
Cambiando nuestro modo de pensar I Cambiamos nuestra forma de vivir 
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1 

Los Festivales Enlight son eventos residenciales internacionales y bilingües que se han convertido -desde la 

primera edición- en la celebración del encuentro genuino entre estudiantes y maestros de Un Curso de 
Milagros provenientes de todas partes del mundo. Las cinco primeras ediciones: octubre 2013, octubre 2014, 
abril y octubre 2015 y octubre 2017 se realizaron en Ibiza, con la participación media de 140 personas por 
festival, provenientes de España, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Perú, Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra, Irlanda, Suecia, Austria, Dinamarca, Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Dubái, Italia,  Nueva 
Zelanda, Israel, Rusia, Sudáfrica y Polonia.  Los Festivales Enlight son eventos únicos en el mundo. Su diseño y 
formato simboliza la amorosa unión de muchos que han llegado desde lejos para renunciar a las diferencias y 
unirse para convivir armoniosamente.  Cada festival le deja al participante la sensación –muy real- de que es 
posible vivir en paz y armonía. 
 

Enlight viene de la palabra anglosajona ‘enlightment’, que significa ‘iluminar', y en castellano suena parecido a 
'en luz'. Así, ambas ideas se unieron de manera perfecta en nombre del festival, el cual pretende traer y 
compartir la luz interior de cada participante y maestro y decir  ‘SI’  a la vida como una celebración continua. 
 
La 1ª Edición Internacional y bilingüe del Ibiza Enlight Festival se organizó del 1 al 6 de octubre 2013. Este 
evento reunió a 120 participantes y 18 maestros provenientes de 10 países. La organización del festival se logró 
con el aporte económico voluntario de algunas personas que apoyaron su desarrollo y de algunas empresas 
como la Editorial Grano de Mostaza y la empresa Hierbas de Ibiza. 
 
El programa de cada festival ofrece una variedad de actividades que van desde yoga, meditación, clases 
teóricas, aprendizaje cooperativo, IntroDanza, espectáculos y voluntariado.  

L o s   F e s t i v a l e s   E n l i g h t   
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L o s   F e s t i v a l e s   E n l i g h t  (cont.)   1 

La Visión 
 
Como buscadores de la paz es el llamado de nuestro corazón unirnos y celebrar todas las formas a través de las 
cuales los Mensajeros de la paz enseñan. Es nuestro deseo continuar y extender el punto de referencia de 
unión y fraternidad que ya hemos creado, para que trascienda la frontera de las culturas y los idiomas.   
Nuestro vehículo para lograrlo es el libro de Psicología Espiritual llamado Un Curso de Milagros y los Festivales 
Enlight. 
 

Nuestra Misión 
 
Tenemos la misión de instituir los Festivales Enlight como eventos anuales internacionales de encuentros en 
favor de la paz. Estamos comprometidos en colocar nuestros eventos en el mapa de aquellos que buscan más 

que una vacación divertida y desean descubrir la belleza y la paz de una “Vacación Espiritual” con un 
público maduro que busca calma, tranquilidad y profundas enseñanzas transformadoras.  
 
Como eventos sin igual en el mundo, estamos comprometidos en seguir ejecutándolos y ampliando nuestras 
fronteras para alcanzar el mayor número de personas con la experiencia de fraternidad y paz interior. 

2014 2015 2017 
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D e s c r i p c i ó n  de  la  S o l i c i t u d   2 

El principal objetivo del presente proyecto es la búsqueda de financiación para realizar el:  
Ibiza ENLIGHT Festival 2019, del 5 al 13 de octubre 2019.  
 
Los montos detallados a continuación son solo orientativos.  
 
Se requieren fondos para:  
 
• Cubrir los costos de los billetes de avión y gastos de los maestros participantes en el Ibiza Enlight Festival 
2019.  Somos 9 maestros participantes de procedencia internacional y requerimos fondo para costear sus 
billetes de avión. Queremos traer 1 maestro de Sudáfrica, 1 maestra de Barcelona, 2 maestros de EEUU,  
2 maestros de Alemania, 1 maestro de Dinamarca. Las otras 2 maestras viven en Ibiza. 
                                                                                                                                                     Aproximadamente: €6.000 
 
• Filmar, Editar y Producir los vídeos promocionales y de contenido del festival 2019 para usarlos tanto como 
material de estudio para el público en general, como de referente para los próximos festivales. 
                                                                                                                                                     Aproximadamente: €4.000 
 
• Invertir en materiales tales como alquiler de carpa y de 150 sillas, iluminación, equipos de sonido, servicios 
técnicos, diseño e impresión de carteles, programas y volantes, costos de los 8 traductores, traducciones, 
promociones, sueldos, internet, contratación servicios administrativos, llamadas internacionales y demás pagos 
pertinentes. 
                                                                                                                                                                 Aproximadamente: 
                                                                                                                                                                                     €18.000 
FOTO de MAESTROS & TRADUCTORES 
Israel, Sudáfrica, Dinamarca,  Colombia, 
España, Alemania, Estados Unidos, Japón, 
Holanda, Inglaterra, Chile, Argentina, 
y Venezuela.  Ibiza Enlight Festival 2017  
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Patrocinios & Contraprestaciones  ·1 
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Los Patrocinadores son también grandes aliados, mecenas, poderosos acompañantes, inversionistas,  

colaboradores y filántropos que convienen apoyar nuestra propuesta de Turismo Espiritual, usando 

como plataforma el Ibiza Enlight Festival. ¿Qué cómo nos apoyan? Pues hay diversas maneras en que  
nos pueden acompañar en esta aventura y a continuación detallaremos algunas de ellas, que no son  
mas que iniciativas receptivas a las variaciones, cambios y alteraciones según la envergadura y  
entorno de nuestro patrocinador. 

Patrocinador A  ● ‘El Gran Aliado’ 

 
El Gran Aliado es nuestro Patrocinador de mayor envergadura. 
● Su aportación comienza con 10,000€ 
● Sus contraprestaciones son las siguientes:  
    - Logo / Banner en cada página de la web, mencionando su aportación como Patrocinador Oficial. 
    - Logo en Página Principal de la web con vínculo a su sitio web. 
    - Artículo Informativo/Promocional a doble página y color en el centro del programa/revista del Festival,  
      español/inglés (42cm x 21cm) 
    - Stand dentro del hotel, en área privilegiada, para la venta/promoción/difusión de su producto. (medidas a convenir) 
    - Participación con alojamiento para dos personas, en habitación individual, en el Festival 2019 
    - 1 Charla y/o Taller para empleados / gerencia / clientes sobre temas vinculados con la paz, el bienestar, y la formación 
       de equipos de trabajo eficientes y felices, impartida por alguno de los Maestros Enlight, residentes en Ibiza 
    - Posibilidad de insertar muestras / publicidad de producto en las habitaciones de los participantes. 
    - Posibilidad de insertar un video promocional en la web 
    - Poder insertar logo en los videos del Festival. 
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Patrocinios & Contraprestaciones  ·2 3 

Patrocinador B  ● ‘El Poderoso Acompañante’ 

 
El Poderoso Acompañante es también un Patrocinador de envergadura. 
● Su aportación comienza con 5,000€ 
● Sus contraprestaciones son las siguientes:  
    - Logo / Banner en la página principal de la web, mencionando su aportación como Poderoso Acompañante. 
    - Logo en Página Principal de la web con vínculo a su sitio web. 
    - Artículo Informativo/Promocional 1 página y color en el programa/revista del Festival, inglés español. 21cm. X 21cm. 
    - Stand dentro del hotel, en área asignada, para la venta/promoción/difusión de su producto.  
    - 1 Participación con alojamiento en habitación individual, en el Ibiza Enlight Festival 2019 
    - 1 Charla para empleados / gerencia / clientes sobre temas vinculados con la paz, el bienestar, y la formación de  
      equipos de trabajo eficientes y felices,  impartida por alguno de los Maestros Enlight, residentes en Ibiza 
    - Otros sugeridos por el mismo Patrocinador. 

Patrocinador C  ● ‘El Colaborador’ 
 
El Colaborador es un Patrocinador muy importante para nosotros. 
● Su aportación comienza con 3,000€ 
● Sus contraprestaciones son las siguientes:  
   - Logo en Página Principal de la web con vínculo a su sitio web. 
   - Artículo Informativo/Promocional a 1/2 página y color dentro del programa/revista del Festival. (21cm x 10.5cm)Horizontal/vertical 
   - Stand dentro del hotel, en área designada, para la venta/promoción/difusión de su producto.  
   - 1 Participación con alojamiento en habitación individual, en el Ibiza Enlight Festival 2019 
   - 1 Charla de 2 hrs. impartida para empleados / gerencia / clientes sobre temas vinculados con 
     la paz y el bienestar,  por alguno de los Maestros Enlight, residentes en Ibiza 
  - Posibilidad de insertar muestras / publicidad de producto en las habitaciones de los participantes. 
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Patrocinios & Contraprestaciones  ·3 3 

Patrocinador D  ● ‘Mecenas’ 

 
El Mecenas es también un Patrocinador de gran interés.  
● Su aportación comienza con 2,000€ 
● Sus contraprestaciones son las siguientes:  
    - Logo en Página Principal de la web con vínculo a su sitio web. 
    - Espacio Promocional a 1/4 página y color en el programa/revista del Festival. 
    - Stand dentro del hotel, en área asignada, para la venta/promoción/difusión de su producto. 
    - 1 Participación sin alojamiento en el Ibiza Enlight Festival 2019 
    - Otros sugeridos por el mismo Patrocinador  

Patrocinador E  ● ‘Inversionista’ 

 
El Inversionista es también un Patrocinador de gran apoyo. 
● Su aportación está entre 1.000€ y 2.000€ 
● Sus contraprestaciones son las siguientes:  
   - Logo en Página Principal de la web con vínculo a su sitio web. 
   - Espacio Promocional a 1/8 página y color en el programa/revista del Festival. 
   - Stand dentro del hotel, en área asignada, para la venta/promoción/difusión de su producto. 
   - 1 Participación –de 1 día- sin alojamiento en el Ibiza Enlight Festival 2019  
   - Otros sugeridos por el mismo Patrocinador  
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Patrocinios & Contraprestaciones  ·4 3 

Patrocinador F  ● ‘El Filántropo’ 
 

El Filántropo es un Patrocinador que aporta menos de 1.000€ o nada, y/o aporta muestras gratuitas 

de su producto o servicios.  

● Sus contraprestaciones son las siguientes:  

 

- Logo en Página Principal de la web con vínculo a su sitio web. 

- Logo a todo color dentro del programa/revista del Festival. 

- Stand dentro del hotel, en área designada, para la venta/promoción/difusión de su producto. 

   y un 10% de sus ventas lo destinará al Festival.  

- Posibilidad de insertar muestras / publicidad de producto en las habitaciones de los participantes. 
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CAROLINA CORADA   I Creadora y Co-Fundadora del Ibiza Enlight Festival 
    
                                           Carolina Corada nació en Venezuela  y vive en España desde 2007.  
       Su trayectoria como conferenciante y ‘Maestra de Paz’, como muchos la llaman, comenzó en        
       2001, y desde entonces ha sido invitada a enseñar por América Latina, Estados Unidos, 
                                           Brasil, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Inglaterra, Alemania  y España para impartir conferencias, 
                                           seminarios y talleres en cárceles, centros de rehabilitación, centros para mujeres, orfanatos, 
                                           ancianatos, empresas privadas, universidades, centros holísticos y escuelas en castellano, 
                                           inglés y portugués sobre temas vinculados a la introspección y al ‘Arte de Hacer Feliz’. 
                                           Carolina ha basado el diseño de su trabajo de los últimos 20 años en el best seller de 
                                           psicología espiritual  llamado ‘Un Curso de Milagros’. Ella es la creadora del método de  
                                           auto-indagación IntroDanza – para ir del conflicto a la paz-, y es autora del libro  
                                           «La Disciplina de la Paz».  Junto a Steve Thompson y Salvador Rodríguez es Co-Fundadora de 
                                           los Festivales Enlight.                                                                     www.carolinacorada.com 

ANGELA TERUEL 
Coordinadora 

Praga 

ANTONIO RODRIGO 
Fotos y Vídeos 

Sevilla 

MARIALCIRA RINCÓN 
Traducción · Logística 

Wisconsin · USA 

SEBASTIÁN MORA 
Técnico Sonido 

Barcelona 

CRISTINA SALICIO 
Redes S. / Web 

Barcelona 

JOSÉ RODRIGUEZ 
Producción 

Copenhague 

ALGUNOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 

Producción en Ibiza 
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I m p a c t o   C o m u n i t a r i o 5 

Público Meta 
 
Los Festivales Enlight están receptivos a los  
estudiantes y maestros  de  ‘El  Curso’  de todo 
el mundo, así como  a todos aquellos que estén 
interesados en conocer sus enseñanzas   y    
en   vivir   más   a   plenitud   todas   las 
experiencias de sus vidas.  Éste público incluye  
adultos de todos los continentes, de todas las  
edades, profesiones  y estatus social. 
 
 
 

Ibiza 
 
El festival presenta  a la isla de Ibiza como un 

destino para Vacaciones Espirituales y como  
una oportunidad de asistir a un encuentro espiritual  
muy rico y expansivo.  Se abre una nueva puerta a través 
de la cual  estamos apoyando el Turismo Espiritual para Ibiza. 
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¿C ó m o   l o   c o n s e g u i m o s ? 6 

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?   I   Se abre una puerta, se siembra una semilla 
 

√ Ofreciendo conferencias para inspirar, conmover y transformar a la comunidad de asistentes, participantes, 

    equipo de trabajo y demás presentes.  
 

√ Compartiendo dichas conferencias en formato digital online, en nuestra web y en youtube. 

 

√ Abriendo una nueva puerta para el desarrollo continuo de actividades que propicien una conciencia más plena 

    en estos tiempos de transformación social, para la  paz y la vida sin conflicto. 
 

√ Contando con el apoyo de empresas privadas e instituciones gubernamentales que compartan con nosotros 

    esta visión. 

ALGUNOS DE NUESTROS PATROCINADORES Y AMIGOS 



7 C o n t a c t o  
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Ibiza Enlight Festival 2019 
 
Carolina Corada 
Lista de Correos de San Rafael 

07816   I   San Rafael   I  Islas Baleares 
Contacto en  Ibiza   I   +34 627.128.895 
hello@enlightfestivals.com 
 
www.ibizaenlightfestival.com 

 
 
 


