ACTIVIDADES
MARZO- AVANCE ABRIL 2019
¿EN QUÉ SOCIEDAD VALDRÍA LA PENA 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, además, 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 mejorar, cambiar o transformar la sociedad! ¡¡¡BIENVENID*S!!!

24 al 28 de marzo 2019. Mañanas de domingo a jueves de 9 a 14h INTENSIVO. Curso III NIVEL
PSICOBIOLOGÍA TERRITORIO Y CONSTELACIONES. Por JAVIER HERRÁEZ, médico, ex oncólogo
Jueves, 28 de marzo 2019. Conferencia:

¿Y SI NUESTRAS HUELLAS TRANSGENERACIONALES CONDICIONARAN NUESTRA SALUD?
Impartida en Francés. Traducción al Castellano (consecutiva).
IYANE SIDIBÉ, co-fundador del “Método Energético Global del Cuerpo”, MEGC.

Dissabte, 30 de març, a partir de les 11 h. del matí i fins a la mitjanit
FESTA a Plural-21!
Jornada d’acomiadament i agraïment al vell local
i de commemoració dels 25 anys del traspàs de
N’Andreas Faber-Kaiser,
sense qui Plural-21 no existiria!
ADÉU I... ... MOLTES GRÀCIES PELS 21 ANYS !
ATENCIÓN:

LAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS A PARTIR DE ABRIL SON EN LA NUEVA SEDE. YA INFORMAREMOS LA DIRECCIÓN
Dissabte, 6 abril,10 a 14 h. i 16 a 20 h. Cicle: RADIESTÈSIA I BIOSENSIBILITAT, sessió 3/4:

EL CONREU DE LA BIOSENSIBILITAT

La biosensibilitat, el “ressenti” com diuen els francesos, es la capacitat d’adonar-se de les energies subtils que ens envolten. Podem fer-la servir per triar el millor aliment per a nosaltres, per a descobrir què no ens va bé, per adonar-nos dels bloquejos energètics propis i dels altres. O per comunicar-nos millor amb animals, plantes, arbres… Es pot dir que es un tipus d’intel·ligència,
una intel·ligència vinculada a l’hemisferi cerebral dret.
PERE SUBIRANA, consultor ambiental. Autor llibre Consumir menys per a viure millor.
Col·laboració per sessió: 60€
Sábado, 13 de ABRIL 9:30 a 14h. Séptima SESIÓN. Curso mensual: FISIOLOGÍA BÁSICA
JAVIER HERRÁEZ, médico, ex oncólogo, asesor en Psicobiología. Colaboración: 50€. Descuentos: consultar web
Jueves, 25 de abril 18:30h. Ciclo: AUTOGESTIÓN DE LA SALUD. Cuarta conferencia
LA PRESIÓN ARTERIAL ALTA Y BAJA. Qué factores modifican la tensión arterial a la alta o a la baja y cuáles son los más
frecuentes y que no se estudian en la medicina de paradigma materialista reduccionista. Relación con nuestra vida o con conflictos biológicos
que habría que saber afrontar.
JAVIER HERRÁEZ, médico, ex oncólogo, asesor en Psicobiología. Colaboración 10€.Socios 8€. En nueva sede

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

