
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL ARTE DE APLICAR  EL SOIDO DE LA ATURALEZA COMO 
HERRAMIETA TERAPÉUTICA:  
 
CURSO DE FORMACIÓ PROFESIOAL IVEL 1  
 
VALECIA: 1 y 2 de Junio ( Todo el día ) 
 
LUGAR: Centro Veterinario de CHIVA ( lugar definitivo por confirmar ) 
 
Teléfonos  de información: 620 129 931 -  655 899 799 y 962 522 437 
 
Información de contenidos:  
 

La naturaleza emite campos vibratorios audibles (y no audibles por nuestro órgano 

auditivo),  que poseen la capacidad de incidir en nuestro equilibrio vital y en nuestras 

emociones.  

 

 

Esta es una formación intensiva y de estructura técnica y práctica donde descubres las 

propiedades terapéuticas de los sonidos de la tierra y aprendes a utilizarlos en tu vida, en 

áreas de tu trabajo y en tu propio desarrollo personal.  

 

Te iniciarás en la aventura de descubrir los campos vibratorios que se producen a tu 

alrededor, tanto en tu espacio urbano como en plena naturaleza, a experimentarlos, a 

conectarte con ellos y sobretodo a utilizar el campo vibratorio de los sonidos de la tierra 

como herramienta terapéutica de alto espectro para reequilibrar  estados emocionales 

dolorosos y/o crear equilibrio y bienestar a tu alrededor, sea en tu ámbito laboral o 

personal.   

  

En esta formación también se a detallar la aplicación  de sonido en animales. 

 

 

  

      RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DEL  

CURSO: 

1- Facilitar una explicación clara y cercana de 

cómo transcurre el proceso vibratorio, 

como estamos sumergidos en el y de que 



forma se comunica e interrelaciona, como nos afecta.  

   2 - Darte pautas para reconocer el sonido adecuado para ti, para tu familia, para tus 

pacientes, tus alumnos, para tu entorno de trabajo y para transitar por tus procesos 

personales y de crecimiento. También para animales.  

3 – Consejos para aplicaciones en ti,  en los demás y como crear ambientes sanos y/o 

modularlos con sonido.  

4 – Está prevista una salida a la naturaleza con el objetivo de que te inicies en el 

descubrimiento de tu capacidad de comunicación vibratoria con los seres de la 

naturaleza.  

IMPARTIDO POR: Eva Julián:  

http:www.sonidoyvida.com  

 

Música, compositora, etnomusicóloga,  diseñadora de 

ambientaciones sonoras terapéuticas y sonidista 

especializada en Bioacústica y en la aplicación terapéutica 

de sonido natural. 
Realiza trabajos de investigación en bioacústica y en la 

incidencia del sonido en los seres vivos desde 1985. 

  

En la actualidad realiza grabaciones por diferentes lugares 

del planeta. Asesora  y colabora con  terapeutas y centros 

médicos en el diseño y aplicación 

de sonido natural para ayudar a 

personas en procesos vitales y a 

colectivos con necesidades 

específicas. 

 

Diseña sonido y crea entornos 

sonoros terapéuticos de forma personalizada para personas que están transitando por 

procesos personales que necesitan apoyo.  

 

Ver video de la conferencia en Ciencia y Espíritu - Barcelona: 

http://avesagu.blogspot.com/2011/11/la-medicina-de-la-naturaleza-eva-julian.html    

   

 

PRECIOS Y RESERVAS:  
 
Formación: 100,-€ 
Tel. de información y reservas: 620 129 931 -  655 899 799 y 962 522 437 

Es necesaria la confirmación de asistencia y la previa reserva de plaza, dado que estas 

son limitadas. 

 



http://www.sonidoyvida.com 

 

COTEIDO TEMÁTICO: 

* El sonido y sus propiedades físicas 

* La ley de la resonancia 

* Relación vibratorio entre el hombre- tierra 

* Comunicación vibratoria entre los seres vivos 

*El sonido único de cada ser 

*El sonido de las emociones 

* El sonido de la tierra y nuestra supervivencia 

*Relación entre el campo magnético terrestre y 

nuestros sentimientos. 

*El comportamiento vibratorio de la naturaleza 

ante nuestra presencia.  

*Comunicación vibratoria entre el hombre y la naturaleza 

*El sonido de la tierra como herramienta terapéutica. 

* Como interactúa el sonido con nuestros procesos vitales y emocionales. 

* El reequilibrio emocional a trabes del sonido. 

* La densidad vibratoria de las emociones. 

* Como localizar la densidad vibratoria de una emoción.  

* Crear un botiquín sonoro específico para profesionales. 

*Crear un botiquín sonoro procesos emocionales, vitales y tránsitos de vida y muerte 

* Sonidos para mi desarrollo personal. 

 

AMBIENTACIONES SONORAS PARA ANIMALES  

• Descubrir  las emociones como un campo vibratorio resonante 

*El resentir y la escucha periférica o aurica y practicas. 

*Aplicación terapéutica de los sonidos 

* El psico - audio y Como lo utilizo –  

* Mapa sonoro de un  proceso emocional 

*El sonido de la tierra como facilitador de comunicación con uno mismo.  

 

*La escucha desde el corazón. 

* Sobre el poder personal 

* Recuperar el propio poder sobre procesos emocionales dañinos 

*Como conectar y equilibrarse en plena naturaleza. 

*La intención 

 

WWW.SOUDADLIFE.COM 

info@soundandlife.com  

Tel. 620 129 931 -  655 899 799 y 962 522 437 


