
Reglas básicas del grupo y Contrato de terapia:

- Un compromiso de ir, estar y ser en el grupo

- Estricta confidencialidad. Lo que ocurre en el grupo, no sale del grupo. No se
cuenta a nadie lo que se habla, ni a la pareja, ni padres, ni hijos, ni amigos, a
nadie. Todas las personas integrantes tienen garantizado el respeto a su intimidad
y sus historias. 

 -Presentación: Tienes que empezar a dejarte ver, y a verte. El conocimiento del
otro y el autoconocimiento  es el espacio de creación  del amor complejo.

- Meditación coherencia cardíaca, conectado contigo mismo , conectando con el
ser. - Compartimos como estamos y que nos gustaría poder trabaja. 

- El reconfortamiento  está asegurado,  a pesar de poder  expresar  emoción y/o
ideas, de haber transgredido la prohibición de no sentir, no pensar en eso y sobre
todo no expresar, serás aceptado y acogido por los demás. No estás sol@. Te
ayudamos a que contactes con tu emoción y te permitas expresarla, que tomes
conciencia  física  de  tu  ser,  de  tu  dimensión  relacional,  electromagnética  y
espiritual.

- En el grupo nunca harás nada que no quieras hacer, podrás negarte siempre, en
cualquier circunstancia sin dar explicaciones, ni justificaciones, ni razones. Solo no
quiero, no me apetece, no es el momento, ahora no, …

- Cierre, con agradecimiento,  antes de irse. Es necesario decir adiós al grupo, y
agradecer.



- El grupo es un espacio seguro y nutricio, donde tus pensamientos, emociones,
sentimientos, conductas y anhelos espirituales son recogidas, reconocidas por el
grupo, permitiendo el afloramiento y favoreciendo el autoconocimiento individual.
Cada persona del grupo es sostén, ayuda, cuidado y protección para el trabajo,
solo desde su presencia, solo desde la aceptación, sin juicios, sin condenas.

- Compromiso:  Aprende a expresar  qué quieres aprender, hacia donde quieres
caminar, que necesitas cambiar. 

-Puntualidad: Las sesiones empezarán a su hora y acabarán en su tiempo, para
cumplir con las responsabilidades de cada integrante del grupo.

-Asistencia: Acudir con ganar de estar presente y comprometerse  a la asistencia
de todos los encuentros.

-Respeto: Todo lo que se diga, se hará dentro del respeto y la aceptación del otro,
todas las observaciones, comentarios y críticas en el  grupo se harán de forma
constructiva. 


