
     ACTIVIDADES    avance 29-ENERO a 28-FEBRERO de 2015 
 

¿EN QUÉ SOCIEDAD 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 aquí y, en general, 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, etc., que mejorarían la-salud- 
y-la-vida de la inmensa mayoría de la población, que significarían un ahorro enorme de dolor y de dinero, que simplificarían mucho nuestra existencia 
diaria, etc. Y en gran parte estos recursos y estas soluciones son aplicables de manera inmediata y gratuita. ¡Ojalá que estos contenidos cualitativos 
fuesen debatidos e incorporados por los movimientos, plataformas, partidos,… que quieren cambiar la sociedad! ¡¡¡BIENVENID*S!!! 

 
FORMARSE EN HAMER: Está abierta la preinscripción para la CUARTA PROMOCIÓN de la FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA que imparte  
el médico oncólogo JAVIER HERRÁEZ  http://javierherraez.wordpress.com/curriculum,  quien estuvo seis años trabajando en un Hospital  
 
Jueves, 29 de enero, 19,30 h. Actividad gratuita. 
Proyección comentada de la primera parte de la grabación de un encuentro con el MAMO CALIXTO, líder espiritual y representante internacional 
de los indios arhuaco de la Sierra de Santa Marta, Colombia 
 
Viernes, 30, 18 a 22 h.; sábado, 31, 10 a 14 h. y 16 a 20 h. Tres cursos de cuatro horas, distintos pero complementarios. 
BIOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA CONCEPCIÓN-GESTACIÓN-PARTO-NACIMIENTO-Y-CRIANZA     Colaboración: uno: 15€*; dos: 25€; los tres: 30€ 
Por MARÍA JESÚS BLÁZQUEZ. Bióloga, catedrática de instituto en Zaragoza. Postgrado en Medicina Naturista. Cofundadora de Vía Láctea. Miembro 
del Colectivo Otra Biología. Autora de Bebés y cachorros. Los humanos también somos mamíferos y La Ecología al comienzo de nuestra vida 
 
Jueves, 5 de febrero, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita. 
MI HIJO ARTURO (caso de mala praxis médica por radiaciones). Con la presencia y las aclaraciones de la Sra. ISABEL FERRAGUT, madre del Arturo 
real. La Sra. Ferragut lleva una gran actividad para que se condene a los médicos que aplicaron a su hijo radiaciones que lo mataron tras casi cinco 
años de degeneración. Le fue ofrecida una importante cantidad de dinero para que callase, pero eligió proseguir su lucha por la vía penal a fin de lograr 
justicia. Aclarará que la película crea confusión porque los guionistas le dieron un final feliz por "razones de mercado". Por ahora, ella es la condenada. 
 
Viernes, 6 de febrero, 19,30h. Actividad gratuita. DVD-Fórum dirigido por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos 
EXPEDIENTE CARNE (45:00 min.) Un interesante documental sobre los efectos del consumo de carne en nuestra salud, en el clima, sobre el hambre 
en el mundo, así como en el trato con los animales. No dejará impasible a nadie. Las amplias repercusiones de cada eslabón de la cadena -desde la 
producción de carne hasta su consumo- se exponen y describen aquí de forma transparente y abrumadora. 
 
Jueves, 12 de febrero, 19,30 h. Conferencia. Actividad gratuita. 
¿SOY ALÉRGICO A TODO? ¿SOMOS TODOS ALÉRGICOS?  
Por MARICHU RÍOS, trabajo de terapeuta autodidacta y ha desarrollado el Método Salmaia, una variante de la Bioenergética, www.salmaiasalud.es  
 
Viernes, 13 de febrero, 19:30 h. Conferencia. Actividad gratuita. 
LOS ASESINATOS EN EL “CHARLIE HEBDO” DE PARIS: ¿OTRO ATENTADO DE BANDERA FALSA? 
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21, autor de DESMONTAR EL SIDA  http://www.cauac.org/desmontarelsida    
 
Jueves, 19 de febrero, 19,30 h. Actividad gratuita. Presentación del libro autoeditado:  
NUEVAS GENEALOGÍAS. Cómo abordar el árbol genealógico en el siglo XXI. Aborda las nuevas maneras de entender la paternidad, la 
maternidad, la filiación, las relaciones afectivas y sexuales, las pérdidas gestacionales y perinatales y las técnicas de reproducción asistida. 
Por su autora, MIREIA NIETO www.nuevasgenealogias.com  
 
Sábado, 21 de febrero, de 10 a 14 y de 16 a 20 h., y domingo, 22, de 10 a 14 horas. Taller de 12 horas. 
ENTENDIENDO LA EMOCIÓN, DESARROLLANDO LA CONSCIENCIA 
Por FERNANDO RIVADULLA IGLESIAS. Investigador independiente, terapeuta y guía emocional, creador del método terapéutico y de crecimiento 
personal HBL (El Hábito de la Libertad) http://fernandorivadulla.com/                     Colaboración: 70€* 
 
Sábado, 21 de febrero. 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? 
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21, autor de DESMONTAR EL SIDA  http://www.cauac.org/desmontarelsida    
 
Viernes, 27 de febrero, 19:30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita. Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos 
FOOD INC. (COMIDA S.A.) (1h 29m) Revelador documental sobre la industria alimentaria en Estados Unidos, sus procesos y procedimientos, 
monopolios, represión, manipulación al consumidor. Estas prácticas mafiosas se pueden extrapolar, de una manera más suave, a la UE. Pero si se 
aprueba finalmente el TTIP (tratado de libre comercio entre USA y UE), los mercados europeos se verán infectados de productos estadounidenses.  
 

Sábado, 28 de febrero. Curso de 11 a 14h y de 16 a 20h.   
TEORÍA UNIFICADA DEL CÁNCER. Síntesis de las investigaciones de los doctores Warburg, Reich, Pischinger, Popp, Kremer, Hamer,…  
Por ANTONIO TAGLIATI, investigador independiente, responsable del área Cáncer de Plural-21.                          Colaboración: 30€* 

 
 

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: 15, 19, 33, 34, 35, H10, 50, 51, 62, 92, B20, B24 


