
                                                 

15vo. CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA-2018

“El urgente cambio de percepción que la humanidad necesita”

CIUDAD: Mexicali, Baja California-México

FECHA: Del  12  al  15 de abril del 2018

BASES DE ASISTENCIA:  (Uno o más  de los siguientes puntos)

• Estar avalado por la IAS (RSM) México como Profesor o Instructor Asociado en
Psicología Holokinética.

• Tener constancia de participación en al menos un seminario o taller de Psicología
Holokinética auspiciado por la IAS, R.S.M., México, A.C., o la AIPH, A.C.

• Haber cursado o estar cursando el Curso por Internet de Psicología Holokinética
CIPH o ICHP (Antes DPI). 

• Adquirir la constancia de participación que se menciona en el punto dos,  habiendo
participado  a  tiempo  completo  en  el  SEMINARIO  PRE-CONGRESO que  se
ofrecerá al público en general  el día 12 de abril     de 10:00 am a 1:00 pm y un
segundo seminario de 3:00 p  m a 6:00 pm.  Costo: 25.00 U.S.   

•  Mayores informes: cphmexicali@gmail.com, teléfono: (686) 842-0004.

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO:  $150.00 US (Ciento cincuenta dólares 
Americanos). Incluye: Costo de Salón con sonido, cañón, servicio permanente de café solo o 
con leche, agua, sodas, galletas dulces y dulces mexicanos y material  de apoyo y constancia de 
participación.



POST-CONGRESO:  No habrá post-congreso. Habrá reuniones de diálogo para quienes quieran 
quedarse en el hotel durante las fechas posteriores al congreso, la tarifa no tendrá cambio en el 
hotel sede lo días precedentes  y posteriores al evento. 

HOTEL SEDE:  

• Hotel Araiza Inn  (Cinco estrellas) 
(A 2 hs. de San Diego, 150 minutos de Disneyland y 3 horas de Los Ángeles).
Blvd. Benito Juárez -Zona hotelera Mexicali

` www.araizahoteles.com
Teléfono: (01)-(52) - (686) 564-11-00 
Radio: 152*136622*4

TARIFA:   La tarifa (ver a,b,c,d,e) es  por cada habitación por noche,  pudiendo hospedarse
una, dos o tres personas(*) .  La tarifa incluye desayuno buffet  muy completo y de alta cocina
para dos personas.  (*) Una tercera persona hospedada  deberá incluir el costo del desayuno
buffet por día de hospedaje.  (Todas las tarifas ya incluyen los impuestos requeridos).

a. Habitación Estandar  $ 1,535.10  pesos mexicanos ( 80.78 US **)  c/noche
b. Estandar Superior $ 1,773.10 pesos mexicanos ( 93.32 US**) c/noche
c. Ejecutiva $ 2,130.10 pesos mexicanos ( 112.11 US**) c/noche
d. Suite $ 2,249.10 pesos mexicanos ( 118.37 US**) c/noche
e. **El costo en dólares podría variar según el tipo de cambio en el momento del pago. 

FORMAS DE PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO :

• PayPal  cuenta :  hkl_cf@yahoo.com
• Transferencias bancarias: 

Número de cuenta en dólares: 
132012562375
CLABE  04402013201256623758
SWIFT: M B C O M X M M

Número de cuenta en pesos mexicanos: 
13201089919

CLABE: 044020132010899199
SWIFT: M B C O M X M M

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:

http://www.araizahoteles.com/
mailto:hkl_cf@yahoo.com


• Transporte: Del aeropuerto al hotel sede taxi cuesta aproximadamente $ 28.00 U.S.  
En la ciudad el taxi cuesta  aproximadamente  5.00 U.S. y máximo 10.00 U.S. para 
largas distancias dentro de la ciudad.

• Clima: Temperatura en abril en Mexicali es aprox.  25 Celsius en el día y 12 Celsius 
por la noche- Traer abrigo liviano-

• Restaurantes:    A menos de 200 metros: desde Burger King hasta restaurantes 
argentino, chinos, mexicanos, japonés, italiano, etc


