
 
 

 
 
 

Miércoles 27 de febrero de 2013 

 
Foro Solidario Caja de Burgos y 
asociación Dagaz organizan un 
congreso sobre desarrollo personal 
 
El I Congreso Despierta Burgos se celebrará los días 2 y 3 de marzo en la 
Casa del Cordón 
 
Intervendrán expertos en diversas disciplinas, entre los que destaca 
Ramiro Calle, máximo divulgador español de la tradición oriental 
 
La Casa del Cordón acogerá los días 1 y 2 de marzo el I Congreso de 
Desarrollo Personal ‘Despierta Burgos’, organizado por el Foro Solidario Caja de 
Burgos y la Asociación Dagaz, en el que intervendrán terapeutas, psicólogos, expertos 
en coaching, antropólogos y especialistas como Ramiro Calle, maestro de yoga y 
máximo divulgador en España de la tradición oriental. 
 
A lo largo de dos jornadas, los participantes se formarán en terapias corporales, 
sanación, Reiki, musicoterapia, acupuntura, culturas y tradiciones orientalistas y 
psicología, en un intercambio de ideas, conceptos y herramientas que permiten 
ahondar en la mejora de las capacidades profesionales y descubrir el verdadero valor 
del potencial personal. 
 
Despierta Burgos nace con el objetivo de constituir un encuentro de ámbito 
nacional para todas aquellas personas que deseen profundizar en el 
autoconocimiento y autodescubrimiento. Este I Congreso sobre Desarrollo 
Personal está dirigido especialmente a aquellas personas interesadas en el campo del 
ser y del sentir, la solidaridad y la espiritualidad, y a los profesionales de las diferentes 
disciplinas y ámbitos propuestos.  
 
Las jornadas, estructuradas en torno a una serie de ponencias abiertas a un posterior 
turno de preguntas, contarán con la participación de especialistas como María 
Cristina E. Peña, profesora y máster en trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad; la terapeuta holística Gogo Bela MacQuillan; el psicólogo 



transpersonal Pepón Jover del Pozo; la coach profesional Montse Burgos; 
Ricardo Rotllàn, monje budista; y María del Consuelo Gonzalez Cueva, 
licenciada en Antropología Cultural, entre otros 
 
Los descansos estarán amenizados por el bailarín Sat Atma Singh con un 
espéctaculo de Bhangra, danzas tradicionales del Punjab, al norte de la India, donde se 
aúna a la perfección lo físico con lo espiritual. 
 
Ramiro Calle. Destaca la presencia en el congreso de Ramiro Calle, autor de más de 
un centenar de libros sobre orientalismo en los que se reflejan tanto sus 
investigaciones y conocimientos teóricos como sus experiencias de viajero incansable 
por los países de Oriente.  
 
Ganador en 2003 del Premio Espiritualidad Martínez Roca, algunos de sus títulos de 
mayor éxito son El libro de la felicidad, Aprende yoga, La India que amo, El arte de la 
pareja, El gran libro de la meditación, Al límite y La ciencia del amor. 
 
 
 
 
 
? I CONGRESO DE DESARROLLO PERSONAL ‘DESPIERTA BURGOS’ 

 
Sábado 1 de marzo 
09.30 h.  Recepción y acreditación de participantes. 
09.30 h.  Inauguración del Congreso. 
10.00 h.  Nuestro cuerpo, la voz del alma. Sonia Barbero Pascual. 
11.00 h.  La nueva frecuencia multidimensional, unidos con el corazón. Sergio 

Ramos Moreno. 
12.00 h.  Descanso. 
12.30 h. ¿Cómo enfrentarse al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH)? Cristina Peña. 
13.30 h. Rueda de preguntas. 
16.30 h.  Concierto de Cuencos Cantores Tibetanos. José Ignacio Villahoz. 
17.30 h.  Los Arquetipos de la Sanación Espiritual. Luz y Geometría Sagrada en 

las formas que ayudan a la evolución de la Humanidad. Macarena 
Miletich. 

18.30 h.  Descanso. 
19.00 h. La Clorofila, la magia verde, favoreciendo un modo de vida alcalino. 

Gogo Bela MacQuillan. 
19.45 h.  Despertar integralmente, un camino de héroes. Pepón Jover. 
20.30 h. Rueda de preguntas. 
 



Domingo 2 de marzo 
10.00 h. R-Evoluciónate, claves prácticas de coaching para dar un cambio a tu 

vida. Alberto Peña Chavarino y Montse Burgos. 
11.00 h. La nueva conciencia y la ciencia del amor. Ramiro Calle. 
12.00 h. Descanso. 
12.30 h. Budismo: el arte de vivir. Monje Ricard Rotllan Bikshu. 
13.30 h. Rueda de preguntas. 
17.00 h. Videoconferencia desde México: Los colores del nuevo amanecer, la 

visión que los mayas registraron en sus códices. María del Consuelo 
González Cueva. 

18.00 h. Introducción Brigitte Carpentier de Ribes, Constelaciones familiares. 
Nekroop Kaur - Marta Ortega. 

18.30 h. Descanso. 
19.00 h. Canalización Grupal - Cierre del congreso. Sergio Ramos Moreno. 
 


