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Agosto 1, 2017
Fundación Humanidad es una organización no-lucrativa, tiene el honor de invitar a su familia,
empresa, organización y a la comunidad a celebrar el Octavo Aniversario “Reiki – Mente y Cuerpo
Saludable”.
La misión de Fundación Humanidad es proporcionar servicios humanitarios a través de terapias
alternativas a un costo muy reducido para la comunidad en general.
El propósito de esta cena es recaudar fondos para continuar ofreciendo clases y terapias de bajo
costo como "Conexión de Reiki Integral" © y también para recaudar fondos para continuar con
terapias alternativas para las personas con cáncer y problemas de salud mental. Además, Fundación
Humanidad recauda fondos para su Cruzada Internacional a través de Nicaragua donde traen
comida / ropa y los elementos básicos para los niños pobres y sin hogar.
La Cena/baile serán llevados a cabo en
SAN JOSE SCOTTISH RITE
2455 Masonic Dr., San Jose, CA 95125
Domingo 8 de Octubre del 2017, de 3:00 pm - 11:00 pm
El costo por persona es de $60
Durante este evento también estaremos enseñando ejercicios prácticos y técnicas de respiración para
reducir el estrés.
Fundación Humanidad desea asociarse con empresas y personas que deseen hacer una diferencia en
la comunidad y en el mundo entero. Todos venimos a servir y ayudar; las leyes del universo
responden a las vibraciones del servicio y del amor a su vez, el universo responderá a nosotros de
forma triplicada.
Este evento también es una oportunidad para que empresas se den a conocer en la comunidad como
empresas conscientes que generan un cambio positivo en el planeta. Fundación Humanidad se
compromete a organizar todos los aspectos de este evento y quiere tener su apoyo ya sea comprando
un boleto para el evento, o siendo en un patrocinador para el evento.

Fundación Humanidad Para La Salud Mental Familiar
Humanity Foundation for Family Mental Health
6203 San Ignacio Ave., Suite 110 PMB#3,
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PATROCINADOR
Octavo Aniversario de Fundación Humanidad
"Reiki – Mente y Cuerpo Saludable"

Yo/Nosotros __________________________________ nos gustaría patrocinar lo siguiente
□ Renta de Salón

□ Comida

□ La cantidad de $_____________

□ Entretenimiento

□ Fotos

□ Primer premio (computadora)

□ Video

□ Artículos Promocionales

□ 2nd Premio (Tableta/iPad)

□ DJ
□ Boletos de avión para La Cruzada Humanitaria
□ Canasta de Regalo/o Tarjeta de Regalo para las rifas
APOYA NUESTRA MISION --- Un Terapista REIKI Por Cada Familia y PATROCINA Uno o
Todos
□ $250 REIKI Nivel 1
□ $350 REIKI Nivel 2
□ $450 REIKI Nivel 3
DONACION TOTAL $_______________
Nombre del Patrocinador/Negocio: ______________________________________
Fecha de Hoy: _________________________
Firma del Patrocinador: ________________________________________________
Domicilio (Por favor adjunte una tarjeta de Negocio)

Número de Teléfono: _____________________
Correo Electrónico: _________________________________________________________
Adjunto está nuestro cheque de contribución.
Entiendo que recibiré una declaración de contribución deducible de impuestos al final del año.
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NIVELES DE PATROCINIO
PATROCINADOR DE ORO $1,500
• Logo en el panfleto (distribuido aproximadamente a 2000 hogares)
•

Logo en cada libro de curso Reiki (Reiki I, II, III, and IV )

•

Logo en las camisetas para retiros (2 retiros al ano)

•

Logo en el brochure de la Noche de Gala

•
•

Banner con enlace al sitio web y anuncio del patrocinador en Facebook
3-minutos en le escenario para promover su negocio

•

Su tarjeta de negocio en cada mesa (aproximadamente 200-300 personas)

•

Certificado de reconocimiento de Fundación Humanidad

•

Mesa para 8 invitados

•

3 sesiones de terapia REIKI

PATROCINADOR DE PLATA $1,000
• Logo en el panfleto (distribuido aproximadamente a 2000 hogares)
•

Logo en todos los medios sociales y marketing para el evento Noche de Gala

•

Logo en el brochure de la Noche de Gala

•

Reconocimiento de su negocio durante el evento Noche de Gala

•

Banner con enlace al sitio web

•

Certificado de reconocimiento de Fundación Humanidad

•

2 sesiones de terapia REIKI

PATROCINADOR DE BRONCE
$500
• Logo en el panfleto (distribuido aproximadamente a 2000 hogares)
•

Logo en todos los medios sociales y marketing para el evento Noche de Gala

•

Logo en el brochure de la Noche de Gala

•

1 sesión de terapia REIKI

AD en el Programa del Evento Noche de Gala $250
• Logo de su empresa y su información de contacto en el Programa del Evento Noche de
Gala.
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