Todo lo que debes saber de CENA DE GALA
Estamos felices de festejar y reconocer los logros de nuestros líderes
Diamantes y de los rangos sobresalientes de la región. En este evento,
podremos compartir este gran momento de celebración.

PR E PÁRATE PARA EL EV ENTO:
1. Recuerda que el código de vestimenta es de etiqueta. Aunque el recinto tendrá calefacción, el clima de
Monterrey en esa temporada suele ser frío, por lo que te recomendamos llevar un abrigo o saco.
2. Procura arribar al evento 15 minutos antes de que empiece (6:45 p.m.) para que podamos llevar a cabo
la logística de la mejor manera.
3. Si cuentas con rango Diamante, Diamante Corona o Diamante Corona Real, tu horario de llegada será a
las 17:30 p.m. Te estaremos enviando próximamente una invitación con todos los detalles.
4. En caso de que no tengas mesa asignada, te pedimos llegar junto con las personas con las que deseas
sentarte, ya que no se permitirá el apartado de lugares. De esta manera, agilizaremos el proceso de ingreso
al recinto.
5. Es importante que lleves tu gafete al evento, ya que te dará acceso al mismo. Lleva tu boleto impreso en
caso de cualquier aclaración.

Todo lo que debes saber
de YOGA FACIAL

En nuestro evento de Yoga Facial aprenderás cómo realizar un serum,
de la mano de Mixi Pacheco, y cómo cuidar tu piel con ejercicios
de Yoga Facial, gracias a Ari Trejo.

PR E PÁRATE PARA EL EV ENTO:
1. Te recomendamos ir con vestimenta cómoda para realizar la sesión.
2. Como recomendación, lleva el rostro limpio e hidratado, uñas cortas y manos limpias, ya que utilizarás
las manos en ambos talleres.
3. Procura arribar 15 minutos antes al taller para que podamos iniciar a tiempo el evento.
4. Es importante que lleves tu gafete al evento, ya que te dará acceso al mismo. Lleva tu boleto impreso en
caso de cualquier aclaración.

