
 

 

 

 

ALMA noticias  

 
Bienvenidos a nuestra decimocuarta 
edición de ALMA noticias. Espero que 
hayan visto indicaciones de que estamos 
en primavera. En Valencia disfrutamos del 
olor a azahar de los campos de naranjas. 
Mmm…. Maravilloso.  
Esperamos recibir sus comentarios e ideas.  
¡Les deseamos felices Pascuas!    
Britta Persson 

 

 ALMA PIE 

Si no lo han probado aún… no lo duden, 

pidanlo en su próximo pedido. 

 

ALMA PIE… ÚSESE BIEN FRÍO… 

Cuando el calor aprieta y estas todo el día 

trabajando de pie, llegar a casa con los  

pies hinchados resulta muy molesto,  

pero no se preocupen por que ALMA PIE es  

la solución. Sáquenlo del congelador, 

pónganselo y dejen que sus pies descansen. 

¡Verán qué alivio! 

 

ALMA PIE… ÚSESE BIEN CALIENTE… 

Ideal para gente mayor con mala circulación 

en los pies. Gracias a llevar la suela rellena 

de semillas de cebada, al meter los pies se  

disfruta las calidades curativas del cojín. 

 

La alfombrita para mantener el calor está 

incluida. Hay en tres tallas;                                

niño, señora y caballero. 

 
Los colores son rojo, verde, azul, negro, 
naranja, rosa/morado y amarillo. 
 
 

 

 

 

 

 La nueva furgoneta 
    ¡Mira nuestra nueva furgoneta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si su tienda está situada cerca 

Valencia indíquenos si quiere extra 
publicidad de ALMA cojines y 

aparcaremos el vehículo cerca su 
establecimiento. 

 

 
NUESTRO SERVICIO DE BORDADOS 
 
Durante los últimos meses hemos 
realizado cantidad de bordados tanto 
sencillos como elaborados de gran 
detalle y complejidad. No lo duden y 
mándenos su nombre o logotipo (en 
formato JPEG) y pida presupuesto. 
 

                 EL SACO RÚSTICO 
 

                       
      Gracias a sus opinones en el 

cuestionario del año pasado sacamos 
el saco rústico y desde entonces, el 

saco ha sido un éxito! 
 

No olviden indicarnos si prefiere la 
caja o el saco al realizar su pedido.                                     
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¡Alivie el dolor de forma natural! 

 

DESDE AQUÍ QUEREMOS DARLES 
LA BIENVENIDA      

 a las tiendas y centros que se han 
asociado con nosotros 

recientemente; 

HERBORISTERIA LUCIA                                                
Paseo Sarasate, 4- Pamplona 

 

HERBOLARIO DIETÉTICA SALVIA    
Avenida País Valenciano 17                  
Alfaz del Pi 

 

 

 
        

 El    ALMA  cojín   se 

usa  tanto en frío como 
en calor. Útil todo el año 


