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A través de las páginas de este boletín la Asociación 
Colombiana de Arte Terapia celebra sus 10 años. 
En estos 10 años el Arte Terapia como profesión ha ido 
creciendo de la mano de sus miembros, por eso este boletín 
está dedicado a cada uno y cada una de las Arte Terapeutas 
Colombianos. Algunos de nuestros miembros nos contarán 
con sus propias palabras quienes son como Arte 
Terapeutas Colombianos y cómo aplican en su presente lo 
que han aprendido a través de años de ejercer esta 
profesión. 

Desde Ar.Te reconocemos y celebramos la diversidad que 
encarna nuestra profesión, esperamos que disfruten su 
lectura.  

"La  fuerza del arte para crear 
estructuras sin imponer la vida 

cotidiana en las fantásticas 
complejidades del mundo interior del 

hombre; hace posible buscar lo oculto, 
lo informe, lo reprimido y lo extraño sin 
abandonar el brío  hacia la forma. En 
el arte, de hecho, la forma es el traje 

de la verdad interna ”. 

Edith Kramer 

BOLETÍN N°9
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ARTE TERAPIA

Obras del primer encuentro entre estudiantes y docentes, 2019

http://www.arteterapiacolombia.org
mailto:arte.terapia.colombia@gmail.com
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Desde Marzo de 2009 se constituye la Asociación 
Colombiana de Arte Terapia (Ar.Te) gracias al 
impulso y la visión de Ana María Melani, Andrea 
Mutis, Andrée Salom, María Cristina (Samara) 
Ruiz, María Isabel Angel, Natalia Estrada, Natalia 
Gómez y Tania Marcela Escobar a quienes 
agradecemos, pues han pasado diez años y la 
asociación continúa siendo un lugar de encuentro 
para los y las Arte Terapeutas Colombianos. 

Durante estos diez años la asociación ha centrado 
sus esfuerzos en dar a conocer la profesión y sus 
alcances de forma ética y muy responsable, 
haciendo uso de diferentes estrategias de 
comunicación como lo han sido charlas, 
exposiciones anuales, boletines y la presencia de 
varios de nuestros miembros en congresos 
internacionales.  

El camino sin duda ha tenido distintos retos y 
numerosos aprendizajes, y no queremos dejar 
pasar la oportunidad para agradecer a cada una de 
las personas que durante estos diez años han 

contribuido al crecimiento y fortalecimiento de la 
asociación y su vez del arte terapia como profesión 
en el país.   

Sin haber recorrido estos diez años quizás no 
hubiéramos podido llegar a este momento donde 
gracias a la iniciativa de la actual junta directiva de 
la asociación, conformada por Valentina Saffon, 
Marina Alejandra Torres y Paulina Martínez y 
Maria Teresa Avila se lanzó este año el primer 
Programa de Formación en Arte Terapia del país. 
Esto sin duda nos marca el camino para lo que 
ojalá sea el futuro de los próximos diez años de la 
asociación.  

Nos deseo como Arte Terapeutas Colombianos que 
sigamos cada día encontrando en la expresión 
artística un medio para estar más cerca de 
nosotros mismos y a la vez más cerca de todos 
quienes hagan parte de nuestro camino.  

Editorial 

Edición: Maria Teresa Avila  - Corrección de Estilo: María Reyes López  

Publicación de la Asociación Colombiana de Arte Terapia  

Ar.Te 2009 - 2019

http://www.arteterapiacolombia.org
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Marina Alejandra Torres Hernández, actual 
vicepresidenta de la Asociación y miembro 
del comité académico responde a 
nuestras preguntas. 

Alejandra, como “eterna aprendiz” y arte 
terapeuta, es un ser que pone al servicio de la 
vida y de las personas, el amor, el cuidado y 
el arte, como posibilitador que engendra 
sentido, bienestar, armonía, compasión, 
cambios, transformaciones, evoluciones y 
trascendencia.  

“Sueño con contextos de salud y educación, 
que permitan el ejercicio arte terapéutico 
como un aliciente en medio de la adversidad; 
y que este, sea para todos, un canal para 
expresar aquello con lo que no llegan las 
palabras, que sea un puente para comunicar 
lo emocional y lo espiritual. Soy una fiel 
creyente, que aplica el Arte Terapia para 
habitar las borrosidades de la vida, para 
trazar puentes que nos conecten, que 
naturalicen y brinden armonía en medio del 
malestar emocional.  

Mi apuesta es desde oportunidades de 
igualdad, en el tejido social y humano que 
nos conecta en los diferentes escenarios, 
donde todos necesitamos aliviar malestares y 
construir vidas con sentido propio, que nos 
permitan “ser” en una libertad relacional, 
que podemos comunicar en lenguajes que no 
solo habitan en la palabra, sino que se 
pueden hacer visibles desde el sentir. 

Ser arte terapeuta, se vuelve un estilo de 
vida, en el cual la creatividad es una apuesta 
diaria, desde la cual se elige mirar el mundo, 
con los lentes del proceso creativo, como 
generador de cambios, de aperturas, de 
nuevas construcciones y nuevas maneras de 
relacionarnos con nosotros, con otros y con 
el mundo. 

Actualmente trabajo en contextos de salud, 
clínica y de educación, desde donde la 
apuesta es por la vida y por la posibilidad 
creadora de ella, aun en los momentos 
difíciles; permitiendo espacios de bienestar, 
de crecimiento, de comprensión, de amor y 
d e a p r e n d i z a j e s , a n t e p r o c e s o s d e 
enfermedad, fragilidad, vulnerabilidad, y 
muchas veces a la inevitabilidad de la muerte 
como parte de la misma. 

Desde lo educativo, el arte habilita 
aprendizajes profundos, transformadores, 
que trascienden el ejercicio profesional y 
académico, y permite generar lenguajes que 
invitan y conectan el comunicar, propio y del 
otro.  

Entonces, la aplico para la vida, para tener 
una mejor calidad de vida, para dar colores y 
que cada quien elija como pintarse, y sea 
libre ante la posibilidad de crear y recrear, 
tanto el bienestar, como aquello que le 
genera dolor y sufrimiento, y en eso dar 
permiso al cambio, la evolución y/o la 
trascendencia, individual o colectiva”.  
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Ar.Te para mí, representa un mundo 
posible, que desde la creatividad, el ser y 

el crecimiento, da una oportunidad 
nutricia, para aquellos que lo transitan, 
habitan o construyen; desde un sentido 

profundo, que pone al servicio de la vida 
el arte como posibilidad transformadora 

de cambio, alivio y  bienestar. 

Proyector
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Andrée Salom, cofundadora de la 
Asociación Colombiana de Arte Terapia 
nos comparte su experiencia y recorrido 
dentro del mundo del Arte Terapia. 

Mi identidad como Arte Terapeuta integra la 
libertad del juego y la imaginación con la 
disciplina de la investigación, en pro del 
bienestar.  

La mezcla de estudios y experiencias que he 
tenido me hacen aliada de la expresividad 
innata. Estudie en el programa de Psicología 
Este-Oeste del California Institute of Integral 
Studies (2011). Soy arquitecta de la 
Universidad de los Andes (1999) y fui 
residente del Esalen Institute (2009) y del 
Mount Madonna Center (2015). Estoy 
registrada en el American Art Therapy 
Credentials Board y soy cofundadora de la 
Asociación Colombiana de Arteterapia.  

El programa de Arte Terapia que cursé en el 
Pratt Institue (NY, 2001) está basado en las 
relaciones de vinculo y es altamente basado en 
la experiencia. La vivencia directa es aun el 
fundamento en mi práctica. Desde hace 20 
años acompaño  de manera creativa a grupos 
e individuos de todas las edades a atravesar 
cambios significativos. Más recientemente en 
la Embajada de los Estados Unidos y en la 
Fundación Cardio-Infantil.  
Hoy dirijo y enseño en el Programa de Artes 
Creativas de la Universidad de los Andes y 
gestiono los simposios relacionados. Desde 
muy temprano tuve un papel educativo que 
me encanta.  Entrené a muchísimos 
voluntarios para liderar procesos en centros 
sociales, culturales y de salud alrededor del 
área metropolitana de NY.  

Mis investigaciones, basadas en la practica 
terapéutica, están publicadas en el Art 
Therapy: Journal de la American Art Therapy 
Association, The Arts in Psychotherapy, y el 
International Journal of Transpersonal 
Studies, entre otras revistas indexadas. Para el 
l i b r o “ A r t T h e r a p y i n M u s e u m s a n d 
Galleries” (Jessika Kingsley, 2020) escribí un 
capitulo desde el panorama Colombiano. 
Como lo indican mis artículos me interesa el 
bienestar y la interconexión entre arte terapia, 
museos, conciencia cultural, migraciones y 
mindfulness.  

En honor a los niños con quienes trabajo, y 
pensando en el bienestar de muchos más, he 
escrito siete libros infantiles relacionados al 
desarrollo (Panamericana & Wisdom).  
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Me interesa el bienestar y la 
interconexión entre arte terapia, 

museos, conciencia cultural, 
migraciones y mindfulness.  

Arte: adaptabilidad y juego.
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Elsa Africano, Arte Terapeuta formada en 
Israel nos cuenta sobre su experiencia con 
el Arte Terapia.  

Como arte terapeuta soy aquella persona que 
entra en tu momento y te acompaña en tu 
euforia, desahogo, rabia, pasividad, en toda tu 
expresión sin ningún juicio;  soy quien te 
escucha y observa,  para ayudarte si lo deseas.  
Llevo conmigo una gran variedad de 
materiales para brindar ante la necesidad de 
cada uno.  Me considero una arte terapeuta de 
gran vitalidad, empatía y enfoque. Cuando 
hago una sesión de arte terapia me convierto  

en un testigo frente al desarrollo del arte, su 
mensaje, su energía proyectada tanto a la 
persona que lo produce como al arte 
terapeuta;  un testigo frente a lo que ocurre 
entre el paciente y el arte terapeuta,  
permitiendo una actividad artística libre y 
espontánea. Me gusta siempre ofrecer la 
oportunidad de emplear el mundo artístico, lo 
cual ayudará a conectarse al  mundo interior 
de cada persona, sin presión, sin obligación, 
sólo sí a ella le nace, logrando descifrar de su 
arte, tanto su lenguaje estético como 
comunicativo para llegar a los cambios 
deseados.  

Mi nombre es Elsa Africano, mis estudios en 
arte terapia los he realizado en Israel en el año 
2014.  Soy una arte terapeuta en constante 
crecimiento que investiga nuevos rumbos.  

Brindo mi trabajo en la unidad oncológica 
pediátrica de la clínica San Luis en 
Bucaramanga. En horas de la mañana se ha 
podido influenciar y presentar como obsequio 
a todos los pacientes oncológicos un kit de 
arte para mantener y promover el uso de 
m a t e r i a l e s a r t í s t i c o s d u r a n t e s u 
hospitalización. En horas de la tarde tengo mi 
estudio en casa para consulta privada 
(particular o grupal) y para uso personal. En 
casa siempre está abierta la oportunidad de 
utilizar recursos plásticos o naturales.  

Antes y después de estudiar Arte Terapia, el 
arte ha sido mi bastón para conllevar muchas 
situaciones en mi vida como el duelo de mi 
madre, el cambio de país, de religión y de 
cultura. Lo he aplicado también en mi familia 
e n s e ñ a n d o t é c n i c a s , d i a l o g a n d o , e 
i n t e r i o r i z a n d o l o q u e r e a l i z a m o s . 
Aprendiendo que podemos llegar a ser 
nuestros propios arte terapeutas. Cada vez me 
aferro y sorprendo más frente al uso del Arte 
Terapia como medio terapéutico. 
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La Asociación Ar.Te es para mí aquella 
mano que sostiene un recipiente 

contenedor de una planta de la cual se 
esparcen sus hojas y flores en sus 

respectivos caminos. Ella necesita de 
cuidado para crecer y mantenerse viva. 
El fondo enladrillado representa la vida 

rutinaria y un enfoque de vida 
convencional. Allí llega Ar.Te a presentar 

una manera fresca, diferente y 
organizada de concebir el Arte Terapia.
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Mauricio Perez miembro aMauricio Pérez 
m i e m b ro d e l c o m i t é a c a d é m i c o , 
administrativo y de voluntariado 

Soy un Artista Plástico del Instituto de Bellas 
Artes de Medellín, licenciado en Artes de la 
Sorbona, París, con una Maestría en Arte 
Terapia de la Escuela de Medicina de Tours, 
Francia. Dentro de mi experiencia como arte 
terapeuta he trabajado con población con 
discapacidad (física y cognitiva) y en situación 

de vulnerabilidad, donde se crearon espacios y 
protocolos para inserción del arte terapia en 
s u s t r a t a m i e n t o s . T a m b i é n m e h e 
desempañado como profesor de arte en 
diferentes instituciones educativas donde el 
arte terapia me ha ayudado a acercar a los 
estudiantes tanto al arte como a la expresión 
de sus emociones y conocimiento de sí 
mismos. Creo firmemente en que el arte es la 
mejor forma para expresar de manera no 
verbal las emociones y necesidades, razón por 
la cual mi experiencia laboral se ha 
desenvuelto trabajando con diferentes formas 
de expresión creativa.  

He aplicado todo el conocimiento de el arte 
terapia en el trabajo que he realizado con las 
diferentes poblaciones, acercando a las 
personas a que se conecten con sus emociones 
a través del arte. El arte terapia me ha 
enseñado que el arte es una herramienta tan 
fuerte que es capaz de trascender diferentes 
contextos. En mi experiencia he podido 
trabajar con personas tanto a nivel terapéutico 
como humanitario, donde he podido aplicar 
las diferentes herramientas arte terapéuticas 

para beneficiar escenarios educativos y 
terapéuticos. Permitiéndoles no sólo aprender 
sobre arte sino también acerca de sí mismos y 
sus emociones, ayudándoles a encontrarse con 
ese ser creativo para crear un mejor proyecto 
de vida.  

Pensando en todo esto me he reunido con 
diferentes profesionales para crear un 
proyecto llamado Artun, donde el arte terapia 
es la base de todos los procesos que ocurren 
ahí, permitiendo así que llegue a más gente y 
que más personas se beneficien de las 
herramientas que tiene el arte terapia para la 
vida cotidiana.     
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En mi obra busco una forma de expresión 
que prescinda de toda figuración y 

proponga una nueva realidad distinta. 
Usando un lenguaje visual a partir de las 
formas geométricas el color y línea para 
crear una composición que puede existir 

con independencia y que sea el ojo del 
espectador que encuentre a su gusto un 

deleite de formas y color
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Ana Maria Pinilla nos presenta como es 
su relación con el Arte Terapia y nos habla 
de su experiencia. 

Camino de Consciencia  

Mi crecimiento personal ha sido lo más 
importante en este proceso, es lo que atraviesa 
de manera transversal mi labor como 
Arteterapeuta. Las herramientas que he 
utilizado en mi propio proceso las aplico con 
mis clientes (aquellas personas que confían y 
han confiado en mí como un guía en un 
momento determinado de sus vidas). 
Igualmente, mis clientes reciben de mí los 
beneficios del nivel de consciencia que he 
alcanzado, y a su vez reconozco que no puedo 
entregarles más de lo que yo misma he podido 
experimentar.   

La observación consciente y presente es el 
instrumento base que me permite estar atenta 
a las necesidades de cada persona, para poder 
leer, descubrir y proponer distintos ejercicios, 
para llevarlos a un ‘darse cuenta’ en cada 
sesión.  

Los dibujos, las preguntas y el diálogo 
profundo basado en las enseñanzas de Carl 
Gustav Jung y la Terapia Gestalt y 
Transpersonal, me permiten generar un 
campo seguro donde cada cual recibe lo que 
está preparado a recibir en cada momento. Al 
mismo tiempo, el contacto consciente y la 
apertura a recibir guía superior en cada sesión 
me permite ser un puente para posibilitar 
experiencias profundas en el momento 
adecuado.  

Soy una persona sensible que ha decidido 
caminar un camino consciente desde hace 
muchos años, con la consciencia que cada día 
es una nueva oportunidad para aprender.  

Recientemente pude comprender cómo las 
formas que realizamos de manera gráfica (ya 

s e a n d i b u j o s , p i n t u r a s , e t c . ) s o n  
manifestaciones fenomenológicas de la 
consciencia que se dejan ver en un momento 
específico del tiempo sin ser ellas la 
consciencia misma, por lo cual no es necesario 
aferrarnos a ellas desde su formas que son 
efímeras. El lienzo es la consciencia, que se 
mantiene intacta independientemente de las 
formas que se manifiesten en él.  

En el presente continuo, me encuentro 
trabajando en la comprensión e integración de 
esta nueva información que ha cambiado por 
completo mi acercamiento al Arteterapia, 
situándome en una posición más humilde y de 
entrega constante a este nuevo aprendizaje.  
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Rayo de consciencia muestra el 
momento en que las ilusiones del ego se 

rompen dando paso a un doloroso e 
importante proceso de transformación 

en el que se retorna a transitar los 
arquetipos propios del ego (el inocente, 
el huérfano, el guerrero y el ayudador), 
para dar paso a la posibilidad real de 
transitar los arquetipos del alma. Esta 

vez, con la madurez y contención 
necesarias que una niña quebrada no 

pudo darle al alma de reina que estaba 
naciendo. Este rayo de consciencia ha 

traído consigo un renacer y la 
posibilidad de recorrer el camino de 
individuación con todas sus etapas, 

haciéndolo esta vez desde la humildad y 
la paciencia. 
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Diana Marcela Gómez, nos comparte su 
relato titulado: ARTETERAPIA y YO 

Mi nombre es Diana Marcela Gómez, nací en 
Bogotá Colombia en el año 1981, tengo dos 
hijos Matías y Lucas quienes son mi 
inspiración y mi motor. Soy Maestra en Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional de 
Colombia y Especialista en Políticas 
Culturales y Gestión Cultural del Posgrado  
online de la Universidad Autónoma de 
México.   

Entre el 2008 y 2011 trabajé en la Secretaría 
de Integración Social en el proyecto Acciones 
Culturales en Calle. Nuestra labor era 
identificar artistas habitantes de calle 
realizando acciones culturales con la bandera 
de la inclusión y la resignificación. Durante 
esta experiencia con las personas que por 
voluntad propia o por situaciones personales  
muy particulares terminaban habitando las 
calles, me encontré con una de las preguntas 
más importantes de mi carrera. ¿Pará qué 
sirve el arte en la vida de las personas?  

En aquel momento no tenía las herramientas 
para entender en profundidad las muchas 
maneras en las que notaba cómo la danza, la 
música y la pintura transformaban sus vidas. 
Veía que sus sonrisa y sus pensamientos 
dejaban de pertenecer a la calle o al vicio, 
quizás solo por unas horas, pero esas horas 
hacían que valiera la pena. Sus ojos brillaban 
de orgullo porque por primera vez en mucho 
tiempo ya no eran, “el ñero” o “el desechable” 
sino EL ARTISTA. Y esto cambió mi vida.  

Mi inquieta cabeza me pedía a gritos 
encontrar más explicaciones científicas, 
teorías, experiencias de otros profesionales en 
otros países en donde el arte ya hacía parte 
esencial en el cuidado y el bienestar de las 
personas. Es ahí en donde decido viajar en el 
2012 a Buenos Aires, Argentina y convertirme 
en ARTETERAPEUTA. Me gradué de la 
Universidad Nacional de la Artes en el 2017 
como Especialista en Arte Terapia, pero desde 
el 2013 me involucré en el diseño y realización 
de proyectos educativos y de investigación 
para población con discapacidad, adulto en 

comunidad terapéutica, adulto mayor y 
minorías sociales, haciendo uso de las 
herramientas artísticas con fines terapéuticos 
y de transformación social.  

En el 2019 regreso a Colombia con un solo 
pensamiento SERVIR. En Arte Terapia, es 
posible encontrarse diariamente girando 
alrededor de significados como el de terapia, 
cura, enfermedad, cuidado, etc. Finalmente se 
revela para mí que toda intensión de cura y 
servicio se traducen en cuidado.  

A partir de este concepto, las herramientas 
artísticas se vuelven innovadoras, dando lugar 
a lograr ob je t ivos terapéut icos que 
anteriormente eran impensables. Sin 
embargo, en este camino, se encuentran 
muchos hilos que aun podríamos tejer 
alrededor de esta inmensa malla. Y la 
urdimbre para este tejido será el termino 
cultura y el resultado que busco es  LA 
CULTURA DEL CUIDADO DEL SÍ Y 
DEL OTRO. 
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“Si sabemos estar-siendo y no 
pretendemos ser sin estar, cuidaremos al 
otro en cuanto otro, como la forma más 
profunda de entender el cuidado de sí. 
Entonces podremos crear el mundo de 

vuelta”. 

Rodolfo Kusch
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Juan Manuel Benavides nos presenta su 
visión y experiencia como Arte Terapeuta: 
Un camino para el ser y el hacer a través 
del Arteterapia.  

Como Arteterapeuta soy antes que nada un 
s e r h u m a n o , C o l o m b i a n o , f o r m a d o 
profesionalmente en artes plásticas y en 
arteterapia, buscando alimentar mi formación 
personal, humana y profesional desde 
diferentes vías.  

Desde hace varios años me desempeño como 
docente de niños y jóvenes en un colegio 
público del sur de Bogotá. Un lugar que 
e x p r e s a d i f e r e n t e s c o n d i c i o n e s d e 
vulnerabilidad propias de nuestra condición 
humana y de nuestra realidad social, donde el 
arteterapia se convierte en un valioso recurso 
para alimentar mi práctica educativa. Allí 
busco hacer uso del arte como mecanismo que 
facilita la expresión, la comunicación, la 
comprensión de sí mismo, del otro y del 
mundo en que vivimos, así como despertar 
nuestras posibilidades de transformarlo. Un 
espacio donde la experiencia misma del acto 
creativo se  vuelve más importante que el 
resultado visual o manual. Donde el trabajo 
con materiales artísticos en medio de un 
espacio seguro para la expresión promueve 
aprendizaje, experimentación, calidez y 
encuentro con el otro; todo ello en vías de 
promover nuevas posibilidades de formación 
humana.  

Me ha movido también durante estos años el 
uso de las artes y el arteterapia como aporte 
frente a las condiciones humanas de 
vulnerabilidad como lo es la  vivencia de las 
personas con discapacidad, sus familias, 
cuidadores y una sociedad en proceso de 
cambiar su mirada frente a esta realidad. 
Actualmente me encuentro desarrollando un 
proceso de investigación doctoral en torno a la 
forma en que se vivencian las prácticas 
artísticas en escenarios de educación no 
f o r m a l q u e v i n c u l a n p o b l a c i ó n c o n 
discapacidad. 

Y consciente de lo mucho que tengo aún por 
aprender, antes que nada para ser una 
persona sana integralmente que tenga algo 
valioso para aportar a otros y también, para 
realizar una práctica educativa pertinente a 
nuestra realidad.  
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“Calendarios” Imagen basada en la obra "My life 
in the life of the others" de Jhonatan Monk 
formada por una colección de coloridos 
calendarios en tela de cocina. 

Ar.Te cumple 10 años de trabajo 
asociativo que representan un trabajo de 

"cocción" de alto contenido inter-
personal y que año a año va tomando 

forma y color en medio de nuestras 
propias historias personales, 

profesionales, así como de nuestra 
realidad colectiva como parte de un país 

en construcción. 

http://www.arteterapiacolombia.org
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Natalia Gómez Carlier, cofundadora de 
la Asociación Colombiana de Arte 
Terapia, nos habla sobre su visión del 
Arte Terapia y su enfoque profesional. 

Yo creo en el arte terapia, creo en el increíble 
poder sanador que nos trae la creación de arte 
en la presencia de una relación terapéutica. Yo 
creo en brindar esta opción para aquellos 
quienes, como yo, encuentran gran poder y 
tranquilidad en la expresión a través de la 
imagen. Esta es la motivación detrás de mi 
practica, y la motivación detrás de mi 
participación en la creación de ar.te.   

Ar.te tiene una gran importancia para mi, lo 
veo como la posibilidad de generar un espacio 
en que la profesión de arte terapia puede ser 
desarrollada en una manera consciente, 
profesional, con estándares internacionales, 
pero sin perder el sabor que trae la tierra 
Colombiana. Me entristece no poder hacer 
más y estar más presente en su desarrollo 
desde que vivo en el Medio Oriente, pero ar.te 
esta siempre en mi corazón.  

Como arte terapeuta mi enfoque es ecléctico y 
de acuerdo con las necesidades de las 
personas con quien trabajo, pero mi centro es 
una combinación entre neurociencia y 
psicodinámica con una gran curiosidad hacia 
lo Jungiano.  Como terapeuta ofrezco un 
espacio de posibilidad desde el cual el cambio 
consciente es posible, un espacio donde la 
dificultad y las emociones difíciles son 
bienvenidas y donde observamos el juicio con 
compasión. Es un espacio en el que el cliente 
es el experto. Mi trabajo es multicultural y 
multi-sensorial con una gran apreciación por 
el valor del cuerpo, el juego y el gozo.  Como 
arte terapeuta creo que estoy siempre en 
crecimiento y busco estar abierta a nuevas 
ideas y posibilidades.  

Estoy muy agradecida de ser parte de ar.te y 
agradecida de todos quienes hacen parte y 
mantienen vivo el sueño que el arte terapia 
colombiano crezca, tenga su propia identidad 
y espacio.  
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Ausencia/Presencia

Técnica mixta en madera

Ar.te tiene una gran importancia 
para mi, lo veo como la posibilidad 

de generar un espacio en que la 
profesión de arte terapia puede ser 

desarrollada en una manera 
consciente, profesional, con 

estándares internacionales, pero 
sin perder el sabor que trae la 

tierra Colombiana.
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Maria Teresa Avila, miembro de la Junta 
Directiva, responsable de comité de 
publicaciones. 

Mi historia comienza muchos años atrás 
cuando decidí viajar a Italia para estudiar 
Bellas Artes. Allí descubrí el arte conceptual e 
hice parte de un grupo artístico llamado 
« Agravitazionale » en el que se exploraba la 
noción del Vacío.  
Este trabajo que inició mi interés por el 
budismo y por la física cuántica, me hizo 
descubrir qué en los dos, la noción del vacío 
era vista como la potencialidad de todo lo que 
existe, es decir, que lo no manifestado es 
intrínsecamente posible. Por lo tanto, la 
transformación es viable.  

Esta noción, importante para mí, me llevó, 
años más tarde, a la practica de la meditación 
zen y al compromiso como monja budista. 
Al terminar mis estudios, emigré a Ginebra, 
en Suiza donde trabajé con ancianos como 
responsable de las actividades artísticas. Allí 
me interesé enseguida en las posibilidades del 
arte terapia, que ofrecía, gracias a la 
creatividad, una posibilidad de encontrar 
respuestas y sentido a la vejez. 

Considero que el arte nos da acceso a otra 
realidad y esta posibilidad es para mi un 
medio hábil, como lo llamamos en el budismo, 

es decir, un medio para ayudar a los demás en 
el sendero del despertar de la consciencia y la 
transformación.  

El arte terapia, por lo tanto, nos permite 
encaminarnos hacia la sanación, curando 
heridas, sanando penas, permitiéndonos 
descubrirnos y acercarnos a nuestro deseo de 
ser. Su camino nos ofrece la posibilidad de 
abrir ventanas y descubrirnos bajo nuevos 
horizontes. 

Hoy en día vivo entre Suiza y Colombia, 
después de una larga ausencia.  
Mi propósito al volver, es el de aportar mi 
experiencia y competencias para contribuir a 
un mejor bienestar humano que abra puertas 
hacia el crecimiento, la paz interior y la 
sanación de heridas que impiden abrirse al 
otro, comprender su dolor y su deseo de vivir 
igualmente en un mundo mejor.  

Para ello colaboro en diversos proyectos y 
contextos, como la migración, la reinserción, 
la infancia desfavorecida y la formación. 
Igualmente me he unido a la Asociación 
Colombiana de Arte Terapia apoyando a su 
Junta Directiva, pues considero que el trabajo 
que allí se desarrolla contribuye a la 
construcción de una sociedad más sana y 
consciente. 
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Ventanas, tecnica mixta, (fotografia, ceramica,watercolor)

El que mira por una ventana abierta, nunca 
ve tanto como el que mira por una ventana 

cerrada. 
No hay objeto más profundo, más 

misterioso, más fértil, más sombrío, más 
deslumbrante que una ventana iluminada 

por una vela. 
Lo que puedes ver al sol siempre es menos 

interesante que lo que sucede detrás de una 
ventana.  

En este agujero negro o luminoso vive la 
vida, sueña la vida, respira la vida. 

Charles Baudelaire “

http://www.arteterapiacolombia.org
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Valentina Saffon, actual presidenta de la 
A s o c i a c i ó n , n o s h a b l a d e s u s 
expectativas y deseos para el arte terapia 
en Colombia. 

Esta obra se titula Perspectivas y Aportes. 
Su inicio se dio en el primer taller de 
educación continuada que reunió a los Arte 
Terapeutas Colombianos en un mismo lugar 
encaminados a seguir creciendo como 
profesionales. Su proceso luego evolucionó de 
manera individual reflexionando sobre los 
diferentes aportes que cada uno de los Arte 
Terapeutas, directa e indirectamente han 
contribuido a Ar.Te y al desarrollo de la Arte 
Terapia en Colombia. Las diferentes 
perspectivas se unen y conforman una sola 
obra, una profesión colombiana competente 
conformada por la alianza y coalición de 
muchos, del presente, pasado y futuro.  

Utilizo el proceso creativo de la Arte Terapia 
para mejorar, realzar y sanar el bienestar 
físico, mental y emocional de las personas. Mi 
terapia incluye un enfoque centrado en la 
persona (person-centered therapy) donde se 
alcanza crecimiento y funcionalidad por 
medio de una relación terapéutica de apoyo y 
un ambiente seguro donde se puedan explorar 
diferentes temáticas.  

He enfocado el uso de la Arte Terapia en las 
situaciones con un fondo traumático donde, 
por medio de la creatividad, se logra abordar 
con más facilidad y fluidez los eventos vividos. 
Estoy comprometida con mi país, con especial 
énfasis en la población infantil, en quienes 
reconozco la necesidad de mejorar el 
aprovechamiento y goce de su infancia.  
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Las diferentes perspectivas 

se unen y conforman una 

sola obra, una profesión 

colombiana competente 

conformada por la alianza y 

coalición de muchos, del 

presente, pasado y futuro.  

Perspectivas y Aporte
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María Reyes López, Arte Terapeuta 
quién colabora con la Asociación desde 
el comité de publicaciones, comparte con 
nosotros su recorrido. 

Ar.Te cumple diez años y así mismo cumplo 
yo diez de haber regresado a Colombia 
después de estudiar Arte Terapia en Australia. 
Recuerdo cómo el inicio de mi camino fue 
tímido, de encuentros individuales que 
permitieron ir ganando confianza. Me forme 
como Arte Terapeuta Transpersonal, también 
como Terapeuta Gestalt y como facilitadora 
del Proceso del Estudio Abierto (Open Studio 
Process) en Chicago, USA, una práctica que ha 
influenciado mi vida de formas muy 
profundas. Ahora cuando miro hacia atrás 
puedo reconocer que con cada paso no solo fui 
ganando confianza si no también que con el 

tiempo los retos que me he dispuesto a 
emprender como Arte Terapeuta han sido 
diversos.  

A menudo describo mi quehacer como el de 
una traductora, cuyo oficio es traducir 
conocimientos y saberes en intervenciones, 
propuestas y acercamientos que se ajusten a 
las necesidades de aquellos con quienes 

trabajo. Esos encuentros iniciales privados e 
í n t i m o s c o n e l t i e m p o , s e f u e r o n 
transformando en encuentros con grupos de 
personas pertenecientes a mundos y 
realidades tan diversas, como las de este país 
en el que elijo trabajar y aportar para 
construir relaciones de confianza a través de 
prácticas creativas.   

Desde 2017 he coordinado el programa de 
Arte Terapia en la Fundación Cardio Infantil, 
una apuesta que la Fundación Daniela 
Jacosen ha desarrollado con pacientes 
pediátricos y sus cuidadores. Además desde 
2018 hago parte del equipo de trabajo de la 
Fundación Prolongar, una Fundación que le 
apunta a la transformación de realidades a 
través de metodologías artísticas y de 
comunicación.  

En mí la diversidad en la aplicación que 
permite el Arte Terapia generan una 
curiosidad que parece no tener límites, un 
curiosidad que se ve reflejada en cada 
encuentro, pues como buena traductora me 
interesa poder comprender, también desde el 
sentir, aquella realidad que se vuelve imagen 
cuando se crea el espacio para que ello 
suceda.  
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Esta imagen responde a lo que se 
encuentra registrado en las 

paginas de este boletín. Podría 
ser un sueño en el que las 

ventanas de la creatividad 
explotan dejando a la vista el 

ingrediente que cada uno sostiene 
en su relato personal. 

Un intento de responder desde la 
imagen a cada una de sus 

imágenes. 
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Alejandra Galvis, voluntaria de la 
Asociación se une a nuestra celebración, 
c o m p a r t i e n d o c o n n o s o t r o s s u 
experiencia y visión de la Asociación y del 
trabajo en arte terapia. 

Soy Alejandra Galvis Puerta, Psicóloga de la 
Universidad de La Sabana, me interesan 
mucho los temas de humanismo existencial,  
duelo, inteligencia emocional y las diferentes 
maneras que existen para expresar lo que se 
siente a través del arte terapia. Es por esto, 
que mi rol como Voluntaria en Ar.Te, se basa 
en apoyar el proyecto organizacional dentro 
del comité de Comunidad, donde hemos 
creado diferentes actividades para todos los 
miembros. Uniendo el arte y el clima 
organizacional y a sus vez, varias estrategias 
que permiten explorar las diferentes 
percepciones de clima y cultura de Ar.Te. 
Adicionalmente, he apoyado diferentes 
actividades, como la decoración del nuevo 
espacio físico de Ar.Te, elaborando mándalas 
te j idos junto con otros voluntarios . 
Actualmente, con un grupo de Voluntarios, 
creamos un grupo de estudio para conocer 
más sobre el arte terapia y sus diferentes 
enfoques.  

Mi interés por el arte terapia, surge desde que 
empecé un proceso personal, estaba en la 
búsqueda de una actividad que me hiciera 
estar presente en el aquí y el ahora, para 
practicar más a fondo el Mindfullness, el cual 
ya llevaba bastante tiempo practicando. 
Buscando diferentes actividades, encontré la 
elaboración de mándalas dibujados y también 
tejidos, y para mí,  fue una actividad que me 
ayudó a canalizar muchas emociones que 
estaban sin elaborar en ese momento, aunque 
sé, que no fue como tal un proceso de arte 
terapia, porque no tuve un acompañamiento 
de un arte terapeuta, estas dos actividades me 
hicieron  interesar más por el arte terapia y  a 
la vez, buscar información sobre la misma. 
Por esta razón,  busque opciones de arte 
terapia acá en Colombia y encontré a la 
asociación y su voluntariado. Desde que supe 
de esta labor, me contacté con la asociación y 
empecé a hacer mi voluntariado, el cual me 
deja siempre muchos aprendizajes y ganas de 
saber mucho más sobre el arte terapia y su 
manejo con las demás personas.
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La obra desea representar, el trabajo en 
equipo que se hace constantemente junto con 

los miembros de la Asociación y con los 
voluntarios. Además, hace referencia  a la 

unicidad de cada persona, la cual se 
representó con manos y colores diferentes, 

esto significa,  que a partir de cada 
diferencia y personalidad, siempre se 

encuentran cosas en común, por ejemplo, el 
gusto por el arte, por la psicología, por 

brindar un acompañamiento terapéutico 
distinto a todas las personas, etc.  La obra 

también cuenta con un corazón en el centro, 
este simboliza los vínculos que se han 

formado gracias al voluntariado,  el amor 
genuino y común de todos los miembros de la 
asociación por esta linda labor que es el arte 

terapia. Construyendo Juntos
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Colombia 
Ar.Te (Asociación Colombiana de Arte 
Terapia) 
Bogotá, Colombia 
Nivelatorios Psicologia 
Enero 10, 11, 17 y 18  
Nivelatorios Arte 
Enero  24, 25, 31 y 1 de febrero 
Inicio programa Cursos 1 y 2 Febreo 2020 
Más Información: https://
www.arteterapiacolombia.org/formacion 
Colombia 

Latino América  
ACAT (Asociación Chilena de Arte Terapia) 
organiza el VII Latinoamericano de Arte Terapia 
(VIII encuentro Mercosur) – “Actualización y 
desafíos para el Arte Terapia” 
Viña del Mar, Chile - 23, 24 y 25 de Abril  2020  

Más información: https://www.arteterapiachile.cl/
congreso 

Continente 6 (plataforma de educación, 
consultoría y capacitación dirigida a todo público, 
artistas visuales, educadores y profesionales de 
disciplinas humanistas y de salud ) 

Organiza la 4ta Conferencia Internacional de 
Terapia de Arte : El rol de las Artes Visuales, la 
Terapia de Arte y el Arte Para la Educación en la 
contemporaneidad. 
Toreón, Coahuila, México - 23 al 27 de Marzo 
2020 
Más información : https://www.continente6.com/
congreso-2020 

Europa 
EFAT (European Federation of Art 
Therapy) 
Organiza la primera conferencia que se llevará a 
cabo bajo el titulo : 
Lugares, Espacios  y Tiempo: formando el paisaje 
europeo del Arte Terapia 
Riga - Lituania Del 30 abril -al  2 de mayo 2020 
Más Información:https://
www.arttherapyfederation.eu/riga-
conference-2020.html 

Formación On-line 
ATTA (American Art Therapy Association)  
Más Información: www.secure.trainingcampus.net 
BAAT: E learning courses  

Más Información: www.baat.org
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Estamos muy felices de comunicarles que el primer grupo de 
formación en Arte Terapia  creado por la asociación, ha 
terminado su primer curso con éxito. 

Ha sido un gran desafío para todos nosotros, pero igualmente 
una maravillosa y enriquecedora experiencia que continuará 
desarrollándose en el 2020 con la acogida a un nuevo grupo de 
estudiantes y la continuación del programa de nuestros cuatro 
pioneros. 

Nuestro sueño se esta haciendo realidad. El Arte Terapia en 
Colombia siembra sus primeras semillas y comienza a 
germinar. 

Agradecemos a los estudiantes su compromiso, su seriedad y 
su constancia. 

Nuestro reconocimiento a los docentes por su empeño profesional y humano. Es gracias a ellos que 
podemos dar vida a nuestra profesión en Colombia.

Eventos

Vida de la Asociación
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Presidente 
Valentina Saffon 
Vice-presidente 
Marina Alejandra Torres 
Secretaria 
Paulina Martinez 
Vocal 
Maria Teresa Avila 

Comités 

Administración 

Valentina Saffon 
Mauricio Perez, 

Académico 

Alejandra Torres 
Paulina Martinez. 
Juan Manuel Benavides 
Mauricio Perez 
Valentina Saffon 

Publicaciones 

Maria Teresa Avila 
María Reyes 
Paulina Martinez 
Valentina Saffon 

Voluntariado 

Paulina Martinez, 
Mauricio Perez 
Lucia Cardona 

Eventos 

Valentina Saffron 

Junta Directiva

Otros acontecimientos

Nueva sede Ar.Te

Inicio Formación

Parque 93

Taller Mandalas
Taller Campo de arcilla

Taller educación continua - Hanna Sherebrin

Encuentro Docentes / estudiantes

Taller Paint and Wine

Conferencia Ar.Te.
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