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*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 

 


