SEGUNDO SEPTENIO DE 7 A 14 AÑOS: Emulación y autoridad amada
“El mundo es bello”
Es la etapa del desarrollo del sentir

“Admirar lo bello
cuidar lo verdadero
honrar lo noble
decidir lo bueno
guía al hombre
en la vida a metas
en la acción a lo recto
en el sentir a la paz
en el pensar a la luz
y enseña a confiar
en la acción de Dios
en el vasto universo

en lo profundo del alma”.

Madurez para la escuela:

Las fuerzas que estaban modelando el cuerpo físico, se transforman en
capacidad para aprender (aprendizaje sistemático)

Cambio de dientes:
Las fuerzas vitales todavía tienen una gran tarea en el desarrollo del cuerpo
físico.
Ideal: la belleza, lo artístico - imaginativo
La virtud: El amor
Las energías están disponibles para la memoria imaginativa y el aprendizaje.
El niño aprende a través del arte sembrando la facultad de la reverencia y la
veneración, mediante parábolas, imágenes, cuentos y juego.
El niño olvida las palabras, pero subsisten las experiencias, las imágenes.
El niño ya no imita, ahora quiere emular.

Quien es el niño:
El niño es corazón, va a la escuela a desarrollar la emotividad, lo afectivo.
Está listo para desarrollar la memoria imaginativa y el pensar imaginativo.

Es artista, escritor, músico y poeta, la belleza es lo más importante en esta
etapa de la vida.
El niño se abre a las palabras que le rodean

Que necesita:
★ Adultos y maestros artistas que le cuenten qué cosas hay en el mundo,
para que sirven y qué funciones tienen; se sienten atraídos hacia las
personas que con palabras saben pintar imágenes mentales, que cuentan
historias, cuentos, mitos y leyendas, que hacen cosas bellas como artistas.
El maestro es bello para el niño por lo que sabe y lo que es.
★ Autoridad amada, no autoritarismo:
El niño es quien le otorga la autoridad al adulto por lo que sabe, por lo que
hace y por lo que es.

A continuación algunas imágenes que alimentan su alma.

La creación…

” Y el séptimo día Dios padre contempló la tierra y le dijo a los ángeles:
formemos al hombre; entonces ellos recogieron de todo lo que había en la
tierra: Las rocas, dieron los huesos,los ríos, la sangre,las estrellas los
ojos,la tierra el cuerpo, el viento el aliento y Dios padre formó la cabeza
redonda como la luna, los brazos y las piernas como rayos, convirtiendo los
dedos en rayitos
y así como el sol en el cielo concede calor a toda la vida,
implantó el corazón en el hombre,
ahora que el cuerpo humano estuvo constituido,
un ángel mayor fue a recoger detrás
del telón celestial un alma humana durmiendo y la colocó
sobre la mano de Dios padre.
Este la insufló con su aliento, los ángeles del cielo
acudieron y contemplaron el gran milagro
de la creación del hombre.
Tomado del libro: Y Hubo Luz de

VERSO
“Los Dioses crearon al cuerpo del hombre
en su erguida figura

le donaron la fuerza de hablar, de distinguir, de actuar
a fin de que el alma viva y se adueñe del cuerpo
dando forma a la vida
en el sentir y en la conciencia,
le donaron el manto de la belleza,
la fuente de la razón,
la voluntad para actuar
así estaba en el centro de la creación
como su coronación
y fue conducido a la tierra
se sumergió en el mundo de los elementos
y el espíritu del yo soy le penetró”.
Rudolf Steiner

