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Objetivos:
Mi objetivo principal es formar profesionales altamente capacitados para el uso y la aplicación
terapéutica de los sonidos que emite la Naturaleza, capaces a su vez de crear ambientaciones
sonoras coherentes dirigidas a mejorar la calidad de vida y acompañar procesos vitales.
La formación profesional abarca aspectos técnicos, prácticos y experimentales, aportando
conocimientos y herramientas para que los alumnos sean altamente conscientes de la influencia
del sonido en todos los procesos de la vida, y adquieran la destreza para aplicarlos adecuadamente
desde valores empáticos y en coherencia con las leyes de la naturaleza.
Conocer la influencia que ejercen los sonidos de la tierra en nuestras emociones y en nuestros
órganos se convierte en un herramienta importantísima para aportar cuidado, equilibrio y
bienestar a una sociedad que necesita volver a sentir la proximidad de la naturaleza y formar parte
de ella.

A quien va dirigido:
A todas las personas que desean adquirir conocimientos de Bioacústica y formarse
profesionalmente en el uso y en la aplicación terapéutica del sonido natural y en el diseño de
ambientaciones sonoras en el ejercicio de su practica profesional o personal. .

Requisitos:
No es necesario tener formación previa de música o sonido, dado que la formación aporta los
conocimientos necesarios.

Tipo de Formación e inicio:
Formación Online Nivel I y Nivel II
Idioma: Castellano
Fecha de Inicio: 1 de diciembre de 2020

La formación online tiene un formato tutorizado, es decir que a pesar de realizarse en la distancia
no pretende dejarte solo con un material técnico para estudiar, todo lo contrario acompaña tu
evolución a traves de encuentros virtuales que quedaran grabados para que los puedas consultar a
posteriori.
Una vez finalizada y completada la formación, se facilitara documentación y certificado de
realización.
Estructura de la Formación Online
La formación online se estructura en 6 módulos que se imparten un fin de semana al mes durante
5 meses consecutivos, más un retiro intensivo de 4 días en la naturaleza al finalizar los módulos.
Para las personas que no pueden participar en el encuentro presencial se facilitará una formación
online del IIº Nivel de formación.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
BIOACÚSTICA APLIACADA AL BIENESTAR HUMANO Y ANIMAL

MODULO I
COMPRENDER EL SONIDO COMO UNA MANIFESTACION DE CONCIENCIA
I)

QUE ES EL SONIDO?
Como se comporta, cómo se relaciona y como afecta a la materia
Conceptos de vibración y campo vibratorio
Concepto tridimensional del sonido
Sonido y geometría
Sonido mecánico, eléctrico y electromagnético
Las leyes de la resonancia
Los armónicos y sus propiedades
Concepto cósmico y espiritual

II) SONIDO, EMOCIONES, ESTADOS DE CONCIENCIA Y ONDAS CEREBRALES
El sello vibratorio de un ser y la manifestación de vida.
El sonido de una emoción
Comprender las emociones como un flujo de vibratorio
El sonido de un órgano
Comprender la emoción de un órgano
Comprender la emoción de una lesión
Ondas cerebrales y estados de conciencia
Estados de conciencia de los reinos naturales
Organos especializados en el lenguaje vibratorio
La empatía: Comprender el lenguaje de un ecosistema natural
De qué forma y cómo la Naturaleza interviene en tus procesos personales
El cuerpo y la emoción como instrumentos de recepción y percepción
Practicas, ejercicios, videos y experimentación.

MODULO II
CIRCADIANOS / LOS SONIDOS QUE ORDENAN LA VIDA
I)

CICLOS CIRCADIANOS
Estructura temporal de los campos de energía
Luz y modulaciones sonoras en la naturaleza
Respuesta biológica y emocional a las modulaciones circadianas
La estructuración vibratoria de un día
La estructuración vibratoria de un ciclo anual
Sonidos precursores de melatonina
Sonidos precursores de serotonina
Restablecer el equilibrio vital con sonido
Síndrome de deficiencia de hábitat

II) SONIDO Y VITALIDAD
Respuesta celular a los sonidos primordiales de la naturaleza
La adecuada aplicación de los sonidos primordiales
Sonidos que proporcionan vitalidad
Sonidos que mejoran la atención y la concentración
Sonidos que mejoran el descanso
Sonidos para trastornos del sueño y del descanso
Sonidos para acompañar e inducir las fases del sueño y mejorar la perdida de memoria
temporal
Sonidos para procesos de perdida grave de vitalidad
Sonidos para tránsitos de vida y muerte
Sonidos para patología asociadas a la turnicidad.
III) AMBIENTACIONES CIRCADIANAS PERSONALIZADAS
La aplicación circadiana en niños
La aplicación circadiana en ancianos
La aplicación circadiana en animales
Aplicación circadiana en salas de U.C.I
Aplicación circadiana en ingresos hospitalarios
Aplicación circadiana en centros de educación y estudio
Aplicación circadiana en trastornos de la atención
Aplicación circadiana en entornos de trabajo y creación
Aplicación circadiana en procesos depresivos
Aplicación circadiana en trastornos de alta sensibilidad electromagnética
Aplicación circadiana en procesos de rehabilitación
IV) FORMA DE USO Y POSOLOGIA
La aplicación adecuada a quien, cómo y cuándo.
Posologías y tiempos de aplicación y exposición
Formas de uso y material técnico necesario.

MODULO III
EL SER DEL AGUA Y LAS EMOCIONES

I)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA
Propiedades del agua
Comprender la inteligencia del agua
Comportamiento interno y externo del agua
El agua ante los procesos vitales
Tipos de agua y su estructura vibratoria
La Información como concepto universal disponible
Dominio cuartico del agua
El agua como armonizador
Comportamiento del agua ante tu presencia
Agua de mar y Agua dulce
Una nueva observación sobre el ciclo del agua y el almacenamiento de memoria.

II)

APLICACIÓN DEL SONIDO DEL AGUA EN ALTERACIONES EMOCIONALES Y DEL ÁNIMO.
El sonido del agua como manifestación vibratoria de un estado de consciencia
Propiedades del sonido del agua

Respuesta de nuestro cuerpo ante los sonidos del agua en:
Procesos y trastornos emocionales
Acompañamiento y evolución del shocks emocionales
Procesos de evolución personal
Bloqueos emocionales
Dificultades de comunicación
Perdidas y abandono
Conflictos de relación
Irritabilidad, ira, agresividad
Desanimo y desmotivación
Perdida de confianza en uno mismo
Desvalorización personal
Miedo a la escasez
Acoso laboral y personal
Abusos
Vulnerabilidad emocional
Procesos depresivos
Personas dependientes
Ambientaciones de ayuda al paciente, al cuidador y al grupo familiar.
Adicciones y creación de nuevas redes neuronales….
En este listado no se expone la totalidad de aplicaciones que se imparten en la formación.

MODULO IV
EL SER DEL AGUA 2 / Y LAS RESPUESTAS FISIOLÓGICAS A SU CONTACTO

III) APLICACION DEL SONIDO DEL AGUA EN ALTERACIONES Y TRASTORNOS FISIOLÓGICOS.
Organos que responden a las frecuencias del Agua
Emociones atrapadas en el cuerpo:
La emoción de una lesión
La emoción de un órgano
Sistemas de reproducción aconsejados
Formas de aplicación

Material de reproducción necesario para la correcta aplicación del sonido y formas de utilizarlo.

IV) SONIDOS DE AGUA Y PROTOCOLOS DE APLICACIÓN
Sonidos de agua y protocolos en procesos digestivos
Sonidos de agua y protocolos en procesos circulatorios
Sonidos de agua y protocolos en procesos inflamatorios
Sonidos de agua y protocolos en procesos de desintoxicación
Sonidos de agua y protocolos en los tránsitos de vida

V)

SONIDOS DE AGUA EN EL EMBARAZO, EL NACIMIENTO Y EL PARTO
Sonidos y protocolos
Un botiquín básico de sonido terapéutico familiar.
Sonidos para el cuidado emocional de la madre, el bebe y el entono familiar
Precauciones de uso y posología en adultos, en niños, en ancianos y en animales

VI)
Precauciones en el uso y aplicación del sonido del agua
Sonidos antídotos.

VII) TRABAJAR CON LA AYUDA DE LA TIERRA
Toma de consciencia de la procedencia de los sonidos con los que trabajas
Practicas, ejercicios y experimentación

MODULO V / SONIDOS ESPECIALES

I)

PERSONALIDAD DE UN ECOSISTEMA Y SU INCIDENCIA EN EL SER HUMANO
Sonidos primordiales y la supervivencia de las especies
Descubrir la frecuencia tonal de un lugar
Carácter colectivo y frecuencia tonal del ecosistema
Como el observador afecta lo observado
Cuando la naturaleza canta para ti

II)

SONIDOS DE PROCEDENCIA ANIMAL Y SU INCIDENCIA TERAPÉUTICA EN EL SER HUMANO Y ANIMAL
Rangos de frecuencias en la conciencia animal
Rangos de frecuencia en la conciencia vegetal
Rangos de frecuencia en la conciencia mineral
Sonidos y sistema inmune
Sonidos y frecuencias anabólicas
Sonidos para la reparación del campo aurico
Sonidos para liberación emocional de emociones
Sonidos para liberación emocional de emociones reprimidas
Sonidos y liberación del transgeneracional
Sonidos para patologías del aparato locomotor
Sonido y estados de conciencia alterados

III) EL SONIDO DE LOS ELEMENTOS Y SU INCIDENCIA EN EL SER HUMANO Y ANIMAL
Sonidos para equilibrar el sistema nervioso
Sonidos para trastornos del aparato digestivo
Sonidos para patologías del aparato locomotor.
Sonidos para patologías del aparato digestivo
Sonidos para el aparato respiratorio

Sonidos para el aparato circulatorio
Los Psicoaudios.
Practicas, ejercicios, videos y experimentación.
IV) INTERIORISMO

La emoción de los espacios donde vivimos, trabajamos, nacemos y morimos.
Sanar la emoción de un espacio
Equilibrar la emoción de un espacio
Sonidos para la adecuación de lugares de trabajo
Sonidos para ambientación de edificios de atención medico - sanitaria.
Limpieza y adecuación de grandes y pequeños espacios
Ambientaciones para lugares de estudio y aprendizaje
Transformar conflictos de relación tratando el hábitat con frecuencias naturales

FORMACIÓN PROFESIONAL NIVEL II
RETIRO EN LA NATURALEZA / O / FORMACIÓN ONLINE

DISEÑO DE PROTOCOLOS Y AMBIENTACIONES SONORAS PERSONALIZADAS
Este retiro esta diseñado principalmente para ayudarte a comprender el proceso de diseño de
ambientaciones sonoras y protocolos personalizados.
Se realiza en la naturaleza para mostrarte de que forma interactúa contigo y cómo ejecuta sus pautas
terapéuticas.
Para los alumnos que no pueden asistir a este encuentro se facilitará la formación online del mismo.
La asistencia y competición de a este segundo nivel se hace necesaria para poder figurar como
profesional de Bioacústica en la plataforma de soundandlife.com.

FORMACION IMPARTIDA POR:

EVA JULIÁN
Especialista en Bioacústica aplicada al bienestar humano y animal y en el diseño de sonido
terapéutico personalizado.
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

Sobre mi:
https://www.facebook.com/sonidoyvida/about?
lst=100001280241627%3A100001280241627%3A1546982471&section=bio
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
Victor Brossa – Eva Julián
https://www.youtube.com/watch?v=4_Nqpn0d1oM
Isabel Gemio en Onda Cero:
http://www.ondacero.es/audios-online/te-doy-mi-palabra/amanecemosnaturaleza_2013020300007.html
Radio Andorra: Programa de Radio Lourdes Prat ( a partir del minuto 2´ está en Castellano)
https://www.youtube.com/watch?
v=539R6Ctdlqc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nO3GsLf6HNiNwHiG33KWnwd0v9zbMV7oYq8
hmw-9HInNY8gu4KYemR3o

Si necesitas más información escríbenos o llámanos a:
evajulian@sonidoyvida.com

Tel: 620 129 931

