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Los niños han de tener mucha
tolerancia con los adultos
Antoine de Saint-Exupery

Curso: Los Niños de Hoy / Etapa 1: El Niño de Hoy

4

EXTRACTO GRATUITO

INTRODUCCIÓN
¿Quién eres?
¿De dónde vienes?
¿Qué puedo hacer para ayudarte a llegar a tu destino?
Llegan a la tierra, traen enseñanzas, nos proponen cambios.
Vienen con una gran madurez espiritual. Saben lo que quieren
y adónde van, y hasta algunos tienen destellos del lugar de
donde provienen.
Son grandes seres espirituales jugando a ser niños.
Son los Niños de Hoy, los Nuevos Niños. El amor los impulsa,
buscan cambiar nuestra realidad, empujarnos a evolucionar, a
sanarnos, en definitiva, a ser más felices y saludables.
Estos pequeños y grandes seres tienen una gran misión:
recordarnos quiénes somos; despertarnos del letargo y
reconectarnos con nuestro poder personal, para que seamos
capaces de generar evolución en nuestra vida y, obviamente, en
la humanidad.
Quien quiera reconocerlos, podrá hacerlo a través de su
mirada. Allí se encuentra su impronta, su potencia, su alegría
y seriedad. La transparencia y pureza de sus ojos desnuda el
alma de quien los mira. Miran de forma sabia y serena, de
forma sincera e inocente.
Cuando se está frente de estos niños, la emoción desborda el
corazón; dentro se despierta una sensación de reverencia y
respeto, y una gran intensión de colaborar con ellos.
Curso: Los Niños de Hoy / Etapa 1: El Niño de Hoy

5

EXTRACTO GRATUITO

Muchos adultos, por estar tan inmersos en su mundo,
pasan por alto el real encuentro con ellos. Si esto ocurre,
si sus presencias no hallan eco, buscarán la forma de ser
reconocidos. Con el lenguaje que sepamos escuchar, nos
darán el mensaje que debemos oír, queramos o no.
Muchas problemáticas actuales se deben a algo esencial: los
niños no están siendo mirados por lo que son, y no solo esto,
sino que están siendo catalogados por su comportamiento:
desobediente, rebelde, intolerante, agresivo, etc.
Todos, principalmente aquellos que se presentan como sus
guías, educadores o referentes, debiéramos hacer un trabajo
para superar el prejuicio
que surge al observar sus
conductas y reacciones,
¿Quién eres?
e intentar, de la mano de
ello, mirarlos como un
¿De dónde
misterio, con devoción, con
vienes?
alegría, con el entusiasmo
que surge cuando sabemos
¿Qué puedo
que todavía no conocemos
hacer para
algo, pero que estamos
comenzando el camino
ayudarte a llegar
hacia su descubrimiento.

a tu destino?
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LA LLEGADA
DEL NIÑO DE HOY
Imagine el mundo espiritual colmado de espíritus libres,
plenos, expandidos; sin limitaciones de ningún tipo: sin
mente, ego o personalidad; sin preferencias, simpatías o
antipatías. Solo puro bienestar por existir dentro de este gran
útero divino.
Y como tantas veces se da, uno de aquellos espíritus es
convocado para una misión: deberá encarnar en la tierra y allí
cumplir un propósito.
Si bien esta experiencia genera gran entusiasmo y amor, el
cambio también trae incertidumbre y revolución.
De la gran seguridad se pasará a un estado desconocido.
La materia resultará incomoda, el cuerpo causará dolor, el
espíritu sentirá nostalgia, soledad, extrañeza.
Solo el tiempo y una saludable adaptación al entorno
elegido, guía, contención y comprensión, permitirán
convertir a la tierra en el nuevo hogar: uno que otorga una
diferente forma de libertad.
El niño, su espíritu, viene aquí por amor, pero esto le
representa un gran desafío y, a la vez, una gran motivación.
Muchos pequeños llegan a percibir esta extrañeza, y logran
manifestarlo en expresiones como “A mí no me gusta estar
aquí, antes en el cielo podía hacerlo todo, acá no puedo”. Mi hija,
Curso: Los Niños de Hoy / Etapa 1: El Niño de Hoy

7

EXTRACTO GRATUITO

a los tres años, me ha llegado a decir, en un momento de
angustia: “me quiero ir al cielo”, o en un momento de alegría y
de descubrimiento: “¡todo es un sueño, estamos dormidos!”...
Para que esta adaptación, que en su esencia implica un
cambio y sacrificio muy grande, sea saludable y feliz, se
deberá contemplar especialmente la educación que el niño
recibirá: ¿Cómo lo guiarán sus padres y escuela? ¿Tendrán
en cuenta su espíritu? ¿Comprenderán la profundidad
de sus manifestaciones y
conductas? ¿Ayudarán a que
su entusiasmo por estar aquí
...lo vital
persista, y sea el combustible
será: ¿cómo
para su aprendizaje?
enseñamos? ¿Con
En síntesis, lo vital será: ¿cómo
enseñamos? ¿Con qué cuidado
qué cuidado lo
lo hacemos? ¿Con qué mirada?
hacemos? ¿Con
Debemos observar
qué mirada? (...)
especialmente el mundo en el
que creemos, porque este será
La tarea de todo
el que enseñaremos.
La tarea de todo educador
de hoy debiera ser proteger y
nutrir la unión del niño con el
mundo espiritual; Colaborar
en su llegada a este plano,
sin por eso, alejarlo de su
conexión espiritual.

educador de
hoy debiera ser
proteger y nutrir
la unión del niño
con el mundo
espiritual...
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LA GRAN CRISIS
ESPIRITUAL DE LOS
NIÑOS DE HOY
Se suele escuchar a padres manifestar que sus hijos, cuando
eran más pequeños, mostraban más sensibilidad o intuición,
y que a medida que fueron creciendo se desconectaron de
dichas facultades.
Primero hay que saber que parte de este proceso, que a veces
preocupa, es natural. Como parte del arraigo a la tierra,
el niño puede manifestar, en algunos momentos, cierta
negación o rechazo hacia lo que antes parecía anhelar o
buscar intuitivamente.
Cuando comienza a encarnar en el mundo, a encontrarse
con sus pequeños y grandes desafíos, puede, de alguna
manera, alejarse o negar su conexión espiritual. Lo hace para
encontrar su independencia y su individualidad, y también
busca con ello, fortalecerse en su lugar actual de pertenencia.
Es similar a lo que sucede cuando ingresa a la adolescencia.
El joven necesita enojarse con sus padres, negarlos,
avergonzarse de ellos o alejarse. Aunque internamente los
necesite más que nunca, lo hace porque está intentando
encontrarse consigo mismo, descubriendo su identidad.
El niño también necesita rechazar su origen espiritual,
olvidarlo, para encontrarse totalmente con su estadía aquí.
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Pero, este proceso natural de
olvido puede verse precipitado
y profundizado por el tipo de
educación y experiencias a la
que el niño este expuesto.
Muchas veces,
lamentablemente, el pequeño
se encuentra con el mundo
tan brusca y violentamente, a
través del trato de los adultos,
de los mensajes recibidos o las
vivencias cotidianas, que hace
que este alejamiento se vuelva
una crisis.
El niño nace con la conciencia
de que el mundo es bueno
y que todos serán amorosos
con él; porta también una
gran fuerza, pura vitalidad,
entusiasmo e interés por
conocerlo todo. Pero, si en
las reiteradas experiencias
educativas comprueba lo
contrario, se producirá dentro
un quiebre en su confianza en
el mundo espiritual, su vínculo
con él mismo, y por ende, con
aquellos que lo acompañan.

El niño nace con la
conciencia de que el
mundo es bueno y que
todos serán amorosos
con él; porta también
una gran fuerza, pura
vitalidad, entusiasmo
e interés por
conocerlo todo. Pero,
si en las reiteradas
experiencias
educativas
comprueba lo
contrario, se producirá
dentro un quiebre
en su confianza en
el mundo espiritual,
su vínculo con él
mismo, y por ende,
con aquellos que lo
acompañan.
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Actualmente muchos educadores manifiestan que el niño
no tiene voluntad para nada. Si bien esto se acentúa en la
adolescencia, hoy es un tema frecuente en niños de cualquier
edad.
Si buscamos las causas en lo externo, podemos deducir que
una educación meramente intelectual, carente de sentido
y pasión, la excesiva exposición a la tecnología: TV o juegos
de red, celulares y un entorno privado de una saludable
estabilidad, pueden ser algunas de las causas de dicha apatía.
Pero, si indagamos más en lo profundo, veremos que esto es
resultado de una forma de vida en general y de la tendencia
del estilo educativo actual.
Hoy en día, pareciera que el eje de educar a un niño pasa por
el querer dominarlo, controlarlo o adiestrarlo. Dicho de otra
manera, se intenta por distintos caminos doblegar la gran
fuerza de vida, o voluntad espiritual, que hoy portan.
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Y ¿qué es la fuerza de vida o voluntad espiritual? ¿Cómo es
que un adulto puede llegar a quebrantarla?
Es la esencia de lo que es el niño; son sus puras ganas, ánimo
y entusiasmo por ser parte del mundo en el que vive. Es
ese niño radiante, vital, curioso, repleto de energía para
todo. Pero, resulta que esta cualidad incomoda un poco
a la sociedad actual, y en vez de verla como el tesoro más
preciado, el cual hay que proteger y nutrir, se percibe como
un problema que debe ser resuelto, aplacado, calmado. Es
que lamentablemente muchos adultos se han alejado de su
propia potencia de vida, del sentido de ella, y al encontrarse
cara a cara con esta maravillosa fuerza en el niño, la
desconocen hasta, incluso, la rechazan.
Es así que el deseo de estar aquí, la curiosidad de aprender y
el amor por hacer que naturalmente trae un niño, se disipa
ante las prohibiciones, la falta de posibilidades y terreno
fértil. Como consecuencia, el niño se va desconectando
de si mismo, se vuelve obediente o desobediente, falto de
voluntad e interés hacia todo. Nada lo motiva porque nada
convoca estas fuerzas que su espíritu trae. Sus ganas de ser
parte, pasan de estar activamente vivas, a estar dormidas o
aplacadas.
Para poder otorgar algo que verdaderamente sirva para el
presente y el futuro; para poder cuidarlos realmente será
importante conocerlos, reconocerlos, saber escucharlos...
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COMENZAR
A DESCUBRIRLOS
REALMENTE
En una visión superficial, cuando nos encontramos con
alguien, lo primero que observamos es su aspecto exterior:
su rostro, cuerpo, modo de hablar, sus gestos, la forma de su
nariz o las mejillas. Sin embargo, esto es solo una parte de lo
que somos.
Todos habrán escuchado alguna vez: “Aquel niño tiene la
nariz del padre o la risa de esa niña es igual a la de la madre”.
El ser humano tiene características heredadas del padre,
madre, abuelos, etc. Esto demuestra un origen, primero, la
raza humana, donde todos nos parecemos en la constitución
de nuestro cuerpo. Pero, yendo a lo individual, somos parte
de una familia y esta nos aporta ciertas características.
Un niño nace en una familia determinada e ingresa a una
línea hereditaria, pero lo heredado solo es una faz de lo que
es el niño en su totalidad.
Lo físico es de origen hereditario, incluso muchas veces hay
tendencias emocionales o cualidades y dones que pueden ser
catalogados como hereditarios. Muchas veces se oye decir:
“es músico como su padre, o tiene facilidad para la danza
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porque su madre es bailarina”. Sin embargo, esto no es lo
sorprendente; si el niño nace en un entorno donde la música
o la danza es algo habitual, es muy probable que lo absorba
como un aprendizaje natural.
Sin embargo lo sorprendente y mágico se da cuando un niño
demuestra tener ciertos dones o cualidades sin que nadie se
lo haya inculcado directa o indirectamente.
Un niño puede presentar una
tendencia que la familia no
ha desarrollado ni tampoco
...lo sorprendente
tiene especial interés por
y mágico se da
hacerlo. Hay quienes tienen
tendencias hacia la música,
cuando un niño
muestran predilección hacia
demuestra tener
cierto estilo, por ejemplo,
ciertos dones o
música clásica, o se destacan
en el dibujo, escriben poesías,
cualidades sin
cuentos o historias con una
que nadie se lo
descripción, expresión e
haya inculcado
imaginación sorprendentes.
Otros manifiestan un
directa o
insistente deseo de aprender
indirectamente.
o conocer algo. También
(...)
sucede con aquellos niños
que su alto coeficiente
¿De dónde parte
intelectual le permite plantear
este impulso?
cuestionamientos que están
por fuera de lo que su entorno
cercano conoce.
Curso: Los Niños de Hoy / Etapa 1: El Niño de Hoy
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Todos estos ejemplos muchas veces aparecen en contextos
totalmente ajenos a lo que es el cotidiano de la familia.
Niños artistas, en un contexto familiar donde nunca hubo
este interés ni facilidad hacia ello. Niños con alto grado de
inteligencia lógica-matemática en familias de padres que
muchas veces ni han alcanzado los primeros grados de
escuela. Estos son solo unos pocos ejemplos en los cuales
deseo graficar un hecho.
En síntesis hablo de niños que tienen una fuerza dirigida
hacia un lugar, que ni la familia ni el entorno cercano exploró
o tuvo en cuenta jamás. ¿De dónde parte este impulso?

EL ORIGEN
ESPIRITUAL DEL NIÑO
En otras épocas eran solo unos pocos seres los que
sobresalían de su entorno y por eso eran llamados niños
raros o niños genios. Y si sus familias lograban acompañar y
encauzar este potencial, estos se destacaban socialmente,
convirtiéndose en la adultez en genios de la época: artistas,
inventores, revolucionarios, filósofos, pensadores, monjes.
Pero, ahora en cada rincón, en cualquier cultura, clase social,
religión, nace un niño que quiebra la línea hereditaria,
cultural o social y plantea algo nuevo. Sus padres
desorientados o maravillados se preguntan “¿De dónde
Curso: Los Niños de Hoy / Etapa 1: El Niño de Hoy
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aprendió esto? ¿De dónde saca tales preguntas? ¿De dónde parte ese
interés inquebrantable hacia aquello? ¿Por qué es así?”.
La ciencia materialista hace esfuerzos por demostrar que el
ser humano es resultado de su entorno, costumbres, cultura
o algo aún más cercano: de lo heredado de sus antepasados.
Pero, incluso aquella investigación más exhaustiva, se ha
quedado sin respuestas ante determinados misterios, y ha
optado por el silencio, guardando en cajones información
catalogada como “la excepción a la regla”, o generando
nuevas terminologías para ajustar la diferencia a la norma.
Además de poseer lo manifiesto heredado, hay una esencia
que no responde a ningún modelo y que añade algo distinto
e individual, es nuestro núcleo espiritual.
Los niños que están naciendo en esta época, traen un fuerte

Curso: Los Niños de Hoy / Etapa 1: El Niño de Hoy
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impulso espiritual, y a menudo, es más fuerte que las
tendencias heredadas.
Nacen en un contexto familiar y absorben lo que la familia
les ofrece, pero a la vez manifiestan un destino, una meta
que, si es reconocida y acompañada, tendrá un desarrollo
saludable para él, y para todos. Pero, si no es reconocida
ni acompañada, se volverá una fuerza trunca que puede
acarrear distintas consecuencias.
Hoy en día aparece en jóvenes y adultos, el sentimiento de no
pertenecer a su familia de nacimiento. Muchas veces se dice:
“Yo no comparto nada de lo que mi familia hace. Ellos no me
entienden a mí, ni yo a ellos”.
La respuesta a estas afirmaciones es: “Sí, pertenecen a esa
familia. Han nacido ahí, pero también pertenecen a otro
lugar”.
Pero, ¿cómo conviven en armonía estos dos orígenes? En la
integración. Si se rechaza una u otra faceta, en ambos casos,
el equilibrio se altera.
Ambas fuerzas son complementarias, solo que muchas veces
se encuentran enfrentadas porque no se ha logrado captar lo
que cada origen pudo enseñarnos.
Lamentablemente es habitual el rencor, dolor o
resentimiento hacia la familia de nacimiento: “lo vivido no
fue lo que hubiese querido”. Pero ¿qué sucede si cambias el
enfoque, si en vez de ver lo que no has recibido, registras la
fortaleza interior adquirida como consecuencia? Si rescatas
la esencia y liberas el conflicto, un problema se vuelve un
Curso: Los Niños de Hoy / Etapa 1: El Niño de Hoy
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aprendizaje espiritual, y deja en evidencia que lo terrenal y lo
espiritual están íntimamente ligados.
Toda vivencia trae detrás un aprendizaje que fortalece y
engrandece el Espíritu. Quien no ha podido metabolizar
una experiencia en fuerza
espiritual, solo registrará del
Un niño nace, trae
pasado dolor, resentimiento,
ira o sensación de haber sido
su cuerpo nuevo,
víctima.
resultado de la unión
Estar polarizado en el origen
de un padre y una
hereditario es lo que duele,
pero recuerda que hay algo
madre y, a la vez,
más. Permítete realzar
trae un Espíritu viejo,
tu percepción sin que los
un sabio Espíritu. Es
razonamientos te mantengan
en un único plano.
por eso que, estando
Un niño nace, trae su cuerpo
nuevo, resultado de la unión
de un padre y una madre y, a
la vez, trae un Espíritu viejo,
un sabio Espíritu. Es por eso
que, estando delante de un
niño, un adulto jamás debiera
sentir que ya lo conoce todo
de él. Esto solo se convertirá
un obstáculo para descubrir
sus grandes y maravillosas
cualidades.

delante de un niño,
un adulto jamás
debiera sentir que ya
lo conoce todo de él.
Esto solo se convertirá
un obstáculo para
descubrir sus grandes
y maravillosas
cualidades.
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LAS CUALIDADES DE
LOS NIÑOS DE HOY
Mucho se viene hablando de la nueva energía, de los nuevos
niños, de las nuevas generaciones, como una manera de
explicar lo que, sin dudas, acontece.
Una necesidad natural, inherente a todo ser humano, es la de
encontrar un lugar y grupo de pertenencia.
Las características distintas de los niños de hoy, sus
necesidades nuevas, sus planteos, respuestas, crisis,
dificultad de adaptación a lo establecido o su desidentificación del entorno y de sus normas, trajo tanto a
padres como educadores, terapeutas y profesionales la
sensación de estar perdidos, de no poder encontrar un lugar
que represente al niño, un espacio físico y anímico donde este
pequeño y su familia se sientan identificados.
De aquí surge la necesidad de buscar horizontes afines,
respuestas a los interrogantes, conectar con otras personas
que atraviesan lo mismo u otros niños con las mismas
cualidades y manifestaciones.
Muchos han encontrado en las terminologías índigo-cristal, o
similares, un amparo, un reflejo de lo que sus niños sienten.
En base a este descubrimiento ha crecido una gran
expectativa, deseo de saber, ansiedad por haber encontrado.
Muchas preguntas que surgen al respecto son: ¿quiénes
Curso: Los Niños de Hoy / Etapa 1: El Niño de Hoy

19

EXTRACTO GRATUITO

son los niños índigo?, ¿quiénes
los niños cristal?, ¿cuáles son
sus características?, ¿cómo los
reconocemos?
Teniendo en cuenta que hay
mucha información del tema
índigo - cristal, y también
mucha confusión al respecto,
intentaré con su ayuda y
apertura, dilucidar la esencia
que esto presenta, para que
dicho conocimiento colabore
con el camino espiritual de los
niños y de todo aquel que se
presente como su guía.
Para abordar este tema de una
forma práctica, lo enfocaremos
desde el punto de vista
energético. Al tratarlo de esta
forma, lo despersonificamos, y
así el término índigo o cristal no
queda solo reservado para los
niños; sino comprobaremos
que son energías que toda
persona, sin importar la edad,
puede sentir tener.
En vez de preguntarnos:
¿quiénes son los niños índigo

Muchos han
encontrado en las
terminologías índigocristal, o similares,
un amparo, un reflejo
de lo que sus niños
sienten.
(...)
En vez de
preguntarnos:
¿quiénes son los niños
índigo y cristal?,
indagaremos en: ¿qué
es la energía índigo
y cristal? ¿Quiénes
la portan? ¿Cómo
reconocerla en niños
y adultos? ¿De qué
modo trabajarla,
encauzarla y
potenciarla?
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y cristal?, indagaremos en: ¿qué es la energía índigo y cristal?
¿Quiénes la portan? ¿Cómo reconocerla en niños y adultos? ¿De qué
modo trabajarla, encauzarla y potenciarla?
Antes de avanzar en el desarrollo de este tema, es válido
aclarar que esto mismo puede ser elaborado desde
otras miradas; es decir, podemos nombrar las mismas
características de otra manera.
Una misma situación puede encontrar distintos marcos
que la contengan, todo dependerá del observador. Para
que lo que planteo pueda comprenderse, un ejemplo:
podemos llamar a un niño “índigo o cristal”, o bien, las
mismas cualidades polarizadas pueden describir al niño
como “desadaptado o sobreadaptado”, “tirano o introvertido”,
“hiperactivo o retraído”.
En la Segunda Etapa del Curso desarrollaremos este mismo
tema desde esta perspectiva, para que logremos abrir la
percepción y captar todo sin cerrarnos a nada.
Recordemos que cuando definimos algo, nos podemos estar
cerrando a otras opciones. Los niños son un hermoso misterio
integrado a todo. La tendencia cultural de esta época puede
llevarnos a querer aislar cada cosa en distintos conceptos.
Pero, todo educador de hoy debe intentar, siempre, tener más
preguntas que respuestas. Y cuando hubo una conclusión,
solo debemos sentirnos tranquilos si esta fue resultado
de una previa observación consciente y una saludable
búsqueda.
También es necesario nombrar a las demás terminologías
referidas a estos temas “niños arco iris”, “niños estrella”, “niños de
Curso: Los Niños de Hoy / Etapa 1: El Niño de Hoy
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las nuevas generaciones” o términos similares. Desde el enfoque
que planteo, estas son derivaciones de un mismo núcleo; es
decir, son las mismas energías expresadas de forma distinta.
Cada ser humano puede transformar su cualidad, elevarla
a energías nuevas o expresarla de distintas formas según
su situación de vida y trabajo interno. Cuando esto sucede,
pareciera que surgen nuevas cualidades, pero en realidad son
las mismas en un rasgo evolutivo distinto.
Si dejamos de lado el análisis racional que siempre nos
arrastra a medir cada avance como algo distinto, podremos
ver que nuestro núcleo es el mismo, aspirando a la perfección
o a una mayor evolución.
Abordando sensiblemente el tema índigo - cristal
descubriremos que estos conocimientos pueden ser de gran
orientación, inspiración y claridad en el camino.
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LA ENERGÍA ÍNDIGO
La energía índigo se puede percibir como una energía fuerte,
dirigida, penetrante, innovadora, revolucionaria, iniciadora.
Es como un impulso que tiene la capacidad de mover,
reorganizar o romper lo viejo o aquello que está estancado
para hacer surgir lo nuevo.
Las personas que se identifican con esta cualidad
manifiestan no poderse mantener inactivas, pasivas o meras
espectadoras de lo que no desean. No pueden adaptarse a
modelos establecidos y sufren cuando se las quiere encasillar
en alguno. Muchos se oponen desobedeciendo, resistiéndose
o rebelándose en el lugar en el que estén, ya sea familia,
religión, educación o cualquier marco donde, suponen, se las
quiere comprimir.
Se sienten diferentes, y buscan la manera de que esto pueda
convivir armónicamente con el mundo externo.
Muchos son conscientes de esta fuerza que los guía, saben
lo que quieren, adónde quieren llegar y qué quieren lograr.
Aceptan las diferencias de caminos y elecciones de los otros,
pero continúan firmes en su propósito. Están también los
que no son conscientes de la energía que portan, se dejan
llevar por sus impulsos y entran en luchas constantes contra
la manera de vivir o los caminos elegidos de los otros. Saben
más lo que no quieren, que lo que quieren, por esta razón,
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desaprovechan su ímpetu,
rechazando o imponiendo
sus ideas o queriendo forzar
el cambio de los demás.
Su energía está mal
direccionada, y esto lo
manifiestan en enojo
o necesidad de forzar a
quien ve la vida desde otra
perspectiva.
Si se alcanza el equilibrio,
una estabilidad interior, el
gran caudal de energía se
encausará benéficamente,
pudiendo ofrecer sin
asperezas lo que han venido
a hacer.

La energía índigo
se puede percibir
como una energía
fuerte, dirigida,
penetrante,
innovadora,
revolucionaria,
iniciadora. Es
como un impulso
que tiene la
capacidad
de mover,
reorganizar o
romper lo viejo o
aquello que está
estancado para
hacer surgir lo
nuevo.
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LOS NIÑOS ÍNDIGO, O
LA ENERGÍA ÍNDIGO DE
LOS NIÑOS
Para comprender a estos niños hay que reflexionar en lo
siguiente: los adultos hemos construido una moral basada en
la educación recibida, los códigos de convivencia, las normas
culturales, como también la propia conciencia. Todo esto
son reguladores silenciosos de las conductas; una especie de
freno de aquellos impulsos que quieren llevarnos a hacer y
decir sin importar las consecuencias.
Los niños que tienen esta energía no se adaptan, más bien
como característica sobresaliente podemos describirlos
como desadaptados. No aceptan códigos impuestos, e incluso
muchas veces, encuentran placer en romperlos.
Si no hay coherencia, una actitud entusiasta y compromiso
real con las propuestas educativas, se negarán a colaborar.
Solo se mostrarán receptivos y disponibles, si aquello que es
presentado como una pauta o un modelo, es comprensible,
verdadero y tiene sentido.
No aceptan órdenes por imposición. No aceptan un “no
porque no”, ni tampoco querrán ser tomados como chiquillos
que nada entienden y que nada saben. Querrán una relación
simétrica, de respeto mutuo, donde puedan percibir la
coherencia y justicia.
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Un niño con esta energía exigirá siempre la verdad, y para ello
necesitará tener espacio y tiempo para comprobar por sí mismo
lo que se le ofrece.
Necesitará experimentar lo que les presentamos
abstractamente.
Aprenden participando;
Un niño con esta
desean ser autores de la vida
que viven. Si la educación
energía exigirá
está basada en repetir una
siempre la verdad, y
conferencia, rápidamente
para ello necesitará
se volverán desinteresados,
apáticos, incluso, destructivos.
tener espacio y tiempo
La experiencia es la llave
para comprobar por
que abre sus sentimientos,
sí mismo lo que se le
interés, pasión, alegría,
ofrece.
compromiso. Cuando el
aprendizaje es vivencial, estos
(...) Cuando el
niños se encienden, muestran
aprendizaje es
gran capacidad, curiosidad,
vivencial, estos
flexibilidad y disponibilidad
que les permite una saludable
niños se encienden,
adaptación.
muestran gran
Muchas veces se los califica
capacidad, curiosidad,
como indiferentes o
desmotivados, pero no hay
flexibilidad y
nada más alejado de esto. Son
disponibilidad que
niños que tienen un fuerte
les permite una
y vivo deseo de aprender.
Quieren conocer el mundo
saludable adaptación.
porque lo aman, y necesitan
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saber qué pueden hacer en él.
Precisan nuevas formas de enseñanza, y este es el mayor
problema que tienen con las escuelas; su viejo sistema de
instrucción se desencuentra con los intereses y necesidades
de los niños, y si estos no tienen lugar, no hay razón justa para
que se movilicen y comprometan.
Como adultos dedicados a la educación, debemos hacer
un trabajo para rescatar lo esencial en lo que queremos
transmitir: ¿Qué es lo que sirve para la vida? ¿Nos hemos
preguntado para qué se aprende cada cosa o qué es lo que
verdaderamente importa?
Se necesitan adultos creativos, valientes, capaces de renovar
sistemas; y para lograrlo, no hace falta pensar en cambiar
todo el sistema educativo.
Debemos olvidar aquellas frases que respaldan la comodidad
y sentimiento de impotencia: “No hay lugar para nuevas ideas
en esta sociedad”, “los directivos de esta escuela no aceptarán nuevos
emprendimientos”, “los padres me lo cuestionarán”, “tengo miedo de
perder el control” o “qué dirán de mí”.
No se trata de dejar de lado la razón sino de unirla al corazón,
creando una educación responsable y renovada. Si lo
hacemos de este modo, siempre será con coherencia, cuidado
y consciencia.
De la puerta para adentro de su hogar, de su grado, de
cualquier espacio que comparta con un niño, puede ser un
ser vivo y creativo. ¡Que corra fuego por sus venas! ¡Que haya
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pasión, que arda su corazón, y que ese fuego construya lo
nuevo!
Quien quiera llegar verdaderamente al alma de estos seres,
deberá ganarse ese privilegio mostrando real interés,
esfuerzo; movilizándose desde adentro hacia afuera.
No hay estrategia válida. Lo único que servirá es el real
acercamiento, con respeto y genuino interés por ellos.

[Sigue: EL PELIGRO O DESAFÍO DE LA ENERGÍA ÍNDIGO EN
LOS NIÑOS]
[…]
Nota: hasta aquí llega el extracto gratuito de la Primera Etapa del
Curso a Distancia “Los Niños de Hoy”. Esta Etapa continúa.
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Términos y condiciones
Este contenido forma parte del curso a distancia “Los Niños
de Hoy”. Su utilización corresponde exclusivamente a la
persona que haya abonado el mismo.
Este contenido no puede ser reenviado, ni reutilizado
en forma total ni parcial para su difusión por Internet o
cualquier otro medio sin nuestro previo consentimiento.
Si conoce alguien que pueda estar interesado en este curso,
por favor invítelo a realizarlo enviándole este link:
http://www.caminosalser.com/337-indigocristal/curso-adistancia-los-ninos-de-hoy/
Agradecemos su consideración.
Nancy Erica Ortiz – Autora del Curso
© www.caminosalser.com
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