Todos somos niños
Cuando hablamos de los niños, siempre nos referimos a ellos como si fueran algo ajeno
a nuestra propia condición, como si no recordáramos que antes de llegar a adultos
todos hemos empezado en esta vida siendo niños. Al igual que cuando hablamos de
los ancianos no somos concientes de que tampoco son algo lejano o .aislado, sino que
representan el futuro de nuestra propia existencia.
Tratamos a los niños como algo
separado, remarcando la tendencia humana a la dualidad y a la separación (buenomalo, luz-oscuridad, ying-yang)
Los animales, a menos que estén desnaturalizados, tienen un recuerdo de si muy
intenso y tratan a los cachorros de su especie con un respeto, una tolerancia y una
paciencia que nosotros no alcanzamos con los “cachorros” de la nuestra. Así mismo
tampoco sabemos cuidar y respetar a nuestro propio “niño interno” que en estos
momentos esta siendo objeto de múltiples terapias que contemplan la reconexión y el
cuidado de ese niño interior.
Cuando nacemos, tenemos activado todavía durante unos años, el recuerdo de la
Fuente de la que todos provenimos, pero a la vez somos como un gran libro en blanco
en el que todo lo que registramos: sensaciones, palabras, códigos, olores, sonidos etc.
queda absolutamente grabado y va a constituir la base de nuestra manera de
enfocar la personalidad y nuestra manera de actuar en la vida; aparte del código
genético propio (familiar) y del genérico (evolutivo), esa contaminación ambiental va
ha ser el caldo de cultivo para emociones o posibles traumas que irán manifestándose
a lo largo del proceso de crecimiento. Por eso es muy importante, incluso antes del
nacimiento, el ser muy cuidadosos y responsables con lo que vamos a grabar en esa
cinta en blanco, y en su caso saber actuar con rapidez para poder rebobinar, borrar y
solucionar alguna grabación mal hecha utilizando las esencias u otras técnicas
terapéuticas.
Hemos de tener en cuenta que en el estadio de la niñez (al igual que ocurre con los
animales) las esencias florales u otras substancias como la homeopatía actúan con
mayor rapidez y eficacia que en el estadio adulto, en el que esa “programación” que
hay que limpiar o desactivar, esta ya incrustada en capas muy profundas que hay que
ir liberando poco a poco. Por tanto es básico empezar a actuar antes de que las
“elásticas” y los patrones de conducta se hayan asentado excesivamente y que el
proceso de modelar la personalidad, para que sea la justa expresión del Ser y no su
incomodo corsé, pueda empezarse antes de que se haya enquistado.
Las esencias florales, al igual que otras técnicas de sanación energética, van
acompañadas siempre con una serie de “Seres” que son los que activan su
efectividad. Por eso es tan importante usar esencias que estén “vivas” ( no realizadas
mecánicamente) y también es muy importante que la persona que las prescribe y que
realiza la dilución o acompaña al paciente en el tratamiento, sea consciente de su
responsabilidad en la activación de la programación de las esencias y sepa darles la
dirección, propósito e intención correcta para que actúen en el sentido en que han
sido creadas, es decir dirigirlas adecuadamente para realizar la curación para la que
se han preparado en cada caso en concreto y para cada paciente en concreto. Esto
es así en general, pero en el caso de los niños hay que confiar al máximo en los Seres
de Luz que acompañan a las esencias y en los Seres Angélicos que acompañan todas
las Sanaciones ,sobre todo las que se hacen a los niños. En estos casos, las esencias
actúan con mas rapidez y tienen una autonomía propia mas poderosa que la que
tendrían en el estadio adulto, ya que en esta ultima fase tenemos mas
impregnaciones, mas egrégores y egos muy formados, que pueden impedir o
minimizar la actuación de estos Seres de Luz a los que nos hemos referido
anteriormente.

Dentro de las esencias florales e aquí algunos de los tratamientos que pueden usarse
durante la niñez:
Vacunaciones: En todos los casos wild potato bush (Ian White) especifica para arrastrar
metales pesados, crabb apple (Bach) para limpiar y arrastrar la toxicidad y efectos de
las vacunas a nivel sobre todo renal, Getsemani ( Trembling linght essences)para
eliminar la toxicidad de vacunas y anestesias y Morgana del Sol ( Trembling linght
essences) para evitar problemas de tipo alérgico provocados por vacunas o
medicaciones alopáticas.
Niños Hiperactivos: Black eyed susan (Bush), Luz celestial ( Trembling linght essences)
esta esencia elaborad en Umbe (Enclave de apariciones Marianas cerca de Bilbao)
esta hecha con el agua milagrosa de la fuente que dicen que la Virgen hizo aparecer
de la nada, es un espacio en el que se respira una Paz especial, en la meditación se
nos dijo que una de sus cualidades especificas era para el tratamiento de los niños
hiperactivos; y como si la vida quisiera corroborarlo, al finalizar aparecieron diversos
niños (no habíamos visto ninguno en todo el día) que no solo se acercaron a la fuente,
empeñándose en recoger agua, sino que además, interactuaron con nosotras
haciéndonos preguntas diversas e instándonos a llevarnos mas agua de la que ya
portábamos. Estas son las “casualidades” que nos gustan como apoyo, en este caso,
fueron especialmente dulces.
Alteraciones del sueño: Manto azul (Trembling linght) sobre todo para el sueño
intermitente con dosis de ansiedad y desvelo. Miedos nocturnos Hada rosa ( Trembling
linght) activa la presencia Angélica suavizando los miedos infantiles y potenciando la
sensación de protección y acompañamiento durante la noche, en el caso de
pesadillas daríamos también Aspen (Bach) para neutralizar la captación de
alteraciones energéticas, Grey spider flower (Bush) para dicha captación sobre todo
cuando es muy recurrente, Rock Rose (Bach) para evitar el pánico y Rescue remedy
(Bach) para tranquilizar durante las crisis nocturnas.
Problemas digestivos: Digestiones difíciles: Crowea, Paw paw (Busch) y Despertar de
vida ( Trembling linght) esta ultima para la regulación diafragmática, falta de apetito:
Mastiki I( Trembling linght) además de abrir el apetito ayuda a regular los problemas de
comportamiento que esto conlleva, parásitos: Báculo de la verdad ( Trembling linght)
al ser una esencia poderosa es muy importante darle la intención y la dirección
concreta para su uso como desparasitador, tanto preventivamente como de
tratamiento,
Lágrimas del bosque ( Trembling linght) celos entre hermanos sobre todo si son del
sexo femenino
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