
Envío nuestra publicidad / comunicado de prensa debajo para nuestro próximo 
estreno y debut de un evento especial llamado “El Camino de la Vida”, pautado para 
el día 18 de junio de 2016 en PCL. Muchas gracias por su colaboración para 
brindarnos una increíble publicidad ya que el festival y el evento son nuevos y no 
podemos costear anuncios de licitaciones. Hágame saber si necesita más 
información acerca del evento. Sinceramente. Grace Lee 

 

Comunicado de Prensa 

 

Para Lanzamiento Inmediato 

 

CUANDO LOS PENSAMIENTOS PUEDEN MATAR Y LA MÚSICA SANAR 

Pasadena, California (6 de junio, 2016) - El Festival de los Sentidos está orgulloso en 
presentar el estreno de "El Camino de la Vida - Experiencia Curativa de la Música". Un 
único evento que tendrá lugar el 18 de Junio a las 10:30am, en el Auditorio Donald R. 
Wright - Librería Central de Pasadena. 

El evento contará con la presentación con el estratega, orador y autor, 7om Powers, quien 
conferirá y presentará una gran y profunda actuación de música y un discurso sobre auto 
sanación y cómo la música puede ser usada como terapia para reducir el estrés y curarnos a 
nosotros mismos. 

7om Powers transmite su mensaje tan importante a través de la música. Su música es 
encantadora y se utiliza para transmitir energía. Puedes encontrar muestras de su música en 
la página oficial www.festivalofsenses.com donde se resaltan las melodías únicas de 7om 
que serán presentadas en su actuación en vivo. 

Cuando 7om estuvo seriamente enfermo con condicione crónicas, utilizó su música como 
una forma de activar su poder de auto sanación. La música lo ayudó superar las barreras 
mentales que impedían su auto curación. Su historia en un gran ejemplo sobre el poder tan 
único de la música. Su música es dirigida al chakra, los nervios y al campo de energía del 
cuerpo para apoyar y ayudar a los oyentes en disminuir el estrés y calmar la mente. 

Como invitados especiales en la premier de "El Camino de la Vida -  Experiencia Curativa 
de la Música", se unirán el Alcalde de Pasadena, Clay Drayton, el compositor de canciones 
y arreglista del Disco de Oro de Diana Ross y el Cónsul General de Austria. 

Los boletos tienen un precio de 34$ (sección posterior), 49$ (sección media) el cual incluye 
el disco de 7om que saldrá pronto a la venta, y 97$ (sección delantera) que incluye también 
el disco de 7om y el mural oficial del evento. Los ingresos de la venta de los boletos serán 
para apoyar y beneficiar a la Escuela Frankling Magnet, Academia de Idiomas Extranjeros 
de Glendale. Los boletos están a la venta en nuestra página web: 



http://www.festivalofsenses.com or www.eventbrite.com, también puedes obtenerlos 
directamente el día del evento en el Auditorio Donald R. Wright - Biblioteca Central de 
Pasadena, 285 Calle Walnut St, Pasadena, CA 91191. El evento contará con un público 
limitado de 99 personas de todas las edades. 

Para mayor información de "El Camino de la Vida -  Experiencia Curativa de la Música", 
por favor visítenos en nuestra página oficial de internet http://festivalofsenses.com - Para 
entrevistas en la radio, televisión o teléfono, por favor comunicarse al (626) 817 34 28. 

Sobre 7om Powers: 

"Llevar el cuerpo a un estado de tranquilidad a través de mi música, trajo un gran punto de 
inflexión en mi vida. Mi música le dice al cuerpo todo lo que necesita hacer si la mente no 
trabaja de forma apropiada y es conocida en tener la habilidad de ayudar a tu cuerpo en 
sanar y elevar tu espíritu", expresa 7om Powers. 

 

7om es el sobreviviente de una seria de dolorosas condiciones médicas. Después de perder 
la esperanza en la medicina tradicional, batallando por más de 2 años y medio en distintos 
centros médicos, comenzó su jornada en la búsqueda por otras alternativas. 

Antes de convertirse en presentador y orador, 7om Powers en una posición sumamente 
estresante en la industria como periodista y director para el desarrollo de relaciones 
internacionales. 

Basada en su propia experiencia, creó  "El Camino de la Vida - Experiencia Curativa de la 
Música" especialmente para las personas que no tienen conocimiento sobre el concepto de 
auto cuidado, que están en constantemente bajo estrés, trabajan duro, que son demasiado 
duros con ellos mismos y muy sensibles al ambiente que los rodea. 

Además de hacer presentaciones en vivo de su música, es un educador y orador 
internacional sobre auto cuidado, gestionado interno y utiliza su música en nuestra vida 
cotidiana como una modalidad de sanación. Ofrece presentaciones de notas tónicas y 
talleres de ruptura en diversos eventos, conferencias nacionales e internacionales. 

Durante el último año, 7om Powers ha estado trabajando en su nuevo libro "Gobierna Tu 
Reino Interior", dándole al lector un viaje inspirador en el mundo del control interno y el 
auto cuidado. 

 

Acerca del Festival de los Sentidos: 

El "El Camino de la Vida - Experiencia de Curación de la Música" es presentado por el 
Festival de Los Sentidos para traer talentos extraordinarios del arte a las comunidades 
locales y construir un puente entre los Estados Unidos y Europa. 

"Estamos complacidos en presentar la actuación musical y el discurso único de 7om Powers 
sobre el increíble poder de la música para mejorar la calidad de vida para las personas que 



sufren enfermedades crónicas, desórdenes neurológicos u otro tipo de indisposición 
dolorosa", expresa Grace Lee, organizadora del evento. 

La música de 7om trae una atmósfera pura y guía a los oyentes con un dulce y 
tranquilizador sonido a través de las olas curativas de una meditativa y deliciosa música 
diseñada para reconectar con el mundo emocional de los oyentes. Actualmente, El Festival 
de Los Sentidos está planeando tener más de 50 eventos en Estados Unidos en el 2017, de 
esta manera el evento "Camino de la Vida - La Experiencia Curativa de la Música", puede 
ser compartida con una más amplia audiencia a lo largo del país. La música, un lenguaje 
universal para todas las personas alrededor del mundo para que llegue a nuestros corazones, 
algo que las palabras no pueden hacer. ¡Sé transformado por el poder de la música! 

Para mayor información, favor contactar a la Sra. Grace Lee a través de correo electrónico: 
info@festivalofsenses.com ó teléfono: (626) 817 34 28. 
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