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Algunos hechos de la historia de Plural - 21 

continuadora desde el 6 de octubre de 1999 de la asociación C.O.B.R.A. 
  

C.O.B.R.A. (Centre Oncològic i Biològic de Recerca Aplicada) se forma en una reunión celebrada en 

casa de KIM MITITIERI I GARCIA en Gelida el 3 de febrero de 1990 que duró aproximadamente de 17 

a 19h. El amigo Kim murió mientras dormía este pasado 8 de mayo de 2018. ¡Gracias, Kim! Sin ti, no 

estaríamos ahora aquí actuando a favor de la Vida, de la Verdad y de la Libertad. 

 

La presentación pública de la asociación C.O.B.R.A. tuvo lugar el 13 de junio de 1990 en el Hotel Sant 

Joan Despí, junto a los estudios de TV3. Parlamentos y cena solidaria para recoger fondos. 

  

1992: Exposición de cuadros en la Sala de Arte de la sede central de Caja Madrid en la Plaza Catalunya.  

Conferencia de los Dres. Mirka Y MONIQUE BELJANSKI en el Ateneu Barcelonès lleno hasta la bandera. 

  

1994: C.O.B.R.A.-Francia deja de tener relaciones con C.O.B.R.A.-España (nos excluye, vaya) por hacer 

nosotros críticas a cómo el Dr. Beljanski dirige desde la sombra todo el funcionamiento y por el erróneo 

enfoque que consideramos le da. 

  

De C.O.B.R.A. a C.O.B.R.A.: poco después de la exclusión, el acrónimo C.O.B.R.A. pasa de significar " 

Centre Oncològic i Biològic de Recerca Aplicada" a "Centro Orientativo de Bio-Regeneración Aplicada". 

  

95 a 97: cursos intensivos de fin de semana llevando dos científicos (Dr. LANKA, alemán, biólogo y 

virólogo, unas 7 veces, y el Dr. HÄSSIG, suizo, inmunólogo y hematólogo, unas 4) y dos médicos 

alemanes (Dr. KREMER unas 5 y Dra. DOSS una vez) 

  

1996: 2 de octubre: Entrevista de MIQUEL CALZADA «MIKIMOTO» en el programa "Solvència 

contrastada" de TV3 con Lluís Botinas alrededor del hecho de que NINGUNO de los aspectos de la 

versión oficial de eso llamado VIH/SIDA (que el VIH existe y ha sido aislado, que causa el SIDA, que los 

test son fiables, que los tratamientos son beneficiosos,...) NO ha sido NUNCA demostrado ni tiene 

ninguna base científica ni biológica ni bio-lógica. 

  

97-99: lento proceso de pasar de C.O.B.R.A. a Plural-21, camino en el que tuvo un importantísimo papel 

AURELI MASSAFRET I BAS, desgraciadamente fallecido el 15 de enero de 2018. 

  

1998: 28 de junio a 03 de julio: intensa participación en la XII Conferencia Internacional de SIDA en 

Ginebra, donde organizamos, desde una hora antes de comenzar a una hora después de terminar, una 

huelga de hambre de tres personas exigiendo las inexistentes pruebas científicas de la versión oficial. 

  

1999: 6 de octubre tarde-noche: Asamblea Constituyente de Plural-21, Asociación para el cuidado de la 

vida en un planeta vivo. 

  

2000: 9 a 14 de julio: intensa participación en la XIII Conferencia Internacional de SIDA en Durban, 

donde organizamos, desde una hora antes de comenzar a una hora después de terminar, una huelga de 

hambre de tres personas exigiendo las inexistentes pruebas científicas de la versión oficial 

  

2002: 5 a 14 julio: CONGRESO MUNDIAL POR LA VIDA organizado por Plural -21 en Catalunya 

(Badalona, Barcelona y Sabadell) y posteriormente en Colombia (Bogotá, Medellín y Leticia). 

  

Se abre un periodo de repliegue que todavía dura y que lleva a pasar a una actividad casi clandestina 

procurando evitar llamar la atención de los MMCC importantes ni de las autoridades de ningún tipo. Sólo 
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hay entrevistas, artículos,..., en algunos pequeños medios alternativos y participación en actividades como 

Biocultura y Feria de la Tierra. 

 

2005: 2 de agosto: Lluís Botinas entrega a The Ecologist el artículo "EL MONTAJE SIDA, EJEMPLO 

DE LA RUPTURA DE LA MEDICINA OCCIDENTAL MODERNA OFICIAL CON LA TRADICIÓN" 

  

Excepción de no dirigirse a autoridades o entidades oficialmente importantes: tres proyectos presentados 

pidiendo subvenciones tanto públicas como privadas, y finalmente aprobados y realizados 

--- 2005, de 17 de noviembre a 17 de enero de 2006: Primeras Jornadas "TRADICIONES DEL MUNDO 

EN CATALUÑA" 

--- 2006, de 27 de noviembre a 1 de diciembre: Segundas Jornadas "TRADICIONES DEL MUNDO EN 

CATALUNYA" 

--- 2006, 2 al 28 de diciembre: Jornadas "MAYORES: SABER VIVIR, SABER MORIR" 

  

2009: Sábado 21 de noviembre: día de inicio del II Congreso de Ciencia y Espíritu: ataque contra P-21 y 

Lluís Botinas orquestado desde varios MMCC (La Vanguardia,...) manipulando a una madre por su hijo 

(¡de 50 años!) MANUEL GABARRÓ FRAU, "enfermo de SIDA" que hacía caso a Plural-21 (y que 

terminó muriendo el 6 de diciembre). 

  

2010: La revista The Ecologist nº 42 de julio a septiembre publica la entrevista a Lluís Botinas 

"APRENDER A CULTIVAR LA PROPIA VIDA-Y-MUERTE Y, EN CONSECUENCIA, LA PROPIA 

SALUD-Y-ENFERMEDAD". 

  

2010: 22 de julio: envío al editor de texto original definitivo (y nunca publicado) de "EL VIH/SIDA ES 

UNA FICCIÓN. Preguntas para desmontar el SIDA, este engranaje criminal made in USA " 

 

2011: 24 de abril: Lluís Botinas acaba la Introducción al libro "DESMONTAR EL SIDA. El SIDA no es 

una Enfermedad a tratar (ni siquiera alternativamente) sino un engranaje made in USA a desmantelar 

"que será rápidamente publicado por Ediciones Cauac, de Murcia. 

  

2012: 24 de marzo: la periodista independiente Alish hace público el documental "SIDA: Desmontando 

EL PASTEL", donde edita la entrevista de 5 horas a Lluís Botinas hecha el agosto anterior. Ha sido visto 

en Youtube 254.112 veces según indica la propia web el 20 de mayo de 2018. 

  

Paulatinamente, pasamos a considerarnos una Pluriversidad en marcha. Se trata de hacer hincapié cada 

vez más en la FORMACIÓN que en la INFORMACIÓN. 

 

2013: 03 de noviembre: comienza (la que más tarde sabremos que es la Primera Promoción de) la 

FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA, por el Dr. JAVIER HERRÁEZ 

  

2014: además de toda la complejidad que conlleva Plural-21, en paralelo (y, por tanto, al margen de P-

21), también paulatinamente Lluís Botinas pone en marcha LA GOTA CATALANA para recuperar LA 

LLIBERTAT DE CATALUNYA. 

  

2016: 6 de febrero: comienza la FORMACIÓN EN HOMEOSYNTHESIS , por el médico ANTONIO 

ANGUREN. 

  

2016: 3 al 7 de octubre: Semana de clausura del año de conmemoración de las BODAS DE PLATA de P-

21. 

 2016: 22 de noviembre: celebración de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 
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2017 

  
De enero a marzo: La ex farmacéutica TERESA MORERA imparte sus tres últimas conferencias del 

Ciclo 'MECANISMOS Y PELIGROS DE LOS FARMACOS' (Ciclo completo disponible en nuestra web), 

con una asistencia media de 28 personas. 
  
Desde enero hasta julio: El médico ANTONIO ANGUREN imparte las sesiones 11 a 17 de su curso 
'FORMACIÓN EN HOMEOSYNTHESIS ', con una media de 16 alumnos. 
  
De enero a diciembre: El médico JAVIER HERRÁEZ imparte 'FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA', 

promociones IV a VIII, además de seis conferencias relacionadas. 
  
12 de mayo: EMILIO VÁZQUEZ, "farmacéutico renegado" con 33 años de experiencia e investigador en 

Brasil, comparte su saber con la conferencia 'EL ARTE DE CURAR CON PLANTAS MEDICINALES, con 

una asistencia de 37 personas. 
  
Desde septiembre: SERGIO TRALLERO comienza el curso de larga duración 'FORMACIÓN EN 

ASTROLOGÍA TERAPÉUTICA', el cual consta de 10 sesiones, hasta junio de 2018. Cuenta con una 

media de 33 alumnos por sesión. 
  
Desde septiembre: Debido al éxito y buena acogida del Ciclo de TERESA MORERA, iniciamos un segundo 

Ciclo de seis sesiones hasta marzo de 2018, con el mismo título pero con contenidos ampliados y mejorados. 
  
24 de septiembre: El médico higienista ENEKO LANDABURU ofrece el curso 'CÓMO CURARSE UNO 

MISMO, SIN LOS PELIGROS DE LOS MEDICAMENTOS Y SIN DAÑAR EL BOLSILLO', al que asisten 

79 personas, lo que hace que tengamos que trasladar el el acontecimiento al local de la Asociación 

Naturista Vegetariana de Barcelona. Se puede disfrutar de sus ponencias en nuestro canal de Youtube. 
  
10 de noviembre: JULI GUTIÉRREZ DEULOFEU imparte la conferencia 'LA MATEMÁTICA DE LA 

HISTORIA', contando con la asistencia de 45 personas. 
  
21 de noviembre: El astrólogo JESÚS GABRIEL nos aporta una interesante prospectiva con su 

conferencia 'EL CRASH DEL 2020', a la que asisten 45 personas. 
  
26 y 27 de noviembre: Contamos con la presencia del Dr. MÁXIMO SANDÍN, quien nos ofrece sendas 

conferencias. El 26, 'MALTHUS Y DARWIN, PADRES DE LA BIOLOGÍA' (disponible en nuestro canal 

de Youtube), y el 27, 'BACTERIAS Y VIRUS, LOS "LADRILLOS" QUE CONSTRUYERON LA VIDA'. El 

local de la Asociación resultó casi desbordado por la asistencia de 53 personas el 26, y 57 personas el 27. 
  
En total, durante 2017 pudimos programar 164 eventos, con un total de asistencia de 2.113 personas, de 

las cuales 1.064 asistieron gratuitamente, bien porque la actividad lo era, bien porque gozaban de beca de 

estudios en Plural-21. Los ingresos brutos por actividades fueron de 38.727,40€; hay que tener en cuenta 

que de estos ingresos se entrega al ponente un promedio del 65%, y además hay los gastos de explotación. 
  
Además participamos en las siguientes Ferias y eventos externos: 
 23 de abril, nuestro tradiciónal Stand de Sant Jordi 

 29 y 30 de abril Feria por la Tierra, Barcelona 

 Del 4 al 7 de mayo, Biocultura, Barcelona 

 27 y 28 de mayo, Ecosalut, Balsareny 
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 1 de junio, Arbúcies 

 17 de noviembre, Simposio del Institut Nova Història, Arenys de Munt 

  

2018 

  

Enero: La periodista independiente ALICIA NINOU 'ALISH' abre en su canal de Youtube 'Time for 

Truth una lista de reproducción para Plural -21, con 26 vídeos publicados por ahora. 403.646 

visualizaciones son gracias a su amabilidad por abrirnos esta ventana. 

  

Febrero: Abrimos Canal Youtube de Plural-21, por ahora con 12 videos. A fecha 30 de abril han habido 

8.038 visualizaciones, y acumulamos 95 suscriptores. 

  

16 de marzo: Inicio del Ciclo de 4 sesiones 'BREVE HISTORIA DE LA CIENCIA MODERNA 

PROSCRITA' impartido por el físico ARTUR SALA, con la conferencia 'GEORGE LAKHOVSKY O 

QUIEN MATO LA ELECTROTERAPIA', con una asistencia de 56 personas. 

  

24 de marzo: Inauguramos las retransmisiones en streaming a través de nuestro canal de Youtube con el 

curso de Lluís Botinas 'FORMACIÓN DE DESMONTADORES DEL SIDA' 

  

16 de abril: Primer artículo de una serie de cinco en el diario El Mundo escritos por Javier Oms 

(Cartagena, 1980) presionando 1) en el Ayuntamiento de Barcelona para que forzara a la Feria de la 

Tierra, y 2) en BioCultura, para que ambas organizaciones prohibieran la participación de Plural-21 con 

su parada de cada daño y la prevista conferencia de Luis Botinas. Finalmente, por primera vez en muchos 

años, no pudimos participar ni en la Feria por la Tierra ni en BioCultura. 

  

18 de abril: Presentación del libro 'ELISA mató a Ruth' (Ediciones de la Tempestad) a cargo de su autora, 

CARME SORIANO, con la asistencia de 57 personas. Durante el acto se venden 20 ejemplares. 

  

Noche del 21 al 22 de abril: Lluís Botinas registra en la Ciudad de la Justicia a las 3,35 h. de la madrugada una 

DENUNCIA PENAL contra el Ayuntamiento por inculcación de Derechos fundamentales. Rechazada y 

recurrida, continúa el camino con el objetivo de obtener la condena del Ayuntamiento por un delito de 

prevaricación (muy improbable de conseguir) y también por el delito de ataque al honor y delito de ataque a 

derechos fundamentales (más posibles... e incluso probables... pero a medio plazo). 

  

24 de abril. A consecuencia de los ataques sufridos por El Mundo, un beneficio colateral inesperado pero 

estupendo: conocer el enfermero y después abogado, LUIS DE MIGUEL ORTEGA, de Burgos. Se 

establece una buena comunicación y colaboración. Se implica en nuestra defensa, nos asesora en diversos 

temas y del 25 al 27 de mayo comenzará a hacernos FORMACIÓN EN DERECHO A LA SALUD. 

  

Durante el periodo enero-abril, hemos tenido el placer de recibir en los eventos programados un total de 542 

personas. Los ingresos brutos por actividades han sido de 11.447,10€; hay que tener en cuenta que de estos 

ingresos se entrega al ponente un promedio del 65%, y además se encuentran los gastos de explotación. 

  

A resultas de los ataques recibidos a derechos fundamentales tanto de la Asociación como de su Presidente, se 

fue generando y cristalizando la necesidad de dirigirnos al máximo posible de personas y de entidades que 

durante años-lustros-décadas han desarrollado conocimientos y recursos que serían beneficiosos para la 

sociedad. El objetivo: impulsar una campaña conjunta de afirmación de VIDA-VERDAD-LIBERTAD. 

  

24 de mayo: celebración del ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 


