
• El proceso 
creativo es inherente 
a la naturaleza huma-
na. Desde la época de 
las cavernas, los seres 
humanos utilizaron el 
arte para expresarse  
y comunicarse. Los 
primeros hombres 
pintaban las paredes 
de sus cuevas, y esto 
ha permitido que co-
nozcamos su forma 
de vida y por lo mis-
mo que trascienda el 
pasado.

•Todos los días 
en nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de 
expresiones de arte, ya sea una escultura, una 
pintura, la  arquitectura y también la música. 

El arte está relacionado generalmente con los 
diferentes sentimientos que nos permiten ver la 
expresión de las ideas de otras personas, lo que 
enriquece nuestra vida.
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psico-
lógica, servicio de escu-
cha y consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado 
por problemas de adic-
ciones, psiquiátricos o le-
gales.

• Si quieres alguna confe-
rencia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28

Colección de “Familia a Familia”

FELICIDAD
EL ARTE PRODUCE 

• Lic. en Psicología y en Derecho
• Mtra. en Terapia Familiar y 

especialista en pareja
• Psicoterapeuta en la Clínica 
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¿Sabías que…

hace algunos años, sobretodo en Europa, era muy importante 
educar a los niños y sensibilizarlos en lo referente al arte? 
Hoy sucede lo contrario. En las escuelas y en los hogares el arte y la 
inducción a él no parece ser tan importante.

Albert Einstein decía que: 
“El arte es la inteligencia que se divierte”. 

Por eso es tan importante que desde 
pequeños inculquemos en nuestros 

niños el sentido estético, y el placer 
por crear y disfrutar el arte.

· Permite expresar sentimientos, 
emociones y por lo mismo es li-
berador

· Desarrolla la creatividad y la 
plasticidad del cerebro

· Aumenta la autoestima y da un 
sentido de realización personal

· Reduce el estrés

· Aumenta la empatía y la tole-
rancia

· Estimula el pensamiento

· Mejora la calidad de vida de 
personas con enfermedades 
crónicas y mentales.

· Ayuda a la coordinación mus-
cular y a desarrollar la laterali-
dad

· Ayuda a socializar y a trabajar 
en equipo

· Desarrolla la relación espacial, 
el orden, las clasificaciones y 
los símbolos. 

Hay que prestar la atención en el niño y no en lo que 
se le quiere enseñar, ya que si él es tomado en cuenta, 

esto reforzara su entusiasmo por querer aprender.

• Debemos generar
entornos estimulantes de 
acuerdo a la edad. Puede 
ser la visita a Museos 
en forma didáctica y 
divertida, al teatro, a 
conciertos, acercarlos 
a talleres de expresión 
artística o mostrándoles 
lo bello que los rodea 
que muchas veces pasa 
desapercibido. 

• Sembremos hoy 
en ellos  el placer de apreciar 
todas las expresiones artísticas 
a su alcance. El día de mañana 
ellos verán lo visible de lo 
invisible, entenderán mejor 
el pasado porque la creación 
humana trasciende el tiempo, 
y podrán descifrar mejor las 
diferentes culturas, lenguas y 
expresiones artísticas. Su vida 
será más plena y por lo mismo 
más feliz. 

• Aprovechemos 
las nuevas tecnologías 
para enseñarles las 
páginas de Museos, 
dejándolos que ellos 
naveguen a su ritmo por 
ellos, como el Klim. 
El Louvre, y tantos otros.
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El Arte permite educar el sentido estético, 
y está comprobado que tiene varias ventajas:


