
                                                                  
 

 

16to. CONGRESO INTERNACIONAL DE  
PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA 

 

“EL GRAN SALTO DE LA MENTE" 
 

CIUDAD: Mexicali, Baja California-México 

FECHA: Del  16  al  19 de abril del 2020 

 

BASES DE ASISTENCIA (Contar con  al menos uno 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 SEMINARIOS PRE-CONGRESO que se ofrecerán al 

público en general  el día 16 de abril  de 10:00 am a 1:00 pm.  Costo de la constancia de 

participación al seminario: $30.00 U.S (inscripciones al seminario en 

cphmexicali@gmail.com) 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO:  
 

 $150.00 US (Ciento cincuenta dólares Americanos). Incluye: Servicio de café continuo. 

 Por la mañana: Café, té caliente, jugo de naranja, agua natural, pan dulce,  fruta con yogurt y 

granola. Por la tarde: Café, té caliente y té helado, refrescos, agua natural, galletas y crudites. 

Su inscripción incluye también material de apoyo y constancia de participación al congreso.   

NOTA: LAS INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS, SI DESEA PARTICIPAR HAGA SU PAGO PARA 

CONFIRMAR SU ASISTENCIA.  

 

FORMAS DE PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO: 
 

 Paypal a la cuenta:  hkl_cf@yahoo.com  Pagar $158.00 (Incluye $ 8.00 de comisión 

bancaria). 

 Transferencias bancarias: SCOTIABANK Número de cuenta en pesos mexicanos: 

13201089919,  CLABE: 044 020 1320 10899199, SWIFT: MBCOMXMM 

mailto:hkl_cf@yahoo.com


    

HOTEL SEDE:   
 

Hotel Real Inn  (Blvd. Adolfo López Mateos # 201, Centro Cívico. (A 95 minutos de San Diego, 

150 minutos de Disneyland y 3 horas de Los Ángeles).  

 https://hotelesrealinn.com  

 Clave de reservación: HOLOKINETICA  

 Reservaciones a los teléfonos: 01-800-732-5466  o directo al hotel (52)(686) 557-3600   

Contacto de correo electrónico en hotel: susana.jara@hotelesrealinn.com  

  

TARIFA PARA CONGRESALES:    
 

Todas las tarifas son por noche ya incluyen impuestos  (La tarifa se mantendrá sin cambio para 

congresales que se hospeden del 13 al 23 de abril 2020 y hagan su reservación a más tardar en 

febrero de 2020). (El tipo de cambio de referencia es 18.50 pesos x 1 dólar al día 3 de junio 

2019). **El costo en dólares podría variar según el tipo de cambio en el momento del pago.  

 

a. Estandar sencilla o doble sin desayuno  buffet $ 1,110.00 ( 60.00 US)**   

b. Estandar sencilla con 1 desayuno buffet  $ 1,221.00 (66.00 US) **  

c. Estandar Doble con 2 desayunos buffet $ 1,352.00 (73.00 US) **  

d. Suite (Junior) cama King Size sin desayuno  $ 1,887.00  (102.00 US) **   

e. Suite (Junior) cama King Size 2 desayunos  $ 2,109.00 pesos (114.00 US)**  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 

 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. 
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