ACTIVIDADES

Avance JUNIO - JULIO 2018
Viernes 1 de junio, 19:30. Conferencia: UNIVERSO, MENTE, CONCIENCIA. ¿Qué nos dicen al respecto las enseñanzas orientales
como el Vedanta, el Shivaísmo de Cachemira, el Budismo tantrayana o el Dzogchen? Se abordarán los puntos esenciales de
cada tradición en su Contemplación directa de lo Real. Por SERGIO TRALLERO. Filósofo, astrólogo e investigador.
Domingo, 3, 10 a 14 h. Curso de 4 seminarios: BREVE HISTORIA DE LA CIENCIA MODERNA PROSCRITA. 3ª sesión: WILHELM
REICH: EL ORGÓN (ÉTER) Y LA ENERGÍA VITAL. Por ARTUR SALA, físico. En los años 40, un psicoanalista disidente, Wilhelm
Reich (1897 – 1957), formuló unas leyes y principios revolucionarios sobre el origen de la vida. Siguió investigando y en cada ensayo
cuestionaba, uno por uno, todos los principios esenciales de la biología, de la meteorología y de la cosmología modernas. Todo terminó cuando, a mediados de los años 50, agentes de los servicios secretos le detenían y encarcelaban. Reich moría en extrañas circunstancias el día antes de salir de la prisión.
Colaboración: 30€. Descuentos: soci*s, 30%; parados, estudiantes, jubilados, 15%.
Jueves, 7 de junio, 19:30. EL PODER DE LOS IMANES PARA TU SALUD: EL “PAR BIOMAGNÉTICO”. ¿Qué es el par biomagnético? ¿Por qué funciona el par biomagnético? ¿Funciona para muchas enfermedades? ¿Se puede tratar cualquier persona con el par?
Por JESÚS BOJ COMAS. Diplomado en medicina ayurvédica – Técnico en biorresonancia y Biomagnetismo.
Sábado, 9, 18 a 20h. Taller. PARA VER MEJOR: OPTOMETRÍA AVANZADA. LA ACTIVACIÓN CEREBRAL. Estimulando los ojos y
el cerebro se puede conseguir recuperar la visión y solucionar problemas de Sistema Nervioso Central. Por Mª ANTÒNIA MASDÉU.
Doctora en Farmacia, Diplomada en Óptica y Optometría, Máster en Nutrición Ortomolecular, miembro de A.E.N.TO.C. y SYNTONICS.
Domingo, 10, de 10 a 14 h. Curso BREVE HISTORIA DE LA CIENCIA MODERNA PROSCRITA, de 4 seminarios. Por ARTUR SALA,
físico e investigador independiente. Seminario Abierto sobre los tres anteriores talleres. En este último se pretende, de manera distendida y creativa, discutir los diferentes temas aparecidos durante el taller, y establecer con ello sinergias y grupos de trabajo, dando lugar a una pluri-diversidad y a unas nuevas bases bio-lógicas a partir de los conocimientos vertidos.
Aportación mínima: 5€/persona.
Jueves, 14 de junio, 18 a 20h. DVD fòrum: AMAR LA VIDA (2001): sobre los efectos de la quimioteràpia en el cuerpo humano.
Presentado y coordinado por JAVIER HERRÁEZ, médico, ex-oncólogo, formador en Psicobiología, Asesor en NMG.
Dijous, 21, 19:30. Conferència CENSURADA PER L’AJUNTAMENT: COM MÉS SABEM SOBRE LA VIDA I LA SALUT REALS, MÉS
DISMINUEIXEN LA POR I LES MALALTIES, QUE GAIREBÉ SEMPRE SÓN IRREALS. Per LLUÍS BOTINAS, President de Plural-21.
AVANCE JULIO
Dissabte, 1 juliol. De 10 a 14 i de 16 a 20 hores. Curs d’AGRICULTURA BIOFÍSICA, nivell 1, sessió 1. UN SÒL VIU, BASE DE
L’AGRICULTURA ENERGÈTICA. Cobertures permanents, mulchings, conreu de microorganismes, creació d’humus, micorrisses, paramagnetisme. L’agricultura biofísica és aquella que, sense deixar de banda la biologia, posa els éssers vius en el context de la física.
Per PERE SUBIRANA. Consultor ambiental. Autor del llibre Consumir menys per a viure millor.
Del lunes 2 al viernes 6 julio. Cinco días seguidos, 9 a 14:30 h. IX Promoción, primer nivel, CURSO INTENSIVO: FORMACIÓN EN
PSICOBIOLOGÍA (NUEVA MEDICINA GERMÁNICA). Las cinco leyes. El DHS, el conflicto biológico y el programa biológico. Programas monocíclicos y programas en la vida real. Tipos de conflictos biológicos y ejemplos de programas por hojas blastodérmicas. Por
JAVIER HERRÁEZ, médico, exoncólogo, asesor en Psicobiología.
Colaboración: 290€ cada nivel. Descuentos: consultar web.
II Ciclo de FORMACIÓN EN DERECHO A LA SALUD. Dentro de las relaciones interpersonales de los pacientes y terapeutas pueden
surgir relaciones tensas y difíciles de manejar. Existen técnicas de mejora de habilidades sociales que pueden facilitar alcanzar acuerdos. Estas técnicas también pueden ser útiles en situaciones con funcionarios o policías, cosa no extraña para pacientes y terapeutas.
Sábado, 7 de julio, de 10 a 14 h. Sesión 1. Taller de habilidades sociales. Personas difíciles.
Sábado, 7 de julio, de 16 a 20 h. Sesión 2. Taller de negociación y resolución de conflictos
Domingo, 8 de julio, de 10 a 14 h. Sesión 3. Ejercicios teatralizados.
Por LUÍS DE MIGUEL ORTEGA. Enfermero, abogado, libertario en contra del “Estado Terapéutico”.
Colaboración: Público en general: 40 € un módulo, 70 € dos módulos, 100 € los tres módulos. Jubilados, estudiantes y personas en
paro con justificante: 35 € un módulo, 60 € dos módulos, 85 € los tres módulos. Socios de Plural-21: 30 € un módulo, 50 € dos módulos, 70 € los tres módulos.
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
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