Carta introductoria a la Ingeniería del Clima
Geoingeniería / Gestión de la Radiación Solar / Sequía
Que sucedería si estuviera teniendo lugar ahora mismo una monumental amenaza al medio ambiente de la que tú ni siquiera has oído hablar ? Que sucedería si averiguaras que ésta está afectando tu salud y la de todas las personas que conoces y amas ? Que sucedería si supieras que esa amenaza es de una envergadura tal que tiene el potencial de destruir nuestras cosechas y árboles, asi como el suelo sobre los que éstos crecen, envenenar nuestras aguas, y destruir ecosistemas enteros, y de que si no actúas, estos daños serán irreparables ? 
No estamos hablando de fracking, energía nuclear, ni de la industria del petróleo. Tampoco estamos hablando del cambio climático. 
¿ Que sucedería si esta amenaza fuera puesta en uso de una manera insidiosa, de la misma manera que los alimentos modificados genéticamente llegaron a nuestras mesas sin nuestro conocimiento ? ¿ Que sucedería si de aspecto pareciera inofensiva, pero no lo es ? ¿ Y que sucedería si fuera incorporada a nuestra cultura de maneras ingeniosas, de forma que no la percibieramos ? ¿ Que sucedería si su concepto fuera hábilmente estigmatizado y envuelto en controversia, al punto de que tu preocupación puede ser desdeñada o ignorada ? 
Suena a ciencia ficción, pero no lo es. Está sucediendo por encima de tu cabeza, y se llama "geoingeniería".
Puedes encontrar artículos y debates en los cuales científicos  proponen "atenuar" la luz del Sol para disminuir la velocidad del cambio climático, utilizando una técnica llamada " Gestión de la Radiación Solar" (GRS). Su concepto es el de imitar los efectos de erupciones volcánicas que en el pasado han provocado una atenuación del Sol y un enfriamiento temporario, efecto también producido por particulas aéreas contaminantes producto de la actividad humana. Estos debates han pasado ya hace bastante tiempo a otra etapa, y si bien los funcionarios no lo admiten, la Gestión de la Radiación Solar ya está corrientemente en curso y de forma global. 
La GRS suena como una solución viable para disminuir la velocidad del cambio clmático, y los científicos repiten una y otra vez cuán económica ésta es. Pero debajo de su brazo, trae un costo. De hecho, trae muchos costos. 
Estos programas de geoingeniería o ingeniería climática están interrumpiendo de manera radical los patrones climáticos, los ciclos hidrológicos (ocasionando sequías en algunas áreas y inundaciones en otras), destruyendo la capa de ozono, y contaminando a todo el planeta con estas operaciones de dispersiones tóxicas en la atmósfera de todo el planeta. 
Estos programas de ingeniería climática han sido desplegados de manera total hace ya muchos años. Hay una montaña de evidencia y datos científicos, asi como de registros fotográficos y filmográficos que respaldan la ocurrencia de estos hechos. Todos los datos disponibles indican que el asalto de estos programas globales de geoingeniería corrientemente en curso son matemáticamente la mayor agresión jamás lanzada por la humanidad contra los sistemas que hacen posible la vida en nuestro planeta. Interferir con estos sistemas vitales de la Tierra es una locura que escapa a la comprensión, y exactamente esto es lo que el totalmente fuera de control complejo militar industrial ha hecho. No hay ningún tipo de regulación ni de control sobre estos programas de dispersión de aerosoles en nuestra atmósfera. Todos estamos siendo sometidos a estas pruebas de laboratorio a cielo abierto en curso. 


