
BIOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA CONCEPCIÓN, GESTACIÓN, PARTO, NACIMIENTO Y CRIANZA 

 
Tres cursos distintos pero complementarios. Puede asistirse a uno, o a dos, o a los tres 

 
 
 

1. NUESTRAS CÉLULAS, NUESTROS MICROBIOS y NOSOTROS  
 Viernes, 30 enero, de 18 a 22 h.  

  
¿Qué somos?  
Descubriendo el valor de nuestros fluidos y de las comunidades organizadas de bacterias  
y virus que acompañan a nuestras células humanas. 
Los microtúbulos celulares, arquitectura principal dentro de cada una de las neuronas, 
centro transformador de energía y el lugar donde se asienta la consciencia. 
¿Qué heredamos del óvulo materno y del espermatozoide paterno? 
Desmontando el determinismo genético. Epigenética, más allá de la genética. 

  
 
 

2. LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA  
Y SU REPERCUSIÓN EN EL BIENESTAR INDIVIDUAL Y SOCIAL  

Sábado, 31 enero, de 10 a 14 h. 
Importancia del hábitat para la vida.  
¿Cómo preparar el hábitat? El ayuno preconcepcional 
La concepción. La danza del amor.  
La gestación, tiempo de máxima formación e influencia. 
El paradigma original de la maternidad: “Nunca separar la madre de su criatura”.  
Beneficios del contacto piel con piel madre-criatura. Desarrollo del cerebro humano. 
Amamantar, acto de salud, un derecho y un placer. 
Declaración sobre el llanto de los bebés. 
Estudios sobre la correlación que existe entre el período perinatal con la salud  
de las etapas posteriores de la vida.  

 
 
 

3. EL ÚTERO, ESE GRAN DESCONOCIDO. ¿PARTOS ORGÁSMICOS?  
 

 Sábado, 31 enero, de 16 a 20 h. 
Funciones del útero. 
La naturaleza cíclica femenina. El mucus cervical, fluido facilitador de la vida. 
Representaciones simbólicas del útero y la sexualidad femenina. 
Fisiología del placer. El orgasmo y el parto. Diferencia entre dolor y sufrimiento. 
¿Qué condiciones ambientales favorecen el parto fisiológico, entrañable y gozoso? 
¿Partos orgásmicos? El secreto mejor guardado.  
La maternidad como parte de la sexualidad de las madres y sus criaturas. Base biológica 
del deseo materno. El papel de las hormonas. 
Análisis y repercusión de la sumisión y el entreguismo a los expertos. 
Mujeres insumisas que paren en libertad. Hablan las madres. 

 
 

Imparte: MARÍA JESÚS BLÁZQUEZ GARCÍA 

Bióloga, catedrática de instituto en Zaragoza.  
Postgrado en Medicina Naturista.  
Cofundadora de Vía Láctea. Miembro del Colectivo Otra Biología 
Autora de Bebés y cachorros. Los humanos también somos mamíferos  
y La Ecología al comienzo de nuestra vida 

 
INSCRIPCIONES: Tfno. 93 450 1300 o info@plural-21.org 
Colaboración: 1 curso, 15 €. 2 cursos, 25 €. 3 cursos, 30€.  
Socios, 40% descuento. Jubilados, parados y estudiantes, 25% descuento. 
NOTA: Que nadie deje de venir por razones económicas 
Local: PLURAL-21. C/Cartagena, 230, 5º-1ª, Barcelona (tocando a C/Mallorca) 

http://www.vialactea.org/
https://otrabiologia.wordpress.com/
mailto:info@plural-21.org

