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BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

El facilitador le da la bienvenida a los invitados al servicio y les agradece su asistencia.
El facilitador explica brevemente el orden del programa y comparte algunas palabras
sobre la persona que se va a honrar.


SEMBLANZA CON UNA PRESENTACIÓN MULTIMEDIA


La persona que presenta la remembranza estará en el centro principal de la pantalla para todos los
invitados. Mientras la semblanza está siendo leída, el facilitador presenta una selección creada de
fotografías, imágenes, texto y demás multimedia que capture el espíritu de la persona que se va a honrar.


LECTURA DE PASAJES SELECTOS


El facilitador leerá los textos previamente seleccionados. Esto puede incluir poemas que
fueron los favoritos del ser querido y busquen honorar su vida, un pasaje de su libro
favorito o una escritura que sirva para reflexionar en el evento.


REFLEXIONES

Los invitados contarán con roles pre establecidos, serán presentados e invitados a compartir las
memorias que prepararon, pensamientos y reflexiones. El facilitador coordinará el orden de los
participantes y les dará una sutil indicación para que sepan cuándo será su turno.


LECTURA FINAL DE UN POEMA O PASAJE


El facilitador terminará con una lectura final de una prosa o un texto elegido por la
familia para concluir el evento.


CHAT ABIERTO


El chat de conversación del evento estará abierto para que los invitados que deseen participar con palabras
de aliento o compartir memorias lo puedan hacer de manera libre. Esto agiliza las conversaciones y hace que
las personas puedan compartir sus experiencias y saludos de una manera más fluida.


PROYECTO DE LEGADO

Si se solicita, podemos coordinar un proyecto de legado o alguna actividad guiada por un
facilitador. Puedes ver más detalles debajo.


EXPRESIONES DE GRATITUD


Antes de que concluya el servicio conmemorativo, el facilitador agradece a todos por asistir.
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