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M

ódulo de FORMACIÓN COMUNITARIA: Este es el Modulo mas importante para nuestra cooperativa y el movimiento de Revolucion Integral al que
pertenecemos. Consiste en la toma de conciencia sobre los procesos biologicos, sociales e historicos que nos han traído hasta la actualidad y que nos hacen como somos. En este modulo aprenderemos nuestra historia biologica, lo
que hemos dado en llamar la conciencia de especie, la Historia del genero
Homo sp. y de nuestra familia biologica hasta llegar a nuestra especie a lo
largo de los millones de anos de nuestra historia natural y los procesos biologicos que intervienen. Tambien estudiamos nuestra historia específica; nuestros, que sepamos hasta ahora, 300.000 anos de existencia específica y todos
los procesos materiales que intervienen en la misma (la mal llamada prehistoria desde la oficialidad), los campos del conocimiento de la psicología científica (psicoanalisis y desarrollos científicos del mismo), del materialismo
historico y la antropología. La otra necesaria toma de conciencia es la conciencia de clase que adoptamos desde el materialismo historico en el ultimo
periodo de nuestra historia, la clasicamente conocida como historia escrita
de los ultimos 5.000 anos. Nos interesa especialmente la lucha de los pueblos
por su liberacion a lo largo de la historia escrita. Tambien estudiamos con
especial atencion todos los pueblos originarios a lo largo y ancho de nuestra
Madre Tierra, para aprender de ellos. La sociedad biosferica, ya hoy mas que
posible y necesaria, del todo imprescindible, y la transicion social desde la
sociedad capitalista actual. “Nuestro ayer, nuestras raíces, nuestro hoy, entre
dos aguas, y nuestro posible, necesario e imprescindible manana”.

C

harlas de CONCIENCIA SOCIAL: Realizadas junto al grupo de Trabajo
de Conciencia Social del Círculo de PODEM Mislata, y en las que reflexionaremos sobre como transformar nuestra sociedad y nuestra cultura, tanto la mas
cercana como la del resto del mundo, ampliaremos nuestra conciencia de los
mecanismos que la mueven y como es la nueva sociedad que queremos crear
y que nos permitira profundizar en diferentes temas y ambitos.

C

ineforum: Un ciclo de cineforums cuyo tema comun gira entorno a las
películas fundamentales, que reflejan graficamente nuestras reflexiones y,
por tanto, son un extraordinario instrumento para ampliar nuestra consciencia. Tras el visionado se debatiran temas centrales de la película desde un
punto de vista tanto social como político.

R

euniones de nuestros grupos de trabajo, el alma de nuestra cooperativa
donde planificamos nuestras actividades y desarrollamos en la practica el
nacimiento de la nueva sociedad biosferica.

ACTIVIDADES JULIO/AGOSTO 2016:
MÓDULO DE FORMACIÓN COMUNITARIA:
 2 sesiones de 8 horas (10h. a 14h./16h. a 20h. )
PRIMER CURSO: 2 y 16 DE JULIO
SEGUNDO CURSO: 30 DE JULIO y 13 DE AGOSTO

Imparte: Tomas Chica Bermejo
CHARLAS
MIÉRCOLES DE CONCIENCIA SOCIAL:
6 DE JULIO: REFUGIADOS VERGUENZA
13 DE JULIO: El papel de la OTAN en Europa
20 DE JULIO: Nutricion Saludable
27 DE JULIO: Agroecología
CINEFORUM:
8 DE JULIO: La escopeta nacional
(Dir. García Berlanga)
15 DE JULIO: Fresa y Chocolate
(Dir. Tomas Gutierrez Alea, Juan Carlos Tabío)
22 DE JULIO: V de VENDETTA
(Dir. James McTeigue )
29 DE JULIO: FAHRENHEIT 9/11
(Dir. Michael Moore )

¿Qué es AMALUR Cooperativa Integral
Valenciana?
Bienvenidos a nuestra Cooperativa. Como ya os habran
explicado nuestr@s companer@s, somos una Cooperativa
Integral. La original Cooperativa Integral Valenciana fundada el 18 de octubre de 2010. Pertenecemos al movimiento de cooperativas integrales a lo largo y ancho de
nuestra geografía, con el animo y la intencion de transformar nuestra sociedad injusta en una sociedad en armonía
con los ecosistemas de nuestra Madre Tierra y con nosotr@s mism@s como especie humana.

AMALUR Cooperativa Integral Val. y UNITIRRA
Glocal Unitierra de Mislata
(Avda. Gregorio Gea, 17, Bajo C)
• Es La sede de La Universidad de La Tierra en Mislata
(UAILAEI-UTE).
• Somos um proyecto Glocal local y Global
(Internacional) a la vez.
• Somos adherentes a La sexta declaracion de La Selva
Lacandona y La Sexta Internacional Zapatista .

El primer paso es lograr que, a traves de la responsabilidad social, individual y colectiva, podamos autogestionar
nuestras vidas de una forma mucho mas saludable, logrando hacer progresar nuestras actividades economicas,
tanto las de iniciativa autonoma como las de iniciativa
cooperativa. Trabajando colectivamente y sumando esfuerzos conseguiremos multiplicar los resultados, tanto
individuales como colectivos, lo que supondra un ahorro
considerable en los gastos de gestion. Evitaremos compras de materiales y productos (al unir productores y consumidores en una misma estructura organizativa) con lo
que conseguiremos escapar de la tiranía de los grandes
monopolios intermediarios, creadores de miseria e injusticia .
Os invitamos a participar activamente en nuestras Asambleas Permanentes y Generales, que son completamente
abiertas a vuestras propuestas; en nuestros Grupos de
Trabajo, o tambien en la constitucion de Nucleos Locales
de nuestra Cooperativa, alla donde os pongais de acuerdo,
para hacerlo un grupo de personas, haciendo crecer las
redes doble ECO, por ECOlogicas y ECOnomicas. Así mismo os invitamos a participar en la creacion de nuestra
moneda social.
Gracias por haber expresado vuestro interes en nuestra
comunidad cooperativa y bienvenid@s a AMALUR.
Recibid un fuerte abrazo de parte del Grupo de Trabajo de
Gestion de nuestra Cooperativa.

¡¡SALUD Y COOPERACIÓN!!

WWW.AMALURCOOPERATIVAINTEGRAL.ORG
amalurcoopint@gmail.com
622713510 / 640385206
https://www.facebook.com/
AmalurCIV.CabanyalCanyamelar

