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¡Bienvenidos a nuestrosegundonúmero de

ALMA noticias!
Me complace darle la bienvenida a
nuestro segundo número de ALMA
NOTICIAS. En cada número de ALMA
NOTICIAS le acercaremos las noticias
de
nuevos
productos,
nuevas
promociones
además
de
los
comentarios y opiniones de nuestros
clientes. Y, como siempre, esperamos
recibir sus comentarios.

¡Nuevo cojín a la venta!
El desarrollo del ALMA pie ha acabado ya y
ahora tememos el producto final.

En nuestro próximo número ...
- Promoción en Internet.
- Nuevas iniciativas de publicidad.

ALMA pie

- ALMA, en cooperación con los
fisioterapeutas.

Un cordial saludo,

Britta Persson
ALMA en la feria en Benétusser.

El último fin de semana en abril había una
feria para empresarios en Benétusser.
Queremos felicitar a Amparo y Ismael
nuestro cliente 'MasajeArte' por el gran
éxito en su participación. Presentaban por
la primera vez ALMA pie al público y
enseñaron todos
módulos
de
ALMA
para
clientes
interesados.
Ismael Montañez de MasajeArte utilizó un
microondas para demostrar las cualidades
calurosas de los cojines Alma. Dijo que fue
un gran éxito y como consecuencia hubo un
buen número de ventas en la feria. Muchas
personas también se llevaron los folletos
proporcionados
por ALMA, y
después de la
feria visitaron la
tienda de
MasajeArte,
para comprar
su propio cojín
ALMA.
En total, una
feria de éxito!

La idea es lanzar ALMA pie en otoño 2010
pero si tiene interés empezar antes póngase
en contacto con nosotros para obtener una
demonstración del producto nuevo.

ALMA en uso frío.
También queremos recordarles sobre el uso
frio. Pronto llegará el verano y calor. No
olvide enseñar a sus clientes como se puede
utilizar su cojín ALMA
en verano. Pon el
cojín en una bolsa de
plástico, ciérrala y
póngala
en
el
congelador durante 1
hora. Después tiene
una compresa fría
para moratones e hinchazones de tus hijos.
Alivia el dolor de cabeza con un cojín
congelado.
Después de estar
en el sol calma tu
piel y el rojez con
un ALMA frío, por
su
puesto
primero
es
importantísimo
protegerse sol en
la playa con
protección solar.
Un consejo antes de acostarse pon su cojín
frío en la cama y mejora su sueño por la
noche.

ALMA cojines
Me complace darle bienvenida a
nuestros nuevos clientes ...
- La Rana Alegre (Paterna)
- Dietetica y Salud Casa Marina
(Paterna)
- Herbolario Pleyadés (Novelda)
- Farmaplant S.L. (Elda)
- Ruiz Peluqueros (Rocafort)
- Artemisa (Elche)
- La Maison des Plants (Elche)

Britta Persson
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¡Alivia el dolor naturalmente !

