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Reclaim your Rights – Eslogan
En referencia a todas las libertades que nos están quitando y prevén quitarnos
con las leyes que están haciendo por debajo de la mesa casi. En inglés “Reclaim your rights” (=reclama tus
derechos) porque coincide con la manifestación mundial.

Concepto / “Motivación”
La sociedad va encaminada cada vez más, a pasos forzados, hacia una distopía de valores de globalización,
que para nada es sana, ni para el ser humano individualmente, ni para la sociedad en conjunto.
Quieren robotizar nuestro funcionamiento productivo como único objetivo de sus estrategias, sin tener en cuenta lo que todo ello conlleva como ya venimos diciendo hace mucho tiempo. Esto no va de pandemias ya solo.
Para ello les da igual destruirlo todo, los derechos humanos, las libertades individuales,
la privacidad, todo con el sobrenombre de una falsa seguridad que dicen que necesitamos.

El problema real
Con esta manifestación queremos dar a entender el problema real de todo esto, dejando de lado la PLANdemia o solo señalando que es una herramienta más del globalismo, como lo es la doctrina en los colegios,
el cine, televisión, todo controlado por los mismos, y financiado por los mismos, entre los más conflictivos, Bill
Gates, Soros o Blackrock y Vanguard, fondos de inversión buitres que están muy relacionados con todo esto
que esta pasando.
También remarcar como responsables a los políticos actuales, los que gobiernan y los que aceptan
todo callándose y hasta los que se oponen solo por ganar puntos mediáticos... pero a la hora de la verdad no
hacen nada.
Queda claro entonces que nos declaramos totalmente apartidistas y apolíticos, entendiendo la política
actual como arma de sus planes, polarizando en bandos a la población, cuando ellos se juntan después para
decidir cortarnos libertades y utilizando a los políticos como sus marionetas.
Creemos que todo lo que ha pasado y pasará no son mas que falsas banderas o exageraciones o cortinas de
humo para poder justificar el cada vez más cercano gobierno único mundial, moneda digital única, y sistema de crédito social de valoración por puntos del buen o mal ciudadano, pero esto último ira mas lento, no
pueden transformar de un día a otro el certificado Covid en eso, pero es bueno informar a la gente sobre todo
el tema de control, vigilancia, posibles objetivos relacionados con la coacción a la vacunación (parece
que quieren que todos entremos en una base de datos, porque la eficiencia de las inoculaciones no se ha visto
ni se verá). Y todos los planes que tienen estas élites financieras para los cuales no somos más que un recurso
productivo o esclavos.
Queremos denunciar todo esto, rechazando todo aquello en que quieren que nos convirtamos,
manifestándonos con alegría, conciencia y compromiso social. La convocatoria es parte de la manifestación
a nivel mundial en la que participan muchísimos países.
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Encuentro socios de Units per la Veritat
ESPERAMOS vuestra participación y asistencia, por eso desde el equipo interno de Units per la Veritat
queremos proponeros una participación más activa, voluntaria y divertida.
Nos gustaría que os organizarais para venir a la manifestación y que nos acompañéis encabezando la
manifestación, justo detrás del vehículo con la música, porque sois parte de esta convocatoria, por supuesto,
y queremos que se note.
Hemos creado una comisión que solo durará estos días para poder hablar todos los temas de cómo hacer
para visibilizarnos, encontrarnos, hacer carteles con ideas conjuntas, lo que cada uno pueda aportar.
Trabajando

Link a la comision 19 de marzo:
https://t.me/+dRvEfTfwYVI1OWE0
Trabajando

Creemos que puede ser interesante unirnos un poco mas en persona, y este puede ser un buen comienzo,
siendo un lugar donde todos estamos de acuerdo de estar, defendiendo nuestros derechos.

Mas información sobre la manifestación
—
—
—
—

La marcha irá encabezada por un vehiculo, y su trayecto empezará en Pl. Catalunya.
Subiremos por Passeig de Gràcia
Giraremos a la izquierda por la calle Mallorca
Pararemos en una comisaria de Policía Nacional donde Mateo el presidente de Policías por la Libertad leerá
un breve discurso y la marcha seguirá.
— Subiremos por calle Casanova y pararemos en una empresa llamada IS GLOBAL, nuestro amiguito soros
entre otros financiantes y facultad de medicina (están al lado) ... breve discurso y seguiremos la marcha.
— Subiremos hasta la Av Diagonal y ahí pararemos en Catalunya Radio, para leer otro breve discurso, y
seguiremos hasta la altura de l’lla Diagonal Donde haremos un pequeño acto.

3

¡R E C LA IM Y O U R R IG H T S !
Dia 19 de MARZO de 2022

Associació
Units per la Veritat
NIF: G02773141


Escaleta
1° BLOQUE

1
2
3

QUÉ

QUIÉN

HORA

DÓNDE

DURACIÓN

Discurso bienvenida y anuncio de salida a las 16:30h

Alguien de
Units per la Veritat

16:00h

Pl. Catalunya

30 min

MÚSICA

16:30h

Pl. Catalunya

25 min

Brigitte presenta,
Mateo habla

16:50h

Anuncio salida del camión, suena sesión 1,
arranca el vehículo
Llegada a la comisaria de calle M
 allorca, presentamos
a Policías por la Libertad y leen un manifiesto

4

Arranca vehículo, sesión 2 sonando

MÚSICA

17:05h

5

Llegada a IS GLOBAL, discurso anti-globalista

Brigitte, Francesc?

17:30h

6

Arranca vehículo, sesión 3 sonando

MÚSICA

17:41h

7

Llegada a Catalunya Radio,
discurso medios de manipulación y show espartanos

Espartanos y
Brigitte

18:05h

8

Arranca vehículo, sesión 4 sonando

MÚSICA

18:18h

Comisaria calle
Mallorca
Entre
c/Mallorca y el
siguiente punto
C/Casanova
con Roselló
(Facultad
de Medicina
IS Global)
Entre
c/Casanova y
Av. Diagonal
Catalunya
Radio (Av.
Diagonal)

15 min
25 min

10 min

25 min

12 min
20 min

LLEGADA A L'ILLA DIAGONAL- FINAL MARCHA

2° BLOQUE
QUÉ

QUIÉN

HORA

10

Final marcha, llegada a l'Illa Diagonal, se presenta el acto
explicando brevemente que se va a hacer

Locatelli

18:48h

5 min

11

Ponente 1

Enrique

19:00h

20 min

Presentador

Locatelli

19:22h

5 min

13

Abogado nos hablara sobre las leyes que nos han
impuesto bajo el paraguas del miedo

Victor Morales

19:30h

14

Presentador da paso a siguiente ponente

Locatelli

19:45h

3 min

15

ACTUACIÓN SORPRESA

?

19:50h

15 min

16

Presentador da paso a siguiente ponente

Locatelli

20:06h

5 min

17

Organizadores

Brigitte, Uri,
Locatelli

20:17h

15 min

9

12

Discurso de Bienvenida, concepto manifestación

Camelot

FINAL ACTO

18:42h

20:30 h

4

DÓNDE

Illa Diagonal

DURACIÓN
5 min

15/20min

