
ANTES: CIELOS NO CONTAMINADOS POR LA INGENIERÍA CLIMÁTICA

Imágenes satelitales de la NASA revelan la manipulación de nubes aerosolizadas mediante radiofrecuencias / microondas

La ingeniería climática esta contribuyendo a generar sequías de record, inundaciones y la desintegración de la biosfera 

DESPUÉS: CIELOS CONTAMINADOS POR LA GESTIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR



OPERACIONES ILEGALES DE INGENIERÍA CLIMÁTICA ESTÁN SIENDO 
LLEVADAS A CABO SIN EL CONOCIMIENTO NI EL CONSENTIMIENTO 
DE LAS POBLACIONES                                                                                            Tests de precipitaciones de alrededor del planeta confirman niveles alarmantes de aluminio, bario 
y estroncio además de muchos otros metales pesados mencionados en las patentes de ingeniería climática, los cuales estan saturando la columna de aire 
que respiramos. Tests de sangre humana, cabellos y orina  confirman la acumulación extrema de estos metales pesados altamente tóxicos en las poblaciones. 

Hace ya largo tiempo que funcionarios gubernamentales y geoinge-
nieros han propuesto diseminar 10-20 millones de toneladas de  
metales pesados y aerosoles químicos altamente tóxicos en nuestra 
atmósfera de manera anual como una forma de mitigar el cambio 
climático. Si bien estos increíblemente obvios programas de “Gestión 
de la Radiación Solar” en curso son negados de manera oficial, todos 
los datos disponibles confirman que estos programas han sido imple- los datos disponibles confirman que estos programas han sido imple- 
mentados hace ya varias décadas con consecuencias catastróficas. 

¿Cuales son las consecuencias conocidas de las operaciones
de dispersión de aerosoles corrientemente en curso?

LA GEOINGENIERÍA ESTÁ:
- Contribuyendo a aumentar el calentamiento del planeta:       Descargas masivas de partículas de la ingeniería 
Las nubes producto de los aerosoles de la GRS atrapan más calor del      climática están siendo liberadas por aviones en todo 
que reflejan.                                                                                                 el planeta. Esto NO es condensación. 
- Contribuyendo a sequías extremas, inundaciones y tormentas:
La geoingeniería ha interrumpido y roto los ciclos hidrológicos y sistemas climáticos en todo el planeta.
- Creando, mediante la ingeniería climática, zonas de enfriamientos y tormentas de nieve:
Patentados procesos de “nucleación química del hielo para la modificación climática” están creando escenarios                Patentados procesos de “nucleación química del hielo para la modificación climática” están creando escenarios                Existen incontables documentos oficiales que con-
de bruscos cambios en las temperaturas.                                                                                                                                  firman estas actividades. Este es tan sólo un ejemplo.  
- Destruyendo la vital capa de ozono de nuestro planeta:                                                                 
Las partículas utilizadas en la geoingeniería y las transmisiones de radiofrecuencias y de microondas asociadas a los planes de manipulación atmosférica están 
decimando la capa de ozono. Esto está permitiendo que niveles peligrosos de radiación Udecimando la capa de ozono. Esto está permitiendo que niveles peligrosos de radiación UV B y UV C lleguen a la superficie terrestre. 
- Acelerando la devastación de los bosques, mayor mortandad de árboles y vegetación e incrementos en incendios forestales: 
Ciclos de lluvias totalmente interrumpidos y rotos, radiación UV extrema, saturación de suelos con metales pesados tóxicos, mayor cantidad de rayos sin lluvias,
polvos incendiarios (liberados por aviones) que cubren el follaje, todos estos son factores producto de la geoingeniería. 
- Contribuyendo a la alarmante mortandad de abejas:
Estudios científicos han demostrado que las abejas están muriendo debido a una masiva contaminación con aluminio.Estudios científicos han demostrado que las abejas están muriendo debido a una masiva contaminación con aluminio. Aluminio es el principal elemento 
mencionado en las patentes de geoingeniería. 
- Acelerando radicalmente las enfermedades degenerativas y neurológicas en las personas:
Alzheimer, demencia, autismo, ELA, EPOC, asma, alergias, bronquitis, cancer de pulmon, paro cardíaco, (e incontables otras enfermedades) están asociadas con 
partículas tóxicas de polución aérea, exactamente lo que la ingeniería del clima utiliza en sus programas. 
- Contribuyendo a la extinción de especies sin precedentes :
Estamos ahora en la 6ta gran extinción de la vida en el planeta. Hasta 300 especies de animales, plantas e insectos están desapareciendo por día.  Estamos ahora en la 6ta gran extinción de la vida en el planeta. Hasta 300 especies de animales, plantas e insectos están desapareciendo por día.  

Además de aviones cisterna militares, incontables 
aviones comerciales civiles están participando de 
estos planes de modificación climática. Estos aviones
están siendo equipados con picos aspersores que 
descargan en la dirección del flujo de las turbinas. 
El personal civil de estos aviones no parece estar 
involucrado de forma directa en estos programas. involucrado de forma directa en estos programas. 

Si crees que dentro de todos los aviones comerciales 
civiles hay tan sólo pasajeros, piénsalo de nuevo...
El personal civil no está directamente involucrado. 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y DATOS PRUEBAN QUE PROGRAMAS GLOBALES DE INGENIERÍA 
CLIMÁTICA FUERON DESPLEGADOS LUEGO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y HAN IDO 
EN AUMENTO DESDE ESE ENTONCES. NO SE HA REALIZADO NINGÚN ESTUDIO DEL IMPACTO 
AMBIENTAL O EN LA SALUD DE LAS  PERSONAS PARA DOCUMENTAR LA DEVASTACIÓN 
INFLIGIDA A TODA LA RED DE LA VIDA POR ESTOS ILEGALES PROGRAMAS.  
Las poblaciones de todo el planeta han sido completamente traicionadas por los gobiernos, agencias y expertos 
que se les dijo estaban allí para protejerlas. Los medios corporativos de información también son cómplices 
esenciales en el encubrimiento de las actividades de ingeniería climática en curso. Todas las entidades / indivi-
duos que estén vinculadas a estas actividades deben ser expuestos. Una vez expuestos, estas entidades / indivi-
duos deben ser hechos legal y moralmente responsables por su rol en las atrocidades de la ingeniería climática. 

Investiguen hechos y filmaciones indiscutibles de ingeniería climática en : 

Por favor, ayúdennos a exponer y detener la locura de la ingeniería climática

Espectros de color obser-
vables detrás de aviones
en proceso de dispersión de 
aerosoles dejan en claro de 
que no se trata de “estelas 
de condensación”.

TTodos los aviones jet 
modernos utilizan turbinas 
de doble flujo, turbinas 
que por su diseño son 
incapaces de producir
condensación salvo en las
mas raras y extremas 
cicircunstancias. 


