Desccuentos, beneficios y servicios
s
para Asociado
os a FLOBANA
Descu
uento 10% en
e Esencias de
d las siguien
ntes marcas.
•
•
•
•
•
•

ARMONIA
A Línea Cláásicas del Dr.
D Bach, Silvestres de Nueva Gen
neración, Gemas,
Planetas y Metales, Fórmulas y Fó
órmulas Anim
males. Elaboradas en Esp
paña.
NICAS DE MEXICO. Esen
ncias de plaantas sagrad
das de podeer. Elaboradas en
CHAMAN
México.
FLORAIS DA MATA ATTLANTICA (sttock, fórmulaas) Esencias de Brasil.
COSMOS y SALUD (Homeofóniicas, Semillaas, Aguas de
d Mares, Océanos y Ríos)
Elaboradaas en Argenttina.
PHI (Andrreas Korte). Todos
T
sus sisstemas de essencias florales y vibracio
onales.
También FINDHORN / HEALING HERBS
H
/FES.

Saint Germain, Floralba, Mediterráneo y Bush 5%.
VANA NATUR
RAL ESSENCEES 10% DE DESCUENTO
D
puesta por elixires
(cremas holísticas comp
‐NIRV
de geemas, metalees, flores y orquídeas) Elaaboradas por el astrólogo y Terapeutta Lucas Abe
elar.
Otross sistemas dee esencias flo
orales o vibracionales, co
onsultar.
‐Hem
mos rebajado
o el precio de
d los envases cuentago
otas, mientraas más goteros adquieraan los
clienttes, mejores precios irem
mos ofreciendo.
‐Estuches portaeesencias de polipiel neggro. Separad
dores elásticcos y separaador interiorr: 45€
Precio para profeesionales.
‐Otro
os productos y libros con
nsultar, vamo
os incorporando nuevos que se pued
den ver en laa web.

Ben
neficios:
*DESSCUENTOS DEE 5%‐10% EN
N ESENCIAS y 10% Nirvan
na Natural Essences.
E
*En cursos, sem
minarios
uento.
descu

con
n elaborado
ores y terap
peutas de Esspaña y dell mundo 10
0% de

*Los asociados pu
ueden recogeer pedidos en mano en la
a oficina de Madrid.
M
Aho
orro portes.

*Por compras superiores a 50€ en PRODUCTOS (es decir, bruto sin el IVA) el porte es gratis a
toda España.

*PARA TERAPEUTAS y CLIENTES: Preparamos fórmulas a pedido, de todos los sistemas: 7€ las
de 30 ml y 9€ las de 60 ml, con la facilidad que si lo necesitáis las enviamos con un cargo extra
de 6€ ‐ porte‐ a cualquier punto de España.
*DESCUENTOS EXCLUSIVOS: Precios especiales para escuelas y comercios. Consultar precios
por cantidades y grupos.
*Cursos de Formación acreditados por SEFLOR/SEDIBAC/ATFI/APENB /FLOBANA tienen la
posibilidad de ser publicitados gratuitamente en nuestra web.
*Participar de nuevas acciones de voluntariado de reactivación ecosistémica en España que se
hará a un mediano plazo con el Sr. Andreas Korte (PHI) con el patrocinio de Natural Essences,
se requerirá estar asociados a ATFI/SEFLOR/SEDIBAC/APENB/FLOBANA
*Formar parte de un proyecto de Jornada de Terapia Floral patrocinada por Natural Essences
para la difusión de la terapia floral en un espacio verde de la comunidad de Madrid. Se
requerirá asociación a ATFI /SEFLOR/SEDIBAC/APENB/FLOBANA
Natural Essences además de ser una tienda on line de venta de esencias y productos para el
terapeuta floral, es un espacio floral, donde se recogen necesidades de los clientes, terapeutas,
usuarios y en ese sentido estamos abiertos a colaborar y a aportar como empresa todo aquel
proyecto que promueva, impulse y apoye la difusión de la terapia floral.
Esperamos contar con FLOBANA como asociación representativa de la Terapia Floral para
lograr que la terapia floral tenga cada vez más reconocimiento, difusión y accesibilidad a todas
las personas y seres vivos que necesitan sanar como pacientes del mañana, con el
acompañamiento y entrega de los médicos del futuro. Saludos cordiales y florales!
Mariana Aravales
Natural Essences
C/SAMBARA 51 BAJO IZQUIERDA
28027 MADRID
+34 913 262 251 / 625 094 170
tienda@naturalessences.es
www.naturalessences.es

