
 

EL CAMINO DEL CORAZÓN 
La comunicación consciente con la naturaleza  

“Tras los pasos de María de Magdala” 
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Agosto 16-17-18-19 y 20  

Septiembre: 4-5-6-7  
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Este es un retiro especial para mí.  
Desde hace años siento en el corazón una llamada hacia 
Occitania, las tierras del sur de Francia que acogieron a María 
Magdalena y vieron nacer la cultura Cátara.  
 
Esta tierra, sus leyendas y una peculiar visión del mundo han 
bañado mi infancia.  
Cuando visitas este lugar, te bañas en sus aguas y te enzarzas por 
sus bosques sientes claramente que ha sido impregnados de 
amor, de valentía y de respeto por magia de la Tierra.  
 
Este es el espacio que he elegido para acompañarte a descubrir y 
explorar tu capacidad de conexión con la naturaleza. Un lugar que 
acoge y ayuda a manifestar el camino del corazón.  
  

La tierra, el agua, el viento y la sabiduría de nuestros ancestros 
como aliados 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 
 
 
 
Este retiro está diseñado para las personas que desean o 
necesitan reconocer y experimentar su capacidad de conexión 
profunda con la naturaleza y escuchar el pulso de su voz interna. 
 
También 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 
árboles, las plantas, las rocas y los elementos. 
  
Esta propuesta es un camino a recordar el ancestral vinculo que 
nos une a la Tierra 

 

 

Nota importante:  

No es una actividad turística ni deportiva 

 



 

 
CONTENIDOS 

  
 
Comprender qué es un campo vibratorio natural 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 estos 
espacios naturales. 
Escuchar un lugar y caminar con el 
Mirar el mundo sutil desde la materia 
La comunicación entre especies, un nuevo lenguaje  
Descubrir y sentir tu propio don, nutrirlo y respetarlo. 
Como escuchar 
Como caminar 
Solicitar visión 
Sostener el espacio por el que transitas y solicitar protección 
Despertando tu conexión con la Tierra. 
El agua como mensajera, el agua como cuidadora. 
 Caminar desde tu eje. 
Las Plantas como aliadas, reconociendo su canción. 
La memoria de las rocas 



 

 
 

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_Sobre
Mi  
 
Videos de Interés: 
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 

https://www.soundandlife.com/index.php?page=Creditos_SobreMi
https://www.soundandlife.com/index.php?page=Creditos_SobreMi
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=4_Nqpn0d1oM


Isabel Gemio en Onda Cero: 
 http://www.ondacero.es/audios-online/te-doy-mi-
palabra/amanecemos-naturaleza_2013020300007.html 

 

LUGAR, FECHAS, ALOJAMIENTO Y PRECIOS: 

 

 

RENNES LE CHATEAU 

Centre les Labadous /  

https://www.leslabadous.fr/   

A los pies de Rennes le Chateau y del bosque y la cueva que 

refugió a María de Magdala se encuentra este precioso hosting 

con posibilidad de habitaciones individuales y/o apartamentos 

con cocina. 

 

Novedades Importantes sobre el alojamiento: 

Dada la situación de post confinamiento por covid19, y las 

necesidades extraordinarias que esto supone las instalaciones se 

han adaptado a que las camas de las habitaciones compartidas en 

los apartamentos estén a una distancia de mas de 1´50m.  

Esto nos condiciona a reducir el número de asistentes, reservando 

plaza por estricto orden de inscripción.  

http://www.ondacero.es/audios-online/te-doy-mi-palabra/amanecemos-naturaleza_2013020300007.html
http://www.ondacero.es/audios-online/te-doy-mi-palabra/amanecemos-naturaleza_2013020300007.html
https://www.leslabadous.fr/


 

 

Tipos de alojamiento y precios: 

 

   

Habitación doble o indivual:  

https://www.leslabadous.fr/rooms/ 

 

Cada habitación, doble o individual, 

tiene baño privado (ducha, lavabo, 

inodoro). Todos son luminosos y 

acogedores, y ofrecen hermosas vistas 

de los alrededores. Equipado para que pueda hacer su propia 

taza de té o café, y para controlar su radiador en la estación fría. 

  

 

Estudio o pequeña casita 

https://www.leslabadous.fr/studios-gites/  

 

Estudios bien equipados tienen una 

sala de estar / comedor y una cocina en 

la planta baja, además de un baño (con 

ducha, lavabo e inodoro). El entrepiso 

sobre la sala de estar tiene capacidad 

para dos, mientras que el espacio debajo tiene un sofá que se 

despliega en una cama extra cómoda. 

 

Apartamento:  

https://www.leslabadous.fr/apartments/ 

 

Cómodos apartamentos. Difieren en 

diseño y estilo, pero cada uno de ellos 

tiene capacidad para 3-4 personas. 

Equipado con una gran sala de estar / comedor, una cocina 

separada, 1-2 dormitorios y un baño (con ducha o bañera, lavabo 

e inodoro). Cada apartamento tiene una terraza o terraza privada 

https://www.leslabadous.fr/rooms/
https://www.leslabadous.fr/studios-gites/
https://www.leslabadous.fr/apartments/


que da al parque. 

 

 

PRECIOS DE ALOJAMIENTO AGOSTO: 16-17-18 -19 - 20 

A estos precios se le ha sumado 0,60€ por noche, en concepto de 

taxa turística.  

Habitación individual :  55 € al día x 4 noches = 220 + 2,40 taxa 

turística = 222,40€ Total 

 

Habitación compartida ( 2 camas) = 28€ al día por persona = 28 x 

4noches = 112€ + 2,40 de taxa turística=  114,40€ total por 

persona 

 

Estudio / 2 camas + cocina = 35 € al día por persona x 4 noches 

= 140 + 2,40 taxa turística = 142,40 total por persona  

 

Apartamento:   3 camas, cocina, gran salón y terraza: 

entre 30 y 44€ dependiendo  de la elección de tu espacio, 

compartido o no.  ( Según la ocupación el precio de este espacio 

puede bajar. En este caso de realizaría una devolución del 

importe proporcional de tu reserva: 

Espacio de 2 camas: 30€ x 4 = 120 + 2,40 de tasa turística = 

124,40€ total espacio compartido 

Habitacion de 1 cama 44€ x 4 = 176€ + 2,40 taxa turística = 

178,40€ Total  

 

Si prefieres venir el mes de septiembre te enviamos la 

adaptacion de precios en pdf.  

 

Importante:  

Para confirma la reserva de plaza es necesario el pago anticipado 

del alojamiento y las taxas. 

 

Comidas:  

El centro Labadous organiza todas las comidas y picnics que 



necesites con productos bio locales..  

Pero, es necesario soliciar este servicio con 3 semanas de 

antelación!, salvo los desayunos y los picnics que se pueden 

solicitar la noche antes.  

 

Puedes elegir comer en el centro o bien cocinar tu comida en los 

estudios o el apartamento.  

Si has elegido una habitacion Individual o compartida ( que son 

muy bonitas) y necesitas cocinar, tambien lo podrás hacer en el 

apartamento, dado que es muy espacioso.  

Te facilito los precios de restauración para que puedas elegir:  

 

Buffet de desayuno: 9,50€ 

Café, the, infusiones: 1,50€ 

Buffet de comida o picnic para llevarse: 14€  

Café, The, tisanas: 1,50€ 

Cena de entrante y plato principal: 19€ 

Cena de entrante, plato principal y postre: 25€ 

Café, the o tisana: 1,50€ 

Copa de vino: 1,50€  

Botella de ½ litro de vino: 5€ 

Cesta de fruta dispobible durante toda la estada: 1,50 por 

persona y día.  

 

Importante:  

Si quieres reservar las cenas en Labadous me lo tendrias que 

confirmar 3 semanas antes.  



 

 

PRECIO DE LA FORMACIÓN  Y HORARIOS:  

Agosto 16-17-18-19 y 20   

El precio de la Formación y el acompañamiento durante 5 días 

es de 400€ 

La llegada es el día 16 de agosto a las 15h.  

La partida de las habitaciones es el día 20 a las 10 de la mañana, 

pero tras dejar la habitación tendremos toda una mañana de 

actividad formativa. 

 

Septiembre: 4-5-6-7  

El precio de la formación y el acompañamiento durante los 4 

días es de 350€ 

La llegada es el día 4 de septiembre a las 15h.  

La partida de las habitaciones es el día 7 de septiembre a las 10 

de la mañana, pero tras dejar la habitación tendremos toda una 

mañana de actividad formativa. 

 

Se acredita participación con certificado de asistencia a las 

personas que lo soliciten.  

 

 



Reserva de Plaza:  

Para formalizar la reserva de plaza es preciso el ingreso íntegro 
del alojamiento correspondiente a la modalidad de hospedaje 
elegida, a la siguiente dirección Bancaria:  

LA CAIXA:  
ES89 2100 2075 3401 0040 2049 

Titular: Eva Julián 

Para más información puedes escribirnos a:  
info@soundandlife.com  

o escribir por whatssap al tel: 00 34 - 620 129 931 
 

 
 
 

Nota de interés: 

 
Durante nuestra estancia vamos a 
poder disfrutar de actividades 
complementarias, como los 
conciertos canalizados de David 
Baley  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-fj_RhwlL5U 
 
De baños de agua termal natural en el rio de la Sal o en el 

Balneario de Rennes les bains.   
 
 
El precio de asistencia a estas 
actividades suele ser la voluntad o 
gratuito, salvo si prefieres ir a un 
balneario privado.  
En todos los casos el precio no está 
incluido en el precio de la formación. 

mailto:info@soundandlife.com
https://www.youtube.com/watch?v=-fj_RhwlL5U


 
 
 
 
 

  

  

  

 

 

ORGANIZADO POR  

SOUNDANDLIFE.COM 

http://soundandlife.com/
http://soundandlife.com/

