
BIOACÚSTICA APLICADA AL BIENESTAR  
HUMANO Y ANIMAL 

  
RIBERA SACRA DEL RÍO MIÑO   LUGO / GALICIA 

11. 12. 13 Y 14  de Agosto de 2018 

SONIDOS DE LA TIERRA COMO MEDICINA EMOCIONAL   

 
Cada una de nuestras células responde a las manifestaciones sonoras de la Naturaleza. 
Saber qué sonido es el adecuado para una situación y cómo utilizarlo te permite crear 
entornos acústicos capaces de generar bienestar y armonía, incidiendo con precisión 

en trastornos emocionales y fisiológicos..  
 
 

Módulo I,  
( Integrado en la Formación Profesional de Bioacústica Aplicada al 

Bienestar Humano y Animal). 



 

Nota Importante:  
No es una actividad turística ni deportiva.  

Cuatro días de profundo contacto con la naturaleza,  
de estudio y de experimentación de como nuestro cuerpo y nuestra mente 

responde a los estímulos sonoros.  
Aprendiendo a crear entornos acústicos que favorecen el equilibrio emocional y 

fisiológico en humanos y animales.  

   

Teléfonos de información y reservas:  
 

Soundandlife: 620 129 931  
Email: evajulian@sonidoyvida.com  

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

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


 
CONTENIDOS:  
 
- Que es un campo vibratorio, como se genera  y como interactúa con 
nuestra mente y nuestro cuerpo.  
- El entramado vibratorio de los ecosistemas y su incidencia en el bienestar 
 -  Percepción y escucha de un campo vibratorio 
 -  EL cuerpo como herramienta de medición 
-   Concepto tridimensional del sonido 
-   La ambientación Bioacústica Aplicada al Bienestar Humano y Animal.  
 -  Ambientaciones básicas para el hogar y el entorno profesional.  
 -  Ambientaciones básicas para trastornos emocionales.  
-   El sello vibratorio personal 
-  El sello vibratorio de un lugar, de un ser, de un elemento 
-  Órganos especializados en lenguaje vibratorio y el bienestar fisiológico 
-  Comprendiendo el lenguaje de la Naturaleza 
 - Experimentar estados de fusión y comunicación con los campos 
vibratorios de la naturaleza.   



 

IMPARTIDO POR:  

EVA JULIÁN. 
Especialista en Bioacústica  Aplicada y en el diseño personalizado de 
ambientaciones sonoras para el bienestar y la salud.  
 
Realiza trabajos de investigación en Bioacústica y en la incidencia del 
sonido en los seres vivos desde 1985. 
https://www.soundandlife.com/index.php?page=Creditos_SobreMi  
 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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ALOJAMIENTO, LUGAR, FECHAS Y PRECIOS:  
 
LUGAR DE BOAN / MURADELLE / LUGO 
http://www.boanuno.org/  
11. 12. 13  y 14 de agosto de 2018 
 
El precio de la formación y el acompañamiento es de 300€ 
Se acredita participación con certificado de asistencia a las personas que lo 
soliciten.   

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

http://www.boanuno.org/


 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
Teléfonos de información y reservas: 
620 129 931  
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  
 
Es necesario que antes de realizar el ingreso se contacte con el teléfono 
620 129 931  para confirmar la disponibilidad de plaza. 

 
 
 
 

ORGANIZADO POR SOUNDANDLIFE.COM 
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