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Taller: Lectura de oráculo angélico y

angeloterapia

Área académica: Medicina alternativa y

complementaria

Modalidad: presencial

El taller tiene como objetivo principal, que las

personas puedan conectarse o comunicarse de

forma con sus guías espirituales denominados

ángeles de acuerdo a las creencias de las

personas.

Se pretende que la persona conozca algunas

herramientas para dicha comunicación, por lo

cual aprenderá no solo a usar el oráculo

angélico, sino a meditar y vivenciar.

Duración total: 4 horas

Clases en Hotel Real Rex León, Gto.

Temario

1. Definición de angeloterapia

2. ¿Qué es un ángel?

3. ¿Cómo ayudan a sanar los ángeles?

4. Consejeros celestiales

5. Gobernadores celestiales

6. Mensajeros

7. Meditación del ángel de la guardia

8. Arcángeles y arcangelinas

9. Oráculo angelical

10. Introducción a la sanación angelical.
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Materiales a traer

www.ficsi.com.mx

• Ropa clara
• Traer una vela (no 

veladora) del color de 
tu preferencia.

• Plato. 
• Cerillos de madera. 
• Si tienes algún oráculo 

de ángeles lo puedes 
llevar (optativo) si no el 
docente te prestará 
alguno. 

• Tapete. 



Datos del evento

Fecha: 15 de enero 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 ANG-004-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

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.
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Opciones de pago
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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
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