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¡Queridos Colegas y Amigos de todo el Mundo!
Nacer es un acto lleno de valor. Empezar a recorrer el camino hacia nuestro futuro necesita una larga y
cuidadosa preparación. ¿Qué necesita un niño para preparar el viaje hacia su vida? ¿Cómo acogemos a
un niño recién nacido? ¿Cómo llegamos a conocerlo? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué trae
consigo? Y, sobre todo, ¿qué necesita de nosotros? ¿Cómo podemos acompañarlo en este camino? El
recién nacido es un poderoso manantial de amor. Ha vivido antes de nacer rodeado de amor, y el amor
será su forma de encontrarse con nosotros y de que nosotros nos encontremos con él. ¡Y nuestra vida
ya no volverá a ser la misma de antes!
En este boletín podrán encontrar inspiración sobre cómo salir al encuentro del niño y de sus talentos y
necesidades. El tiempo, el cuidado, el movimiento, el sueño, la familia: estos son los fundamentos para
una cálida acogida y el sano desarrollo del niño.
Las colegas de India y Nueva Zelanda nos presentan el sabor y los aromas tan especiales de sus
culturas. Y no se pierdan las nuevas publicaciones: Euritmia en el Jardín de Infancia, de Sabine
Deimann, y El Sueño, a partir de citas de Rudolf Steiner.
Estamos profundamente agradecidos a los autores y artistas que ilustran este boletín. Esperamos que lo
disfruten y, por favor, ¡compártanlo con todos sus colegas y familias!
Muy cordialmente,
Por el grupo de trabajo Del nacimiento a los tres años de IASWECE
Lourdes Tormes, SIlvia Jensen, Heather Van Zyl, Michal Reshef, Aurelia Udo de Haes y Joli Kiss

Del nacimiento a los tres años

Moverse con el alma: sustentar el desarrollo del
movimiento en los primeros años
Por Renate Long-Breipohl
La encarnación es descrita por Rudolf Steiner como un
proceso en el que el ser humano espiritual desciende y se
coloca en el espacio tridimensional.
Leer el artículo

Francisco de Goya

Sobre el buen dormir - Cómo los niños pueden
aprender a alcanzarlo
Por Christoph y Cristina Meinecke
Cuanto más conscientes sean los niños de su autoeficacia, más
fuerte podrá crecer en ellos otro poder de confianza, el de la
autoconfianza.
Leer el artícuílo
Wally Moes

La creencia errónea de que nunca somos
suficiente: el reto para padres, madres y
cuidadores de reconectar con uno mismo
Por Pia Dögl
¿Cómo puedo estar presente y profundamente conectado con cada
niño a mi cuidado? ¿Y cómo puedo estar conectado conmigo
mismo?
Leer el artículo
Vincent Van Gogh

Abuelos y nietos - ¿Cuáles son los secretos de
esta relación única?
Por Stefanie Allon
Los términos nieto y abuelo expresan el potencial de una gran
relación entre alguien que puede recordar una larga y rica
experiencia vital y un niño pequeño que tiene toda una vida
por delante.
Leer el atículo
Paula Modersohn-B.

Llegar con seguridad - Lo que el bebé
necesita
Por Gesundheit Aktiv en colaboración con la Sección
Médica del Goetheanum
¿Qué se necesita en los primeros meses de vida de un
bebé para que llegue a crecer con salud y seguridad?
Videos
Shibata Sui

Waldorf en el Mundo
Maorí y Pakeha, y sus distintas
percepciones del mundo
Por Kathy McFarlane
Las diferencias entre las visiones del mundo de los
Maoríes y los Pakeha (europeos) en Nueva Zelanda, y
cómo afectan a la educación.
Leer el artículo

Mariposas
Por Patricia Grace

Laura Junger

Leer el cuento

Comprender la cultura india a través de la
Antroposofía
Por Sucheta Garud
La historia del Parijaat proviene de la mitología antigua. Es una
historia de amor puro, devoción absoluta y sacrificio para una
transformación, donde el cambio trae algo nuevo.
Leer el artículo

El cuento de la Princesa Parijat
Leer el cuento

Pedagogía Waldorf en Colombia
El desarrollo de la Pedagogía Waldorf en Colombia:
retos, necesidades y valores.
Por María Rita Aristizábal, Marcela Ossorio y Yaneth
Beltrán

#KidsOnTech
¿Qué le ocurre al niño cuando se sienta frente a
un medio digital de forma habitual en lugar de estar activo?
Por Paul Zehrer, Henning Kullak-Ublick y todo el equipo de la
película

Recordando a Wilma Ellesiek

Silvia Jensen

con motivo de su 100º aniversario
Por Ingrid Weidenfeld

Encuentros
Encuentro en línea de educadores infantiles-WECAN
Hacia una sociedad más amable y compasivaTrabajando juntos hacia el cambio
Del 11 al 13 de febrero de 2022
También en español
Inscripción
Programa y talleres
Siguiendo con nuestro trabajo sobre la diversidad y la inclusión, nuestros colegas compartirán sus
investigaciones a través de conferencias y talleres.
Los talleres y conferencias se grabarán y se pondrán a disposición de quienes se inscriban. Esto puede
ser útil para quienes se encuentran en zonas horarias donde la participación directa es difícil.

Encuentro internacional Care 1
"I feel good in your eyes"
Conferencias y talleres en español
Del 15 al 18 Junio de 2022
Cada vez es más evidente la influencia que tienen en el niño la
experiencia materna y el apoyo profesional durante el embarazo
y el parto. En el próximo encuentro compartiremos nuestras
experiencias, reforzaremos nuestras relaciones y trabajaremos
juntos en cuestiones centrales sobre el desarrollo saludable del
niño pequeño.
Programa

Libros de IASWECE
Euritmia en el Jardín de Infancia
Sabine Deimann
Euritmia en el jardín de infancia es una respuesta bellamente
ilustrada a la pregunta: "¿Por qué la Euritmia en el Jardín de
Infancia?". Esta forma única y artística de movimiento, con su
profunda conexión con el poder formativo del habla, es
especialmente importante para el desarrollo del habla de los
niños pequeños.

Pedidos

IASWECE se complace en anunciar las publicaciones que han sido creadas gracias a la colaboración de
los miembros de nuestro Consejo y de muchos otros colegas.
Los libros con precios en dólares pueden pedirse a través de la librería deWECAN en EE.UU.
Los libros con precios en euros pueden pedirse a través deé la Editorial Rudolf Steiner de Madrid
pedidos@editorialrudolfsteiner.com.
Tomaremos su pedido, calcularemos los gastos de envío y le enviaremos los libros tras recibir el pago.

Información y pedidos
14,70€

Información y pedidos
12,60€

Descargar pdf gratuito

Nanas del Mundo
CD con libro
USA: $22
Europa-20€

Cómo ayudar
IASWECE proporciona apoyo financiero y pedagógico a proyectos, para desarrollar y fomentar la calidad
de la Educación Infantil Waldorf en todo el mundo.

Cómo hacer una donación:

Haga click aquí para donar por transferencia
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