
     

  ACTIVIDADES  Del 23 de ABRIL al 11 de MAYO 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 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. 40€/mes*. 
 
Jueves, 23 abril, desde las 8 de la mañana: MESA DE LIBROS POR SANT JORDI, en la calle, frente a nuestra sede, y arriba, en nuestro local. 
  
Jueves, 23 abril, 19:30 h. Conferencia. Actividad gratuita. 
LA MUJER ALREDEDOR DE GAUDÍ. Gaudí (1852-1926) fue un gran Iniciado. Se dará argumentos que demuestran que el arquitecto nació en 
Riudoms y no en Reus. Los hagiógrafos de la figura de Gaudí han hecho de él alguien demasiado sumiso a las circunstancias y a los intereses 
oficiales del momento. El papel de la mujer en Gaudí es un tema muy poco tratado. Especial interés merece la joven mataronesa Pepeta Moreu 
Fornells (amor platónico) y un amplio abanico de amistades y clientas. 
Por JOAN PALMAROLA, miembro ACEC (Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya). Autor de Gaudí, una aproximación a la Masonería.  
 
Viernes, 24 abril, 19:30 h. Conferencia. Actividad gratuita. 
AVIÓN GERMANWINGS: LA VERSIÓN OFICIAL ES INSOSTENIBLE. HIPÓTESIS ALTERNATIVAS MUCHO MÁS CERCANAS A LA VERDAD  
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21, autor de DESMONTAR EL SIDA  http://www.cauac.org/desmontarelsida 

 
Sábado, 25, y domingo, 26. Todo el día. PARC DE LA CIUTADELLA. Stand propio (0mbra 5, cerca del Arco de Triunfo) en la FIRA DE LA TERRA   
 
Jueves, 30, 19,30 h. Presentación y comentario de los dos documentos que VEALIA, Televisión sana ha grabado para las Bodas de Plata de P-21 
 
Sábado, 2, y domingo, 3, de mayo: Respectivamente, sesión de la Primera y de la Tercera Promoción de la FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA  
 
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  
 
Domingo, 10, 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 desde 2003 e instructor desde 2005.               Colaboración: 20€* 
 
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. Dra. MARIA TERESA ILARI, médica catalana residente en Managua desde hace dos décadas. 

 

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 


