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Asociación Gokai de Terapeutas

Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Hola amigos y foreros !  

Os adjunto explicación sobre el método y servicio que hace años venimos dando y
que por fin nos hemos decidido a dar a conocer más allá de los límites del despacho.  

Por si supone para alguien un recurso aprovechable, aquí estamos.
Y sinó, quizás como idea, resulte una contribución.

TERAPIAS DEL TEXTO O DE LA FORMA

Previo cuestionario psicológico aprobado por el gabinete de Psicólogos de nuestro
despacho, puedes tratarte desde tu casa sin horarios y a través de escritos pautados.
No son consultas sino terapia basada en la interpretación y modelos de la asociación
libre que hace más de 100 años funcionan, solo que adaptados a la forma escrita.
  
Cómo nació

A principios del 2000 un paciente se trasladó de domicilio realmente lejano. Esto
impedía tratarlo en nuestras dependencias y motivó el derivarlo a especialistas
afincados en la nueva ciudad.

Rechazados los nuevos terapeutas, vía mail, nos requería consultas y situaciones no
resueltas.

Primero bloqueamos la posibilidad de seguir por esa vía algo que empezaba a ser
puro tratamiento, ya que el paciente aportaba sueños y otras situaciones
perfectamente interpretables terapéuticamente y que , a priori, quedaban fuera de
lugar en un mail.

Sin embargo por el grado en que nuestro ex-paciente se encontraba, de común
acuerdo con él, dimos un pequeño valor crematístico a las sesiones y nos atrevimos a
seguir.
El resultado fue más que satisfactorio. No ha necesitado nueva terapia y es muy feliz.

Esto lo seguimos haciendo por años en un círculo privado y actualmente se ha
extendido a determinados tipos de pacientes que pueden mejorar ostensiblemente
mediante el tratamiento por los signos y señales que presenta el material escrito.

    Y ha llegado el momento que el gabinete de Sissó ofrezca este servicio, una vez
conocidas las pautas y ámbito de aplicación del mismo.
Quede constancia que sólo interpreta y trata cada sesión un licenciado en Psicología y
que siempre es el mismo por persona.

Las sesiones sobre texto pueden completarse con otras técnicas, diversas, como Reiki a distancia.

La difusión del método

Podéis encontrar el formulario para conectarnos y la explicación pública en

http://www.ssefh.com/reiki/onlineterapiasdelaforma.html

http://www.ssefh.com/reiki/formulario/formulario_de_terapias.html

El importe no debe ser un obstáculo, y como Sissó lo incluye en sus actividades subvencionadas, solo se
cargan una cantidfad MUY pequeña por cada sesión.
La idea no es el lucro, sinó la mejora en los demás.

http://www.facebook.com/?tid=1.....orma/160915327267155

Por otro lado, os adjunto los enlaces para sesiones de ayuda y terapia on-line, que no
es tan novedoso, pero puede ayudar también :

http://www.ssefh.com/reiki/onlinesesionesterapeuticas.html

http://www.ssefh.com/reiki/formulario/formulario_de_terapias.html

Cuídense ¡!!   
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Asociación Gokai de Terapeutas

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del
Karma

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  

 ratona Octubre 21, 2010, 1:20pm

Forero empedernido

Posts: 250

Hola Ricard!
Me parece más que interesante y útil que difundáis la existencia de éstos métodos, ya
que mucha gente (entre los que me incluyo) desconoce muchas veces los distintos
recursos que podemos llegar a utilizar para sentirnos mejor y ser más felices.

Quería hacerte una pregunta al respecto de éstas terapia del Texto y la Forma on-line,
¿se podría utlizar dicha técnica para casos de personas que tengan una fuerte
depresión? Me refiero a personas diagnosticadas y que están actualmente en
tratamiento psiquiátrico con sus pastillitas...Tengo una persona cercana en esa
situación y me gustaría comentarle la existencia de otras técnicas psicológicas que
también puedan ayudarle, no sólo la ingesta de anti-depresivos (yo soy bastante

enemiga de las pastillitas de hecho.. 

Gracias!

Un beso!

 En el
foro

Fuera de
línea

Respuesta: 1 - 15

 ARANN Octubre 21, 2010, 2:32pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Citado de ratona
Hola Ricard!
Me parece más que interesante y útil que difundáis la existencia de éstos métodos, ya
que mucha gente (entre los que me incluyo) desconoce muchas veces los distintos
recursos que podemos llegar a utilizar para sentirnos mejor y ser más felices.

Quería hacerte una pregunta al respecto de éstas terapia del Texto y la Forma on-line,
¿se podría utlizar dicha técnica para casos de personas que tengan una fuerte
depresión? Me refiero a personas diagnosticadas y que están actualmente en
tratamiento psiquiátrico con sus pastillitas...Tengo una persona cercana en esa
situación y me gustaría comentarle la existencia de otras técnicas psicológicas que
también puedan ayudarle, no sólo la ingesta de anti-depresivos (yo soy bastante

enemiga de las pastillitas de hecho.. 

Gracias!

Un beso!

Hola Ratona !!   

Bien, una sesión de video conferencia o la que sostuve el otro día por teléfono, en
determinadas condiciones pautadas, sirven siempre. Y en algunos casos y en ciertas
circunstancias además (por ejemplo ante la llamada de un familiar que acompaña al
enfermo en un inminente ingreso hospitalario o después de una noche agitada), casi
es el único modo.

En cuanto al trabajo con textos pautados, requiere evaluación previa, conectar con el
paciente del modo que indico en cada caso, pues no siempre puede aplicarse con
resultados.

Establecemos conexión y evaluamos.

Y claro, siempre contamos en todo el proceso, incluso en la evaluación, de asistencia
Reiki.

Un abrazo trabajadora !!  

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del
Karma

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  Respuesta: 2 - 15

paciencia Octubre 21, 2010, 7:49pm

Invitado

Hola ARRAN ,si bien el metodo por escrito es muy bueno por un lado .
hay algo que me gustaria saber al respecto . al hacer psicoterapia a traves de internet
( MSN , Skype etc ) no estaria alimentando un poco mas el aislamiento , que tanto se
esta dando en general en la mayoria de las personas ? Saludos ! Jorge
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 En el foro
Respuesta: 3 - 15

 RosanaMG Octubre 22, 2010, 3:30am

..sintiendo el poder de la
Luz...
Forero estrella

Posts: 489
Ubicación: Montevideo,
Uruguay

Bueno!!! esto es buenisimo Arann!!! la psicoterapia funciona no importa la distancia y
personalmente me ha sido no solo de gran ayuda, sino el camino para la sanaciòn y el
crecimiento personal y espiritual.
Lo recomiendo a todos!
Gracias por tan maravilloso trabajo Maestro!

ESCUELA ROSA DE FUEGO, Reiki Tradicional Japonés,
Montevideo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002109967822

&ref=ts

Grupo REIKI EN URUGUAY
: https://www.facebook.com/groups/reiki.en.uruguay/

 En el
foro

Fuera de
línea   Respuesta: 4 - 15

nieves Octubre 22, 2010, 8:52am

Invitado

Pues si, funciona, por lo menos con mi experiencia reciente  y opino lo mismo, da
igual la distancia y la presencia hay que quitarse el miedo a esta otra dimensión, es

mas, las terapias por este medio, te ayudan a salir al otro, a la calle 

Me parece una iniciativa estupenda y por otro lado, aunque no se cuanto se cobra

presencial, el precio que habéis puesto me parece mas que razonable

 En el foro
Respuesta: 5 - 15

 ratona Octubre 22, 2010, 10:55am

Forero empedernido

Posts: 250

Ok! gracias Ricard! me miraré más detenidamente toda la info de tu web sobre las
terapias, y si tiene que llegar la ocasión, se lo recomendaré a la persona que te
comentaba.

Un fuerte abrazo!

5

mailto:estaesmicasilladecorreo@hotmail.com
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1287585202/s-0/#num3
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-19406/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-cajon/m-1287585202/n-4/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002109967822&ref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002109967822&ref=ts
https://www.facebook.com/groups/reiki.en.uruguay/
http://www.facebook.com/group.php?gid=43361184946
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/t-19406/a-pm/s-write/
http://members.msn.com/rosana.montiel@hotmail.com
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1287585202/s-0/#num4
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-cajon/m-1287585202/n-5/
mailto:niliss6@hotmail.com
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1287585202/s-0/#num5
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-9796/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-cajon/m-1287585202/n-6/


Asociación Gokai de Terapeutas

 En el
foro

Fuera de
línea

Respuesta: 6 - 15

 AnaCris Octubre 22, 2010, 6:50pm

enmicorazon.esgratisARROBAd
argracias.com
Forero estrella

Posts: 7,961
Ubicación: Bogotá Colombia

Yo no se cuantas sesiones he tenido con Ric a distancia.... y no se siente el
aislamiento. Es peor saber que no hay con quién hablar así estés rodeada de millones
de seres humanos... esta posibilidad que ofrecer Ricard está más que analizada y es
excelente.  Claro, siempre es mejor en persona, pero si hay, como en mi caso... un

charco de por medio... esto vale más que oro en polvo.    

Mis cuadros: página https://www.facebook.com/AcrArte?ref=hl

 En el foro  Respuesta: 7 - 15

 RosanaMG Octubre 22, 2010, 9:29pm

..sintiendo el poder de la
Luz...
Forero estrella

Posts: 489
Ubicación: Montevideo,
Uruguay

Citado de AnaCris
Yo no se cuantas sesiones he tenido con Ric a distancia.... y no se siente el
aislamiento. Es peor saber que no hay con quién hablar así estés rodeada de millones
de seres humanos... esta posibilidad que ofrecer Ricard está más que analizada y es
excelente.  Claro, siempre es mejor en persona, pero si hay, como en mi caso... un

charco de por medio... esto vale más que oro en polvo.    

Repito exactamente las mismísimas palabrejas que mi bruji!!
Cuando te sientes sola, nadie en tu cercanía te comprende, y alguien te ofrece la
mano para salir del pozo y ver la luz...qué importa la distancia'?? Reiki y el Amor no
tienen distancia...nuestras palabras llegan ahora tannnnn lejos con estas
tecnologías... ufffffff.. no nos limitemos a la presencia física, porque entonces si nos
sentiremos solos!!!
El trabajo de Ricard es invalorable!! lleno de luz, amor, respeto y sabiduría.. no lo
desaprovechen quienes lo necesiten.
Gracias eternas!!
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ESCUELA ROSA DE FUEGO, Reiki Tradicional Japonés,
Montevideo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002109967822

&ref=ts

Grupo REIKI EN URUGUAY
: https://www.facebook.com/groups/reiki.en.uruguay/

 En el
foro

Fuera de
línea   Respuesta: 8 - 15

 ARANN Octubre 23, 2010, 12:18am

Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Citado de 23259
Hola ARRAN ,si bien el metodo por escrito es muy bueno por un lado .
hay algo que me gustaria saber al respecto . al hacer psicoterapia a traves de internet
( MSN , Skype etc ) no estaria alimentando un poco mas el aislamiento , que tanto se
esta dando en general en la mayoria de las personas ? Saludos ! Jorge

Hola Jorge !

Gracias por preguntar.

No creas que muchas de estas cuestiones y no las planteamos. No del modo que nos
lo planteas tu, pero similar.

Hacemos una evaluación previa. No vamos a alimentar síndromes como el Hikkikomor
y similares, o variantes de adicciones no tóxicas. Para eso efectuamos evaluación
previa.
De todos modos, aún en esos casos, si empezó la terapia, no tardamos mucho en
detectar el síndrome y miramos de incidir sobre él con los límites que impone el texto.

De todo modos no se trata de consejos, ni de acompañar, sinó de investigación
kármica, uso de la energía, piscodinámica de la interpretación que busca en el
contenido y en la forma,  causas y efectos.
Por lo que siempre es beneficioso, no hay contraindicaciones, solo casos
desaconsejados por poco eficaz, pero no perjudica nunca.

Y existe el caso intermedio, que no ha alcanzado el síndrome , es un buen principio
acceder a un método así pues el paciente posibilita cómodamente una ayuda hasta
poder ser derivado por nosotros a sesiones presenciales, si es que se hace necesario. 

Un abrazo !!

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del
Karma

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  Respuesta: 9 - 15

 Gustavo
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Octubre 23, 2010, 7:08pm

Moderador de Foro

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del Plata (AR)

Hola Ricard, qué tal!
Te dejo este enlace para curiosear, quizá te sirva de algo. Hace unos dos años, creo,
intenté registrarme y no se por que motivo no pude. En realidad Second Life es un
mundo virtual y comenzó practicamente como un juego, pero ahora veo que hay todo

tipo de profesionales que se lo toman muy en serio 
http://www.lanacion.com.ar/not.....;utm_campaign=NLCien

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En el
foro

Fuera de
línea   Respuesta: 10 - 15

 ARANN Octubre 24, 2010, 4:11pm

Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Hola Gustavo !!  

Bueno, tu enlace es interesante , pero nada tiene que ver, ya que los profesionales y
pacientes existen realmente e incluso puede que se haga necesaria alguna sesión
presencial o on-line con CAM.

Second Life simula todo, desde la enfermedad, a la persona, vida y demás...y claro,
ha permitido escesos, al margen de tener su parte divertida.

Lamentablemente algunos de su "jugadores" están encausados al haber usado ese
entorno para fustigar y perjudicar personas que conocen bien en la vida real y
además de las que saben el personaje virtual.

Otros simplemente se han divertido.

Nunca lo hemos relacionado, porque no hay punto de unión...de hecho la terapia de la
forma se usa sobre lo hablado igual que sobre lo escrito, solo que nunca se nos había
ocurrido hasta hace años aplicarlo en la distancia.

Un abrazo !!!  

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del
Karma

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  Respuesta: 11 - 15
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 almasbellas Octubre 24, 2010, 4:26pm

Participante habitual

Posts: 158

Hola amigos!!!

Os hablaré de mi experiencia personal y sobre todo, de todo lo que este tipo de
terapia me ha podido ayudar, pues para mí, ha significado un alivio para mi caminar...
Muchas, somos las personas que nos cuesta expresar de forma verbal y mi medio de
desahogo, de comunicación o expresión, es la escritura... Por lo tanto, no solo
aconsejo este sistema, sino que me ha servido de muchisimaaaa ayuda, más si cabe,
de manos de un profesional como Ricard...

Ricard, UN MILLÓN DE GRACIAS POR TU AYUDA... A mi me has ayudado
muchisimoooo siempre y sin duda, me he podido conocer un poquito mejor, en mi
Interior, gracias a este medio de terapia, que, posiblemente de otro modo, no me
hubiera hecho desahogar, ni trabajar... 

Creo que son muchas las personas que se pueden beneficiar de este sistema y si
admitis un consejo, YO LO RECOMIENDO... A mi me ha servido por demás...

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS RICARD!!! ERES UN TERAPEUTA EXCEPCIONAL, PERO

SI CABE, MEJOR PERSONA...     

Un abrazo inmensoooooo

 En el foro
Respuesta: 12 - 15

 Gustavo Octubre 24, 2010, 4:27pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

Moderador de Foro

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del Plata (AR)

Citado de ARANN

Hola Gustavo !!  

Bueno, tu enlace es interesante , pero nada tiene que ver, ya que los profesionales y
pacientes existen realmente e incluso puede que se haga necesaria alguna sesión
presencial o on-line con CAM.

Second Life simula todo, desde la enfermedad, a la persona, vida y demás...y claro,
ha permitido escesos, al margen de tener su parte divertida.

Lamentablemente algunos de su "jugadores" están encausados al haber usado ese
entorno para fustigar y perjudicar personas que conocen bien en la vida real y
además de las que saben el personaje virtual.

Otros simplemente se han divertido.

Nunca lo hemos relacionado, porque no hay punto de unión...de hecho la terapia de la
forma se usa sobre lo hablado igual que sobre lo escrito, solo que nunca se nos había
ocurrido hasta hace años aplicarlo en la distancia.

Un abrazo !!!  

Lamento que no te sirva  Pero una pregunta... ¿qué impide que no ocurra lo
mismo que dices que sucede en Second Life? Digo, porque supongo que habrá
personas que se conocen en la vida real... ¿quizá que no se usan avatares y hay un
conocimiento "real" del terapeuta?

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En el
foro

Fuera de
línea   Respuesta: 13 - 15

 ARANN Octubre 24, 2010, 5:07pm
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Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Hola todos !!

Gustavo: Pues disponemos de medios para conocer la realidad de la existencia del
paciente. Otra cosa es el invento sobre su vida...pero claro, forma parte de cualquier
relación terapeútica . Ocurre a veces que alguien te dice ser X cuando en realidad es
Y...Realmente no se trata tanto de saber si X o Y como hacerle entender su necesidad
de aparecer como Y.

Almasbellas: Eres amable y valiente. No todo el mundo enfrenta su Karma de igual
modo.

Rosana: Pues ocurre que eres una de las personas que más ha profundizado, pues
hasta desarrollaste técnicas que están más allá de la terapia, de modo que nos
sumergimos de lleno en el mundo de la Energía y algo te alcanzó en ese momento.
La Navidad del 2007 es una fecha muy especial.

Anacris, otra de las valientes donde las haya....y con un progreso muy serio. 

Nieves: No es que el precio sea razonable...sinó subvencionado por mi pequeña
Sociedad. Mientras sigan los pequeñso excedentes en la cuenta de resultados,
cubierto todo, no es necesario atesorar y prefiero que se invierta en la expansión.
Lo mismo pasa en las terapias presenciales que están a menos del 50 % de su valor
gracias a que llega esa subvención.

Me ayudan en esta labor otro colaboradores del equipo.

Disfruten de este precioso Otoño !  

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del
Karma

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  Respuesta: 14 - 15

MISTIKA Octubre 25, 2010, 8:06pm

Invitado

Uyyyy Ricard, pues no habia visto este post! yo tambien quiero expresarte mi gratitud
ya que gracias a este método a traves de los textos , a tu gran profesionalidad y la
gran calidad que tienes como persona es que yo he podido dejar atrás viejos patrones
mentales que me tenian obstaculizado el camino y he sentido un gran avance en mi
vida del cual estoy cada dia más orgullosa y plena. Lo mio han sido los textos más un
par de sesiones personales a su consulta a la cual me desplacé desde Valencia y fue
un placer conocerte en persona. El esfuerzo vale la pena, y uno tiene que estar
dispuesto a "trabajarse", por lo menos en mí misma me ha servido muchisimo.

Muchos abrazos, y miles de gracias, gracias por todo Ricard,gracias por expandir la
Luz y tanta  generosidad![color=blue][/color]

 En el foro
Respuesta: 15 - 15
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