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

Universidad del SER (septiembre 2022 a junio 2023 ☼ Palma de Mallorca)
FILOSOFÍA, PENSAMIENTO CRÍTICO Y CULTURA ESPIRITUAL
Presencial (una sesión al mes) + seguimiento a distancia con la tutora

“El crecimiento interior es un proceso muy personal y la espiritualidad
es un estado de relación muy íntimo, con la vida y con nuestro propio SER”.

1.- Objetivo de la Universidad del SER:
Una vez realizado un proceso de crecimiento interior, llegamos a un punto crítico en el cual
nuestro SER nos pide más. El objetivo principal de la Universidad del SER es que los alumnos
den un paso importante hacia el desarrollo de la consciencia, llenando su alma inquieta de
conocimiento a través de disciplinas comparadas como la ciencia, la filosofía y la cultura
espiritual.
Se brindarán herramientas prácticas para fomentar la reflexión, el pensamiento crítico y la
búsqueda de la Verdad de forma que al alumno adquiera libertad de decisión y de visión.
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2.- Estructura y dinámica de la Universidad del SER:
Se realizaran sesiones teórico-prácticas, acompañadas con una presentación que le
servirá de guía al alumno, una ficha de trabajo con propuestas de ejercicios y una buena
fuente de documental (artículos, vídeos, libros, etc…) para que el alumno pueda completar
su formación de forma más extensa y según su voluntad de trabajo o tiempo disponible.
Lugar de impartición:
☼ Presencial (un martes al mes, de 18 a 21h) en Biokalma (Pl. de la Quartera, 9. PALMA).
Las sesiones básicamente contarán con la siguiente estructura:
☼ Presentación del tema.
☼ Desarrollo del tema.
☼ Comprobación de lo que hemos explicado en la propia vida.
☼ Prácticas y ejercicios para integrar los conocimientos a través de la experiencia.
☼ Propuesta de ejercicios para un desarrollo posterior.
Otros recursos que se entregarán al alumno:
☼ Todas las presentaciones utilizadas para el desarrollo de la sesión. Así se evitarán tomar
apuntes y podrás atender en clase, reflexionar e interiorizar los conceptos tranquilamente.
☼ El alumno podrá formular dudas y preguntas a su tutor a través de mail.
☼ Artículos de interés.
☼ Videos o enlaces de interés.
☼ Bibliografía recomendada.

3.- Temario de la Universidad del SER:
BLOQUE 1: Filosofía para el bienestar
El objetivo será promover el pensamiento crítico.
A partir de cuestiones relevantes para el desarrollo del ser humano, reflexionaremos y
filosofaremos con el fin de encontrar nuestra propia Verdad.
☼
☼
☼
☼
☼

Introducción I: método, razón, lógica, ética y moral. Método Socrático.
Introducción II: Ideales, valores humanos, Grecia Clásica y sus mitos.
Cómo resolver dilemas y paradojas en nuestra vida.
Utilitarismo, Hedonismo y Pragmatismo.
Preguntas para pensar y afrontar la incertidumbre.

2

BLOQUE 2: Cultura espiritual
El objetivo será llegar a las profundidades del SER.
Nos remontaremos a los orígenes del tiempo para desvelar el Conocimiento oculto tras
tradiciones ancestrales, filosofías milenarias e interpretación de lecturas de libros sagrados.
☼
☼
☼
☼
☼

India: Krishna, Hinduismo y el “Bhagavad Gita”.
Nepal: Buda, Budismo y las “Cuatro Nobles Verdades”.
China: Confucio, Lao-Tsé, “I-Ching” y el “Libro del Tao”.
Egipto: Hermes Trimegisto, el Hermetismo y el “Kybalión”.
La Teosofía y los teósofos.

*DISCIPLINAS QUE TRABAJAREMOS EN ESTOS BLOQUES: Ciencia, filosofía y
espiritualidad comparadas.

4.- Calendario lectivo y lugar de impartición:
El curso será impartido en este lugar y fechas:

PALMA DE MALLORCA (mensual, un martes al mes, de 18 a 21h):
Biokalma (Plaça de la Quartera, 9. Palma de Mallorca).
FECHAS DE LAS CLASES PRESENCIALES:
20 de septiembre, 18 de octubre, 22 de noviembre, 13 diciembre, 17 de enero,
21 de febrero, 21 de marzo, 18 de abril, 23 de mayo, 13 de junio.

5.- Precio y condiciones:

*NOTA IMPORTANTE: En el caso de no poder impartir las clases de forma presencial, por
confinamiento u otra causa de fuerza mayor, proseguiremos con el programa ONLINE en la
misma fecha y el mismo horario docente sin que el participante tenga derecho a la devolución
del importe del curso.
Se realizarán 10 clases grupales presenciales en total, de 3 horas de duración, de septiembre a
junio.

Es recomendable asistir íntegramente a la totalidad del curso para poder realizar, realmente,
una experiencia transformadora del desarrollo de la consciencia y el SER. Por esta razón,
favorecemos con un importe bonificado el pago de la totalidad del curso: 590 euros.
Podrá realizarse en un único pago (inscripción) o de forma fraccionada en dos
pagos: 300 euros (en el momento de la inscripción) y 290 euros (la segunda clase del curso).
Si una persona tiene interés en asistir a una clase puntual (taller individual), supondrá un
importe de 70 euros.

*NOTA IMPORTANTE: ¡Mi compromiso es también el tuyo! El calendario estará disponible
des del principio del curso, de manera que el alumno pueda bloquear en su agenda con
suficiente antelación las fechas de clase.
En caso de que el alumno no pueda asistir a clase deberá comunicarlo con suficiente
anterioridad al profesor para facilitar la organización y desarrollo de la clase.
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VENTAJAS ADICIONALES PARA LOS ALUMNOS DE LA FORMACIÓN DEL SER:
Como alumno de la formación SER, además de beneficiarte de un precio mucho más reducido
tendrás las siguientes ventajas:
☼ Descuento de 30 euros en el RETIRO de fin de semana que se impartirá en Sant Honorat
(Mallorca) del 7 al 9 de abril de 2023.
☼ Descuento de 50 euros en el RETIRO de verano que se impartirá del 12 al 16 de julio de
2023 en Sant Honorat (Mallorca).
6.- 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 una mejor organización y para asegurarte tu plaza, ya que están limitadas.
Finalmente, si el curso te parece interesante, por favor, compártelo en Instagram,
Twitter, Facebook, con tus amistades, etc. ¡GRACIAS!
7.- Imparte:

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 más 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 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 Formación del SER, aula que fomenta el
autoconocimiento, 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; y “Diàlegs essencials”, reflexiones filosóficas sobre diversos temas
trascendentes.
☼ www.gemmasolerraspall.com
☼ salut360graus@gmail.com
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