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Palabra 
transformadora  
en Inti Huasi 
Casa del Sol

Lo más grandioso que 
se pueda preparar en 
el niño es que, en los 
momentos oportunos de la 
vida, a través de la comprensión 
de sí mismo, se produzca la 
experiencia de la libertad. 

Rudolf Steiner



E n el marco de la celebración de los quince 
años de la Fundación Inti Huasi Casa del Sol, 
se gesta la posibilidad de dar a conocer una 

de las cualidades que ha caracterizado la trayectoria 
de la Fundación: la búsqueda constante de su propia 
identidad y la consolidación de un imaginario colec-
tivo que emerge de la creación gráfica, literaria y me-
ditativa de cada uno de los actores cotidianos de este 
proyecto educativo.

Revisar los quince años de trayectoria de la Funda-
ción permite identificar en todos sus avatares una 
lucha constante por la construcción de su propia 
identidad; en este sentido, enaltecer el perfil creativo 
de sus diferentes integrantes se convierte en un gran 
regalo, no solo para quienes hemos hecho parte de la 
realización de este titánico sueño, sino para quienes 
desean encontrar algunas herramientas valiosas que 
puedan aportar al cultivo de un mejor ser humano y 
de una humanidad más libre.
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En nuestra comunidad, se encuentran fácilmente diversos ti-
pos de personas que desde muy temprana edad muestran la 
impronta que los caracteriza y el impulso de dar lo mejor para 
alcanzar sus sueños, metas y anhelos, sin perder en ningún 
momento su autenticidad. Esto se evidencia constantemente 
en sus expresiones corporales, su lenguaje verbal y no verbal 
y en las manifestaciones más íntimas de su ser en medio de 
diálogos y juegos diarios, así como en el lugar que ocupan en 
la familia que han elegido para su paso por este mundo. 

Por lo tanto, ayudar a transformar la misión personal de cada 
uno de los niños y niñas, a través de creaciones literarias, 
permite aportar un grano de arena en el crecimiento perso-
nal de cada uno de estos seres y de los maestros que se han 
inspirado a través de ellos. Esta es la razón principal por la 
cual se ha decidido recopilar parte de las inspiraciones que 
los niños y las niñas del Inti Huasi han dado a sus maestros 
y maestras. Con ello buscamos ofrendar a la comunidad pe-
dagógica una publicación que permita comprender cómo se 
pueden activar procesos de trabajo emocional y anímico, así 
como apoyar el trabajo pedagógico, a través de algunos poe-
mas, juegos de palabras y canciones. 

Para conocer cómo surge este proceso de inspiración o la 
manera cómo se puede crear esta herramienta pedagógica, 
así como generar procesos de creación más asertivos y cer-
canos a las necesidades de los niños y las niñas, es necesario 
tener en cuenta tres aspectos: activar la observación en el 
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proceso pedagógico, reconocer las potencialidades de la fa-
milia y fortalecer el lenguaje en imágenes.

Activar la observación como 
apoyo al proceso pedagógico

En el trabajo de autoeducación de cada maestro, Rudolf 
Steiner propone dentro de sus ejercicios activar la observa-
ción objetiva, basándose en los aprendizajes adquiridos a 
partir del estudio minucioso hecho de la obra de su maestro 
Johann Wolfgang von Goethe, gracias al cual pudo empezar 
a construir su teoría de observación. Si bien Goethe fue más 
reconocido como poeta y novelista que como científico, una 
faceta complementó armoniosamente la otra, de la misma 
forma como la pasión complementa la razón en su búsqueda 
por aquella curiosidad que mantiene íntimamente unida a la 
naturaleza.

En diferentes obras de Goethe, podemos identificar cómo, 
a través de la activación de la observación real, profunda y 
transparente de la naturaleza, agudizamos nuestra mirada 
hacia el ser humano y los diferentes acontecimientos de la 
vida. En esa propuesta goethiana se fundamentó Steiner para 
consolidar su mirada antropológica y espiritual de la natura-
leza y el ser, la cual luego se consolidaría como el estandarte 
epistemológico de la pedagogía Waldorf. Esta mirada espe-
cial se puede apreciar en el poema de Goethe “Epirrema”:

Lucía Correa Pachón
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Al contemplar la Naturaleza,
no perdáis nunca de vista
ni el conjunto ni el detalle
que en su vastedad magnífica
nada está dentro ni fuera;
y por rara maravilla
anverso y reverso son
en ella una cosa misma.
De este modo, ciertamente,
aprenderéis en seguida
este sagrado secreto
que miles de voces publican.

Activar la mirada objetiva de los maestros y las maestras les 
permite a ellos conocer a fondo, sin prejuicios (es decir, con 
ojos transparentes), la real misión que el ser está mostrando 
a cada uno de los niños y las niñas, ya que se logra observar 
la individualidad, su entorno, sus circunstancias, su encarnar 
físico, la manera como cada uno se sitúa en el mundo circun-
dante y la forma como asumen su postura ante la vida. 

Reconocer las potencialidades  
de la familia

En el descubrimiento de las tareas individuales, hay niños y 
niñas que no solo muestran sus circunstancias personales, 
sino algunas de las situaciones o cargas que las familias han 
transmitido a ellos, en directa relación también con las cir-
cunstancias culturales, geográficas, sociales y políticas del 
momento en que nacen y se encuentran, el tipo de hábitos, 
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costumbres, principios que le son impartidos, así como con 
las imitaciones y emulaciones que niños y niñas hacen de los 
ejemplos que los rodean. 

Por lo anterior, otra de las potencialidades que ha tenido el 
trabajo pedagógico en la Fundación Inti Huasi para el reco-
nocimiento y moldeamiento de las individualidades ha sido 
trabajar de la mano con las familias que llegan con su niño o 
niña a la institución, reconociendo sus características y sus 
maneras de ver la vida (experiencias que han tenido que ver 
en los efectos de la crianza), así como abordando y analizan-
do cada uno de esos matices dados por la variedad de expe-
riencias culturales.

Fortalecimiento de las imágenes  
y del arte de la palabra

El obrero trabaja con sus manos; el artesano, con 
sus manos y su cabeza; el artista, con sus manos, su 

cabeza y su corazón.
Francisco de Asís

Hace milenios, Confucio (551-479 a. e. c.) había ya detectado 
las tres etapas del saber, al declarar: “Dímelo y lo olvidaré; 
muéstramelo y quizás lo recuerde; implícame y lo entenderé”. 
Decir, mostrar e implicar son las tres formas cualitativamen-
te diferentes y progresivamente más profundas del saber. 
Así mismo, son los desafíos más atractivos para los maestros 
y maestras de la Fundación Inti Huasi, quienes además de 

Lucía Correa Pachón
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inspirar su fantasía creadora con lecturas, narraciones, poe-
mas e imágenes artísticas, involucran a los niños y niñas, los 
hacen sentir parte del proceso, transforman el llamado de 
atención en motivación para fortalecer la autoestima y dife-
rentes procesos de autoeducación. Les muestran que como 
docentes justamente están todo el tiempo en proceso de 
aprendizaje, autoeducación, práctica e innovación perma-
nente de estrategias. Esto implica para los maestros enrique-
cer su búsqueda literaria, generar formas variadas de acceso 
al lenguaje, estimular sus sentidos con amplias manifestacio-
nes artísticas y buscar distintos caminos que amplíen sus po-
sibilidades de comunicación; en últimas, permanecer activos 
y vivos en el encuentro cotidiano con sus estudiantes, con la 
inspiración despierta y atenta a los cambios.

Una vez maestros y maestras adquieren esta disciplina de la 
observación, incluyen a la familia en el proceso y enriquecen 
su lenguaje con diferentes fuentes de inspiración, ejercitan su 
trabajo constante de autoeducación y aportan al crecimiento 
personal de sus estudiantes. Es entonces la unión de estas 
tres herramientas que permite a maestros, maestras y estu-
diantes tejer su vida con la ayuda de la creación; la creación 
como camino para alcanzar sus propios sueños y transfor-
mar su paso por este mundo. 

El maestro o la maestra activa el proceso de observación en 
los niños y niñas, identifica la tarea personal que cada estu-
diante va mostrando, genera diferentes formas de recordar 
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sus comportamientos, evoca con la retrospectiva del día di-
ferentes situaciones que refrescan la memoria, mira fijamen-
te su fotografía, detalla sus trabajos escritos o algún trabajo 
de clase y así entra en intención comunicativa con este ser, 
lo lleva a sus reflexiones personales, genera el mensaje que 
considera que dicho ser debe escuchar y trabajar con la in-
tención de apoyar a esta individualidad en el equilibrio de 
sus emociones, en llenar el vacío que muestran o sencilla-
mente en darles la mano para que puedan dar el paso ade-
lante, frente a cualquier desafío. 

Lo más gratificante de este trabajo es que cuando los estu-
diantes perciben el vínculo tan fuerte entre el trabajo peda-
gógico y el lenguaje, fortalecen de una manera intrínseca el 
vínculo con el habla escrita y verbal, desarrollan gusto por 
el buen uso de las imágenes y, en los momentos en que de-
sean comunicarse y no lo logran por diferentes razones, ape-
lan al lenguaje escrito y al alimento de la creación que han 
recibido como posibilidad para expresar lo que los labios no 
se atreven a decir. 

Uno de nuestros ex estudiantes, Iago Campus Palacio, que 
cursaba octavo grado en 2018, escribió el siguiente relato 
para transmitir en imágenes un saludo a su maestra, que 
despedía a su padre del plano terrenal: 

Esta era una cazadora de demonios, pero no era una caza-
dora de demonios común y corriente. Esta era la mejor del 
pueblo; un pueblo en el que los demonios atormentaban a 

Lucía Correa Pachón
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todos. Sus estudiantes la querían mucho, pues no era la típi-
ca maestra dura y extremadamente estricta, sino que si uno 
de sus alumnos tenía muchos problemas venciendo a un de-
monio, ella estaba ahí para ayudarlo. Sabía mucho sobre lo 
que hacía y cualquiera pensaría que no temía a los demonios 
como el resto del pueblo; pero, en el fondo, ella sabía que 
había demonios mucho más amenazantes, que no solo su-
ponían peligro para ella, sino para toda su familia y sus seres 
queridos, a los cuales les tenía mucho miedo, pues ella era un 
ser humano más, como cualquiera del pueblo.

Un día, un poderosísimo demonio apareció en el pueblo y solo 
ella podía derrotarlo. Tan fuerte era que tuvo que suspender 
algunas clases con sus estudiantes para derrotarlo. La bata-
lla duró mucho tiempo y, a veces, este demonio parecía irse 
para luego otra vez volver y arrasar con todo. No fue hasta 
que este demonio se presentó con su máximo poder que ella 
sintió verdadero miedo y quiso escapar de allí para olvidarse 
de este demonio de una vez por todas. Sin embargo, de esa 
forma, solo dejaría libre al demonio, el cual aprovecharía para 
arrasar con todo a su paso. Así que, una vez, a diferencia de 
otras, fueron sus alumnos y compañeros cazadores quienes 
la acompañaron y ayudaron a vencerlo, y aunque no podían 
vencerlo por ella, le dieron todo el apoyo que pudieron hasta 
que el demonio finalmente se largó, para no volver nunca más.

En este sentido, esta publicación reúne el trabajo meditativo 
que varios de los maestros y maestras han elegido en sus jor-
nadas de creación como los más valiosos para quienes deseen 
utilizarlos en sus clases o en la activación de algún trabajo de 
transformación en sus hijos e hijas. Si en la lectura de estos 
versos y canciones alguno de ustedes descubre que alguna de 
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estas inspiraciones puede apoyar sus procesos de enseñan-
za o de crianza, no dude en utilizarlos, así le dará la satisfac-
ción a su creador y a su inspirador de que puede irradiar este 
maravilloso resultado a otros muchos. 

Con este primer libro de versos y canciones, no se entrega una 
obra ya terminada, sino que, al contrario, se empieza un trabajo 
de inspiración y motivación para que otros maestros y maes-
tras, madres, padres, profesionales cercanos a la educación y 
personas del común se atrevan a enriquecer las creaciones del 
presente libro o las propias creaciones que deseen redactar.

Lucía Correa Pachón
Directora y maestra Waldorf

Fundación Inti Huasi Casa del Sol

Lucía Correa Pachón

21



Versos



Versos IAO

Para iniciar el día de labores
claudia ramírez

 I Indico mi meta a llegar
 A abro mis brazos con bondad
 O comprendiendo al otro en mi andar.

Para el bloque de fracciones
fredy triana

 I Inmenso el amor del mundo 
 A al permitirnos conocer 
 O todas sus partes como un solo ser. 

Para enfocar una intención especial
sofía toro sarmiento 

 I Mi intención principal se ilumina 
 A con la fuerza vital del amor
 O orientando todo mi ser con las fuerzas del corazón.

Para armonizar las polaridades
sofía toro sarmiento 

 I Entre la luz
 A y la oscuridad
 O está el color.
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Versos para el  
juego corporal
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Lateralidad
patricia clavijo

Doy tres pasos hacia adelante, 
doy tres pasos hacia atrás.
A la derecha me muevo despacito,
a la izquierda yo quiero saltar.
Mi mano derecha hace unos giros,
mi mano izquierda solo quiere bailar.
Mi cuerpo se estira
hasta el cielo alcanzar
y también se acuclilla
hasta a la tierra tocar.

Fortaleciendo la 
lateralidad

claudia ramírez

Plis-tuc-tac, plis-pus-tac, 
plis-puc-tac,

¡con amor entregar!
Trim, trum, trom,

¡en salto vuelvo yo!
Cram, crim, crom,

¡al centro vuelvo yo!
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Cada dedo que baila así
con mis manos podré aplaudir
con mis muñecas sabré ondear
como las olas del mar.

Toque-toque-toque-tin,
toque-toque-tan.
Toque-toque-toque-toque,
ton-tin-ton-ton-tan.

Y si mis codos puedo tocar,
ellos alegres podrán sonar.
Brazos muy largos se estirarán
hasta el cielo llegar.

Toque-toque-toque-tin,
toque-toque-tan.
Toque-toque-toque-toque,
ton-tin-ton-ton-tan.

Encarnación
patricia clavijo
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Y mi cintura se mueve al compás,
dando unos giros para comenzar,
y con la fuerza que tengo en mis pies,
podré sostenerme sin caer.

Toque-toque-toque-tin,
toque-toque-tan.
Toque-toque-toque-toque,
ton-tin-ton-ton-tan.

Si mi espalda firme está,
pasos seguros me llevarán
y con la fuerza que tengo en mis pies,
podré sostenerme sin caer.

Toque-toque-toque-tin,
toque-toque-tan.
Toque-toque-toque-toque,
ton-tin-ton-ton-tan.

Versos para el juego corporal 
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Canciones



Dame tu mano
maestras jardineras

Dame tu mano, en la mañana,
al despertar, para jugar.
Para cantar, para bailar, reír y jugar.
Con alegría, nos vamos a saludar.

Largo

Da

6
8

me tu ma

al em pe zar,

Pa ra can tar,

Con a ale grí nos va sa lu darmos a

pa ra bai lar, re ír y ju gar

pa ra ju gar.

en la ma ña na,no,
3 8vb

5

9

(8)

(8)

(8)

do re mi fa sol la si
=40

76
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Este libro se acabó de imprimir en los 
talleres de Proceditor en octubre de 2021. 

En esta edición, se utilizaron las tipografías 
Haboro Serif y Noort.



Comprenderse a sí mismo a través de la palabra en su 
forma poética y musical es esencial para la preparación 
del individuo en la pedagogía Waldorf, especialmente 
para las niñas, los niños y los jóvenes que están formando 
su experiencia de la libertad. Las lectoras y lectores de 
todas las edades tienen la fortuna de tener en sus manos 
un libro de poemas y canciones compuestas para ese 
preciso propósito.

La poesía y la música son herramientas valiosísimas 
para aportar al cultivo de un mejor ser humano. Todos 
los poemas y canciones de este libro están compuestas 
a partir de la experiencia pedagógica de diversos 
maestros y maestras de la Fundación Inti Huasi Casa del 
Sol, acompañado de ilustraciones en diversas técnicas 
trabajadas en clase por niños y niñas estudiantes de la 
misma institución y por algunos maestros.

Esperamos enaltecer con esta publicación el perfil 
creativo tanto de autores como de lectores, que vienen 
siendo al final uno y solo uno.


