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A mediados de los años cuarenta, los poderes globales tomaron la decisión de
intervenir en el sistema climático y en todos los ecosistemas sin el conocimiento ni el
consentimiento de las poblaciones. Los fabricantes del tiempo nos dicen que sus
programas son una forma de mitigar el calentamiento global. Pero, ¿es esto cierto?
¿Está la ingeniería del clima / gestión de la radiación solar realmente ayudando a enfriar
el planeta, o este tipo de operaciones están enfriando temporalmente algunas regiones a
costa de incendiar aún más el clima a nivel global y destruir la red de ecosistemas
terrestres? ¿Cuán peligrosos son los metales pesados altamente tóxicos que se utilizan
en estos programas y llegan a nosotros a través del aire que respiramos?
El documental educativo “Pirateando el planeta: la realidad de la ingeniería
climática”, de unos cuarenta minutos de duración, revela las operaciones de fumigación
atmosférica en curso además de cubrir los aspectos más fundamentales sobre los
programas encubiertos de geoingeniería / intervención del clima y de ofrecer respuesta a
las preguntas que se plantean más frecuentemente sobre el tema. ¿La ingeniería
climática salvará a la humanidad del calentamiento global? ¿o el intento del hombre de
jugar a ser Dios con el clima sólo garantizará nuestra desaparición?
Este video puede ser visto, compartido y utilizado libremente como una
herramienta para concienciar a la gente sobre el gravísimo tema de la ingeniería del
clima. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las personas que lo hicieron
posible. GeoengineeringWatch.org no comercializa este vídeo educativo y nunca lo
hará. Como siempre, nuestro único objetivo es proporcionar información esencial para
ayudar en las tareas de divulgación y sensibilización pública. Todos nosotros somos
necesarios en esta importante batalla para hacer sonar la alarma, debemos hacer que
cada día cuente.
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Este contenido puede ser impreso siempre que no se altere el texto, que se respeten
todos los enlaces y que se citen las fuentes, GeoengineeringWatch.org , con un
hiperlink al artículo original del autor. Si desea subir este vídeo a su web, por favor
antes de hacerlo contacte con GeoengineeringWatch.org para recibir autorización y
condiciones por escrito.

