
 
 

CARTA DE REGISTO AL CAMPUS DE SOUNDANDLIFE 
 

Te doy la bienvenida a la Formación profesional de Bioacústica 
Aplicada al Bienestar Humano y Animal. 

 
 
En esta formación comparto una extensa parte de mi experiencia 
personal de los últimos 22 años.   
Mi objetivo es compartirlo contigo, desde mi visión y mi 
experiencia, con la esperanza de que una forma respetuosa y con 
conciencia de reconocer y aplicar los sonidos que emite la 
naturaleza sea adoptada por los nuevos profesionales en 
Bioacústica. 
 
La información que vas a encontrar estos meses en el Campus es el 
resultado de una parte de mi vida. Hay matices que son difíciles de 
explicar con palabras, pero tengo la certeza de que, si abres tu 
corazón y tus ojos como los de un niño y te entregas a la 
experimentación que te propongo, podrás captar esta energía a 
través de los estados de conciencia que los sonidos y la práctica 



van a producir en ti.  
 
Esta no es una formación para ponerse a memorizar conceptos, 
no, no te preocupes por ello, esta formación te invita a explorarte a 
ti para descubrir la voz de la Naturaleza en ti, a descubrirte desde 
el placer, a comprender lo que sucede a tu alrededor a nivel 
vibratorio y comprenderlo desde una nueva mirada. La mirada con 
que la Tierra y todos los seres de la Naturaleza hablan, incluidos 
nosotros: los campos vibratorios. 
 
En este primer módulo vamos a hablar de conceptos técnicos, los 
básicos para que podamos tener un lenguaje común que sea 
comprensible. Están mostrados de forma didáctica para que 
puedas divertirte aprendiéndolos.  
 
A partir de este primer módulo podremos empezar a trabajar 
directamente con los sonidos naturales y sus aplicaciones 
terapéuticas, teniendo conceptos muy claros de cómo el sonido 
interactúa y afecta a la materia, a las emociones y a la vida. 
 
Me siento muy feliz de conocerte e iniciar este camino contigo. 
  
 
DATOS DE REGISTRO AL CAMPUS: 
  
Para preparar tu inscripción en la plataforma de formación 
profesional de Bioacústica, necesito algunos datos que son estos: 
 
 
Nombre y apellidos  
Email 
Teléfono 
Lugar de residencia 
Ocupación  
Edad  
Foto (para poder sentir proximidad cuando prepare los materiales 
que te envío durante la formación)  
  
Una breve explicación de tus motivos e intereses para formarte 
como profesional en Bioacústica.  
  



Para poder elegir los sonidos que sean adecuados para ti y que 
con ellos puedas empezar a explorar y experimentar el sonido en ti 
misma/o necesitaría que me describieras brevemente qué 
necesitas, o cómo es tu proceso vital actual, o qué te gustaría 
experimentar....  
  
Si ya tienes sonidos míos también me gustaría saber cuáles son, 
para no enviarte archivos repetidos.  
  
 
DATOS DE ACCESO AL CAMPUS: 
Una vez me envíes la hoja de inscripción completada recibirás un 
email con tu contraseña personal de acceso a tu campus, (mira en 
tu carpeta de Spam por si los mensajes de Nubily entran en ella). 
La contraseña la puedes cambiar tantas veces como lo desees. Si 
algún día la olvidas, no pasa nada, el sistema te volverá a enviar 
una nueva. 
  
El enlace de acceso al Campus siempre es este: 
https://soundandlife.nubily-educa.com   
¡Recibe mi cálida Bienvenida! 
  
 
Eva Julián 
www.soundandlife.com 
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