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Empresarios de Todo Puerto Rico se Reúnen para Recibir un Trato Especial,
Directo al Corazón
San Juan, PR, miércoles, 18 de noviembre de 2015- El próximo lunes, 23 de noviembre, 104.1FM Redentor invita a
empresarios de todo Puerto Rico a darse cita en el Hyatt Place en Manatí para un trato especial en el evento "Directo
al Corazón para Empresarios". Desde las 8:30 a.m. los participantes disfrutarán de conferencias enfocadas en
empresarismo y dinámicas especiales. Este encuentro único cuenta con la participación de recursos experimentados
tales como, Pastor Jesús Manuel Torres, locutor de horario mañanero en 104.1FM Redentor, y el Rvdo. Jorge Lucas
Escribano.
"Este es uno de esos eventos que nacen en el corazón de Dios. Aún recuerdo aquel momento en que escuché la voz de
Dios en oración pidiéndome que en aquel año me encargara de ministrar a los empresarios del país, y ni olvidar el
resultado del primer encuentro, ¡fue maravilloso!. Todavía hoy recibimos testimonios de empresarios que querían
rendirse y entregarlo todo ante la crisis y en este evento fueron impulsados por Dios a continuar. Dios ministra al
cansado, al que no tiene fuerzas y estoy seguro que este año no será la excepción." expresa el Pastor Jesús Manuel
Torres, invitado especial del evento.
104.1FM Redentor es una organización comprometida en proveer espacios como estos para que profesionales del país
reciban herramientas innovadoras y una palabra especial para su corazón. La edición pasada de "Directo al Corazón
para Empresarios" en el 2013 fue un éxito total, donde 200 empresarios se dieron cita para recibir conferencias sobre
finanzas, mercadeo y más. Sin duda este año 2015 no será la excepción.
Para más información sobre este y otros eventos de Radio Redentor, puede acceder a www.redentor104fm.com o
comunicarte al 787-751-1310.
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Hyperlinks:
104.1FM Redentor: http://www.redentor104fm.com/site/1/inicio
Pastor Jesús Manuel Torres: https://www.facebook.com/Pastor-Jesus-Manuel-Torres-168625593228038/?fref=ts
Fotos Adjuntas:
Banner de Evento - Directo al Corazón para Empresarios

SOBRE RADIO REDENTOR INC.:
La emisora Redentor 104.1 FM es una organización sin fines de lucro que ofrece a su audiencia una programación
variada y sana que incluye bloques de música diversa, intervenciones de locutores dinámicos y transmisiones de
servicios de iglesias locales de la Isla. Radio Redentor fue la primera emisora cristiana en Puerto Rico fundada hace 40
años en el 1974 y se encuentra entre las primeras 10 estaciones de radio en el área metro.

