
 
AUTO GESTIÓN EMOCIONAL Y 

SABIDURIA ARBÓREA 
 

RIBEIRA SACRA DO RÍO MIÑO .  BOAN  
20. 21.22 y 23 Agosto 

 RETIRO DE CANALIZACIÓN ARBÓREA Y CREACIÓN  
 

DIRIGIDO POR: 
 

EVA JULIÁN  Y   
ALBERTO  CARLOS FERNÁNDEZ 

 



 

Una de las experiencias más transformadoras que he vivido ha sido la de 
darme cuenta de que el bosque es un lugar vivo, dotado de gran 
inteligencia y con capacidad de interactuar e intervenir en el equilibrio 
emocional y físico de la vida.  
 
El bosque, si se lo permites se puede transformarse en un espacio - espejo 
en el que encuentras visión, comprensión y consejo. 

Este verano aprovechando el viaje a Europa del artista  Alberto Carlos 
Fernandez de Tierra Duende,  hemos diseñado un encuentro de cuatro días 
de profunda comunión con el bosque..  

Cuatro días donde el protagonista vas a ser tu,  tu mundo interno.  
Permitiendo que paso a paso el bosque te ayude a comprender y a poner en 
valor tu potencial, y que esta experiencia puedas plasmarla en arte como 
mecanismo de auto expresión y  reconocimiento.  
 



 
  
OBJETIVOS: 

Este retiro esta diseñado para personas que desean o necesitan la 
experiencia de una conexión profunda con el bosque.  
Tambien si estas transitando por un periodo de búsqueda personal y 
sientes la necesidad de descansar,  fluir, interactuar con los arboles, 
recibir información, descubrirte  y conectarte con la naturaleza.  

Tras las experiencias en el bosque se realizará diariamente un taller de 
modelado y creación artística de seres de la naturaleza guiado por 
Alberto Carlos Fernandez, creador de Tierra Duende en la Patagonia 
Argentina.  
 
 



Coordinado por:  
 

EVA JULIÁN Y  
ALBERTO CARLOS FERNANDEZ 

Alberto Carlos Fernández:  
Vive en Bariloche desde 1989.  
Artesano y creativo dedicado a la búsqueda de  visión y a transmitir la 
magia de los bosques y su relación con la vida y la creación.  
Expone su obra en Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Barcelona y México.  
Actualmente es director artístico  del Parque temático Aldea duende en 
Bariloche, Rio Negro, Argentina. 
 
https://www.instagram.com/tierraduendebariloche/?hl=es  

https://www.instagram.com/tierraduendebariloche/?hl=es


 
Eva Julián: 
Especialista en bioacústica y en diseño de sonido terapéutico natural.  
FUNDADORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOACÚSTICA APLICADA AL 
BIENESTAR Y A LA SALUD.  
Realiza trabajos de investigación en Bioacústica y en la incidencia del 
sonido de la naturaleza en los seres vivos desde 1985. 

https://www.soundandlife.com/index.php?page=Creditos_SobreMi  
 www.sonidoyvida.com  
  
 

 
 
 
 

https://www.soundandlife.com/index.php?page=Creditos_SobreMi
http://www.sonidoyvida.com


LUGAR, ALOJAMIENTO, FECHAS Y PRECIO:  
 
LUGAR DE BOAN / MURADELLE / CHANTADA LUGO 
http://www.boanuno.org/  
20. 21. 22. 23 de agosto de 2018 
 
El precio de la formación y el acompañamiento es de 400€,  
Materiales incluidos.   

El precio del alojamiento y la alimentación es de 50€ por día y 
persona.  
El tipo de alojamiento es en habitacionesde 2 camas. Si prefieres alojarte en 
una habitación que sea solo para ti se dispone de hotel a unos 10 minutos 
en coche de la casa en la población de Chantada.  

 

http://www.boanuno.org/


INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Teléfonos de información y reservas: 
620 129 931  
Watssap: 620129931 
Email: evajulian@sonidoyvida.com  

Para formalizar la reserva es preciso el previo ingreso de 50,-€ en la 
siguiente dirección Bancaria:  
 
LA CAIXA:  ES89 2100 2075 3401 0040 2049  
Titular: Eva Julián  
Especificando nombre, apellido y fecha de llegada.  
Es necesario que antes de realizar el ingreso se contacte con el teléfono 
620 129 931  para confirmar la disponibilidad de plaza. 

 

mailto:evajulian@sonidoyvida.com


ORGANIZADO POR SOUNDANDLIFE.COM 

Teléfonos de información y reservas: 

Sonidoyvida: 620 129 931  
Watssap: 620 129 931 

 
Email: evajulian@sonidoyvida.com  

Conocer el lugar y la casa: http://www.boanuno.org/lugares/  

http://SOUNDANDLIFE.COM
mailto:evajulian@sonidoyvida.com
http://www.boanuno.org/lugares/

