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A CORUÑA

El Attica21 acoge a final de mes el II
Congreso para el Bienestar del Ser
Tendrá carácter solidario y los beneficios irán destinados a la Fundación Vicente Ferrer
y la Cocina
DOLORES VÁZQUEZ
A Coruña 17 de marzo de 2014 17:25

El Hotel Attica21 de A Coruña acogerá los próximos 29 y 30 de mazo el II Congreso para
el Bienestar del Ser, que tendrá, como en la primera edición, carácter solidario. En esta
ocasión, está previsto que los beneficios vayan destinados a la Fundación Vicente Ferrer y
a la Cocina Económica. Asimismo, este año se pondrá en marcha una Operación Kilo, en
la que los asistentes pueden colaborar aportando comida para la Cocina Económica. José
Luis Ponte, promotor de la iniciativa y miembro de la Asociación Maioralta que es quien
organiza el congreso, explica que «el objetivo es ofrecer un evento donde los
profesionales compartan con nosotros las diferentes herramientas, técnicas y
conocimientos encaminados a mejorar nuestra vida y nuestro bienestar».
«El espíritu del congreso es fomentar el bienestar (el estar-bien), además de la
solidaridad», comenta y espera que en esta segunda edición se superen el número de
participantes de la primera, que habían llegado a las 250 personas.
Dentro de este congreso están previstas 10 conferencias. Nina Llinares hablará de los
cristales de sanación; David Topí, de la sanación a través de los registros akáshicos;
Lorena Trigo, del bienestar a través del arte; Carlos González, de educar empoderando;
Carmelo Bizkarra, de nutrición; Joan Antoni Melé, de la economía del ser; Jacomina
Kistemaker, de sonido y vibración; Esther García y Cándida Vidal, de biodescodificación;
Antonio del Olmo, del proceso corporal integrativo; María Arboleda, de la coherencia
cardiaca; y Yolanda Ferrer y Emilio Suárez darán a conocer a la Fundación Vicente Ferrer
y a la Cocina Económica, respectivamente.
El precio de los dos días de congreso es de 55 euros y toda la información del congreso
se puede consultar en la web www.elbienestardelser.com.
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El Congreso del Bienestar del Ser
recauda 1.000 euros para la
Cocina Económica y la Fundación
Vicente Ferrer
El Hotel Attica 21 acogió la segunda edición, en la que se programaron diez
conferencias
DOLORES VÁZQUEZ
A Coruña 30 de marzo de 2014 14:35
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«La segunda edición del Congreso para el Bienestar del Ser ha sido todo un éxito», indicaron sus
organizadores, la Asociación Maioralta. El congreso se celebró durante el fin de semana en el
Hotel Attica 21.
Destacaron que los asistentes lograron el objetivo del evento, que era conocer algunas de las
técnicas y herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida, su bienestar. En el congreso,
en el que el sábado se realizó un concierto-meditación de cuencos tibetanos, se programaron
diez conferencias en las que se abordaron temas como los cristales de sanación, los registros
akáshicos, el arte, la educación, la alimentación, la economía, el sonido, la biodescodificación, el
cuerpo y el corazón, impartidas por profesionales de reconocido prestigio como Nina Llinares,
David Topí, Lorena Guinea Trigo, Carlos González Pérez, Karmelo Bizkarra, Joan Antoni Melé,
Jacomina Kistemaker, Esther García, Cándida Vidal Blanco, Antonio del Olmo y María Arboleda.
El congreso tenía caracter solidario y los beneficios, 1.000 euros, se donaron íntegramente a la
Fundación Vicente Ferrer y a la Cocina Económica de A Coruña. Asimismo, en la Operación kilo
desarrollada gracias a la generosidad de los asistentes, se consiguieron reunir 200 kilos de
alimentos no perecederos, que fueron enviados a la Cocina Económica de A Coruña.
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Un congreso aborda el bienestar en
diferentes facetas del ser humano
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Educación, alimentación, economía, sonido, el cuerpo o el corazón fueron algunos de los
asuntos tratados durante el pasado fin de semana en el II Congreso para el Bienestar del
Ser, organizado por la asociación Maioralta y cuyos mil euros de beneficios fueron
donados a la Fundación Vicente Ferrer y la Cocina Económica.

