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Esto es un DEMO, para dar a conocer parte del libro, por lo 

tanto faltan muchas páginas y el índice. AL final  encontrarás 

una imagen sobre la cual podrás clikear si deseas adquirir el 

formato completo tanto en papel como en e-book 



CRISTAL-ÍNDIGOS - MARIANELA GARCET 

 

4 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Este libro surge a raíz de tantos años de tarea espiritual, ayudando a 
gente que desea encontrar un camino de evolución y así poder viven-
ciar de alguna manera su verdadera esencia, su identidad. 
 
Durante mucho tiempo me planteé la posibilidad de escribir sobre 
este tema que preocupa a muchos, pues soy consultada a diario como 
una fuente confiable de referencias y de consejos. 
 
Como siempre he sido muy respetuosa de personalidades reconoci-
das como José Manuel Piedrafita Moreno, Jean Tober, Doreen Vir-
tue, Kryon a través de Lee Caroll, por citar a algunos ejemplos, quie-
nes ya habían hablado extensamente sobre estas cuestiones y de quie-
nes siempre he recabado información para divulgar en mis páginas y 
blogs, no consideraba que fuera necesario escribir más sobre ello, 
pues no creía poder aportar nada nuevo o diferente. 
 
Sin embargo, dado que diariamente recibo una cantidad tan impor-
tante de consultas de personas que realmente están preocupadas por 
saber qué hacer ante tanta confusión generada por este tema, tantas 
señales ambivalentes sobre el futuro y hasta siendo el mismo presente 
incierto, inseguro y poco confiable para personas con probabilidades 
de ser Índigo o Cristal, decidí escribir este libro con la esperanza de 
poder brindar algo más de información, tal vez de un modo  más 
vivencial, simple, o cercano a la gente que me sigue y que confía en 
lo que les pueda decir, y también con la idea de desmitificar  todo este 
tema, de impedir en cierto modo que la Información que no es con-
fiable y veraz pueda ilusionar a más de uno y les haga creer que son 
semidioses o los únicos elegidos que podrán salvarse, o , en el peor   



CRISTAL-ÍNDIGOS - MARIANELA GARCET 

 

5 

 

de los casos de evitar que seres que tal vez sean índigos o cristal, pero 
que se encuentren sin ninguna guía desperdicien su talento o capaci-
dad natural dejándose llevar por lo que algunos inescrupulosos que 
solo quieren lucrar con el tema puedan decirles que deben hacer . 
……. 
No encontrarás aquí la exaltación de las supuestas habilidades o vir-
tudes que tiene un índigo o un cristal, sino más bien su relación con 
algo muy terrenal en estos días que es el TDAH, qué hacer con esto, 
como desarrollar tus dones y todo lo que incluyendo este  
trastorno y/o condición puede brindarte de bueno, en bien de tus 
semejantes, pues lo que se espera de los cristales o índigos no es que 
hagan alarde continuo de sus capacidades o que se sientan más que 
otros, o por el contrario,  que se victimicen considerándose tan dife-
rentes a los otros que no encajan en ningún lugar, sino que puedan 
utilizar sus capacidades diferentes para ayudar a otros. 
… 
 

ESTO ES UN DEMO, SI DESEA VER EL CON-
TENIDO COMPLETO PUEDE ADQUIRIRLO 
EN LA TIENDA AMAZON  
 
 
 
  

https://www.amazon.com/-/es/Marianela-Garcet/dp/1523635061/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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MI ENCUENTRO CON INDIGOS Y CRISTAL 
 

A lo largo de todos estos años, que han sido muchos, al 2016, año en 
que terminé de escribir este libro fueron 14 años ininterrumpidos, 
infinitamente ricos en experiencias y vivencias, me he encontrado con 
muchos seres índigos y cristal.  
 
No todos sabían sobre su esencia, y a algunos los sorprendí dándoles 
la noticia, al darme cuenta por sentir su vibración, de sus característi-
cas.  
…. 
 
Sea como fuere, el Ser Índigo o Cristal se siente diferente, pero a la 
vez también se siente la sensación inevitable de querer pertenecer, 
como es lógico, a la sociedad en la cual se vive… y allí es cuando se 
cae en la trampa de la llamada “sobreadaptación”, lo cual significa 
desde el vamos una adaptación forzada, por la cual se hacen dema-
siados esfuerzos para ser parecidos al resto de los seres humanos, 
cuando la realidad interior es bien diferente. 
 
De todos modos, aclaro que siempre los Seres Índigos y Cristal, si 
realmente lo son, en algún momento se destacarán sin dudas, por te-
ner una mayor espiritualidad que el resto de sus congéneres, aun 
cuando no se dediquen necesariamente a algo relacionado con el 
tema, pero sí serán más, perceptivos, intuitivos, y considerados como 
especiales en ese cierto modo por los demás.   
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Ha habido y hay índigos y cristal en todo el mundo y en todas las 
generaciones, y sobre todo entre científicos, artistas como músicos, 
cantantes, escritores, actores, etc.  
 
Investigadores notables, científicos tan dispares como Newton, Louis 
Pasteur, escritores como Edgar Allan Poe y Ernest Hemingway, 
Abraham Lincoln, Leonardo Da Vinci, Napoleón Bonaparte, Walt 
Disney, Agatha Christie, Henry Ford, el pintor Vincent van Gogh, 
Galileo, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Beethoven, John F. 
Kennedy, Benjamín Franklin, Steven Spielberg , John Lennon, Wins-
ton Churchill, Mozart, Pablo Picasso, Robert Kennedy, Dwight D. 
Eisenhower, Charlie Chaplin, entre muchos otros. , que nos hicieron 
“despertar” a través de sus descubrimientos, películas, libros, creacio-
nes, ejemplos o filosofía de vida, a verdades ya existentes y normales 
para ellos pero no para toda la gente. 
 
No es algo que los haga mejores, sino diferentes, solo eso, pero una 
diferencia que va muy reñida con la actualidad sobre todo, dado que 
esta realidad que estamos viviendo puntualmente de modo más ex-
tremo a partir del nuevo milenio, está muy distante de la esencia es-
piritual de los Seres que describo en este libro. 
 
Explico nuevamente esto pues esta esencia Cristal o Índigo, nace de 
una percepción de la vida diferente, desde una óptica de la vida muy 
distante a lo que la mayoría puede ver o percibir.  
´… 
En el caso de los Seres Cristal, muchas vece se los ha tratado como 
autistas, aunque en muchos casos también presentan TDAH. 
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Sin embargo y opuestamente a todo este mundo tan irreal o fanta-
sioso para algunos, y profundamente real para otros, vemos que en la 
actualidad la sociedad se está tornando cada vez más materialista, frí-
vola y superficial, a pesar de que en estos últimos años, paradójica-
mente, la gente parecería haberse volcado un poco más a lo espiritual, 
sin embargo creo que muchos lo hacen solo por esnobismo, porque 
está de moda, o es “cool” y esto lleva a que todo se tome de una 
manera bastante superficial, yendo a las “formas” y no al fondo de lo 
que se trate, ya sean estudios, prácticas o meditaciones.  
 
De todo este gran despertar grupal surgieron muchas nuevas profe-
siones alternativas y miles de nuevas vías para que la gente pueda ex-
presarse más libremente aunque también todo esto dio paso a una 
gran desinformación y distorsión de datos, tal vez por desconoci-
miento de muchos o por apresuramiento en la transmisión de datos, 
o en muchos casos también por tomar esto de un modo muy super-
ficial o como una excentricidad más. 
 
Esto es lo que ha pasado con el tema Índigos y Cristal.  
 
Fue tal la explosión de información sobre temas desconocidos hasta 
el momento, que todo el mundo se vio desbordado y lamentable-
mente esto dio lugar a que muchísimas personas comenzaran a hablar 
de temas tan profundos de una manera liviana, superficial y banal, sin 
conocer demasiado y mezclando conceptos de un modo bastante 
riesgoso, y las personas que por primera vez buscaban determinada 
información sin tener aún la capacidad de discernir sobre lo que es 
algo genuino de lo que no lo es, han sido fácilmente engañadas y em-
baucadas. 
… 
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SER CRISTAL O ÍNDIGO 
 

¿Es importante eso? ¿Debemos tener en cuenta estas etiquetas? ¿Qué 
diferencias hay con respecto a otras personas? 
¡Cuántos me han consultado durante todos estos años, desde que co-
mencé a hablar sobre el tema en el año 2002!  
 
No hay un solo día en el cual no reciba mails con alguna consulta 
sobre ello. Esto también fue lo que me llevó a escribir este libro, ante 
la imposibilidad de responder a cada uno de los mails directamente, 
y no querer dejar a nadie sin una respuesta u orientación que, eviden-
temente, muchos están necesitando. 
 
Me he topado en este camino con infinidad de personas, desde padres 
de niños muy pequeños, que hoy seguramente han llegado a los 20 
años, o de ellos mismos, que siendo adultos, algunos inclusive pa-
sando la sexta década, habían descubierto (y hoy sigue ese proceso en 
más personas) por algunas características aisladas, que tenían algo de 
diferente del resto de la gente y algo en común con personas con las 
cuales se estaban reencontrando espontáneamente (de eso también 
se trata esta llegada, de un reencontrarse con gente afín). 
 
En primer lugar, puedo decir con total certeza, con respecto a “Ser 
Índigo o Cristal”, que lo que verdaderamente importa no es la cará-
tula que uno tenga, (sea índigo o cristal, valga la redundancia), ya que 
dones, tenemos todos los seres humanos, gracias a Dios, todos y cada 
uno de los seres sobre la tierra los tienen, solo que algunos tienen 
capacidades más desarrolladas que otros, o bien han optado por desa-
rrollarlas para su propio bien desde una actitud “espiritualmente des-
pierta”, y también ayudar a otros seres a hacerlo. 
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Hay muchos tests actualmente que pueden determinar la esencia ín-
digo o cristal, y de hecho, pueden ser todos válidos, y cada quien es 
totalmente libre de hacerlos, pero en realidad lo que menos importa 
es tener capacidades especiales, pues todos las tenemos por igual, 
como dije antes, sino saber utilizarlas para el bien de la humanidad y 
sobre todo, preocuparse por desarrollarlas, y potenciarlas para el bien, 
comenzando por creer en ellas. 
…………… 
Se cansarán a lo largo de este libro y en todas mis respuestas de escu-
char y leer lo mismo: lo importante cuando se sabe que se poseen 
determinadas habilidades, capacidades, o “dones”, si prefieren lla-
marlo así, es lo que se haga con ello y sobre todo el no sentirse “es-
peciales”, mejores, o superiores a otros, sino poner nuestros dones al 
servicio de la humanidad, sin ego, sin deseos de figuración, o de que-
rer sobresalir o ser mejores, en silencio, calladamente, como uno más 
 
Cualquier persona que lea este libro puede realizar el test que encon-
trará aquí, mucho más ampliado que en las páginas webs que haya 
visto sobre el tema, para corroborar si posee las características de 
Cristal o de Índigo, pero recordando siempre que no importa el re-
sultado, todos los seres humanos tenemos dones y capacidades espe-
ciales y sobrenaturales que podemos desarrollar.  
Estos dones, que están presentes en todos y cada uno de nosotros, 
simplemente pueden permanecer dormidos, y la misión de quienes ya 
despertamos, seamos Cristales o Índigos, es ayudar a desarrollar esos 
dones o capacidades, y volver así a lograr una humanidad especial, 
como lo fue alguna vez, y tal vez en otros mundos que pocos recuer-
dan hoy. 
………… 
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La diferencia más importantes es que, a todos los síntomas expuestos 
en este libro, también hay que agregar que los niños Índigos y Cristal 
tienen una marcadísima percepción, casi extrasensorial, muchas veces 
capacidades sanadoras, y la idea de haber vivido en otro lugar, y un 
sentido de no pertenecer a la tierra. 
 
Eso es lo que los hace más diferentes, y es lo que hay que tener en 
cuenta para poder completar un diagnóstico, que de hecho no puede 
ser hecho de ningún modo “a priori” 
 

Un niño índigo generalmente no tendrá conciencia de ser diferente, 
pero sentirá de algún modo que lo es, pero fundamentalmente será 
muy humilde con respecto a cualquier habilidad especial que tenga, 
ya sea ver más de lo que sus amigos ven, sentir o percibir cosas que 
nadie más siente, etc, y esto generalmente porque no se creen más 
que nadie, y saben inconscientemente que han venido a acompañar 
la evolución de los demás, a ayudar, y no a sobresalir ni a ser más que 
nadie. 
 
……………… 
Si bien un índigo sobre todo tendrá una gran facilidad para aprender, 
será paciente con otros que no sean tan rápidos y muchas veces se 
encontrará enseñándoles o ayudándolos en tareas. Por otra parte, 
puede haber niños que sean índigos y que no tengan la posibilidad de 
estudiar, por falta de oportunidades ya sea en su casa, su familia, es 
decir, sus circunstancias no se lo permitan,, pero ellos, lo harán por 
su cuenta.  
Esto significa que finalmente en su edad adulta, tendrán una sabiduría 
y conocimiento sobre muchos temas, adquiridas asistemáticamente 
pues es el mejor método aparentemente para que ellos aprendan. 
………………………. 
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…….. 
Para ayudar en esta tarea, que no digo que sea fácil ni sencillo, pueden 
estar sus padres, o bien terapeutas, maestros, profesores, que son 
quienes pueden llegar a descubrir estas capacidades.  
 
La tarea de todos será la de afianzar y generar con fianza en estas 
habilidades dado que los índigo sobre todo no se tienen demasiada 
confianza, y son a veces temerosos de sus propias habilidades, los 
Cristal si bien son más tímidos suelen sentirse cómodos con lo que 
pueden saber hacer, pero son igual de inconstantes que los índigos, 
pues al tener capacidad para tantas cosas a la vez suelen ser dispersos 
y no enfocarse en una sola actividad o carrera, y allí surgen esos pos-
teriores traumas o frustraciones que quisiéramos ayudar a evitar. 
 
 

ESTO ES UN DEMO, SI DESEA VER EL CON-
TENIDO COMPLETO PUEDE ADQUIRIRLO 
EN LA TIENDA AMAZON  
 
 
 
 
 
  

https://www.amazon.com/-/es/Marianela-Garcet/dp/1523635061/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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INDIGOS Y CRISTAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
 
El ser Indigo o Cristal por lo general viene con muchas frustraciones 
y culpas, como dije anteriormente.- 
A menudo, el diagnóstico ocurre tarde y así, los problemas relaciona-
dos con esta esencia, y más si hay TDAH agregado, son a menudo 
mal entendidos o interpretados.  
 
Esto puede resultar en cicatrices emocionales y mentales graves, 
cuando la familia intenta hacer frente a cuestiones relacionadas con 
ello. Por lo tanto, esto puede ser difícil, tanto para el niño en cuestión 
como para sus padres y hermanos. 
El niño que se siente diferente, es claramente la primera víctima.  
A pesar de que estos niños tienen un fuerte deseo de mostrar un 
comportamiento normal, sus acciones pueden ser impulsivas. Este 
comportamiento impulsivo o tratado como “raro” por sus sueños, 
visiones o premoniciones, suele ser frecuentemente castigado por ser 
malinterpretado. Convengamos que no todos los padres están prepa-
rados para convivir con un niño que puede “ver” o sentir, cosas que 
nadie más siente o ve.  
 

ESTO ES UN DEMO, SI DESEA VER EL CON-
TENIDO COMPLETO PUEDE ADQUIRIRLO 
EN LA TIENDA AMAZON  
  

https://www.amazon.com/-/es/Marianela-Garcet/dp/1523635061/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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SOBRE LA EMPATÍA DE UN CRISTAL 
 

Un Cristal puede sentir una empatía tal con la vida misma  que si un 
ser sufre, sufrirá en su interior el mismo dolor, sobre todo si se trata 
de un ser querido, sabiendo diferenciar el verdadero sufrimiento y 
dolor, de aquello que es “teatralizado” dado que su Ser Interno y su 
chakra corazón, sienten una energía que le dará la pauta si está pre-
senciando algo real o una actuación, consciente o inconsciente. 

  
Esto hace que el ser Cristal sienta demasiada compasión por sus se-
mejantes, llegando a veces al grado de la inmovilización por el sufri-
miento, el quedarse paralizado en algunas situaciones, y luego dentro 
de sí producirse una gran crisis que lo llega a movilizar para el cambio 
luego de una situación que sintió como violenta o que, según las ca-
racterísticas individuales puede llegar al punto del trauma, a la anula-
ción de parte de su ser, o bien lo impulse a volcarse a algún tipo de 
adicción. 

 
…los niños índigo, que generalmente son hiperactivos y en la actua-
lidad están medicados con Ritalin, lo cual es extremadamente dañino 
y peligroso para el alma de un niño. 
 
Es incomprensible que un niño pequeño esté medicado con psico-
fármacos Desde mi punto de vista esto es terrible. Muchos padres 
están tan descentrados o desconectados de su propio Ser que olvidan 
que cuando eran niños también sufrían de estos temores o tenían pe-
sadillas.  
…………. 

Ya siendo grandes, sienten algo de indignación pues al poder real-
mente “ver “lo que otros están sintiendo o pensando, de antemano 
pueden saber sus intenciones, tal vez no siempre, pero en un 90% s 
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delas veces sí, y sin embargo la otra persona piensa que los está em-
baucando y engañando cuando en realidad, un Ser Cristal, se está 
dando cuenta claramente de las intenciones de su interlocutor. 
 
Lo más importante que tienen los Seres Cristal, es la capacidad para 
dejarse guiar, un gran respeto por los mayores y por las normas im-
puestas siempre que sientan que  hay responsabilidad del otro lado, 
siempre que la institución o las personas que las representan demues-
tren una autoridad en la materia o en lo que hacen. 
 
Luego de los 17 o 18 años, pueden comenzar a rebelarse contra algu-
nas normas impuestas sin razón, pues si no ven la razón para deter-
minadas obligaciones o normas impuestas por la sociedad, si no en-
cuentran un motivo válido, se rebelan, al igual que los índigo. 
 
……………. 
El índigo por el contrario, puede tolerar una situación por un tiempo, 
hasta que explota, o bien directamente se rebela de entrada y no res-
peta si siente que le están mintiendo o son indignos de su respeto. 
 
Claramente puede decirse que un Ser Cristal al igual que un Índigo, 
jamás estará al lado de alguien por interés de ningún tipo. 
 
De hecho no les importará el status social, el dinero en sí mismo, 
comprendiendo sin embargo perfectamente la necesidad del inter-
cambio monetario para existir en esta dimensión pero no endiosán-
dolo como muchas personas en el mundo actual que pueden tener la 
necesidad de gastos excesivos, ostentación, derroche.  
………. 
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Por el contrario, un Ser Cristal o un Índigo podrán tener mucho di-
nero, y no ostentar jamás, podrán ser las personas con la mejor edu-
cación sobre la tierra y no ostentar ni hacer alarde de ello pues tienen 
humildad por sobre todas las cosas. 
 
Un Ser Cristal no alardeará jamás sobre sus dones, aun cuando sea 
consciente de tenerlos, ni  tampoco de lo que tiene de material, por 
el contrario, a veces  puede sentir vergüenza de tener algo que  otro 
no pueda tener, por esa misma característica de “vestirse con” su in-
terior, es decir, pensar o tener la sensación de que los demás pueden 
ver su alma, su pasado, su ser total, y pensando que esto es real, 
cuando en realidad, sucede para él, pero no para los demás, salvo que 
esté frente a otro ser con sus mismas características. 
……. 
El Cristal es un ser muy vulnerable, y un ser necesario para la socie-
dad, sin embargo si nace por algún motivo en una familia violenta, o 
que no lo comprende pues lo ve diferente a todo y a todos, puede 
sufrir mucho, a tal punto de querer en algún momento cuando se da 
cuenta de lo que sucede, escaparse exponiéndose a riesgos para su 
propia vida. 
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MIS CONSEJOS PARA PADRES DE UN NIÑO CRISTAL 
 

Hay quizás, muchas características más que se me escapan, otras nue-
vas que traigan los Seres Cristal que están naciendo actualmente, pero 
considero a estas las más gráficas, y comunes quizás a la mayoría, y  
lo importante a tener en cuenta es que un niño, al ser diferente, debe 
ser considerado en esas diferencias, cuidándolo y protegiéndolo, no 
intentando exhaltarlo como a un Semi Dios, pero no alejándolo más 
y haciendo que se encierre en sus vivencias y dejándolo solo. 
 

…. 
 

INDIGOS 
 

• Lo primero que se destaca como diferente en ellos es su inte-
ligencia y rapidez mental, su capacidad para aprender rápidamente, 
pero de un modo totalmente asistemático, sin necesidad de una guía, 
sin necesidad de un colegio. 
 
• Aquí deviene la primer gran característica que los diferencia 
bien de un cristal y es el No acatamiento a la autoridad, pues consi-
dera que lo que llamamos o consideramos autoridad no son respeta-
bles ni confiables para ellos porque “saben” quienes son, y general-
mente solo respetan a aquellos que son íntegros, les caigan bien o no 
pues ellos tienen esa sabiduría particular que los hace objetivos aun 
cuando no lo deseen. 

 

 

  



CRISTAL-ÍNDIGOS - MARIANELA GARCET 

 

18 

 

CONSULTAS SOBRE INDIGOS Y CRISTAL 
 
A continuación transcribo algunos de los tantos casos que han lle-
gado y llegan actualmente a mi mail a lo largo de todos estos años y, 
de consultas sobre índigos y cristal, como para que el lector pueda 
identificar tal vez su propio caso en estos ejemplos reales, de los cua-
les, obviamente, he omitido los verdaderos nombres y he borrado los 
mails para proteger la privacidad de quienes en su momento me han 
consultado.  
 
La idea es dar una respuesta a través de lo que respondí en su mo-
mento a muchas dudas que la gente puede tener, a través este libro, 
porque el lector puede ver reflejadas sus propias inquietudes aquí. 
 
Hola Marianela: 
 
Soy de chile y creo que mi hija es cristal, es muy sensible y cuando 
ella era  pequeña aproximadamente de un año de edad mi esposo le 
vio una luz como de luciérnaga al lado de ella. 
Le gustan los niños y los ancianos le encanta hablar  de Dios y la 
encuentro que es muy especial e igual que todos lo que la rodean, te 
quiero hacer una consulta: ¿has escuchado de algún caso de que un 
padre sea índigo y su hijo cristal? mi hija tiene 5 años  
 
Respuesta: 
Si este es tu caso, la respuesta es sí, es lo más común, pues general-
mente de padres Índigos y /o Cristal, nacen niños índigos o Cristal, 
generalmente y para balancearse energéticamente lo ideal y lo que su-
cede es que los padres se han atraído por tener características algo  
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similares pero bien diferenciadas entre sí pues se da en un 90% de los 
casos que los padres son uno Índigo y el otro Cristal, en este caso, los 
hijos pueden nacer con la característica más predominante y si nace 
Índigo puede a lo largo de su vida evolucionar hacia Cristal. 
 
Hola, mi niña tiene 5 años pero es muy sensible casi muy rara vez 
come carne y es muy espiritual desde hace mucho tiempo. 
Estoy preocupada por ella por ciertas circunstancias tiene una epilep-
sia benigna  quisiera saber si hay un test en específico para saber si es 
o no, me puede ayudar 
 
Respuesta: 
En este libro encontrarán un test ampliado, conteniendo lo que ya he 
colocado en todas las páginas webs dedicadas al tema pero con más 
preguntas y más posibilidades.  
En todos los casos hay que tomar como parámetro la mayor cantidad 
de respuestas positivas, un 90% debería dar positivo para que pueda 
considerarlo como perteneciente a tal o cual característica. 
 
Más consultas: 
 
Hola yo desde siempre me sentí distinta y me alegra que poco a poco 
todo se vaya tornando acorde a mis sentimientos, aunque hay cosas 
que dejan de resultar incomodas las vivo con más naturalidad.  
 
El tiempo que ya no transcurre a la velocidad de antes, las molestias 
físicas, las ganas de superarme aunque no comprendo bien en qué, 
como si persiguiera algo, los momentos de angustia y los de esplen-
dor... ahora también leo esto y casi me identifico con todos los cristal 
y bastantes índigo...  
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Me pregunto: ¿cuándo terminaremos de entender de qué se trata todo 
esto? mi nena de 3 años los otros días despertó y me dijo cuándo nos 
íbamos a ir de este planeta... le pregunté algunas cosas para ver si 
sabía de lo que estaba hablando, y me dijo “a otro como la tierra”.  
No lo podía creer, yo de chica miraba siempre las mismas estrellas 
como queriendo refugiarme en ellas y decía que venía de allí, y re-
cuerdo la nostalgia y la sensación de ir hacia ellas que sentía.  
Qué es todo esto? realmente vamos a estar todos bien? no quiero 
informarme mucho pues tengo miedo que mi mente se engañe con 
falsas informaciones, es todo un tema! gracias... 
 
Respuesta: 
Claramente se trata de una familia, al menos madre e hija índigos o 
Cristal, habría que ahondar más respondiendo a las preguntas de los 
tests para poder establecer si es una u otra, aunque esto no es rele-
vante ni lo más importante. 
Realmente no hay que temer, al contrario, todo esto es una bendición 
y hay que agradecer por esos dones recibidos y ponerlos al servicio 
de la humanidad, cada uno en lo que desee hacer. 
 
Respuesta de la misma persona a quien respondí antes: 
 
Mi querida Marianela  
 
Antes que nada quiero agradecer tu respuesta. En realidad hace un 
tiempo que estoy siendo guiada por seres espirituales. 
Quien dice ser mi guia.me habla permanentemente del amor univer-
sal, de la humildad, la sabiduría y la luz en la que debemos permanecer 
para ser guiados por el camino del amor único y verdadero el de dios 
padre celestial.  
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Agradezco Marianela tu presencia a través de este escrito y llego a ti 
en comunión con el amor de Dios padre celestial para decirte que 
nada ni nadie puede separarnos del amor de nuestro padre si somos 
seres que permanecemos en el amor y cumpliendo sus mandamientos 
que han sido eso...mandatos y ordenes de Dios para tener el amor 
siempre presente. 
 
Quieran tus guías y maestros te acerques a mí ofreciéndome tu ense-
ñanza humildemente y con amor para yo poder ser guiada y asistida 
en este mí comienzo a una etapa de mi vida en plenitud y serenidad 
iluminada por el sendero del entendimiento y la sabiduría celestial te 
entrego mi saludo afectuoso. Miriam Irene (se omitió el apellido para 
preservar la identidad) 
 
Otras percepciones de personas que me han escrito, y que transcribo 
aquí para mostrar que hay muchas personas que sienten y piensan 
como Índigos y Cristal: 
 

• Necesidad de cuestionar la injusticia  

• Alejarse o aislarse por momentos del mundo, del entorno  

• Necesidad de ayuda, para saber controlar las emociones que 
la mayoría de las veces hacen que se sientan muy solos. 

• No gustarles las peleas 

• Soñar premonitoriamente con personas que fallecerán 

• Conocer solo con mirar a las personas, sentir sus dolores, sus 
tristezas, tener una “empatía extrema” tanto con las tristezas 
como con las alegrías del prójimo y muchas veces esta sensa-
ción puede ser molesta. 
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A MODO DE EPÍLOGO 

Un Cristal tiene la posibilidad de poner Luz en cualquier lugar donde 

se encuentre y expandirla con muy poco esfuerzo, pero también 

puede ser hundido muy fácilmente por la oscuridad, por la soberbia, 

la injusticia, el dolor, la incomprensión, la crueldad, la falta de empa-

tía, todo eso hunde a un cristal.  

A pesar de lo dicho anteriormente, un Cristal tiene la protección di-

vina, siempre. 

 

ESTO ES UN DEMO, SI DESEA VER EL CONTENIDO COM-
PLETO PUEDE ADQUIRIRLO EN LA TIENDA AMAZON  

 

https://www.amazon.com/-/es/Marianela-Garcet/dp/1523635061/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
 
Todo el contenido, información, servicios, informes y materiales pro-
porcionados en este libro deberá ser interpretado con fines educati-
vos y no pretende sustituir o reemplazar una evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, consulta o consejos establecidos por su médico, ni la vi-
sita periódica al mismo.  
 
"De acuerdo a la legislación vigente, el contenido del presente libro 
no sustituirá la apropiada asistencia médica, legal, financiera o psico-
lógica.  
 
 
 

ESTO ES UNA VISTA PREVIA, SI DESEA VER 
EL CONTENIDO COMPLETO PUEDE ADQUI-
RIRLO EN LA TIENDA AMAZON  
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