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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. 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 debatidos e incorporados 
por los movimientos, plataformas, procesos, partidos,… que quieren cambiar o transformar la sociedad!         ¡¡¡BIENVENID*S!!!  
 
Del lunes 30 de octubre al viernes 3 noviembre de 2017. Cinco días seguidos de 9:00 a 14:30. CURSO INTENSIVO. Primer nivel: FORMACIÓN EN 
PSICOBIOLOGÍA (NUEVA MEDICINA GERMÁNICA). IX Promoción. 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. Nos centraremos en la comprensión de 
lo que es un “conflicto biológico”. Por JAVIER HERRÁEZ, médico, exoncólogo, asesor en Psicobiología. Coste: 290 euros cada nivel. Descuentos: 15% socios de 
Plural-21 (antigüedad mínima de seis meses) y parados, estudiantes y jubilados. (Están en marcha las VI, VII y VIII Promociones en sesiones efectuadas en 
distintos días y formatos. Hay un “Grupo de Estudio” que se reúne una vez al mes para ir profundizando temas, hacer estudio de casos, etc.).  
 
Dissabte, 4 de novembre. 10:30 a 14h i 16:30 a 19h. Curs: FENG SHUI I PROTECCIÓ ELECTROMAGNÈTICA. 1.- Fonaments i principis bàsics de Feng 
Shui i pensament tradicional xinès. 2- Contaminació electromagnètica i els seus efectes sobre la salut humana i el medi ambient. Un perill creixent. 3- 
Solucions pràctiques, senzilles i eficaces per neutralitzar o pal·liar els efectes de la contaminació electromagnètica. Per DANIEL IGUAL. Diplomat en Acu-
puntura. Total 7 hores. Col·laboració: 20 euros. Descomptes: 15% a socis de Plural-21 (amb antiguitat mínima de sis mesos) i a aturats, estudiants i jubilats. 
 
Viernes, 10 de noviembre. Gratuito. ENCUENTRO CON LA MATEMÁTICA DE LA HISTORIA. 18h. Proyección del documental: Alexandre Deulofeu: 
L’historiador del futur. 19:30h. Debate sobre: ¿Qué nos predice la Matemática de la Historia de Alexandre Deulofeu en la situación actual? 
Predicciones de Alexandre Deulofeu: desintegración soviética, reunificación alemana, expansión china, desmembramiento estados europeos, Alemania 
fuerte.  Per JULI GUTIÉRREZ DEULOFEU historiador i enginyer agrícola, autor del libro: «La Matemàtica de la història: Alexandre Deulofeu o el pensador global»  
 
Sábado, 11 FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA (NUEVA MEDICINA GERMÁNICA). IV Promoción 
 
Miércoles, 15 de noviembre, 19:30h. Sobre el exceso de Diagnóstico: ¿SON NECESARIAS LAS MAMOGRAFÍAS?  
Proyección del reportaje: ¿MAMOGRAFIAS? NO, GRACIAS (2017) de Alish, 5min. ¡Dejen nuestras tetas en Paz! 
Proyección del documental: DEFENDER NUESTROS SENOS (2016) de Coline Tison. 52 minutos. “Cien de cada mil mujeres que participan en la 
investigación reciben inicialmente el diagnóstico de cáncer de mama. Más tarde se descarta a través de otros estudios. Pero eso implica una dura carga 
psíquica e incluso física por los procedimientos a menudo dolorosos como la toma de muestras de tejido. Pero eso no es todo. Cinco mujeres se convierten 
innecesariamente en pacientes con cáncer de mama. Esto significa quimioterapia, radiación o incluso la total extirpación del pecho, aunque la paciente 
nunca hubiera muerto de cáncer de mama.” 
 
Jueves día 16 de noviembre de 19h a 22h. Los trastornos emocionales durante los procesos vitales (Próximamente más información) 
Por Eva Julian, etnomusicóloga.   Aportación: € 
 
Viernes, 17 de noviembre, 19:30h. EUROPA: EL PODER DEL TORO., JOSÉ LUIS RUÍZ, Ex-químico y ahora-homeópata 
 
Miércoles, 22 de noviembre, 20h. EL SUJETO VITAL: ¿Qué es la vitalidad, qué es la salud y cómo se pierde? Por ANTONIO TAGLIATI 
 
Viernes, 24 de noviembre, 19:30h. ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIÁCIDOS, ANTIHISTAMÍNICOS. Ciclo MECANISMOS Y PELIGROS 
DE LOS FÁRMACOS. Lo que no pude decir tras el mostrador 2/6. Por TERESA MORERA, naturópata y ex-farmacéutica.          Aportación: 5€ 
 
Sábado, 25. Tercera sesión de la Primera Promoción en FORMACIÓN EN ASTROLOGÍA TERAPÉUTICA. Por SERGIO TRALLERO 
 

ENCUENTROS CON BIÓLOGO MAXIMO SANDIN. Domingo, 26, 18 h. MALTHUS Y DARWIN, PADRES DE LA BIOLOGÍA. Dos clérigos victorianos 
sentaron las bases de la Biología académica actual. Lunes 27 noviembre, 19,30 h. BACTERIAS Y VIRUS, LOS “LADRILLOS” QUE 
CONSTRUYERON LA VIDA. Nuestras células son bacterias modificadas, nuestros genes provienen de virus. El Profesor MÁXIMO SANDÍN es 
Doctor en Bioantropología por la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha ejercido su labor docente e investigadora desde 1977 hasta 2010. Ha dirigido 
14 Tesis doctorales. Su web oficial Tejiendo la Red de la Vida es una página a favor de la Biología y la Vida. Pertenece a 
http://www.thethirdwayofevolution.com/ un grupo de científicos críticos con el darwinismo. En la actualidad está jubilado. 
 

Jueves, 30, 19:30h. CASOS DE CURACIÓN CON AGUA DE MAR EN LATINOAMÉRICA. Por ESTEBAN TARAZAGA, investigador independiente. 
Los tratamientos de la salud. Ya son una realidad con Hidrotomia Marina. Totalmente demostrado en América del Sur.(Nicaragua. Colombia. 
Venezuela.Perú Ecuador.  Etc. )  Centro América.(México)  Europa. (Francia. Suiza. Rusia. Rumanía. Etc) Canadá. (excluido spain). Información 
contrastadas. 


