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5 Pasos para Crear mi Negocio  

de Terapias con Éxito 

Paso 4: Finanzas 

La administración del dinero puede ser un dolor de cabeza para las personas 

que no estamos muy familiarizadas con el manejo del mismo. 

En la mayoría de las técnicas que estudiamos para ser terapeutas, nos 

preparan para usar la técnica y ayudar a los demás, sin embargo, no nos 

enseñan cuanto cobrar y como llevar financieramente el negocio de las 

terapias, es indispensable saber y conocer de una forma sencilla el manejo de 

tu negocio con respecto a las finanzas. 

También podemos tener la creencia de que el dinero no es importante, esta 

creencia la he encontrado en muchos terapeutas y sanadores, pues tienen la 

mentalidad (la mayoría no es consciente) de que por ser sanadores y tener 

dones, debe ser gratuita o de aportación voluntaria, es lo más equivocado que 

pueda ser, ¿qué tal si esos dones que tienes, es la forma mas directa de decirte 

que es el camino más sencillo para generar riqueza en tu vida? 

Por eso, te presento mi diagrama para compartirte como es la forma en que 

yo lo entiendo, lo aplico y me funciona. 
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EL precio de las terapias. 

 

En lo personal es un tema con el que batallé para elegir la tarifa, me comparaba 

con otros terapeutas, unos eran muy “caros”, otros muy “baratos”, además de 

que tenían mas experiencia, mas tiempo, mas conocidos, mas seguidores, más 

de todo y yo… apenas iba empezando, ¿te suena familiar? 

 

Bueno, pues por eso elegí agregar este importantísimo tema, para que tengas 

más seguridad de tus tarifas y no, no es cierto que, entre más barato, más 

clientes tienes, ¡eso es una gran mentira! 

 

Para definir el precio de tus terapias primero tenemos que trabajar con tu 

sistema de creencias con respecto al dinero, así es, en realidad tu tarifa no 

importa tanto, como la forma en que ves al dinero y como te relacionas con él, 

así como las creencias limitantes que puede tener conscientes o no 

conscientes. 

 

Es muy común tener problemas con recibir el dinero a manos llenas, existen 

creencias ancestrales, colectivas, familiares y propias acerca de que el dinero 

es malo, que la gente rica es mala, codiciosa y que, además, tiene dinero, pero 

está enferma, es como definir que no se puede tener todo en la vida, 

afortunado en el juego, desafortunado en el amor. 

 

Vamos a trabajar con tu sistema de creencias con respecto al dinero, haré un 

ejercicio de meditación para que liberes creencias limitantes con respecto al 

dinero, te pido por favor hacer este ejercicio cada vez que sea necesario para 

cambiar creencias que te vayas encontrando. 
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Pero antes, te voy a dejar una lista de creencias limitantes que puedas tener 

con respecto al dinero: 

 

1. El dinero es malo. 

2. El dinero es la raíz de todos los males. 

3. La gente rica es mala. 

4. El dinero corrompe.  

5. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar 

en el reino de los cielos.  

6. Tengo que trabajar duro por mi dinero.  

7. Sé cómo vivir sin pobreza. 

8. Se tiene tiempo o dinero. 

9. El dinero es un mal necesario. 

10.  El dinero hace que el mundo gire. 

11.  Puedo tener dinero sin que éste me corrompa. 

12.  Si tengo mucho dinero lo perderé.  

13.  Si tengo mucho dinero, la gente me lo tratará de quitar. 

14.  Está mal tener más dinero que mi familia.  

15.  Soy pobre pero honrada(o). 

16.  La vida está en deuda conmigo. 

17.  Tengo miedo tener éxito. 

18.  Si soy rica(o) me pueden secuestrar. 

19.  Si me vuelvo rica(o) me quedaré sola(o). 

20.  Solo los hombres pueden hacer mucho dinero. 

21.  Siento culpa de tener dinero, porque se lo quito a la gente pobre. 

22.  Si recibo dinero por usar mis dones, me los quitarán. 

23.  El dinero no es importante. 
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También hay creencias que son positivas, sin embargo, no las tenemos. 

Usa la misma meditación para integrar a tu mentalidad las siguientes 

creencias positivas. 

24.  Es seguro ser vista(o) en abundancia. 

25.  Tener dinero me permite mostrar a otros la posibilidad de ser 

abundantes. 

26.  El universo es abundante.  

27.  Estoy conectada(o) con la abundancia del universo. 

28.  El dinero fluye hacia mi fácilmente y sin esfuerzo diariamente. 

29.  Si soy rica(o) seguiré siendo la misma persona. 

30.  El dinero es solo energía. 

31.  Puedo tener grandes cantidades de dinero y aún la gente me ama por 

ser yo misma(o). 

32.  Si tengo mucho dinero, puedo convivir con la gente. 

33.  Hombres y mujeres pueden generar abundancia de igual manera. 

34.  Está bien hacer mas dinero que mi pareja, familia. 

 

EL punto principal es que, tomes consciencia del tema del dinero y si eso te 

incomoda o identificas que esté bloqueando tu riqueza, volver hacer este 

ejercicio cuantas veces sea necesario. 

Meditación: cambio de creencias con el dinero. Da clic aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unasolucionamivida.com/gracias-por-comprar-5-pasos


 

6 
 

 

Después de este tema de las creencias, vamos a definir el precio de tus 

terapias. 

 

Recuerda que estas enriqueciendo la vida de tus clientes y no se basa en tus 

necesidades, si no, en las necesidades de tus clientes que tú le ayudas a 

resolver, busca siempre maximizar el servicio. 

 

Por favor ten en cuenta que, en vez de bajar el precio, sube los beneficios, es 

decir, dales más de por lo que pagaron, bonos extras, etc.  

 

Si seguimos con el ejemplo del tema de la especialización del sobrepeso, del 

paso 2, agrégales recetas quema grasa, rutina de ejercicios de 10 mins diarios, 

algo que pueda complementar tus servicios, de esta manera, tus clientes se 

sentirán complacidos, además les estás dando más del valor monetario por el 

cual están pagando, y eso da mucha satisfacción tanto para ti, como para tus 

clientes. Así como lo vimos en el paso 2. 

 

¿Cuál es el valor de seguir viviendo en ese problema que tu resuelves y que 

tu cliente no ha resuelto por si solo? 

 

Partiendo de esta pregunta, empieza por ponderar varios precios según la 

profundidad de solucionar el problema. Inclusive puedes poner rangos para 

facilitar tu decisión. 

 

Si te sientes cómoda(o) cobrando cierto monto, súbele un 20%. Eso lo 

aconsejan los conocedores del tema. 
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Recuerda que puedes tener servicios premium cuando estás más cerca con tus 

clientes, es decir, cuando requieren más de tu tiempo. 

 

También está la opción de tener una sesión gratuita de evaluación (cuando es 

1ª vez) para saber que paquete le puede ser de mayor provecho a tu cliente y 

comentarle los beneficios de cada uno y cual le conviene más por su situación 

en específico, esto genera más confianza para tu cliente y tu estas 

demostrando que eres especialista y profesional. 

 

Si es el paquete de más alto valor, puedes ofrecer pagarlo en plazos si son por 

ejemplo 20 sesiones. 

 

Toma en cuenta que, entre más sesiones, el precio por sesión es un poco más 

económica que por sesión individual. 

 

Ejemplo: 

Nombre 
del programa 

Cantidad de 
sesiones 

Precio por sesión Total en usd 

Sesión Individual. 1 120 120 

Perdona y Libera 
peso. 

3 100 300 

5 pasos para 
liberar peso 

desde el 
subconsciente. 

10 70 700 

Cuerpo delgado y 
sin rebote. 

20 50 1000 
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Ahora te toca llenar el formato. 

 

Nombre 
del programa 

Cantidad de 
sesiones 

Precio por sesión Total 

Sesión Individual    
    

    
    

    

    
 

La columna de los precios por sesión, no se las muestras a tus clientes, solo el 

nombre del programa, la cantidad de sesiones y el precio final. 

 

Para ofrecer tus servicios definidos y enfocados, debe estar incluido el precio, 

no te de miedo mostrarlo, siéntete con seguridad después de estudiar y hacer 

los ejercicios de los 3 pasos anteriores, porque ahora tienes muy claro lo que 

resuelves en el mundo y la gran contribución que eres. 

 

Aquí te puedes regresar al paso 2, para agregar el precio de tus terapias a los 

paquetes que creaste, ya con más conocimiento y confianza. 
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Concepto enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

sesiones en paquete de 15

sesiones en paquete de 10

sesiones en paquete de 5

sesiones individuales

Sesiones grupales

Venta de archivos .pdf

Venta de meditaciones

Clases pregrabadas

Total ingresos del mes -$                   -$              -$                    -$                -$             -$                      -$                    -$                    -$                  -$              -$                  -$            

Acumulado -$              -$                    -$                -$             -$                      -$                    -$                    -$                  -$              -$                  -$            

Utilidad por mes -$              -$          -$               -$            -$         -$                -$              -$              -$             -$          -$             -$        

Concepto enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Internet

renta de consultorio

Celular

Material

Publicidad

Comisiones

Gasolina

Contador

Impuestos

Total egresos del mes -$                   -$              -$                    -$                -$             -$                      -$                    -$                    -$                  -$              -$                  -$            

Ingresos 2020

Egresos 2020

 

Ahora te voy a mostrar cómo me administro para 

tener claro que mi negocio sea negocio. 

 

Para empezar, hay que saber cuándo ganamos y cuando pagamos, es una 

simple ecuación de sumas y restas. 

 

La siguiente imagen es del archivo que uso para hacer mis cuentas mensuales, 

te dejo el archivo en Excel si quieres usarlo (da clic aquí Presupuesto Excel), 

solo tienes que llenar con los montos mensuales de cada rubro, de igual forma 

ajustar los conceptos para que sean los adecuados para ti. 
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No tienes que saber de contabilidad compleja para llevar el manejo de tu 

dinero, si llenas el presupuesto que te comparto en Excel, tendrás mucha 

claridad para: 

• Saber si tu negocio es negocio. 

• Cuánto dinero ganas por tus servicios de terapia. 

• Cual paquete te conviene más promocionar. 

• Cuáles son los gastos fijos. 

• Cuáles son los gastos variables. 

• Cuánto dinero más te gustaría ingresar de tus terapias. 

• Cuanta utilidad por mes y después por año. 

• En qué mes tuviste más ingreso (a veces hay temporadas más altas que 

otras, además de tomar acción para evitar que tus ingresos bajen). 

• Cuánto necesitas vender para cubrir tus gastos mensuales. 

• Cuánto quieres ganar, esto te lleva a hacer otra estrategia de 

promoción. 

• Hasta para programar tus vacaciones, días de descanso y más. 

Honestamente, el tomar consciencia de cómo se mueve tu dinero te da mucha 

seguridad para tomar decisiones, por ejemplo, invertir en mas conocimientos, 

saber si puedes independizarte y poner tu propio consultorio o espacio, 

renunciar a ese trabajo que no te hace feliz, ahorrar para cualquier otra cosa 

que te gustaría tener, en fin, todo esto es únicamente por conocer de donde 

viene tu dinero y en donde lo estas dejando. 

No sabes la cantidad de veces que he sabido de terapeutas que no saben 

cuanto ganan, porque confían en que el Universo les provee todo aquello que 

necesitan, pero la verdad, yo veo que viven con apenas lo necesario y son 

maravillosos terapeutas, pero eso no los hace abundantes económicamente, 

si quieres realmente vivir de tus dones, es indispensable saber como gastas tu 

dinero y cuánto ganas. 

Mis queridos terapeutas, esto nadie te lo dice. 
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Ahora toca definir de qué forma te van a pagar tus clientes, en efectivo, 

depósito en ventanilla, transferencia bancaria, Paypal, tarjeta de crédito o 

débito, y entregarles tus datos bancarios. 

Ejemplo: 

 

Para aceptar tarjetas, existen en el mercado aparatos que puedes usar con tu 

smartphone a través de una aplicación, cobran comisión por uso y no genera 

un gasto fijo mensual (ejemplos: Izettle, Clip). Los puedes adquirir en Office 

Max, Office Depot en México o en su propia tienda en línea.  

 

 

 

 

 

 

Ten en cuenta que entre más opciones ofrezcas a tus clientes para recibir tu 

pago, es más fácil para ellos y para ti. 

También define como te pagarán las sesiones, es decir, los paquetes que 

hiciste, pueden ser por adelantado o en dos o tres pagos. 

 


