Esencias Vibracionales Londner´s

Notiflower

con Salud Natural es más divertido

Noviembre 2015/ Febrero 2016
• BUSCANOS EN FACEBOOK: www.facebook.com\elondner
• LEA NUESTRA REVISTA TODOS LOS MESES: www.clubdesalud.com
• NUEVO CANAL DE NOTAS SALUDABLES: www.youtube.com/elondner

Las cualidades del reino animal

Esencias Chamánicas
Tuve el placer de conocer a Daniel Mapel, el creador de las esencias
chamánicas, cuando vivía en los Estados Unidos. Me sorprendió tanto su
calidez y sabiduría simple y profunda, que comencé a probar sus esencias
(en esa época la de Lobo o Wolf ).
Hoy disfruto de incorporar las cualidades de diferentes animales a través de
sus esencias, cualidades espirituales que me nutren para tratar de ser mejor
“humano”, tarea no tan simple.
Las descubro a través de sueños reveladores, o por sus descripciones.
Pedilas en www.londner.com.ar

Lecturas que hacen bien:

Palabra de Bach
Escritos originales
Siempre resulta refrescante volver a los
escritos originales del Dr. Bach, con su
simple y profunda sabiduría que nos llena
de perlas de pura sanación. Incluye acceso
a material interactivo exclusivo.

Aprovechá el Año

Consultoría en Salud Natural
Este programa, desarrollado hace varios años por FULTENA,
permite integrar todos los sistemas de Terapias Florales con
aromaterapia, gemoterapia, sales de Schuessler, fundamentos
teóricos de anatomía y psicología y hasta elementos legales
y de marketing para el consultor. Totalmente a distancia , y
te regalamos capacitaciones de perfeccionamiento para que
puedas optimizar tu aprendizaje garantizado.
Comenzá hoy mismo: www.londner.com.ar

Regalos para todos

Una navidad distinta
¿Qué te parece regalar algo distinto, saludable, natural, a
los seres queridos? Desde los libros de Editorial Fultena a
los hermosos hornillos eléctricos, pasando por esencias
puntuales como el Rescue Remedy, estas navidades
pueden ser la excusa para contagiar salud, de la mano de
Esencias Vibracionales.
Conocelos en: www.londner.com.ar

Aprovechá el año

Cursos a Distancia

Descubrilo en: www.clubdesalud.com

Zonas Terapéuticas
Un programa que vincula las áreas físicas con las emociones subyacentes,
y las relaciona con las Flores de Bach. Basado en investigaciones de
terapeutas alemanes, el programa es una forma sumamente novedosa
y práctica de aplicar en la consulta.
De esta forma se crea un puente de comprensión entre lo físico y lo
suprafísico, facilitando la tarea del terapeuta floral.

Los programas de capacitación a distancia de FULTENA son la oportunidad de
incorporar nuevas herramientas terapéuticas, en la comodidad de su casa,
sin problemas de horarios ni distancia.
Resultan ideales para empezar en esta
época del año, donde la actividad académica suele disminuir bastante.

Exclusivamente en Londner´s

Pack de Capacitación FULTENA 2016

CAPACITACION NATURAL
Todo lo que va a pasar en el mundo de las Esencias Vibracionales, con programas de capacitación presenciales y a distancia,
y carreras anuales para incorporar todas las herramientas que
la naturaleza tiene para la salud. Solicítelo en forma gratuita y
sepa hoy todo lo que puede aprender en el 2016.
http://www.londner.com.ar

www.londner.com.ar

Esencias Vibracionales
LONDNER´S

Riobamba 118 Piso 5º
1025 - Capital Federal
República Argentina
Tel: 4952-4756 Fax: 4954-2852
Email: ventas@londner.com.ar
Y en Internet: www.clubdesalud.com

Noviembre 2015 a Febrero 2016

Con la calidad del laboratorio francés DEVA, los 38 Florales Tradicionales llegan a su consulta en su versión concentrada.

Los Destacados de

			

Londner´s

Florales de Nueva Generación Londner´s
Las esencias florales que incorporan el tratamiento de
situaciones emocionales de la época moderna, tales como
la vida urbana, tercera edad, adicciones y muchas otras,
con la calidad de la materia prima importada del Laboratorio DEVA de Francia.
• 1 Kit de 80 Elixires Florales de Nueva Generación
Londner´s (elaboradas a partir de las bases del Laboratorio
Deva de Francia)
Por Sólo $ 3.600.Y de Regalo:
- 1 Libro Florales de Nueva Generación
- 1 Curso a distancia Florales de Nueva Generación

• 1 Kit de 38 Esencias Florales Tradicionales (+ 2 RQ) con EM del
Laboratorio DEVA de Francia
• 1 Caja de Madera diseñada especialmente para transportarlas y
contenerlas.

El Laboratorio DEVA se
encuentra en las cercanías Y de regalo: El Plus de Accesorios con todo lo necesario para que
de los Alpes en FRANCIA
puedas hacer tus preparados.
Por Sólo $ 2.100.-

Diosas y Arquetipos, elixires para sanar el alma
Esencias que ayudan a
equilibrar emociones de la
época actual.

Consultoría en Salud Natural FULTENA

Aprendé todos los secretos
de las esencias vibracionales de la mano de los más
destacados especialistas

LOS 38 FLORALES TRADICIONALES (calidad Deva)

En un marco teórico de profunda comprensión que incorpora
anatomía vibracional, elementos de psicología y modelos de
consulta, el programa enseña el uso y aplicación práctica de todos
los sistemas de esencias Vibracionales. Este año podés cursarla a
distancia, totalmente online, pero además te regalamos capacitaciones presenciales exclusivas.
• Carrera de Consultoría en Salud Natural FULTENA
• Kit Muestrario con 7 concentrados exclusivos
• 4 Talleres de Perfeccionamiento presenciales durante el año
Por Sólo $ 2.900.Y de regalo: El curso FULTENA ASTROMEDICINA

RECIBI GRATIS CON ESTAS OFERTAS: La exclusiva
Esencia de Año Nuevo, para abrir tus canales.

GARANTIA DE CALIDAD TOTAL
Nuestras Esencias son elaboradas bajo los Estrictos Protocolos de
Calidad de la British Association of Flower Essence Producers

Para desarrollar los potenciales dormidos de nuestro ser, las esencias de Diosas nos acercan a los aspectos inconscientes. Combinados concentrados desarrollados por la Dra. Gabriela Paz, son
una invaluable contribución a las esencias vibracionales.
• 1 Kit de las Diosas (20 Concentrados combinados en 15 ml.)
• 1 Kit de los Dioses (Concentrados combinados en 15 ml.)
Por Sólo $ 1.490.Y de regalo: El Libro “Diosas en la Curación” de Editorial FULTENA

AROMAS PARA LA SALUD
El comienzo del año es una oportunidad para renovar nuestras
energías y nuestros hábitos de salud natural. Llená tu vida de
aromaterapia para armonizarse, o incorporar una nueva mirada
más natural sobre el estrés.
• 1 Hornillo Calidad Aromaterapéutica Eléctrico marca Londner´s
• 3 Aceites Esenciales 100% puros “Dancing Tree” a elección
			

Por Sólo $ 650.-

Y de regalo: 1 Curso a distancia de “Aromaterapia y Alquimia”
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