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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 

 

CICLO BUCEANDO EN LA HOMEOPATÍA 
Viernes, 1 marzo 19:30. 4 sesión: HOMEOPATÍA ASTROLOGÍA. El organon homeopático permite al conocedor de la astrología, 
desde aproximaciones como la Homeosynthesis, trabajar sus tensiones astrológicas y profundizar en el conocimiento de los pla-
netas y de los signos.  Por JOSÉ LUÍS RUÍZ HERNÁNDEZ, Ex-químico, ahora-homeópata. 5 euros. Socios 3 euros 
 
Dissabte, 2 març,10 a 14 h. i 16 a 20 h. Cicle: RADIESTÈSIA I BIOSENSIBILITAT, sessió 2/4: EL CONREU DE LA SAVIESA 
EN LA VIDA QUOTIDIANA. La saviesa no és quelcom que es té o que no es té; la saviesa es quelcom que es conrea i es treba-
lla. El conreu de la saviesa ens porta a prendre millors decisions, a tenir conseqüències més positives dels nostres actes i a mi-
nimitzar els errors. Ningú neix savi, però l’edat tampoc és un bon indicador de la saviesa. A càrrec de PERE SUBIRANA, consul-
tor ambiental. Autor llibre Consumir menys per a viure millor.                                                        Col·laboració per sessió: 60€ 
 
Viernes, 8 de marzo 18:00h Presentamos el libro EL PODER DEL AMOR, por su autora MARÍA TERESA JIMÉNEZ ORTEGA. Un testimo-
nio real sobre una madre que estuvo acompañando a su hijo mayor en el transcurso de un diagnóstico psiquiátrico más que dudoso, que la 
han llevado a movilizarse, junto a ocho madres, en favor de un modelo de atención psiquiátrica más sensato y más humano.   GRATUITO                                                                                                          
 

Sábado, 9 de marzo 9:30 a 14h. SEXTA SESIÓN. Curso mensual: FISIOLOGÍA BÁSICA. EL SISTEMA CARDIOVASCULAR. 
Por JAVIER HERRÁEZ, médico, ex oncólogo, asesor en Psicobiología. Colaboración: 50€. Descuentos: consultar web 
 
Viernes, 15 de marzo. 19:30h DVD FÓRUM. JURAMENTO HIPOCRÁTICO (1997). Con la presencia de: con la presencia 
de:Josep Maria Castells Máster en dietética y nutrición humana, ha realizado seminarios sobre Cetosis. Un pe-
queño empieza a recibir un tratamiento de quimioterapia, pero su estado empeora y tiene que ser internado en un hospital. Impotentes 
ante tal situación, los padres querrán probar un nuevo tratamiento dietético que los médicos no aconsejan: la dieta cetogénica. Esta pelí-
cula está basada en hechos reales, puesto que afectó a la propia familia del director de la película, Jim Abrahams. Cuando su hijo peque-
ño, gracias a un nuevo método dietético, salvó su vida de una terrible enfermedad que le provocaba ataques epilépticos, el realizador 
deseó contar su experiencia para que otra gente pudiera salvar su hijo.                                   Actividad gratuita                                                                                       

 
Jueves, 21 marzo, 18 a 21h. Seminario especialmente dirigido a Médicos, Terapeutas, Osteópatas y personas afectadas:  
PRINCIPIOS DEL CONTROL POSTURAL Y SUS ALTERACIONES: INESTABILIDAD POSTURAL Y VÉRTIGOS. Los trastornos del equili-
brio, en especial los problemas producidos por las disfunciones vestibulares, ocupan una demanda importante en nuestra sanidad. Actual-
mente, muchos de estos pacientes no encuentran ni diagnóstico ni solución para estos problemas, y ello ocasiona graves estados de des-
orientación y de desánimo. Por LUIS SÁNCHEZ VILLAVECCHIA. Fisioterapeuta, Postgrado en Fisioterapia Geriátrica. Osteópata. especia-
listas en el tratamiento del vértigo o Diplomados en Reeducación vestibular. JUAN JOSÉ GARCÍA TIRADO, Doctor en Fisioterapia. Diplôme 
Interuniversitaire Reeducation Vestibulaire, Université Pierre et Marie Curie (Paris, 2012). Especialista en reeducación vestibular y disfunción 
cráneo-mandibular. Los ingresos obtenidos en este Seminario serán donados por los ponentes íntegramente a plural-21 Colaboración: 12€ 

 
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 
 
Sábado, 23, 15:45 a 19:00. Seminario: PEDIATRÍA PARA EL NUEVO PARADIGMA.  ESTUDIO SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIEN-
TOS DE ENFERMEDADES EN NIÑOS La sanación o la prevención en la salud: no se trata de dar o administrar medicamentos, ni de hacer 
campañas preventivas que solo generan temor a la enfermedad y que nos llevan a consumir tecnología médica para generar gasto. No se 
trata de mantener el sistema sanitario y todas las empresas colaterales que se benefician: industria farmacéutica; industria de material médi-
co (aparatos, material…). Al contrario,  se trata de eliminar todo aquello que nuestra civilización decadente ha creado, para que, aunque 
mucho nos sorprenda, al no-hacer nosotros dejemos espacio a que la Vida, la Naturaleza, la Energía puedan actuar y sumergirnos en la 
normalidad: la salud y la abundancia.  
 Por LUA CATALÀ. Médica y Pediatra.  Público en general, 15€, Jubilados  y parejas(cada uno)13, Socios de Plural-21, 10€ 
 

Jueves, 28 de marzo 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. 
Por JAVIER HERRÁEZ, médico, ex oncólogo, asesor en Psicobiología. Colaboración 10€.Socios 8€ 

 


