
Guía para conectar a una sesión por Video Llamado con Alice Thomas

¿Cómo puedo agendar una sesión a distancia por video llamado con Alice?

Llama o envía un whats app a su secretario (Milton) al número +56 9 6422 6351
O escribe, dejando tus datos a los correos electrónicos:
info@astrologíaytransformacion.com o agenda.alicethomas@gmail.com

Si escribes y es para una sesión de lectura e interpretación de tu carta astral, deja tu
teléfono Milton Pizarro (secretario), te contactará y te pedirá tus datos de nacimiento
y hora (de Nacimiento). Si desconoces esta última te indicará cómo obtenerla.
También agendará la sesión más cercana y contestará las preguntas o dudas que
tengas al respecto.

Si es para una tutoría o curso online, por favor solo escribe a este correo:

info@astrologíaytransformacion.com

¿Qué programa o tipo de conexión necesito en mi computador para poder
establecer un video llamado?

Zoom, Skype, whats app, Hang Out. Hoy en día hay varias maneras de contactarse de
manera gratuitia y desde distintos dispositivos.

1. Zoom, es un programa gratuito, necesitas instalarlo en tu computador o
dispositivo. Alice te enviará un link a tu correo electrónico, y con él podrás
accede a la reunión

2. Este programa puedes bajarlo gratuitamente a tu computador o celular. Lo que
necesitas para que funcione es tener una señal de internet que vaya de normal
a buena, de esa manera te aseguras que soporte la llamada que tendrá una
duración aproximada de 1 hora y 20 minutos en el caso de la lectura de una
carta y de 40 minutos en el caso de una clase o tutoría.



¿Si ya tengo el programa y agendé una hora, ahora como prosigo?

Una vez tengas tu hora ya agendada si es por zoom, espera Alice te envíe el Link a
tu correo, si es por Skype envía tu nombre de contacto de Skype a Milton o a Alice,
al siguiente correo

agenda.alicethomas@gmail.com

Ella te enviará una solicitud de contacto 20 minutos antes de la sesión y te llamará a
la hora acordada.

Si será por whats app video, por favor háznos saber tu telefono.

¿Puedo tener una grabación de mi sesión?

Sí, si la persona lo solicita Alice puede grabar el audio de la sesión y enviarla a tu correo
una vez finalizada ésta.

¿Cuál es el costo?

El costo de la sesión son 45.000 pesos chilenos (o su equivalente 65 dólares).

¿Cuándo debo cancelar?

Dependerá de la forma de pago.

Transferencia Bancaria: 1 hora antes

Western Union: 1 día antes

Si vives en Chile puedes pagarlo haciendo una transferencia bancaria a la cuenta que
se te detallará vía correo o whats app.

La transferencia debe hacerse al menos una hora antes de que comience tu sesión
o tutoría, de otro modo se entenderá que no deseas tomarla.



Si vives en el extranjero tienes dos opciones de pago: A.

Western Union

Una vez acordada y confirmada tu hora, puedes enviar el dinero correspondiente
al valor de la sesión a través de Western Union a nombre de Alice Thomas. Enviando
el comprobante de pago al correo: agenda.alicethomas@gmail.com , indicando en
el texto del correo el “número de control de transferencia”, el nombre y apellido de
quien hizo la transferencia y la cuidad y país de origen del dinero. La transferencia
debe ser hecha el día antes de la sesión.

B. Paypal, si deseas pagar con tarjeta de crédito puedes hacerlo ahora a través de
Paypal, sistema de pago de internet. Para ello necesitas tú, estar registrado con
una cuenta de Paypal.
Recibirás en tu correo un formulario de pago y deberás seguir las
instrucciones.

¿Si postergo o se cancela la sesión puedo tener devolución?

Si ante cualquier eventualidad postergas tu sesión o la anulas, podrás hacerlo, pero
para optar a tu devolución deberás avisarnos con tres horas de antelación avisando
al correo agenda.alicethomas@gmail.com y se te devolverá todo el dinero
transferido dentro de las próximas 48 a 72 horas.

Si por fuerza mayor Alice no pudiese llevar a cabo la sesión, se te hará
devolución íntegra de tu dinero transferido dentro de las próximas 48 horas.


