NORMAS GENERALES PARA CONSULTAS

.

®

Calle Corregidor Aguirre, 11
1. Para acceder a los cursos impartidos por Anne Beeken, así como a las
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
consultas, debe ser en orden de cotización de la Asociación: «Ser Feliz Viva la Vida».
35001 - TEL. 928 131133
2. Traer toda la medicina que toma y los prospectos.
3. Traer orina de la mañana, (comprar un bote estéril en la farmacia).
4. Si es posible, haber pedido la ficha a llenar antes para decomisar tiempo a Anne y así disminuir el coste de la
consulta.
5. Las consultas son: globales decir, física, mental y emocional o solamente emocional en este caso, especificar
antes el problema a solucionar.
6. Costes: una consulta global dura entre 2 horas a 4 horas, dependiendo de los problemas, para la emocional
(un problema a la vez), durará entre 1 hora a 2 horas. Tarifa: 90 € la primera hora, 60 € las siguientes.

Consejos de vida y alimentación, productos Dentro la semana de la consulta, tendra un dossier con lo
descubierto, así como todas las recomendaciones y un presupuesto para los productos.
Si decides hacer el tratamiento, deberá abonar gastos del pedido y se enviara lo máximo de 8 días después de
recibir los honorarios mas los gastos de envío.
Se recomienda llamar una semana después de empezar el tratamiento (ver instrucciones en el dossier)
Al venir a la visita siguiente, traer la libreta de felicidad.
Gracias por tu puntualidad, y en caso de no poder si no haces, tenemos el derecho a cobrar la venir, debes
avisar al mínimo un dia antes, mitad de la consulta.
Las horas de consultas son de 10 h y media la tarde de las 17 h a las 20 h, con cita previa.
Para informaciones por teléfono, gracias por llamar de las 8 h a las 9 h, pero siempre mejor por email:
serfelizmaat@gmail.com

