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"A pesar de las matemáticas, yo y el otro somos uno, vestido de piel y
palpitante de músculos, superficie y profundidad, cuerpo que cuestiona y
cuerpo que responde. Somos nuestro reflejo y nuestro doble, somos cualidad y
unidad, somos yo y el otro, fusión y distancia, el alter y el ego"
Dr., Julián de Ajuriaguerra, Ontogénesis de las posturas: yo y el otro

Estimados psicomotricistas:

En esta tercera editorial es un orgullo para nosotros
saludarlos
desde
esta
nuestra
nueva
página
Webb:
www.aapsicomotricidad.com.ar
Son muchos los motivos por los cuales queremos hacerles llegar el valor que
tiene una pag webb para la Asociación Argentina de Psicomotricidad:
. Como varios de ustedes saben, la sede de la AAP fue mudada en distintas
oportunidades, por diferentes circunstancias. Tuvimos varias direcciones.
Actualmente no contamos con una sede propia.
Para nosotros, en este momento, la página va a tener el valor de nuestra
casa, nuestra dirección on line. Los invitamos a todos los socios a acercarse y
a hacer uso de la misma, para habitarla, jerarquizar los diferentes lugares,
valorar los distintos espacios de intercambio que en ella podemos encontrar.
. Gracias a la página, vamos a poder mantener un intercambio más fluido, a
través del Boletín informativo, Novedades, Publicaciones, Listado de
profesionales. 1
. Recordamos algunas palabras de Jean Bergès del artículo “Algunos temas de
investigación en psicomotricidad”, (en lo que algunos llamaron la “revista
violeta”, ¿recuerdan?). En ese artículo él dice: “La Psicomotricidad es un
campo nuevo de investigación, pero sin embargo ha tenido un gran
desarrollo…Lo que me parece esencial es crear una semiología psicomotriz”.
Estas son palabras dichas en París en 1973. Es notable para nosotros, la
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Y otros espacios que vamos a ir ofreciendo en los próximos meses.

actualidad que tienen estas palabras. 34 años de historia en el recorrido de una
disciplina psicoterapéutica son sólo los primeros pasos, las primeras palabras.
Es nuestro espíritu de trabajo CONSTRUIR un NOSOTROS y un ENTRE
NOSOTROS. Para eso la página no sólo nos convoca a los socios, sino que es
la puerta que abrimos para invitar a otros psicomotricistas a acercarse a
intercambiar experiencias profesionales y enriquecer el debate por nuestra
práctica.

A los 30 años de haber sido fundada la Asociación Argentina de
Psicomotricidad. Queremos también hacer público lo que está siendo para
nosotros una tarea “revisionista”. Estamos trabajando para que el 30º
Aniversario pueda encontrarnos brindando por el pasado y por un futuro con
buenos frutos.
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