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Cuando escuchamos los 
lamentos, las necesidades 
y las carencias, las heridas 
expresadas en nuestra 
sociadad, nos sorprende 
constatar que todo esto se debe 
a la pérdida de vínculos, de 
compromisos.

Las familias se fragmentan (divorcios. 
cambios profesionales, cambios de ciudades, 
de regiones, incluso de países).

La noción de profesión y de carreras está en 
pleno cambio.

Los roles de padre y madre a menudo son 
vividos de forma confusa:

paro, separaciones, etc. La religión ha perdido 
su papel de enlace,

(religare= enlace) .

Se está perdiendo el vínculo entre los 
miembros de una misma comunidad, así 
como el enlace de si mismo con su propia 
dimensión espiritual. Sectas de todo tipo a 
menudo toman su lugar imponiendo enlaces 
que son verdaderas cadenas, tales como 
las adicciones que nos atan de una forma 
significativa. La falta de vínculo es a veces tan 
fuerte que muchos prefieren esta alienación 
a la soledad. Este fenómeno se ve más en 
las grandes ciudades, donde el anonimato 
y la indiferencia toman dimensiones más 
angustiosas.

 

Finalmente, parece que el hombre no está 
ligado ni a sus raíces ni a si mismo. Nosotros 
cadenistas tenemos un papel importante 
a realizar, haciendo tomar conciencia del 
cuerpo, a traves del contacto con el paciente, 
las movilizaciones, las maniobras, etc.

No nos referimos al cuerpo objeto (moda, 
deporte, narcicismo) sino al cuerpo como 
lugar de nuestras raíces biológicas y de 
nuestros afectos, es el libro donde se inscribe 
nuestra historia inmediata, donde leemos 
nuestro pasado. El laboratorio de la vida.

El trabajo que realizamos permite a las 
persona reencontrar la comunicación con su 
propio cuerpo, rearmonizando sus estructuras 
en una lemniscata viva.

¿Habéis remarcado cómo a menudo en el 
curso de un trabajo con cadenas GDS la 
gente toma decisiones que hasta entonces 
les parecían imposibles? Esto ocurre porque 
vuelven a encontrar el vínculo con su propia 
vida.

Nosotros también tenemos necesidad de ese 
enlace. Nuestra práctica, nuestras diferentes 
sensibilidades, tienen necesidad de cambios, 
de encuentros vivenciales para dinamizarnos.

Aislados, nos encontramos con dudas , 
estancados. Perdiendo esa preciosa llamita 
de vida que es la AP .

Estos reencuentros, son la finalidad de la 
Asociación APGDS que se acaba de crear. 
Y el soporte de este vínculo, de este enlace 
es la revista que permite hacer circular las 
informaciones, los intercambios de ideas, los 
rencuentros bajo diferentes formas.

Para que este vínculo se mantenga 
verdaderamente vivo “AP”, sería interesante 
que esta revista sea vuestra propia portavoz 
para todos.

Enviad vuestras ideas, vuestras reflexiones, 
vuestras expectativas.

He aquí el deseo que formulo para este 
vínculo que formamos juntos y espero que 
sea fructífero y rico en ideas.

EL VÍNCULO

Este texto fue escrito por Christiane Blancheton.

Miembro fundador de la APGDS. El artículo fue publicado en la primera 
revista de la APGDS (INFORCHAÎNES), y sigue siendo relevante.

Christiane falleció en Octubre de 2017
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