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El poder transformador del proceso creativo  
Boletín 4, Marzo 2013 

 
Este mes celebramos 

nuestro cuarto 
aniversario! 

 
Parece ayer que nos reuníamos por 
primera vez, con la ilusión y el temor 
que producía la unión de un grupo de 
arte  terapeutas con diferentes enfoques 
teóricos y experienciales, la mayoría 
terapeutas en sus inicios con el papel de 
pioneros de la profesión en el país. 
  
Los dos primeros años fueron 
fundamentales en la creación de 
cimientos sólidos en temas 
funcionales, de lineamiento de objetivos 
y trabajo en equipo. Nos 
enfrentamos con que las necesidades 
personales debían ir de la mano con el 
bienestar de la profesión y de todos los 
miembros de la asociación. La junta 
directiva en Bogotá, junto con los 
miembros fundadores a larga distancia 
(Samara y Tania) fue fundamental para 
mantener un norte claro en cuanto a los 
objetivos a largo plazo, el 
delineamiento de altos estándares 
para la profesión, estatutos para la 
asociación y la puesta en marcha de 
charlas y exposiciones anuales que 
informan y educan sobre arte terapia y 
que atraen por lo general el interés de 
futuros miembros. 
  
Con objetivos a largo plazo establecidos, 
la segunda junta directiva (en la cual 
hubo un cambio de presidencia una vez 
iniciado el periodo: Natalia Gómez, viajo 

y Natalia Estrada tomo el liderazgo) 
estableció objetivos puntuales con el fin 
de obtener logros a corto plazo 
mientras se trabaja en aquellos a largo 
plazo. Los objetivos inmediatos se han 
centrado en custodiar las actividades 
que han tenido éxito y en continuar 
construyendo comunidad al 
interior de la Asociación a través de 
eventos puntuales (algunos presentados 
en este tomo del Boletín). Con el cambio 
de junta y los fundamentos claros, los 
miembros de la segunda junta han 
tenido la oportunidad de compartir y 
dialogar sobre las responsabilidades y 
funciones de cada puesto asignado 
dentro en la junta. Así se ha preparado 
el escenario para que las futuras 
transiciones entre miembros de junta y 
junta puedas funcionar de manera 
fluida. La comunicación entre 
miembros y la presencia de nuevos 
integrantes en la junta (Carolina y 
María) han aportado la certeza de poder 
caminar hacia los objetivos a largo plazo 
desde un clima de trabajo en 
equipo.  
 
Los miembros de la  junta agradecen 
a  todos  quienes  voluntariamente 
han dado de su tiempo, dedicación y 
apoyo  a  ar.te,  para  consolidar  una 
comunidad a largo plazo. 

 
Esperamos la Participación de 

Nuevos Miembros para la 
Próxima Junta!

 
Edición & Diagramación: Andree Salom, Cofundadora 



 
 

 
La Universidad del Rosario y La Asociación Colombiana de Arte‐Terapia invitaron al evento 

 

Doblando Mil Grullas (un Senbazuru) de Origami 
por Japón 

En la cultura japonesa la grulla es considerada 
una creatura mistica, y de acuerdo a una antigua 
leyenda doblar mil grullas en origami es una 
forma de acceder a este poder mistico. A el grupo 
de mil grullas se le conoce como Senbazuru y se 
cree que crearlo, o regalarlo, puede curar 
enfermedades, traer suerte a quien las recibe o 
asegurar una larga vida. Hoy en dia los 
Senbazurus son reconocidos como un simbolos 
de paz mundial. 
 

En 2010 después del terremoto de Japón ar.te 
quiso expresar su solidaridad con el pueblo 
Japonés, y además proveer un espacio para que 
jóvenes colombianos también pudieran expresar 
sus emociones sobre esta tragedia natural.  Con 
esta motivación, la ayuda de Johan Miguel 
Beltrán, quien nos dono el material reciclable 
con el que se crearon las grullas, y la 
colaboración de la Universidad del Rosario en 
Abril de 2010  
ar.te creo un Senbazuru.   
 

Arte Terapeutas de la Asociación Colombiana de Arte Terapia facilitaron talleres de creación 
de grullas en espacios públicos de la Universidad del Rosario y con ayuda de los estudiantes 
doblaron 1000 grullas. Estos espacios de creación comunitaria cumplieron con los objetivos 
de crear un espacio en donde jóvenes y adultos expresaron su solidaridad con el pueblo 
Japonés, apoyaron procesos de concientización ambiental dirigidos por la Universidad y 
ayudaron a contrarrestar el estrés y fortalecer el potencial creativo que hay en todos. 
 

      El Senbazuru fue presentado a la embajada del Japon quienes lo recibieron con una 
pequena ceremonia y expresaron su agradecimiento con ofrendas de arte.   Este objeto de 
arte contenía nuestras emociones y expresaba nuestros deseos de reparación y suerte. 

 

           
 
Texto: Natalia Gómez Carlier, Cofundadora y Miembro de la Junta Directiva – Ar.Te 

 



 
 

Ar.te en la Feria de la Salud  
 
El 13 de Junio del 2012 La 
Subdirección de Talento 
Humano del Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social ‐DPS‐ 
realizo la “Feria de 
Servicios de Salud”, en la 
que convoco a participar a 
profesionales de la salud 
con el fin de promocionar 
sus diferentes productos y 
servicios, promover la salud 
física y mental de sus 
funcionarios y a la vez 
beneficiar a los 
participantes del evento.  
 
Por esta razón, la 
Asociación Colombiana de 
Arte‐terapia fue invitada a 
participar como 
contribuyentes desde el 
área de la salud mental y 
aportando la novedad de la 
profesión en Colombia.  
 
Teniendo en cuenta las necesidades y el colectivo al que estaba dirigido el 
evento, la Asociación planteo un  ejercicio orientado a invitar a los participantes 
a crear una conexión con su cuerpo a través de una visualización, con el fin de 
desarrollar mayor conciencia del mismo. Una vez identificadas 
molestias, dolencias y sensaciones, se les invito a plasmarlas y 
simbolizarlas de manera plástica a través de imágenes sobre 
una pequeña plantilla del cuerpo humano. Finalmente, una vez 
acabado el ejercicio, se propuso realizar una ultima imagen proponiendo un 
aporte desde mi individualidad para intervenir una silueta tamaño real símbolo 
del cuerpo y salud colectivos. 
 
La participación de la Asociación en la Feria de Servicios de Salud permitió a 
través de esta pequeña y corta experiencia, que el publico se llevara una idea 
inicial de lo que es el Arte‐terapia.  Fue interesante  y satisfactorio observar el 
interés y la sorpresa que genero  en  muchas personas el  volver a tener contacto 
con  los materiales plásticos, pudiendo hacer conciencia  de la manera en que  
la imagen permite expresar ideas, emociones, sensaciones y una 
conexión directa con el cuerpo y la salud física y mental. 
 
Texto: Carolina Rivera & Natalia Estrada, Arte‐Terapeutas, Miembros de la Junta Directiva – Ar.Te 
 

 



 
Desayuno de Ar.te al Parque 

 
Texto: Andrés Mauricio Gutiérrez, Coach Ontológico (ICF). Biólogo U.A.‐ Educación experiencial, 
ambiental y al aire libre , Artes expresivas para el desarrollo humano integral . 
Imagen: Ana María Melani, Collage y Dibujo. 
 

Al acercarme vi un gran mantel blanco en 
el suelo y 6 o 7 personas alrededor, un 
picnic típico y atractivo. Supongo que esta 
fue la percepción que tuvieron muchas 
personas que pasaban por el parque, 
hasta el momento en que sacamos 
materiales y empezamos a pintar, cada 
uno en su lugar del mantel, sobre un 
espacio circular del tamaño de un plato de 
comida, y con la idea de representar cómo 
el arte y la arte-terapia nos 
nutren (o eso es lo que recuerdo).  
 
Hasta ese momento el picnic había sido 
normal, compartiendo comida y 
conversando, y cuando empezamos a 
pintar, el lienzo dejó de ser mantel para 

convertirse en un mundo donde podrían surgir muchas cosas... En mi espacio de 
dibujo apareció un fruto que pasaba de ser una piña de pino de color morado a 
convertirse una explosión de colores con la que se alimentaba a sí misma y me 
alimentaba a mí. Parecería, como me ha sucedido muchas veces con al arte, que 
aquella presencia hubiera estado a la espera de esos materiales y ese 
momento para manifestarse y hacerme más consciente de mí mismo. 
 
En los espacios de dibujo de las demás personas, fueron apareciendo también 
sus propias imágenes con sus propias historias, mundos enteros contenidos y 
compartidos en ese lienzo. 
 
Y aparecieron aún más presencias, caminantes que paraban a mirar y 
continuaban con una sonrisa, o nos preguntaban con curiosidad qué hacíamos, o 
nos felicitaban, o simplemente miraban un rato en silencio y seguían casi sin 
hacerse notar. Apareció también un señor español, de unos 60 años de edad si 
mal no recuerdo, que decidió dedicar la última hora de su estadía en Colombia a 
estar con nosotros, a contemplar y escuchar los mundos de nuestras pinturas y a 
compartir el suyo con nosotros. Aparte de algunos negocios se dedica a dar 
clases de pintura en su país y está familiarizado con la arte‐terapia. Creo que 
encontró en ese momento un pequeño hogar. 
 
En fin, fue como si esta experiencia hubiera atraído, con cierta magia, 
a presencias afines, hubiera dado lugar al nacimiento de nuevos lazos, de nuevas 
conexiones, de conciencia. Es como si hubiera satisfecho de muy diversas 
maneras una necesidad de los que estábamos, de los que fueron llegando, de los 
que pasaban: la necesidad de arte. 
 
 



 
 

 
 

Ar.te & el Global Arts Project 
 
 
La Asociación Colombiana de Arte‐
Terapia invito a sus miembros a una 
experiencia de Arte y Comunidad 
facilitada por la arte terapeuta 
transpersonal y psicóloga 
comunitaria Estadounidense  
Katherine Coder, PhD.  Las obras 
creadas fueron parte de la 
participación de ar.te en 
el 10o Intercambio 
Bienal por la Paz del Global Art 
Project for peace. 
 
 

 
 
 
El ejercicio tuvo lugar el Miércoles 
25 de Abril de 2012 a las 6:30 p.m. 
En la Galería Expreso del Arte. Por 
medio de una experiencia vivencial 
sencilla se exploraron las dos 
polaridades de estar en comunidad 
según los existencialistas: la 
necesidad dual de “ estar separado” 
y “estar unidos”.  
 

 
 
Movimientos de postura con 
respecto al grupo fueron utilizados 
para facilitar la exploración de estos 
temas y las experiencias personales 
fueron plasmadas en arte.  
 

 
 
Luego fueron instaladas en una obra 
grupal, la cual fue enviada al Global 
Arts Project junto con otras obras 
individuales para ser intercambiadas 
con la comunidad internacional. 
 



 

         
               The Doli 
    Healing Project 

 
Por: María Isabel Ángel Cofundadora y 
Miembro de la Junta Directiva – Ar.Te 

 
El Doli Healing Project es un proyecto de arte 
terapia lanzado en Nairobi, Kenia, pensado 
para trabajar con mujeres víctimas de 
violencia de género a través de la hechura de 
muñecas.  
 
El proyecto piloto se hizo en Mayo del 2012 en 
Heshima Kenia, una ONG Estadounidense en 
Nairobi que atiende a niñas y jóvenes 
refugiadas de otros países africanos y de 
regiones del norte de Kenia. Una vez 
establecido el contacto con la organización, se 
determinó que el proyecto se llevaría a cabo 
con 10 adolescentes de la República 
Democrática del Congo, todas víctimas de 
violencia de género, todas con hijos pequeños 
como resultado de violaciones por parte de 
miembros de las milicias de ese país, y con 
dificultades para cuidar bien de sus hijos.  
 
“Doli” quiere decir muñeca en 
Sheng, la lengua de la juventud en 
Kenia. Sheng es una mezcla entre Swahili e 
Inglés, los idiomas oficiales en ese país y otros 
países del África del Este como Uganda y 
Tanzania. Debido a que el proyecto se iba a 
lanzar con estas jóvenes, quienes para 
entonces ya hablaban Swahili y Sheng (aunque 
no Inglés), Doli era una palabra con la que se 
podían relacionar bien, y fue así como nació el 
nombre del proyecto.  
 
Durante 9 semanas, en sesiones de 2 horas un 
día por semana, cada niña creó su  
propia muñeca con materiales mixtos y telas 
propias de la región. Fue un proceso lento que 
involucró dibujo, collage y costura; un proceso  
pensado para que cada una se identificara con 

su muñeca y para que cada muñeca tuviera su 
propia historia (ver fotos). 
 
Al final, efectivamente cada uno de los personajes 
tenía rasgos y personalidades específicas, y se 
evidenció una relación cercana entre las 
participantes y sus muñecas a quienes trataban 
como a niños pequeños, arrullándolas y 
hablándoles suavemente.   
 
Cada una de las niñas trabajó a su propio 
ritmo, algunas hasta llevándose sus muñecas 
al hogar seguro de la ONG para trabajar entre 
una sesión y otra. Todas siempre regresaron 
con sus muñecas en buen estado, 
demostrando su capacidad de cuidarlas y 
evitar cualquier daño posible. Por otra parte, 
el hecho de llevárselas al hogar facilitó una 
cooperación creativa con otras niñas que no 
pertenecían al proyecto, logrando así uno de 
los objetivos de la iniciativa: fortalecer las 
habilidades sociales de las participantes y 
mejorar sus relaciones con la comunidad.  
 
Otro de los objetivos específicos del proyecto 
fue medir los índices de síntomas de ansiedad, 
depresión, y desorden de estrés post 
traumático de las participantes. Esto se hizo a 
través de un cuestionario basado en el 
conocido y estandarizado Hopkins Symptoms 
Checklist. El cuestionario utilizado se usa en 
hospitales mentales en Estados Unidos con 
pacientes que han experimentado trauma, en 
donde una sección específica para desorden 
de estrés post traumático fue agregada al 
cuestionario original.  
 
El cuestionario fue administrado a las 
participantes antes de comenzar el proyecto, y 
al final del mismo. Los resultados sugieren que 
hubo una disminución de síntomas de 
desorden de estrés post traumático (20 %), 
depresión (16.88%) y ansiedad (34.68%). Sin 
embargo, estos resultados están lejos de ser 
significativos, pues solamente 6 de las 
participantes completaron el cuestionario 
antes y después del proyecto.  
 
De cualquier manera, es importante señalar 
que la disminución de los síntomas sugiere 
que la intervención puede generar cambios 
importantes en el bienestar de las 
participantes. El Doli Healing Project por lo 



tanto se replicará en el futuro próximo en 
Colombia y Estados Unidos, pues es necesario 
recoger más información con respecto a estas  
estadísticas. En este momento se está 
construyendo la página de Internet del 
proyecto, en donde los interesados podrán 
leer más detalles acerca del mismo.  
 
Por otro lado, en términos cualitativos, a 
medida que las muñecas comenzaron a 
materializarse el interés y la curiosidad de las 
niñas por el proceso creativo aumentó. Era 
común escuchar comentarios como “esto no es 
aburrido” y “ojalá pudiéramos seguir haciendo 
muñecas”.  
 
A medida que el proyecto continuó, las 
participantes se volvieron progresivamente 
cuidadosas en el manejo de sus muñecas. Ya 
no sólo las cargaban y les hablaban como a 
bebés reales, sino que algunas comenzaron a 
referirse a ellas literalmente como “mi bebé”. 
Este cuidado por las muñecas se vio reflejado 
en el cuidado de los hijos de las participantes. 
Una de ellas, por ejemplo, comenzó a 
alimentar a su hijo, cosa que no había hecho 
antes de que el proyecto comenzara según el 

testimonio de varias de las trabajadoras 
sociales de Heshima. 
 
Al final del proyecto otros miembros del 
equipo clínico expresaron que en general 
todas las participantes estaban cuidando 
mejor de sus hijos, y que su higiene personal y 
la de sus bebés había mejorado. Esto puede 
relacionarse con un incremento en la 
autoestima de las niñas. Según una de las 
psicólogas “Su autoestima mejoró mucho; se 
sienten mejor consigo mismas”. Las niñas 
también reportaron un sentimiento de 
satisfacción y orgullo en la hechura de sus 
muñecas, hablando del proceso creativo con 
las demás niñas y sugiriendo que podrían 
enseñarles cómo hacerlas.  
 
En  conclusión,  el  proyecto  fue  un  éxito,  y 
Heshima  Kenya  está  recogiendo  fondos 
para  continuar  con  las  terapias  creativas 
en la organización. Se espera que con este 
tipo de iniciativas, las terapias creativas en 
general  y  el  arte  terapia  en  particular 
demuestre que  realmente  funciona,  y que 
es  posible  mostrar  estadísticas  positivas 
en  el  tratamiento  del  trauma. 

 

 

  

 

 

 

 
 

Su nombre es 
Uzamukunda  

y es de Congo. Tiene dos años 
y medio.  Le  encanta  bailar,  y 
vestirse  de  rojo.  No  le  gusta 
pelear, no le gusta la Guerra y 
no  le  gusta  que  la  molesten. 
La  quiero  tanto,  y  ella 
también me quiere. Cuando la 
veo,  me  recuerda  a  cuando 
era  joven.  Yo  tenía  una 
muñeca  como  esta  y  solía 
jugar con ella. 

 
Su nombre es 
Christine 

es de Estados Unidos y tiene 6 
años. Le encanta comer carne, 
y no le gustan las peleas ni  la 
guerra. 

 
Su nombre es 

Ivette 
Es  de  Kampala  en  Uganda. 
Tiene 8 años. Le encantan las 
papas  fritas  y  odia  la  guerra. 
Vive  en  Heshima Kenya. La 
amo y ella me ama a mí. 
  



 
 

Galería: 
En este espacio del Boletín celebramos la identidad artística de nuestros miembros. 

En esta edición tenemos   una fotografía y su descripción escrita por Juliana Álvarez.  Juliana   es psicóloga de la 
Universidad de Barcelona (España) y una amante de la fotografía. Su pasión por ésta la condujo al Arte terapia 
(Metáfora, Barcelona) donde  fusiona ambas disciplinas.  Sus 15 años de  constante exploración  fotográfica y  su 
formación como psicóloga,  le han permitido ver el mundo a través del lente con una mirada social y humanista. 
Es por esto que sus fotografías son realizadas en ambientes naturales, sin intervenciones o puestas en escena. Lo 
que pretende simplemente es crear testimonio de lo que ve y siente, y generar movimientos en el espectador.  

 

      
 

NO LUGAR 
Me acuerdo perfectamente de ese día, de 

no  sé  qué  mes  del  2008,  cuando  visité  la 
exposición colectiva, “Sin Remedio”, que presentó 
la Galería Alcuadrado en el abandonado hospital 
Santa  Rosa  de  Bogotá.  Era  un  domingo  y 
prácticamente  yo  era  la  única  persona 
recorriendo  cada  rincón  de  aquel  inmenso  y 
escalofriante  escenario:  un  hospital  desolado, 
polvoriento, en ruinas y decadente.  

El  espacio  me  perturbaba  más  que  las 
obras  que  eran  casi  tan  terroríficas  como  aquel 
hospital;  un  lugar  que  uno  tiene  asociado  en  su 
imaginario  con  el  movimiento,  la  pulcritud,  un 
óptimo  funcionamiento,  una  buena 
infraestructura, y sobretodo con la vitalidad (o al 
menos con el  intento de sacarlo a uno con vida). 
Así que ver ese hospital, en esas condiciones, me 
quitó  el  aliento.  Era  ver  el  ciclo  vital  del  ser 
humano  encarnado  o,  mejor  dicho,  edificado  en 
una mole de cemento.  

Y  entonces me  encontré  con  esta  sala  de 
espera  mientras  caminaba  por  todas  partes 
menos por donde estaban  las obras. Parecía una 

niñita  petrificada  del  susto,  pero  inquieta  y 
curiosa  por  seguir  adentrándome  en  un  lugar 
prohibido.  Obviamente  estaba  metida  en  una 
película   tremenda con ese hospital y cuando me 
detuve  frente  a  esa  sala,  empecé  a  pensar  en  la 
cantidad  de  gente  que  pudo  haberse  sentado  en 
esas  sillas.  Me  pregunté  quiénes  estarían 
sentados  en  las  blancas  y  quiénes  en  las  azules, 
qué  les  podría  haber  pasado,  a  quién  o  qué 
esperarían, si tuvieron suerte y  esperaron poco o 
una  eternidad,  si  se  pararon  o  si  siguen 
esperando,  si  se  fueron  con  las  manos  vacías  o 
con el corazón en la mano… 

Cada  vez  que  veo  esta  foto,  imagino 
sombras que llegan, se sientan, esperan, se paran 
y se van. Luego vuelven otras, se sientan, esperan, 
se  paran  y  se  van.  Y  es  que  los  lugares  no  son 
inertes,  están  impregnados  de  todas  las 
emociones  de  quienes  los  habitan  y  si  no  es  así, 
están  saturados  con  las  de  quienes  nos 
detenemos y rendimos ante ellos.   
 
‐Santa Marta, febrero 2013
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FELICITACIONES a Nuestros miembros que 

publican, presentan conferencias e Investigan 
sobre nuestra Profesión:  

 

Publicaciones Académicas 
• Exposición de Arte Terapia: Integrantes, Intereses, Prioridades & Art Therapy 

Exhibitions: Participants, Interests, Priorities. Salom, Ángel, Estrada, Gómez, 
Melani, Reyes. (2012). Academic Journal of Creative Art Therapies, 2(2). 
University of Haifa Press. 

• When Art Therapy Migrates. Gómez & Salom. (2012). Art Therapy: Journal of 
the American ArtTherapy Association, 29(1). 

 
Investigaciones 

• Beatriz Alarcón, estudiante del programa de Maestría en Arte Terapia en The 
School of the Art Institute of Chicago, invito a los miembros de la Asociación 
Colombiana de Arte Terapia a participar, por medio de encuestas, en su 
proyecto de grado. Investiga el proceso de término de la terapia desde la 
perspectiva del arte terapeuta. 

• Marcela Cobo, estudiante del programa de Maestría en Terapias Expresivas 
con énfasis en Arte Terapia y Consejería en Lesley University (Cambridge), 
invito a seis miembros de la Asociación Colombiana de Arte‐Terapia a 
participar en su proyecto de grado, por medio de entrevistas y procesos 
artísticos. Investiga las consideraciones socio‐culturales que los Arte 
Terapeutas deben tener al aplicar en Colombia modelos teórico‐prácticos de la 
profesión que han sido desarrollados principalmente en Estados Unidos y 
Europa. 
 

Conferencias 
• María Isabel Ángel va a presentar su Proyecto e Investigación relacionada al 

Doli Healing Project en la Conferencia Anual de la Asociación Americana de 
Arte Terapia, que este año tendrá lugar en Seattle, Washington EEUU.  

 
 

Participe en el Boletín 
El propósito del Boletín de Ar.te es difundir el Arte‐Terapia y generar un espacio de 
comunicación y encuentro entre los miembros de la asociación. Todos los miembros están 
invitados a participar activamente y dar a conocer su trabajo. Los interesados pueden mandar 
propuestas a arte.terapia.colombia@gmail.com con el encabezamiento “Boletín”.  
Pueden enviar : 

• Artículos sobre arte terapia de máximo 2800 palabras 
• Reportajes cortos de eventos de arte terapia de máximo 700 palabras 
• Imágenes originales de arte para el espacio de Galería acompañadas por una breve 

descripción 
• Información sobre sus publicaciones, investigaciones o conferenciase 

*El criterio de selección se seguirá construyendo en la medida que recibamos propuestas. 


