
ENCUENTRO CON LA MAGIA
Los talleres ImaginaSonRisas –dirigidos por la terapeuta Sonia Campos Magallanes 
y la psicóloga infantil Gala Llobet– ofrecen un espacio de apoyo emocional a los 
niños afectados por el cáncer y otras enfermedades y a sus familiares. Las sesiones 
combinan juego y terapia, y permiten canalizar emociones como la rabia, la 
impotencia o el enfado, a través de actividades lúdicas, que transportan a un mundo 
lleno de creatividad, ilusión y fantasía. Estas prácticas tienen como marco teórico la 
terapia Gestalt y la medicina del alma, de Eric Rolf, que subrayan la necesidad de 
escuchar a la parte más sensitiva del ser.

Mónica Bergós, periodista.
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D 
urante el tratamiento aguantas el tipo. Pasas 
muchas horas en el hospital, sentada junto a 
la niña, intentando ser fuerte. Pero tras aca-
bar la hospitalización es cuando viene el ba-

jón. Aparece todo el cansancio, la impotencia, la rabia, 
que es necesario canalizar”. Lidia habla con lágrimas en 
los ojos, aunque con una gran sonrisa. La dolorosa tra-
vesía que supuso la leucemia de su hija, Alexia, ha que-
dado atrás. La niña pasó la enfermedad con 4 años, aho-
ra tiene 7, y durante este tiempo toda esa amalgama de 
sentimientos que aparecieron en el proceso ha podido 
ser trabajada gracias a un “valiosísimo” respaldo: el que 
brindan la terapeuta Sonia Campos Magallanes y la psi-
cóloga infantil Gala Llobet a través de los talleres Ima-
ginaSonRisas. 

Surgidos cuatro años atrás como una iniciativa de la aso-
ciación Corazón de León, destinada a la lucha contra el 
cáncer, las sesiones, de carácter mensual, se propusieron 
llenar un vacío. Si durante la hospitalización tanto niños 
como padres y madres suelen recibir una atención y dedi-
cación constantes, cuando esta acaba las familias se quedan 
solas. Existen muy pocas iniciativas dirigidas a esta etapa. 
Desde que se llevan a cabo los talleres, es el mismo hospi-
tal Parc Taulí, en Sabadell (el más cercano a Barberà del 

Vallès, la localidad en la que se desarrollan las sesiones), 
el que los recomienda a las personas que han pasado por 
el duro proceso. 

Organizada por la asociación Uniendo Mundos y sub-
vencionada por el Ayuntamiento de Barberà del Vallès, 
la propuesta está diseñada como un espacio de encuen-
tro y apoyo emocional para niños afectados por el cáncer 
y otras enfermedades y sus familiares, que tiene el com-
ponente lúdico como base de la terapia. Es un lugar car-
gado de magia, ilusión, creatividad y fantasía, en el que 
la enfermedad desaparece por unas horas y los niños sa-
len del ambiente de superprotección en el que suele co-
locarlos la sociedad, que viene acompañado de una alta 
dosis de extrañeza y falta de comprensión. En este uni-
verso pueden expresarse libremente: chillar, reír, saltar, 
correr. Dejar de ser enfermos y volver a ser simplemen-
te niños. 

ATRAPAR LOS SUEÑOS 

Asistimos a uno de los talleres, que se desarrolla en unas 
modernas instalaciones municipales de Barberà del Vallès 
y que tiene como actividad principal la elaboración de un 

Los familiares de los niños afectados por la enfermedad también participan en las sesiones.
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atrapasueños. Los niños deben confeccionarlo con la ayu-
da de sus familiares, y en él deben colgar sus sueños escri-
tos en un papel. El ejercicio está destinado a que los par-
ticipantes visualicen sus aspiraciones, piensen en el 
futuro en positivo y usen su fantasía. Se busca estimular 
su imaginación, un proceso que va a contribuir a su bien-
estar. “Les ayuda a verse de otra manera, a salir de su con-
texto, a sentirse mejor y a ampliar las posibilidades con las 
que se proyectan”, explica Gala. 

Recurriendo a las técnicas del clown, Sonia y Gala arran-
can la actividad con la narración teatralizada de la leyen-
da del viejo indio Whakán, de la tribu de los siux, quien 
tuvo una visión: una araña le habló de la “importancia de 
tener sueños y disfrutar de la vida, reír, jugar, bailar, para 
que esos sentimientos te guíen por la dirección correcta”. 

La araña tejió una red con un agujero en el centro, que 
ofreció al indio, con el fin de que le sirviera para alcanzar 
sus metas y sueños, y le dijo: “La telaraña atrapará tus bue-
nas ideas, tus sueños, para que siempre estén contigo, y 
poco a poco todo lo malo se irá por el agujero para no vol-
ver nunca más”. 

Esa red es el atrapasueños que los niños deben elaborar. 
Los materiales empleados en la construcción del amule-
to tienen un fuerte valor simbólico: las hojas de árboles 
que las terapeutas han recogido para realizar la manua-
lidad están relacionadas con la capacidad de adaptarse 
a los cambios, “pues estas cambian de color en las dis-
tintas estaciones”, puntualiza Sonia; las semillas son “una 
metáfora del crecimiento y la evolución”; los minerales 
y las piedras tienen un vínculo con la tierra; los casca-

Los talleres tienen el componente lúdico como base de la terapia.
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La actividad del atrapasueños invita a los niños a proyectar sus aspiraciones.

beles se relacionan con la música y la expresión de las 
emociones y la comunicación; las ramas, con la estruc-
tura y la estabilidad; las plumas, con la libertad, y las 
lanas de distintos colores, con las emociones: “Cada co-
lor simboliza una emoción”. Es importante, por tanto, 
el color de las lanas que los niños escojan para confec-
cionar su atrapasueños, porque “remitirá al color y a la 
luz de sus sueños”. 

Candela, de ojos profundos como lagos, opta por el dorado, 
y su madre, Ainhoa, la invita a dialogar sobre las diferentes 
emociones que despierta en ella: 

—¿Te genera tristeza?

—No. Si no, no lo habría escogido.

—¿Te incita fuerza, alegría?

—¡Sí, eso sí! Me recuerda al verano y al sol, ¡que brilla mucho!

Mientras, la divertida Alexia, movida y traviesa, elige el 
morado, porque “es muy fashion y está asociado a la moda”. 
Y la sosegada Naiara el plateado, porque le parece “muy 
bonito”. 

Cuando la elaboración del atrapasueños finaliza y los niños 
exhiben orgullosos el resultado, las terapeutas piden que 
visualicen sus sueños y los escriban en distintos papeles de 
colores que colgarán en el objeto. Para algunos, la tarea no 
resulta nada fácil. Les cuesta pensar en el futuro. “No se me 
ocurre nada, no tengo ningún sueño”, lamenta Lucía, de 8 
años. Y su madre, Laura, la anima a recurrir a su imagina-
ción: “Piensa un poco, algún sueño debes de tener, no los 
tienes todos cumplidos”. Rápidamente, la niña recuerda que 
siempre ha querido viajar a Estados Unidos, y que también 
desearía poder tocar el violín. 
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Además, aparece un deseo de carácter más emocional y es-
piritual: “Ser feliz”, escribe escuetamente con un rotulador 
en un papel de color morado, y otro relacionado con sus 
relaciones familiares: “Llevarme bien con mi hermano siem-
pre”. Hace unos meses tuvo un hermanito, que descansa 
dentro de un carricoche. Sus padres lo han traído por se-
gunda vez al taller. La madre observa: “Veo que no ha es-
crito nada de la enfermedad. Eso es bueno. Significa que ya 

lo tiene superado. Que ya ha interiorizado que es algo del 
pasado”. 

PINTAR LAS EMOCIONES

¿Qué hacer con toda la tristeza, la desolación, la angustia 
acumuladas durante la enfermedad?, ¿dónde meterlas?, ¿cómo 
expresar el enfado, la rabia, el dolor…? Los talleres ofrecen 
actividades dirigidas a canalizar esas emociones. Una de 
ellas es el ejercicio de pintar con los pies. Sobre una gran 
tela en el suelo, se escogen distintos colores para expresar 
los diferentes sentimientos. Para el caso de la rabia, se elige 
el negro o el azul, y para la alegría, colores más vivos como 
el amarillo o el naranja. Posteriormente se plasman en la 
tela con pies y manos a ritmo de la música, que varía en 
función de la emoción. Las madres y padres también acaban 
arremangados y sumergidos en el agitado festín, inundados 
de risas y con las extremidades coloreadas. 

Los familiares coinciden en que la clave del éxito de las 
sesiones se encuentra en la excelente capacidad de sus 
conductoras para conjugar juego y terapia. “A través del 
juego salen cosas que en casa no suelen aparecer –sostie-
ne Inmaculada, madre de Carlos, un niño con síndrome 
de Asperger, y de Naiara, su hermana pequeña, que tam-
bién se ha unido a las actividades–. Él mismo lo dice: 
prefiere venir aquí que acudir a la consulta de la psicó-
loga, porque le parece que esas sesiones son demasiado 
invasivas. ‘Preguntas demasiado’, le dice a la terapeuta. 
En cambio, en estos talleres, con el juego, el arte y las 
manualidades, expresa esas emociones que no suele trans-
mitir en su día a día. De manera inconsciente aparecen 
cosas que no surgen en el tratamiento convencional”. 

Laura, la madre de Lucía, que pasó por una leucemia, enfa-
tiza la importancia de que el dolor que los niños guardan, 
por la enfermedad, y que no suelen expresar, pueda salir a 
la superficie. “Muchas veces los padres no sabemos qué ha-
cer para que nuestros hijos saquen el sufrimiento que tienen 
dentro, porque aunque no lo manifiesten, lo tienen. En los 
talleres sale de manera espontánea, a través del juego”.   Tan-
to para niños como para padres y madres encontrar un es-
pacio donde poder manifestar las emociones libremente, de 
manera lúdica y relajada, y sin ser juzgados o analizados, 
supone un bálsamo de profundo efecto curativo. “La mayo-
ría de las personas no entienden por lo que has pasado. Aquí 
sabemos que todos hemos atravesado por un proceso pare-
cido y que somos entendidos: si tenemos que llorar, lloramos, 
y sabemos que no pasa nada. Lo sentimos como algo posi-
tivo”, relata Lidia. “Es un espacio de respiro, lleno de alegría 
y cariño, que te permite evadirte, por unas horas, de tus 
preocupaciones, y que agradecemos muchísimo. Es como 
reunirnos con nuestra segunda familia”, añade Eva, madre 
de Isaías, quien también padeció una leucemia. 

En el taller surgen emociones que no suelen aparecer en el día a día.
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JUNTOS GANAMOS

La comunicación y el trabajo en familia se potencian a 
lo largo de todas las sesiones, y especialmente con acti-
vidades como el taller de creación de pizzas. Un ejerci-
cio en el que cada familia constituye un equipo encar-
gado de elaborar una pizza muy especial, en la que se 
proyectan mensajes de amor y otros sentimientos posi-
tivos como la esperanza, la autoestima o la amistad. El 
embutido que se coloca sobre la mozzarella y el tomate 
tiene forma de corazón, y en el plato se encuentran fra-
ses del tipo: “El amor que siento por mí es el mayor re-
galo que me puedo dar”. 

Ayudar a reforzar los lazos familiares es un proceso “muy 
importante” en familias en las que uno de los miembros ha 
atravesado una enfermedad. “Es bueno que todos los miem-
bros se sientan parte de un equipo y vean que cada uno 
aporta algo”, subraya Gala. Debe evitarse la tendencia al 
aislamiento que suele ocurrir en estos casos, cuando a las 
personas les cuesta expresar sus sentimientos de dolor. “Si 
la familia se une, y los miembros se sienten apoyados, saben 
que pueden contar el uno con el otro, y va a ser mucho más 
fácil superar una situación complicada. En los talleres in-
tentamos potenciar que se estrechen esos lazos para que se 
sientan más unidos y recuerden que juntos tienen más fuer-
za que por separado”. 

La sinergia que se genera en este tipo de actividades es 
tan buena que incluso puede llegar a tener efectos po-
sitivos inesperados. Candela, de 7 años, que había de-
sarrollado, tras el tratamiento con quimioterapia, un 
fuerte rechazo a la comida, volvió a comer gracias al 
juego de las pizzas. “El tratamiento fue muy duro y le 
dejó sin ganas de nada. En el taller vio que los alimen-
tos también podían estar asociados a la magia y a la di-
versión, y eso le devolvió el apetito”, relata su madre, 
Ainhoa, quien desde entonces también ha diseñado en 
su casa juegos con los alimentos, para estimular la par-
ticipación de la niña en el proceso de elaboración de 
las comidas. 

MEDICINA DEL ALMA

Los últimos minutos de las sesiones suelen estar dedicados 
a bailes y juegos en grupo al ritmo de la música. No en 
vano, el trabajo corporal es otro de los pilares de la base 
teórica en la que se sustenta la labor de Sonia y Gala: la 
medicina del alma, de Eric Rolf, y la terapia Gestalt. Am-
bas corrientes subrayan la necesidad de escuchar al cuerpo 
y a la parte más sensitiva del ser, y desbloquear aquellas 
emociones que han quedado reprimidas, para conseguir 
una existencia más plena y dichosa. Invitan a recuperar la 
espontaneidad, la alegría y la creatividad, que pueden ha-

ber quedado refrenadas en un intento del individuo de 
adaptarse a un entorno social con demasiadas exigencias 
y rigideces. 

“Buscamos que las personas conecten con algo que no sue-
len tener en su día a día, por falta de tiempo u oportunidad: 
esa parte de la imaginación, la risa, la gratitud, emociones 
que funcionan a un nivel muy amplio y que posibilitan que, 
por ejemplo, a través de la alegría puedan también salir la 
tristeza y el dolor”, aclara Sonia. 

La medicina del alma se define como el arte de escuchar el 
cuerpo y atender a las señales que envía la vida. Busca en-
señar a transformar y a sanar, intentando que la persona sea 
consciente de que es creadora y artista de su propia existen-
cia, y que la vida puede ser mucho más abundante, alegre y 
saludable si se aprende a usar la intuición y a conectar con 
las emociones. 

A su vez, la terapia Gestalt pone el acento sobre la toma de 
conciencia de la experiencia actual, “el aquí y el ahora”, y 
describe que buena parte de los problemas emocionales del 
individuo aparecen cuando se intentan negar o acallar al-
gunas de sus emociones. Dar voz a las emociones reprimidas 
hace que el sistema cuerpo-mente de la persona deje de en-
viarle mensajes de alarma en forma de fatiga o dolores mus-
culares. 

Experimentar sensaciones de bienestar tiene efectos cu-
rativos, pues el cuerpo aprende cuál es su estado de au-
sencia de dolor y puede reproducirlo en un futuro. “Cuan-
do te ríes y te estás divirtiendo, no te duele nada. No 
piensas en nada. Simplemente experimentas dicha y fe-
licidad”.

■  Perls, Fritz (2007). Terapia Gestalt. México DF: Editorial 
Pax México.

■  Rolf, Eric (2003). La medicina del alma: el código secreto del 

cuerpo, el idioma creativo interior, la intuición. México DF: 
Gaia Ediciones. 

Páginas web

■  Web de la terapeuta Sonia Campos Magallanes

http://www.imaginayoga.com

■  Web de Eric Rolf, creador de la medicina del alma

http://www.ericrolf.com


