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SOBRE LA DULZURA Y LA TERNURA CON LOS NIÑOS….
“Somos AMOR y nuestra sustancia esencial se nutre de la ternura y la dulzura. La esencia
espiritual es la portadora de estas cualidades nutrientes emocionales vitales para el ser
humano desde el momento de nacer.
La ternura y la dulzura amortiguan el impacto ante la hostilidad del mundo físico en el
momento de nacer. Hostilidad de olores, ruidos, temperatura…el bebé hasta ese momento
adormecido y arropado en calor y sonidos amortiguados por el agua surge bruscamente a un
vacío sin límite y hostil; aunque no necesariamente tiene por qué ser así.
¿Por qué elegimos para nuestros hijos un recibimiento tan brusco y poco amoroso? ¿Por qué
no prevalece la suavidad y el amor en un momento tan vital para el nuevo ser que llega sin
saber muy bien qué va a suceder?
Imagínate, tú como adulto que llegas a un nuevo lugar de trabajo o a un nuevo vecindario y el
recibimiento fuera frío o distante o te gritaran o te sobresaltaran….tu predisposición a
quedarte ¿no quedaría mermada a pesar de tu interés inicial? ¿No te surgirían dudas de si
permanecer o no? ¿No te sentirías confuso y apenado por el recibimiento?
Muchos niños nacen hoy para ayudaros a conectar con una nueva vibración de Amor, son
Almas dispuestas a esa labor pero necesitan de vuestro apoyo para poder abrir su flor que
llevan en su interior para que podáis beneficiaros de ella.
Sed conscientes de la importancia de este recibimiento como algo vital para que esa flor no
sienta la necesidad de cerrarse y luego tener que pasar por un periodo hasta su apertura. Ya
es de por sí, para cualquier Alma, trauma suficiente el pasar por la encarnación corporal.
Amortiguad este golpe nutriendo el instante del recibimiento con dulzura y ternura. Suavidad,
calor, luz tenue y silencio con miradas y sentimientos intensos y de profundo agradecimiento
ante este nuevo ser que viene a vuestro hogar.

NOTA: El conocimiento nos pertenece a todos. Esta información ha llegado a tus manos justamente en el momento
preciso para ti. Puedes difundirla y compartirla con quien desees. Confío en que harás un uso honesto de este
documento respetando el original tal como lo has recibido. Este documento es resultado de una canalización. Su
valor reside en la integridad de su mensaje y de su Fuente. Yo únicamente me he limitado a transcribir, palabra a
palabra, tal como me ha sido transmitido. Para cualquier comentario puedes contactar conmigo en
www.andreacassandra.com

SOBRE LA DULZURA Y LA TERNURA… 2
Mensaje de CYRION

En verdad os digo que estos nuevos niños traen en su interior la semilla del Amor más puro y
absoluto, son portadores de la esencia del Dios en su estado más puro como nunca antes la
humanidad ha experimentado. Necesitan vuestro apoyo, de sus padres elegidos, para que
puedan irradiar su esencia y colmaros con una dicha hasta este momento desconocida para
vosotros que pertenecéis a una generación de aprendizaje más arduo. Ellos son Amor y su
vibración hará estallar vuestros límites y estructuras arraigadas en el miedo y la comodidad.
Son Amor de Dios y ven el Alma traslúcida pues son cristalinos y su pureza moviliza vuestras
“impurezas” no resueltas. Son Amor pero incomodan con su presencia absoluta y sus
preguntas directas y llenas de verdad sobre vuestras heridas y carencias.
No les temáis, muy al contrario abrazadlos pues al hacerlo entrareis en contacto con vuestro
niño interior malherido y olvidado. Ellos han venido para ayudaros a recordar que sois AMOR.
Sed tiernos con ellos y empezad a serlo con vosotros mismos y con vuestra pareja. Cread una
vida amorosa y tierna en todos los aspectos. Amable para vuestro hijo y vuestra propia
existencia. Cambiad aquello que os limita, daña e impide ser felices, alegres y amorosos.
Olvidad y soltad aquellos objetivos que os alejen de la alegría de dar amor, de la dulzura y de la
apertura hacia los demás; son objetivos obsoletos fruto de la época del control y del miedo en
la cual nacisteis. Vuestros hijos son ya Amor y os traen su propia esencia para ayudaros a
conectar con la vuestra. Aceptad el reto del cambio a esta nueva conciencia tan radical y
diferente a la vuestra. Sed Amor con vosotros mismos, sed comprensivos y dulces en vuestras
palabras, actos y gestos cotidianos tanto con vosotros como vuestra pareja. Practicad desde
este momento de espera, para que cuando llegue el momento de recibir a vuestro hijo
vuestros ademanes sean más serenos y amorosos y podáis recibirle más relajados y confiados
en lo que vais a compartir. Ellos tienen una misión y vosotros la vuestra, que es darles una
acogida amable para el beneficio de la totalidad. Impactaros y dejaros amar, dejad que se
tambaleen vuestros miedos y se resquebrajen vuestras ideas arcaicas sobre lo correcto o lo
incorrecto. Confiad en el cambio a esta nueva Era de la que vuestro hijo es portador.
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Sed unos padres reales, humanos y confiad en él/ella y en vuestro deseo de querer estar
juntos. No le pongáis capas ni tratéis de moldearle, sino mostradle vuestras manos abiertas
para lo que necesite y dejad que fluye quien Es y creced con él/ella. Vuestro hijo os permitirá
recordar quienes sois, tal como lo hacíais de niños…Confiad y cread una nueva vida diseñada
en valores humanos nuevos, en el SI a la vida, a la risa, a la confianza, a la ternura, al amor, al
apoyo y cooperación. Cooperad con vuestro hijo y ayudadle hasta que pueda valerse por sí
mismo, pero a sabiendas que él/ella ya es todo lo que Es y que no necesita que le digáis lo que
hacer, tan solo hablad con él/ella y escuchadle y ante todo sentidle porque habla desde el
corazón. Aceptad su Amor y sentid vuestras reacciones, vuestras convulsiones y corrientes al
ser amados incondicionalmente. Dejadle ser directo, pues es la virtud cristalina el no tener
miedo a ver y mostrarse sin miedo a ser visto. Comenzad a veros de este modo a vosotros, sin
miedo. Miraros el uno al otro, tal como sois, bellos y hermosos y convertid vuestras carencias
en hermosos retos a compartir y como una oportunidad de apoyaros el uno al otro.
La trilogía se materializa en esta nueva Era a través de estos niños. Sois tres, el equilibrio del
universo, las cualidades femeninas y masculinas y el puro cristal que amplifica y deja ver la
totalidad de lo que existe. Sois Amor y potenciales creadores de vuestra vida. Portadores de la
llama divina. Ante vosotros se abre una oportunidad extraordinaria de experimentar vuestra
propia divinidad a través de la experiencia humana más maravillosa y tierna que existe, dar
vida a vuestro propio hijo, nacido de vuestras semillas. Amadle y amaros a vosotros, porque es
parte vuestra y fruto de vuestro amor e intención de estar Aquí juntos para esta experiencia.
Yo os bendigo, padres y madres, por vuestra valentía en esta labor de desnudaros ante un
nuevo ser tan radiante de luz. Os habéis escogido los tres para esta experiencia de amor y
crecimiento. Sed benditos por vuestra elección. Gracias porque la humanidad os necesita.”
CYRION
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