
 RETIRO DE SEPTIEMBRE 2019  
Valle de Burbia / Los Ancares / León 

2.3.4.5.6 de septiembre de 2019  

 

LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE CON LA 
NATURALEZA  

Y 
EL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO POR 

ESPACIOS NATURALES  
 



 
 

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.  

 



 

OBJETIVOS:  

 
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 interactúa con nuestra mente y nuestro cuerpo.  
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  
Despertando la conexión con la Tierra.  
El agua Como mensajera  
 Caminar desde tu eje.  
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 el 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   
  
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  
Entrevista de Isabel Gemio en Onda Cero:  
 http://www.ondacero.es/audios-online/te-doy-mi-palabra/amanecemos-
naturaleza_2013020300007.html  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LUGAR, FECHAS, ALOJAMIENTO Y PRECIOS:  

Burbia se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. 

La localidad es atravesada por el río Burbia. En la zona se alza el Pico Cuiña (1.987 msnm), el pico 
más alto de la Sierra de los Ancares. 

Como llegar:  
https://www.google.com/maps/dir//24437+Burbia,+Le%C3%B3n/
@42.7931302,-6.8105186,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!
1s0xd30e845d323d53d:0xfd629f9470924cd4!2m2!1d-6.7754992!2d42.7931355!3e3 

FECHAS:  
2.3.4.5.6  de septiembre de  2019  
 
 
PRECIO DE LA FORMACIÓN:  
El precio de la formación y el acompañamiento es de 400€  
Se acredita participación con certificado de asistencia a las personas que lo soliciten.  

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Burbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Cui%C3%B1a
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TIPOS DE ALOJAMIENTO Y PRECIOS:  
Están a tu disposición diferentes tipos de de alojamiento para que puedas elegir el que mas se 
acomode a tus preferencias.  
Nota: la reserva de habitacion se realiza por estricto orden de inscripción.  
 
CASA RURAL EL SALGUEIRO 

 
Habitacion en cama de matrimonio  
Habitación doble , con posibilidad de que sea triple  
Precio: 25 €/persona/noche 

En el caso de que sea una persona sola la que 
ocupela habitación son: 50€ noche.  
Sin alimentación.  
Las comidas las haremos en el camping o en el 

pueblo  
 
Si quieres ver la casa por dentro pulsa el siguiente enlace:  
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/El-Salgueiro_38268_f.html  
 

 
CASA RURAL DOS HERMANITOS 

Habitacion con cama de matrimonio 25€ x 
persona y noche.  
En el caso de que sea una persona sola: 50€ 
noche.  
 
Habitacion doble de 2 camas: 25€ persona y 

http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/El-Salgueiro_38268_f.html


noche.  
En el caso de que sea una persona sola: 50€ noche.  
 
Sin alimentación.  
Las comidas las haremos en el camping o en el pueblo  
Si quieres ver lacas pulsa el siguiente enlace:  
http://doshermanitos.com/  

 
ALOJAMIENTO EN EL CAMPING ALBERGUE DE BURBIA :  

Habitacion doble de 2 camas:  40 euros persona con pensión completa.  
Habitacion para 4 personas:  35 euros persona con pensión completa. 
Cabaña con 2 habitaciones dobles : 45 euros persona con pensión completa.  

En tienda de camping 25 euros persona con pensión completa 
Si quieres ver el camping pulsa el siguiente enlace:  
http://campingburbia.com/ 

 

http://doshermanitos.com/
http://campingburbia.com/


PRECIOS DE LAS COMIDAS SUELTAS  
Comidas o cenas sueltas:  10 euros persona. 
Desayunos:  3 euros persona.  
 
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, apellido y fecha de llegada. 
Es necesario que antes de realizar el ingreso se contacte con el teléfono 620 129 931 para 
confirmar la disponibilidad de plaza.  

 
ORGANIZADO POR SOUNDANDLIFE.COM 

Nota importante:  
No es una actividad turística ni deportiva  

 

http://SOUNDANDLIFE.COM

