
 

Información  sobre las conferencias 
Señales de regeneración · Fenómenos mediúmnicos y señales proféticas · ¿La Tierra se rompe 
o intenta ayudarnos? · Expiaciones colectivas: guerras, catástrofes y pandemias · Perdida de 
seres queridos · Pluralidad de mundos habitados · El ser y el destino · Inteligencia y libre al-
bedrío · Justicia de las aflicciones · La felicidad no es de este mundo · La perfección moral · 
Transición y nuevo orden social · El hombre de bien en el mundo de regeneración · Coloquios 
abiertos con preguntas del público · Mesas redondas · Entrevistas, etc.  

Participan en este congreso en calidad de conferenciantes 

Jorge Berrío Irene Pina Pedro Amorós Claudia Bernardes Roberto Álvarez 

José M. Meseguer Charles Kempf João Gonçalves     Pilar Doménech Fermín Hernández 

Antonio Pina Antonio Lledó Jean-Paul Evrard 

A beneficio de: 
www.bibliotecaespirita.es 

   Organizado por: Con la colaboración de: 

 



 

 

LISTA DE PRECIOS:  (PAQUETE DE 3 NOCHES DE HOTEL EN P/C + INSCRIPCIÓN) 

Se celebrará los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2021 
En el hotel AR Diamante Beach & Spa **** 

C/ Juan Carlos I, 48  Calpe – Alicante (España) 
Entrada prevista en el hotel el día 4/12 por la tarde 

 
Organizado por la Sociedad Española 

 de Divulgadores Espíritas, SEDE 

Este congreso, se realiza exclusivamente con fines divulgativos, sin 
ánimo de lucro. Una vez cubiertos los gastos del evento, el resto de 
ingresos por inscripciones, será destinado a la beneficencia como 
donativo solidario, que será entregado a la ONG:  

Del 4 al 7 de Diciembre 2021 

Calpe - ALICANTE 

 

Joaquín Huete Puerta 

Hasta el Entre Entre

31 de mayo 1/6 y 30/9 1/10 y 30/11

Precio por persona en habitación Doble 178,00 € 188,00 € 198,00 €

Precio por persona en habitación Individual 228,00 € 238,00 € 248,00 €

Precio 3ª persona en doble (cama supletoria) 140,00 € 150,00 € 160,00 €

1 niño 2-11 años en doble (cama supletoria) Gratis Gratis Gratis

Precios de aplicación, si se realiza el depósito

señalado en la casilla correspondiente antes

de la fecha limite de cada tramo o período

Tipo de habitación

Con 50%  de 

depósito antes    

del 31 de mayo

Con 30%  de 

depósito al realizar 

la reserva

Con 30%  de 

depósito al realizar 

la reserva

 

 


