
LOS MENSAJES DE TU SANGRE  
Y   

      LA NATURALEZA  COMO TERAPIA 

Retiro de Atención Personalizada 

Soundandlife & BigelsenAcademy 
 

Casa Rural Tapioles 
Altès de Bassella / 5,6 y 7 de Abril de 2019 



 
¿Te imaginas descubrir que no tenias que hacer nada, salvo escuchar los mensajes 

de tu ser interno? 

 

Convocatoria de Atención Personalizada: 
 
Esta es una convocatoria excepcional que realizamos dentro del marco de una nueva visita 
de Josh y Adam Bigelsen a Barcelona y los excelentes resultados que hemos obtenido  tras 
analizar tomas de sangre a través de un microscopio de campo oscuro antes y después de 
la aplicación de sonido natural como herramienta terapéutica.  
 https://www.soundandlife.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/A%CC%81NALISIS-DE-
SONIDO-MICRO%CC%81SCOPIO-DE-CAMPO-OSCURO-.pdf  
 
Es precisamente esta misma experiencia la que queremos poner a tu disposición los 
próximos días 5, 6 y 7 en Altès de Bassella.    

La experiencia de poder conocer los mensajes de tu sangre, ver su emoción, el origen de 
las tensiones o los desordenes que sufres…  
Esta es una información que no te va dejar indiferente porque sin duda podrás reconocer 
muchos parámetros de tu propio universo y de la situación por la que estás transitando.  
Por eso queremos ofrecerte un espacio tiempo para que puedas permitirte estar contigo, 
en contacto con la naturaleza, dejarte acompañar por terapia sonora y descubrir como la 
naturaleza colabora contigo, como y de que forma recibes información interna a través de 
contactar con ella, y por supuesto que sonidos pueden ayudarte en tu proceso vital y como 
utilizarlos .  
.  
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Descripción de actividades, contenidos y herramientas a tu 
disposición:  
 

1 / Los hermanos Bigelsen tomarán una muestra de sangre el viernes por la tarde a a todos 
los asistentes. 
 
2 / Adam Bigelsen ofrecerá una conferencia mientras Josh analiza 
las muestras. 

3/ El informe particular del resultado los análisis de sangre realizados el viernes se 
enviaran por email a cada asistente el sábado por la mañana.  
 
4 La segunda toma de sangre se realizará el domingo. 
El  domingo,  Josh  solo podrá explicar  los cambios evidenciados en dos de los asistentes 
por una cuestión de tiempo, pero todos los asistentes recibirán su informe  por email de 
las dos analíticas una vez concluido el encuentro. 

5/  Eva Julian realizará un diseño personalizado de sonido terapéutico para cada asistente, 
facilitando un botiquín de 6 horas de sonido que será enviado por wetransfer .  
Durante la estancia  cada participante podrá tener a su disposición los sonidos que le son 
adecuados, para ello será importante que traigas unos auriculares de los grandes o un 
altavoz pequeño,  y para reproducir el sonido un teléfono, una tablet o un ordenador a tu 
lección, con la finalidad de que reproduzcas los sonidos que te son indicados 
tranquilamente en tu habitación y /o a lo largo del día si lo necesitas.  
 
6 / Eva Julian ofrecerá un pequeño acompañamiento por la naturaleza para mostrarte 
cómo trabajar con la naturaleza cuando necesites  su ayuda o  su colaboración.  
 
7/ Durante el retiro tendrás momentos para trabajar en silencio con la naturaleza y/o con 
sonido natural.  

8/  Eva Julian ofrecerá una conferencia practica de cómo utilizar los sonidos de tu botiquín 
de sonido terapéutico. 



 
Si necesitas información complementaria te proponemos visualizar los siguientes videos:  

Eva Julián  
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmchtU3yUg  
https://www.youtube.com/watch?v=xpJYudIWvK0 

Josh y Adam Biguelsen  
https://www.youtube.com/watch?v=PVXPoi9bN8g 
https://www.youtube.com/watch?v=Fo018JRH3H8 

 
Fechas y Lugar de alojamiento:  
 
Días 5,6 y 7 de abril de 2019  
Inicio de la actividad el  día 5 a las 16h  
Partida el día 7 a las 187h. 

Precio de actividades y servicio:  
 
Dos Análisis de sangre 250€ 
Diseño personalizado de sonido terapéutico y  un botiquín de 6 horas de sonidos naturales  y  
acompañamiento guiado en la naturaleza: 250€ 
Precio total de las actividades: 500,-€ 
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Alojamiento:  
Descripción del alojamiento:  

 
Casa Tapioles es una casa rural de ámbito familiar situada en Altès de Bassella, (entre Ponts 
y Oliana a pocos Km de Solsona).  
 
Ver la casa por dentro:  
http://www.casatapioles.com/fotos.html  
 
Localización:  
https://www.google.com/maps/place/Casa+Tapioles/@42.0266329,1.2429265,12z/data=!4m5!
3m4!1s0x12a5d11ea8e03fd7:0x404c55e6037c658c!8m2!3d42.026626!4d1.312965 
 
Las habitaciones son dobles pero cada asistente tendrá su propia habitacion individual.  

Precio del alojamiento:  
El precio de la habitación es de 37,50€ x noche y persona con desayuno completo.  

Para las comidas podremos elegir ir a un restaurante situado a 2Km o prepare tu propia comida 
en la casa. Las cenas nos las pueden traer  a casa si lo preferimos, o bien tambien  puedes 
prepararte tu propia comida si así lo prefieres en la cocina de los apartamentos.  
El precio de la comida y la cena no está incluido en el precio. El menú de las comidas es de 12€ y 
las cenas 10€, pudiendo elegir carta.  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Plazas disponibles:  
A causa de la laboriosidad que conlleva esta propuesta solo podemos acoger a 8 
participantes.  
 
 
Reserva de Plaza:  
La reserva de plaza se realiza por riguroso orden de inscripción y se formaliza con el previo 
ingreso de 250,-€ en la siguiente dirección Bancaria:  
 
LA CAIXA:  ES89 2100 2075 3401 0040 2049 
Titular: Eva Julián  

Especificando nombre y apellido  
Es necesario que antes de realizar el ingreso nos contactes llamando al tel: 620 129 931  o nos 
escribas a info@soundandlife.com para confirmar disponibilidad de plaza.  

Que has de traer:  
 Calzado cómodo para caminar, ropa adecuada y caliente por las mañanas y para las noches. 
Durante el día la temperatura ya empieza a ser primaveral.  
Importante: una libreta que puedas llevar contigo todo el tiempo.  
Importante: Unos cascos de sonidos de los grandes o un altavoz pequeño.  
Para reproducir el sonido necesitas un teléfono que reproduzca sonido con calidad o bien  
una tablet o un ordenador portátil; es decir, el equipo de reproducción de sonido que que 
utilizaras habitualmente.  
Si todavía no tienes claro como reproducir tu sonido escríbenos a info@soundandlife.com, o 

llámanos al tel: 620 129 931 

Teléfonos de información y reservas: 
 

Soundandlife: 620 129 931   
Watssap: 620129931 

Email: info@soundandlife.com  
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