
ACTIVIDADES 
 

AVANCE DESDE EL 30 DE JUNIO 2016 

¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR? 
 

 

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza 
* DESCUENTO: 30% % soci*s. 20% 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 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, además, 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 mejorar, cambiar o transformar la sociedad!         ¡¡¡BIENVENID*S!!! 
 
ACTIVIDADES REGULARES 
***Dos conferencias gratuitas cada miércoles a las 20h: 
1) El CANCER no es un proceso maliELgno sino una respuesta a los conflictos biológicos que vivimos a fin de poder superarlos 
2) Introducción a Desmontar el SIDA. El SIDA no es una enfermedad a tratar (tampoco alternativamente) sino un engranaje a desmantelar. 
 
Jueves, 30 de junio, 19:30 h. Actividad gratuita. DVD fórum: Dr. JEKILL and Mr. HYDE: el hombre y el monstruo (EE.UU., 1931, Rouben Mamoulian).  
El bien y el mal en la sociedad moderna. Sobre las consecuencias de una “ciencia sin conciencia”, tal como también Frankenstein o el moderno Prometeo 
de Mary Shelley y otras novelas y cuentos que ya alertaban de este peligro en los inicios de la revolución científica-industrial en la época del 
Romanticismo. Por MANEL PLANA, impulsor de la revista http://www.mundo-tradicional.blogspot.com  
 

Viernes, 1 de julio a las 19,30h. Actividad gratuita. Conferencia: 
OTRA FORMA DE COMPRENDER NUESTROS CONFLICTOS PERSONALES E INTERPERSONALES.  
Por MARIA PILAR ESTEVES, investigadora, autodidacta y curiosa. 
 
Sábado, 2 de julio de 9 a 19h. Formación de dos años. Primera Promoción, ya cerrada. Se aceptan preinscripciones cara a una Segunda Promoción. 
HOMEOSYNTHESIS, sesión 6/18 
Por ANTONIO ANGUREN, médico, estudioso de medicinas alternativas, autor de los libros Homeosynthesis y La mente, origen de la enfermedad. 
 

Jueves, 7 de julio a las 19,30h. Actividad gratuita. Conferencia: 
EDUCACIÓN LIBRE: ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS RESPETANDO SUS PROCESOS DE VIDA. 
Por SILVIA MINARELLI, educadora, cofundadora del Espai de Educació viva Albada, acompañante en el proyecto Tatanet. 
 
Viernes, 8 de julio a las 19,30h. Actividad gratuita. Conferencia: 
COMO POTENCIAR LA SALUD DE TUS HIJOS. ¿QUÉ ES LA REFLEXOLOGÍA INFANTIL? Tomar conciencia para sanar y poder acompañar a 
nuestros hijos. 
Por ANGELES HINOJOSA, terapeuta psicoemocional, presidenta de la plataforma pro Derechos del Nacimiento, creadora de la formación de monitoras 
en Reflexología podal infantil, promotora y presidenta de A.E.R.I. (Asociación Española de Reflexología Infantil). 
 

Sábado, 9 julio de 10 a 20 h. Sesión final del Curso de FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA - NUEVA MEDICINA GERMANICA: 3ª promoción, sesión 
10/10 y última. Por JAVIER HERRAEZ, ex oncólogo convencional, actualmente asesor y profesor de Nueva Medicina Germánica 
 
Jueves, 14 de julio a las 19:30. Actividad gratuita. DVD fórum: THE LAST WAVE (LA ULTIMA OLA, Australia, 1997, Peter Weir)  
Reflexión sobre la fragilidad de un mundo visto como una serie de eventos sin causa aparente, por un lado; y la visión de otro mundo pleno de fuerzas 
sagradas que dictaminan el acontecer de los planos inferiores, es decir, la dimensión del mundo sensorial en el que nos encontramos inmersos. 
Por ARMANDO MONTOYA-JORDÁN, antropólogo y ensayista https://armontoyajordan.wordpress.com/author/armontoyajordan/    
 
16 y 17 de julio: Formarse para liberarse de miedos y desmontar monstruos político-sanitarios Sábado, 18 de junio: Cursos de “Formación de 
DESMONTADOR*S DEL S.I.D.A.»  Curso I de 10 a 14h: ¿CÓMO SE MONTÓ EL S.I.D.A.? curso II de 16 a 20h: ¿CÓMO DESMONTAR EL S.I.D.A.? 
Domingo, 19 de junio, 10-14h. DESMONTAR LA HEPATITIS C 16-20h.: DESMONTAR LAS VACUNAS 
Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente.                                                 Colaboración*: un curso, 15€; 2 cursos, 25€; 3 cursos, 35€, y los 4, 40€* 
 

Jueves, 21 de julio a las 19:30. Actividad gratuita. Presentación por su autora, MIREIA NIETO, del libro manual práctico APRENDE A HACER TU ÁRBOL 
GENEALÓGICO tataranietos.com/aprende-hacer-tu-arbol-genealogico. Libro anterior: NUEVAS GENEALOGÍAS  www.nuevasgenealogias.com 
 

Sábado, 23, de 10 a 14 h. y 16 a 18 h. Curso: APRENDE A HACER TU PROPIO ÁRBOL GENEALÓGICO. Por MIREIA NIETO          Colaboración: 30€* 
 

Jueves, 28 de julio a las 19:30. Actividad gratuita. Presentación del libro ARQUEOLOGÍA DE LA CONCIENCIA por su autor GUILLEM CABA SERRA.. El 
autor nos propone un viaje apasionante- y a veces desconcertante- a través de la Gran Pirámide de Giza, del mundo sumerio y acadio, de la tradición 
hindú, del paganismo de Siberia, del Islam de Samarcanda, y del mundo precolombino maya y azteca. 
 

Sábado, 30 de julio, de 10 a 20 h. Dos años de FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGIA - NUEVA MEDICINA GERMÁNICA (Dr. Hamer): 4ª promoción,  
3ª sesión del Primer curso. Por JAVIER HERRAEZ. Ex oncólogo convencional, actualmente es asesor y profesor de Nueva Medicina Germánica. 
NOTA: Aún se puede optar a inscribirse, recuperando las dos sesiones anteriores. Cada candidato tendrá una reunión personal con el profesor. 


