
Los niños necesitan raíces 
 
El significado intelectual y espiritual de las raíces se refleja en nuestros actos, en nuestros 
pensamientos y en nuestra actitud. Para todos nosotros resulta importante establecer un 
equilibrio sensato entre la individualidad y el colectivo – especialmente los más jóvenes y 
vulnerables de la sociedad necesitan anclarse en valores sostenibles. Saber orientarse hoy en 
día en la confusión de exigencias y expectativas requiere buenos  ejemplos externos  y mejores 
conceptos y modelos mentales, para darles apoyo cuando tratan de tomar decisiones. Solo a 
través de una protección sensible y de instrucciones competentes de los padres y educadores, 
los niños podrán hacer uso creativo de las ofertas de ocio y de la educación. A la vez 
reconocerán y desarrollarán su propio potencial y sus posibilidades. El cerebro de un niño 
necesita estabilizar la imagen de la auto-eficiencia y de la auto-motivación que se establecerá 
entonces  para todos los procesos de aprendizaje.  
 
La educación no se puede conseguir…: 
 

• si los niños crecen en un mundo en el que la apropiación del saber y de la educación 
carecen de valores.  

 

• Si los niños no reciben la ocasión de involucrarse activamente en la creación del 
mundo. 

 

• Si los niños no encuentran más los espacios libres para descubrir su creatividad 
jugando. 

 

• Si los niños son anegados, desconcertados e intimidados con estímulos. 
 

• Si impedimos a los niños de hacer sus propias experiencias en resolver dificultades y 
problemas. 

 

• Si los niños no perciben las inspiraciones y no se sienten comprendidos con sus 
necesidades y deseos. 

 
El cerebro siempre aprende y la mejor manera para que aprenda es cuando sabe orientarse en 
un mundo, en el que crece, resolviendo los problemas que puedan surgir en ese proceso de 
crecimiento. El cerebro no está optimizado para aprender de memoria, sino para resolver 
problemas y dificultades. Prácticamente todo lo que un niño puede aprender dentro de una 
estructura social y del círculo cultural lo relaciona directa- o indirectamente con otras personas 
El cerebro no se utiliza en primera línea como órgano del pensamiento, sino como órgano de 
estructuración social. Y si esto es así, los reconocimientos más importantes que una persona 
pueda hacer en su vida y que son ancladas en su cerebro en forma de patrones neuronales y 
sinápticos, no se hacen en el colegio, sino desde el primer día de vida.  
 
En la práctica de Yoga con los niños me centro en: 

• La creación de condiciones que facilitan al niño a descubrirse y realizarse a sí mismo 

• Enseñar a tomar responsabilidad y a descubrir el beneficio de la disciplina 

• Desarrollar la autoestima para que puedan permitirse de vivir de forma honesta y 
humilde y sentirse capaces ante las tareas exigentes de su crecimiento. 

• Hacerles sentir confianza para seguir sus propias iniciativas, proteger la base de su 
existencia y sentirse acogidos en el mundo en el que crecen. 



• Enseñar a desarrollar firmeza cuando se trata de tomar decisiones, demostrar la visión 
integra y la adaptación y de dedicarse a los problemas difíciles con atención y 
paciencia. 

• Apasionarse a sí mismos y a otras personas y de sorprender con su propia creatividad 

• Aprender a pensar y a analizar de forma perspicaz y a organizar su tiempo 
conscientemente 

• Reconocer el sentido de su trabajo y de saber tomar decisiones 

• Apreciar los valores y comprender el “sentido común” 

• Respetarse a sí mismo y a los demás 

• Poder desarrollar la sensibilidad para el dialogo, la música, las ciencias naturales y el 
arte 

• Medirse en su fuerza física y entrenar su fuerza mental 

• Entrenar la colaboración y aprender a confiar en sí mismo 
 
Es bueno saber lo que los niños necesitan. Pero determinante es si sabemos usar estos 
conocimientos para ofrecer a los niños unas fuertes raíces y buenos ejemplos. 
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