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Artículo 3.

¿QUÉ PUEDE HABER DETRÁS DE LOS NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DÉFICIT DE
ATENCIÓN?

Si miramos atrás podremos comprobar que los “niños de ahora no son como los de antes” y en
efecto, es así. Los niños de ahora están naciendo con su potencial mucho más desplegado que los
niños de antes, los adultos de ahora. Ellos vienen a mostrarnos que todo lo que necesitamos ya
está dentro de nosotros sólo hay que dejarlo salir. Estos niños traen un alto grado de sensibilidad y
un nivel de conciencia más elevado, lo que hace que estén más conectados a la esencia, al Amor
Incondicional que somos. Al ser su vibración más alta  hace que sean más inquietos, expresivos,
sensoriales, sensitivos, sensibles (en algunos niños esto es más visible que en otros). Les afecta
enormemente el tipo de alimentación, el entorno familiar y la energía de los espacios, si les tratan
con Amor o no y si saben gestionar sus emociones o las tapan y las acumulan. Todo esto influye
enormemente  en  su  campo  energético  y  por  lo  tanto  en  su  sistema  nervioso,  en  su
comportamiento y su carácter.

¿QUÉ PUEDE ESTAR INFLUYENDO EN LA HIPERACTIVIDAD DE ESTOS NIÑOS?

– Una  alimentación  inadecuada,  basada  en  un  exceso  de  azúcares  y  alimentos
procesados.  Cuanto  más  natural  y  equilibrada  sea  la  alimentación  mejor  funcionará  su
metabolismo.

– Entornos familiares disfuncionales, carentes de Amor, o con falta de atención y
estrés;  los niños son como una esponja energética y cuanto más pequeños son más aún, y
absorben las energías del entorno de manera muy inconsciente. Si la energía que recogen es más
densa  que  la  suya  intentarán  sacarla  del  cuerpo  a  través  del  movimiento  y  de  “no  estarse
quietos”. Cuando son muy pequeños también lo harán llorando, no comiendo o enfermándose. Es
importante para ellos que sus padres trabajen sus emociones, las liberen y conecten con el Amor
porque entonces ésto será lo que ellos recojan.

– Los niños necesitan ser escuchados y respetados. Necesitan que sean atendidas
sus necesidades tanto físicas como emocionales. Eso les dará una sensación de seguridad
dentro del núcleo familiar que les permitirá sentirse relajados y tranquilos para ser ellos mismos y
poder crecer dentro del sistema familiar. Cuando ésto no es así,  empiezan a acumular estrés-
ansiedad- miedo, lo que les llevará a desconectarse de ellos mismos y su potencial, además de a la
hiperactividad y el déficit de atención.

– Las muertes de familiares o abortos anteriores al nacimiento del niño (siempre y
cuando no se haya liberado el dolor) es energía que quedará atrapada dentro del sistema familiar
y que estos niños pueden estar llevando a modo de lealtad. Al ser ésta una energía con una carga
emocional fuerte chocará con la energía de vibración de estos niños haciendo que se produzca la
hiperactividad.  “Si me muevo y no paro quieto quizá libere esta energía de mi cuerpo”, eso les
dificulta prestar atención, estar en la plena presencia y estar tranquilos. No olvidemos que somos
afectados por hasta siete generaciones anteriores y de la misma manera nosotros afectamos a
siete  generaciones  posteriores.  Todos  los  sucesos  no  trascendidos  emocionalmente  nos  están
afectando y afectarán a otros si no liberamos la carga emocional que quedó bloqueada. 



Estos niños al tener un campo de energía más elevado y por lo tanto, una energía vibracional más
alta, ya de por sí son más inquietos. La forma de trabajar con ellos es escucharles, dejarles que se
expresen, respetarles, facilitar que salgan sus talentos y que sean ellos mismos y no lo que los
adultos quieren que sean. Se sienten mejor con una enseñanza mucho más activa, comunicativa,
participativa y de autodescubrimiento. Es importante enseñarles a manejar sus emociones para
que no se sobrecarguen de una energía emocional que densifique la suya y les genere estados de
estrés-  ansiedad-  miedo,  algo  que  podría  derivar  en  hiperactividad,  déficit  de  atención  y
desequilibrios físicos y mentales.

¡¡Los niños son un regalo!! y vienen a mostrarnos tanto lo que no queremos ver de nosotros
como donde reside nuestro potencial. ELLOS SON LA SEMILLA DEL NUEVO MUNDO...
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