
Rumbo al mundo de regeneración
Fecha: 6, 7 y 8 de diciembre de 2021

Modo: Presencial

Lugar: Gran Hotel Regina (C/ Joan Fuster, 3, 43840, Salou - Tarragona)

Precios por persona con inscripción incluida: 

Habitación Individual: 245,00; Habitación doble: 195,00; Habitación triple adultos: 177,00; 
Habitación triple con niño: 185,00 adulto + 95,00 niño. Tasa turística de 3,60 euros a 
partir de los 17 años.

Inscripción: 30,00 para las personas que no se alojen en el hotel.

PROGRAMA

Lunes 6 de diciembre

9:30 Minutos musicales 

10:00 Presentación y bienvenida

10:15 “Actualidad y retos del espiritismo abordados desde la Fee” – David 
Estany, Javier Rodríguez, Janaina de Oliveira y María Jesús Ortal

12:00 “Victoria sobre la depresión” – Divaldo Pereira Franco

14:00 Pausa para la comida

16:30 “Regeneración del ser interior” - Jussara Korngold 

17:30 “Desafíos médicos, éticos y espirituales antes y después de la pandemia” 
Dra. Sandra

18:30 Mesa redonda con los conferenciantes del día “Mundo de regeneración y 
Covid-19”


20:00 CENA

22:00 Tiempo de confraternización

Reservas ingresando el 50% en la cuenta de Bankia ES93.2038.3317.2960.0018.1756 

http://www.4rhotels.com/hoteles/hoteles-en-salou/4r-regina-gran-hotel-salou/


Martes 7 de diciembre

9:30 “La Neuroplasticidad en el rumbo del mundo de regeneración” – Edwin 
Bravo

11:00 SEMINARIO “Nuevos Tiempos” – Dolores Martínez y Manuel Soñer

14:00 Pausa para la comida

16:30 Espacio Comisión Infanto-Juvenil

18:00 EVANGELIO - Divaldo Pereira Franco, Jussara Korngold, Edwin Bravo, 
Janaina de Oliveira, Manuel Soñer y David Estany

20:00 CENA

22:00 Tiempo de confraternización

Miércoles 8 de diciembre

9:30 “Vivimos tiempos de transformaciones” – Juan Miguel Fernández

10:30 “En el rumbo al mundo de regeneración” – Divaldo Pereira Franco 

13:30 Clausura del Congreso y minutos musicales

Comisión de Infancia, juventud y familia

Temas que se abordarán con los niños y jóvenes


• Respeto y convivencia en la familia

• Valores en la familia

• Familia y reencarnación

Se requiere inscripción previa


Talleres con los niños día 6 y 7
 Talleres con los jóvenes día 6 y 7


Información relativa a la COVID-19 

Los asistentes deben tener la pauta de vacunación completa, o prueba PCR realizada antes de 
72 horas de la realización del congreso o 48 horas si se realiza la de antígenos.

Al entregar la documentación deberán acreditar cumplir dichos requisitos y firmar la declaración 
de autoresponsabilidad que se les facilitará.




