
 

ACTIVIDADES 
AVANCE junio-julio 2020 

NOTA: Las actividades se realizan en la lengua en que son anunciadas 
 

                                                                                                                                                  26/06/2020 

És NECESSARI inscriure's prèviament i reservar plaça. Per imperatiu legal MÀXIMO 12 PERSONES 
*NOTA: Que ningú deixi de venir per raons econòmiques 

Plural-21. Associació per a tenir cura de la vida en un planeta viu. Vies de recuperació de l'harmonia 
Passatge de Gaiolà, 24, local    08013 Barcelona    Entre c. Mallorca i c. València, al costat del c. Sicília.  A 130 m. de la Sagrada Família      

93 450 1300      info@plural-21.org       www.plural-21.org  
Metro: L2 i L5 Sagrada Família; L4 Verdaguer              Bus: 6, 19, 33, 34, H10, D50, V19, M24 

PRESENCIAL 

EN JUNTEMS PER A BALLAR AMB LES CRISTINES  
A partir del dilluns 29 de juny: Activitat especial d’estiu. Cada dilluns de 18 a 19h 
"Quan ballo no puc jutjar, no puc odiar, ni puc separar-me de la vida.  Sols puc ésser feliç i sentir-me pletòric", Hans Bos.  
Col·laboració: preu especial d’estiu: 5 euros publico general, gratis socis (en juliol i agost) Recomanem ser-hi 10 min abans de l’activitat. 
 
ONLINE Y PRESENCIAL 

Ciclo DESMONTAR LA “OPERACIÓN CORONAVIRUS” E INSTAURAR NUESTRO NUEVO ORDEN MUNDIAL. Decimotercera (13ª) sesión. Por LLUÍS BOTINAS 

***En català: dimarts, 30/6/20, 19:30h. En directe pel canal de YouTube de la Gota Catalana: https://youtu.be/JUxPT-rX4xs  
***En castellano: jueves, 2/7/20, 19:30h. En directo por https://www.twitch.tv/plural_21/   
Se ilustrará con gráficos y con comentarios a enlaces de noticias, entrevistas, etc., las estrategia y táctica resumidas y sistematizadas en la 
12ª sesión (https://www.youtube.com/watch?v=bKHulhYtpr8 el 23 de juny en català;  
 https://www.twitch.tv/videos/661221983 el 25 de junio en castellano). Se trata de formarnos como Líderes Naturales del Pueblo que esta vez 
hemos de ganar desmontando la “Operación Coronavirus” lanzada por el 1% de sociopsicópatas asesinos que la han planificado, e instaurar 
nosotros nuestro Nuevo Orden Mundial al servicio del 99% de la población del planeta. 
 
PRESENCIAL 

TALLER INTENSIVO RE-EDUCACIÓN CORPORAL CON MOVIMIENTO INTEGRAL 
Miércoles, 1 de julio 11 a 13h Por: MONTSE ESPERT. Especializada en posición corporal y equilibrio cuerpo y mente 
Formada en Movimiento Integral y Sofrología. https://www.montseespert.es/. Precio único 30 euros 
 
PRESENCIAL 

Cicle: MECANISMES I PERILLS DELS FÀRMACS.  
Per TERESA MORERA. PRESENCIAL 
Dimecres 1 de juliol,  16 a 19:30h  
Col·laboració: Públic en general, 17,50€, jubilats  
i estudiants, 15€  Socis, 12,50€  

 
ONLINE 

TALLER ONLINE SOBRE LA ENDOLINGUÍSTICA, INVESTIGACIÓN DE LOS DOCTORES MEULEMANS. ONLINE 
Sábados, 4, 11 y 18 de julio  de 16 a 19:30h  
La Endolingüística -ciencia del lenguaje interior- es una nueva disciplina que en distintos puntos del orbe ha sido denominada ciencia del siglo XXI. 
Esta calificación proviene de la novedad de sus premisas en comparación con los sistemas tradicionales aplicados al aprendizaje de las lenguas, y 
a la amplitud de visión a que da acceso a partir de la relación con aspectos históricos, psicológicos y sociales de cualquier ser parlante. La Dra. 
Christiane Meulemans y el Dr. Josef Elias, destacados científicos belgas, han expuesto sus investigaciones referidas al área del lenguaje presen-
tando el método Decaglota dentro de la ciencia formulada por ellos mismos y que hoy es conocida con el nombre de Endolingüística. Esta disciplina 
estimula el denominado Punto de Meulemans, situado en la tercera circunvolución frontal del hemisferio derecho del cerebro. Allí se encuentran las 
capacidades musicales y de aprendizaje del lenguaje y a partir del significado implícito que proporcionan las consonantes -que configuran códigos 
binarios y ternarios- el pensamiento estructura el denominado lenguaje básico. Este punto también dinamiza el razonamiento holístico o globaliza-
dor. Franju Serra conoció a los Dres. Meulemans y Elias en 2012, y quedó profundamente conmovido por su legado y sus enseñanzas.  
Por: FRANJU SERRA, Franju Serra (Mallorca, 1989), Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Lleida (2012).  
Investigador independiente, coordina el Proyecto educativo Paradigma Conciente. Miembro activo de la Fundación Dr. J. Meulemans. 
Duración 8 horas. Colaboración 35 euros. Una porcentaje de los ingresos recaudados estará destinado a apoyar económicamente a la Dra. 
Meulemans. Próximamente más información. 

 
del dimecres 9 al dissabte al 12 de setembre de 2020: JORNADES DE PORTES OBERTES  
al nostre local de Passatge de Gaiolà, 24 a 200 metros de la Sagrada Família en Barcelona 

 
2 al 10 d’octubre de 2020 

CELEBRACIÓ SETMANA DEL 30 ANIVERSÀRIO DE L’ ASSOCIACIÓ PLURAL-21 
Volem celebrar aquests primers 30 anys de dedicació i entrega per a millorar la persona, la societat i el planeta. Una activitat que recentment 

concentrem en el lema VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT. Per al nostre TRIGÈSIM ANIVERSARI recuperem i presentem durant els 
propers mesos els temes més interessants que hem tractat al llarg d’aquests 30 anys. 

 
 

SEGONA SESSIÓ 
✓ Infeccions: Antifúngics, antibiòtics, antivirals i vacunes 
✓ Circulació: Antihipertensius i anticoagulants. Menopausa 

✓ Metabolisme: Diabetis, colesterol, osteoporosi 

https://plural-21.org/desmontar-el-sida/el-vih-sida-es-una-ficcion
https://youtu.be/JUxPT-rX4xs
https://www.twitch.tv/plural_21/
https://www.youtube.com/watch?v=bKHulhYtpr8
https://www.twitch.tv/videos/661221983
https://paradigmaconciente.wordpress.com/

