
ACTIVIDADES del 26 de marzo al 26 de abril 2015

Jueves, 26 de marzo, 19 h. Actividad gratuita 
VIDEO no editado: ENCUENTRO CON CALIXTO
Proyección comentada de la cuarta y última parte de la grabación de un largo encuentro con CALIXTO, líder espiritual y representante 
internacional de los indios arhuaco de la Sierra de Santa Marta, Colombia

Viernes, 27 de marzo, 19,30 h. 
ANIMAL     
(1h. 27min). Denuncia las crueles fiestas con toros a lo largo de la geografía de la península ibérica. Presentado en el Festival Animalista de Kiev 
(Ucrania) el 5-octubre-2007 y, en première nacional, en el Festival Internacional de Cinema de Catalunya en Sitges, el 12-octubre-2007.
DVD-Forum. Actividad gratuita. 
Presenta y modera: JORDI MEDINA, activista social en diversos campos

EN MADRID, curso:
Sábado, 28 de marzo de 10:00 a 14:00  y 16:00 a 20:00 h.
Formación de Desmontador*s de SIDA

EN MADRID, los cursos:
Domingo, 29 de marzo
Hepatitis C: ¿Estafa o montaje? de 10:00 a 14:00 horas
Desmontar la ‘Operación Ébola’ 16:00 a 20:00 horas

Miércoles, 1 de abril, 19.30 h. Conferencia. Actividad gratuita
EL SIGNIFICADO ESOTÉRICO DEL RITO DE LA PASCUA CRISTIANA
El mundo cristiano ha visto siempre en el episodio pascual el núcleo del misterio crístico así como el significado más profundo de su mensaje. Él 
inaugura una Nueva Alianza con YHVH, asumiendo Jesús el carácter mesiánico de tal evento, vaticinado siglos antes por los profetas de Israel: 
la manifestación del EMMANUEL o de “El Dios que está en nosotros”. También la festividad de la Pascua cristiana resume todo el ciclo iniciático 
de los Misterios paganos que así quedan integrados a la Nueva Alianza. En el cristianismo, el carácter sacrificial de la celebración lo asume 
Jesús con su pasión, muerte, descenso a los infiernos, resurrección y subida a los cielos, revelándose como etapas de la realización espiritual, 
sobretodo dentro de la llamada tradición hermética-cristiana-alquímica-cabalística.
Por MANUELPLANA. Escritor y conferenciante sobre espiritualidad de Oriente y de Occidente. Director revista electrónica MUNDO 
TRADICIONAL

Jueves, 9 de abril, 19.30 h. Conferencia. Actividad gratuita 
CÓMO FUNCIONAN ANTITINFLAMATORIOS, ANTIÁCIDOS, ANTIBIÓTICOS, ANTIHIPERTENSIVOS, 
FÁRMACOS PARA EXCESOS DE AZÚCAR Y COLESTEROL (ESTATINAS), Y VACUNAS
Se sale con la receta de alguno de ellos cuando se va a la consulta. Muchos se venden sin receta y son los más consumidos. Las vacunas 
incluso parece que resulten de uso obligado cuando no lo es, pero sobre el daño de las vacunas está prohibido hablar, y cuando la ponen, no 
dan prospecto. Otros fármacos sí que lo llevan y en él no pueden ocultar graves efectos secundarios, pero se recomienda no leerlo. Los 
antibióticos debilitan, las estatinas envejecen, ciertos antiácidos provocan inflamación y los antiinflamatorios exigen antiácido. Todos ellos 
cronifican, y el consumo de uno lleva al otro. Pero hay alternativas no agresivas.
TERESA MORERA, ex-farmacéutica y naturópata.

Viernes, 10 de abril, 19,30h. DVD-Fórum. Actividad gratuita
GEOINGENIERIA; ¿UN PACTO DE     SILENCIO? (JOSEFINA FRAILE)   
¿Por qué no se está informando a la población acerca de la manipulación climática, técnicamente llamada Geoingeniería? ¿Por qué no se habla 
de estos temas en los medios? ¿Por qué ningún partido político lo menciona ni lo incluye en su programa electoral? ¿Está el supuesto 
“calentamiento global” provocado por el CO2 o es que el clima “se ha vuelto loco” a consecuencia de las armas climáticas? No deberíamos votar 
a ningún partido que no incluya en su programa investigar la geoingeniería y que no se oponga rotundamente a los programas de manipulación 
climática que están amenazando la supervivencia del planeta y sobre los cuales planea un aparente “pacto de silencio” a pesar de las obvias y 
constantes evidencias que surcan nuestros cielos.
Presenta y modera: PERE ARDÉVOL. Con presencia de la autora, ALISH
JOSEFINA estará el 19 tarde en P-21

Sábado, 11, y domingo, 12: Sendas sesiones de la Primera y Tercera Promociones de FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA por JAVIER 
HERRÁEZ  
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Jueves, 16 de abril, 19.30 h. Conferencia. Actividad gratuita
HEPATITIS C: ¿ESTAFA O MONTAJE?
Si la terminación “–itis” significa “inflamación”, ¿por qué y cómo se ha llegado a inculcar en la sociedad que “-itis” indica “infección”? ¿Y que las 
inflamaciones son causadas por infecciones? ¿Y por qué se silencia que el hígado puede regenerarse todo?
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21, autor de DESMONTAR EL SIDA  
http://www.cauac.org/desmontarelsida   

Viernes, 17 de abril, 19,30 h. Conferencia. Actividad gratuita
RADIOGRAFÍA HOMEOPÁTICA DEL HOMBRE MODERNO        
Observando a qué se expone el hombre moderno en su funcionamiento diario es posible, gracias a la homeopatía, hacerse una idea de cuál es 
la envolvente emocional/mental en la que está inmerso. Listando las sustancias a las que nos exponemos diariamente y buscando los perfiles 
homeopáticos de dichas sustancias, nos podemos hacer una idea de cómo somos. Resulta algo alucinante o sorprendente por no decir… 
¡flipante! 
Por JOSÉ LUIS RUIZ, ex químico, investigador independiente y terapeuta

Sábado, 18 de abril. 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?
 LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21, autor de DESMONTAR EL SIDA http://www.cauac.org/desmontarelsida  

Domingo, 19 de abril de 16:30 a 20:30h. Conferencia. Previa inscripción. Aforo limitado
MANIPULACIÓN DEL CLIMA, MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA. CONFERENCIA, MÁS AMPLIO DEBATE
Con JOSEFINA FRAILE, presidenta de la Asociación Terra Sos-Tenible, y activista ambiental.
Petición importante* para la participación en este evento: Haber visionado el documental : «Geoingeniería ¿un pacto de silencio?», 
y la entrevista a Josefina Fraile

Jueves, 23 de abril
Mesa a partir de las 7 de la mañana en la calle Cartagena 230, 08013
SANT JORDI EN PLURAL-21. DÍA DEL LLIBRE  .   Libros a 1 euro, a 3 euros y toda una selección única de diferentes temas contracorriente.

Sábado, 25 de abril
Natursanix. Conferencia, detalles por confirmar

25 y 26 de abril a partir de las 10 hasta las 19:30h
STAND de Plural-21.  20ena FIRA PER LA TERRA – MERCAT DE LA TERRA. Parc de la Ciutadella

Durante todo el año se estará realizando el curso FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA Y CRECIMIENTO PERSONAL de dos años en diez 
sesiones, en la sede de Plural-21, cargo de: JAVIER HERRÁEZ GONZÁLEZ, médico especialista en oncología. Ver curriculum en su blog. 
Actualmente, se realizan al mes sesiones de la primera, de la segunda y de la tercera promoción. Están abiertas las inscripciones de la cuarta 
promoción.
Sábado, 11, y domingo, 12 de abril: Sendas sesiones de la Primera y Tercera Promoción
 
 

Todas nuestras actividades se realizan dentro del marco:
 

¿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 en gran parte estos recursos, 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!!!

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
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