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 .... Caminando 
 Camino de Santiago y Crecimiento personal  

 

Quiero compartir con todos vosotros una propuesta muy 

especial: Descubre-t caminando. Aúna algo tan mágico como es 

el Camino de Santiago con el crecimiento personal.  

Esta iniciativa nace con el 

entusiasmo y la alegría de crear un 

encuentro de vida y desarrollo 

personal a través del Camino de 

Santiago. 

Descubre-T Caminando, es una 

propuesta ideal para cualquier 

persona que quiera disfrutar de 

unas vacaciones donde poner  

énfasis en la rica vivencia que ofrece el Camino de Santiago, 

donde caminar es encontrar un espacio propio, amistad, 

disfrute, relax, crecimiento interior, etc. 
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     "Camina y disfruta sin prisas, porque a donde  

has de llegar es a lo más extraordinario de ti mismo" 

Cada día te proponemos un taller 

diferente para que puedas 

descansar, sentir, meditar, reír, 

retomar fuerzas, y experimentar y 

aprender técnicas saludables para 

integrar en la vida diaria. 

¿Para quienes?  

Para personas que quiera vivir un cambio exponencial en su 

vida, basado en la riqueza que de por sí nos brinda el Camino 

de Santiago y sumándole a ello todas la vivencias y experiencias 

que nos van a aportar todos y cada uno de los talleres. 

¿Cómo? 

El camino lo iniciaremos en Sarria y lo 

terminaremos en Santiago de Compostela. 

Realizaremos el viaje a lo largo de una 

semana. 

En todas las etapas el alojamiento está 

incluido en el  precio, así como la pensión completa. Como 

ejemplo de ello, podéis visitar la página de Casa Teillor, que 

será una de las casas en las que nos 

hospedaremos:  http://casateillor.com/ 

0Iniciaremos un nuevo camino cada 

quince días, aunque no dudéis que 

http://casateillor.com/
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haremos lo posible por adaptarnos a vuestras necesidades aún 

fuera de nuestro calendario.  

Por las mañanas realizaremos el trayecto correspondiente a la 

etapa del Camino de Santiago (no más de 20 kilómetros). 

Por las tardes nos dedicaremos a actividades encaminadas al 

descanso, el disfrute y enriquecimiento personal mediante 

talleres vivenciales de: 

 Coaching          

                   El proceso de coaching es 

propiciado a los caminantes  

que queráis cambiar, mejorar o 

lograr algún aspecto de vuestra 

vida. A lo largo del camino 

trabajaremos aquellos objetivos 

que nos llevaran a la meta del cambio personal. 

 

 Pnl 
 

Por medio de la Programación 

Neurolingüística puedes decirle adiós a esos 

viejos programas mentales que te limitan, 

con el fin de conseguir tu mejor versión.  

  



www.descubre-t.net 

descubre.t@hotmail.com   
 
 

 Mindfulness  

Es un modo de estar en el mundo que te ayuda a 

que las emociones negativas no dominen tu día a 

día. Mindfulness te da la posibilidad de llevar el 

timón de tu vida sabiendo quien eres en cada 

momento y donde estas en cada paso.  
 

 Inteligencia emocional 

Es el grado de conocimiento que tenemos de lo 

que nos está pasando en cada momento. Qué 

sentimos, cómo vivimos la situación, que emerge 

del subconsciente  para vivirla de esta manera  y 

como nos responsabilizamos de ello.  
 

 Risoterapia  

Una parte importante de la terapia es enseñar a reír 

a voluntad y con todo el cuerpo. Una risa que no 

siempre es necesariamente sonora y que relaja y 

calma la mente accediendo así, a la propia quietud y 

sabiduría interior. 

 

 Yoga de la risa 

La risa se inicia como un ejercicio grupal y 

pronto se convierte en risa espontánea y 

contagiosa. La razón de llamarse Yoga de la Risa 

se debe a que combina ejercicios de respiración 

Yóguica (Pranayama) con ejercicios de la risa. 
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 Biodanza  

Es un sistema de crecimiento personal, 
que nos permite integrar lo que 
pensamos, sentimos y hacemos, 
guiando a que cada persona 
paulatinamente sea responsable de su 
propio crecimiento, para lograr paulatinamente profundas 
transformaciones personales.  

 

Facilitan 

 
Pilar Pérez 
Creadora y directora de Descubre-T. Experta en 
coaching internacional por la Escuela Europea de 
Líderes. Practitioner en Pnl con Joseph O'Connor. 

Máster Practitioner en Pnl con Alain Manzano, Eduardo Diez y 
José Pérez. Miembro de la AIC (Asociación Internacional para 
Profesionales del Coaching). 
 

Susana Mosquera 

Licenciada en Psicología. Máster en Recursos 

Humanos, RSE y Director Comercial y Marketing. 

Formación adicional en coaching. Yoga Integral y distintas 

técnicas psicosomáticas. Consultora del cambio responsable y 

del Bienestar de las Personas. Desde el año 2010 conduce 

grupos con la motivación de transmitir Mindfulness como una 

experiencia que permite lograr el equilibrio entre nuestro 

cuerpo, mente y emociones en el "aquí y ahora". Colabora con 

Bevel consultores en el área Bevel Training impartiendo cursos 

relacionados con el desarrollo personal y profesional. 



www.descubre-t.net 

descubre.t@hotmail.com   
 
 

Pilar Lorenzo 

Profesora del Yoga de la Risa por "Laughter Yoga 

Internacional", India. Diplomada en Dinámica y 

Terapia de la Risa por la Escuela Salud Inteligente, 

Barcelona. Diplomada en Risoterapia por el Centro de 

Psicología Joselías, Madrid. Formación en PNL. Meditación 

Vipassana. En proceso de formación de Técnicas Gestalt. 

Creadora y directora de www.risaactiva.com. Colaboradora del 

programa de rtvg "Convivir en igualdade" en el espacio semanal 

dedicado a la salud. 

 

África Albertí 

Psicóloga, terapeuta gestalt especializada por 
másters y postgrados en psicología de los grupos, 
del deporte y de la educación. 
Gracias a Bevel consultores en A Coruña, gracias a 

Vieiro en Carballo, gracias a "A beira dos miúdos" también en 
Carballo y ahora desde este proyecto tan apasionante como es 
el crecer junto al camino, siento que puedo aportar lo que de 
verdad me gusta que es un psicología aplicada des de lo más 
emocional y humano. 

 

Keka Montaña 

Especialista en terapias alternativas y crecimiento 
personal. Profesora de Biodanza por el IIB. 
Iniciación al Chamanismo y Danza Sagrada y de 

Poder . Selva Amazónica ( Perú) 
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ELIGE TU FECHA: 

 Semana del 2 al 9 de junio 

 Semana del 9 al 16 de junio  

 Semana del 30 de junio al 7 de julio 

 Semana del 14 al 21 de julio                                    

 Semana del 4 al 12 de agosto             

 Semana del 18 al 25 de agosto 

 Semana del 1 al 8 de septiembre 

 Semana del 8 al 15 de septiembre 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

8:30 

Llegada 
a Sarria 

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa 

9:00-
14:30 Sarria-

Porto 
Porto- 
Palas 

Palas- 
Melide 

Melide-
Arzúa 

Arzúa 
Arca 

Arca-
Santiago 

Visita a 
Santiago 

14:30-
16:30 Comida Comida Comida Comida Comida Comida 

16:30-
21:00 Coaching 

Mindful
ness 

Inteligen. 
emocional 

 
PNL 

 

 
Risoter. 

 
Biodan. 

21:00-
22:30 

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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¿INVERSIÓN? 

 Queremos vivas esta experiencia y como no nos gustaría que 

nadie se pierda esta oportunidad, la tarifa para el Descubre-T 

caminando para el 2013 será de 750 euros, en un único pago 

o del 25% del importe total en concepto de inscripción, en el 

caso de que se abone en pagos fraccionados. 

 El precio incluye pensión completa. y tendremos a una 

coordinadora a nuestra entera disposición para todo aquello 

que nos pueda surgir. 

 El programa incluye todos los talleres que vamos recibir, 

siendo todos los profesionales, personas cualificadas en su 

ámbito. (Para mayor información podéis consultar los 

currículos que se adjuntan). 

 El precio no incluye el viaje hasta Sarria para el iniciar el 

camino, ni el viaje de retorno. Ni los gastos adicionales que 

cada uno pueda generar. 

INSCRIPCIONES 

 Para formalizar la reserva se hará mediante transferencia 

bancaria, cuyo justificante nos lo enviareis a: info@descubre-

t.net 

 En cuanto recibamos tu mail, te enviaremos la ficha de 

inscripción, para que la cumplimentes (y nos la reenvíes), así 

que como otro mail con nuestras sugerencias para que tu 

camino lo puedas hacer, estupendamente. 

 Y ya puedes preparar la mochila!!!! 
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IMPORTANTE 

 El plazo de inscripciones lo cerramos con una semana de 

antelación a la fecha de inicio del camino. 

 En caso de cancelación, independientemente del tiempo que 

reste para iniciar el camino, os devolveremos el importe 

íntegro, salvo la parte correspondiente a la inscripción. 

 En caso de cancelación por causas achacables a Descubre-T, 

os devolveremos en 100% del abono que hayáis realizado.  

 El número mínimo exigido para que formemos un grupo es 

de 4 personas. 

CONTACTO 

 Para mayor información o cualquier duda que os pueda 

surgir, no dudéis en consultarnos, estaremos encantados de 

atenderos. 

      Pilar Pérez 

      607-07-75-97 

      www.descubre-t.net   

      info@descubre-t.net 

 

Empresas colaboradoras 

  

 


