
ACTIVIDADES 
 

         AGOSTO 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 

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. 
 
Jueves, 4 de agosto a las 19,30 h. Actividad gratuita. Conferencia/Testimonio: “CAMBIANDO HÁBITOS HE LOGRADO SANAR UNA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE”. Por JOSÉ SEGURADO. Hace dos años le encontraron 40 lesiones en cerebro y otras tantas en médula, y le pronosticaron silla de ruedas 
en un año. Dejó la oficina bancaria en que trabajaba y ahora es actor de teatro y modelo publicitario profesional. https://josesegurado.wordpress.com/   
 
Viernes, 5 de agosto a las 19:30h. Actividad gratuita. Cine de verano: AMANECE QUE NO ES POCO (1989). Comedia española surrealista. Teodoro, un 
ingeniero español que es profesor en la Universidad de Oklahoma, regresa a España para disfrutar de un año sabático. Al llegar, se entera de que su 
padre ha matado a su madre y, para compensarlo de la pérdida, le ha comprado una moto con sidecar para viajar juntos. 
 
Sábado, 6 de agosto de 10 a 14h. Taller práctico DE INTRODUCCIÓN A LA ASTROLOGÍA VÉDICA una herramienta para el autoconocimiento. El 
estudio de la astrología practicada hoy en día en la India es probablemente la mejor ayuda que tenemos para poder entender cómo se concebía esta 
antiguamente y qué utilidad tradicional se le daba. IMPORTANTE: para aprovechar mejor el taller se recomienda dar antes los datos de nacimiento el más 
precisas posible (fecha, hora-minutos y lugar donde se nació). Por MARC OLIVERES, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universitat de Bar-
celona. Doctor en Historia de la Ciencia, especialización Astronomía y Astrología Medievales; combina la docencia con la investigación sobre los medios 
y técnicas de transmisión del conocimiento en las sociedades tradicionales.                                                                                     Colaboración 30 euros 
 
DEL DOMINGO 7 A MIÉRCOLES 17: NO HABRÁ ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 
Jueves, 18 de agosto a las 19:30. Actividad gratuita. Taller. CONOCER MEJOR LOS MEDICAMENTOS QUE TOMAMOS O QUE VAMOS A TOMAR.  
Vivimos en una sociedad en la que se nos prescribe un fármaco y raras veces se nos informa sobre su eficacia y seguridad, más allá de lo que aparece 
en el prospecto. Aprenderemos a obtener información sobre la eficacia, seguridad y resultados de los ensayos clínicos de un fármaco a fin de poder tener 
una visión más completa del producto que se nos ha prescrito. 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, 19 de agosto a las 19:30. Actividad Gratuita. Conferencia-taller: CICLO MENSTRUAL Y ECO-MENSTRUACIÓN CONSCIENTE. Profundizare-
mos en las fases de nuestro ciclo menstrual, el cual nos brinda una potente herramienta de autoconocimiento a las mujeres, también hablaremos sobre 
los productos de higiene femenina eco, sus beneficios y cómo usarlos. Beneficios de los productos de higiene eco (copas, esponjas y compresas de tela). 
Por Gemma Guillamón, madre, doula, asesora de porteo y formadora de asesoras. Tallerista feminista sobre el ciclo menstrual y crianza no sexista. Im-
partiendo charlas y talleres desde el 2007.                                                                                                                                                                              
 
Sábado 20 y domingo 21 agosto: Formarse para liberarse de miedos y desmontar monstruos político-sanitarios. Sábado, 20: 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, 17 de julio. 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€* 
 
Jueves, 25 de agosto a las 19:30. Actividad gratuita. Conferencia LA PRODUCCIÓN DE LA (DES) INFORMACIÓN. Daremos a conocer los procesos que 
se llevan a cabo para seleccionar las noticias que abren los informativos y aparecen en las primeras páginas de los diarios. Así se podrán responder 
preguntas como: ¿todos los temas que me parecen importantes son noticia? ¿Las noticias responden a un interés oculto? ¿Los periodistas reciben 
instrucciones para hacer su trabajo o son censurados? ¿Los grandes medios se coordinan para sustentar al poder? Si alguna vez te has planteado estas 
preguntas, esta charla te resultará interesante, y como mínimo, te permitirá tener una visión más amplia de estas cuestiones. Por Gustavo Franco Cruz 
periodista de investigación (El País, Público, Ara), autor del libro de periodismo “Molly, historia sobre los centros de menores en Cataluña” (Ediciones 
Carena, 2010). Director en el grupo All Media Consulting. Director del documental: ‘Los años robados de Xavi’ (2014) sobre la desprotección de menores. 
 
Viernes, 26 de agosto a las 19:30h. Actividad gratuita. Cine de verano: Bienvenidos al Norte (2009). Comedia francesa.Narra la historia de un 
funcionario de correos deseoso de que le den un puesto en el sur de Francia, donde al parecer se vive muy bien. Pillado intentado hacerse pasar por 
paralítico (hay más posibilidades de que acepten la petición de traslado), es descubierto y como castigo le envían al Norte. Como castigo es enviado al 
Norte, una zona de Francia donde hablan un dialecto incomprensible: el “chtimi”. Y es que las apariencias siempre engañan. 
 
Sábado, 27, y domingo, 28 de agosto, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas. Seminario intensivo: FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA. Esta 
formación permitirá, a quien lo desee, poderse incorporar a la Cuarta Promoción de FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA el 17 de septiembre (cuarta 
sesión de la formación de dos años). Por JAVIER HERRÁEZ, asesor de Nueva Medicina Germánica. Fue oncólogo convencional y médico paliativista 
durante 6 años, y se dedicó posteriormente a la medicina natural. Curriculum: http://javierherraez.wordpress.com/curriculum/               Colaboración: 200€ 
Martes, 30 de agosto de 11:30 a 13h. TALLER NENS FELIÇOS ↔ PARES FELIÇOS. Les actuacions més adequades de cara al bon desenvolupament 
de les nostres filles i fills:  Comentant, Reflexionant,  Preguntant, Escrivint, Fent Role-Playing per parelles. Per: ROSALINA SOLÉ, mestra amb més de 30 
anys d’experiència. Assessora en educació i criança, kinesióloga educativa i ortokinesióloga.                                       Col·laboració: 15€ 
 


