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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.
El clima y la atmósfera están siendo
manipulados en todo el globo hasta su
total desintegración. Los responsables de esta actividad criminal son entidades
supranacionales que controlan los gobiernos elegidos y, por tanto, están respaldados
por instituciones políticas, militares, comunidad científica, universidades y medios
de información masivos. Son programas clandestinos impuestos por la fuerza y de
consecuencias cataclísmicas para todo el planeta.
Esta actividad, denominada geoingeniería o
ingeniería climática, se lleva practicando más de
70 años por cuestiones militares (arma climática),
geopolíticas y para controlar los recursos. Los
programas globales actuales están provocando
el colapso de la biosfera, porque:
· Apantallan los cielos, que ya no son azules
sino blanquecino-metálicos y oscurecen el
planeta (nos dicen que es “calima”).
· Destruyen el equilibrio climático y el ciclo hidrológico (ciclo del agua y la lluvia),
causando falta de agua y alimentos.
· Agravan el calentamiento global, provocando el derretimiento de los polos (de
consecuencias climáticas aterradoras, según los científicos).
· Destruyen la capa de ozono, permitiendo la penetración de radiaciones
Ultravioletas B y C extremas, muy dañinas para las células vivas.

· Contaminan el aire, el suelo y el
agua con metales pesados altamente
tóxicos.
· Contribuyen a la desaparición global
de ecosistemas y a la extinción
masiva de especies (ya estamos en
plena sexta extinción masiva).
· Provocan la muerte de los
océanos, (plancton, flora y fauna
marina en todo el planeta). El
pescado desaparece como fuente
de alimentación.
· Causan explosiones de metano
de graves consecuencias climáticas.
· Provocan incendios forestales en
todo el planeta, de características
y dimensiones anteriormente
desconocidas.
		
· Dañan gravemente la salud humana, animal y vegetal.
Cada día que la geoingeniería destruye nuestra atmósfera, el colapso del clima, la
biosfera y la civilización son más inminentes. El tiempo apremia y sólo actuando
deprisa y unidos tendremos la fuerza necesaria para intentar salvar lo que aún
queda. Ignorándolo no conseguiremos nada.
Infórmate e informa a tantas personas como te sea posible para detener esta
actividad omnicida.
Fuentes: GeoEngineeringwatch.org y geoingenieriacontraelplanetaazul.org.
Por favor, no tires esta hoja informativa. Dásela a otra persona para que todos
sepan lo que está ocurriendo.
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