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Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza 
*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 

 

Jueves 5, 19:30h. Tertulia: EL SIGNIFICADO BIOLÓGICO DEL MIEDO. El miedo tiene una función biológica en el desarrollo de la persona. 
Pero es aprovechado por el sistema en la dominación de las masas, tergiversando su  verdadero significado. A. Tagliati,                 Gratuito                                                                                                                                               
 
Viernes,  6 de abril. 19 a 21:30 MICRO-TALLER: LOS RITMOS DE LA RESPIRACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS EMOCIONES.   
Maria del Mar Cervantes, Directora del C.P.S.B (Centro de Psicoterapia Somática en Biosintesis) en Lisboa.     12 euros. Socios 10 euros 
 
Jueves,  12 de abril. 19:30h AGRICULTURA BIOFÍSICA. Un enfocament energètic de l'agricultura. PERE SUBIRANA. consultor ambien-
tal i divulgador de l'enfocament energètic de l'agricultura. Autor del llibre "Consumir menys per a viure millor". facebook: "Agricultura y energí-
as sutiles". Podem construir una agricultura que tingui en compte fenòmens com el paramagnetisme, la geobiologia, l'electrocultiu, l'homeo-
patia, el poder de la ment i el poder de l'espiritualitat, basada en l'evolució dels éssers vius.                                                                Gratuita 
 
Sábado, 14 de abril de 2018, de 11 a 14h. y de 16 a 19h. Pase del VIDEO del Curso de GERMAINE GARCÍA dictado en 2008. LAS LLA-
MADAS ENFERMEDADES INFANTILES. El niño como descendiente de un largo linaje de Seres que han luchado para su supervivencia. 
Aspectos vitales para su supervivencia, desde el periodo neonatal hasta la adolescencia: “Pautas de comportamiento para la supervivencia”. 
EMERGENCIAS BIOLÓGICAS Y CONFLICTOS: No siempre hay conflicto cuando uno se confronta a una situación, debemos entender bien: 
1) La diferencia entre emergencia y conflicto 2) ¿Cuándo las situaciones de emergencia o conflicto nos pueden llevar a lo que se llama en-
fermedad? ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN LA INFANCIA: Veremos las circunstancias que pueden hacer que un niño sea tan vulne-
rable en una parte de su cuerpo: alergias, infecciones, vías respiratorias, piel, ojos, oído, nariz y garganta, gastrointestinal, urinario, genital, 
problemas ortopédicos y de estructura corporal, salud mental, niños hiperactivos, déficit de atención, adolescentes irritables y agresivos. 
Germaine Germaine García Cuartiella, presidenta de Plural-21 desde 1999 hasta 2005 y terapeuta colaboradora desde 1991, nos dejó el 14 
de abril de 2013, hace cinco años y uno de los homenajes que podemos darle es recordar sus enseñanzas.                   Aporte: La voluntad  
                                                                                                                                                                                           

Miércoles, 18 de abril a las 19,30 h. 
Presentación del libro 

ELISA mató a Ruth. 
CRÓNICA SOCIAL DE CÓMO UN TEST INESPECÍFICO  

PUEDE TRASTOCAR LA VIDA Y LLEVAR A LA MUERTE 
(Editorial Libros de la Tempestad, 2018). Por la autora Ruth & MA.  

El libro explica y contextualiza cómo el fraudulento test del SIDA  
llamado ELISA resultó positivo cuando su hija Ruth dio sangre  

y cómo este acto solidario terminó matándola. 
Además de la autora, Carmen Soriano, intervendrán: 

Josep Maria Orteu, editor, Alish, periodista independiente, coordinadora de 
TimeForTruth y Lluís Botinas, presidente de Plural-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalista de la 17a edición del Premio “Romà Planas i Miró”  
de Memoriales Populares del Ajuntament de la Roca 

 
Sábado 21 y domingo 22 de abril a partir de las 10 am hasta las 20h.  FIRA PER LA TERRA. Enguany Parc Central de Nou Barris.  
 
Lunes, 23 abril SANT JORDI: Tendremos una mesa con libros a pie de calle, en Cartagena, 230. Os esperamos hasta el mediodía. 
 
Jueves, 26 de 18:00 a 21:00 hores. TALLER FERMENTATS VEGETALS 2.0. Heu fet mai xucrut? Entre totes repassarem aquesta recepta i 
ens llançarem de ple en l’elaboració del kimchi, mentre parlem de com funciona i com ens beneficia la fermentació de verdures. Inclou: In-
gredients per fer els nostres ferments, tastet de productes, dossier amb teoria i receptes en format digital, espai de consulta (presencial o 
online). A càrrec de: CAROLINA ZERPA i MARTA SOLANS. Fermentadores espontànies, cuinem menjar de veritat i teixim projectes 
col•lectius. 20 € públic en general. 18 € socis de Plural-21 
 
Viernes 27 de 18 a 20h. Conferencia:  INTRODUCCIÓN A LAS 5 LEYES BIOLÓGICAS DE LA NATURALEZA 
Dr. JAVIER HERRÁEZ, médico, ex-oncologo.  Colaboración: Público: 10€. Jubilados, estudiantes, personas en paro: 7€. Socios: gratis 
 
NOVETAT:  SOCIETATS MATRIARCALS VIVES ACTUALMENT Dues Jornades amb l’antropòloga i fotoperiodista ANNA BOYÉ  
Dissabte, 12 de maig  i dissabte, 2 de juny de 2018. De 12 a 18 h.Recorregut per sis Societats Matriarcals vives de les ètnies:  
Les bijagó a Guinea Bissau; les mosuo al Llac Lugu, a China; les índies zapotecas de Juchitán, a Mèxic;  
les minangkabau de Sumatra, a Indonèsia, i les comunidades de Quero i Hilloc, del Perú. 
Més informació properament. 


