
ACTIVIDADES Avance desde el 16 de JULIO - 2015 

¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR? 
 

 

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

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, se desarrolla capacidades, 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 gran parte de estos recursos y de estas soluciones 
son aplicables de manera inmediata y gratuita. ¡Ojalá estos contenidos cualitativos fuesen debatidos e incorporados por los movimientos, 
plataformas, procesos, partidos,… que quieren cambiar o transformar la sociedad! ¡¡¡BIENVENID*S!!!  
 
FORMARSE EN HAMER: Está abierta la preinscripción para la CUARTA PROMOCIÓN de la FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA  
que imparte el médico oncólogo JAVIER HERRÁEZ  http://javierherraez.wordpress.com/curriculum 
 
Clases de SEITAI-KATSUGEN. Por JUAN AMBROSIO NIETO, instructor. Todos los miércoles, de 10,30 a 12 h.    Colaboración: 35€*/mes* 
  
Jueves, 16 de julio, 19,30. Encuentro-intercambio. Se invita a traer resúmenes de más temas para compartirlos. Actividad gratuita 
¿LIBRES E INFORMADOS CUANDO NOS ENGAÑAN EN (¿CASI?) TODO? 
LLUÍS BOTINAS comenzará presentando breves resúmenes de temas A) que ha investigado directamente: el STE atribuido al aceite de 
colza. Fiebre aftosa. ¿Es ingeniería la ‘Ingeniería genética’? El montaje SIDA. El 11-S de 2001: ¿autoatentado o golpe de estado? Etc. 
Y B) que (en mayor o menor grado) ha aprendido de las investigaciones de otros: Vacunas. Agua. Agua de mar. Urinoterapia. 11-M de 
2001. 7-J de 2005. El fracaso de la escuela o la educación contra el conocimiento. Espolio de la Historia de Catalunya. FOMENKO. Etc. 
 
Viernes, 17 de julio. Conferencia-debate. Actividad gratuita. 
RADIOGRAFÍA HOMEOPÁTICA DEL HOMBRE MODERNO. ¿Cuál es el resultado de sobreexponerse al entorno habitual del hombre 
moderno? ¿En qué modifica la conducta de un sujeto una sobreexposición al flúor, a pinturas, al hormigón y a muchas “cosas” más? 
JOSE LUIS RUIZ, ex-químico y ahora-homeópata, nos explicará las conclusiones a las que ha llegado tras siete años estudiando  
el fenómeno homeopático y cinco tratando personas 
 
Sábado, 18 de julio. Cursos de “Formación de DESMONTADOR*S DEL S.I.D.A.”                                                  Colaboración: 30€* 
---de 10 a 14 h., curso I: ¿CÓMO SE MONTÓ EL S.I.D.A.?           ---de 16 a 20 h., curso II: ¿CÓMO DESMONTAR EL S.I.D.A.? 
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, autor de DESMONTAR EL SIDA  http://www.cauac.org/desmontarelsida 
 
Martes, 21, 20 h.: Última sesión (se retomará en setiembre) de Qi-Gong escuela Wubaomen. Por FERNANDO RIVADULLA.  Colab.: 10€* 
 
Jueves, 23 de julio, 19,30h. Conferencia con audiciones de diversas obras ilustrativas. Actividad gratuita. 
INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA ANTIGUA (OCCIDENTAL) 
Veremos elementos del mundo de la música antigua: sus épocas, sus autores, su estructura,… Un mundo completamente distinto al actual. 
Y se presentará obras, autores y algunos círculos musicales de las épocas comprendidas en la Música Antigua.  
Por MIKEL ERIC REDONDO SANTOYO, diplomado en Magisterio Musical 
 
Viernes, 24 de julio, 19,30 h. Conferencia. Actividad gratuita. Ciclo "MK ULTRA, TRANSHUMANISMO Y NUEVO ORDEN MUNDIAL"  
(1/3) OPERACIÓ MK ULTRA. La Operación MK Ultra ha sido el proyecto de control y manipulación mental más grande y peligroso jamás 
diseñado. Partiendo de las técnicas de control de masas usadas por los nazis, los servicios secretos estadounidenses, conjuntamente con 
ciertas corporaciones y universidades, desarrollaron una escalofriante gama de nuevas técnicas de programación social y lavado de 
cerebro que hoy padecemos a diario y que nos llevan, muy sumisos, hacia un tenebroso nuevo orden mundial. 
Por DANIEL B. J. Diplomado en acupuntura, investigador independiente 
 
Sábado, 25: sesión de la Segunda Promoción de la FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA  
 
Viernes, 31 de julio, 19,30 h. Conferencia. Actividad gratuita. Ciclo "MK ULTRA, TRANSHUMANISMO Y NUEVO ORDEN MUNDIAL"  
(2/3) TRANSHUMANISMO. El movimiento transhumanista, conectado íntimamente con la Operación MK Ultra y sólidamente apoyado por 
grandes corporaciones y universidades, tiene como objetivo trascender todo límite biológico humano, fusionando parcial o totalmente el 
hombre con la máquina y reprogramando su genética para crear post o trashumantes. El hombre jugando a ser Dios, un juego muy antiguo 
y peligroso...  Por DANIEL B. J. Diplomado en acupuntura, investigador independiente 


