
RETIRO DE AÑO NUEVO  
MONASTERIO DE 

MONTSERRAT 
2. 3. 4 y 5 de enero de 2018  

 
BIOACÚSTICA APLICADA AL BIENESTAR HUMANO Y ANIMAL.  

NIVEL BÁSICO 
* 

LOS CÓDIGOS ÉTICOS DE COMUNICACION CON LA NATURALEZA 
“CAMINANDO ENTRE GIGANTES” 

Solicita información en 
Tel: 620 129 931 - info@soundandlife.com  

mailto:info@soundandlife.com


Este encuentro tiene el objetivo de facilitar momentos de contacto profundo 
con la naturaleza, ayudarte a que entres en un estado de resonancia con los 
lugares por los que transitas.  
Es así, como experimentarás profundamente los campos vibratorios  con los 
que se comunica la naturaleza de forma consciente.   

Vas a trabajar muy especialmente tu conexión personal con las rocas, las 
plantas, los árboles y los espacios sagrados.   

Uno de los objetivos es que descubras como los reinos naturales producen 
campos vibratorios para ti, en forma de modulaciones vibratorias, y como cada 
sonido tiene su propio poder para interactuar con nuestras emociones y con 
nuestro cuerpo en su totalidad.  

Descubrirás que los seres de la naturaleza son tus aliados siempre!. 



CONTENIDOS:  

Formación Básica de Bioacústica Terapéutica 

Desarrollar técnicas de uso y aplicación terapéutica de los sonidos 
Naturales para el bienestar emocional y fisiológico.  
 

-Descubrir y comprender que es un campo vibratorio y como interactúa con 
nuestro organismo y con nuestras emociones. 
-Descubrir de que forma y porque la naturaleza interactúa con nuestro 
organismo y con nuestras emociones. 
-Reconocer a los seres que habitan los espacios naturales: respetando y 
escuchando tu propia experiencia 
-La comunicación entre especies y el lenguaje vibratorio. 
-La búsqueda de tu propio lenguaje vibratorio 
-Como se realiza la comunicación entre tu ser y un ser de la Naturaleza.  
-Descubrir y alimentar tu Don y el del otro 
 
-Como realizar un acompañamiento a otra persona desde la escucha de tu 
respuesta y la respuesta de la naturaleza. 
-Sostener el espacio por el que transitas  y solicitar protección  
-Despertando la conexión con tu centro de poder personal.  
-Caminar desde tu centro  
-Las Plantas como aliadas, reconociendo su canción. 
-Ayudar a un ser de la naturaleza 
-La comunicación entre tu ser y un ser de la Naturaleza.  



 
 
 
 

IMPARTIDO POR:  EVA JULIÁN. 

Especialista en Bioacústica  y en la 
aplicación terapéutica del sonido 
natural. Realiza trabajos de 
investigación en Bioacústica y en la 
incidencia del sonido en los seres 
vivos desde 1985. 

Fundadora  del C.I.B.T – CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOACÚSTICA  TERAPÉUTICA.  
 
www.soundandlife.com     //  www.sonidoyvida.com   

Videos de Interés:  
 
Ver video de la conferencia en Ciencia y Espíritu - Barcelona: https://www.youtube.com/
watch?v=xpJYudIWvK0   
Video: Sonidos de la Tierra – eva Julián – Alicia Ninou 
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmchtU3yUg 
 Video; Victor Brossa – Eva Julián  
https://www.youtube.com/watch?v=4_Nqpn0d1oM  
Entrevista de Isabel Gemio en Onda Cero:  
http://www.ondacero.es/audios-online/te-doy-mi-palabra/amanecemos-
naturaleza_2013020300007.html 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FECHAS, LUGAR Y ALOJAMIENTO:  

 
Días 2. 3. 4 y 5 de enero de 2018  
Llegada el  día 2 por la mañana a partir de las 11h.  
Salida del alojamiento el día 5 por la mañana antes de comer. //  
 

Propuesta de visitar  el corazón de la Montaña  
desde las cuevas  de Coll bató, y comer juntos en 
el pueblo como despedida.  
( Si lo prefieres tambien puedes elegir finalizar 
el día 4 por la tarde y no quedarte a dormir) 
 
 

 
ALOJAMIENTO:  
 
En el interior del Monasterio de Montserrat  
 
 



ESPACIOS DE TRABAJO:  
 
Montaña de Montserrat y monasterio de Montserrat.  
 
PRECIOS:  
 
46€ diarios todo incluido, habitación con baño y 
todas las comidas.  
 
FORMACIÓN: 
250€ / (Este precio incluye las subidas en teleférico a la cima de la montaña).  

 
IMPORTANTE – ASISTENCIAS  ESPECIALES: 
Formación gratuita para niños y jóvenes menores de 18 años, siempre que vengan 
acompañados por uno de sus padres.  
 
 
RESERVA DE PLAZA:  
 
Para formalizar la reserva es preciso el previo ingreso de 100,-€ en la siguiente dirección 
Bancaria:  
 
LA CAIXA:  ES89 2100 2075 3401 0040 2049 
Titular: Eva Julián  

Especificando nombre, apellido  
Es necesario que antes de realizar el ingreso se contacte con el teléfono 620 129 931  para 
confirmar la disponibilidad de plaza. 

 
 
QUE HAS DE TRAER:  
  
Un buen calzado para caminar, ropa adecuada y caliente por las mañanas y por las 
noches en el exterior hace frío. Dentro del monasterio las temperaturas son muy 
confortables.  



Bastón para caminar si te gusta usarlo, gorro y si te apetece calzado para andar con 
comodidad por el monasterio.  
 
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.  

Si deseas adquirir sonidos el precio de los sonidos es reducido para los alumnos y 
asistentes durante la formación  

 
ORGANIZADO POR: 

WWW.SONIDOYVIDA.COM 
 

 
 
 
 
 

No es una actividad turística ni deportiva.  
 

Teléfonos de información y reservas: 
Soundandlife: 620 129 931   

Watssap: 620129931 
Email: info@soundandlife.com   

http://WWW.SONIDOYVIDA.COM
mailto:info@soundandlife.com

