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CURSO  
IKIGAI Y DHARMA: descubriendo mi sentido vital 
 

            
 
 
☼ FECHA: Sábado 26 de febrero 2022. 
☼ LUGAR: Bio Masia Ca n’Oliveró (Castellbisbal). 
☼ PRECIO formación + coffee-break mañana y tarde + material + apuntes: 150 euros.  
☼ IMPARTEN: Gemma Soler Raspall y Shihan Ehí (Lluís). 
 
 

1.- Presentación: 
 
Coloquialmente hablando, podríamos decir que la sociedad “anda un poco perdida”. La multitud 
de estímulos externos, la falta de valores, el enganche a las nuevas tecnologías y el poco espacio 
que damos a la reflexión interna nos ofrece muestras de apatía, desorientación, tristeza profunda 
o falta de vitalidad, todo ello son muestras de falta de SENTIDO VITAL. 
 
A lo largo de la historia de la humanidad, diversas culturas, sobre todo las filosofías orientales, 
han promovido el descubrimiento del Ikigai o del Dharma, aspectos fundamentales del SER que 
nos proporcionan el sentido de la vida pero, ¿cómo descubrir el sentido vital? ¿Dónde encontrarlo? 
¿Qué nos puede proporcionar como seres humanos? ¿Por qué es fundamental descubrirlo? 

El Dharma describe el comportamiento natural e innato de las cosas, y de cada uno de los 
aspectos que conforman el universo, incluidos nosotros. Descubrir el Dharma es construir una 
vida con significado. 
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El Ikigai es otro concepto del que escuchamos hablar mucho hoy en dia. Tener un Ikigai significa 
tener una motivación vital, una misión, algo que te da fuerzas para levantarte de la cama por las 
mañanas. También, a nivel más profundo, todos nosotros tenemos la necesidad de no pasar de 
puntillas por esta vida, de sentir que hemos aportado algo de valor por  lo que podremos ser 
recordados, o como mínimo de lo que nosotros mismos o alguien más pueda sentirse orgulloso. 
Sentir que dejaremos huella al partir.  

Te proponemos una jornada intensa con el objetivo de promover que encuentres el Dharma o tu 
Ikigai (tu sentido vital).  

Por un lado, te proporcionaremos un espacio teórico y de reflexión, dónde llegar a conectar con 
el significado desde un punto de vista más mental, a través de la filosofía y de ejemplos prácticos 
conocidos que nos inspiren; y por el otro lado, poder experimentar lo aprendido a un nivel 
consciente, a través de una meditación guiada y la terapia vibracional.  

Para acabar regalándonos un baño de sonido que nos otorgue un estado mental, físico y 
emocional más elevado, y podamos recibir el inmenso beneficio de la sanación vibracional que 
nos otorgan los gongs planetarios. De esta manera, todo lo explicado en la primera parte 
del taller, quedará refrendado por la vivencia de la meditación, y anclado y grabado 
en nuestro ADN energético.   

 
 
 
2.- Objetivo 
 
Comprender a nivel mental y teórico que significa tener un Dharma y un Ikigai vitales, a través 
de las diferentes filosofías que los han explicado, poniendo ejemplos prácticos. Para después 
vivenciar esa teoría desde la meditación y la terapia vibracional, para acabar sellando todo lo 
recibido con un baño de sonido con gongs y otros instrumentos.  
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3.- Dirigido a 
 
Personas que deseen mejorar su salud mental y emocional, así como su bienestar 
personal.  

Hombres y mujeres, mayores de edad, que sientan en su interior que ha llegado el momento vital 
en el que necesitan parar y reflexionar, coger dimensión y perspectiva, desacelerar un poco para 
así cargar pilas y recuperar el equilibrio conectando consigo mismas: personas con la inquietud 
de conocer y de conocerse, dotando su existencia de un sentido más amplio y elevado.  

 

4.- Temario y agenda 
  
10:00h Introducción al curso 
10:30h Profesión, vocación y sentido vital 
11:00h Ikigai y Dharma: ejemplos prácticos 
12:00h Pausa – coffee-break 
12:30h Práctica de coaching: descubriendo mi sentido vital 
13:30h Pausa para comer. Puedes traer tu fiambrera, dispondremos de nevera y microondas. 
15:00h Mini sesiones individuales de 5-10 minutos de sonoterapia con diapasones 
16:00h Meditación guiada “para encontrar tu propósito de vida, tu Ikigai”, con música en directo 
17:00h Pausa – coffee-break 
17:30h Baño de sonido con gongs, cuencos, diapasones Fibonacci, theremin y cantos de mantras  
18:30h Conclusiones y aportaciones finales 
19:00h Mini concierto de despedida con canciones del disco “AlkYmiA” 
19:30h Fin del curso 
  
 
  
5.- Imparten 
 

 
Gemma Soler Raspall 
☼ Desarrollo del SER 
☼ www.gemmasolerraspall.com 
 
Conferenciante, escritora y estudiante de filosofía (en la especialidad de Teosofía). 
Impulsora de la Escuela, la Universidad y el Laboratorio del SER. 
Autora de los libros “Sociedad LIMITADA” y “Diàlegs essencials”. 
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Shihan Ehí (Lluís) 
☼ Vibración sutil, el despertar. 
☼ https://shihanehi.wixsite.com/lluis 
 
Músico de profesión, maestro de Reiki Usui y de Registros Akáshicos, sonoterapeuta y facilitador 
de baños de sonido sanadores y conciertos conscientes.  
Formador y creador del taller “Vibración sutil, el despertar”, que combina Reiki, Registros 
Akáshicos y sonoterapia.  
  

 
6.- Condiciones y precio 
  
☼ 150 euros. Formación, material, coffee-break mañana y tarde y apuntes.  
 
 
7.- Consejos prácticos 

Recuerda coger ropa cómoda, así como unos calcetines gruesos para poder andar descalzo y una 
mantita pequeña para cubrirte. Trata de no traer nada metálico contigo (collares, pulseras, etc…) 
ya que podría interferir con la sonoterapia, disipando y disminuyendo sus efectos.  
 
  
8.- Información e inscripciones 
  
☼ salut360graus@gmail.com 
☼ shihan.ehi@gmail.com 
☼ Tel. 627.01.82.93 (Gemma) - 647.45.42.68 (Lluís) 
 

 


