
o Tarifas 
• Enfermedad crónica y familia 

Las charlas e intervenciones tienen lugar, según 
las necesidades, in situ (casa/escuela) o en el 

consultorio 
 
 

120.-/ 90min (consulta inicial) 
 
  80.-/ 60min (niños y adolescentes) 
120.-/ 60min (individual y pareja/padres) 
150.-/ 60min (familia) 
"Precio a consultar" (profesionales/escuela) 

• Una vez padres- siempre padres  
 
 

• Asesoramiento IFS (Internal Family 
System) 

120.-/ 90min (consulta inicial) 
 
  80.-/ 60min (niños y adolescentes) 
120.-/ 60min (individual y pareja/padres) 
150.-/ 60min (familia) 

• Campo de (Des-) tensión  
     «familia- escuela» 

Las charlas e intervenciones tienen lugar, según 
las necesidades, in situ (casa/escuela) o en el 

consultorio 

 
120.-/ 90min  
 
  80.-/ 60min (niños y adolescentes) 
120.-/ 60min (individual y pareja/padres) 
"Precio a consultar" (profesionales/escuela) 

 
Proceso de asesoramiento, settings e idiomas 
Dependiendo de las preocupaciones, las sesiones de asesoramiento tienen lugar en mi praxis o 
en otro lugar más conveniente (por ejemplo, en la escuela o en su casa). Dependiendo de las 
circunstancias, el setting de los procesos de asesoramiento pueden variar. En la consulta 
inicial, puede dedicar tiempo a presentarme su problema y discutimos los objetivos, así como 
el entorno y el enfoque apropiados.   
 
También estoy encantada de asesorarte en línea a través de Skype, Zoom o Teams. Los 
asesoramientos ofrezco en alemán o español. 
 
Condiciones especiales/ Caja de seguros y tarifas 
Las sesiones (aún) no pueden facturarse a la caja del seguro de enfermedad. 
 
Su deseo de recibir asesoramiento no debe fracasar por su situación económica 
(estudiantes/personas con bajos ingresos). Si es necesario, por favor, habla conmigo y lo 
veamos juntos. 
 
Anulaciones 
Es muy posible que una cita ya concertada no pueda mantenerse por determinados motivos. 
En este caso, te ruego que canceles la cita con al menos 24 horas de antelación. En caso 
contrario, se cobrará la cita, ya que normalmente no se pueden dar citas a otra persona con tan 
poca antelación.   
 
Opciones de pago 
Dependiendo de los intervalos de las sesiones, se facturarán después de 3-5 sesiones. Éstas y 
las sesiones de asesoramiento en línea pueden pagarse en efectivo o a través de la banca 
electrónica : 

• Banca electrónica:  
Número IBAN: CH70 0070 0114 8038 5160 1 (Züricher Kantonalbank, Zúrich) 
A favor: Sabine Büsser, Riesbachstrasse 58, 8008 Zúrich. 

• En efectivo: Por supuesto, las sesiones de asesoramiento también pueden pagarse en 
efectivo in situ (Euros/CHF) 


