
ACTIVIDADES Del 7 al 28 MAYO y avance JUNIO - 2015 

¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR? 
 

 

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

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 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, partidos,… que quieren cambiar o transformar 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  
 

Clases de QI GONG, escuela Wubaomen (la más antigua que se conoce). Por FERNANDO RIVADULLA. Los martes, de 20 a 21,30 h.  Colab: 40€/mes* 
 

Jueves, 7, viernes, 8, sábado, 9, y domingo, 10, de 10 a 20h. BIOCULTURA BARCELONA. Estaremos en stand nº 406 del PALAU SANT JORDI  
LLUÍS BOTINAS dará dos conferencias: Jueves, 17 h., sala 8: EL SIDA NO ES UNA ENFERMEDAD A TRATAR SINO UN MONTAJE 
A DESMANTELAR. Domingo, 17,30 h., sala 6: UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD. EJEMPLOS: CÁNCER, MONTAJE SIDA  
Y AGRESIONES MEDIOAMBIENTALES. Invitamos especialmente a apoyar a la señora ISABEL FERRAGUT quien el domingo a las 16 h., sala 9, 
resumirá sus 26 AÑOS DE LUCHA HASTA ESTRASBURGO Y LA ONU CONTRA LOS ABUSOS DEL PODER MÉDICO Y JUDICIAL. A su hijo Arturo, 
a sus 25 años, le aplicaron radiaciones en el cerebro que le provocaron la muerte tras cuatro años y medio de dolorosa agonía, y los médicos que le 
mataron siguen impunes. Es vicepresidenta de la Asociación EL DEFENSOR DEL PACIENTE www.negligenciasmedicas.com  
 

Sábado, 9, y domingo, 10, mañana: Respectivamente, sesión de la Segunda Promoción y de repaso de la FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA  
 

Lunes, 11 de mayo, 19:30 h. Conferencia. Actividad gratuita. 
MIS ACTIVIDADES EN NICARAGUA PARA HACER CONOCER Y RECONOCER AL Dr. HAMER, EL AGUA DE MAR Y OTRAS TERAPIAS 
NATURALES. LLEVARON A LA PREPARACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LEY nº 774 DE MEDICINA NATURAL. 
Dra. MARIA TERESA ILARI, médica catalana residente en Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina, desde 1980. 
 

Jueves, 14 de mayo, 19,30 h. Actividad gratuita. Presentación del libro: VITROCUANTIC. Sanación cuántica del ahora (2015, Chile). Por uno de los dos  
autores, XAVIER VILAJOSANA, naturópata con especial experiencia en bioenergética dental (colegiado FENACO nº 3137 y artesano vidriero nº 14251)  
 

Viernes, 15 de mayo, 19,30 h. Conferencia. Actividad gratuita. ¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR? ¿QUÉ CATALUÑA QUEREMOS?  Por Lluís Botinas 
Recopilación de propuestas teóricas-y-prácticas tratadas a lo largo de los 25 años de actividad de C.O.B.R.A. (1990-99) y Plural-21 (1999-2915). 
Ved las 6 líneas arriba. Se trata de un Programa (no sólo político sino) Vital más potente que el de todos los partidos y plataformas no-parlamentarios 
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21, autor de DESMONTAR EL SIDA  http://www.cauac.org/desmontarelsida 
 

Sábado, 16 de mayo. 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 
 

Jueves, 21 de mayo, 19,30 h. Actividad gratuita. Presentación del libro: EL GRAN TINGLADO DE LA FELICIDAD. El secuestro de nuestros valores. 
(2015, Barcelona, Ediciones Códice). Por el autor, JESÚS GABRIEL. Mentor literario. Escritor. Astrólogo. 
 

Viernes, 22, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita. Presenta y modera: JORDI MEDINA, activista social en diversos campos 
LA CARNE ES DÉBIL (55 min.) Productor: Instituto Nina Rosa (ONG portuguesa): los derechos de los animales y su impacto para la salud global 
 

Domingo, 24 de mayo, de 16,30 a 20,30 h. Curso. INTRODUCCIÓN AL JIN-SHIN-JYUTSU   
Un arte curativo milenario japonés para la armonización de todos los niveles del ser. Esta introducción se enfocará en la autoayuda utilizando 
básicamente las propias manos. Los beneficios así conseguidos pueden ser amplificados mediante la respiración y la consciencia. 
Por PEDRO MORENO CORRAL. Practicante de Jin-Shin-Jyutsu desde 2003 e instructor desde 2005.                          Colaboración: 20€* 
 

Jueves, 28 de mayo, 19:30h. Presentación del libro: EL ARTE DEL PARTO, de GABRIELA FONTANILLAS (1925-2010)  
Presentará MARISA DRAGO, comadrona con más de 35 años de experiencia. Fue quien preparó el libro de su maestra para publicarlo 
 

Domingo, 21 de junio, 16,30 a 20,30 h. Curso gratuito 
NUEVA PSIQUIATRÍA. El nuevo enfoque propuesto proyecta (entre otras cosas) eliminar las principales insuficiencias del actual modelo asistencial:  
1º) Abuso de diagnósticos (el 50% de la población USA tendrá al menos un diagnóstico psiquiátrico en su vida); 2º) Uso excesivo de psicofármacos  
con tratamientos de por vida (sin razones para ello) para el trastorno bipolar, el trastorno esquizofrénico,...; 3º) etc. 
Por el doble Doctor (en Medicina y en Filología española) F. JAVIER ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Jefe del Servicio de psiquiatría del Hospital de León. 
Busca colaboradores ("afectados", familiares, profesionales, simpatizantes) en el Estado Español para crear la FUNDACIÓN NUEVAPSIQUIATRÍA 
 

Viernes 26 de junio,18 a 22 h. Sábado de 10 a 14 h. Sábado, de 16 a 20 h. Domingo, de 10 a 14 h. Domingo, de 16 a 20h.  Colaboración a precisar 
Cinco cursos DISTINTOS PERO COMPLEMENTARIOS (a precisar) impartidos por el médico valenciano ENRIC COSTA VERCHER. El único en el 
Estado Español que, basándose en sus propias experiencias con sus pacientes y en sus investigaciones en el cercano Hospital, escribió dos tempraneros 
libros rompiendo con la versión oficial: SIDA: Juicio a un virus inocente (1993, Madrid, Mandala) e Hijos de un dios terminal (2001, Madrid, Mandala) 


