
Calendario semanal
7 LUNAS
El calendario semanal es una herramienta
para acercar a los más pequeños a la
temporalidad, al paso del tiempo… esa
dimensión tan compleja, difícil de
comprender por personas (los niños y niñas)
que viven el aquí y el ahora con la máxima
intensidad. Donde el ayer se confunde con el
mañana y el año pasado queda casi en el
olvido.

Parece casi como un cuento; una historia de
Nins®-Bellota dormidos, que descansan
dentro de sus vasijas y que, cuando llega su
día, se ponen de pie y lo saludan.

Cada Nin®-Bellota representa un día de la
semana; sus colores nos permiten
diferenciarlos y ponerles nombre. Según la
pedagogía Waldorf, cada día de la semana
corresponde a un color. La propuesta que
nos llega de ésta es que el Lunes es de color
violeta (o púrpura); el Martes rojo; el
Miércoles amarillo; el Jueves naranja; el
Viernes es verde; el Sábado color índigo y el
Domingo es Blanco.

Los Nins®, dispuestos en círculo, nos recuerdan aquellas reuniones que permanecen en
nuestra memoria biológica; aquellos encuentros rituales alrededor de una hoguera para
charlar, explicar historias, hablar sobre la vida y el mundo. También nos pueden recordar al
universo, nuestro sistema solar; nuestro querido planeta Tierra que va girando alrededor del
sol. Y con este círculo se describe, se contempla y se comprende la vida y todos sus
movimientos. Un círculo que no tiene inicio ni fin, un círculo infinito que se va reconstruyendo
a sí mismo. De ahí la perpetuidad de este elemento.

Cuando las manos del niño se acercan a este material ven más allá de los colores, y al
ser éstas quienes poseen el sentido más preciado por los pequeños, tocan la textura de la
madera, los bordes redondeados, las caras planas… Las manos “ven” la calidad de un
material que no brilla por sus colores sino por su calidez y naturalidad.
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