ACTIVITATS

AVANÇAMENT Desembre 2019-Gener 2020
NOTA: Les activitats es realitzen en la llengua en què són anunciades
NOTA: Las actividades se realizan en la lengua en que son anunciadas

6/11/2019
EN QUINA SOCIETAT PAGARIA LA PENA VIURE? Totes les activitats programades proporcionen respostes -unes més àmplies i d'altres
més concretes- a aquesta pregunta bàsica que cada cop s'estan formulant més persones que (mal)vivim en els països anomenats desenvolupats o rics o moderns o avançats. A Plural-21 s'aborden temes, s'exposen investigacions, es recuperen coneixements, s'ensenyen tècniques, es comparteixen recursos, es desenvolupen capacitats, etc., que millorarien la-salut-i-la-vida de la immensa majoria de la població, que
significarien un estalvi enorme de dolor i, a més, de diners, que simplificarien la nostra existència diària,... BENVINGUTS/DES!!! 05/10/2019

Ciclo: "EL VIAJE A LA TRADICIÓN MEDITERRÁNEA" + Adendum. Nueve sesiones en lunes, a las 19:30h.
Presentación de todo el Ciclo por su creador, realizador y productor MIGUEL VALLS
Organiza JOSÉ LUÍS RUÍZ, ex químico, investigador independiente y terapeuta
Lunes, 2 de diciembre 2019, 19,30 h. (1 de 9) ABRAHAM, las religiones del Libro.
Lunes, 9, de diciembre 2019, 19,30 h. (2 de 9) ORIENTE Y OCCIDENTE. La cara en el espejo. Las dos vías del progreso.
Lunes, 16 de diciembre 2019, 19,30 h (3 de 9) JUDAÍSMO. El pacto de Yahvé
Lunes, 30 dic., 19,30 h. (4 de 9) CRISTIANISMO. Jesús según San Pablo. De la Ley de Moisés a la salvación por el Amor.
Lunes, 13 de enero 2020, 19,30 h. (5 de 9) ISLAM. Sólo Dios es Dios.
Lunes, 20 de enero 2020, 19,30 h. (6 de 9) CÁBALA. El lenguaje secreto de Dios.
Lunes, 27 de enero 2020, 19,30 h. (7 de 9) SUFISMO, el corazón del Islam.
Lunes, 3 de febrero 2020, 19,30 h. (8 de 9) IBN ARABI. El esplendor de Al Ándalus.
Lunes, 10 de febrero 2020, 19,30 h. (9 de 9) Adendum.
Colaboración*. PÚBLICO: sesión suelta, 4€; ciclo completo, 25€. SOCIOS: sesión suelta, 2€; ciclo completo, 12€. Quien compre
el estuche con los ocho DVDs (59€): gratis todo el ciclo. Quien compre el libro (20€): tres sesiones gratis.
Jueves, 5 diciembre 19:30h. Conferencia: “¿FUNCIONA LA HOMEOPATÍA?” ¡Una historia basada en hechos reales!
Por: JOSÉ LUÍS RUÍZ HERNÁNDEZ, Público en general: 2€. Socios de Plural-21: Gratis
Jueves, 19 dic, 19.00h. KOKEDAMA. TÉCNICA TRADICIONAL DE ARTE Y JARDINERÍA JAPONESA. Por MARÍA GUERRERO,
antropóloga. “Me he aproximado al mundo vegetal desde la etnobotánica, la fitoterapia y mi experiencia de vida. Actividad que te permitirá contactar con tus manos y su capacidad creativa, te dedicarás a realizar una pequeña escena de la naturaleza. Sentirás la tierra
y notarás tu manera de materializar desde tu propia naturaleza”. Cupo 8 personas. Colab.* (incluye material): 40€; socios: 32€.

2020
2020: tres dècades de Plural-21, Associació per a tenir cura de la vida en un planeta viu
Dijous, 9 19:30h. Inauguració del trigèsim any de Plural-21. Una visió de conjunt del camí fet. Exposa: LLUÍS BOTINAS, president.
Viernes, 10 de enero, 19:30h. Presentación del libro ¿QUIERES VIVIR? Basta, por favor. Nos dicen constantemente que hay que
luchar contra la enfermedad. Esta obra le da la vuelta a la tortilla. No hay que luchar contra nada ni nadie, sino a favor de la vida.
Ella no se equivoca nunca. Somos nosotros, los que no sabemos interpretar sus decisiones.
Por el autor, ALBERT SALVADÓ, ingeniero industrial que superó un cáncer.
Jueves, 16 de enero, 19:30h. Presentación de la tercera edición (Editorial Kairós) del libro QI GONG. PRÁCTICA CORPORAL
Y PENSAMIENTO CHINO. Por ISABEL CALPE, doctora en antropología y maestra de Qi Gong. El Qi Gong de la Verticalidad es
una práctica corporal basada en la circulación del Qi o Energía vital que mueve el universo y sustenta la vida. Fundamentada en
la tradición china y en la ciencia moderna, esta práctica transformadora y potente ajusta el cuerpo y activa nuestra energía interna, aportándonos un equilibrio global, físico, emocional y mental.
Evento Gratuito
Próximamente: Curso con Isabel Calpe QI GONG, PRÁCTICA ENERGÉTICA DE SANACIÓN. Ajusta tu cuerpo, Equilibra tus
emociones, Fluye con el Movimiento. 15-16 y 22-23 de febrero 2020. Más adelante más información. Preinscripciones abiertas
Dijous, 30, 19:30h. LYNN MARGULIS I EL RIU EBRE. L’art com a recordatori de la necessitat d’un canvi de model. Una
iniciativa que comulga amb la cita de la biòloga Lynn Margulis (1938-2011) “La vida és una associació simbiòtica i cooperativa
que permet triomfar els que s’associen.” Projecte billet de 5 ebres. Sobre un descobriment històric de la científica al Delta de l'Ebre. Per NÚRIA ARIAS, artista, professora de Cultura audiovisual i Visual i Plàstica a l’IS Ramon Berenguer, d‘Amposta.
* NOTA: Que ningú deixi de venir per raons econòmiques
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