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FORMACIÓN PROFES IONAL  



Mi objetivo es formar profesionales altamente
capacitados para el uso y la aplicación terapéutica del
sonido y los campos vibratorios que emite la
Naturaleza.

Conocer la influencia que ejercen los sonidos de la
naturaleza en nuestras emociones y en nuestros
órganos se convierte en una herramienta
importantísima para aportar equilibrio y bienestar a
una sociedad que necesita encarecidamente volver
a sentir la naturaleza y formar parte de ella.

EVA JULIAN
WWW.SOUNDANDLIFE.COM

http://www.soundandlife.com/


A QUIEN VA
DIRIGIDO?

A todas las personas que desean adquirir conocimientos de
bioacústica y crear ambientaciones sonoras terapéuticas de
forma personaliza.

Es algo más que una formación, es un caminar de nuevo hacia
ti mismo con la ayuda de las energías de la Tierra. 



MUCHO MÁS QUE APRENDER ES
SENTIR

Esta formación es mucho más que un aprendizaje técnico, es un
camino de descubrimiento personal que te ayudará a descubrir otra
manera de comprender y escuchar a los reinos naturales mientras
transitas por la liberación y el reconocimiento de tus limitaciones. 

Descubrirás que el sonido es parte de la vida y que con el
conocimiento necesario podrás interactuar con ella creando belleza,
benestar y salud a tu alrededor.  



DESCRIPCIÓN



FORMATO
ONLINE

La formación online tiene un formato tutorizado, es decir, que a pesar
de realizarse online y contar con una amplia documentación en el
campus, propone estar cerca del alumno y acompañar su evolución a
través de dos clases online mensuales, que quedan grabadas y
pueden ser visualizadas posteriormente por el alumno..

Durante la formación el alumno puede solicitar asesoramiento a
través de email o vía telefónica.

Una vez finalizada y completada la formación, podrá acceder al
campus tanto tiempo como desee y así mismo participar en las clases
online de las nuevas ediciones. 
Durante todo el año se facilitarán 2 clases mensuales, de manera que
el alumno puede ir avanzando a su ritmo sin tener la presión de tener
que seguir obligatoriamente el ritmo mensual.  

Al completar la formación se facilita  un certificado de realización.



ESTRUCTURA 
Y 
CONTENIDOS

DEL Iº NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL



Iº NIVEL
PROFESIONAL

El Nivel 1 de formación profesional tiene una duración de cinco meses, que
puedes adaptar a tus necesidades y a tu agenda.  

La formación se centra en el estudio de las propiedades terapéuticas de los
sonidos naturales, su incidencia en las emociones y en la respuesta fisiológica
de órganos y estructuras, en sus formas de aplicación y  en el diseño de
ambientaciones sonoras terapéuticas personalizadas, para personas ,
animales y entornos. 

Mensualmente se imparten dos clases temáticas online, que conjugas con el
material que encuentras en el campus: Videos, textos, audio libros, sonidos,
imágenes, mapas en 3D, ejercicios, etc...
Es una formación amena que te ayuda a disfrutar de aprender. 
La estructura de los contenidos es la siguiente:

Módulo I - El sonido como manifestación de consciencia
Módulo II - Circadianos, Los sonidos que ordenan la vida. 
Módulo III - El ser del Agua y las emociones
Módulo IV - El ser del Agua y las respuestas fisiológicas / La  aplicación tópica
del sonido.. 
Módulo V - Sonidos Especiales, la influencia del ecosistema y sonidos de
procedencia animal. 

Para acceder a los contenidos y la guía temática de la formación profesional
escríbenos a info@soundandlife.com o visita nuestro campus:
https://soundandlife.nubily-educa.com/educa/menu/menu.html

http://soundandlif.com/
https://soundandlife.nubily-educa.com/educa/menu/menu.html


IMPARTIDA POR

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

Realiza trabajos de investigación en Bioacústica centrados en
la incidencia del sonido en los seres vivos desde 1985.

Fundadora del centro de Investigación de Bioacústica Aplicada
al Bienestar de Barcelona. 

www.soundandlife.com
www.sonidoyvida.com
www.soundandlife.com/blog



VIDEOS DE
INTERES

Conferencia en Ciencia y Espíritu Barcelona:
https://www.youtube.com/watch?v=xpJYudIWvK0
Sonidos de la Tierra E va Julián Alicia Ninou
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmchtU3yUg
Isabel Gemio en Onda Cero:
http://www.ondacero.es/audios online/te doy mi
palabra/amanecemos
naturaleza_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&fbcli
d =IwAR3nO3GsLf6HNiNwHiG33KWnwd0v9zbMV7oYq8hmw
9HInNY8gu4KYemR3o

https://www.youtube.com/watch?v=xpJYudIWvK0
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmchtU3yUg
http://www.ondacero.es/audios%20online/te%20doy%20mi%20palabra/amanecemos
https://www.youtube.com/watch?v=539R6Ctdlqc&feature=youtu.be&fbcli+d+=IwAR3nO3GsLf6HNiNwHiG33KWnwd0v9zbMV7oYq8hmw+9HInNY8gu4KYemR3o
https://www.youtube.com/watch?v=539R6Ctdlqc&feature=youtu.be&fbcli+d+=IwAR3nO3GsLf6HNiNwHiG33KWnwd0v9zbMV7oYq8hmw+9HInNY8gu4KYemR3o
https://www.youtube.com/watch?v=539R6Ctdlqc&feature=youtu.be&fbcli+d+=IwAR3nO3GsLf6HNiNwHiG33KWnwd0v9zbMV7oYq8hmw+9HInNY8gu4KYemR3o


PRECIOS Y
CONDICIONES

El coste de la formación online es de 250€ cada uno de los
cinco módulos, e incluye un pack de 10 sonidos
personalizados o de la preferencia del alumno
Al principio de cada módulo se envían 2 sonidos hasta
completar los 10 en el V módulo..

FORMAS DE PAGO Y REDUCCIONES 
Pago Mensual Fraccionado:
Los alumnos que así lo prefieran pueden elegir el pago
fraccionado de la
formación, realizando un ingreso de 250€ los cinco
primeros días de cada
mes durante cinco meses consecutivos. 

Pago total anticipado:
Los alumnos que prefieren realizar el pago íntegro de los
cinco módulos en un solo pago se benefician de una
bonificación de 150 sobre el pago total.  El coste del primer
nivel de formación profesional es de 1.250 - 150 quedando
en 1.100€.



INSCRIPCIÓN 
Y RESERVA DE
PLAZA

La reserva se formaliza con el previo ingreso de 250€ o
con el pago íntegro de 1.100€ si tu elección es un único
pago.
La reserva se realiza en una de las direcciones bancarias
que se facilitan a

LA CAIXA:
ES89 2100 2075 3401 0040 2049
Titular: Eva Juli án

PAYPAL:
soundandlife@gmail.com
Para las inscripciones realizadas a travé s de PayPal
solamente se acepta el pago en euros.

Si prefieres realizar la reserva directamente desde el
campus puedes
hacerlo a través de este enlace:
https://soundandlife.nubily-
educa.com/educa/menu/menu.html 

https://soundandlife.nubily-educa.com/educa/menu/menu.html
https://soundandlife.nubily-educa.com/educa/menu/menu.html


IMPORTANTE

Escribenos a info@soundandlife.com 
y 

valoraremos tu propuesta

¿TE GUSTARÍA FORMARTE EN
BIOACÚSTICA Y TIENES

DIFICULTADES ECONÓMICAS?  



Si necesitas más información escribenos a
info@soundandlife.com,

 Llamanos por whatssap al tel: 620 129 931

o visita nuestro campus en:
https://soundandlife.nubily-

educa.com/educa/menu/menu.html




