
COMUNIDAD 

INTERNACIONAL 

DE DIÁLOGO

ENTRE TERAPEUTAS 

GESTALT EN LA ERA 

DE INTERNET

“EXPLORANDO EL 
NUEVO CAMPO”



¡Bienvenido / bienvenida! 

Estaremos co-construyendo un espacio virtual para compartir y
explorar nuestras maneras de relacionarnos con las personas a
las que les damos terapia en línea.

Al compartir nuestra experiencia, podremos:
a) Supervisar casos prácticos.
b) Enriquecer nuestra mirada terapéutica.
c) Encontrar apoyos para fortalecer nuestra práctica

terapéutica en línea.
d) Profundizar en aspectos teóricos que sustentan nuestra

práctica terapéutica, frente a la nueva realidad de llevarla
a cabo en línea.

Estaremos co-facilitando Claudia Fernández y Eduardo Rubio,
desde la mirada de campo en la psicoterapia Gestalt, en
sesiones quincenales de una hora y media cada una los días
viernes, de 09:00 a 10:30 am, tiempo del Centro de México (de
04:00 a 7:30 pm, horario de Madrid, España).

Para poder realizar satisfactoriamente el proceso, proponemos
el siguiente encuadre:

a) El grupo es cerrado y limitado a 8 participantes.
b) La duración del proceso es de 12 sesiones.
c) Cada participante deberá conectarse vía zoom

puntualmente en los horarios definidos.



BANAMEX, a nombre de 
Eduardo Rubio Ramírez
Cuenta: 3814961
Tarjeta: 5204 1654 2457 3297
CLABE: 002905701438149618

Cuenta para pagos efectuados desde México:

d) El pago por sesión es de $500 pesos mexicanos
(para pagos desde México, vía transferencia
directa) o $26 dólares estadounidenses (para pagos
desde fuera de México, vía paypal).

e) El pago debe hacerse previo a cada sesión o puedes
hacer un único pago por el total de las sesiones del
proceso.

f) Si decides hacer un pago total de las sesiones se aplicará
un descuento del 10%.

Nuestro mayor deseo e intención es que juntos construyamos
un significativo proceso de formación y crecimiento profesional
y personal. Gracias por tu interés en ser parte de esta
experiencia co-construida.

Claudia y Eduardo

 Si estás realizando el pago desde fuera de México, se te 
enviará una liga para que lo puedas realizar vía PayPal.

Contáctanos:

https://bit.ly/2DkLzV5

https://bit.ly/2DkLzV5


Claudia 

Fernández

@claufernandezsterapeuta

claudinefedez10@gmail.com

Formación académica:

Licenciada en 

psicología por la 

Universidad 

Intercontinental

Especialidad:

en Terapia Gestalt

Maestría:

en Sensibilización Educativa con 

Enfoque Gestalt, por el Instituto 

Humanista de Psicoterapia Gestalt, 

A.C.

Entrenamiento:

en perturbaciones 

contemporáneas en el Istituto HCC  

Italy

Docente Internacional:

En el CTP en Madrid y Spazio

Gestalt en Pisa, Italia

Logros o reconocimientos:

en la maestría obtuvo mención 

honorífica

Trayectoria laboral:

más de 15 años como 

psicoterapeuta a nivel privado

Trayectoria docente:

15 años como formadora didacta 

en el Instituto Humanista de 

Psicoterapia Gestalt en la CDMX y 

diversos estados de la República 

Mexicana, 7 años en la Universidad 

Intercontinental.



Eduardo 
Rubio

@laloterapeuta

laloterapeutagestalt@gmail.com

Formación académica:
Universidad 
Iberoamericana, Santa 
Fe, con posgrado en 
Filosofía de la Educación 

Especialidades:
Instituto Humanista de 
Psicoterapia Gestalt, Veracruz, 
México

 Orientación y Desarrollo 
Humano

 Psicoterapia Gestalt
 Gestalt Avanzada
 Terapia de Grupos

Maestría:
en Psicoterapia Gestalt (en 
curso), por el Instituto Humanista 
de Psicoterapia Gestalt en 
Puebla, México

Docente:
en distintos niveles y contextos 
educativos, desde hace 26 
años. Formador de docentes en 
Filosofía para Niños y facilitador 
de grupos en formación 
docente, en formación de 
terapeutas y de Desarrollo 
Humano.

Psicoterapeuta Gestalt:
Terapia individual, de pareja y 
de grupos.


