
FECHA DE COMIENZO DEL CURSO: 5 octubre de 2013

PERIODICIDAD: Mensual, 10 seminarios al año, de octubre a julio. 
Dos años: el segundo año es optativo, pero no podrá cursarse sin haber 
hecho el primero.

HORARIO: Sábado, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 

FECHAS SIGUIENTES: 2 noviembre 2013, 30 noviembre 2013. 
Desde enero 2014 hasta julio 2014: : 11 de enero; 8 de febrero; 
8 de marzo; 5 de abril; 10 de mayo; 14 de junio; y 10 de julio.

CONTACTOS 
Profesor: Javier Herráez javierherraez1963@hotmail.com

Ayudante: Antonio Tagliati tagliati.antonio@gmail.com

Centro: Plural-21

COSTE: Precio del curso para una asistencia de 10 alumnos: 100 
euros/mes, que sale del desglose que se hace a continuación. Pero el 
precio real será proporcional al número de personas que asistan a cada 
sesión. 

DESGLOSE PRECIO MENSUAL DEL CURSO NMG
Horas preparación =16 + Horas de curso = 8 + Horas de viaje = 16
Total honorarios profesor 40 horas x 15 €/hora = 600€
Trasporte y comidas 160€
Sala 600x20% 120€
Ayudante 600x20% 120€
TOTAL 1.000€ 

El precio de cada sábado se repartirá entre los asistentes.     
Por ejemplo: si fuesen 8 personas, tocarían a 125 euros cada una. Pero si 
viniesen 20 personas, serían 50 euros cada una. Y si 25, 40€.

Manera de inscribirse: Efectuar un adelanto de compromiso (reserva 
de plaza) ingresando 250€ en la cuenta de Plural-21: 2013-0463-31-
0200698190.

Nota: El adelanto de compromiso no es un coste añadido al 
curso, dicha cantidad se descontará de los correspondientes pagos  
mensuales.

Temario: aparte 

http://www.plural-21.org/
file:///home/jordi/Dropbox/PLURAL-21/WEB/Web - actualizaciones/08 - Agosto/12-08-2013/tagliati.antonio@gmail.com
file:///home/jordi/Dropbox/PLURAL-21/WEB/Web - actualizaciones/08 - Agosto/12-08-2013/javierherraez1963@hotmail.com


Apuntes: El precio del curso no incluye el material impreso.  
Otra parte de documentación se aportará informáticamente de la 
manera que acordemos en el primer seminario.

Nota: 
La medicina de Hamer es una medicina eminentemente preventiva que 
debería conocer todo el mundo en un futuro esperemos que temprano. 
El curso teórico será lo más completo posible y con horario muy 
ajustado. Creemos que ser terapeuta de NMG no sólo requiere una 
formación teórica concreta sino otra complementaria práctica, además 
de una dedicación y una capacidad personal. A los terapeutas les será de 
gran ayuda en su trabajo, y a cualquier persona le servirá de auto-ayuda 
y de crecimiento personal, y para la prevención de enfermedades. 

Como se trata de la primera promoción, el formato final de este curso 
de NMG no está definido y surgirá espontáneamente. Lo importante es 
comprender bien la teoría de la obra de Hamer, aunque se ampliará con 
casos clínicos propios cuando sea conveniente y con otros materiales de 
ayuda. 

Habrá comentarios de crecimiento personal, pero este tema, que 
además es inherente a la materia, no constituye en sí una parte reglada 
del curso, como sí lo es la teoría de la obra de la Nueva Medicina. Se 
creará una dinámica de grupo y convivencia para un aprovechamiento 
más holístico del encuentro. Pero siempre que aprovechemos el tiempo 
pues si se quiere reservar parte a esta complementaria actividad, habrá 
que tener terminada la formación reglada. Se ofrece alargar el horario 
un par de horas más para estos temas, pero sólo si las personas 
asistentes están interesadas y la organización de Plural-21 lo considera 
posible.

Esperando que sea de tu interés:

Javier Herráez


