
 

 

Recibirás toda la orientación para
lograr que tu bebé adquiera hábitos

de sueño saludables. 

Desde las primeras semanas de embarazo
Hasta 3 meses del bebé.

w w w . b e b e a d o r m i r . c o m

A S E S O R Í A  R E C I É N  N A C I D O

https://www.bebeadormir.com/
https://www.instagram.com/bebeadormir/
https://www.facebook.com/bebeadormir
http://www.bebeadormir.com/


 
Laura A. Diez Lizana Asesora de Sueño Infantil certificada en USA. 

bebeadormir@gmail.com Revisa Testimonios en www.bebeadormir.com 

Dormitorio de los padres con calefacción o ventilación  en el caso de ser
necesario.
Una cuna o moisés para tu bebé.
Cortinas oscuras o black out en el dormitorio donde duerma tu bebé.
Swaddle o arrullo para bebé recién nacido.
Un monitor para chequear a tu bebé mientras duerme.
White noise desde un dispositivo móvil o máquina de ruido blanco.

Transferencia bancaria: Por el 50% del valor total y el resto del pago antes de
comenzar el plan.
Transbank Webpay: Haz click ABAJO en el ícono WEBPAY para hacer  el pago
del valor total o 50% con tarjeta de débito o crédito.
Paypal: Consulta por este medio de pago si necesitas transferir en dólares.

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ NECESITAMOS?

¿CÓMO RESERVO LA FECHA?

Laura Diez Lizana
Banco Santander

Cta. Corriente
nº 00 00 80 27 32 82

Rut 15.550.368-8

LINK DE PAGO

 "Necesidades de sueño de mi recién nacido"

"Enseñándole poco a poco a dormir en su cuna"

En esta Asesoría personalizada puedes escoger entre estas 2
modalidades de trabajo:

Consiste en una sesión de 1 hora de duración en la cual trabajamos
pautas para fomentar hábitos de sueño saludables. 
Incluye Ebook de sueño en recién nacidos. 
INVERSIÓN: $50.000 CLP / USD 65.-

Agregamos una segunda sesión de 1 hora de duración en la cual
trabajamos pautas flexibles para enseñarle a dormir en su cuna.
INVERSIÓN: $80.000 CLP / USD 100.-

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=60813405
http://gmail.com/
https://www.bebeadormir.com/testimonios/
https://www.bebeadormir.com/testimonios/
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=60813405

