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1.

Novedades sobre el libro de Bertell

a) Arbeiterfotografie Colonia:
-
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Nos gustaría remitir al artículo de NRhZ:

Un libro de Rosalie Bertell sobre un tema deficientemente tratado
Arma de guerra Planeta Tierra
“En diciembre de 2011 una ambigua editorial publicó un libro digno de mención. Su título: "Arma de guerra
Planeta Tierra". La autora, científica nacida en 1929 en EE.UU. que actualmente vive en Canadá y galardonada
con el Premio Nobel Alternativo, es Rosalie Bertell. El libro de 533 páginas trata en profundidad diversos
aspectos del empleo de las fuerzas de la naturaleza, especialmente con fines militares. Los autores del presente
artículo centran su mirada en unas pocas páginas del libro que, entre otras cosas, han inspirado preguntas con
una actualidad especial un año después del desastre de Fukushima....”
más en: http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=17547
b) "Carta Informativa contra el dominio de los consorcios y la política neoliberal", Colonia. n.º 28
(64 páginas) cuyo contenido se centra en "Pachamama: mercancía y arma". Con aportaciones de
Rosalie Bertell, Vandana Shiva, Claudia von Werlhof, Veronika Bennholdt-Thomsen y otros. Temas:
"Arma de guerra Planeta Tierra", la "Desaparición de los volcanes de la región del Eifel", "Ley sobre
los derechos de la Pachamama en Bolivia", etc.
Se pueden adquirir por un precio de 6 euros más gastos de envío a través de
la Carta Informativa contra el dominio de los consorcios y la política neoliberal
c/o Profª. Maria Mies, Blumenstraße 9, 50670 Colonia
www.netzwerk-neoliberalismus.net
c) Abogado contra la editorial Fischer: tras las numerosas protestas contra le editorial J. K. Fischer y su
"Nota de la editorial" en el libro de Bertell, con una total falta de respeto por la dignidad humana y la
mujer y dirigida también personalmente contra mí, Claudia von Werlhof, un abogado del norte de
Alemania se ha puesto en contacto conmigo dispuesto a ayudar a Rosalie Bertell y a mí misma
representándonos oficialmente en el área germanoparlante contra Fischer. (Mi propio abogado de
muchos años y RA Dominik Storr, quien escribió en el libro de Bertell sobre la legislación ambiental,
no estuvieron dispuestos.) El resultado fue la liberación de los ejemplares restantes (aprox. 1.500 de
5.000) a un precio muy económico para el Movimiento y otros interesados. Werner Altnickel, quien
escribió el epílogo del libro de Bertell, y yo nos los hemos repartido y vendemos desde entonces los
libros como "usados" a un precio mínimo de 10 euros, es decir, a mitad de precio que en las tiendas.
(Para ello retiramos el plástico, tachamos la nota del índice, arrancamos las páginas 15/16, pegamos la
página 14 con la 17 y recortamos los anuncios finales de la editorial sobre otros libros). Quien lo desee
también puede copiar y adjuntar mi "ADVERTENCIA ante la nota de la editorial" (en www.pbmeonline.org). Todavía se encuentran bajo mi "supervisión" alrededor de 40 ejemplares, algunos están
todavia en Berlin, Vienna, y otros lugares. Se paga a la cuenta del MPPM. Yo se les puedo aún enviar
copias...
Pese a este intento de abuso del libro por parte de la editorial, el libro ha quedado muy bien e irradia
todo su "espíritu" - más allá de estas intrigas - con verdad y soberanía.
Desde luego no tengo ningún motivo para pensar que otra editorial lo habría hecho en un tiempo
previsible. Al contrario, los intentos de las mujeres de MatriaVal y los míos propios de realizar un taller
o, al menos, colocar stands informativos en el Congreso internacional “McPlanet” de la escena
ecológica y alternativa de Berlín a finales de abril, con motivo del "Día internacional de la
Pachamama", fueron todos rechazados. Esto me indica que la escena sigue prefiriendo mantener estos
temas bajo el tapete. Por ello, las llamadas a sacar el libro de la editorial y llevarlo a otro sitio –sin
contar con los problemas legales, ya que lo intenté sin éxito y me salió muy caro– no tienen ningún
fundamento: 1.º Que yo sepa, no hay ninguna editorial que estuviera dispuesta a editar el libro y, 2.º,
con una primera edición que ya lleva 5.000 ejemplares vendidos, el libro, con un contenido hasta ahora
desconocido y/o rechazado, se ha difundido ya enormemente, por lo que ninguna otra editorial se
sumaría ahora al proyecto.
Conclusión: estoy muy contenta con la aparición del libro. No hemos tenido ninguna alternativa que nos
permitiera evitar la situación. Jamás me he planteado la posibilidad de no publicarlo. ¡Por fin se ha
abierto la ventana! Bertell puede mostrarnos a todos. ¡Y ya nadie lo sacará del planeta! ¡¡Cogedlo y
llevadlo a todas partes!!
d) Carta de Rosalie Bertell al editor Jan Karl Fischer
Correo electrónico del 13.1.2012 (trad. Arbeiterfotografie):
"Estimado Sr. Fischer,
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me horroriza que un editor de Alemania se haya tomado la libertad de añadir una aportación no
solicitada a un libro que devalúe el libro a voluntad.
Lamento que le hayan permitido a usted editar este libro que, obviamente, no ha sido usted capaz de
comprender. En la mayoría de los países sería ilegal que un editor imprimiera un comentario personal
en el libro. Independientemente de si está permitido o no, resulta impertinente y ofensivo. Las personas
no compran un libro porque lo edite usted. Generalmente tampoco les interesa su opinión sobre el libro.
Me estremece el hecho de que se dé este tipo de comportamiento en un país europeo con el
reconocimiento literario de Alemania. Tanto jurídica como políticamente resulta extraordinario este
comportamiento inaceptable hacia los lectores alemanes y los estándares académicos, o quizás solo
hemos tenido mala suerte y nos hemos decidido por un editor de segunda clase. Desde luego, me
gustaría escuchar una disculpa por este comportamiento extravagante, si es que tiene alguna.
Dra. Rosalie Bertell.
Autora de Arma de guerra Planeta Tierra
(PD: hasta la fecha esta carta no ha obtenido respuesta)
e) Nuevo artículo en "Mysteries", Zúrich, enero 2012 (el 1.º apareció en 2010)

"¿Realmente emplea EE.UU. armas terremoto?
Feminista ecológica de Innsbruck devuelve el golpe"
por la red.
¿Fue Haití atacada en 2010 por una máquina de hacer terremotos estadounidense? Desde que una profesora y
feminista austriaca expresara tales hipótesis, ha recibido numerosas críticas de teórica de la conspiración. Ahora
ha promovido la publicación de un explosivo libro que pretende documentar cómo el ejército manipula nuestro
clima desde la Guerra del Vietnam.
http://www.mysteriesmagazin.com/index.php?menu=journal&op=journal&func=index&id=49&PHPSESSID=8
e658f7bc3fdb60bb1d63b24d0ba7ebe

2. Artículo general:
“LA TIERRA COMO ARMA”
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "ARMA DE GUERRA PLANETA TIERRA"
de la Dra. Rosalie Bertell

de Claudia von Werlhof .

Primero: un anuncio y un llamado (Julio de 2012):
Rosalie Bertell murió pacíficamente el 14 de Juni de 2012 en Pennsylvania, EE.UU., por el cáncer pulmónico
que tuvo hace dos anos. Estamos con ella y continuaremos nuestro trabajo en su espíritu, cómo es por ella
que fundamos nuestro Movimiento Planetario par la Pachamama en 2010. Estamos felices que logramos
publicar a tiempo su libro en alemán que ella había deseado tanto! Y llamamos a todos sus amigos e amigas
de contribuir a la collección de su obra! Quisiéramos presentarla al mundo en toda su riqueza e importancia! Por
favor, ayuden mandando sus informaciones a: claudia.von-werlhof@uibk.ac.at.
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Adamás rogamos a ayudarnos con donaciones para recoger los fondos para poder remunerar la traducción
de su libro al Castellano! Ya tenemos traductora y editorial, una mexicana que quiere que los pueblos del
continente sepan de Rosalie y su investigación en los problemas que la Pachamama tiene con la raza humana
– para poder defenderla! Sabemos que en esta editorial la gente se quedaba llorando cuando entendieron de
qué se trataba...
Gracias!
(Donaciones: Claudia von Werlhof, Planet.Bew.f.Mutter Erde, IBAN: AT755700030053191867, BIC: HYPTAT22)
Y ahora el libro:
¡Por fin ha salido! Se trata de una documentación histórica completa y única en el mundo con
actualizaciones de la autora, una aportación sobre la geoingeniería del ético australiano Prof. Clive
Hamilton, un prólogo de la física india, feminista ecológica y crítica de la ingeniería genética, Dra.
Vandana Shiva que es, además, miembro del Órgano Consultivo del MPP, un epílogo del activista
anti chemtrail Werner Altnickel y un comentario jurídico acerca de la legislación medioambiental del
abogado Dominik Storr. Yo misma he redactado una introducción.
Solamente la inefable "Nota de la editorial", añadida a nuestras espaldas, ha supuesto un golpe
paradójico y contraproductivo, síntoma de misantropía, misoginia y primitivismo. Desde luego tenía
un objetivo: pese a publicar el libro, no darle ninguna opción. En los ejemplares restantes, que
deberemos vender a mitad de precio, la hemos tachado/eliminado/tapado, lo mismo hemos hecho
con la literatura de la editorial indicada al final del libro, absolutamente inadecuada desde el punto
de vista político y temático.
Como ya sabéis todos, ninguna otra editorial –me puse en contacto con 25 editoriales– quiso
publicar el libro. Los motivos, si es que daban alguno: "conspiracionista" o "demasiado feminista",
en caso de dudas, ambos. Ante la alternativa de editarlo con la editorial equivocada o no editarlo en
absoluto, terminé optando por la primera. Desde un punto de vista político consideré que esa era la
elección correcta, si bien se trató de una opción "políticamente incorrecta" desde el punto de vista
habitual. Pero pensé: ¡mejor así que nada!
Esta decisión me llevó a soportar una lluvia de insultos durante meses. Pero me mantengo. Porque
para mí, después de todo el trabajo realizado con la financiación procedente de vuestras
donaciones, la traducción, la búsqueda de editorial, las adiciones, la revisión y la impresión, lo
principal era: ¡YA ESTÁ! Y esperamos que ¡TODAVÍA NO SEA DEMASIADO TARDE!
Desde luego, ¡el libro en sí ha quedado perfecto! ¡Y ya no hay forma de hacerlo desaparecer! Se ha
abierto una ventana y la verdad ha entrado por ella…
¡Gracias Rosalie! ¡Tu libro es el libro del "Movimiento Planetario por la Pachamama" y la prueba de
la importancia y la necesidad de su existencia!

Ahora por fin se pueden debatir públicamente los temas expresados por Rosalie Bertell y pueden
hacerse escuchar. ¡Por fin es irrefutable el significado para la Tierra y para nosotros mismos de estos
hechos abrumadores que presenta Bertell en su libro!
Resulta indignante que una opinión libre sobre los temas en cuestión, una verdadera colección de
hechos científicamente demostrados al detalle tal y como los presenta Bertell, pueda haber sido
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reprimida hasta la fecha, y eso desde hace décadas, según nos dijo la autora. A la vista de los
hechos, ¡no podemos hablar de democracia ni de independencia de la ciencia, la política y los
medios, ni siquiera por parte de los movimientos de la oposición y teóricamente alternativos!
Así, no hemos conseguido obtener un permiso del teóricamente tan alternativo Congreso
Internacional "McPlanet", que se realizará en Berlín a finales de abril de 2012, para realizar un taller
sobre Bertell, ni siquiera para poner un stand informativo sobre su libro!
Se trata precisamente de la escena que no quería publicar el libro de Bertell. Así que fue una
decisión acertada la de hacerlo por otro lado y no esperar un milagro que nunca se habría realizado.

Al fin y al cabo, ¡ya no podemos seguir estando seguros de que, uno de estos días, no vayamos a
sufrir un terremoto absolutamente antinatural en la misma puerta de nuestra casa, o cualquier otra
de las catástrofes naturales que son capaces de provocar, desde hace ya algún tiempo,
determinadas tecnologías en todo el mundo! Y no podemos permitir que se sigan dañando
intencionadamente las condiciones para la vida en la Tierra, sus "sistemas de vida" como dice
Rosalie Bertell, o su orden vital, ¡independientemente de dónde, cómo, por qué y quién!
Y es necesario interpretar qué sucede, por qué sucede, quién sale beneficiado y qué podemos hacer
contra ello.
Al fin y al cabo, para ello se necesita también una integración teórica: ¿de qué violenta tradición
científica, lógica, política, concepción del mundo y motivación forma parte esta actuación hasta
ahora literalmente inconcebible? ¿Y por qué ha tenido que transcurrir más de medio siglo antes de
salir a la luz y, cuando finalmente lo ha hecho, ha sido sólo pasando por alto la denominada
"corrección política"?

1. ¿Quién es Rosalie Bertell?
La Dra. Rosalie Bertell, nacida en 1929 en EE. UU., obtuvo el doctorado en 1966 en la
Catholic University of America, Washington, en la especialidad científica de biometría. Ha
recibido nueve títulos de doctora honoris causa y numerosos galardones, incluido el Premio
Nobel Alternativo (1986), ha sido cofundadora de varias organizaciones, entre las que se
encuentran el "International Institute of Concern for Public Health" (IICPH) en Toronto,
Canadá (1984) y la "International Physicians for Humanitarian Medicine" en Ginebra, Suiza
(1999). Ha colaborado varias veces como perito con la ONU y pertenece a la orden católica de
las "Monjas grises del Sagrado Corazón" en Pennsylvania, EE. UU.

Su trabajo se centra en la salud del ser humano, del medio ambiente y del planeta o, dicho de otro
modo, advertir de los riesgos que sufre: su primer libro trata de los peligros nucleares: "¿Ningún
peligro agudo? La contaminación radiactiva de la Tierra", en alemán en la editorial Goldmann, 1987,
con una introducción de Petra Kelly. Por esta obra obtuvo el Premio Nobel Alternativo el año del
gran accidente nuclear de Chernóbil. A día de hoy su libro resulta especialmente actual, debido al
híper accidente nuclear de Fukushima, considerado entre 50 y 300 o hasta aún más veces (¡!) más
grande. (Tema de la 3ª, 4ª y también de esta 6ª Carta Informativa).
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Cita: "¡Si el público descubriera los verdaderos costes para la salud de la radiación nuclear, se alzaría un
grito desde todas las partes del Planeta y los seres humanos se negarían a seguir contribuyendo pasivamente
con su propia muerte" (de: Rosalie Bertell: ¿Ningún peligro agudo?)
Y hoy dice: “Lo que se planifica ahora son guerras climatológicas y meteorológicas, guerras en
las que terremotos y volcanes, inundaciones y sequías, huracanes y monzones desempeñen
un papel” (de: introducción a la edición en alemán, Arma de guerra, planeta Tierra).
Rosalie Bertell es una ética del calibre de su predecesora Rachel Carson quien, con su libro
"Primavera silenciosa", fue la primera en señalar -en los años 50 del S. XX- el envenenamiento
químico de la naturaleza y sus consecuencias en cuanto al aumento constante de enfermedades
como el cáncer. También Bertell se preocupa por la vida y las condiciones para la vida en la Tierra.
Sufre por su peligro y exterminio y quiere despertarnos para que todos los seres humanos actuemos
contra ello y nos defendamos. Su esperanza es que así podamos asistir al surgimiento de un mundo
pacífico, cooperativo y más sensato.
Al final de su libro dice que la Tierra, a pesar de todos los daños, sigue siendo un maravilloso planeta
y nos exhorta a ¡respetarlo, amarlo y salvarlo!

R. Bertell es feminista ecológica y pacifista en el mejor sentido, aboga por el respeto a los derechos
de la Pachamama como ser vivo cósmico y de todos los seres vivos sobre, bajo y en ella, por la
eliminación del ejército y la guerra, el fin del patriarcado como intento de dominar a todo ser vivo,
incluso a la misma Tierra, como dice ella, por el fin del capitalismo como un saqueo rabioso y
despiadado de todo el planeta, y por la resolución pacífica de conflictos mediante tribunales
internacionales, entre los que habría que crear un tribunal medioambiental que emitiera sus
veredictos partiendo de los intereses de la Tierra y su seguridad e integridad o la reparación de los
daños.

Rosalie Bertell es realista, piensa de forma transparente como el agua y muy aguda, tiene un olfato
infalible para encontrar información secreta, es comprometida y enormemente valiente, y no
abandona a pesar de, evidentemente, haber recibido amenazas.
La orden está con ella. Eso le ha permitido mantenerse independiente de financieros y otras
instituciones.

2. ¿Por qué es tan importante este libro?
a) La historia de la destrucción de la Tierra mediante el desarrollo y el empleo de nuevas
tecnologías militares
b) La gente y los movimientos sociales llevamos 60 años escuchando mentiras
c) El fin de la recriminación conspiracionista
d) Dos ciencias / paradigmas científicos
e) Los daños del planeta
f) Integración teórica y explicación
g) La situación legal
h) ¿Por qué es tan importante para Alemania este libro?
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i)

Alternativas / ¿qué hacer?

a)El libro trata de la historia de la actual destrucción de nuestro planeta mediante las ciencias
naturales, el capital de los consorcios y el ejército. Se debe, en gran medida, al desarrollo y el
empleo de nuevas tecnologías militares para la guerra desde la II Guerra Mundial en el este y el
oeste. Este libro es un documento histórico único y una apasionante novela policiaca. Abarca desde:
la táctica de guerra y el desarrollo tecnológico químico, biológico y atómico hasta la tecnología postatómica, una tecnología de catástrofes que no sólo amenaza a la vida sobre la Tierra, sino a la misma
Tierra. Ese es el crescendo que caracteriza esta novela policiaca. Puesto que la dimensión planetaria
(literalmente) de esta táctica de guerra potencial que, probablemente, lleva tiempo empleándose es
algo completamente nuevo y considerado imposible hasta la fecha.

Empieza con el empleo de venenos químicos, procedentes de las guerras mundiales, en la
agricultura industrializada y la medicina (por ej. el cloro), tanto como herbicida, insecticida,
producto de limpieza o anestésico.
Desde el fin de la II Guerra Mundial se continuó con la tecnología de cohetes así como con pruebas
en tierra, en el espacio y bajo tierra con bombas atómicas y de hidrógeno, en total más de 2.300
entre 1945, en Hiroshima y Nagasaki, hasta 1998, especialmente en el oeste de EE. UU., en Asia
central y en el Pacífico sur. Prácticamente la mitad de estas bombas fueron lanzadas por EE. UU. Este
fue el origen de la radiación radiactiva sistemática de la Tierra y la aplicación de procedimientos
nucleares en los alimentos y la medicina. Así surgieron también las primeras alteraciones de la capa
de ozono y de las capas de aire sobre la Tierra en general, especialmente del cinturón Van Allen,
encargado del campo magnético de la Tierra.
En aquella época se ignoraba por completo qué consecuencias podrían tener las pruebas atómicas
en la atmósfera superior, ya que todavía no se conocía el funcionamiento de estas capas de aire ni
su función en la preservación de los sistemas vitales de la Tierra, como los llama R. Bertell.
Simplemente se quería comprobar qué hace la naturaleza si se la ataca. Este es el procedimiento
habitual de las ciencias modernas desde sus comienzos que fueron, por cierto, en las salas de tortura
de la Inquisición.
Desde luego, todavía no están claras las consecuencias de los daños ocasionados en las sensibles
envolturas de aire de la Tierra, tampoco si desaparecerán algún día. Si continuamos así,
probablemente nunca averigüemos qué son, fueron, los "sistemas de vida" de la Tierra, entre los
que se encuentra el campo magnético de la Tierra.

Al mismo tiempo comenzaron las pruebas climáticas, que alcanzaron un primer apogeo sobre todo
durante la Guerra del Vietnam: períodos de lluvias monzónicas prolongados artificialmente,
temporales reforzados artificialmente y el empleo de sustancias químicas mortales como el Agente
Naranja de Monsanto mediante una especie de dispersión de chemtrail, así como el intento de crear
un agujero en la capa de ozono sobre Vietnam, con el objetivo de que los rayos cósmicos que
penetraran por él -del espectro electromagnético, como rayos gamma, X, infrarrojos, ultravioletas o
determinados rayos microondas-, contra los que generalmente nos protegen las capas de aire de la
Tierra, produjeran el colapso de la agricultura vietnamita…
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Entretanto, el agujero de la capa de ozono sobre el Antártico y recientemente también sobre el
Ártico contribuye a que todas las variantes de rayos procedentes del espacio, también los más
nocivos, penetren en la Tierra, por no mencionar que hemos llegado incluso al punto de fabricarlos y
emplearlos aquí (medicina, electrónica, etc.).

Se continuó con cohetes, viajes espaciales y también vuelos supersónicos, estaciones espaciales,
satélites y el programa de la IDE "Guerra de las Galaxias", proyectos todos cuyo objetivo era el
control militar de la Tierra desde el espacio. Con el objetivo de disparar más rápidamente contra
objetivos terrestres, bombas termonucleares pendieron sobre nuestras cabezas durante años,
también emplearon plutonio para propulsar cohetes espaciales como el Cassini, que fue a Saturno
en 1997 y que, en caso de un fallo en el lanzamiento, habría contaminado mortalmente vastas
extensiones de la Tierra.

Finalmente, en los años 60-70, empezaron los experimentos con ondas EM (electromagnéticas) y el
calentamiento de las capas superiores de la Tierra, la denominada ionosfera, a partir de 80 km de
altura, esto es, la parte de la atmósfera cargada eléctricamente, sirviéndose para ello de
"calentadores ionosféricos". Especialmente importante es el hecho que atañe al Ártico: ¡desde que
la Unión Soviética y Estados Unidos celebraran un acuerdo secreto en Vladivostok en 1974, se está
viendo sometido a un deshielo consciente con ondas EM-ELF (extreme low frequency), tal como
indica R. Bertell (según el libro de Lowell Ponte: The Cooling, 1976)!

¡Se trata realmente de ciencia límite, en el sentido de que este conocimiento se encuentra
completamente fuera del discurso científico que conocemos! Y pese a que han transcurrido 38 años,
es un hecho que todavía desconoce prácticamente todo el mundo, y los científicos, investigadores,
habitantes y, por así decir, hasta los osos polares siguen convencidos de que el rapidísimo deshielo
del Ártico se debe a las emisiones de CO2 de la industria civil y una prueba de que el cambio
climático se debe al CO2!
Entretanto, Exxon Mobile y sus colegas rusos están reclamando ya los derechos para buscar petróleo
en el Ártico…

Durante este tiempo se han seguido perpetrando guerras "oficiales" en las que se han empleado
nuevas armas no oficiales, como armas de rayos láser y, especialmente, munición DU (Depleted
Uranium), con uranio "de-riquecido" 238 procedente de centrales nucleares: hablamos de los
Balcanes, la Guerra del Golfo entre Irak y Kuwait y todas las posteriores: Afganistán, Irak y,
finalmente, Libia (v. Arbeiterfotografie 2011).
Esto aumentó considerablemente la contaminación radiactiva de estas zonas y de los seres humanos
que estaban y vivían allí (Síndrome de la Guerra del Golfo, Prof. Siegwart Günther, Prof. Edmund
Lengfelder; v.tb. película “Deadly Dust” de Frieder Wagner). La geofísica Leuren Moret ha logrado
demostrar ya que la tasa de nacimientos en las áreas afectadas, incluido Irán, ha descendido de
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forma significativa por ese motivo, y ha descendido tanto que ya no se recupera (L. Moret 2011). En
otras palabras: ¡contrariamente a la teoría de la "bomba demográfica", la radiactividad ha
provocado ya un descenso demográfico a nivel regional! En qué medida contribuirá a ello Fukushima
todavía está por ver…

Después de las instalaciones menores para influir electromagnéticamente en las capas de aire, como
Poker Flats/Alaska, Plattville/Colorado y HIPAS/Alaska, el plan empezó a incluir otras instalaciones
mayores como Arecibo en Puerto Rico y Tromsö al norte de Noruega, así como cada vez más en la
Unión Soviética, entre otras la denominada "pájaro carpintero ruso" (“Woodpecker”) y, desde
comienzos de los años 90, los bosques de antenas HAARP con 180 doble torres de radar. Entretanto,
instalaciones en Holanda y Suecia, Australia, China y otros países, así como radares de banda X, las
escoltan en todo el mundo como instalaciones flotantes sobre el horizonte. Se calcula que hay
actualmente alrededor de dos docenas de instalaciones de este tipo repartidas por todo el mundo. Y
todas ellas pueden disparar contra la ionosfera y calentarla, tanto individualmente como en grupo o
enfrentadas, con el objetivo de emplearlas para sus fines experimentales o para atacar (las
denominadas SuperDARN en Bertell).
Para ello, el aire con carga eléctrica de la ionosfera, el plasma (un estado de agregación especial que
no es ni sólido, ni líquido ni gaseoso), se calienta para condensarlo y doblarlo, con el objetivo de
formar reflectores similares a espejos que les permita enviar el rayo de energía en el ángulo deseado
hacia cualquier punto, tanto sobre como bajo la Tierra. Ahí es donde se suceden los mayores
ejemplos de destrucción, sobre todo cuando se trata de provocar o reforzar movimientos naturales
latentes o ya en proceso. Pueden incluso atravesar y alterar todo el interior de la Tierra con ondas
ELF ("Deep Earth Penetrating Tomography").
El probablemente más grande calentador de la ionosfera, HAARP en Alaska, es capaz de mover ¡1,8
GIGA, esto es, billones de vatios! Según nuestro asesor, el físico Konrad Dörr, seguro que quien
trabaja con fuerzas de esta capacidad ¡no tiene ninguna buena intención!
Ya en 1968, el geofísico y asesor del presidente Gordon MacDonald confirmó en el libro "A menos
que haya paz" (Unless Peace Comes), en un artículo titulado "Cómo convertir el medio ambiente en
un despojo", qué técnicas existían ya por aquel entonces para destruir el medio ambiente, ¡hace 44
años! Sí, ya en 1958 en EE.UU. se decía: "Climate control is coming!" Edward Teller, el inventor de la
bomba de hidrógeno, se encontraba en primera fila participando en el debate sobre la posibilidad
de hacer una guerra mediante la manipulación climática
(http://blog.modernmechanix.com/2012/01/12/climate-control-is
coming/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ModernMechanix+
%28Modern+Mechanix%29).
En la Convención ENMOD de la ONU sobre modificaciones artificiales del medio ambiente realizada
en 1976/77, hace por tanto 35 años, ya se describieron todos estos horrores de los que hoy en día
oímos hablar permanentemente y se prohibió su aplicación militar: terremotos, tsunamis, sequías,
riadas, el cambio climático en regiones enteras, de las corrientes marinas y tormentas…
En 1997, el antiguo ministro de defensa de los EE.UU., William Cohen, habló precisamente de estas
armas en relación con su posible uso por parte de terroristas.
Sí, incluso el Parlamento de la UE mantuvo en 1999 una consulta sobre el tema que, pese a las
advertencias, no tuvo una segunda parte. Porque, tal y como han reconocido al menos, ¡la Comisión
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Europea no tiene ninguna influencia sobre el ejército! – confesando de tal manera que las
instalaciones en cuestión no son puramente científicas sino militares! ¿Y qué sucede con EISKAT en
Tromsö? Al fin y al cabo, está gestionado por la sociedad alemana Max Planck.

¡Este es el crescendo en la novela policiaca de Bertell! La tesis principal del libro es que la Tierra ha
sido transformada de manera perversa ¡en una arma de guerra contra nosotros e incluso contra sí
misma! Es decir, ya existen los medios para mantener una guerra que no sólo amenace la vida en la
Tierra a través de las propias energías terrestres, ¡sino al planeta en su conjunto y como tal! De este
modo ¡están coaccionando a la Tierra para matar a sus propias criaturas y posiblemente también a
suicidarse!
El uso intensificado de estas tecnologías, teniendo en cuenta que la intensidad mediante ondas EM
impulsadas rítmicamente y resonancias es prácticamente ilimitada ("Magnifying Transmitter" y
"terremotos controlados" de Tesla), puede llegar a provocar en última instancia ¡el desgarro de la
Tierra, su precipitación al sol o incluso que se vea arrojada al espacio exterior! A través de efectos de
resonancia EM escalables que emanen de la Tierra y penetren en el espacio para, desde ahí, volver a
la Tierra, también puede suceder que la respuesta del sol destruya la Tierra –precisamente en 2012
el sol está mostrando una especial actividad en este sentido– o que se destruya el equilibrio
dinámico existente entre la Tierra y la Luna, ambas en el mismo campo magnético… Todo esto ya lo
predijo Nikola Tesla (1856-1943), el inventor de la manipulación de las ondas EM, a principios del
siglo pasado, advirtiendo de esta posibilidad teórica. ¡Sería maravilloso que estuviera equivocado!
Así que debemos seguir investigando en el tema, pero ¡también desde el lado civil!
El discípulo más importante de Tesla, el científico y antiguo miembro del ejército estadounidense
Tom Bearden, a quien también cita R. Bertell, se ha dedicado especialmente al tema del desarrollo
de las armas EM en la dimensión de las ondas escalares longitudinales, tal como hiciera
precisamente la Unión Soviética en su día. Este capítulo de la tecnología armamentística es aún más
misterioso que el del manejo de otras ondas EM (transversales). Puesto que las ondas escalares
existentes sobre todo en el denominado vacío o hiperespacio, el espacio o "éter" (según Tesla), se
encuentran incluso más allá del espacio terrenal tridimensional y sus condiciones, por lo que
independientemente de ello, su efecto se desarrolla bajo al menos 4 condiciones dimensionales. Su
aplicación militar sería o es la peor amenaza posible en este escenario.

Además de efectos en el macronivel, las ondas EM también pueden repercutir en el micronivel de
forma no menos fantasmagórica: influyendo en nuestro cerebro, especialmente mediante ondas ELF
cuyas vibraciones se corresponden con las de la Tierra y el cerebro. Este método se puede aplicar a
poblaciones enteras y parece ser que fueron principalmente los soviéticos los primeros en
desarrollarlo. Lema: con vibraciones se llega a todas partes, puesto que la misma materia vibra (v.
también Nick Begich/ Jean Manning: Agujeros en el cielo).

-¿Debemos esperar simplemente a que sigan desarrollando y empleando más de lo mismo?-
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b) En el libro de R. Bertell descubrimos, por tanto, que nosotros, como sector público, seres
humanos y ciudadanos llevamos aproximadamente 60 años expuestos constantemente a amenazas
crecientes que no se nos comunican, por no hablar de pedirnos nuestro consentimiento al respecto,
pero que pueden resultar mortales para nosotros y para el planeta y han erosionado ya nuestras
condiciones para la vida en todo el mundo. Sí, podría incluso suceder en un tiempo mínimo que
nuestras condiciones para la vida y para la misma Tierra quedaran irreversiblemente destruidas si no
detenemos estas amenazas.
Lo importante es, según R. Bertell (palabras textuales):
“¡El ejército siempre cuenta con una ventaja de 50 años!”. Y:
"El ejército nunca emplea en una guerra las mismas armas que en la anterior".
Nosotros, en teoría ciudadanos maduros, debemos
1. afrontar, para nuestra vergüenza, que no nos hemos enterado de nada de todo esto y
2. que después de la Guerra Fría hemos permitido que nos hicieran creer que ya no habría más
guerras, al menos ninguna grande, cuanto menos mundial, ninguna guerra atómica, cuanto menos
una guerra medioambiental, una guerra con catástrofes naturales, armas energéticas y terrorismo
ecológico, es decir, ¡una guerra en la que se emplean las energías de la Tierra contra nosotros y
contra ella misma…! Y: ¿cuál es aquí la diferencia entre amigo y enemigo, civiles y militares,
vencedores y vencidos?

En lo que respecta a los movimientos sociales, R. Bertell dice:
- Existe un movimiento por la paz que no se ha dado cuenta de que la guerra hoy apunta
precisamente al medio ambiente.
- Debido a la destrucción cada vez más patente del medio ambiente, existe un movimiento ecológico
que no se ha dado cuenta de que los problemas derivan especialmente del ejército.
- Y existe un movimiento contra la energía atómica que todavía no se ha dado cuenta de que hace ya
tiempo que el ejército ha descubierto medios de destrucción masiva postatómicos y ya no necesita,
en principio, recurrir a la guerra atómica.
- Precisamente ahora está surgiendo un nuevo movimiento por el medio ambiente, uno que
aparentemente se centra en el "calentamiento global", se trata de los denominados geoingenieros y
la geoingeniería en la ciencia, la política y la industria privada. ¡Afirma poder salvar el planeta del
calentamiento global! Este calentamiento se atribuye, según la geoingenería, a las emisiones civiles
de CO2, algo que se pretende sólo desde 1997 (Protocolo de Kyoto). Según R. Bertell, ¡en ninguna
conferencia climática anterior se habló nunca del CO2!
Pero el movimiento de geoingenieros, paradojalmente, no se centra precisamente en las emisiones
de CO2. Al contrario, parte de que no hay ninguna opción que permita imponer desde la política una
verdadera reducción de las emisiones de CO2. ¡Por ello se dirige contra sus síntomas aparentes y la
misma Tierra!
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Así, únicamente bajo la hipótesis de las tesis del CO2, los geoingenieros quieren centrarse ni más ni
menos que en los mismos elementos a nivel planetario: en los océanos (“fertilización” de los
océanos), las capas de aire (aerosoles, gestión de la radiación solar, “chemtrails”) y el suelo terrestre
(tala de los bosques, medidas de “albedo”), para poder apantallar el calor del sol y/o absorber mejor
el CO2 de forma que ya no sea necesario reducirlo.

Así, a pesar del peligro del CO2, ¡podríamos dejar de pensar en él!

Una vez comenzado un proceso de ingeniería de tales características estaríamos obligados a
mantenerlo eternamente para no arriesgarnos a sufrir un colapso inmediato por el calor, cosa que
sucedería si volviéramos a intentar ver algún día el cielo azul y el sol radiante…

-¿¡Qué tipo de negocio es ese que están haciendo con el planeta, convirtiéndolo en una cárcel de
alta seguridad!?-

Sin embargo, es verdad que se está produciendo un calentamiento de la Tierra, pero no en la
troposfera, donde se acumula el CO2, sino mucho más arriba, en la estratosfera, allí donde HAARP e
instalaciones similares tienen su actividad! (J. Phillips 2011)
¡El calentamiento de la Tierra, por lo tanto, no se debe a las emisiones de CO2!

Además de R. Bertell, apenas nadie se ha dado cuenta de que tanto la crisis medioambiental bajo la
forma de la denominada crisis climática, del mismo modo que su posible solución, la geoingeniería,
proceden ambas de los laboratorios del ejército.

-¡Pretenden echar al diablo con Belcebú!-

Escabrosos efectos colaterales, como muestra la aportación de Clive Hamilton en el libro de Bertell:
¡El ejército no parte en absoluto de la existencia de una crisis climática de ningún tipo! (¡De lo
contrario lo estaría reconociendo a si mismo como la verdadera fuente?!)

Por lo tanto, en lugar de debatir cómo se puede inducir al ejército a detener la destrucción y la
manipulación del clima –palabras textuales de R. Bertell– mediante "guerras meteorológicas, armas
de plasma y geoingeniería", por ej. desmontando en todo el mundo los "calentadores ionosféricos",
lo que debaten y ensayan es cómo combatir las consecuencias de esta guerra meteorológica,
¡precisamente con más medios que proceden de los mismos que lo han originado todo!
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¡Lo que ocultan con perseverancia es que, lo que actúa contra nosotros, no es ni el CO2 ni la
naturaleza malvada! Al contrario, ¡al atacar violentamente a la naturaleza y convertirla
artificialmente en un ente maligno, el mérito será de aquellos que emprendan acciones contra esta
contra-natura creada artificialmente!

-¡Esta es una casa de locos!-

Por cierto, uno de los mayores promotores privados de la geoingeniería, que de cara al público
aparenta ser una medida civil contra las consecuencias de las emisiones de CO2 pero en realidad se
trata de una medida militar contra el planeta, es el hombre más rico del mundo: Bill Gates.

c) El libro de R. Bertell anuncia el final del insulto y la sospecha de que todo esto no son más que
teorías conspiracionistas. Cuando salgan a la luz los desarrollos que se están realizando ahora en el
cuarto oscuro y se acabe el silencio, el secretismo, la negación y la ocultación, tal como hace Bertell,
¡ya no será posible tachar todo esto de "teoría de la conspiración"! Cuando lea el libro de Bertell,
sabrá que se trata de realidades que nos han estado ocultando o de las que no nos han explicado
nunca su origen ni sus relaciones. De repente verá que no son casualidades, y verá que no es una
naturaleza terrible e imprevisible la que nos está haciendo todo esto.

Precisamente por ello se mantiene en secreto la relación entre las crisis ambientales y los
experimentos o ataques militares. Pero sobre todo porque la guerra no declarada, posible ya de
forma "no oficial" o quizás ya presente, saldría abiertamente a la luz y la sociedad civil no la
toleraría. El ya citado MacDonald al respecto:
"Una 'guerra secreta' de este tipo no debe declararse nunca ni se debe permitir que las poblaciones
afectadas tomen consciencia de ella. Podría durar años y sólo la conocerían las fuerza de seguridad
partícipes" (MacDonald 1968).
Este "geoterrorismo" y una guerra "tecnotrónica" surgirían bajo la forma de una "militarización
(weaponization) o, lo que es lo mismo, calidad armamentística de los accidentes industriales, las
catástrofes naturales y la geoingeniería" (de: J. Phillips: Geo-Terrorism, 4/2011).

¡El ejército nos necesita para su legitimación, dice Rosalie Bertell, para obtener medios civiles,
nuestra dedicación, por ej. como científicos, y nuestra fe en que son ellos quienes se encargan de
nuestra seguridad, tanto a nivel militar como en caso de catástrofes! Por supuesto, no sería
adecuado que pudiéramos ni tan siquiera intuir que ¡son ellos quienes provocan las catástrofes!

Precisamente la ciencia, campo del que procedo, afirma que tales catástrofes y peligros ¡jamás
podrán proceder de ataques conscientes contra los procesos naturales! Para esta ciencia, todo lo
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que llevamos experimentando desde hace décadas, es decir 10 veces más catástrofes naturales que
antes de los años 70, entre ellas un acumule infinito y desconocido de terremotos de máxima
gravedad en todo el mundo, no es más que un suceso natural.
¡Pero los científicos normales no pueden explicarlo! A nivel tectónico y sísmico la Tierra no ha
cambiado, tampoco hay razones comprensibles que expliquen el aumento de la actividad volcánica.

Y es precisamente la misma ciencia la que hace posible los peligros sobre los que trata Bertell.
Puesto que sin ella jamás se habría producido el desarrollo de las tecnologías necesarias de las que
estamos hablando.
Así, es imprescindible anular la acción invisible de la ciencia al servicio del ejército, precisamente
desde el mismo seno de la ciencia. No podemos permitir que la ciencia civil ponga su –
inexplicablemente– buena fama y credibilidad, que aún mantiene, públicamente ¡al servicio del
encubrimiento de mega delitos ya cometidos o posibles que jamás habrían podido llevarse a cabo
sin su ayuda! (v. Proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica; hoy CERN en Suiza)

d) En el libro de Bertell descubrimos, por lo tanto, que hay en cierto modo "dos" ciencias, una civil y
otra militar, que no sólo no se relacionan, sino que han llegado a un punto en el que parten de
paradigmas científicos o premisas generales completamente diferentes: la civil continúa siguiendo el
paradigma materialista-mecanicista de las ciencias naturales modernas desde los siglos XVI/XVII, y
la militar sigue además uno ya no puramente materialista, sino teórico cuántico o
"electromagnético", es decir, ¡basado en Tesla!, pero mecanicista también. Y esto sí resulta
grotesco, porque Nikola Tesla sigue siendo un ausente en la ciencia civil, donde algunos le llegan a
considerar un chiflado, y ha sido él con sus investigaciones, desde la corriente alterna hasta la
comunicación inalámbrica, quien más ha influido en nuestra vida moderna. Y resulta especialmente
criminal ignorarlo cuando vemos que primero los soviéticos y después EE.UU. prácticamente
confiscaron sus investigaciones durante y después de la II Guerra Mundial, y continuaron
desarrollándolas en secreto, ¡convirtiéndolas en la base de todas las tecnologías post-atómicas de
destrucción masiva y catástrofes!

Precisamente la ciencia clásica, moderna, niega lo que pasa cuando sucede en el terreno militar,
especialmente cuando sucede en el terreno de las ciencias que ya no son puramente materialistas.
-Desde esta perspectiva se trata de una ciencia límite… ¡La más efectiva y peligrosa de todas las
ciencias!-

Precisamente por ello es necesario que las personas cuyo pensamiento se mueve sólo parcialmente,
o no lo hace en absoluto, en el terreno de las ciencias normales materialistas-mecanicistas, como R.
Bertell o yo misma, tomen la iniciativa y quiten las vendas de las cosas:
Bertell no ha separado su ciencia de la vida y los peligros que la amenazan limitándola a una
perspectiva materialista-mecanicista y, como feminista ecológica, el sufrimiento patente de la Tierra
le afecta profundamente. Porque para ella la Tierra no es materia muerta, como considera la ciencia
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moderna habitual, que nos hace creer que a la Tierra tampoco no podemos hacerle nada. Bertell ve
la Tierra como la veían nuestros antepasados indígenas, también europeos, como un ser vivo
cósmico de gran complejidad.
Por otro lado, yo he elaborado un planteamiento crítico con la tecnología moderna e
interdisciplinario que me permite reconocer la lógica, los motivos y la posibilidad de desarrollo de
estas tecnologías de guerra impensables hasta ahora. Porque proceden de la idea patriarcal de la
necesidad de dominar y controlar la naturaleza, con el objetivo final de obtener una "2ª" naturaleza
artificial, hecha por el ser humano, mediante su transformación violenta. A este proyecto utópico yo
le llamo un intento de "creación desde la destrucción" (Werlhof 2011). Este proyecto, sobre todo
desde la Era Moderna, se ha impuesto en la práctica: mediante el denominado "progreso"
tecnológico.
Y éste nos permite comprender desde otra perspectiva por qué un señor (Jerry) Smith tituló su libro:
"Guerra meteorológica – el plan del ejército para diseñar a la Pachamama" (Weather Warfare – the
Military´s Plan to Draft Mother Nature“, 2006). ¡Pretenden reinventar la naturaleza y el planeta!
Sí, el químico (especializado en polímeros) Michael Castle dijo recientemente que ¡se trata «de la
destrucción estratégica de cualquier base natural» (Altnickel en Kopp 2011)!
Porque la destrucción, según he descubierto, ¡es considerada en todos los sitios la base de una
nueva creación, teóricamente posible y "mejor"!

Bertell cita al respecto un informe de laboratorio del ejército aéreo estadounidense: El objetivo de la
manipulación de la ionosfera es "mejorar la ionosfera" en el sentido de controlarla como el medio
transmisor y darle forma para alcanzar las "capacidades sistémicas deseadas en lugar de aceptar las
limitaciones… propias de la ionosfera natural" (Bertell FN 240).

También los ingenieros climáticos creen "dominar las fuerzas de la naturaleza y poder someter los
deseos de la Pachamama a sus propios deseos" (Hamilton en el libro de Bertell). Puesto que como
constata Lowell Wood, el protegido de Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno y defensor a
ultranza de la geoingeniería: Es tarea del ser humano la de controlar la naturaleza (por supuesto
también sin cambio climático): "Hemos influido en todos los entornos en los que vivimos, ¿por qué
no también en el planeta?“ Así, en un debate celebrado en EE.UU. en 2009 entre los geoingenieros
más importantes "¡las ideas presentadas no se acercaron a nada que hubiera podido imaginar nunca
antes el ser humano!" (ibid.)

-¡Esto no pinta nada bien para nosotros ni para la Tierra!-

Así pues, existen desde hace décadas dos ciencias que quizás tengan las mismas motivaciones, sobre
todas ellas el dominio de la naturaleza, la subyugación y transformación en una 2ª naturaleza
artificial, así como el desarrollo de medios violentos, pero que actualmente se basan en paradigmas
completamente diferentes:
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Yo llamo a estos paradigmas un desconocedor programático por un lado y un perseguidor del
conocimiento, un conocedor, por otro lado. El primero contempla la naturaleza en su conjunto como
materia muerta e inerte, el segundo como todo vivo y en movimiento, pero ambos persiguen la
subyugación y la transformación. Porque la cooperación con la naturaleza, inherente al 2º
paradigma, el de la vitalidad de la naturaleza, podría finalmente volver a ser posible, pero este
objetivo no se persigue porque el ejército es el único que trabaja con este paradigma y la ciencia
civil no lo comprende (¡ni debe!), un paradigma que abriría inmensas posibilidades nuevas, distintas
y pacíficas para la ciencia y para todos nosotros!

El 2º paradigma del saber sobre la naturaleza viva es el de Tesla. Y precisamente porque se
corresponde mejor con la naturaleza, permite obtener mucho más que un paradigma que no se
corresponde en absoluto con ella. Pero esto solamente resultaría beneficioso para todos si se
empleara con fines pacíficos: ¡para la cooperación e incluso la sanación! Si no es así, entonces hará
precisamente lo que es posible sobre la base del 2º paradigma: destruirlo todo aún más. Porque es
el más eficaz, es capaz de trabajar con las energías naturales, por ejemplo con las ondas EM
naturales, puesto que las reconoce y tiene en cuenta. Pero qué puede ocurrir si se abusa de este
saber en el sentido del 1er paradigma mecanicista, por ej. para aumentar artificialmente estas
fuerzas naturales hasta lo inaudito, algo completamente imposible de forma natural?

Esta es la solución al doble acertijo: explica por qué el 2º paradigma, el conocedor, resulta una
ciencia límite e inaceptable para los representantes civiles del primero, y explica cómo y por qué es
posible destruir literalmente el planeta empleando el 2º paradigma de forma perversa. Sabiendo
esto, pensó Tesla, nadie emplearía nunca las armas que su paradigma permite desarrollar, ¡por lo
que se acabarían todas las guerras! Y luego se aplicaría su teoría y práctica de una naturaleza viva,
fluyendo y cambiante para el bienestar de todos los seres humanos: para energías gratuitas, sanar
enfermedades y acabar con la escasez inducida.

Sin embargo, vemos que no podemos contar con una inteligencia así por parte de los poderosos y la
ciencia, desde luego en lo que se refiere a la aplicación positiva de los nuevos conocimientos para la
humanidad en general y, si se hará un día, puede que será ya demasiado tarde.

e) El deterioro del planeta.
La Tierra como planeta se encuentra ya en un estado de salud crítico, dice R. Bertell, debilitada y
quizás deteriorada de forma irreversible. El planeta se ha "convertido en una víctima de la
experimentación militar". Para ello se han sacrificado el aire, el agua, la tierra, los animales y los
seres humanos (cap. 5), ¡como a un Dios del Antiguo Testamento!
R. Bertell señala que el ejército ocasiona los mayores daños ecológicos, se apropia de la mayor parte
de los recursos y los derrocha, y es quien más daño hace a las condiciones para la vida sobre la
Tierra, arriesgándolas sin escrúpulos ni conciencia. Compara al ejército con un adicto. No
abandonará su adicción por sí mismo.
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Por supuesto, esto sucede sin conocimiento ni aprobación de la población de la Tierra, haya o no
democracia.

Los efectos hasta la fecha de las nuevas armas que ya hemos descrito hasta ahora son: además de
los daños provocados por la minería, la química, las tecnologías atómicas y genéticas, las “industrias
de la vida”, la nanotecnología (Shiva) y los chemtrail, que destruyen el suelo, el agua, las plantas y la
calidad de vida a largo plazo, como antaño los envenenadores de pozos, además del saqueo y el
derroche de los recursos:
agujero de la capa de ozono, alteración de los campos magnéticos, agujeros, cortes en las capas de
aire protectoras, un tambaleo/ desequilibrio del movimiento del planeta y su ralentización, lo que
acelerará posiblemente la inversión del campo magnético; el deshielo del Ártico –la corriente del
Golfo se ha ralentizado ya 1/3, si se parara por completo, posiblemente llegaría una nueva era
glacial a Europa.
Y: la atmósfera exterior de la Tierra se reduce 1 km cada 5 años (Bertell: cap. Cambio climático).

-¿Qué se ha planificado? ¿Qué está sucediendo ya? ¿Qué se ha destruido irremediablemente? ¿Qué
es todo lo que no sabemos?-

Previsibles son: efectos bumerán, una némesis -contrarreacciones- de la naturaleza,
sinergias/alteraciones y "efectos colaterales" imprevisibles no considerados sistemáticamente.

"¿Cómo reparo un sistema que no comprendo?" Esta es la pregunta que se realizan hoy los
denominados geoingenieros con respecto al clima. Pero omiten que son ellos mismos quienes han
atacado este “sistema”, y eso ¡antes de comprenderlo! ¡De ahí la necesidad de reparar el sistema!
De esta forma puede suceder que nunca volvamos a tener la oportunidad de llegar a comprenderlo,
siempre que sea realmente un "sistema". ¡Precisamente forma parte de la Tierra como ser vivo! Y
seguro que personas como los geoingenieros no se han ocupado nunca de la vida.

Y luego Fukushima: allí se ha producido una verdadera emergencia, una sinergía, y nos afecta a
todos: un terremoto posiblemente artificial, además de un tsunami posiblemente artificial, la caída
teóricamente inducida por ordenador (virus “Stuxnet”) de los sistemas de seguridad y salvamento
en las centrales nucleares y su, posiblemente también inducida, explosión atómica con mini bombas
nucleares que implicó la interacción simultánea, si bien independiente, de tecnologías atómicas y
post-atómicas para provocar catástrofes: superó a Chernóbil en 50-300 o aún más veces (¡!), además
de liberar plutonio al aire de todo el planeta y de la contaminación radiactiva del Pacífico, el útero
de la Pachamama, que pronto llegará a la costa oeste de América, así como la contaminación del
suelo de todo Japón y sus alrededores (Radioactive Seawater Impact Map, March 2012;L. Moret
2011; J. Stone 2012, vea &. Carta Informativa, Junio 2012).
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La catástrofe todavía no ha terminado de ninguna manera, el denominado "síndrome de China", la
fusión completa a través de las instalaciones de los reactores hasta llegar a las aguas subterráneas
de la Tierra, puede darse en cualquier momento, la radiactividad envuelve a la Tierra para siempre,
daña la herencia genética de la humanidad, incluso su inteligencia, su futuro... para siempre (Kaku
2011). Puesto que no se puede eliminar.
En el accidente de Chernóbil murieron 1 millón de seres humanos, sin contar con las enfermedades.
Habrá millones de muertos, incontables mutaciones, vidas incapaces de generar vida, nacimientos
de niños muertos, criaturas deformes entre los seres humanos, los animales y en el mundo vegetal…
Fukushima superará todo lo conocido hasta la fecha de la era atómica y, en sinergia con ello,
alcanzará una dimensión inconcebible…
(cfr. www.pbme-online.org, 4ª Carta Informativa, Nov. 2011, 6ª Carta Informative, Junio 2012)

-El fenómeno de la "Kyndiagnosia" puede verse en todos los ámbitos científicos, políticos,
económicos, sociales y especialmente militares, este fenómeno es la incapacidad de reconocer un
peligro. Es también la incapacidad programática de reconocer el propio empleo de la violencia o de
definirlo como un problema. ¡Puesto que se trata siempre de un requisito previo para todo!
Dicho de otro modo:
-Estamos a punto de ver cómo fracasa este proyecto del nihilismo y la anihilación activa, como lo
denominaría Günter Anders, de la altanería y el desconocimiento, por lo tanto una especie de
"audacia de los ignorantes" (J. Dahl), desembocando en catástrofes imprevistas e involuntarias
absolutamente incontrolables, y esto de forma plausible, incluso lógica e irremediable.

f) Integración y explicación teóricas.
Teniendo en cuenta que esta empresa resulta perjudicial para todos, probablemente incluso para
quienes la han provocado, ignorarla resulta irracional. Es necesaria una explicación. Hasta ahora no
la hay. ¿Quién de nosotros, seres humanos normales, puede entender esta locura absolutamente
consciente?

Pero: existe un fenómeno, una especie de "creencia alquímica en los milagros", como yo lo llamo,
vinculado a la teóricamente posible "creación mediante la destrucción": ¡mejora!, poder, mayor
desarrollo, superación de los límites de la naturaleza, hacer realidad el denominado "Antropoceno",
es decir, la era del ser humano en la historia de la Tierra, ¡ser Dios!:
-mediante el intento de transformar el planeta en un instrumento manejable a voluntad,
-mediante la inversión planificada de la Tierra viva en una mega-máquina previsible,
-mediante la persecución del control definitivo de todos los procesos vitales, en tanto en cuanto
sigan teniendo lugar,
-mediante una "domesticación" de la "mega-bruja"
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con todo ello nos arriesgaríamos, llegaríamos incluso a aceptar, el mayor de todos los matricidios, el
cometido contra la misma Tierra.

¡Porque se cree que es posible! ¡Se trata de religión! Que tendrá éxito, que el proyecto "alquímico"
de creación desde la destrucción saldrá bien, es cierto que la idea existe hace ya miles de años… ¡ de
ningún modo se se piensa que podría fracasar!
Y si sucede, nadie merecerá sobrevivir, tampoco el planeta…
Esa es más o menos la dirección de los pensamientos, pero no se piensa en la inversión!

En este punto, un desarrollo llega a su clímax y final, un desarrollo que tiene 500 años, pero cuyas
bases bélicas-religiosas-ideológicas alcanzan los 5000 años de antigüedad: hablamos del
pensamiento patriarcal y el desarrollo de un sistema que parece haberse convertido en el proyecto
utópico de la civilización actual, formando al mismo tiempo su "inconsciencia colectiva" (Werlhof
2010; 2011; grupo de proyecto "Política civilizatoria", Frankfurt 2011).

Bertell: "Hasta la fecha, nadie ha considerado, expuesto y admitido claramente las consecuencias
potenciales" (vea Wie unser Planet…).
Al final podría suceder como con la industria atómica, no asegurada en absoluto contra su fracaso:
"Hemos partido de que nunca sufriríamos el caso de urgencia".

En el año 2000, R. Bertell todavía era optimista. Tenía plena confianza en que movimientos de base
con un gran empuje de todo el mundo, junto con organizaciones internacionales como la ONU,
lograrían derrocar al ejército para abordar el camino hacia un futuro pacífico, bondadoso,
respetuoso con la Tierra y "ecológicamente seguro". Como Tesla, ella creía que, teniendo en cuenta
el potencial destructivo actual, no quedaba más alternativa que reconocerlo.
Hoy, doce años después, el cariz es muy diferente. La crisis del capital financiero, económica, de
recursos, de los mercados, hegemónica y política en el establecimiento de un NOM (Nuevo Orden
Mundial) que, en definitiva, sólo puede tratarse de una dictadura económica y militar de los países
occidentales, indican una evolución muy diferente. Los grandes países asiáticos tampoco la
asumirán sin más y, por lo que parece, es factible pensar que los nuevos potenciales devastadores se
emplearán cada vez con más frecuencia y menos contemplaciones. El colega canadiense Michel
Chossudovsky al respecto: "¡La 3ª Guerra Mundial ya ha empezado!" (www.globalresearch.ca, M.
Chossudovsky: Towards a World War III Scenario, Ottawa 2012).

-¡¿Cuándo despertaremos para ponernos manos a la obra?!-
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"Infelizmente", dice R. Bertell, "si esperamos que empleen, analicen y comprendan
correctamente estas armas, será el fin de nuestra civilización y nuestra vida. Nuestra
investigación debe preceder a las amenazas, no ir a remolque. Los chemtrail son experimentos
de una estrategia bélica biológica y química. Lo que nos están tirando ahora desde arriba es sólo
el aperitivo de lo que tienen previsto" (R. Bertell, correo electrónico 27.01.2011).

g)

¿Y qué pasa con la ley?
"No hay ninguna ley que prohíba jugar con el clima de la Tierra" (Hamilton).
Bertell dice al respecto que, si el ejército hace algo con nuestro aire, nuestra agua, nuestro suelo
y las energías de nuestra Tierra que cuestione nuestras condiciones para la vida, pudiera incluso
destruirlas, ¡no podemos permitírselo sin más! Es fundamental abrir primero un debate
público… ¡Debemos tener derecho a ello!
El abogado ecologista D. Storr (en el libro de Bertell):
"El hecho de que la estrategia bélica geofísica contra la Pachamama permanezca intocable
jurídicamente se debe también a un completo fracaso de la política en este aspecto. La política
no ha conseguido hasta ahora aportar normas jurídicas vinculantes que regulen o incluso
prohíban el uso de medidas que influyan en el clima". Puesto que: éstas se mantienen secretas
y se considera, por tanto, que no existen.

Hasta la fecha han conseguido que no se discuta el comportamiento de los ejércitos en ninguna
conferencia de la ONU, dice R. Bertell, ni siquiera en Copenhague 2009, donde se centraron en
el clima, y esto a pesar de que la ONU conoce y prohibe la guerra meteorológica desde hace 35
años.
No obstante, la ONU impuso en 2010 en Nagoya una moratoria contra la geoingeniería a nivel
internacional para evitar ¡que personas individuales, es decir, particulares pudieran hacer uso
de ella! (www.pbme-online.org, 3ª Carta Informativa, abril 2011). ¿Pero quién la respetará?

h) En este sentido, las primeras armas en Alemania fueron los “cohetes V” de Wernher von Braun,
quien trabajaría posteriormente para la NASA en EE. UU. Por ello es importante publicar el libro
en Alemania, dice R. Bertell. Porque en Alemania se ha inventado mucho de lo que se ha
desarrollado en otros sitios y se emplea actualmente.
¿Cuándo se centrará por fin el ingenio alemán en las posibilidades pacíficas del paradigma de
Tesla?

¡Queremos alarmar a la sociedad, a los medios, a los movimientos, a la ciencia, a los políticos, a
la UE y, sobre todo, queremos alarmar a los seres humanos, especialmente a los jóvenes, a
quienes se embute de conocimientos sin contenido desde la escuela hasta la universidad
mientras, bajo sus pies, sobre sus cabezas y justo al lado desaparece su futuro! ¡¿No quieren
que se den cuenta?!
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"Occupy Earth!" ¡Ocupemos la Tierra! ¡Somos el 99 %, no, el 99,9! ¡Sería insoportable que
consintiéramos todo esto!
¡R. Bertell nos abre los ojos!

i)

Alternativas / ¿qué hacer?
Existen alternativas, pero:
depende de que la alternativa esté preparada antes, y no después, de una guerra geofísica
electromagnética.

-¿¡De qué nos serviría una alternativa si ya prácticamente no pudiera haber vida en la Tierra o
se hubiera llegado a destruir la Tierra!?-

Teniendo en cuenta esta situación inimaginable hasta hace poco, entiendo que a algunos se les
hiele la sangre en las venas. Yo misma sentí un terremoto en mi interior. Al mismo tiempo, algo
en mí me gritaba, debía hacer algo. Y dije que sí: lo hago. Lo asumo. Me movilizo,
independientemente de las consecuencias. Sin calcularlo.
¡¡G R I T O!!
"¡Sólo tenemos una Tierra!"
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Imagen: The "HAARP-Ship", X-Band Radar Over Horizon: HAARP móvi "Sobre el horizonte"
Instalaciones en el mar

3. Asociación
a) Nuevo miembro en el Órgano Consultivo del MPPM: Gustavo Esteva, México, nuestro primer hombre y
representante de los indígenas del continente!
¡Tenemos un nuevo miembro en el Órgano Consultivo del MPPM!
Se trata de nuestro amigo zapoteca que me presentara Ivan Illich en 1985, a quien estoy vinculada desde
entonces y con quien he colaborado en numerosos proyectos tanto aquí como allí. Es un activista de renombre
mundial y pensador indígena, y me siento muy afortunada por su decisión, pese a sus numerosos compromisos,
de unirse al Órgano Consultivo del MPPM como primer hombre, junto a Rosalie Bertell, Maria Mies y Vandana
Shiva. Espero que de este modo la crítica indígena a la época moderna, junto con los avances y el desarrollo de
las variantes ya existentes del feminismo ecológico, refuerce y complemente nuestro trabajo por la
“Pachamama”, Madre Tierra o Madre Universo.
¡Le damos la bienvenida entre nosotros a Gustavo Esteva!
Él mismo se describe así:
Gustavo Esteva de Oaxaca, México, es un escritor y activista independiente. Ha escrito más de 30 libros e
innumerables artículos. Colabora regularmente en “La Jornada”, uno de los principales periódicos mexicanos, y
ocasionalmente en “The Guardian”, Londres. Fue asesor de los zapatistas en sus conversaciones con el gobierno
de su país. Participa activamente en Oaxaca en el “Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales” y la
“Universidad de la Tierra”, siendo uno de sus fundadores. Gustavo Esteva colaboró anteriormente en la campaña
“Sin maíz no hay país”, que ha obtenido un gran éxito desde 2003 e incluía la lucha contra la manipulación
genética de la planta. Fomentó y colaboró en el “Foro Oaxaqueno del Agua”, cuyo objetivo era volver a
otorgarle al agua su carácter sagrado, y se movilizó a favor de la técnica del váter seco, de los que ya hay en
Oaxaca más de 100.000. G. Esteva participa también activamente en organizaciones y redes que defienden los
territorios indígenas contra las sociedades mineras y otros consorcios transnacionales.

b) Dra. Vandana Shiva, miembro del Órgano Consultivo desde su creación en 2010, recibe el Premio Civil de
Kassel.
Asunto: científica india recibe el Premio Civil de Kassel http://www.hna.de/nachrichten/stadtkassel/kassel/indische-wissenschaftlerin-erhaelt-kasseler-buergerpreis-2246968.html
c) Evolución de la membresía: ¡ya somos 675 miembros!
d) Reunión de la Asociación municipio de Völs: breve presentación del libro Arma de guerra Planeta Tierra para
el MPPM y donación de 2 ejemplares para la administración municipal y la biblioteca (CW)
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e) Finanzas: en el contrato con la editorial Fischer se había acordado que del 10% de los beneficios de la
editorial procedentes de la venta del libro de Bertell, un 40 % sería para la autora y el MPPM y un 20% para el
traductor. De momento podemos reseñar una entrada de 571,43 € de 2011/2 (1er trimestre).

4. Actos acerca de Bertell y el libro de Bertell, así como referencia al MPPM:
a) "Die Verkehrung" (La inversión), presentación del libro de Claudia von Werlhof, editorial Promedia, Viena,
13.11.2011
b) Linz, VHS 14.3.2012: "Westend" de C.v.Werlhof, http://www.ichmachpolitik.at/questions/1539
http://www.ichmachpolitik.at/questions/1540
c) "Die Verkehrung" de C.v.Werlhof, conferencia en el seminario de filosofía de la Universidad de Graz, Prof.ª
Dra. Elisabeth List, 15.3.2012
d) Murnau, Centro Cultural y de Congresos, OMNIBUS por una Democracia Directa, 19/20.4.2012: ¿¡La
democracia en peligro!? Conferencia: "Ninguna crítica al capitalismo sin crítica al patriarcado" y seminario con
C.v.Werlhof
e) Innsbruck 24.5.2012: Presentación del libro C.v.W: "Die Verkehrung", Wagner´sche Buchhandlung/Thalia,
Museumsstraße 4, 19h
f) Viena 4.6.2012: Presentación del libro Rosalie Bertell: "La Tierra como arma" (C.v.W) en el Teatro de
Anatomía de Hubsi Kramar, Beatrixgasse 11, 1030 W., 20h

5. Publicaciones:
a) United Popular Front, Grecia: entrevista Aleksic/Werlhof, película 2011
http://edosyntagma.blogspot.com/2012/04/nikola-aleksic-claudia-von-werlhof-e.html
b) ¿Utopía? ¡No, gracias! A la búsqueda de alternativas de este mundo más allá del patriarcado, de C.v.Werlhof
en : Frauensolidarität, N.º 117, 3/2011, Viena, pág. 6-7
c) La inversión, entrevista con C.v.Werlhof de radio attac: programa 454.radioattac, 14.11.2011, 30 min.
d) OE1-Entrevista Christiane Goller con C v. Werlhof acerca de "La inversión", OE1, 21.12.2011, radio cultural
17:09
e) ¿Realmente está empleando EE.UU. armas de terremotos? Feminista ecológica de Innsbruck contraataca, en:
Mysteries, Zúrich, enero 2012
f) Tattva Viveka, N.º 50, Berlín 2012: "Madre Tierra o muerte. El último intento patriarcal de dominar la
naturaleza" de C.v.Werlhof, pág. 26-35
g) Civilización de alquimistas, entrevista C.v.Werlhof con Mara Kern en: Review PECHAT, Belgrado, 4 de abril
de 2012, http://www.pecat.co.rs/prelistavanje/Default.html
http://www.pecat.co.rs/2012/04/klaudija-von-verlhof-civilizacija-alhemicara/
h) Carta informativa contra el dominio de los consorcios y la política neoliberal, N.º 28, Colonia, marzo de 2012:
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1.- Rosalie Bertell: advertencia ante armas atómicas y post-atómicas. De la introducción al libro de Rosalie
Bertell: "Arma de guerra Paneta Tierra", pág.15-16
2.- Pasando por la guerra mundial de los centros económicos contra la humanidad – hacia alternativas de la
globalización del neoliberalismo, pág. 34-36
3.- ADVERTENCIA frente a la "Nota de la editorial" en el libro de Rosalie Bertell: Arma de guerra Planeta
Tierra, de C.v.Werlhof, pág. 53-55
i) Das Krodkodil, O-N.º marzo 2012, Colonia: Arma de Guerra Planeta Tierra (conversaciones sobre el libro) de
A. Fikentscher y A. Neumann, pág. 27-29. v. Neue Rhein Zeitung, Colonia
j) MatriaVal N.º 18, abril 2012, Fráncfort: "¿Quién es Rosalie Bertell?" (C.v.Werlhof), pág. 50-52
k) Editorial Arun, Alemania, audio-libro C. v. Werlhof con Bernd Bechtloff (música): "El núcleo desconocido de
la crisis", en adv. prel. sept. 2012

6. Proyectos previstos de traducciones y películas
a) Nicolas Dabelstein, director de cine: documental sobre la "Teoría crítica del patriarcado", Tirol (se busca
productor)
b) Documental sobre Arma de Guerra Planeta Tierra, todavía por concretar con los directores de cine
actualmente interesados Erwin Wagenhofer, Viena – Rüdiger Sünner, Berlín - Frieder Wagner, Colonia, c) Nueva edición en inglés del libro de Bertell en Norteamérica 2012
d) Actualmente en proceso la traducción parcial al español (desde el original en inglés), una editorial mexicana
quiere publicarlo lo mas temprano possible (v. 2.: anuncio y llamado).
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