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IYo les escribo para agradacerle el especial tratamiento que
Usted me brindó, ya que soy una paciente muy nerviosa. En un
pasado tuve muy mala experiencia pero Usted me devolvió la
confianza. Usted me ha escuchado deverdad cuales eran mis
problemas y me lo a resuelto de manera eficiente y sin
problemas.
Le recomiendo a todos que yo conozco. Usted me ha devuelto la
confianza que todavia existen Especialistas con devoción. Y
mas: Mis dientes tienen un aspecto maravilloso.
Muchisimas gracias de nuevo.
Mrs. Patricia W
Gracias por mi nueva sonrisa, cual me cambió mi vida
radicalmente. Al principio no me pude acostumbrar….. No
obstante ahora que me he adaptado pienso que es fantastico.
Esto lo comento solamente si tiene Usted a otros pacientes
con similares dificultades despues de un tratamiento. Aunque
despues sea diferente (aunque sea mejor) se necesita algun
tiempo para adaptarse y hay que dejar que pase algun tiempo.
Pero les puedo decir, que le estoy muy muy agradecida. Me
siento ahora mucho mejor que antes y el tratamiento recibido
con delicadeza por Usted y su equipo fue extraordinario.
De nuevo muchisimas gracias.
Mrs. Kathryn F
Todavia estoy sonriendo!!! Las fotos navideñas serán este año

diferentes. Gracias!

Mr. Rob H
Le quiero dar personalmente las gracias por el extraordinario
tratamiento que he recibido por Usted en mi estancia corta en
Marbella. La precisión y exactitud que ha utilizado en
colocar mis cinco carillas y cuatro fundas he apreciado
mucho. Despues de una consulta y dos citas mas tengo ahora la
sonrisa mas linda den Dublin!!!
Otra vez ……. Gracias
Mrs. Judith B
Muchas gracias por el tratamiento. no tuve ningun tipo de
problema.
Para el año que viene (2009) quiero volver de nuevo para
hacer mas bonita el parte inferior.
Mrs. Josephine L
Solo un breve mensaje. Ahora hace un año desde que estuvimos
la primera vez en su consulta por los dientes de Roy.
Estabamos tan contentos con el servicio que hemos recibido
por parte de Usted y lo seguimos estando.
Les recomendamos a muchas personas. Esperamos que esten
Ustedes bien de salud y que cuando estamos de nuevo por la
zona le haremos una visita.
De nuevo muchas gracias!
Mrs. und Mr. S
Solo queria dar unas enormes gracias por haber contactado con
el Prof. Dr. Koller. Esta ha sido la primera vez despues de
37 años donde se me dió la oportunidad de haber realizado mis
sueños.
Otra vez muchas gracias.
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