
AGUA 

  

EL SONIDO DEL AGUA  
COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA EN PROCESOS EMOCIONALES Y FISIOLÓGICOS,   

Y LA COMUNICACION CONSCIENTE CON EL FLUJO VIBRATORIO DEL AGUA  
 

…como se comporta, como se relaciona con tu cuerpo, con tus emociones, como responde ante 
tu presencia, como transmitirle y conservar  información. .. 

Que sonido es el adecuado?, como reconocerlo y aplicarlo.  
 

12,13 y 14 de octubre de 2018  
RETIRO FORMATIVO JUNTO AL MAR  / (Playa privada)  

                    Mon Intern / Benicarló / Castellón /  
Parada de tren a 10 minutos de la casa  

 



 
 

RETIRO DISEÑADO PARA FACILITAR FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS 

PERSONAS QUE:  
 
 

1 Desean conocer y aplicar técnicas de Bioacústica basadas en el agua como herramienta terapéutica.  

2 Para las que desean descubrir su capacidad de comunicación consciente con el agua, con objetivos 
personales o profesionales.  
 
3 Para las que realizan acompañamiento terapéutico por espacios naturales donde el agua es 
abundante y desean favorecer experiencias personales profundas y liberadoras.  
 
4 Para profesionales que tratan a personas con alteraciones emocionales, o a pacientes con altos 
niveles de intoxicación, para los que acompañan procesos y tránsitos vitales. 

 



CONTENIDOS 

1 / EL SER DEL AGUA 

 

Propiedades del agua  

Entender el Agua como un ser vivo  

Comportamiento interno y externo del agua  

El comportamiento de agua ante los procesos vitales  

Arquetipos del agua: Color y estructura geométrica 

Tipos de agua y su estructura vibratoria  

Integrar las leyes de la resonancia para comprender la vida cotidiana  

Pensamiento y tipos de Onda 

La Información como concepto universal disponible  

Campo magnéticos y campos eléctricos 

Dominio cuartico del agua 

El agua como armonizador 

Comportamiento del agua ante tu presencia  

Agua de mar y Agua dulce  

Una nueva observación sobre el ciclo del agua  

2/ PRÁCTICAS:  

Como energizar el agua / algo más que la intención. 

Como transmitir información al agua 

Que es y como crear un dominio cuántico  



Trabajar con información y energía coherente de la tierra 

Sobre el Agua contaminada 

Precauciones   

 

3 / EL SONIDO DEL AGUA APLICADO AL BIENESTAR Y A LA SALUD HUMANA Y ANIMAL.  

   

EL Sonido como manifestación vibratoria de un ser  

Respuesta de nuestro cuerpo ante los sonidos del agua  

Propiedades terapéuticas de los sonidos de agua  

Sonidos para armonizar procesos emocionales  

Sonidos de agua para generar calma y bienestar  

Sonidos de agua y procesos digestivos  

Sonidos de agua y procesos circulatorios  

Sonidos de agua y procesos inflamatorios  

Sonidos de agua y desintoxicación  

Sonidos de agua y los tránsitos de vida  

Formas de uso, aplicación y protocolos terapéuticos  

Sistemas de reproducción aconsejados  

Durante esta formación puedes solicitar la reserva de un Botiquín básico de 6 Sonidos terapéuticos de 

Agua a precio reducido, pudiendo elegir los títulos que mejor se adapten a tus necesidades.  



 

LUGAR Y ALOJAMIENTO:  

MON INTERN 

Partida aigua oliva no 302 

Benicarló 

Castellón 

 

CABAÑAS DE MADERA DE 3 Ó 4 CAMAS CON BAÑO 

Para ver 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  

http://www.monintern.es


  

 LOCALIZACION GOOGLE MAPS 

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 

 

HORARIOS:  

Inicio. Viernes 12 a las 16:30h de la tarde  

Finalización: Domingo 14 después de comer  



 

PRECIOS E INSCRIPCIÓN:  
  

FORMACIÓN:  200€  

ALOJAMIENTO  SIN COMIDAS: 30€ por noche. (Hay una Cocina Comunitaria)  

ALOJAMIENTO CON TODAS LAS COMIDAS : 60€ por día ( Comida vegetariana) 

(Los asistentes a este primer encuentro del agua pueden solicitar la reserva de un Botiquín básico de 6 Sonidos 

terapéuticos de Agua a precio reducido, pudiendo elegir los títulos que mejor se adapten a tus necesidades).   

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA:  

  

Para formalizar la inscripción y reservar alojamiento es preciso el previo ingreso de 100€ en la siguiente 

dirección bancaria, especificando nombre y apellido:  

 

 

LA CAIXA: ES89 2100 2075 3401 0040 2049  

 Titular: Eva Julián 

Es importante solicitar la disponibilidad de plaza antes de realizar la reserva, llamado al tel: 620129 931 o 

bien escribiendo al email: info@soundandlife.com   

  

mailto:info@soundandlife.com


IMPARTIDO POR:  

EVA JULIÁN. 
Especialista en Bioacústica  Aplicada al bienestar humano y animal,  y en el diseño 
personalizado de ambientaciones sonoras con sonidos naturales.  
 
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  

https://www.soundandlife.com/index.php?page=Creditos_SobreMi
http://www.sonidoyvida.com
https://www.youtube.com/watch?v=xpJYudIWvK0
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmchtU3yUg
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 

 
Teléfono de contacto: 620 129 931 

Email: evajulian@soundandlife.com 

http://www.ondacero.es/audios-online/te-doy-mi-palabra/amanecemos-naturaleza_2013020300007.html
mailto:evajulian@soundandlife.com

