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4º Congreso de ALIMENTACIÓN Viva y Consciente 
 

8 y 9 de Febrero 2014 
 

Auditorio AXA L’ILLA DIAGONAL, Barcelona 
 
 

 
LA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR TUS HABITOS ALIMENTARIOS 

 
 
Tras cuatro años de éxito de la organización de este congreso, el equipo de 
VIA DIMENSION continúa apostando por hacer llegar a un máximo número de 
personas lo que representa una alimentación VIVA para nuestro organismo. 
 



La alimentación viva, también conocida en inglés como Raw Food, Life Food o 
Living Foods, es una alimentación que utiliza alimentos enteros libres de cocción 
que contienen enzimas.  
 
Veintitrés especialistas van a explicarnos durante estos dos días (8 y 9 de 
febrero) desde cómo obtener las vitaminas y proteínas vegetales en su estado más 
puro, hasta conocer las radiaciones en nuestra comida, pasando por cómo cultivar y 
elaborar nuestros propios remedios naturales, y las incompatibilidades entre 
distintos alimentos. 
 
Dos días en que los asistentes conocerán en qué consiste realmente alimentarse 
de forma sana y libre de químicos, pesticidas y tóxicos. 
 
Paralelamente, habrá talleres y show cookings, con duración de una hora, en la 
sala adjunta al Congreso junto a la feria de alimentación. 
 
 
PONER CONCIENCIA EN NUESTRA SALUD 

 
El acto de alimentarnos es sagrado y por ello toda la cadena productiva desde el 
cultivo, cosecha, manipulación y comercialización hasta la manera en que 
cocinamos, elaboramos y presentamos los alimentos en la mesa debería ser una 
celebración. 
 
Los alimentos vivos al mismo tiempo que te nutren, ayudan a desintoxicar tu 
organismo y alcalinizar tu sangre para mantenerte fuerte, animado, liviano y 
radiante. 
 
Algunos de los beneficios que miles de personas han experimentado al cambiar 
a este estilo de nutrición, son: 
 
*Ganancia casi inmediata de energía vital. Recuperación del ánimo y vigor físico 
 
*Pensamiento más claro y expansivo 
 
*Pérdida de exceso de peso sostenible en el tiempo  
 
*Mejoría y regulación del tránsito intestinal 
 
*Prevención y fortalecimiento de defensas, disminuyendo notoriamente la 
frecuencia de contraer cualquier infección y enfermar 



*Emociones mucho más estables. Reducción de la Ansiedad 
 
*Superación de retos a la salud de amplio espectro: desde molestias digestivas, 
excretoras, cardiovasculares, dérmicas, respiratorias, musculares, infecciosas, 
articulares, hormonales y óseas, hasta casos severos de enfermedades complejas, 
como diabetes, artritis, osteoporosis, falla cardiaca, y hasta cánceres 
 
 
Más información de todos los ponentes y talleres de este congreso: 

 
 http://www.viadimension.es/ 
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