
Primero que nada, les ruego paciencia, porque probablemente me demore en responderles, 
y solo podremos concertar una sesión para varias semanas más. 
 
Para facilitar la tarea de concertar la consulta, detallo a continuación la estructura horaria y 
ciertos datos indispensables. 
 
Para las cartas astrales, atiendo solamente 

• Lunes, martes y jueves a las 10:00. 
• Lunes, martes y jueves a las 12:30. 

 
Para pedir hora, por favor elige algunas de esas alternativas (abierta, sin especificar fecha 
precisa: por ejemplo, “puedo los martes a las 10:00”, “me sirve cualquier día a las 12:30”) y 
comunícamelo al mail  mailto:contacto@gonzaloperez.cl 
 
RESERVAR CARTA ASTRAL 
 
Las sesiones son presenciales, en mi consulta en La Reina.  
 
SIMÓN BOLÍVAR 6371 DEPTO.307 (una cuadra antes de Tobalaba, estacionamiento fácil y 
seguro en las callecitas colindantes) 
 
(ver MAPA en https://www.gonzaloperez.cl/contacto/).  
 
Solo en casos muy calificados hago sesiones online. 
 
Necesito que agregues la siguiente información: 
 
1. Fecha, hora y ciudad de nacimiento (en el sitio web del Registro Civil se obtiene online la 

Partida de Nacimiento, donde sale la hora). 
2. RUT. 
3. ¿Primera vez conmigo o ya hemos trabajado antes? 
4. Persona que me recomendó, si es ese el caso. 
5. Si es por primera vez, favorece que me cuentes brevemente por qué decidiste conocer tu 

carta astral, y por qué conmigo. 
6. He tenido algunas malas experiencias con los regalos de la Carta Astral. Por eso, necesito 

que la propia persona a quien se la voy a interpretar se comunique directamente conmigo 
y gestione su sesión. 

 
Valor: 
Carta astral 90 mil pesos. 
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Para la consulta psicológica, atiendo 
 

• Lunes, martes, jueves y viernes a las 11:15. 
 
Para pedir hora de consulta psicológica escríbeme a gonzalo.perez.benavides@gmail.com 
 
Consulta psicológica 80 mil pesos 
 
 
Transferencia bancaria a: 
Gonzalo Pérez Benavides 
Banco Santander Cuenta Corriente 4037820  
RUT 5812211-4 
Mail: gonzalo.perez.benavides@gmail.com 
 
Muchas gracias. 
 

mailto:gonzalo.perez.benavides@gmail.com
mailto:gonzalo.perez.benavides@gmail.com

