
Términos y Condiciones  
“A Dormir por fin” 

  

 

• Tendremos una reunión virtual (vía zoom o meet) para coordinación del 

curso 

• En la reunión se quedará en la fecha de inicio del plan. 

• El plan debe iniciar en la fecha acordada a menos que haya algún 

problema que se conversará con anticipación (por ejemplo, si el bebé se 

enfermó y no puede iniciar) pero salvo circunstancias extremas que 

serían conversadas con anticipación, el plan deberá empezar dentro de 

los 30 días a partir de la reunión o el curso expira sin reembolso. 

• Durante las tres semanas de seguimiento estaré FELIZ de resolver todas 

tus dudas y preguntas. Toma en cuenta que me puedes escribir en 

cualquier momento del día (incluso en las noches ya que pongo mi 

teléfono en silencio, no me vas a despertar) pero el horario oficial de 

atención es a partir de las 9am hasta las 6pm, de lunes a viernes. Es 

responsabilidad de ustedes escribirme para aclarar las dudas que vayan 

surgiendo en el camino, y recuerden que tendrán un plan muy completo 

que consultar también en caso de dudas. Me interesa muchísimo saber 

cómo van avanzando día a día así que, por favor, aprovechen las tres 

semanas de seguimiento para escribir y mantenerme al tanto de los 

avances de su Angelito y yo responderé apenas pueda dentro del horario 

de atención.  

• No tengas miedo de tomar decisiones junto al plan si no puedes 

conectarte conmigo en el momento justo. El plan está muy completo, 

guíate de él. Recuerda que parte de este proceso también está en 

empoderarte y enseñarte a manejar el sueño de tu Angelito de manera 

independiente. Yo te guiaré siempre, pero no te desesperes si no tienes 

una respuesta inmediata alguna vez. Luego lo discutiremos y te enseñaré 

cómo manejar esa situación si alguna vez volviera a presentarse.  

• Recuerda SIEMPRE hablar con tu pediatra antes de tomar cualquier 

decisión importante con respecto a tu bebé, incluyendo si está de 

acuerdo con reducir/eliminar tomas nocturnas. 

• Este servicio NO ES UN SERVICIO MÉDICO, es una terapia dirigida a 

modificar y enseñar una nueva conducta (aprender a dormir). 

• El servicio se paga por adelantado y no hay reembolsos una vez tenida la 

reunión. 


