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 Simplemente la Historia 
   Cuernavaca, MX  |  9–11 y 16–18 de noviembre, 2018  
Paseo del Conquistador No. 51, Colonia Maravillas
Cuernavaca, Morelos, México
	   		
INSCRIPCIÓN
Nombre 
Correo electrónico
Dirección 
Teléfono-casa
Ciudad / estado / código postal
Teléfono-celular  
Si en el ministerio,
Nombre y enfoque del ministerio:
Como me entre de STS:

Países o área de interés:
Por favor, consulte en la sección central del taller que desea asistir.
Taller para Practicantes:
En este entrenamiento “Interactivo”, aprenderá como narrar historias bíblicas y como enseñar a través del diálogo.
..….….. Atención personalizada ……….

16–18 de noviembre
: $300 pesos si te inscribes antes del 30 de septiembre:
 o $450 pesos si te inscribes después.
(El precio incluye una comida y coffee breaks en los tres días del evento. Nota: los desayunos, cenas, otras comidas y el hospedaje no están incluidos dentro de este precio.)
Viernes 16 de nov.     4pm-8pm
Sábado 17 de nov.     9am-8pm
Domingo 18 de nov.  4pm-8pm

Taller para Instructores: 
Durante las primeras 13 horas, le entrenaremos para ser un practicante de STS (Simply The Story). Luego, en las siguientes 21 horas, usted ayudará a entrenar a nuevos asistentes que vienen sólo al Taller del Practicante. Le enseñamos como enseñar a otros… quienes luego enseñarán a otros. 

Este Taller de liderazgo también lo impulsará para que llegue a ser un estratega oral calificado.  

      ……… Espacio limitado disponible …

9–11 de noviembre
16–18 de noviembre

$550 pesos si te inscribes antes del 30 de septiembre:
 o $700 pesos si te inscribes después. (El precio incluye materiales, 2 comidas y coffee breaks en los seis días del evento. Nota: los desayunos, otras comidas, cenas, y el hospedaje no están incluidos dentro de este precio.)
Viernes 9 de nov.       4pm-8pm
Sábado 10 de nov.     9am-8pm
Domingo 11 de nov.  4pm-8pm

Viernes 16 de nov.     4pm-8pm
Sábado 17 de nov.     9am-8pm
Domingo 18 de nov.  4pm-8pm


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para más detalles sobre los talleres, puede contactar a Cheryl Kermeen   cherylkermeen@yahoo.com
+52-777-188-1080 (celular)    +52-777-102-0147 (casa)

Si tiene acceso a Internet, no dude en leer el Manual de Simplemente la Historia que está disponible
  Sin costo alguno para descargar en la pestaña de recursos del sitio web Simply The Story.

Para el pago de la inscripción
No. de Cuenta:  Bancomer 2994180283   A nombre de Maritza Leonor Maldonado Santiago
Mandar una foto del voucher del pago a Maritza, mmaldonado1309@gmail.com y cc a Hada Cadena, elisa.cadena@gmail.com  


DIRECCIÓN DEL TALLER:
Paseo del Conquistador No. 51, Colonia Maravillas,
Cuernavaca, Morelos, México



