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Taller: Runas Nórdicas

Área académica: Medicina

alternativa y complementaria

Modalidad: presencial

El taller tiene como objetivo principal,

que las personas puedan conocer el

significado de cada runa, así como

su impacto en la ideología de las

personas.

Se conocerán las técnicas de lectura

e interpretación más comunes.

Duración total: 4 horas

Clases en Hotel Real Rex León, Gto.

Temario
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Materiales a traer

www.ficsi.com.mx

-Vestimenta blanca o 
color claro 
-2 hojas de color 
blanco u opalina
-Plumones (colores a 
su elección)
-1 flor a su elección
para ambientar.
-1 vela y/o incienso 
(optativo)



Datos del evento

Fecha: 07 de mayo de 2022

Sede León, Gto. Capacitaciones en Hotel Real Rex, en calle 5 de Febrero 104, Centro, 37000
León, Gto

Horario: 9 am a 1 pm

Cuota de recuperación: $550 si pagas el día del evento o bien $420 (si apartas con $100 previo al
evento, pagándose el resto el día del evento).

Al término se entrega constancia de asistencia. Registro RUN-005-FICSI

***No hay reembolso***
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Procedimiento de inscripción

1.-Elija la capacitación deseada.

2.-Realice su apartado ($100 por persona) a la
cuenta bancaria que se le indique.

3.-Envíe la ficha de pago al correo electrónico a

informes@ficsi.com.mx

ficsimexico@gmail.com

4.-Se le responderá vía correo electrónico, para
confirmar y darle las indicaciones a seguir.

5.- Pagaría el resto el día del evento,
respetándole la promoción. En caso de pagar
ese mismo día se paga la cuota normal siempre
y cuando haya lugares disponibles.

www.ficsi.com.mx

mailto:informes@ficsi.com.mx
mailto:ficsimexico@gmail.com


Opciones de pago
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Opciones de pago



Cualquier duda estamos a tus órdenes

Tel. 477 329 88 52

WhatsApp 1: 55 45 59 66 82

WhatsApp 2: 477 828 28 43

informes@ficsimexico.com.mx

ficsimexico@gmail.com
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