
CUANDO LA NATURALEZA HABLA PARA TI  
 

“ Acompañamiento guiado para trabajar tus procesos vitales 
con la ayuda de la naturaleza y reconocer sus mensajes”. 

 
Comunicar de forma consciente con la naturaleza y los elementos  

Descubrir cuando aparece el flujo y como  formar parte de el  
Como llega la ayuda 

Reconocer el lugar adecuado para ti  
Un botiquín personalizado sonidos naturales  para ti 

Montañas de Prades / Tarragona / 8, 9 y 10 de  Febrero 2019  



 

Objetivos:  
Esta propuesta esta diseñada para ofrecer ayuda y acompañamiento en la naturaleza a personas  que 

desean o necesitan experimentar e interactuar de forma consciente con los mecanismos de  ayuda y 

sanción que la naturaleza nos brinda de forma personalizada.  
 
No se trata de un paseo de silencio por la naturaleza, se trata de descubrir a la naturaleza cómo un alma 

amiga e  interactuar con ella, a escuchar sus mensajes y a aprender a fluir en su movimiento vibratorio.  

Contenido:  
Como comunicar de forma consciente con la naturaleza y los elementos 
Cuando un paseo se transforma en guía 
Descubrir las modulaciones vibratorias que se producen en el entorno y formar parte de ellas 
Cómo llega la ayuda /  
La escucha interna.  
Reconocer el lugar adecuado para ti  
Un botiquín de cuidados sonoros para ti.  
( Se imparten nociones básicas para grabar tu propio sonido desde tu teléfono, y tambien si lo deseas 

puedes solicitar un botiquín de sonido terapéutico personalizado para ti, a precio reducido como 

complemento por la asistencia a este retiro) 

 
 



Impartido por:  
Eva Julián. 
Es especialista en bioacústica aplicada al bienestar humano y animal y en diseño personalizado de 
sonido terapéutico.  
Creadora de una linea de investigación soundandlife.com 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/amanecemos-
naturaleza_2013020300007.html    
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Horarios y Alojamiento:  
Inicio el retiro: Llegada el viernes 8 de febrero  a partir de las 4 de la tarde ( Llegada opcional 
al sábado 9 la mañana).  
Finalización del retiro: despedida el domingo 10 después de comer 

 
Lugar:  
LA BARTRA (Refugio de montaña en las 
montañas de Prades - Tarragona) 
  
 
¿Quieres descubrir el lugar?:  
https://sites.google.com/site/labartraes/on-
estem  

Como Llegar:  
https://sites.google.com/site/labartraes/on-estem  
La Bartra //  Ctra. La Riba-Farena Km. 11 /  Farena (Tarragona)   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Tel. 608 94 87 57 
labartra@labartra.com 
Precios:  
 
Alojamiento:  
50€ por persona y noche con todas las comidas incluidas.  
( Es necesario traerse un saco de dormir o sabanas y toalla) 
En la habitación hay mantas, almohada y calefacción  

 
Acompañamiento y formación:  
Puedes elegir una de estas dos opciones:  

Acompañamiento y formación 220€   
Acompañamiento, formación y botiquín de sonido terapéutico personalizado de 6 horas: 
280€ : 
(Nota: el coste de un botiquín personalizado con 6 sonidos es de 230€, y  he pensado en 

realizar y contemplar este retiro como una practica profesional de creación de ambientaciones 

personalizadas y a la vez acompañar a la persona a la naturaleza para mostrarle como trabajar 

con ella.  Deseo que esta iniciativa te guste).  

Reserva de Plaza:  
 
Dado el carácter de esta iniciativa el numero participantes es reducido, por lo cual la 
reserva de plaza se realiza por riguroso orden de inscripción y se formaliza con el previo 
ingreso de 150,-€ 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.  
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Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros a través de: 
Info@soundandlife.com  

Tel: 620 129 931 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