
 

         ACTIVIDADES desde el 18 de JULIO. Avance de 
AGOSTO de 2013

Jueves, 18 de julio, 19:30 h. Conferencia-debate. Actividad gratuita.
España, capital Moscú. Inspirada en el libro España, capital París (Germà Bel, Edicions La Campana, 
2012), se explicará 
que Madrid no sólo centraliza toda la red de comunicaciones y la administración al igual que París, sino 
que para aspirar 
al rango de capital mundial no duda en apropiarse, como Moscú, de todos los recursos del país, 
empobreciendo las demás zonas del Estado.
Por PERE ROMERO, pedagogo, sociólogo y profesor de adultos. Impulsó el Instituto de Estudios 
Soviéticos, de Barcelona, publicando artículos sobre el tema en el “Diari de Barcelona” y “Avui”.

Viernes, 19 de julio, 19:30 h. en punto. Sesión de DVD-fórum. Actividad gratuita
MATRIX. Hollywood nos tiene acostumbrados al juego de la confusión como, por ejemplo, a poner en 
una batidora conceptos Tradicionales y conceptos Modernos para crear así un producto comercial que 
confunde e invierte el orden natural de las cosas. La idea es ver 14 fragmentos (de entre diez minutos y 
quince segundos) de la trilogía Matrix e ir comentándolos desde la polaridad "Tradición-Modernidad"
Presenta y modera: JOSÉ LUIS RUIZ, ex químico, investigador independiente y terapeuta.

 Sábado, 20 de julio. Cursos de  “Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA”. Colaboración: 30€ *
---de 10 a 14 h.,  curso I: ¿CÓMO SE MONTÓ EL SIDA?           ---de 16 a 20 h., curso II: ¿CÓMO 
DESMONTAR EL SIDA?
Se explica paso a paso cómo entre 1981 y 1995 los CDC de Atlanta construyeron, sin base científica ni 
biológica alguna, este engranaje criminal llamado SIDA. Y se proponen dos docenas de actuaciones que 
en poco tiempo podrían derribar este monstruoso gigante con pies de barro
Los dos cursos impartidos por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente de Plural-21 

Jueves, 25 de julio, 19,30 h. Conferencia-debate. Actividad gratuita
LOS PELIGROS Y LA ESTAFA DE LOS NUEVOS CONTADORES DE LUZ PLC
Oponerse a la instalación de los nuevos contadores de luz PLC, o lograr su retirada si ya lo han colocado. 
Asesoramiento sobre las acciones a hacer y los pasos a dar. Por representantes de las asociaciones 
ENSALUT y Salut Activa

Viernes, 26 de julio, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita
Se pasará y comentará la película REVÓLVER, de GUY RITCHIE 
Una película que, utilizando numerosas referencias a símbolos y numerología de la Cábala, expone la 
búsqueda de venganza por parte de un estafador cuya arma es una fórmula universal capaz de 
garantizar la victoria a quien la emplee, aplicada a cualquier juego o estafa. Una película que invita a 
reflexionar sobre la figura del "enemigo", un enemigo que es común a todo humano y que se esconde en 
el lugar más inesperado.
Presenta y modera: JOSÉ LUIS RUIZ, ex químico, investigador independiente y terapeuta

Sábado, 27 de julio, 17 h. Conferencia-debate. Colaboración sugerida: 10€ para contribuir a pagar 
desplazamiento y estancia.
INTRODUCCIÓN AL DOCTOR HAMER Y A LA MENTE BIOLÓGICA
Lo que se llama enfermedad tiene un significado biológico: que la persona pueda superar las situaciones 
impactantes que vive
Por JAVIER HERRÁEZ, oncólogo que rompió con la catastrófica Oncología oficial. Declaración: 
http://javierherraez.wordpress.com/declaracion/

Viernes, 2 de agosto, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita

Sábado, 3, y domingo, 4, de agosto
Fin de semana en una masía a 100 Km. de Barcelona para empezar a aprender a hacer un huerto 
sinérgico y para participar en la construcción definitiva de un depósito de agua para aprovechar el 
agua de la lluvia, forma de poder garantizar el suministro de agua para el huerto
Por MARCO VALDOVINO. Quechua chileno. Diseñador en permacultura y realizador de huer-
tos basados en agricultura natural sinérgica  www.urbacultura.com 

Jueves, 8 de agosto, 19,30 h. Conferencia-debate. Actividad gratuita
LOS PELIGROS Y LA ESTAFA DE LOS NUEVOS CONTADORES DE LUZ PLC

http://www.urbacultura.com/
http://javierherraez.wordpress.com/declaracion/


Oponerse a la instalación de los nuevos contadores de luz PLC, o lograr su retirada si ya lo han colocado. 
Asesoramiento sobre las acciones a hacer y los pasos a dar. Por representantes de las asociaciones 
ENSALUT y Salut Activa

Viernes, 9 de agosto, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita

Sábado, 10 de agosto, CURSO de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Colaboración: 24€ *
IMPACTOS NEGATIVOS DE LAS NTIC (Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación): 
Móviles, Internet, PowerPoint, Redes 2.0 (Facebook, Twitter,...). SOLUCIONES: PREVENCIÓN, 
NEUTRALIZACIÓN Y DESPROGRAMACIÓN
Por TONI SALA. Experto en usos críticos de las NTIC/Internet. Educador Social y Formador de 
Formadores. Investigador y analista de tendencias sociales. Asesor de asociaciones, fundaciones, ONGs y 
personas

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

* DESCUENTO: 33 % soci*s, 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: 15, 19, 33, 34, 35, 43, 44, 50, 
51, 62, 92, B20, B24


