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   Nuestra vida, desde que nacemos, se desarrolla dentro y a 
través de una red de relaciones. Esta interacción comienza con 
el papel fundamental de la madre y del padre, incluso antes 
de que el niño venga al mundo; sigue en el ámbito familiar y 
se va ampliando progresivamente, creando para cada persona 
un diseño único de conexiones. Surgimos de un grupo y crec-
emos y morimos en grupos.

   Como arteterapeutas, pertenecemos a un colec�vo cada vez 
más amplio, lo que nos conduce a la tarea de desarrollar las 
interrelaciones en este grupo profesional, enriqueciéndonos 
mutuamente, al �empo que construyendo y definiendo una 
iden�dad propia. Esta tarea -potenciar las interrelaciones- for-
ma parte de las funciones de una revista como Inspira: llevar a 

la luz el trabajo de los arteterapeutas, así como facilitar la creación de puentes mutuos, aprendiendo de concordancias 
y diferencias.

   El contenido de esta segunda edición de Inspira nos permite tener una mirada un poco más amplia en cuanto al 
abanico de formaciones y de intervenciones en arteterapia. En ella iniciamos un nuevo espacio dedicado a entrevistas, 
en este caso a la Dra. Sun-Yun Kim, responsable de la formación de arteterapia de la Universidad CHA, en Seúl.

   Nuestra intención es que este espacio que comenzamos abra la puerta para conocer diferentes formaciones, así como 
a personas que por alguna razón consideramos relevantes o que pueden aportar puntos de vista interesantes. En todo 
caso sabemos que nos puede acercar a una mirada más global del trabajo que se está llevando a cabo en esta profesión 
en todo el mundo.

   El material que proporcionan el resto de ar�culos no está desligado del planteamiento inicial de esta editorial. De 
forma sincrónica giran alrededor del vínculo y de la relación entre paciente y terapeuta. Aparecen temas esenciales, 
focalizados en los obje�vos más sencillos y a la vez básicos de nuestro trabajo, como la voluntad de comprender al pa-
ciente y de “darse cuenta”, así como de la importancia del proceso, de la naturaleza del cambio, de pérdidas y duelos.

   En etapas complicadas como la que vivimos ahora en el mundo, quizás lo más ú�l sea focalizarse en lo obvio y esen-
cial. Nuestro trabajo, en cualquier colec�vo en el que intervengamos, siempre irá vinculado a la necesidad de potenciar 
la conciencia y la comprensión, en el nivel que sea necesario, mediante funciones que llamamos maternas, como la 
contención, la escucha y el afecto incondicional que podemos sen�r por los pacientes.

   Al mismo �empo, en los diferentes ar�culos presentados se intuye el reconocimiento de dos hechos relevantes en el 
trabajo del arteterapeuta: la necesidad de confianza, sin la cual la crea�vidad y la conciencia no pueden desarrollarse, 
y la vivencia de que los cambios nunca son unidireccionales; en el espacio potencial que se crea en la relación mutua, 
la evolución no �ene lugar sólo en el paciente, sino también de alguna forma en el terapeuta.

   En la tarea que llevamos a cabo con los pacientes no creamos nada nuevo, sólo facilitamos las condiciones para que 
pueda crecer lo necesario en cada uno; la sabiduría de la semilla no nos pertenece. Tan sólo cuidamos del terreno 
y procuramos proporcionar los diferentes elementos necesarios de forma armónica. Es esto justamente es lo que 
transmiten los trabajos que aparecen en esta edición, y posiblemente también sea en estos aspectos donde radica la 
fascinación que podemos sen�r en la profesión de arteterapeuta.
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