
ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 2016 ¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR? 
 

 

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: Que 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 

ACTIVIDAD REGULAR Conferencia gratuita cada miércoles a las 20h: 
Introducción a Desmontar el SIDA. El SIDA no es una enfermedad a tratar (tampoco alternativamente) sino un engranaje a desmantelar. 
NOTA: La conferencia sobre “Cáncer” queda suspendida hasta el regreso de ANTONIO TAGLIATI. 
 

Jueves, 1, 19,30 h. Gratuito. Presentación del Ciclo “¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR?” para el último cuatrimestre. 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. Por LLUÍS BOTINAS, Pdte P21  

 

Viernes, 2, 18:30h. Actividad gratuita. Tertulia y DVD fórum. Una aproximación al Nou Barris histórico. Barrios que antes eran campos de cultivo y 
huertos de frutas y verduras, fueron aniquilados por grandes cruces de autopistas. Dentro, gentes empobrecidas que vivían del campo eran trasladadas 
de un lado a otro, de unos barrios a otros. Historias de reivindicaciones sociales. Pase de la película: YO, EL VAQUILLA (1985). Presenta: MIKI 
 

Sábado, 3. Séptima sesión de Formación en HOMEOSYNTHESIS (Dr. ANGUREN). Primera Promoción: cerrada. Abierta la Preinscripción a la Segunda  
 

Jueves, 8 de septiembre a las 19:30. Actividad gratuita. Conferencia: LUCES Y SOMBRAS DE ÁFRICA NEGRA. EL CHOQUE DE LA MODERNIDAD 
CON ÁFRICA. A pesar de la degradación y violencia provocadas por los siglos de guerras esclavistas, a pesar de la violencia ejercida por el sistema 
moderno, África sigue siendo el lugar de excepción de la “teranga”, de la acogida a viajeros y extraños, justamente porque su concepción de la existencia 
no es productivista y porque su sociabilidad no es individualista.           Por FERRÁN INIESTA VERNET, Doctor en Historia 
y profesor de Historia Africana en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de Historia en Dakar (Senegal), Antananarivo (Madagascar) y otras 
 

Viernes, 9 de septiembre. Actividad gratuita. DVD-Fórum. #OLIGOPOLYOFF. Empieza la revolución energética ciudadana (2015). Salirse del 
oligopolio hoy mismo es posible. El cambio de modelo pasa por la implicación de la gente, ¿Qué puedo hacer en mi entorno para tener energía de forma 
sostenible? Duración: 90’ (aprox.). PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO. 
 

Sábado, 10 de septiembre, a las 17h. Actividad gratuita. CONMEMORACIÓN DEL 11-S EN LOS USA. Encuentro de reflexión y debate sobre el GOLPE 
DE ESTADO EN LOS U.S.A. ocurrido el 11-S de 2001. En particular, proyección del documental SEPTEMBER CLUES (LAS CLAVES DE SEPTIEM-
BRE), que demuestra que no hubo ni aviones. Coordinado y presentado por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21. 
 

Jueves, 15 de setiembre a las 19:30h. Actividad gratuita. Presentación de libro: TRATADO DE PODOLOGÍA. Causas y consecuencias de la asimetría y 
de la deformación del esqueleto humano. Por FRANCISCO MAURE, médico podólogo de 93 años y autor del libro. 
 

Viernes, 16 de septiembre a las 18:50. Actividad Gratuita. Conferencia-taller: CICLO MENSTRUAL Y ECO-MENSTRUACIÓN CONSCIENTE.  
Beneficios de los productos de higiene eco (copas, esponjas y compresas de tela). Por GEMMA GUILLAMÓN, madre, doula, asesora de porteo. 
 

Sábado, 17. Cuarta sesión de la Cuarta Promoción: FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA (Dr. Herráez). Abierta la Preinscripción a la Quinta Promoción. 
 

Sábado, 17, y domingo, 18: BARCELONA      Sábado, 24, y domingo, 25: MADRID         Formarse para liberarse de miedos y desmontar monstruos 
político-sanitarios. Sábado: 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. De 10 a 14h., curso: DESMONTAR LA HEPATITIS C. De 16 a 20h., curso: DESMONTAR 
LAS VACUNAS. Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente.                      Colaboración*: un curso, 15€; 2 cursos, 25€; 3 cursos, 35€, y los 4, 40€* 
 

Dijous, 22, 19:30h. Activitat gratuïta. Presentació de llibre: EL DESPERTAR DE L’ANESTÈSIA. Ens donarà el mètode científic totes les respostes? 
Ediciones Códice (2016).  Per ANTONI PARÍS, llicenciat en Biologia i terapeuta homeópata.  
 

Viernes, 23 septiembre. Actividad gratuita. Proyección del Programa Retrats de TV3. “MEDICINA DE CONSUMO”, con el Doctor JUAN GÉRVAS, 
médico, entrevistado por el periodista JAUME BARBERÀ. Ha publicado libros como: Sano y salvo (y libre de intervenciones médicas innecesarias), 
El Encarnizamiento médico contra las mujeres, La Expropiación De La Salud (Libros del Lince) 
 

Domingo, 25, 11 a 14 h. (en CTG, Bruc 68, 5º 1ª). Sesión de repesca y de incorporación al Curso DEL ÁTOMO A LA CÉLULA (Dra. PALACÍN). Colab: 5€ 
 

Jueves, 29 de septiembre, a las 19:30. Actividad gratuita. RADIOGRAFÍA HOMEOPÁTICA DEL HOMBRE MODERNO. Por JOSÉ LUIS RUIZ,  
ex-químico, ahora-homeópata y casi-diplomado en Registro de Fármacos por la UAB (nunca tramitó el diploma al finalizar el master de dos años)   
 

Viernes, 30, 19:30. Primera de seis conferencias (último viernes de los próximos cinco meses) del         Ciclo MECANISMOS Y PELIGROS DE LOS 
FÁRMACOS. Lo que no pude decir tras el mostrador. Por TERESA MORERA, naturópata y ex-farmaceútica. Explicaré desde mi experiencia, prime-
ro como farmacéutica y después como persona que se interesa por la salud y las terapias alternativas, comentando hechos que pude observar desde el 
mostrador durante los 16 años que trabajé en diferentes farmacias y que tuve que callar. 
 

  OCTUBRE    Ciclo  de Conferencias Cierre del año de celebración de las BODAS DE PLATA (todas a las 19:30 h.) 
3 oct. ANDREAS FABER-KAISER: les 7 claus del seu missatge esotèric, IGNASI PUIG, Pintor  esotèric. Especialista  en  l´Art  Iniciàtic  de  Catalunya          
5 oct. RAIMON PANIKKAR: Su idea del mundo y su función en Occidente, FERRAN INIESTA, Doctor en Historia y profesor de Historia Africana (UB)      
7 oct. El potencial de PLURAL-21 i la seva projecció, JESÚS GABRIEL, Mentor literario. Escritor. Astrólogo                                                                                     

http://plural-21.org/conferencias-gratuitas-semanales/desmontar-el-sida
http://plural-21.org/post/sabado-16-de-julio-cursos-formacion-de-desmontadors-del-sida
http://plural-21.org/post/domingo-17-de-julio-curso-desmontar-la-hepatitis-c
http://plural-21.org/post/domingo-17-de-julio-curso-desmontar-las-vacunas
http://plural-21.org/post/domingo-17-de-julio-curso-desmontar-las-vacunas

