
EL MEJOR LIBRO SOBRE VACUNAS NUNCA ESCRITO 
Curso sobre las bases de la degeneración de la medicina que estamos sufriendo 

Curso sobre la complejidad y la fuerza de cada uno como parte del universo 
 

 

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza 
* DESCUENTO: 40% % soci*s. 25% 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 
Cartagena 230, 5º 1ª (tocando c/Mallorca)      93 450 1300      info@plural-21.org       www.plural-21.org 

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia               Bus: H8, 19, 20, 33, 34, H10, 45, 47, 50, 51, 62, 92, 117, 192, B24 

Viernes 22 enero, a las 19:30h  
 

Presentación libro VACUNAS: UNA REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
Los argumentos biológicos, médicos e históricos  

que demuestran que la propaganda oficial  
sobre las vacunas y sus supuestos beneficios  

no tienen base científica alguna 
 

Autores: JESÚS GARCÍA BLANCA y ENRIC COSTA VERGER  
que además impartirán: 

 

 
 

Sábado 23 enero, de 10 a 12h Curso: 
 

Microecología: Una mirada global a la Red de la Vida 

 
 

 

Hacernos conscientes de la conexión a la Red de la Vida mediante una 
visión holística frente al mecanicismo imperante, conocer las relaciones 
de poder que afectan a la salud humana y del planeta, y profundizar en 

el origen y desarrollo de la vida basados en la cooperación con los 
microbios y en nuestro organismo como ecosistema. 

 
Por JESÚS GARCIA BLANCA educador, escritor e investigador 

independiente. Autor de El rapto de Higea y La sanidad contra la salud 

 
 

          “Como es arriba es abajo; como  
             es abajo es arriba” Kybalion 

Sábado 23 enero, de 12,30 a 14,30h Curso: 
 

PASO DE LA MEDICINA MODERNA A LA MEDICINA TRADICIONAL 
ARTE MÉDICO MEDICINA INDUSTRIAL 

LOS MITOS DE LA MEDICINA INDUSTRIAL 
 

Por ENRIC COSTA VERGER médico con 36 años de práctica con una visión holística, incluyendo 
homeopatía, acupuntura y naturopatía. Autor de Sida: juicio a un virus inocente y de Hijos de un Dios terminal 

 

Colaboración: un curso 15€, los dos 25€* 


