estado de ánimo, nuestra disposición a la alegría o la tristeza, las actitudes de victimismo o de empoderamiento, influyen de forma decisiva sobre nuestro sistema inmunitario. Un corazón o timo, lleno de agradecimiento garantiza una buena salud. El amor incondicional, este que no espera nada a cambio y que solo da por el placer de dar y que nada tiene que ver con el amor romántico, es el paso o salto cuántico que hay que hacer ahora y esto conlleva la activación del timo. Quién sabe si en poco tiempo encontraremos adultos con un timo aumentado de tamaño, esperemos que no se repita el hecho de irradiar los timos grandes en adultos con rayos X, como se hizo durante un tiempo pensando que eran patológicos. 
	Quizás tampoco sea casual que los niños tengan un gran timo, siendo cómo es que tienen un gran corazón por naturaleza. Hablando de Jesús el Cristo, ya dijo él que “solo siendo como un niño se podía entrar en el paraíso” y creo que se refería a esta cualidad de apertura, de amor, de inocencia, que por sí misma sitúa a la persona en el paraíso de su propia vibración de amor y gratitud.
	∞
	La desconfianza ha sido uno de los hilos conductores en nuestra enseñanza. Ha habido verdadero miedo al caos en clase, ignorando algo que una visión científica muy en boga está sosteniendo; la "Teoría del Caos" nos pone de manifiesto que hay órdenes ocultos a nuestras miradas habituales. ¿Por qué no pensar que una clase puede encerrar un orden oculto en sí misma...? Un orden que a la mirada tradicional le puede dar la impresión del tan temido caos.
	Dice Jordi de la Torre que esta es: 
	Una asociación integrada por alumnos y profesores que están hartos de una educación gris; aspirando a una enseñanza en la que el aburrimiento y el sin sentido den paso al rojo de la pasión por enseñar y aprender.
	Por suerte empiezan a surgir iniciativas como estas donde se admite y se potencia otra manera de aprender, donde se propone otra escuela más adecuada a los nuevos niños.
	La glándula Pineal es otro de los misterios del cuerpo humano. 
	En los libros de texto de medicina se habla muy poco de ella. Se la define como una pequeña reminiscencia de unos 5 mm situada en medio del cerebro. Segrega melatonina, una hormona que regula los ciclos de vigilia y sueño  y es muy sensible a la luz; convierte la información lumínica en secreción hormonal y es parte de las vías visuales.
	Escuelas antiguas de misterio atribuyen a esta glándula grandes poderes. Se relaciona con el séptimo chakra, el de la corona, el que nos une con los planos de conciencia superiores.
	La activación de la pineal nos provee de información que teníamos olvidada y nos da acceso a nuestra verdadera sabiduría interna. 
	La glándula tiene una estructura cristalina que actúa como una antena cósmica, permitiéndole recibir impresiones, conocimiento, información y energía de los planos de luz del ser. Ciertos sonidos armónicos se utilizan para estimularla y hay quien habla de afinación dimensional a través de códigos sonoros que son recibidos por dicha estructura para cambiar nuestro estado vibratorio.
	∞
	El Sol tiene mucho que ver con la pineal. La luz solar es su alimento fundamental. Se oye hablar con frecuencia de la energía nutritiva que nos aporta el sol y hay personas que enseñan y practican la técnica de mirar al sol, el sungazing. Muchos ya practican esta técnica o costumbre y reciben grandes beneficios en su salud general, a parte de quienes se alimentan exclusivamente con la luz del Sol, pero esto último es algo que solo se puede llevar a cabo sin riesgo, cuando se ha alcanzado un cierto nivel vibratorio. 
	Parece que algunos se empeñan en hacer del Sol nuestro enemigo. Las consignas preventivas que nos lanzan por doquier siempre nos alertan contra el Sol. Sea por un malentendido o deliberadamente, se nos quiere privar de los beneficios de nuestra estrella y sin ella no habría vida aquí. 
	Es verdad que hay tormentas o vientos solares, que la infusión de partículas fotónicas va creciendo y esto tiene sus efectos en la vida planetaria. Pero no olvidemos que somos luz y nos nutrimos de ella, es la también llamada energía pránica. Y que nuestro destino es convertir nuestros cuerpos en cuerpos de luz.
	Las tormentas solares nos traen un inmenso potencial, son un catalizador de la evolución.
	El Sol  tiene, igual que nosotros, un cuerpo etérico. Este cuerpo etérico del Sol se extiende a millones de millas más allá de los límites del mismo Sol. La Tierra está bien adentro de este campo áurico del Sol y a medida que las llamaradas solares y los vientos solares, que conducen partículas cargadas a nuestro alrededor, nos afectan físicamente, también nos afectan etéricamente. De hecho, estas partículas muy cargadas que proponen un desafío a nuestra dimensión física, son nutrición para nuestro propio cuerpo etérico. 
	Toda esta energía fotonica y magnética proviene del núcleo central de la galaxia, y afecta a todos los cuerpos y seres galácticos.
	Por tanto, debemos protegernos del sol hasta donde nos dicte nuestro cuerpo y nuestro sentido común, pero no le cerremos la puerta como a un enemigo.
	No expongamos a un bebé durante horas a un sol abrasador. Escuchemos nuestro cuerpo cuando pasamos un día entero en la playa bajo el sol en pleno verano y nos daremos cuenta de que no le gusta. Pero no caigamos en el error de pensar que untarnos con cremas solares va a protegernos de nada. ¿Quien dice que no es la propia química de las cremas solares la que produce cáncer en la piel? ¿Cómo es que cada vez nos bombardean más con la necesidad de aplicarnos filtros solares más y más potentes? Hay muchas voces que ya están alertando contra este hábito. Situémonos en la sombra de un árbol o cubramos el cuerpo con ropa de algodón, tanto adultos como niños, si hay demasiada insolación; bebamos agua para evitar la deshidratación; pero no friamos nuestra piel con productos químicos que solo sirven para dar beneficios a quien los fabrica y los vende.
	El Sol es altamente beneficioso y hemos de disfrutarlo, dejarnos acariciar por él y dejar que penetre en nuestras células toda la información que nos trae. Es muy importante tomar conciencia solar y abrirse a la energía fotónica y magnética.
	Mirarlo directamente una o dos veces al día en el momento de la puesta y la salida (sungazing), durante un tiempo que se va aumentando progresivamente y que no suele pasar de algún minuto, nos aportará muchos beneficios. Es una de las medicinas que todo el mundo puede tener y disfrutar. De esta manera activamos la glándula pineal. 
	∞
	Siguiendo con lo más simple cómo lo más efectivo para tener una buena salud, pongo aquí este texto sobre la Respiración que está dirigido a los niños y que tiene un lenguaje sencillo y comprensible. Es un texto o guión para un programa de la Popytv, una televisión por internet para niños, que difunde conciencia y nuevo paradigma a través de un entrañable muñeco llamado Popy.
	A mí no se me caen los anillos cuando leo textos sin artificio, más bien lo agradezco. Así que si fuera una madre lectora del libro, llamaría a mi niña interna ahora, para que lo leyera  y para que me relajara con su alegría y su frescura
	RECONOCIMIENTO 
	Honrar sus almas es reconocer que tenemos delante a una persona con una conciencia de su ser fuera de lo común. 
	CONFIANZA
	El mejor regalo que les podemos hacer es confiar en que ellos saben cuál es su camino y cómo desarrollar todo su potencial.
	AUTENTICIDAD Y TRANSPARENCIA
	Solo si somos auténticos, es decir, si lo que transparentamos fuera es lo que sentimos o pensamos, tendremos credibilidad y seremos respetados por ellos. Solo podrán aceptar los límites que necesitan si son puestos desde nuestra presencia más genuina (presencia de estar en el presente).
	JUEGO, HUMOR, RISA
	La ligereza que aporta el juego y el humor es un camino para resolver conflictos y eliminar densidad y pesadez. El juego es el clima de la futura humanidad y de sus precursores, los niños nuevos. El humor nos quita peso y nos hace reír.
	VACUNAS
	EL DOGMA VACUNAL Y PRIMUM NON NOCERE
	Se ha creado la “necesidad de las vacunas”, como idea o programa sembrado con gran eficiencia en el llamado inconsciente colectivo o conciencia social. Podríamos decir que se ha conseguido elevar esta necesidad al nivel de un dogma. Dogma, como una verdad indiscutible ya sea en la ciencia o en la religión, que se ha colado hasta el sistema de creencias imperante.
	Primum non nocere, es un aforismo antiguo bien conocido por todos los médicos que significa: ante todo, no dañar. Parece que en este tema, no se tiene en cuenta esta loable premisa que todo médico o sistema sanitario debería cumplir. Y para acabar de agravar la situación, no es que hablemos de la nocividad de un fármaco que pueda necesitar un enfermo por su misma enfermedad, sino que estamos hablando de crear enfermedad o efectos adversos en un niño sano.
	Acabo de tener noticia de que el gobierno australiano va a promover una campaña de vacunación donde se retribuirá con 2100 dólares a los padres de niños que cumplan correctamente con el calendario de vacunación. Es esta una noticia que levanta todavía más sospechas sobre esta práctica. ¿Por qué habría de pagar un gobierno semejante cantidad, si esto fuera un beneficio reconocido a favor de la salud? Nunca he oído que se subvencionen con dinero público los paseos por el campo, los baños de mar o cualquier otra actividad saludable. ¿Qué hay detrás de todo esto?
	Hoy en día, parece ser que si un niño no está vacunado, es totalmente y de forma casi segura, abocado a la enfermedad y quizás a la muerte. Tal es la idea o creencia que puedo percibir en la mayoría de los angustiados padres que quieren información sobre las vacunas. La idea ha penetrado tan profunda y eficazmente en las mentes de las personas, que hay niños que no pueden creer que un compañero suyo no lleve ninguna vacuna, pues piensan que si fuera así estaría muerto. 
	Como sociedad hemos interiorizado la creencia de que los niños necesitan pagar un peaje para venir al mundo y ese peaje son las vacunas.
	Esto nos tendría que dar que pensar ¿Cómo, entonces, han sobrevivido miles y miles de generaciones anteriores, la mía concretamente, sin vacunas o con muy pocas de ellas?
	Sin entrar en los oscuros intereses que siembran esta “necesidad”, lo cierto es que está ahí y esto hace que se pierda aún más la confianza en la fuerza vital del individuo y en la sabiduría de la naturaleza; nos lleva a  desconfiar de la capacidad natural, que todos tenemos, de aceptar un virus o bacteria, que generalmente forma parte de nuestro cuerpo y conseguir un equilibrio de convivencia con este microorganismo, por medio de nuestro sistema de defensas.
	Y utilizo deliberadamente el término “convivencia” porqué así es como funciona todo en la naturaleza, como un sistema que se autorregula para conseguir el equilibrio ecológico. Por ejemplo, un virus cuando entra en nuestro organismo tiene que conseguir que la célula le de permiso para replicarse, para multiplicarse. Él solo, no tiene la capacidad de introducirse en la célula, la célula tiene que dar su visto bueno, por tanto el control siempre lo tiene el cuerpo.
	En el momento en que empezamos a mirar a los microorganismos como enemigos que nos quieren hacer daño y de los cuales hay que protegerse, empezamos a ser cada vez más vulnerables a ellos.
	Se habla mucho de ecología, del calentamiento global del planeta, de los desastres que el ser humano está llevando a cabo en la Tierra. Se empiezan a levantar voces sobre el desequilibrio en el mundo microcósmico que produce nuestra intervención, ya sea con miles de productos químicos que respiramos o ingerimos, ya sea en el ámbito de la agricultura con los cultivos transgénicos  o en la acción de ciertos medicamentos como los antibióticos, los corticoides, antidepresivos, etc. Pero no hemos tomado conciencia aún, por lo menos en un número suficiente de personas, de la grave alteración que suponen las vacunas. Las vacunas modifican la flora autóctona microscópica que en muchos casos es beneficiosa, producen cambios drásticos en el sistema inmunológico de las personas y quizás están influyendo a nivel genético ¿estarán alterando el ADN de manera involuntaria? 
	Se puede observar un debilitamiento general de generaciones de niños que hoy enferman mucho más que hace unos años. Esta es otra situación que se ha infiltrado en el inconsciente colectivo: la normalidad con que asumimos que un bebé de meses, un lactante, sufra unos cuantos episodios de asma, bronquitis, bronquiolitis, otitis o cualquier otra “itis”. Y qué coincidencia que esto acontezca en la época de su vida cuando se le inoculan el mayor número de vacunas.
	La perspectiva histórica me plantea pues, esta cuestión: ¿Por qué hace veinticinco años no era “normal” que un lactante considerado sano se pusiera tantas veces enfermo, ni que sufriera crisis moderadas que a menudo requieren hospitalización? Parece ser que ya hemos aceptado sin ninguna duda esta idea o creencia que debilita nuestro poder curativo interno.
	Los nuevos padres saben que no exagero cuando digo que, de los dos a los seis meses, todo niño sano recibe ocho o nueve vacunas repetidas tres veces y hasta el año y medio se le vacuna de otras diez enfermedades. Y es en esta etapa de la vida del niño, entre los 2 meses y los dos años aproximadamente, cuando ha habido un gran aumento de enfermedades, como comentaba más arriba.
	Por otro lado, según datos epidemiológicos, sabemos que la evolución de las epidemias no tiene relación con la introducción de las vacunas.
	Aunque cada enfermedad tiene un comportamiento distinto, en el caso del sarampión, por coger un ejemplo -pero también en la mayoría de las epidemias- queda demostrado que la aparición de brotes y la prevalencia (el número de casos que presentan esta enfermedad), es totalmente aleatoria e independiente de la vacunación de la población. 
	Un análisis cuidadoso de los datos disponibles en los anuarios del boletín epidemiológico, permiten deducir que el sarampión era una enfermedad en franca regresión antes de la introducción de la vacuna, y que esta ha tenido muy poca o ninguna influencia en su baja incidencia actual.
	Por tanto, no existe, como pretenden algunos, un periodo pre-vacunal y otro post-vacunal, por lo menos en lo concerniente a la incidencia epidemiológica de la enfermedad.
	INFORME SARAMPIÓN GRANADA 2010. Juan Manuel Marín, Joan Mora y Xavier Uriarte 
	Documentos para la Reflexión, 5 “Toxicidad de las Vacunas” Liga para la Libertad de Vacunación
	No hay evidencia de que la introducción de las vacunas haya influido en la disminución de casos. Parece que la evolución de los fenómenos epidémicos tiene un cariz autónomo y quizás ligado a otros factores, algunos más conocidos que otros. Y aún más, en ocasiones se pone de manifiesto que cuando se han introducido algunas vacunas, ha habido un efecto paradójico, o sea picos de incremento importante de los casos.
	Las epidemias y pandemias tienen comportamientos arbitrarios, diversos y a menudo desconocidos.
Por ejemplo, la peste bubónica en la Edad media, supuso un expolio importante de la población europea, se manifestó en diferentes momentos y desapareció sin ninguna vacunación. Históricamente se la ha vinculado mucho con la pobreza, las guerras, el hacinamiento y la decadencia, factores que causaban una deficiencia del sistema inmunitario. 
	Por no hablar de la Viruela, que hubiera desparecido espontáneamente si no se hubiese instaurado la vacunación en niños que causó las más extensa de las epidemias y que además nos hace preguntar sobre la relación de dicha vacunación masiva con la aparición de SIDA. (Fuente: Liga para la Libertad de Vacunación, www.vacunacionlibre.org )
	La gripe es otra epidemia de comportamiento muy diferente. Hace años hubo situaciones de pandemia, como la gripe española, que se auto limitó sin ninguna intervención vacunal. Es sabido y así se estudia en la facultad de medicina, que la gripe se presenta anualmente, con mutaciones virales cada 4 o 5 años, que causan un aumento de la morbimortalidad, pero sin llegar nunca a comportamientos alarmantes, excepto cuando hay intereses que manipulan datos e información para crear deliberadamente alarma, como en el caso de la gripe A. Las vacunas de la gripe han modificado bien poco el patrón de dichas epidemias y en cambio se ven complicaciones postvacunales en pacientes ancianos y enfermos.
	Estoy convencida, por tanto, que cuando se eliminen las vacunaciones sistemáticas, cosa que seguro que llegará antes o después, cuando salga a la luz toda la verdad sobre estas, puede que haya brotes periódicos y benignos como ahora, pero no habrá ninguna epidemia. Además cada vez es más grande el número de padres y profesionales que toman conciencia de lo absurdo y perjudicial de esta práctica, cada vez crecen más en el mundo los movimientos o asociaciones críticos con las vacunas.
	∞
	El mito de la Caja de Pandora es muy adecuado para ilustrar la falacia tan generalizada de que las vacunas nos protegen.
Se lanza el concepto falso de que mientras haya vacunación generalizada se mantienen a raya y cerrados todos los monstruos y “males”, en este caso, en forma de epidemias infecciosas. Que la tapa que mantiene el “mal” controlado es la tan famosa y utilizada “inmunidad de grupo” y que los que abren esta tapa, no respetando esta inmunidad de grupo y rompiendo las reglas (no vacunando), están abriendo la caja y esparciendo los “males” al mundo y como Pandora por su desobediencia, son culpables de las enfermedades de toda la comunidad. 
	Esta idea ha calado muy hondo y así se explican los ataques verbales y los chantajes emocionales de muchos estratos, institucionales, profesionales e incluso, quizás los más descarnados, de los propios ciudadanos que debido a la hipnosis colectiva a que están sometidos, son los más atemorizados por este mito.
	Con la observación de los datos epidemiológicos y la demostración de que no hay relación entre la introducción de las vacunas y la evolución de las epidemias, es fácil, pues, deducir que el hecho de que se mantengan los casos de las enfermedades vacunables en cifras bajas no depende de la vacunación y sí de la evolución natural y la transformación natural de enfermedades epidémicas en endémicas.
	Por tanto la inmunidad de grupo es una falacia, es un concepto que se ha inventado para tener el control de la población utilizando el miedo. Fomenta la actitud xenófoba y es intolerante hacia las minorías que tienen criterio propio y optan por decidir con libertad sobre su salud y la de sus hijos. Se desprestigia y criminaliza la postura no vacunalista, etiquetando a los que la practican de colectivos marginales, irresponsables, de bajo nivel sociocultural o fanáticos que hay que combatir. Un caso claro de intolerancia hacia la libertad de pensamiento y de acción. Se están llevando a cabo acciones por parte de los Síndics de Greuges (los Defensores del  Pueblo en Catalunya), para denunciar estas presiones y falta de información neutral sobre las vacunas.
	La inmunidad de grupo además es engañosa porqué lleva a la creencia de que estar vacunado es estar protegido y esto no es así cuando han pasado unos años. Está demostrado que la vacunación no genera nunca una inmunidad permanente, de por vida, y por lo tanto deja vulnerables a los adultos que no han pasado la enfermedad y que han sido vacunados. En cambio sí que se adquiere una inmunidad natural de grupo cuando la mayor parte de la población ha pasado las enfermedades. 
	Las epidemias en sus inicios, causan estragos en una población, pero cuando ha habido una adaptación, se produce un acuerdo ecológico de convivencia con el germen causal y se transforman en benignas y endémicas (pocos casos, leves y de aparición más o menos regular). Y las enfermedades para las que se vacuna ya han superado la primera fase epidémica y están en la fase de endemia (pocos casos en general y de vez en cuando algún brote). Esto supone que los hijos de madres que han sido vacunadas y que no han pasado la enfermedad y por lo tanto ya han perdido la inmunidad, son vulnerables porque no tienen la protección de las defensas maternas, ni vía placentaria, ni vía lactancia materna. 
	Este es el caso de la mayoría de bebés hoy en día. Con lo cual, hay una desviación artificial respecto a la edad en que se contraían estas enfermedades y como consecuencia, los casos en adultos son más graves o más generan más incomodidad.

	Dentro del concepto inmunidad de grupo encontramos situaciones curiosas si leemos entre líneas muchos comentarios. Por ejemplo, se puede deducir que muchos padres que vacunan a sus hijos, acatan esta práctica, dictada desde arriba de manera paternalista (instituciones, gobiernos, médicos), con la convicción íntima de que NO les están haciendo un bien.  Se puede entrever una contradicción entre lo que sienten y lo que hacen, cuando acusan de insolidaridad a los padres que no quieren vacunar. Se quejan de que quien no vacuna se aprovecha de los que sí que están vacunados y de que ellos y/o sus hijos, tienen que pasar por este “trance”. Parece más que sacrifiquen al niño en bien de la comunidad, que actúen con la convicción de que aquel fármaco tiene un beneficio. 
	Me pregunto si hay que hacer este sacrificio en nombre de un concepto confuso, falaz y no demostrado, como es esta inmunidad de grupo, porqué partimos de la base que:

	Nunca se conocen exactamente las supuestas coberturas de una población vacunada y que como se ha visto, muchas veces hay brotes coincidiendo con la aplicación de una vacuna (efecto paradójico que demuestra que niños vacunados no están cubiertos para aquella enfermedad)
	Que hay personas que, desde la responsabilidad y ejerciendo el derecho a su libertad, deciden no vacunar; 
	Que hay inmigrantes que no están vacunados y siempre los habrá, porque en su país de origen no existe esta práctica extendida; 
	También hay viajeros adultos y vacunados que ya han perdido la inmunidad (¿no conocéis la ONG Microorganismos Sin Fronteras MSF ?) y que pueden, o bien contraer la enfermedad, o bien ser portadores asintomáticos.

	Por lo tanto, es fácil deducir que nunca se conseguirá la cobertura total y que tampoco existe la inmunidad de grupo, o de que esta tiene grietas bien hondas por donde siempre se colarán enfermedades presuntamente cubiertas.
	También es fácil prever que el plan de eliminación del sarampión o cualquier otra enfermedad, no se podrá realizar nunca.

	Aunque la validez de estos modelos ha sido cuestionada (se han producido brotes en escuelas en que el 98% de los niños habían sido vacunados correctamente y donde las prevalencias de inmunidad eran superiores a las establecidas por el modelo), la mayoría de los expertos están de acuerdo que para interrumpir la transmisión y eliminar el sarampión de una comunidad son necesarios niveles de inmunidad elevados. 

Eliminació Xarampió a Catalunya per a l’any 2000.Bases científiques i Programa.12 Quaderns de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Departament e Sanitat i Seguretat Social.
	Aún en el supuesto casi imposible de que se consiguiera esta inmunidad universal, muy probablemente habría mutaciones del mismo microorganismo u otros ocuparían el espacio epidémico  que deja esta enfermedad y a menudo con mucha más incidencia y agresividad por el hecho de ser un agente infeccioso nuevo, cómo se demuestra en el fragmento que sigue del informe oficial, que concluye desaconsejando la vacuna contra el Neumococo:
	Conclusiones Informe Vacuna antineumocócica (Prevenar®):
	…….
	Disminuye el aislamiento de serotipos incluidos en la vacuna y simultáneamente aumenta el aislamiento de serotipos no vacunales.
	Incremento en la incidencia y gravedad del empiema pleural en los últimos años que puede estar causado por un aumento en la circulación de serotipos más virulentos de S Pneumoniae que requiere una vigilancia continuada
	…….
	Desde un punto de vista de salud pública, la introducción de ésta vacuna o de cualquier otra vacuna en el calendario de vacunación infantil tiene que tener presente entre otros aspectos, la carga de enfermedad grave prevenible y los posibles cambios en la epidemiología de la enfermedad derivados de su uso masivo.
	ENFERMEDAD INVASORA POR STREPTOCCUCUS PNEUMONIAE. Implicación de la Vacunación con la Vacuna Conjugada Heptavalente Abril 2006.Ministerio de Sanidad y Consumo.Dirección General de Salud Pública.
	Así, el concepto “inmunidad de grupo”, es un arma arrojadiza que enfrenta a los sectores vacunalistas con los que no vacunan y que utiliza de manera oportunista esta agresividad y confrontación, como medio de presión. Divide y vencerás.

Es fácil entender que la OMS, los departamentos de epidemiología y salud pública de EEUU y sus súbditos, los gobiernos del resto del mundo (sin entrar en los más que demostrados intereses de la industria farmacéutica y sus vínculos políticos), se propongan unos objetivos para justificar su existencia y el mantenimiento de toda una infraestructura, para lo cual tienen que utilizar todos los medios a su alcance para conseguir estos objetivos, independientemente de que esto sea o no, un beneficio para la población.
	De todas maneras, la evidencia disponible en la actualidad indica que no es una tarea fácil y que, en todo caso, requiere esfuerzos importantes por parte de las autoridades sanitarias que se tienen que plasmar en un programa específico.
Con el convencimiento que el problema tenía solución y que la enfermedad era
perfectamente eliminable, el Departamento de Sanidad de los Estados Unidos impulsó el 1978 un programa de eliminación del sarampión que fijaba la fecha del 1 de octubre de 1982 como la del último caso de sarampión indígena que se tenía que producir en el país.

El programa propuesto tenía tres componentes: 

a) la consecución de elevados niveles de cobertura vacunal; 
b) la vigilancia epidemiológica muy estricta de la enfermedad, 
c) el control agresivo de los brotes de la enfermedad

	Eliminació Xarampió a Catalunya per a l’any 2000.Bases científiques i Programa.12 Quaderns de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Departament e Sanitat i Seguretat Social.
	Esta primera intención de acabar con el sarampión en 1982 se ha ido aplazando, primero para el 2000 (en el cuaderno citado) después para el 2010 y para el 2015 en Francia y países del este de Europa.  Con todos estos datos, el sentido común parece decirnos de manera muy clara la imposibilidad de lograr el objetivo y la insensatez  de todo este programa.

	Las enfermedades vacunables son benignas en la gran mayoría de los casos, con un número mínimo de complicaciones y muertes. Habría que analizar, además, cuál es el estado de salud de los niños o adultos que presentan complicaciones graves o muertes, probablemente sean casos donde haya habido interferencia del proceso con fármacos tóxicos o supresión de síntomas curativos o estuvieran afectados por enfermedades crónicas. Las estadísticas son ciegas y no nos aportan estos datos. Y no olvidemos el beneficio que supone contraer muchas de estas enfermedades porque activa y estimula el sistema inmunitario. 

En un afán de control agresivo de los brotes, como dice el programa propuesto por EEUU y adoptado en nuestro país, se inflan los datos, se magnifican los síntomas y se siguen pautas de actuación, como el ingreso hospitalario de todos los casos, con el fin de crear un estado de opinión basado en el miedo y acumular pruebas y argumentos, pero sin ninguna necesidad médica verdadera. 
	Ya hace muchos años el sarampión y otras enfermedades infantiles como la rubeola, las paperas, la varicela o la escarlatina, se pasaban en casa. Todas las madres sabían cómo actuar, incluso había la costumbre de llevar a los hijos a casa de los afectados para que se contagiaran. Pregunten a los abuelos. Por cierto, no sé porqué, pero nunca se ha pretendido vacunar de la escarlatina y por tanto, nunca se ha fomentado deliberadamente el miedo a la misma. Pero sería otra de las enfermedades de las cuales se podría difundir cualquier campaña parecida a la del sarampión. ¡Qué curioso que ningún padre o madre teman a esta enfermedad!
	Y respecto a las otras enfermedades, algunas como la Difteria o el Tétanos en niños, hace años que no se ven. Yo en toda mi vida profesional he conocido ningún caso, ni personalmente ni a través de otros colegas. Y no será porque la cobertura vacunal impida que surjan casos, ya se ha demostrado que otras coberturas vacunales presumiblemente altas, no impiden que surjan brotes o casos aislados en niños “correctamente” vacunados. Creo que algunos epidemiólogos ya se han preguntado más de una vez si la vacuna de la Difteria, por ejemplo, no se podría retirar. 
	En el caso de la Polio es importante saber que no es tan fiero el león como lo pintan. Se trata de una enfermedad que en la mayoría de pacientes sanos sólo produce un cuadro de gastroenteritis, algunos de los cuales presentan una complicación neurológica y de estos pocos, una mínima parte queda con secuelas como las cojeras que todos conocemos y que influyen tanto en el miedo a esta enfermedad. No olvidemos que en los años de la instauración de esta epidemia hubo muchos casos y que un pequeño porcentaje de estos son los pacientes adultos que padecen esta secuela. Luego ha habido brotes de polio, la mayoría de las veces debidos a la vacuna y de aparición en vacunados.
	En la práctica me encuentro con que la Meningitis y la Polio son las enfermedades más temidas por los padres. En el caso de la meningitis se ha visto que hay casos de meningitis de la misma cepa que la vacunal en niños vacunados y lo que es peor, algunos a los pocos días de recibir la vacuna. Además, se puede contraer meningitis por otros gérmenes. Quiero recordar que utilizo los términos de la alopatía cuando digo esto, pero soy muy consciente de que las bacterias o virus, según muchos científicos y también según mi parecer, nunca son la causa, son un hallazgo de una ocupación oportunista.
	Podría seguir con información más precisa de cada enfermedad vacunable, pero no es mi intención extenderme en este tema aquí, además para información más detallada sobre este tema de las vacunas hay libros más adecuados para este objetivo que os recomiendo con énfasis por estar muy bien trabajados, como por ejemplo los libros de los doctores Uriarte o Marín (ver Lecturas recomendadas).
	También conviene saber que, en este afán de “vigilancia epidemiológica muy estricta”, desde la administración, se implica a las enfermeras pediátricas de la asistencia primaria, con el ofrecimiento de incentivos económicos por número de niños vacunados. Con lo cual se estimula y perpetúa la cadena de presión y criminalización (llamadas a los domicilios de los no vacunados, chantajes emocionales en las visitas de control...).

Hay un factor poco mencionado pero de gran importancia para el mantenimiento de la vorágine productiva: el absentismo laboral de las madres o padres debido a las enfermedades de los hijos. Un sarampión, una varicela, unas paperas, son enfermedades leves y beneficiosas para una maduración del sistema inmunitario, que requieren de unos cuántos días de atención en casa, preferiblemente con los padres, y esto crea absentismo laboral y escolar, mal tolerado por el sistema.
	En un artículo sobre Efectos Adversos de los fármacos en niños, se concluye que: 
En la población pediátrica las reacciones adversas a medicamentos son una causa importante de patología, en ocasiones grave. En esta etapa en que la necesidad de evaluar la seguridad de los fármacos contrasta con la carencia de estudios, la notificación de las sospechas de reacciones adversas a medicamentos tiene un especial interés con objeto de conocer el perfil de seguridad de los fármacos en este grupo de población.

Y además dice: 
De los 6.472 fármacos sospechosos incluidos en estas notificaciones los subgrupos terapéuticos más frecuentes fueron las vacunas (64%), antibióticos de uso sistémico  (10%), antiasmáticos (5%) y antiepilépticos (3%). Los principios activos más frecuentemente implicados fueron las vacunas o las combinaciones de vacunas que incluían  Haemophilus  influenza B y difteria, tétano y pertussis.
	Efectes Adversos en la població pediàtrica. Butlletí de Fàrmacovigilància del Dep. De Salut de la Generalitat de Catalunya de l’octubre de 2010
	Por lo tanto, según datos aportados por la misma administración sanitaria: 
      Los fármacos son causa importante de patología, muchas veces grave, en niños. 
      No hay suficientes estudios en la población infantil para hablar de seguridad de ningún fármaco. 
       El grupo más grande de fármacos con efectos adversos es el de las vacunas.

Con estos datos, la misma administración nos está diciendo cuales son las incongruencias de las vacunaciones sistemáticas y por lo tanto, el camino más seguro es la supresión de la vacunación sistemática.
	A parte de la nocividad de las vacunas en sí mismas por el caos que crean en el sistema inmunitario, hemos de añadir la alta toxicidad de todas las substancias adyuvantes que contienen; metales pesados como el aluminio o el mercurio tan relacionado con el autismo y muchas otras, como formol, antibióticos, contaminación con virus y un largo etcétera, nos hace preguntar por qué un bebé sano tiene que estar sometido a semejante práctica que, estoy convencida que en unos pocos años, veremos cómo algo increíble y rudimentario cuando miremos hacia atrás. Igual que ahora pensamos que operar sin anestesia era algo primitivo.
	Y por último, la inmadurez del sistema inmunitario del lactante durante el primer año de vida (cuando se ponen la mayoría de vacunas), hace que la respuesta del organismo a las vacunas sea aberrante. No puede crear inmunidad específica de manera correcta, contra las enfermedades de las que lo vacunan y esto deriva en una insuficiencia de la respuesta en forma de infecciones y deficiencias inmunitarias, o bien en un exceso, que se manifiesta como a alergias.

Además, pensemos en el enorme ahorro económico que supondrá en los gobiernos y departamentos de salud, dejar de comprar una gran cantidad de vacunas por cada niño nacido, que podría minimizar o eliminar otros recortes sanitarios verdaderamente necesarios en esta época; pensemos también en las condiciones de contaminación y gasto energético que supone (la contaminación del propio transporte más el gasto energético del mantenimiento de la cadena de frío que requiere la conservación en buen estado de las vacunas). Hay que tener en cuenta también que, indirectamente, la investigación en el campo de las vacunas genera un gran gasto tanto financiero, como de recursos humanos, energéticos y es contaminante a diferentes niveles.

	La gran mayoría de niños no vacunados tienen un estado de salud excelente; las vacunas son innecesarias, dañinas, no respetan la ecología y suponen un gasto de dinero que se podría utilizar en recursos verdaderamente necesarios. ¿Por qué entonces, seguir aplicando las vacunaciones infantiles sistemáticas?
	∞

	Para acabar, hace unos dos años, creé un espacio llamado “Círculos para los Niños de la Nueva Energía”, donde a través de rituales chamánicos, un círculo para hablar, viajes de sonido, meditaciones y otras actividades, los niños podían compartir inquietudes y conectar con la Tierra y con su sabiduría interna. Por diferentes motivos este proyecto sólo duró unos tres meses. Tal vez no era el momento adecuado todavía. Entonces escribí esto:
	Mi inspiración referente a los niños nuevos es:
	Que hay un gran potencial en trabajar con los nuevos niños, una gran riqueza creativa de donde pueden salir tesoros a cualquier nivel, artístico, científico, humano….
	Que es bueno para ellos disponer de un espacio donde hablar sin tapujos y abiertamente de las cosas que no entienden, que perciben, que les generan temor. Compartir entre seres que hablan el mismo idioma.
	Que el sonido es una herramienta de un gran poder armonizador y sanador. 
	Que los rituales que los enraízan les son beneficiosos, disfrutan con ellos y les centran. Que crear un espacio de respeto y cierta solemnidad les/nos acerca a algún espacio o dimensión del alma que nos cambia automáticamente la vibración.
	Que tanto yo, en este caso como adulta, como los niños estamos ahí para darnos, recibir y aprender unos de otros. Me pregunto si lo que los adultos les podemos aportar es simplemente un estar y ser, compartido con ellos, la alegría, la experiencia mundana y la seguridad; ya que ellos aportan la frescura, la riqueza creativa, la ligereza o levedad, la autenticidad y una gran sabiduría.
	Creo que lo más importante en relación con los nuevos niños es “reconocerles”, tener la conciencia de que estamos ante un alma sabia en un cuerpo humano de niño. Cuando interiormente siento esto y mi pensamiento y emoción se alinean en este sentido, también siento que automáticamente se ha establecido entre nosotros una colaboración.
	He visto como adolescentes o adultos jóvenes cambian su expresión al conectar con esa comprensión de quien son, al explicarles la situación de estos nuevos seres humanos. 
	Darles herramientas para enraizarse a la tierra, para adaptarse al mundo y a esas instituciones cristalizadas que ellos han venido a cambiar. Intuyo que esas herramientas son sencillas, simples. La respiración como introspección y conexión y sobre todo confiar en ellos. Ayudarles a recuperar ese poder que a veces, por la incomprensión de sus familiares, maestros, médicos o psicólogos, han perdido. Y ayudar a que los padres básicamente, pues son su puntal en este mundo, entiendan quien es su hijo y sobre todo quien son ellos.
	Mi experiencia profesional me ha conectado con niños y adultos que siento como viejas almas conocidas y con los cuales tal vez seguiremos colaborando en diferentes formatos.
	Y por último, que tal vez donde se deba poner el acento o el enfoque en relación a esta situación, sea en los padres y adultos. Creo que hay todavía muchos miedos, reservas, resistencias y bloqueos en los padres, que en su interior y aún sin ser conscientes, saben que abrir esta puerta les va a poner a trabajar ardua e intensamente sobre ellos mismos, les va a llevar hacia ese camino interior, necesario pero temido.
	Como se ha dicho a veces, tal vez debamos preocuparnos menos por los niños y más por sus padres o adultos de sus vidas, como los maestros o profesores.
	∞
	Un niño no medita. Un niño no juzga. Un niño define su comportamiento en el momento y no con relación a circunstancias pasadas. Aunque este comportamiento sea violento, es resultante de la instantaneidad. Él niño no calcula en función de su interés o en función de una ventaja o de una desventaja (Fuente: revelación Melquizedech)
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