
 

 

 

 

LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE 

CON EL SER DEL AGUA  

Solsticio de Verano 

 

 
“Gestión Técnica y Vibratoria de las Propiedades del Agua como 

Elemento Terapéutico y el Trabajo Cooperativo con la inteligencia 

de la natural” 

 

21.22.23.24 de junio 

 

Castellón - Playa privada en Espacio Natural Protegido. 

Estación de tren a 10 minutos del alojamiento 

 

Retiro intimista en el Mar, diseñado para despertar tu capacidad de 

comunicación con el agua, aportarte conocimientos para el uso y 

la aplicación terapéutica de los sonidos del agua y conocimientos 

básicos para el trabajo cooperativo con las inteligencias de la 

Naturaleza.  

 

Todo el trabajo se realiza en un emplazamiento con acceso 

privado directamente al mar desde el alojamiento, para un grupo 

reducido de participantes.  

 

 



  

 

Contenidos  

 

1- Estructura, conducta y propiedades del agua 
 
2 – Como el agua almacena información y como cuidarla 
 
3 – El agua como entidad y su capacidad para transmitirte 
información. 
 
4 – Aprender a escuchar 
 
5 - Activar tu capacidad de comunicación consciente con la 
naturaleza 
 
6 – Descubrir tu relación con el agua y su respuesta a tu presencia.  
 
7 - Cómo trabajar con el agua como aliada para tu autocuidado 
 
8 – Aplicaciones terapéuticas de los sonidos de agua a nivel 
personal o en tu entorno profesional. 



9– Conocimientos técnicos básicos para la aplicación terapéutica 
de los sonidos de agua en alteraciones emocionales y fisiológicas 
 
10 – El sonido de agua para la limpieza energética de espacios 
 
11 – Introducción al trabajo cooperativo con las inteligencias de la 
Naturaleza.  
 
12 – Consejos prácticos de cómo realizar un acompañamiento 
terapéutico junto al agua, y con el agua como aliada.  
 
13- Como elegir el lugar adecuado para trabajar con el agua:  
Tipos de agua y la energía del lugar 

14 – Como transmitir información al agua a través del sonido, y en 
que situaciones.  
 
15 – El solsticio de verano como oportunidad personal de trabajo 
con las energías de la naturaleza.  
 

 



Impartido por:  
Eva Julian  

 
Especialista en Bioacústica aplicada al bienestar humano y animal, 
y en el diseño de sonido terapéutico personalizado. 
 
Realiza trabajos de investigación en Bioacústica centrados en la 
incidencia del sonido en los seres vivos desde 1985. 
 
Creadora del Centro de Estudios de Bioacústica Aplicada al 
Bienestar Humano y Animal de soundandlife.com 

 

 

 
 

Lugar y alojamiento: 
 
MON INTERN – Benicarló 
http://www.monintern.es/ 

http://www.monintern.es/


Playa con acceso directo desde el alojamiento, en espacio natural 
protegido.  
Estación de tren a 10 minutos en taxi 
 
Tipo de alojamiento: 
Cabañas de madera de 2, 3 o 4 camas con baño 

 

Tipo de alimentación:  

Vegetariana con pescado 

 

Horarios de llegada y partida:  

 

Llegada el día 21 por la tarde a las 4:30 

Partida el día 24 después de comer.   

 
(las personas que deseen quedarse una noche más para disfrutar 
de su espacio hemos reservado la instalación hasta el día 26).   

 

 



Inscripción y reserva de plaza 

 

Formación y acompañamiento: 300€ 

Alojamiento y todas las comidas: 70€ 

La reserva de plaza se formaliza con un depósito de100€ 

 

 

Reserva de Plaza:  
 
La reserva de plaza se realiza por riguroso orden de inscripción, dado el 

carácter intimista de este retiro. 

 

 

 
Si necesitas más información escríbenos a:  

 info@soundandlife.com 

mailto:info@soundandlife.com


o 

por WhatsApp al tel.: 620 129 931 

 

 

 


