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TALLER: Percepción de la dimensión astral en estado de sueño 
  
 

 
 

☼ FECHA: Jueves 13 de abril, 17’30 a 
20’30h. 
☼ LUGAR: L’Olivera Turisme Rural 
(Castellbisbal). 
☼ PRECIO: 70 euros (formación, 
bibliografía, apuntes y coffe-break).  
*50 euros para los alumnos de la 
Formación SER. 
☼ IMPARTE: Gemma Soler Raspall, 
conferenciante, escritora, experta en el 
desarrollo del SER y estudiante de 
esoterismo científico. 
☼ www.gemmasolerraspall.com 

OBJETIVO: 
 
Se trata de un taller donde ampliar tus conocimientos esotéricos contrastando, investigando y 
complementando disciplinas como son la ciencia, la filosofía y la espiritualidad.  
De forma rigurosa, documentada y práctica, reflexionaremos sobre aspectos místicos, épicos y 
esotéricos y aprenderemos prácticas con el fin de desarrollar la consciencia a través nuestra 
dimensión astral. 
Nuestro propósito será colocar en manos del estudiante una “llave maestra” con la que poder 
abrir las numerosas puertas internas que conducen al Templo del Misterio: nuestro SER. 
 
 
TEMARIO: 
 
☼ Introducción básica: constitución septenaria y las dimensiones energéticas del 
SER humano 
El SER humano está constituido por siete niveles energéticos diferenciados: de más densidad a 
menos; de más sutil a menos. La gran maestra esotérica Blavatsky, desarrolló un esquema a 
partir de la sabiduría védica que muestra las diferentes “capas o dimensiones”, des del etero-
físico a Atmá, pasando por el pránico, el astral, el mental, el manásico y bhudi. 
 

. La constitución septenaria y Madame Blavatsky 

. Energía y material, dos caras de la misma moneda: la consciencia 

. Coherencia cardíaca y campo electro-magnético toroidal 

. Onda, vibración, frecuencia y ritmo 

. Ondas cerebrales y estados de consciencia 

. Consciencia del ciclo o ritmo circadiano 

. Un apunte: dimensión astral, sueño y muerte 
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☼ La dimensión astral en estado de sueño 
El cuerpo astral es perceptible a través de los sentidos, manifestado como un aura de colores 
arremolinados, ambos estarían unidos a través de un cordón o hilo de luz y/o energía 
denominado como cordón de plata.  
Se puede trabajar el cuerpo astral en estado de vigilia (despiertos) o en estado de sueño y 
ensueño, mientras dormimos. En este último estado centraremos el taller. 
Hoy en día, está ampliamente vinculado con las experiencias extra corporales o la proyección 
astral (sueños lúcidos, desdoblamientos, viajes astrales o la programación e interpretación de 
los sueños). 
 
 
 
PRÁCTICAS:  
 
 . Viaje astral o desdoblamiento 
 . Sueño lúcido 
 
 

 
 

 

 
Maestra, conferenciante y escritora. 

Estudio del conocimiento profundo del SER 
a través de la filosofía práctica para la vida 

y la ciencia espiritual o esotérica. 
 

CUERPO – MENTE – ALMA – ESPÍRITU 
 

¡ABRACADABRA! 
Del arameo, "crearé como diré". 

Utilizada por los gnósticos 
con fines mágicos y/o curativos. 

 
☼ www.gemmasolerraspall.com 

 
“Somos mucho más  

que nuestro cuerpo físico”

 


