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LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA CLIMÁTICA EN EL MUNDO CON FINES MILITARES EXIGEN LA DISPERSIÓN DE AEROSOLES TÓXICOS

Geoingeniería, medioambiente y salud
pública en la comarca de La Guareña (II)
Rodeados de una naturaleza herida de muerte, como consecuencia de las fumigaciones
de la geoingeniería, sería de necios pensar que nosotros podríamos salir indemnes
Y, en efecto, no podemos. Los programas de ingeniería climática en el mundo con fines
militares,exigen la dispersión de miles de toneladas de aerosoles tóxicos en la atmósfera, con consecuencias graves, no solo para el medio ambiente, sino también para los

animales y las personas. Y quienes hacen la vista gorda ante semejantes agresiones son
igual de responsables que quienes las llevan a cabo. No se trata aquí de generar alarma,
sino de estar informados, de recordar que tenemos derechos y de exigir su respeto.
daciones de la Organización Mundial de la Salud, cuya imparciali-
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dad por la presión de los lobbies
corporativos, especialmente químicos y farmacéuticos, para au-

El pretendido escudo solar, a base de partículas que reflecten la ra-

mentar el umbral de exposición y

diación solar al espacio, bajo la es-

manentemente.

de tolerancia, es cuestionada per-

cusa de paliar un supuesto calen-

La toxicidad admitida final-

tamiento global, tiene como pri-

mente parece estar más en rela-

mer efecto reducir la luz solar que

ción con los intereses de una de-

alcanza la corteza terrestre. Sin

terminada industria en un deter-

luz, no hay vida posible en la tie-

minado país que con lo que real-

rra. Uno de nuestros principales

mente suceda al medio ambiente y

macro nutrientes son los fotones.

a las personas. La historia de la

Los ojos y el hipotálamo son los

medicina del trabajo está plagada

principales suministradores de luz

de ejemplos y de víctimas de inte-

a nuestro cuerpo, junto a los ali-

reses corporativos obscenos. Pero

mentos que tomamos y que, a su

una cosa es la exposición de traba-

vez, se han nutrido de fotones en el

jadores en un lugar de trabajo a un

proceso de fotosíntesis. El Dr.
Weston Price, autor de Nutrición y

elemento que puede ser tóxico y
medible, o como consecuencia de

Filamentos, tipo tela de araña, en unos cultivos en tierras zamoranas

Degeneración Física, afirma que

accidentes técnicos o humanos, y

una alimentación deficiente causa

re realizados a lo largo y ancho del

uranio, litio, y cadmio. Trataremos

esto sucede aquí y ahora, es obvio

otra la involuntaria exposición de

personas con deficiencias. La falta

planeta por ciudadanos de a pie

brevemente, en este artículo, el

que la sociedad civil depende de sí

la ciudadanía a sustancias y dosis

de luz afectaría igualmente a la asi-

para conocer el impacto de las fu-

impacto del aluminio, del bario y

misma para su defensa. En esta ta-

desconocidas, constantes, fuera de

milación de la vitamina D3 y, por

migaciones de sus cielos en el me-

de los filamentos tipo tela de ara-

rea, no nos sacarán de dudas, en

todo control y medida, sin su co-

lo tanto, al sistema inmunológico,

dio ambiente y en la salud, mues-

ña, en la salud de las personas, pa-

cuanto a la toxicidad de los citados

nocimiento ni consentimiento, co-

a la absorción de calcio y al creci-

tran elementos comunes, entre los

ra no abrumar al lector.

elementos, las enciclopedias de sa-

mo es el caso de las fumigaciones

miento óseo. La luz ayuda a preve-

que destacan dosis altamente in-

lud y trabajo, con sus “dosis admi-

clandestinas aéreas, realizadas de

nir la osteoporosis, la osteoartritis,

usuales de sales metálicas de alu-

blicos, políticos, investigadores,

tidas” y protocolos de toxicidad

forma deliberada sobre poblacio-

y la depresión, entre otras cosas.

minio, bario, estroncio, arsénico,

medios de comunicación, etc., mi-

opacos y caducos. Ni tan siquiera

nes enteras.

pero también titanio, zinc, níquel,

ran para otro lado mientras todo

nos sacarán de dudas las recomen-

Los análisis de agua, tierra y ai-

Si técnicos, responsables pú-

¿Es ya el mundo un campo de
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nocido neurocirujano independiente, que no acepta subvenciones

que parece causar una enfermedad
denominada “morgellons” caracte-

agencias gubernamentales, como
la Agencia de Protección Ambien-

to, la salud pública es un derecho y
un bien jurídico que hay que de-

de la industria farmacéutica, afir-

rizada en apariencia por lesiones

tal en los Estados Unidos, han re-

fender a ultranza. Y si las institu-

que cuestionan la verdad oficial,

ma que las partículas de nano alu-

cutáneas que resisten a la curación

chazado su análisis reiteradamen-

ciones que supuestamente deben

tan pronto como son publicados se

minio penetran por las vías olfati-

y de las que emanan fibras, aunque

te. ¿Por qué? http://www.carnico-

defendernos, como el Estado y el

ponen en duda para generar con-

vas y la sangre, y ocasionan enfer-

su alcance va mucho más allá. El

minstitute.org

ejército, son aquellas de las que de-

troversia y así seguir controlando

medades neurodegenerativas co-

Instituto Carnicon en Santa Fe, ha

el marco legislativo a favor de la co-

mo el alzheimer y el parkinson, pe-

centrado toda su actividad en la in-

riesgos que la población corre to-

dico y judicial deberá ejercer su la-

rrespondiente industria. Tomemos

ro también ocasionan asma, ede-

vestigación de esta enfermedad re-

dos los días con los programas de

bor de denuncia y tutela de la ciu-

como ejemplo el aluminio, que du-

mas y enfermedades pulmonares.

lacionada con las fumigaciones de

geoingeniería y bioingeniería.

dadanía. Los ciudadanos víctimas

rante mucho tiempo fue considera-

Los primeros síntomas de acumu-

geoingeniería y bioingeniería los

Nosotros sabemos que su impac-

de experimentos químicos y bioló-

do inocuo para las personas. Inves-

lación de Aluminio son la fatiga y

últimos diez años. Es la única insti-

to en la salud de las personas es

gicos realizados durante más de

tigaciones recientes han demostra-

dolor de cabeza.

tución en su género; y sus conclu-

real. Casualmente, los servicios

una década en Estados Unidos, Ca-

siones, a fecha de hoy, son como

de urgencias de Zamora y Sala-

nadá, Reino Unido, y Escandina-

mínimo preocupantes.

manca los días de fumigación in-

via, no pudieron defenderse por-

cos y seres humanos. Numerosos

tensiva, están copados. Es cues-

que ignoraban que sus propios go-

estudios epidemiológicos y experi-

tión de cotejar datos. A título in-

biernos los estaban envenenando.

mentales han sugerido una posible

formativo, El British Medical Jour-

conexión entre la neurotoxicidad

nal, publicó el 12 de agosto el “cu-

que descubrir dentro de 40 años

producida por Aluminio y la enfer-

rioso caso de las 600 muertes se-

la ignominia de que sus antepasa-

medad de Alzheimer. Evidente-

manales por encima de la norma”.

dos fueron víctimas de experi-

mente, la Asociación del Aluminio

Esta noticia, recogida por el pe-

mentos involuntarios contra su

sale al paso para negar la mayor.

riódico Italiano Il Corriere, ilus-

vida sin que nadie lo impidiera?

Aunque esta relación todavía es

tra que a lo largo del último año y

La respuesta depende de nos-

motivo de controversia, no se pue-

medio una significativa inciden-

otros. Porque, a diferencia de

de ignorar la participación de la in-

cia en la subida de decesos entre

aquellos pobres americanos, ca-

toxicación alumínica en el desarro-

los mayores de 65 años en mu-

nadienses, ingleses y escandina-

llo de severas manifestaciones neu-

chos países europeos, como con-

vos, nosotros sí lo sabemos.

rológicas, “ya que, con indepen-

secuencia de cánceres, enferme-

dencia de la vía de ingestión, el alu-

dades respiratorias, del sistema

plicarán las razones por las que

minio parece acumularse en el ce-

nervioso, de los órganos sensoria-

se dispersan aerosoles de alumi-

rebro”. Fuente: Laboratorio de

les y trastornos psíquicos y com-

nio y bario en nuestra atmósfera,

Análisis Biológicos, Departamento

portamentales, aunque todavía se

aunque no será fácil de explicar

de Química Biológica, facultad de

desconozcan las causas.

ni de entender, ya que el control

do que puede producir efectos adversos en plantas, animales acuáti-

La inocuidad del bario también
ha sido rebatida. Según investiga-

Ciencias Exactas y Naturales, Uni-

En esta situación, la responsa-

versidad de Buenos Aires.
La Organización Mundial de la
Salud sitúa la ingesta diaria de aluminio en 7 miligramos por kilo de
peso corporal. Lo cierto es que es-

Este es un breve esbozo de los

Imágenes de enfermedades cutáneas, conocidas como “morgelons”

En el próximo artículo se ex-

militar del espacio exige controlar la ionosfera donde se juega el

minos de compensación de daños

dominio de las comunicaciones

a las personas y al medio ambiente

terrestres y satélites.

es incalculable. Y la penal también.
Los gobiernos de los países donde

dores médicos, inhibe las células T

Riesgos potenciales

se están llevando a cabo estos pro-

gerido a través de los alimentos

-los linfocitos, que componen par-

Esta forma de filamento, parece

gramas saben que es muy difícil es-

procesados, el agua, los cosméti-

te del sistema inmunitario-, y, entre

ser única en muchos aspectos, por

tablecer la relación causa efecto de

cos, la bollería industrial, los uten-

otras cosas, vacía el organismo de

su estructura interna y externa y su

algo que se niega que esté ocu-

silios de cocina y los medicamen-

potasio. La intoxicación por bario

resistencia a la descomposición

rriendo. Pero pronto llegará el día

tos, sobre todo los antiácidos. Pero,

puede producir problemas respira-

química. Se nutre del hierro y de

en que lo tengan que admitir por-

¿cuál es la acumulación permanen-

torios, aumentar la tensión, provo-

los procesos metabólicos de las

que como dijo el Presidente Ame-

te en el cuerpo del óxido de alumi-

car arritmias, debilidad muscular,

proteínas, reduciendo el oxígeno

ricano Lincoln, no se puede enga-

nio o del bario que flota en el aire

neurodegeneración, problemas de

disponible en el cuerpo. Puesto que

ñar a todos todo el tiempo. Ese día

ambiente incluso en forma de na-

riñón y de corazón, entre otros.

este material presenta riesgos po-

deberá hacerse un Nuevo proceso

no-partículas como consecuencia

Otro de los contaminantes apa-

tenciales, es esencial que estos fila-

Núremberg de tribunales civiles

de las fumigaciones de la geoinge-

recidos en nuestros suelos es una

mentos sean analizados adecuada-

contra todos los Estados implica-

niería, y cuáles son sus efectos?

especie de tela de araña sintética

mente para valorar el impacto en el

dos por crímenes contra la huma-

con nanotecnología incorporada

medio ambiente y en la salud. Pero

nidad. Mientras llega ese momen-

Vanesa Caballero Martín

¿Tendrán nuestros biznietos

bilidad civil de los Estados en tér-

tas cifras se refieren al aluminio in-

El Dr. Russell L. Blaylock, reco-

bemos protegernos, el cuerpo mé-
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