
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!  

  

Celebramos todo el año 2020 un Trigésimo 

aniversario 

que fortalezca Plural-21 

mejorando la persona, la sociedad y el planeta 

  
Estimad@, 
  
Te deseamos MUY FELICES FIESTAS y queremos señalarte que estas de Navidad-Año 

Nuevo-Reyes serán el puente al año número 30 de nuestra historia
i
. ¡Pocas entidades de 

cualquier tipo llegan a las tres décadas de actividad continuada!  

  

Una actividad que en los últimos tiempos estamos poniendo bajo el lema VIDA-VERDAD-

LIBERTAD-IDENTIDAD. Para terminar de adoptarlo, me gustaría que pensaras en esta 

divisa y que la comentaras, dado que considero concentra nuestra experiencia de ya 29 años 

cuidando de la vida en un planeta vivo
ii
.  

  
Por nuestro TRIGÉSIMO ANIVERSARIO, en la reunión de Junta Directiva del pasado 26 

de noviembre acordamos recuperar y presentar durante todo el año 2020 los temas más 

interesantes que hemos tratado a lo largo de estos 30 años, así como retomar contacto con 

las personas que vinieron a exponerlos mediante conferencias, cursos, talleres, ... 

  

¿Nos ayudas a completar el contenido que estamos recuperando? iii 

  
Es más: ¿nos ayudas a organizarlos con el rigor que exige cada tema? 
  

Y aún más: ¿nos ayudas a conseguir abrir espacios sociales que permitan llegar a una mayor 

parte de la población? 

  
Y esto lleva a una nueva petición: ¿nos ayudas a fortalecer Plural-21? 
--- Si ya eres socio pero no eres voluntario: si quieres-y-puedes, ¡hazte voluntario, por favor! 
--- Si ya eres voluntario pero no eres socio: si quieres-y-puedes, ¡hazte socio, por favor! 

--- Si no eres socio ni voluntario... ¡hazte voluntario y/o socio, por favor! 
--- Si ya eres socio y/o voluntario: si quieres-y-puedes, estas Fiestas ¡regala los tres presentes 

que ofrece Plural-21! 
  

Y... ¿cuáles son los tres presentes de Plural-21 que te pedimos incorpores a tus regalos 

bien de Navidad, bien de Año Nuevo, y/o bien de Reyes? 
  

1) LIBROS, CUADERNOS, DVDs..., DE CALIDAD. 
Los tenemos en nuestra nueva sede (Pasaje de Gaiolà, 24, local) de 17 a 21 h. Si avisas 

previamente (93 450 1300 o info@plural-21.org), también puede ser por la mañana o en otro 

momento. Y si lo deseas, probablemente podemos asesorarte... 

  

2) UNA CATA DE SOCIO DE PLURAL-21 
Regalar a alguien a quien ya le has hablado de Plural-21 que sea SOCIO A PRUEBA de 

Plural-21 durante un tiempo (3, 6 o 12 meses, p. Ej.) pagándole tú su cuota (por ejemplo, de 

10 euros mensuales, que es casi la media que pagan los actuales socios). Así tendrá tiempo 

para conocernos mejor y podrá luego decidir si quiere o no continuar siendo socio. Esto nos 

acercará al objetivo inmediato de llegar a los 200 socios. 

  

mailto:info@plural-21.org


y 3) UN VALE PARA LA INSCRIPCIÓN A ALGÚN CURSO O TALLER DE LOS 

ORGANIZADOS POR PLURAL-21 
Puede que sepas que a algún familiar o amigo le interesa el tema, o bien puede que seas tú 

quien quiera que esta persona conozca el tema que tú consideras interesante. Así esta persona 

tendrá contacto con Plural-21. Y para facilitarlo, la inscripción sería a precio de socio. 

  
Además, que tú elijas en persona (también se puede hacer por teléfono o por Internet) alguno 

de estos presentes, es una magnífica oportunidad 
--- para conocer el nuevo local si todavía no has estado en él 
--- o bien para ver cómo ha mejorado desde la última vez que lo has visto. 

  
  
También te quiero comunicar e invitar a dos novedades (que pueden ir juntas o 

separadas, según se quiera-y-pueda). 
  

Que me acuerde, por primera vez en 29 años invitamos a 
  

Conferencia de Año Nuevo 

  
El martes 31 de diciembre nos vemos en el local a las 19:30 h. para volver a recibir al amigo 

HONORIO GIMENO PELEGRÍ. Abogado de profesión. Estudioso de las Tradiciones 

Sagradas, ha publicado el libro El nacimiento del niño Jesús (agotado; se le puede pedir en 

PDF) sobre la Simbología del Pesebre; la trilogía La Navidad o la metafísica del nacimiento, 

La Iniciación o la Metafísica de la Muerte, y La Resurrección o la Metafísica de la Vida; y 

varios libros y artículos sobre aspectos metafísicos de las Tradiciones. Nos hablará de 
  

El Solsticio de Invierno. Su significado profundo, metafísico. 

¿Qué encuadra? La analogía entre el Nacimiento de la Luz y la Venida del Avatar. 

La virginidad. La armonía del Universo en el hombre. ¿Cómo se alcanza? 

Las castas y el Dharma. La Realización (el Éxodo). 
El Fiat Lux, ¿es realizable para el hombre? 

El Segundo Nacimiento y la Segunda Venida, y el Hijo del Hombre. 

Contribución 5 euros. Socios gratis 

El conferenciante no cobra 

Lo que se recoja es para el mantenimiento de nuestro local 
  

  

Mi profundo agradecimiento a todos los que durante estos 29 años han creído 

y han apoyado primero a C.O.B.R.A. y, a continuación, a Plural-21. Y ahora 

en particular, mi agradecimiento a ti por tu interés en conocernos y en estar al 

día de nuestras actividades. 

  

Tras el cambio de local, en 2020 debe ser año de fortalecimiento y crecimiento. 

  

Confío que también consideres que hoy, quizás más que nunca, es personal y 

también socialmente necesaria la existencia, la continuidad y la actividad de la 

Asociación. 

  

¡Muchísimas gracias por tu apoyo y compromiso! 
  

¡MUY FELICES, SANAS Y CONSCIENTES FIESTAS! 

  
Barcelona, 30 de diciembre del 2019 

  



Lluís Botinas, presidente 
 

 
                                                           
i
 Desde el 6 de octubre de 1999, como Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo. Y antes, desde 1990 a 
1999, como Asociación C.O.B.R.A., acrónimo que inicialmente significó Centro Oncológico y Biológico de Investigación Aplicada, y a 
continuación Centro Orientativo de Bio-Regeneración Aplicada hasta el cambio a Plural-21. 
ii Considero que la cuaterna VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD concentra la esencia de lo que estamos haciendo: sobre cada vez 

más temas, tomamos la posición que consideramos que es a favor de la VIDA. Pero casi siempre, las posiciones que tomamos a  
favor de la VIDA entran en conflicto con las posiciones oficiales (y a menudo, también con numerosas posiciones alternativas) que, 
en cambio, afirman que sí que actúan a favor de la VIDA. Efectivamente, no conocemos ningún dirigente, cualquiera sea el alcance 
(todo el mundo, un continente, un estado-nación, una comunidad autónoma, una nación con estado ocupante, etc.) o el ámbito 
(político, mediático, judicial, cultural, sanitario, universitario,...) que diga públicamente que actúa en contra de la VIDA. Hay, pues, 
que averiguar quién dice la VERDAD o, como mínimo, quien se acerca más a la VERDAD. Y para llegar a la VERDAD o para acercarse  
a ella todo lo posible, es necesario que haya LIBERTAD, una LIBERTAD que, para ser realmente LIBERTAD, debería poder ejercerse  
en igualdad de condiciones. Y la forma como se entiende la VIDA, la VERDAD y la LIBERTAD configura la IDENTIDAD. Y la IDENTIDAD 
puede ser de una persona (IDENTIDAD PERSONAL); de una familia (IDENTIDAD FAMILIAR); de una asociación, de una librería, de un 
restaurante, de una empresa de cualquier tipo,... (IDENTIDAD DE UNA ENTIDAD); de un pueblo (IDENTIDAD NACIONAL); ... Y te  
invito a que contestes a esta mini-encuesta: 1) la puntuación de 1 a 10 que le das a esta cuaterna entera; y 2) los nombres de  
personajes vivos de alcance mundial, continental, de estado-nación, de Comunidad Autónoma o de ciudad que aparecen 
regularmente en los medios de comunicación importantes y que tú asocies a VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD. 
 
iii Comenzamos diciendo que presentaríamos un tema cada dos meses. ¡Ingenuos! Cuando fuimos haciendo la lista, enseguida vimos 

que la presentación debería ser cada mes... o, mejor, cada dos semanas... o... Y quizás tú puedes ampliar esta lista provisional (por 
cierto, en algunos temas, para hacerlos hemos puesto una primera fecha relacionada con qué momento pasó algo significativo). 
TEMAS A RECUPERAR Y A ACTUALIZAR: 
1) Vida-y-salud. Funcionamiento maravilloso del ser humano como parte de la Naturaleza y del Universo maravillosos. Movimiento 
del cuerpo, respiración, postura; 2) Crítica del evolucionismo: A) del evolucionismo darwinista; B) de todo evolucionismo;  
3) Congreso Mundial por la Vida de 2001 ↔ 5-14 de julio; 4) El "Síndrome Tóxico Español" (STE) de 1981 ↔ 1 de mayo; 5) Cáncer-I: 
diferentes concepciones. ↔ 2 de julio, muerte del Dr. Hamer; 6) Cáncer-II: diferentes tratamientos; 7) Agua - Agua de Mar;  
8) Desmontar el SIDA ↔ 1 de diciembre, Día Mundial (de construcción) del SIDA; 9) Vacunas ↔ Septiembre (inicio de la campaña 
de vacunación); 10) "La Nueva Psiquiatría". El prejuicio psiquiátrico; 11) La Industria Farmacéutica: fármacos químicos y vacunas, 
generadores de enfermedades crónicas, raras, degenerativas e incurables. Las microdosis; 12) Agriculturas. Transgénicos. Estevia  
y otras hierbas y plantas; 13) La Ciencia proscrita; 14) Los atentados de bandera falsa: 11-S, 11-M,...; 15) Tradición. Tradiciones del 
Mundo en Cataluña. Saber vivir, saber morir; 16) Cada lengua es una cosmovisión distinta. La Endolingüística. Las lenguas llamadas 
latinas no vienen del latín; 17) Libertad de expresión (de algunos), Derecho a la información (de todos); 17) Los peligros del 5G  
y cómo protegerse de ellos; 18) ¿Calentamiento global? ¿Cambio climático? Bueno, sí, pero... ¿por CO2 o por la Bioingeniería  
(fumigaciones, HAART, ¿5G?) ?; 19) El Sistema Sanitario contra la Salud; 20) El Sistema Escolar contra el Conocimiento;  
21) La ingeniería genética, ¿es ingeniería?; 22) Para ganarnos la vida, ¿debemos perderla?; 23) ¿Sociedad del bienestar  
o más bien del malvivir y peor morir?; 24) ¿¿¿¿¿????? 
 


