
 
 
 

 
TALLER  

Día 31 de mayo de 2014, 9:30 a 13:30 h. 
Casal de les Escodines  -  S. Bartomeu, 50.           MANRESA 

 
UNA CONCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

COMO PROCESO BIO-LÓGICO QUE NOS PUEDE FORTALECER 
 

Ejemplos: cáncer, montaje SIDA y agresiones medioam bientales 
 

por LLUÍS BOTINAS 
 

Presidente de Plural-21 - Investigador independiente 
 
Cambiar la manera como la sociedad en la que vivimos-y-sufrimos concibe “eso” llamado 
enfermedad, permitiría por si sólo ahorrar miles de millones de euros. Y, lo que es muchísimo 
más importante, evitaría cantidades ingentes de miedo, angustia, marginación, intoxicación con 
fármacos químicos, quemaduras con radiaciones, mutilaciones con cirugía muchas veces (¿casi 
siempre?) innecesaria, dolores, encarnizamiento médico,…, y, finalmente, muertes no sólo 
indignas sino, lo que es aún peor, inconscientes.   
 

En el taller abordaremos: 
1.- Distinguir y separar lo que realmente son enfermedades de lo que en realidad son problemas 
de salud provocados por agresiones 
2.- Agresiones externas: realizadas por terceros contra nosotros 
2.1- ¿Enfermedad balazo? ¿Enfermedad navajazo? ¿Enfermedades medioambientales? 
¿Enfermedades crónicas, degenerativas o incurables? 
2.2.- ¿Solución médica o solución penal? ¿Receta o denuncia? 
2.3.- Exigir que se aplique el Principio de Precaución hasta que se juzgue a los responsables 
3.- Autoagresiones: realizadas por nosotros mismos contra nosotros y contra los nuestros 
3.1.- ¿Solución médica o cambio de actitud ante la vida y el mundo? 
4.- ¿Seguir engordando las multinacionales farmacéuticas y el sistema sanitario, o aprender a 
asumir la responsabilidad practicando el ritmo vital? 
5.- Dr. Hamer: las enfermedades reales son programas biológicos con significado bio-lógico 
que nos ayudan a superar las situaciones que vivimos a fin de que, en general, nos fortalezcan 
5.1.- ¿Habría que dejar de hablar de “enfermedad”, de “tratamiento” y de “curación”? 
5.2.- ¿Es muchas veces la clave NO-HACER, y así no interferir en el programa biológico que 
llamamos “enfermedad” que está funcionando a nuestro servicio, y menos aún interrumpirlo? 
6.- Ejemplos: 
6.1.- Cáncer: nadie muere de cáncer sino de la Oncología oficial. El ejemplo Israel 
6.2.- “Eso” llamado SIDA no es una enfermedad a tratar sino un montaje a destruir. Clark 
Baker y su OMSJ: 56 acusados de ‘contagiar el VIH’ dejados en libertad por jueces de los USA 
6.3.- No existen enfermedades medioambientales sino graves y silenciadas consecuencias de 
las múltiples agresiones externas sufridas: contaminación electromagnética, tóxicos en casa,… 
 

Contribución: 20 € socios y 25 € no socios 
NOTA: Que nadie deje de venir por razones económica s 

 

Inscripciones: Rosa María 938 727 654 


