
LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE 

CON EL SER DEL AGUA 

 

Gestión técnica y vibratoria de las propiedades 

del agua como elemento terapéutico 

 

3.4.5.6.7 de agosto de 2020 

BENICARLO - MON INTERN 

 http://www.monintern.es/ 

Playa privada / Parque Natural de la Serra d´Irta  

Estación de tren a 10 minutos del alojamiento 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.monintern.es/


somos seres oceánicos… Somos seres oceánicos 

 

 

 

Seminario diseñado para acompañarte a:  

 

 

1 - Descubrir tu capacidad de comunicación consciente con el 

agua  

2 – Adquirir conocimientos de bioacústica para la aplicación 

terapéutica de sonidos agua en alteraciones emocionales.  

3 – Favorecer que tus experiencias personales con el agua sean 

profundas y de liberación personal.  

4 – Adquirir hábitos que protejan la información vital del agua en 

tus prácticas personales o profesionales.  

5 – Tomar conciencia del agua como entidad viviente y de su 

capacidad para almacenar y transmitir información. 

 

 



 

 

Contenidos:  

Estructura, conducta y propiedades del agua  

Comprender la inteligencia del agua Tipos de agua y tipos de 

lugar  

¿Como escuchar al agua?  

¿Cómo elegir el lugar adecuado para tu conexión con el agua?  

¿Cómo elegir el lugar adecuado para acompañar a otra persona?  

Los sonidos del agua y su campo de influencia 

Sonidos de agua para alteraciones emocionales  

Sonidos de agua para alteraciones fisiológicas  

sonidos de agua para acondicionar o limpiar energéticamente 

espacios  

Tu agua  

Tu conexión con el agua  

Cómo elaborar tus propias aguas sonoras  

La escucha y la comunicación consciente con el agua  



Permitir que el agua trabaje contigo, te cuide, te aconseje, te 

equilibre. 

 

 

 

Lugar y alojamiento:  

Mon Intern  

http://www.monintern.es/ 

Playa Privada y Parque Natural de la Serra d´Irta 

Dirección: Partida aigua oliva no 302 Benicarló - Castellón /  

 

Estación de tren a 10 minutos del centro  

 

Tipo de alojamiento:  

 

Cabañas de madera de 2, 3 o 4 camas con baño /  

Dada la situación sanitaria de estos momentos la capacidad de las 

habitaciones se reduce a un máximo de 2 personas por habitación, 

respetando las distancias de seguridad de las camas.  

Por este motivo se respetara escrupulosamente el orden de 

inscripción.  

 

Mapa de Localización y ruta: 

https://www.google.es/maps/place/M%C3%B3n+Intern/ 



@40.4383508,0.4409421,2166m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x1

2a0457c949c6a3f: 0x7234cccaee2913e8!5m1!1s2018-05-

02!8m2!3d40.4390107!4d0.4466015  

 

Horarios:  

Inicio: lunes 3 de agosto a las 10h. 

Cloenda: viernes 7 a las 14h.  

 

Precios e inscripción:  

Formación y acompañamiento: 400€   

Alojamiento con todas las comidas: 65€ por día.  

(Alimentacion vegetariana y pescado)  

 

 

Inscripción y Reserva de plaza:  

Para formalizar la inscripción y reservar alojamiento es preciso el 

previo ingreso de 100€ en la siguiente dirección bancaria:  

 

LA CAIXA:  

ES89 2100 2075 3401 0040 2049  

Titular: Eva Julián 

 Es importante solicitar la disponibilidad de plaza antes de realizar 

la reserva, llamando al tel: 620129 931 o bien escribiendo al email: 

info@soundandlife.com 

 

 

mailto:info@soundandlife.com


 

 

Impartido por:  

 

EVA JULIÁN.  

Especialista en Bioacústica Aplicada al bienestar humano y animal, 

y en el diseño personalizado de ambientaciones sonoras con 

sonidos naturales.  

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_SobreM

i  

 

 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 7 

 

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_201302 0300007.html 

 

 

 

 

 


