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Hace algunos días escuché a una mamá referirse a las emociones de sus tres hijos de esta manera:

¡No puedo entender cómo, si son hermanos, pueden ser tan distintos! Pedro es pura ansiedad, 
necesita moverse el día entero, sólo anhela salir, correr, hasta sueña con volar. María es feliz en su 
habitación, siempre le ha temido al mundo de allá afuera. Y Daniel sufre por los que lo están 
pasando mal, llora y se angustia por el dolor de tantos.

Tres hermanos, tres formas de emocionarse.

La emoción es como un globo que se infla dentro de nosotros cuando nos impresiona algo que 
vemos, escuchamos, pensamos o sentimos. Y se infla con diferentes contenidos. Todos esos con-
tenidos están hechos de lo mismo, energía, pero tienen distinta fuerza y nos sirven para expresar 
distintas cosas.

Ese globo se puede inflar con rabia, con pena, con alegría, con ansiedad, con miedo, con aburri-
miento, con ganas de hacer, de inventar, de pasarlo bien… en fin.
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Entonces me puse a pensar por qué los niños suelen expresar sus emociones de formas tan diversas. 
Algunos muestran mucha ansiedad y menos miedos; otros se enfadan a cada minuto pero son 
muy solidarios; otros son inseguros pero muy responsables; otros se rinden frustrados porque no 
logran sacar adelante sus desafíos y, sin embargo, son muy afectuosos. No encontraba la respuesta. 
Hasta que se me ocurrió

¡Enviar un drone al Planeta de los Niños a investigar este asunto!

Pasaron muchos días sin que regresara el drone. Pensé que no había encontrado respuestas y por 
eso no volvía. Pero me equivoqué, pues miren ustedes el cargamento de noticias que trajo y 
encantémosnos con tanto que aprender.

Para comenzar, diremos que todos los niños viven en un planeta muy grande y hospitalario llamado 
Tierra. Bueno, nosotros los adultos también, porque fuimos niños hace tiempo y nos quedamos 
ocupando un espacio de él. Sin embargo, el Planeta de los Niños es distinto porque es mucho más 
simple, luminoso, abierto, mágico y acogedor. Pero también muy vulnerable a la acción de los 
adultos, que desde su propio espacio lo afectan para bien o para mal.

Este Planeta gira alrededor del Sol y se demora 12 meses en dar una vuelta completa.

¡Esto ya lo sabíamos! Pero lo que me contó a continuación el drone ¡es una gran sorpresa! Me dijo que 
había descubierto que al Sol le gusta conversar con la Tierra y que ella le confidencia muchas cosas.

Por ejemplo, le ha contado la Tierra que desde el fondo de su corazón de planeta ¡a veces sale la 
energía del Fuego! Y que un mes después aparece su energía propia, la energía de la Tierra. Pasa 
otro mes y aparece en el corazón del planeta la energía del Aire. Y después ¡la energía del Agua! 
Han pasado cuatro meses. Al quinto mes vuelve a aparecer la energía del Fuego, seguida por la 
de la Tierra, la del Aire y la del Agua, hasta completar ¡Doce meses de viaje alrededor del Sol! Es 
como si la Tierra, para conversar con su amigo el Sol, se cambiara de ropajes cada mes durante 
los doce que dura su viaje alrededor de él.

Y, mientras la Tierra conversa con el Sol ¡en ella nacen los niños!

Los niños vienen viajando desde el Mundo Espiritual y portan una energía que es perfecta y que 
los acompañará toda su vida. Esa energía perfecta se llama Alma. Y todos vienen con una misión: 
ser cada vez mejores seres humanos. Cuando un niño nace, lo hace en un mes de esos doce en 
que el corazón de la Tierra va cambiando de energías. Su planeta, la Tierra, lo recibe muy espe-
cialmente con una energía que puede ser, como ya lo dijimos, la del Fuego, o la del Aire, la de la 
Tierra o la del Agua.

¡Mas también lo recibe con Tres Regalos muy especiales! ¡Vamos a ver!

Primer Regalo: Una especial forma de ser y de emocionarse, que es su Semilla

Segundo Regalo: Una especial lección que aprender para ser cada vez mejor

Tercer Regalo: Una especialísima Flor Amiga ¡tan amiga que se comporta de manera muy pareci-
da a como lo hará su Niño Amigo!

De este modo, todos los niños en su Semilla llevan escrita su propia forma de ser y de emocionarse, 
su lección que aprender y su Flor Amiga. Y estos regalos les serán muy útiles para cumplir su gran 
misión: ser cada vez mejores seres humanos.

Para cumplir esta misión, cada niño y cada niña tiene una Personalidad, un conjunto de caracterís-
ticas que le sirven para realizar sus experiencias y vivencias en el mundo. Pero también, para 
poder cumplir con esa misión, el Alma le recordará continuamente al niño cuál es la particular 
lección que debe aprender.

Sin embargo, para poder escuchar al Alma, es necesario que cada niño esté

SERENO, MOTIVADO Y CONTENTO

Esto se llama Armonía Emocional

¡Es un tesoro! Y, como todos los tesoros, se puede perder. Pero 
allí está la magia de la Flor Amiga: en cada niño hay una especie 
de partitura musical energética que va resonar –va a entregar su 
melodía- con la energía de su particular flor. Esa flor -y no otra- 
le va a ayudar en los momentos difíciles de su existencia, le va a 
instalar nuevamente en su alma la indispensable armonía emo-
cional, ese equilibrio sin el cual es imposible sonreírle a la vida y 
hacer frente a todas las tormentas.


