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                                                                                        La colaboración encubierta a 

nivel global de los gobiernos durante décadas, ha contribuído a la completa 

manipulación / disrupción de los sistemas climáticos del planeta. Son muchas las 

agendas que se están llevando a cabo en nuestros cielos por estos poderes globales, 

ninguna de las cuales es benevolente. Es difícil de asimilar hasta qué punto los 

“hacedores del tiempo” pueden manipular las precipitaciones y su  efecto devastador en 

las poblaciones y en el planeta. La imagen satélite de la NASA, arriba mostrada, revela 

operaciones extremas de dispersión de aerosoles en el Pacífico Oriental sobre los flujos 

de humedad atmosférica que se desplazan hacia la costa oeste de los Estados Unidos.    

Una gran parte de los componentes de los aerosoles dispersados por los aviones como 

el aluminio y el bario son eléctricamente conductivos. Estos elementos son útiles a los 

“hacedores del tiempo” para su constante manipulación de las precipitaciones.  

Otro elemento extremadamente poderoso con el que los “hacedores del tiempo” 

manipulan el flujo de las precipitaciones altamente aerosolizadas son las 

radiofrecuencias y la transmisión de microondas. La reveladora animación abajo 

expuesta ilustra claramente los efectos de un potente transmisor de radiofrecuencias / 

microondas cerca de base de las Fuerzas Aéreas de Beale, California. Con estos 

métodos, aquéllos en el poder, pueden desplazar la lluvia de forma eficaz sobre algunas 

regiones y dejarla caer en otro lugar, a menudo en forma de diluvio altamente 

destructivo. Los ingenieros del clima deciden donde llueve y donde no. Deciden lo 

tóxica que será la lluvia o si una zona será temporalmente enfriada mediante procesos 

de nucleación química del hielo. Los geoingenieros son los que accionan la palanca de 

sequías o diluvios. Dicho esto, cabe recordar y tener en cuenta las numerosas formas de 

daño antropogénico al sistema climático y al planeta en su conjunto.   
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Grandes masas de 

precipitación son 

dispersadas por el 

transmisor de Beale sin 

que ninguna de las 

nubes haya descargado 

después de haber 

pasado sobre el 

transmisor.   

La imagen inferior de la 

NASA ilustra de forma 

chocante el proceso de 

la ingeniería del clima   

ya tratado en este 

artículo. Se observa una 

formación masiva de 

nubes fuera de la costa 

oeste de los Estados 

Unidos con signos 

claros de dispersión masiva de aerosoles. Esta formación tiene igualmente unos perfiles 

antinaturales debido a la manipulación de la transmisión de radiofrecuencias / 

microondas.   

 

Esta imagen fue capturada en el momento que se generaba de forma artificial una cúpula 
masiva de alta presión sobre la costa oeste de los Estados Unidos. Este escenario de 

producción artificial de calor que bloquea la lluvia (denominado "cuña anticiclónica 
ridículamente resistente" fue un factor causal primario en el récord de la sequía de California . 

Aunque a una gran parte de California se le ha permitido recibir lluvias importantes este año, 
los geoingenieros podrían volver a inducir la sequía en cualquier momento 
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Este mapa contiguo con las 

“previsiones” de NOAA (el 

tiempo programado) constituye 

el último ejemplo de los 

patrones de precipitación 

actuales, sin precedentes.  

La geoingeniería está 

alterando completamente los 

ciclos hidrológicos globales. 

 

 

 

 

 El principal objetivo de la dispersión de 

la precipitación, migración, manipulación 

de las precipitaciones, es crear la mayor 

cobertura posible de nubes / neblina, y 

mantener la humedad arriba, disponible 

para la nucleación de temperaturas bajas. 

Los escenarios  de azote climático 

extremo se están convirtiendo en la 

norma, a medida que los ingenieros del 

clima manifiestan actuar a la desesperada. 

Sin precedentes en la meteorología, los datos 
de las áreas frías y calientes completamente 
ingenierizadas, desaparecen ahora de los 
mapas globales de temperaturas. 

Cada episodio de enfriamiento químico inducido (altamente tóxico) que llevan a cabo 

los geoingenieros, se hace a costa de un mayor calentamiento del planeta, a costa de un 

daño cada vez mayor al ozono y de una mayor contaminación de la bioesfera. La raza 

humana ha infligido numerosas formas de daño a nuestro planeta, una vez pujante (con 

la locura de la geoingeniería encabezando la lista). ¿Cuánto más puede aguantar el 

planeta antes de una total implosión de la bioesfera? Si mantenemos este ritmo pronto 

tendremos la respuesta. Cada uno de nosotros es necesario para ayudar a sonar la 

alarma,  haz que tu voz se oiga. 

DW  

Este contenido puede ser impreso siempre que no se altere el texto, que se respeten 

todos los enlaces y que se citen las fuentes, GeoengineeringWatch.org , con un 

hiperlink al artículo original del autor. 
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