
EL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO PERSONALIZADO  
POR ESPACIOS NATURALES  

Otoño 

La comunicación consciente con el ser del Mar 
Una formación que te ayuda a descubrir  y experimentar como el mar interactúa contigo, como te facilita una 

profunda conexión con tu verdad interna y como equilibra tu energía vital y tus emociones.  

 
Dirigido a personas que desean o necesitan vivir una experiencia intima de comunión y comunicación con la 
naturaleza y con el mar.  
 
Dirigido a personas que están viviendo un proceso vital que les solicita volver a conectar con su verdadera esencia.  
  
Dirigido a terapeutas, voluntarios, profesionales de la salud y/o de la educación que desean acompañar a sus 
pacientes, clientes o alumnos a recibir “ baños” de naturaleza que les ayuden a mejorar sus niveles de vitalidad y 
alegría, y a equilibrar  y consolar sus emociones de una forma natural y limpia.  

Dirigido a grupos de trabajo que quieren introducir técnicas de conexión con la Tierra y la Naturaleza en su proceso 
creativo, de armonización grupal y en su desarrollo.  

 
 

3 Encuentros formativos de 1 día junto al mar 



(Foto Cala S´agulla - foto de Esnest Bech ) 

 
Descubrirás de que forma el mar abre la puerta al espacio interno donde habita tu verdad, desplegando ante ti una 
sabiduría y un amor que parece proceder de fuera de nuestro tiempo, porque da muestras de conocerte desde 
eones.   

Este es el estado del hombre en comunión y comunicación profunda con la Naturaleza y con la Tierra.  

FECHAS Y CONTENIDOS 

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE // 1 día //  EL SER DEL AGUA -  EL PRIMER CONTACTO  
Las propiedades estructurales y vibratorias del agua // Trabajar con la memoria del agua 
Trabajar con la impronta del agua // Auto reconocerse como un campo vibratorio // 
Descubrir y observar las modulaciones de frecuencia que se producen en el agua del mar 
Percepción y respuesta física y emocional  
 
 
SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE // 1día //  LA ESCUCHA INTERNA Y LA CANALIZACIÓN.  
Conectar y comprender tus emociones a través del cuerpo y la respuesta del agua // 
La escucha de la voz interna a través de la auto limpieza vibratoria // El baño terapéutico y la comunicación con el 
ser del agua // El reconocer y el reconocerse  a través del cuerpo.  
Solicitando refugio - El proceso de la canalización y su interpretación.  

 
SÁBADO 7 DE 0CTUBRE // 1 día // EL PASEO Y EL  ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO EN EL MAR  
Comprendiendo tus necesidades y las del otro // solicitando refugio y ayuda de la Naturaleza // El silencio 
compartido// sosteniendo el espacio para ti y para el otro //  Comprender como actúa la naturaleza // 
Comprendiendo los estados de conciencia //  Seres que habitan el mar// 
  

Horario: de 10 a 16h 



Lugar  de realización:  
 

Playa de Santa Cristina, Cala Treumal y Cala S´agulla - Blanes   
( Situadas a  1:30h desde Barcelona en tren - con salidas cada 30 minutos )  

 
Para más información o reservar plaza contáctanos a través de:  

info@soundandlife.com   // Tél: 620 129 931 
Plazas limitas . Aceptación por riguroso orden de inscripción 

Facilitado y conducido por  Eva Julián  

Especialista en Bioacústica aplicada al bienestar y 
a la salud.  

www.soundandlife.com/blog  
www.sonidoyvida.com  
www.soundandlife.com  

Videos de Interés:  
  
Con Alicia Alicia Ninou: La comunicación con la 
Naturaleza 
https://www.youtube.com/watch?
v=3ZmchtU3yUg  

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 
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