


¿Que experimentos estan siendo llevados a cabo 
        en nuestros cielos sin el conocimiento 
      ni el consentimiento de las poblaciones ? 

Imagen satelital de la NASA de la costa de California 
(Manipulación de la cobertura de nubes aerosolizadas 
mediante radiofrecuencias y transmisión de microondas). 

Imagen de la NASA de la costa de África Occidental 
(Manipulación mediante radiofrecuencias y 
transmisión de microondas).

Manipulación mediante radiofrecuencias de una estela 
de partículas utilizadas en la geoingeniería, dispersadas 
por aviones. 
Palm Springs, California. Foto: Ron Morgan.

Ejemplo de saturación atmosférica de partículas 
liberadas en actividades de geoingeniería, manipulada 
mediante transmisión de radiofrecuencias y microondas. 
Port Washington, New York. Foto: Matt Jared. 

Imagen Satelital de NOAA, manipulación del sistema 
de tormentas sobre el océano Pacífico mediante 
transmisión de radiofrecuencias / microondas. 

Imagen satelital de la NASA, formación cuadrada de 
nubes al sur de Australia, manipulación realizada 
mediante transmisión de radiofrecuencias / microondas. 

¿Cuán anormales tienen que tornarse nuestros cielos antes de que 
    la ciudadanía comience a mirar hacia arriba y a investigar?





      ¿Qué es la ingeniería climática?
(También conocida como geoingeniería o "Chemtrails")

Nyon, Suiza. Foto: Romain Silvestre                                               Redding California. Foto: Jovyde Wigington

Shasta County, California. Foto: Jovyde Wigington                       Valencia, España. Foto: José Aleixandre

Hay varios términos científicos que se refieren a los diferentes aspectos y agendas relacionadas a las 
actividades de ingeniería climática. Es imperativo usar los términos científicos aplicables a estos hechos 
para ganar en credibilidad. "Chemtrails" no es un término científico por lo que no ayuda en el esfuerzo 
por despertar conciencia y aportar credibilidad en este tema tan crítico que es la ingeniería del clima. 

Geoingeniería: 
Ingeniería climática, también conocida como geoingeniería o manipulación climática es la manipulación 
deliberada y a gran escala de los sistemas climáticos del planeta con el objetivo de limitadeliberada y a gran escala de los sistemas climáticos del planeta con el objetivo de limitar cambios 
climáticos adversos. (Wikipedia)

Gestión de la Radiación Solar:
Estos proyectos de GRS son una forma de ingeniería climática que buscan reflejar la luz entrante del sol 
y así reducir el calentamiento del planeta. Ejemplos propuestos incluyen la utilización de sulfatos en forma 
de aerosoles estratosféricos. (Wikipedia)

Aumento de la Reflectividad de las Nubes Marinas:
Es una técnica de ingeniería climática mediante la cual se hacen más Es una técnica de ingeniería climática mediante la cual se hacen más reflectivas las nubes, reflejando una 
fracción de la luz solar entrante de nuevo hacia el espacio para contrarrestar el calentamiento global de 
origen antropogénico. Junto con la inyección estratosférica de aerosoles, es uno de los métodos que tienen 
más posibilidades de tener un impacto substancial en la ecuación climática. (Wikipedia)

Inyección Estratosférica de Aerosoles:
Aerosoles de sulfatos estratosféricos para crear un oscurecimiento global con el fin de limitar el impacto 
del cambio climático debido al aumento en los niveles de gases con efecto invernadero. [2] Dispersión aérea 
de sulfude sulfuro, ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno (H2S) o dióxido de azufre (SO2). (Wikipedia)



       ¿Estelas de condensación? 
¿O aerosoles dispersados por aviones?

Corte de una turbina de doble flujo utilizada en todos los 
aviones modernos. 

Rotterdam, Holanda. Foto: Hartog de Gelder                                      Palm Springs, California. Foto: Ron Morgan

Las fuentes oficiales nos dicen que lo que estamos viendo en nuestros cielos son tan sólo "estelas de 
condensación", pero, ¿es esto verdad? La alarmante realidad es que esta falsa narrativa oficial de 
"estelas de condensación" supone posiblemente el mayor engaño jamás perpetrado por quienes detentan 
el poder sobre las poblaciones del plane-
ta con el fin de ocultar las operaciones 
clandestinas de geoingeniería llevadas a 
cabo sobcabo sobre nuestras cabezas. Una 
"estela de condensación" no puede ser 
"activada o desactivada" como sucede 
en esta foto de la derecha. El propósito 
declarado de los geoingenieros y su 
“solución” al calentamiento global me-
diante la Gestión de la Radiación Solar 
es la de dispersaes la de dispersar en la atmósfera 
millones de toneladas de partículas 
reflectoras de la luz eléctricamente 
conductivas (como el aluminio, 
altamente tóxico). Estos programas 
prevén dispersar estas partículas, integrándolas en el 
combustible del avión o directamente como disper-
siones primarias liberadas posiones primarias liberadas por aviones cisterna. 
Con respecto a la falsa narrativa oficial de las 
“estelas de condensación” deben tenerse en cuenta 
los siguientes hechos: Todos los aviones civiles y 
militares están equipados con motores de turbinas 
de doble flujo. Este tipo de motor es esencialmente 
un ventilador propulsado por un potente chorro de 
aiaire. Mas del 80% del aire que pasa por este motor 
NO ES COMBUSTIONADO. 
Por sus mismas características de diseño, esta 
turbina de avión es incapaz de producir una 
verdadera estela de condensación salvo en las más 
raras y extremas circunstancias. 



Aspersores Ocultos a Plena Vista 

Si creen que en todos los aviones comerciales tan sólo hay pasajeros, piénsenlo dos veces. Datos disponibles, 
fotos y programas que permiten hacer un seguimiento de los vuelos demuestran que también se están 
utilizando aviones comerciales para dispersar aerosoles en la atmósfera. Estos datos no indican una 
participación directa ni el conocimiento de los pilotos y de la tripulación. Estos programas de dispersión 
atmosférica de aerosoles están siendo controlados, coordinados y operados de manera centralizada.

¿Cómo dispersar estas partículas con aviones a reacción civiles y militares de manera que no llame la 
atención? Reforzando la narrativa oficial de "estelas de condensación". Instalando toberas de dispersión 
en el soporte del motor del avión, direccionándolas hacia el escape de gases. De esta manera, se crea y 
consolida la falsa narrativa de las "estelas de condensación". 



Antioch, Tennessee. Foto: Brent Rodriguez

Hace ya más de 70 años, los gobiernos de Los EE.UU. y de otros poderes globales tomaron la decisión de 
implementar programas de ingeniería climática sin el conocimiento ni el consentimiento de sus 
ciudadanos. ¿Por qué habrían de hacerlo? Tal vez sea más apropiado preguntarse: ¿Porqué NO lo harían 
sabiendo que existen patentes que favorecen sus propósitos y agendas? La respuesta es que lo han estado 
haciendo por durante más de 70 años. Aquí tenemos dos ejemplos de un listado de más de 150 patentes 
relacionadas con la manipulación climática. El listado completo puede ser visto en 
wwwww.geoengineeringwatch.org/links-to-geoengineering-patents/ 

 Esta patente US 3613992 A es para la "nucleación química de 
hielo", proceso mediante el cual se nuclean con químicos las nubes 
que deberían haber descargado lluvia convirtiendo ésta en nieve. 
Esta es una herramienta importante para los ingenieros del clima, 
que la utilizan constantemente para enfriar extensas zonas (de ma-
nera temporal y tóxica). Este es un factor primario en los cada vez 
más fmás frecuentes y abruptos cambios en las temperaturas, los eventos 
cada vez más comunes de caída de nieve con temperaturas por 
encima de los 0ºC, y en las cada vez más frecuentes y extremas 
caídas de granizo. 

Metodo Welsbach de siembra estratosférica para la reducción del calentamiento global
US 5003186 A
"Se describe un método para reducir el calentamiento global resultante de gases con efecto invernadero en 
la atmósfera. Estos gases son relativamente transparentes a la luz del Sol, pero absorben la radiación 
infrarroja de onda larga emitida por la Tierra. Éste método incluye la siembra (mediante dispersión aérea) 
de la capa de la atmósfera donde se encuentran estos gases que atrapan el calor, con partículas de 
materiales caracterizados por una emisividad dependiente de la longitud de onda. Estos materiales materiales caracterizados por una emisividad dependiente de la longitud de onda. Estos materiales 
incluyen los materiales de Welsbach y los óxidos de metales que tienen alta emisividad en las regiones de 
las ondas visibles y de las infrarrojas entre 8-12 micrones de longitud de onda."

Método de modificación del clima
US 3613992 A
"Método para generar la formación de cris-
tales de hielo en una masa de gotas de agua 
a una temperatura inferior a 6ºC., consistente 
en introducir en dicha masa de gotas una 
substancia sólida dividida en finas partes, substancia sólida dividida en finas partes, 
dicha substancia posee una alta solubilidad 
en agua y un gran calor endotérmico, y está 
compuesta por urea, nitrato de potasio, nitrito 
de potasio y nitrato de amonio".

    "La manipulación del Clima por parte del gobierno 
      Chino genera una destructiva nevada en Beijing" 
                     (Titular de la revista Popular Science)
En la República Popular China no es un secreto que el régimen lo controla 
todo. Pero al sufrir la segunda nevada artificial de la temporada, los habitan-
tes se están cansando de las tendencias de sus dirigentes a querer controlar hasta el clima. Mientras que 
esta tormenta de nieve llegó de manera sorpesta tormenta de nieve llegó de manera sorpresiva para los ciudadanos, el gobierno no sólo estaba al tanto, 
sino que fue el causante de la misma. (Los gobiernos de EEUU y de otros países están haciendo lo mismo). 



Si las estelas de partículas dispersadas por los programas de geoingeniería son tan predomi-
nantes en la troposfera, porqué éstas no son claramente visibles en las imágenes satelitales? 
Esto se debe a que la vasta mayoría de las imágenes satelitales de las agencias oficiales están 
filtradas para así enmascarar las claramente visibles operaciones de dispersión atmosférica. 

Aquí arriba vemos dos versiones de la misma imagen satelital. La imagen de la izquierda 
es en esencia una imagen filtrada pues sólo se utilizó equipamiento infrarrojo estándar. 
La imagen de la derecha, con infrarrojo realzado muestra claramente las operaciones 
extensivas de ingeniería climática sobre el oeste de los EEUU. 
La NASA nos dice que las estelas extremadamente largas que vemos en estas fotos satelitales 
sobre los océanos son tan sólo "estelas dejadas por barcos", pero ¿se contradice esta 
narrativa oficial con un análisis detallado de los hechos? narrativa oficial con un análisis detallado de los hechos? 

Las estelas que la NASA dice son dejadas por barcos frecuentemente, no se corresponden con las rutas 
utilizadas por éstos, y son demasiado uniformes a lo largo de extensiones demasiado grandes para ser 
"estelas dejadas por barcos". Las zonas masivas de bruma artificial y "cobertura de nubes", que ahora son 
comunes alrededor del planeta, corresponden exactamente a lo que se describe como un objetivo de 
"mejora de la capa marina", una forma de ingeniería climática. 



Manchester, Reino Unido. Foto: David Wylie                              Phoenix, Arizona. Foto: Steven Snow

Este documento oficial del gobierno de 
los EEUU forma parte de un informe 
del senado de 750 páginas publicado en 
1978, y es tan solo uno de los muchos 
documentos del gobierno donde se trata 
de manera específica los programas de 
modificación climática. modificación climática. 

Se podrá descargar el archivo 
completo en formato PDF desde el 
enlace www.geoengineeringwatch.org/
massive-us-senate-document-on-
national-and-global-weather-
modification/

Manchester, Reino Unido Foto Ged England                              Basildon, Essex, Reino Unido. Foto: Lisa Bazely



Aquí podemos ver más ejemplos de este documento de 750 páginas del Senado de los EEUU en el cual 
se trata la modificación climática de manera extensiva. 

Las partes resaltadas son las de mayor interés. En esencia, este documento del Senado de los EE.UU. 
delinea la completa cooperación referente a estas actividades de manipulación climática con países en esa 
época NORMALMENTE ADVERSARIOS (Unión Soviética y China) debido a las ramificaciones globales 
de la ingeniería climática. Todos los participantes globales de estos planes de manipulación climática se 
están cubriendo entre sí en este tema tan crítico para el planeta.

Nyon, Suiza. Foto: Romain Silvestre                                               Livingston County, Michigan. Foto: Lyn Connolly

Knoxville, Tennessee. Foto: Marla Stair-wood                                Palmdale, California. Foto: Petie Cepeda



Toda forma de intervención climática también 
debe ser considerada como una forma de guerra 
climática y biológica debido a la larga lista de 
consecuencias derivadas y a la contaminación de 
la biosfera, consecuencias directas e indirectas
de estos programas. Estas consecuencias siempre 
han sido minimizadas o completamente han sido minimizadas o completamente 
ignoradas por las esferas de poder detrás del 
asalto de la ingeniería climática. 

Este es un documento reciente del Congreso de 
los Estados Unidos en el cual se tratan diversas 
propuestas de programas de manipulación 
climática. 

Ya en esta edición de 1950 de la revista Colliers 
vemos información acerca de la industria de 
modificación climática en rápido pmodificación climática en rápido proceso de 
expansión. Actividades que ahora nuestros 
gobiernos están negando de forma tajante.  

Cuál es la posición de los científicos? El 7 de Octubre del 2016 
GeoengineeringWatch.org y la Alianza Legal para Detener la 
Geoingeniería, realizaron una 
encuesta a 1518 científicos y 
expertos climáticos. NI UNO SOLO 
de los encuestados estuvo dispuesto 
a negaa negar por escrito las actividades 
de ingeniería climática. 
¿Por cuánto tiempo más las 
atrocidades de la ingeniería del 
clima a plena vista pueden 
ocultarse al público? ¿Cuándo se 
decidirá la comunidad de 
científicos climáticos a decicientíficos climáticos a decir la 
verdad acerca del asalto que 
supone la manipulación climática?

Astillero, Cantabria, España. Foto: Alberto Ibañez                        Madrid, españa. Foto: Juan Cortéz



                 Durante muchas décadas las esferas globales de poder 
                 y las fuentes de información controladas por éstas han 
                 sembrado de manera efectiva la confusión y la división 
                 en la población respecto a la verdadera envergadura 
                 del daño ya causado al sistema climático. Esta foto del 
                 submarino fue encontrada en los archivos de la marina 
                 de Los EE.UU. Es muy significativa pues muestra un                  de Los EE.UU. Es muy significativa pues muestra un 
                 submarino navegando en aguas del Polo Norte en 1959 
                 en la época del año en la que la expansión del hielo 
                 alcanza su pico. El hielo marino en esta ubicación en 
                 esa época del año debería haber sido de por lo menos 
dos metros de espesor, y sin embargo no se ve nada de hielo. 

Ya antes de 1940 quienes detentaban el poder eran muy 
conscientes del rápido aceleramiento del calentamiento del conscientes del rápido aceleramiento del calentamiento del 
planeta debido a actividades antropogénicas. Desde la 
aceleración de la revolución industrial se ha observado un 
“tira y afloja” en el sistema climático. El incremento de gases de 
efecto invernadero ha sido de alguna manera contrarrestado por 
la contaminación deliberada de la atmósfera en forma de 
partículas que bloquean la energía entrante del Sol. 
Hacia el año 1945, en la primera fase del calentamiento global Hacia el año 1945, en la primera fase del calentamiento global 
por causas antropogénicas, el incremento y la acumulación de 
gases con efecto invernadero había comenzado a superar 
ampliamente el efecto refrescante de los aerosoles atmosféricos 
(partículas de contaminación). 

El Portal, California. Foto: Ron Kauk

Inmediatamente después de la II Guerra Mundial, sin el conocimiento ni el consentimiento de las 
poblaciones, se desplegó un proyecto de manipulación climática integrado por científicos del Proyecto 
Manhattan. Mediante la dispersión de partículas adicionales en la atmósfera con aviones, estos poderes 
globales lograron ocultar la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera por varias 
décadas. Pero debemos considerar cuál ha sido el costo de este intervalo para toda la cadena de vida. 

Uno de los objetivos primarios de los programas de ingeniería 
climática / Gestión de la Radiación Solaclimática / Gestión de la Radiación Solar es el de disminuir la 
penetración de los rayos del Sol. El porcentaje de rayos del Sol 
que no están llegando a la superficie terrestre comparado con 
los años 50 es denominado científicamente "oscurecimiento 
global". Asombrosamente, los datos actuales nos informan de 
que este "oscurecimiento global" es del 30% en muchas regio-
nes del planeta. Bloquear el Sol ha disminuido la evaporación 
y la humedad atmosférica y la humedad atmosférica relativa en todo el planeta. 

La atmósfera debería aumentar su humedad en 
un 7% por cada grado Celsius de calentamiento 
del planeta. Las leyes de la física dejan en claro 
que en un planeta en proceso de calentamiento 
debería haber más lluvias, a menos que haya 
un factor en juego del cual no se está informado 
al público.  Ese factoal público.  Ese factor es el altamente tóxico 
asalto de la ingeniería climática. Diluvios e 
inundaciones también irán en aumento a pesar 
de (y en muchos casos debido a) la ingeniería 
del clima. 



La respuesta a la pregunta de "¿POR QUÉ QUIEREN MODIFICAR EL CLIMA?" es compleja y se 
están llevando a cabo muchos objetivos y agendas de manera simultánea. El propósito declarado de los 
planes de geoingeniería / Gestión de la Radiación Solar es el de mitigar el calentamiento global, ¿pero es 
éste el verdadero objetivo primario de estos planes? Los geoingenieros dicen que mediante la dispersión 
de partículas reflectivas de la luz (como el aluminio), pueden reflejar suficiente energía térmica 
entrante del sol para contrarrestar el incremento de los gases de efecto invernadero y así enfriar al 
planeta. ¿Peplaneta. ¿Pero esto está funcionando? Después de más de 70 años de constante incremento en la enver-
gadura de estos planes de manipulación climática, todos los datos dejan en claro que los enfriamientos 
localizados de corta duración (y altamente tóxicos) producto de la manipulación climática se hace a costa 
                                                                                      de aumentar el calentamiento en general de todo el 
                                                                                      planeta. La conclusión es que la ingeniería del clima 
                                                                                      está convirtiendo un ya grave escenario de desintegra-                                                                                      está convirtiendo un ya grave escenario de desintegra-
                                                                                      ción climática en algo mucho peor. 
                                                                                      Este mapa "pronóstico" de temperaturas de NOAA 
                                                                                      es un claro ejemplo de un reciente enfriamiento 
                                                                                      inducido artificialmente por los geoingenieros. 
                                                                                      Escenarios como el que vemos en este mapa son                                                                                       Escenarios como el que vemos en este mapa son 
                                                                                      completamente antinaturales y no tienen precedentes 
                                                                                      históricos. (Temperaturas altas récord en las costas este 
                                                                                      y oeste con un centro del país con temperaturas bajas 
                                                                                      récord producto de la nucleación química de hielo). 
                                                                                      El mapa                                                                                       El mapa refleja probabilidades de temperaturas hasta 
                                                                                      un 80% por encima de lo "normal" en las costas con 
                                                                                      anomalías en las temperaturas de hasta un 80% por 
                                                                                      debajo de lo "normal" en el centro del país. Estos 
                                                                                      escenarios sin precedentes históricos son producto de 
                                                                                      la ingeniería del clima.                                                                                        la ingeniería del clima.  

Estos programas clandestinos de geoingeniería:                                                                                  
     -Atrapan más calor en la baja atmósfera del que reflejan.                                                                     
     -Interfieren y rompen el ciclo hidrológico (lluvias).                                                                           
     -Destruyen la capa de ozono, aumentando a niveles letales la exposición a la radiación UV. 
    -Contaminan toda la superficie del planeta incluyendo la capa del aire que respiramos. 
    -Interfieren y rompen los patrones de viento y de las corrientes marinas. 

Gales, Reino Unido. Foto: Peter Jones                                        Möhnesee, Alemania. Foto: Mirka Leinchen



¿Quiénes están detrás de estas operaciones de ingeniería climática / Gestión de la Radiación Solar? 
Todos los caminos conducen a los que imprimen el dinero, los banqueros privados que controlan la 
“Reserva Federal de Los Estados Unidos”. Aquellos que controlan el dinero controlan a los ejércitos y a 
los países. 

El Gobierno Implementa una Orden 
Mordaza sobre empleados del Servicio 
Meteorológico Nacional y los de NOAA

Este extracto es de un informe redactado por la asociación de Empleados Públicos por una  
Responsabilidad Ambiental respecto de esta orden mordaza ilegal. 
“Este verano, el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a requerir la firma de un acuerdo confidencial. 
La intención de estos acuerdos es el de impedirles a los representantes del SMN comunicarse con sus 
miembros, miembros del Congreso o cualquier otra persona respecto de los planes de esta agencia y de 
cómo estos son determinados. Estos acuerdos también impiden informar acerca de violaciones de la ley o 
rreglamentos, acerca de residuos o abusos. El SMN de EEUU, NOAA y Comercio están implementando de 
manera obligatoria acuerdos que violan la ley.”

¿Por qué los científicos que trabajan para agencias como el Servicio 
Meteorológico Nacional y la administración nacional oceánica y 
atmosférica (NOAA) no delatan las operaciones de ingeniería 
climática en curso? Los científicos que trabajan para el gobierno de 
Los EE.UU. no tienen protección de la Constitución y recientemente 
se ha implementado una ley mordaza que les afecta a ellos y a los 
demás empleados de estas agencias, que les impide hablademás empleados de estas agencias, que les impide hablar. 

   “¿Cómo se está 
  silenciando a los 
      científicos?”

Éste es un titular y extracto de un 
artículo de Canadá.  

“Se le ha restringido a científicos 
federales  hablafederales  hablar de sus 
investigaciones...”

“En 2006, el gobierno de Harper introdujo procedimientos estrictos limitando la capacidad de sus 
científicos de hablar de sus investigaciones a los medios.”

“Anteriormente, los periodistas podían contactar a los científicos de manera directa para entrevistas, pero 
a partir de las nuevas directivas deben comunicarse a través de funcionarios designados por el gobierno.”

“Ahora los científicos precisan del permiso de sus superiores antes 
de hablar con medios nacionales o internacionales, un proceso que 
puede incluipuede incluir la presentación de un listado de preguntas, las cuales 
deben ser analizadas por un equipo de personas antes de que se 
conceda la autorización.”

Este mismo procedimiento de censura se está llevando a cabo en 
muchos otros países. 

Hawthorne, Nevada. Foto: Steve Small



¿Hay otros peligros ocultos 
asociados con estos progra-
mas clandestinos de modifi-
cación climática? 

Si. Se está utilizando la 
transmisión de radiofre-
cuencias masivamente pode-cuencias masivamente pode-
rosas (y peligrosas) para 
manipular las nanopartícu-
las dispersadas por aviones,  
las cuales son eléctricamen-
te conductivas. Ésto, a su 
vez, manipula las masas de 
aiaire y el clima. 

Transmisores de radiofrecuencias / microondas están 
desparramados por EEUU y el mundo entero. 

La mayoría de las imágenes de radar provistas por los medios 
controlados están altamente filtradas para que el público no vea las 
chocantemente evidentes manipulaciones del clima como la que 
vemos en esta imagen. 

Aquí podemos ver como un transmisor de radiofre-
cuencias / microondas situado en Eureka, 
California, manipula las precipitaciones. 

Nuevamente, ¿porqué estos gobiernos querrían manipular los sistemas climáticos del planeta? Pero una 
pregunta más apropiada sería... ¿Porqué estos gobiernos totalmente corruptos y criminales NO habrían 
de querer llevar a cabo estas manipulaciones al servicio de sus agendas e intenciones? 

Morongo valley, California. Foto: Ron Morgan                                                 Reno, Nevada. Foto: Justin Pera



    Modificación del Clima 
y Transmisión de Microondas 

Torres de transmisión de radiofrecuencias / microondas 
camufladas. Redding, California. Foto: Jovyde Wigington 

La masivamente poderosa estación de calentadores 
ionosféricos (HAARP) en Alaska.

Plataforma marina de transmisión de radiofrecuencias / 
microondas (X-band Radar).

Esta imagen satelital de la NASA tomada cerca de África 
Occidental revela una extensiva manipulación de la cober-
tura de nubes mediante radiofrecuencias / microondas.

Esta imagen satelital revela formaciones de nubes aeroso-
lizadas manipuladas mediante diferentes transmisiones de 
radiofrecuencias / microondas superpuestas entre sí. 

Las dispersiones atmosféricas de aerosoles y las transmisión de radiofrecuencias / microondas están 
despedazando los sistemas que hacen posible la vida en el planeta. 

Plataforma de transmisión de radiofrecuencias / 
microondas SBX

La ciudadanía está aceptando e ignorando las peligrosas torres de radiofrecuencias / microondas que 
se están colocando por todo EEUU y el mundo entero. Si creías que estas torres son tan sólo para la 
retransmisión de señales telefónicas de teléfonos móviles, piénsalo dos veces, pues no es el caso. 



La dispersión deliberada de partículas altamente tóxicas por los planes de ingeniería climáti-
ca en curso mediante aviones está infligiendo un daño inimaginable a toda la cadena de vida 
(además de a los sistemas climáticos). El aluminio y el bario son los elementos primaros 
mencionados en las patentes de ingeniería climática. 

“Científicos descubren niveles asombrosos 
de metales pesados en ballenas” (NBC News)

“La demencia y el Alzheimer se convierten en los 
principales factores de mortandad en 
el Reino Unido” (The Guardian)

“Mortandad masiva de árboles vinculada a la 
geoingeniería” (GeoengineeringWatch.org)

“Se detecta aluminio en la leche humana, leche 
de vacas y fórmula para bebés”
(Journal of Pediatric Gastorenterology & Nutrition)

Siaulai, Lituania. Foto: Zenonas Mockus                                      Cantabria, España. Foto: Alberto Ibañez

“Partículas de contaminación aérea vinculadas al
autismo” (Scientific American)

“¿Abejas con Alzheimer? Contaminación con alu-
minio vinculada a demencia en abejas” (RT TV)



Dando la Voz de Alarma

“Mi principal preocupación es que hay evidencias de que se están dispersando toneladas de compuestos de nano-
particulas de aluminio. Se ha demostrado en la literatura científica y médica que las nanopartículas son infinitamente 
más reactivas y provocan inflamación intensa en numerosos tejidos. De especial preocupación es el efecto de estas nano-
partículas en el cerebro y en la médula espinal, pues una creciente lista de enfermedades neurodegenerativas, incluyen-
do Alzheimer, demencia, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica están fuertemente relacionadas con la exposición a 
aluminio en el ambiente. Las nanopartículas además de ser infinitamente más inflamatorias, también penetran 
fácilmente en el cefácilmente en el cerebro de varias formas, incluyendo el nervio olfativo. Estudios han demostrado que estas partículas 
pasan a través de este nervio olfativo al área del cerebro que es la más afectada por la enfermedad de Alzheimer, área 
que es la primera en ser afectada en el curso de la enfermedad y es la que en los casos de Alzheimer tiene el mayor 
nivel de aluminio. Esta vía intranasal de exposición hace que la dispersión masiva de nanopartículas de aluminio en los 
cielos sea especialmente peligrosa, pues es respirado por personas de todas las edades, incluyendo bebés y niños 
pequeños, durante muchas horas. Sabemos que las personas mayopequeños, durante muchas horas. Sabemos que las personas mayores son las que tienen la mayor reacción a este alumi-
nio presente en el aire. Debido al tamaño de estas nanopartículas los filtros de uso hogareño no remueven este aluminio, 
prolongando la exposición, aún dentro de hogares cerrados. 
Además de los peligros de la inhalación de estas nanopartículas, estas dispersiones saturan suelos, agua y vegetación 
con altos niveles de aluminio. Normalmente el aluminio no es bien asimilado por el tracto gastrointestinal, pero el 
nanoaluminio es absorbido en cantidades mucho mayores. Se ha demostrado que este aluminio absorbido es distribui-
do a un númedo a un número de órganos y tejidos incluyendo el cerebro y la médula espinal. La inhalación de este nanoaluminio en 
suspensión en el ambiente también produce una tremenda reacción inflamatoria en los pulmones, lo que representa un 
peligro significativo para niños y adultos que padecen de asma y enfermedades pulmonares. Ruego por que los pilotos 
que están dispersando estas peligrosas sustancias comprendan que también están destruyendo la salud y la vida de sus 
familias. Lo mismo es válido para nuestros políticos y funcionarios. Una vez que el suelo, las plantas y las reservas de 
agua estén fuertemente contaminadas, no habrá forma de agua estén fuertemente contaminadas, no habrá forma de revertir el daño causado. Deben tomarse medidas de forma 
urgente para prevenir un desastre de enormes proporciones en la salud pública si este proyecto no es detenido de forma 
inmediata. De no hacerlo presenciaremos un incremento explosivo de enfermedades neurodegenerativas en adultos y 
ancianos en tasas sin precedentes además de desórdenes en el desarrollo neuronal de nuestros niños. Ya estamos viendo 
un incremento dramático de estos desórdenes neurológicos y se están dando en personas cada vez más jóvenes, en 
edades sin precedentes.”

Las vegas, Nevada. Foto: Cassandra Dunn                           Redding, California.Foto: Jovyde Wigington

nada fortalece a la autoridad tanto 
como el silencio - Leonardo Da Vinci

¿Hay médicos de renombre que hablen de las dispersión de metales pesados 
altamente tóxicos  y de sus devastadoras consecuencias para la salud de las 
personas? Sí. Si bien la mayoría de la comunidad médica / industrial aún 
evita hablar en público acerca de este tema tan crítico que es la ingeniería 
del clima, un médico de gran renombre ha mostrado un enorme coraje al 
dar la voz de alarma acerca de los programas de geoingeniería en curso. 
El DEl Dr. Russell Blaylock. Los peligros que estos programas ilegales de 
geoingeniería presentan para la salud son inmensos y están aumentando 
rápidamente. El Dr. Russell Blaylock es un neurocirujano de fama nacional 
que ha recibido la distinción Integridad en la Ciencia otorgada por la 
Fundación Weston A. Price. El Dr. Blaylock también forma parte del grupo de personas a cargo de editar 
la Revista de la Asociación Nutracéutica Americana, Neurología Quirúrgica Internacional y la Revista de 
Médicos y Cirujanos de América. 



¿Cómo podemos detener el asalto en curso 
de la ingeniería climática / guerra climática?

Cuando todos callan, una voz puede ser poderosa 
                           Malala Yousafzai  

De todos los desafíos a los que se enfrenta la especie humana y la vida entera en el planeta, el asalto de 
la geoingeiería global es matemáticamente el más grave e inmediato (sólo superado por un cataclismo 
nuclear). El esfuerzo por exponer y detener la ingeniería climática es el de mayor y más vital importancia 
de nuestros tiempos. Una vez que alcancemos una masa crítica de conciencia, y las atrocidades de la 
ingeniería climática sean completamente visibles para todos, las ruedas que movilizarán la lucha por 
detener estos planes comenzarán a girar por sí mismas, al entender la mayoría de la población que 
estamos festamos frente a nada menos que una lucha por nuestras vidas. Al entender los integrantes militares de 
estos planes (y sus familias) que están siendo usados en contra de sus conciudadanos, el presente 
paradigma cambiará. Se podrán descargar gratuitamente en nuestra página web, folletos e instrucciones 
sobre cómo generar conciencia en los demás (también en español). Esta es una batalla que debe ser 
ganada o todo estará perdido. Flotaremos o nos hundiremos todos juntos, se precisa el esfuerzo crítico de 
todos por dar la voz de alarma. ¿Qué harás tú al respecto? Al acelerarse el colapso en curso de la biosfera, 
¿cuál será tu parte en este crucial esfuerzo po¿cuál será tu parte en este crucial esfuerzo por rescatar lo que aún queda de los sistemas que hacen 
posible la vida en este planeta? Todos debemos hacer oir nuestra voz que marque la diferencia mientras 
queda tiempo, sabiendo que el tiempo no está de nuestro lado. 




