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Brindar a los niños todas las condiciones necesarias para su sano desarrollo, es uno de los
objetivos principales dentro de la Pedagogía waldorf. Para ello, la vivencia del “ritmo” en las
actividades diarias, semanales, mensuales y anuales, se hace presente desde el jardín de
infancia, ayudando a crear y fortalecer la sensación de seguridad y confianza, tanto en su
entorno cercano, como en el mundo que los rodea.
De acuerdo con esto, las celebraciones y su preparación, son de gran importancia a lo largo del
año escolar, pues es lo que facilita a los niños conectarse con el ritmo de la naturaleza, lo que
cuando sean más grandes, entenderán como “el paso del tiempo”.
Para los niños del preescolar, el concepto del tiempo no se marca en un calendario, ni en la
escritura de una fecha, sino a través de la vivencia, es así como los niños observan y experimentan
que algunas cosas suceden en determinados momentos del día, o de la semana, o del mes, o del
año.
Finalizando el primer mes del nuevo año lectivo, después de las vacaciones, el 29 de septiembre
realizamos la primera celebración del año escolar: La Fiesta de Micael.
Una de las imágenes más conocidas y utilizadas para esta época y festividad, es la de Micael que
con su espada de luz vence al dragón.
Es pues así que la figura de Micael Arcángel,
representa la fuerza, el valor y el coraje.
Para los niños, se trata de encontrar y cultivar
su valor, su fuerza interior que les ayude a
enfrentar las dificultades, a asumir los retos y
desafíos que les presente la vida.
El dragón simboliza aquellas actitudes que les
impide o dificulta tener una convivencia
armónica en sus familias, con sus maestras o
compañeros en la escuela, como el mal
genio, el egoísmo, el miedo, los caprichos, las
malas palabras, la brusquedad, la envidia, la
impaciencia, la criticadera, las mentiras, etc.
La espada de luz es precisamente lo que
permite al niño comprender que con su
esfuerzo y voluntad se puede vencer y
transformar todo aquello.

Por la velocidad con la que se vive en el mundo de hoy, la pérdida de muchos valores, las malas
noticias y acontecimientos caóticos y dolorosos que pululan, se multiplican y se difunden casi sin
filtro y sin control; la sensación de seguridad, de confianza, de creer en un mundo bueno y bello, se
hace cada vez más difícil. Es por esto, que la imagen de Micael arcángel que vence y domina al
dragón con su espada luminosa, es para el niño pequeño la imagen de la esperanza.
Durante una o dos semanas antes de la
celebración, las maestras del Jardín de
Infancia, comienzan a preparar todo para el
día de la gran fiesta. Las rondas y cuentos que
se narran durante esta época de preparación,
tienen personajes valientes: como el príncipe
que se llena de coraje y voluntad, vence sus
propios temores y se enfrenta al dragón para
rescatar a la princesa.
En la mesa de época, los niños encuentran
elementos que simbolizan la festividad a
realizarse: el dragón, el príncipe, la princesa, la
espada, la balanza que simboliza el equilibrio,
entre otros.
El 29 de septiembre se lleva a cabo el Festival o
Fiesta de Micael, que incluye juegos y
actividades especiales como las “Pruebas
Micaélicas” o “Pruebas de valor”, donde
además de diver tir se, los niños son
estimulados a “vencer” sus propios temores
y/o limitaciones.
Realizamos entonces pruebas de equilibrio, de
puntería, de diferentes destrezas individuales
y también en equipo.
Es una jornada con mucha actividad física que
a su vez promueve el desarrollo anímico y
espiritual del niño, que experimenta la ayuda
de Micael en su capacidad de enfrentar y de
dominar a su voluntad los problemas que se le
presentan, porque en su interior habita la
fuerza, el valor y el coraje necesarios para ello.
Finalmente, para cerrar el día de celebración,
se comparte el “Pan del Dragón”, siendo este
uno de los momentos que más disfrutan y
esperan con ansias todos los participantes,
desde los más pequeños, hasta los más
grandes.

Con algunas variaciones en cuanto a las narraciones que se utilizan, así como en las actividades
preparadas para el día de la celebración, organizadas acorde a las edades de los estudiantes, esta
festividad se celebra también con los estudiantes de transición, primaria y secundaria.
El espíritu que se vive durante toda esta época y que se vivifica durante la jornada de celebración
es el de recibir y renovar ese impulso de Micael que confía en el espíritu y el corazón humano,
dotados de voluntad, capaces de encontrar en nuestro interior la fuerza y la luz para enfrentar y
dominar las adversidades, los comportamientos negativos, las dudas y temores, capaces de
crecer espiritualmente.
Esta época de Micael es también una oportunidad para los padres de familia de nuestra
comunidad educativa y para todos los adultos que desde nuestros diferentes roles acompañamos
a los niños y jóvenes de nuestro colegio en su formación, para que reflexionemos e
identifiquemos ¿cuál o cuáles son esos “dragones” que debemos enfrentar? ¿Cuáles son esas
actitudes o comportamientos que nos alejan de los demás, que nos hace difícil la convivencia, que
nos limitan, nos atan, y/o nos atemorizan, y que a través de nuestra voluntad y del impulso
Micaélico, podemos transformar?
Finalmente, dejamos abierta la invitación para que en el seno de nuestros hogares también
vivamos y celebremos la Fiesta de Micael, desarrollando pequeñas pero significativas acciones
que sirvan para que el espíritu de esta celebración trascienda más allá de los límites de nuestro
colegio.
Para tal fin, les compartimos en la parte inferior de esta página, algunos enlaces de interés donde
pueden encontrar cuentos para la época de Micael y que podrían leer en familia, así como la receta
para hacer el pan de dragón y otras lecturas para complementar y profundizar en este tema.
“Sólo mediante un esfuerzo consciente de búsqueda,
el hombre podrá, gracias a las fuerzas del calor de su
corazón, levantar un pensamiento que sea capaz de
captar lo que a sus ojos y a su intelecto se esconde, el
origen espiritual de todas las cosas y de sí mismo.
Micael confía en que el ser humano pueda hacerlo, y
toda la naturaleza está expectante de que así lo haga.”
-Rudolf SteinerEnlaces de interés:

Fuentes consultadas para la redacción de este contenido:

Cuentos para la época de Micael:
https://www.umaiwaldorf.com/post/cuento-fiesta-de-micael
https://colegiowaldorfcali.edu.co/una-historia-de-micael/

- “Festival de Micael” by Marina Jiménez

Receta para el Pan de Dragón:
https://lifewayslatam.com/pan-de-dragon/

-http://lifewayslatam.com.dream.website/festividades-de-otono-sanmicael/
- Comunidándonos - Revista Comunidad de Cristianos

- https://www.krisol-waldorf.org/epoca-de-micael/
Lectura recomendada:
“San Micael y su festividad” por: Evelyn F. Derry
https://colegiowaldorfcali.edu.co/recursos-waldorf/san-micael-y-su- - La vivencia del ritmo a través de las fiestas anuales
https://www.waldorfsevilla.org/la-vivencia-del-ritmo-a-traves-de-lasfestividad/
fiestas-anuales/

