
ACTIVIDADES
AVANCE EL 22 DE FEBRERO AL 22 MARZO

¿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, además, 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 mejorar, cambiar o transformar la sociedad!         
¡¡¡BIENVENID*S!!! 

ACTIVIDADES REGULARES
***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

Lunes, 22 febrero a las 19,30h. Actividad gratuita. Conferencia:
EL CICLO DEL AGUA: SALUD Y MEDIO AMBIENTE. Se tocarán temas vinculados al agua y su contaminación, así como su importancia para la salud. 
Se invitará a hacer todo tipo de preguntas concretas.
Por JORDI LLUÍS HUGUET, coordinador del l'Aula de l'Aigua.

Jueves, 25 febrero a las 19,30h. Actividad gratuita. Encuentro investigativo:
A ver si esta vez logramos que no puedan fabricar LA SUPUESTA EPIDEMIA DE ZIKA. Detectar sus objetivos y sus víctimas.
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, autor del libro Desmontar el SIDA.

Viernes, 26 febrero de 18 a 21h. Curso DEL ÁTOMO A LA CÉLULA (2ª sesión de 16) La intención de este curso es que cualquier persona, pueda 
entender un texto de biología, saber cómo es un virus, una célula, un tejido...y que tenga criterio para juzgar si una determinada teoría es o no plausible.
Por MONTSERRAT PALACÍN, médico naturista, máster en nutrición, reeducadora postural, autora de los libros Por una medicina respetuosa y 
sostenible y Philippe Souchar. Diálogos con un maestro.                                                                                                                      Colaboración: 10€*

Sábado, 27 febrero de 10 a 14 y de 16 a 20h. Curso:
LA RECUPERACIÓN DEL RITMO VITAL: la sociedad patriarcal como zootecnia social, esta basada sobre el concepto de domación, o sea, la supresión 
del deseo de libertad y del instinto. ¿ Podemos recuperarlo? ¿Cómo se resucita a Lázaro?
Por ANTONIO TAGLIATI, investigador independiente.                                                                                                                                Colaboración: 30€*

Viernes, 4 marzo a las 19,30h. Actividad gratuita. Conferencia:
DEPRESIÓN: UNA VISIÓN DIFERENTE.
Por MARICHU RIOS, terapeuta autodidacta, ha desarrollado el método Salmaia (variante de la Bioenergética)

Domingo, 6 marzo de 11 a 17h. Actividad gratuita. Documental:
EL FENÓMENO BRUNO GRÖNING. No existe nada incurable. Dios es el médico más grande.
Por CÍRCULO AMIGOS DE B. GRÖNING.

Jueves, 17 marzo a las 18h. Actividad gratuita. Conferencia:
MECANISMOS Y PELIGROS DE LOS FÁRMACOS. Lo que no pude decir tras el mostrador.
Por TERESA MORERA, naturópata y ex-farmaceútica.

Viernes, 18 marzo de 18 a 21h. Curso DEL ÁTOMO A LA CÉLULA (3ª sesión de 16)
Por MONTSERRAT PALACÍN, médico naturista, máster en nutrición, reeducadora postural, autora de Por una medicina respetuosa y sostenible y 
Philippe Souchar. Diálogos con un maestro.                                                                                                                                           Colaboración: 10€*

Sábado, 19 marzo de 17 a 18,30h. Actividad
INTRODUCCIÓN A LA ENSEÑANZA DE BRUNO GRÖNING. “No existe lo incurable. Dios es el médico más grande”
Por CÍRCULO AMIGOS B. GRÖNING

19 y 20 marzo:  Formarse para liberarse de miedos y desmontar monstruos político-sanitarios Sábado, 19 marzo: 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, 20 marzo, 10-14h.   DESMONTAR LA HEPATITIS C 16-20h.:   DESMONTAR LAS VACUNAS
Por LLUÍS BOTINAS,  investigador independiente.                                                 Colaboración*: un curso, 15€; 2 cursos, 25€; 3 cursos, 35€, y los 4, 40€*

AVANCE FERIA DE LA TIERRA Y BIOCULTURA: Estaremos en la Feria de la Tierra el sábado 16 y el 
domingo 17 de abril. Y en Biocultura del jueves 5 al domingo 8 de mayo (stand nº 410)

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza
* DESCUENTO: 30% % soci*s. 20% 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

http://plural-21.org/conferencias-gratuitas-semanales/cancer-2
http://plural-21.org/post/sabado-17-de-octubre-cursos-de-formacion-de-desmontadors-del-sida
http://plural-21.org/post/sabado-17-de-octubre-cursos-de-formacion-de-desmontadors-del-sida
http://plural-21.org/post/sabado-17-y-domingo-18-de-octubre-formacion-para-liberarse-de-miedos-y-monstruos-politico-sanitarios
http://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/02/LIBRO-Desmontar-el-SIDA-w.pdf
http://plural-21.org/conferencias-gratuitas-semanales/desmontar-el-sida

