Embrión
Espiritual

Historia del alma
 Las antiguas civilizaciones (griega, romana, nórdica, etc)
coinciden en que el Hombre, está compuesto de un cuerpo
físico y otro intangible llamado alma, guía interior, soplo de
vida, etc.
 María Montessori, explica que aquella fuerza superior que
los antiguos no supieron explicar, y que permite la vida, es la
misma fuerza que impulsa a los niños en su desarrollo.

Niños, seres espirituales
Los niños son seres espirituales. Ellos son la máxima
expresión del milagro de la vida, María Montessori define
esta etapa de la niñez entre los 0 a los 3 años, como
“Embrión espiritual”.
Es la primera etapa de maduración, fuera del vientre
materno, que es el tiempo que necesita el ser humano para
desarrollar sus órganos psíquicos.

Desarrollo del embrión
 Desde que un óvulo es fecundado y hasta las 12 semanas
aproximadamente, el embrión humano focaliza su energía en
desarrollar órganos vitales, sensoriales y extremidades.
Posteriormente comienza a llamarse feto, porque detiene la
etapa de creación para iniciar el proceso de crecimiento.
“El recién nacido tiene un periodo de vida que ya no es el del
embrión físico y tampoco se parece al que presenta el hombre
que será más tarde. Este periodo postnatal, que puede definirse
como periodo formativo, es un periodo de vida embriológica
constructiva que hace del niño un embrión espiritual”
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Desarrollo del niño
 Cuando Montessori nos dice que luego del nacimiento
comienza la etapa de embrión espiritual, es precisamente
porque comienza la instancia de formación de órganos pero no
desde lo físico, sino desde lo psíquico.
 Ha comenzado la formación de los órganos no tangibles como
la estructura emocional, el lenguaje, el pensamiento.
 En ese embrión se depositan las enseñanzas que más tarde
nos darán a conocer el carácter, el estilo y sentido de vida.

Nuestros niños y niñas
 La filosofía Montessori recuerda permanentemente que los
niños son mente, cuerpo y espíritu.
 Su objetivo es impulsar el desarrollo holístico de los niños,
es decir integrado, que tome en cuenta cada una de esas
partes para que la niñez y la adultez sean más conscientes,
más plenos y más humanos.

Mente absorbente
Los niños buscan las cosas que necesitan aprender, a ellos
también les guía la mente absorbente y su necesidad de
adaptación.
Seguridad, que el niño se sienta seguro, amado, respetado y
aceptado.
Movimiento, tener la posibilidad de moverse por el espacio
para poder manipular los objetos que hay a su alrededor.
Comunicación para poder expresar lo que sienten.
Habilidad de escuchar lo que expresan los que le rodean.

Sugerencias
Queridas familias de nido
Esperamos que esta información sea de utilidad para todos
ustedes, a continuación les queremos invitar a ver y escuchar el
siguiente video, donde encontrarán más información de este
interesante tema: El embrión espiritual

Muchas gracias.
Embrión espiritual

