
Plural-21 en Biocultura-Bilbao, del 3 al 5 de octubre de 2014 
 
 
 
Apreciad* amig*: 
  
BIOCULTURA-BILBAO  
se celebrará del 3 al 5 de octubre. 
  
Por primera vez, 
Plural-21 vamos participar. 
  
Para montar el stand, 
llegaremos a Bilbao  
el jueves a las 13,50 h.  
---Antonio Tagliati, Ester, Elba y yo por tren desde Barcelona 
---y Enrique Sandoval por bus desde Galicia. 
Enrique hizo huelga de hambre  
ante la entrada principal  
y desde una hora antes de comenzar  
hasta una hora después de terminar 
las oficialistas  
Conferencia Internacional de SIDA  
de Ginebra en 1998 
y de Durban en el 2000. 
  
Estaremos los tres días 
en el estand nº 198. 
  
El domingo 5 por la tarde  
tenemos las conferencias en Biocultura: 
  
---a las 15 h., en el Nivel 4, Auditorio 2  
(con capacidad para 450 personas)  
hablará Antonio sobre  
CÁNCER: UN PROCESO BIOLÓGICO Y BIO-LÓGICO REVERSIBL E 
  
---y a las 17,30h, en el Nivel 5, Sala 4 
(con capacidad para 60 personas)  
hablaré yo sobre  
EL SIDA NO ES UNA ENFERMEDAD A TRATAR  
SINO UN MONTAJE A DESMANTELAR  
  
Se ha confirmado que  
el sábado 4, a las19 h.,  
en el espacio cultural LUZARRA,  
c/ Luzarra, 14-16 (bajos), en Deusto-Bilbao, 
impartiré yo la conferencia 
LA ENFERMEDAD COMO PROCESO BIO-LÓGICO QUE NOS PUEDE  FORTALECER  
Ejemplos: cáncer, montaje SIDA y agresiones medioambientales 
  
 



En otros horarios,  
tenemos disponibilidad  
Antonio, Enrique y yo, 
para conferencias, consultas, entrevistas, debates,… 
Vamos a estar alojados  
al lado mismo del recinto ferial,  
por lo que estaremos fácilmente accesibles 
además de localizables por mi móvil 655 96 86 99. 
Si hiciese falta,  
yo puedo llegar antes a Bilbao. 
Y marcharme  
más tarde,  
hasta el miércoles al mediodía. 
También Antonio podría quedarse  
hasta martes al mediodía. 
Enrique tiene que salir el domingo por la noche. 
  
Teniendo en cuenta que podemos hacer difusión e invitar 
en la misma Biocultura, 
sería fantástico organizar para el lunes 6 o/y martes 7 
un curso de “Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA” 
de 4 o más horas  
que se podría promocionar adaptando  
la Convocatoria y los Programas  
que uso para, por ejemplo, Madrid 
(y que adjunto). 
  
Igualmente,  
Antonio podría impartir alguno  
de sus dos cursos 
(adjunto programas orientativos): 
  
EL RITMO VITAL  
La importancia de actitud, postura, respiración y movimiento  
(y alimentación)  
para la salud y la vida 
  
y/o 
 
EL CONFUSO Y PELIGROSO MUNDO DEL DIAGNÓSTICO CÁNCER  
(pues aproximadamente el 80% son falsos diagnósticos) 
Una síntesis de Reich, Kremer, Hamer y otros importantes investigadores. 
  
Bueno,  
hasta ahí por ahora. 
  
Eskarrik asko. 
  
Un abrazo 
  
Lluís Botinas 
 


