
 

 

 

 

 

TURISMO PARA TU ALMA 

2º CAMPAMENTO EN NAZARÉ, PORTUGAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEL 26 AL 30 DE MARZO 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  



 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

➢ Juegos para potenciar reconexiones internas, la creatividad, 

Observador (Consciencia) y Dones Origen 

➢ Disfrutar de sus entornos mágicos naturales 

➢ Permitir a nuestro niño interior vivirlos 

➢ Integrar la nueva “Nutrición Cristal Consciente”, más 

información abajo. 

➢ Visitar los templos con los Códigos de la Ciudad Fractal Cristal  

➢ Integrar la Respiración Cristal Consciente para recordar tu 

Poder Creador así como la liberación del Programa “TIEMPO”. 

➢ Reconectar con su información para integrarla internamente y 

facilitar la construcción de este Parque Temático para el 

Despertar de Consciencia 

➢ Sembrar estos códigos en esos espacios 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un espacio mágico con las olas más altas del mundo, en la zona 

norte 

 

 



 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALGUNAS DE LAS EXCURSIONES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obidos, Peniche, Cabo Arcángel Miguel 

   

 

  

  



 

 

 

 

Actividades lúdicas para despertar Consciencia  

y a nuestro niño cristal, con nuestro instrumento de Poder 

Personal: el chupete. 

   

  

  



 

 

 

 

 

Nueva Nutrición Cristal Consciente: 

En coherencia con el Plan 2020 y Códigos del Proyecto, así como con la 

materialización de la CFC y Ludoteca, implementamos de forma libre, esta 

nueva fórmula de Nutrición Celular (oxigenación, alcalinización y 

nanotecnología que nutre la célula). 

Liberación del Programa “hambre y alimentación”. 

Más tempo para disfrutar, gozar y visitar sin necesidad de parar actividades 

para buscar restaurantes, supermercados, evitar los alimentos sólidos, y 

gastos económicos liberados. 

Más claridad mental y fuerza interior. Practicamos y vemos los efectos 

visibles rápidos juntos 

Tu Red celular y la comunicación con ellas, se potencia y se hace fácil. 

El precio del viaje incluye estos nutrientes (packs diarios hidrosolubles con 

todo lo necesario para tu organismo y células), equivale a una pensión 

completa, sujeta a que libremente decidas o no ingerir otros alimentos. 

 

 

 

 

https://www.proyecto-risaa.es/una-ciudad-consciente/


 

 

   

 

 

PRECIO DEL VIAJE: 395,00 euros  

+ viaje hasta Nazaré (por cuenta propia) 

Una vez inscritos crearemos grupo de whatsapp para facilitar el transporte 

entre todos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INCLUYE: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ALOJAMIENTO 4 NOCHES APARTAMENTOS CERCA DE LA PLAYA (1 mn) 

PACK NUTRIENTES CRISTAL TODO EL VIAJE 

ACTIVIDADES LUDICAS 

SEGURO DE VIAJE 

GUIA E INICIACIONES 

 



 

 

 



 

 

 

 

INSCRIPCIÓN: 145,00 EUROS  

RESERVAS E INSCRIPCIONES: HASTA EL 21 DE FEBRERO 2018 

BANCO: LA CAIXA 

IBAN: ES56 2100 3796 1122 00144038 

SWIFT: CAIXESBBXXX 

TITULAR: CREACIONES ARTE IDEA 

CONCEPTO: TU NOMBRE + CAMPAMENTO SEMANA SANTA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Contacto: Inma –  685 21 57 38 

filinma76@gmail.com 

 

www.proyecto-risaa.es 

informacion@proyecto-risaa.es 

mailto:filinma76@gmail.com
http://www.proyecto-risaa.es/

