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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, pa- 
ramagnetisme. 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. Col·laboració per sessió: 60€ 

 
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. Progra- 
mas 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: 190€ 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 acuer- 
dos. 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. 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 módu- 
los, 70 € los tres módulos. 

 
Domingo, 8 de julio, de 16 a 20 h. Segunda parte del Seminario: LAS TRANSMUTACIONES NUCLEARES. HISTORIA PROSCRITA DE LA 
QUÍMICA NUCLEAR Y PARALELISMOS CON LA ALQUIMIA del Curso “BREVE HISTORIA DE LA CIENCIA MODERNA PROSCRITA”. 
Por ARTUR SALA, físico e investigador. Colaboración: Personas que ya asistieron al Seminario del 20 mayo: 15€. Nuevos asistentes: 20€ 

 
Jueves, 12 de julio a las 19:30. Tertulia sobre EL GESTO INTERNO DETERMINANTE EN LA FASE DE CURACIÓN. Se mostrarán vídeos 
de experiencias personas que han reaccionado a las vicisitudes de la Vida y han creado su propio método de curación. 
Por ANTONIO TAGLIATI, investigador independiente, responsable del área cáncer de Plural-21 Aportación 5 euros. Socios Gratis 

 
Sábado, 14 de julio de 19 a 21h. Seminario: CONCIENCIA Y PERCEPCIÓN EN EL SHIVAÍSMO NO DUAL DE CACHEMIRA. Introducción 
breve sobre desarrollo histórico del Shivaísmo en Cachemira y sus autores. La Conciencia y cómo ésta crea las imágenes multi-sensoriales 
que aparecen como nuestra realidad. A lo largo de la conferencia, leeremos y explicaremos versos sánscritos seleccionados del capítulo 13 
del Tantrāloka de Abhinavagupta, Īśvarapratyabhijñā Kārikā 1: 5: 11-15 de Utpaladeva y Vākyapadīya de Bhartŗhari. 
BORIS MARJANOVIC, Doctor en Filosofía India y Sánscrito con la especialización de Shivaísmo de Cachemira. ha pasado los últimos trein- 
ta años estudiando y enseñando filosofía Hindú y Sánscrito en las universidades occidentales tras haber pasado más de catorce años en la 
antigua ciudad india de Varanasi, formándose de manera tradicional con algunos de los mejores pandits que viven hoy en día. Es una de las 
pocas personas capaces de leer los textos originales Shivaítas escritos en Sánscrito. Su trabajo no solo está arraigado en los estudios aca- 
démicos, sino también en la obtención de un conocimiento experiencial refinado a través de la práctica de varias técnicas 
de meditación. En los últimos 20 años Boris ha traducido y publicado varios libros: Abhinavagupta's Comentario sobre el Bhagavad-gîtâ, Sta- 
va-cintâmani con el Comentario de Kshemarâja, Tantrasâra de Abhinavaguta y Gangâ-laharî de Jagannâtha Panditarâja. 
Boris Marjanovic trae la riqueza de su conocimiento y experiencia en este seminario. (hablará en inglés con traducción consecutiva) 
Público en general: 12€. Jubilados, estudiantes y personas en paro 10€, socios 5 euros. 

 
Viernes, 20 de julio, 19:30h LA REVOLUCIÓN NATURAL (2018) Proyección del Documental en base el libro “Una Dulce Revolución” de 
JOSEP PÀMIES. Un proyecto de XAVIER XUREDA de Bitakorafilms. Primera parte sobre las plantas medicinales. 

 
Jueves 26 de julio a las 19h Conferencia: INTRODUCCIÓN A LAS 5 LEYES BIOLÓGICAS DE LA NATURALEZA. La Germanische Heil- 
kunde o Ciencia Curativa Germánica descubre las cinco leyes biológicas de la naturaleza, que explican las causas y el funcionamiento de los 
programas biológicos que rigen nuestra fisiología física y psíquica. Es la base para entender que la vida es un “proceso” natural de salud y de 
enfermedad. JAVIER HERRÁEZ (formador de NMG). Fue oncólogo y paliativista, se dedicó posteriormente a la medicina natural y finalmen- 
te descubre la Ciencia Curativa Germánica decidiendo dedicarse sólo a la difusión de este nuevo paradigma. Aportación Voluntaria 

 
 

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza 
*NOTA: Nadie deje de venir por razones económicas 
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