
 

ESCUCHANDO LA VOZ DE LA TIERRA 

ENCUENTRO DE OTOÑO ( PRADES – TARRAGONA) 

6,7 y 8 de Diciembre 
(Opción de asistir menos días) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 «EL DESPERTAR DE TU ESCUCHA INTERNA, Y LA REVELACIÓN DE TU 
CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON LA TIERRA Y LOS SERES DE LA 

NATURALEZA» 

* 

No importa cuando te decidas a empezar, ella siempre ha estado a tu lado, 
sosteniéndote, aguardando el momento en el que decidas permitirte descubrir lo 

importante y especial que eres para ella. 
  

No es unan capacidad destinada a  personas especiales, Es una capacidad legitima 
que a pesar de haberte sido escondida puedes recuperar en el momento que te lo 

propongas. 
 

EL LEGADO DE TUS ANCESTROS PERMANECE VIVO DENTRO DE TI 

 

Información: 
Tel: 620 223 964 // 620 129 931 mail: info@soundandlife.com 



 

FACILITADO POR:    
EVA JULIÁN 

www.soundandlife.com  

C.I.B.M. Centro de Investigación de Bioacústica Médica. 

 

www.sonidoyvida.com 
www.soundandlife.com  Eva Julián es 
compositora, etnomusicóloga e investigadora 
en Bioacústica Médica. 
Realiza trabajos de investigación en 
Bioacústica y en la incidencia del sonido 
natural en los seres vivos desde 1985. 
Ella dice que:  

El destino del ser humano es volver a comunicarse con la tierra y vivir en profundo 
amor con ella.  
 

«Durante más de veinte años he estado observando y estudiando el comportamiento 
vibratorio de los campos sonoros que emite la naturaleza ante mi presencia, mis 
emociones y la presencia de otras personas, y también la respuesta emocional de 
cientos de personas al percibir sonidos naturales captados desde el respeto y la 
devoción. 

 

La naturaleza interactúa vibratoriamente ante nuestra presencia, emitiendo 
códigos vibratorios específicos que de forma precisa inciden en el reequilibrio de 
nuestras emociones». 
www.soundandlife.com 

Ver : vídeo de la conferencia en Ciencia y Espíritu - Barcelona: 
http://www.youtube.com/watch?v=xpJYudIWvK0  

Entrevista : Onda cero con Isabel Gemio:  
Sonidos de la naturaleza para ambientaciones 
sonoras terapéuticas. 
http://www.ondacero.es/audios-online/te-doy-mi-
palabra/amanecemos-
naturaleza_2013020300007.html   

 

  



 

OBJETIVOS DE ESTE ENCUENTRO 

 

Durante estos últimos seis años he impartido formación profesional para el uso y 
en la aplicación terapéutica de los 
sonidos de la naturaleza. En las 
formaciones he podido presenciar 
profundas transformaciones en 
muchos de mis alumnos. Estas 
transformaciones se han producido 
tras experimentar una 
comunicación personal con la 
naturaleza.  

 
Cuando esto sucede, ya no puedes 
evitar que tu vida se transforme, 
aunque vuelvas a tu cotidianidad e 
insistas en ello, nada vuelve a ser lo mismo, porque sabes que no estás solo/a, y que 
seres de una gran capacidad de amor viven a tu alrededor, con la intención clara de 
ayudarte, aparentemente silenciosos, inmóviles y sin vida para el resto de tu 
mundo, pero tú ya sabes que eso no es cierto, jamás lo podrás olvidar.  

 

El objetivo de este encuentro es facilitarte un tiempo y un espacio que te permita 
experimentar tu capacidad de comunicación con los seres de la naturaleza, con el 
viento, el agua, las rocas… en compañía, para que te sientas sostenido/a en el 

proceso. 

 

Un espacio de tiempo que te permita adquirir 
técnicas que te conecten con tu sensibilidad y 
las percepciones de tu cuerpo. 

 

La tierra reconoce tu sello vibratorio, bajo cada uno de tus pasos te recuerda y 
bendice tus victorias  y tus fracasos. Ella conoce tus dones, tus dificultades y el 

objetivo de tu viaje. 
  

Si necesitas información detallada de los contenidos  llama al Tel: 620 223 964 // 
info@soundandlife.com 

 



LUGAR:  

MAS DE CARET:  
Crta. La Riba-Farena Km.11  
43459 Farena 
Cami de La Bartra, Montblanc 
(Tarragona) 

Telf. 977264003 – 679955756 

COMO LLEGAR:  
 
https://www.google.es/maps/place/Mas+de+Caret/@41.3207836,1.1140807,14z/data
=!4m2!3m1!1s0x0:0x7cb6f5de0787ae4b?expflags=enable_star_based_justifications:t
rue&hl=es  

 
FOTOS DE LA CASA Y DE LAS HABITACIONES:   
 
INTERIOR DE LA CASA: http://www.masdecaret.com/179835 
HABITACIÓN  : http://www.masdecaret.com/32560 
HABITACIÓN 2 COMPARTIDA : http://www.masdecaret.com/32560 
HABITACIÓN INDIVIDUAL: http://www.masdecaret.com/32560 
EXTERIOR Y ALREDEDORES: http://www.masdecaret.com/179822  

 
HORARIO ACTIVIDADES:  
 
Es de mi interés pasar el máximo de horas en la naturaleza,  tranquilamente sin 
mirar el tiempo que dedicamos a ello y juntos.  
Por las tardes y al anochecer  compartimos nuestras experiencias en el bosque, 
aprendiendo como integrar las técnicas aprendidas a nuestra vida  diaria y a 
nuestro proceso personal, que lugares elegir dependiendo de nuestro estado. 
 

 
HORARIOS DE LLEGADA Y FINALIZACIÓN   

La mejor práctica se adquiere con horas de permanencia en la naturaleza, por lo 
que es aconsejable realizar el retiro completo,  pero con el fin de facilitar la 
asistencia a personas con poca disponibilidad de horarios se facilita la asistencia de 
un solo día sin alojamiento.  
 

 
 
 



VIERNES 5 POR LA TARDE: (OPCIONAL y GRATUITO)  
 
De 17 h. a 20h.  
Reconocimiento de los alrededores.   
Introducción a la percepción de campos sutiles. 
Pedir silencio al bosque.  
(Solo para los participantes al retiro completo)  
 
 

 
 
SÁBADO 6:  
INICIO DEL RETIRO  - EL BOSQUE 
 
De 10 a 14h.  Presentación de contenidos y  primera salida al bosque 
14h. Comida 
1 hora de descanso de después de comer 
17 h. a 20 h. Compartiendo experiencias, 
explicación de lo ocurrido y aprendizaje de 
técnicas para Integrar lo aprendido a tu vida 
cotidiana. 
20h. Cena 
Meditación: Conectar con tu centro de poder 
personal  
Pequeño paseo nocturno para sentir la noche 

 
DOMINGO 7:  
EL LENGUAJE DEL AGUA Y LAS ROCAS: 

De 10h. a 140h. La comunicación con 
el agua y las rocas. El agua y las 
emociones.  
14h. Comida 
1 hora de descanso de después de 
comer 
17 h. a 20 h. Compartiendo 
experiencias, explicación de lo 
ocurrido  y  aprendizaje de técnicas 
para Integrar lo aprendido a tu vida 
cotidiana. 

20:h. Cena   
Meditación: Conectar con tu centro de poder personal.  
Pequeña salida nocturna para sentir la noche 

 



LUNES 8:  
COMUNICAR CON EL VALLE  -  EL SER QUE HABITA CADA 
MANIFESTACIÓN DE VIDA.  
 

La naturaleza como consejera y participe en 
tu propio proceso.  
de 10h. a 14h. Salida al bosque 
14h. Comida. 
16:30/17h. Despedida.  

• Importante: Los horarios pueden ser 
modificados para adaptarse a las 
condiciones climatológicas, a las 
temperaturas. o a las necesidades del 
grupo.  

 

PRECIOS DE LA FORMACIÓN Y EL ALOJAMIENTO:   
 
Se ofrecen varios precios para las personas que no puedan asistir todos los días o 
bien para aquellas que no necesitar dormir en el Mas.:  

Sábado, domingo y lunes - Pensión completa 
Formación y atención todos los días: 150,-€ 
Alojamiento en habitación doble con baño + todas las comidas, incluida la comida 
del lunes: 142,-€ 
Importe completo: 292,-€ 
Opcional: Si te apetece llegar el viernes por la tarde hay un suplemento de 47,-€ 
por el alojamiento y la cena. 
 
*Suplemento de 47,€ diarios para habitación individual ( si hay disponibilidad) 
 
1 día: Sábado o domingo  con comida:  
Formación y atención 1 día: 100,-€ + 
1 Comida: 20,-€ 
1 Cena: 20,-€ 

 
RESERVA: 

Es importante formalizar la reserva con la suficiente antelación,  
La reserva queda formalizada con el ingreso de 70 euros a la cuenta bancaria 
siguiente: 



Entidad: LA CAIXA: 2100. 6054. 12. 0100055448 
Es necesario llamar al teléfono  620 223 964 para confirmar disponibilidad de plaza 
antes de realizar la reserva.  

 
QUÉ HAY QUE TRAER:  

Buen calzado y ropa cómoda adecuada a la estación del año, vamos a estar todo el 
tiempo como en familia y muchas horas en la naturaleza.  

Una libreta fácil de llevar y que te guste, en ella vas a anotar tus experiencias y la 
información que recibes.  
Si te gusta dibujar y recordar en color puedes traerte unos cuantos lápices e colores 
 
Una cantimplora o un termo par llevar agua o líquidos, (es importante beber). 
1 manta para taparte y sentarte en el suelo.  
1 linterna para salir por la noche 

Un poco de fruta seca para tener algo de comer durante los paseos por el bosque.   

• Nota: El precio de los sonidos es reducido para los alumnos y asistentes a 
las formaciones, en el caso que quieras adquirir sonidos de soundandlife.com  
has de traer un pendrive nuevo y sin estrenar.  Mínimo de 8G.  

Para más información y/o reservas llamar al Tel. 620 223 964 

Escribir a: info@soundandlife.com  

www.sonidoyvida.com 

 
 

 

No es una actividad turística, ni recreativa, ni deportiva. 


