
     

Editorial 
 
En estos últimos meses nos hemos visto confron-
tados a una nueva realidad.  
El mundo conocido se ha ido desmoronando y 
aquello que marcaba nuestro cotidiano ha oscila-
do despertando miedos, angustias, estrés a ni-
veles mucho más altos y constantes. 
Para nosotros como arteterapeutas, una ventana 
de apoyo y ayuda se abre hacia esas puertas que 
hoy se encuentran cerradas por el confinamiento 
impuesto debido a la situación sanitaria.  
La creatividad ha sido para muchos un gran re-
curso y muchas propuestas como pintar, cantar, 
poner en escena un poco de nuestra nueva reali-
dad aparecen en las redes como un recurso para 
hacer frente a los desafíos interiores emocionales 
a los cuales estamos confrontados todos alrede-
dor del mundo. La arteterapia tiene una mara-

 www.arteterapiacolombia.org       	 	 	 	       arte.terapia.colombia@gmail.com               

“De nuestros miedos nacen nuestros co-
rajes y en nuestras dudas viven nuestras 
certezas. Los sueños anuncian otra reali-

dad posible y los delirios otra razón En los 
extravíos nos esperan los hallazgos 

porque es preciso perderse para volver a 
encontrarse.” 

Eduardo Galeano 
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villosa oportunidad para hacer conocer el poder 
de la creatividad y del arte como medio para sa-
nar.  
Si bien la creatividad ayuda a liberar y a expresar 
siendo en sí mismo terapéutico, nuestra especifi-
cidad se encuentra en el hecho de acompañar ese 
proceso para identificar a través de él los recur-
sos, las fuerzas interiores y las alternativas que 
podemos encontrar para hacer frente y transfor-
mar nuestro cotidiano evitando traumas que pue-
den generar mayores consecuencias tanto perso-
nales como sociales. 

El futuro por el momento es incierto y presenta 
muchos interrogantes, sin embargo, podemos 
decir que nuestra profesión tendrá un espacio 
mucho más amplio y reconocido como recurso 
para construir el porvenir después del covid 19. 
Este número es el reflejo de las dificultades que 
este nuevo paradigma nos presenta, ha necesitado 
mucho tiempo y paciencia para llegar a publi-
carse. Agradecemos a Susana Nivia Gil, quien con 
gran generosidad nos ha ofrecido sus servicios 
profesionales en corrección de textos y estilo. 
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Unas palabras… 

Si bien la situación actual del país muestra 
un panorama de incertidumbre para mu-
chos, la Asociación se encuentra en un 
momento difícil, donde pide a todos que 
nos unamos en un solo frente para que 
siga manteniéndose y vigente. 

La pandemia afecta a todos los sectores de 
la economía, pero a unos los afecta más 
que a otros. Esta diferencia es fundamen-
tal para estimar los efectos totales sobre el 
bienestar de los colombianos, como tam-
bién para el diseño de las políticas de 
emergencia, empezando por el eventual 
levantamiento de la cuarentena. 

Ante todo, es necesario distinguir entre los 
servicios esenciales, que la asociación se 
puede permitir presentar a un público que 
en este momento se encuentra en crisis y 
con muchas necesidades. La asociación 
viendo esta incertidumbre, se enfoca en su 
mayor generador que es la formación de 
arteterapeutas en Colombia, y en este 
momento se tienen dos generaciones y 
pronto una tercera. Estas generaciones se 
vuelcan a hacer una formación con énfasis 
en lo virtual, lo que va a permitir que gente 
de todo el país pueda acceder a la forma-
ción y con una presencialidad en tres ciu-
dades del país, Bogotá, Medellín y Cali, 
además de cursos nivelatorios y de intro-
ducción a la arteterapia; debido a esta ne-
cesidad de la virtualidad también hay ins-
tituciones, como la universidad de Antio-

quia, con las que se han hecho alianzas 
para realizar cursos virtuales. 

Con gran tristeza tuvimos que entregar 
nuestra sede, pero esto se puede ver como 
una oportunidad de expansión, y no de 
límites, donde nosotros como asociación 
podamos llegar. 

En estos tiempos de incertidumbre y 
donde la gente se siente pérdida, a través 
de la arteterapia y la asociación, tenemos 
una oportunidad extraordinaria, donde 
nosotros como la Asociación de Arte 
terapia en Colombia, seamos tanto un 
foco de luz como un espacio de reflexión, 
transformación y de contención en estos 
momentos de crisis. Unámonos todos 
como miembros, donde todos somos im-
portantes desde nuestra individualidad, 
pero también como un colectivo que tiene 
mucho para ofrecer en estos momentos 
difíciles y convertirnos en un eje de cam-
bio, contención y transformación para un 
país que nos necesita. 

Mauricio Pérez 

Mayo 2020 

Vida de la asociación
María Teresa Ávila 

“Cualquier forma de arte es una 
forma de poder; causa impacto, 

puede influir en los cambios: no sólo 
puede cambiarnos, sino que nos hace 

cambiar.” 

 Ossie Davis
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Proyector 

Tenemos el gusto de presentarles seis artí-
culos realizados por los estudiantes de 
nuestro programa de formación. Seis face-
tas sobre la aplicación del arte terapia en 
diferentes contextos. 

Un diálogo con Gabriel Peña:  

la arteterapia en trastornos del ánimo 

Gabriel Peña es un arteterapeuta, psicoterapeu-
ta y consejero (counseller) colombiano radicado 
en Chile, especializado en el manejo de trastor-
nos del ánimo por medio de sesiones artetera-
péuticas. A partir de su experiencia en trabajo 
clínico ha podido comprobar que la interven-
ción interdisciplinaria para diagnósticos com-
plejos en casos de depresión, bipolaridad y es-
quizofrenia es una de las opciones con más re-
sultados positivos en los pacientes.  

Desde el ámbito clínico, Gabriel se plantea la 
necesidad de abordar los 
trastornos de ánimo a 
través de la arteterapia 
tanto de manera indivi-
dual como colectiva. 
Dado que en el trabajo 
interdisciplinar los dia-
gnósticos son compar-
tidos, el proceso con 
cada paciente resulta 
ser muy personal e ín-
timo. Cada paciente 
tiene su propia historia, 
sus propias sensaciones 
y maneras de abordar situaciones. 

Cuando Gabriel realiza intervenciones artetera-
péuticas individuales, busca qué generó la de-
presión para empoderar a la persona y fortale-
cer sus recursos con el fin de afrontar situa-
ciones a través de procesos creativos y de desar-
rollo. Él no solo busca identificar las causas de 
un problema, sino que el paciente abra caminos 
que le permitan crear más allá de lo verbal, que 
le permitan crear símbolos, cierres, soluciones y 
lugares de bienestar. Con todo esto, la persona 
logra mejorar la visión de sí misma y abre ca-
nales de expresión que potencian sus procesos 
terapéuticos.  

Como arteterapeuta, Gabriel realiza sesiones 
colectivas dentro del ámbito clínico como com-
plemento a los tratamientos individuales psi-
cológicos o psiquiátricos que ya tienen los pa-
cientes. Por medio de las intervenciones colecti-
vas, busca realizar un proceso de psicoeduca-
ción que facilita y mejora el diagnóstico además 
de fortalecer el proceso que ya tiene cada perso-
na. Según Gabriel, cuando este proceso terapéu-
tico se fortalece con el trabajo colectivo, se evita 
que los pacientes abandonen el tratamiento; 
esto les permite fortalecer y ampliar sus redes 
de apoyo al tiempo que entienden mejor su dia-
gnóstico y situación.  

A través de las intervenciones grupales los pro-
cesos creativos de unos y otros se potencian en 
medio de las similitudes y diferencias de las 
obras y los procesos creativos. Se potencia la 
autorregulación y el apoyo grupal. En estos ca-
sos, el grupo regula lo que en otros espacios el 
arteterapeuta estaría encargado de regular, 
permitiendo que el paciente se empodere aún 
más de su propio proceso.  

Sin embargo, es clave 
pensar que no todas 
las personas se incli-
nan por el trabajo 
arteterapéutico, y 
por el contrario, pre-
fieren intervenciones 
más tradicionales. 
Por eso para Gabriel 
Peña es importante 
tener varias posibili-
dades para ofrecer y 
abordar desde lo psi-

cológico, como la psi-
coterapia con comprensiones personales, invo-
lucrando lo emocional, lo conductual, lo mental, 
la conciencia de sí y del entorno y la parte rela-
cional con otros. 

Así mismo, desde la arteterapia, sobre todo 
desde el abordaje clínico, se pasa de la sintoma-
tología a definir y entender la persona como 
creadora desde sus contextos sanos. La búsque-
da y aprovechamiento de ambientes de bienes-
tar. En últimas, un proceso arteterapéutico 
puede cumplir con todos los aspectos de una 
psicoterapia más tradicional y potenciarlos. 

Marcela Carrillo 

 www.arteterapiacolombia.org       	 	 	 	       arte.terapia.colombia@gmail.com               

N o sólo se busca identificar 
las causas de un problema, 

sino que el paciente abra 
caminos que le permitan crear más 

allá de lo verbal, que le permitan 
crear símbolos, cierres, soluciones y 

lugares de bienestar. 
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Entrevista a Mariana Pozzo 

Arteterapia en personas en condición de 
discapacidad 

 Este artículo, está basado en la entrevista reali-
zada a Mariana Pozzo, Magíster en Arte Terapia 
de la Universidad del Desarrollo en Chile (UDD), 
quien trabaja actualmente como arteterapeuta 
especializada en neurorehabilitación en dos Insti-
tuciones (Teletón y Fundación Rehabilita); en 
ellas presenta y evidencia los puntos a tener en 
cuenta en los contextos de aplicación de la artete-
rapia en niños con necesidades cognitivas espe-
ciales. 

Según Barra (2010) existen varios beneficios de 
la arteterapia en personas en condición de dis-
capacidad, especial-
mente en las áreas 
motriz, cognitiva y 
emocional. Les ayuda 
a ganar mayor auto-
nomía en la resolución 
cotidiana de proble-
mas; esto se ve refle-
jado en una sesión 
arteterapéutica si se 
les motiva a resolver y 
realizar su actividad 
creativa con la menor 
ayuda posible. La meta en esta población es lo-
grar que se desenvuelvan en su comunidad de 
una manera independiente. Adicionalmente, se 
respeta el nivel de exigencia, no existe presión en 
cosas que no pueden lograr (López, 2013) y se 
permite afianzar sus capacidades y habilidades 
mediante su trabajo.  

De acuerdo con lo anterior, para Mariana el tra-
bajo de arteterapia con personas en condición de 
discapacidad no es solo una rehabilitación moto-
ra, sino una rehabilitación más poderosa que 
incluye lo emocional. Este tipo de terapia puede 
utilizarse como herramienta para trabajar en 
diferentes diagnósticos, dejando al lado los jui-
cios impuestos por la sociedad; así se logra sepa-
rar la creatividad del ser humano en sí, creando 
mejores personas.  
Menciona además que su trabajo arteterapéutico 
se realiza en cuatro sesiones; se parte de estable-
cer objetivos precisos para abordar el motivo de 
consulta. El paciente logra obtener una sensa-

ción de avance que le permite sentir un progreso 
en sus tareas diarias en temas de autonomía e 
independencia. 
Dentro de la sesión arteterapéutica Mariana 
Pozzo recalca la importancia de los materiales 
para el trabajo con esta población; ellos logran 
afinar la integración sensorial. Este proceso sen-
sorial les permite a los pacientes sentir bienestar 
más allá de la creación de una obra artística. El 
desarrollo de las sesiones arteterapéuticas que 
trabajan con personas en condición de discapa-
cidad, recaen en la percepción del terapeuta, 
todos los sentidos deben estar activados, para 
afinar la destreza motriz y la capacidad del pa-
ciente con el fin de hacer sintonía con los mate-
riales. Por esto, es muy importante adentrarse lo 
máximo posible en las condiciones en las que 
llega la persona a la sesión.  

El conocimiento a pro-
fundidad de las condi-
ciones en que llega la 
persona se puede lograr 
a través de información 
obtenida de los cuida-
dores principales para 
entender su desarrollo 
emocional y cognitivo. 
Por esta razón, es im-
portante para los artete-
rapeutas que trabajan 

con esta población, conocer y entender la condi-
ción médica del paciente, esto va a facilitar las 
sesiones de trabajo para lograr un acercamiento 
profundo a la condición del paciente.  

Pozzo es enfática en que el éxito del trabajo del 
terapéutico es lograr que el paciente establezca 
con el arteterapéuta un vínculo emocional segu-
ro, con el que se logra darle seguridad en sí 
mismo. Una vez logrado este avance, el paciente 
estará en capacidad de desarrollar esta destreza 
con otros grupos sociales.  

  Laura Laverde 

Referencias 
Barra, D. (2010). Arteterapia y personas con discapacidad seve-
ra. Monografía en la especialización en terapia del arte. Univer-
sidad de Chile, Santiago de Chile. 

López, C. (2013). Arteterapia y retraso mental, una propuesta 
alternativa. Máster en arteterapia y educación artística para la 
inclusión social. Universidad de Valladolid, Madrid. 
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E
l éxito del trabajo terapéuti-
co es lograr que el paciente 
establezca con el artetera-

péuta un vínculo emocional 
seguro, con el que se logra darle segu-

ridad en sí mismo.
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Arteterapia: alternativa de cuidado en 
oncología infantil  

Cada vez que se diagnostica una enfermedad grave 
como el cáncer, es importante la intervención de 
un grupo interdisciplinar que contribuya al manejo 
y alivio de los síntomas durante una o varias etapas 

de la dolencia. La atención de cuidados paliativos 
suele darse no solo para la persona diagnosticada 
sino para su familia o cuidadores.  

En esta atención interdisciplinaria actúan profe-

sionales de diversos perfiles: médicos, enfermeras, 

psicólogos, trabaja-
dores sociales y te-
rapeutas ocupacio-
nales entre otros.  

En Colombia, un 
e j e m p l o d e l a 
apuesta por huma-
nizar la atención en 
las unidades de on-
cología infantil se 
están realizando  en 
la Clínica San Luís de 
Bucaramanga Elsa Africano, busca contribuir a la 
humanización del ambiente hospitalario. Según 

entrevista realizada, se han logrado pequeños 

cambios como el acompañamiento por parte del 

equipo profesional en la entrega de diagnósticos a 
los cuidadores. Y otras intervenciones de mayor 
profundidad que también apuntan a la mejora en 
la calidad de vida de todos los involucrados.  

Para las personas que desarrollan cáncer los prin-

cipales síntomas físicos corresponden a dolor físi-
co, cansancio, ausencia de apetito, dificultad para 
alimentarse, vómitos, nauseas, dificultad para res-
pirar y dormir.  

En lo emocional, es común la dificultad para acep-

tar la enfermedad. Así como la depresión, la ansie-

dad y el miedo. Y en lo espiritual también se gene-
ran inquietudes respecto al sentido de la vida y 
cuestionamientos sobre el porque de la situación 
vivida.  

Para los cuidadores, en oncología infantil padres y 

madres de los niños atendidos, se generan ten-
siones adicionales a las preexistentes en la vida 
cotidiana. A las familias se les dificulta desplazarse 
geográficamente para recibir el tratamiento nece-

sario, asumir nuevos gastos económicos, en algu-

nos casos la separación familiar y en la general, la 

reorganización familiar que conllevan este tipo de 
situaciones.  

En el caso de la Clínica San Luís, recibe infantes 
que han sido remitidos de municipios y zonas ale-
dañas como Arauca y Norte de Santander, lo cual 

implica la necesidad de un apoyo mas allá de las 

instalaciones de la clínica. Los niños llegan acom-

pañados pero con necesidades económicas y difi-
cultad para establecerse en un nuevo entorno.  

Desde la intervención arteterapéutica Elsa ha for-
mulado estrategias que surgen del lenguaje infantil 

ayudando al niño a salir 
adelante en su proceso 
médico, en algunas oca-
siones acudiendo a per-
sonajes infantiles. Si a un 
niño le atrae un perso-

naje de una película o 
serie, le atrae por moti-
vos específicos que pue-

den ser útiles en el acom-

pañamiento durante la 
enfermedad.  

Adicionalmente, Elsa identifica como un punto 
importante en su trabajo proporcionar indepen-
dencia al niño. Ya que, según cuenta, esta es una de 
las posibilidades que se pierden durante el trata-
miento oncológico, al encontrarse con las limita-

ciones físicas del propio cuerpo y del lugar. Ejercer 

la capacidad de elección y dirigir parte del trabajo 

arteterapéutico genera bienestar en el sujeto.  

En términos generales, la intervención artetera-

péutica se adapta a cada situación buscando el bie-

nestar del niño y su la familia, mitigando las difi-

cultades de orden físico, emocional o espiritual y 
mejorando la adherencia al tratamiento.  

Edna Castellanos 
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l a intervención arteterapéutica se adapta 
a cada situación buscando el bienestar 

del niño y su la familia, mitigando las di-
ficultades de orden físico, emocional o espi-
ritual y mejorando la adherencia al trata-

miento. 
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Exponer el valor de la arteterapia en el área 
clínica y de la salud mental 

¿Cuáles son los beneficios de la arteterapia?


En el área de la salud mental y del área clínica, 
los tratamientos para pacientes con trastorno 
mental severo (TMS) generalmente están enfo-
cados en la farmacoterapia y psiquiatría, pero no 
se tiene en cuenta el mundo emocional del pa-
ciente. Desde la década de 1950, la arteterapia 
surgió como un gran complemento para estos 
tratamientos, ya que a través de la experiencia 
artística se logra construir un puente comunica-
tivo entre el paciente y el terapeuta, en un am-
biente seguro donde prima la empatía, la 
contención para que pueda comenzar a conec-
tarse con su mundo interno y desde allí empezar 
a conectarse con los demás. El paciente deja de 
ser un sujeto pasivo y pasa a ser un sujeto activo, 
recuperando su valor como ser humano, que ha 
sido afectado por la en-
fermedad y la estigma-
tización social.  

En un estudio realizado 
en un hospital psiquiá-
trico de Noruega, un 
grupo de cinco mujeres 
diagnosticadas con psi-
cosis manifestaron que 
temían ser estigmatiza-
das como “locas”, sin-
tiéndose excluidas y 
avergonzadas con la co-
munidad por tener este trastorno. Así mismo, 
manifestaban miedo por la forma en que afecta-
ba sus relaciones con los otros. Cindy fue diag-
nosticada con trastorno bipolar y fue una de las 
pacientes que participó en este estudio que 
consistió en un proceso de arteterapia grupal 
durante un período de nueve meses. En este 
grupo, por primera vez expuso y verbalizó su 
experiencia psicótica gracias a la expresión artís-
tica. A sus 27 años, tuvo su primer episodio 
psicótico, sin embargo, durante años de terapia 
nunca manifestó a su esposo ni a nadie su psico-
sis: “Antes, solo había "algo enorme" que se 
venía encima de mí, sobre lo cual no tenía 
control. Me dieron medicación para ajustar la 
presión que me causó” (Hanevik, 2013). En este 
sentido, antes de los encuentros en este grupo, 
Cindy no pudo encontrar una forma de hacer 
frente a su trastorno, tan solo fue medicada. En 
estas sesiones, por fin encontró un espacio segu-
ro donde pudo comenzar a explorar sus expe-

riencias psicóticas, sin sentirse marginada. El 
contacto con materiales y la obra plástica le 
ayudó a compartir sensaciones, pensamientos y 
sentimientos, lo que le permitió darse cuenta de 
que muchos de sus síntomas los tenían otras 
mujeres del grupo. Es clave mencionar que el rol 
del arteterapeuta es fundamental en estos proce-
sos, ya que facilita un espacio seguro para los 
pacientes, donde se establecen límites y un en-
cuadre que garantiza una relación de confianza y 
contención. “Su papel principal es el de un ser 
humano que no percibe a las personas como ‘pa-
cientes mentales’, sino como personas con en-
fermedades mentales que alguna vez tuvieron 
sueños y esperanzas que eran los mismos que los 
de ellos. Reconocen su incapacidad para encon-
trar una ‘solución rápida’” (Malchiodi, 2003). 

A los pacientes con TMS se les ofrecen trata-
mientos interdisciplinarios en los que la artete-
rapia funciona como terapia de apoyo en las ins-
tituciones y hospitales psiquiátricos; quizás una 
de las relevancias de esta disciplina es que pro-

pone una terapia de lar-
ga duración. “A menudo 
los equipos de las insti-
tuciones psiquiátricas y 
especialmente de los 
programas de rehabili-
tación ponen mucho 
énfasis en los resultados 
pragmáticos, en los éxi-
tos y en las gratifica-
c i o n e s 
inmediatas” (Marxen, 
2011). La arteterapia, 

entonces, ofrece al pa-
ciente un tiempo—espacio, para establecer un 
vínculo de confianza con el terapeuta, el proceso 
artístico y el grupo, si es el caso, que general-
mente se establece después de varios encuen-
tros, donde no se pretenden soluciones rápidas. 
El rol del arteterapeuta propone un escenario 
que invita al paciente a vivir un proceso de 
creación y “el trabajo artístico ayuda al paciente 
a asumir el concepto del proceso, en vez de re-
clamar soluciones mágicas” (Marxen, 2011). En 
el proceso artístico, el paciente con psicosis pasa 
de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo, re-
cuerda que es un ser creador, que la vida es un 
proceso creativo, y desarrolla su autonomía 
creadora a partir del hacer: “Fue como si algo 
"empezara" dentro de mí”. Surge un mayor sen-
tido de sí mismo, y esto le permite salir al mun-
do externo más confiado, pues la obra plástica es 
un puente que le permite unir su mundo interno 
con su mundo externo.  
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E n el proceso artístico, el pa-
ciente con psicosis, pasa de 

ser un sujeto pasivo, a un su-
jeto activo, recuerda que es un ser 
creador, que la vida es un proceso 

creativo, y desarrolla su autonomía 
creadora a partir del hacer.
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Al mejorar su autoconciencia y tener más control 
sobre la enfermedad a través del trabajo artístico 
Jean (31 años), otra de las pacientes de este es-
tudio, evidenció cambios significativos en su 
confianza para relacionarse con el mundo exter-
no. Su primer brote psicótico fue en su adoles-
cencia, cuando fue diagnosticada con trastorno 
esquizoafectivo. Jean creía que las personas 
podían leer sus pensamientos, lo cual incremen-
taba su ansiedad. Durante el proceso terapéuti-
co, pudo expresar su anhelo de tener una fami-
lia, pues su gran miedo era que nadie se casara 
con ella y que las autoridades la percibieran in-
capaz de hacerse cargo de un hijo, debido a su 
salud mental. En uno de los encuentros, se les 
pidió a las pacientes explorar su experiencia 
psicótica, la arcilla fue el material elegido por el 
terapeuta; cabe anotar que este material a veces 
resulta abrumador para el psicótico, por su tri-
dimensionalidad, en el cual el paciente siente la 
necesidad de aplanar la figura creada, para no 
perder control. En esa ocasión, a Jean le tomó 
tiempo comenzar a interactuar con el material, 
dudó por un tiempo, hasta que logró crear una 
figura con forma de reloj, donde manifestó su 
gran miedo en su psicosis: que le llegara el día 
del juicio final. A través de esta experiencia pudo 
pedir a sus compañeras su necesidad de recibir 
afecto y consuelo, el proceso evidenció los cam-
bios que tuvo a nivel vincular. “Durante el proce-
so grupal, Jean decidió regresar con su familia 
extendida en lugar de vivir en un hogar de an-
cianos para jóvenes que sufren de psicosis. Po-
der trabajar a tiempo parcial en el negocio de su 
familia, y también ser parte de una familia, re-
sultó ser importante para ella” (Hanevik, 2013). 
Otra paciente, Cindy, manifestó que después del 
proceso pudo comenzar a participar activamente 
en la vida de sus hijos y su entorno social. Es así 
como esta disciplina fomenta en el paciente su 
reinserción en la vida social, laboral, y funciona 
como un puente en esa transición entre su mun-
do interno que lo aísla, hacia el mundo de afue-
ra. 
La OMS (2020) reconoce que la salud mental es 
un elemento esencial para el bienestar de todas 
las personas. Los pacientes con TMS pueden 
acceder a hospitales, centros psiquiátricos e ins-
tituciones de la seguridad social para recibir 
atención, y los servicios sociales que les puedan 
ofrecer el tratamiento que necesitan. Sin embar-
go, todavía queda mucho que hacer para que 
estas personas reciban mejores tratamientos y se 
puedan validar cada vez más los beneficios de la 
arteterapia en el área clínica y mental. “La arte-
terapia se ubicaría en el ámbito de atención y 
tratamiento de esta población, al brindarles una 
clase de terapia o psicoterapia de apoyo (Green-

wood, 1997), intervención muy bien tolerada por 
estas personas. Además, puede cubrir necesi-
dades de rehabilitación psicosocial, al facilitar la 
adquisición o restablecimiento de habilidades a 
través de la realización de un objeto de arte. 
(Charlton, 1987). Así, la arteterapia constituiría 
un gran aporte al tratamiento integral de este 
grupo, sin tener que recurrir a profesionales de 
todas las áreas necesarias para ello” (Häfelin, 
2001). 

Los casos de Cindy y Jean evidencian el valor de 
la arteterapia para pacientes con TMS, que du-
rante años viven en aislamiento, disociados, con 
grandes dificultades para adaptarse, y todo ello 
repercute en el deterioro de su calidad de vida. 
En definitiva, esta disciplina, que utiliza la prác-
tica artística visual en un entorno terapéutico, le 
permite al paciente establecer un diálogo con su 
ser, y es a través del objeto plástico que logra 
proyectar sus conflictos internos, y logra expre-
sar lo que no es capaz de verbalizar. Al ser una 
disciplina que se puede aplicar en diferentes 
contextos y puede llevarse a cabo de manera in-
dividual o grupal, da la posibilidad a los pa-
cientes que están internados en hospitales psi-
quiátricos, o se encuentran en la transición de la 
cárcel a la reinserción social, de interactuar con 
otros de una manera solidaria y positiva, expo-
nerse, compartir y reflexionar en un espacio 
donde la obra cobra importancia, y permite a las 
personas sentirse contenidas por su creación, 
encontrando un lugar en el mundo y reafirmar 
su yoidad. 
    Adriana Peláez Molano 
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Ventajas de la relación triangular de  
la arteterapia con orientación analítica en 

comparación con la relación dual en  
psicoanálisis 

En el presente ensayo me propongo argumentar 
las razones por las cuales considero que la rela-
ción triangular, particular de la arteterapia y 
rasgo diferenciador de otro tipo de abordajes 
psicoterapéuticos, facilita el proceso terapéutico 
y se convierte en su catalizador. Para este propó-
sito, pretendo establecer una comparación de la 
relación triangular de la arteterapia: paciente – 
terapeuta – obra, con la relación dual: analizante 
– psicoanalista, pues los puntos de comparación 
que quiero establecer los he planteado en rela-
ción con conceptos propios o de importancia 
para el psicoanálisis, como son: transferencia, 
contratransferencia, resistencia, mecanismos de 
defensa, asociación libre y escucha empática. Por 
tanto, el contexto del que quiero hablar es el de 
la relación triangular en arteterapia con orienta-
ción psicoanalítica versus la relación dual en psi-
coanálisis. 

En primer lugar, la relación triangular facilita el 
proceso terapéutico promoviendo el uso de la 
expresión artística, el cual facilita la emergencia 
de aspectos inconscientes, toda vez que es un 
lenguaje menos defendido, finalmente, siempre 
tendremos la posibilidad de controlar lo que de-
cimos y cómo lo decimos; en este caso, por el 
contrario, la obra creada será evidencia irrefu-
table de aspectos propios del inconsciente del 
individuo. Es por esta misma razón que la arte-
terapia puede facilitar procesos psicoterapéuti-
cos en personas con dificultades para la expre-
sión del lenguaje verbal, bien sea por trastornos 
mentales como es el caso de las personas que se 
encuentran psicóticas, o por estructuras de per-
sonalidad que hagan uso masivo de mecanismos 
de defensa que se pueden convertir en diversas 
manifestaciones de resistencia al proceso analí-
tico tradicional. No hay que olvidar que los pro-
cesos psicoterapéuticos son dolorosos, pues en-
frentarse a los propios abismos es una condición 
necesaria en el desarrollo de los mismos; es por 
esto que aun contando con el deseo del paciente, 
debemos enfrentar la resistencia de manera 
permanente. De igual forma, la verbalización 
puede ser difícil para las personas cuando pre-
tenden narrar un sueño o vivencias traumáticas 
que han quedado registradas como imágenes 
claras, pero al momento de la traducción al len-
guaje verbal pueden generar la sensación en el 
individuo de pérdida de fidelidad; en este senti-

do, plasmarlo en una imagen como estadio in-
termedio antes de la verbalización puede facilitar 
el proceso. 

En segundo lugar, la relación triangular facilita 
el proceso terapéutico mediante el distancia-
miento estético que genera en el paciente al 
momento de la creación de la obra, toda vez que 
le permite hablar en tercera persona de su pro-
pio conflicto; en este sentido, la distancia emo-
cional propuesta es aquella que promueve la fal-
sa creencia de estar hablando de otro, la obra 
creada, y no de sí mismo.  

En tercer lugar, siendo la transferencia un motor 
importante en la dirección de la cura, la inclu-
sión de la transferencia a la obra creada y la no-
ción de la obra como manifestación misma de la 
transferencia, aporta más información para la 
orientación del proceso psicoterapéutico y am-
plía el repertorio de relaciones y vínculos pre-
sentes en el mismo. Sucede lo mismo con la 
contratransferencia, toda vez que el terapeuta 
deberá analizar aquella generada hacia la obra 
creada por su paciente, como fuente importante 
de información. De igual forma, en este escena-
rio, la información aportada por el paciente re-
quiere de una ampliación de la escucha empática 
por parte del analista, pues debe incluir una mi-
rada atenta de todo el proceso creativo y de la 
obra, como fuente de información adicional a la 
expresada verbalmente o por medio del lenguaje 
corporal del individuo.  

Por todo lo anterior, considero que la relación 
triangular en un proceso de arteterapia de orien-
tación psicoanalítica puede ofrecer ventajas 
sobre la relación dual del psicoanálisis; o en la 
terapia de orientación analítica tradicional 
puede facilitar la profundización en aspectos 
puntuales y en momentos particulares del proce-
so analítico; desbloquear tratamientos que pare-
cieran estancados, en ocasiones, por la resisten-
cia de los pacientes; y, finalmente, promover el 
logro de los objetivos del tratamiento con mayor 
celeridad. 

  Lisa Fernanda Gil Palacio 
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De lo que no se puede hablar o los  
beneficios de la arteterapia en el  
área clínica de la salud mental 

“De lo que no se puede hablar, hay que imaginar, 
hay que soñar, hay que hilvanar los cuentos sus-
tanciales que nos contamos a nosotros mismos” 
dice Rosa Montero en su ensayo “La loca de la 
casa” (Montero, 2003), refiriéndose a la activi-
dad de escribir novelas como un proceso tre-
mendamente íntimo que sumerge al escritor en 
el fondo de sí mismo y 
saca a la superficie sus 
fantasmas más ocultos 
y palabra a palabra 
devela su verdadera 
identidad. Tanto en la 
escritura como en to-
dos los procesos artís-
ticos, las experiencias 
de vida que viven en 
nosotros, tanto en ni-
v e l e s c o n s c i e n t e s 
como inconscientes, 
se hacen presentes 
sobre la hoja de papel. 
A través del ejercicio artístico es posible conec-
tarse intuitivamente con lo que no se puede ha-
blar, lo que pertenece a esa región no verbal en 
nuestro cerebro, esas memorias borrosas, esos 
lugares inexplorados, esos temas de difícil mani-
pulación. 

El contexto arteterapéutico ofrece un lugar segu-
ro, de alquimia, de autonomía creativa y de li-
bertad expresiva donde todo ese equipaje in-
consciente se puede descargar calmadamente en 
una imagen creada en la contención del entorno 
terapéutico. En pacientes clínicos el proceso ar-
teterapéutico puede ser muy beneficioso ya que 
el paciente libera sus fantasmas (parafraseando 
a Montero) libremente a través de su obra. El 
arte se presenta como un medio confiable y el 
escenario arteterapéutico como un lugar prote-
gido en el cual el paciente puede expresar expe-
riencias traumáticas, preocupaciones, pensa-
mientos inaceptables y sensaciones incomodas 
desligadas del encuadre clínico de su enferme-
dad, o de los sistemas de creencias personales o 
colectivas que lo rigen y limitan. En esta disocia-
ción, el paciente entabla una relación nueva, sin 
juicios ni censuras con la obra producida, y a 
través de ella se relaciona, desde una orilla segu-
ra, con sus espectadores, sean el terapeuta o el 
grupo. El acto creativo le permite encontrar una 

nueva manera de observarse a sí mismo y rela-
cionarse consigo mismo y con los otros. 
Corrina Eastwood en su publicación Arte terapia 
con mujeres con desorden limítrofe de la perso-
nalidad: Una perspectiva feminista nos des-
cribe este proceso de autoobservación en una de 
sus pacientes: Amy, una mujer con BPD encon-
tró a través del ejercicio artístico una manera de 
exponer un lado de ella misma que no había lo-
grado expresar en otros contextos: “Estas expre-
siones verbales violentas contrastan con lo que 
ella puede expresar a través de su arte. Los sen-
timientos de vulnerabilidad se muestran a través 

de marcas delicadas y 
tímidas y se puede ver 
la inmensidad y pro-
fundidad de su emo-
ción en su uso del 
simbolismo. Amy es 
capaz de exponer este 
lado de sí misma úni-
camente a través de 
sus imágenes. Al co-
nocer a otros y rela-
cionarse a través de su 
obra de arte, Amy en-
cuentra un lugar en el 
que pueda ser vulne-

rable y recibir apoyo y en el grupo encuentra un 
e s p a c i o e n e l q u e p u e d e h a c e r l o s i n 
miedo” (Eastwood, 2012, p. 107). 

Por su parte, la arteterapeuta Lisa Banks des-
cribe la experiencia de Simon, un paciente diag-
nosticado con esquizofrenia paranoide, y a quien 
el proceso arteterapéutico le permitió expresar, 
visualizar y entender procesos personales que no 
había evidenciado antes: “Puedo descargar mis 
verdaderos sentimientos, mis preocupaciones y 
mis esperanzas de las que normalmente no ha-
blaría. Los dibujo sin darme cuenta. Mientras 
más lo hago, más significado veo en ellos. Cuan-
to más los miro, más puedo ver mis sentimientos 
subconscientes en ellos” (Banks, 2012, p. 22). 

La capacidad tangible de la obra artística per-
mite también al paciente actuar de manera 
simbólica sobre el papel. Encontrar una ruta se-
gura de expresión donde lo innombrable pueda 
manifestarse. Eastwood nos habla de la capaci-
dad del proceso creativo de incorporar y trans-
formar los impulsos autodestructivos a través de 
metáforas o representaciones simbólicas en los 
procesos arteterapéuticos de sus pacientes Carol 
y Kay: “El proceso de creación artística puede 
proporcionar una forma alternativa de gestionar 
la tendencia hacia la acción y facilitar la comuni-
cación entre partes del yo”.  
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Banks también nos describe cómo el proceso de 
expresar en el papel reformuló el significado de 
la agresión y la violencia de Simon y lo liberó de 
la necesidad de expresar su estado mental a tra-
vés de su cuerpo: “A través del arte, descubrió 
una libertad para expresar sus sentimientos, de-
jarlos fluir sobre el papel y experimentar no ser 
juzgado por nadie. Al hacer arte, también se li-
beró de usar su cuerpo para representar sus es-
tados mentales” (Banks, 2012, p. 23). 

Sin embargo, no es solo el poder liberador me-
tafórico de la expresión artística el que está pre-
sente en la arteterapia; el acto físico de crear y la 
participación activa del paciente también traen 
grandes beneficios. Hay goce y liberación en el 
proceso kinestésico de dibujar, con cada trazo la 
imagen evoluciona y la transformación ocurre en 
el papel frente a nuestros ojos. Es una transfor-
mación visible que evidencia el potencial de 
cambio intrínseco en todas las personas. Al 
transformar la imagen puedo transformar eso de 
lo que no puedo hablar, que no puedo tocar en 
mi interior. La participación activa del paciente 
no sólo activa el impulso creativo, sino también 
la capacidad de renombrar, de ajustar, de cam-
biar y reescribir su historia.  

La manipulación de materiales nobles y ma-
leables permite al paciente hacerse cargo de su 
creación, abrazar la sensación de que hay cosas 
que sí se pueden controlar. Banks describe este 
proceso en Simon así: “Este momento estre-
sante, era importante para Simon usar los mate-
riales de arte de una manera que lo ayudara a 
experimentar cómo tener el control” (Banks, 
2012 p. 18).  

A través del ejercicio creativo es posible rastrear 
y resetear el editor interior y abrirse a nuevas 
posibilidades. El resultado de esta reescritura es 
un monólogo interior, es un acto individual, 
donde el paciente toma las decisiones y tiene la 
posibilidad de retomar el poder y autonomía 
sobre su proceso personal. Regresando al caso 
de Amy, Eastwood nos afirma que a través de la 
arteterapia “A Amy se le proporciona una visión 
creada por ella misma de lo que podría llegar a 
ser” (Eastwood, 2012, p. 107). 

Para finalizar, el proceso arteterapéutico es pro-
tagonizado por una triada que lo diferencia de 
los otros procesos terapéuticos. Existe una rela-
ción triangular entre paciente/artista, imagen/
obra y terapeuta/espectador. La imagen artística 
desempeña un papel fundamental en la dinámi-
ca terapéutica porque afecta tanto al paciente  

como al terapeuta, es tanto receptora como 
transmisora de información sobre el proceso 
personal de cada paciente, ya sea información 
consciente, velada o inconsciente. En los casos 
analizados tanto por Eastwood como por Banks 
el ejercicio de descargar en la imagen artística 
por parte del paciente y el resultado de ser testi-
go del proceso, observar la imagen, sentirla e 
intentar develar su narrativa por parte del tera-
peuta (o los espectadores) resulta positivo para 
los procesos personales de los pacientes involu-
crados.  

El paciente se nutre del proceso creativo experi-
mentando en un espacio contenido y encuentra 
significados poderosos y sanadores en las imá-
genes realizadas, en el proceso de verse en el 
espejo de su imagen y reconocer información 
que no había sido capaz de poner en palabras. Al 
verbalizar su experiencia puede configurar el 
sentido de su vivencia interior y su conducta ex-
terior, consolidando una identidad personal más 
positiva. El terapeuta recibe más información y 
pistas sobre las transformaciones internas a tra-
vés de las obras realizadas y las conversaciones 
que estas detonaron. Y las imágenes evidencian 
el proceso y la evolución de los pacientes y fun-
cionan como puente de recuperación.  

Simon explica que este fenómeno “me ayudó a 
expresarme a través de la obra de arte. De esta 
manera se podía ver lo que quise decir y lo que 
estaba tratando de decir. Había algo en ella, en 
la obra de arte en sí, que muestra a otras perso-
nas cómo me siento. No siempre me siento có-
modo hablando de mí mismo. Fue algo bueno y 
realmente me ayudó mucho” (Banks, 2012, p. 
22).  

Juana González 
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Un encuentro a miles de kilómetros de distancia 
entre María Reyes y María Teresa Ávila, artetera-
peutas de la asociación, quienes comparten su 
experiencia en medio del fenómeno de la pande-
mia. Un intercambio entre dos realidades. Cuáles 
han sido sus desafíos, sus recursos, sus aprendi-
zajes. Cómo evoluciona su trabajo dentro de la 
virtualidad y su vivencia. Qué interrogantes se 
presentan y qué retos aparecen.

Este encuentro se realizó durante el primer confi-
namiento en el mes de mayo del 2020.


María Teresa: ¿Cuáles han sido tus más 
grandes desafíos en esta extraña realidad? 

María :Creo que para mí ha tenido que ver con el 
confiar que sigo conectada con las personas, con el 
mundo, con lo que venía haciendo, a pesar de que 
la mayoría del tiempo he estado sola. Es raro, no 
logro ubicar muchos desafíos. Esta situación me ha 
llevado a reconocer lo importante que son ciertos 
vínculos, me ha puesto a pensar y a estar muy cer-
ca de la posibilidad de que esos vínculos se vean 
interrumpidos, por ejemplo, que alguien muy cer-
cano a mí pueda enfermarse. Claro que son pen-
samientos, no son realidades, pero son pensamien-
tos que surgen a raíz de la pandemia y han hecho 
que me pregunte repetidas veces: ¿Qué pasa si a  

esas personas que hacen parte de la base que me 
sostiene les pasa algo? 

M: Y como ha sido para ti, ¿qué desafíos 
has encontrado? 

MT: El primero fue el de mi regreso inesperado a 
Suiza. De repente todo se paró. En Colombia esta-
ba trabajando, cultivando, dedicando tiempo a 
crear nuevos proyectos. Día a día veía surgir el 
mundo que yo quería nutrir, y de repente ¡boum, 
todo se cortó! De un día para otro, regreso a Suiza. 
Cuando llegué fue muy extraño, todo este mundo 
estaba muy lejos de mí.  
Estaba contenta de haber podido volver, pues la 
incertidumbre de cuánto tiempo podría durar el 
aislamiento allí era bastante inquietante… 
Cuando salí, la verdad ni lo pensé, de hecho, hasta 
se me quedaron muchas cosas. No pensé que el 
tiempo aquí podría ser tan largo, pero me doy 
cuenta de que sí, sí lo es. 
Aquí tengo que volver a empezar y construir de 
nuevo. 
Pero sin duda, el más grande desafío ha sido re-
gresar y verme confrontada a esa «impermanen-
cia» de la que hablamos tanto en el budismo. Ver-
la y vivirla de manera tan tangible y sentir que de 
un día para otro todo puede cambiar. Hay que 
volver a construir. 

MT: ¿Y para ti, cuales han sido tus recur-
sos? 
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M: Siento que un recurso para mí ha sido tener 
espacio vacío a mi alrededor e incluso dentro de 
mí. He regresado mucho a la meditación, como 
un espacio para vaciarme, hacer una pausa, reco-
nocer todo lo que se está moviendo dentro de mí y 
poder soltar. No es una meditación que busca co-
nectar con nada particular, ni hacer una visuali-
zación, sólo acoger lo que está y soltarlo. No ha 
sido un tiempo para estar cercana a la creación 
visual, no he sentido ese impulso de sentarme a 
crear, he sentido más una necesidad de vaciar, de 
sacar, de soltar. Me doy cuenta de que otro gran 
recurso ha sido la cocina, cocinar. Al principio fue 
como, ¡pucha! me toca cocinar otra vez, y ahora lo 
estoy sintiendo como un espacio de encuentro 
muy importante conmigo misma. ¿Qué quiero 
comer hoy? ¿Qué hay para cocinar hoy? ¿Cómo lo 
puedo preparar desde un lugar que verdadera-
mente me alimente? Volver ahí ha sido muy im-
portante, tener la necesidad de hacerme cargo de 
mi alimentación me ha ayudado a sentirme muy 
conectada conmigo. Y eso sí me ha servido y ha 
sido un bonito descubrimiento. 

 MT: ¡Descubrimientos también! 

M: También la naturaleza, que para mí no es un 
recurso sino una necesidad. Para mí está muy 
claro, que la necesito para estar bien, estar en 
contacto con la naturaleza a menudo. 

M: ¿Qué recursos has encontrado tú, en 
medio de este desafío? 

MT: El primero ha sido el de mi práctica de la me-
ditación zen. Tener esa disciplina, ese encuentro 
conmigo misma, con el observar, acoger y dejar 
pasar es un verdadero pilar para mí. 
Muchas enseñanzas se vuelven tan tangibles, como 
por ejemplo lo que hablábamos ahora sobre la im-
permanencia o la interdependencia; ver cómo to-
dos hemos sido afectados, ser testigos de que cada 
decisión trae consecuencias que repercuten sobre 
otros, como un dominó que cae, afectando las 
demás fichas. 
Otro de los recursos ha sido el taller. Darme esos 
espacios de creación, regresar a la arcilla. Por su-
puesto, también, estar con mi esposo, que este-
mos juntos en todo esto y no él aquí y yo allá. 

MT: ¿Qué has aprendido durante este 
confinamiento? 
  
M: Es interesante, ahora que me lo preguntas, 
porque pienso que mi reto ha tenido que ver con la 
seguridad, con sentirme o no sentirme segura. Lo 
que me ha hecho sentir segura hasta ahora es lo 
que más se ha visto amenazado, de repente la se-

guridad empezó a moverse, el piso donde me para-
ba se movió. Entonces el aprendizaje ha sido en-
contrar esa seguridad en mí y pienso que por eso 
fue tan importante estar dos meses sola en la mon-
taña, porque fue un recordatorio de eso: tengo re-
cursos, tengo posibilidades. Claro, también tengo 
unos privilegios que me permiten generar unas 
experiencias de seguridad para mí misma, que no 
dependen tanto de un afuera. Sentir que sí puedo 
resolver los asuntos más básicos del día a día, que 
mis pies están apoyados en el suelo, que yo misma 
me sostengo. Creo que esto ha sido un gran apren-
dizaje. 

M: ¿Qué tal ha sido para ti el aprendizaje? 
¿Cuáles han sido? 
  
MT: Yo diría que más que aprendizajes, han sido 
tomas de conciencia. Como recocer todo el trabajo 
que mi práctica espiritual ha hecho sobre mí du-
rante tantos años. Poder estar presente en el día a 
día sin que mi mente vaya construyendo ideas o 
proyectando cosas. Estar presente. Un día a la vez. 
Me doy cuenta de que puedo vivir esta situación 
sin perderme en angustias. Pienso que también soy 
una gran privilegiada de la vida y esto inevitable-
mente juega un importante papel. 
Como te decía, esa necesidad de entrega, que ya 
estaba ahí, pero que ahora es más profunda y viva. 
Yo diría que son estas dos tomas de consciencia las 
que hacen que mi día a día esté lleno de sentido, 
haciéndome más presente y más consciente. 

MT: Con respecto al acompañamiento 
¿cómo ha sido para ti? 
  
M: Para mí ha sido bien particular. Esto de la pan-
demia nos ha movido a todos. Por lo general, como 
terapeutas, nosotras estamos sosteniendo espacio 
para al otro, y la sensación que he tenido en este 
tiempo es que ese contenedor también está siendo 
sacudido por todo lo que está pasando, y pienso 
que eso ha cambiado la cualidad de los encuentros. 
Es sorprendente, cuando yo pensaba antes de la 
pandemia en encuentros virtuales, pensaba que 
era la posibilidad de conexión la que se vería ame-
nazada, y ahora incluso desde la virtualidad, en el 
encuentro con otro, tengo la sensación de que todo 
está a flor de piel. Han sido encuentros muy autén-
ticos, muy reales, de sentir realmente la conexión. 
Y he pensado, ¿qué es realmente lo que nos conec-
ta? Ahora pienso que tiene que ver con el corazón, 
con la emoción, con acoger la fragilidad de la vida. 
Ha sido bonito, retador también. Los procesos 
artísticos me parecen complejos, acompañar al 
otro mientras hace arte. Lo que he notado es que 
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siento una necesidad fuerte de hacer arte yo tam-
bién. Antes, cuando nos encontrábamos, me gus-
taba mucho acompañar al otro en su hacer, mirar-
lo, ver cómo lo hacía, y ahora me dan muchas más 
ganas de hacer arte también mientras acompaño al 
otro, a la otra, como para poder conectar en ese 
nivel. 

M: ¿Y cómo ha sido para ti acompañar a 
otros? 
  
MT: En realidad, este imprevisto regreso ha hecho 
que ahora me encuentre en una situación de re-
construcción o mejor de reenfoque. Estructurando 
mi maleta de herramientas para que puedan viajar 
conmigo y adaptarse entre mis dos realidades. 

Estoy trabajando en un proyecto de acompaña-
miento con un centro para refugiados, organizan-
do una serie de talleres en línea. El desafío en este 

caso particular es encontrar las soluciones para 
comunicar debido a la dificultad del idioma. 
He tenido experiencias con estudiantes y, efecti-
vamente, como dices tú, juntos estamos compar-
tiendo una misma experiencia y esto crea un vín-
culo diferente. 

M: ¿Y cómo ha sido crear con ellos? 

MT: Los ritmos son diferentes, necesitas adaptar 
los tiempos, ver la posibilidad de disponibilidad de 
los materiales, la manera de acompañar los proce-
sos solicita más presencia. Algo que ha sido muy 
revelador es la importancia del “espacio seguro”, el 
espacio de contención. No siempre los entornos 
son óptimos para realizar los procesos. Considero 
que este es uno de los grandes retos para el acom-
pañamiento a través de la virtualidad. 

María Reyes y María Teresa Ávila 
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El acto creador nos posibilita expresar nuestro 
sentir y generar bienestar, es por ello que du-
rante este tiempo de aislamiento preventivo, 
dentro del área de publicaciones y como volun-
tarias de ar.TE junto con la arteterapeuta María 
Teresa Ávila, en vez de continuar con la publica-
ción de artículos informativos relacionados con 
arteterapia, o el beneficio del arte en las perso-
nas, decidimos hacer un alto en el camino para 
generar una actividad virtual que decidimos 
llamar “Espacio en blanco para ti”, con el propó-
sito de incentivar a los seguidores de ar.TE a 
realizar una pausa en su cotidianidad a través de 
las expresiones artísticas o técnicas de relaja-
ción, con la finalidad de propender por su bie-
nestar integral. 

Es así como esta iniciativa, se puso en práctica 
en el mes de abril del 2020, debido a la ansie-
dad, angustia e incertidumbre relacionada con 
la situación que estamos viviendo como huma-
nidad. Por tanto, y en relación con el objetivo 
anteriormente mencionado, se propuso a las 
personas seguidoras de ar.TE expresar su sen-
tir haciendo uso de su potencial creativo, te-
niendo como punto de partida la instrucción 

que se publicaba semanalmente acompañado 
de un marco a través de las redes sociales de la 
Asociación Colombiana de Arte Terapia. 

Dicha invitación se realizó durante cuatro se-
manas, y si bien nos hemos ido acostumbrando 
a esta nueva realidad, el aislamiento preventivo 
ha hecho evidente la necesidad de que las per-
sonas se den espacio para sí mismos, para sen-
tirse, conectarse con su propio ser y reflexionar 
en torno a sus necesidades, proyectos y dificul-
tades. 

En conclusión, a lo largo de este proyecto, per-
cibimos que el “Espacio en blanco para ti” es 
una actividad que puede trascender los tiempos 
de la pandemia, y que puede darse en la coti-
dianidad, al generar el hábito de darse algunos 
minutos a la semana, para escuchar y expre-
sarse a sí mismo por medio del arte. 

 Natalia García y Catalina Gallo 

Voluntarias ar.TE.

De nuestra parte
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ESPACIO EN BLANCO PARA TI  

6 DE JULIO INICIAMOS CON LAS PUBLICACIONES  

Objetivo: Incentivar a los seguidores de ar.TE a 
realizar una pausa en su cotidianidad a través de 
las expresiones artísticas o técnicas de relajación, 
con la finalidad de propender por su bienestar in-
tegral.  

 

Descripción. El proyecto nace al inicio de la 
cuarentena como una contracorriente a los espa-
cios en redes que parecían un constante bombar-
deo de lo que hay que hacer, ver, sentir. Entonces, 
en vez de poner un espacio con instrucciones, 
planteamos un espacio en blanco. Un espacio que 
al contrario de decirte qué hacer, cómo sentirte y 
demás, te invitan a parar, respirar y crear. Darte 
un momento para ti mismo. Para respirar y sentir 
cómo te sientes y qué quieres hacer con este espa-
cio que tienes para ti.  

En este momento en el que, aunque la cuarentena 
y la pandemia y los miedos siguen, nos encontra-
mos en un espacio mental/emocional diferente. 
Entonces esto nos lleva a replantearnos el proyec-
to y ver si sigue siendo vigente. Si bien el pánico 
ha ido bajando, la cuarentena ha hecho evidente 
la necesidad de darse un espacio para uno mismo, 
para sentirse y reflexionar sobre la manera de 
abordar las dificultades o la vida en sí.  

Por eso mismo, percibi-
mos que el espacio en 
blanco es una actividad 
que puede trascender los 
tiempos de cuarentena a 
la cotidianidad y tenien-
do en mente siempre la 
idea de volver un hábito 
darse 5 minutos a uno 
mismo, así sea una vez 
por semana, para escu-
char y expresar por me-
dio del arte.  

Esta segunda versión de 
“Espacio en blanco para 
ti” también planteó la 
necesidad de ir más allá 
de las artes plásticas, 
para incluir otros espa-
cios que permitan ese 
encuentro personal: la 
danza, la música, la co-
cina, partiendo en esta 
ocasión de ejercicios 
planteados desde los 
sentidos. Por eso mismo 
la estética de “Espacio 
en blanco para ti”, de-
cide en esta ocasión 
plantear tonalidades 
más pasteles y con mar-
cos más reducidos, que 
invitan al participante a 
sentir que el marco va 
cayendo y que el espacio 
en blanco es cada vez 
más amplio y más pre-
sente en la vida diaria.  

Natalia García 
Catalina Gallo 
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