GONZALO PÉREZ BENAVIDES, Psicólogo (U.de Chile)
Simón Bolívar 6371, departamento 307, La Reina.
INDICACIONES PARA CONCERTAR UNA CONSULTA
Pida hora escribiendo a gonzalo.perez.benavides&gmail.com
Gonzalo atiende dos tipos de consulta:
1) Psicológica (Consejería Evolutiva, Terapia Breve) $70.000.
2) Astrológica (Carta Natal, Actualizaciones, Tránsitos) $90.000.
Los horarios de atención son
Martes y jueves a las 10, 11:15, 12:30, 17:30 y 19 horas.
Lunes y miércoles a las 17:30 y 19 horas.
Como no hay teléfono, ni secretaria, ni sala de espera, por favor no llegue ni
toque el timbre antes de la hora acordada. Por la misma razón, no podrá entrar
acompañado.
Cuando pida la hora, señale claramente en qué días de la semana y en cuáles
de los horarios indicados podría venir, con dos o más alternativas.
Generalmente hay horas disponibles con unas dos semanas de anticipación. Si
se trata de una consulta astrológica, es indispensable que envíe también su
fecha, hora y ciudad de nacimiento.
Cuando no hay una hora de nacimiento confiable en los registros familiares,
es posible obtenerla yendo al Registro Civil (el dato no está en internet). Hay
que pedir una Fotocopia de la Partida de Nacimiento; en la oficina donde se
hizo la inscripción (la que sale en el carnet de identidad), la entrega es
inmediata. En las otras, demorará unos días.
DATOS BANCARIOS (Para hacer transferencias bancarias): Banco
Santander, Gonzalo Pérez Benavides, cuenta corriente 4037820, Rut.
5.812.211-4, correo gonzalo.perez.benavides&gmail.com.
También con efectivo o cheque.
CÓMO LLEGAR: La consulta se encuentra en Simón Bolívar con General
Roca. De Vespucio/avenida Ossa (donde está el Cine Hoyts La Reina) son
cuatro cuadras hacia el oriente por Simón Bolívar, a una cuadra corta de
Tobalaba. Lo más fácil es subir por Simón Bolívar hacia la cordillera y doblar
derecha en Lynch Norte (cuarta calle después de Vespucio), y, casi
inmediatamente, a la izquierda en la calle Urquízar. En esta calle, tranquila y
protegida, que está por detrás del edificio de la consulta, siempre hay
estacionamiento. Camine unos metros por Urquízar y luego tome la calle
General Roca, cortísima, en cuya esquina con Simón Bolívar encontrará el
edificio 6371. Si viene desde Providencia o Las Condes, subiendo por
Tobalaba, doble a la derecha en Lynch Norte (la primera después de
Echenique), cruce Simón Bolívar y siga las mismas indicaciones anteriores.
El metro Simón Bolívar queda a un par de cuadras.
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