
SEMINARIOSSEMINARIOSSEMINARIOSSEMINARIOS    DEDEDEDE    FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN    EN LAEN LAEN LAEN LASSSS    
MONTAÑAS DEL MONTAÑAS DEL MONTAÑAS DEL MONTAÑAS DEL BIERZO BIERZO BIERZO BIERZO ----    VERANOVERANOVERANOVERANO    

 
 
 
 

 
 

Una semana para reactivar un contacto especial con la naturalezaUna semana para reactivar un contacto especial con la naturalezaUna semana para reactivar un contacto especial con la naturalezaUna semana para reactivar un contacto especial con la naturaleza    
Estar  en calma, sentir tu unión con la Tierra y formarte en el uso y aplicación de los 

sonidos naturales como herramienta terapéutica. 

 
Espinoso de Compludo: http://www.espinoso.org/ 

JULIO: 7 – 8 – 9 -10 -11 -12 -13 
AGOSTO: 4 -5- 6- 7- 8- 9- 10 

SEPTIEMBRE: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7 
 

FORMACIÓN PRÁCTICA EN FORMACIÓN PRÁCTICA EN FORMACIÓN PRÁCTICA EN FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL USO Y EN LA EL USO Y EN LA EL USO Y EN LA EL USO Y EN LA APLICACION TERAPÉUTICA APLICACION TERAPÉUTICA APLICACION TERAPÉUTICA APLICACION TERAPÉUTICA 
DE LOS SONIDOS DE LA NATURALEZADE LOS SONIDOS DE LA NATURALEZADE LOS SONIDOS DE LA NATURALEZADE LOS SONIDOS DE LA NATURALEZA     

Y Y Y Y     
EN EN EN EN TU CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON LA NATURALEZATU CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON LA NATURALEZATU CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON LA NATURALEZATU CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON LA NATURALEZA    

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aprenderás a conectar con la tierra y a observar como los reinos naturales producen campos 
vibratorios para ti con los que puedes comunicar. 



 
Objetivos: Objetivos: Objetivos: Objetivos:  
 
Esta semana tiene el objetivo de facilitar momentos de contacto profundo con la naturaleza, 
calma y disfrute en bosques solitarios, caminatas, paseos y momentos de trabajo personal, 
técnico, de análisis y de equipo.  
 
Uno de los objetivos es que experimentes 
personalmente lo que a posteriori vas a aplicar 
cuando utilices el sonido como herramienta 
terapéutica, en ti mismo/a o en tus pacientes, niños, 
ancianos, animales, plantas, espacios, situaciones, 
pacientes, familia, embarazadas, etc.…  
 
Esta formación pretende hacerte adquirir experiencia 
en el arte de comunicar con la naturaleza y aprender a 
percibir los campos vibratorios que se producen a 
tu alrededor. 
Vas a trabajar muy especialmente tu conexión 
personal con la naturaleza y los elementos. Uno de 
los objetivos es que descubras como los reinos 
naturales producen campos vibratorios para ti, en 
forma de sonido, y como los sonidos de la naturaleza 
tienen la capacidad de reequilibrar tus estados 
emocionales, y sobretodo que descubras que eres 
capaz de comunicar con los seres de la naturaleza, y 
puedas hacer de ellos, tus aliados, para siempre!. 
 
CONTENIDOS:CONTENIDOS:CONTENIDOS:CONTENIDOS:    
    
1 Descubrir y comprender que es un campo vibratorio y como interactúa con nuestro 
organismo y con nuestras emociones. 
2 Adquirir conocimientos de las características vibratorias de cada uno de los sonidos que 
descubres, experimentas y con los que vas a trabajar. 
3 Desarrollar técnicas de uso y aplicación personalizada para cada uno de los sonidos que 
vas a utilizar y para cada uno de tus pacientes. 
4 Que sonido, para que, quien, cuando y como. 
5 Es importante la Experimentación personal para poder comprender y ayudar. 
6 Iniciarte en la aventura de descubrir los campos vibratorios que se producen a tu 
alrededor, tanto en plena naturaleza como en espacios urbanos. 
7 Tomar consciencia de ellos y de cómo te afectan. 
8 Descubrir que tienes la capacidad de comunicación con la naturaleza y con los seres que 
habitan en ella. 

    
    



IMPARTIDO POR: IMPARTIDO POR: IMPARTIDO POR: IMPARTIDO POR:     
 

Eva Julián es cofundadora del C.I.B.M – CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN BIOACÚSTICA MÉDICA. 
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 investiga y realiza grabaciones por variados lugares 
naturales del planeta, diseña y personaliza ambientes sonoros terapéuticos 
para hospitales, centros médicos especializados, para personas en procesos 
vitales y para colectivos con necesidades especificas. 
www.sonidoyvida.com Es el resultado de más de 27 años de investigación en bioacústica y 
en la comprobación de las propiedades terapéuticas y sagradas que poseen los sonidos que 
emite la tierra y todos los seres de la naturaleza, observando que los sonidos primordiales, 
captados en condiciones adecuadas son capaces de mantener el equilibrio vital de los seres 
vivos y ayudarlos a alanzar estados de conciencia armónicos  con la tierra y con el cosmos. 
 
Su camino es el de dar a conocer y explicar por qué el sonido que produce 
la naturaleza es de vital importancia para nuestro equilibrio emocional, 
para nuestra vitalidad, para regular los ciclos de la vida y sobre todo 
para mantener nuestro campo biomagnético en resonancia equilibrada con 
los cambios que se están produciendo en la tierra.  
 
Ella dice que el destino del ser humano es volver a comunicarse con la 
tierra y vivir en profundo amor con ella. 
  
www.soundandlife.com            
www.sonidoyvida.com      
    
Ver video de la conferencia en Ciencia y Espíritu - Barcelona: 
https://www.youtube.com/watch?v=xpJYudIWvK0    
Entrevista de Isabel Gemio en Onda Cero:  
http://www.soundandlife.com/blog/?p=1771  

    
FEFEFEFECHAS: CHAS: CHAS: CHAS:     
    
JULIO: 7 – 8 – 9 -10 -11 -12 -13 
    
AGOSTO: 4 -5- 6- 7- 8- 9- 10  
    
SEPTIEMBRE: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7 
    
 



LUGAR: LUGAR: LUGAR: LUGAR:     
ESPINOSO DE COMPLUDO ESPINOSO DE COMPLUDO ESPINOSO DE COMPLUDO ESPINOSO DE COMPLUDO ––––    
BIERZO BIERZO BIERZO BIERZO     
Posada del Posada del Posada del Posada del AmanAmanAmanAmaneeeecer y Casas Ruralescer y Casas Ruralescer y Casas Ruralescer y Casas Rurales    
(situado  a veinte minutos de Ponferrada) 
Pulsa el siguiente enlace para ver la casa, las 
casas y las habitaciones: 
http://www.espinoso.org/CasasRuralesYPosa
daDelAmanecer.htm     
    

    
    
    
PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS:     
 
Se facilitan tres tipos de hospedaje para que puedas elegir:  
    

• AAAA    : : : :     HABITACIÓN COMPARTIDA:HABITACIÓN COMPARTIDA:HABITACIÓN COMPARTIDA:HABITACIÓN COMPARTIDA:    
Hospedaje en habitación doble con baño....     
Las habitaciones son muy amplias, tipo dúplex o apartamento 
con baño.     
Este precio incluye alojamiento, desayuno, comida y cena de 
calidad, desde la comida del lunes hasta la comida del 
domingo. 
La comida es lacto, ovo vegetariana, (con inclusión de pescado 

según la dieta de la mayoría de los asistentes) 
   
El Precio del alojEl Precio del alojEl Precio del alojEl Precio del alojamientoamientoamientoamiento    y la alimentación toda la semanay la alimentación toda la semanay la alimentación toda la semanay la alimentación toda la semana    es de: es de: es de: es de: 250250250250,,,,----€€€€    
El precio de la formación El precio de la formación El precio de la formación El precio de la formación durante durante durante durante toda la semana estoda la semana estoda la semana estoda la semana es    de: de: de: de: 300300300300,,,,----€€€€    
Precio totalPrecio totalPrecio totalPrecio total    en habitación compartidaen habitación compartidaen habitación compartidaen habitación compartida    es de: 550,es de: 550,es de: 550,es de: 550,----€€€€    
Si prefieres llegar el domingo por la tarde hay un incremento de 30,-€ por habitación, cena y 

desayuno.  

    
• BBBB    ––––    HOSPEDAJE EN LITERA:  HOSPEDAJE EN LITERA:  HOSPEDAJE EN LITERA:  HOSPEDAJE EN LITERA:      

Habitación amplia, con baño, solo para 5 personas, 
colchones de calidad    

Este precio incluye alojamiento, desayuno, comida y cena, 
desde la comida del lunes hasta la comida del domingo. 
La comida es lacto, ovo vegetariana, (con inclusión de pescado 
según la dieta de la mayoría de los asistentes) 
   
El Precio del alojamiento y la alimentación toda la semana es de: 215,El Precio del alojamiento y la alimentación toda la semana es de: 215,El Precio del alojamiento y la alimentación toda la semana es de: 215,El Precio del alojamiento y la alimentación toda la semana es de: 215,----€€€€    
El preEl preEl preEl precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,cio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,cio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,cio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,----€€€€    
Precio total Precio total Precio total Precio total en literaen literaen literaen litera    es de: 515,es de: 515,es de: 515,es de: 515,----€€€€    



Si prefieres llegar el domingo por la tarde hay un incremento de 25,

desayuno.  

 

semana es de: 355,semana es de: 355,semana es de: 355,semana es de: 355,----€€€€    
El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,
Precio total Precio total Precio total Precio total en habitación individualen habitación individualen habitación individualen habitación individual
Si prefieres llegar el domingo por la tarde hay un incremento de 50,

desayuno.  

    
La Reserva de habitación en las casas  será por riguroso orden de inscripción, dado que las 

 
 
Si quieres ver la Posada del Amanecer 
http://www.espinoso.org/CasasRuralesYPosadaDelAmanecer.htm
http://www.espinoso.org/paginas%20casas/c
http://www.espinoso.org/paginas%20casas/casa%20del%20corral.htm
http://www.espinoso.org/paginas%20casas/casa%20del%20agua.htm
 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE    ––––    ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIAS 
Formación gratuita para niños y jóvenes menores de 18 años, siempre que vengan 
acompañados por uno de sus padres.
    
    
INFORMACIÓN Y RESERVAS:INFORMACIÓN Y RESERVAS:INFORMACIÓN Y RESERVAS:INFORMACIÓN Y RESERVAS:
 
Escribir a: info@soundandlife.com
223 964 
 
Para formalizar la reserva es preciso 
con info@soundandlife.com
964 
 
    
    

Si prefieres llegar el domingo por la tarde hay un incremento de 25,-€ por habitación, cena y 

• CCCC: HABITACIÓN INDIVIDUAL: : HABITACIÓN INDIVIDUAL: : HABITACIÓN INDIVIDUAL: : HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
Este precio incluye alojamiento, desayuno, comida y cena 
de calidad, desde la comida del lunes hasta la comida del 
domingo. La comida es lacto, ovo vegetariana, (con 
inclusión de pescado según la dieta de la mayoría de los 
asistentes) 
 
El Precio del alojamEl Precio del alojamEl Precio del alojamEl Precio del alojamiento y la alimentación toda la iento y la alimentación toda la iento y la alimentación toda la iento y la alimentación toda la 

El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,
en habitación individualen habitación individualen habitación individualen habitación individual    es de: 655,es de: 655,es de: 655,es de: 655,----€€€€    

Si prefieres llegar el domingo por la tarde hay un incremento de 50,-€ por habitación, cena y 

La Reserva de habitación en las casas  será por riguroso orden de inscripción, dado que las 
plazas son limitadas: 

    

Si quieres ver la Posada del Amanecer y las casas pulsa los siguientes enlaces
http://www.espinoso.org/CasasRuralesYPosadaDelAmanecer.htm  
http://www.espinoso.org/paginas%20casas/casa%20de%20los%20abuelos.htm
http://www.espinoso.org/paginas%20casas/casa%20del%20corral.htm  

www.espinoso.org/paginas%20casas/casa%20del%20agua.htm  

    
ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIAS     ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESESESES::::    

Formación gratuita para niños y jóvenes menores de 18 años, siempre que vengan 
acompañados por uno de sus padres.    

INFORMACIÓN Y RESERVAS:INFORMACIÓN Y RESERVAS:INFORMACIÓN Y RESERVAS:INFORMACIÓN Y RESERVAS:    

info@soundandlife.com o llamar al tel.: 620 

Para formalizar la reserva es preciso ponerse en contacto 
info@soundandlife.com o llamar al tel.: 620 223 

€ por habitación, cena y 

: HABITACIÓN INDIVIDUAL: : HABITACIÓN INDIVIDUAL: : HABITACIÓN INDIVIDUAL: : HABITACIÓN INDIVIDUAL:     
Este precio incluye alojamiento, desayuno, comida y cena 
de calidad, desde la comida del lunes hasta la comida del 

La comida es lacto, ovo vegetariana, (con 
inclusión de pescado según la dieta de la mayoría de los 

iento y la alimentación toda la iento y la alimentación toda la iento y la alimentación toda la iento y la alimentación toda la 

El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,El precio de la formación y la atención durante toda la semana es de: 300,----€€€€    

habitación, cena y 

La Reserva de habitación en las casas  será por riguroso orden de inscripción, dado que las 

s:  

asa%20de%20los%20abuelos.htm  

Formación gratuita para niños y jóvenes menores de 18 años, siempre que vengan 



QUE HAS DE TRAER: QUE HAS DE TRAER: QUE HAS DE TRAER: QUE HAS DE TRAER:     
  
Un buen calzado para caminar, ropa adecuada, un jersey caliente para las noches, bastón 
para caminar si te gusta usarlo, gorro, calzado para andar por las casas y una linterna.  
 
Importante: una libreta (que te guste) y puedas llevar contigo todo el tiempo 
El material del curso se facilita por correo electrónico una vez finalizado el curso.  
 
1 Pendrive nuevonuevonuevonuevo de 8 ó 16G por si quieres adquirir sonidos. 
El precio de los sonidos es reducido para los alumnos y asistentes. 
 
 

ORGANIZADO POR: 
WWW.SONIDOYVIDA.COM 

 
 
 

 
 

No es una actividad turística ni deportiva.  
info@soundandlife.com 

 

Tel: 620 223 964 


