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Instrucciones para el participante:
Invitación:

Por favor, envíe la invitación a sus familiares y amigos.

Por correo electrónico

Preparaciòn:
(presentarse 15 min.
antes del Proceso)

- Los celulares y cualquier aparato electrònico deben apagarse, o mejor
aun,dejarlos afuera de la habitación donde se realizará el Proceso.- Durante el Proceso de Transformaciòn nadie puede retirarse de la habitación.

Start time:

Comienzo: Toda persona que participe al Proceso de Transformaciòn debe
presentarse en el lugar 30 min. antes del mismo.

Latecomers:

Para aquello que lleguen tarde: Aquellas personas que lleguen tarde no
podràn asistir al Proceso dado que disturbarìan aquello que George ha
dado incio. Habrá en ese caso, otro Proceso al cual poder participar: por
favor sean respetuosos hacia el pròjimo!

Proceso de
Transformaciòn:

George es un Sanador de Energìas.
El Proceso de Transformaciòn se lleva a cabo en una habitaciòn cerrada.
Las personas tomaràn asiento en modo ordenado y silencioso en las
sillas dispuestas en forma de herradura de caballo. Una vez que todos los
participantes han tomado sus lugares, se les pide que cierren los ojos y
disfruten de la mùsica de fondo. George da una breve explicaciòn y da
lugar al inicio del Proceso de Transformaciòn. George avisarà a los
participantes cuando abrir los ojos, dando por concluìdo el Proceso.

(Desde el principio al final)

Problemas de
espalda:

Si sufres problemas de espalda, George aplicará sus manos despues del
Proceso.

Finalizado el
Proceso:

George será disponible para dialogar y responder preguntas
individualmente a toda persona que haya participado al Proceso.

Donaciones:

En el hall de entrada, habrá una cesta donde los participantes que asì lo
deseen podràn depositar donaciones; o si asì lo prefieren, pueden darlas
personalmente a George.
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Edad:

Edad: no menores de 16 años.

Voluntarios:

Voluntarios: Todos las personas que aportan su ayuda
para el Proceso lo hacen de manera voluntaria. Las
donaciones son exclusivamente para ayudar a cubrir los
gastos de viaje y estadìa de George.

Objetivo:

PROCESO DE TRANSFORMACION
Para cambiar tu vida en positivo en todos sus aspectos

Muchas Gracias de parte
de George!

Muchas Gracias de parte de George!
George agradece enormemente a todos los organizadores
y ayudantes por su esfuerzo y apoyo.
Un sincero agradecimiento para todos los participantes.
Gracias por vuestra confianza.

PROCESO DE TRANSFORMACION
Para cambiar tu vida en positivo en todos sus aspectos
Dios los Bendiga!
Con amor, George
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