La Comunicación Consciente Con La Naturaleza
y
El Acompañamiento Terapéutico Por Espacios
Naturales

Montaña de Montserrat
6.7.8 y 9 de Diciembre

*
Lugar de alojamiento: Sant Salvador de Guardiolà
A 58 minutos de Barcelona/ a 10 minutos de la estación de tren de Manresa/
a 10 minutos de Montserrat.

Caminando entre gigantes
Formación técnica y practica de cuatro días de profundo contacto con la naturaleza
en la Montaña de Montserrat y los alrededores.

Un espacio- tiempo donde descubrir y explorar tu capacidad de conexión con la
naturaleza, y permitir que aflore la comunicación interna, la que te habla de tu
verdad y te ayuda comprender.
Conseguirás observar cómo los reinos naturales responden a tu presencia y cómo
puedes interactuar con ellos.
Paso a paso comprenderás que la tierra es tú aliada.

Objetivos:
Este retiro esta diseñado para aquellas personas que desean o necesitan
experimentar una conexión profunda con la naturaleza, y para
profesionales que desean realizar acompañamiento terapéutico por
espacios naturales con la finalidad de ayudar y guiar a otras personas a
descubrir su conexión intima y sanadora con la naturaleza.

Horario: Inicio el día 6 a las 11 de la Mañana y final el día 9 a las 13:30h.

Nota Importante:
No es una actividad turística ni deportiva.

Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros a través de:
Info@soundandlife.com
Tel: 620 129 931

Contenidos:
Comprender qué es un campo vibratorio y cómo interactúa con nuestra
mente y nuestro cuerpo.
Descubrir de qué forma y porque la naturaleza interactúa con nuestro
organismo y con nuestras emociones.
Reconocer la energía de un lugar y los lugares adecuados para ti
Reconocer el campo sutil de los seres y los elementos que habitan los
espacios naturales
La comunicación entre especies un nuevo lenguaje.
La búsqueda de tu propio don.
Alimentar tu Don y el del otro como acompañante.
Como acompañar a otra persona desde la escucha de tu respuesta
fisiologíca al lugar y la respuesta de la naturaleza ante nuestra presencia.
Sostener el espacio por el que transitas y solicitar protección.

Despertando tu conexión primaria con la Tierra.
Caminar centrando tu eje.
Las Plantas como aliadas, reconociendo su canción.
Ayudar a un ser de la naturaleza.

Impartido por:
Eva Julián.
Es especialista en bioacústica y en diseño personalizado de sonido terapéutico.
Creadora de una linea de investigación en bioacústica especializada en el
bienestar y en la salud humana y animal.
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.soundandlife.com // www.sonidoyvida.com // www.soundandlife.com/
blog
Videos de Interés:
Conferencia en Ciencia y Espíritu - Barcelona:
https://www.youtube.com/watch?v=xpJYudIWvK0
Sonidos de la Tierra – Eva Julián y Alicia Ninou:
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmchtU3yUg
Victor Brossa – Eva Julián
https://www.youtube.com/watch?v=4_Nqpn0d1oM
Con Isabel Gemio en Onda Cero:
http://www.ondacero.es/audios-online/te-doy-mi-palabra/amanecemosnaturaleza_2013020300007.html

Lugar de alojamiento:
La Masia Rural L´Hort de la Riera es un espacio de retiro situado en la naturaleza cerca
de Sant Salvador de Guardiola, a 10 minutos de Montserrat, a 50 minutos de Barcelona
y a 10 minutos de la estación de tren de Manresa.
Quieres conocer la casa?:
https://www.retirosterapeuticos.com/casa-rural/
Quieres saber cómo llegar?:
https://www.retirosterapeuticos.com/contacto/
Mapa de Localización y ruta:
https://www.google.es/maps/place/Hort+de+la+Riera+-+Casa+de+Retiros+Terapeuticos/
@41.6908432,1.7967437,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb160db77692b5b44!8m2!
3d41.6908432!4d1.7967437

