
Domingo 6: ENDOLINGÜÍSTICA - Dres. MEULEMANS: HOMENAJE Y 
RECORDATORIO  (y también viernes 4 y sábado 5) 
 
Domingo, 6 de septiembre de 2015, a partir de las 11 h. hasta ... a las 21 h.? 
 

ENDOLINGÜISTICA - Dres. 
MEULEMANS 

Jornada de HOMENAJE Y 
RECORDATORIO  

 
Estimado / a amigo / a: 
 
Te quiero llamar especialmente la atención 
sobre la magnífica oportunidad que significa 
la estancia en Plural-21 
del 4 al 6 de septiembre 
de Franju SERRA, 
un mallorquín establecido en México desde hace cuatro años. 
 
Casarse y quedarse a vivir en un pueblo de 300 habitantes 
cerca de Guadalajara 
le permitió poder conocer primero 
y ser alumno después 
del Dr. Joseph A. Elías y de la Dra. Christiane S. Meulemans, 
conocidos internacionalmente como los 
Doctores MEULEMANS, 
natos ambos en 1931 
y emparejados desde los 16 años. 
 
La relación de los Dres. Meulemans con México 
es muy especial: 
*decidieron quedarse a vivir 
a raíz de la muerte 
el 17 de septiembre de 1988 
de su hijo Didier en Tamaulipas 
en misión de rescate cuando el Huracán "Gilberto" castigaba la zona. 
*Y en 1990 
escribieron conjuntamente el libro 
El desafío de México, titán del siglo XXI. 
 
Lamentablemente, 
el Dr. Joseph A. ELÍAS 
murió el 27 de julio del año pasado. 
Era una persona 
y un personaje 
increíble: 
*que hablaba 



a la perfección 
todas las lenguas que yo conozco 
--- más (catalán, castellano, francés, inglés, sueco) 
--- o menos (alemán, portugués, italiano, finlandés, noruego, danés) 
y supongo que también a la perfección 
casi una cuarentena 
--- de lenguas que he escuchado algunas veces (ruso, árabe, urdu, ...) 
--- y de lenguas que desconozco (farsi, sánscrito, ...) 
*que tenía el título de Doctor 
en ocho "cosas" tan diversas como 
Medicina, Derecho, Filosofía pura, Ciencias políticas, Economía, Ciencias 
administrativas, Teología y Filología 
*con unas vidas, 
juntos "de siempre" con su esposa, 
intensísimas y llenas 
de aventuras... 
... Y de ventura! 
*y que convertía 
(convertían juntos 
Joseph y Christiane) 
en un gran privilegio 
asistir a alguno de sus intensos cursos, 
que duraban todo un fin de semana... 
...Como mínimo! 
 
Desgraciadamente, 
ya no es posible asistir a uno de esos seminarios 
sencillamente únicos. 
Pero sí podremos ver 
y comentar 
algunas de sus conferencias 
que trae Franju. 
 
Por tanto, 
al encuentro de este domingo 6 de septiembre 
a partir de las 11 h. 
*tendremos una cata audiovisual 
de lo que Joseph contaba / enseñaba en vida 
*conoceremos / recordaremos 
qué es la Endolingüística 
(adjunto una breve presentación escrita por Franju) 
*Oiremos testimonios de alumnos 
(alguno venido de lejos) 
*a la hora de comer, 
compartiremos la comida y la bebida 
que cada uno quiera llevar 
*hacia la media tarde 
tendremos una comunicación por Skype 
con Christiane 
*y acabaremos... 



...Cuando acabe! 
 
Aprovecho para recordarte que 
además: 
--- ya el viernes 4 
a las 19,30 h. 
podremos encontrarnos con Franju 
y tener un primer intercambio informal 
sobre la estancia de un mallorquín en México, 
incluida sus experiencias con la Endolingüística 
--- y el sábado 5 
de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
Franju impartirá su curso sobre 
el Dr. Hamer aplicado a entender el funcionamiento de los pechos y del "cáncer de 
mama" 
 
Confiando en (re)verte 
 
Un abrazo... 
...o una ferrada, 
como gracias a Franju 
he aprendido que dicen en Mallorca 
 
Lluís Botinas 
PD-1: Adjunto algunos elementos biográficos de los tres 
PD-2: Todavía quedan algunos ejemplares de su libro 
"INTRODUCCIÓN A LA ENDOLINGÜÍSTICA. Decaglota 1 " 
1993, Libros límite, Barcelona 


