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

RETIRO: “La ciencia de la espiritualidad” 

 

 

 
 
 
☼ RETIRO: 5 días, 4 noches. 
☼ FECHAS: 6 al 10 de julio de 2020. 
☼ LUGAR: Sant Honorat - MALLORCA. 
☼ PRECIO: 420 euros pensión completa 
e inscripción anticipada antes del 15 de 
mayo de 2020;  500 euros a partir del 
16 de mayo. 

1.- Presentación 
"La materia es espíritu". Axioma hermético. 
Se trata de un retiro para fomentar la CULTURA ESPIRITUAL de forma rigurosa, para el 
desarrollo y crecimiento interior, a partir de la reflexión individual y contrastando formas de 
conocimiento como son CIENCIA, FILOSOFÍA y ESPIRITUALIDAD.  
Comprenderás cómo la espiritualidad forma parte del ser humano y puede explicarse des de un 
punto de vista científico, como hicieron Albert Einstein, Newton o Tesla. 
 
Para ello, haremos una introducción al proceso alquímico y lo aplicaremos para nuestro propio 
desarrollo personal, bienestar y salud. 
Nos inspiraremos en los axiomas herméticos, los filósofos clásicos, la Teosofía o la Antroposofía 
para reflexionar sobre estos temas en profundidad. 
Daremos luz a lo que es la Cábala y veremos numerología básica. 
Nos adentraremos en profundidad en libros sagrados, llenos de Sabiduría Ancestral: el Kybalión 
y la Doctrina Secreta. 
 
Estos días serán relajados pero a la vez intensos, ya que el desarrollo interior remueve y activa 
nuestra esencia primordial, nuestro SER. 
Proponemos un lugar privilegiado, realmente místico, tranquilo, silencioso y recóndito, ubicado 
en la montaña de Randa, dónde el místico y pensador Ramón Llull inspiraron su obra.  Nos 
alojaremos en una hospedería muy bonita, con vistas preciosas de la isla, con cultivo de sus 
propias verduras y rincones íntimos donde tomarte tu tiempo y espacio a la reflexión. Además, 
las habitaciones son individuales, a excepción de unas pocas que son dobles. Así que puedes 
escoger venir solo/a, con amigos o en pareja, conservando espacio a tu intimidad. Los baños 
son compartidos, pero dispone de muchos y en muy buenas condiciones. 
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La comida es sanísima y nos cocinarán cada día para nosotros, pudiendo adecuarse sin 
problema a dietas especiales (sin gluten, lactosa, etc). 
Compartiremos esta experiencia junto a otras personas con el mismo objetivo y estaréis 
acompañados en todo momento por una coach experta (Gemma Soler Raspall). 
 

 
 
 
 
2.- Objetivo 

Introducir al asistente a una espiritualidad cotidiana, práctica para su desarrollo y crecimiento 
interior a partir de una visión más racional. 

Reflexionar sobre las cuestiones que acercan al ser humano a su propio conocimiento y mejora 
del crecimiento interior a partir de áreas de conocimiento como la ciencia, la filosofía o la 
espiritualidad. 

 
3.- El porqué de esta iniciativa 

Todos necesitamos hacer un “break” en nuestra vida para seguir adelante revitalizados. 

Decídete a tomar unas vacaciones sólo para pensar en ti, junto con otras personas que 
comparten tus mismas inquietudes y objetivos vitales, que te ayudará a potenciar tu auto 
conocimiento, a sentirte, a escucharte, en definitiva, a amarte. 

Te animo a que te embarques en esta experiencia increíble, el viaje más de difícil de realizar, es 
el viaje hacia tu interior, conectar de nuevo con tu lado más desconocido, con la esencia de ti 
mismo, la que olvidamos a menudo por culpa de la rutina: mi YO, mi ALMA, mi SER. Estoy 
convencida de que será una gran experiencia que te aportará mucho en muy poco tiempo. 

 
4.- Dirigido a: 

Profesionales del sector del crecimiento personal que deseen avanzar en su conocimiento de la 
esencia del ser humano.  

Personas que deseen mejorar su bienestar personal y auto conocimiento de una forma crítica, 
con un buen fundamento y acompañamiento profesional. 

Hombres y mujeres mayores de edad que sientan en su interior que han llegado a un 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. 



3 
 

5.- Programa: 

- Ciencia, método empírico y mundo interior 
- Filosofía, lógica y conocimiento racional 
- Espiritualidad: ¿cuestión de fe o de confianza? 
- La ciencia de la espiritualidad: unidad (energía) y dualidad (calor, luz) 
- Cerebro, mente, consciencia, alma y espíritu 
- ¿Qué es la realidad? Realidad y consciencia 
- Alquimia y física cuántica: predestinación o libre albedrío 
- Alquimia, transmutación personal y proceso interior: autoconocimiento, bienestar y salud 
- Los doce pasos del héroe 
- Filosofía hinduista: el Bhagavad Gita y su mensaje 
- Hermetismo: el Kybalión y sus preceptos básicos 
- Teosofía: la Doctrina Secreta y las Estancias del Dzyan 
 
 
Todos los temas incluyen prácticas para la mejor incorporación de los conceptos e 
ideas, que aporten herramientas que puedas aplicar en tu día a día. 
 
 
 
6.- Imparte: 

 
Gemma Soler Raspall 
Coach y estudiante de Teosofía 
 
Intrépida o inconsciente; perseverante o terca; diferente o extravagante... todo depende de 
cómo se mire. Soy de las que se queda siempre con el vaso medio lleno, total, si se trata de 
engañarnos, mejor hacerlo con lo que más nos conviene. 

Realizo sesiones personales, conferencias y talleres por toda España, así como viajes de 
desarrollo interior a Si Lanka, Sáhara y Gambia. Colaboro con diversos medios de comunicación 
como experta en coaching. 

Mi objetivo es ser feliz y mi pasión es desarrollar los pensamientos emociones y actitudes 
necesarias en las personas para que también lo sean. 

 

7.- Organización: 

El GRUPO será muy reducido, de máximo 15 participantes y un mínimo necesario de 8. De la 
mano de una COACH EXPERTA, ésta acompañará a los participantes, dirigirá las distintas 
prácticas necesarias para inducir al cliente en el estado necesario para progresar interiormente 
durante la estancia allí. 



4 
 

ALOJAMIENTO: puedes ver más información sobre Sant Honorat en su 
web https://www.ermitasanthonorat.org/. 

DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA: Todos las comidas están incluidas en el precio. De esta 
manera no tenemos que preocuparnos de nada más que de centrarnos en el trabajo interior a 
realizar; este será nuestro objetivo principal, y así relajarnos y disfrutar. 

 

 
8.- Agenda: 
 
Lunes: 
. 18'30 a 19h. Llegada y acomodación. 
. 20'30h. Cena de bienvenida 
. 21’30h. Presentación del grupo y del curso. 
  
Martes, miércoles y jueves: 
. 8'30h. Desayuno. 
. 9'30 a 11h. Formación. 
. 11 a 11'30h. Pausa. 
. 11'30 a 13’30h. Formación. 
. 13'30h. Almuerzo. 
Tiempo de descanso. 
. 16 a 18h. Formación 
. 18 a 18'30h. Pausa. 
. 18'30 a 20'30h. Tiempo de descanso e integración (puesta de sol, paseo y visita a Cura y a la 
cueva dónde Ramón Llull realizó su retiro espiritual, tiempo libre para el deporte/lectura/ocio, 
etc...). 
. 20'30h. Cena. 
. 21'30h. Tiempo libre o actividad en grupo. 
 
Viernes: 
. 8'30h. Desayuno 
. 10h. Fin de nuestra estancia. 
 

Actividades fuera de temario (incluidas en el precio): Incluiremos algunas propuestas 
que nos ayuden a disfrutar de nuestra estancia después de un día intenso de formación. 

El lunes después de cenar, haremos una práctica que servirá de introducción al retiro. 

El martes después de cenar, propondremos un divertido juego para relajarnos después de una 
jornada intensa de reflexión y trabajo interior. 
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El miércoles, contaremos con la presencia de Francisco Capacete. Él es Maestro de Gemma y 
director de la escuela de filosofía Es Racó de Ses Idees, quien amenizará la noche tras la cena, 
con una charla apasionante a la luz de las estrellas y de velas. 

El jueves antes de cenar, nos visitará Laura, una experta somelier que realizará una cata de 
cervezas artesanales de Mallorca. A partir de esta experiencia, nos explicará la cultura 
gastronómica de la isla para aproximarnos su tradición e historia.  

 

9.- Condiciones y precio: 
Formación, material, alojamiento, pensión completa, coffee-break media mañana y media 
tarde. 
Precio calculado para un grupo mínimo de 8 asistentes y máximo de 15. 
EN HABITACIÓN INDIVIDUAL O DOBLE:  
420 euros todo incluido hasta el 15 de mayo.  
500 euros después del 15 de mayo y si aún hay plazas disponibles. 
NOTA: En el caso de necesitar una alimentación especial (alergias, intolerancias, preferencias 
nutricionales) coméntanoslos y te propondremos una alternativa afín a ti. 
 
 

   
 
 
 
10.- Pre-inscripción: 

Será necesario realizar un pago de 100 euros como señal de reserva de tu plaza. Éste 
no será devuelto en caso de cancelación por parte del cliente, aunque sí en el caso de no 
realizarse la actividad por no llegar al mínimo de personas inscritas, o debido a la anulación del 
retiro por parte de la organización. 
La diferencia se abonará el mismo día que empezamos el curso al llegar a destino. 
IMPORTE: 100 euros 
Gemma Soler 
BBVA  ES32 0182 8104 52 0200000261 
Retiro verano + "tu nombre" 
 
 
 
 
11.- Consejos prácticos: 

Cuando hagas tu equipaje recuerda coger ropa cómoda, así como calzado apropiado para 
realizar un paseo tranquilo por la montaña. Ten en cuenta también coger unos calcetines para 
poder andar descalzo. Te recomiendo que traigas un buen libro y la mente abierta a aprender y 
compartir. 

Siempre y cuando nos sea posible, intentaremos facilitar tu llegada al lugar de impartición, 
organizándonos entre los asistentes para facilitar el transporte. 
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12.- Información e inscripciones: 
salut360graus@gmail.com / Tel. 627.01.82.93 
 
 
 

 


