
  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES                 ABRIL-MAYO-avance-JUNIO 2012  
 
 

 
 
Jueves 3 de mayo a las 20h 
Conclusiones y acuerdos de la Cumbre de Agua de Mar 
celebrada en Madrid del 27 al 29 de abril de 2012 
www.cumbreaguademar.com 
Por Laureano Domínguez, promotor por todo el mundo del uso gratuito del agua de mar para toda la población especialmente en 
las zonas más necesitadas 
 
 
Jueves, 3 de mayo, a domingo, 6 
BIOCULTURA. Palau  Sant Jordi.  
Stand 395 y conferencia (domingo, 19 h., sala 6), http://biocultura.org/  
 
INTRODUCCIÓN A LA ASTROLOGIA PSICOLÓGICA APLICABLE A LA TERAPIA 
Taller de 7 sesiones seguidas, cada jueves de 10:30 a 13 h., a partir del jueves 12 de abril  
Por Sergio Trallero Moreno   http://astrologiasimbolica.blogspot.com/ 
Colaboración: * 120 euros las siete sesiones, 20 euros sesión suelta 
 
Miércoles, miércoles, 9 de mayo, de 9,30 a 13,30 h. 
Taller: DE LA ENFERMEDAD A LA SALUD. Exposición del Método Mestre (un conjunto de cambios: espiritual, de maneras de 
pensar, de sentir, de actuar, de alimentarse,…), que permite la superación de las enfermedades crónicas 
Por Maria Àngels Mestre. Los médicos que en 1999 la diagnosticaron con fibromialgia y con síndrome de fatiga crónica, ahora 
reconocen que está “asintomática”, es decir, sin ningún síntoma de dichas enfermedades   http://www.mangelsmestre.com 
Colaboración: * 50 euros  las dos sesiones, 30 euros una 
 
Viernes 11, 18  y 25 de mayo 2012, de 9,30-13,30 h.  
BIOCONSTRUCCIÓN EN VEZ DE ARQUITECTURA. Alternativa a la arquitectura/urbanismo dominante 
Por Carlos Martínez Requejo. Arquitecto-interiorista. Domoterapeuta. Director de Domobiotik http://www.domobiotik.com/  Miembro: 
de la Asociación Española de Bioconstrucción; del equipo docente del Master de Baubiologie IBN; fundador de GEA. 
 
Viernes 11 de mayo, 19,30 h. Presentación del libro: La casa enferma, energías telúricas y salud, de Carlos Martínez Requejo 
 
Sábado, 12 de mayo, y sábado, 26 de mayo, curso de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
La otra cara del pasado. Introducción a la arqueología alternativa 
Por Xavi Bartlett, arqueólogo, autor del libro “La Historia imperfecta”, pendiente de edición 
Colaboración: * 50 euros  las dos sesiones, 30 euros una 
 
Jueves, 17 de mayo, 19,30 h.  DVD-Fórum  Gratuito 
SIDA: DESMONTANDO EL PASTEL, con presencia de la autora, la periodista Alish   http://timefortruth.es   
 
Viernes, 18 de mayo, 19,30 h. Conferencia y debate   Gratuito 
¿Somos idiotas ante la crisis? Otra explicación de las causas, y propuestas de solución 
Por Joan Plana, abogado traficante de leyes y economista ecléctico 
 
Sábado, 19 de mayo, curso de 16 a 20 h. 
La ciencia prohibida y perseguida. Historia de su ocultación 
Por Artur Sala, físico, investigador independiente 
 
Viernes 25 mayo, 19,30 h. Presentación libro: Estrés de alta tensión, contaminación electromagnética, de Carlos M. Requejo 
 
Miércoles 6, 13 y 20 de junio, curso de 9,30-13,30 h.  
SALUD AMBIENTAL. Conocer los dañinos efectos de las agresiones ambientales modernas (electro-magnéticas, físico-
químicas, acústicas, vibratorias, biológicas, edificios enfermos,…) en la salud, y cómo mejorar a los atacados enfermos 
Por Carlos Martínez Requejo. Arquitecto-interiorista. Domoterapeuta. Director de Domobiotik http://www.domobiotik.com/   
 

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar la plaza 
DESCUENTO: 33% para soci*s, parad*s, jubilad*s y estudiantes. NOTA: Nadie deje de venir por razones económicas 

 

Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo 934501300 info@plural-21.org  www.plural-21.org 
Cartagena 230, 5º 1ª (tocando c/Mallorca)   Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia    Bus: 33, 34, 43, 44, 50, etc. 
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