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Esculpiendo las obras más valiosas
Juan Carlos Arancibia , psicología
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JUAN CARLOS ARANCIBIA, PSICÓLOGO.

El otro día releía aquel libro de historia del arte que estudié en Segundo de Bachillerato en el I.E.S.

Maria Ibars. Aunque cursé esta asignatura allá por el lejano 2010, me ha asombrado mucho, y para

bien, darme cuenta de lo estrechamente entrelazadas que están las ciencias sociales, la historia

del arte, plagada de simbolismos y referencias,   y la psicología, ciencia en la que me he

especializado y a la que me dedico a día de hoy.
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El artículo que estás leyendo ahora mismo es el primero que escribo en este periódico, por eso,

antes de adentrarme en temáticas más enfocadas a la psicología clínica, quiero que sepas como

trabajamos los científicos de la mente y como veo yo personalmente mi trabajo, que es mi

vocación.

Mi profesión como psicólogo abarca muchos aspectos, pero lo que tengo claro es que trabajo con un

material muy delicado y valioso como es un ser humano, un paciente que solicita ayuda, es decir,

una persona que tiene margen de mejora y que quiere mejorar. No olvidemos nunca esto último.

Cada persona que decide venir a terapia es un artista que quiere crecer como ser humano y llegar a

desarrollar ese potencial que puede que aún no haya sido estimulado.

Los psicólogos clínicos que hacemos terapia no trabajamos con mármol ni con óleo, pero

igualmente trabajamos con el arte, el arte de la palabra hablada y la comunicación entre las

personas. Y es que el arte tiene muchas maneras de manifestarse. Por ejemplo, para mí cada

persona es una obra de arte, ya que es única e irrepetible.

Y para finalizar, quiero compartir contigo una frase muy acertada y que tengo muy presente como

apasionado a la historia del arte y profesional de la psicología, se trata de una frase que dijo el gran

artista del Renacimiento Italiano Miguel Ángel: »la escultura habita dentro de la piedra».

Juan Carlos Arancibia 

Psicólogo General Sanitario

Ronda de les Muralles, 17, Dénia.
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