A NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORAS DE LA MANDALA LUNAR:
Honramos y estamos muy agradecidas por el trabajo que cada una de vosotras
realizará para llevar esta herramienta linda y hermosa, que es la Mandala Lunar, a
mujeres que están en diferentes rincones.
Como muchas ya se están organizando para distribuir la Mandala Lunar 2021 en sus
redes, decidimos enviaros por aquí un avance de los Acuerdos para Distribuidoras.
Estos acuerdos buscan establecer una mejor comunicación entre nosotras, y por eso
os pedimos que los leáis con atención. En el siguiente texto, exponemos nuestros
principios y acuerdos.
Nuestro Propósito
Sembrar conocimientos dirigidos a mujeres, a partir de una visión espiritual y de
valores del cuidado con la Vida y con la Tierra, proporcionar autoconocimiento y cura
para contribuir con una cultura de colaboración y de amor como principios.
Principios que honramos
Queremos fortalecer nuestras redes de apoyo mutuo y cultivar relaciones de cuidado,
sinceridad y sororidad. Valoramos la autonomía, la unión y la cooperación, pues
juntas somos más potentes.
Acuerdos para la distribución de la Mandala Lunar 2020
SOBRE LOS PAGOS
1.No recomendamos recibir el dinero de las Mandalas antes de comprar tu
paquete de distribución en nuestra web, pues solo el pago garantiza tu compra. Si
recibes el dinero antes de comprar tu pack de distribuidora, puede suceder (cuando
las ventas estén llegando a su fin) que a la hora de hacer la compra, no haya más
unidades en stock y, en ese caso, necesitarás devolver el dinero a quien te pagó.
Además de eso, solo a la hora de comprar podrás saber la fecha en la que vas a
recibir tu paquete para poder informar sobre el plazo real de entrega de las Mandalas
a las compradoras finales. La compra de paquetes para distribuidores puede hacerse
en las cantidades y valores que aparecen a continuación:
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PARA NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORAS DE LA MANDALA LUNAR.
UNIDADES

VALOR

10

240€

6€

480€

6,50€

960€

10€

20
40

GASTOS TRANSPORTE

*Estos son ejemplos, podrás comprar múltiples de 10 la cantidad que quieras.

SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA
2. Al comprar tu paquete de distribución, estate atenta al plazo de entrega
(recibirás toda la información vía e-mail) e informa a las personas que vayan a recibir
las Mandalas. Avísales también que cumplir ese plazo es responsabilidad de Correos y
que en esa época del año es posible que haya algún retraso (por Black Friday y
Navidad).
SOBRE EL VALOR DE VENTA
3. La Mandala Lunar tiene un valor único nacional de 28€ (IVA incluido).
Os pedimos que no vendáis la Mandala Lunar por un valor más alto o más bajo que
este. La Mandala Lunar ha sido realizada con la intención de dejar el valor más
accesible posible, dentro de todo lo que hace que sea un producto más caro - por
tener la portada dura y en tela, algunas páginas a color, textos y todas las bonitas
ilustraciones que la componen, así como un porcentaje específico por cada agenda,
destinado a la contribución con el proyecto original, en Brasil.
Ese es el valor que creemos que retribuye de forma justa el trabajo de todas las
personas involucradas y que cubre todos los costes de producción. Es importante
para nosotras que se respete ese valor, para que la Mandala Lunar no se convierta en
una herramienta que pocas personas puedan pagar y termine volviéndose un
producto elitista.
En tu mensaje de divulgación, puedes incluir la frase “La Mandala Lunar 2021 tiene un
precio único de 28€ en toda España”.
> Compras colectivas: Sabemos que para muchas mujeres que están en situación de
vulnerabilidad social, el valor de la Mandala Lunar es alto; y que algunas se pueden
organizar para hacer una compra colectiva que haga que el valor de la Mandala sea
aún más accesible para todas. No hay ningún problema en que hagáis eso, siempre y
cuando se haga de forma absolutamente privada, para no perjudicar a aquellas
mujeres que re-venden la Mandala como un complemento de su renta. No creemos
que sea ético usar la distribución como una forma de “burlar el sistema” para
simplemente poder comprar y vender más barato.
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La compra de los paquetes de distribución como “compra colectiva” es una opción
para simplemente hacer más accesible la Mandala Lunar y que pueda llegar al mayor
número de mujeres posibles. Los 4€ (menos transporte) que economizas al comprar
en una compra colectiva, normalmente corresponde a las distribuidoras por cada
agenda vendida. Este es un valor relacionado al trabajo de organizar y cuidar de la
venta, de las entregas, del contacto con la clienta final.
SOBRE LAS MODALIDADES DE VENTA
4. Os pedimos que no vendáis Mandalas online ofreciendo envíos por correo. La
distribución de las mandalas ha sido pensada para mujeres que quieran distribuirlas
en sus círculos, entregándolas en mano, mirándose a los ojos. Para vender online,
necesitas tener una tienda online y toda una estructura específica para realizar una
comunicación

clara

con

quien

compra,

incluso

ofrecer

devoluciones

e

indemnizaciones en caso de pérdida o extravío.
a compra individual a través de la web de Mawu está destinada justamente a dar
acceso a mujeres que viven en lugares donde no hay distribuidoras. Por eso, solo las
distribuidoras que tienen una tienda con la venta de otros productos (con la política
clara para casos de extravíos/retrasos/cancelaciones) están autorizadas a vender
online. Si tienes una tienda online y te gustaría vender mandalas a través de ella,
ponte en contacto con nosotras: mawu.lunar@gmail.com.
SOBRE LA DIVULGACIÓN
5. Haz la divulgación de la distribución de la Mandala Lunar en tus propias redes
personales.Por favor, no crees una pagina, nombre en Facebook

o Instagram y/u

otras redes sociales utilizando el nombre Mandala Lunar o Mawu (por ejemplo,
Mandala Lunar Barcelona o Mawu Madrid). Eso genera una falsa idea de ser una
extensión o de haber un vínculo laboral con la Mandala Lunar o Mawu.
La mejor forma de citar tu vínculo con Mawu y la Mandala Lunar es decir que eres una
distribuidora o re-vendedora de la Mandala Lunar.
6. Cita siempre la página o web de Mawu en tus posts (@mawulunar o
www.mawulunar.es). Las distribuidoras son una pieza fundamental de Mawu. Juntas,
llevamos la Mandala Lunar a las manos de muchas mujeres en toda España (y en
Brasil, junto a @mandalalunar), proporcionando autoconocimiento y cura de forma
amorosa a muchas personas.
Es importante que podamos honrar y reconocer las unas el trabajo de las otras; y
trabajar a partir de una relación de colaboración y reconocimiento mutuo. Algunas de
nosotras todavía podemos, sin darnos cuenta, actuar sobre el viejo paradigma de la
competición y del miedo a la escasez, no citando la fuente de donde viene la Mandala,
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omitiendo los perfiles o la web originales, que tienen muchas informaciones preciosas
para las usuarias de la Mandala Lunar y que son nuestros canales directos de
comunicación con todas las mujeres que apoyan este proyecto. Por eso, os pedimos a
todas que siempre que hagáis una publicación en Facebook, Instagram, otras redes
sociales o incluso enviéis un e-mail divulgando la venta de la Mandala Lunar, citéis la
página

oficial

@mawu.lunar

en

Instagram;

https://www.facebook.com/MawuLunar/ y la web donde la Mandala Lunar está a la
venta: www.mawulunar.es.
COLABORA CON LA RED: INDICA
7. Indica a otra distribuidora cuando no puedas atender un pedido de venta.
Cuando una persona te haga un pedido desde una ciudad o región en la que no
puedas

entregar

personalmente

la

Mandala

Lunar,

recomienda

nuestra

web:

www.mawulunar.es, para que pueda pedir su unidad de forma individual. Queremos
mucho crear y fortalecer esta red de apoyo entre mujeres de forma colaborativa,
haciendo que la Mandala Lunar llegue al mayor número de mujeres posible.
Atención: las personas que no respeten estos acuerdos pueden perder sus derechos para
comprar en nuestra web.

¡Agradecemos mucho tenerte con nosotras!
La Mandala Lunar ha sido creada con mucho amor y dedicación, con el propósito de
facilitar la conexión con nuestro cuerpo y con la tierra. Esperamos mucho contar de
nuevo con vosotras, mujeres, para esparcir esta semilla de amor, autoconocimiento,
cuidado, belleza y unión entre nosotras. En caso de que, por no conocerlos, hayas
incumplido estos acuerdos, solo te pedimos que corrijas tus mensajes de divulgación.
Con cariño,
Leire y Mayte (creadoras de @mawu.lunar)
Naíla e Ieve (creadoras de la @mandalalunar)
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CONDICIONES

DESGLOSADOS ENCIMA, MANIFESTANDO ASÍ MI DESEO DE SER DISTRIBUIDORA DE LA
MANDALA LUNAR 2021 EN ESPAÑA

MAWULUNAR@GMAIL.COM
@MAWU.LUNAR
WWW.MAWULUNAR.ES

