
    ACTIVIDADES ENERO 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!!! 

 

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.  
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. 
 

Jueves, 8 de enero, 19,30 h. Conferencia. Actividad gratuita. Ciclo ESTA SOCIEDAD CONVIERTE LO ANORMAL EN NORMAL 
SOMNÍFEROS: DROGAS DE PRESCRIPCIÓN. Enseguida me llamó la atención el hecho contradictorio de ver prohibidas y perseguidas aquellas 
drogas que la gente quiere tomar, y ello argumentando que crean adicción, mientras que para tratar problemas ocasionales se recetan, como si fuesen 
remedios inocuos, fármacos/drogas muy adictivos que así son convertidos en crónicos. 
Por TERESA MORERA, ex-farmacéutica y naturópata 
 

Viernes, 9. 19,30 h. Conferencia. Actividad gratuita. Presentación del Ciclo de estudio y meditación 
EL “SHIVAISMO KASHEMIR ADVAITA”, NO DUAL. Un recorrido en profundidad sobre la doctrina y las prácticas de esta Tradición 
Por ARCADIO ROJO. Iniciado hace siete años por su Maestro Datta Kamlesh Triphati en el linaje de la Tradición No Dual del “Shivaismo Kashemir”. 
De su Maestro ha recibido las enseñanzas sobre el “PARAMARTHASARA”  [“La esencia del Supremo Significado”]  de Abhinavagupta, primero en la 
“Kalidasa Academy” en Ujjain, Estado de Madhya-Pradesh (India) y posteriormente, en el año 2009, en la ciudad de Benarés. Esta transmisión la sigue 
en su lengua original el Sánscrito, a cuyo aprendizaje se dedica desde hace años. Licenciado en Filosofía Pura y Doctor en Antropología  
 

Jueves, 15 de enero, 19,30 h. Actividad gratuita. Presentación de libro:  
ECO-YIHAD. APERTURA DE CONCIENCIA A TRAVÉS DE LA ECOLOGIA Y EL CONSUMO HALAL de la editorial Bellaterra.  
 Recopila influencias interdisciplinares (estudios culturales, de colonialismo, identidad, historia, espiritualidad, filosofía, teología política, ecologismo, 
hermenéutica coránica, activismo social...) para reflexionar, de forma abierta y autocrítica, sobre el papel de los musulmanes en cuestiones clave 
vinculadas al medio ambiente y el consumo.  
Por DÍDAC P. LAGARRIGA, escritor y editor, fundador de  www.oozebap.org. Responsable de la sección Conciència d'Ara del Diari Ara.  
 

Viernes, 16 de enero, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita.   
LA SERVIDUMBRE MODERNA. (45 min.) El ser humano, se ha entregado a la servidumbre y la obediencia. El fin de éste documental es mostrar la 
irrealidad de los barrotes mentales en los que estamos presos, y potenciar la rebeldía y el desobedecimiento ante las leyes totalitarias e injustas. 
Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos  
 

Sábado, 17 de enero. 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? 
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21, autor de DESMONTAR EL SIDA   http://www.cauac.org/desmontarelsida   
 

Jueves, 22 de enero, 19,30 h. Conferencia. Actividad gratuita. Ciclo ESTA SOCIEDAD CONVIERTE LO NORMAL EN ANORMAL  
LA FIEBRE CURA. ¿Es bueno tomar antitérmicos?  
La fiebre es uno de los recursos más importantes que tiene nuestro cuerpo para combatir la enfermedad y depurar el organismo. Suprimirla de forma 
sistemática puede cronificar las enfermedades agudas al dificultar la actividad del sistema inmunitario.  
Por PEDRO RÓDENAS, Médico Naturista, Integral Centre Mèdic i de Salut 
 

Viernes, 23 de enero, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita.  Por JORDI MEDINA, activista social en diversos campos  
EL JUEGO DE LA MUERTE (95 min.). En este experimento (versión moderna del famoso experimento Milgram) se puede ver hasta donde es capaz 
de llegar una persona corriente por el simple hecho de recibir instrucciones de alguien a quien se considera "autoridad".  
 

Sábado, 24 de enero, de 11 a 14h y de 16 a 20h.  
CUESTIONES FUNDAMENTALES DE BIOLOGÍA Y DE VIDA QUE SE DESCONOCEN O SE SILENCIAN.  
Por ANTONIO TAGLIATI, investigador independiente, responsable del área Cáncer de Plural-21.                           Colaboración: 30€ 
 

Viernes, 30, tarde; sábado, 31, mañana y tarde, y domingo 1 de febrero, mañana y tarde.  Cinco cursos de cuatro horas. 
BIOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA CONCEPCIÓN-GESTACIÓN-NACIMIENTO-Y-CRIANZA 
Por MARÍA JESÚS BLÁZQUEZ. Bióloga, catedrática de instituto en Zaragoza. Postgrado en Medicina Naturista. Cofundadora de Vía Láctea. Miembro 
del Colectivo Otra Biología. Autora de Bebés y cachorros. Los humanos también somos mamíferos y La Ecología al comienzo de nuestra vida 
 
 

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, H10, 50, 51, 62, 92, B20, B24 


