
Terapia Artística: El Arte como recurso sanador 
 
“Todo ser humano es un artista y cada acción, 
una obra de Arte. ” (Joseph Beuys) 
 
La Terapia Artística Antroposófica ofrece desde lo creativo, una via de fortalecimiento y 
apoyo de las fuerzas sanadoras inherentes en el ser humano, incluso cuando stas han sido 
édesplazadas por la enfermedad. En la Terapia Artística, como terapia complementaria,  
comprendemos la curación, no como la restitución del estado anterior, sino como una 
integración de nuevas cualidades y vivencias, la adquisición de una nueva comprensión 
por la participación activa del niño en su proceso.  
             En un adecuado espacio terapéutico el niño puede enfrentarse con su mundo 
interior, explorar, expresar y comprender sus emociones, sin la necesidad del lenguaje. 
 
              Por otro lado están los elementos artísticos, el color y el gesto que imprimen su 
huella en el alma actuando sobre nuestros procesos vitales como un impulso sanador. 
La pintura es nuestra herramienta principal. El color es el respirar del alma, cuando 
trabajamos el color tejemos entre la luz y la oscuridad una nueva armonía. 
              Los movimientos anímicos llegan hasta nuestros procesos vitales y actúan como 
un impulso sanador, que nos afectará cada vez más profundamente, según la entrega y la 
seriedad con la que se trabaje. 
           Trabajamos las fuerzas creativas de lo artístico en relación con las artes plásticas: 
Pintura, Dibujo, Modelado cómo elementos artísticos.  
            A través de la Acuarela el niño aprende un nuevo lenguaje con el que puede 
expresarse y mejorar su estado anímico. La Acuarela es ideal para el sistema rítmico y 
respiratorio ya que a través de su pincelada terapéutica nos ayuda a fluir.  Con el barro, el 
niño modela la pieza modelándose encontrando su centro, su YO. Con el dibujo de formas 
se aprende a centrarse en el aquí y ahora. Para niños con dificultades de concentración y 
con excesiva actividad mental, el dibujo de formas sería muy recomendable. En cambio los 
pasteles o pigmentos naturales apelan el sentido de tacto.  
            El proceso artístico es potenciado para que las imágenes y los procesos internos se 
expresen visiblemente al exterior. 
 
            En la Terapia Artística está presente el concepto que potencia las fuerzas de auto-
curación del propio organismo. Se aplica a niños con enfermedades y patologías, tanto 
físicas como psicológicas, así como también se emplea para un desarrollo personal dónde 
la búsqueda de la armonía y del propio centro son factores importantes. La Terapia se 
aplica para niños que requieren una atención específica tales como Conductas 
desafiantes, Bajo autoestima enfermedades crónicas,  Trastornos emocionales, Trastornos 
de Déficit de Atención e Hiperactividad, Trastorno del Espectro Autista así como 
Experiencias traumáticas, entre otros. 
 
Principios terapéuticos en la Terapia Artística 

 Superar los trastornos anímicos que dificultan la vida 



 Activar recursos en el sentido fisiológico y psicológico 

 Transformaciones 

 Encontrar soluciones 

 Favorecer la auto-experiencia positiva en el ámbito físico, psíquico, biográfico y 
social 

 Ampliación de las propias percepciones, capacidades, sentimientos y posibilidades 

 Activación e innovación de las fuerzas del YO 
 
           No se requiere ningún tipo de experiencia artística previa. Lo importante siempre 
será el propio proceso en el que el niño participará activamente.  
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