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www.gemmasolerraspall.com  ☼ salut360graus@gmail.com   ☼ Tel. 627.01.82.93 
 
 
 
 

Taller en Garf Holístics (INCA), sábado 29 de enero de 10 a 13h 
 
“ALQUIMIA: El arte de la transmutación” 
 

 
“Debemos estar dispuestos a librarnos de la vida que planeamos,  

de modo de tener la vida que nos está esperando”. 
 
 
1.- Objetivo del taller: 
 
El origen de la alquimia es muy remoto (Iniciados del conocimiento hermético) y ha sido de 
gran interés a lo largo de la historia de la humanidad por su alto contenido en sabiduría sobre 
el comportamiento y la interrelación de la materia y el espíritu.  
 
Muchos han sido los alquimistas que han dejado un gran legado, tanto en materia científica 
como espiritual. Su visión holística (integradora) sobre las leyes de la naturaleza es fascinante y 
nos ayudan a una mejor comprensión de la naturaleza del ser humano. 
 
El viaje del héroe es una estructura narrativa en la que caben historias clásicas, como la de 
Ulises y Aquiles, religiosas como las de Buda, Moisés o Jesucristo, pero que también se usa 
mucho en la actualidad, en literatura y cine. Lo podemos encontrar en Star Wars, El señor de 
los Anillos, Blade Runner, Matrix, El Rey León o El discurso del rey.  
 
Esta estructura consta de doce pasos, y aplicada a nuestra propia vida, nos sirve para tomar 
consciencia de donde estamos, hacia donde vamos y cuál debe ser el siguiente paso en nuestro 
camino hacia la transmutación personal. 
 
El objetivo del taller será conocer y comprender en qué consistía el noble arte de la Iniciación 
a través de los 12 pasos del héroe, para tomar consciencia del sentido de nuestra vida: de 
dónde vengo y hacia dónde voy. 
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2.- Recursos que se entregarán al alumno: 
 

☼ La presentación utilizada para el desarrollo de la sesión. Así se evitarán tomar apuntes y 
podrán atender en clase, reflexionar e interiorizar los conceptos tranquilamente. 
☼ El alumno estará en contacto directo con el profesor para poder consultar todas sus 

dudas, preguntas e inquietudes personales. 
☼ Artículos, videos o enlaces de interés. 
☼ Bibliografía recomendada. 
 

 
 

 
 
3.- Lugar, precio y condiciones: 
 
☼ El curso será impartido en Garf Holístics - INCA (C/ Fra Antoni Torrens, 96. INCA). 
☼ La fecha será el sábado 29 de enero de 10 a 13h. 
☼ Y el precio es de 60 euros. 
 
P.D. El taller se realizará con un grupo mínimo de 6 asistentes. 
 

 
“La cueva misma en la que temes entrar  

resulta ser la fuente de lo que estás buscando”. 
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4.- Inscripciones: 
 
Si te interesa inscribirte ponte en contacto conmigo enviándome un mail a 
salut360graus@gmail.com. 
 
Te recomiendo que no esperes al último momento y que reserves tu plaza con suficiente 
antelación para optimizar la organización y para garantizar tu plaza, ya que éstas están 
limitadas a 15 personas. 

 
 
 
 
5.- Gemma Soler Raspall: 

 
Gemma Soler Raspall 
Desarrollo del SER humano 
 
Conferenciante, escritora y estudiante de 
filosofía (en la especialidad de Teosofía). 
 
Diplomada en publicidad y relaciones 
públicas. Diplomada en turismo. Postgrado 
en dirección de empresas. Postgrado en 
igualdad en las empresas. Máster en 
dirección de comunicación. Máster en 
coaching.  
 

Con cerca de veinte años de experiencia en 
desarrollo del SER humano, 
ha sido directiva y profesora universitaria, 
además de emprendedora, con ocho 
proyectos realizados y asesorando muchos 
otros tantos como consultora de empresas. 

Colaboradora en distintos programas de TV, 
radio y prensa escrita como experta en 
crecimiento interior y cultura 
espiritual. Impulsora de la Formación 
SER en Mallorca y Cataluña, aula que 
fomenta el autoconocimiento, el 
pensamiento crítico, la cultura espiritual y el 
esoterismo científico. Formadora de 
profesionales del sector del desarrollo 
personal y de líderes con consciencia. 

Autora de los libros “Sociedad LIMITADA” y 
“Diàlegs essencials”. 

☼ www.gemmasolerraspall.com 
☼ salut360graus@gmail.com 

 
 
 
 


