ACTIVIDADES

hasta REYES 2015

¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR?
Todas las actividades programadas proporcionan respuestas -unas más amplias y otras más concretas- a esta pregunta básica 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 expone investigaciones, se recupera conocimientos, se enseña técnicas, 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. ¡Ojalá que estos contenidos
cualitativos fuesen debatidos e incorporados por los movimientos, plataformas, partidos,… que quieren cambiar la sociedad! ¡¡¡BIENVENID*S!!!
Lunes, 22 de diciembre, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita.
CORPORACIONES: ¿INSTITUCIONES O PSICÓPATAS? Tres partes de unos 60’. Primera parte: LA PATOLOGÍA DEL COMERCIO.
Basado en el libro "La Corporación -- la persecución patológica del beneficio y el poder", de Joel Bakan. Estudia el origen, comportamiento y poder
de influencia de estas instituciones, cuyo único objetivo es el de enriquecer a sus accionistas a cualquier precio. En el documental, entre otros, se
analiza la "personalidad" de las corporaciones utilizando los criterios empleados por la Organización Mundial de la Salud y el DSM IV, en cuanto se
refieren a las cuestiones psiquiátricas y psicológicas. Entre los 43 entrevistados se encuentran gerentes, ejecutivos de alto nivel de industrias como
del crudo, farmacéuticas, ordenadores, neumáticos, relaciones públicas, promoción de marcas y patentes, publicidad y marketing 'latente' y
subliminal; adicionalmente participan un premio Nobel de economía, el gurú número 1 de gerencia de empresas, un espía corporativo así como un
amplio repertorio de académicos, críticos, historiadores y pensadores. MÁS INFORMACIÓN: http://www.elciudadano.cl/2009/09/23/...
Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos
Martes, 23, y martes, 30, 20 h. CONFERENCIA QUE SE DA TODOS LOS MARTES no festivos DEL AÑO A LA MISMA HORA. Actividad gratuita.
EL CÁNCER, UN PROCESO BIO-LÓGICO A NUESTRO SERVICIO
Por ANTONO TAGLIATI, investigador independiente. Responsable del área de cáncer de Plural-21.
Lunes, 29 de diciembre, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita. Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos
CORPORACIONES: ¿INSTITUCIONES O PSICÓPATAS? Segunda parte de tres: PLANETA S.A. (Ver explicación el lunes, 22)
Viernes, 2 de enero de 2015, 19,30 h.
METAFISICA (es decir, la espiritualidad más elevada) DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS, INCLUIDO EL SIGNIFICADO ESOTÉRICO (o sea, el
contenido espiritual más profundo) DE LOS REYES MAGOS
Por HONORIO GIMENO PELEGRÍ. Abogado de profesión. Estudioso de las Tradiciones Sagradas, ha publicado el libro El nacimiento del niño
Jesús (agotado; se le puede pedir en .PDF) sobre la Simbología del Pesebre, y diversos artículos sobre aspectos metafísicos de las Tradiciones
Lunes, 5 de enero, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita. Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos
CORPORACIONES: ¿INSTITUCIONES O PSICÓPATAS? Y tercera parte: VALORACIÓN. (Ver explicación el lunes, 22)
Lunes, 22 de diciembre, a miércoles, 7 de enero, de 12 a 21 h. SERVICIO CONTINUADO DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO Y EXPLICACIÓN.

ESTAS FIESTAS, HAZ REGALOS ECONÓMICOS Y DE CALIDAD: material de Plural-21 para Navidad, Año Nuevo y Reyes
Plural-21 es una organización única en el mundo. Esto es cierto pero lamentable. Preferiríamos que en cada ciudad hubiese una docena de
asociaciones como la nuestra pues son muy necesarias. Pero no existen. En efecto, no hay otra asociación en el mundo (y si alguien localiza
alguna, que nos avise, por favor) que trate tantos temas importantes diferentes y que en todos proporcione una información / formación PLURAL,
entendiendo por “plural” distinta de la oficial. Esto hace que los libros, cuadernos, documentos, DVDs, etc. que tenemos en nuestro local sean
difíciles de encontrar en ningún otro sitio, y aún más difícil sea encontrarlos juntos. Cuando tenemos una mesa en Biocultura, en Simposios, en
Ferias, etc., algunas persones nos dicen: “Sois el estand más interesante de todos”, o “Nunca había encontrado tanto material importante
junto”, o “Pensaba que mi selección de libros y documentos era buena hasta que he visto la que tenéis aquí”, u otros comentarios por el
estilo. Se trata de una recopilación hecha a lo largo de 24 años. Y si alguien pudiese dedicarle tiempo, podría rápidamente multiplicarla por diez o
más. Pero lo que ya tenemos es cualitativamente muy importante. Y queremos que sea compartido, que circule, que se dé a conocer... a
pequeña escala. Nos dirigimos a la minoría (cuanto más amplía, mejor, pero minoría) de personas que buscan la verdad (y la Verdad) o como
mínimo, acercarse a ella lo más posible. Y que hagan de la observación, el respeto, el conocimiento y la práctica de la vida (y de la VIDA) un lema
de su existencia. Tendremos preparados, y prepararemos según las preferencias: LOTES DE LIBROS de distintos temas; CESTAS PLURAL-21
que incluyan agua de mar, tapones, libros, DVDs, vales de descuento o de prueba, etc. Invitamos a regalar UNA DEGUSTACÓN DE SER SOCIO
POR UN CIERTO TIEMPO DE PLURAL-21. Ofrecemos un SERVICIO DE LIBRERÍA: conseguimos el libro que no tienes tiempo de buscar, y
quizá también el que no encuentras. Habrá RESTOS-SALDOS PLURAL-21: una mochila arhuaca, unos pocos cuadros, libros al 50 %, libros a 1€

OJO: para asegurar que podamos atenderte adecuadamente, llama al 655 96 86 99 (Lluís) para coordinar tu visita

Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo
Cartagena 230, 5º 1ª (tocando c/Mallorca)
Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia

93 450 1300 info@plural-21.org
www.plural-21.org
Bus: 15, 19, 33, 34, 35, H10, 50, 51, 62, 92, B20, B24

