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1. Artículo general 

"Conciencia Planetaria", ¿qué es eso? In memoriam Rosalie Bertell  

(Primeras palabras para la nueva edición inglesa, la posible 2.ª edición alemana y la versión española 2013) 

Rosalie Bertell ha muerto. Murió de cáncer, a la edad de 83 años, el día 14.6.2012. Su muerte 

transcurrió plácidamente en el convento de las "Monjas Grises del Sagrado Corazón" en Pensilvania, 

EE.UU., congregación a la que había pertenecido prácticamente toda su vida. Su final llegó apenas 

medio año después de la publicación de su libro en alemán. Me alegra enormemente que llegara a 

vivir ese momento. Era tan importante para ella. 

Mantuve un contacto permanente con Rosalie Bertell mientras fue posible. Nuestros últimos debates 

giraron principalmente en torno a la catástrofe de Fukushima que, ambas coincidíamos, se había 

desarrollado de forma extraña. Según sus cálculos, el terremoto no se había originado precisamente 

en una fisura del Pacífico con relevancia tectónica, tal como se ha afirmado en todo momento, sino 

en una zona completamente neutral en este sentido. Y le preocupaban mucho los efectos a largo 

plazo, pues esta fue su especialidad durante décadas, tema por el que en 1986 recibió el Premio 

Nobel Alternativo (¿Ningún peligro extremo? La contaminación radiactiva de la Tierra, 1985). No 

obstante, no llegó a conocer las enormes dimensiones de la reciente catástrofe (cfr. www.pbme-

online.org, 6.ª Carta Informativa: Fukushima y Nosotros, junio de 2012). 

Una pregunta que no llegó a responder giraba en torno al fenómeno, seguido por ella con suma 

atención, del descongelamiento de ciertas partes del Antártico, el Polo Sur. Según sus 

investigaciones, el Polo Norte (el Ártico) se estaba descongelando tan rápido porque, desde 

mediados de los 70, estaba recibiendo el impacto de ondas ELF electromagnéticas enviadas por parte 

tanto de la Unión Soviética como de EE.UU., tal como explica en su libro, por lo que este fenómeno 

similar que estaba sufriendo el Polo Sur debía tener otras causas.  

Porque tenía clara una cosa: no podemos responsabilizar solo al CO2 del cambio climático o del 

calentamiento de determinadas zonas, como el Ártico sin ir más lejos, tal como venimos escuchando 

en todo el mundo relacionado con la política y la ciencia, incluso entre los denominados movimientos 

alternativos y ecológicos, desde la candidatura de Al Gore a la presidencia estadounidense. El CO2 se 

acumula en las capas de la troposfera, mientras que el calentamiento se produce en la ionosfera, 

situada a mucha más altitud. Precisamente es allí donde operan las instalaciones militares que 

investigan la ionosfera con ondas electromagnéticas, experimentan con ella mediante el 

http://www.pbme-online.org/
http://www.pbme-online.org/
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calentamiento y pueden provocar catástrofes naturales, algo que se lleva poniendo en práctica desde 

hace décadas (v. el intento de la ONU de prohibir la aplicación militar de estas tecnologías mediante 

la Convención ENMOD de 1977).  

Quizás, en el caso del Antártico, el motivo no se encuentre en las alturas, sino en las profundidades: 

quizás no sea el calentamiento artificial del aire, sino el de las aguas de los océanos… 

Este es el punto en el que nuestro intercambio de ideas llegó a su fin. Era comienzos de junio del año 

pasado. 

¿Qué habría opinado sobre las demás catástrofes que están teniendo lugar de forma permanente 

desde entonces? Grandes terremotos en todo el mundo, huracanes como el "Sandy" poco antes de 

las elecciones en EE.UU. y erupciones volcánicas como la de noviembre en Nueva Zelanda. ¿Qué 

procedimiento habría seguido para descubrir qué catástrofes habían sido naturales y cuáles, quizás, 

no lo habían sido, es decir, habían sido provocadas deliberadamente?  

Porque su libro deja algo claro: a día de hoy, nadie puede partir simplemente de que todas las 

catástrofes de la naturaleza, cada vez más frecuentes y grandes, tienen un origen natural… 

Sus últimos trabajos estuvieron también centrados en explicar qué es la denominada geoingeniería, 

erigida ya como proyecto civil contra el cambio climático y, de esta forma, sacada de la cámara 

oscura del secretismo militar. Subrayó incansablemente y, en diciembre de 2011, escribió también a 

los responsables de la Comisión de Biodiversidad de la ONU con motivo de la Conferencia Climática 

de Durban, Sudáfrica, que la geoingeniería es un proyecto militar, que se está utilizando desde hace 

tiempo y que no tiene nada que ver con la lucha contra las consecuencias del cambio climático, algo 

que el ejército niega de todos modos. ¡Así que ya es hora de incluir al ejército en el análisis! 

Parece que aquello no tuvo consecuencias prácticas. Para Rosalie, el debate oficial sobre la 

geoingeniería no era más que el intento propagandístico de obtener la aprobación de la sociedad y, 

bajo el pretexto de la teórica necesidad de combatir el CO2, obtener también la colaboración de los 

científicos civiles/financiadores para los proyectos de transformación constante de la Tierra en una 

arma de guerra.  

Para Bertell, el concepto de geoingeniería englobaba todas estas técnicas: 

- la guerra meteorológica, como describe el Ejército Aéreo de EE.UU. ("Weather as a Force 

Multiplier. Owning the Weather in 2025"),  

- el arma de plasma, es decir, el uso de instalaciones de radares y "calentadores ionosféricos" 

electromagnéticos, cada vez más extendidos por el planeta, así como  

- las restantes medidas consideradas como geoingeniería y que han generado una enorme 

controversia, como la adición de aerosoles, también llamados chemtrails por sus detractores, 

la "fertilización de los océanos" y medidas relacionadas con el albedo para impedir la 

radiación solar (cfr. www.sauberer-himmel.de) 
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Así pues, ¿¡qué habría dicho Rosalie sobre los pronósticos publicados en noviembre de 2012 por el 

Banco Mundial sobre el actual calentamiento climático que, con un aumento de más de 4 grados 

hasta el fin de siglo, resulta tan amenazador que consideran necesario recomendar el uso y 

desarrollo urgente de "tecnologías alternativas" para limitar el CO2 y sus consecuencias!?  

Ella habría dicho que el informe del Banco Mundial es absolutamente consecuente con las 

tendencias actuales: ¡ocultar las actividades militares, tergiversar completamente el problema y 

proponer soluciones con medios equiparables a espantar al Diablo con Belcebú! 

A fines de septiembre de 2012 volé a Toronto, Canadá, para participar en un importante acto 

conmemorativo en honor de Rosalie Bertell y organizado por el IICPH ("International Institute of 

Concern for Public Health"), organismo fundado por Rosalie y donde desarrolló todo su trabajo. 

Cerca de 150 personas se reunieron en la sala de una iglesia próxima al centro de la ciudad en 

conmemoración suya. Hablaron la Presidenta y la Vicepresidenta del IICPH, Marion Odell y Anna 

Tilman, la Madre Superiora de su orden, la hermana Julia Lanigan de EE.UU., amigos y colegas de 

toda su vida y vimos una película sobre ella que la mostraba con 30 y con 60 años.  

Fue entonces cuando realmente comprendí quién había sido: 

Rosalie había sido una "virgen", pero no en el sentido patriarcal, eclesiástico o ginecológico, sino en 

un sentido matriarcal: fue, desde el principio hasta el final de su vida, esa mujer joven, curiosa, 

absolutamente comprometida y, al mismo tiempo, mentalmente fuerte. Una mujer que se había 

lanzado al mundo buscando conocimiento, sabiduría y verdad, y que había informado clara e 

inequívocamente sobre sus descubrimientos, de forma sobria e intransigente, sin conjeturas, 

siempre pegada a la realidad, sí, pura realidad, sin rodeos ni florituras, sin miramientos para consigo 

misma... ¡y hablando siempre con el corazón en la mano! El corazón era el fundamento de Rosalie, el 

centro del que surgía su esencia, desde donde pensaba, decidía y actuaba. Hay una palabra para ello: 

"Amor". Pero es precisamente ese amor "más grande" el que permite hacer mucho más y de una 

forma muy diferente que aquel personal, por no hablar del meramente egoísta, tener más fuerza de 

la que en realidad tiene una única persona y una perspectiva mucho más amplia y completa que la 

que solemos tener.  

Rosalie estaba tocada por la gracia de este amor, un amor literalmente "planetario". Quizás era y es 

esta conciencia planetaria que ella tenía algo completamente nuevo, capaz de abrir nuevos 

horizontes, cosa que necesitamos hoy con urgencia. Pues nos muestra el estrecho vínculo que la unía 

al planeta Tierra, al que ella consideraba —¡muy reciente o viejo!— un ser vivo cósmico, grande, 

complejo, poderoso pero también sensible y vulnerable. El espíritu y el amor de Rosalie no 

consideraban a la "Pachamama" demasiado grande, ni tan siquiera abstracta, tampoco 

incomprensible, sino "maternal", pero no -humana!  

¿Quién puede pensar y sentir así, de una forma tan poco científica, tan poco cristiana y apatriarcal y 

tan poco antropocéntrica o "in-humana"?  

Rosalie era una monja pero, si partimos del silencio de la Iglesia acerca de los megadelitos 

descubiertos por Rosalie contra la "Creación", su orientación no era precisamente la de una cristiana 
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"clásica". Y apreciaba a la naturaleza, desde la célula hasta el planeta; la consideraba decididamente 

viva, prácticamente un sujeto y, en cierto sentido, podía hablar con ella. Pero no la definiría como 

mística en el sentido estricto de la palabra, más bien como una mística en un sentido más amplio y 

complejo. Puesto que ella también tenía una orientación científica, aunque tampoco me estoy 

refiriendo a las ciencias modernas, que no reconocen ni defienden en absoluto la idea de una 

naturaleza viva —muy al contrario— y ocultan así lo que le están haciendo a la materia teóricamente 

"muerta". La consecuencia es esto que Rosalie, y en definitiva nosotros también, nos encontramos: 

no solo la "muerte de la naturaleza", como lo llamó Carolyn Merchant, sino ¡el resultado de su 

sucesivo asesinato! 

Paradójicamente, solo de esta forma concuerda lo que algunos no comprenden: el hecho de que 

Rosalie pudiera ser científica, monja católica, una especie de "ángel" y ecofeminista 

simultáneamente. 

Rosalie era una aliada del amor como la fuerza, en realidad la magia —de “magan” = poder, saber, 

ser capaz, amar – que mantiene unido y da vida a todo sobre la Tierra y que, estoy convencida, es la 

única fuerza capaz de frenar a los que violan a la Tierra para sus propios fines y la van convirtiendo 

poco a poco en un "despojo", como dijo Rosalie, a fuerza de intentar doblegarla con la intención de 

obtener una mega máquina dócil y sumisa.  

Rosalie Bertell nos ha mostrado así el camino y nos ha enseñado que no debemos escondernos 

temerosos de la impresionante magnitud de los actuales problemas verdaderos, sino que ¡debemos 

cogerlos por los pelos, llamarlos por su nombre y denunciarlos públicamente! Puesto que todo el 

derecho y toda la vida, la Tierra misma, están de nuestra parte. Debemos hablar en su nombre, en 

nombre de sus "derechos" e "intereses". Esta es la verdadera espiritualidad que necesitamos hoy, 

una espiritualidad valiente, firme, amorosa y luchadora, una espiritualidad literalmente orientada a 

la Tierra y planetaria, que marque el camino sin relajarse…  

Esta actitud, que no tiene nada que ver con el ego sino con el ser un canal para lo esencial, es la que 

necesitamos ahora. Rosalie estaba comprometida con algo más que consigo misma o la "política". 

Esto le permitía "soportar" la dolorosa investigación de los grandes delitos perpetrados contra la 

Tierra como ser vivo desde hace décadas. Y la convierte en un modelo para los que intentan 

ocuparse hoy de este tema. En cualquier caso, es evidente que Rosalie no sucumbió ante el miedo 

que, aparentemente, paraliza a tantos otros dedicados a este mismo tema y que adoptan la posición 

del avestruz para protegerse. Rosalie no se protegió. Estuvo en todos los lugares que habían sufrido 

una experiencia terrible: en Chernóbil, en Bhopal, en más de 60 países, exponiéndose durante 

décadas a venenos, radiactividad, productos químicos. Redactó informes sobre los sucesos, sus 

causas y consecuencias, los presentó ante la ONU y otros organismos, ayudó a los seres humanos 

que habían sufrido estos desastres y mantuvo el contacto con ellos durante años. 

Por su amor Rosalie no tenía ningún miedo capaz de apartarla de su trabajo, a pesar de que —como 

me dijo cuando nos conocimos— se habían cometido varios atentados contra su persona. Parece que 

la inmunizaba el hecho de saber que estaba haciendo lo correcto, es decir, lo único posible teniendo 

en cuenta que no hay alternativa y, quizás, lo más importante que debemos afrontar hoy en día. 
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Arma de guerra Pachamama... ¿¡puede haber algo más perverso, absurdo e inconcebible!? 

En poco más de un año se han vendido ya casi el total de 5000 ejemplares de la edición alemana del 

libro de Rosalie Bertell "Arma de Guerra Planeta Tierra". Sin embargo, excepto alguna rara 

excepción, la mayoría de los medios ha decidido ignorarla y, mostrando una mediocre originalidad, 

sigue tachando a Rosalie de "teórica conspiracionista", a pesar de aportar cientos de páginas con 

montones de pruebas irrefutables de que realmente existe una práctica conspiracionista que 

nosotros, simples mortales, no debemos conocer. ¿Quizás deberíamos ir reconociendo lentamente 

que la teoría de la conspiración es real y los teóricos de la conspiración los mejores del momento?  

¡En Europa no pueden llegar a imaginarse el entusiasmo, la emoción y la felicidad de los asistentes al 

acto celebrado en Toronto cuando yo, a quien habían nombrado "invitada de honor", les conté 

cómo, dónde y por qué habíamos creado el "Movimiento Planetario por la Pachamama", es decir, 

por Rosalie, y que habíamos traducido su libro al alemán y lo habíamos editado con numerosas 

actualizaciones! Continuar la obra de Rosalie en ultramar, eso es lo que hacemos. ¡Y ahora seguimos 

hacia el sur, porque el objetivo es llegar a toda Latinoamérica y, sobre todo, al mundo indígena! Por 

algo será que hay cada vez más "pachamámicos" allí… 

Todavía queda tanto trabajo por delante hasta lograr llegar por fin a la "masa crítica" que permita 

dar un vuelco a la conciencia —hasta ahora adormilada— de la mayoría de las personas, que nos 

encontramos ya en un estado más allá de la "política", más allá de la normalidad y de la posible 

confianza en "los de arriba" y sus nuevas tecnologías…  

Así pues, el cambio tan invocado por los esotéricos ya ha comenzado, pero no se trata de ningún 

cambio a mejor... ¡a no ser que aprendamos de Rosalie la "conciencia planetaria" y tomemos 

finalmente la iniciativa! ¡Porque no podemos quedarnos mirando y sin hacer nada mientras arriesgan 

las condiciones para la vida en la Tierra, la Tierra misma, ante nuestros ojos!  

Claudia von Werlhof, fin de año 2012 

 

2. Asociación 

a) La edición alemana del libro de Bertell "Arma de Guerra Planeta Tierra" se ha agotado. 

Exceptuando unos pocos ejemplares, la tirada de 5.000 ejemplares se ha vendido en el plazo 

de un año. Todavía no sabemos si habrá una 2.ª edición, a pesar de que ya se ha redactado la 

nueva introducción: "Conciencia Cósmica. ¿Qué es eso?" Han vuelto a surgir problemas con 

la editorial. Hasta que la editorial no deje de publicar el libro durante un plazo concreto, no 

podremos recuperar los derechos… 

A cambio se está preparando una versión abreviada en español sin las partes 1 y 3: "Planeta 

Tierra: la última arma de guerra". Se publicará durante el primer semestre de 2013 en 

México. ¡Agradecemos los donativos recibidos, que se emplearon para pagar a la traductora! 

Fueron absolutamente suficientes. Ahora, los indígenas "Pachamámicos" ya pueden leer el 

libro y extraer sus conclusiones… 
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Todavía no se prevé una 2.ª versión en inglés. La congregación de Bertell y su Instituto en 

Toronto intentan aclarar actualmente cómo una editorial canadiense que nadie conocía 

hasta la fecha ha podido impedir una publicación actualizada mientras averiguan qué pueden 

hacer.  

También se ha mostrado interés en una traducción al francés. 

¡Agradecemos su colaboración a todos los donantes! Gracias a ellos hemos podido afrontar 

la traducción al español. Igualmente, nuestro agradecimiento a la traductora. ¡Se puso 

manos a la obra con una motivación y un compromiso absolutos!  

 

Nuestro número de miembros crece de forma pausada pero constante. Ya somos más de 

unos 700. 

 

¡Y pronto contaremos con una nueva página web! Su diseño será más claro y los colores 

mejores, por lo que su lectura resultará más sencilla. 

 

b) Fechas 

- Canadá, Toronto 29. 9.2012: el Instituto fundado por Rosalie Bertell, el IICPH (International 

Institute of Concern for Public Health) en Toronto, organizó una fiesta conmemorativa en su 

honor el día 29.9.2012. Asisitieron aproximadamente 150 personas. Yo estuve allí, donde me 

recibieron como "invitada de honor". Estaban sorprendidos por lo que habíamos hecho en 

Europa por Rosalie y acogieron la publicación de su último libro en alemán. Durante mi 

discurso tomé conciencia de que muchos canadienses tampoco habían leído "Planet Earth", 

ya que no se había publicado de forma regular. ¡Solo conocían el anterior libro de Rosalie, 

que criticaba la energía atómica! Por ello, la sorpresa sobre lo que había seguido haciendo 

Rosalie fue, en parte, considerable. (Mi discurso "Rosalie Bertell has changed my life" se 

subió posteriormente a www.pbme-online.org). Pero nos entendimos perfectamente y nos 

caímos muy bien, por lo que nada se interpone a la hora de seguir colaborando. Desde 

entonces colaboramos especialmente con Anna Tilman, científica y vicepresidenta del IICPH, 

quien se ha convertido en sucesora de Rosalie Bertell en el Órgano Consultivo del MPPM. 

Figuramos en la lista de direcciones internacionales del IICPH y recibimos su boletín 

informativo. La superiora de la congregación de Bertell, hermana Julia Lanigan de EE.UU., 

también ha mostrado interés en seguir colaborando, especialmente en una 2.ª edición en 

inglés. 

Finalmente, junto con una estudiante de la Escuela Superior de Cine de Toronto, Veronica 

Laddico, organicé 4 entrevistas grabadas a participantes de la fiesta conmemorativa (Anna 

Tilman, Marin Odell, presidenta del IICPH, Sor Julia Lanigan, superiora de la orden "Grey 

Nuns of the Sacred Heart", Pensilvania, y Karen Charman de CNS/New York) y una grabación 

de la misma celebración, todo ello con el objetivo en mente de realizar una película sobre 

Rosalie. 

 

- México: Cuernavaca, mediados de diciembre de 2012 

Asistí a la conmemoración del 10.º aniversario de la muerte de Ivan Illich: "El humanismo 

radical de Ivan Illich", en la que contribuí con una ponencia sobre el trabajo “fantasma” y el 

http://www.pbme-online.org/
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del ama de casa, y donde conocí al editor mexicano de Bertell, Hermenegildo Olguin de 

Guadalajara, quien presentó en Cuernavaca su último libro: "Repensar el mundo con Ivan 

Illich". La contraportada del libro presenta el libro de Bertell como la siguiente publicación, 

con el título: "Planeta Tierra: la última arma de guerra", fecha de publicación 2013. 

Debatimos sobre las formas de traducción y publicación. El libro se presentará en un primer 

momento en formato electrónico y, una vez concretados los interesados, le seguirá una 

vesión impresa. De momento, la traducción ya está lista y se encuentra en manos de la 

editorial. 

 

- Austria: St. Georgen, Kärnten, 16.1.2013: ponencia sobre "El núcleo desconocido de la crisis", 

con libros de Bertell.  

 

- Alemania: Múnich,17.3.2013: ponencia sobre "El núcleo desconocido de la crisis" con Bertell 

en el partido político "Die Violetten", Múnich. 

 

- Bruselas, Parlamento Europeo, 8/9 de abril de 2013: acto al continuar la sesión del 

Parlamento Europeo sobre Haarp en 1999 (preparado con la colaboración de Rosalie Bertell), 

organizado ahora por "Skyguards", Alliance of Democrats for Europe: Conference "Beyond 

Theories of Weather Modification – civil society versus geoengineering". C.v.Werlhof ha 

sido invitada para presentar allí un homenaje a Rosalie Bertell (véase www.pbme-

online.org). 

 

- Berlín, 22 de abril de 2013: Día Internacional de la Pachamama, acto de las mujeres de la 

revista “MatriaVal” (valores matriarcales). 

 

- Haus Ebersberg, Bad Zwesten, Hessen, 7-11 de agosto de 2013, congreso experimental "El 

patriarcado y yo – el núcleo desconocido de la crisis", con referencias a Bertell y la cuestión: 

¿Qué significa realmente patriarcado y cómo podemos salir de él? Con documentación. 

 

- d) Órgano Consultivo: 

además de Gustavo Esteva, México, Maria Mies, Alemania, y Vandana Shiva, India, en el 

lugar de Rosalie Bertell contamos ahora con Anna Tilman, vicepresidenta del IICPH 

(International Institute of Concern for Public Health) fundado por Rosalie en Toronto, 

Canadá. Anna Tilman es científica y ha trabajado principalmente en temas relacionados con 

el envenenamiento con mercurio del medio ambiente, además de en otras formas de 

contaminación, por ejemplo a nivel atómico, que se padecen precisamente en el mismo 

Canadá. Fue amiga de Rosalie y nos conocimos en el acto conmemorativo celebrado en 

Toronto en honor de Rosalie. Es una de las personas entrevistadas que aparecen en la 

película. 

 

f) Publicaciones  

- Véase: Asociación: libro de Bertell 
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- El discurso pronunciado por C.v. Werlhof en Toronto, "Rosalie Bertell has changed my life", 

se presentó en nuestro sitio web y en otros de carácter internacional, p. ej. en 

www.globalresearch.ca y se incluirá en la nueva versión de su libro en inglés. De momento se 

incluirá en la antología "Between the Words", editada por Lucia Birnbaum, Berkeley, 2013. 

- Programa radiofónico "Kriegswaffe Erde" (Arma de guerra: Tierra), emitido el 13.1.2013, 

08.05 en la BR2 (Radio Bavaria)por Geseko v. Lüpke de la organización del Premio Nobel 

alternativo y la editorial oekom, Múnich. Si bien el programa se presentó con el título del 

libro de Rosalie Bertell, no incluyó nada sobre ella, el libro, su tesis de la transformación de la 

Tierra en un arma o sus investigaciones, sino que versó únicamente sobre otras tecnologías 

nuevas y peligrosas. Tecnologías como la fumigación a travès de los chemtrails y la 

geoingeniería se mencionaron únicamente como tecnologías del futuro presentándose, 

además, como una posible ayuda "bienintencionada" contra el cambio climático - y no como 

métodos empleados ya desde hace décadas por el ejército que no tienen nada que ver con el 

cambio del clima, sino que lo producen más bien! No se mencionaron en absoluto las 

tecnologías EM basadas en Tesla y aplicadas en HAARP y otras instalaciones de este tipo. Al 

contrario, se abogaba por una "ética planetaria" capaz de evitar males mayores. Finalmente 

se habla del ejército como el encargado de proteger la vida. 

C.v. Werlhof había retirado su entrevista con v. Lüpke prevista para la emisión cuando se 

había dado cuenta de que no se iba a tratar de informar públicamente acerca de los 

descubrimientos de Bertell, sino que se iba a (des)informar de la manera usual sobre el tema.  

- Entrevista con C.v. Werlhof en "La Otra Realidad” sobre “Alquimia patriarcal y matriarcal", 

marzo/abril de 2013, Gladbeck, Alemania, pág. 28-29 

- C.v. Werlhof: "Destruction through 'Creation'", en: CNS (Capitalism-Nature-Socialism), Nueva 

York, dic. 2013 

- Comentario: en todas las publicaciones de C.v. Werlhof se incluye a Bertell, puesto que sus 

investigaciones son para nosotros la punta del iceberg de la Teoría crítica del patriarcado. 

Partiendo de ellas reconocemos la totalidad, es decir, podemos apreciar cómo, quién, desde 

cuándo y porqué nos dirigimos hacia el socavamiento y la destrucción de la vida sobre la 

Tierra y la Tierra misma, su "mortificación" alquímica, si los ciudadanos de la Tierra no lo 

impedimos. 

 

3. Información 
 

a) Cambio climático y ejército/Haarp en lugar de CO2: acerca de la opresiva cuestión actual de la 

manipulación climatológica por parte de los ejércitos 

 

Vídeo: Antártico: enormes superficies del Antártico simplemente recortadas. ¿HAARP...? 

 http://youtu.be/wo6J4MVDY2U 

Jeff Philipps, de Nueva Zelanda, nos envió el enlace a un informe: muchos de los efectos que podrían 
derivar de instalaciones como HAARP se correspondían exactamente con aquellos atribuidos por Al 
Gore al "calentamiento global". En el 2006 no solo se publicó su libro, también se amplió HAARP 
hasta adquirir dimensiones de gigavatios. La muerte de las abejas también comenzó en aquella 

http://www.globalresearch.ca/
http://youtu.be/wo6J4MVDY2U
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misma época. Del mismo modo que el deshielo del casquete polar del Ártico, este efecto podría 
provocarse mediante el empleo de tecnologías microondas, tal como había descrito Rosalie Bertell 
en su libro: Planet Earth. The latest Weapon of War ("Planeta Tierra: la última arma de guerra"). Aquí 
está el actual artículo sobre las relaciones entre el calentamiento global y las tecnologías militares de 
modificación climática, desveladas mediante documentos gubernamentales. También nos revela la 
historia de la idea de creación de un "paraíso tropical" en el hielo. 
 
El informe puede leerse en:  
http://chemtrailsnorthnz.wordpress.com/2012/12/02/govt-documents-link-global-warming-to-
advanced-military-climate-modification-technology/  
Otras informaciones:  
http://www.pakalertpress.com/2012/11/30/govt-documents-link-global-warming-to advanced-
military-climate-modification-technology/ 
 
 

b) Geoingeniería — con y sin tecnologías militares 

 

Vídeo: Geoengeniería —  la mayor amenaza para la vida en este planeta 

El asunto más importante en 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=_lgPGdgBTaY&feature=player_embedded 

Compárese: 

Artículo del ETC Group: "The Artificial Intelligence of Geoengineering" 

http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/AI_Geoengineering_Governance_130119.pd

f 

 

c) Fumigaciones “chemtrails”: la hora de lamentarse 

Abogado Dominik Storr:  

Recurso jerárquico de queja contra el presidente de la Agencia de Protección del Medio Ambiente 

por su declaración "Chemtrails: ¿peligrosos experimentos con la atmósfera o simple ficción?" 

Como presidente de la Agencia de Protección del Medio Ambiente alemana (UBA), el Sr. Jochen 
Flasbarth es el responsable de la declaración emitida a través de Internet, en 
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3574.pdf, en la que expresa "chemtrails: 
¿peligrosos experimentos con la atmósfera o simple ficción?" (marzo de 2011). 

Todas las asociaciones, prácticamente todos los partidos y diputados, los ministerios, la Cancillería 
Federal e incluso las fiscalías se remiten una y otra vez en el tema "chemtrails" a la declaración arriba 
mencionada de la Agencia de Protección del Medio Ambiente alemana, postura completamente 
obsoleta, mayormente inapropiada y en gran medida engañosa para el lector objetivo. 

Porque la postura de la UBA transmite al lector objetivo la impresión de que los diversos conceptos 
teóricos para la protección climática basados en inocular diferentes sustancias en la atmósfera (por 
ejemplo óxido de aluminio, hollín, compuestos de hierro) no han logrado imponerse: tampoco a nivel 
experimental. 

http://www.youtube.com/watch?v=_lgPGdgBTaY&feature=player_embedded
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3574.pdf
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Esta declaración es demostrablemente errónea y lleva a confusión a los círculos implicados, puesto 
que precisamente el método de incorporar diversas sustancias a la atmósfera como "pantalla solar" 
es el que logró imponerse entre los especialistas y, según acuerdo unánime de los expertos 
correspondientes, es también la única medida factible que promete un "éxito" a corto o medio plazo. 

Teniendo en cuenta que la UBA no ve necesario un cambio de postura, he presentado un recurso 
jerárquico de queja en nombre de la iniciativa ciudadana "Sauberer Himmel" (Cielo limpio) contra el 
presidente de la UBA, el señor Jochen Flasbarth, ante el Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad de Reactores (BMU). 

Debe exigirse al presidente de la UBA que, por vía de encargados de control y supervisión, 

- adapte inmediatamente a los conocimientos actuales de la ciencia la postura emitida por el 
Ministerio de Medio Ambiente: "Chemtrails: ¿peligrosos experimentos con la atmósfera o simple 
ficción?". Para ello es especialmente importante comunicarle al lector que, según la opinión científica 
predominante, es necesario considerar seriamente la opción de distribuir partículas artificiales —
como óxidos metálicos— en la estratosfera mediante aviones y que es precisamente este método el 
que se ha impuesto entre los expertos, 

- exija al Centro Aeroespacial Alemán (DLR) que le proporcione a la UBA las mediciones que 
teóricamente refutan la existencia de "chemtrails", 

- exija a la UBA que investigue de forma independiente si se están rociando ya nubes químicas sobre 
Alemania, 

- y hacer públicos los resultados de dicha investigación. 

Abogado   
Dominik Storr 
Correo electrónico: info@buergeranwalt.com 
Sitio web: www.buergeranwalt.com 

 
Información general: www.Sauberer-Himmel.de – datos sobre chemtrails, Haarp, geoingeniería, 
apuestas climáticas 

 
 

Suecia, "The Watchers", 7.10.2012: Pernilla Hagberg, líder del partido sueco de los Verdes, dice que 
esas corrientes nubosas que permanecen durante mucho tiempo en el cielo no son estelas de 
condensación. Como primera fuerza política del país, declara en el periódico sueco "Katrineholms 
Kuriren" que son en realidad una tóxica mezcla de sustancias químicas, virus y metales como 
aluminio y bario, denominados chemtrails. Según Hagberg, estos son el resultado de la colaboración 
entre la CIA y las NSA (National Security Agency) de EE.UU. con el gobierno sueco, con la intención de 
modificar las condiciones atmosféricas. La ONU y diversos grupos de la fundación de Bill y Melinda 
Gates han confirmado recientemente que se han estado practicando este tipo de rociamientos. Su 
justificación fue que de esta forma se contrarrestaría el calentamiento global. V. al respecto el artículo: 
"Atmospheric Geoengineering: Weather Manipulation, Contrails and Chemtrails" en 
http://www.globalresearch.ca/atmospheric-geoengineering-weather-manipulation-contrails-and-
chemtrails/20369 
 

https://web-mail.uibk.ac.at/imp/compose.php?to=info%40buergeranwalt.com
http://www.buergeranwalt.com/


12 

 

12 

 

Los Verdes en Chipre: Crítica a los chemtrail:  
enviada por Wayne Hall, Grecia – 
Text of chemtrails Interview with George Perdikis of Cyprus Greens 
http://www.enouranois.gr/english/perdikis_eng.htm 

 

 ….y los Verdes europeos: Trying to persuade the European Greens 
http://www.enouranois.gr/english/sygrafeisenglish/wayne/persuading_euro_greens.htm 

 
 

d) "Especial" Jeff Philipps: activista y analista neozelandés, defensor de las ballenas y los 

delfines y contrario a las mortales actividades de la Marina en los océanos/la guerra 

"tecnotrónica" y la "weaponization" o militarización de todos los ámbitos de la vida, así 

como a la creación artificial de terremotos y otras catástrofes en Nueva Zelanda. Su 

análisis:  

 

Empresas petrolíferas, Haarp y el terremoto de Nueva Zelanda en Christchurch 

Este artículo describe lo que se está produciendo actualmente en Nueva Zelanda: un microcosmos 
que refleja la transformación global proveniente del "nuevo orden mundial" y, además, el peor 
escenario posible para las ballenas y los delfines.  Jeff: Vuelvo a compartir información actualizada 
sobre la empresa Anadarko Petroleum, detallando su carácter central y su complicidad con las 
principales administraciones implicadas en la manipulación del terremoto de Christchurch, cuya 
finalidad ha sido la misma que la de los atentados perpetrados en EE.UU. el 11 de septiembre: la 
creación de una neo-dictadura tecnofascista. En este artículo vuelvo a proporcionar pruebas fiables 
que demuestran que el terremoto de Christchurch no fue un desastre natural y describo la 
implicación directa de Anadarko en HAARP,  expongo la verdadera historia del petróleo y arrojo una 
luz sobre la distinción cada vez más difuminada entre el ejército y las tecnologías industriales, 
responsables del asesinato en masa de cetáceos en todo el planeta.  Subrayo especialmente la 
importancia del encuentro que se celebrará mañana en Kaikoura ofrecido por el Ministro de Energía, 
Simon Bridges, y el Director General de Anadarko, John Gordon, en el que "revelarán" su plan 
maestro para realizar perforaciones submarinas en el corazón de la mayor concentración de cetáceos 
neozelandesa. 

 

http://tutunui-wananga.blogspot.com.au/2013/02/cetaceans-sacrificed-to-anadarko-big_7.htm 
 

 

Asesinato en el mar: miles de ballenas y delfines amenazados 

http://www.tutunui-wananga.blogspot.co.nz/2013/02/cetaceans-sacrificed-to-anadarko-big_7.html 
 
NOTA: ESTE HECHO TIENE UNA URGENCIA ESPECIAL, PUESTO QUE EL GOBIERNO NEOZELANDÉS ESTÁ PREPARÁNDOSE 
PARA LLEVAR A CABO SU "PROPUESTA" Y DECIDIR ASÍ EL DESTINO DE LOS DELFINES DE MAUI... 

 

 Lea aquí el artículo completo: www.tutunui-wananga.blogspot.co.nz/2013/02…_7.html 
 
Ballenas/delfines:  NO ESTAMOS SOLOS... TODAVÍA: DE CÓMO ESTAMOS EMPRENDIENDO UNA GUERRA 

CONTRA UNA VERDADERA "INTELIGENCIA EXTRA-TERRESTRE"   

http://www.enouranois.gr/english/perdikis_eng.htm
http://www.enouranois.gr/english/sygrafeisenglish/wayne/persuading_euro_greens.htm
http://tutunui-wananga.blogspot.com.au/2013/02/cetaceans-sacrificed-to-anadarko-big_7.htm
http://www.tutunui-wananga.blogspot.co.nz/2013/02/cetaceans-sacrificed-to-anadarko-big_7.html
http://www.tutunui-wananga.blogspot.co.nz/2013/02/cetaceans-sacrificed-to-anadarko-big_7.html
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http://tutunui-wananga.blogspot.com.au/2012/08/we-are-not-aloneyet-how-we-are-waging.html 

 

'AIHE TOHORA PAIKEA WANANGA' (el conocimiento y la sabiduría de ballenas y delfines)  

StrandedNoMore es una red de biólogos marinos preocupados que trabajan por la sensibilización 

ante las verdaderas amenazas globales que se ciernen sobre los cetáceos. WhaleandDolphinWatch se 

dedica a concienciar sobre las amenazas que los sónares marinos suponen para los 

cetáceos. Agriculture Defense Coalition promueve la conciencia sobre los riesgos provenientes de las 

actividades industriales de los ejércitos, así como de las operaciones de geoingeniería. 

"En el medio en el que viven los mamíferos marinos, la vista no resulta especialmente útil y lo único 

que realmente necesitan para sobrevivir es el sonido. El sonido es su vida. Es probable que el hecho 

de que los científicos aprendieran de ellos cómo emplear, utilizar el sonido, se volviera en contra de 

los mamíferos marinos. Estos se han convertido ahora en auténticos rehenes de la codicia, la 

violencia y el consumismo humano, de todas nuestras maldades. 

La Marina no puede llevar a cabo sus prácticas en silencio. Mamíferos marinos están siendo 

sacrificados en nombre de la seguridad nacional o por intereses concretos porque, evidentemente, 

no se trata de vidas humanas y, por tanto, no valen nada. 

También es más fácil centrarse en los japoneses, después del 'excelente' trabajo realizado por la 

prensa al proporcionarle al público datos absolutamente incorrectos desde el punto de vista 

científico que han llevado a todo el mundo a creer que los varamientos son sucesos 'naturales', lo 

que ha llevado incluso a ciertas personas a abogar por la no interferencia y dejar a la naturaleza 

hacer su trabajo. Así que ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un llamamiento para 

que todos ellos se sumen a la exigencia de estos puntos básicos. Podemos llamarlo por su nombre y 

dejar de andarnos por las ramas. Nosotros, al menos, podemos documentar todos estos casos e 

informar acerca de estas pobres criaturas que agonizan en nuestras playas a todo aquel dispuesto a 

escuchar. Quizás no podamos detener a la Marina, pero tenemos una obligación moral de informar y 

no permitir que los matones a sueldo de la Marina confundan a la población con su mensaje de que 

los varamientos son 'naturales' y 'no se ha demostrado ninguna conexión'. … No permitamos que 

estas atrocidades pasen a la historia como sucesos 'naturales'." 

http://strandednomore.wordpress.com/2012/06/26/seismic-surveying-and-marine-mammals-or-

how-big-oil-takes-advantage-of-lack-of-data-secrecy-and-ignorance/ 

http://strandednomore.wordpress.com/2012/02/14/it-is-not-going-to-stop-until-there-is-no-one-

left-to-strand/ 

Hemos estado observando varamientos por todo el mundo muy próximos —tanto espacial como 

temporalmente— a prospecciones sísmicas y penosamente detallados. Tampoco existe ninguna 

investigación independiente sobre estos hechos.  
 

Tecnetrónica/”armamentización”(militarización) 

 

http://soundcloud.com/user830533695/interview-with-roony  

http://tutunui-wananga.blogspot.com.au/2012/08/we-are-not-aloneyet-how-we-are-waging.html
http://strandednomore.wordpress.com/2012/06/26/seismic-surveying-and-marine-mammals-or-how-big-oil-takes-advantage-of-lack-of-data-secrecy-and-ignorance/
http://strandednomore.wordpress.com/2012/06/26/seismic-surveying-and-marine-mammals-or-how-big-oil-takes-advantage-of-lack-of-data-secrecy-and-ignorance/
http://strandednomore.wordpress.com/2012/02/14/it-is-not-going-to-stop-until-there-is-no-one-left-to-strand/
http://strandednomore.wordpress.com/2012/02/14/it-is-not-going-to-stop-until-there-is-no-one-left-to-strand/
http://soundcloud.com/user830533695/interview-with-roony
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"On the Brink with Jeff Wefferson" (Al filo con Jeff Wefferson) profundiza en algunas de las 

cuestiones más urgentes e importantes relativas a nuestra existencia aquí y ahora como seres 

humanos pasajeros de la Madre Tierra. Los temas principales versan en torno al conflicto entre la 

belleza y el poder de la naturaleza y la naturaleza destructiva y desequilibrada de la civilización 

bélico-industrial; el conflicto relacionado con los modos 'civilizado' e 'indígena' de nuestra actual 

existencia; la naturaleza y la dinámica de nuestros propios procesos psicológicos internos, así como la 

psicología y la 'weaponization' o militarización de la comunicación masiva. Otros temas importantes 

incluyen la realidad de ballenas y delfines, quiénes son y cómo están siendo atacados por nosotros; la 

'nueva generación' de armas tecnetrónicas basadas en microondas; la psicología y la dinámica de la 

comunicación lingüística y no lingüística y, lo más importante, la 'tecnología punta', que es nuestro 

patrimonio como seres vivos biocibernéticos. ESTAMOS al filo... de lo desconocido... cada uno de 

nosotros es responsable del mundo que estamos creando." 

Contra CEM, los peligros de la contaminación electromagnética  

 

Gracias a Alex Swinkels, de la IEMFA (Alianza Internacional CEM), por pedirme que difunda 

este mensaje, esta petición de ayuda, en pro de una concientización sobre las microondas y 

con el fin de eliminar las redes Wi-Fi en colegios y otros entornos. Arriba encontrará algunos 

enlaces con información de suma importancia. 

 

http://rachels-carson-of-today.blogspot.com.au/2012/08/russian-scientists-activate-on-global.html 

 

Operaciones militares secretas  

 

Esto es lo que tienen en común los huracanes Katrina y Sandy, los terremotos de Haití, 

Christchurch y Fukushima, los chemtrails, las emisiones de metano, los sumideros o agujeros 

negros, el desastre del pozo de Macondo de BP en el Golfo de México y el "calentamiento 

global". 

http://geo-terrorism.blogspot.com.au/2012/12/advanced-covert-military-operations.html 

 

El denominado calentamiento global y sus implicaciones 

 

EXCELENTE ARTÍCULO COMPLETO SOBRE OPERACIONES MILITARES QUE ESTÁN GENERANDO 

"CALENTAMIENTO GLOBAL"...  y no se trata de un calentamiento realmente "global"... ¡solo se da 

en algunos lugares! 

 

http://www.pakalertpress.com/2012/11/30/govt-documents-link-global-warming-to-

advanced-military-climate-modification-technology/# 

 

¿Tiene la Tierra una temperatura? 

 

http://rachels-carson-of-today.blogspot.com.au/2012/08/russian-scientists-activate-on-global.html
http://geo-terrorism.blogspot.com.au/2012/12/advanced-covert-military-operations.html
http://www.pakalertpress.com/2012/11/30/govt-documents-link-global-warming-to-advanced-military-climate-modification-technology/
http://www.pakalertpress.com/2012/11/30/govt-documents-link-global-warming-to-advanced-military-climate-modification-technology/
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Por fin algunos estudios científicos serios acerca de lo que llevo años proclamando: que el concepto 

de que un planeta tenga "una temperatura" media o de cualquier otra índole es irrelevante tanto 

desde una perspectiva estadística como científica. 

¿TIENE LA TIERRA UNA TEMPERATURA? 

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/03/070315101129.htm 

¿Existe una temperatura global? 

http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/globaltemp/GlobTemp.JNET.pdf 

 

e) Fracking 

 

Se trata de un método para extraer gas natural de las entrañas de la Tierra que implica la explosión 

de rocas y la contaminación de las aguas subterráneas con sustancias químicas. Parece ser que 

también se va a permitir en Alemania (Ministro de Medio Ambiente, Sr. Altmaier, febr. 2013), y ello 

después de haber causado grandes daños medioambientales en EE.UU., teniendo en cuenta que el 

propio país obtiene de esta forma 1/3 del gas natural. 

 

FRACKING 

Fracturación hidráulica o "fracking" no es ninguna técnica reciente e innovadora para la extracción de 

hidrocarburos, pero sí una de las más invasivas y destructivas que se utilizan. "Tradicionalmente", los 

hidrocarburos se han extraído mediante minería y perforación de pozos, excavando o perforando 

agujeros hasta los depósitos subterráneos. Mediante el "fracking" se inyecta a gran presión un agua 

con docenas de productos químicos extremadamente peligrosos, la mayoría de los cuales son 

alteradores endocrinos cancerígenos, en los depósitos minerales, lo que fractura el sustrato y 

permite la liberación de la mayoría de los hidrocarburos gaseosos. Algunos de sus muchos graves 

riesgos son una desestabilización sísmica, la movilización del uranio y el radón vinculados a la roca y 

el envenenamiento no solo de las zonas sometidas a "fracking", sino de capas freáticas y acuíferos 

enteros. En muchos sentidos, el "fracking" es aún peor que la minería a cielo abierto. 

El "fracking" es una técnica empleada prácticamente en cualquier lugar en que se pretendan extraer 

hidrocarburos. No me sorprendería nada descubrir que se está practicando el "fracking" en las 

cuencas de las profundidades marinas. Se trata, en definitiva, de otra arma en la guerra terrestre, 

una guerra iniciada cuando nuestros antecesores empezaron a "excavar bienes preciosos de la 

tierra", infringiendo así la ley espiritual de la mayoría de las cosmologías indígenas que han existido 

nunca. Los hopi de Arizona y los kogui de Sierra Nevada en Colombia han realizado importantes 

advertencias en este sentido. 

La civilización en sí se ha establecido sobre las bases de la ingeniería del mundo natural; las primeras 

formas de ingeniería, para afrontar las necesidades, se centraron en la tala de bosques y la extracción 

de piedra y minerales para la construcción y la fabricación.  

Cada recurso nuevo extraído, cada método nuevo y más invasivo empleado, ha ido incrementando 

nuestra acumulación de karma negativo. En la Edad Media se masacró a los indígenas por su oro; hoy 

se hace por su petróleo, su uranio y otros "metales preciosos". 

http://dangersoffracking.com/ 

Dr. Theo Colborn (autor e investigador sobre contaminación ambiental)  

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/03/070315101129.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/03/070315101129.htm
http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/globaltemp/GlobTemp.JNET.pdf
http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/globaltemp/GlobTemp.JNET.pdf
http://dangersoffracking.com/
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http://www.youtube.com/watch?v=NCb_bAuL68w 

http://dearsusquehanna.blogspot.co.nz/2012/04/natural-gas-rest-of-story-dr-theo.html 

 

 

f) Estudio crítico sobre la "dictadura" de los "escépticos", la sociedad GWUP y el premio 

"Goldenes Brett" - 

 

que dicha sociedad, o mejor dicho science.blog.de, quiso entregar a C. v. Werlhof con motivo de un 

escrito difamatorio enviado por el Instituto de Ciencias Políticas en 2010 a causa del debate sobre el 

terremoto de Haiti y su eventual producción artificial. 

http://www.psychophysik.com/de/glaubenssysteme/skeptiker/896-das-skeptiker-syndrom-zur-

mentalitat-der-gwup 

 

g) Parece ser que el huracán "Sandy" que azotó Nueva York durante las elecciones 

presidenciales en EE.UU. fue manipulado en gran medida  

 

http://www.youtube.com/watch?v=o4P7Kr17RX8 

En este vídeo se plantean las siguientes cuestiones: si no se hubiera estado trabajando con 

auténticas bombas chemtrail, es decir, si no se hubieran realizado incontables vuelos rociando 

chemtrails, ¿¡habría llegado el huracán a un colapso así!? 

La "ondulación sónica" permitió desviar el huracán de ARECIBO, Puerto Rico, donde se encuentra el 

mayor radiotelescopio del mundo, y empujarlo hacia el norte. Para lograr que girara hacia el oeste, 

¡los vientos del oeste (sí, en la Tierra, el viento sopla del oeste debido, precisamente, a la rotación del 

planeta) podrían haber sido reconducidos ya desde Tennessee y empujados en dirección norte!  

 

 

h) HAARP: nueva instalación en Sicilia y lucha en contra/estudio sobre nubes artificiales de 

plasma/libro de Holger Strohm 

 - Esto procede del grupo pacifista estadounidense que protestó en Roma contra la construcción de 

tipo Haarp en Sicilia. La enorme antena de radar MUOS de la Armada en Sicilia -- ¿denominada "la 

muerte invisible" por la población local?  

El comité del Senado encargado de "sanidad pública y bases militares" logró que la policía militar 
italiana ("carabinieri") interviniera y precintara la zona donde se están construyendo las antenas, 
paralizando así las obras. 
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sicilia/2012/10/06/Sequestrata-stazione-radio-militare-
Usa_7586443.html 
Tras el escándalo de la planta de ILVA en Taranto, la seguridad medioambiental se ha vuelto un tema 
candente en Italia.  
(enviado por Genevieve Vaughan, 7.10.2012) 

 

- Investigación ionosférica con/sobre HAARP, Alaska:  
Se ha reconocido la producción de nubes de "plasma" ionizadas (cargadas eléctricamente) de forma 
artificial y condensadas mediante calor que pueden emplearse también como "espejos": 

http://www.youtube.com/watch?v=NCb_bAuL68w
http://dearsusquehanna.blogspot.co.nz/2012/04/natural-gas-rest-of-story-dr-theo.html
http://www.psychophysik.com/de/glaubenssysteme/skeptiker/896-das-skeptiker-syndrom-zur-mentalitat-der-gwup
http://www.psychophysik.com/de/glaubenssysteme/skeptiker/896-das-skeptiker-syndrom-zur-mentalitat-der-gwup
http://www.youtube.com/watch?v=o4P7Kr17RX8
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sicilia/2012/10/06/Sequestrata-stazione-radio-militare-Usa_7586443.html
http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sicilia/2012/10/06/Sequestrata-stazione-radio-militare-Usa_7586443.html
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http://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2013/nrl-scientists-produce-densest-artificial-
ionospheric-plasma-clouds-using-haarp 
Entre otras cosas, son necesarias para dirigir arbitrariamente ondas electromagnéticas "estimuladas" 
o pulsadas que les permitan acceder a cualquier parte de la Tierra. 

 
- Werner Altnickel acerca de Holger Strohm, 14.10.2012 
Werner Altnickel, antiguo colaborador y activista de Greenpeace, intenta —aprovechando la difusión 
del libro de Bertell "Arma de Guerra Planeta Tierra"— vincular el movimiento antiatómico tal como 
lo presenta p. ej. Holger Strohm en su última película "Friedlich in die Katastrophe" (Pacíficamente 
llegando a la catástrofe), con el movimiento contrario a HAARP y a otras tecnologías similares. Esto 
incluye también el análisis de Altnickel sobre el GAU de Chernóbil, causado igualmente por armas 
EM. Strohm ya ha comenzado a difundir el libro de Bertell. No obstante, ni los Verdes, ni 
Greenpeace, ni la asociación antiatómica "Ausgestrahlt" en Hamburgo harán ningún tipo de 
publicidad de la película de Strohm, puesto que menciona a las "técnicas conspiracionistas". (v. en 
Internet www.chemtrail. de, "Wetterwaffen" [armas meteorológicas]). 
 

i) 2.º Aniversario de Fukushima, 11.3.2013 
 

Últimas noticias 19.3.2013: ¡"Alerta roja"! Apagón del sistema refrigerante en la central 
nuclear destruida. No se puede seguir introduciendo agua refrigerante en 3 de las 7 piscinas que 
contienen barras de combustible. Hasta la fecha se desconoce el motivo. Podría tratarse de un 
distribuidor averiado en un "sector de la central contaminado con radiactividad" (es decir, en una 
de las secciones inaccesibles). TEPCO, la empresa propietaria de la central, comunica que se 
pueden resistir 4 días sin refrigeración. Después es probable que se originen reacciones en cadena, 
explosiones y grandes estragos en la zona de la central... 
Actualización 21.03.2013: se ha encontrado a un culpable: parece ser que fue una rata la que 
provocó el cortocircuito responsable de la avería del sistema de refrigeración en la ruina atómica 
de Fukushima. Según informa la empresa explotadora, el sistema refrigerante vuelve a funcionar. 
Todavía no está claro si realmente vuelve a funcionar la refrigeración ni si será posible reducir la 
temperatura de las piscinas. Tampoco está claro cuánto tiempo será necesario y posible emplear 
este método: ¿años, décadas? 
 
2 años después de la catástrofe de Fukushima, la central nuclear destruida sigue fuera de control. Se 
ha instalado un sistema de refrigeración provisional. El agua contaminada no puede almacenarse en 
ningún sitio, por lo que tendrán (cosa que harán) que devolverla al Pacífico, contaminado ya hasta la 
costa oeste americana. Allí siguen apareciendo restos radiactivos de Japón, aquellos que han 
"logrado" atravesar el Pacífico. Esto ha originado un nuevo movimiento social en la zona de la costa 
pacífica americana. 
La basura radiactiva producida en Japón durante los trabajos de "limpieza" y descontaminación de 
las casas y de los jardines sigue sin almacenarse de forma sistemática. La tierra contaminada 
permanece envuelta en bolsas azules de plástico frente a los hogares o se amontona en ciertos 
valles. 
Nada ha quedado de aquellas promesas hechas por el gobierno sobre una reducción de la energía 
atómica. Al contrario, en marzo de 2013 se autorizó la construcción de una nueva central nuclear. El 
nuevo gobierno es "amigo" de las centrales nucleares. Tampoco han logrado cambiar nada las 
protestas periódicas de la población, en las que participan miles de madres. 
No hay indemnizaciones para las victimas hasta el momento. Aunque no se conocerá el número real 
de víctimas hasta que hayan transcurrido cerca de 5 años desde la catástrofe.  

http://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2013/nrl-scientists-produce-densest-artificial-ionospheric-plasma-clouds-using-haarp
http://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2013/nrl-scientists-produce-densest-artificial-ionospheric-plasma-clouds-using-haarp
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300.000 personas, lo que supone las ¾ partes de los desplazados, siguen viviendo en alojamientos 
provisionales. 

 
El gobierno afirma que la carga radiactiva ha disminuido un 40%. Por otro lado, solo es posible 
permanecer en la zona de la central nuclear destruida un máximo de 10 minutos sin sufrir un 
posible daño.  
Cada vez faltan más trabajadores capacitados en el lugar, ya que no están lo suficientemente 
protegidos ni pagados. 3.000 empleados han estado trabajado diariamente en los reactores 
deteriorados. Estos trabajadores salen de sus alojamientos equipados con ropa de protección y se 
trasladan durante aproximadamente 1 hora en autobuses especiales. ¡Y trabajan 8 horas diarias!  
Son "héroes sin nombre ni rostro". 

En total, el desmantelamiento de Fukushima puede llevar más de 40 años 
(!). ¿Quién lo va a llevar a cabo? Cada vez quieren trabajar allí menos personas. Muchos protestan 
contra su envío desde empresas de trabajo temporal. Ahora están pensando en traer mano de obra 
extranjera (Greenhouse infopool, greenhouse@jpberlin.de, 14.3.13). 
Un tal señor Kobayashi de Tokio nos ha escrito al MPPM informando de su colaboración con las 
iniciativas ciudadanas del lugar en la preparación del 2.º aniversario. Su compromiso es, ante todo, 
con los niños contaminados. La catástrofe le ha hecho darse cuenta de que en Japón no existe una 
verdadera democracia. Sí, los ciudadanos que se manifiestan deben soportar una presión cada vez 
mayor. 
 
Todos los ciudadanos del mundo deberían intentar "salvar nuestra preciosa Tierra" de los intereses 
de determinados círculos ávidos de dinero y poder. La contratación de técnicos irresponsables solo 
sirve a esta gente. 
El señor Kobayashi recorre Europa ofreciendo conferencias desde 2011 y ha escrito un libro en 
alemán publicado por Shaker Media: "Globalisierung und unser Leben" (La globalización y nuestras 
vidas), con comentarios a posteriori sobre el terremoto, el tsunami y el súper GAU de Fukushima en 
2011. 
Kazuhiko Kobayashi, correo electrónico: kleinerhain@gmail.com 

 

PANORAMA NUCLEAR GLOBAL (Jeff Philipps, NZ) 

Fukushima 1) es ASTRONÓMICAMENTE peor de lo que nadie podría imaginar y 2) ABSOLUTAMENTE 
NADIE conoce la verdadera historia acerca de las cantidades precisas existentes de los casi 2000 
radionucleidos sintéticos que están contaminando actualmente la biosfera y provocando una 
"inestabilidad genómica" en todos los reinos de la vida y cuál es su verdadera capacidad letal.  
http://globalradiologicalcatastrophe.wordpress.com/2013/01/18/free-lance-intelligence-update-

january-2013-on-the-brink-global-nuclear-scenario/ 

Hace tiempo que la radiactividad procedente de Fukushima ha llegado a todo el mundo, a través del 
aire, el agua y, en definitiva, la cadena alimenticia. No cabe esperar ayuda alguna de las altas 
instancias ni las autoridades. Al contrario, en Japón han llegado a aumentar 20 veces los valores 
máximos supuestamente inocuos. Protegerse de la radiactividad ha pasado a ser competencia del ser 
humano. http://enenews.com/japanese-md-radiation-contamination-spreading-all-world 
 
4. Una última palabra: la profecía de los hopi, interpretada por Jeff Phillips 

 

mailto:greenhouse@jpberlin.de
mailto:kleinerhain@gmail.com
http://globalradiologicalcatastrophe.wordpress.com/2013/01/18/free-lance-intelligence-update-january-2013-on-the-brink-global-nuclear-scenario/
http://globalradiologicalcatastrophe.wordpress.com/2013/01/18/free-lance-intelligence-update-january-2013-on-the-brink-global-nuclear-scenario/
http://enenews.com/japanese-md-radiation-contamination-spreading-all-world
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Tal y como yo lo veo, al fijarnos en las profecías de los hopi no estamos simplemente recordando una 
mitología pintoresca de otra tribu nativa americana privada de sus derechos, sino exploranado la 
cosmovisión profundamente espiritual de unos indígenas absolutamente excepcionales cuyas 
profecías, con una antigüedad de varios miles de años, describen perfectamente los que sucede 
actualmente en el mundo y cuyo lenguaje posee palabras concretas que describen conceptos muy 
sofisticados relacionados con la percepción del tiempo, la cultura y la realidad.  "Koyaanisqatsi", por 
ejemplo, significa "vida desequilibrada", "vida insensata" o "un modo de vida que clama por otro 
modo de vida".  "Powaqatsi" significa "hechicero o forma de vida que deriva su energía de otras 
formas de vida".  Y "naqoyqatsi" significa "tiempo de guerra".  Por lo que yo sé, ni el inglés ni ningún 
otro idioma indoeuropeo incluyen palabras de tamaña complejidad visionaria. 
 
Para mí, la profecía central, la más importante para nuestro mundo actual, es  
"si extraemos cosas preciosas de la tierra, estaremos abriendo la puerta al desastre".  
Esta frase refleja con bastante precisión las raíces de muchas de nuestras enfermedades ecológicas y 
espirituales más severas.  Si, por ejemplo, le echamos un vistazo al genocidio, ecocidio, la guerra y las 
disputas supeditadas y consecuencia de nuestra incesante extracción de oro, carbón y petróleo, es 
evidente que ha sido esta flagrante violación de dicha advertencia la que realmente nos ha abocado 
al desastre. En cualquier caso, la "cosa preciosa" más peligrosa que hemos extraído de la tierra es el 
uranio;  nuestra movilización, concentración y experimentación en esta parte sagrada del cuerpo vivo 
de la Pachamama ha sido el origen de todo el panorama nuclear global... una destructiva pesadilla 
que influye negativamente en toda forma de vida de este planeta y cuyas consecuencias a largo plazo 
empezamos ahora a percibir. La minería y la extracción de hidrocarburos se han disparado en todo el 
mundo.  La carga espiritual o karma negativo que acumula la humanidad es inimaginable, y se trata 
de una carga que deberemos afrontar todos y cada uno de nosotros y no personas "ajenas" de no se 
sabe dónde. 
 
A mi parecer, nuestra aceptación generalizada de y la complacencia con respecto a esta guerra literal 
a la Pachamama puede muy bien acabar excluyendo al homo sapiens de la "nueva creación" que se 
producirá después de que el "día de la purificación" haya limpiado la Tierra de todo aquello que 
atenta contra el equilibrio y la armonía de la vida y contra la verdadera senda del Gran Espíritu. 
 
 

 
                                                                 +++++ 

 

 
 


