Geoingenieriacontraelplanetaazul.org
A todos los ciudadanos: hay algo muy importante para tu vida, la de tu familia y
tu medio ambiente, que tu gobierno y los medios de comunicación oficiales no
te están contando. Es imprescindible que todos lo sepamos, para denunciarlo
y detenerlo lo más pronto posible:
Los cielos que cubren nuestro planeta
ya no son saludables para vivir y
están dañando la salud de todos los
seres vivos (incluida la nuestra y
la de nuestros hijos). La atmósfera
blanquecina y lo que observas en el
horizonte no es sólo aire, vapor de
agua, o “calima”, como muchos creen:
son toneladas de aerosoles (polvo
infinitamente fino) rociados por aviones
y manipulados mediante radiaciones
electromagnéticas y microondas.
Estos programas de GEOINGENIERÍA o
ingeniería climática son clandestinos
e ilegales y han sido perfeccionados
durante los últimos 70 años. Con ellos se
controla el clima y se practica la guerra
climática global en la que todos vivimos
sin ser informados. Quienes la realizan
(en nombre de la “National security”), no
reparan en que sea perjudicial y mortal
para todos los seres vivos, desde la
bacteria hasta la planta o el animal más
grande; para ellos es, como mínimo sólo un efecto colateral en su lucha por el poder
global y la posesión de los recursos del planeta, cada día más escasos.
Nos hablan de la geoingeniería global como una posible técnica para contrarrestar
el cambio climático “en el futuro”, aunque estos programas han sido y son,
precisamente, la causa principal del colapso climático abrupto y del colapso de la
biosfera en que nos encontramos.

Los programas globales están:
• Oscureciendo el globo.
• Destruyendo completamente el ciclo hidrológico (ciclo del agua y la lluvia) en todo
el planeta.
• Destruyendo la capa de ozono, que causa la penetración de radiaciones Ultravioletas
B y C extremas.
• Contribuyendo a la desaparición global de ecosistemas y a la extinción masiva de
especies (ya estamos en plena sexta extinción masiva.).
• Contaminando nuestro aire, suelo y agua con metales pesados altamente tóxicos.
• Causando daños extremos e incuantificables al medio ambiente y la salud humana.
• Causando incendios forestales en todo el globo de características y dimensiones
totalmente desconocidas.
• Desestabilizando innumerables países y conduciéndonos hacia un conflicto global.

El fracaso de las cosechas en todo el mundo y la disminución de recursos alimenticios,
de agua y de oxígeno para todos los seres vivos, se está haciendo cada día más patente.
La geoingeniería es guerra y terrorismo ambiental practicados por estructuras de
poder geopolítico que nos precipitan al colapso global en un plazo de tiempo mucho
menor de lo que la mayoría imagina.
Por ello, es imprescindible y urgente que TODOS UNIDOS denunciemos y detengamos
la geoingeniería global, antes de que sea demasiado tarde. Infórmate e informa
a cuantos puedas, sin sentirte inseguro ante una población programada para la
negación, la apatía y la ridiculización de quienes contradicen la narrativa oficial,
pero que necesita urgentemente mirar la realidad de frente para cambiar de rumbo.
Infórmate: GeoengineeringWatch.org y Geoingenieriacontraelplanetaazul.org
No tires este impreso, por favor; dáselo o enséñaselo a otras personas. Gracias
Geoingenieriacontraelplanetaazul.org

