
15/7/21, 19:30 h.  

(en castellano: https://www.twitch.tv/plural_21/))  

 

Sesión 48a del Ciclo: 

 

ACTUEMOS PARA GANAR 
 

INSTAUREMOS NOSOTROS  

NUESTRA NUEVA·ANTIGUA FORMA DE VIDA 
en beneficio de todos los pueblos, de +90% de la población 

 

Para ello, y simultáneamente, hemos de  

DESMONTAR LA GENOCIDA "OPERACIÓN CORONAVIRUS" 

puesta en marcha a fines del 2019 pero preparada desde mucho antes, 

que pretende matar/enfermar/esterilizar 7.000 millones de personas 
 

OBJETIVO IMMEDIATO: 
Reducir el número de muertos, de incapacitados permanentes y de lesionados 

graves reduciendo las inyecciones hasta frenarlas completamente. 

 

PARA LOGRARLO: 
Conseguir el Derecho de todos a la Información de lo que realmente está pasando, 

y para ello romper la censura criminal de los medios de comunicación 

sobre el importantísimo número de muertos, de incapacidades permanentes 

  y de lesionados graves habidos tras recibir una inyección. 

 

IMPRESCINDIBLE: 
Explicar adecuadamente que  

los dirigentes nos están TODOS aplicando la Genocida “Operación Cor·vir” 
 

He modificado el encabezamiento de esta convocatoria a la Sesión 48 para adaptarme yo mismo al 

balance que hice los pasados 29/6 y 1/7. Aquí encuentras el balance en castellano del día 1/7: 

 

https://youtu.be/68Mb719GkFE WORLD FREEDOM FORUM (WFF) celebrado en Sitges del 24 

al 26 de junio el 2021. Evaluación (resumen en 56:19) hecha por Lluís Botinas, investigador inde-

pendiente, presidente de Plural-21 https://plural-21.org/ e impulsor de LA GOTA CATALANA 

https://lagotacatalana.wordpress.com/. Publicada en YouTube el 7 de julio del 2021,  

 

Me adapto, concretamente, al punto donde hablo de la necesidad de un doble cambio de actitud: 

*** pasar de estar a la defensiva a estar a la ofensiva. 

Por eso empiezo invitando a ganar, y propongo de entrada mi/nuestro objetivo: ser nosotros, los 

Líderes Naturales del Pueblo, los que instauramos una forma de vida que valga la pena vivirla. 

https://www.twitch.tv/plural_21/
https://youtu.be/68Mb719GkFE
https://plural-21.org/
https://lagotacatalana.wordpress.com/


*** y pasar de antipatizar a empatizar con la mayoría de la población que, lógicamente -ya 

que sólo pueden escuchar las voces oficialistas-, aún confía en lo que los expertos oficiales ex-

plican por los canales establecidos. 

 

Por eso pongo como objetivo reducir las víctimas y el dolor, y obtener el Derecho a ser informa-

dos de hechos decisivos como que hay oficialmente registradas numerosísimas víctimas graves de 

las inyecciones, pero que estos informes son silenciados/censurados. Y también que el conjunto de 

la población conozca las diferentes explicaciones y soluciones que existen para acabar con el ge-

nocidio que sufrimos como parte de la humanidad que la Genocida "Operación Cor·Vir" en mar-

cha quiere reducir a menos del 10% de la población actual. 

 

Barcelona (ciudad ocupada desde 1714), 12 de julio del 2021 

LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA 

CATALANA 
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