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SEÑORES: PRESIDENTES Y DIRECTIVOS DE CAPÍTULOS  

DIRECTORES NACIONALES, ZONALES Y REGIONALES 
SUB-DIRECTORES  
REPRESENTANTES DE CAMPO 

  CAPACITADORES Y SERVIDORES  
COORDINADORES NACIONALES, ZONALES Y REGIONALES  
MIEMBROS DE FIHNEC  
MINISTERIO DE DAMAS DE FIHNEC 
MINISTERIO DE JÓVENES DE FIHNEC 
TODA LA NACIÓN 

 
Amados (as) Fraternos (as): 
 
Deseamos de todo corazón que Dios esté derramando ricas y abundantes bendiciones sobre su vida y la de los 
suyos. 
 
Hacemos de su conocimiento información importante de las últimas actividades a realizar en FIHNEC, para que 
tomen nota de las mismas y lo anuncien a los miembros de sus Capítulos. 
 
1. SAEL DE VARONES 
El 21, 22 y 23 de febrero se llevará a cabo el SAEL DE VARONES, la aportación se mantiene en Lps 
450.00/persona y esperamos que motives a los miembros de tu Capítulo para que puedan asistir y si te es 
posible, apoyarles financieramente para que vayan, que se convierta en una gran inversión para tu Capítulo., las 
habitaciones privadas pueden reservar con la señora Reina Escober llamando a la Oficina Nacional a los 
Teléfonos 2234-6576 y cel. 9678-6481 y el pago lo puede realizar a la cuenta de Banco de Occidente No. 11-402-
013195-6 a nombre de FIHNEC, previo reservación, es importante realizar el pago de la reservación a más 
tardar el día miércoles previo al evento, ya que si no cancela para ese día se habilita el cupo para otra 
persona, favor tomar nota. 
 
2. SEMINARIO FORMACIÓN DE LÍDERES (SFL)- VARONES 
Los días 29 de febrero y 1 de marzo se estará llevando a cabo el SEMINARIO FORMACIÓN DE LÍDERES de 
FIHNEC en el Centro Nacional de Capacitación en Siguatepeque, la aportación es de Lps 350.00 por persona. 
El SFL va dirigido a todos aquellos fraternos que ya recibieron el SAEL, que tienen cargos directivos y demás 
servidores que desean crecer como líderes. Todo con el propósito de activarlos en el servicio tanto recientes 
como aquellos que en el pasado lo hicieron con excelente suceso; asimismo, generar una línea de relevo de 
líderes que provoquen mayor crecimiento, multiplicación de Capítulos y el éxito espiritualmente hablando de 
nuestra amada organización. 
Las habitaciones privadas pueden reservar con la señora Reina Escober llamando a la Oficina Nacional al 
teléfono 2234-6576 o celular 9678-6481  y el pago lo puede realizar a la cuenta de Banco de Occidente No.11-
402-013195-6 a nombre de FIHNEC, es importante realizar el pago de la reservación a más tardar el día 
miércoles previo al evento, ya que si no cancela para ese día se habilita el cupo a otro fraterno, favor 
tomar nota.  
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3. SEMINARIO DE MATRIMONIOS 

Los días 6, 7 y 8 de marzo se llevará a cabo el Seminario para Matrimonios en el CNC y contamos con 48 
habitaciones, el cupo es limitado. Si usted está interesado en recibirlo puede hacer la reservación con la señora 
Reina Escober llamando a la Oficina Nacional a los Teléfonos 2234-6576 y cel. 9678-6481 y el pago lo puede 
realizar a la cuenta de Banco de Occidente No. 11-402-013195-6 a nombre de FIHNEC, previo reservación, es 
importante realizar el pago de la reservación a más tardar el día miércoles previo al evento, ya que si no 
cancela se le dará oportunidad a otra pareja. El costo es de Lps 1,500.00 por pareja. 
 
4. SEMINARIO FORMACIÓN DE LÍDERES (SFL) - DAMAS 
Los días 13, 14 y 15 de marzo se realizará el SEMINARIO FORMACIÓN DE LÍDERES PARA DAMAS de 
FIHNEC en el Centro Nacional de Capacitación en Siguatepeque, la aportación es de Lps 450.00 por persona. 
Este seminario es para todas aquellas damas que ya recibieron un SAEL. 
Las habitaciones privadas pueden reservar con la señora Reina Escober llamando a la Oficina Nacional a los 
Teléfonos 2234-6576 y cel. 9678-6481 y el pago lo puede realizar a la cuenta de Banco de Occidente No. 11-402-
013195-6 a nombre de FIHNEC, previo reservación, es importante realizar el pago de la reservación a más 
tardar el día miércoles previo al evento, ya que si no cancela para ese día se habilita el cupo para otra 
persona, favor tomar nota. 
 
5. SAEL DE JÓVENES - SEÑORITAS 

Los días 20, 21 y 22 de marzo se estará llevando a cabo el SAEL DE JÓVENES SEÑORITAS en el CNC en 
Siguatepeque, por lo que desde ya te solicitamos que puedas ir motivando a las jóvenes de tu Capítulo para que 
puedan asistir al mismo. El costo se mantiene en Lps 450.00/persona. 
Las habitaciones privadas pueden reservar con la señora Reina Escober de la Oficina Nacional a los Teléfonos 
2234-6576 y cel. 9678-6481 y el pago lo puede realizar a la cuenta de Banco de Occidente No. 11-402-013195-6 
a nombre de FIHNEC, previo reservación, es importante realizar el pago de la reservación a más tardar el 
día miércoles previo al evento, ya que si no cancela para ese día se habilita el cupo para otra persona, 
favor tomar nota. 
 
6. CONVENCIÓN MUNDIAL FIHNEC MIAMI 2020 
Del jueves 16 al sábado 18 es la Convención Mundial en Miami, en el Centro de Convenciones del Hotel 
Double Tree by Hilton, ya tenemos los boletos de inscripción a la venta en todas las oficinas de FIHNEC y lo 
pueden adquirir a $ 150.00 o su equivalente de Lps 3,750.00 hasta el 31 de marzo, pueden realizar el pago 
mediante depósito a las cuentas de FIHNEC y luego reclamar su boleto en la Oficina más cercana, el boleto 
incluye participación a la totalidad del evento, almuerzo día jueves, viernes y sábado. Pueden adquirir su boleto 
aéreo a través de la aerolínea American Airlines vía SPS, ya que está a buen precio. 
 
Atentamente; 
 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
 
 
ABOG. JOSÉ ADRÍAN FRANCO 
Secretario Nacional FIHNEC         N1920087.DOC 


