
 

 

 

Vivencia Cuántica 

Parque Nacional Peneda-Gerês 
 

Pensando especialmente en tí, la Rometría te invita a participar en un evento único, dándote a 
conocer un lugar mágico. 

 

 

 
 

 

¡Sorpréndete! 

Esta experiencia está destinada a todas las personas que desean salir de su rutina y disfrutar de un 
fin de semana en contacto con la Naturaleza. El lugar de la vivencia es acogedor, estimulante para 
tu vitalidad, reservado y rodeado de naturaleza. Ha sido escogido con cariño. Con varios ambientes 
propicios para las prácticas de meditación y trabajos energéticos, el lugar favorece los momentos de 
introspección y el encuentro con uno mismo. Disfrutaremos caminatas únicas por la naturaleza 
además de otras actividades histórico-culturales. 

 

 



¡Vive conectado! 

La vivencia tiene el propósito de expandir tus horizontes internos mediante la profundización en tu 
conexión con la naturaleza. Una experiencia intensiva de dos días con un programa especialmente 
diseñado para promover tu crecimiento personal: 

• Contacto con la naturaleza, fundamental para el equilibrio psíquico y espiritual personal. 

• Despierta la percepción sensorial, el disfrute emocional, la atención a los detalles (capacidad 
de admirar, curiosidad y empatía respecto a la diversidad) y lleva la sensibilidad a 
dimensiones más sutiles. 

• Estimula la relación con las partes menos dominadas y vitales de nosotros mismos, 
indispensables para la plena realización de nuestra identidad. 

• Potencia la consciencia para redescubrir el camino para la colaboración con el ecosistema 
del que todos formamos parte en la evolución humana y no humana. 

 

Informaciones 

Fechas: 28 a 30 de Junio de 2019 

Recepción de los participantes: 28 de junio a partir de las 18:00 

Local: Sierra de Peneda 

Material: bloc de notas, ropa confortable, gorra, banco plegable/toalla, mochila con protector solar y 
agua. 

Sólo las personas inscritas tendrán acceso al programa y la lista detallada de condiciones. Esta 
información será enviada después de confirmar la inscripción. 

 

Incluye 

• 2 noches de alojamiento 

• Alimentación 
o Cena (28 y 29 de junio) 
o Desayuno (29 y 30 de junio) 
o Comida en formato de piqniq  (29 y 30 de junio) 

• Seguro 
• Sorpresa 

 

No incluye 

Desplazamientos y otros gastos personales 

 

 

 

Información e Inscripciones 

Ermelinda Silva 

Tlfno. +351 96.378.10.12 

ermelinda@rodrigoromo.com.br 


