LIBRO DE PREDICCIONES 2012
Por Raymond Merriman

Estimados amigos
Les informamos que el esperado Libro de Predicciones 2012 de Raymond
Merriman, que por cuarto año consecutivo editamos en español, se podrá
reservar a precio promocional con 15% de descuento = $195 en las compras
realizadas antes del 23 de Diciembre del 2011.
El libro saldrá de imprenta aproximadamente el 15 de Enero, 2012 y su
costo regular será de $230 o u$s 50.- ¡¡Aproveche esta promoción!!
Para reservar ya su ejemplar deberán ingresar a www.mmaspanish.com.ar o enviar un mail a mmacycles-spanish@gmail.com, o por vía
telefónica a Claudia Rizzi, Argentina (54-11-4783-9751), a Alicia Saint-Jean,
Argentina (54 11-4788-2912) o vía mail a aliciasaintjean@yahoo.com.ar
Forma de Pago: El pago se podrá realizar por transferencia bancaria a la
siguiente cuenta:
BANCO SANTANDER RIO – SUCURSAL 082
TIPO DE CUENTA: CUENTA UNICA EN PESOS Y/O DÓLAR
CUENTA Nro.: 082-359043/8
A NOMBRE DE: GOMEZ, Valeria Giselle – DNI 27.658.605
CUIT: 27-27658605-5
CBU: 0720082388000035904386

Para pedidos del exterior, podrán efectuar la compra desde el sitio web mmaspanish.com.ar – “Libros Venta Online” pudiendo abonar via PayPal (sitio seguro)
o con Tarjeta de Crédito.

Envíos:
 Los compradores residentes en Buenos Aires - Argentina,
deberán retirarlo personalmente por calle Virrey Loreto 2080 – en
el barrio de Belgrano - en horario a convenir.
 Para los residentes fuera del territorio de Argentina, el envió del
libro se realizará por Correo Argentino Certificado con un tiempo
de entrega estimado entre 10-14 días con el siguiente costo
adicional:

Limítrofes: U$S 17
Resto de América: U$S 23
Resto del Mundo: U$S 25
 Quienes deseen solicitar el envío por Courier (DHL o similar)
el costo es de U$S60 y el plazo de entrega de 72 horas.
Esperamos que disfruten de este nuevo libro de Predicciones tanto como
disfrutaron de los anteriores. Este año incluye una extensa sección sobre
los ciclos históricos similares a las configuraciones tan desafiantes que
estamos viviendo y que se irán desplegando a lo largo del intrigante
2012.
Saludos cordiales
Claudia Rizzi – Alicia St. Jean
Representantes de MMA-Cycles - Argentina

