
Precios paquete: Inscripción + Hotel AR DIAMANTE BEACH 4****

Reservando

Tipo de habitación Antes del 
30/09

Después 
del 1/10

Precio por persona en habitación Doble 188€ 198€
Precio por persona en habitación Individual 238€ 248€
Precio 3ª persona en Doble (cama supletoria) 150€ 160€
1 niño 2-11 años en Doble (cama supletoria) Gratis Gratis

Las 3ª personas y niños siempre compartiendo la habitación doble en sofá-cama.

El precio corresponde a un paquete de 3 noches, con entrada en el hotel el día 
5 de diciembre, siendo el primer servicio la cena, y salida el día 8 de diciembre 
siendo el último servicio el almuerzo. El régimen alimenticio es de Pensión Com-
pleta (P/C), estando incluido en los almuerzos y cenas el agua embotellada y el 
vino. Cualquier otro tipo de bebida deberá abonarse directamente en el comedor 
del hotel. IVA 10% incluido en el precio. El precio de la inscripción está también 
incluido en el precio del paquete.

Para cualquier aclaración o servicios adicionales a los genéricos, así como 
traslados desde el Aeropuerto o Renfe de Alicante al hotel en Calpe y viceversa, 
consultar con la secretaría general.

Se ruega a todos los interesados en asistir, que realicen su reserva con la sufi-
ciente antelación, ya que las plazas son limitadas y se respetará el orden de la 
inscripción y reserva.

Inscripciones
En el precio del paquete de 3 noches de hotel, ya se incluye la inscripción.

PRECIO DE SOLO INSCRIPCIÓN O FILA CERO: 30,00 €

Reservas e Inscripciones, procedimiento
Para realizar la inscripción y reserva de habitación, puede hacerlo a través de la 
Secretaría General del congreso:
Receptur s.l. nº Tel. 965 862 862, o por e-mail: jhuete@receptur.es
En una sola llamada o e-mail, nos encargamos de todo.

Forma de pago
Transferencia bancaria del 30% del valor del paquete al realizar la reserva.
Transferencia bancaria por el resto del total: 10 días antes del día de llegada.

Las transferencias bancarias deberán ser enviadas al número de cuenta: 
IBAN: ES19 2038 9622 9160 0078 8434
BANKIA C/ del Puente. Edif. San Jaime – 03503 Benidorm—Alicante

Indicar en las transferencias el nombre del ordenante, que deberá coincidir con el 
nombre del titular de la reserva, enviando el comprobante vía e-mail a:

jhuete@receptur.es

Es necesario hacer la reserva antes de enviar cualquier importe. Caso contrario no 
podríamos reservar correctamente al no saber a quién pertenece.
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La Sociedad Española de
Divulgadores Espíritas

Les invita a participar en este evento

II CONGRESO ESPÍRITA CONCIENCIA
con el lema

OTRA REALIDAD
PROGRAMACIÓN

VIERNES, día 6 de diciembre
09.00 h.:  Entrega de credenciales y 

documentación. 
Últimas inscripciones según disponibilidad del aforo

10.00 h.:  Bienvenida y apertura 
Presentación del programa y finalidad del congreso

10.30 h.:  Otra Realidad 
Conferencia inaugural por D. Jorge Berrio Bustillo

11.30 h.: Breve pausa

12.00 h.:  Salud Mental: Mediumnidad y 
Psiquiatría 
Conferencia por Dra. Glaucia Lima

13.00 h.:  El hombre integral 
Conferencia por D. Antonio Lledó Flor

14.00 h.: Descanso para el almuerzo

17.00 h.:  Acción y Reacción (Justicia Divina) 
Conferencia por D. José Manuel Meseguer

18.00 h.:  Intervención de los espíritus en el 
mundo corporal 
Conferencia por Dña. Irene Pina Muñoz

19.00 h.:  Coloquio abierto 
Con la participación de los conferenciantes 
y las preguntas del público asistente

20.00 h.: Descanso para la cena

22.00 h.:  Mesas redondas de libre 
participación 
Tiempo de convivencia e intercambio de 
experiencias

SÁBADO, día 7 de diciembre
10.00 h.:  Evidencias científicas de la 

inmortalidad 
Conferencia por D. João Gonçalves

11.00 h.:  Ingeniería tecnológica para 
comunicarse con los espíritus. 
¿Médium electrónico? 
Conferencia por D. Pedro Amorós Sogorb

12.00 h.: Momentos de receso

12.45 h.:  El Espiritismo en España. 
¡Nuestra historia! 
Conferencia por Dña. Mercedes García de la Torre

13.45 h.: Descanso para el almuerzo

17.00 h.:  Espiritismo, “Otra Realidad”. Panel 
en 3 partes: 
1º Naturaleza, origen y destino de los 
espíritus 
Por Dña Pilar Doménech Talens: 
2º El laboratorio del Mundo Invisible 
“La Mediumnidad” 
Por D. Fermín Hernández 
3º Consecuencias morales de las 
comunicaciones 
Por D. Antonio Pina Pagan

18.30 h.: Breve pausa

19.00 h.:  Coloquio abierto 
Con la participación de todos los conferenciantes y 
las preguntas del publico asistente

20.00 h.: Descanso para la cena

22.00 h.:  Mesas redondas de libre participación 
Tiempo de convivencia e intercambio de experiencias

DOMINGO, día 8 de diciembre
10.00 h.:  160 años de la obra ¿Qué es el 

Espiritismo? 
Conferencia por Dña. Elsa Rossi

11.00 h.:  ¿Por qué necesitamos reencarnar? 
Conferencia por D. Jorge Berrio Bustillo

12.00 h.:  Conclusiones y Clausura del 
Congreso 
Intervienen todos los conferenciantes del evento

13.30 h.: Almuerzo de despedida

Se recuerda que durante la celebración de los actos, en la sala de conferencias, 
no habrá asientos reservados. Por ello se ruega no dejar bolsos, pañuelos ni 
ningún otro tipo de prendas o artículos personales en los asientos, durante los 
espacios o descansos intermedios, ya que tendrían que ser retirados por el 
servicio de limpieza y mantenimiento.
La Sociedad Española de Divulgadores Espíritas: SEDE, es una Aso-
ciación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro. Las cuotas de inscripción para 
este evento, se considerarán como donativo solidario, y son únicamente para 
cubrir los gastos que conlleva la organización, tales como alquiler de salas, 
alquiler de bienes y equipos, materiales de divulgación, cartelería y atrezo, 
diversos materiales para distribuir entre los asistentes, e impuestos derivados 
directa o indirectamente del evento. Una vez cubiertos los gastos, el importe 
restante será donado a la ONG: Save the Children

Se solicita la colaboración de todos para que las inscripciones se realicen lo 
más pronto posible, a fin de realizar las previsiones con el tiempo suficiente, 
lo cual redundará en una mejor organización y aprovechamiento del evento en 
beneficio de todos los asistentes.

Organizado por

www.bibliotecaespirita.es

sedespirita@gmail.com

Con la colaboración de 

  

A beneficio de


