
 

ACTIVIDADES 
Final ENERO, avance FEBRERO. 2018 

 

 

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza 
*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 
 

¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR? Todas las actividades programadas proporcionan respuestas -unas más amplias y otras más concretas- 
a esta pregunta básica que cada vez se están formulando más personas que (mal)vivimos en los países llamados desarrollados o ricos 
o modernos o avanzados o democráticos o… En Plural-21 se aborda temas, se expone investigaciones, se recupera conocimientos, se 
enseña técnicas, se comparte recursos, se desarrolla capacidades, etc., que mejorarían la-salud-y-la-vida de la inmensa mayoría de la 
población, que significarían un ahorro enorme de dolor y de dinero, que simplificarían nuestra existencia diaria, etc. Y gran parte de 
estos recursos y de estas soluciones son aplicables de manera inmediata y gratuita. ¡Ojalá estos contenidos cualitativos fuesen deba-
tidos e incorporados por los movimientos, plataformas, procesos, asociaciones, organizaciones, partidos, ONGs,… que dicen querer 
mejorar la sociedad! ¡¡BIENVENID*S!! 
 
DOS ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS GRATUITAS. Todos los miércoles (no festivos), a las 20h., en paralelo: 1) Conferencia. El 
CÁNCER no es un proceso maligno sino una respuesta a los conflictos biológicos que vivimos A FIN DE PODER SUPERAR-
LOS, por ANTONIO TAGLIATI, responsable del área de cáncer.  2) Primer asesoramiento sobre ¿CÓMO LIBERARSE DEL MONTA-
JE SIDA?, por MIKEL ERIC REDONDO, estudioso de “eso” llamado SIDA. 
 

Finales ENERO 2018 
 
Viernes, 26 de enero, 19:30h. INFECCIONES: ANTIFÚNGICOS, ANTIBIÓTICOS, ANTIVIRALES Y VACUNAS. Tercera del Ciclo de seis 
conferencias MECANISMOS Y PELIGROS DE LOS FÁRMACOS. Lo que no pude decir tras el mostrador. Por TERESA MORERA, natu-
rópata y ex-farmacéutica. Cómo funcionan los antibióticos y otros medicamentos que se usan para tratar infecciones. Repasaré cuáles son y 
cómo actúan los principales antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, así como las vacunas. Mostraré alternativas. Hablaré de 
cómo la teoría microbiana, según la cual virus y bacterias son los causantes directos de muchas enfermedades, resulta ser falsa incluso 
desde un punto de vista puramente científico.         Colaboración: 5 €* 
 
Diumenge, 28 de gener, 10,30-14 h. i 15,30-18,30 h. Curs. DE VERITAT CONEIXES LES TEVES CAPACITATS? Eines d’alliberament 
emocional i d’autoreconeixement per la claredat i l’expansió vital. T’enduràs a casa tècniques altament valuoses per l’activació de la 
positivitat a la teva vida. De manera excepcional, aquest curs inclou una sessió de feedback i seguiment personal al cap de dues setmanes 
per a reforçar el teu avenç. Es farà certificat d’assistència a qui ho desitgi. Per la Doctora en Filosofia i Filologia ROSÀNGELA BERTRAN. 
La Dra. Bertran ha nascut a Barcelona, s’ha format a Suïssa pel batxillerat, a Itàlia per la llicenciatura, a Catalunya per al doctorat, i als Estats 
Units per la formació de Coaching d’Èxit, Coaching Transformacional per al Benestar i d’E.F.T. (Emotional Freedom Technique o tècnica 
d’alliberament emocional, que forma part de la psicologia energètica, branca de la medecina energètica). Com a Coach d’Èxit i especialista 
en les emocions, ajuda a les persones a ser elles mateixes tot desenvolupant el seu potencial i traient el que els bloqueja per a dur-ho a 
terme. Veure els projectes i transformacions en les persones o grups que venen a ella és el seu objectiu que viu amb passió, tot acompa-
nyant-les.  Col·laborac.: 85€* 
 

FEBRERO 2018 
 
Sábado, 3, y domingo, 4. FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA (NUEVA MEDICINA GERMÁNICA). Curso mensual. 3 Nivel. VIII Promoción. 
Por JAVIER HERRÁEZ, médico, exoncólogo, asesor en Psicobiología. Nuevas promociones: inscripciones abiertas www.plural-21 
 
Jueves, 8, 15, 22 febrero y 1 marzo, 19,30 h. Ciclo gratuito de 4 sesiones: INTRODUCCION AL SHIVAISMO ADVAITA CASHEMIR. Por 
MANEL PLANA, iniciado desde hace ocho años en esta Tradición. Director de la revista digital http://www.mundo-tradicional.blogspot.com 
 
Viernes, 16 de febrero, 19:30h. Conferencia. Gratuito: TIEMPO CÍCLICO Y ERAS DE LA HUMANIDAD. a cargo de: Sergio Trallero, Filóso-
fo, astrólogo e investigador. https://astrologiasacra.com 
 
Sábado, 17 de febrero. Cursos de Formación de DESMONTADOR*S DEL S.I.D.A.: Curso I, 10-14h: ¿CÓMO SE MONTÓ EL S.I.D.A.? 
Curso II, 16-20h: ¿CÓMO DESMONTAR EL S.I.D.A.?  Por LLUÍS BOTINAS, autor libro Desmontar el SIDA (Cauac, descarga gratuita).  
Colaboración*: un curso, 15€; 2 cursos, 25€* 
 
Divendres, 23 de febrer, 19:30h. TRACTAMENTS HORMONALS (per la menopausa, anticonceptius,…) I DE LA CIRCULACIÓ (anticoa-
gulants, hipertensius,…). Cinquena del Cicle de sis conferències: MECANISMES I PERILLS DELS FÀRMACS. El que no vaig poder dir 
darrere el taulell. Per TERESA MORERA, naturòpata i ex-farmacèutica. Col·laboració: 5 euros 


