
Esta información es para hacer llegar a las personas que puedan aportar al calendario que se 
realizará para el día 17/09/11, desde las 10hs dela mañana del mismo día, donde también haremos 
una asamblea para proponer acciones concretas para la semana siguiente. Con intención de extender 
los eventos, charlas, asambleas informativas, ejemplos de vida, etc. hasta el día siguiente y con la 
alternativa de ser continuado hasta el Lunes 19, que es cuando abre la bolsa de valores de 
Barcelona, Catalunya, y donde el apoyo verdadera los acampados en Wall Street sería presente en 
acción.
Con tal motivo os convidamos: Pages y Obreros, Maestros y Profesores, Filósofos, Ingenieros, 
Historiadores, Hacker's, Sociólogos, Psiquiatras, Banqueros-Políticos-Policias-Ejercito(y otros 
engranajes del sistema) y a tod@s las personas ha fin de pasar información que nos sirva para un 
cambio interno, externo y conjunto, para sobrevivir a esta estafa llamada crisis.
Los interesados enviar una sinopsis de los temas ha tratar; su nombre y apellido; el tiempo estimado 
de la charla o presentación más el ida y vuelta de preguntas que cree necesario; el horario en que 
puede participar ( para poder armar la cronología de cada día); saber si precisan pantallas con 
proyectores y/u otros.

BORSABCN 17 DE SEPTIEMBRE 2011 
“...LA REVOLUCIÓN COMIENZA DENTRO, EN RECONOCERSE HA SÍ MISMO, AL OTRO 
Y A LOS DEMÁS. EN LA INFORMACIÓN ESTÁ EL SECRETO Y EN SENTIR LA RAZÓN DE 
SER” M.P.G. 06/09/2011 

En Wall Street, el 17.9.11, se realizará una acción concreta contra la bolsa de valores de NY, una 
#acampada para protestar en contra del capitalismo que tanto ha hecho para irrumpir en nuestras 
vidas, en nuestras culturas y para someter a las personas a pasar por la máquina de carne a todo 
aquel que no se adapte a este sistema basado en la muerte con fin único.
En otros estados miembros de EEUU y capitales del mundo, también se realizarán acciones en 
apoyo a esta #acampada, pero no frente a las bolsas de valores, sino en lugares neurálgicos de las 
siguientes ciudades:

NY http://antibanks.takethesquare.net/category/new-york/
GLOBAL http://antibanks.takethesquare.net/category/global/
LONDRES http://antibanks.takethesquare.net/category/london/
LOS ANGELES http://antibanks.takethesquare.net/category/los-angeles/
MADRID http://antibanks.takethesquare.net/category/madrid/
MILANO http://antibanks.takethesquare.net/category/milan/
SAN FRANCISCO http://antibanks.takethesquare.net/category/san-francisco/

• #TOMALABOLSA   in Madrid, Spain Read the plan of action. (Confirmed) 

• Athens, Greece Read the plan of action. 

• In Paris, France (Confirmed, Assembly is deciding place) 

• in Lisboa, Portugal – Read the plan of action. 

• In Oporto, Portugal – Read the plan of action. 

• #OCCUPAZIONEPIAZZAAFFARI   in Milan, Italy –Read the plan of action. (Confirmed) 

• #OCCUPYBANKOFENGLAND   in London, England – Read the plan of action. (Confirmed) 

• #USDORSF   San Francisco, USA – Read the plan of action.(Confirmed) 

• #USDORLosA   Los Angeles, USA – Read the plan of action. (Confirmed) 

• #OCCUPYWALLSTREET   in New York, USA – Read the plan of action. (Confirmed) 

• #OCCUPYBAYSTREET   in Toronto, Canada 

• #OCCUPYCANARYWHARF   in London, UK 

• #OCCUPYMARTINPLACE   in Sydney, Australia 

• #OCCUPYBANKENVIERTEL   in Frankfurt, Germany 

http://es.mc247.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tod@s
http://twitter.com/search/%23occupybankenviertel
http://twitter.com/search/%23occupymartinplace
http://twitter.com/search/%23occupycanarywharf
http://twitter.com/search/%23occupybaystreet
http://www.adbusters.org/campaigns/occupywallstreet
http://twitter.com/?q=%23occupywallstreet#!/search
http://www.usdayofrage.org/public-announcements/110-us-day-of-rage-los-angeles-sept-17-2pm-usdorlosa-usdor-sept17-usdayofragelosa.html
http://twitter.com/search/%23USDORLOSA
http://www.usdayofrage.org/public-announcements/111-us-day-of-rage-san-francisco-sept17-usdor-usdorca-occupywallstreet-usdayofrageca.html
http://twitter.com/search/%23USDORSF
http://www.facebook.com/event.php?eid=104169466353364
http://http//twitter.com/search/%23OCCUPYBANKOFENGLAND
http://www.facebook.com/event.php?eid=157612984319938
http://http//twitter.com/search/%23OCCUPAZIONEPIAZZAAFFARI
http://www.facebook.com/event.php?eid=267827133244022
http://www.facebook.com/event.php?eid=267827133244022
http://www.facebook.com/groups/218940354800038/?ref=notif&notif_t=group_activity#!/event.php?eid=129048420525927
http://takethesquare.net/2011/08/14/madrid-joins-antibanks-action-on-september-17th-support-to-occuppywallstreet/
http://twitter.com/search/%23tomalabolsa
http://antibanks.takethesquare.net/category/san-francisco/
http://antibanks.takethesquare.net/category/milan/
http://antibanks.takethesquare.net/category/madrid/
http://antibanks.takethesquare.net/category/los-angeles/
http://antibanks.takethesquare.net/category/london/
http://antibanks.takethesquare.net/category/global/
http://antibanks.takethesquare.net/category/new-york/


• #OCCUPYMARUNOUCHI   in Tokyo, Japan

En Madrid, España, se convoca a tomar la bolsa de valores, pero aquí en Barcelona proponemos 
hacer algo diferente:

Por un lado convidar a personas de todos los sectores que puedan explicar y desarrollar, a modo 
informativo, los problemas a nivel histórico, económico, social, cultural, ambiental, salud y todos 
aquellos que deseen participar para desglosar y explicar de modo sencillo, tanto como si fuese para 
un niño o para un anciano, con palabras claras y fáciles de asimilar, cómo llegamos a este extremo 
donde nadie respeta a nadie, donde vale más el dinero que el encuentro, donde cada uno es un 
número y no un ser digno de disfrutar la vida.

Por otro lado convidar a personas de todos los sectores que puedan explicar y desarrollar, a modo 
informativo, las soluciones y/o alternativas a nivel histórico, económico, social, cultural, ambiental, 
salud y todos aquellos que deseen participar para desglosar y explicar de modo sencillo, tanto como 
si fuese para un niño o para un anciano, con palabras claras y fáciles de asimilar, con que recursos 
contamos, información, estrategias y para que cada uno sea en si una revolución, para que cada uno 
sienta que puede cambiar sin dejar de ser LIBRE, compartiendo con sus vecinos, del mundo entero, 
las mejoras para todos los seres que habitan este nuestro pequeño-gran mundo. 

Nota: Los interesados enviar una sinopsis de los temas ha tratar; su nombre y apellido; el tiempo
estimado de la charla o presentación, más el tiempo del ida y vuelta de preguntas que cree 
necesario; el horario en que puede participar ( para poder armar la cronología de cada día); saber si 
precisan pantallas con proyectores y/u otros. Y si tienen imágenes, web o blog envien los enlaces.

...desde ya muchas gracias a todos y esperamos la participación para el cambio

toma la bolsa de Barcelona...

Cualquier duda: tomalaborsa@gmail.com ò bien al tél. :632570374 

http://es.mc247.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tomalaborsa@gmail.com
http://twitter.com/search/%23occupymarunouchi

