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I.

¿Ha empezado la nueva Guerra Mundial?

1. Japón y el Chernóbil en el Pacífico, ¿inquietante y clandestina Guerra Mundial y principio
del fin de la globalización?

La catástrofe del reactor de Fukushima: Radiation Exposure, Lies and Cover-up
by Dr. Ilya Sandra Perlingieri
March 26, 2011, www.globalresearch.ca
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Fukushima Reactor # 4
“Should the public discover the true health cost[s] of nuclear pollution, a cry would rise
from all parts of the world and people would refuse to cooperate passively with their own
death.” Dr. Rosalie Bertell. “No Immediate Danger?,” xiii.
“¡Si el público descubriera los verdaderos costes para la salud de la radiación nuclear, se
alzaría un grito desde todas las partes del planeta, y los seres humanos se negarían a seguir
contribuyendo pasivamente con su propia muerte!“ Rosalie Bertell: Keine akute Gefahr?
Die radioaktive Verseuchung der Erde (¿Ningún peligro extremo?La contaminación
radioactiva de la Tierra), München, Goldmann 1987

La producción de catástrofes se detiene en el preciso momento en el que ya no reportan
beneficios.
Esto es precisamente lo ocurrido en Japón, voluntaria o involuntariamente. A partir de ahora ya sólo
hay costes, y son para todos. La causa es la catástrofe del reactor, que se evidencia ahora como una
catástrofe larga y lenta y que todavía no ha llegado a su punto culminante (Weiss): se trata de la
previsible inevitabilidad de la fusión del núcleo o explosión del reactor de plutonio n.º 3, si no de
todos los demás también (empezó con el n.º 2) en Fukushima. Quizás esto mismo también se
aplique a otros reactores, pero el plutonio, con un periodo de semidesintegración de más de 24.000
años y de 2 milliones veces más venenoso que el uranio, es el producto de fisión más peligroso de la
era atómica. Se produce para la fabricación de bombas atómicas y para los vuelos espaciales
solamente.
El día 11 de abril se produjeron las dos mayores réplicas de un total de más de 1.000 (¡mil!) cerca de
Fukushima y al norte de la misma. Alcanzaron unos valores de 7.1 y 6.4 en la escala Richter, y se
produjeron justo ante la costa, y muy próximos a la central nuclear de la planta de Fukushima.
Podría tratarse incluso del denominado “síndrome de China” (véase abajo), en tanto que la fusión
del núcleo ya confirmada oficialmente puede haber ocasionado, - si hubiera penetrado en el
subsuelo de las zonas inferiores y los alrededores de las plantas de generación de energía y se
moviera en dirección al mar -, una o varias explosiones expulsando hidrógeno, por lo tanto, también
partículas atómicas.
Si fuera éste el caso, se trataría ya de una de las posiblemente muchas explosiones aún mayores que
se pudieran originar como consecuencia de la fusión del núcleo, y no de réplicas. Todo esto podría
tomar un cariz mucho más dramático si el material fundido impactara contra las placas continentales
en las que se han originado la mayor parte de los terremotos sufridos en Japón.
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Entretanto, la empresa explotadora TEPCO ha reconocido que la radiación que fluye sin parar de la
instalación llegará a sobrepasar la de Chernóbil 1986, y las autoridades atómicas del gobierno
japonés han elevado oficialmente el rango de la catástrofe acontecida el 12 de abril del nivel 5 al
máximo nivel hasta la fecha: el nivel 7, el mismo que en Chernóbil. Esta “aterradora noticia” emitida
al pueblo japonés significa que “debemos contar con consecuencias terribles para el ser humano y el
medio ambiente”. Así, un área de hasta el momento 30 km alrededor de Fukushima ya no resultará
aprovechable durante años, o incluso siglos (radio Ö1, 12.4.2011)
La dimensión de la catástrofe no sólo posible, sino definitivamente reconocida por las autoridades
oficiales, queda determinada por las inmensas cantidades de barras combustibles activas, a la espera
o ya consumidas en los reactores. Si en Chernóbil se trataba de 2, 5 toneladas, ¡en cada uno de los
cuatro reactores de Fukushima accidentados hasta el momento hablamos de 40-60 toneladas!
(Kronbeck). Y esto significa que el nuevo Chernóbil en el Pacífico probablemente superará con mucho
el ocurrido en Ucrania.
Con una catástrofe de este tipo, de hecho autorrealizada (por lo menos en lo que respecta a la
catástrofe atómica, en lo que respecta al terremoto todavía se desconoce), la globalización del
patriarcado capitalista, su economía y tecnología, cultura y política, ha alcanzado un nuevo límite y,
quizás, incluso haya llegado a la larga a la autorrealización de su fin (Zion). No podrá resistir sin más
este bumerán, que todavía no se percibe realmente y que, precisamente a nosotros, en otras partes
del mundo, se nos oculta por todos los medios (Dill). En definitiva, afectaría a todos, pero en un
primer momento a Japón, la 3ª economía nacional de la Tierra, y luego a Asia oriental, Asia, el
Pacífico, Hawaii y la costa oeste de Norteamérica, después al resto del mundo. Las primeras nubes
radioactivas llegaron a Europa el 23 de marzo, pero sobre todo a la costa oeste de Norteamérica.
Solamente un milagro en sentido literal puede conseguir que los reactores de la instalación no se
fundan o exploten definitivamente uno tras otro (Links Dörr, Fischer). Desde el 27 de marzo, la
radioactividad allí ha empezado a ser tan elevada que nadie puede acercarse durante demasiado
tiempo. El alivio temporal, obtenido mediante el agua marina, del fuego infernal nuclear-alquímico
se ha revelado como el principal impedimento para una refrigeración regular que debía haberse
realizado con agua dulce, puesto que la sal se ha incrustado en todos los conductos que se intentan
reactivar, y se encuentra ahora por toneladas en los reactores, en el agua contaminada con
radioactividad. 11.000 toneladas de esta agua han empezado ya a liberarse y a fluir al mar. El 4 de
abril se dio a conocer oficialmente que toda el agua radioactiva procedente de los reactores será
conducida al Pacífico. Tal y como ha podido medir Greenpeace, ya se ha contaminado con
radioactividad un radio del Pacífico de 100 km. También se ha constatado la presencia de plutonio en
los alrededores de los reactores.
Por de pronto, vemos a madres sosteniendo a sus bebés ante contadores geiger, uno de los
síntomas más claros que evidencia la perversión del patriarcado y su destructiva posición de
desprecio a la vida. El agua corriente de Tokio, un área con 35 millones de seres humanos, ya está
contaminada, todavía desconocemos en qué medida y si seguirá aumentando. Pues viene con los ríos
desde el norte; las consecuencias serán inconmensurables. Desde el 4 de abril el viento también se
está ensañando con Tokio, llevando nubes radioactivas a la ciudad. ¿Qué harán los seres humanos?
Ya se han realizado las primeras manifestaciones, y habrá más. Y ya hay miles de seres humanos
participando activamente en ellas. Hasta el momento, las protestas contra la industria atómica en
Japón fueron siempre reprimidas (Petersen).
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El terremoto monstruoso de 9.0 (en la escala Richter), el tsunami y la catástrofe del reactor en Japón
de los días 9/10 de marzo pueden, como sospechan muchos, no deberse a un suceso natural, sino a
la participación de “calentadores ionosféricos” o incluso de la instalación HAARP en los EE.UU. En el
momento del terremoto, la instalación se encontraba en una fase de máxima actividad, tal y como
evidencian datos suministrados por la Universidad de Alaska (v. enlaces en www.pbme-online.org).
Por el contrario, otras veces mantienen que las mediciones no se han registrado en los emisores, sino
en los receptores de la instalación. Sin embargo, esto podría deberse a un empleo de ondas
escalares, lo que no implica ninguna diferencia (véase abajo) entre emisión y recepción registradas.
La sospecha de una relación entre Haarp y el terremoto manifestada por nuestro colega belga Peter
Vereecke ha despertado ya el interés del público (email Vereecke). Aparentemente, eso mismo
consideran otras personas en Suiza y relacionadas con el Partido Verde de Chipre, que están
haciendo un llamamiento para investigar dicha relación (informe Wayne Hall en Grecia). Hasta la
fecha, sólo se reconocen como ciertos aquellos terremotos artificiales al servicio inmediato del
suministro de petróleo y gas (Der Spiegel), pero no aquellos que se pueden activar mediante las
instalaciones para la producción de ondas electromagnéticas (eventualmente incluso escalares), los
calentadores ionosféricos similares a Haarp, instalados ya en todo el planeta.
Los datos de los que disponemos (www.pbme-online.org acerca de Japón) tampoco resultan útiles a
nivel jurídico, puesto que siempre se pueden excusar con ejercicios de investigación de cualquier
tipo. Eso es precisamente lo que ocurrió en el caso de Haití 2010. Ya que no se puede demostrar la
existencia de una relación directa entre las actividades de los calentadores ionosféricos y los
terremotos ocurridos al mismo tiempo en un lugar diferente.
Lo único que sabemos a día de hoy es que ya no podemos saber cuáles de los numerosos y
terriblemente potentes terremotos que están teniendo lugar, sobre todo desde 2010 y estos
triplican en número a los de 2009 (compañía resaseguradora Schweizerische RückversicherungsGesellschaft), tienen un origen natural y cuántos un origen artificial. En cualquier caso, lo que está
claro desde la Convención ENMOD de la ONU del año 1977 (!), es que existen dichas posibilidades
tecnológicas, y Rosalie Bertell, en su libro “Planet Earth. The Latest Weapon of War”, ha demostrado
el desarrollo de este sistema armamentístico después de la II Guerra Mundial. (Ya hemos traducido el
libro al alemán, que será publicado en 2011/2).
Finalmente, los motivos para un posible mega-delito sólo se pueden encontrar en el entorno de la
competencia global. El ascenso de Asia y el comienzo del abandono del dólar (los chinos quieren
convertir su moneda en la moneda internacional,) así como el intento de Japón de proteger tanto su
moneda como sus finanzas, pueden haber desempeñado un papel en este contexto (enlace
Conrebbi). Probablemente se trate ya de una guerra sin declarar entre los gigantes de la
globalización, y a ser posible, entre otras cosas, se llevará a cabo mediante el arma secreta de la
“catástrofe natural”. Ésta sería una nueva guerra mundial (literalmente), de nuevo tipo, que se
podría llevar a cabo en cualquier punto del planeta, y quizás ya se esté haciendo si se suman las
“catástrofes naturales” de los últimos años. Así lo ha dicho Rosalie Bertell: el ejército nunca emplea
en una guerra nueva las mismas armas que en la anterior (2ª Carta Informativa, www.pbmeonline.org). Para la nueva guerra se ha modificado el mismo planeta Tierra hasta convertirlo en un
arma, tal y como expone en su libro de manera histórica (pág. II.6). De este modo, obligan a la Tierra
a utilizar sus fuerzas contra nosotros y contra sí misma, además con una desorbitada potencia
aumentada artificialmente, ¡como nunca pudo hacer ni hizo hasta el momento! Este método en sí ya
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es un mega-delito: la violación, coacción y destrucción de la Tierra, como si se tratara de una “megabruja”; por así decir ¡la “bruja total” del patriarcado que debe ser finalmente sometida!
Y aparentemente, sólo el “arma terremoto” ya se ha aplicado varias veces como método de
extorsión ante gobiernos “insubordinados”, como por ejemplo el tsunami en Indonesia en las
Navidades de 2004, e incluso mucho antes (Fosar/Bludorf). No sólo eso, parece ser que Japón podría
haber sido ya amenazada con esta arma en 2010 (Fulford1 link).
Sin embargo: nada se puede demostrar de un modo tan directo como sería necesario. Ni siquiera
ante la presencia de datos, o la visión en el cielo de la conocida franja de plasma o de otros efectos
eléctricos y de la luz que pudieran emanar del calentamiento electromagnético artificial de la
ionosfera antes de un terremoto inducido, hasta el momento nadie puede determinar desde fuera
quién lo ha provocado, desde dónde ni con qué efectos inmediatos. Al fin y al cabo, actualmente hay
entre 1 y 2 docenas de instalaciones de radar similares a Haarp (entre pequeñas, más grandes e
incluso móviles) en todo el mundo: varias en Rusia y los EE.UU., así como en Puerto Rico, Noruega,
Suecia, Groenlandia y, teóricamente, en Holanda, Japón, Australia y China…; y ninguno de nosotros
sabe lo que ocurre allí, posiblemente también cooperando o luchando entre sí. Únicamente Thomas
Bearden, un militar del ejército de los EE.UU y científico tras los pasos de Nikola Tesla, ocupado
principalmente con el desarrollo soviético de nuevas armas de destrucción masiva no-atómicas
desde la II Guerra Mundial, afirma poder distinguir los terremotos naturales de los artificiales.
Intentaremos preguntárselo.
Un nuevo dato al respecto hace referencia a una investigación del extraño fenómeno, y es que la
mayoría de los terremotos de los últimos años provenían exactamente de una profundidad de 10
km (enlace Conrebbi), también los de Japón, Haití, Chile y el tsunami de Indonesia. A esta
profundidad bajo la corteza terrestre parece resultar especialmente sencillo “pulsionar” el calor allí
existente en gases y líquidos y explosionarlos allí donde debe activarse un terremoto, ello con tan
sólo un gasto de energía adicional relativamente escaso.
Otra variante habla de una serie de explosiones atómicas bajo tierra delante de la costa de Japón,
explosiones que originaron un tsunami moviéndose en una única dirección (Fulford 2). Esta teoría
explicaría de otro modo la enorme potencia del movimiento, y quizás también la fuerte
radioactividad del Pacífico ante Japón incluso antes de que la instalación empezara a liberar agua
radioactiva.
Por otro lado, el caso de Japón presenta una característica que, aparentemente, no se ha dado en
ningún otro lugar: la sucesión de más de 1.000 “réplicas” hasta el momento, con una fuerza enorme
de hasta 7.1 en la escala Richter, y todas justo en los mismos puntos al noreste. Precisamente, da la
impresión de tratarse de un bombardeo con terremotos para los que lo único que tenemos hasta el
momento son mediciones a posteriori, pero ni explicaciones ni ejemplos anteriores. ¡Empieza incluso
a plantearse el temor de que la parte noreste de la isla pronto podría hundirse en el mar! (Fulford 2)
Finalmente, también existe la posibilidad de que el terremoto fuera activado mediante ondas
escalares ELF de 2 fases (v. Bearden, según Tesla) (Dörr). Esto explicaría por qué en la instalación
Haarp no se hace una distinción entre los envíos y las recepciones (“time reversal”), y los terremotos
generados a raíz de ello y las muchas y enormes réplicas no se pueden percibir en el espacio
tridimensional. Las ondas escalares, cuya existencia todavía hoy rebaten los científicos normales, no
necesitarían ningún “camino” a través del espacio material para ser efectivas. Surtirían efecto a la
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velocidad de la luz atravesando el espacio cuántico / espacio – tiempo como 4ª dimensión (Dörr). ¿Es
éste el motivo por el que hasta ahora no se han dado públicamente explicaciones científicas
concretas para estos terremotos y sus enormes dimensiones? (¿o no nos hemos dado cuenta?)
Otra cuestión es si el terremoto de Japón, en tanto en cuanto fue inducido artificialmente, algo con
lo que en principio debemos contar en la actualidad, previó la destrucción de los reactores de la
central nuclear de Fukushima. “Daños colaterales” o no, la catástrofe de los reactores de
Fukushima es, por sí misma y con seguridad, el mayor de los daños, mayor que sólo los provocados
por el terremoto y el tsunami. Según mediciones de Greenpeace, desde principios de abril está
catalogada como una catástrofe del nivel 7, el mismo nivel que alcanzó Chernóbil, el máximo hasta la
actualidad. Se trata sobre todo de otro tipo de daño, y surge especialmente tras la completa
liberación del plutonio en la central nuclear 3 de la instalación, junto a la radioactividad ya emitida
hasta ahora por otras tres centrales nucleares adicionales (Snow). Ya que, tras las explosiones, se han
liberado en su piscina miles de barras de combustible no empleadas activamente en el núcleo mismo
del reactor o ya “consumidas” (Snow). Y este fuego no se deja apagar de manera definitiva,
¡tampoco desconectando los reactores! Para las dimensiones humanas, lo que aquí arde es “fuego
eterno” cuya descomposición emitirá energía durante años e incluso décadas o cientos y miles de
anos. Por ello, la exigencia de “¡desconexión!” que tanto se oye clamar al nuevo brote del
movimiento anti nuclear por ejemplo en Alemania, no es del todo realista. Las centrales nucleares
desconectadas no están verdaderamente paradas, por lo que no se puede considerar que han
"desaparecido".
¡Ya no nos podemos deshacer de los fantasmas convocados!
Esto es algo que Günther Anders ha descrito ya en “Dia atomare Drohung” (La amenaza nuclear):
que, desde este momento, deberemos vivir con la eterna posibilidad de la catástrofe nuclear. Por
ello, y también por motivos espirituales, se deberán pedir responsabilidades y cuentas a los
responsables. Todos los partícipes deben asumir que estas tecnologías son un grave error y un
atentado contra los principios básicos de la vida sobre la Tierra y contra ésta misma (cfr. Wagner). Si
esto no sucede, deberemos contar con más accidentes y con una precariedad en aumento para la
vida sobre la Tierra. En lugar de ello, el lobby nuclear, que por motivos inexplicables consigue
chantajear a todos los gobiernos, ¡recibe todavía mayores beneficios, mayor poder, nuevas
instalaciones, dinero de los contribuyentes, libertad de condiciones (como la eliminación de la basura
nuclear o indemnizaciones en caso de accidentes), así como el permiso para la fabricación y el
empleo de armas terroríficas, como por ej. con “uranio de-riquecido”, un residuo de la industria
atómica (munición DU), en la mayoría de los escenarios bélicos actuales!
Y así, hace poco un bombardero de los EE.UU. cargado con munición DU, integrante de la operación
de la ONU en Libia, se estrelló en Alemania sobre la región de Vulkaneifel. La prensa no informó del
hecho hasta 4 días después.
(http://seniora.org/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=87; y en la revista
Spiegel online).
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Ya nadie puede compartir la ilusión de que pudiera haber, aunque fuera en un único sentido,
energía nuclear “pacífica”, tal y como pretendieron hacer creer (especialmente) al pueblo japonés
tras Hiroshima y Nagasaki. En lo que respecta a las centrales nucleares, la catástrofe en Japón no
ha sido repentina, como en el caso de Chernóbil; se trata de una catástrofe lenta, que acaba de
empezar y que puede conducirnos hasta el denominado “síndrome de China”, es decir, la
penetración de la fusión del núcleo a través de la Tierra, teóricamente hasta la otra parte del
planeta (visto desde los EE. UU.): China ¡Esto podría ocasionar explosiones de hidrógeno que
diseminaran grandes masas de partículas atómicas cuando alcanzaran las aguas subterráneas (algo
que en Chernóbil llego a poder evitarse por muy poco, Dörr), o que la fusión del núcleo alcanzara
fallas tectónicas como la del Pacífico! Entonces estaría completamente fuera de control.
Si hubiera que dar por perdidos los reactores sin “anularlos”, las consecuencias serían la muerte y
enfermedad de un número incalculable de seres humanos durante generaciones. Grandes territorios
del noreste de Japón (¿y de cuántos sitios más?) se convertirán en zonas prohibidas e inaccesibles
durante un larguísimo periodo de tiempo. Esto ya está sucediendo en algunos de los territorios
afectados por el tsunami a una distancia de 20 km de los reactores. El día 11 de abril, tras el último
“terremoto”, esta zona se amplió a 30 y, en algunos casos, a 40 km.
También se ha decidido ya no enterrar los cadáveres que se encuentren en esa zona, se calcula que
por millares, puesto que deben estar tan contaminados que nadie quiere acercarse a ellos.
Todavía no se puede predecir el efecto que una radioactividad que se expande cada vez más
mediante corrientes de viento puede tener en Tokio, el resto del país y en los países vecinos en Asia
Oriental, pronto también en el resto del planeta. Así, en la vecina Corea del Sur, que ya ha registrado
unos altos valores de radiación y que ya ha cerrado los colegios y las guarderías en caso de lluvia por
las precipitaciones radioactivas, se celebrará el Campeonato Mundial de Atletismo en el verano de
2011. ¿Realmente será posible? ¿Qué harán los posibles beneficiados por este acontecimiento?
En cualquier caso, debemos contar con lo peor, y con consecuencias mucho mayores que las
derivadas de Chernóbil hace 25 años. Oficialmente todavía nadie ha dicho la verdad sobre las
dimensiones de la catástrofe, tal como ocurrió con el GAU de Chernóbil. Al contrario, todavía
pretenden hacernos creer que se trata de mantener un posible control, o incluso de la “reparación”
de los reactores, como si se hubieran vuelto “salvajes” (cuando se trata de una de las cosas más
civilizadas aportadas por la Época Moderna), y de la oportunidad de volver a “dominar” las cosas,
dominio que nunca tuvieron. Según declaraciones de los físicos K. Snow y K. Dörr, no se trata en
absoluto de eso. El problema radica en “apagar en frío” el complejo de reactores, destruido en su
mayor parte y que ya es una ruina (v. inciso). Parece ser que la empresa explotadora TEPCO y el
gobierno nipón también han reconocido ya este hecho. En realidad, lo único que le están
comunicando al mundo ¡es que ya no pueden hacer nada!
Es más que cuestionable si la ayuda extranjera no emprendida hasta comienzos de abril por EE. UU.,
Francia y Alemania podrá servir de algo.
Así, a la guerra atómica contra Japón de 1945, le ha seguido fácticamente una nueva guerra
atómica. ¿Están uniendo ahora las fuerzas de los medios de destrucción masiva atómicos,
alquímico-nucleares con los medios de destrucción masiva no atómicos, alquímico- planetarios?
Y: ¿se puede chantajear actualmente, de manera general, a quien posea una central nuclear?
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Desde los años 60, y pese a sus experiencias con bombas atómicas, Japón quizás sea (haya sido),
paradójicamente, el país que más confía en el progreso del mundo, y jamás sospechó públicamente
que el empleo "pacífico" de la energía nuclear pudiera tener unos efectos tan devastadores, similares
a los desastres producidos por la guerra o por los experimentos científicos, verdadero objetivo del
lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. (Me convencí personalmente de ello hace
unos años en Hiroshima).
Por cierto, el 25 de marzo hubo otro gran terremoto de 6.8 en la escala Richter en
Myanmar/Tailandia, también están cayendo numerosas lluvias de tipo monzónico en una época del
año inusual, lo que está provocando desbordamientos y la huida de los turistas de Tailandia…
pensemos en Pakistán en 2010. Y: desde hace días se están produciendo series de terremotos al sur
de México, desde el Pacífico hasta el Golfo en el Atlántico. El mayor de ellos, con 6.7, precisamente
en las proximidades de dos centrales nucleares cerca de Veracruz.
En este mundo en guerra ¿dónde nos encontramos realmente seguros? La respuesta es firme: en
ningún sitio.

Inciso:
Toda una era, si no toda una civilización, está llegando a su fin.
La característica típica en el empleo de la energía nuclear es su aprovechamiento ejercido de manera
“alquímica”, la denominada “alquimia nuclear” (Wagner). Como todas las alquimias, consiste en
dividir, desgarrar, desunir y/o disolver químicamente, es decir, fusionar con violencia la materia
hallada, en este caso el átomo, la partícula teóricamente “(ya) no divisible”. Las fuerzas liberadas
durante este ejercicio son tan inmensas porque se trata de “lo que mantiene unido al mundo en lo
más íntimo” (Goethe), por lo tanto, de la base de la vida terrestre. Si esa unión no fuera segura, el
mundo vivo no sería un mundo material. Dicho a la vieja usanza, son uña y carne, y no quieren dejar
de serlo. Pero, una vez que toda la materia más grande había caído ya victima de la separación, el
fraccionamiento y la disolución, en el S. XX se dedicaron también a “ponerle una soga al cuello” al
átomo y, tras él, también a la célula y al gen, sí, a las “partículas” subatómicas en el ámbito nano o
como en el CERN, el experimento europeo en Ginebra con el “acelerador de partículas” (Werlhof
2010a).
Así pues ¡saben lo que hacen!
¡Porque el objetivo de la ciencia es, precisamente, intentar doblegar no sólo el macrocosmos e
incluso últimamente el mismo planeta, sino también el microcosmos, los ámbitos atómicos y subatómicos, y denominar a este sometimiento “creación” de nueva “vida”, vida de la que pretende ser
casi divina creadora (Caldicott 2002, Werlhof 2010b)! Pero:
La destrucción de los bases de la vida destruye los bases de la vida. ¡Por lo tanto, no puede crear
vida nueva, ni tampoco eterna, lo único que puede crear es una muerte nueva y eterna!
Ésta es la lógica de la que se trata. Por supuesto, esta lógica se oculta bajo la capa de la concepción
moderna y mecánica de la naturaleza como "materia muerta" a la que, por lo tanto, no se le puede
hacer ningún daño. Y luego les sorprende que la destrucción de materias teóricamente muertas se
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salde con tanta muerte! No, nadie quería la muerte, antes bien la vida – ¡la creada contra ella
misma! ¿Cómo va a ser posible esta paradoja (que en la alquimia se llama “Gran Obra”, y en caso de
éxito recibe el nombre de “Piedra de la Sabiduría”)? Precisamente con la alquimia, es la respuesta
desde hace milenios, ¡la creación masculina en el patriarcado y con el objeto de su realización! Pater
arché – ¡sea masculino el origen! Éste es el sueño perverso y mortífero de alquimistas y patriarcas.
Este sueño se reconoce hoy en Japón en que embarazadas y mujeres con niños pequeños huyen de
las mortales consecuencias. Porque este sueño y los intentos de realizarlo son mortales para ellas.
Cuanto más pequeña y más débil es la vida, más peligrosa le resulta la radioactividad, al embrión y al
bebé 1000 veces más que a un hombre adulto, precisamente porque, lleno de confianza, absorbe
todo de su entorno con el fin de (por así decir, mimetizarse y hacerse uno con él) apropiarse
literalmente de ello para su crecimiento. Así pues, ¿incluso los más pequeños aprenden en este
mundo del patriarcado y el desprecio por la vida que uno no puede desarrollarse aquí?
Las embarazadas ante el contador geiger, y el bebé sostenido por su madre delante del contador
geiger… ¡ esa es la verdadera imagen del patriarcado!
También las mujeres, el sexo capaz de engendrar vida, están más amenazadas por la radioactividad
que los hombres… se trata precisamente de una tecnología que hace peligrar directamente las
bases de la existencia, de cuya destrucción se alimenta.
Por lo tanto, la energía nuclear es más que canibalismo, es la energía procedente del núcleo de los
bases de la vida, y se alimenta de su descomposición y su muerte lenta.
Así se comporta con el átomo, teniendo en cuenta que todo, hasta el planeta completo, es en
realidad un ser vivo. Se le desgarra con la máxima violencia, cuando desde el principio de la vida en
la Tierra su tarea siempre fue ser la base de esta vida, mantenerla unida y preservarla, en definitiva,
permitirle ser. Y ahora se le mata, hablando alquímicamente se le “mortifica”, pese a defenderse con
todos sus medios, los medios de la vida.
Así pues, la fisión nuclear es una violación de los principios vitales y de las mismas bases de la vida
que pisotea toda ética y todo tabú.
Por lo tanto, la “comisión ética” convocada el 4 de abril en Alemania para abordar la cuestión de la
energía nuclear ¡no será más que una perversión mientras no abogue por la paralización inmediata
del uso de esta energía, la declare anticonstitucional y la destierre! Pero eso es precisamente lo que
no debe hacer, ni hará.
Entonces, la consecuencia lógica es: la violación de la vida y de sus principios, que surge de la
siguiente violación: la radioactividad como radiación y como lluvia radioactiva. La respuesta al
asesinato es la muerte, de muchas maneras, entre ellas una muerte lenta e imparable y una muerte
nueva y eterna. Después de esta muerte no vuelve a reunirse nada para volver a la vida.
Precisamente es éste el ciclo que se ha roto, y no volverá a iniciarse. El ciclo vida-muerte de la
naturaleza ha sido destruido deliberadamente y con la máxima violencia. Así que ya no existe, ¡y
también se destruirá con radioactividad el ciclo que aún existe, forzando su disolución! Esto
ocasionará toda una reacción en cadena, sólo que esta vez no será por la unión de todo lo existente,
sino por la disolución de dicha unión.
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Este ciclo no está completamente dañado aún, pero sí en parte, lo que produce formaciones
consecuentemente afectadas. El gran poder creador de la vida (Genth) queda más o menos
destruido, por lo tanto, el orden genuino de la vida sobre la Tierra (de ahí las deformaciones de
embriones, el cáncer como enfermedad, expresión del derrumbamiento de las conexiones físicas
internas, algo similar ocurre con el sida o con la muerte producida por una alimentación
genéticamente modificada, véase al respecto Grössler).
Son numerosos los “productos disociados” producto de la alquímica nuclear, también muy
diferentes, pero ya no son controlables, ni se pueden componer ni atrapar. Han conseguido llevar su
propia vida, más bien “sufren” su muerte deslavazada, su caída fuera del orden, su disolución
(periodo de semidesintegración) – y ya no se puede hacer nada contra ello. La radioactividad es
definitiva. Se ha logrado la división, también se logró durante un tiempo la transformación alquímica
en energía o armamento “aprovechable”, y el dominio de la energía ya no sólo terrenal, desmedida
para nosotros, energía destruida y, por ello, destructora, ha dejado de ser un éxito. La rabia, el
horror, la espantosa muerte y desintegración, estas consecuencias del último asesinato de las bases
de la Pachamama se muestran ahora en todo su absurdo, en todo su peligro, toda su irreversibilidad,
y en la criminalidad igualmente desproporcionada de aquellos cuyo hibris les ha llevado a desafiarla.
Se ha obligado a la vida a transformarse en su contrario: éste es el aspecto de esta violencia, éste es
el aspecto de este contrario…
La reacción a la violenta fisión nuclear, la radioactividad destructora de vida, es simultáneamente
el reflejo y la caricatura del patriarcado moderno.
Nos muestra que la “civilización de los alquimistas” ha llegado así al final, que ya no es capaz de
“integrar” lo que produce – si reconocemos lo que sucede y nos alzamos contra ello – si no lo
hacemos, nos estaremos entregando nosotros mismos, a nuestros hijos y a la Pachamama a sus
asesinos…
El asunto de la falta de responsabilidad ante la vida se seguirá manteniendo mientras rinda
beneficios. Pero aquí ha llegado a su límite, incluso lo ha sobrepasado. ¿Cuándo nos daremos
cuenta? ¿Cuáles serán las consecuencias inmediatas y a un plazo mayor? Una gestora de banca me
dijo tan sólo una semana después del inicio de la catástrofe: “¡Ninguna inmobiliaria en Tokio tiene ya
ningún valor!”
Lit.:
Anders, Günther: Die atomare Drohung (La amenaza atómica), München 1981, Beck
Bearden, Thomas: Fer de Lance: A briefing on SovietScalarElectromagneticWeapons, Cheniere Press,
Santa Barbara 1986/2002
Caldicott, Helen: The New NuclearDanger.George W. Buhs`s Military-Industrial Complex, New York
2002
Der Spiegel: „Gebt Gas!“, Nr. 9, 28.2.2011
Dill, Alexander: Tepco ist das Ende der Marktwirtschaft (Tepco supone el fin de la economía de
mercado), en: Telepolis, 28.3.2011
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Dörr, Konrad (nuestro asesor en cuestiones de física): correos electrónicos de fines de marzo a
comienzos de abril de 2011
Fosar, Grazyna y Bludorf, Franz: Die Erde als Waffe. Militärs erproben geheime tektonische
Waffensysteme zur Erzeugung von Erdbeben (La Tierra como arma. Los ejércitos realizan pruebas con
secretos sistemas armamentísticos tectónicos para la generación de terremotos), en: Matrix, abril
2006, pág. 8-13
Fulford 1 (enlace www.pbme-online.org)
Fulford 2 (enlace www.pbme-online.org)
Genth, Renate: entrevista el día 27.3.2011
Grössler, Manfred (ed.): Gefahr Gentechnik. Irrweg und Ausweg (Peligro: tecnología genética.
Camino equivocado y salida), Neumarkt, Concord Verlag 2005
Hall, Wayne: correos electrónicos marzo/abril 2011
Kronbeck, Franz, en: Fischer (enlace www.pbme-online.org)
Petersen, Lars: Blindflug. Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima und die Weltatomwirtschaft (Vuelo sin
visibilidad. Harrisburg, Chernóbil, Fukushima y la industria nuclear mundial), en: Lunapark 21,
cuaderno 13, primavera 2011, pág. 2-3
Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft: 2010 ein Jahr der verheerenden und teuren
Ereignisse (2010, un año de acontecimientos espantosos y caros), en: Franz Alt, Sonnenseite, 3.4.2011
Snow, Keith Harmon: Nuclear Apocalypse in Japan. Lifting the Veil of Nuclear Catastrophe and coverup, Global Research, March 18, 2011
Tesla, Nikola: tomo 3, corriente alterna y tecnología de alta frecuencia, Peiting, Edition Tesla 1997
Vereecke, Peter: correo electrónico, marzo 2011
Wagner, Friedrich: Weg und Abweg der Naturwissenschaft (Caminos y rodeos de las ciencias
naturales), München, CH Beck 1970
Weiss, Karl: http://karlweiss.twoday.net/stories/16555029/
Werlhof, Claudia von: en Werlhof: Vom Diesseits der Utopie zum Jenseits der Gewalt (Desde este
mundo de la utopía hasta más allá de la violencia), Freiburg 2010a
Werlhof, Claudia von: Llamamiento a la creación del “Movimiento Planetario para la Pachamama”,
artículo en la 1ª carta informativa, www.pbme-onlone.org 2010b
Zion, Robert: Der schleichende Bruch (La lenta ruptura), en Der Freitag, 1.4.2011
(Los enlaces están en www.pbme-online.org).
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2.

Levantamientos y guerras por petróleo y agua – ¿Imposición del Nuevo Orden Mundial en
Oriente Próximo?

El 19 de marzo, aviones de combate franceses, ingleses y estadounidenses empezaron los
bombardeos sobre objetivos en Libia; a estos países debían unirse Canadá, Italia, Dinamarca y varios
países árabes. Los ataques fueron organizados desde una base aérea norteamericana situada cerca
de Stuttgart, en Alemania.
Tal como hicieran al empezar la Guerra de Irak, la propaganda vuelve a hablar de una misión
humanitaria con el fin de proteger de su dictador a los seres humanos residentes en Libia. Eso es
precisamente lo que hicieron en Irak, y aunque el dictador de aquel país hace ya tiempo que
desapareció, las tropas extranjeras continúan allí. Porque se trata, entre otras cosas, del petróleo
árabe. Esto mismo es válido para Libia, país que además cuenta con inmensas reservas de agua dulce
bajo la tierra al sur del país, reservas con las que quería empezar a sembrar el norte de África. Por lo
tanto, debemos partir de que la guerra recién iniciada tomará otros derroteros a los indicados,
limitados en un primer momento a establecer zonas de prohibición aérea.
Si se tratara de los dictadores, la región está plagada de ellos, y casi todos disfrutan del beneplácito
occidental. El riesgo de un agravamiento es grande ya que, además de los europeos y de EE. UU.,
sobre todo los chinos también quieren “participar” en el reparto de las últimas riquezas de la Tierra.
En cualquier caso, hay planes desde hace años para un “Nuevo Oriente Próximo” integrado en el
“Nuevo Orden Mundial” de occidente, y para ello deberá experimentar un cambio completo (Hillard).
¡Michel Chossudovsky parte incluso de que se ha planeado un ataque nuclear contra Libia!
Si han previsto también “catástrofes naturales” es algo que aún ignoramos. Pero aún así se reconoce
la tendencia básica “alquímica”: destrucción de lo existente – mortificación– y reconstrucción – Gran
Obra– para el “nacimiento” del Nuevo Orden Mundial en Oriente Próximo.
Condolezza Rice, anterior Secretaria de Estado en el gobierno de G.W Bush, denominó hace años ya a
este proceso como una “destrucción” necesaria y posterior “nacimiento”. Por lo tanto, detrás de los
acontecimientos en esta región del planeta se esconde un plan mayor.
Lit.:
Chossudovsky, Michel: Seit wann erlaubt die UNO-Charta den Amerikanern, ihren Staatsbankrott mit
noch mehr Krieg zu lösen? (¿Desde cuándo permite la Carta de la ONU a los americanos resolver su
quiebra nacional con más guerras?) en: Zeit-Fragen, Zürich 22.3.2011, año 19, n.º 12

earlier article entitled America's Planed Nuclear Attack on Libya, (PART I) provided details of the
Pentagon's plan under the Clinton administration to wage a nuclear attack on Libya.

12

America's Planned Nuclear Attack on Libya
PART I

- by Prof. Michel Chossudovsky - 2011-03-30
Thinking the Unthinkable. The Pentagon's Plan to Nuke Libya
Dangerous Crossroads: Is America Considering the Use of Nuclear Weapons against Libya? ,
Part II, 2011-04-07
http://globalresearch.ca
http://mondialisation.ca

Hillard, Pierre: Die „neue Weltordnung“ – ein Angriff auf den Islam (El “nuevo orden mundial”: un
ataque al Islam), en: Zeitfragen, n.º 11, Zürich 14.3.2011, pág. 3-4; cfr. también www.globalresearch.ca
Carta abierta de médicos rusos en Libia al presidente de la Federación Rusa de ciudadanos
ucranianos, bielorrusos y rusos que trabajan y viven en Libia, 24 de marzo de 2011, Trípoli,
Libia http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ticker/ptli0011.html

II. Relaciones públicas/conferencias/publicaciones del MPPM
1. Conferencia del embajador boliviano en Alemania y presentación pública del MPPM el día
6.4.2011 en la Universidad de Innsbruck, Universitätsstr. 15, HS 3, SOWI, 19-21 horas
(v. cartel en el sitio web)
El embajador, Walter Prudencio Magne Veliz, quien también estuvo presente en la creación del
MPPM en Hambach, vino voluntariamente a Innsbruck. Habló sobre la “Pachamama y la cosmovisión
de los Andes, así como del uso ritual de la hoja de coca en las comunidades de los indios Aymara”,
del mismo modo que hiciera su presidente, Evo Morales, hace un año ante la ONU.
Empezamos la conferencia con una presentación pública del MPPM, estableciendo las relaciones
con la organización hermana internacional del Movimiento Boliviano por la Pachamama. El acto tuvo
una gran concurrencia, y se podrá ver próximamente en el sitio web de la Universidad

2. Día Internacional de la Pachamama, Berlín, 22.4.2011
A propuesta de Bolivia, la ONU ha establecido en 2010 este aniversario. Nosotros, como
MPPM, lo celebramos junto con las mujeres de MatriaVal a partir de las 11 horas en la plaza
situada delante del Pergamon Museum. Tuvimos pancartas, y algunos de nosotros
hablabamos en público. Nuestra pancarta dice: „Stopp dem Muttermord an unserem
Planeten!“ (¡Parad el matricidio contra nuestro planeta!)
Más información: KristaKoepp@gmx.net
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3. Congreso del matriarcado “¡Ha llegado el momento!” en St. Gallen, pabellón Ton, CH, 12.-15 de
mayo de 2011

Participabamos con nuestra presencia y con una conferencia sobre el MPPM realizada por
C. v. Werlhof. (v. enlace www.pbme-online.org)

4. El surgimiento de la “Teoría crítica del Patriarcado” con presentación del MPPM,
conferencia de C. v. Werlhof en la “Noche de debate para mujeres - Ladies Only”, el martes
7.6.2011, a las 19.00 horas en el Club Voltaire de Frankfurt.
5. Entrevista con Claudia von Werlhof en Alpenparlament.tv “El Movimiento Planetario por la
Pachamama”, desde el 3.3.2011 online, 55 minutos, v.www.pbme-online.org
6. Publicaciones recientes en inglés: C. v. Werlhof: The Failure of Modern Civilization and the
Struggle for a „Deep“ Alternative. On „Critical Theory of Patriarchy“ as a New Paradigm,
Beiträge zur Dissidenz, n.º 26, Frankfurt/Paris/New York, Peter Lang 2011.
El libro incluye los primeros artículos sobre el MPPM en inglés.
7. Traducción de Rosalie Bertell: Planet Erde. Die Neueste Kriegswaffe (Planeta Tierra. La
última arma de guerra). Dietmar Fischler acaba de terminar el borrador de la traducción.
Christa Mulack lo ha revisado. Todavía se están comprobando algunas actualizaciones.
Rosalie ha estado bastante tiempo enferma, recayendo varias veces, lo que ha provocado
retrasos. También podemos encontrarnos, entre otros, con problemas económicos.
También intentamos resolver el problema de la editorial.

III. ¿Qué hacer?
-

¡¡¡LLAMAMIENTO A DONACIONES!!!
¡Nuestra cuenta corriente está vacía! ¡Necesitamos urgentemente donaciones: para
traducciones, costes de impresión, relaciones públicas! (número de cuenta en www.pbmeonline .org). A cambio no pedimos cuotas de socio.
-

Colaboración: membresía, divulgación de información, envío de
información, colaboración en el análisis de las realidades, lemas para
pancartas del MPPM

-

Cambio del suministrador energético, para no seguir comprando
energía atómica.

-

Propuestas a posibles editoriales para la edición de una serie de los
mejores libros críticos con la energía atómica de los años 70-90, de
autores como: Günther Anders, Rosalie Bertell, Marina Gembaroff et.
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al., Robert Jungk, Friedrich Wagner…
ELLO?

-

¿QUIÉN SE ENCARGARÍA DE

¡Denunciar públicamente!

“CUANDO SE TRATA DEL AIRE, EL AGUA, LA TIERRA Y LOS ALIMENTOS, LOS SERES
HUMANOS DEBEN SABER LO QUE EL EJÉRCITO HACE CON ELLOS” (Rosalie Bertell)

Extracto de una entrevista con el parlamentario de la UE por parte de los verdes, Daniel CohnBendit, con Patrick Pasin, intervención de Rosalie Bertell: citado de: Andre LA RIVIERE Sent:
Wednesday, March 23, 2011 3:52 AM To: Katy Nicolatos Cc: Subject: Re: Announcing the inaugural
meeting of the Balkan Anti-Nuclear Coalition (BANC)
Rosalie Bertell:

.. I think the secrecy of the military is something that is in many ways destroying a
civilian economy, because they are allowed to do things and then declare them
secret for national security. But my security depends on air, water and land and
food.
And so if they are doing something in my air, I have every right to know about it,
because my security is essential to national security. So, the secret wall between
what the military does and what the people are allowed to know is wrong. It’s
wrong.
Daniel Cohn-Bendit:

Absolutely. There is indeed in the various commissions the problem of the armies
and it is obvious that military policies are part of the problem of climatic
degradation. Now all this reasoning precisely supports demilitarization,
disarmament. I believe the climatic dimension is a new dimension in which it is
necessary to introduce the argumentation for disarmament.
Rosalie Bertell:

But at the Copenhagen summit, it was only questions of CO2, not of climatic
degradation by the military.
According to a delegate with whom we spoke, several countries would have
threatened to boycott the past summits of Rio and Kyoto if the military question
was added on the agenda.
Daniel Cohn-Bendit:
There is always an attempt by the states to evade the military question. Transparency is something
very complicated for the government. They try not to speak about the army, and that is something we
must attack, that we must refuse.
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-

PROTESTA

No podemos permitir que los autoproclamados dueños del mundo lo destruyan y a nosotros con él.
Debemos confrontar a gobiernos y partidos, ejércitos, consorcios, científicos y técnicos que trabajan
por el deterioro de la vida y del planeta, con el hecho de que les despreciamos y les consideramos
criminales, y que consideramos que, junto con aquellos para quienes trabajan en realidad, deberían
encontrarse ante un tribunal internacional. V. al respecto:
„Die Klasse, die glaubt, immer alles im Griff zu haben“ (La clase que piensa que tiene siempre todo
bien atado), de Wolfgang Hingst, „Die ganze Natur, denken sie, liegt ihnen zu Füßen, beherrschbar“
(Piensan que la naturaleza entera se encuentra a sus pies, dominable). www. sonnenseite.com,
3.4.2011

-

APOYO a la CARTA ABIERTA de 300 científicos y científicas en Alemania,
del 30.3.2011: “¡Cambio de energía ya!”

(Contacto Prof. Dr. Eicke Weber, PR-Agentur Solar Consulting GmbH) www.sonnenseite.com,
3.4.2011

-

APOYO a la CARTA ABIERTA de la organización de médicos críticos con
la energía atómica IPPNW del 2.4.2011.

“…Exigimos… desconectar de la red y parar definitivamente las centrales nucleares alemanas por el
elevado riesgo que suponen, según el § 17 párrafo 5 de la legislación sobre energía atómica nuclear”
www.sonnenseite.com, 3.4.2011

-

APOYO a la EXIGENCIA DE UN ABANDONO INTERNACIONAL DE LA
ENERGÍA NUCLEAR de la alianza de 50 “galardonados con el Premio
Nobel Alternativo” y miembros del World Future Council, a fecha de
29.3.2011, www.sonnenseite.com, 3.4.2011. De ello:

“No se pueden solucionar los problemas creando otros nuevos”. Las centrales nucleares deben ser
sustituidas por formas de energía alternativas.

-

APOYO de la
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PETICIÓN a la Corte Internacional de Justicia, firmada por 22 galardonados con el Premio Nobel
Alternativo durante la conferencia del 30º aniversario en Bonn, Alemania, los días 14-20. 9. 2010,
formulada por Dra. Rosalie Bertell, EE. UU./Canadá, galardonada en 1986:

"Resulta moralmente reprobable y una ofensa contra la humanidad y la Tierra intervenir
en el funcionamiento normal del orden planetario, ocasionando o reforzando tormentas,
huracanes, tsunamis, monzones, corrimientos de tierras, sequías, riadas, terremotos o
erupciones volcánicas”

PETITION for the International Court, signed by 22 of the Right Livelihood Laureates at their
30thAnniversary Conference in Bonn, Germany, 14-20 September 2010.
Submitted for signing by Dr. Rosalie Bertell, Laureate year 1986.

It is morally reprehensible and an offense against humanity and the Earth to
interfere with the normal function of the planetary system – to cause or
enhance storms, hurricanes, tsunamis, monsoons, mud slides, draught,
flooding, earth quakes or volcano eruptions.

******
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