Geoingeniería aplicada, la telaraña de los drones
Actividad de geoingeniería aérea clandestina, tres hipótesis sobre lo que está ocurriendo
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En el post del sitio arriba citado un ciudadano italiano relata su historia que podría ser la de
cualquiera de nosotros. Tras descubrir lo que está ocurriendo en nuestros cielos con todas
esas estelas nunca vistas antes, dejadas por aviones, que al expandirse cubren poco a poco el
azul del cielo de una capa lechosa. Inquieto por un panorama que daña la vista, hace llamadas
a las instituciones competentes sin que éstas le respondan. Escribe para pedir explicaciones a
los hechos que señala sin obtener respuesta. Mira la web flightradar24.com y se da cuenta de
que los aviones que sobrevuelan su territorio no aparecen en el sistema de radar … Le
sorprende la regularidad y el patrón del vuelo. Se desespera ante la impotencia que se siente
ante la indiferencia de quienes deben protegerte. Y tras meses de mediciones, y zoom en
mano, llega a la conclusión de haberlo entendido todo… “Son aviones más pequeños de lo
normal, diseñados oportunamente para hacer creer que están a cuotas más altas cuando en
realidad están a la altura de las nubes. Una observación importante, la escala, cuanto más
pequeño es el avión, más pequeña debe ser la pista de aterrizaje y despegue. De hecho es
impensable que estos mini-aviones que deben aprovisionarse continuamente vengan de
aeropuertos normales. Existiría una red de aeropuertos diseminada en el territorio italiano,
también clandestinos, al igual que su actividad, se esconden bien porque son pequeños, entre
dos montañas bajas, por ejemplo vista la escasa longitud de la pista”.
Seguidamente abrió un canal nuevo en YouTube con el explícito título canal de geoingeniería.
Y subió un video en el que explicaba todas estas cosas. Las tres hipótesis que quizás nunca
nadie haya planteado en todos los canales sobre estelas químicas y “complotistas”:
1. que son drones militares;
2. que juegan con la escala para parecer que están más altos de lo que están;
3. que necesitan poquísimo espacio para despegar o aterrizar.
A la semana de haberlo abierto quiso subir un vídeo de una lluvia de filamentos que había
grabado. Y le pidieron un número de teléfono a lo que se negó. Ya no pudo acceder a su
cuenta. Un mensaje le informaba de que se había detectado una actividad sospechosa y de
que la “cuenta estaba cerrada por continua violación de las normas”.
¿Quizás las tres hipótesis (a verificar) habían dado en el clavo? El sistema no puede consentir
dice, el autor, que alguien que no está debidamente identificado pueda abrir los ojos a otros.
Que su relato sirva para abrir los nuestros. – ¡Gracias Sr.Vincenzo Buono pane! Josefina Fraile

