
     

    ACTIVIDADES      5 al 21 de MARZO 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 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!!!  

 
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, 5 de marzo, 19 h. Actividad gratuita. Proyección comentada de la tercera parte de la grabación de un largo encuentro con el MAMO 
CALIXTO, líder espiritual y representante internacional de los indios arhuaco de la Sierra de Santa Marta, Colombia 
 
Viernes, 6 de marzo, 19,30h. DVD-Fórum. Actividad gratuita. Documental: EARTHLINGS (Terrícolas) (2006, 1:35 h.)  
Se utilizaron cámaras ocultas en lugares donde no dejan filmar para mostrar las imágenes del día a día de las grandes industrias que se 
enriquecen maltratando tanto a empleados como a animales usados como mascotas, alimentación, pieles, entretenimiento y experimentación. 
Diariamente miles de animales en todo el mundo son sacrificados de la manera más cruel y sanguinaria con el único fin de satisfacer a los seres 
humanos. Presenta y modera: JORDI MEDINA, activista social en diversos campos, quien considera que “Debería ser de visionado obligatorio para 
todo el mundo. Es fácil participar en un holocausto si te niegas a ver el sufrimiento de las víctimas, e incluso si se niega que haya víctimas”. 
 
Sábado, 7, y domingo, 8: Sendas sesiones de la Primera y Tercera Promociones de FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA por JAVIER HERRÁEZ   
 
Jueves, 12 de marzo, 19,30 h. Conferencia. Actividad gratuita. Ciclo ESTA SOCIEDAD CONVIERTE LO ANORMAL EN NORMAL 
¿ES NORMAL ESTAR TOMANDO TANTOS ANTIDEPRESIVOS, TRANQUILIZANTES, ESTIMULANTES... LEGALES E ILEGALES? 
Por TERESA MORERA, ex-farmacéutica y naturópata. Enseguida le llamó la atención el hecho contradictorio de ver prohibidas y perseguidas 
aquellas drogas que la gente quiere tomar, y ello argumentando que crean adicción, mientras que para tratar problemas ocasionales se recetan, 
como si fuesen remedios inocuos, fármacos/drogas muy adictivos que así son convertidos en crónicos y con graves “efectos secundarios”. 
 

Viernes, 13. Tarde dedicada a los atentados del 11 M y a mostrar que la versión oficial es insostenible, luego fue otro atentado de bandera falsa  
 

Sábado, 14, y domingo, 15, mañana: Respectivamente, sesión de la Segunda Promoción y de repaso de la FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA  
 

Domingo, 15, 16,30 a 20,30 h. Conferencia-Proyección-Debate. Información/formación sobre el genial y silenciado W. REICH       Colaboración: 8€* 
WILHELM REICH: HISTORIA DE UN PROSCRITO DE LA CIENCIA. Film El Extraño Caso de Wilhelm Reich (2012), de ANTONIN SVOBODA 
Por ARTUR SALA. Licenciado en Física y autor del Blog La Ciencia Perdida https://artursala.wordpress.com/ (actualmente en stand by). 
 

Jueves, 19 de marzo, 19:30 h. Conferencia. Actividad gratuita.  
NI MARCIANOS NI GOBIERNOS GALÁCTICOS: LA CONSPIRACIÓN. Cómo nos afecta a cada uno la conspiración general y la que hay 
dentro de la Iglesia. Por el Padre RICARDO ISAGUIRRE. Sacerdote católico que, en la profundización de su religiosidad, fue llegando a las 
mismas conclusiones que muchos otros sacerdotes y obispos católicos. Mientras que hay los que predican que la Iglesia debe ir adaptándose a lo 
“políticamente correcto”, él fue descubriendo que la verdad no es “políticamente correcta” pero es la fuente de todo poder, belleza, dicha,... (Hay 
verdades temporales: “en invierno es verdad que conviene llevar bufanda”, y hay verdades eternas ciertas en invierno y verano). El padre nos 
hablará de la conspiración más importante, la que más nos afecta, la que todos podemos comprobar (no hace falta creer en marcianos ni gobiernos 
galácticos). Quién la dirige, dónde estamos y hacia dónde nos llevan. Nos dará las claves para entender cómo encaja cada noticia en su agenda. 
La conspiración ataca por todos lados: en particular, nos hablará del estado de la conspiración dentro de la Iglesia, con hechos que cualquiera 
puede comprobar. Y además todo se entiende mucho más fácil desde esta perspectiva. 
 

Viernes, 20 de marzo, 19,30h. DVD-Fórum. Actividad gratuita. Presenta y modera: JORDI MEDINA, activista social en diversos campos 
NO MATARÁS (VIVISECCIÓN) (1h.) Documental realizado por el Instituto Nina Rosa (Brasil) como crítica a la vivisección. Estudiantes, profesores, 
doctores y activistas cuestionan desde la ética y la lógica esta cruel e innecesaria práctica, poniendo sobre la mesa un debate pocas veces tomado 
en cuenta dentro de los círculos académicos, educativos y de la vida cotidiana. https://www.youtube.com/watch?v=txDAK-ZHraw   
 

Sábado, 21 de marzo. 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    
 

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 


