
Sé que el amor hace milagros y que a

través de ti puede ayudar a muchas

personas, es por eso que quiero invitarte a

ser embajador distribuidor de este precioso

ser llamado "Oráculo Puentes de luz con

Dios y los ángeles"

Esto significa mucho para mi, porque creo

en el poder sanador del amor, en el trabajo

en unidad y en la luz que tiene este precioso

Oráculo.

Sé que tiene vida propia y que de una o de

otra manera hace que su luz brille pero si le

ayudamos estoy segura que lo hará más

rápido y mejor.

Te invita a ser embajador de luz

Namasté.

Su misión es hacer
puentes que conecten

el cielo y la tierra en el
corazón...



Al ser embajador de este oráculo o representante puedes tener

costo preferencial o comisiones x venta a través del plan de

afiliados.

A continuación te comparto los esquemas de las dos alternativas

Costo  espec ial
$450 mxp  ($22 usd) + gasto de envío a partir

de 5 piezas



La escuela oferta el

oráculo en $777.00MXP

($38 USD)
 

Incluye:

 

 Clase grabada + lectura intuitiva +

envío nacional e internacional

 

Plan de afil iados
Invita a las personas a través de tus redes sociales con el banner

especial y comparte tu link de pago personalizado.

 

Al comprar con tu link la escuela puede llevar tu record de ventas

y al corte de mes (Día 30) enviar tus comisiones.

La comisión ofrecida  va en los siguientes  rangos

 

5% 1 a 5       7% 6 a 10        10% +10
 

Opcional  $88 mxp  ($4 usd) 
si haces la lectura (Escrita o en audio) 

esto se entrega a la escuela y nosotros preparamos el formato final

entregable con la clase y regalo extra.

https://www.paypal.com/cg
i-bin/webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=N
T3PYKQXZTPE4



Los envíos se realizan a través de Correos de México y se

proporciona guía x correo o whastapp.

TIEMPO DE ENTREGA NACIONAL

De 7 A 10 Días hábiles

Las lecturas llegan mientras su
oráculo viaja

Envío

TIEMPO DE ENTREGA INTERNACIONAL

De 2 a 3 semanas

EL COSTO ENVÍO PAQUETE + DE 5 PIEZAS SE COTIZA
SEGUN ELECCIÓN (FEDEX O CORREOS DE MÉXICO)



Realiza tu pago por paypal a yaniangeloterapeuta@gmail.com 

Transferencia interbancaria en México cuenta clabe

002212901985318032 

Depósito bancario a la tarjeta de débito Banamex 5256 7828

5904 7899 A nombre de Yanina Josefina Moreno Gallegos.

Envía tu comprobante de pago y tus requisitos a

admin@escueladeangeles.com.mx ccp

yaniangeloterapeuta@gmail.com

Confirma vía whatsapp al 228 826 7177 con Pau Romero

¿Cómo hago mi pedido o  me registro para

el plan de afiliados?
G
ra
ci
as

po
r s
er

faro
de luz.


