
Gracias por contactarme. Este documento es para que tengamos transparencia y orden en caso de trabajar 

juntos:  

Recuerda que tienes todo más ampliamente explicado; así como links al podcast y videos en mi página:  

www.jaimelugo.com  

 

1. En cuanto al tipo de terapia, te reitero que no es del área médica ni la psicología clínica.   

Esta terapia emocional es de enfoque Transpersonal: es holística y tiene como principio fundamental que cada 

crisis del ser humano cataliza aspectos más poderosos y constructivos de tu personalidad, que ya están listos 

para despertar e integrarse a tu vida…  

Aspectos emocionales, intelectuales, espirituales, físicos, conscientes e inconscientes.  

  

  

2. Para agendar una cita en línea o presencial   

Es indispensable cubrirla con la mayor anticipación posible (al menos 1 día antes)  

De lo contrario no se garantiza que el horario siga disponible   

Recuerda poner tu nombre y enviar el comprobante por WhatsApp (55 1818 8187)  

Información para cubrir tu cita:  

• Banco Santander | Jaime Lugo González | Costo de la sesión $800  

• Cuenta: 60 57 36 85 513       

• CLABE para transferencia:     01 41 80 60 57 36 85 51 31  

•Número de tarjeta:      55 79 07 01 02 36 52 39  

• Si no estás en México, dame tu dirección de correo y te proporciono un formato de PayPal (45 dólares)  

  

  

  

3. Si necesitas cambiar tu cita, avisa por favor con 8 horas de anticipación o de lo contrario, esa sesión se 

dará por realizada sin que el pago sea vigente para una siguiente cita.   

Haciendo tu aviso a tiempo, podemos reagendarla sin problema cuantas veces lo requieras.  

  

  

  

La terapia en línea se lleva a cabo por zoom, Google meet o Skype.  

  

Para la terapia presencial, el consultorio se encuentra en Antonio Sola 74 (timbre dice Jaime), casi esquina 

Mazatlán, Condesa / Ciudad de México.  

  

Atentamente: Jaime Lugo |  Terapia Emocional – transpersonal  |  (+52) 55 1818 8187  |  www.jaimelugo.com  
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