
 

ACTIVIDADES 
DICIEMBRE-2017. Avance Enero 2018 

 

 

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

 

¿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 en los países llamados desarrollados o ricos o modernos o avanzados o democráticos o… En Plural-
21 se aborda temas, se expone investigaciones, se recupera conocimientos, se enseña técnicas, se comparte recursos, se desarrolla capacidades, etc., que mejo-
rarían 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, asociaciones, organizaciones, partidos, ONGs,… que dicen querer mejorar la sociedad! ¡¡BIENVENID*S!! 
 
Del lunes 4 al viernes 8 diciembre de 2017, de 9:00 a 14:30. Cinco días seguidos. CURSO INTENSIVO. SEGUNDO nivel: FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA 
(NUEVA MEDICINA GERMÁNICA). IX Promoción. Estudio de los programas biológicos de todos los órganos clasificados por hojas blastodérmicas, y de las 
constelaciones no corticales. Por JAVIER HERRÁEZ, médico, exoncólogo, asesor en Psicobiología.  

                                Colaboración: 290 euros. Descuentos: 15% socios de Plural-21 (antigüedad mínima de seis meses) y parados, estudiantes y jubilados.   
 
Jueves, 7 de diciembre a las 19:30h. Conferencia gratuita. EL ZAPATO CURVO ES INADECUADO (y todos lo son) ES PERJUDICIAL PARA LA SA-
LUD. Genera dolor de rodillas, juanetes, pie varo, lordosis, cifosis, dedos en garra, etc. Por Dr. FRANCISCO MAURE, 92 años, podólogo, biofisico, 
autor libro Tratado de podología. Causas y consecuencias de la asimetría y de la deformación del esqueleto humano (Editorial Médica JIMS, 2016)                                                               
 
MADRID. Sábado, 9. Cursos de Formación de DESMONTADOR*S DEL S.I.D.A.: Curso I, 10-14h: ¿CÓMO SE MONTÓ EL S.I.D.A.? Curso II, 16-20h: ¿CÓMO 
DESMONTAR EL S.I.D.A.?  Por LLUÍS BOTINAS, autor del libro Desmontar el SIDA (Cauac, descarga gratuita).         Colaboración*: un curso, 15€; 2 cursos, 25€ * 
 
Miércoles, 13, 20 y 27 de diciembre. 20h. El CANCER no es un proceso maligno sino una respuesta a los conflictos biológicos que vivimos a fin de 
poder superarlos. Conferencia gratuita cada miércoles, excepto días festivos. Por ANTONIO TAGLIATI, responsable del área de cáncer de Plural-21.                                             
 
Jueves,14 de diciembre, 19,30 h. Presentación del libro ELISA mató a Ruth. CRÓNICA SOCIAL DE CÓMO UN TEST INESPECÍFICO PUEDE TRASTO-
CAR LA VIDA Y LLEVAR A LA MUERTE (Editorial Libros de la Tempestad, 2017). Por la autora Ruth & MA. El libro explica y contextualiza cómo el frau-
dulento test del SIDA llamado ELISA resultó positivo cuando su hija Ruth dio sangre y cómo este acto solidario terminó matándola. Un acto que responde 
al día mundial del SIDA. Finalista de la 17a edición del Premio “Romà Planas i Miró” de Memoriales Populares.                                                          Gratuita 
 
Viernes, 15 de diciembre, 19:30h. EUROPA: EL PODER DEL TORO (segunda parte). Por JOSÉ LUIS RUÍZ, ex-químico y ahora-homeópata          Gratuita 
 
Sábado, 16. Cursos de Formación de DESMONTADOR*S DEL S.I.D.A.: Curso I, 10-14h: ¿CÓMO SE MONTÓ EL S.I.D.A.? Curso II, 16-20h: ¿CÓMO 
DESMONTAR EL S.I.D.A.?  Por LLUÍS BOTINAS, autor libro Desmontar el SIDA (Cauac, descarga gratuita).  Colaboración*: un curso, 15€; 2 cursos, 25€* 
 
Jueves, 28 de diciembre. Conferencia: METAFÍSICA DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS: EL SIGNIFICADO DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS. ¿Qué es 
un símbolo?, ¿qué es el Nacimiento y por qué se produce?, ¿por qué en Belén y en un pesebre?, ¿por qué José?, ¿cuál es el significado de María y de su 
virginidad?, ¿y del asno y la vaca (y por qué el Papa los ha eliminado, aunque tolere su presencia)?, ¿y de los Reyes Magos?, ¿y de la estrella? ¿Qué 
significa el día de los SANTOS INOCENTES? ¿Hay en otras Formas Tradicionales anteriores “embarazos” y nacimientos análogos? y ¿cómo se celebra el 
Solsticio de Invierno en otras Formas Tradicionales? ¿Influye todo esto en cada uno de nosotros? Etc. Por HONORIO GIMENO PELEGRÍ, abogado de 
profesión. Estudioso de las Tradiciones Sagradas, ha publicado el libro El nacimiento del niño Jesús.                                                                       Gratuita 

ENERO 2018 
FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA (NUEVA MEDICINA GERMÁNICA): SEGUNDO NIVEL: (curso mensual) 13-14 enero. Curso semanal PRIMER NIVEL  
(a partir del 10 de enero) Por JAVIER HERRÁEZ, médico, exoncólogo, asesor en Psicobiología. Inscripciones abiertas www.plural-21.org. 
 
Viernes, 19 enero. Conferencia gratuita: NUTRICIÓN SIMBIÓTICA CON MICROORGANISMOS REGENERATIVOS. Beneficios de los alimentos modifica-
dos con microorganismos simbióticos. Soluciones regenerativas y aplicaciones en la vida humana y el medio ambiente. Por ANDER UREDERRA, coautor 
de los libros Microbiótica (2014) y Nutrición simbiótica (2016), de Ediciones I. Presentará los libros, las webs y algunos productos relacionados.  Gratuita 

 
Sábado, 20 de enero, de 10:00 a 19:00 horas. Taller: NUTRICIÓN SIMBIÓTICA CON MICROORGANISMOS REGENERATIVOS. Beneficios de los micro-
organismos regenerativos, en el ámbito de la nutrición humana. Técnicas para poder elaborar alimentos y bebidas caseros, muy probióticos y regenerado-
res. La sal y el agua de mar en el manejo de alimentos probióticos y bebidas bioactivas. Ecología intestinal y salud. Bases de hortalizas y técnicas de 
trasformación. Bebidas probióticas fermentadas. Técnicas de conservación y fermentación de hortalizas. Bebidas bio-activas, nutritivas y medicinales. 
Tibicos – bebida isotónica depurativa, kombucha: como hacer la bebida de té fermentado. EL CURSO INCLUYE: Un dosier digital en PDF relacionado con 
la temática. Aportación:  50€. Aforo limitado: reserva tu plaza. Socios de Plural-21, parados, jubilados y estudiantes: 45€. Por ANDER UREDERRA.  
 
Viernes, 26 de enero, 19:30h. INFECCIONES: ANTIFÚNGICOS, ANTIBIÓTICOS, ANTIVIRALES Y VACUNAS. Tercera del Ciclo de seis conferencias 
MECANISMOS Y PELIGROS DE LOS FÁRMACOS. Lo que no pude decir tras el mostrador. Por TERESA MORERA, naturópata y ex-farmacéutica. 
Cómo funcionan los antibióticos y otros medicamentos que se usan para tratar infecciones. Repasaré cuáles son y cómo actúan los principales antibióticos, 
antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, así como las vacunas. Mostraré alternativas. Hablaré de cómo la teoría microbiana, según la cual virus y bacte-
rias son los causantes directos de muchas enfermedades, resulta ser falsa incluso desde un punto de vista puramente científico.        Colaboración: 5 euros 

http://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/02/LIBRO-Desmontar-el-SIDA-w.pdf
http://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/02/LIBRO-Desmontar-el-SIDA-w.pdf
http://www.plural-21.org/

