ACTIVITATS - ACTIVIDADES
AVANÇAMENT juliol 2020 - AVANCE julio 2020
NOTA: les activitats es realitzen en la llengua en que s’anuncien
NOTA: Las actividades se realizan en la lengua en que son anunciadas

13/07/2020
PRESENCIAL
EN TROBEM 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: 3 € públic general, gratuït socis (juliol i agost). Recomanem ser-hi 10 minuts abans de l’activitat.
PRESENCIAL Y ON-LINE
Ciclo DESMONTAR LA “OPERACIÓN CORONAVIRUS” E INSTAURAR NUESTRO NUEVO·ANTIGUO ORDEN MUNDIAL AL SERVICIO
DE MÁS DEL 99% DE LA POBLACIÓN. Decimoquinta (15ª) sesión. Por LLUÍS BOTINAS
***En català: dimarts, 14/7/20, 19:30h. En directe pel canal de YouTube de la Gota Catalana: https://youtu.be/j5xPImYCoL8
***En castellano: jueves, 16/7/20, 19:30h. En directo por https://www.twitch.tv/plural_21/
Teniendo presente las estrategia y táctica resumidas y sistematizadas en la 12ª sesión (https://www.youtube.com/watch?v=bKHulhYtpr8, 23
de juny en català; https://www.twitch.tv/videos/661221983, 25 de junio en castellano), se abordarà: LA MASCARILLA-BOZAL y su papel
en la genocida “Operación Coronavirus”. Se trata de seguir formándonos 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 instaurando nosotros nuestro Nuevo·Antiguo Orden Mundial al servicio del 99% de la población del planeta (abreviado: N·AOM+99%).
PRESENCIAL Y ON-LINE
Miércoles, 15 de julio, 19:30h.
ELIJO VIDA. CÓMO ME RECUPERÉ DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Por JOSÉ SEGURADO. Health Coach, autor del libro Elijo Vida https://www.elijovida.com/
“Quiero compartir con vosotros mi historia de superación. Hace más de 6 años (en 2014) fui diagnosticado de Esclerosis Múltiple, con más
de 30 lesiones en el cerebro y múltiples en la columna vertebral. El pronóstico era muy negativo, me dijeron que en menos de un año podría
dejar de caminar. Mi intuición me decía que cambiando todo lo que no funcionaba bien en mi vida podría recuperarme.”
Público en general, 3€; Socios de Plural-21: gratuito (*)
ON-LINE
TALLER ON-LINE SOBRE LA ENDOLINGÜÍSTICA, INVESTIGACIÓN DE LOS DOCTORES MEULEMANS.
Sábados: 4 de 17 a 21h.; 11 y 18 de julio, de 17 a 19h.
18 de julio: tercera y última sesión.
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. Por FRANJU SERRA (Mallorca, 1989). ORGANIZA: Proyecto educativo Paradigma Consciente. Miembro activo de la
Fundación Dr. J. Meulemans. Duración: 8 horas. Colaboración: 35 euros.
PRESENCIAL. ORGANIZA CENTRE DE TERÀPIES GOBALS (CTG)
Sábado, 25 de julio, de 10 a 15h. con una pausa de descanso
I CURSO DE INICIACIÓN AL STRETCHING GLOBAL ACTIVO. Por Dra. MONTSERRAT PALACIN, Médica Naturista.
Máster en Nutrición por la Facultad de Medicina de Nancy (Francia). Diploma Superior en Reeducación Postural Global.
Diplomada en Método Dicke. Autora de los libros: La dieta de las 3 ESES (2019) y Por una Medicina respetuosa y sostenible (2005).
Curso de estiramiento de las cadenas neuromusculares con el fin de mantener los músculos flexibles sea cual sea la edad
y el tipo de actividad física de la persona. ORGANIZA CENTRE DE TERÀPIES GOBALS (CTG) http://www.ctg-mpalacin.com/
INSCRIPCIONES: Colaboración: 60 € a pagar con antelación por transferencia bancaria en la CC de Caixa d’Enginyers ES17 3025 0001
1814 3315 4237. Concepto: Curso CTG 25 julio. Socios de Plural-21: descuento del 10%. Para más información: Sra. PATRICIA, coordinadora: 665 333 933. Interesados contactar: montserratpalacin@hotmail.com o rpg.catalunya@gmail.com
Del 2 al 10 d’octubre de 2020
10 dies de CELEBRACIÓ DEL 30è ANIVERSARI 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 concentrats
en deu dies els temes més interessants que hem tractat al llarg d’aquests 30 anys. Els darrers tres dies estaran dedicats a concretar
DESMUNTEM L’“OPERACIÓ CORONAVIRUS” i, simultàniament, siguem nosaltres qui INSTAUREM EL NOSTRE NOU·ANTIC ORDRE
MUNDIAL AL SERVEI DE MÉS DEL 99% DE LA POBLACIÓ (abreviat: N·AOM+99%)
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

