
Guia completo de aromaterapia joanna

 

Continue

https://ggtraff.ru/wb?keyword=guia%20completo%20de%20aromaterapia%20joanna


Obtenga más información sobre los productos de segunda mano que se venden en nuestra categoría Outlet, estos son libros desglosados, pero que preservan la integridad del contenido original al permitirle leer libros nuevos muy de cerca. Estos productos pueden tener páginas o tapas arrugadas, manchas, arañazos o signos de uso y pueden estar fuera de su embalaje original. DISPONIBILIDAD DE
STOCKPara los productos Outlet son limitados y, por esta razón, las oportunidades de compra son únicas. Si hay defectos en el producto después de la compra, el consumidor puede solicitar un reembolso de las cantidades cobradas bajo la política de devolución de Saraiva.IMAGES ON SITE Las imágenes son simplemente una ilustración de un nuevo libro con ejemplos de unidades que muestran
signos de uso que pueden o no estar presentes en una unidad para la venta. Los libros utilizados se muestran en el sitio impreso por USO para resaltar otros productos. LIBRO USADO StampDes de sellos usados vendidos en el estado, Intercambio no autorizado en la portada y/o contraportada para identificar productos que no pueden ser intercambiados. Embalaje y CONTENIDOLos productos vienen
en envases reciclados originales, con posibles modificaciones, o en envases neutros herméticos. No puede contener estuches y/o gabinetes especiales, especialmente en kits y cajas. DEVOLUCIONEl plazo para los retiros es de hasta 7 (siete) días naturales a partir de la fecha de entrega. El producto debe enviarse con todos sus componentes y en el mismo embalaje en el que fue recibido. Debido al
stock limitado de los bienes, no es posible intercambiar productos, sólo devolverlos y solicitar un reembolso de la cantidad pagada. El importe abonado se reembolsará en el mismo método de pago utilizado para la compra. Para obtener más información, consulte nuestra política de comercio y devoluciones.APARATO Y FUNCIONAMIENTOLos libros utilizados pueden contener abolladuras, marcas,
manchas, arañazos o signos de uso. Estas marcas estéticas no ponen en peligro la lectura o integridad del contenido original. Todos los productos utilizados han sido probados y están en un estado de lectura. Los accesorios garantizados incluyeron 1 nuevo en el mercado de 156.06th 156.06 - Gastos de envío 14.99 - Código de seguro de pagos de retiro de tienda gratis satisfecho o devuelto: 664
Disponibilidad: De: R$81.40 En lenguaje asequible, Guía completa de aromaterapia explica cuidadosamente cómo elegir y usar aceites esenciales para problemas físicos, mentales y emocionales de amplio espectro. Este libro es una guía valiosa para principiantes, practicantes y profesores. En ella encontrarás: una explicación del origen de la aromaterapia y cómo funciona; Descripción ilustrada de más
de cuarenta aceites esenciales; Demostrar cómo cada uno puede mezclar y combinar sus propios aceites; Una secuencia de masaje por turnos para el tratamiento de adultos y niños y un montón de ejemplos detallados de casos del mundo real, además de consejos sobre como se tornar Umm aromaterapeuta. Tipo: PDF Fecha: Octubre 2019 Tamaño: 103.9KB Autor: Rosana Godoi Este documento fue
descargado por el usuario y han confirmado que tienen permiso para usarlo. Si usted es el autor o es propietario de los derechos de autor de este libro, por favor háganoslo saber utilizando este formulario del informe DMCA. Informe DMCA DESCARGAR como DOCX DESCARGAR como PPTX DESCARGAR PDF COMPRESSED PDF Esta herramienta gratuita de conversión de PDF en línea es
impulsada por PDFRock - una plataforma basada en PDF que le permite convertir el PDF en Word (PDF en DOC, PDF en DOCX), PDF a PowerPoint (PDF a PPT, PDF a PPTX). Es potente, fácil de usar y protege la privacidad con conversión de alta calidad. Conversión. guia completo de aromaterapia joanna hoare. guia completo de aromaterapia joanna hoare pdf. guia completo de aromaterapia joanna
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