Terapia Online
Una de las bondades de las nuevas tecnologías es su capacidad de acortar distancias de una
manera sencilla, cómoda y confidencial. El crecimiento de la terapia online es una de las grandes
ventajas del uso de tecnologías de comunicación como son la videollamada, chat, email, telefonía
fija, al servicio del bienestar de las personas.
Si tienes horarios limitados, los servicios terapéuticos cercanos no cumplen tus expectativas o
simplemente deseas realizar tu proceso terapéutico desde la comodidad de tu casa u oficina, esta
modalidad es la opción que estás buscando.
Ventajas
Bajo costo: debido al ahorro en desplazamientos y en algunas de las modalidades que ofrecemos,
la terapia es mucho más económica que los esquemas presenciales.
Accesibilidad: personas con limitaciones físicas o psicológicas (fobias) que impidan el
desplazamiento. Este formato se ajusta a sus necesidades.
Confidencialidad: Los esquemas de chat y correo electrónico son ideales para las personas que
solo buscan una opinión profesional o desean asesoría sobre algún aspecto de su vida.
Anonimato: dentro de la gama de situaciones terapéuticas para algunas personas es más cómodo
realizar las sesiones en total anonimato.
Requisitos:
Computadora con cámara y micrófono instalados.
Tener instalado el programa Skype o en su defecto se te enviará una liga del sistema de
videoconferencia que manejamos.
¿Cuánto cuesta usar el servicio?
Sesión de Chat duración 30 minutos whats app, skype, yahoo: $150.00 pesos
Consulta por Correo electrónico: $100.00 pesos.
Sesión por Videoconferencia, skype o sistema de videoconferencia 45 minutos: $250.00 pesos.
Sesión por teléfono duración 30 minutos: $150.00 pesos.
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Solicita una cotización por el número de sesiones que requieres. Ofrecemos una tarifa
preferencial.
El uso de nuestros servicios requiere un pago anticipado. Favor de reservar su consulta primero y
después pagarla.
¿Cómo se realiza?
Les pedimos contactarnos por correo electrónico en el cuál nos envías tus datos de contacto:
teléfono, whats app o skype. Con una descripción breve del motivo de consulta y la modalidad de
terapia en línea en la que está interesado.
El pago se realizará por tarjeta de débito o crédito (Pay Pal) o a través de un depósito bancario o
transferencia. Favor de reservar su consulta primero y después pagarla.
Cualquier cambio en su reservación debe ser notificado 24 horas antes. Si el cambio se solicita
después de las 24 horas se considera cancelación y no son reembolsables.
Cualquier modalidad inicia puntualmente y cualquier retraso será en detrimento del horario de
atención.
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