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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.  



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

https://www.soundandlife.com/index.php?page=Creditos_SobreMi
https://www.youtube.com/watch?v=xpJYudIWvK0
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 

 

ALOJAMIENTO  
 
Casa Tapioles es una finca rústica de 1772 inicialmente dedicada a la agricultura y la ganadería, 
situada en el pueblo de Altès, municipio de Bassella, comarca del Alt Urgell. Cada detalle ha sido 
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rediseñado para proporcionar tranquilidad y bienestar durante su estancia en un entorno 
privilegiado y rodeado de bosques  y naturaleza.  

 
PRECIOS DE LA FORMACIÓN Y DEL ALOJAMIENTO  
 
Precio de la formación: 350 € por persona  

 
 
Precio del Alojamiento  
Habitacion compartida: 33€  por 

persona y día sin alimentación  
 
 
 
 

 
 
 
Habitacion individual: 43 € por persona 

y día sin alimentación  
 
 
 
 
 
 



Todas las casas disponen de cocina 
equipada y fuego para poder preparar 
comidas de forma cómoda.  A 3 Km de la 
casa hay un restaurante de comida 
tradicional.  

 
 

Horario de inicio y finalización:  
 
Inicio de la formación el viernes día 6 a las 10 de la mañana  
Puedes llegar a la casa el día antes  
El retiro finaliza el domingo día 8 a las 14h.  

Para más información o reserva de plaza puedes escribir o llamar a:  
info@soundandlife.com  

Tel: 620 129 931 
Plazas limitadas
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