
 
LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE CON LA NATURALEZA  

Y 
EL  ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO POR ESPACIOS 

NATURALES 

 

 

 

 

 

 

GALICIA / RIBERA SACRA DEL RÍO MIÑO  
7.8.9.10 y 11 de Agosto 2019 

y/o 

15, 16, 17, 18 y 19 de Agosto 2019 

 



 

 

Cinco días de profundo contacto con la naturaleza,  
  

 
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 que puedes interactuar 
con ellos. 
  

Paso a paso comprenderás que la tierra es tú aliada.  

 
 
  



 

A quién va dirigido? 

Este retiro esta diseñado para aquellas personas que desean o necesitan experimentar 
una conexión profunda con la naturaleza y escuchar su voz interna. 

Y para las personas que desean recibir o realizar acompañamiento terapéutico por 
espacios naturales, con la finalidad de ayudar a otras personas a descubrir su conexión 
sagrada con el agua, los arboles, las plantas y los elementos.  
 
Para las personas que desean recordar el ancestral vinculo que las une con la Tierra  

Nota Importante:  
No es una actividad turística ni deportiva.  

  



CONTENIDOS:  
  
Comprender qué es un campo vibratorio y cómo la Naturaleza interactúa contigo  
Descubrir de qué forma y porque la naturaleza interactúa con nuestro organismo y 
con nuestras emociones.  
Reconocer el campo sutil de los seres que habitan los espacios naturales  
La comunicación entre especies un nuevo lenguaje 
Descubrir tu propio don / Nutrirlo y respetarlo  
Como escuchar 
Como caminar  
Sostener el espacio por el que transitas  y solicitar protección  
Despertar tu conexión con la Tierra.  
El agua como mensajera 
Las Plantas como aliadas, reconociendo su canción. 
Ayudar a un ser de la naturaleza….  
Los sonidos de la Naturaleza como medicina vibratoria  



 
  

  

 

IMPARTIDO POR EVA JULIÁN 
Especialista en bioacústica y en diseño personalizado de sonido terapéutico. FUNDADORA 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOACÚSTICA APLICADA AL BIENESTAR Y A LA SALUD.  
 
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:  

Conferencia en Ciencia y Espíritu - Barcelona: https://www.youtube.com/watch?
v=xpJYudIWvK0  

Sonidos de la Tierra – eva Julián – Alicia Ninou: https://www.youtube.com/watch?
v=3ZmchtU3yUg 
 
Entrevista de Isabel Gemio en Onda Cero: https://www.ondacero.es/programas/te-doy-
mi-palabra/amanecemos-naturaleza_2013020355444ea50cf25695d431a80a.html  

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=xpJYudIWvK0
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmchtU3yUg
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmchtU3yUg
https://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/amanecemos-naturaleza_2013020355444ea50cf25695d431a80a.html
https://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/amanecemos-naturaleza_2013020355444ea50cf25695d431a80a.html
https://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/amanecemos-naturaleza_2013020355444ea50cf25695d431a80a.html


 
  

 

 

ALOJAMIENTO, LUGAR, FECHAS Y PRECIO: 
  

LUGAR DE BOAN / MURADELLE / LUGO 
http://www.boanuno.org/  
Plazas de alojamiento reducidas: 10 plazas 

FECHAS DE REALIZACION: 
7,8,9,10 y 11 de agosto de 2019 
y/o 
15,16, 17, 18 Y 19 de agosto de 2019 
 
Puedes venir un día antes si lo deseas y tambien marchar un día después  
Inicio el 7 o el 15 por la mañana a las 10:30h.  
Finaliza el 11 o el 19 después de comer.  
 

http://www.boanuno.org/


Se facilitan dos convocatorios debido a la reducida disponibilidad de alojamiento.  
Las inscripciones se aceptaran por riguroso orden de inscripción.  
 
 PRECIOS:  
 
 
El precio de la formación y el acompañamiento es de 400€  
Se acredita participación con certificado de asistencia a las personas que lo soliciten.  

El precio del alojamiento y la alimentación es  212€ por persona todo incluido  
 
El tipo de alojamiento es en habitaciones luminosas de 2 camas. Si prefieres alojarte 
en una habitación que sea solo para ti se dispone de hotel a unos 10 minutos de la 
casa en la población de Chantada.  
  

 

 
  

 
  

 
 
 
 
 



INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

Teléfonos de información y reservas: 620 129 931 
Watssap: 620129931  
Email: evajulian@sonidoyvida.com   
Para formalizar la reserva es preciso el previo ingreso de 100,-€ en la siguiente 
dirección Bancaria:  
 
LA CAIXA: ES89 2100 2075 3401 0040 2049  
 Titular: Eva Julián  
 
Especificando nombre y apellidos 
Es necesario que antes de realizar el ingreso se contacte con el teléfono 620 129 931 
para confirmar la disponibilidad de plaza.  
 
La reserva de plaza se realiza por riguroso orden de inscripción!.  

 
  

ORGANIZADO POR  
www.soundandlife.com 

 
  
 

mailto:evajulian@sonidoyvida.com
http://www.soundandlife.com

