Editorial abril de 2008.
Brindis: del alemán bring dir`s “te lo ofrezco”1.
Brindar: manifiestar, cuando se va a beber vino,
el bien que se desea.
Convidar con algo, ofrecer.
Ofrecerse voluntariamente a realizar algo.
Sin: invitar, ofrecer, convidar.2

¡¡¡Estimados colegas alcemos las copas!!!

Por diversos motivos, que dan a este acto el carácter de re-fundación, llegamos aunque
un poco retrasados, a festejar el 30 Aniversario de la AAP (1977-2007). Aún así, el
momento nos ha llegado y festejamos doblemente porque nos encontramos también,
con psicomotricistas de gran trayectoria para la Psicomotricidad que fueron reconocidos
en la última Asamblea Extraordinaria del mes de diciembre. Y el festejo se triplica, ya
que la Comisión Directiva actual cumple, durante este mes, un año de trabajo.
Compartimos con uds. el recorrido que nos ofrecen los diccionarios en torno a las
palabras brindis y brindar.
¡Alcemos las copas porque es muy claro que hay un deseo compartido!
Nos reúne el compromiso con nuestra práctica, el valor que le damos a la memoria de lo
realizado y las acciones que se construyen “entre”…aquello que estamos construyendo
entre varios.
Son tres brindis, tres gestos.
Recordamos a Henri Wallon3, que expresa que el movimiento toma su carácter de gesto
al elevar su valor como acto humano-social. Brindis-gesto que implica “la acción de
brindar” y “lo que se dice al brindar”, aquello que la palabra ubica como importante,
haciendo marca, dejando las huellas de aquel gesto.
Es a la vez, un bien que se desea y algo que se ofrece. El brindis nos ubica deseando y
ofreciendo.
Los estamos invitando a acercarse y ser parte. Los convidamos con un compromiso por
nuestro pasado transitado, nuestros pasos actuales y el recorrido a seguir construyendo.
¡¡Alcemos nuestras copas por una Asociación Argentina-Abierta de Psicomotricidad!!
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