La geoingeniería global está fomentando
el Síndrome de Venus

¿Qué es el síndrome de Venus?
El “Síndrome de Venus” no es una metáfora, es un escenario científico en el que el
clima y la respuesta climática llegan a un punto de no retorno, sin posibilidad de
apagar ningún interruptor para impedirlo. Este escenario sugiere que a medida que los
gases de efecto invernadero se acumulan causando calentamiento global, no dejan de
emitirse más y más gases de efecto invernadero con lo que seguirá incrementando el
calentamiento global. Esta trayectoria lejos de plantear un cálido refugio turístico
tropical para la tierra, significa una situación planetaria infernal. Al igual que en Venus.
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Existen muchos factores que contribuyen a que la tierra sea víctima de este escenario
pero uno en especial sobresale del resto. Con los datos de que se dispone, si los
programas de geoingeniería continúan, el “Síndrome de Venus” entra dentro de lo
posible y mucho antes de lo que algunos se imaginan. Quien crea que esta
información guarda relación con la retórica y la hipocresía de Al Gore y su famoso timo
del carbono, está equivocado. El peligro al que nos enfrentamos es real y nada tiene
que ver con una larga lista de autoproclamados “medioambientalistas”, ni con los
“grupos ecologistas” que han escogido volver la vista a otro lado, e ignorar los retos
más horribles e inmediatos a los que se enfrenta la vida en el planeta, a falta de una
catástrofe nuclear: la geoingeniería global con aerosoles.

Pero Venus está más cerca del sol y la tierra nunca podría
acabar de la misma manera, ¿no es cierto?
No. Venus tiene muchas más similitudes con la tierra de lo que se cree. Es casi de la
misma talla y composición. Es más, datos recientes señalan que Venus tuvo una vez
atmósfera y océanos, no distintos de la tierra. Si todos estos parámetros son
semejantes, la temperatura allí no debía ser muy superior a la tierra, pero algo terrible
debió ocurrir en Venus.

Entonces, ¿Qué pudo ocurrir?
Venus sufrió un “exacerbado efecto invernadero”. Existen varios posibles elementos
similares en su naturaleza, a lo que está ocurriendo hoy en la tierra. Ocurre lo mismo
que cuando el sol atraviesa un invernadero sin ventilación posible, la energía termal
entra pero no sale. El “equilibrio” que una vez sustentaba los sistemas de vida en el
planeta se rompió. A medida que la balanza se inclina hacia un lado, el del
calentamiento, “el efecto exacerbado” se retroalimenta. En el momento que este efecto
coja fuerza suficiente no hay vuelta atrás. En el caso de Venus, las temperaturas
medias como consecuencia del “desenfrenado gas con efecto invernadero” superan
los 426,6º C

¿Qué es lo que conlleva al desequilibrio?
A pesar de que existen muchos factores que afectan negativamente los sistemas
naturales de la tierra, basándonos en datos disponibles, hay uno que supera la suma
de todos los demás: los programas de modificación climática global / geoingeniería.
La geoingeniería constituye algo así como un “elefante en el salón” que todo el mundo
pretende ignorar, o incluso negar. Es el caso de los grupos y organizaciones de
cambio climático o medioambientalistas, sin olvidar las organizaciones
gubernamentales, quienes hipócritamente proponen que los programas globales de
geoingeniería empiecen a aplicarse de inmediato, como si desconocieran que desde
hace mucho tiempo se están llevando a cabo.
La saturación atmosférica con nano partículas de geoingeniería y la cada vez más
evidente manipulación de las corrientes en chorro mediante calentadores de la
ionosfera como HAARP, están literalmente diezmando los sistemas que sustentan la
vida en la tierra.

¿Por qué se aplican estos programas si son tan destructivos?
La geoingeniería es una arma de un poder inimaginable (hasta que la atmósfera
implosione) y como ya se ha dicho anteriormente esto se lleva a cabo porque pueden
hacerlo y porque no hay nadie para pararles.
Mucha gente no se hace cargo de que esto poco tiene que ver con el raciocinio y la
cordura de quienes llevan a cabo programas de modificación climática, o de guerra
climática. Se trata de una estructura de poder para la que el fin justifica los medios. Es
la misma estructura de poder que ha detonado más de 1.800 armas nucleares en el
mundo. La misma que fumigó a sus propios soldados con agentes naranja en Vietnam.
La misma que desdeñosamente utilizó uranio empobrecido como munición en
conflictos alrededor del globo. La misma estructura de poder que de forma sistemática
ha realizado pruebas con armas biológicas sobre ciudadanos inocentes. En esta
ecuación la cordura no pinta nada.
El propósito de las patentes de geoingeniería es el de reflectar un porcentaje de la
energía termal solar con el fin de frenar el calentamiento global.
Las partículas (tóxicas) metálicas reflectoras crean una cubierta nubosa que aumenta
el “albedo” (la reflectividad) de la Tierra. Al margen de que los elementos fumigados

son altamente tóxicos ¿podría considerarse que se cumplen los objetivos? No
exactamente. La lista de consecuencias negativas de la geoingeniería, superan
exponencialmente cualquier supuesto beneficio. La disminución del ozono destruye
por completo el ciclo hidrológico (sequías y diluvios), se acaba con las aguas y las
tierras envenenadas y estériles, con la vida masiva de los bosques y especies, se
alteran las corrientes terrestres y oceánicas, todo lo cual contribuiría a una catástrofe
climática que se retroalimentaría lo que conllevaría a amenazar toda la vida en la
tierra, entre otros.
Pongamos las cosas en perspectiva: dicen que la geoingeniería es necesaria para
aumentar el albedo (reflectividad) de la tierra con el fin de frenar el cambio climático
exacerbado. Curiosamente se estima que Venus tiene un albedo dos veces mayor
que el de la tierra. El 70% de la energía termal solar es reflectada fuera de Venus
como consecuencia de que su atmósfera es 30% menor que la de la tierra. Es ese alto
albedo lo que le hace brillar en un cielo nocturno. La pregunta es: ¿ha ayudado este
albedo a enfriar Venus? En modo alguno. Las temperaturas de la superficie de Venus,
como se ha dicho, superan los 426,6º C. Suficiente para fundir el plomo. Y eso que la
presión de la superficie de Venus es casi 100 veces la de la tierra.

Por supuesto se necesitan muchas cosas para sustentar la vida en el planeta que una
atmósfera más reflectante.
Si “enfriar” el planeta fuese verdaderamente el objetivo primordial de los programas de
geoingeniería, entonces este método es como poco demencial. El remedio no puede
ser peor que la enfermedad. Existen evidencias de otros objetivos menos confesables,
por ejemplo, la modificación climática como arma de guerra. El poder absoluto y el
control son la raíz de tales programas. Todos los datos disponibles indican que el
“poder” sobre el clima se logrará a costa los habitantes de la tierra y en última
instancia a costa de toda la vida en la tierra. La geoingeniería puede crear y crea
episodios amplios de enfriamiento mediante el bloqueo del sol a gran escala y con la
nucleación de nubes y tormentas con hielo artificial, pero sobre todo se hace a
expensas de un mayor calentamiento en general. Además de todo esto, sencillamente,

las partículas de geoingeniería y la nube tóxica atmosférica que se crea, atrapan más
calor de lo que reflectan. Dicho de otra forma, están empeorando una situación ya
crítica, día en día.

¿Adónde nos lleva esto entonces?
La geoingeniería ha contribuido ya a desencadenar una espiral de catástrofes
climáticas como la liberación de la masa de metano en el Ártico. Nuestro planeta está
cambiando a velocidades vertiginosas, y no para mejor. Con los datos en la mano,
queda claro que los programas de alteración climática remontan a más de 60 años. La
tierra y los sistemas naturales que sustentan la vida en ella, han sido desestabilizados
por dichos programas. Los efectos son tan devastadores que se puede afirmar que a
nuestro planeta se le ha introducido literalmente en una “camisa de fuerza”.
El ser humano ha destruido la biosfera en numerosas ocasiones, no se puede negar.
Pero dicho esto, el mayor factor de destrucción con cifras al apoyo, son los programas
de modificación del clima / geoingeniería. La destrucción de la capa de ozono ha roto
el ciclo hidrológico, alterado las corrientes terrestres y marítimas, provocando espirales
climáticas que amenazan la vida (liberación de metano), la pérdida de los una vez
cielos azules, la pérdida de fotosíntesis y el envenenamiento literal de toda la vida en
la tierra por los elementos tóxicos de las fumigaciones. Esta es su “cura” para atajar la
disrupción del clima causada por los programas de geoingeniería.

Está siendo cada vez más difícil para quienes están en el poder, ocultar los programas
de geoingeniería global, visibles para todos y la destrucción que están ocasionando.
El entramado compuesto por empresas, ejército, industria y medios de comunicación
se empleará a fondo en una ofensiva sin límites para enmascarar los efectos letales de
estos programas y “vender sus bondades al público como algo necesario para
contrarrestar la climatología destructiva que todos vemos. El “Canal del Tiempo”
aumentará su actual propaganda del 28 de febrero con una nueva serie, “Pirateando el
Planeta”. Es crucial recordar que virtualmente las agencias de modelación climática
más reconocidas están en manos de quienes llevan a cabo los programas de
modificación climática. Su tarea es la de distraer a la opinión pública del hecho que
todas estas anomalías y disrupciones son causadas por la geoingeniería.

Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros hacer lo posible para sacar a la
luz los programas de geoingeniería. Debemos enfrentarnos a la propaganda para
vender al público los programas destructores de la geoingeniería. Es preciso educarse,
informarse sobre este horror, rodearse de materiales fiables para difundirlos. En este
sentido se podrán encontrar ejemplos de dípticos en “geoengineeringwatch.org/ads”.
Comprar una copia de la película de Michael Murphy “why in the world are they
spraying” y hacer copias para regalar es otra opción eficaz.
Si logramos una masa crítica de concienciación, tenemos posibilidad de parar las
fumigaciones. En ese momento quienes ejecutan estos programas entenderían que se
están suicidando en el proceso y están matando a sus familiares junto con el resto de
nosotros. Algunos optarán por no participar. La concienciación de la gente crece de
día en día, pero debemos mantener la constancia para que siga multiplicándose.
Si no se le pone fin a la geoingeniería, a la modificación climática, y no se le permite al
planeta reaccionar y recuperarse, los datos científicos apuntan a un futuro para todos
nosotros semejante al “Síndrome de Venus”.
“La iluminación es un proceso destructivo. No tiene nada que ver con ser mejor o más
feliz. La iluminación tiene que ver con el desmoronamiento de la falsedad. Consiste en
traspasar la fachada del engaño. Es la erradicación de todo lo que imaginamos ser
verdad.” – Osho
_______________________
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