22 de abril de 2020.
Estimado cliente y amigo,
En estos momentos de incertidumbre, esperamos que usted y su familia se encuentren bien. Creemos
que una actitud positiva y un estado mental sereno nos darán la fuerza para atravesar este período.
Teniendo como nuestra principal prioridad el bienestar de nuestros clientes, sus familias y los artistas
de la compañía de “Shen Yun Performing Arts”; y debido a la propagación del COVID-19 las
autoridades gubernamentales decidieron suspender temporalmente los espectáculos públicos, nos
vemos en la necesidad de tener que reprogramar el espectáculo de Shen Yun en Guadalajara para el
próximo año.
Por fortuna, usted podrá disfrutar de este hermoso espectáculo sin necesidad de realizar ningún otro
trámite, puesto que, contrario a la cancelación, la reprogramación le permite automáticamente
preservar sus asientos ya adquiridos. Para este propósito le solicitamos amablemente que conserve
sus boletos, mismos que son válidos y se harán efectivos según las fechas que se muestran a
continuación:

Del 2020

Al 2021

Del viernes 24 de abril de 2020, a las 8:30pm

Al viernes 23 de abril de 2021, a las 8:30pm

Del sábado 25 de abril de 2020, a la 4:00pm

Al sábado 24 de abril de 2021, a la 4:00pm

Del sábado 25 de abril de 2020, a las 9:00pm

Al sábado 24 de abril de 2021, a las 9:00pm

Del domingo 26 de abril de 2020, a las 6:00pm

Al domingo 25 de abril de 2021, a las 6:00pm

Le recordamos que sus boletos ya han sido transferidos para las fechas arriba señaladas, por lo que no
necesita realizar ningún otro procedimiento.
La compañía de “Shen Yun Performing Arts”, con sede en Nueva York, es una organización sin fines de
lucro y es totalmente independiente del actual régimen chino. Es la única compañía en el mundo que
ha tenido el valor de presentar en el escenario los valores esenciales y el esplendor de la auténtica
cultura tradicional china, misma que aún hoy es perseguida por el régimen.
Creemos que México es una tierra bendecida con personas solidarias de buen corazón, por lo que le
agradecemos profundamente su apoyo en la preservación de los valores esenciales y las tradiciones
milenarias al conservar sus boletos. De este modo, usted también está apoyando a los artistas de
“Shen Yun Performing Arts”, pues este es su único medio de sustento.
Si desea comunicarse con nosotros para mayor información, estamos a sus órdenes en los horarios de
10 am a 2 pm y de 4 pm a 7 pm en nuestra línea directa llamando a los teléfonos: (22) 1158-6399 y
(55) 2136-6339; o enviando un mensaje de texto a nuestro equipo de LiveChat en
https://es.shenyun.com/mx ; o por correo electrónico:
shenyun@afd.org.mx .
Estamos
comprometidos a servir a nuestros clientes de la mejor manera posible, por lo que mantendremos este
servicio disponible hasta el 15 de junio del 2020.
Le deseamos a usted y a sus seres queridos la mayor salud, paz y felicidad. ¡Esperamos verlo el
próximo año en las maravillosas actuaciones de Shen Yun!

Atentamente,
Presentador Oficial de Shen Yun en México

Tómese un momento para disfrutar un video inspirador producido por los bailarines de Shen Yun:
¿Qué se requiere para ser un bailarín de Shen Yun? (https://www.youtube.com/watch?v=SXW6VdxPmUg)

