
P S I C O T E R A P I A
ON L I N E

Si te has descargado este archivo, es
porque estás interesada en iniciar tu

terapia psicológica conmigo,
 ¡MUCHAS GRACIAS! 

por tu interés y tu confianza. 

TODO LO QUE NECESITAS SABER

Desde la primera sesión conversamos a fondo sobre tu motivo de consulta y diseñamos un
plan de tratamiento adaptado a tus necesidades, con objetivos que iremos trabajando en
cada sesión. Inicialmente las sesiones son semanales, con una duración aproximada de 60
min. durante 3 a 6 meses (sin embargo este tiempo es variable y depende de ti y lo que
necesites). El abordaje se centra en la terapia cognitiva, te acompaño durante tu proceso,
ofreciéndote herramientas o estrategias prácticas para la gestión de tus emociones o
conflictos. 

Precio:

Forma de pago:

Duración:

Sobre la terapia online:

Sobre el tratamiento:

50 USD por sesión o 
45 USD con el pago adelantado de 5 sesiones (225 USD).

Antes de cada sesión, a través de PayPal, TransferWise o Zelle.
Si pagas a través de PayPal o TransferWise debes agregarle el 5% de la comisión al
monto del pago (2,5 USD o 11,25 USD)

60 min.

La sesión es a través de video-llamada de Skype. Deberás contar con un lugar cómodo y
privado, donde te sientas en confianza, sin ruidos o distracciones, idealmente deberás tener
audífonos para asegurar la privacidad. Las sesiones funcionan de la misma forma que una
presencial, con los mismos resultados. 

Para agendar tu hora escríbeme al +56 9 84608718 o a
lucespedes.ps@gmail.com 

¡Espero verte pronto! 
Un abrazo
Lu

L U I S S I A N A  C É S P E D E S
PSICÓLOGA CLÍNICA - PSICOTERAPEUTA

 

Antes de la primera sesión:
Tendremos una llamada inicial de 20 min. que nos servirá para conocernos y conversar un poco
sobre tu motivo de consulta y contestar cualquier duda que tengas (esta sesión previa es
totalmente gratis y sin compromiso, solo se trata de conocernos y ver si podemos trabajar juntas)


