CONSULTORES EN PSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGÍA Y
DESARROLLO HUMANO (CONPSIDH)
www.yaloencontre.mx/conpsidh
www.conpsidh.mpw.mx

Productos y/o Servicios:

Nuestro objetivo es capacitar a los padres de familia y tutores, con base en la
aceptación de las fortalezas y áreas de oportunidad en el desempeño personal
y de pareja, así como el aprendizaje de nuevas estrategias educativas con los
hijos o el mejoramiento de las ya aplicadas.
CONTÁCTANOS:

SERVICIOS:
TUXPAN # 89, C.P. 06760, ROMA SUR,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
(antes Distrito Federal)
1) Psicodiagnóstico clínico
2) Psicodiagnóstico instrumentado
Tel: (0155) 5550 0501 CEL: 55 1389
3227

3) Psicoterapia individual niños y adolescentes

WhatsApp: 55 1389 3227
Email: conpsidhmsm@gmail.com
Horarios de Atención:

CÓDIGO QR:

Psicoterapia de juego
Psicoterapia de corte psicoanalítico
Terapia cognitivo conductual

4) Psicoterapia individual para adultos

Psicoterapia de corte psicoanalítico
Acompañamiento tanatología

5) Terapia de aprendizaje
6) Terapia cognitivo conductual
7) Terapia de familia
8) Orientación para padres y tutores
9) Cursos y talleres para público en general
10) Cursos y talleres para profesionistas
Escanea este código con tu celular para
acceder a nuestra aplicación.

OTRAS SUCURSALES:

11) Cine debate

Asesorías Martes y Jueves
Jaime Torres Bodet # 241
Col. Santa María la Rivera
Del. Cuauhtémoc
Ciudad de México
Cel. 55 1389 3227

OFERTAS:

SI MENCIONAS ¡YA LO ENCONTRÉ!
SOLICITA TU DESCUENTO

PRETENDEMOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CON BASE EN UN
MODELO DE COMPETENCIAS:

Evaluación psicológica mediante la aplicación de historia clínica,
pruebas proyectivas y psicométricas,
así como integración de estudios en niños adolescentes y adultos.
Manejo de psicoterapia en adolescentes y adultos bajo una perspectiva
psicoanalítica
Manejo de técnicas de estimulación cognitiva en niños y adolescentes
Manejo de grupos en psicoterapia y cursos
Educador de la sexualidad
Manejo de técnicas de investigación cualitativa
Orientación a padres
Sinergia y proactividad
Manejo de cursos presenciales de capacitación y desarrollo humano.
Creación de material didáctico
Planeación de cursos.

FORMAS DE PAGO:

TÉCNICAS UTILIZADAS:
EFECTIVO

Técnicas de relajación con respiración, con y sin imaginería y/o música.
Técnica psicoanalítica
Técnica de Intervención en crisis
Manejo cognitivo conductual
Técnica de Estimulación Cognitiva

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Retardo del desarrollo
Trastornos neurológicos blandos
Situaciones en crisis
Pérdidas y duelo
Problemas conductuales
Trastornos del Aprendizaje
Orientación a padres y tutores
Entre otras problemáticas

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

Estados psicóticos o esquizofrénicos
Trastornos profundos del desarrollo
Personas con discapacidades físicas o intelectuales medias y profundas
Conductas antisociales medias y severas, sociopáticas y psicopáticas,
delincuentes

"CONPSIDH Buscando la satisfacción familiar, aún cuando las
circunstancias no sean las más favorables"
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