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     Si algo tenemos los arteterapeutas, es que el abanico de 
posibilidades en cuanto a nuestras intervenciones es muy am-
plio. El arteterapia es ú�l tanto en personas que desean un 
trabajo de desarrollo personal, como en proyectos sociales, 
o bien en diferentes patologías y situaciones de vida en las 
cuales el soporte de un profesional de este �po puede marcar 
diferencias posi�vas en cuanto a la evolución. Cada volumen 
será pues una muestra de diversas experiencias en este sen-
�do, desde la prác�ca, la inves�gación o la teoría.

     En la tercera edición de Inspira quedan representadas dos 
áreas de aplicación bien diferentes, si bien, como siempre, 
podemos establecer puentes y relación entre ellas; al fin y al 
cabo, hablamos de personas y de la, a menudo, di�cil tarea de 

vivir. Por un lado, presentamos un ar�culo en el que se expone el caso de un niño, centrado en el rol del arteterapeuta 
y en el papel de determinados materiales en el proceso, así como la reseña de un libro sobre TDAH, el cual nos acerca 
a una mirada más amplia y más consciente en relación a este tema. Por  otro, dos ar�culos en cierta medida paralelos, 
uno sobre el trabajo con tres pacientes terminales, explorando las diferentes necesidades de cada uno, a la vez que 
considera la importancia del acto crea�vo en este ámbito, y otro que reflexiona sobre la ver�ente existencialista en 
arteterapia, tanto en relación a temas como la muerte o la soledad, como en la voluntad de búsqueda del sen�do 
de la vida. Estos dos trabajos enlazan con la entrevista al Dr. Germà Morlans, responsable de la Unidad de Cuidados 
Palia�vos del Hospital General de Granollers.

     En un lugar u otro, con niños o adultos, con gente enferma o sola, en escuelas o en hospitales… el trabajo, en el fondo,  
a pesar de las diferencias de encuadre y de espacio, es el mismo. En el proceso terapéu�co no nos inventamos nada, ni 
aportamos algo especialmente nuevo. Tan solo será cues�ón de poner tanta claridad como podamos, de acompañar, 
de potenciar aquello que ya está en cada uno, de facilitar la comunicación entre las partes, de ir mejorando, pacientes 
y arteterapeutas a la vez, en este arte de vivir, incluido el úl�mo paso frente a la muerte.

     Hay duelos de niños y de adultos, duelos pequeños y duelos con sufrimiento sin nombre, pero sea como sea, todo 
pasa por el poder dejar ir, por aceptar la realidad y aceptar también nuestra responsabilidad y nuestro poder crea�vo 
frente a ella.

     A menudo hablamos de pérdidas, y de la dureza de afrontarlas. Podemos pensar, yendo más allá, si en el fondo no 
vivimos en un engaño, pensando que perdemos alguna cosa, cuando bien mirado no podemos perder nada, porque 
nada de lo que creemos nuestro nos pertenece, y tal vez, al mismo �empo, no podemos perder nada porque, como 
recoge Coderch en una de sus úl�mas obras, hay una profunda unidad indivisible en el universo, de forma que “no 
se contempla el mundo como formado por diferentes objetos o fenómenos independientes, sino como un conjunto de 
procesos conectados entre sí al �empo que independientes“ . (Coderch, 2010, p. 68)*

     Sí nos pertenece, sin embargo, aquello que nadie nos puede quitar: la libertad de escoger cómo vivimos cada 
instante, cómo aceptamos el regalo de la vida y cómo afrontamos cada reto. La varita mágica para disponer de este don 
no es otro que ser consciente de que existe.

* Coderch, J. (2010). La prác�ca de la psicoterapia relacional. Madrid: Ágora Relacional
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