
III Congreso Solidario de Crecimiento personal  

“El Camino de la Vida” 

 

En Cartagena, los días 7 y 8 de abril de 2018, en el Auditorio y Palacio de Congresos 

El Batel. 

Un congreso donde participarán 14 ponentes con trayectoria nacional e internacional 

en el mundo del crecimiento personal. 

Con un horario de: 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 los dos días. 

 

Los temas a tratar: 

Todos los ponentes hablarán sobre la importancia de conectar con nuestros 

sentimientos y escuchar a nuestro corazón. La motivación, y cómo aumentarla para 

alcanzar nuestros objetivos. 

Así mismo nos descubrirán las herramientas que todos disponemos para mejorar 

nuestra calidad de vida y gestionar mejor nuestras emociones. 

También oiremos hablar sobre la importancia del Amor, pero también lo haremos de 

los miedos, los límites, y la incertidumbre, del éxito y el empoderamiento, de la pareja y 

las relaciones, de las personas altamente sensibles y los valores. 

Y ante todo, cómo vivir más conscientes y positivos en todos los ámbitos de nuestra 

vida, para conseguir la paz interior y nuestra felicidad. 

 

 La finalidad de este Congreso Solidario es conseguir fondos para la ONG 

Asociación Pequeños Corazones de Cartagena. Y con ello, poder poner en marcha un 

proyecto en Mozambique, destinado a realizar pozos de agua en diferentes poblados 

para facilitar las tareas sanitarias, alimenticias y educativas. Con este fin se puede 

escolarizar a los niños ya que no tendrán la necesidad de ir en busca de agua a otras 

zonas.  

Otro de nuestros proyectos es en Paraguay,  con el que se trata de ayudar en todos los 

aspectos a los niños en el sureste de Paraguay. Los Mbyá es una tribu está siendo 

víctima de la deforestación y expulsión de su hábitat natural, con el consiguiente 

problema de alimentación, escolarización y la propia supervivencia. 

Y por último, se está creando en Cartagena un banco de ropa infantil de 0 a 14 años., 

para ayudar a niños víctimas del maltrato directo o indirecto, madres necesitadas que 

por motivos de violencia de género se ven incapaces de poder hacer frente a su vida 

en el aspecto económico, en segundo lugar, para poder abastecer a familias 

necesitadas con problemas de integración y sin recursos económicos y a otras Ongs o 

parroquias que lo necesiten. Así mismo, poder prestar ayuda en caso de catástrofes 

naturales. 

 



Un Congreso Solidario en el que todos los ponentes participan de forma altruista. 

Ellos son:  

 José María Doria  – Escritor y Psicoterapeuta 

Presidente Fundador de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal –EDT–, 

entidad con más de 100 profesionales del mundo de la Psicología y la Educación que 

conjuga el conocimiento científico con la cultura del silencio y la meditación. Escritor 

con 10 libros publicados Mentor Transpersonal, Licenciado en Derecho, Máster en Alta 

Dirección de Empresas y en Psicología Evolutiva. 

 Cristina Soria – Coach  y Escritora 

Experta en comunicación no verbal en programas como La Noria, Espejo Público y El 

Gran Debate. Actualmente participa en Sálvame y Sálvame Deluxe. Especializada en 

Neuronal Coaching, Coaching Sistémico y Comunicación No Verbal. 

Executive y Life coach, forma parte de la red de profesores de Máster en Coaching, 

Inteligencia emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva de N‐Acción. Cuenta con cinco 

libros en el mercado publicados por la Editorial Planeta bajo el sello de ESPASA: “Yo 

Puedo ayudarte” cuenta con 13 ediciones, “Sí tú puedes” con 5 ediciones y “Elige Tu 

Aventura” y “Adiós Tristeza” con 4 ediciones y en abril del 2018 publica “No son las 

dietas, son los hábitos” 

 José María Toro – Maestro, Escritor y Formador 

Ha escrito más de una decena de libros, entre otros, “Educar con Co-razón” (18ª ed.), 

“La Sabiduría de Vivir” (4ª ed.), “Descanser. Descansar para Ser” (3ª ed.)  y “Mi alegría 

sobre el puente. Mirando la vida con los ojos del corazón” (2015).  

 Covadonga Pérez-Lozana – Coach Transpersonal 

Conferenciante internacional, coach transpersonal y escritora. Imparte cursos y 

conferencias en España y Latinoamérica sobre autoconocimiento y espiritualidad. Está 

especializada en relaciones de pareja conscientes. 

 Cristian Herrera – Psicólogo y Risoterapeuta 

Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, formado en Terapia 

Gestalt, Meditación y Terapia de la Risa, becado en la Universidad de Sevilla, de 

Lisboa y Miami. 

 Olaia Gómez Santos – Coach Deportivo 

Máster Especialista en Coaching con Inteligencia Emocional y PNL. Máster en Gestión 

de Entidades y Eventos Deportivos. Técnico Superior en Actividades Físicodeportivas y 

Patinaje Artístico Sobre Ruedas y Hockey tradicional. Actualmente Directora, Técnico y 

Coach Deportivo en La Vida Sobre Ruedas en la que además, es Fundadora y 

Directora. 

 

 



 Johana Ríos – Coach Estratégico 

Fundadora del 1º Congreso Internacional On-line de Emprendimiento y 

Liderazgo. Creadora del método Re-Diseña la historia de tu Vida, un programa de alto 

impacto para ser un experto en conseguir objetivos a través de la historia personal de 

cada uno. Técnico Superior en Gestión Comercial y Experta en Marketing Digital, está 

especializada en ayudar a emprendedores y empresarios. 

 Roberto Montes – Life Coach y Trainer en PNL 

Formado en la Universidad de Murcia y por la Escuela de Coaching de la Región de 

Murcia (ECOREM). Creador del método NeoEmoción®, Master Trainer en PNL por 

ESPNL Escuela Española de PNL, Facilitador y Formador de Bioconsciencia, Formador 

NV1 de “El Secreto”. Coach Transpersonal, guía en procesos de mejora y superación 

personal y especialista en terapia de pareja y personas altamente sensibles (PAS) 

 Sergio Ayala –  Conferenciante y Formador 

Actualmente compatibiliza la labor de gerente de su empresa y la de conferenciante, 

formador y mentor de empresas de nueva creación y la motivación de equipos 

comerciales. Sus conferencias y talleres no dejan indiferentes a nadie. 

“BIENHUMORADOS”, conferencia reivindicativa de la humorización y el buen rollismo 

en los puestos de trabajo. 

 Eduardo Sánchez  – Filósofo y Formador 

Trainer  y Máster Practitioner en Programación Neurolingüística y responsable de la 

difusión de El Secreto tanto en España como en los países de habla hispana. ha 

impartido más de 300, talleres, cursos y conferencias sobre el Secreto y la ley de la 

atracción. Habiendo intervenido en medios de comunicación de prensa, radio y 

televisión. Como escritor tiene editados dos libros de gran éxito, “Como usar el Secreto” 

y “el mapa del Secreto”. 

 Salva Gálvez  – Maestro en Ciencia del Valor Humano 

Formado en Coaching por TISOC- CoachVille (Allard de Jöng) y en Coaching PNL con 

John Grinder, Richard Bandler, Carmen Bostic y Edmundo Velasco. Practitioner, 

Máster y Trainer Training en PNL (código clásico y nuevo) formado por John Grinder. 

Director de la escuela de Coaching de la Región de Murcia (ECOREM), que lleva 

formando Coaches Profesionales desde hace 12 años en Murcia. 

 Juan Cayuela – Coach Holístico y Escritor 

Creador y Formador del Método Bioconsciencia a nivel internacional. Coach certificado 

por ECOREM (Escuela de Coaching Profesional de la Región de Murcia). 

Especializado en coaching holístico. Formador de formadores certificado. 

Conferenciante internacional. Escritor de seis libros: El Camino del Corazón, El Faro 

del Principio de los Tiempos, La Hermandad de la Luz, el Puente de la Vida, el 

Auténtico Maestro Siete Almas. 

 



 Mario Tormo y Olivia Pérez –Investigadores de las emociones 

Lingüistas por la Universidad Complutense, Madrid. Postgrado Internacional en 

Integración Bioemocional por la OIBS, acreditado por la Universidad de La Habana, 

Cuba. Especialistas en análisis del lenguaje hablado y escrito. Formación en 

meditación y autoconocimiento, o cultivo de la mente, según las prácticas budistas 

(Indonesia, Birmania y Bután). Investigación en cultura y medicina indígena del 

Amazonas (Perú). 

 Diego Jiménez – Coach en Comunicación 

Diplomado en Turismo, Licenciado en Ciencias de la Información (Publicidad y RR.PP.) 

y Máster en Comunicación. Formador y Coach en Comunicación, Habilidades Sociales 

y Asistencia Institucional y Política. Su actividad laboral es la de formador-docente para 

diferentes entidades, privadas y públicas, de formación para el empleo y Coach 

Profesional (formado en ECOREM y acreditado por AMICOACH) en Comunicación, 

HH.SS. y Asistencia Institucional y Política. 

 

Presenta el evento: María Jesús Poyato 

Intervención musical a cargo de: Antonio Soler (cantante – compositor de Murcia) 

con la canción “Se puede ser feliz”, donada para ser usada como tema oficial de la 

ONG Pequeños Corazones. 

 

Colaboraciones de este Congreso Solidario: 

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena  

Oficina de Congresos de Cartagena 

 

Precios del Congreso Solidario: 

Sábado 18€, domingo 18€ y pack 2 días 30€  

Información general y venta de entradas en: 

Web: www.elcaminodelavida.net 

e-mail: info@elcaminodelavida.net 

Teléfono: 678 34 24 03 

 

La organización corre a cargo de: 

 Roberto Montes, Life Coach, escritor, motivador y presidente fundador  de la ONG 

Pequeños Corazones y la Editorial Pequeños Corazones Libros Solidarios. 

 Teléfonos: 678342403  

www.robertomontes.es 

http://www.elcaminodelavida.net/
mailto:info@elcaminodelavida.net

