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Fiesta del farol
Nos adentramos en la época del otoño oscuro, el sol va desapareciendo y el invierno va
haciendo su entrada. La tierra nos presenta ese color amarillo rojizo y la luz va bajando
para situarse debajo de la tierra. El farol es el símbolo que hace entender a los niños
que protegemos y recogemos ese poquito de luz que nos queda. Esta fiesta les
transmite CONFIANZA: siempre estará esa luz.
La luz del farol es la primera lucecita que nos lleva hacia la Navidad. Es un momento de
agradecimiento e interiorización y de compartir.
Si observamos la Naturaleza, parece que todo esté dormido: los campos marrones, los
árboles sin hojas, los bosques silenciosos…, sin embargo es la época en la que mayor
actividad se da, la luz ha descendido al interior de la tierra y de esa forma las semillas
empiezan a crecer: raíces hacia abajo y tallo hacia arriba y a finales del invierno
podremos ver esos primeros brotes buscando la luz del sol que volverá a subir. De la
misma forma, es momento de cultivar toda esa vida interior para que podamos “brotar”
de nuevo en primavera.
Este paso de la luz a la oscuridad y cómo, a pesar de todo nuestra luz interior sigue
brillando, está explicada de forma muy bonita en el cuento "La niña y el farol"
El día 11 de noviembre se celebra esta fiesta con familiares y/o amigos de noche.
Después de encontrarse, se lee el cuento, se encienden todos los farolillos y se sale de
paseo. La imagen es preciosa y queda grabada en el corazón de las familias, que la
recuerdan y la esperan cada año. A la vuelta del paseo, se canta en corro alrededor de
los faroles y se termina comiendo un pan hecho a mano y castañas asadas.
T anto los farolillos, como el pan y las castañas se preparan antes de la fecha señalada.
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Cuento
La niña del farol
Había una vez una niña que llevaba su brillante farolito por las calles llena de alegría.
“Yo voy con mi farolito y mi farolito conmigo;
Arriba brillan estrellas, abajo yo y mi farol”
Entonces vino el viento silbando y zumbando.
Y la lucecita apagando.
-¡Oh! –exclamó la niña-. ¿Quién encenderá mi farol?-. Pero por mucho que buscó, nadie
apareció
Entonces la niña se sentó en una piedra y llorando dijo:
¿Nadie me quiere ayudar?
Las estrellas la oyeron y dijeron:
Al sol debes preguntar. El te puede contestar.
La niña recobró su ánimo y siguió adelante. Finalmente llegó a una casita. Dentro vio a
una anciana que estaba hilando en una rueca. La niña abrió la puerta y dijo: -¿Sabes el
camino hacia el Sol? ¿Quieres venir conmigo?
"Tengo que trabajar. Hilos finos tengo que hilar.
Pero descansa un poco a mi lado pues te espera un camino largo y cansado".
La niña entró y se sentó. Cuando la niña hubo descansado cogió su farol y siguió su
camino.
Y caminando llegó a una casita. Dentro se encontraba el anciano zapatero arreglando
zapatos.
– Buenos días, querido zapatero. ¿Conoces tú el camino que lleva al Sol? ¿Quieres venir
conmigo?
Y el zapatero dijo:
Muchos zapatos hay que arreglar no tengo tiempo para pasear.
Pero descansa un poco a mi lado pues te espera un camino largo y cansado.
Cuando la niña hubo descansado, agarró su farol y siguió adelante. Finalmente, en la
lejanía, vio un monte muy alto. Y pensó:
– Allí arriba vivirá el Sol.
Y corrió ligera como un corzo. Se le acercó un niñito que estaba jugando y saltando con su
pelota en la pradera.
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Cuento
La niña del farol
-¿Quieres venir conmigo al sol? Pero el niño prefería saltar y jugar.
Entonces la niña subió sola su camino, subiendo más y más por la montaña. Pero allí
arriba tampoco encontró al Sol. Y pensando se dijo:
– Aquí me quedo esperando al Sol.
Y se sentó en el suelo a esperarlo. Como estaba muy cansada de tanto andar, se le
cerraron los ojos y se quedó dormida.
Pero el Sol había visto a la niña desde hacía tiempo, y cuando llegó el atardecer se inclinó
y le encendió el farol. Entonces la niña se despertó y exclamó:
-¡Oh! mi farol brilla de nuevo.
Y levantándose, se puso alegremente en camino.
De nuevo encontró al niño, y éste le dijo:
– He perdido mi pelota y no la puedo encontrar.
– Yo te voy a iluminar –le dijo la niña.- Aquí está –gritó el niño-. Y se alejó cantando y
saltando.
La niña siguió su camino y llegó a la casa del zapatero.
El zapatero estaba triste en su cuartito. – Se apagó la lumbre –dijo- mis manos se
quedaron tiesas de frío, y no puedo seguir arreglando zapatos.
– Yo te encenderé de nuevo la lumbre –dijo la niña.
El zapatero se calentó sus manos y siguió diligentemente martillando y cosiendo.
Lentamente prosiguió la niña su camino a través del bosque, llegando a la casita de la
anciana. En su cuartito no había luz. – Mi luz se apagó –dijo la anciana-. Desde hace
tiempo no puedo seguir hilando.
– Yo te encenderé de nuevo la luz –dijo la niña alegremente.
Entonces la anciana cogió de nuevo su rueca y siguió hilando finos hilos.
La niña se fue alegremente a casa cantando:
“Yo voy con mi farolito y mi farolito conmigo;
Arriba brillan estrellas, abajo yo y mi farol”

( cuento adapatado para la escuelita @easy-peasy )
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Canción
La niña del farol

Yo voy con mi farolito
y mi farolito conmigo
arriba brillan estrellas
y abajo brillamos nosotros
Y si hace frío,
nos vamos a casa,
con nuestro pequeño farol...
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¿ QUIÉN SOY ?

Hola, me llamo Inés y soy la persona detrás de la cuenta de
@profe_patata que nace de la necesidad de querer compartir ideas de
propuestas de juego, lectura y creatividad junto con experiencias
relacionadas con las pedagogías activas y la crianza cíclica.
También me gusta compartir aventuras de nuestra vida en el campo y la
conexión con la naturaleza.
Actualmente,

además

de

madre,

soy

fundadora,

directora

y

acompañante en la escuelita Easy Peasy en Madrid.
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