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

RETIRO de fin de semana en Mallorca
La dimensión desconocida:
Una visión alternativa de lo que llamamos “verdad”

☼ RETIRO: 3 días, 2 noches.
☼ FECHAS: 8 al 10 de abril de 2022.
☼ LUGAR: Sant Honorat (MALLORCA).
☼ PRECIO: 290 euros alojamiento en
pensión completa y formación con
inscripción anticipada hasta el 1 de marzo
de 2022 (330 euros a partir de esa fecha).

*Los alumnos del Escuela, la Universidad y
el Laboratorio del SER tendrán una
bonificación especial de 30 euros.

1.- Presentación
A menudo oímos historias que nos parecen francamente extrañas y originales acerca del SER
humano, del mundo y del Universo, pero si somos capaces de abrir la mente a nuevas
propuestas de conocimiento, tal vez adquiramos una cosmovisión innovadora que nos aporte
una mayor comprensión, tanto de mi propio SER, como lo de absolutamente todo lo que me
rodea.
¿Estás preparado para oír las teorías más alternativas y originales sobre la Tierra,
los seres humanos y lo divino? ¿Mito o realidad? ¡Tú mismo lo decidirás!
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Proponemos un lugar privilegiado, realmente místico, tranquilo, silencioso y recóndito en
Mallorca. 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, así que puedes escoger venir solo/a, con
amigos o en pareja, conservando el espacio para tu intimidad. Los baños son compartidos, pero
dispone de muchos y en muy buenas condiciones.
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 e
inquietud: el basto y amplio conocimiento que nos aporta el debate y la reflexión.

2.- Objetivo
Se trata de un fin de semana informal, con otras personas que comparten tus mismas
inquietudes y visión de la vida. Éste será un espacio abierto dónde poder indagar, reflexionar
y debatir sobre las multitud de teoría alternativas a las convencionales y que
intentan explicar aquello que llamamos “realidad” para aproximarse lo más posible
a “la verdad”.
Te animo a que te embarques en esta experiencia divertida e insólita, solo apta para
escrutadores de la verdad sin prejuicios, indagadores de mente bien abierta a la posibilidad de
descubrir nuevos conocimientos, enigmáticos y sorprendentes.

3.- Dirigido a
Personas que deseen compartir unos días con otros seres ávidos de conocimiento,
dispuestos a debatir abierta y respetuosamente nuevas líneas del saber.
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4.- Temario
TIERRA:
-

Atlántida
Lugares enigmáticos
Civilizaciones perdidas
Tierra plana
Tierra hueca y sus habitantes, los intraterrestres

UNIVERSO:
-

La Luna como satélite artificial
ONVI’s, OSNI’s y alienígenas
Universos paralelos

SER HUMANO:
-

Madame Blavatsky y la Cosmogénesis
¿Evolución o involución? Los ciclos históricos o Yugas
El eslabón perdido

MÁS ALLÁ:
-

Elementales de la naturaleza
Espíritus o elementarios
Contacto y experiencias con seres del más allá

5.- Imparte
Conferenciante, escritora y estudiante de
filosofía (en la especialidad de Teosofía).
Con cerca de veinte años de experiencia en
desarrollo
personal
y
profesional,
ha sido directiva y profesora universitaria,
además de emprendedora.

Gemma Soler Raspall
☼ Desarrollo del SER
☼ www.gemmasolerraspall.com

Impulsora de la Escuela, la Universidad y el
Laboratorio del SER, aulas que fomentan el
crecimiento interior, el pensamiento crítico
y la cultura espiritual.
Autora de los libros “Sociedad LIMITADA” y
de “Diàlegs essencials”.
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6.- Organización
El grupo será muy reducido, máximo 15 participantes y un mínimo necesario de 8.
Puedes ver más información de las instalaciones de nuestro alojamiento en la Ermita de 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, así como relajarnos y disfrutar. La comida
básicamente será vegetariana y podemos adaptarnos a todas las intolerancias o alergias
alimentarias.

7.- Agenda
☼ Viernes:
. 19 a 20h. Llegada y acomodación.
. 20’30h. Cena de bienvenida y presentación del grupo y del curso.
☼ Sábado:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8’30 a 9’30h. Desayuno.
9’30 a 10’30h. Formación.
10’30 a 11h. Pausa.
11 a 13’30h. Formación.
13’30 a 14’30h. Almuerzo.
14’30 a 16h. Pausa.
16 a 18h. Formación
18 a 18’30h. Pausa.
18’30 a 20h. Formación
20’30h. Cena.
21’30h. Juego: historias para no dormir.

☼ Domingo:
.
.
.
.
.
.

8’30 a 9’30h. Desayuno.
9’30 a 10’30h. Formación.
11 a 11’30h. Pausa.
11’30 a 13h. Formación
13’30 a 15’30h. Almuerzo de despedida.
16h. Fin del curso y de la estancia.
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8.- Condiciones y precio
Formación, material, actividades complementarias, alojamiento en habitación individual y
pensión completa.
☼ 290 euros todo incluido hasta el 1 de marzo.
☼ 330 euros a partir del 2 de marzo.
Precio calculado para un grupo mínimo de 8 asistentes y máximo de 15.

*NOTA 1: En el caso de necesitar una alimentación especial (alergias, intolerancias,
preferencias nutricionales) coméntanoslos y te propondremos una alternativa afín a ti.
*NOTA 2: Los alumnos de la Escuela, la Universidad y el Laboratorio del SER, en cualquiera de
sus ediciones, tiene un descuento especial de 30 euros.
9- Pre-inscripción
Será necesario realizar un pago de 100 euros como señal de reserva de tu plaza. Éste no será
reembolsado 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
Concepto: "tu nombre"
10.- 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
gruesos para poder andar descalzo, así como una pequeña mantita para cubrirte. 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 el transporte.

11.- Información e inscripciones
☼ salut360graus@gmail.com
☼ Tel. 627.01.82.93
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