
 

 

Ingeniería Climática Tóxica en la Troposfera 

- Evidencias de la Dispersión Aérea de Cenizas 

Volantes de Carbón – 

 
Mara Knezevic, periodista y escritora serbia entrevista al 
científico americano Marvin Herndon tras la retirada de la 
publicación de su investigación en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y 

Salud Pública (IJERPH) 
 

El escritor ruso Leo Tolstoy hizo una observación interesante en relación con el 

papel que juegan los científicos para mantener los dogmas intocables… 

 “La ciencia en nuestros días ocupa el lugar que hace cientos de años ocupaban los sacerdotes 

paganos. Los mismos consabidos sacerdotes – profesores, la misma casta clerical pagana en la 
ciencia – Académicos, universidades, conferencias. La misma confianza y ausencia de criticismo 
por parte de los creyentes, y a la vez las mismas diferencias inconfundibles. Las mismas 

palabras incomprensibles, en vez de pensar, el mismo ego.” 

¿Ha cambiado algo en todo este tiempo? 

No, desgraciadamente la naturaleza humana no cambia en una escala temporal medida en 
cientos de años.  

Usted ha sido víctima recientemente de una inquisición científica. El gran inquisidor 
Wikipedia se retrató. ¿Qué nos puede decir de este hecho Orweliano de borrar un tercio 
de su perfil de Wikipedia?  

Wikipedia como muchas otras webs, tiene el gran defecto de permitir “alias” en vez de trabajar 
con la identidad real y verificada de las personas. El anonimato a menudo favorece el engaño. 
Si las personas solo pudieran hacer comentarios con su propio nombre sería mejor. De todas 

formas aquéllos con sus propias agendas actuarán para proteger y promover dichas agendas. 
No se puede fiar uno de Wikipedia y no tengo idea si tienen propósito de enmienda.  

 ¿Cómo se explica el comportamiento de la elite científica “políticamente correcta” 
para suprimir la verdad sobre la geoingeniería, o la ingeniería climática?  

En 1951 los Estados Unidos eran los líderes indisputados en la ciencia y existía un modelo de 

mundo a seguir. Ese año se creó la Fundación de la Academia Nacional de Ciencias y 
literalmente elaboraron las reglas sobre cómo debía financiarse la investigación civil. Pero las 
reglas eran defectuosas y conllevaron a la persistente corrupción de la ciencia. Por ejemplo, al 

competidor de uno se le permitía revisar las peticiones de financiación de forma anónima. Lo 
que ocurrió es lo que ocurre en un gobierno totalitario con una policía secreta. Si un científico 

quería lograr financiación tenía que tener cuidado en no contradecir a alguien que pudiera ser 



 

 

un revisor. La ciencia tiene que ver con descubrir lo que no va en las ideas existentes y 
presentar una mejor comprensión de ellas. Pero si un científico hacía eso tenía muchas 

posibilidades de que alguien se vengara a la hora de revisar sus trabajos. Así que los científicos 
adoptaron la idea de lo “políticamente correcto” mucho antes de que ese término fuera 

utilizado. Más de medio siglo de este comportamiento ha debilitado a la comunidad científica, 
de manera que cuando apareció la agenda sobre “calentamiento global”/”cambio climático” los 
científicos ya estaban bien entrenados para actuar de una forma servil voluntariamente. La 

agenda real en estos temas ha sido dirigida por intereses militares y comerciales. Los científicos 
académicos en las universidades y en algunos institutos prestigiosos de investigación actuaron 
como peones o cómplices. Es inadmisible que algunos científicos hablen de geoingeniería como 

si fuera una posibilidad futura cuando en realidad está llevándose a cabo a gran escala desde 
hace varios años, y de forma experimental quizás desde hace más de 15 años. 

 ¿Cree usted que el geoingeniero David Keith defendería sus delirantes ideas si 
existiera un foro activo de científicos opositores? 

En la ciencia debería haber diálogos serios, pero la gente tiene miedo a hablar porque si lo hace 

perderían su apoyo financiero. En 1979 yo era un joven científico que aspiraba a hacer una 
carrera académica. Me di cuenta de que el interior de la tierra podría no tener la composición 

que se la había atribuido durante 40 años. Escribí un documento sugiriendo una composición 
distinta; el Nobel Harold C. Urey comunicó este planteamiento a la Royal Society of London y 
recibí una carta de felicitación por parte de Inga Lehmann, la mujer que había descubierto la 

composición interna de la tierra. Creí que se habría abierto un debate y que personas con 
laboratorios bien equipados recogerían el guante y harían avanzar el tema, sin embargo, no 

ocurrió nada, silencio. Era como si el documento no se hubiera publicado. Desde entonces, mis 
propuestas de financiación encontraron todo tipo de obstáculos. Fui literalmente excomulgado. 
Y desde entonces las cosas en la ciencia han empeorado. 

      La campaña contra científicos dispuestos a revelar lo que sucede va desde la 

desacreditación científica a la liquidación física. ¿Qué le motivó a usted para hablar 
del secreto más abominable relativo al plan de fumigaciones tóxicas aéreas?  

Al inicio de 2014 observé fumigaciones prácticamente todos los días. Nadie parecía querer 

hablar sobre lo que se está fumigando y que todos respiramos. Como científico decidí investigar 
la composición de las sustancias fumigadas más relevantes. Encontré fuertes evidencias de que 

esas sustancias eran cenizas volantes de carbón. Esta es una pesadilla tóxica, una sustancia 
que en presencia del agua libera muchos elementos tóxicos, incluido aluminio y en una forma 
altamente móvil. Cuando las térmicas queman carbón, las escorias caen pero las partículas más 

finas, conocidas como cenizas volantes salen por la chimenea. Éstas son tan tóxicas que en los 
países occidentales se ha regulado su recogida de forma electrostática para que no salgan 
expulsadas al medio ambiente. Creo que uno de los mejores secretos militares es que las 

cenizas volantes de carbón son el principal ingrediente de las fumigaciones en la troposfera por 
razones de manipulación climática. Uno se pregunta realmente qué tipo de descerebrados son 

nuestros líderes políticos para aprobar que se fumigue con estas sustancias. ¿Quizás no sabían 
con qué se fumigaría?, ¿Han preguntado alguna vez?, ¿Les han engañado? Sin embargo están 
permitiendo que la gente que los ciudadanos que les votan estén expuestos a estas sustancias 

tóxicas. Cuando el carbón se formó hace millones de años, atrapó muchos elementos tóxicos. Y 
durante la combustión esos elementos tóxicos salen concentrados en las cenizas volantes. 



 

 

Consideremos uno de esos elementos, por ejemplo el aluminio, la corteza terrestre contiene 
aproximadamente 8% aluminio, pero este aluminio está vinculado a otros elementos  como 

óxidos y silicatos; se necesita una química extrema para convertir el aluminio en una forma que 
se disuelva en agua. Recuerde el debate en los años 70 sobre la lluvia ácida. Una de las 

mayores preocupaciones era que la lluvia ácida liberaba el aluminio en una forma químicamente 
móvil y esto suponía la muerte masiva de los árboles, por ejemplo. Las partículas finas de 
cenizas volantes de carbón dispersadas en la atmósfera penetran en los pulmones, a través de 

la boca y de la piel, incluso a través de los ojos. 

Estas partículas finas se incrustan en los pulmones pudiendo causar inflamación; la humedad de 
la piel puede extraer las toxinas, incluso el aluminio químicamente móvil. El aluminio ha sido 

relacionado con autismo, alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Con las fumigaciones 
que se están llevando a cabo estas enfermedades no harán sino aumentar. Para los militares las 

cenizas volantes de carbón son un producto ideal, barato, la producción y la infraestructura de 
transporte ya existe, y las partículas permanecen suspendidas en la atmósfera durante algún 
tiempo. También frenan no solo la pérdida de calor de la tierra frenan además la lluvia. Más 

aún, los elementos que se filtran en las pequeñas gotas de agua convierten esa agua en 
eléctricamente conductiva lo que juega un papel importante a la hora de controlar el 

movimiento de las nubes. Las cenizas volantes de carbón son ideales para aplicaciones 
militares, visto que ni a los políticos ni a los militares parece importarles la humanidad. La 
función de las cenizas volantes de carbón, como veo las cosas, es la principal sustancia con la 

que los militares convierten el clima en un arma y lo manipulan. Las cenizas volantes de carbón 
son también una sustancia a la que se pueden añadir otro tipo de sustancias para fines 

específicos como precipitar hielo, o controlar poblaciones. En realidad no existe límite en cuanto 
a la naturaleza de experimentos que los militares llevan a cabo sobre poblaciones 
desprevenidas. No hay fibra moral, no hay humanidad.   

Al inicio cuando veíamos esas rayas blancas se les llamaba estelas de condensación, 
ahora se les dice estelas de condensación persistentes. No obstante en ocasiones 
podemos ver una superficie oscura, como sombras negras de las mismas estelas. 
¿Pueden ser esto cenizas volantes de carbón? 

En el patrón tipo de fumigación observo las típicas estelas que se difuminan hasta convertirse 
en algo parecido a nubes cirros que a su vez se convierte en una capa blanquecina. Cuando 
las fumigaciones son intensas las nubes adquieren una apariencia marrón, es posible que esto 
sea consecuencia de las cenizas volantes de carbón.  

¿Cuáles son las consecuencias de inhalar estas partículas?  

Existen estudios que demuestran que la contaminación del aire con partículas inferiores a 2,5 
µm, acortan la vida de las personas. Las cenizas volantes de carbón hacen lo mismo, liberando 

una multitud de toxinas en los pulmones, incluso uranio radioactivo y torio, que provoca cáncer. 
Una de las toxinas que se libera es el arsénico que atraviesa la placenta de las mujeres 
embarazadas y alcanza al feto. Estoy seguro de que solo estoy descubriendo la punta del 

iceberg. Un iceberg muy sucio. 

 



 

 

¿Cree usted en la historia de las causas antropogénicas del calentamiento del 
planeta y del CO2?  

La historia simplista del calentamiento global antropogénico se basa en el error de comprensión 
de la dinámica de nuestro planeta, en asumir la idea de que el calor del sol es constante. Estas 

asunciones son falsas. El calor que viene del océano, de lo cual existen evidencias, calienta el 
océano liberando algo del CO2 disuelto. Esto no se tiene en cuenta en los modelos existentes 
simplistas sobre calentamiento global / cambio climático. Pero este es el momento de 

preguntarse si con todo lo que está ocurriendo con la geoingeniería , el cambio climático que 
estamos presenciando es un fenómeno natural o inducido por las fumigaciones. ¿Cuál es el 
objetivo, enfriar el planeta o deshacer el ártico para beneficio de los extractores de crudo y 

abrir pasos al noroeste?  

Obama anunció recientemente que la moñiga de vaca emite metano, y que esto es 

más peligroso que el CO2 de manera que declaró la guerra al abono de vaca y 
propuso que a las vacas se les dieran aditivos alimentarios para reducir el metano 
en el abono. Casualmente se anunció que las industrias alimentarias ya tienen ese 

preparado. ¿Podemos esperar que la EPA adopte leyes que obliguen a alimentar a 
los animales con esos suplementos sin incluso haber realizado las pruebas 

necesarias sobre el impacto de estos ingredientes en la carne, en los productos 
lácteos y como consecuencia en la salud humana? 

La EPA, la NASA, la NIH y presumiblemente todas las agencias gubernamentales están en el 

“fregao” de todo lo que ocurre y no tienen independencia. Estas agencias no ofrecen confianza 
alguna. Al principio de 2014, en vez de determinar que las cenizas volantes de carbón son una 

sustancia tóxica, como cabía esperar, la clasificaron como un residuo sólido. Anteriormente la 
EPA había subido los límites admisibles para el aluminio y el bario en el agua potable 
multiplicándoles por un factor de cuatro.  

¿Sabe usted si la FDA ha llevado a cabo análisis de agua y tierra, para aluminio y 
otros metals pesados?  

Lo dudo, su ámbito de acción son los alimentos y los medicamentos.   

Usted llevó a cabo su trabajo de forma independiente. ¿Está siendo aceptado por 
ellos?  

Se está llevando a cabo una verdadera ofensiva para eliminar mis publicaciones científicas. El 
primer artículo en Current Science recibió una larga lista de críticas y peticiones para que fuera 
retirado. El editor me envió copia solicitándome respuesta por escrito, cosa que hice. La 

persona que presentó las críticas, sin embargo, no permitió que se publicara su nombre de 
manera que mis respuestas tampoco publicaron pero el artículo no se retiró. Mi segundo trabajo 

en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health fue objeto del 
mismo tipo de ataque pero el editor no me aportó copia de las críticas y retiró mi artículo sobre 
la base de mentiras y distorsiones del mismo. No acepto esa retirada y he presentado una 

queja formal contra el editor a su universidad por malas prácticas y continuaré presentando 
quejas en todas las instancias de la comunidad científica hasta que prevalezca la razón y la 
verdad. A propósito, me mostraron recientemente una cita de alguien que se jactaba en 



 

 

internet de haber visitado al editor y tras 5 minutos de conversación logró que retirara mi 
documento. Un asunto de falta de ética a todas luces.  

El científico serbio Milutin Milankovitch, matemático y autor de documentos 
científicos relacionados con “la mecánica celeste”, publicados en 1920, desarrolló 

una fórmula para calcular la temperatura del planeta, previniendo un enfriamiento 
global hasta el final de la edad del hielo. ¿Le es familiar su trabajo científico? 

Si, estoy familiarizado con los ciclos de Milankovitch. 

La ciencia moderna no tiene en cuenta los cambios cósmicos y su impacto en el 
clima. ¿Cree usted que el trabajo de Milankovitch puede ayudar a entender esta 
influencia? 

Sí.  

Usted ha puesto en el punto de mira a los “modeladores”, diciendo que esta ‘quasi’ 

ciencia será incapaz de predecir el clima en el futuro. ¿Puede predecir las 
consecuencias de ingenierizar el clima para la vida terrestre? 

La ingeniería climática como la que se está llevando a cabo, de continuar, devastará la vida en 
el planeta, corrompiendo los sistemas naturales de equilibrio y por último esclavizará a las 
poblaciones. 

Científicos indios se dirigen a usted como consecuencia de sus trabajos sobre el 
impacto del aluminio y las cenizas volantes de carbón. ¿Hasta qué punto la India está 
abierta al diálogo científico? 

La India, Dios no lo quiera, aún no ha capitulado al nuevo imperio, que está perdiendo músculo.  

Podemos observar las fumigaciones en los países aliados de la OTAN, o simpatizantes. 
¿Cuándo iniciaron las fumigaciones en la India?  

No tengo razones para creer que se está fumigando en la India aunque las fumigaciones 
alcancen sus costas, pero es algo que debo investigar a corto plazo.  

En Serbia las fumigaciones iniciaron después de los “cambios democráticos” (2005) que 
casualmente auparon al poder a los políticos pro OTAN. Fue entonces cuando firmaron 
el contrato “Cielos Abiertos” con la OTAN, cuyo contenido no ha sido revelado. Desde 
entonces presenciamos todos esos aviones que dejan estelas persistentes, con efecto 
albedo. Nuestros medios de comunicación las llaman “estelas de condensación 
persistentes” ¿Cuál será el próximo paso en la Cumbre de París, la legalización de las 
actividades clandestinas? 

Ese es el miedo de algunos científicos racionales que miramos al cielo, impotentes.  

 

 



 

 

 

Imagen de fumigaciones en Serbia 

Activistas serbios han intentado obtener respuesta del Ministerio de Medio Ambiente 
sobre las sustancias dispersadas por los aviones pero hemos descubierto que ningún 
ministro en Serbia es responsable del control del agua y del aire para metales pesados.  

El gobierno tampoco dice la verdad en mí país.  

¿Qué espera usted de los eventos que se organizan en países como Grecia o España, en 
la Universidad de Barcelona para presentar su trabajo?  

Espero que ayuden a que la gente se haga consciente de los crímenes que se están llevando a 
cabo contra la humanidad. La divulgación del mensaje es esencial para lograr una masa crítica 
con la que poder poner fin a esta sinrazón. En este sentido además de los artículos de 
investigación he intentado divulgar el mensaje también a través del lenguaje universal de la 
música, como con el Himno Europeo contra la Geoingeniería, cantado por Lua, artista y 
médico. Estas son las referencias en Youtube.   

https://www.youtube.com/watch?v=gTVyNQLsrv8 

https://www.youtube.com/watch?v=FstShDEVCgI 

Traducido por www.guardacielos.org 

https://www.youtube.com/watch?v=gTVyNQLsrv8
https://www.youtube.com/watch?v=FstShDEVCgI

