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La creatividad artística permite la aparición de un lenguaje simbólico no
verbal que da acceso al mundo interior.

Es una herramienta de comunicación e integración.

Tiene lugar en un entorno de relación terapéutica donde el proceso creativo
y la propia creación se utilizan como medio de comunicación.

Esta fecunda experiencia sensorial es la expresión de sí mismo.

La arteterapia contribuye a un estado de salud global: equilibrio interno,
resolución de conflictos, concienciación, diálogo y comunicación.

Interés de la arteterapia en la integración social



Mi enfoque se basa principalmente en el proceso creativo de una obra en el
campo plástico y visual.

Los procesos que pongo en marcha son:
o Ir al encuentro de la persona de manera cuidadosa y empática

o Promover un entorno seguro
o Explorar cómo entrar en realción de manera creativa
o Ofrecerle las diferentes herramientas disponibles: imágenes, colores, dibujo,

pintura, collages, arcilla.
o Invítala a explorar su potencial de expresión creativa

o Acompañarla en su proceso confiando en el lenguaje específico del medio
utilizado para promover la desarrollo de la obra y acceder a sus potencialidades
y dificultades internas.

Mi enfoque de la arteterapia 



El desarrollo de mi presentación ilustra mi trajectoria que se ha desarrollado
centrándome en dos ejes:

1. La creación de la obra en cerámica y su impacto en la persona

2. El método de acompañamiento a traves de trabajo en el campo de
arcilla basado en el tacto, el aspecto sensorial y la sensación interior

Terreno de observación



1. El trabajo cerámico y el trabajo en el campo de arcilla ejercen una profunda
estimulación sobre el ser :

• solicitud sensorial-motora

• sensibilidades emocionales y físicas

• Espacialidad

• de su imaginación

• su búsqueda del equilibrio

• habilidades cognitivas y capacidad para actuar

• de su conocimiento y autoconstrucción

• de su relación consigo misma y con el mundo

Efectos terapéuticos



LA CERÁMICA
Transformar el caos en t ierra habitable



Dar forma a la arcilla y transformarla a través
de la alquimia del fuego.
La forma puede emerger de varias maneras :

• Revelarlo excavando en un bloque
(proceso de eliminación)

•

• Crearlo mediante aglomeración de piezas
de material (proceso de construcción)

•

• Mediante el torneado (proceso de
centrado)

•

• Desvelarlo a través del modelado
(proceso de modelado)

Estos modos de acción activan resonancias
internas a través de la relación y el efecto
espejo entre la obra y el creador.

Dar forma



El poder de la arcilla

Enlace con la tierra - Arcilla nacida de la
tierra, el agua, el aire y el fuego lleva un
poder simbólico que nos lleva de vuelta a
nuestro origen.

Enlace con las emociones - Darle forma
con las manos despierta emociones y
promueve un encuentro directo con este
material flexible y resistente.

Enlace con la acción - A través de su
plasticidad invita a la acción espontánea
que sacará a relucir un formulario que lleva
la huella de nuestra dinámica interna.



Una experiencia - "la cartera de cocodrilo"

S. sufrió un derrame cerebral, y desesperada ella está habitada por una sensación de total 
inutilidad.
Ella toma un pedazo de arcilla y lo gira entre sus dedos. Surge una forma que se convierte para 
ella en un cocodrilo: 

"Es feo, viejo, inútil, lo mejor para él sería morir, al menos con su piel se podría hacer algo útil".

Me adhiero a su petición y realizamos el ritual de matar el cocodrilo, sólo queda la piel.

¿En qué puede convertirse esta piel?

"Una cartera para poner mis cosas."

La invito a decidir sobre la elección del modelo, el tamaño de la cartera, su color y decoración y 
a involucrarse en la preparación del material. La acompaño en el proceso de realización y 
finalmente cocinamos el objeto en el horno.



• El sentimiento de ser escuchada y ver la 
desesperación aceptada y entendida

§ El impulso para entrar en un proyecto

§ Descubriendo sus posibilidades
§ Expresión

§ La aparición de la autovaloración y la 
verificación de su potencial de acción

§ Reconocimiento a su familia

Los efectos terapéuticos de esta experiencia



EL CAMPO DE ARCILLA®

Sabiduría de la Tierra, Sabiduría del Cuerpo



Trabajar en el campo de arcilla® es un medio de conocimiento y auto-
transformación que pasa a través del tacto, las sensaciones y el
sentimiento.

Tocar la tierra, sentirla, sentirla, dejarse tocar, dejar que tus manos hagan y
dejarse guiar por tus sensaciones e impulsos.

Conéctate con energía vital, conéctate con su potencial creativo y recursos
vitales, y encuentra confianza en sí mismo a través del aspecto corporal 
mismo de la experiencia.

Es un trabajo restaurador, creativo e de individuación.

Sus posibilidades



El campo de arcilla está en forma de una caja rectangular de madera llena hasta el 
borde con arcilla lista para ser moldeada.

La arcilla es suave, suave, es maleable, transformable. Cualquier movimiento será
capaz de tomar forma en el material

El marco rectangular de madera ofrece límites, una estructura, un soporte, un 
contenedor, una orientación, un espacio delimitado

El agua, el tercer elemento, aporta suavidad a la arcilla, fluidez, sensualidad. 
Permite la transformación. 

El terapeuta, proporciona apoyo, aliento y presencia.

Dispositivos



• La capacidad de tocar la arcilla con los ojos cerrados promueve tanto
la sensación de tacto como el no juicio

• El encuentro con antiguas experiencias emocionales que tomarán
forma en arcilla y dejarán emerger soluciones para lidiar con ella

• La completa participación del cuerpo que guía a la persona hacia una
nueva forma de estar conectado consigo mismo, con los demás y
con el mundo

Su alcance terapéutico



Un proceso de sesión

2ª Situación: Búsqueda de apoyo y 
orientación

1ª Situación: Establecer la relación

Gestalt final - Su propia posibilidad

Situación 4: Referencia a lo que ya se ha adquirido

Diferenciar

3ª Situación: Experiencia de acción

Ha ganado confianza en el proceso de
objetivización. El contacto de la estructura, el
marco, la fortalece para encontrar soporte y
seguridad. Es sólido, neto, estable y por lo
tanto puede entrar en relatiaon con este otro
que es el campo.

Separar



Céramique Champ d’argile

La arcilla se conertirá en tu propio espejo. 
Un confidente que te mostrará con toda

verdad y discreción dónde estás frente a tu 
sensibilidad, tus vacilaciones o tus arrebatos

creativos, tus fragilidades o tus fortalezas

Daniel de Montmollin
Frère de Taizé

L’éloge de l’empreinte



Conclusiones

Las actividades de la cerámica y el campo de arcilla poner prioritariamente en
evidencia :

1. La necesidad de ser acogido y escuchado

2. La "búsqueda" del significado

3. Apertura a la creatividad

4. Las metamorfosis físicas, emocionales y relacionales que se manifiestan

Abrir ventanas para acceder a nuevos paisajes y otros horizontes, este es
para mí el trabajo del arteterapeuta.


