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El PUNTO CULMINANTE de la catástrofe AÚN ESTÁ POR
LLEGAR…

…y aparentemente es imparable. Estamos hablando de algo prácticamente 
imposible, pero carente de alternativas e incipiente, nunca antes realizado, solo 
imaginable desde la distancia y mediante el empleo de robots y grúas. Hablamos 
de la recogida y almacenamiento de 1.500 barras de combustible que ya no 
pueden estar intactas, una a una, completas y evitando que se toquen entre 
ellas, situadas en las igualmente dañadas piscinas de combustible irradiado de 
los pisos superiores, a 30 m de altura del reactor 4, semidestruido y capaz de 
desmoronarse en cualquier momento. Si no se recogen, al desmoronamiento del 
edificio —lo que tiene un 95 % de probabilidades de suceder durante los 
próximos 3 años— le seguirá una explosión equivalente a 14.000 bombas de 
Hiroshima y será imprescindible organizar la inmediata evacuación de todo 
Japón y sus vecinos, incluida la costa oeste americana, además de provocar una 
contaminación radiactiva que pondrá en peligro la vida en todo el planeta.
Esta operación imposible comenzó el 18.11 y se prevé que dure 1 año. 
(Mientras tanto oímos que se postpuso..)
Esta es la forma de funcionamiento del sistema:

1. La catástrofe, de dimensiones apocalípticas, ya es prácticamente 
inevitable. (Último terremoto el 25.10 en el Pacífico ante Fukushima, 
magnitud 7.2)

2. Ya no se puede evitar, mirar hacia otro lado, esperar ni postergar. Por lo 
tanto, ya no hay excusas para no hacer lo que se debe, aunque ya no se 
pueda evitar el desastre.

3. El desastre se debe exclusivamente al ser humano.
4. Evidencia todos los rasgos de la relación patriarcal con la naturaleza, que 

consiste en la negación y explotación simultáneas, la destrucción, la 
transformación "alquímica" y la falsa creencia en el éxito del proyecto
utópico de una, aparentemente posible, sustitución de la vida 
terrenal por productos artificiales creados por el hombre.

5. El origen concreto del desastre del 2011 no cambia nada, aunque se 
hubiera tratado de un suceso natural; se trata tan solo de una aceleración 
de algo que hubiera ocurrido de todas formas y que, finalmente, llegará a
suceder en todo el mundo. Puesto que ningún edificio puede aguantar 
durante miles, cientos de miles o millones de años…

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/thema/fukushima/2013/11/27
http://www.liveleak.com/view?i=040_1384817880
http://netzfrauen.org/2013/09/25/gefaehrlichste-moment-in-geschichte-
menschheit/ 
www.globalresearch.ca   : 

- Los científicos advierten de un riesgo extremo. La mayor amenaza a corto 
plazo para la humanidad proviene de las piscinas de combustible de 
Fukushima, 13.11.2013

- La eliminación de combustible del reactor 4 en Fukushima amenaza con 
causar un escenario "apocalíptico". Las barras de combustible radiactivo 
equivalen a 14.000 bombas de Hiroshima, 25.10.2013

- Fukushima: una guerra nuclear sin guerra. La crisis no expresada sobre 
una radiación nuclear a nivel mundial, 25.10.2013

- Fukushima. Una amenaza global que requiere una respuesta global, 
25.10.2013

http://www.globalresearch.ca/
http://netzfrauen.org/2013/09/25/gefaehrlichste-moment-in-geschichte-menschheit/
http://netzfrauen.org/2013/09/25/gefaehrlichste-moment-in-geschichte-menschheit/
http://www.liveleak.com/view?i=040_1384817880
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TV, 8.11.2013 ENENews: "Fukushima es la mayor bomba 
imaginable en potencia de toda la historia de la humanidad" — 
"Un problema enorme que está adquiriendo cada vez mayor 
proporciones" — Lo más terrorífico es lo que todavía puede llegar 
a suceder (VÍDEO)

(v. también 5.ª Carta Informativa)

Artículo general

Dra. ROSALIE BERTELL 
¿Somos las últimas generaciones?
La radiactividad: una extinción progresiva de la vida

Una de sus últimas entrevistas de 2010, publicada hasta la fecha solo de manera informal. Se 
realizó 1 año antes de Fukushima, a raíz de su tema anteriormente tratado sobre los efectos de 
la radiactividad, especialmente de la radiación baja, sobre el organismo. Premio Nobel 
Alternativo en 1986 por "No Immediate Danger? The Future of a Radioactive Earth", Londres
1986 ("¿Ningún peligro inminente? La contaminación radiactiva de la Tierra", prólogo de 
Petra Kelly, Goldmann 1987). Rosalie Bertell murió en 2012 en Estados Unidos. 
Responsable de la traducción y título: Movimiento Planetario para la Pachamama.

Entrevistador: Creo que ha investigado a fondo los efectos de la radiactividad, también de la
baja radiación, de la que generalmente oímos decir: "¡No hay motivos para preocuparse! 
¡Ningún motivo en absoluto!" ¿Cuáles son los resultados de sus investigaciones sobre los 
efectos a largo plazo de una baja exposición a la radiactividad?

Bertell: Bueno, yo soy una investigadora. Por ello, en primer lugar me centré en los efectos 
de la exposición radiactiva mediante radiografías, tanto de boca como de pecho. Contábamos 
con un gran sector de la población, a la que tuvimos en observación durante 3 años: teníamos 
un estudio de 64 millones de personas/año, un número enorme. Cuando cuentas con una 
población tan grande y datos medibles procedentes de radiografías, puedes realizar 
observaciones fiables. 
Mi procedimiento, por tanto, fue investigar primero los efectos de las radiografías y luego 
analizar los efectos que tiene la radiación sobre el medio ambiente. ..
No es más que una cuestión de perspectiva. Si analizas una gran población y quieres saber 
cuáles son los efectos de la radiación en los seres humanos, el planteamiento está siendo 
incorrecto. Los seres humanos preguntan: ¿cuántos enfermos de cáncer se atribuyen a las 
dosis de radiación de las radiografías? A mí me parece que no se trata de eso. Si 
contemplamos la vida en general, es evidente que llegamos a edades muy avanzadas. Y 
envejecemos de una determinada forma sistemática y, en este sentido, las enfermedades de 
cáncer no son más que enfermedades de la vejez. Por ello, he modificado el planteamiento de 
forma que mi pregunta era: ¿cuál es la dosis de radiación equivalente a un año de 
envejecimiento natural? Se trata de una pregunta muy diferente. Para medir el envejecimiento 
natural, me basé en la leucemia no linfática. Es comparable a un depósito de intereses: la tasa 
de enfermos de leucemia no linfática aumenta en una población grande igual que los intereses 
acumulados, anualmente entre el 3 y el 4 %, medido desde los 15 años de edad. Si tienes 
capital en el banco con 16 o 20 años, la parte de intereses aún es baja; a la edad de 60, la parte
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de intereses ha aumentado considerablemente, exactamente igual que la parte de enfermos de 
este tipo de cáncer. De ahí la alta proporción de enfermos de mayor edad. 

Por tanto, este es el planteamiento que utilicé para medir mis investigaciones: ¿cuánta 
radiación aceleraría un año mi proceso de envejecimiento? Para ello medí el efecto de 
envejecimiento de las radiografías de boca y pecho. Lo que me sorprendió fue: se trata de la 
misma dosis que cada uno de nosotros recibe durante un año como radiación "natural" del 
entorno. No hay, por tanto, ninguna diferencia entre recibir una rápida dosis mediante una 
radiografía de pecho o absorberla del entorno natural a lo largo de todo un año. La revisión ha
acelerado el proceso de envejecimiento. A nivel práctico, significa lo siguiente: si tienes 20 o 
30 años y, debido a un accidente, debes exponerte a largas sesiones de rayos X, no lo notarás 
especialmente. Sin embargo, esta dosis de radiación acelera el proceso de envejecimiento, la 
dosis total aumenta y provoca, en definitiva, un aumento del número de enfermos de cáncer. 
La propensión a enfermar de cáncer aumenta con la edad.

Así, empecé a investigar a jóvenes enfermos de leucemia, fundamentalmente a menores de 45
años. Estudiando determinados grupos, constaté que este grupo de enfermos de menor edad 
tenía una probabilidad alrededor de 6 veces superior de enfermar de leucemia. Y si los jóvenes
padecían ya diabetes o artritis, enfermedades relacionadas con la edad, la probabilidad de 
enfermar de leucemia era doce veces superior.
Lo que nos indica que estas personas habían envejecido prematuramente y que, por tanto, eran
más sensibles a la radiación. Es como si estas personas se hubieran desplazado hacia arriba en
la lista. Y no son necesariamente los rayos X los que provocan estos efectos. Por ejemplo, 
algunos enfermos del corazón deben exponerse constantemente a los rayos X. Otros solo cada
5 o 6 años. Y precisamente aquellos que tenían que dejarse radiografiar con mayor frecuencia,
eran los que más enfermaban de leucemia. Elaboré una lista en la que incluí a los seres 
humanos según su edad médica = la frecuencia de exposición a rayos X. Y así, muchos 
fenómenos biológicos quedaron claros. Parece que existe una relación entre la aceleración del 
proceso de envejecimiento y las radiografías.   

Uno de los fenómenos más notables es que, en dichos estudios sobre los rayos X, hombres y 
mujeres presentaron dosis de radiación de diferente intensidad. Les adjudiqué a ambos su 
"edad de exposición a la radiación", es decir, la edad biológica más el número de exposiciones
a rayos X. En el caso de las mujeres, la edad médica no era mayor que la biológica, lo que 
tiene que ver con las diferencias culturales (relacionadas con el sexo) en el empleo de los 
rayos X. A los hombres jóvenes se les radiografía con mucha mayor frecuencia, 
principalmente debido a las reiteradas lesiones deportivas. Las mujeres empiezan a 
radiografiarse cuando se quedan embarazadas. Y la mayoría de estas radiografías son de la 
boca. Por tanto, la frecuencia de exposición a rayos X difiere de hombres a mujeres o de 
chicos a chicas.  

Entrevistador: ¿Ha podido relacionar también todo ello con la radiactividad presente en la 
atmósfera y procedente de pruebas atómicas o sucesos como el de Chernóbil?

Bertell: Si contemplamos el sector de la industria nuclear, tanto la extracción como el 
tratamiento del uranio, las centrales nucleares o el empleo de armas o, incluso, los residuos 
atómicos, vemos que se trata de una forma especial de radiación que, o bien respiramos, o 
bien ingerimos a través del agua o los alimentos. Este tipo de radiación permanece en nuestro 
cuerpo y puede afectar específicamente a ciertos órganos y no a otros. Las pequeñas dosis de 
radiación afectan a nuestro cuerpo y ocasionan lo que yo llamo el "envejecimiento 
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específico". Muchos problemas que surgen en este contexto se deben al tiempo que la 
cantidad irradiada permanece en el cuerpo o a la parte en la que la almacena.   
(Efectos en tiroides, huesos, lo que afecta a las células sanguíneas, la composición de la 
sangre).

Entrevistador: Por lo tanto, ¿diría usted que las habituales respuestas de los gobiernos ante 
un accidente nuclear, al expresar que no entrañan ningún riesgo para los ciudadanos, son 
incorrectas?

Bertell: En principio son incorrectas. Son incorrectas porque estas partículas liberan energía. 
Al ADN, donde se encuentra todo nuestro material genético, o el ARN, las moléculas 
mensajeras que "impulsan" nuestro cuerpo... Por ello, la pregunta es: ¿cuánta energía se 
necesita para destruirlas? Solo se necesitan de 6 a 10 electronvoltios de energía para destruir 
estas grandes moléculas. Contemplemos con mayor detenimiento el uranio, que no está 
considerado como muy radiactivo: un único átomo, o una única liberación de una partícula 
alfa, genera una cantidad de energía de 4 millones de electronvoltios. No se puede liberar esto 
en el tejido sin provocar daños. Así que, cuando hablamos de probabilidades, partimos de que 
el ADN y el ARN resultarán dañados, de que se pueden destruir las membranas celulares, de 
que cosas como las mitocondrias, encargadas de regular la energía en las células, pueden 
resultar dañadas. 
Podemos decir que no nos preocupamos por los daños causados hasta que nos provocan una 
enfermedad mortal como el cáncer.
Esto es lo único que importa. Podemos reducir la probabilidad de contraer enfermedades 
provocadas por la radiación separando algunas de estas enfermedades y diciendo: no nos 
ocupamos de la diabetes humana si se debilita el sistema inmunológico. Ignoramos todas estas
enfermedades que no provocan directamente la muerte. 

Entrevistador: El uranio empobrecido iraquí.
¿Puede decirnos algo sobre el uranio empobrecido de las armas empleadas durante la 
Guerra del Golfo?

Bertell: El uranio empobrecido es el residuo que se genera durante el proceso de 
enriquecimiento del uranio, un proceso necesario tanto para las centrales energéticas civiles 
como para la armas nucleares. En lo que concierne a Estados Unidos, la mayor parte de los 
residuos nucleares son uranio empobrecido. Este es radiactivo y hace falta una licencia para 
poder utilizarlo. En Estados Unidos, cuando prueban estas armas, lo hacen en una "súper caja"
perfectamente aislada, tal como harían también con sus experimentos para la guerra biológica 
con sustancias químicas. Hay por tanto una seguridad muy alta, incluso en la fase de pruebas.

Debemos considerar esto como una guerra química, puesto que el uranio es un metal pesado, 
un metal pesado muy tóxico. Y también debemos considerarlo una guerra radiológica, puesto 
que este metal es radiactivo. Durante este proceso de empleo del uranio para la fabricación de 
armas sucede algo especial. El uranio empobrecido no es comparable al polvo radiactivo de 
una mina o una fábrica. Si se introduce en una bala o en un cohete y se da en el blanco, el 
impacto provoca la inflamación inmediata del objeto, generando una temperatura muy 
elevada. Entonces se forma un aerosol de cerámica o también vidrio, comparable al empleado 
en alfarería que, si se introduce en un horno, se convierte en cerámica. Se generan, por tanto, 
minúsculas partículas de vidrio radiactivo que pueden ser respiradas. También son tan ligeras 
que pueden cubrir grandes extensiones, alcanzando un diámetro aproximado de 40 km desde 
el punto de impacto.  
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Como estas partículas son de vidrio, no son solubles en agua, algo muy importante ya que 
significa que permanecen durante más tiempo en el cuerpo. Para aclararlo: no es lo mismo 
sentarse 15 minutos al sol que estar 12 horas expuesto al sol. Si ingerimos un uranio que se 
disuelve bien, puede abandonar el cuerpo en cuestión de 12 horas. Un uranio de peor 
disolución puede permanecer en el cuerpo durante años. Y este uranio empobrecido en 
cuestión, tarda 10 años o más en eliminarse. Tal como hemos constatado en los veteranos de 
la Guerra del Golfo —expuestos al uranio empobrecido en 1991 y ahora estamos en 1999 (al 
término de la investigación)—, estos siguen desechando diariamente con la orina entre 4 y 5 
microgramos de uranio empobrecido. Es completamente inaceptable. No es de extrañar que 
tengan problemas médicos. Afecta a la sangre, los huesos, el hígado, el bazo, los ganglios 
linfáticos y los riñones. Este material está en el cuerpo durante nueve, diez años, lo que nos 
provoca este misterioso tipo de síndrome médico en masa.

Según el Pentágono, 400.000 veteranos americanos estuvieron expuestos al uranio 
empobrecido: la contaminación afectó por aquel entonces a todo el sur de Iraq. Por ello 
podemos partir de 400.000 soldados. Se comenta que 200.000 de ellos se encuentran en 
tratamiento médico desde su vuelta, transferidos por las organizaciones de veteranos. De 
ellos, 115.000 han sido diagnosticados con el síndrome de la Guerra del Golfo, lo que 
significa que estos hombres y mujeres ya no se encuentran en disposición de trabajar. Muchos
de ellos ya han muerto. Dispongo de diversas estimaciones que indican que entre 8000 y 
10.000 han fallecido ya. Los restantes están incapacitados para trabajar, padecen cansancio 
crónico, náuseas y vómitos, pérdida de visión, dolores de cabeza, insomnio, problemas 
respiratorios, dolores crónicos y calambres…. También han engendrado un mayor número de 
niños con discapacidades. Se ha demostrado la presencia de uranio empobrecido en su líquido
seminal. Estamos hablando de un problema muy serio. Si tuviera que ofrecer una estimación 
sobre la proporción de síndromes de la Guerra del Golfo debidas al uranio empobrecido, diría 
que hablamos del 50 %.  

Por supuesto, utilizan el uranio empobrecido porque no cuesta nada. Es basura radiactiva. Los
fabricantes de armas ahorran dinero. De lo contrario, tendrían que invertir dinero en medidas 
de seguridad para blindar la biosfera. Podemos comparar estas armas con uranio empobrecido
con las minas terrestres, que siguen matando mucho después de terminada la guerra. Matará a 
mujeres y niños, porque el uranio se almacena en sus tejidos, en los tejidos mamarios y del 
útero, especialmente sensibles a la radiación. Los niños suelen almacenarlo en los huesos, por 
lo que sufren un mayor riesgo de cáncer durante toda su vida. Se trata también de una 
violación del Derecho Internacional, ya que daña seriamente el entorno y no tiene fronteras. 
Resulta ridículo hablar de bombardeos de precisión ('precision-bombing'). Desde luego, no se 
trata de eso. Y también cuestiona la declaración de la OTAN que afirma que se trata de una 
guerra humanitaria, porque no puede calificarse de humanitario el envenenamiento al que 
someten a la tierra y los seres humanos, el agua y los alimentos. Contradice absolutamente 
aquello que declaran perseguir.   

Expertos en Derecho Internacional dicen que no necesitamos ninguna convención para 
prohibir este tipo de armas, puesto que este supuesto ya se encuentra tipificado en el Derecho 
Internacional. En opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Ginebra (más bién 
en Straburgo), se trata de una arma que persigue la destrucción masiva y la destrucción 
indiscriminada, por lo que se encuentra fuera de la ley. Las Naciones Unidas han exigido un 
informe para aclarar estas circunstancias, informe que se presentará en agosto de este año 
(2010). La OMS está intentando crear una comisión de investigación para comprobar las 
demandas de indemnización presentadas por Iraq. Y es que el índice de cáncer infantil se ha 
multiplicado por seis en Iraq, y los linfomas y las leucemias han aumentado de cinco a seis 
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veces entre los veteranos iraquís expuestos a las armas con uranio empobrecido. La OMS ha 
solicitado ayuda financiera y humana para llevar a cabo el estudio en Iraq, cuya duración se 
prevé sea de 3 años. Todavía no hemos podido reunir toda la información relevante, pero lo 
que ya está claro es que (el empleo de estas armas) viola el Derecho Internacional y que 
también se está atentando contra el derecho de la población a recibir una información veraz 
sobre estas guerras.    

Entrevistador: ¿Hay graves consecuencias para las generaciones futuras?
El ejemplo de las Islas Marshall...

Bertell: Habrá consecuencias. He trabajado mucho en las Islas Marshall, cuyos habitantes 
estuvieron expuestos a las lluvias radiactivas debidas a los ensayos nucleares. Los Rongalap, 
sus habitantes, están muriendo, toda la tribu desaparece. En el ejemplo de las Islas Marshall 
podemos ver las consecuencias que tuvieron las pruebas nucleares. Estas pruebas han 
provocado un aumento de la infertilidad humana. Durante 5 años, ninguna mujer se ha 
quedado embarazada. Luego empezaron a tener abortos espontáneos. Los llamaban "jellyfish 
babys" (bebés medusa). El feto tenía la apariencia de un tumor, el bebé no llegaba a formarse. 
Se trataba de un embarazo de tejido. Luego daban a luz a niños deformes. Además, la tasa de 
natalidad de toda la tribu descendió a niveles dramáticos y morían más jóvenes, a los 30 o 40 
años. No cabe ninguna duda de que esta tribu se muere, de que no sobrevivirá. Con nuestras 
acciones, tomamos nuestra decisión sobre cuántas generaciones futuras podrán (sobre)vivir 
todavía en la Tierra. Cuánto se acortará este ciclo de generaciones es algo que depende de la 
indolencia con la que sigamos experimentando. Ya hemos acortado este ciclo. Cada vez que 
provocamos un defecto genético, lo que terminamos provocando es la muerte del afectado. 
Algunos aún perdurarán 2 generaciones, otros 7. 

Una exposición constante a una radiación baja introduce defectos en el patrimonio genético. Y
estos efectos terminarán siendo efectivos y acabando con la línea hereditaria, la línea celular, 
la línea de género. De las dimensiones del daño causado depende el que esto suceda dentro de
2, 7 o 10 generaciones. Lo que estamos haciendo al introducir defectos en el ADN o el 
patrimonio genético es disminuir el número de generaciones capaces de sobrevivir en nuestro 
planeta.   
Hemos diezmado el número de generaciones venideras. Ya lo 
hemos hecho. Hemos disminuido la capacidad de supervivencia de
los sistemas vivos en el planeta, tanto si nuestro planeta se 
recupera de estos ataques como si no. No disponemos de ninguna
fuente extraterrestre para obtener nuevo ADN. Tenemos el ADN 
que tenemos, y todo aquel que viva en el futuro en nuestro 
planeta, se encuentra ya en este ADN. Si lo dañamos ahora, no 
tendremos otro sitio del cual obtenerlo.  

En el futuro no habrá ninguna forma de vida que no se encuentre ya en el banco de semillas, 
en una semilla o en un óvulo de cualquier ser vivo: plantas, animales y seres humanos. Ya está
todo ahí. No vendrá de Marte ni de ningún otro sitio. La vida surge de la vida. Llevamos esta 
preciosa semilla en nuestro interior. Y si la dañamos, la repercusión será doble: generaremos 
un organismo con una menor capacidad de adaptación al medio y, por tanto, menos capacitado
para la vida. Al mismo tiempo, contaminaremos nuestro entorno con residuos tóxicos y 
radiactivos. Por lo tanto, tendremos un entorno más perjudicial Y un organismo debilitado. 
Hablamos de una sentencia de muerte para toda la especie, no solo para el individuo. Las 
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condiciones para la vida serán más duras. Y el cuerpo soportará peor el estrés, pese a 
encontrarse expuesto a un mayor estrés. 
 
Nosotros somos los responsables de la herencia que leguemos a la próxima generación. Algo 
que me sorprende profundamente, porque mis padres eran inmigrantes europeos que vinieron 
a Canadá y Estados Unidos con el objetivo de encontrar allí una vida mejor para sus hijos. Da 
la impresión de que nuestra generación no se preocupa por el futuro. Ese no es nuestro legado.
Nuestro legado para nuestros hijos debe ser algo mejor de lo que hemos recibido nosotros. 
Pero esto parece no preocuparnos. Todo esto me parece muy extraño y creo que nuestros 
abuelos se revolverían en sus tumbas si supieran lo que estamos haciendo.  

Desde luego, deberemos levantar nuestras voces y tenemos unas opciones muy buenas para 
difundir este mensaje. En mi opinión, también necesitamos unas leyes que nos protejan. 
Estamos pensando en una ley de siete generaciones, una ley que revise los efectos que cada 
ley nueva tendrá sobre nuestros nietos y bisnietos. Es necesario aclarar esta cuestión antes de 
seguir llevando a cabo grandes proyectos o de aprobar grandes cambios en la legislación o 
nuevas leyes. Los pueblos indígenas norteamericanos tienen una norma que exige garantizar 
la seguridad de los nietos de sus nietos. De lo contrario, se rechaza la propuesta. 

No existe ninguna protección eficaz contra la radiación, pero algunas medidas nos permitirían
reducir sus efectos. Durante estas pruebas, permanezca en su casa con las ventanas cerradas 
durante tanto tiempo como sea posible. La prioridad debería ser ingerir la mínima cantidad 
posible de alimentos contaminados. Hay unas cuantas sustancias que eliminan las toxinas. 
Eliminan sustancias inorgánicas del tejido vivo. Un medio muy común y suave para eliminar 
toxinas es el agua destilada. El agua destilada se puede utilizar para hervir las verduras. Si las 
verduras estuvieran contaminadas con uranio, el agua destilada limpiaría el uranio. El agua 
destilada se puede beber en lugar del agua embotellada o filtrada, o también en lugar del agua 
del grifo. El agua destilada elimina el uranio del cuerpo. Tiene la capacidad de eliminar las 
sustancias inorgánicas no deseadas. Otro medio que también se puede utilizar es la espirulina, 
una alga azul-verdosa que se puede adquirir en tiendas de dietética y herboristerías. También 
se trata de un medio suave para eliminar toxinas que ayuda al cuerpo a librarse de algunas de 
las sustancias tóxicas contenidas en el uranio empobrecido. Otra forma de provocar la 
eliminación de toxinas son los tratamientos de sudor. Ir a la sauna. Al eliminar las sustancias 
tóxicas a través de la piel, cuidamos a los riñones. Las sustancias tóxicas no deberían 
almacenarse en los tejidos, la sangre ni ninguna otra parte del cuerpo.       

Debemos aprender a llevarnos bien, puesto que vivimos en un planeta pequeño. Si entramos 
en guerra por él, todos perderemos. Otro punto crítico es que estamos debilitando la capacidad
natural de la Tierra para regenerarse. Por lo general, la Tierra se regenera en un año. Pero si 
revisamos las cuentas sobre los recursos que cogemos de la Tierra (pescado, otros alimentos, 
hierro, carbón, petróleo) debido a nuestro estilo de vida: le cogemos a la Tierra un 1,33 más 
de lo que puede volver a crecer en ella. Por lo tanto, estamos generando un déficit ecológico. 
En 1992, la medida todavía era un 1,25. Por consiguiente, aumenta. Los seres humanos se 
preocupan por el déficit financiero, pero este no es nada en comparación con el ecológico. El 
aumento del déficit ecológico significa que estamos reduciendo de forma permanente la 
capacidad de carga y de vida de la Tierra. Mientras tanto, la población mundial sigue 
aumentando. Si no emprendemos algo contra todo esto, nos enfrentamos a una crisis de 
dimensiones mundiales. 
Mi propuesta más importante es suprimir los ejércitos a nivel global. El ejército consume la 
mayor parte de nuestros recursos. Suprimiendo todos los ejércitos del planeta, podríamos 
compensar inmediatamente el déficit ecológico que se acumula año tras año. Así ganaríamos 
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tiempo para construir una vida mejor en este planeta. Sí, necesitamos tener en mente la 
globalización. Lo que no necesitamos es el monocultivo, en lugar de ello debemos aprender a 
convivir en la Tierra, a solucionar nuestros conflictos sin el ejército. Sí, necesitamos a la 
policía; sí, necesitamos leyes y tribunales y similares. Pero no necesitamos al ejército. El 
ejército es una anormalidad. Destruye nuestra cultura, nuestro entorno, todo aquello por lo 
que luchamos. Ha llegado el momento de suprimir los ejércitos.  

Entrevistador: ¿7 generaciones?

Bertell: Fortalecería la salud de este hermoso planeta vivo tanto como pudiera y le diría: te 
doy esto con todo mi amor. Presérvalo y transmítelo a tantas generaciones como puedas. La 
vida puede ser buena. Y la vida es un regalo verdaderamente hermoso. Ninguno de nosotros la
ha pedido. Ninguno de nosotros la merece. Pero tampoco debería resultar una carga para 
ninguno de nosotros. Deberíamos disfrutarla, por eso debemos abordarla de una forma 
diferente a la actual. Para la mayoría de los seres humanos, la vida es terrible. Se suicidan 
porque la vida les repugna. Pero la vida no debería ser así. Ninguna especie comete suicidio 
de la forma en que lo hacen los seres humanos. Nuestro comportamiento es radicalmente 
erróneo.    

Otros artículos actuales de Claudia von Werlhof en www.pbme-online.org: 

Abril: Discurso para Rosalie —no pronunciado— en el Parlamento 
Europeo, Bruselas (alemán, inglés), v. Planeta Tierra, Arma de Guerra , 2.ª
ed. 2013, págs. 20-22

Abril: Informe sobre el encuentro de Skyguards en el Parlamento 
Europeo, Bruselas (inglés, alemán, español), v. Planeta Tierra, Arma de 
Guerra en alemán, 2.ª ed. 2013, "Con Bertell contra la geoingeniería: 
debate en el Parlamento Europeo 2013", págs. 33 -41, v. "El negocio de la 
destrucción de la Tierra y la vida", en: Das Krokodil, número 5, Colonia, 
junio de 2013, págs. 21-25 y "Sociedad civil versus geoingeniería", en: MatriaVal 
n.º 22, julio de 2013, págs. 47-49

Septiembre: Discurso ante el Congreso "La Ciencia se funde con la 
Espiritualidad – la Síntesis", Heidenheim: "Geoingeniería y Movimiento 
Planetario para la Pachamama" (alemán, inglés, italiano), en: Das 
Krokodil, número 6, Colonia, sept. de 2013, págs. 46-50

Fechas

8/9 de abril: Parlamento Europeo, Bruselas: encuentro de "Skyguards", 
organizado por (ex) europarlamentarios para 48 activistas europeos 
"Geoingeniería versus sociedad civil" y el cineasta estadounidense Mike 
Murphy (Why in the World are they Spraying?), v. informe en www.pbme-
online.org y en la 2.ª edición alemana del libro de Bertell: Planeta Tierra, Arma de
Guerra, cfr. también la entrevista en español a la organizadora, Josefina Fraile: 
http://www.youtube.com/watch?v=cpkoshy8hTQ

-

PETICIÓN ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO 
COMISIÓN DE PETICIONES 
Yo, el abajo firmante, (nombre + apellido) .......................................................……….. 
(Profesión) .......................................……… NIF..............................................………............… 

http://www.youtube.com/watch?v=cpkoshy8hTQ
http://www.pbme-online.org/
http://www.pbme-online.org/
http://www.pbme-online.org/
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nacionalidad .................................., habitante de...................................................., 
con la dirección ....... .................................................. ..........................................……………. 
Como individuo soberano...................................................................................................... 
y/o en representación de la asociación .......................................…….........………. ............. 
Me adhiero a la petición realizada al Parlamento Europeo por Terra SOS-tenible, Skyguards y Alternativa en los 
términos expuestos en su documento, presentado al Parlamento Europeo el día 13 de mayo de 2013 y que 
hacen referencia a: 
la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, tal como están fijados en 
acuerdos contractuales, como el derecho a la integridad de la persona y el derecho a ser informado. Esta 
petición también hace referencia a cuestiones ambientales y la protección de los consumidores. 
Las bases para esta petición se encuentran expuestas en los párrafos uno a siete del apartado de 
motivos, así como en los apartados uno a cinco de los fundamentos jurídicos. 
Por ello 
solicito que la Comisión de Peticiones admita esta petición (y los documentos adjuntos) y, a tenor de la gravedad 
de los hechos mencionados, solicito la aprobación de las exigencias presentadas en la conferencia. 
Con respecto a los programas de modificación climática/geoingeniería que se están llevando a cabo en Europa, 
hago un llamamiento al Parlamento Europeo para que expertos independientes lleven a cabo una investigación 
exhaustiva a todos los niveles, incluido el análisis de suelo, agua, aire, flora y fauna, así como del impacto sobre 
la población y los animales, con el objeto de recopilar pruebas que permitan emprender acciones legales contra 
los responsables de estas actividades, dirigidas contra la sanidad y la seguridad públicas, así como contra 
aquellos que las apoyan o fomentan. 
Con el objetivo de hacer efectiva esta petición, presento mi firma 
en .................................…………….. el día …......……………………. del año 2013 
Firma: ….............................................…………….. 

Enviar a: SKYGUARDS – Plaza de la Paz, 16 – 34886 Velilla del Río Carrión (Palencia) España

- 7 de septiembre: Heidenheim, Alemania, Congreso " La Ciencia se 
funde con la Espiritualidad. La Síntesis" con 900 asistentes. 
Ponencia "Geoingeniería y Movimiento Planetario para la 
Pachamama", participación en la mesa redonda, stand del MPPM con las 
mujeres de MatriaVal Krista Köpp-Blodau y Kerstin Pilop. DVD disponible en
Peter Herrmann: www.Seminare-mit-Seele.de

El congreso era un foro para hombres y gurús aparentemente 
alternativos, pero en los hechos completamente patriarcales, 
relacionados con la "energía libre", esotéricos, místicos, maestros 
espirituales, investigadores de la teoría cuántica y el tiempo pre-antiguo. 
Aparentemente se centró en el ascenso inminente del ser humano y la 
Tierra, así como de la "conciencia", a esferas "más elevadas". En definitiva,
algo así como una nueva religión global, ¿quizás la religión del NOM o 
Nuevo Orden Mundial? Aunque esa no era la visión que tenían allí… 
Excepto yo, la única mujer —invitada poco antes de la conferencia y con 
tan solo 15 minutos para su exposición—, nadie habló sobre los verdaderos
problemas, sus causas y posibles consecuencias completamente inversas. 
Así, frente a la imagen de un "cielo lleno de violines", lo que se presentó
fue un cielo lleno de chemtrails.

- 15.10 Innsbruck: manifestación contra Monsanto. Breve exposición de 
Claudia v. Werlhof sobre los motivos que han llevado a Monsanto a 
desarrollar una semilla resistente al aluminio y por qué puede retirarse
—por el momento— del mercado europeo: si se rocía aluminio, pronto ya 
no crecerá nada sín su semilla neuva...

- 26/27 de octubre: Gabriele Schröter, inventora de una caja para reducir
la radiactividad probada en las instalaciones de investigación nuclear de 
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Jülich, Alemania, de visita en Völs: ¿Adiós a la radiactividad? 
Sobre la visita de Gabriele Schröter a Völs, 26-27.10.2013

Gabriele Schröter llegó el día 26 procedente de Zúrich y, aquella misma 
noche, nos pronunció un discurso —asistimos 12 personas— sobre la 
invención de su aparato icosaédrico (formado por 20 triángulos isósceles 
agrupados en una "forma esférica"), de nombre "Sputnik" y con 1 m3 de 
espacio para introducir material sometido a radiación radiactiva. El aparato
se puede abrir por la mitad. Es hermético y pesa más de 150 kg. El 
material exterior es hierro, no nos ha revelado cuál es el material interior. 
Hasta ahora solo se ha probado con material de baja radiación, 
fundamentalmente abonos (¡el que utilizan en los cultivos!), ya que el 
material de alta radiación es imposible de conseguir y de tratar. Aunque 
ella piensa que con este último aún funcionaría mejor. La idea del aparato 
le vino tras estudiar un proyecto para transformar radiactividad en pro 
de la generación de electricidad. Ya había tratado anteriormente el tema 
de la "energía libre". Procede del campo de la sanidad (enfermera 
pediátrica), ha realizado diversos cursos formativos (con H. Müller, Global 
Scaling entre otros), dispone de una amplia experiencia espiritual y 
entiende la "vida como ritmo".

- Según su teoría, la radiactividad es luz de alta frecuencia liberada 
mediante la destrucción de los átomos. La violencia de la destrucción hace
que esta alcance altas frecuencias, con un efecto igualmente destructivo 
en la Tierra. Se supone que la desintegración de este tipo de isótopos 
radiactivos tarda miles, incluso miles de millones de años, en función de la 
materia prima. En el aparato, construido según los principios de la 
"Geometría Sagrada", es decir, como cuerpo platónico (cfr. pirámides, 
tetraedros y otros espacios geométricos), las ondas de luz de alta 
frecuencia chocan —por así decir— contra las paredes reflectantes 
interiores del icosaedro y son lanzadas de uno a otro lado (ángulo de 
incidencia igual al ángulo de reflexión, cfr. Billard). Durante este proceso, 
las ondas parecen ir neutralizándose poco a poco gracias a las 
interferencias, es decir, superposiciones mutuas. Así, los efectos de 
resonancia provocan una caída de la radiación. Como las ondas no 
pueden escapar, pueden "tranquilizarse" mucho antes de lo que sería 
habitual. La cuestión es, por tanto, qué proceso permite condicionar y 
acelerar las fases de desintegración. Al parecer, la neutralización de la
radiación de alta densidad o frecuencia se produce en el Sputnik antes que
la de baja frecuencia.

- Lo decisivo es la forma del aparato y el material de las paredes interiores. 
El espacio que constituye esta forma no es un espacio "uterino", creador y 
creativo, sino al contrario, un espacio que calma, que aporta tranquilidad o
muerte. Así, la forma de este espacio es la que activa el proceso de 
neutralización de la radiactividad. Por otra parte, su material impide que 
pase la radiación. Si consideramos a las piezas y ondas como seres vivos 
inmersos en un proceso de muerte, entonces podemos decir que este 
proceso se acorta. El fase de desintegración o muerte se reduce a 
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días o semanas. En principio, lo único que queda es una materia similar a
la tierra, nada de luz radiante de alta frecuencia o radiactividad. 

- Gabriele Schröter nos contó sus experiencias con la ciencia, que no quiere 
saber nada de todo esto, puesto que no se corresponde con los 
conocimientos científicos actuales. Mientras tanto, se ha encargado de que
el Sputnik fuera probado en las instalaciones de investigación 
nuclear de Jülich, con el resultado de una reducción de la 
radiactividad del 30 % tras un periodo determinado. Pese a estos 
resultados, el aparato no ha sido aprobado de parte de Jülich. Dicen que no
funciona. El Instituto Paul Scherer en Suiza tampoco ha ofrecido producir 
resultados. La prueba para saber si el aparato pierde radiactividad fue 
cancelada.

- El aparato no interesa porque no se puede explicar su 
funcionamiento. Es imposible que algo se disuelva sin transmutación 
(¡¡sin alquimia!!) y sin dejar residuos. Eso no puede ser, piensan los 
científicos.

- Ahora Gabriele quiere encargar la construcción de un 2.º aparato, sin 
algunas de las imprecisiones que tenía la 1.ª versión. Cada aparato cuesta 
unos 25.000 €.

- Mantuvimos un debate durante un largo rato. Hablamos también de los 
riesgos de CERN, situado bajo Ginebra, y de su capacidad de hacer daño a 
la Tierra (p. ej. peligro de formación de agujeros negros, Prof. Rössler, 
Tubinga, así como Deutscher Bundestag - Wissenschafltiche Dienste: "Das 
LHC-Projekt CERN: Gefahr durch schwarze Löcher?", WD 8-3000-063/08, 
2008) y en el que se disparan un protón sobre otro con la enorme violencia
de la velocidad de la luz, sin posibilidad alguna de esquivar. De momento, 
CERN estará parado hasta el 2014. G. Schröter, con ayuda de un abogado, 
ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Constitucional en Alemania: 
"Es una cuestión de vida o muerte. ¡No podemos hacerlo mientras no 
sepamos si es peligroso!" Es una cuestión de ética. Pero descubrió que 
CERN tiene "inmunidad" jurídica, por tanto, no puede ser demandado. 
Sentencia del Tribunal: ¡El derecho a la ciencia prevalece sobre el 
derecho a la vida  ! 

- Y además, el Tribunal no consta pruebas de posibles peligros. Es decir, 
¡asumen el riesgo! Obviamente, esto mismo también es válido para la 
industria nuclear, a pesar de los desastres.

- El objetivo debe ser fomentar la construcción y la aceptación de Sputniks 
en todas partes y emplear este aparato, de diversos tamaños, en todos 
lados. Por ejemplo para miles de barras de combustible en Daiichi, 
Fukushima 

- (Informe: Claudia von Werlhof)
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- 8 de noviembre: Appiano/Bolzano: Discurso del abogado D. Storr: 
"Geoingeniería y chemtrails" ante 550 personas y breve discurso de 
Claudia sobre R. Bertell y "Planeta Tierra, Arma de Guerra".

Asociación

- Nuevo sitio web, creado por Lukas Lechner y Simone Wörer

- Miembros: ya somos entre 720 y 730

- Nuevo miembro de la Junta Directiva: Martina Alfreider ha sido elegida 
para ocupar el puesto de Martin Haselwanter, Secretario saliente. 
¡Bienvenida, Martina! El resto de la Junta Directiva permanece igual.

- Donativos

Nos ha llegado una donación muy grande de Theresia Sauter-Bailliet 
de Alemania. ¡Gracias, Theresia!

¡Y con esto hemos vuelto a salir del paso durante algún tiempo!

Información de todo el mundo:

- Fukushima en general

- 1. El accidente nuclear de Fukushima según David Icke 
http://www.youtube.com/watch?v=an7EEd2ra0s (cfr. nuestras Cartas 
Informativas desde 2011)

- 2. El negocio de los residuos atómicos y el silencio en torno a la contaminación (también de

Tokio): Taz: http://www.taz.de/!82695/ "Die Geldmaschine. Besuch beim Physiker 
Sebastian Pflugbeil". ("La máquina de hacer dinero. Visita al físico Sebastian 
Pflugbeil")

- 3. Terremoto 7.2 ante la costa de Fukushima, 26.10. El recinto de la central 
nuclear tuvo que evacuarse provisionalmente.

- 4. Experimento espiritual: la limpieza a distancia de Fukushima  
Patrocinada por Little Grandmother (Kiesha Crowther), realizada en todo el mundo. ¿Resultados?

"¡Queridos amigos, amada Pachamama!
La situación en Fukushima en estos precisos momentos es extremadamente crítica 
y un peligro para todo el planeta. Por favor, informaos si es que todavía no lo 
estáis.
La investigadora alemana Gabriele Schröter ha encontrado un modo de eliminar
eficazmente la radiactividad (v. Fechas). El aparato, llamado 'Sputnik', se basa en
la Geometría Sagrada y solo hay que introducir el material radiactivo en su interior 
para eliminar la radiactividad. Pruebas científicas han demostrado que 'Sputnik' 
funciona muy bien. En una conversación mantenida el viernes (10/18), sugerí 
usar su tecnología para limpiar Fukushima de forma remota, a lo que Gabriele 
accedió con gusto. En otras palabras, combinaremos la Geometría Sagrada con 
poderosos actos espirituales basados en la meditación, la oración y la ceremonia.
Conectémonos todos el jueves (31.10) a las 5 pm CET y unámonos para realizar 
el siguiente procedimiento:

http://www.taz.de/!82695/
http://www.youtube.com/watch?v=an7EEd2ra0s
http://www.youtube.com/watch?v=an7EEd2ra0s
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a. Agradece profundamente todos los regalos recibidos, incluyendo la oportunidad de utilizar 
tu poder espiritual para ayudar a la Pachamama y a todos sus seres vivos

b. Visualiza 'Sputnik' (mirando una imagen o simplemente visualizando un icosaedro)

c. Introduce todo el material radiactivo de Fukushima en el interior de 'Sputnik'

d. Pide el don de eliminar toda la radiactividad. Permanece en esta fase tanto tiempo como te 
parezca necesario y utiliza cualquier técnica sanadora si lo deseas (mantras, oraciones, 
meditación…)

e. Agradece profundamente el don recibido

Permanece conectado y repite este procedimiento concreto tantas veces y durante tanto 
tiempo como consideres. ¡Somos seres espirituales extremadamente poderosos. 
Conectando y combinando nuestras luces, encenderemos una llama tan grandiosa que nos 
sorprenderá el pacífico poder que representará en el mundo!"

5. Peces contaminados:
http://www.straight.com/life/497646/fish-data-belie-japans-claims-fukushima

6. ¿Las Olimpiadas en el infierno? Japón ha ganado la nominación para 
preparar las Olimpiadas del 2020. En estos momentos, hay barrios residenciales 
en Tokio tan contaminados, que deberían ser evacuados (v. 2. die Geldmaschine).

7. Un ciclo mortal: la contaminación radiactiva del Pacífico con el agua 
refrigerante de Fukushima. Lo que ya tenemos es un ciclo de agua letal entre el
agua refrigerante radiactiva de los 3 reactores afectados y las aguas 
subterráneas, a las que ya se ha llegado debido a la fundición de los reactores. 
De estas aguas refrigerantes, 300 toneladas fluyen diariamente al Pacífico. 
Además, ya se han empezado a producir fugas entre los más de 1.000 barriles 
en los que se almacena, de forma provisional, el agua altamente contaminada 
después de la refrigeración, por supuesto, siempre y cuando se pueda recoger. 
Pero guardarlos en tierra no es ninguna solución permanente y, además, 
resulta imposible por motivos de espacio. Se calcula que la refrigeración deberá 
continuar durante otros 40 años.

8. El gobierno japonés ha reconocido por primera vez  que existe una zona letal 
rodeando Fukushima: nadie podrá volver a residir nunca más en un 
perímetro de 20 km en torno al reactor; los desplazados no volverán. Los únicos 
que todavía viven allí son animales domésticos asalvajados.

Virus Stuxnet: un peligro para las centrales nucleares de todo el mundo

Ya se ha señalado al virus informático Stuxnet como el responsable del accidente de Fukushima (cfr.
Cartas Informativas desde 2011). Ahora parece haber cobrado vida propia y haberse convertido en 
un bumerán. Esto significaría la cristalización de algo que temía uno de los principales inventores 
de los sistemas informáticos, Joseph Weizenbaum, en los años 80 del S. XX. Nos referimos a la 
pérdida de control sobre esta tecnología (v. "Kurs auf den Eisberg"). Nikola Tesla ya había advertido
del uso militar de las tecnologías EM, especialmente las escalares, ya que sus repercusiones son 
inmediatas y no hacen distinción alguna entre amigos y enemigos.

http://www.straight.com/life/497646/fish-data-belie-japans-claims-fukushima
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posteingang@kosmische-tagesschau.de
Asunto: [KT] KOPP Virus informático STUXNET amenaza a los reactores nucleares, 
13.11.2013

Estados Unidos e Israel han creado un «virus monstruoso» que amenaza ahora a los 
reactores nucleares de todo el mundo

Redacción: En su obsesión por impedir a Irán que desarrolle su arsenal atómico, EE.UU. e Israel han 

creado el virus informático llamado »Stuxnet« para destruir las instalaciones nucleares iranís. Uno

de los principales expertos en seguridad informática, Eugene Kaspersky, informó esta semana de 

que el virus también había atacado una central atómica rusa.

La plataforma informática de Internet The Register escribió al respecto:

«El conocido malware Stuxnet, presuntamente desarrollado por EE.UU. e Israel para destruir las instalaciones 

nucleares iranís, parece haber causado también averías en una central atómica rusa, informaba Eugene 

Kaspersky»

Esta revelación tuvo lugar … después de que Kaspersky pronunciara un discurso … en el australiano National 

Press Club . Allí explicó, entre otras cosas, que los servicios de inteligencia son los responsables de esta 

«ofensiva tecnológica» y que a menudo desconocen las consecuencias naturalmente previsibles de emplear el 

malware. «Todo lo que haces tiene un efecto bumerán. Siempre te vuelve», dijo. «…Lamentablemente, es muy 

posible que países ajenos al conflicto deban lamentar ataques cibernéticos sobre importantes infraestructuras… 

Después de todo, estamos hablando del ciberespacio. En el ciberespacio no hay fronteras y muchas 

instalaciones utilizan los mismos sistemas».

«Astronautas rusos» …le revelaron … que incluso algunos equipos a bordo de la Estación Espacial 

Internacional ISS sufrieron el ataque durante un tiempo, después de que científicos con dispositivos de 

almacenamiento USB infectados llegaran a bordo. Otros expertos en seguridad coinciden con esta valoración.

El sitio web británico dedicado a la seguridad V3 informaba en un artículo titulado «Stuxnet: centrales atómicas 

británicas y americanas en peligro por la propagación del malware fuera de las fronteras rusas»:

«Expertos de FireEye y F-Secure declararon a V3 que, debido a la estructura de Stuxnet, es muy probable 

que muchas centrales eléctricas estén infestadas por el malware… Sean Sullivan, analista de F-Secure, dijo 

que el comportamiento de Stuxnet no es previsible, por lo que el virus no solo se había propagado a la 

instalación mencionada por Kaspersky, sino probablemente también a otras muchas instalaciones. 'Este virus no 

se propaga por Internet. Debido a un error de programación, se propaga más allá de su objetivo a través de 

memorias masivas USB. Teniendo en cuenta el tipo de instalaciones para el que se ha creado el virus, no me 

sorprendería demasiado descubrir que hay centrales atómicas con ordenadores infectados también en otros 

países'»

El director de estrategia de seguridad de FireEye, Jason Steer, suscribe esta opinión y añade que ni siquiera las 

infraestructuras clave son siempre realmente seguras, por lo que tales sistemas resultan un «caldo de cultivo» 

ideal para la propagación de Stuxnet . Debido a la atípica propagación y el anómalo comportamiento 

de Stuxnet, las defensas habituales contra malware se sobrecargan y apenas pueden detener al virus o ni tan 

siquiera comprender cómo se ha introducido y cuáles son sus efectos concretos. «Es muy probable que haya 

otras centrales eléctrica e instalaciones en el mundo infectadas, a las que se sumarán aún más, puesto 

que el virus —por decirlo así— se mueve libremente. Probablemente, a partir de ahora todas las semanas

http://de.wikipedia.org/wiki/F-Secure
http://en.wikipedia.org/wiki/FireEye
http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2306181/stuxnet-uk-and-us-nuclear-plants-at-risk-as-malware-spreads-outside-russia
http://www.theregister.co.uk/2013/11/11/kaspersky_nuclear_plant_infected_stuxnet/
http://de.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
http://www.washingtonsblog.com/2011/04/could-a-rogue-computer-virus-be-used-to-shut-down-nuclear-plants-worldwide.html
mailto:posteingang@kosmische-tagesschau.de
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veamos a empresas intentando descubrir cómo protegerse de las memorias masivas USB infectadas», 

comunicó.

El uso del sistema operativo Windows XP implicará en el futuro riesgos aún mayores, puesto que Microsoft ha 

anunciado que, en menos de un año, retirará oficialmente su servicio de asistencia para este sistema operativo 

de doce años de antigüedad. Esto significa que  Microsoft  ya no volverá a facilitar ninguna actualización de 

seguridad .

Ártico - la corriente del Golfo

Se ha descubierto una enorme burbuja de agua dulce al noroeste del Polo Norte, retenida por 
los témpanos de hielo que aún conserva y un fuerte viento que gira en el sentido de las agujas del 
reloj. Si el hielo se derritiera y/o cambiara la dirección del viento, estas masas de agua que parecen
haberse formado por el descongelamiento del Ártico con ondas ELF - cosa que los científicos 
implicados no mencionan - y la afluencia de ríos rusos durante el deshielo del permafrost se 
verterían en los mares y podrían llegar a provocar la desaparición de la corriente del Golfo. 
Esto implicaría el comienzo de una era glacial en Europa.

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16657122

Por Jonathan Amos, corresponsal científico, BBC News 

Científicos británicos han detectado una enorme cúpula de agua dulce desarrollándose en el
océano   Ártico   occidental.  La   burbuja   tiene  un   tamaño   aproximado   de   8000   km   3  y   ha
aumentado unos 15 cm desde el año 2002.

El  equipo piensa que puede deberse  a  los   fuertes  vientos,  que están generando una enorme
corriente  en el   sentido de  las  agujas  del   reloj  en  la zona del  Polo  Norte   llamada el  Giro  de
Beaufort. Esto provocaría una acumulación del agua y elevaría la altura del nivel del mar, tal
como comunicó el grupo a la revista Nature Geoscience. 

"En el Ártico occidental, el Giro de Beaufort se ve impulsado por una circulación permanente de
vientos anticiclónicos. Impulsa al agua, obligándola a acumularse en el centro del Giro, y esto es
lo que provoca el abombamiento de la superficie marina", explicó   la autora principal,  la  Dra.
Katharine   Giles  del  Centro   de   Observación   y   Modelización   Polar   (CPOM)  del   University
College de Londres. "Nuestros datos nos permiten ver su tendencia a aumentar en el centro del
Giro,  no tanto  alrededor  de  los  bordes"  comunicó  a  BBC News.  La Dra.  Giles  y sus  colegas
realizaron su descubrimiento empleando satélites de radar de la Agencia Espacial Europea (Esa).
Estos satélites pueden medir la altura de la superficie marina incluso con una amplia capa de
hielo, porque son capaces de reconocer perfectamente las grietas y vías que suelen aparecer en los
témpanos de hielo. Los datos (19952010) revelan un aumento significativo de agua en el Giro de
Beaufort,   especialmente   desde  comienzos   de   la  década  del   2000.   El   aumento   ha   sido   desde
entonces de unos 2 cm al año.

Modelo de predicción. Numerosos sondeos procedentes de boyas y otras muestras in situ ya
habían señalado el dulcificamiento del agua en esta zona del Ártico . Esta agua dulce procede
principalmente de los ríos que discurren por la zona euroasiática (rusa) de la cuenca ártica. Los
vientos y las corrientes han transportado esta agua dulce por el océano hasta que se ha visto
arrastrada al Giro. El volumen actualmente en circulación representa probablemente un 10 % de
toda el agua dulce del Ártico.

http://www.esa.int/esaEO/SEMWYN2VQUD_index_0_m.html
http://www.cpom.org/
http://youtu.be/xYxyv8WUQjo
http://youtu.be/xYxyv8WUQjo
http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1379.html
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16657122
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Lo interesante para futuras observaciones es lo que puede suceder si los vientos anticiclónicos
que han estado inflando la burbuja cambian su comportamiento. "Lo que hemos visto que sucede
es precisamente lo que predijeron los modelos climáticos", comentó la Dra. Giles. "Si la rotación
es en el sentido de las agujas del reloj, el agua dulce se almacena. Si el viento cambia de dirección
—algo que ya ha sucedido en el pasado—, el agua dulce puede verse empujada a las márgenes
del océano Ártico. "Si la aceleración reduce su velocidad, el agua dulce podría liberarse. Podría
sumarse al resto del océano Ártico o, incluso, abandonarlo." Si entraran grandes cantidades de
agua dulce en el Atlántico Norte, el problema sería una posible alteración de las corrientes que
tanta influencia tienen sobre los modelos climáticos europeos. Estas corrientes acercan las aguas
cálidas de los trópicos, manteniendo las temperaturas invernales más suaves de lo que cabría
esperar en las latitudes septentrionales de Europa.

La formación de la burbuja del Giro de Beaufort no ha sufrido un desarrollo continuo durante los
15 años de los que tenemos datos, y solo se ha convertido en un rasgo dominante durante la
última mitad del periodo estudiado. Esto podría indicar un cambio en la relación entre el viento y
el   océano   árticos,   propiciado   por   la   rápida   disminución   que   la   capa   de   hielo   ha   sufrido
recientemente. Esto es lo que sostiene el equipo de CPOM en su artículo para Nature Geoscience.
Es posible que el viento esté ahora impulsando el agua de formas que no eran posibles cuando la
capa de hielo marino era más gruesa y extensa. "El hielo puede desplazarse ahora con mucha más
libertad", comenta la Dra. Giles. … 

"Ahora disponemos de los medios para medir el grosor del hielo y supervisar 
cómo cambia el océano bajo el hielo", indica el Dr. Seymour Laxon, director de 
CPOM y co-autor del estudio, "y con CryoSat-2, ahora podemos hacerlo por todo 
el océano Ártico". Jonathan.AmosINTERNET@bbc.co.uk y en Twitter
(Comentario: la Dra. Giles murió recientemente en un accidente de bicicleta).

Geoingeniería

- 1. Ilya Perlingieri, compañera de armas de Rosalie Bertell, ha muerto: 
"Apreciada activista medioambiental y académica, la Dra. Ilya Perlingieri 
ha fallecido víctima de los chemtrails que intentaba detener":
Rebecca Campbell: Estuve hablando con la Dra. Perlingieri dos semanas antes 
de su fallecimiento; luego se puso gravemente enferma. Cuando me ofrecí para 
ayudarle a reunir un equipo de construcción que le ayudara a terminar la humilde 
cabaña que estaba levantando en sus tierras de las montañas, me pidió que 
esperara.  Y eso a pesar de que ella, un alma de tal grandeza a los 74 años, era 
prácticamente una sin techo en esta sociedad enferma.  Ahora entiendo por qué 
lo hizo; puede que ya hubiera experimentado en aquel momento algún mudo 
indicio anunciándole su muerte inminente.  Lo último que me dijo fue que 
quienquiera de buena voluntad, dispuesto a ayudar a la Tierra, y su familia serían 
bienvenidos en sus tierras para ayudarle a construir un modelo de comunidad 
para el periodo de paso por la Tierra.  Dijo que esto incluía a las fuerzas positivas 
del cosmos, igualmente bienvenidas si deseaban aterrizar allí.  

- La Dra. Perlingieri era un ser humano con un objetivo. Sufrió varios atentados 
contra su vida, perpetrados por la camarilla de globalistas que conozco 
personalmente y que se sirvió de las toxinas ambientales procedentes 
directamente del aire.  Salvó la vida en todas estas ocasiones, pero fue su 
constante exposición a estas toxinas del aire la que, probablemente, terminó 
provocándole una muerte prematura, debida aparentemente a una insuficiencia 

cardiaca y pulmonar. 

https://twitter.com/#!/BBCAmos
mailto:Jonathan.Amos-INTERNET@bbc.co.uk
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- El vínculo a continuación incluye un enlace al vídeo de la Dra. Perlingieri 
pronunciando el discurso de apertura de la Conferencia sobre una Conciencia 
más allá de los Chemtrails (Consciousness Beyond Chemtrails 
Conference), celebrada en agosto de 2012 y que, a todo aquel lo 
suficientemente interesado como para echarle un vistazo, le revelará por qué fue 
amada y respetada por todos aquellos que, como ella, dedicaron sus vidas a 
preservar la integridad de seres humanos y naturaleza en la Tierra.  -- REC

El último discurso de Sandra Perlingeri sobre el estado del planeta, mejor dicho, la 
paciente Tierra: http://namastepublishing.co.uk/beloved-environmental-
activist-dr-ilya-sandra-perlingieri-has-died/

             2. ¡ En ntv ! Informe sobre chemtrails y Haarp (01.03.2012) - Nuevo 
upload 
              https://www.youtube.com/watch?v=oywYi_kTekk 

- 3.  Elana Freeland: Acabo de terminar mi libro sobre chemtrails y HAARP que 
Feral House está preparando para publicarlo en la primavera de 2014 y, 
francamente, puedo decir que, después de cientos de horas de investigación sobre
la "geoingeniería de aerosoles estratosféricos", lo primero que debemos hacer es 
agradecerle a la Marina de los EE.UU. el silencio del océano y las muertes 
y enfermedades prematuras. El ejército de EE.UU. y las corporaciones 
contratistas de defensa (el complejo militar-industrial)

- http://defensesystems.com/articles/2011/06/08/2011-top-20-defense-
contractors.aspx
disponen de un extenso presupuesto proveniente de los impuestos, además de 
reservas secretas, y están muy ocupados apoderándose del planeta Tierra en 
un trabajo en equipo con megacorporaciones del G8. 
Me niego a culpar a toda la humanidad por el estado de nuestros océanos, 
bosques, tierras y la atmósfera pero, desde luego, declaro responsables a nuestros
líderes. El hecho de que toleremos a este tipo de líderes irresponsables, criminales
y chantajeados(sí, chantajeados), se debe ante todo a nuestra impotencia, 
además de a nuestro desconocimiento sobre la sofisticación y reserva de la
tecnología global empleada. Espero que Chemtrails, HAARP y el "dominio 
absoluto" de la Pachamama” logre transmitir la importancia del papel 
desempeñado por chemtrails y la tecnología HAARP en esta criminal toma del 
poder a nivel global. 

             3.Josefina Fraile http://www.youtube.com/watch?v=cpkoshy8hTQ (en 
español)

El rociado ("chemtrails")

1. Películas sobre chemtrails http://www.collective-
evolution.com/2013/11/01/neurosurgeon-voices-health-concerns-over-
geoengineering-and-chemtrails/
Michael Murphy: "Why in the world are they spraying?" "What in the world are 
they spraying?"

2. Carolyn Williams Palit, 2011: "What Chemtrails Really Are" 
http://rense.com/general79/chem.htm>

La actual guerra meteorológica y desastres "naturales": ¿una combinación?

http://rense.com/general79/chem.htm
http://www.collective-evolution.com/2013/11/01/neurosurgeon-voices-health-concerns-over-geoengineering-and-chemtrails/
http://www.collective-evolution.com/2013/11/01/neurosurgeon-voices-health-concerns-over-geoengineering-and-chemtrails/
http://www.collective-evolution.com/2013/11/01/neurosurgeon-voices-health-concerns-over-geoengineering-and-chemtrails/
http://www.youtube.com/watch?v=cpkoshy8hTQ
http://defensesystems.com/articles/2011/06/08/2011-top-20-defense-contractors.aspx
http://defensesystems.com/articles/2011/06/08/2011-top-20-defense-contractors.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=oywYi_kTekk
http://namastepublishing.co.uk/beloved-environmental-activist-dr-ilya-sandra-perlingieri-has-died/
http://namastepublishing.co.uk/beloved-environmental-activist-dr-ilya-sandra-perlingieri-has-died/
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- 1. Terremoto en Filipinas 7.3 el 16 de octubre y ahora el tifón Haiyan, 
además de tsunami de 7 m de altura, la mayor tormenta jamás medida, 
con velocidades de más de 300 km/h y un diámetro de 500 millas. Millones
de afectados, miles de muertos. ¿Se trata del "arte de la guerra" o de la 
naturaleza? ¿O quizás del efecto de una naturaleza que va cambiando 
lentamente, por así decir, una "2.ª" naturaleza de la catástrofe? Preguntas 
al respecto: socioecohistory.wordpress.com/.../microwave-pulse-gives-
birth-to-typhoon Haiyan (Yolanda) hitting the Philippines. ¡La guerra 
meteorológica en acción!

- 2. El Pacífico ha muerto: Greg Ray: "The Ocean is Broken". 
http://www.theherald.com.au/story/1848433/the-ocean-is-broken/
Un viajero por el Pacífico ya solo encontrará medusas, animales pequeños, basura 
y plástico. La vida en las "entrañas de la Pachamama" parece haberse 
extinguido…

- 3. El desastre en el Golfo de México: el Golfo ha muerto: "BP ha mentido 
respecto al geobiocidio": http://enenews.com/bombshell-govt-agrees-
with-blogs-bp-not-telling-truth-about-devastation-in-gulf-its-hard-
to-stress-the-critical-importance-of-these-court-filings

"La farsa de Varsovia": la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU en 
Varsovia: ¿un fracaso deliberado?

- La prolongación de la Conferencia Climática en noviembre no logró impedir
su "fracaso". Lo único que se decidió fue recoger objetivos climáticos —sin 
compromiso— hasta el año 2015 y elaborar un tratado climático global 
hasta el año 2020. Las ONG ya habían abandonado el encuentro días 
antes en señal de protesta. ¡Porque no se trata en absoluto de la 
reducción de CO2, que sigue sin ser el verdadero "asesino del clima", 
pese a que muchos aún lo piensen! Se trata de permitir el fracaso de 
este tipo de esfuerzos para, finalmente, poder introducir —legalmente 
y con el apoyo de población— la geoingeniería como el método 
para la "salvación del planeta". Porque promete eliminar los efectos y 
síntomas del aparente cambio climático, especialmente del calentamiento 
de la Tierra, en vez de seguir intentando detener la emisión de CO2 para 
las calendas griegas. Esto en cuanto a la versión oficial.

En realidad, tal como nos han recalcado una y otra vez Rosalie Bertell y 
últimamente también Josefina Fraile de "Skyguards", España, ya no se 
trata únicamente de seguir practicando en secreto la geoingeniería 
militar, algo que lleva décadas causando estragos en y sobre el planeta, 
sino de legalizarla públicamente. Porque, según Bertell, la geoingenería 
militar paracticada es la verdadera causa de las reacciones cada vez 
más patentes en y sobre la Tierra que se producen con un desfase 
temporal (50-60 años). Sin los esfuerzos fallidos por encontrar una 
solución, además desde un "frente secundario", una "solución" de este tipo
resultaría completamente imposible. Mucho menos si se hiciera público 
que ya se está empleando desde hace tiempo y sin mejorar nada, ¡al 

http://enenews.com/bombshell-govt-agrees-with-blogs-bp-not-telling-truth-about-devastation-in-gulf-its-hard-to-stress-the-critical-importance-of-these-court-filings
http://enenews.com/bombshell-govt-agrees-with-blogs-bp-not-telling-truth-about-devastation-in-gulf-its-hard-to-stress-the-critical-importance-of-these-court-filings
http://enenews.com/bombshell-govt-agrees-with-blogs-bp-not-telling-truth-about-devastation-in-gulf-its-hard-to-stress-the-critical-importance-of-these-court-filings
http://www.theherald.com.au/story/1848433/the-ocean-is-broken/
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contrario! Pero por fin vamos por el buen camino para, por así decir, 
presentar en sociedad y a posteriori las técnicas de geoingeniería del 
ejército, consiguiendo que se reconozcan oficialmente y se "quieran", 
aceptándolas como medidas y ciencia al servicio "civil". De esta forma, 

acabaremos deseando la guerra meteorológica de la que 
precisamente ahora se está "adueñando" la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, las armas de plasma de Haarp y compañía y la 
pulverización de todo tipo de venenos sobre nuestras cabezas, 

nuestros suelos y nuestras aguas, ¡¡en lugar de alzarnos por fin 
en masa contra todo ello!! 

Si no obedecemos —nos están diciendo ya—, "perderemos la 
lucha desigual contra la naturaleza". Pero ¿quién está 
convirtiendo a la naturaleza en nuestra enemiga y no se 
detiene?

¿Todo el poder para los consorcios? 
El saqueo y la destrucción del planeta ¿también se encontrarán 
próximamente al 100 % "bajo protección legal"  ?

Tras el fracaso del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) a finales de la década de los 
noventa del S. XX, por fin se presenta una propuesta de acuerdo, y esta es 
aún más exigente: el Acuerdo de Asociación Transatlántica, TIPP y el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico, TPP. Como su predecesor, el AMI, también se 
negociarán en secreto. Por ello, vuelve a ser el momento de arrojar sobre 
ambos la luz del público (cfr. M. Mies/C. v. Werlhof (ed.lit.): Lizenz zum 
Plündern (Licencia para saquear), Hamburgo 1998/2003, Rotpunkt/EVA).
- 1. TTIP/TAFTA – TPP: El aparente "acuerdo de libre comercio" no es más 

que una "ley para el otorgamiento de poderes" a los consorcios que, si se 
aprueba, arrojará a todos los seres humanos a los brazos de una "tiranía 
legal". ¡A partir de ese momento, toda resistencia será ilegal y la 
destrucción del planeta estará protegida legalmente! Desde el fracking, 
pasando por la geoingeniería, hasta la guerra abierta mediante "Planeta 
Tierra, Arma de Guerra"… 
http://www.monde-
diplomatique.de/pm/2013/11/08.mondeText1.artikel,a0003.idx,0
http://www.sozonline.de/2013/09/eu-usa-freihandelsabkommen-ttip/
www.globalresearch.ca: Militarization and the Trans-Pacific „Strategic 
Economic“ Partnership, 10.11.2013

2. Michel Chossudovsky: The Shutdown of the U.S. Government and “Debt Default”: A Dress 
Rehearsal for the Privatization of the Federal State System? (La paralización del gobierno 
estadounidense y el “impago de la deuda”: ¿un ensayo general para la privatización del 
sistema estatal federal?) 12 de octubre de 2013, www.globalresearch.ca 
La continuación aquí descrita de la "privatización" del estado encaja perfectamente con el 
nuevo acuerdo de "libre comercio" ya que, de entrada, suprime toda responsabilidad de los 
gobiernos por las consecuencias para los seres humanos.

Publicaciones/películas:

http://www.globalresearch.ca/
http://www.globalresearch.ca/the-shutdown-of-the-u-s-government-and-debt-default-a-dress-rehearsal-for-the-privatization-of-the-federal-state-system/5354066
http://www.globalresearch.ca/the-shutdown-of-the-u-s-government-and-debt-default-a-dress-rehearsal-for-the-privatization-of-the-federal-state-system/5354066
http://www.globalresearch.ca/the-shutdown-of-the-u-s-government-and-debt-default-a-dress-rehearsal-for-the-privatization-of-the-federal-state-system/5354066
http://www.globalresearch.ca/
http://www.sozonline.de/2013/09/eu-usa-freihandelsabkommen-ttip/
http://www.monde-diplomatique.de/pm/2013/11/08.mondeText1.artikel,a0003.idx,0
http://www.monde-diplomatique.de/pm/2013/11/08.mondeText1.artikel,a0003.idx,0
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Massimo Mazzucco: "September 11 - The New Pearl Harbor", película en 
http://www.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?
op=viewarticle&artid=167 y YouTube: http://www.youtube.com/watch?
v=O1GCeuSr3Mk

Película de Mike Murphy: What in the world are they spraying? 
(después de "Why in the world are they spraying?") YouTube (v. Arriba El 
rociado). 

Película "Overcast" de Matthias Hancke, CH, v. revista "Mysteries" 6, 
Zúrich 2013. El cineasta voló directamente detrás de aviones que 
esparcían chemtrail, absorbió el material y lo envió después a analizar. 
Tráiler: www.indiegogo.com/projects/overcast

Elana Freeland: "Sub Rosa America & The Fall of the New 
Atlantis", Feral House 2014 (v. geoing.)

Jacob Darwin Hamblin: "Arming Mother Nature: The Birth of 
Catastrophic Environmentalism", Oxford University Press 2013 (suplemento
al libro de Bertell "Planeta Tierra. La última arma de guerra", ¡para cuya 2.ª
edición ya tenemos una editorial en perspectiva!)

Rosalie Bertell: Kriegswaffe Planet Erde, Gelnhausen 2013 (2.ª edición 
ampliada y mejorada)
Bertell en español: "Planeta Tierra, Arma de Guerra", México 2014 (en 
principio como e-book)
Actualmente en proceso de traducción al francés por parte de activistas de
Francia.
¡Estamos buscando traductor/es y editorial para una edición en italiano!

Claudia von Werlhof: ´“Destruction through´Creation´. The ´Critical 
Theory of Patriarchy´ and the Collapse of Modern Civilization“, en: CNS 
(Capitalism Nature Socialism), vol. 24, n.º 4, dic. 2013, New York, 
Routledge, págs. 68-85

Novedad: Traducciones al italiano:
Claudia von Werlhof: 
- Commemorazione. In memoriam Rosalie Bertell (www.pbme-online.org)
- Geo-ingegneria e “Movimento Planetario per Madre Terra” 
(www.pbme-online.org)

                     Comentario final de un técnico nuclear:
       “  ¡Pensábamos que nunca sufriríamos una 
emergencia!”

http://www.pbme-online.org/
http://www.pbme-online.org/
http://www.indiegogo.com/projects/overcast
http://www.youtube.com/watch?v=O1GCeuSr3Mk
http://www.youtube.com/watch?v=O1GCeuSr3Mk
http://www.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167
http://www.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167
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