
DANIELA BLUME
INFLUENCER:

Esta formación está impartida por Daniela Blume, famosa por su programa en la 
radio “Daniela en la nube” con miles de oyentes cada día y en el qué toca temas 
de actualidad pero con un enfoque actual, cercano, y con el que conecta con la 
gente. 

Además realiza talleres de meditación por toda España donde ha conseguido 
cambios de vida en sus participantes. 

Estas son sus redes sociales:

https://www.instagram.com/danielablume/ 

FORMACIÓN:

La formación se llama “Curso de meditación y conciencia” y consta de 24 módulos, 
con contenidos teóricos y prácticos en el que se enseña:

Cómo meditar correctamente, llegar a un nivel de conciencia superior a través 
de la respiración, crear tu mapa de conciencia, atraer en tu vida todo aquello que 
quieres, eliminar tus creencias limitantes, dejar ir aquello que te hace daño…

Y cuenta con un segundo producto que es la suscripción a una plataforma de 
meditación.

En esta plataforma se realizan meditaciones en directo que luego quedan 
resubidas para que las alumnas las puedan hacer cuando quieran.

Ambos productos se encuentran dentro uno de los sectores más atractivos para 
promoción: el desarrollo personal y la espiritualidad.

Va dirigido a mayoritariamente a dos públicos:

Uno muy amplio que abarca cualquier chica que quiera aprender a meditar y a ser 
más consciente, por todos los beneficios que le puede aportar la meditación en su 
vida.

Y otro enfocado a chicas que ya meditan y dedican tiempo a conectar con su yo 
interior y que quieren pasar al siguiente nivel con la ayuda de un profesional. 

https://www.instagram.com/danielablume/ 


EMBUDO:

La suscripción a la plataforma de meditación en directo cuesta 7,90 €/mes o 
19,90€ por comprar el pack de 3 meses, y a través del embudo pueden acceder al 
primer mes por 4,90€ o 16,90€/ al pack de 3 meses.

El embudo es un reto de 2 días con meditaciones en cada uno de ellos y con una 
masterclass en el segundo día, compuesto por una secuencia de 19 correos.

La promesa del lead magnet es aprender a conectar con tu espacio interior y 
eliminar el ruido mental. 

Tenemos seguimiento donde la persona abandona la masterclass en el segundo 
día del reto, de forma que se le envía un correo para que vuelva a entrar en el 
punto que se había quedado.

Nuestros embudos para cada persona llevan su propio tiempo, dado que 
utilizamos deadline funnel.

Por lo que si el afiliado va a estar haciendo pruebas tiene que tener en cuenta que 
una vez entre en el embudo sus tiempos en las ofertas correrán de modo que una 
vez expiren estos tiempos ya no podrá acceder a las landings con descuento. (No 
es que haya dejado de funcionar es que por cookies se les está trackeando.)

Además de la plataforma de meditación, el curso sin descuento cuesta 147€, pero 
se ofrece con descuento a través del embudo:

Una vez la persona ha pasado por el embudo de la suscripción a la plataforma de 
meditación se le hace una secuencia de correos de valor, y luego tienen la opción 
de acceder al curso con descuento a 79€.

Si no han comprado al cabo de 7 días se le hace una oferta flash de 49€.

Te dejamos a continuación el manual de buenas praxis que debes seguir para 
promocionar el producto:

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/

