
Iº ENCUENTRO DE ALUMNOS Y USUARIOS  
DE SONIDOYVIDA.COM 

8,9 y 10 de junio 
Junto al Mar! 

Hace tiempo que deseo realizar este reencuentro para agradecer vuestra compañía y 
compartir desde el cariño lo que hemos vivido y aprendido estos  10 años juntos.  
Dar forma a nuevas sinergias y profundizar conscientemente en nuestra capacidad de 
comunicación con el ser del Agua.  
El verano pasado transité por una enfermedad autoinmune que conseguí superar 
totalmente con sonido y  comunicaciones diarias con el mar.  Hoy quiero compartir no solo 
mi experiencia sino acompañarte a que explores tu capacidad de comunicación y 
canalización con el ser del agua.  
 
Y ... aquí está!,  Una pequeña playa toda para nosotros!.. 
http://www.monintern.es/ 

http://www.monintern.es/


QUE VAMOS A HACER?  
 
Lo primero disfrutar de La playa  que esta junto a las casas. 
TRATAR SOBRE LA DIMENSIONALIDAD DEL AGUA  
El mar como medicina. 
Bucear en tus capacidades de comunicar y canalizar con el ser del agua 
Aprender a transmitir la vibración del sonido al agua y como utilizarla sin perder la 
información.  
Crear nuestra propia agua Sónica.  
Aprender a utilizar agua “sónica” 

Jugar con ella y en ella,  nadar y tomar el sol…  
 
Descubrir y practicar como Trabajar con energía de la Tierra , el sonido y los elementos.  
Hablar de tus necesidades y  realizar diseños sonoros para ti …  
Descubrir nuevas formas de utilizar los sonidos y hablar de la nueva tecnología para que la 
aplicación de sonido terapéutico te resulte fácil, rápida, cómoda y económica…  

Has de saber que la  inversión que realizas para la asistencia a este encuentro es 
compensada con un pack de 8 sonidos de tu elección en formato wav.  

 
 

Esta es mi forma de agradecerte tu compañía durante estos 10 años.  
  



 
LUGAR Y ALOJAMIENTO: 

MON INTERN 
Partida aigua oliva nº 302 
Benicarló 
Castellón 
CABAÑAS DE 3 Ó 4 CAMAS 
Para per el lugar y las habitaciones pulsa el siguiente enlace:  
http://www.monintern.es/  

Mapa de Localización y ruta:  

Hay estación de tren cercana a la casa 
 
https://www.google.es/maps/place/M%C3%B3n+Intern/
@40.4383508,0.4409421,2166m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x12a0457c949c6a3f:
0x7234cccaee2913e8!5m1!1s2018-05-02!8m2!3d40.4390107!4d0.4466015 
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PRECIOS E INSCRIPCIÓN:  
 

La asistencia y la formación es de 185€   
Alojamiento sin comidas:  30€  por noche.  (Hay una Cocina Comunitaria)  
Alojamiento con comidas : 60€ por día  ( Comida vegetariana) 
 
Es importante que en el momento de tu inscripción definas si quieres el alojamiento 
con comidas o no.  
  
la inversión que realizas es compensada con un pack de 8 sonidos en formato Wav, de 
tu elección,   por lo que puedes considerarlo como un compartir,  (a excepción del 
alojamiento),  y tu contribución inicial una colaboración a la preparación y 
organización del evento.  

El  envío del pack de bioacústica se realizará por correo postal tres días después del 
encuentro.  

 



INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA:  

Para formalizar la inscripción y reserva de plaza es preciso el previo ingreso de 50-€ en la 
siguiente dirección bancaria, especificando nombre y apellido:  
 
LA CAIXA: ES89 2100 2075 3401 0040 2049 
Titular: Eva Julián  

Para más información contacta con nosotros a través del tel:  
Tel: 620 129 931 
evajulian@sonidoyvida.com  

HORARIOS:  

Llegada el viernes día 8 por la tarde  (  Tambien puedes venir el 9 por la mañana)  
partida el domingo día 10 al medio día después de comer 

Organizado por Eva Julian / www.sonidoyvida.com  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