MIND MOVES®
“La naturaleza utiliza la urgencia de moverse para ayudar a los niños
a desarrollarse y una vez que se han desarrollado los niños pueden
controlar la urgencia de moverse”
Melodie de Jager

Mind Moves se trata de un método ideado por la Dra. Melodie de
Jager completo y sencillo. Se inspiró en las enseñanzas del INPP y en
su propia formación y experiencia en Brain Gym.
Es un método sencillo porque se basa en lo que la naturaleza nos
muestra, y de la naturaleza aprende cómo reparar los fallos en el
desarrollo, siguiendo paso a paso lo que es natural, utilizando las
mismas herramientas y métodos que son naturales.
Cuando se conoce cómo se produce el desarrollo desde la concepción
y en los primeros meses de vida, se hace sencillo y lógico que la
respuesta a los fallos en este desarrollo conlleve repasarlo paso a
paso y dar una “segunda oportunidad” para que se produzca
adecuadamente.
El desarrollo es como una cadena. El primer eslabón se crea en la
concepción y los últimos se forman en torno a los seis años de edad.
A los seis años está ya la “cadena” prácticamente completa porque el
niño de esta edad cuenta con todas las capacidades que necesitará
para el resto de su vida, sólo le queda crecer y aprender. Pero ya
tiene todo lo que necesita para hacerlo, no precisa desarrollar
habilidades
humanas
nuevas,
están
todas
en
él.
El lenguaje que llega al cerebro del feto y del bebé es el lenguaje de
los sentidos.
Los sentidos se desarrollan en un orden concreto y tienen
mayor importancia dependiendo del momento en el que se encuentra
el cerebro en evolución. Los músculos también se fortalecen y

desarrollan en un orden concreto y el niño va atravesando cada etapa
en su desarrollo secuencialmente, una tras otra, también en un orden
determinado. La naturaleza ha establecido este orden para
asegurarse que cada nuevo logro se sostiene firmemente sobre los
anteriores, requisitos previos que son necesarios para garantizar la
eficacia de cada nueva adquisición.

Mind Moves evalúa el estado de maduración en el que se encuentra el
sistema nervioso del niño o el adulto, o lo que es lo mismo: evalúa su
desarrollo observando cómo se produjo la secuencia de los reflejos
primitivos en la persona. Cuando queda alguno de éstos activo, debe
trabajarse para lograr que se inhiba y así deje el camino libre, para
que la persona pueda funcionar eficazmente en todas las áreas.
Este método da prioridad a la secuencia u orden en el desarrollo. Por
ello comienza evaluando el primero de los reflejos primitivos para
comprobar si maduró y se inhibió correctamente, trabajándolo si
resultara necesario, o pasando al siguiente para volver a realizar el
mismo proceso.
El tratamiento en Mind Moves consiste en realizar sencillos ejercicios
de movimiento y estímulos táctiles y propioceptivos (masaje o
presión profunda que informa al sistema nervioso de dónde está cada
parte del cuerpo, dónde están los límites de éste y en qué postura
nos encontramos en cada momento) principalmente. Estos ejercicios
están inspirados en lo que hace el bebé de forma natural para inhibir
estos reflejos, en lo que la naturaleza ha establecido como necesario
para lograr un correcto desarrollo en el momento del mismo en el
que se produjo el fallo que ahora necesitamos trabajar.
Extracto de artículo de Rosina Uriarte cbet-brisbane.blogspot.com/
alternativasterapias.blogspot.com

