
 

 

 

EL DISEÑO PERSONALIZADO DE SONIDO 

TERAPÉUTICO  

IIº NIVEL  

FORMACIÓN PROFESIONAL DE BIOACÚSTICA APLICADA AL BIENESTAR 

HUMANO Y ANIMAL 

 

Retiro presencial en la Naturaleza  
13-14-15-16 de Julio de 2020 

Altés de Bassella/ Lleida 

o 

Formación Especial online 

Inicio el 20 Julio de 2020 y finaliza a finales de septiembre de 2020 

( con 4 mentorias de acompañamiento y trabajo por grupos ) 

 

 

  

  



Contenidos de estudio:  

 

Valoración de todos los sonidos estudiados en el Primer Nivel 

Introducción al diseño personalizado 

La escucha y la empatía en los reinos de la Naturaleza 

La fortaleza de la fragilidad 

Sonidos complementarios en ambientaciones acústicas 

 

Comprender la dinámica vibratoria de una emoción  

Comprender la dinámica vibratoria de una alteración fisiológica 

El individuo como parte de su entorno 

 

Análisis de diseños  

Ejercicios de diseño bioacústico y diseño en grupo 

Diseñar desde tu don - Ejercicios 

Comprender y respetar la complejidad de las variaciones 

 

Causa – Efecto / Origen - Manifestación  

Contactar con tu creatividad 

Crear con la alianza de un ser de la naturaleza 

 

Normas para la adecuada ambientación bioacústica 

Requisitos técnicos imprescindibles para la ambientación de un espacio 

Lo que nunca has de permitir 

 

 

Contenidos de experimentación en la 

Naturaleza:  

 

Observación de las leyes de la Naturaleza 

La cooperación natural 

Sistema de cooperación vibratoria 

Rangos de influencia vibratoria y manifestación 

Comunicación consciente y búsqueda de visión 

 

 

Unificar tu forma de testar con la energía natural 

Observar tu intuición 

Unificar intuición y conocimiento 

Introducción a la comprensión del campo energético del otro 



Respetarse y confiar 

El ritual íntimo del agradecer 

 

Protección 

Personalizar tu sistema de protección  

 

 

 

 

PRESENCIAL EN LA NATURALEZA  

FECHAS / LUGAR / PRECIOS  

13-14-15-16 de Julio de 2020 

Altés de Bassella/ Lleida 

 

Alojamiento: http://www.casatapioles.com/ 

 

Precio del alojamiento por cada noche es de 35€  

Cada apartamento dispone de cocina  

A causa de la situación sanitaria por la que estamos transitando se facilita 

habitación individual para cada uno de los participantes, reduciendo también 

la capacidad de admisión.  

 

EL PRECIO DE LA FORMACIÓN PRESENCIAL EN LA NATURALEZA ES DE 

400€ 

 

http://www.casatapioles.com/


ONLINE CON MENTORIA 

 

FECHAS / LUGAR / PRECIOS 

Julio – septiembre   
4 Sesiones de mentoría online: 24 y 31 de julio + 14 y 30 de agosto 

 

La edición online de este segundo nivel de formación profesional te propone 

una estructura basada en conocimiento escrito /videos/ videos en directo / 

Bibliografia y cuatro mentorías que te  acompañan a la realización de prácticas 

en la naturaleza.  

 

A la vez se facilita la dinámica para que puedas practicar tus ejercicios de 

diseño bioacústico en grupo, colaborando y compartiendo con uno o dos 

alumnos/as afines.  

El material del campus será subido cada semana, de forma que podrás sentir 

mi acompañamiento cercano .  

 

EL PRECIO DE LA FORMACIÓN ONLINE ES DE 300€   

Pudiéndose fraccionar el pago en 2 mensualidades (Julio – Agosto) 

 

Especial / Alumnos de ediciones anteriores:  

Para los alumnos que han participado en ediciones anteriores del IIº Nivel de 

Bioacústica profesional, el precio de la participación online es de 100€ en 

concepto de actualización, ampliación de contenidos y mentoría.  

 

Se facilita certificado siempre que lo solicites 

 

  

  

  

  

  

 

Si necesitas más información o quieres inscribirte escríbeme  a  

evajulian@sonidoyvida.com   

 

 

 

mailto:evajulian@sonidoyvida.com

