
ACTIVIDADES 
Avance desde el 8 de octubre - 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 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, se desarrolla capacidades, 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 nuestra existencia diaria, etc. Y gran parte de estos recursos y de estas 
soluciones son aplicables de manera inmediata y gratuita. ¡Ojalá estos contenidos cualitativos fuesen debatidos e incorporados por los movimientos, plataformas, 
procesos, partidos,… que quieren cambiar o transformar la sociedad!         ¡¡¡BIENVENID*S!!!  

 

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza 
* DESCUENTO: 40% % soci*s. 25% parad*s, jubilad*s y estudiantes       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 

ACTIVIDADES REGULARES 
***FORMARSE EN EL Dr. 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 y que empezará el 7 de noviembre. 
***Todos los martes, de 20:00 a 21:30 h. Clases de WUBAOMEN QIGONG. Por FERNANDO RIVADULLA, instructor.           Colaboración: 40€*/mes* 
***Todos los miércoles, de 10,30 a 12 h. Clases de SEITAI-KATSUGEN.  Por JUAN AMBROSIO NIETO, instructor.         Colaboración: 35€*/mes* 
***Todos los jueves, de 17 a 18,30 h. TALLER DE ARCILLA, EDUCACIÓN CREADORA (ARNO STERN) Por PATRICIA HILLAIRE   Colabor.: 45€/mes* 
***Dos conferencias gratuitas cada miércoles a las 20h: 
1) El CANCER no es un proceso maligno sino una respuesta a los conflictos biológicos que vivimos a fin de poder superarlos 
2) Introducción a Desmontar el SIDA. El SIDA no es una enfermedad a tratar (tampoco alternativamente) sino un engranaje a desmantelar 
 

CCeelleebbrraacciióónn  ddee  llaass  BBOODDAASS  DDEE  PPLLAATTAA  hhaassttaa  ffiinnaalleess  ddee  aaññoo……  ¡¡ppoorr  lloo  mmeennooss!! 
ACTO INAUGURAL: Martes, 6 de octubre, desde las 19,30 h. Con presencia de KIM MITITERI, fundador de C.O.B.R.A.; 
AURELI MASSAFRETS, clave en el paso a PLURAL-21; personas-columna (directivos, colaboradores,…), testimonios, etc.   
Jueves, 8 de octubre, a las 19:30. Actividad gratuita. 
ENCUENTRO, CONVERSACIÓN, APRENDIZAJE, INTERCAMBIO,… CON LUCIO URTUBIA 
Tiene 84 años. En los 70 puso en jaque al mayor banco del mundo, City Bank, recuperando 20 millones de dólares falsificando miles de cheques de 
viaje. No se consideran delincuentes ya que no robaron sino que “expropiaron”. Ha sido albañil, agricultor, atracador de bancos, falsificador y expropia-
dor, aunque prefiere definirse como un simple y sencillo trabajador. Hoy continúa propagando su actitud, que cree “más necesaria y posible que nunca”. 
Jueves, 15 de octubre, a las 19,30h: DVD Forum. Actividad gratuita 
EL DINERO ES DEUDA 1/3: Documental realizado por Paul Grignon en el que se presenta la mecánica de creación del dinero por parte de los bancos.  
Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos.                                                                                                                                                        
Sábado, 17 de octubre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
LA BIOCONSTRUCCIÓN. Arquitectura para la salud. Tercer Ciclo: El arte de la casa sana. 
Por CARLOS REQUEJO, Arquitecto interiorista, diseñador, Domoterapeuta. Vicepresidente de DOMOSALUD - Director de DOMOBIOTIK 
http://domobiotik.blogspot.com/ - http://domosalud.blogspot.com                                                                                                     Colaboración: 30€* 
17 y 18 de octubre: Formarse para liberarse de miedos y desmontar monstruos político-sanitarios Sábado, 17 de octubre. Cursos de “Formación de 
DESMONTADOR*S DEL S.I.D.A.” Curso I de 10 a 14h: ¿CÓMO SE MONTÓ EL S.I.D.A.?  curso II de 16 a 20h: ¿CÓMO DESMONTAR EL S.I.D.A.?  
Domingo, 18 de octubre, 10-14h. HEPATITIS C. ¿ESTAFA O MONTAJE?   16-20h.: VACUNAS: ¿QUIÉN OCULTA LA VERDAD Y QUIÉN LA BUSCA? 
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente.                                                 Colaboración*: un curso, 15€; 2 cursos, 25€; 3 cursos, 35€, y los 4, 40€  
Jueves 22 de octubre, a las 19,30h: DVD Fórum. Actividad gratuita 
EL DINERON ES DEUDA 2/3: Segunda parte del Documental realizado por Paul Grignon. Al finalizar el documental se abrirá una ronda de debate. 
Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos. 
Viernes 23 de octubre, a las 19,30h: Conferencia. Actividad gratuita 
LA INFORMACIÓN ES UNA NUBE DE DATOS EN TORNO A UN ABISMO DE IGNORANCIA. 
Por JOSE LUIS RUIZ, ex químico, investigador independiente y terapeuta.                                                                                                                                                      
Sábado, 24 de octubre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
CONSTRUIR UN ÁREA BLANCA. Cómo hacer que tu casa sea un espacio sin tóxicos ni radiaciones. Tercer Ciclo: El arte de la casa sana. 
Por CARLOS REQUEJO, Arquitecto interiorista, diseñador, Domoterapeuta. Vicepresidente de DOMOSALUD - Director de DOMOBIOTIK 
http://domobiotik.blogspot.com/ - http://domosalud.blogspot.com                                                                                                     Colaboración: 30€* 
Domingo, 25 de octubre, a las 15h. Actividad gratuita. 
CURACIÓN POR EL CAMINO ESPIRITUAL 
Hay una fuerza superior que puede aplicarse a todos los males que aquejan al ser humano. Esa fuerza que desde los tiempos antiguos hasta la 
actualidad formó parte de todas las religiones, conocida también desde hace siglos por los médicos. 
Presenta: Círculo de Amigos de Bruno Göning. http://www.bruno-groening.org/espanol/default.htm 
Sábado, 31 de octubre, de 10 a 14h. y de 16 a 20h. Curso 
INTRODUCCIÓN AL SEITAI. LA VIDA SE COORDINA DE MANERA NATURAL Y ESPONTÁNEA. El movimiento espontáneo: una perspectiva  
sobre la capacidad de regeneración y reajuste que tiene la naturaleza humana. Por JUAN AMBROSIO, instructor.                          Colaboración: 50€* 
Domingo, 15 de noviembre, horario a confirmar. Curso 
HIGIENE Y SALUD NATURAL DE LOS NIÑOS: 1.Atención y cuidados en las enfermedades más frecuentes. 2.Prevenciones cuaternarias (alejarse del 
médico). 3.Educar para la salud. 
Por PABLO SAZ, médico naturista                                                                                                                                                               Colaboración: 50€* 


