Mendoza, Argentina.

INAUGURACION DE AVATAR. (Del 8 al 10 de noviembre de 2019)
Primera Circular. Programación e inversión del evento.

Estimados hermanos,
Entramos en contacto nuevamente para llevarles las novedades en relación a los
preparativos de la Inauguración del Salón multifuncional “Avatar”.
Estamos muy entusiasmados terminando las etapas finales de esta magna
construcción que nos requirió de gran esfuerzo psíquico, mental y espiritual y
queremos compartir el logro realizado con Ustedes.
Luego de este preámbulo compartimos información sobre el Programa de actividades,
costos, etc.
El evento será del 8 al 10 de noviembre de 2019.

Viernes 8/11.
15.00hs. Recepción, acreditación y ubicación en la “Casa del Peregrino”.
18.00hs. Coffee Break.
20.00hs. Actividad segunda cámara en Alden.
22.00hs. Cena.

Sábado 9/11.
07.00hs. Desayuno.
08.30hs. Consagración de Avatar.
12.30hs. Almuerzo.
16.00hs. Actividad segunda cámara en Alden.
18.30hs. Brindis de Inauguración de Avatar (evento público). Presentación de evento
artístico.

22.00hs. Cena especial de inauguración.

Domingo 10/11.
09.00hs. Desayuno.
10.30hs Cadena Azteca. Además contaremos con la reliquia del “Sello del Maestro
Samael Aun Weor” y se hará una práctica guiada (Dirigida por Fernando Salazar Bañol).
12.30hs. Almuerzo.
16.00hs. Conferencia “Los siete Maestros de Alden”. Expositor: Sergio Geraldo Linke.
17.00hs. Coffee Break.
17.30hs. Conferencia “Antigua medicina gnóstica y terapias complementarias
actuales”. Expositor: Cleberson Richardes Correa.
19.30hs. Ceremonia con los elementales del fuego, de las rosas y de los pinos.
22.00hs. Cena.

INVERSIÓN DEL EVENTO (días 8, 9 y 10 de noviembre):
1. USD 150 (ciento cincuenta dólares)
Incluye: Alojamiento en la Casa del Peregrino, desayunos, almuerzos, coffee
breaks y cenas. Además, el traslado Aeropuerto/Casa del Peregrino y viceversa.
2. USD 120 (ciento veinte dólares)
Incluye: Desayunos, almuerzos, coffee breaks y cenas.
3. USD 80 (ochenta dólares)
Incluye: Desayuno, almuerzo, coffee break y cena del día sábado 09 de
noviembre.

PROGRAMACIÓN EXTRA
Lunes 11/11
Paseo turístico programado durante todo el día:

Visita a iglesias y sitios históricos.
Almuerzo en una bodega:
Precio estimado: USD 20 (veinte dólares): incluye entrada, menú principal, bebida y
postre.
Valor del transporte del recorrido de todo el paseo: USD 15 (quince dólares).

ACLARACIÓN: El paseo del día Lunes 11/11 es optativo y su valor no está contemplado
en el valor del evento. Ampliaremos más información en una próxima circular.

Informes: Whatsapp: +54 9 261-338-5382 - Email: avatar.accenpa@gmail.com

“Realmente el Amor en sí mismo es el extracto de toda Sapiencia, escrito está, que
la Sabiduría en última síntesis se resume en Amor, y el Amor en Felicidad”
Samael Aun Weor.

