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¿ Quién es
la psicóloga online ?
Presentación:

.

.
Agradecimientos:
A los y las profesionales
del mundo de la psicología
y a las familias que
han confiado en nosotras.

.

La psicóloga es hoy en día conocida por el mundo adulto,
pero desconocida para los menores. Además, cuando
comienzan a construir su propia concepción de quiénes somos,
desgraciadamente nos relacionan con enfermedad,
locura, vergüenza, etc.
Somos psicólogas que trabajan de manera online, con el firme
deseo de seguir transmitiendo calidez a través de las tecnologías.
Nuestro propósito es ayudar a mamás y a papás, a explicar
qué es una psicóloga y especialmente qué es eso de una
psicóloga que trabaja de forma online a través de una pantalla.

Nos veremos por VÍDEO
desde alguno de
tus aparatos electrónicos,
el ORDENADOR de casa
sería la mejor opción
aunque también podemos
vernos en la tablet
o en el teléfono.

Al final tu decides desde donde
quieres verme.
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¿sabes lo que significa eso?
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Me llamo
y voy a ser tu psicóloga online

!
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Me gusta la TECNOLOGÍA y
vamos a aprovecharla al máximo
para comunicarnos lo más
cerquita posible y que todos
os podáis sentir mejor
poco a poco.
También me gusta escuchar,
sonreír, jugar y AYUDAR
por eso estoy aquí contigo
y tu familia.

No me gusta mandar,
gritar ni poner deberes,
me gusta pasarlo bien,
aprender y
DISFRUTAR APRENDIENDO
CONTIGO.

		
¿ Sabes que puedo
estar en cualquier parte
del MUNDO ?
¿ Quieres saber dónde estoy ?
¿ Quieres que te enseñe o te describa mi despacho
para que me conozcas
un poco más ?

A MÍ

Y...

a lo que vamos a hacer aquí…
a través de la PANTALLA:

Tengo
un montón
ti será como si tuviese
de JUEGOS … unparaBOLSILLO
MÁGICO y

fuese sacando juegos y juegos
casi de forma infinita.

. Todos serán SORPRESA

porque no puedes verlos
sin que te los enseñe,
poco a poco irás
conociéndolos porque
iremos escalando niveles,
avanzando y mejorando
hasta que saques todo
el jugo a mis juegos e IDEAS.

Puede que haya días que tengamos mala
conexión a internet y que no nos entendamos bien,
o que nuestra imagen se congele…
en esos momentos vamos
a trabajar nuestra
PACIENCIA y CREATIVIDAD,
descubriremos la forma
de comunicarnos a lo mejor
a través de otro aparato,
o por una llamada
de teléfono.

		

¿ Sabes que podemos
hacer juntos ?
.

Compartir CUENTOS, JUEGOS
y multitud de materiales
a distancia.

.
.

MANUALIDADES con objetos
que puedes tener en casa.
Leer cuentos para imaginar,
aprender y descubrir.

.

SONREIR y DISFRUTAR
de los nuevos
aprendizajes juntos.

.
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Aunque no podamos estar juntos y vernos cara a cara
es como si estuviese ahí…
Podemos hacer alguna cosa
que nos acerque más,
por ejemplo… hacer
CHOQUE DE MANOS VIRTUAL
y, en realidad, un sinfín
de cosas que se nos ocurran
para sentirnos más cerca.

¿ Qué es lo que más te
puede gustar de vernos
por ordenador ?
¿ Qué cosas buenas crees que tiene vernos por vídeo ?

Me gustaría que pudieses hacer o comprar un
CUADERNO que te guste para poder dibujar y escribir
todo lo que hagamos aquí.
De esa forma guardaremos nuestros DESCUBRIMIENTOS
y RECUERDOS.

¿ Sabes lo que es TODO esto ? Un enorme REGALO
que te hacen tus padres.
¿ Qué más cosas se te ocurren que podemos
hacer JUNTOS ?

Me gustaría que
me enseñases tu CUARTO y
tus JUGUETES PREFERIDOS.

¿ Quieres enseñarme o describirme
tu cuarto para que te conozca
un poquito más ?
¿ Cuál es tu juego preferido ?

¿ Por qué crees que nos vamos
a ver y trabajar juntos ?
¿ Puede ser que te cueste
relacionarte con tu enfado ?
¿ O que hagas cosas que te hacen
daño a ti o a tu familia ?
¿ Puede ser que se metan contigo
y estés triste por cómo te tratan
otras personas ?
¿ Puede ser que te estén
fastidiando los nervios ?
¿ O tal vez te digan que eres
muy travieso ?
¿ Puede ser que te
sientas mal y no
sepas que hacer ?

¿ Puede ser que sientas algunos
miedos y no quieras sentirlos ?
¿ Puede ser que guardes algún
secreto que no te haga feliz ?
¿ Puede ser que no conozcas
la función de cada una de
las emociones que sentimos ?
¿ Puede ser que tengas un lío
con tus emociones ?
¿ Puede ser que se necesite
más paz familiar ?
¿ Quieres que las
descubramos juntos ?

¿ Te han contado
para qué sirve este ratito
que estamos juntos ?
.
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Para que tu y tu familia os sintáis mejor.
Para conocernos mejor a nosotros mismos.
Para descubrir cosas juntos
que te harán crecer.
Para identificar, expresar y entender
las emociones y cómo nos ayudan
en la vida.
Para quererte más y mejor
a tí mismo y a tu familia y amigos.
Para crecer más saludable y más feliz.

Quiero que sepas que algunas veces
me vendrá bien hablar con tu madre o con tu padre,
también con tus profesores para entenderte
y conocerte mejor y para AYUDARLES
a que te entiendan y también
puedan AYUDARTE,

¿ te parece bien ?
Todos juntos formaremos
un GRAN EQUIPO y alcanzaremos
nuestras metas y objetivos.

		
		

No te preocupes que guardaré
tus SECRETOS bajo llave y
si necesitamos contarles algo
tú serás el primero en saberlo.

			 SECRETO Además, si alguna
vez quieres contarme algo y te da
vergüenza o miedo decirlo
podemos buscar otras formas
de hacerlo para que tú te quites
ese peso de encima y no sigas
cargando con algo tan pesado.
Podemos utilizar una palabra,
por ejemplo “SUPER secreto”
o otra que te guste cuando
necesites contarme algo y
no sepas cómo hacerlo.

Cuando ya te sientas mejor
			 y hayamos cumplido
nuestros OBJETIVOS y METAS…

¡ Nos despediremos !
¿ Tienes alguna duda ?
¿ Alguna PREGUNTA
que quieras
resolver ?

Pues…
MANOS A LA OBRA…
		
			 IMPORTANTE:
.
.
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Prepara tu cuarto o la habitación donde nos vayamos a ver
¿ qué significa eso ?
Que necesitaremos tu CUADERNO,
un LÁPIZ o un boli y,
por supuesto, COLORES.
Será mejor que puedas
estar solo sin que nadie
nos interrumpa para
no distraernos.

.

Y RECUERDA…
puedo estar en cualquier parte del mundo
pero de alguna forma estoy aquí a tu lado…

a un CLICK o a varios
RING RING.

“La distancia
no es impedimento, no nos separa,
nos AGRANDA”.
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El propósito de este cuento es ayudar
a las mamás y los papás a explicar
qué es una psicóloga y especialmente
qué es una psicóloga online.
Respondiendo a las preguntas
qué hace y qué no hace la psicóloga,
en qué puede ayudar, y cómo podemos
conectarnos con ella a través
de la tecnología.

