Opciones para comer
del

Centro de Corazones

Celebración de Año Nuevo 2010
Jueves 31 de diciembre de 2009-Domingo 3 de enero de 2010

Noche de Año Nuevo—una cena especial para los participantes
Conserve el lugar sagrado que se está creando dentro de usted y a su alrededor gracias a
su participación en la conferencia y cene con nosotros en el Austin Centre. Un buffet
muy especial a la luz de las velas, preparado por nuestros amigos de corazón de Texas,
por sólo $11 lo que se debe pagar cuando se inscriba “online.”
Disfrute de una cena tradicional de Año Nuevo con platillos texanos y mexicanos,
música y tradicionales festejos de fin de año. Respire profundamente en esta atmósfera
mágica y prepárese a entrar en la quietud de la media noche con la descarga de la luz
esplendorosa que emana de la presencia de Gautama Buda.
Puede hacer sus reservaciones de antemano “online” o por correo electrónico a
austin@heartscenter.org antes del 30 de diciembre. Si nos va a mandar un correo
electrónico, envíenos su nombre, el número de reservaciones y la forma como va a
pagar. Reservaciones para la cena de Año Nuevo también se pueden hacer a la puerta
por $13 por persona, mientras se inscribe para nuestra conferencia gratis.
Día de Año Nuevo—un buffet completo con sopa y ensaladas durante el almuerzo.
Sábado 2 de enero—un banquete completo para la cena.
El servicio de banquetes del Austin Centre crea deliciosas y nutritivas comidas
orgánicas usando las mejores verduras cultivadas aquí y con sabrosos ingredientes. El
almuerzo del Día de Año Nuevo y la cena del sábado cuestan $11 por persona. Una vez
más le recordamos que haga sus reservaciones al correo electrónico
austin@heartscenter.org o vaya “online”.
Cena del Día de Año Nuevo y almuerzo del sábado—en la ciudad
Hay muchos excelentes restaurantes en la Avenida Congress, First Street y por todo el
centro de Austin, incluyendo el Buenos Aires Café, 2414 South 1st Street, Austin. Un
periódico de Austin recientemente dijo: “¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! Es una
joya del Sur de Austin; los platos de Buenos aires están como para chuparse los dedos.

