ACTIVIDADES

AVANCE NOVIEMBRE DE 2014

¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR? ¿QUÉ CATALUNYA QUEREMOS?
Todas las actividades programadas proporcionan respuestas -unas más amplias y otras más concretas- a estas preguntas básicas que cada vez se
están formulando más personas que (mal)vivimos aquí y, en general, en los países llamados desarrollados o ricos o modernos o avanzados. En
Plural-21 se aborda temas, se enseña técnicas, se expone investigaciones, se recupera conocimientos, se comparte recursos, etc., que mejorarían
la-salud-y-la-vida de la inmensa mayoría de la población, que significarían un ahorro enorme de dolor y de dinero, que simplificarían nuestra
existencia diaria, etc. Y en gran parte estos recursos, estas soluciones, son aplicables de manera inmediata y gratuita. Y ojalá estos contenidos
cualitativos fuesen debatidos e incorporados por los movimientos, plataformas, partidos,… que quieren cambiar la sociedad! ¡¡¡BIENVENID*S!!!
Jueves, 6 de noviembre, 19,30 h. Conferencia-debate. Actividad gratuita
¿VALE LA PENA PARTICIPAR-VOTAR ESTE DOMINGO 9-N?
LLUÍS BOTINAS dará argumentos a favor de que SÍ. Se invita a aportar argumentos a favor de que NO. Una buena oportunidad para los indecisos.
Viernes, 7 de noviembre, 19,30 h. Conferencia-debate. Actividad gratuita
QUÉ RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL TENEMOS ANTE LA INJUSTICIA GLOBAL. Cómo podemos disminuir nuestra presión destructora
de otras civilizaciones
Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos
Sábado, 8 de noviembre, de 10 a 14 h. y 16 a 20 h.
SEGUNDA PROMOCIÓN: Séptima sesión del Primer Curso (de dos) de la
Formación en MEDICINA BIOLÓGICA Y CRECIMIENTO PERSONAL (basado en la Nueva Medicina Germánica del Dr. HAMER).
Por el médico oncólogo JAVIER HERRÁEZ http://javierherraez.wordpress.com/curriculum Estuvo seis años trabajando en un Hospital público
Domingo, 9 de noviembre, de 10 a 14 h. y 16 a 20 h.
PRIMERA PROMOCIÓN: Segunda sesión del Segundo Curso de
Formación en MEDICINA BIOLÓGICA Y EMPODERAMIENTO PERSONAL (basado en la Nueva Medicina Germánica del Dr. HAMER)
Por el médico oncólogo JAVIER HERRÁEZ http://javierherraez.wordpress.com/curriculum Estuvo seis años trabajando en un Hospital público
Jueves, 13, 19,30 h. Actividad gratuita. Presentación del libro: EN QUIXOT. Edició bilingüe del Vol. 1 a cura de Marcel Mañé i Pascual
¿HA ROBADO EL ESTADO ESPAÑOL TAMBIÉN LA LITERATURA (Y LA HISTORIA) DE LA NACIÓN CATALANA?
EN QUIXOT es una edición bilingüe castellana y catalana del primer volumen de "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha". En notas a
pie de página se explican puntos oscuros de la edición castellana de 1605, oficialmente la primera. Una lectura atenta permite concluir que la
edición castellana es la traducción de un original en catalán que los poderes reales hicieron desaparecer para atribuir la obra a un autor castellano.
Por MARCEL MAÑÉ I PASCUAL. Doctor en Ingeniería Industrial. Puede verse su vocación polifacética en el portal www.marcel-mane.com.
Viernes, 14 de noviembre, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita
ANTES DE TENER UN TELÉFONO MÓVIL O DE CAMBIAR DE MODELO, DEBERÍAS SABER QUE… uno de sus componentes es un mineral
óxido estratégico llamado Coltan que ha costado y sigue costando muchas vidas, sobre todo en la República Democrática del Congo
Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos
Sábado, 15 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?
Impartidos por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente de Plural-21. Autor de DESMONTAR EL SIDA
Colaboración: 30€*
GIRONA. En ESPAI NATURA, c/Lluís Pericot, 26. 17003 Girona. tel. 972 20 33 15 clients@espai-natura.cat
---Viernes, 28, 19 h. Actividad gratuita. OPERACIÓN ÉBOLA. ¿Cómo nos fabrican, sin base científica alguna, una operación psico-sociopolítico-militar-económica de alcance mundial pero con objetivos fundamentalmente en África Occidental?
---Sábado, 29, 10 a 13,30 y 15 a 19 h. Cursos de “Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA”
Colaboración: 40€*
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente de Plural-21. Autor de DESMONTAR EL SIDA

* DESCUENTOS: 40% soci*s; 25 % 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
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