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Presidente de Honor: RAIMON PANIKKAR (desde el 6-10-1999 al 26-8-2010) 

 
Asociación miembro de la Federació Catalana d`ONG pels Drets Humans 

 

Número del Registro de Asociaciones:    España  165.827       Catalunya  22.986 
 

BARCELONA 
 

 
 

Única asociación en el mundo (lamentablemente) que informa sobre temas importantes 
abordados de manera cualitativamente distinta a la oficial, ampliando así los recursos 

para realizar ahora cambios sustanciales hacia una sociedad en la que valga la pena vivir 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO: Lluís Botinas Montell 
                                      Móvil: 655968699 

                                                                            Correo: lluis.botinas@plural-21.org 
                                                                             www.plural-21.org 
 
 
 
DATOS DE LA ASOCIACIÓN:  
Dirección: C/Cartagena, nº 230, 5º 1ª (tocando a c/ Mallorca)      
metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia bus: 15, 19, 33, 34, 35, H10 (antes 43 y 44), 50, 
51, 62, 92, B20, B24  
Teléfonos 93.450 13 00        
http://plural-21.org         
info@plural-21.org 
 

mailto:lluis.botinas@plural-21.org
http://www.plural-21.org/
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¿UNA ASOCIACIÓN ÚNICA EN EL MUNDO?  

  

¡Ojalá hubiese una docena de asociaciones como Plural-21 o mejores 

-con éste o con otros nombres- en cada ciudad, pues falta hacen! 

Pero nos tememos que no es así...  
  

Además, consideramos (casi) un milagro seguir abiertos tras 24 años de ir 

contracorriente, sin patrocinadores, sin querer comisiones ni de 

oficialistas ni de alternativos, diciendo en cada momento lo que 

consideramos lo más correcto, cambiando cuando comprendemos que es 

necesario corregir o matizar lo que defendíamos,…. Y abiertos a nuevos 

temas y también, sólo faltaría, a profundizar las cuestiones que ya 

abordamos, pues somos conscientes de que “sabemos lo que sabemos y 

no-sabemos lo que no-sabemos, 

 

y lo que no-sabemos es mucho más que lo que sabemos”.   

  

No conocemos otra asociación -y, de nuevo, ojalá que haya o 

hubiese muchas- que tenga una visión tan compleja, que investigue 

temas tan diversos e importantes, que aborde sus aspectos y 

cuestiones claves, que busque la documentación correspondiente, 

que se esfuerce por fecundarlos entre sí (con lo que se generan 

pluses de comprensión y de conocimiento), que ponga en práctica lo 

que descubre,…, y que busque combinar adecuadamente la 

dimensión horizontal (o profana o material o moderna) con la 

dimensión vertical (o sagrada o espiritual o tradicional).   
  

¿CÓMO LO HACEMOS? 

Esta Asociación no recibe ninguna subvención ni acepta comisiones. 

Somos independientes y queremos seguir siéndolo, por ello nos dirigimos a 

las personas que consideren positiva nuestra presencia social y los 

invitamos a hacerse socios, colaboradores y/o voluntarios. 
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N OS INTERESA TODO.   

Y YA DAMOS INFORMACIÓN  E IMPARTIMOS 

FORMACIÓN. . .   

…. cualitativamente diferentes de las oficiales (de ahí lo de Plural) 

sobre un número creciente de temas importantes para  la vida en un 

planeta vivo en nuestros tiempos (de ahí el 21) como, por ejemplo:  

 

Cuidar la vida ante la tortura que significan embarazo y 

nacimiento dirigidos; el no-amamantamiento y las vacunas; las 

guarderías; el fracaso de la escuela como institución; que para 

ganarse la vida haya que perderla; el encarnizamiento médico; la 

muerte no sólo indigna sino inconsciente; etc.  

 

Entender salud-y-enfermedad (cáncer, hepatitis, enfermedades 

crónicas-dege -nerativas-incurables –otro invento de la medicina 

occidental moderna-,…)  
 

Los montajes aterrorizadores de alcance mundial (SIDA, 

hepatitis C y otras letras; fiebre aftosa, vacas locas;  11-S, 11-M,...; 

SARS, gripe aviar, gripe A;…)  
 

“Eso” llamado “ingeniería genética”  

 

La importancia para la salud y la nutrición del agua y del agua 

de mar;  

 

Abordar falsificaciones históricas;  

 

La crisis como gran oportunidad para aprender a vivir;  

¿Crecimiento-decrecimiento, o cambiar cualitativamente de 

rumbo?  

Prepararse para la muerte-tránsito  

 

   Tradición - Modernidad Armonía versus miedo, angustia,… 

etc.                     
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¿Q U É  N O S  P R O P O N E M O S?  

Convertirnos en referencia y en lugar de encuentro de las personas -

cualquiera sea su edad, su formación y su experiencia- que tienen 

inquietud intelectual y humana, y que cuestionan bien algún punto 

importante de la sociedad occidental moderna, o bien cada vez más 

su globalidad y su globalización, ambas ignorantes y destructivas.   
  

Parece claro que la Uni-versidad está cada vez más al servicio de la 

economía, por lo que tiende a eliminar todo conocimiento que no dé 

créditos inmediatos, y que el mundo oficial disfraza este proceso 

esterilizador bajo la etiqueta “sociedad del conocimiento”. 

Queremos contribuir a que se alce una Pluri-versidad donde tenga 

lugar la difusión de Otros Saberes:   

 

A) los conocimientos occidentales modernos que son silenciados e 

incluso represaliados por la oficialidad,  

y B) los conocimientos tradicionales que siguen vivos en partes más 

o menos extensas de las demás civilizaciones que,   

afortunadamente, siguen existiendo en el mundo, a pesar de la 

actuación destructora de Occidente.  
  

Nos interesa la verdad cuando sea posible llegar a ella. Y cuando no, 

que se disponga por lo menos de una pluralidad de visiones que 

permita un contraste que facilite acercársele. Pensamos que la única 

“etiqueta” que se nos puede poner es la de “Pluralismo”, y ésta no 

nos molesta en absoluto…  

  

Este enfoque se traduce en cuestiones muy prácticas, como que cada 

cual pueda ser cada vez más protagonista de su propia vida. En 

particular, ante lo que se llama enfermedad: consideramos que en 

realidad es un componente más de la vida, por lo que no hay que 

combatirla sino comprender su significado y acompañarla 

adecuadamente.  
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UNA PLURIVERSIDAD  
EN MARCHA 

 

Información y formación sobre 

OTROS SABERES 
 

Saberes Occidentales Modernos 

silenciados y reprimidos por el mundo oficial 
-Formación científica independiente 

-Crítica científica a la ciencia oficial 

-Formación médico - terapéutica independiente  

-Hogares sin tóxicos, vivienda sana 

-Aproximarse a la verdad sobre…. 

-Falsificación y usurpación de la Historia de la Nació Catalana 

-¿Qué Catalunya independiente? 

-¿Crisis? ¡Una gran oportunidad! 

-... 

Saberes Tradicionales  

de otras civilizaciones que hay en la Tierra 
-Descubrir el punto de vista Tradicional 

-Introducción a les Ciencias Tradicionales 

-Conocer Formas Tradicionales vivas 

-Se está convirtiendo lo que es normal en anormal, y viceversa 

-... 

Debates cualitativos, de alcance 
-¿En qué sociedad vivir? 

-¿Modernidad o Tradición? 

-¿Sociedad del bienestar o del malvivir y peor morir? 

-¿Sanidad o Salud? 

-Parto dirigido: ¿tortura para la madre y para el bebé? 

-¿Inmunidad vacunal o inmunidad natural? 

-¿Fracaso escolar o fracaso de la escuela? 

-... 

Aprender de los Mayores antes de que…  

Cine y DVD-Fórum   Presentación de libros   Etc. 
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ACTIVIDADES 
 

Funcionamos desde el 6 de octubre de 1999 y antiguamente como COBRA desde hace 

24 años. A lo largo de este tiempo hacemos actividades de diferentes tipos como: 

 

1. SISTEMATICAS: dos conferencias gratuitas semanales a las 20h sobre: 

CÁNCER: Un proceso bio-lógico  a nuestro servicio (cada martes) 

DESMONTAR EL SIDA. El SIDA no es una enfermedad a tratar (tampoco 

alternativamente)  sino un tinglado made in USA a demoler (cada miércoles) 

 

2.  CONFERENCIAS GRATUITAS 

 

3. CURSOS DE FORMACIÓN 

 

4. TALLERES, DEBATES, TERTULIAS, CICLOS DVS-FORUM 

 

5. PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON STANDS Y CONFERENCIAS 

 

6.  PUBLICACIONES IMPRESO Y EN VIDEO 

 

7. ATENCION A PERSONAS EN LOCAL, LLAMADAS Y MAILS 

 

8. SERVICIO DE LIBRERÍA Y BIBLIOTECA EN NUESTRO LOCAL 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

(en las carpetas que acompañan dossier podéis mirar algunos de nuestros 

artículos publicados y actividades que realizamos) 

 

DESTACAMOS 

PUBLICACIÓN DE LIBRO 

Desmontar el SIDA. El SIDA no es una enfermedad a tratar -tampoco 

alternativamente- sino un engranaje made in USA a desmantelar  de Lluís 

Botinas , el cual se puede descargar gratuitamente por el enlace de la Editorial 

CAUAC, a petición del propio autor: http://www.cauac.org/desmontarelsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cauac.org/desmontarelsida
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REPORTAJE: SIDA, Desmontando el pastel elaborado por la periodista 

Alicia Ninou  

http://timefortruth.es/videos/sida-desmontando-el-pastel-entrevista-a-lluis-

botinas/  

 

 

 

 

 

 

 

http://timefortruth.es/videos/sida-desmontando-el-pastel-entrevista-a-lluis-botinas/
http://timefortruth.es/videos/sida-desmontando-el-pastel-entrevista-a-lluis-botinas/
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