
«El futuro está en el
inconformismo»

 

Pedro Subijana
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Cena de otoño
a beneficio de esclerosis múltiple euskadi

#YomemuevoPorlaem campaña solidaria a 
favor de personas con esclerosis múltiple

Pu
bli

ca
ció

n d
e l

a F
un

da
ció

n E
sc

ler
os

is 
M

últ
ipl

e E
us

ka
di 

    
    

    
 E

ne
ro

 20
16

   /
/  

Nº
 37



Karen lund orBeta

» arteteraPeuta

 

«el arte es la expresión 
de los más profundos 
sentimientos por el camino 
más sencillo»

- albert einstein

Este pensamiento resume una 

parte esencial del trabajo que 

vengo desarrollando como 

arteterapeuta en adembi. en artete-

rapia nombramos como arte lo que 

podríamos definir mejor como pro-

ceso creativo y sus producciones re-

sultantes. cuando hablamos de arte 

no nos referimos al arte profesional, 

tampoco al aprendizaje de técnicas 

orientadas a adquirir destrezas como 

sería el objetivo de la enseñanza ar-

tística, no nos referimos a crear obje-

tos decorativos como una manera de 

ocupar lúdicamente nuestro tiempo. 

consideramos central la visión de lo 

artístico como medio de relacionar-

nos con nuestro potencial creativo, 

fuerza vital intrínseca a nuestra natu-

raleza.

la expresión de esta fuerza es capa-

citadora y generadora de cambios, 

porque nos permite adquirir nuevas 

percepciones y salir de patrones rí-

gidos en la búsqueda de soluciones. 

propicia una conexión con nuestra in-

terioridad, con nuestros pensamien-

tos, con la manera que percibimos 

el mundo, con lo que nos emociona, 

nos gusta o disgusta. esta vincula-

ción personal con el objeto artístico 

nos facilita poder llegar a expresar 

sentimientos profundos de forma 

 auténtica.

una forma de comunicación
la exteriorización a través de la pro-

ducción artística es un medio de co-

municarnos que no necesita necesa-

riamente pasar por la palabra y que, 

sobre todo en el caso de personas 

con dificultades de verbalización, fa-

vorece trasladar y reflejar contenidos 

internos dando salida a la necesidad 

de ser escuchados, entendidos y po-

der compartir con los demás. 

de la misma manera, nuestro incons-

ciente también se expresa en ocasio-

nes y puede alojar emociones difíciles 

que requieren de la capacitación de 

un arteterapeuta profesional para su 

contención y acompañamiento. es 

decir, que no solo me refiero al gran 

beneficio terapéutico contenido en el 

acto de expresar, sino de un trabajo 

que comprende facilitar un espacio 

seguro donde sostener, acompañar 

y apoyar la elaboración de estos con-

tenidos para favorecer la reparación 

emocional y el camino hacia un esta-

do saludable en la persona.

me gustaría resaltar algunos benefi-

cios importantes que, además de lo 

expuesto, se obtienen en esta terapia. 

el trabajo artístico es un favorable 

ejercicio cognitivo que estimula y co-

necta la movilidad necesaria para su 

ejecución. ayuda a focalizar la aten-

ción y pone en marcha mecanismos 

de asociación, de imaginación, de 

simbolización, de memoria, de sensi-

bilización, de coordinación, de visuali-

zación...; todo ello reforzando la per-

cepción corporal que proporciona la 

variedad de experiencias sensoriales y 

táctiles en el uso de los materiales ar-

tísticos. otro aspecto destacable sería 

la relajación del estrés psicológico que 

en este tipo de actividad se asocia con 

las sensaciones placenteras que pro-

duce debido su carácter lúdico.

arteterapia, espacios de encuentro para 
crear, compartir y construir
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por lo tanto, definimos arteterapia 

como un modelo de psicoterapia que 

busca facilitar la expresión y reflexión 

de los sentimientos y contenidos de 

la psique a través de los medios artís-

ticos, tanto para el autoconocimiento 

como para el tratamiento de conflic-

tos emocionales que se manifiesten, 

buscando su resolución a través de 

ir reforzando nuestras capacidades y 

recursos de manera creativa. el carác-

ter versátil y universal que se deriva 

de la producción artística y el acom-

pañamiento terapéutico hacen que 

esta profesión se pueda aplicar en 

campos que se extienden a la salud, 

educación y asistencia social. actual-

mente, después de un largo camino 

avalado por investigaciones y expe-

riencias en diversas áreas, esta profe-

sión aún joven en el estado español, 

es reconocida en otros países siendo 

implementada en diversos campos 

de atención psicoafectiva. podemos 

mencionar a modo de ejemplo a es-

tados unidos donde existen unidades 

de arteterapia en grandes hospitales 

o en Gran bretaña donde está dentro 

del servicio nacional de salud (nHs), 

entre otros muchos.

Proceso creativo personal
en arteterapia se trabaja tanto en se-

siones individuales como grupales. en 

el caso del trabajo en grupo, se prima 

la calidad de la experiencia procu-

rando organizar grupos reducidos 

de participantes con el objetivo de 

favorecer el intercambio que, media-

do por el hacer creativo, propicie un 

encuentro para compartir vivencias, 

para conocernos mejor y expresarnos 

en relación con lo interno y lo exter-

no. procuran un espacio donde aco-

ger estos sentimientos, donde poder 

aflojar tensiones, hablar y reflexio-

nar sobre ellas para que reviertan en 

nuestro beneficio personal y social. 

el acercamiento al proceso de crea-

ción se basa en estimular la libre 

expresión, potenciando el proceso 

creativo personal de cada integrante 

del grupo en función con lo que co-

necta, lo que siente y se relaciona con 

su mundo, por ello en arteterapia, las 

consideraciones estéticas o técnicas 

son secundarias y no requiere tener 

conocimientos artísticos previos por 

parte de los participantes.

desde mi experiencia en el trabajo 

con diversos grupos he podido cons-

tatar que la libre experimentación va 

fortaleciendo la autoconfianza a tra-

vés de descubrir el valor de nuestros 

propios recursos. plasmar un pensa-

miento o una emoción no requiere 

necesariamente tener conocimientos 

técnicos, sino de potenciar la expre-

sión relacionada con lo que senti-

mos. por lo tanto, el restablecimiento 

de habilidades que quizás sentíamos 

perdidas, e incluso el descubrimien-

to de capacidades que no creíamos 

tener, repercute en una sensación 

de bienestar, de superación, porque 

cuando algo es creado desde nues-

tros propios medios nos deja una 

huella mucho más profunda, una 

satisfacción íntima que fomenta el 

bienestar emocional. un autocono-

cimiento totalmente basado en la 

propia experiencia que favorece el 

cambio hacia actitudes positivas y de 

crecimiento.

Podemos por lo tanto conside

rar que los grupos de arteterapia 

ayudan a reforzar y/o transfor

mar nuestra conciencia personal 

a través de generar la posibilidad 

de recrearnos y reinventarnos. 

Favorecen la estima personal, la 

contención, la relajación y elabo

ración de tensiones psicológicas, 

la comunicación versus el aisla

miento, la superación frente a las 

limitaciones integrando lo creati

vo y lo capacitador. la posibilidad 

de expresarse a través del hacer 

artístico y la contención terapéu

tica, regenera y empodera esta 

necesidad personal, procura un 

lugar de encuentro y pertenen

cia para poder desarrollar nuevas 

alternativas de relación con uno 

mismo y con los demás. [<]
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