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

☼ Mejorando la salud y bienestar del SER humano  
 

PROPUESTA PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES 2020-21  

 
Somos profesionales conscientes que comprendemos el SER humano en su totalidad: 
CUERPO, MENTE, ALMA. 
 
Nos preocupa la salud y el bienestar de las personas, es por ello que ponemos a su 
disposición todo nuestro conocimiento y esfuerzo. 
 
Nuestra visión del mundo nos lleva a promover una manera de pensar y de hacer 
alternativa, conforme a la sostenibilidad con el medio ambiente, la sensibilidad hacia las 
personas y obertura al cambio de estructuras y  modelos. 
 
Si representáis una empresa “con alma”, con el propósito de mejorar el mundo a través de la 
INTELIGENCIA, la VOLUNTAD y el AMOR (fuerzas inherentes del SER), estaremos 
encantados de colaborar con vosotros. 

 
 
Estos son algunos de los temas que os proponemos: 
 
 
1 ☼ LIDERAZGO CONSCIENTE: Liderar con alma               pág. 2 
 
2 ☼ MINDFULNESS: Gestionando el presente      pág. 4 
 
3 ☼ TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN: Aprendiendo a focalizar la atención  pág. 5 
 
4 ☼ EL PODER DEL HÁBITO: Toma consciencia y reconfigura tus rutinas  pág. 6 
 
5 ☼ RELAJACIÓN VISUAL: Relaja los ojos y mejora tu vista    pág. 7 
 
6 ☼ MARCHA NÓRDICA: Una actividad física integral     pág. 8 
 
☼ EQUIPO DOCENTE: Entusiasmados con nuestra labor    pág. 9 
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1 ☼ LIDERAZGO CONSCIENTE: Liderar con alma 
 

 
 
☼ INTRODUCCIÓN: 
 
A menudo, identificamos el liderazgo sólo con sectores concretos como el mundo de los 
negocios o la política, pero de una manera u otra, todos y todas somos líderes, consciente o 
inconscientemente. 
 
Afortunadamente, cada vez más, estamos abiertos a cuestionar los modelos vigentes que han 
marcado las directrices durante décadas. El liderazgo debe ir más allá del estilo directivo 
(coercitivo, orientativo, afiliativo, participativo, imitativo o capacitador), debe emprender un 
nuevo rumbo y tener en cuenta algo, que hasta el momento tal vez se había obviado 
completamente: el ALMA. 
 
Para no repetir los mismos errores del pasado, sería fundamental capacitar tanto a empresarios, 
directivos y trabajadores en ámbitos de estudio que han sido relegados estos últimos años, 
como la ÉTICA, el PENSAMIENTO CRÍTICO o la CONCIENCIA. 
 
¡Podemos aprender tanto de líderes espirituales o de filósofos y aplicarlo al mundo de los 
negocios! 
 
La realidad se construye a partir de unos ideales universales, propios del ser humano. Si 
hacemos introspección, y miramos hacia nuestro interior, encontraremos una certeza mayor, 
que nos llega a través de la intuición (la sabia voz del alma) y que nos dice que lo que nos hace 
humanos es cooperar y compartir, trascendiendo el ego y relegando a un segundo plano, 
accediendo a que el protagonista sea "mi Yo", un ser sensible, conectado y con una visión 
integradora. 
 
 
☼ TEMARIO: 
 - Liderazgo personal 
 - Competencias del líder consciente: 
  . Cosmovisión 
  . Pensamiento crítico 
  . Capacidad de reflexión 
  . Disciplina: el compromiso contigo mismo 
  . Ética: la responsabilidad para con los demás 
  . Conexión interior 
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 - Aprendizajes prácticos de filósofos y maestros espirituales: 
  . Buda, el sufrimiento del ser humano y el Covid-19 
  . Platón, el mito de la caverna y la desinformación 
  . La Filosofía Samurái: código ético y sólida disciplina 
  . Método socrático: fórmula para acceder a la verdad 
 - Filosofía grecorromana: valores e ideales universales 
 - Cultura espiritual: las tres fuerzas internas del ser humano: 
  . Inteligencia 
  . Voluntad 
  . Amor / Sabiduría 
 - El líder consciente: Ego versus Yo 
 
 
☼ METODOLOGÍA: Coaching, filosofía y espiritualidad aplicada en el ámbito de la empresa. 
50% teórico, 50% práctico (reflexión y análisis de casos). Clases presenciales y / o virtuales 
según demanda.  
 
* NOTA: Posibilidad de realizar una sesión individual de coaching, de una hora vía 
online, con cada alumno, para personalizar y profundizar en su propio liderazgo 
consciente.  
 
 
☼ DURACIÓN PROPUESTA: 8h (versión reducida) 12h (versión extendida).  
 
 
☼ PRECIO:  
 

. Presencial (12h de curso impartido en 2 o 3 días): 1.220 euros.  

. Presencial reducido (8h de curso impartido en un solo día): 890 euros.  

. Online (12h de curso repartidas en 8 sesiones de 90 minutos): 990 euros.  

. Online reducido (8h de curso repartidas en 6 sesiones de 90 minutos): 790 euros.  

. Sesión de coaching online de refuerzo individual (opcional): 90 euros/alumno.  
 
* Todos los precios son con IVA aparte.  
* Para un mayor grado de profundización, recomendamos un grupo reducido de 
entre 6 a 10 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

2 ☼ MINDFULNESS: Gestionando el presente 
 

 
 
☼ INTRODUCCIÓN:  
Centrar la atención en un mundo lleno de distracciones no es nada fácil. Introduciremos a los 
participantes en la técnica del mindfulness a partir de prácticas y ejercicios que les ayuden a 
tomar consciencia de su respiración, pensamientos, emociones y, en definitiva, mejorar su 
concentración, bienestar y conexión consigo mismos. 
 
☼ TEMARIO: 

- Qué es el mindfulness 
- Orígenes 
- Cómo actúa el mindfulness 
- La toma de consciencia: respiración y cuerpo 
- El estrés: cómo combatirlo 
- Los 4 hábitos mentales que generan malestar: 
 . Rumiación 
 . Conducta inducida por las emociones 
 . Evitación 
 . Autocrítica 

- Ambiente: Mantener la serenidad ante las circunstancias pasa por conocer los 
procesos físicos que nos provocan. 

- Actitud: La gestión emocional de los hechos que nos rodean. 
- Aptitud: Siempre desde una óptica lúdica, enfrentaríamos realidad y expectativas 

 aprendiendo a mantener nuestros objetivos en mente. 
 
☼ LA ACTIVIDAD:  
El mindfulness es una técnica modernizada y occidentalizada proveniente de la filosofía oriental. 
Explicaremos sus orígenes y beneficios en el mundo en el que vivimos, rodeados de 
distracciones, ruidos y rutinas generadoras de estrés y aprenderemos ejercicios que nos ayuden 
a convivir con ello. 
 
☼ MÉTODO DE TRABAJO:  
50% teórico – 50% práctico.  
Se realizaran actividades individuales y grupales por lo que será imprescindible una sala con 
mesas y sillas que puedan desplazarse con facilidad para adaptar el espacio a cada práctica.  
Los asistentes pueden venir vestidos como quieran, aunque es recomendable ropa cómoda. 
 
☼ DURACIÓN PROPUESTA: 12 horas (repartidas 2h de clase en 6 días). 
 
☼ PRECIO: 1.420 euros. 
 
* Todos los precios son con IVA aparte.  
* Para un mayor grado de profundización, recomendamos un grupo reducido de 
entre 6 a 10 personas. 
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3 ☼ TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN: Aprendiendo a focalizar la atención 
 

 
 
☼ INTRODUCCIÓN:  
Aprender a focalizar la atención de una manera útil y continuada para llegar a un estado de 
fluidez óptimo. 
 
 
☼ TEMARIO:  
 
 - CUERPO: En primer lugar pondremos el acento en nuestras capacidades físicas 
como paso previo a una situación mental eficiente. 
La respiración es una herramienta fundamental para lograr una concentración positiva. Con las 
técnicas adecuadas podemos hacer que juegue a nuestro favor a la hora de dirigir la atención. 
 

- MENTE: En este segundo bloque entrenaríamos las capacidades de nuestro cerebro. 
Proyectar imágenes positivas tiene efectos físicos reales que nos predisponen a la 
concentración. Poniendo atención a nuestro entorno nos preparamos para conseguir un estado 
de alerta eficaz. 
 

- ENTORNO. Este último nivel pone el foco en lo que nos rodea. 
A través de la práctica lúdica, trabajando determinados ejercicios, entrenaremos en equipo 
nuestras competencias para consolidar un estado de concentración idóneo. 
 
 
☼ DURACIÓN PROPUESTA: 8 horas (repartidas en 4 clases de 2 horas de duración cada 
una). 
 
 
☼ PRECIO: 980 euros. 
 
* Todos los precios son con IVA aparte.  
* Para un mayor grado de profundización, recomendamos un grupo reducido de 
entre 6 a 10 personas. 
 
 
 
 

 
 



6 
 

4 ☼ EL PODER DEL HÁBITO: Toma consciencia y reconfigura tus rutinas 
 

 
 
☼ INTRODUCCIÓN:  
 
Dicen que la mente es un misterio, pero conocer el proceso mental de creación de un hábito es 
un patrón repetitivo estudiado, y entender su funcionamiento es la base para modificarlo, 
eliminarlo o adquirirlo. ¿Qué es un hábito? ¿Cómo lo incorporamos a nuestro día a día? ¿Cómo 
puedo modificarlo? 
 
Tan importante es crear hábitos orientados a lograr nuestros objetivos como tener la suficiente 
motivación como para iniciar y continuar adelante con el paso del tiempo. ¿Sabemos que nos 
motiva? ¿Podemos automotivarnos? ¿Cómo? 
 
Se trata de un curso muy práctico enfocado al ámbito laboral, pero a la vez, muy relacionado 
con nuestra cotidianidad y es que la mayor parte nuestro tiempo lo pasamos "en rutina", es 
decir, los hábitos nos han vencido de tal manera que ni siquiera nos los cuestionamos. 
 
Al final del curso haremos esta reflexión: ¿hasta qué punto mis hábitos son tan firmes que no 
dejan nada de espacio a la creatividad y la innovación en mi lugar de trabajo? 
 
Autoconocimiento, reflexión, valoración, aportación de nuevas ideas y pautas para acabar 
pasando a la acción. 
 
 
☼ TEMARIO:  

- Qué es un hábito 
- Cómo se forman y consolidan 
- Cómo cambiarlos, eliminarlos o introducirlos 
- La motivación nos ayuda a empezar, y el hábito a continuar 
- Motivación intrínseca y extrínseca 
- Creatividad e innovación 

 
 
☼ DURACIÓN PROPUESTA: 8 horas. 
 
 
☼ PRECIO: 980 euros. 
 
*Sesión de coaching online de refuerzo individual (opcional): 90 euros/alumno.  
* Todos los precios son con IVA aparte.  
* Para un mayor grado de profundización, recomendamos un grupo reducido de 
entre 6 a 10 personas. 
 



7 
 

 
 

5 ☼ RELAJACIÓN VISUAL: Relaja los ojos y mejora tu vista 
 

 
☼ INTRODUCCIÓN:  
Aprender ejercicios y técnicas para aprender a relajar los ojos y así mejorar nuestra vista. Vista 
cansada por pasar mucho tiempo ante un monitor, miopía, hipermetropía, astigmatismo, etc. 
Este taller es ideal si tienes algún problema en la vista o para prevenirlo si no lo tienes. 
 
 
☼ TEMARIO:  

- Presentación y objetivo del taller 
- El ojo y su anatomía 
- La relación entre el estrés y la tensión muscular 
- Pálming 
- Relajación ocular (Hatha Yoga visual) 
- Gimnasia ocular 
 
 

☼ DURACIÓN PROPUESTA: 8 horas. 
 
 
☼ PRECIO: 1.180 euros. 
 
* Todos los precios son con IVA aparte.  
* Para un mayor grado de profundización, recomendamos un grupo reducido de 
entre 6 a 10 personas. 
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6 ☼ MARCHA NÓRDICA: Una actividad física integral 
 

 
 
 
☼ OBJETIVO:  
Conocer y aprender las nociones básicas de la marcha nórdica. 

 
☼ LA ACTIVIDAD:  
La marcha nórdica es una actividad física global, que en los últimos años se está popularizando 
como una forma saludable de mover el cuerpo. 
 
 
☼ MÉTODO DE TRABAJO: Se realizarán sesiones teórico prácticas divididas en diferentes 
partes:  

- Explicación de la técnica y objetivos de la sesión 
- Calentamiento 
- Núcleo central de la sesión 
- Vuelta a la calma 

 
☼ MATERIAL: Incluye bastones para los participantes. Es importante vestir con ropa cómoda. 
 
☼ DURACIÓN PROPUESTA: 8h (repartidas en 4 sesiones de 2h cada sesión). 
 
☼ NÚMERO DE PARTICIPANTES: Máximo 10. 
 
☼ PRECIO: 1.180 euros. 
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☼ EQUIPO DOCENTE:  
 

 
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 personal y profesional, 
ha sido directiva y profesora universitaria, además de emprendedora, con ocho proyectos 
realizados y asesorando muchos otros tantos como consultora de empresas. 
Colabora en distintos programas de TV, radio y prensa escrita como experta en crecimiento 
interior y cultura espiritual. Impulsora de la Escuela del SER en Mallorca y Cataluña, aula que 
fomenta el auto conocimiento, la reflexión y el pensamiento crítico. Formadora de líderes con 
consciencia. 
Autora del libro Sociedad “LIMITADA”, una reflexión sobre las difíciles, pero también mágicas, 
relaciones humanas. 
 
 

   
Carme LLimargas 
Experta holística en vista/visión 
 
Formadora, terapeuta holística, escritora y conferenciante. Especializada en el reequilibrio 
energético de personas y grupos, ya sea a través de libros, seminarios, conferencias o consultas 
individuales. 
Profundizo en el estudio y aprendizaje de distintos métodos: Healer del método Body Mirror 
System (Brofman Foundation) desde 2001, especialista en T.S.T. Traslazioni Spazio temporal 
desde 2008 y Trainer del método Be happy now! desde 2010, técnicas creadas por Franco 
Bianchi - Escuela Insieme & Oltre, Milano. 
Autora de dos libros, “ ¿Cómo ves? Abre los ojos y ¡mira!” y de “Relájate, regula tu estrés y 
equilibra tu vida”. 
 



10 
 

 

 
Dídac Castignani 
Actor, presentador y docente 
 
Profesor de interpretación y dicción y asesor en comunicación. Ha participado como asistente 
de dirección en varias obras de teatro y ha trabajado como colaborador y redactor en 
programas de televisión como "La Partida" o "Juego de Cartas" de TV3, "Operación Triunfo" de 
Tele 5 o "Mira quien baila" en TVE, entre muchos otros. 
 
 

 
Rubèn Jordan Villagrasa 
Fisioterapeuta, instructor de marcha nórdica y profesor de yoga 
 
Co-fundador de la Asociación de Esgrima Ambidextra “Espada con daga” y del grupo de 
Esgrima de Teatro “Contratac”. 
Ha participado como coreógrafo y esgrimidor en diversas obras de teatro para Teatre Victoria o 
Amics de l’Òpera de Sabadell. 
Es fisioterapeuta des del 2005, profesor de yoga des del 2002 y profesor de marcha nórdica des 
del 2010. 


