ACTIVIDADES

Del 20 de JUNIO a 27 de JULIO de 2013

Jueves, 20 de junio: conferencia-debate 20 h. Actividad gratuita
¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR? Caso particular: ¿QUÉ CATALUNYA INDEPENDIENTE?
¿Tienes a-veces/a-menudo/frecuentemente/casi-siempre la sensación de que la vida podría ser
mucho más llena-intensa-y-rica, y no precisamente de las maneras promocionadas por la televisión y el poder?
¿Estás descubriendo que las sociedades económicamente ricas en realidad son las más pobres precisamente en lo que consideras importante?
¿Encuentras a faltar un debate y un intercambio de experiencias orientado todo ello a formular propuestas que avancen y concreten en qué
sociedad valdría la pena vivir? ¿Es especialmente importante y urgente este debate y este intercambio aquí y ahora, cuando está en marcha un
proceso hacia tomar una decisión que puede significar la formación de una Catalunya independiente? Quiero organizar un Ciclo de conferencias,
talleres, cursos, DVD-fórum, etc. justamente bajo el título ¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR?, que luego puede concretarse a cualquier zona. Ven a
hacer tus aportaciones o envíamelas por correo electrónico o… ¡Gracias! Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente P-21
Viernes, 21 de junio: sesión de DVD-fórum a partir de las 19,30 h. en punto. Actividad gratuita
LOS MISTERIOS DE LAS PIRÁMIDES. Dos horas descubriendo las pirámides de Egipto de la mano de JIMÉNEZ DEL OSO
El fórum será moderado por JOSÉ LUIS RUIZ, que lleva desde 1993 investigando las pirámides de Egipto… y otros muchos temas, como se ve
en el DVD-Fórum que cuidará en sucesivos viernes a partir del 5 de julio (ver más abajo)
Martes, 25 de junio, 19,30 h. Conferencia-debate. Actividad gratuita
HOMEOSYNTHESIS. Homeopatía y astrología
La Homeosynthesis es la síntesis de la homeopatía (del gr. synthesis: "reunión en un todo de las partes que lo componen"). Sintetiza
conocimientos tradicionales como la astrología, el yoga y la alquimia, en la prescripción de remedios homeopáticos, armonizando al sujeto y
ampliando la conciencia que éste tiene de sí mismo
Prolongación del curso LA ASTROLOGÍA COMO CIENCIA SAGRADA, por uno de los asistentes: JOSÉ LUIS RUIZ
Viernes, 28 de junio, de 19,30 a 21,30 h. Conferencia-debate. Actividad gratuita
LOS PELIGROS Y LA ESTAFA DE LOS NUEVOS CONTADORES DE LUZ PLC
Oponerse a la instalación de los nuevos contadores de luz PLC, o lograr su retirada si ya lo han colocado. Asesoramiento sobre las acciones a
hacer y los pasos a dar. Por representantes de las asociaciones ENSALUT y Salut Activa
Viernes, 5 de julio: sesión de DVD-fórum a partir de las 19,30 h. en punto. Actividad gratuita
EL TAXISTA FUL
Un parado barcelonés de 52 años, "José R", nos cuenta en primera persona cómo y por qué decide sobrevivir robando un taxi cada noche y
devolviéndolo a la mañana siguiente junto con la mitad del dinero ganado durante la noche haciendo de taxista. Un documental que nos hará
reflexionar sobre el concepto de "propiedad" y de "usufructo". Ayuda a la reflexión saber que para el pueblo mongol un hombre sólo es propietario
de aquello que pueda transportar a lomos de su caballo. Está claro que en el Occidente actual domina otro concepto de propiedad...
Sábado, 6 de julio, CURSO de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Colaboración: 24€ *
IMPACTOS NEGATIVOS DE LAS NTIC (Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación): Móviles, Internet, PowerPoint, Redes 2.0
(Facebook, Twitter,...). SOLUCIONES: PREVENCIÓN, NEUTRALIZACIÓN Y DESPROGRAMACIÓN
Por TONI SALA. Experto en usos críticos de las NTIC/Internet. Educador Social y Formador de Formadores. Investigador y analista de tendencias
sociales. Asesor de asociaciones, fundaciones, ONGs y personas
Lunes, 8 de julio, a las 19,30 h. Conferencia-debate. Actividad gratuita
UN GAUDÍ FUERA DE LA HAGIOGRAFIA. Y algunas inexactitudes incomprensibles (dónde nació, no fue el primer arquitecto del Templo,...).
Una aproximación al Gaudí real, lejos de la visión dada por “los escritores de vidas de santos” (hagiógrafos) y por la Iglesia (pobre y místico).
Por JOAN PALMAROLA, autor de Gaudí, una aproximación a la Masonería (Editorial Akrón, 2012), Sucintos argumentos acerca del verdadero
lugar de nacimiento del autor del proyecto de la actual Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, Revista Hiram Abif nº 144 (Argentina, 2012);
y Masonería de Perfección (Grados 4º al 14º). Guía práctica para masones en activo (Ediciones Idea, 2010). Blog: joanpalmarola.blogspot.com
Viernes, 12 de julio: sesión de DVD-fórum a partir de las 19,30 h. en punto. Actividad gratuita
LA ISLA DE PASCUA. La misma piedra en que están esculpidos los mois se encuentra en murallas, pirámides, monumentos,…
Viernes, 19 de julio: sesión de DVD-fórum a partir de las 19,30 h. en punto. Actividad gratuita
MATRIX. Película de 1999, ejemplo de producto de Hollywood dirigido contra la Tradición
Sábado, 20 de julio, cursos de “Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA”. Colaboración: 30€ *
---de 10 a 14 h., curso I: ¿CÓMO SE MONTÓ EL SIDA?
---de 16 a 20 h., curso II: ¿CÓMO DESMONTAR EL SIDA?
Los dos cursos impartidos por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente de Plural-21
Sábado, 27 de julio, 17 h. Actividad gratuita
Conferencia del médico JAVIER HERRÁEZ, oncólogo que rompió con la catastrófica Oncología oficial. Ver su “Declaración” en
http://javierherraez.wordpress.com/declaracion/

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza
* DESCUENTO: 33 % soci*s, parad*s, jubilad*s y estudiantes NOTA: Nadie deje de venir por razones económicas
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