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Terapia del abrazo se tomó Doña Nidia  
 
Alrededor de 15 gramaloteros de todas las edades participaron de un encuentro 
programado por el componente de Atención Psicosocial de la Alianza Fondo Adaptación – 
Universidad de Pamplona, en el barrio Doña Nídia, sector Juan Atalaya, donde de acuerdo 
al plan de trabajo del componente, se desarrollaron acciones para liberar estrés y 
fortalecer la autoestima en esta comunidad. 
 
El encuentro que se llevó a cabo el pasado 29 de agosto, contó con total disposición de los 
asistentes, quienes participaron de la actividad abrazo como terapia, que consistió en 
generar un entorno tranquilo y armónico en medio del cual los participantes lograron 
desatar sentimientos y situaciones de su diario vivir, generando reflexiones que 
enriquecieron el momento. 
 
A lo largo de la actividad, los abrazos iban y venían, las sonrisas en los rostros también 
eran evidentes.  

 “El abrazo como terapia es un espacio de sensibilización,  donde se integra a la 
comunidad y se puede direccionar el taller hacia al desahogo emocional” dijo el Psicólogo 
Hermes Torres. 

El taller permitió además, que los gramaloteros reconocieran que a pesar de los 
inconvenientes, siempre existe una razón para ser feliz, lo que los animó a expresar las 
tantas razones que poseen para mostrarle una buena cara a la vida.  
 
“Estaba esperando salir de la rutina, ahora me siento aliviada, tenía represados  muchos 
sentimientos y con este encuentro logré un mejor estado espiritual” expresó Nidia Niño 
Medina, gramalotera asistente a la actividad. 
 
Con otro semblante en sus rostros y con el compromiso de un próximo encuentro,  los 
gramaloteros agradecieron el espacio que el componente de Atención Psicosocial les 
brindó; espacios que contribuyen a liberar las cargas de las circunstancias vividas y 
fortalecen las esperanzas depositadas en el 2015, cuando se inicie el traslado de las 
primeras familias al nuevo Gramalote. 
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