PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Septiembre 2012 – Avance Octubre y Noviembre 2012
Jueves, 27 de setiembre, de 20 h. a 22 h. Conferencia seguida de debate
UN ANÁLISIS DISTINTO DE LA CRISIS, Y CÓMO SALIR DE ELLA ¡YA!...
… ¿PRECISAMENTE SALIENDO DEL EURO?
Una innovadora y provocativa manera de ver la economía que abrirá los ojos a más de uno. Se ofrece una
visión de los problemas estructurales y monetarios de todos los países occidentales y las soluciones viables
que tenemos al alcance. ¿Es justamente una cuestión clave atreverse a romper con la tiranía del euro?
Por JORDI GRIERA I ROIG, ingeniero industrial, presidente de la fundación INEVAL (www.ineval.org), que
promueve cinco valores humanos (verdad, rectitud, paz interior, amor, armonía) en el mundo económico y el
gobierno; ha creado cursos de valores y de liderazgo que imparte regularmente en varios países, en
empresas y universidades. Miembro del Comité de Ética de AENOR, crea normas éticas internacionales
como la ISO26000. Miembro de honor del Centro de Estudios Joan Bardina, difunde la moneda nominativa
para hacer más justa y transparente la sociedad. Experto del equipo de economía del Plan Nacional de
Valores de la Generalitat de Cataluña. Su trabajo actual es sobre las monedas sociales y locales como
salida a los problemas monetarios y de paro.
Actividad gratuita
Viernes, 28 de setiembre, 19,30 h. Presentación de libro
ELS DARRERS MOTS. Recull d'articles i altres escrits, de Alexandre Deulofeu
Aparecido este junio y de 767 pg., es una recopilación de numerosos artículos y cartas inéditas del filósofo
de la historia y persona polifacética Alexandre Deulofeu (1903-1978). La edición ha sido dirigida por su nieto
Julio Gutièrrez Deulofeu con la colaboración de los Amics dels parcs naturals de l'Albera i Cap de Creus y
del Centre Excursionista Empordanès.
A. Deulofeu fue el diseñador de una teoría cíclica de los imperios y de las civilizaciones llamada la
«Matemática de la historia», que le permitió vaticinar, en los años cincuenta, que en los alrededores del 2000
se produciría el hundimiento de la Unión Soviética y la reunificación de las dos Alemanias. Afirmó que todo
imperio dura aproximadamente cinco siglos y medio, por lo que se deduce que el actual imperio español,
como todos los imperios, tiene fecha de caducidad. Este hecho permite que las diferentes naciones de la
Península Ibérica, entre ellas la catalana, puedan convertirse en estados de Europa.
Actividad gratuita
Sábado, 29 de setiembre. Curso de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
OTRA MANERA DE ENTENDER Y DE EXPLICAR LA HISTORIA basada en “La Matemática de la
Historia” elaborada por Alexandre Deulofeu
Un pensador catalán, A. Deulofeu, fue capaz de diagramar la historia de la Humanidad e iluminar la
oscuridad con su conocimiento. Ante la situación crítica del momento en que vivimos, la teoría de Deulofeu,
“La Matemática de la Historia”, aparece como una herramienta capaz de transformar y cambiar de una vez
por todas el fatal destino de la cansada humanidad.
Ambos actos por JULI GUTIÉRREZ DEULOFEU, ingeniero agrícola, profesor de Historia, nieto y gran difusor
de la obra de su abuelo. http://www.deulofeu.org
Contribución: * 40 € La inscripción comporta recibir ejemplares de tres libros de Alexandre Deulofeu.
Jueves, 4 de octubre, 19,30 h. Conferencia seguida de debate
III Cicle sobre la FALSIFICACIÓ DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA
Panoràmica d’una falsificació de segles , i en tots els continents i àmbits
Se desarrollará cada jueves hasta marzo. Quienes se pre-inscriban tendrán prioridad en recibir la
programación definitiva y en poder asistir.
Viernes, 5 de octubre, de 20 h. a 22 h.
“CATALUNYA INDEPENDENT, MONEDA DIFERENT”

Una anàlisi diferent de la crisi i com sortir-s’en. El procés agafa una dinàmica més gran si es tracta d’un Estat
nou que haurà de funcionar un temps amb moneda pròpia, tant si decideix demanar entrar a l’Europa de
l'euro com si no.
Per JORDI GRIERA I ROIG, enginyer industrial, president de la fundació INEVAL (www.ineval.org), que
promou cinc valors humans (veritat, acció justa, pau interior, amor, harmonia) en el món econòmic i el govern;
ha creat cursos de valors i de lideratge que imparteix regularment a diversos països, en empreses i
universitats. Membre del Comitè d'Etica d'AENOR, crea normes ètiques internacionals com la ISO26000.
Membre d'honor del Centre d'Estudis Joan Bardina, difon la moneda nominativa per fer més justa i
transparent la societat. Expert de l'equip d'economia del Pla Nacional de Valors de la Generalitat. El seu
treball actual és sobre les monedes socials i locals com a sortida als problemes monetaris i d'atur.
Activitat gratuïta
Sábado, 6 de octubre, a partir de las 17 h. y hasta que el cuerpo aguante…
13 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE PLURAL-21: 22 años al cuidado de la vida-y-muerte
Sábado, 13 de octubre, curso de 10 a 14 h. y 16 a 20 h.
CICLO LA PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LA VIDA ES LA CAUSA PRINCIPAL DE SUFRIMIENTO Y
ENFERMEDAD 1/5
Cuestiones fundamentales de biología y de vida que se desconocen o se silencian
Por Antonio Tagliati, investigador independiente Colaboración: * 30 euros
Sábado, 20 de octubre, cursos de “Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA”
---de 10 a 14 h., curso I:
¿CÓMO SE MONTÓ EL SIDA?
---de 16 a 20 h., curso II:
¿CÓMO DESMONTAR EL SIDA?
Los dos cursos impartidos por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente de Plural-21
http://plural-21.org
Ver entrevista por Alish en http://timefortruth.es/videos/sida-desmontando-el-pastel-entrevista-a-lluis-botinas/
Colaboración: * 30 euros todo el día. Si hay interés, puede continuarse la formación y el entreno el domingo.
Sábado, 27 de octubre, curso de 10 a 14 h. y 16 a 20 h.
CICLO LA PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LA VIDA ES LA CAUSA PRINCIPAL DE SUFRIMIENTO Y
ENFERMEDAD 2/5
La importancia de la actitud, la postura, el movimiento y la respiración (y la alimentación) para la
salud y la vida
Por Antonio Tagliati, investigador independiente Colaboración: * 30 euros
Sábado, 10 de noviembre, curso de 10 a 14 h. y 16 a 20 h.
CICLO LA PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LA VIDA ES LA CAUSA PRINCIPAL DE SUFRIMIENTO Y
ENFERMEDAD 3/5
El 80% de los cánceres son falsos diagnósticos,
y el 20% restante son procesos vitales y bio-lógicos reversibles en todo momento
Por Antonio Tagliati, investigador independiente Colaboración: * 30 euros
Sábado, 17 de noviembre, cursos de “Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA”
---de 10 a 14 h., curso I:
¿CÓMO SE MONTÓ EL SIDA?
---de 16 a 20 h., curso II:
¿CÓMO DESMONTAR EL SIDA?
Los dos cursos impartidos por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente de Plural-21
http://plural-21.org
Ver entrevista por Alish en http://timefortruth.es/videos/sida-desmontando-el-pastel-entrevista-a-lluis-botinas/
Colaboración: * 30 euros todo el día. Si hay interés, puede continuarse la formación y el entreno el domingo.

Sábado, 24 de noviembre, curso de 10 a 14 h. y 16 a 20 h.
CICLO LA PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LA VIDA ES LA CAUSA PRINCIPAL DE SUFRIMIENTO Y
ENFERMEDAD 4/5
Introducción al Dr. Hamer: la enfermedad como programa biológico
que permite responder adecuadamente a las situaciones que vivimos
Por Antonio Tagliati, investigador independiente Colaboración: * 30 euros
Sábado, 8 de diciembre, curso de 10 a 14 h. y 16 a 20 h.
CICLO LA PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LA VIDA ES LA CAUSA PRINCIPAL DE SUFRIMIENTO Y
ENFERMEDAD 5/5
La treintena de enfermedades incluidas para atrapar víctimas del montaje SIDA por sus constructores,
explicadas desde el enfoque del Dr. Hamer
Por Antonio Tagliati, investigador independiente Colaboración: * 30 euros

