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Prólogo 
 
Desde 1998, momento en el que fotografié mi primera nube en "X", comencé a interesarme 
por las nuevas formaciones de surcos dejadas por ciertos aviones en sus carreras por el cielo. 
Poco a poco, se fueron acumulando los informes en Internet y por mi parte, cada vez los 
detectaba con más frecuencia en la región de los Apalaches, en Quebec. Empecé a tomar 
fotos, mes tras meses y año tras año. 
 
Cuando comenzaron a aparecer en la Red los resultados de ciertos análisis de las sustancias 
que caían del cielo y se revelaron ciertos proyectos ocultos del ejercito, hice conexiones entre 
todo y me horroricé. Reconocido como un incorruptible que aspira a la libertad, a la verdad y al 
amor, comencé, en comunicación con diferentes interlocutores, a preparar un informe sobre 
los rastros químicos de los aviones o chemtrails. 
 
Tenía tantos informes que difundir en mi página web (www.conspiration.ee), conferencias que 
preparar, joyas que crear (soy joyero), sin contar los dos libros que quería escribir. Todo llegó 
tan rápido... Sin embargo, me di cuenta de que mi compañera y yo teníamos unas gripes 
terribles. Evidentemente, todo el mundo en la ciudad manifestaba los mismos síntomas. 
Estaba convencido de que desde hacia años se extendían epidemias de virus a través del aire 
mediante pulverización desde aviones clandestinos. 
 
Conseguía combatirla bastante bien de forma natural, con plantas y técnicas que refuerzan el 
sistema inmunológico. Sin avisar, reaparecian los síntomas de gripe y me ardía la nariz, en 
ocasiones hasta me sangraba y tenía irritada la garganta... ¡¡¡Pero si estamos en junio!!! 
 
Mi compañera Ginette y yo sentíamos más cansancio de lo habitual. Parecia que corrientes o 
impulsos atravesaban los músculos y de pronto teníamos dolor en las articulaciones. ¿La 
edad?... ¡Pero bueno si teníamos más vigor que nunca! Estábamos seguros de que nuestro 
sistema combatía algo que no era natural. No se trataba de un simple virus de la gripe. 
 
Poco a poco nos recuperábamos de la prueba cuando una bonita tarde soleada del mes de 
julio de 1992 mientras cocinábamos en la barbacoa del jardín, un avión vaporizó un producto 
exactamente sobre nuestras cabezas, en línea directa a nuestra casa. "Ginette, ¡ven rápido! 
Ven a ver el bonito regalo que nos hacen. Yo creo que saben que estoy montando un informe 
sobre esto", le digo riendo.  
  
Nosotros, los conspiradores, sabemos reírnos de nosotros mismos, sobretodo cuando nos 
dejamos engañar. Ginette se da cuenta de que el rastro está bajo. No es broma, le respondí, 
no está más que a unos 2.000 metros. 
 
... Vamos a observarlo algunos segundos, sólo para ver su comportamiento. No pasó mucho 
tiempo hasta que sentí como una llovizna polvorienta sobre mi cara. Vamonos de aquí, replica 
ella con un tono muy serio. Lo habíamos comprendido al mismo tiempo . Entramos en casa. 
¡Ya basta! 



 
Sé lo que está pasando: van demasiado lejos y demasiado rápido para mi gusto. Se acabó. 
 
La semana siguiente, aunque parecia que la pereza nos quería volver a atrapar, de repente 
me invadió un pensamiento. ¿Por qué no escribir un libro sobre el tema? Fue entonces 
cuando llamé a mi amiga Louise Courteau y la hice partícipe de mis intenciones. Ella me 
respondió: ¡Formidable1. No tienes mucho tiempo. Empieza de inmediato... 
 
Dejé de lado los otros proyectos. Reuní todo lo que había acumulado durante meses sobre los 
chemtrails. Me di cuenta de que todo lo que tenía entre las manos estaba escrito en inglés. Se 
había escrito muy poco o casi nada sobre los chemtrails en francés. Así que me puse a 
traducir intensamente. ¡Es así como te apasionas por un tema! Ningún reloj puede marcar las 
horas de lo rápido que pasan... Así es para los y las que me han apoyado en la redacción de 
este libro. ¡Gracias infinitas, gracias amigos y amigas! 
 
Lo que tienen ahora mismo entre sus manos es un concentrado de miles de páginas sobre los 
chemtrails que pueden consultar en Internet. Sólo me he parado sobre las páginas más 
documentadas y más interesantes. Comparto con ustedes el resultado de las búsquedas, los 
análisis y los testimonios que me han parecido de mayor importancia en nombre de lo más 
noble que hay sobre la Tierra. 
 
Amitié Nenki 

 
Foto 1: Fuente: 

http://www.carnicom.com/ground6.htm  
Sustancias gelatinosas encontradas en el parabrisas de un coche que circulaba cerca 

de Cameron Park en California.  
Las muestras fueron enviadas a Clifford Carnicom.  

Este se las enseñó a un piloto que afirmó que no provenían de un avión comercial y que 
nunca había visto nada así. 
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Introducción 
 
Las clínicas y las salas de urgencias de los hospitales están constantemente llenas. Están al 
doble de su capacidad más a menudo que antes. Los médicos no saben realmente reconocer 
los virus de reciente aparición (¿híbridos procedentes de laboratorios farmacéuticos y 
militares?) así que los identifican mediante números. Cada año, alrededor de los meses de 
octubre y noviembre, como si del nuevo Beaujolais (famoso vino francés) se tratara, ¡llega la 
nueva vacuna de la gripe! (Noten que no he escrito contra la gripe> puesto que lo que se 
administra es en realidad la gripe en pequeñas dosis).  
  
Para vender mejor las vacunas, los laboratorios nos anuncian a través de los medios, 
epidemias de gripe, de meningitis y de virus que vendrán del Nilo o de otras regiones del 
mundo con una precisión que haría palidecer de envidia a todos los clarividentes del planeta.  
  
¡Tal virus se anuncia para mediados de febrero, tal otro tendrá su apogeo hacia finales de 
febrero! ¡No pasa nada!, añaden en medio del lío de información... y de vendernos su 
campaña de vacunación. No, pero ¿cómo hacen para afirmar de una manera tan precisa las 
epidemias que van a azotar una parte del globo... a menos que sean ellos mismos el origen? 
 
Hace meses que circulan informes, incluso años, sobre las observaciones de los rastros 
anormales que dejan tras de sí ciertos aviones en vuelo. Aquí en Quebec (e incluso en 
Europa) nadie se preocupa por tal detalle...¡Es tan banal! Al principio, un avión, máximo dos, 
dejaban rastros. Ahora he llegado a contar una docena, en cruz, paralelos e incluso en forma 
de S o de círculos. ¿No es legítimo preguntarse si esos rastros no son una de las causas de 
las nuevas enfermedades que sufrimos desde hace años? Pensemos en la ola de bronquiolitis 
que padecen cada vez más todos los años los recién nacidos. ¡Hace apenas diez años, esta 
palabra ni siquiera estaba en el diccionario! 
 
Claro que hay otros factores: la polución del suelo, del aire, del agua y todos los aditivos que 
consumimos en la comida, pero los análisis que se han hecho de los chemtrails (del inglés 
'trazados' o 'rastros químicos', contrariamente a "contrail" de "trazados de condensación") son 
muy alarmantes. Tenemos que ser conscientes con el fin de detener la masacre, si está en 
nuestro poder.  
  
Recrudecimiento del asma, vías respiratorias afectadas, pulmones destrozados, extraños 
dolores de garganta, anginas que desaparecen tan repentinamente como aparecen, gripes 
que no lo son realmente, enfermedades oculares, de la piel y de los órganos internos... La lista 
es larga y cada una de estas alteraciones puede degenerar y conducir a la muerte. Y el abuso 
de vacunas y de antibióticos no hace más que disminuir irremediablemente la capacidad del 
sistema inmunológico para responder ante los ataques súbitos. 
 
Miramos furtivamente al cielo y consideramos normal que un avión que lo atraviesa deje tras 
de sí surcos que se extienden de un lado al otro del horizonte. Se hacen más grandes 
continuamente hasta entremezclarse con otros de modo que llegan a formar una nube que 
cubre el cielo durante horas. No nos preguntamos si estos rastros son la causa o una de las 
causas de los nuevos síntomas o de las nuevas enfermedades que sufrimos. 
 
Los análisis de los chemtrails son realmente inquietantes. Debemos ser conscientes e 
instruirnos con el fin de detener ese genocidio silencioso. ¿Qué provoca en nuestro sistema 



inmunológico todo eso? La solución ya está aquí: se nos van a administrar nuevas vacunas y 
antibióticos de última generación... ¡No, gracias! 
 
Al principio, los responsables civiles y militares tranquilizaron a los investigadores sosteniendo 
que se trataba sólo y simplemente de rastros de condensación. En ciertos casos, podrían ser 
el resultado de la liberación de carburante en previsión de un aterrizaje forzoso. Sin embargo, 
la multiplicación de estos rastros vuelve ridículo e inadmisible ese tipo de justificación... (todos 
los aviones que vuelan no están en peligro de aterrizaje de emergencia, que yo sepa...) 
 
Finalmente, ante la amplitud del fenómeno, los responsables no han tenido otra elección que 
abstenerse de todo comentario. A fuerza de encogerse de hombros, el tema de los chemtrails 
fue relegado al simple rango de leyenda urbana. En estas condiciones, ¿cómo reclamar un 
estudio científico serio? 
¡Los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 enterraron definitivamente la cuestión! 
 
De hecho, la amenaza internacional de terrorismo genera una obligación de apoyo y confianza 
absoluta en los gobiernos. Por tanto, el asunto de los chemtrails ha pasado inmediatamente a 
formar parte de los temas que los medios evitan a cualquier precio... De modo que el debate 
ha seguido en la Red con el riesgo del aporte de teorías más o menos delirantes. 
 
Es bien sabido que los gobiernos de ciertos países experimentan las nuevas tecnologías 
sobre las espaldas de sus ciudadanos desde hace decenios. Los informes que se han hecho 
públicos lo prueban. Hay que despertar la mente de la gente y de los medios sobre esta plaga 
invisible que nos acosa desde hace algunos años. Durante ese tiempo, las autoridades 
militares y gubernamentales se ríen de estas afirmaciones calificándolas de conspiracionistas 
o las denuncian como vulgares rumores sin fundamento. 
 
Algunos llegan incluso a hablar de propaganda terrorista antigubernamental, una historia para 
cerrar el pico de una vez por todas a los que ponen impedimentos a la experimentación... De 
hecho, las autoridades insisten en declarar que los contrails están formados por el vapor de 
agua provocado por la condensación procedentes de las turbinas del propulsor. ¡Y nadie se 
sorprende de que estas huellas no existieran hace tan sólo 10 años! ¿Pruebas? Para estar 
seguros es suficiente con ver el cielo grabado en los documentales antiguos. No se ven 
chemtrails que, sin embargo, están omnipresentes como fondo en los documentales actuales. 
 
Experiméntenlo ustedes mismos. Busquen fotos del cielo anteriores a 1995. Encontrarán 
imágenes completamente carentes de chemtrails. Sorprendente, ¿no? Es que en aquel 
momento los aviones no volaban tan alto, nos responden. Y se concluye el debate. 
 
Sin embargo, habría que constituir una comisión de investigación seria e independiente y pedir 
análisis a laboratorios controlados por servicios no gubernamentales, si todavía quedan... 
 
Haciendo una estimación conservadora, digamos que existen alrededor de 300.000 personas 
en Estados Unidos que son conscientes de la existencia de los chemtrails. De entre ellas, sólo 
125 individuos han iniciado una campaña activa para educar e informar a la masa sobre esta 
solución final. Hagan el cálculo. 
Las agencias gubernamentales cuentan con la apatía y de hecho han ayudado enormemente 
a crear cierto estado de conciencia a partir de los años 50 mediante la fluorización, el 
aspartame y los narcóticos de la calle. 



 
Si un porcentaje tan pequeño de gente se preocupa de este fenómeno, ¿no tienen razón los 
dirigentes de estas agencias de creer cuando analizan la situación que están por encima de 
toda sospecha y que no tienen nada que temer? Los hechos hablan por sí solos. 
 
Con el fin de ganar la partida, las agencias clandestinas dirigentes deben obtener nuestro 
permiso, nuestro consentimiento para continuar con su plan hasta el final. Es una ley 
universal. El sistema de la biosfera terrestre posee una frontera final, una barrera que cada 
uno de nosotros puede abrir o cerrar. Es el libre albedrío, la libre elección.  
  
Y esto es lo que ELLOS quieren por todos los medios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capitulo 1 
¡¿¡¿Contrails o Chemtrails?!?! 

  
 
Contrails 
 
Tras la llegada de los jet, nos hemos acostumbrado a ver rastros blancos en el cielo cuando 
pasan aviones a gran altura. Estos rastros — e n inglés, contrails; rastros de condensación- 
dependen esencialmente de dos factores: la humedad del ambiente y las bajas temperaturas. 
Pueden estar formados de finas gotas de agua condensadas o de cristales de hielo y de 
nieve. 
 
Al nivel del suelo, estos rastros pueden aparecer en climas extremos (Antártida, Ártico) y son 
una seria limitación para la circulación aérea. En altura, estas condiciones se dan 
normalmente a partir de los 9.000 metros. Las estelas pueden permanecer visibles varios 
minutos antes de que poco a poco el viento las disperse y desaparezcan completamente. 
Estos contrails, formados sólo por moléculas de agua, son inofensivos si no se tiene en cuenta 
la polución que una sola turbina de avión pueda generar por el consumo de carburante a 
propulsión y agentes químicos. 
 
Los contrails compuestos de vapor de agua se disipan después de un corto periodo de tiempo. 
Sólo pueden formarse a temperaturas de — 2 4 °C y además, a niveles de humedad relativa 
del 70% o superior, según el meteorólogo Thomas Schlattes de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. 
 
Un hecho separado y distinto en el conjunto de estos acontecimientos es que se pueden 
formar nubes si la temperatura, la humedad relativa y las condiciones de vaporización son 
favorables para su desarrollo. Si los contrails, por su aspecto, se transforman en "nubes", se 
puede concluir que el material de composición no es vapor de agua. 



 
El tiempo de disipación de los contrails es relativamente corto, dos minutos o menos. Lo cual 
supone que el contrail está esencialmente compuesto de vapor de agua, al menos según la 
definición clásica {condensation trail o rastros de condensación). La tasa de disipación de los 
contrails depende en buena medida del tamaño de los cristales de hielo y de la cantidad de 
rayos solares. La dependencia de la humedad relativa no es obvia. Una nube que se forma a 
partir de un avión, cuando se da, depende principalmente de la temperatura, de la humedad 
relativa, del tipo y del tamaño de las partículas (núcleos) de aerosol que se han introducido. 
 
La formación y la disipación de los contrails y la formación de nubes deben reconocerse como 
dos procesos físicos separados que provienen en ambos casos de condiciones diferentes y 
variables. Es importante, cualesquiera que sean los análisis que se hagan de los dos 
procesos, que sean evaluados seriamente y por separado antes de establecer una relación. 
  
  
 
Chemtrails 
 
Desde mediados de los años 90, observadores americanos comenzaron a ver un aumento de 
rastros de un nuevo tipo. Aparecen a menores altitudes que los de los contrails, a veces 
incluso a ras de suelo, pueden ser blancos o coloreados y se disipan muy lentamente dejando 
una neblina en la que se pueden encontrar partículas o filamentos. 
 
En ocasiones, forman nubes longitudinales que se cortan súbitamente dejando un agujero. 
Las nubes se vuelven a formar para terminar algunos kilómetros más adelante. O, por el 
contrario, el surco recorre el cielo de un extremo al otro del horizonte. Estas nubes no siempre 
están situadas a gran altitud, como pretenden las autoridades militares o las del control aéreo. 
Muy a menudo, se pueden ver a una altura de entre 1.000 a 5.000 metros y más allá de 9.000 
metros de los pasillos de los aviones comerciales. 
 
Se pueden observar arco iris o una coloración anaranjada en ciertas nubes. Otras son masas 
más oscuras en el interior o están ribeteadas de negro. Estos pequeños surcos se expanden 
rápidamente (según la velocidad del viento) y producen finas plumas o redes en abanico. 
Contrariamente a los contrails, los surcos de los chemtrails a menudo están rotos, con un 
vacío en el trazado, como si se hubiera cambiado de bombona o de tanque. 
 
Hecho importante: estos observadores no son gruñones profesionales o ufólogos de salón. 
Son aficionados a la aviación, médicos, científicos, policias, periodistas íntegros... y gente que 
sufren irritaciones oculares o bronquitis, alergias y fatiga a causa de esas basuras. Pertenecen 
a todas las clases sociales. A partir de criterios de salud pública se ha creado una red de 
observadores de chemtrails (rastros químicos) en Internet extremadamente activa. 
  
 
Carta de un mecánico de una línea aérea 
 
La web alternativa de Clifford Carnicom publicó una carta que aparentemente ha sido escrita 
por un mecánico de una línea aérea, más tarde fue colgada en la página de Jeff Rense.  
  



Nadie ha podido verificar la procedencia de la misiva, pero coincide con la carta de un director 
de una línea aérea en respuesta a las declaraciones del mecánico anónimo. 
http://www.rense.com/politics6/chemdatapage.html  
 
Chemtrails 
¿Ha tropezado con la verdad un mecánico de una línea aérea?  
17 de mayo de 2000 
  
"Por razones que comprenderán a medida que lean lo que sigue no puedo desvelar mi 
identidad. Soy un mecánico de aviación que trabaja para una línea aérea importante. Trabajo 
en una base de mantenimiento situada en un gran aeropuerto y el azar ha querido que 
descubra lo que no me estaba visiblemente destinado. 
 
Antes de nada, tengo que explicar en dos palabras cómo funciona la jerarquía en el mundo de 
los mecánicos aeronavales. Es importante para comprender mi historia y para la causa a la 
que ustedes consagran una gran parte de su energía. 
 
Los mecánicos quieren trabajar en tres dominios: la aviónica, los motores y los comandos de 
vuelo. Se considera que los mecánicos que trabajan en estos sistemas han alcanzado el 
grado más alto del escalafón jerárquico. A continuación vienen los mecánicos que trabajan en 
los sistemas hidráulicos y en los aparatos de climatización. Después se encuentran lo que se 
ocupan de los sistemas subalternos. 
 
En fin que en la parte más baja del escalafón se encuentran los mecánicos que se dedican a 
los sistemas de vaciado de aguas residuales. Ningún mecánico quiere trabajar en las bombas, 
en los tanques y en las tuberías que almacenan los deshechos de los lavabos. 
 
Sin embargo, en cada aeropuerto en el que he trabajado siempre había 2 ó 3 mecánicos que 
se presentaban voluntarios para ese servicio. Los otros están tan contentos de que lo hagan 
que nadie presta atención a esos individuos y ningún mecánico serio tiene realmente una 
relación con esos mecánicos de segunda clase. De hecho, yo mismo hasta hace poco nunca 
me había preocupado de este asunto. 
 
La mayoría de las compañías aéreas tienen acuerdos de servicios recíprocos con las otras 
compañías que utilizan el mismo aeropuerto. Esto significa que si una tiene un problema 
técnico, uno de nuestros mecánicos se ocupará de él. En contrapartida, si uno de nuestros 
aviones tiene algún problema en el lugar donde otra compañía tiene su base de 
mantenimiento, ellos se encargan de repararlo. 
 
El mes pasado, me llamaron para trabajar en un avión de otra compañía. En el momento de la 
llamada, el controlador no sabía cuál era el problema y no podía darme ningún detalle. 
Cuando llegué al lugar, descubrí que la avería se situaba en el almacenaje de desperdicios. 
No había otra solución: tenía que trepar hasta el interior de la carlinga para arreglar el 
problema. 
 
Al entrar en el compartimento me di cuenta de que había algo raro. El avión tenía más 
tanques, bombas y tuberías de los que se mencionaba en el libro de cargas. 
 
Al principio, supuse que se había modificado el sistema. Hacia más de diez años que no había 
trabajado en un sistema de ese tipo. Mientras trataba de encontrar el problema me di cuenta 

http://www.rense.com/politics6/chemdatapage.html


que las tuberías y los tanques suplementarios no estaban conectados al sistema de 
evacuación... Acababa de descubrirlo cuando otro mecánico de mi compañía apareció de 
repente. Era justamente uno de los mecánicos que trabajaba habitualmente en esos sistemas. 
Le pasé el trabajo con mucho gusto. Como ya me iba, le pregunté a propósito del 
equipamiento suplementario. Me dijo: ocúpate de tu trabajo y déjame a mí preocuparme por el 
mío. 
 
Al día siguiente estaba en el ordenador de la compañía viendo un plan de cableado. Ya que 
estaba decidí hacer una búsqueda sobre el equipamiento suplementario que había encontrado 
en el avión. Para mi gran sorpresa, los manuales no hacian ninguna referencia al 
equipamiento que había visto el día anterior. Busqué en los informes del fabricante y tampoco 
encontré nada. Me picaba la curiosidad terriblemente: estaba decidido a descubrir la 
naturaleza de aquel equipamiento. 
 
A la semana siguiente recibimos tres de nuestros aviones en el hangar principal para la 
inspección periódica. Los mecánicos trepan por todos lados del avión durante estas 
inspecciones. Acababa de terminar mi trabajo así que decidí ir a ver el sistema de evacuación 
de uno de los aparatos. Con todos los mecánicos alrededor estaba seguro de que nadie se 
daría cuenta de mi presencia. Para mi sorpresa, ¡el avión que decidí inspeccionar también 
poseía ese tipo de equipamiento suplementario! 
 
Seguí el sistema de cañerías, de bombas y de tanques. Descubrí lo que parecia ser la unidad 
de mandos del sistema. Era una caja de mandos estándar de la aviónica, pero sin la más 
mínima inscripción. Pude seguir los hilos desde la caja de mandos hasta las bombas y hasta 
las válvulas, pero ningún circuito de mandos llegaba a esa unidad. Los únicos hilos que 
estaban conectados a esa unidad se unían al sistema operacional de los mandos del avión. 
 
El sistema poseía un gran tanque y dos más pequeños. Era difícil ver debido a la estrechez 
del compartimento, pero me pareció que el tanque grande sería de unos 200 litros. Los 
tanques estaban conectados a una válvula de vaciado y de llenado que pasaba por el fuselaje 
justo por detrás de la válvula de vaciado de aguas residuales. Busqué bajo el avión para ver 
dónde conducia ese empalme, vi que estaba escondido detrás de un falso panel bajo otro 
panel que accedía al sistema de drenaje del vaciado. 
 
Seguí las tuberías de las bombas. Los tubos conducian a una red de conductos más 
pequeños que terminaban en los rebordes traseros de las alas y de los estabilizadores 
horizontales del avión. 
 
Si miran atentamente las alas de un gran avión verán como una coleta de cables de 
aproximadamente el tamaño de un dedo extenderse por el borde posterior del ala. Son 
vástagos de descarga estática. Se emplean para disipar la electricidad estática que se 
acumula en el avión durante el vuelo. Descubrí que los conductos de ese sistema conducian a 
uno de cada tres vástagos de descarga electrostática. Esos vástagos habían sido agujereados 
como para dejar salir el producto que fuera. 
 
Hacia algún tiempo que estaba encaramado en el ala cuando de pronto uno de los 
supervisores me ordenó abandonar el hangar. A continuación me dice que mi trabajo había 
terminado y que no estaba autorizado a hacer horas extra. 



 
Los dos días siguientes estuve muy ocupado y no encontré ni un minuto para seguir mi 
pequeña investigación. 
 
Dos días después de mi descubrimiento me llamaron para reemplazar un detector de 
temperatura del motor de un avión que tenía que despegar. Terminé el trabajo y volví al 
papeleo. 
 
Alrededor de 30 minutos más tarde, fui convocado por el director general. Cuando entré en su 
despacho, me esperaban el representante de nuestro sindicato y otras dos personas que no 
conocia. El director me dice que se había encontrado un problema serio. Fui suspendido por 
falta grave. Me abrieron un expediente disciplinario declarando que había escrito datos falsos 
en mi informe de trabajo relativos al detector de temperatura del motor que acababa de 
instalar horas antes. Estaba abatido y comencé a protestar. Dije que era ridículo y que había 
hecho mi trabajo a conciencia. El representante del sindicato intercedió. Recomendó que 
echáramos un vistazo para aclarar las cosas. En ese momento pregunté quiénes eran los 
otros dos hombres. El director general me indicó que eran inspectores de seguridad de la 
compañía aérea, pero que no tenían por qué darme sus nombres. 
 
Fuimos al avión que tenía que haber despegado, pero que todavía estaba aparcado en la 
rampa de mantenimiento. Abrimos el motor y el representante de los sindicatos retiró el 
detector de temperatura. Verificó el número de serie y constató que era la antigua pieza. A 
continuación fuimos al mostrador de piezas y el representante de los sindicatos verificó mi 
informe. Cogió una caja sellada de una estantería. La abrió y retiró el detector de temperatura 
del motor que tenía el mismo número de serie que el que yo había instalado. Me dijo que 
estaba suspendido sin salario durante una semana. 
 
El primer día de mi suspensión descansé en casa preguntándome lo que me había ocurrido. 
Durante la tarde recibí una llamada telefónica. La voz me dijo: Ahora sabe lo que les ocurre a 
los mecánicos que meten la nariz donde no les llaman. La próxima vez que trabaje en 
sistemas que no le incumben perderá el empleo. Como hoy me siento generoso, creo que 
podrá volver pronto a su trabajo. Clic. 
 
Inmediatamente relacioné lo que acababa de ocurrir y el descubrimiento de las conducciones 
misteriosas. 
 
A la mañana siguiente me llamó el director general. Me dijo que debido a la excelencia de mi 
dossier la suspensión había quedado reducida a un día. Así que tenía que incorporarme 
inmediatamente al trabajo. La única cosa en la que podía pensar era: ¿Qué intentan 
esconder? y ¿quiénes son?. 
 
La vuelta al trabajo se produjo como si nada hubiera ocurrido. Ninguno de los otros mecánicos 
mencionó la suspensión que me habían impuesto. 
  
De hecho, el representante sindical me dijo que no servía de nada hablar. Pero esa noche 
navegué por Internet buscando respuestas. No me acuerdo cómo lo conseguí, pero encontré 
su página por casualidad. Entonces la situación se aclaró cada vez más. Al día siguiente por la 
mañana en el trabajo encontré una nota escrita en el interior de mi taquilla cerrada con llave. 
Decia: La curiosidad mató al gato. No visites las páginas de Internet que no te conciernen. 



 
Así que ELLOS me observan. 
 
No sé lo que están vaporizando, pero puedo certificar que lo hacen. Me imagino que utilizan 
los camiones cisterna. Son los camiones que vacian los deshechos de los tanques de 
almacenaje de los lavabos. Habitualmente los aeropuertos subcontratan ese tipo de trabajo y 
nadie se acerca a esos camiones. ¿Quién querría estar cerca de un camión lleno de m... ?  
  
Cuando vacian los tanques de aguas residuales, llenan los del sistema de vaporización. 
Conocen los planes de vuelo de los aviones. De modo que probablemente programan la 
unidad de mando para que comience a pulverizar cierta cantidad del producto que sea 
después de un tiempo, cuando el avión ha alcanzado una altitud determinada o sobre ciertas 
aglomeraciones. La abertura del vaporizador en los falsos vástagos electrostáticos es tan 
pequeña que nadie en el avión podría darse cuenta". 
  
Dios nos asista a todos,  
Un ciudadano implicado  
  
Respuesta de un mando de una línea aérea en la página de Clifford Carnicom  
www.carnicom.com  
22 de mayo de 2000  
  
"Sr. Carnicom: 
Cuando he leído la carta que ha recibido del mecánico anónimo, me he sentido obligado a 
responderle. Yo también trabajo para una línea aérea, aunque mi puesto está en un nivel 
superior de gestión. No daré el nombre de la compañía ni de la ciudad en la que estoy ni el 
puesto que ocupo por razones de seguridad. Querría poder documentar todo lo que voy a 
desvelar, pero es prácticamente imposible porque podría tener consecuencias nefastas para 
mí. 
 
Los elementos contenidos en la carta del mecánico anónimo me parecen auténticos. 
Compañías aéreas americanas participan en un proyecto llamado Project Cloverleaf (Proyecto 
hoja de trébol) desde hace ya algunos años. Algunas personas recuerdan haber recibido 
consignas sobre la cuestión en 1998. A mí se me advirtió en 1999. Todos los empleados de 
líneas aéreas que han recibido instrucciones relativas al proyecto Cloverleaf han pasado 
estrictos controles de seguridad sobre sus antecedentes personales y antes incluso de recibir 
las instrucciones nos empujaron a firmar un acuerdo de no divulgación que dice 
fundamentalmente que si hablamos de lo que sabemos corremos el riesgo de ir a la cárcel. 
 
En nuestra oficina, alrededor de veinte empleados y yo mismo recibimos instrucciones de dos 
funcionarios oficiales de un organismo gubernamental. No dijeron cuál. Dijeron que el gobierno 
iba a remunerar a nuestra línea aérea, y a otras, por soltar ciertos productos químicos 
especiales desde los aviones comerciales. 
 
Cuando les preguntamos qué productos químicos eran, dónde y porqué los íbamos a 
pulverizar, nos respondieron que se nos proporcionaría la información si era necesario... 
Añadieron que no necesitábamos saber más. Afirmaron que los productos químicos eran 
inofensivos. Finalmente concluyeron que el programa era de tal importancia que tenía que 
llevarse a cabo a cualquier precio. 
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Cuando les preguntamos por qué no asignaban solamente aviones militares para pulverizar 
esos productos químicos, dijeron que no había suficientes aviones militares disponibles para 
soltarlos a tan gran escala. 
 
Por este motivo se lanzó el proyecto Cloverleaf para permitir que las líneas aéreas 
comerciales ayudaran a soltar esos productos químicos en la atmósfera. Después alguien 
preguntó por qué todo ese secreto... Los representantes del gobierno afirmaron que si el gran 
público sabía que los aviones que vuelan sobre sus cabezas descargan productos químicos 
en el aire, los grupos de ecologistas exigirían que se parara la pulverización. 
 
Alguien hizo a uno de los hombres del gobierno la siguiente pregunta: ¿Si los productos 
químicos son inofensivos por qué no hacer pública la naturaleza de esos productos y la razón 
por la cual los pulverizamos? Parecia desestabilizado por la cuestión. Respondió con un tono 
autoritario que el público no tiene necesidad de saber lo que ocurre y que ese programa había 
sido concebido por su mayor interés. También afirmó que debíamos callar y no hacer más 
preguntas sobre el tema. Con eso, se levantó la sesión de información. 
 
En nuestra oficina, todos los documentos relativos al proyecto Cloverleaf se conservan en 
cajas fuertes. Nadie tiene autorización para sacarlos. Muy pocos empleados tienen acceso a 
ellos y nunca hablan de su contenido. 
 
Sr. Carnicom, no soy en absoluto idiota. Sé que ocurre algo y estoy francamente asustado. Me 
siento culpable de estar al corriente de la existencia de esta operación, pero he guardado 
silencio. Me altera saber que la compañía para la que trabajo podría estar envenenando a los 
americanos. Espero que esta carta abra los ojos de ciertas personas sobre lo que ocurre en 
este momento en nuestros cielos. 
 
Insisto en que me gustaría poder dar una información documentada, pero comprende por qué 
tengo que guardar el anonimato absoluto. 
 
Gracias". 

 
Foto 2: 



Fuente: http://www.carnicom.com/bio4.htm  
Compuestos biológicos obtenidos de los análisis de lluvia.  

Se encuentran como en el interior de una matriz.  
Poseen las propiedades visuales de los glóbulos rojos o eritrocitos. 

 
  
 
 

 
 

Capítulo 2 
Proyectos ocultos, clasificados Top Secret 

  
 
¿Por qué estas aspersiones? 
 
Al principio, los responsables civiles y los militares calificaron de normalidad absoluta estos 
fenómenos: "Esto que ustedes llaman rastros químicos no son más que condensación. " No 
pueden explicar por qué estos trazados a menudo se cruzan, como si los pilotos jugaran a la 
rayuela en el firmamento. 
Otro intento de justificación ha sido la suelta de carburante en casos de aterrizaje forzoso. No 
tenemos problema en admitirlo en casos precisos y por supuesto, documentados, pero no 
sistemáticamente y menos aún en trayectorias cruzadas. 
 
Y además hay estas sustancias extrañas flotando en el aire, como telas de araña muy tenues 
y que se licúan al tocar el suelo. Algunos análisis han permitido constatar la presencia de 
sustancias biológicas y de sales de bario. Y más aún, histeria colectiva o realidad química, 
cientos de personas enferman al día siguiente de estos fenómenos. 
 
Las autoridades han evitado toda discusión y los chemtrails no son ni objeto de estudio 
científico ni tema de debate. Y los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 no han 
contribuido a limar las asperezas. Curiosamente, la mayoría de los aviones civiles 
permanecieron en tierra durante más de quince días, pero de todos modos se podían observar 
los chemtrails.  
  
Un periodista del diario Columbus Alive subrayó que en el sudoeste de Ohio y de Indiana el 
cielo estaba repleto de aviones, como avispas que pulverizaban nubes por todas partes. Un 
avión parecia ser un KC-135 Stratotanker. El periodista armado de potentes prismáticos de 
alta calidad pudo distinguir los rastros anaranjados. A los Stratotanker les acompañaban 
aviones KC-10 y otro avión cisterna. 
 
La noción de seguridad prima sobre cualquier otra consideración y los ciudadanos demasiado 
curiosos son considerados malos ciudadanos... Ante tal actitud, es normal que los peores 
temores se transformen en cuasidelirios: en la Red se pueden encontrar investigadores que 
defienden teorías terroríficas que van globalmente en seis direcciones: 
La gestión global y local de las condiciones meteorológicas. 
 
Modificaciones de la atmósfera y de las condiciones meteorológicas. Desde hace mucho 
tiempo, se sabe cómo sembrar nubes para provocar la lluvia. En los años 50 se comenzó a 
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pulverizar aluminio en el cielo después de que la población inquieta por la sequía de aquellos 
años pidiera al gobierno que hiciera algo. 
 
Los chemtrails permitirían, mediante la acción conjunta de ondas electromagnéticas, actuar 
sobre la atmósfera y manejar completamente el clima. Se sabe que la lluvia diluviana, las 
inundaciones, la sequía, los huracanes, la nieve, el hielo pueden rápidamente poner fin a una 
guerra o a un conflicto e incluso servir de amenazas contra una nación o una región. El control 
de una industria cualquiera puede actualizarse fácilmente destruyendo o perturbando el clima 
de una región determinada. 
Quiero compartir este artículo traducido exclusivamente para este libro por Alain Cachau, un 
amigo consagrado a la causa. 
  
  
 
¿La guerra en qué clima? 
 
El control de la Madre Naturaleza es un punto esencial del programa del ejercito FullSpectrum 
Dominance (Dominación total). 
 
En 1996, las mentes más brillantes de la US Air Forcé (Fuerza Aérea de Estados Unidos) y 
sus consejeros civiles imaginaron seis escenarios de futuro. Este es uno de ellos extraído de 
un documento de la Air Forcé. 
 
La visión americana del mundo se hace más amplia tras un atentado terrorista contra los 
Estados Unidos a principios del siglo XXI. Este acontecimiento, junto con la preocupación 
creciente por el medioambiente, fue planificado con el fin de permitir un consenso según el 
cual Estados Unidos debía obrar activamente en el establecimiento del equilibrio fuera de sus 
fronteras, a pesar de la frustración de una red de poder con extensas ramificaciones. 
 
nda : A menos que todos los países hayan firmado una nueva Acta antiterrorista, sería fácil de 
unir todas estas redes en nombre de la vigilancia, símbolo de la protección y de la seguridad 
nacional. Esto es lo que se nos ofrece a través de agencias gubernamentales tales como: 
DARPA - Déjense Advanced Research Project Agency - (Agencia de investigación sobre 
defensa avanzada), Homeland Security Agency (Agencia para la Seguridad de la Patria) o a 
través de firmas tales como Raytheon, la Sociedad de Halliburton de Brown and Root, uno de 
los principales componentes del Imperio de la droga de Bush-Cheney y CIA.  
  
Se puede añadir que a la cabeza de Homeland Security Agency se ha colocado a John 
Poindexter quien durante el escándalo de Iran-contragate (intercambio de drogas y armas 
entre Irán y la Contra de Nicaragua) fue detenido con seis acusaciones, entre ellas haber 
destruido pruebas. Ahora dirige la máquina de vigilancia mundial más potente que existirá una 
vez que sea conectada a las otras terminales. Es un fiel servidor de los Iluminad. 
 
Teniendo como fin lograr un objetivo llamado Full Spectrum Dominance de aquí a 2025, la Air 
Forcé ha preprogramado (y no predicho) lo que "determina la voluntad y la facultad de 
Estados Unidos para dirigir operaciones internacionales". A esta película se le ha puesto el 
título de Gullivers Travails (Las Tribulaciones de Gulliver). 
Este escalofriante guión fue retomado al año siguiente por Zbigniew Brzezinski, antiguo 
consejero de la seguridad nacional americana en su libro The Grand Chessboard (El Gran 
Tablero de Ajedrez). Pretendía que la clave de la dominación mundial estaba en Asia central y 



en sus importantes yacimientos petrolíferos. 
  
Sin embargo, a falta de un ataque de la talla de Pearl Harbor o de un atentado terrorista 
procedente del extranjero que galvanizara la opinión, a los americanos les faltaba, esrimaba 
Brzezinski hace cuatro años, la voluntad imperialista de dominar el mundo. 
 
nda: desde entonces se han repuesto. De hecho, los tres últimos presidentes americanos han 
impulsado el proceso final para la puesta en marcha de un gobierno mundial. 
 
En marzo de 1997, con motivo del Tecom Test Technology Symposium del ejército americano, 
Arnold A, Barnes Jr., de la John Hopkins University y del Phillips Laboratory, describió un 
elemento clave del programa Full Spectrum Dominance. En su alocución, Barnes, consultor de 
investigación de la Air Forcé, retomó con calma la historia de los programas de investigación 
del ejército americano sobre las manipulaciones climáticas, evocando las etapas susceptibles 
de llegar en el futuro a tener la capacidad de manipular el clima de forma integral. 
 
El buen doctor hizo referencia al documento Spacecast 2020, actualizado posteriormente en 
Weather As a Forcé Multiplier: Owning the Weather in 2025-, (El Clima, como Fuerza 
Multiplicadora: Dominar el Clima en 2025). En este documento hay informaciones que indican 
que los especialistas de la atmósfera hacen investigaciones sobre la modificación del clima 
terrestre desde los años 40. Añade que el espacio es un nuevo terreno de acción y que la 
tecnología ofrece nuevas oportunidades. 
 
nda: ¿desde los años 40?... La década de la invasión de la tierra por los "grises"y del libre 
intercambio de esa maravillosa tecnología que se ha mencionado. 
. 
ndt: Los grises son extraterrestres de pequeño tamaño y del mencionado color con 
supuestamente intenciones belicosas. El periodista inglés Nigel Kener escribió un libro titulado 
Short Grey en el que se describen estos seres y sus intenciones. 
 
Spacecast 2020 estimaba como muy elevada la dificultad, el coste y los riesgos relacionados 
con el desarrollo de un sistema de control climático con fines militares. Sin embargo, Barnes 
ofrece una perspectiva diferente. Estima que en lo que se refiere a las posibilidades de 
desarrollo de las operaciones militares, el riesgo es de medio a muy elevado. En cuanto a las 
implicaciones políticas y medioambientales, considera que el riesgo sólo estaría entre bajo y 
medio. 
  
El escenario de Barnes se apoyaba sobre una historia basada en las investigaciones del 
ejército americano en relación con las manipulaciones climáticas. De hecho, la oficina de la 
historia de la US Air Forcé se jacta en su página web de que, para los meteorólogos, una de 
las principales consecuencias de la Segunda Guerra mundial fue el desarrollo de una red 
internacional de climatología con nuevos equipos y técnicas actualizadas. 
 
nda: ante una información de esta naturaleza, revelada por un portavoz oficial, aquellos que 
creen que los periodistas de investigación inventan todo esto deberían rendirse ante la 
evidencia. 
 
En 1952, el ejercito del aire británico y científicos occidentales trabajaron en la Operation 
Cumulus. Operación que según un comunicado de la BBC de agosto de 2001, consistía en un 
proyecto para provocar la lluvia. Esto supuso la muerte de treinta y cinco personas en las 



inundaciones de Devon. Documentos desclasificados demuestran que en 1953, el ejército 
británico y sus aliados realizaron experimentos con medios artificiales para producir más lluvia 
y nieve con la esperanza de paralizar los movimientos del enemigo. 
 
Lo que es aún más llamativo es que estos documentos contemplaban la posibilidad de hacer 
explotar un arma atómica en una nube, o en una tormenta, creada artificialmente. Ello 
produciría una zona de contaminación radioactiva mucho más grande que una explosión 
atómica clásica. 
 
nda: ¿podrían estas explosiones nucleares experimentales realizadas hace 30 ó 40 años 
haber dañado la capa de ozono, frágil y muy fina (apenas 2 centímetros de espesor), un 
deterioro del que tratan de hacernos responsables? No olviden que los mayores 
contaminantes son los magnates de la industria. ¿Quién hubiera contaminado el planeta si se 
nos hubiera dado la posibilidad de utilizar motores electromagnéticos o a hidrógeno en los 
coches u otras tecnologías no contaminantes para calentar nuestras casas? 
 
Entre 1955 y 1956, la US Air Forcé formó parte del Projet 119-L mediante una investigación 
meteorológica a escala mundial. Si se quiere modificar el clima de forma artificial, antes hay 
que estar en disposición de predecir el tiempo. Barnes hizo referencia a la capacidad de la Air 
Forcé para crear "agujeros nubosos" en los años 50 y 60 mediante la utilización del producto 
químico Carbón Black y más tarde empleando yoduro de plata. 
 
Cyrus Vanee, antiguo secretario delegado de Defensa creó en 1966 un grupo de estudio de 
los servicios medioambientales de defensa para revisar su alcance, el de la investigación y el 
del desarrollo. 
 
A principios de 1967 se lanzó la Operación Popeye. El 54° escuadrón de reconocimiento 
climático despegó, según palabras de un oficial del ejército, para "propagar el lodo y no la 
guerra". El ejército sembró las nubes encima de la pista Ho Chi Minh con el fin de crear 
inundaciones y cortar las vías de aprovisionamiento de los norvietnamitas. Tal como señaló 
Barnes, la Operación Popeye estaba dirigida por miembros de nuestro laboratorio. 
 
El cronista Jack Anderson descubrió la operación en 1971, abriendo la vía para una 
investigación del congreso sobre las prácticas concernientes a otros programas secretos de 
manipulación climática con fines militares. 
 
Como aumentaba la cólera popular, el senador Clayborn Pell de la Isla de Rodas, que creía 
inicialmente que era mejor ahogarse en la lluvia que bajo las bombas, redactó en 1975 un 
editorial en el Providence Journal Bulletin, titulado "Estados Unidos y otras potencias 
mundiales deberían proscribir toda manipulación climática con fines bélicos y ofensivos". 
 
Ese mismo año, los americanos y l o s soviéticos iniciaron negociaciones con el objetivo de 
prohibir las manipulaciones climáticas con fines militares. En octubre de 1976, las Naciones 
Unidas presentaron el tratado de Convención sobre la prohibición de modificaciones 
medioambientales con fines militares u hostiles (ENMOD). Entró en vigor dos años más tarde, 
para gran pesar de Barnes. Desde 1978, la posición oficial de la Air Forcé ha consistido en 
declarar que las modificaciones climáticas tienen un escaso interés y que ofrecen un bajo 
rendimiento como arma de guerra. 



 
Barnes argumentó en el simposium de Tecom que la posición oficial de la Air Forcé tenía que 
ser reevaluada, particularmente tras 19 años de progresos científicos. 
 
Mientras que los ejércitos americano y soviético se habían oficialmente distanciado de las 
manipulaciones climáticas con fines bélicos, sus compañeros del sector privado llenaron el 
hueco durante las dos décadas siguientes. ENMOD se benefició de la brecha abierta, a saber, 
el desarrollo comercial de las manipulaciones climáticas con fines pacíficos. 
 
En su artículo Progresos de la investigación sobre las manipulaciones climáticas: 1991-1994, 
Robert Czys del departamento de ciencias atmosféricas del Illinois Stat Water Survey 
(sindicato para el estudio del agua del estado de Illinois), declaró: "Entre 1977y 1981, se llevó 
a cabo en Suiza una experiencia realizada al azar sobre el granizo, Grossversuch IV. 
Formaron parte de la experiencia grupos de investigación desplazados desde Francia, Italia y 
Suiza con el fin de probar el método soviético de supresión por el granizo. " Entretanto, de 
1987 a 1993, en Estados Unidos, Dakota, estaba en marcha el programa de intervención 
sobre las nubes. 
 
nda: Los europeos tampoco tienen excusa. En 2000 y 2001 se han visto anomalías climáticas 
como nunca; una tempestad de nieve de un metro caía sobre Grecia mientras que el resto de 
Europa (Alemania y Francia) estaba inundada bajo centímetros de agua de lluvia. ¿Normal? 
 
Los porcentajes de fluctuación del clima desde hace dos décadas no corresponden en 
absoluto a las medias de los ciclos, a las diferencias de temperatura o alas condiciones 
meteorológicas registradas históricamente. Desde luego, son los nuevos dueños del jet-stream 
o corredor aéreo del planeta. 
 
Tal como Barnes lo subrayó, las informaciones didácticas de una publicación científica de 
1976 mostraban cómo conseguir aumentar las precipitaciones, crear cirros y disipar la niebla y 
las nubes bajas. Había, sin embargo, "riesgos y limitaciones", en particular los de la "creación 
de partículas microscópicas" que representan un peligro para la salud de los civiles cuando 
caen en la atmósfera. 
 
nda: para ellos, es un bajo coste por el avance del poder y de la ciencia. 
 
Frente a esto, Barnes oponía el hecho de que las mejoras aportadas a los sistemas de 
armamento modernos eran más respetuosas con el medioambiente y que, en consecuencia, 
el ejército debería de nuevo interesarse por las armas climáticas. Después de todo, su 
utilización era evidente. Sería posible privar al enemigo de agua fresca, provocar sequía, 
mejorar el camuflaje y disminuir su nivel de confort y de moral. 
 
Barnes avanzó la idea de asegurar el armamento del espacio como la clave de la guerra del 
siglo XXI. El gobierno americano redactó a continuación un documento titulado Visión Común 
para 2020 bajo el auspicio del US Space Command en el que configuraban las grandes líneas 
del programa FullSpectrum Dominance. Los años que siguieron a la presentación de Barnes 
sobre las manipulaciones climáticas de alta tecnología ante el ejército americano, comenzó a 
observarse en Estados Unidos y en los países occidentales aliados el fenómeno de los 
chemtrails. 
 
Brzezinski había predicho: La tecnología pondrá a disposición de los dirigentes de las 



principales naciones del mundo técnicas secretas de guerra que sólo necesitarán una mínima 
intervención por parte de las fuerzas de seguridad... La tecnología de manipulación climática 
podría ser empleada con el fin de prolongar los periodos de sequía o de intemperie. 
 
Mientras tanto las aplicaciones comerciales de esta tecnología son aparentemente muy 
rentables. Weather Modification Inc. logró en 1996 un contrato con Tailandia para ayudar a 
este país a controlar mejor su clima mediante la manipulación de la masa nubosa. En 1997, el 
Wall Street Journal hizo pública la firma por el gobierno de Malasia de un contrato con una 
empresa de capital ruso con el fin de crear ciclones para enviar la polución al mar. 
 
nda: si hacen una búsqueda se darán cuenta de que los efectos del ciclón llegaron lejos y 
hubo repercusiones desastrosas hasta India. 
 
La BBC declaró en 1998 que el científico canadiense Greme Mather creía haber descubierto el 
Grial de la ciencia climática en los cielos de Méjico donde intentaba obtener más agua a partir 
de las nubes suspendidas sobre la ciudad. También fue en 1998 cuando un informe de la 
American Meteorological Society admitió que hacia una veintena de años se habían realizado 
experiencias sobre el aniquilamiento mediante relámpagos. 
  
Y este mismo año, el Korean Times reveló que el gobierno surcoreano estudiaba la posibilidad 
de utilizar técnicas de manipulación climática con el fin de evitar que las lluvias del monzón 
interrumpieran los partidos de la Copa del Mundo 2002 que tenían que celebrarse en mayo. El 
periódico informó que tanto Estados Unidos como Rusia habían comercializado programas de 
prevención de lluvia y de tormentas de granizo. Paralelamente, Corea del Norte continuaba 
sufriendo un periodo de sequía de diez años de duración. 
 
nda: los rusos también han pagado caro el verano de 2002 para que no lloviera durante su 
desfile. En efecto, habían dispersado partículas en la atmósfera. Claro que no llovió esa 
semana... los días que siguieron tampoco. Se declararon incendios dentro y alrededor de 
Moscú que se llenó de humo hasta tal punto que la gente tuvo que marcharse de la ciudad. 
Durante los grandes incendios se pulverizaron otros productos químicos para contrarrestar los 
efectos del humo. (¡Mepregunto si tenían la aprobación del Ministerio de Sanidady de 
Medioambienteí).  
  
Pero fue aún peor. Hubo varios muertos, evidentemente ancianos y personas enfermas.  
  
Todavía hoy algunos ciudadanos sufren las consecuencias de la fumigación. 
  
  
 
El control de la población 
 
La Tierra está superpoblada. Se debe aplicar el eugenismo a escala mundial. La población 
anciana aumenta demasiado deprisa. Los disminuidos y los mendigo son bocas inútiles, 
costosas e indeseables. Los militares aprenderían a modular el estado sanitario de 
poblaciones enteras. Es decir que se introducirán por el cielo, virus, bacterias y otros agentes 
biológicos en poblaciones seleccionadas.  
  
Sólo los elegidos poseerán el antídoto. Los miembros de la élite planetaria o más aún de la 
Fraternidad de los Iluminan son todos practicantes del eugenismo mundial, es decir de la 



depuración de la raza humana y de la disminución de la población del planeta... desde el 
punto de vista humano. 
 
En los portales que tratan del complot contra la. humanidad apareció esta carta que ha dado la 
vuelta a Internet y que parecia unirse a las afirmaciones de numerosos periodistas de 
investigación sobre el plan oculto de los gobiernos que dirigen el mundo actual.  
  
La he incluido en este libro para ofrecer una idea general de las intenciones de las facciones 
negras del gobierno secreto mundial frente a los problemas de superpoblación y de polución 
planetaria. 
  
  
 
El verdadero objetivo de los chemtrails 
 
Fuentes del artículo: http://www.contrailconnection.com/articles/projecthabit.htm  también en: 
http://www.pbn.4mg.com/kitchenmilitia.htm  
"Entonces ¿todavía no han concebido el porqué de los agentes de acondicionamiento 
biológico utilizados por el gobierno? Les daré algunos indicios, pero en primer lugar 
permítanme proporcionar un mínimo de precisiones sobre mí. Soy un científico retirado, antes 
pagado por el gobierno. He accedido a un alto nivel de estudio en el vasto dominio de la salud. 
No emplearé mi verdadero nombre por miedo a posibles represalias contra mí mismo y contra 
miembros de mi familia.  
  
Intento siempre desviar mis correos de modo que parezca que proceden de otro lugar. 
Habitualmente desde el gobierno. En ocasiones, me conecto a Internet desde una biblioteca 
de barrio. En definitiva, hago todo lo necesario para preservar el anonimato, para confundir y 
para trastornar a los que no quieren que las informaciones de las que dispongo lleguen a 
manos del público. 
 
Tengo un pequeño grupo de amigos que ocupa u ocupaba puestos clave en el ejército y en 
numerosas agencias gubernamentales. No pertenecen a los niveles superiores, más bien se 
sitúan en el nivel intermedio. Son científicos, analistas o programadores que desde sus 
puestos pueden deducir con sus actividades cotidianas lo que realmente se está tramando. Se 
encargan de aplicar los detalles de estas maniobras sin tener el conocimiento pleno de las 
inmensas consecuencias que hay detrás de su trabajo. 
 
Cada uno de mis contactos ha podido proporcionarme por separado una parte del 
rompecabezas. Ninguna de estas personas comprende la totalidad de esta historia. Voy a 
compartir con ustedes las informaciones que poseo. Sin embargo, debo admitir que esta 
información me asusta porque no la puedo confiar a cualquiera. ¿Qué debo hacer? ¿Escribir a 
mi diputado? ¿Pedirle una entrevista privada? ¿Qué pasará si le informo de lo que sé?... Creo 
que sería firmar mi propia sentencia de muerte. 
 
Toda la historia de los chemtrails está relacionada con el plan para reducir la población 
mundial a alrededor de 400 a 500 millones, comenzando por Estados Unidos. 
 
nda: ...su vecino, Canadá y todos los demás países que se podrían revelar contra el Orden 
Mundial. 

http://www.contrailconnection.com/articles/projecthabit.htm
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¿Por qué? Porque el pueblo americano es uno de los pocos que tendría la posibilidad de 
detener la matanza. De nuevo, ¡es necesario que estén al corriente de lo que ocurre! 
  
Por eso, los americanos deben ser los primeros en irse... Deben comprender que la élite 
mundial codicia Estados Unidos por su diversidad geográfica. Querría recuperar el país en el 
estado en el que Cristóbal Colon lo dejó... Es evidente que se haría sin la presencia de los 
amerindios... ya amos de los lugares en esos tiempos lejanos. 
 
Quizá ya hayan oído hablar de parques nacionales designados como parte del patrimonio 
nacional. Se trata de la parte del plan relativa a América del Norte. Un parque nacional gigante 
y un terreno de juego totalmente desprovisto de vidas humanas molestas (es decir, nosotros).  
  
A los que participan en estas mezquindades o en la aplicación del plan se les hace creer que 
serán perdonados, que se les permitirá vivir y quedarse en el continente como administradores 
o como guardianes de esta gigantesca reserva de la naturaleza. Se requerirán entre 150.000 y 
200.000 personas para asumir el mantenimiento de estos lugares conservados al natural. Es 
muy posible que estas personas no sean de nacionalidad americana.  
  
Los obreros serán probablemente importados desde Europa o Asia, los dirigentes no correrán 
el riesgo de tener que enfrentarse a una rebelión." 
nda: muchos grupos ecologistas radicales preconizan la desaparición de la raza humana para 
recuperar la fauna y la flora del planeta. ¿No han caído ustedes mismos en la tentación de 
decir o pensar que el planeta está contaminado a causa de la superpoblación de humanos? ¿ 
Yeso sin tener en cuenta que cada día hay un lote nuevo de extinción de especies vegetales, 
animales, insectos, pájaros, peces y el resto? ¿ Todo esto a causa de nuevo de nosotros y de 
nuestras costumbres devastadoras? ¿ También debido a la avidez de las grandes compañías 
mundiales? Y siempre por nuestra culpa. La selva amazónica desaparece con el fin de crear 
pastos para los animales que alimentarán a la población de los países ricos. ¡Mea culpa, mea 
culpa, mea máxima culpa! 
 
Conclusión: Nos sentimos culpables de estar aquí y tenemos ganas de decir: 
Desaparezcamos todos y vengamos más tarde. ¿Sí?... ¿Y mientras tanto qué hacemos? 
...¿Cambiamos de planeta para ir a contaminar otro? ¿Quién nos querría en esta galaxia? 
¡Despertemos! ¿Dónde están los jardineros y los sembradores? Hay m u c h o q u e limpiar 
después de la fiesta que ha organizado la humanidad... 
 
Sin embargo, con la tecnología punta que posee el gobierno secreto, podríamos limpiar todo 
en un abrir y cerrar de ojos, eliminar la polución de inmensas extensiones de agua, limpiar los 
ríos, etc. Además, se podría reutilizar o neutralizar fácilmente la radioactividad emitida por los 
vertidos nucleares. ¿Para qué nos proporcionarían esa tecnología? La población de la tierra 
aumentaría más si nadie estuviera enfermo, se matase entre sí o fuera envenenado. 
 
Evidentemente existe la posibilidad de que una raza llegada de lejos se apropie de nuestro 
bello planeta verde y azul... Muy poca gente quiere verlo desde este ángulo... Hablo más 
adelante en este libro pues la historia de la humanidad abunda de casos de genocidios 
perpetrados por plagas y pestes, ¡regalo de los dioses del cielo! ¿Este acuerdo formará parte 
de un contrato entre el gobierno secreto y una facción de malvados alienígenas? En 
contrapartida, ¿existirá una facción bienhechora que vela para que esos locos no aniquilen la 
civilización humana, en fin, lo que queda de ella...? 



 
Circulan rumores en Internet que dicen que los chemtrails forman parte de un programa 
secreto que el gobierno americano desarrolla con el fin de proteger Estados Unidos de un 
posible ataque biológico por parte de terroristas. Nada más alejado de la realidad: el plan ha 
sido concebido para hacer vulnerable a la población ante una epidemia de gripe. Después de 
varios años, se anima a la población a que reciba vacunas contra la gripe para protegerse 
contra los virus que circulan. 
 
Cada año, el gobierno americano ha sido capaz de adivinar qué cepa del virus sería la más 
susceptible de afectar a la población. Parece que siempre es la correcta. ¡Curiosamente! En 
2002, el buen gobierno ha protegido al pueblo con la vacuna trivalente que incluye el A/ 
Beijing/262/95 (parecido al H1N1) y el A/Sydney/5/97 (parecido al H3N3).  
  
También contiene el B/Beijing/184/93 parecido a los antígenos hemaglutínicos. Para los que 
no estén familiarizados con la virología, el H y el N hacen referencia a las proteínas exteriores 
que se unen al virus, la hemaglutinina y la nuralminidasa permiten que el virus se una e invada 
la célula huésped. ¡Hasta ahora el publico ha estado satisfecho de las vacunas que tan 
generosamente se le han ofrecido\ Esto va a cambiar en el futuro. 
 
Se han realizado estudios en el USAMRIID (instituto militar de investigaciones médicas sobre 
enfermedades infecciosas) situado en Fort Detrick, Maryland. Los investigadores han 
reconstruido y modificado el virus de la gripe española, el H1N1, haciéndolo aún más mortal 
que el que azotó los continentes en 1918 y 1919. Esa epidemia condujo a la muerte a 20 
millones de personas en el planeta, 500.000 en América del Norte. En nuestros días una 
epidemia semejante habría matado a mucha más gente. En aquellos tiempos, no se viajaba 
de Nueva York a Los Angeles en cinco horas... 
 
Las vacunas de la gripe contienen virus muertos y protegen al cuerpo de un ataque 
procedente de una cepa particular. Son ineficaces contra cepas que no están incluidas en la 
inyección. Posiblemente, las reservas de vacunas incluirán la modificación más letal de la 
versión del H1N1 de 1918 en su forma viable. La mayoría de la gente que reciba esta vacuna 
simplemente pensará en renovar su inyección anual contra la gripe y esa vacuna incluirá una 
vez más la forma benigna del H1N1 (tal como se menciona para la vacuna de 2002). La 
presencia de esta cepa menos fuerte ralentizará la progresión de la forma modificada y más 
letal del H1N1. La gente se pondrá enferma más lentamente para quizá terminar muriendo. 
Sólo serán necesarias algunas semanas más. 
 
Durante ese tiempo, servirán de vehículos para la forma mortal del virus transmitiéndolo de 
uno a otro a través de sus contactos. Cuando se informe a la gente de que algunas personas 
mueren de la gripe, se precipitarán todos a inyectarse la vacuna. La población entera se verá 
mucho más afectada por la infección porque previamente se habrán preparado los pulmones 
para garantizar la universalidad de la maniobra. 
 
¿Se acuerdan de los años 1968-1969 cuando la gripe de Hong Kong, que era del tipo H3N2, 
mató a más de 30.000 personas sólo en Estados Unidos? Fue un aprendizaje fortuito para 
algunos que eran conscientes de que la gripe podría ser concebida y utilizada para erradicar 
una población entera. Al mismo tiempo, se daban cuenta de que había que tomar las medicas 
necesarias para que los que son naturalmente resistentes fueran susceptibles de padecerla.  
  



De este modo se desarrollaron programas de vacunación y de procedimientos de siembra con 
el fin de condicionar a la población. El objetivo de los agentes químicos de los chemtrails es 
ayudar al envoltorio viral a fusionarse con las células de los pulmones permitiendo una 
penetración más fácil. 
 
¿Qué será de los individuos que sobrevivan y no sucumban al virus? La probabilidad, por 
mínima que sea, es inevitable. Habrá grupos aislados de gente a los que no llegará o que 
serán resistentes a la cepa mortal del H1N1. Deben recordar que el personal militar ha sido 
vacunado contra una gran variedad de patógenos incluido el bacilo del carbunco (ántrax). 
 
Para los que viven en regiones alejadas donde el virus de la gripe no haya hecho su trabajo, 
será muy simple esparcir esporas del bacilo del carbunco y enviar a las tropas para que se 
ocupen de los que sobrevivan... La pulverización del ántrax se hará probablemente bajo el 
disfraz de un programa de protección contra la gripe para las poblaciones supervivientes 
después de una epidemia provocada. 
 
Los militares que hayan estado expuestos a civiles contaminados con la gripe esperarán con 
impaciencia recibir las inyecciones contra ese virus. Pero... adelanto que este guión será el 
último recurso. Los que orquesten el plan no querrán utilizar el ántrax antes de que se hayan 
agotado todas las demás posibilidades debido a la resistencia y longevidad de las esporas del 
bacilo del carbunco. Esparcirlas en el campo significaría que la región sería peligrosa y no 
podría ser ocupada por humanos, al menos por los que no hayan sido vacunados. 
 
Reflexionen un momento sobre lo que sigue. ¿Por qué creen que organismos como La chasse 
et la peche (La caza y la pesca) tienen tanta prisa por introducir lobos y otras especies de 
animales salvajes en regiones y bosques que no han visto tales animales desde hace 
generaciones? Todo forma parte del plan que permite restaurar un entorno en el que la élite 
contempla como su paraíso se puebla de animales salvajes que circulan libremente en medio 
de vastas planicies y de bosques deshabitados.  
  
Para la élite mundial, será el precio de nuestra contribución por su divertimento, incluso si 
requiere un poco de tiempo para limpiar el lugar y destruir pequeños pueblos que podrían ser 
considerados como una verruga en su paisaje... 
  
  
 
La protección civil 
 
Dirigida contra los ataques bioterroristas aéreos, esta teoría es la contraria de la precedente: 
los militares experimentarían medios de protección biológica puesto que la próxima guerra no 
será convencional, sino biológica. Así el invierno pasado se habría experimentado una vacuna 
en aerosol para proteger de una posible epidemia de gripe. ¡Se diría un episodio de 
Expediente X! 
 
¿Por qué se querría proteger a los ciudadanos de un país contra un ataque biológico si el 
objetivo último es disminuir la población de la tierra? En primer lugar, en caso de aparente 
éxito se justificarían las acciones militares y procurarían que la población abandonase sus 
derechos y poderes en las manos de sus protectores. Segundo, no olviden que son ellos los 
que dirigen el genocidio.  
  



Así que mientras que la selección de la especie humana no esté terminada deben ser los 
únicos que decidan quién debe quedarse, quién será elegido e indultado, qué poblaciones 
serán diezmadas completamente o en parte. 
  
  
 
El programa HAARP 
 
El programa oficial HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program, Proyecto de 
investigación auroral de alta atmosfera) se desarrolla en Alaska con el objetivo de mejorar las 
capacidades de conducción de las ondas electromagnéticas en relación con las necesidades 
civiles o militares. 
 
Este proyecto reposa sobre una patente que ya había depositado Nicolás Tesla a principios 
del siglo XX y que fue retomada bajo la forma de una patente en 1985. Tesla aseguraba que 
se podían controlar las capas superiores de la atmósfera con potentes haces de ondas de 
radio convergentes. Jugando con la temperatura de estas zonas muy activas se puede 
controlar, incluso invertir, el flujo de aires y modificar el clima. La utilización de sales de bario y 
de polímeros muy hidrófilos permitiría mantener muy húmedas grandes extensiones y 
calentarlas con ondas electromagnéticas. 
 
De hecho, Bernard Eastlund, creador de HAARP, ha admitido que se inspiró en los trabajos 
recientes sobre los aditivos poliméricos que se utilizan en charcutería para absorber las 
microondas y permitir un calentamiento uniforme de los platos preparados... No olvidemos que 
los polímeros pueden ser también cristales líquidos.  
  
¿Programables? 
 
Un cielo drogado de esta manera podría pues reaccionar a las solicitudes electromagnéticas 
procedentes de la tierra, del cielo (satélites) o del aire (emisores a bordo de aviones) y 
conducir a consecuencias diversas bien controladas como el desvío de huracanes o tornados 
hacia zonas desérticas... (o en casa del vecino), secar zonas enteras o, al contrario, 
precipitaciones inmediatas e intensas de toda el agua del cielo... 
 
Es comprensible q u e estas investigaciones se m a n t e n g a n en secreto puesto que se 
puede imaginar los daños sobre la frágil capa de ozono de tales energías expedidas en el 
cielo... 
  
  
 
Autopistas de información en el cielo 
 
Desde los años 90, el ejército americano ha hecho enormes progresos. Con el sistema Radio 
Frequency Mission Planner, RFMP = Radio Frequency Mission Planner (planificador de misión 
por frecuencia de radio) los americanos experimentan la gestión de la guerra en tiempo real. 
¿De qué se trata? De reunir todas las informaciones relativas a la evolución de una batalla 
(tanto si proceden de la observación en tierra como de aviones o de satélites) y ponerlas a 
disposición de los soldados vía una red de Intranet superprotegida.  
  



Un medio seguro de optimizar todas las decisiones urgentes en medio de un conflicto. 
  
En resumen, siguiendo la evolución de los videojuegos, el ejército americano ha consagrado 
sus esfuerzos a desarrollar la guerra en red, totalmente interactiva. 
El conjunto de estos datos se trata de manera difusa (como en Internet) y está disponible por 
todas partes en el campo de batalla. Cada actor puede visualizar en tres dimensiones el 
estado exacto de los combates, es decir el estado de las tropas y del material. Ya es funcional 
una consola móvil llamada Interactive Data Wall (el muro de datos interactivos). 
 
Al igual que en los juegos de consola, potentes programas han acumulado datos que se 
pueden consultar en cualquier momento en forma de escenarios virtuales del tipo What...(/? 
(¿Qué pasaría si...?) que permiten optimizar las tomas de decisión a partir de un conjunto de 
datos reales o virtuales. Mejor aún... imaginen que pudieran lanzar rayos láser o proyectar 
rayos electromagnéticos, bombardear con misiles Sud o cualquier otro proyectil.  
  
Todo se vuelve disponible a partir de una pantalla que da una visión global de sus tropas y de 
las del enemigo. Sólo tienen que pinchar con el ratón en la consola y se activa todo. El 
sistema de radar tridimensional que permite visualizar el terreno en la pantalla de televisión se 
ha desarrollado gracias a los chemtrails y a través de los cielos de varios países. 
 
Los ensayos han tenido lugar en 1991 en Fort Drum, una base militar al exterior de 
Watertown, Nueva York. Un agente de enlace del Pentágono declaró a los medios que: Estos 
ejercicios permiten probar tecnologías desarrolladas a partir del centro de investigación del Air 
Forcé Research Laboratory, Rome, N. Y. 
  
Un ensayo de gran magnitud tuvo lugar el 20 de marzo de 2001 en Carolina del Norte. La 
puesta en escena demandaba una serie de maniobras precedentes de 26.000 hombres 
repartidos por tierra y mar alrededor del portaaviones USS Enterprise.  
  
Durante el transcurso de estas maniobras, observadores civiles detectaron la utilización de 
chemtrails así como la presencia de sales de bario en el aire. 
  
  
 
Una hipótesis seria 
 
A menudo se ha reprochado a los video juegos de simular demasiado perfectamente la guerra 
y sus sensaciones. Desde la Guerra del Golfo, ha entrado en el lenguaje de los medios lo 
contrario. Apoyándose en las tecnologías puestas en marcha, los medios a menudo han 
hablado de guerra virtual a propósito de la estrategia americana. Se ha mencionado una 
guerra vivida al modo de un videojuego.  
  
Todo el mundo se acuerda de las imágenes de edificios iraquíes atacados por misiles dirigidos 
por láser de modo que el proyectil se abría camino y pasaba literalmente a través de la mínima 
abertura de un edificio...  
  
Nació el término "impacto quirúrgico." 

• Conducción de transmisión atmosférica para las recepciones por radar en tres 
dimensiones (3D) 



• RFMP y su subprograma VRPE = Variable Terrain Radio Parabolic Equation (ecuación 
parabólica por radio en terrenos variables) 

Se supone que para concentrar todas esas informaciones y actualizarlas en tiempo real, el 
sistema Radio Frequency Mission Planner, que no utiliza ningún cable, necesita una 
conducción óptima del aire para transportar las ondas electromagnéticas en las mejores 
condiciones posibles. 
 
Las sales de bario favorecen justamente esta conducción y demuestran ser un soporte 
perfecto para transformar el aire en una autopista de información. De hecho estas sales de 
bario se mencionaban en las patentes de Bernard Eastlund, número de solicitud 690 333, 
inscrito el 10 de enero de 1985 para quince permisos de aplicación. 
 
La versión inglesa de la patente de Bernard Eastlund en la página de M. Camicom es la 
siguiente: http://www.carnicom.com/eastl.htm  
 
En su exposición, Eastlund escribe: Métodos para alterar (modificar) una región de la 
atmósfera, de la ionosfera o de la magnetosfera de la tierra. Un poco más adelante estipula 
que alrededor del final de los años 50 habíamos descubierto cinturones o capas 
electromagnéticas que se formaban naturalmente alrededor del campo magnético terrestre.  
  
Estaban compuestas por partículas de electrones libres e iones cargados, atrapados en un 
campo de fuerza magnética. Este es el campo de fuerza del que se aprovechaba Tesla. Al 
final del siglo pasado, quiso que compartiendo su conocimiento la humanidad se beneficiara... 
de toda la energía libre que se podría extraer. 
 
Desafortunadamente, la "Fraternidad Negra" se sirvió de J.P. Morgan para frenar los impulsos 
de este genio. Encontraron los medios para destrozarlo y arrinconarlo. Más tarde, se le mezcló 
en proyectos negros como el Philadelphia Experiment del que se retiró al final porque querían 
emplear soldados del ejército americano para la experimentación. Procuró desfasar los 
generadores responsables del campo magnético de alta potencia. ¿Resultado?... El ensayo 
fracasó. Van Nuyman retomó la experiencia de Tesla con los resultados que conocemos. De 
este incidente nació el Projet Montauk y la exploración del espacio-tiempo.  
  
Algunas semanas más tarde..., Nicolás Tesla, moría miserablemente, solo y olvidado por 
todos, en una habitación de hotel. 
 
La patente de Eastlund propone cargar los cinturones iónicos (y la ionosfera al completo ya 
que estamos) con la ayuda del aparato HAARP. Propone igualmente soltar cantidad de 
grandes nubes de bario en la magnetosfera con el fin de que la fotoionización aumente la 
densidad de plasma frío, produciendo así una precipitación de electrones durante una 
interacción en modo de urgencia. Esto intensificaría la velocidad de la propagación de las 
señales deseadas y su calidad de recepción. 
 
De hecho se han observado numerosos chemtrails en Croacia en plena operación de 
represalia dirigida por la OTAN. Del mismo modo, las fotos de satélite muestran una 
cuadrícula de chemtrails en el territorio iraquí durante la Guerra del Golfo; los reagrupamientos 
se presentaban sobretodo en las zonas en las que las necesidades de emisiones y de 
recepciones de información eran más llamativas. Una vez más, durante la guerra de 
Afganistán eran fácilmente visibles en los reportajes de la CNN durante las misiones conjuntas 
que querían mostrarnos. 

http://www.carnicom.com/eastl.htm


 
El bario ejerce diferentes funciones, según la altitud o la utilización deseada. El estearato de 
bario puede permanecer en el cielo durante horas antes de caer en forma de filamentos 
pegajosos. A la vista de la cantidad utilizada, el bario no podrá permanecer eternamente 
oculto a los ojos del público. Un día será necesario justificar su presencia. (En cuanto al 
sulfato de bario, como veremos más tarde tiene otro efecto diferente). 
 
Desafortunadamente, hay que temerse que la respuesta ya esté hecha. En efecto, siempre 
será posible decir que las responsables son las centrales térmicas de carbón puesto que los 
vegetales carboníferos contienen bario. Seguro que se añadirá que hasta entonces nunca se 
había medido. En cuanto a los que intentarán hacer que la verdad se oiga, se les tratará de 
paranoicos. Receta fácil, eficaz y largamente demostrada. 
 
Estos dos proyectos clasificados como TOP SECRET, es decir el Radio Frequency Mission 
Planner y su subprograma, Variable Terrain Radio Parabolic Equation, están entre los 
proyectos experimentales más importantes que se están tramando sobre nuestras cabezas, 
en nuestra atmósfera.  
  
Ustedes están entre los primeros que lo saben puesto que los medios no pueden difundir tales 
dossieres a menos que lo hagan en forma de documental ligero del estilo del programa 
DÉCOUVERTE (Descubrimiento) de la cadena SRC para impresionar por la potencia de las 
nuevas armas militares de Estados Unidos para combatir el terrorismo... 
 
Estos proyectos comprenden: 

I. Detección de señales: la recuperación de información de una señal eléctrica o 
electromagnética más allá de las ondas de radio convencionales. 

II. Adquisición de señales satélite: con el fin de poder sincronizarse con los aparatos o el 
equipamiento de vigilancia satélite para, en caso de necesidad, desarmar su 
funcionamiento. 

III. Geo-localización: la correspondencia matemática entre las coordenadas de la imagen 
(líneas, muestras) y las coordenadas geográficas (latitud, longitud). 
Resolver conflictos: direcciones de procedimientos sistemáticos para coordinar la 
utilización del espectro electromagnético para las operaciones, las comunicaciones y 
las funciones de espionaje. 
 
Sistema de planificación de base para todas las comunicaciones 

IV. Balizas radar: poder captar los signos de posición, copiarlos y difundirlos con el fin de 
dificultar la navegación del enemigo y enviar sus aviones en la dirección deseada. 

V. Interferencia electromagnética: Toda perturbación electromagnética que interrumpa, 
obstruya, degrade o limite el rendimiento y la eficacia de todo equipo electrónico o 
eléctrico. 

VI. Interferencia de las señales de radio: la potencia de una señal de radio, habitualmente 
expresada en dB, se aplica para interferir una frecuencia determinada y en un punto 
preciso, como los bornes de una antena de recepción. 

VII. Detección: la acción de descubrir o determinar la existencia o la presencia de una 
intrusión en los sistemas. 
nda: Buena suerte a los que intenten ahora penetrar en sus sistemas. 

VIII. Detección biológica y programas de descontaminación de DARPA, Defense Advanced 
Research Projects Agency (Agencia de investigación sobre defensa avanzada). 



Esta misma agencia que dirige ahora todas las operaciones de la Homeland Security Agency 
a través del sistema de satélites y de redes cibernéticas será responsable de aquí a 2 años de 
la vigilancia integral de cada americano y de cada ciudadano del planeta. Está subordinada a 
la gran firma mundial Raytheon.  
  
El programa utiliza igualmente la mezcla de sales de bario en aerosol con fibras especiales de 
polímeros en la atmósfera como comunicación a baja frecuencia. Han descargado agentes 
biológicos en la atmósfera para probar los sistemas de detección y de descontaminación de 
agentes biológicos en caso de ataque terrorista... o para medir los efectos de la 
contaminación, la densidad y la velocidad de propagación de los agentes contaminantes. 
 
Un criterio común a todas estas investigaciones: encontrar sustancias muy activas, fáciles de 
diseminar que permitan inducir modificaciones atmosféricas con un mínimo de energía, pero 
también con un mínimo de efectos secundarios (?) sobre la población. Con todas las 
negaciones oficiales que siguen haciéndonos tragar desde el principio de esta historia, 
permítanme dudar un poco, incluso mucho, de su integridad en lo que concierne a su 
verdadera preocupación por el bienestar de la población. 
  
  
 
Reducción de las radiaciones solares 
 
Acción sobre los rayos ultravioletas: si los ecologistas dirigen su esfuerzo a las agujeros de la 
capa de ozono, los meteorólogos, como los militares, tampoco paran intentando de 
comprender y de encontrar soluciones. 
 
El ozono se sintetiza permanentemente en la estratosfera por la acción de los rayos UV sobre 
el oxígeno. Los UV son constantes así que el ozono no debería faltar. Sin embargo, 
numerosos gases producidos por las emanaciones de la industria humana pueden reducir el 
ozono y dañar la capa a la vez muy fina y muy lábil de este elemento esencial para la vida 
sobre la tierra. 
 
Así que surge una pregunta muy simple para los responsables científicos y militares: ¿Se 
puede sustituir la capa de ozono moribunda con un procedimiento de reflexión de los UV 
solares de modo que los terrícolas subyacentes estén protegidos? 
 
Y si es posible, ¿podemos destruir a distancia la capa de ozono del enemigo quien 
literalmente se "freiría"... en su propio terreno? ¡Hacer la guerra en territorio enemigo sin tener 
que entrar en él! 
 
Para este filtro, parecen haber sido elegidos metales ligeros y reflectantes como el aluminio y 
el magnesio, en forma de aerosoles para poder lanzarlos a gran altura (más de 10.000 
metros). Si los efectos físicos constituyen un secreto militar, la acción biológica de estas 
partículas, a largo plazo y sobre las poblaciones sensibles, puede aparecer en forma de 
diversas alergias, fibromialgia y Alzheimer. 



 
Foto 3: 

Fuente: http://www.carnicom.com/bio1.htm  
Se perciben células de sangre agrupadas en colonias.  

Parecen haber sido secadas en frío o haber sufrido una desecación. 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 3 
Wabi Maka Kindewah 

  
 
El siguiente artículo fue redactado por el jefe Águila Gris (Wabi Maka Kindewah). Lo 
compartimos con ustedes con la esperanza de que otros amerindios y pueblos indígenas 
aborden abiertamente el síndrome de los chemtrails. 
  
  
 
O'siyo, hermanos y hermanas 
 
Soy Séneca de sangre, Shawnee de adopción y Cherokee por matrimonio. Formo parte de 
una tribu Cherokee de Georgia del Sur que no está censada por el gobierno federal. 
Pertenezco al Clan de la tortuga y me siento al Consejo de la medicina. Tengo 70 años. Soy el 
representante regional de mi pueblo en el sudeste de Estados Unidos. Mi pueblo, que me 
llama Abuelo jefe Águila Gris-, que es mi nombre, me ha honrado. 
 
Hace dos años y medio que me intereso por esta historia de los chemtrails. He aquí algunos 
hechos que no encontrarán más que en Internet de los pueblos. No permitáis que el congreso 
americano aplique impuestos o haga pagar a los internautas. ¡¡¡Contribuid a que siga siendo 
gratuito!!! 
 

http://www.carnicom.com/bio1.htm


La aspersión de chemtrails se ha observado de forma casi cotidiana aquí en Tennessee donde 
yo vivo. Aparecieron por primera vez en el cielo hace dos años y medio. Los chemtrails son 
diferentes de los contrails que están causados por el vuelo de aviones a gran altura. Los 
vapores de agua forman parte de las emanaciones de los motores a reacción a gran altura a 
temperaturas bajo cero y arrastran el gel de estas partículas.  
  
Eso provoca un fino trazado blanco detrás del aparato. Normalmente, este trazado se funde y 
se disipa rápidamente. Aparece a cierta distancia detrás del aparato porque primero están 
calientes y después se tienen que enfriar. Por el contrario, las sustancias químicas líquidas a 
temperaturas próximas a cero aparecen inmediatamente después de su salida por las cánulas 
de pulverización, a menos que el piloto corte el flujo. 
 
Como el vapor de agua que emana de los motores del avión se hiela, refleja la luz del sol 
hasta que se funde y se disipa. El aerosol químico está compuesto de líquido y es fibroso. 
Esto impide a los productos químicos disiparse antes de llegar al suelo. Los mencionados 
compuestos no sólo se han esparcido por Tennessee, los informes en Internet atestiguan que 
también lo han sido por el conjunto del territorio americano y de varias regiones de Canadá.  
  
Con el fin de asegurarse que la aspersión cubre bien la zona elegida los pilotos vuelan 
siguiendo trayectorias en X de modo que los chemtrails se cruzan como un damero en el cielo. 
La mayoría de las aspersiones de productos tienen lugar entre los 3.000 y los 10.000 metros. 
Así que es casi imposible identificar los aparatos, los que han podido serlo, resultaron ser 
nuestros propios aviones militares, KC-135 yKC-10. 
  
He visto chemtrails temprano por la mañana, ciertos días nublados a través de los claros en la 
cubierta nubosa. También ¡os he visto durante la noche cuando el cielo está iluminado por la 
luna. He observado que cuando llueve o nieva, las sustancias químicas tienen un efecto 
negativo sobre los animales y también sobre nosotros. El aerosol parece afectar al sistema 
respiratorio. Provoca en el cuerpo síntomas parecidos a los de la gripe.  
  
Es impresionante sonarse y ver sangre en el pañuelo. Antes de las aspersiones químicas no lo 
había visto. Mi mujer, Sol de Levante, ha vivido la misma experiencia. A mi yerno se le han 
llenado los pulmones de líquido y las tres semanas que pasó en un hospital de Portland no 
aportaron ningún resultado. Los antibióticos no hacian nada y le enviaron a casa sin mejoría. 
 
La dispersión química ha provocado en los animales dolores prácticamente imposibles de 
aliviar. Los gamos, así como otros animales salvajes, degeneran y mueren a fuerza de ingerir 
pastos impregnados de sustancias químicas. 
 
He leído que un hombre había sido hospitalizado después de haber sufrido hemorragias 
internas y síntomas similares a los de la gripe. Nada de lo que intentaron los médicos le pudo 
salvar. Murió de estas enfermedades. En la autopsia, los médicos encontraron un agujero en 
el corazón. Calificaron como bacteria extranjera lo que le devoró el corazón desde dentro. 
 
Según lo que he encontrado en Internet, en una emisora de radio de Texas, KLOL, se ha oído 
hablar del fenómeno de los chemtrails. Aparentemente fue una mala publicidad para la NASA 
y para el gobierno americano que son los sospechosos número 1, al igual que su cómplice, la 
CIA. 
 
Hace alrededor de 3 años leí en la edición del domingo del Chattanooga Free Press un 



artículo que decia (lo cito lo más precisamente posible) que Estados Unidos, Rusia y las 
Naciones Unidas habían firmado un acuerdo sobre el estado de la superpoblación del mundo. 
Seis mil millones de seres humanos sobre la tierra era una cifra demasiado elevada y en 
consecuencia, inaceptable. Habían convenido reducir la población del mundo a alrededor de 
2.500 millones. Esto significa, desde mi punto de vista, que habían acordado matar a dos 
personas de cada tres. Nada menos. 
 
No piensen ni por un instante que nuestro gobierno no es capaz de efectuar un genocidio. 
Acuérdense de lo que hicieron a los amerindios, los primeros habitantes del continente. Sepan 
que todavía hoy continúan aplicando sus métodos a los descendientes. Miren lo que hicieron a 
los negros en este país cuando han querido lograr su libertad. Miren lo que hicieron a los 
ciudadanos nipoamericanos en California durante la Segunda Guerra Mundial: los encerraron 
a todos en campos de concentración. Miren lo que hicieron al pueblo vietnamita y a sus 
propios soldados con el Agente Naranja. 
 
Durante la Operation Desert Storm (Operación Tormenta del Desierto), lanzaron 700.000 
obuses nucleares que afectaron a los hombres de las tropas que inhalaron el humo radiactivo 
emanado por los lanzamientos de los obuses y durante la manipulación de los contenedores 
radiactivos vacíos. Mi hijo pequeño volvió de la Desert Storm con una tiroides en mal estado 
que ha terminado por dejar de funcionar. En consecuencia, tendrá que sufrir las secuelas 
durante el resto de su vida. 
 
Volvamos a los chemtrails. Como la gente comienza a sospechar lo que ocurre, contacta con 
los miembros del congreso para obtener más información. El gobierno trata de disimular los 
chemtrails dispersándolos los días muy nublados y haciéndolo a mayores altitudes, donde 
hace más frío. Tratan de hacer pasar los chemtrails por una actividad normal de contrails. 
 
Sin embargo, la mayoría de los chemtrails se sueltan a altitudes relativamente bajas (unos 
3.000 metros). A esta altura, es imposible que el fenómeno de los contrails se produzca. La 
mayoría de los chemtrails parecen desvanecerse después de algunas horas y desaparecer en 
una neblina o una bruma que desciende hasta el suelo. Ciertos testimonios hablan de olores 
químicos y de un residuo graso en la superficie causados por el aerosol químico. 
 
Ahora la mayoría de chemtrails se realizan por la noche o a horas en las que pocos 
observadores podrían verlos. Los chemtrails aparecen frecuentemente cuando es más 
probable que la gente esté en el exterior, como durante las vacaciones... Hay rumores sobre la 
presencia de agentes biológicos y químicos en los chemtrails a los que los testimonios asocian 
frecuentemente con enfermedades respiratorias. Este tipo de historias es corriente en todo el 
país. Proceden de los que publican sus relatos en Internet. Para información, si tienen un 
ordenador hagan lo que muchos otros han hecho. 
 
Vayan al motor de búsqueda askjeeves.com, escriban la siguiente pregunta: Where can I find 
information on chemtrails? (¿Dónde puedo encontrar información sobre los chemtrails?). 
 
Prepárense al choque de su vida porque en efecto su vida está en la línea. Se han observado 
aviones C-130, helicópteros, Jet Fighters y Twin Turboprop efectuando aspersiones de 
objetivos individuales a la altura de un árbol adulto. Uno de nuestros predicadores locales en 
Pikeville, Tennessee, ha visto como un helicóptero pintado de negro (que fue identificado 
como un UN Chopper) trataba su casa en varias ocasiones. Tuvo que hacer las maletas y 

http://www.ask.com/


retirarse a un lugar que ha mantenido en secreto. Todo ello por haber revelado a su 
congregación la verdad sobre lo que está pasando. 
 
Se han descubierto tres agentes patógenos distintos en análisis de muestras enviadas a un 
laboratorio sin mencionar el origen. Habían aparecido sobre un garaje en Estados Unidos 
procedentes probablemente de una fuga en la cánula durante la aproximación a un aeropuerto 
cercano. Una casa vecina también había recibido salpicaduras. El ocupante de esta casa 
enfermó y murió algunos meses más tarde de una violenta crisis cardiaca. No, no tenía nada 
que ver con un exceso de colesterol. La responsable era una bacteria que había devorado las 
paredes de su corazón. 
 
Otra página web contiene informes de crisis cardiacas que siguieron a una exposición a estas 
sustancias químicas. Hoy las crisis cardiacas y los cánceres son las dos principales causas de 
muerte en Estados Unidos. 
 
Se tomaron muestras similares en una casa de otro estado. El laboratorio EPA (Environmental 
Protection Administration, Ministerio de Medioambiente Estadounidense) quería saber la 
procedencia de ese producto de alto riesgo biológico compuesto de organismos que sólo se 
pueden encontrar en un laboratorio de investigación. Otras pruebas de laboratorio sobre esas 
emisiones químicas han revelado la presencia de dibrometano, un pesticida prohibido y 
compuesto por JP8, conocido por causar dificultades respiratorias agudas incluso 
administrado a niveles bajos, pero constantes. En las muestras analizadas también detectaron 
la terbentina, un vector de agentes patógenos. 
 
Ahora, acuérdense que nuestro gobierno ha pasado un doctorado en guerra psicológica. Sus 
agentes desencadenan los rumores y destilan falsa información para travestir la realidad. 
Haciendo eso siembran la duda en el espíritu de la opinión pública de forma que la verdad no 
pueda conocerse. 
 
Vuelvan a la historia de sus acciones. Tomen como ejemplo, el Project Blue Book (Proyecto 
Libro Azul) y el caso Roswell en Nuevo México a finales de los años 40. Entonces estaba 
instalado en mi litera en la Air Forcé y oía las historias que contaban mis compañeros sobre el 
lugar en el que se había estrellado el platillo volante y la limpieza en la que participaron. Oí 
hablar del platillo mismo, de cuerpos vivos y muertos que habían encontrado y de la consigna 
que les prohibía hablar de ello. 
 
Durante ese tiempo, los grandes mandos de la Air Forcé contaban a quien la quería escuchar 
su versión sobre los globos meteorológicos. En el ejército teníamos una máxima: No creas 
nada de lo que oyes y sólo la mitad de lo que ves. Parece ser igualmente válida hoy que al 
final de los años 40. 
 
¡Un sondeo revela que el 84% de las personas cree que habría una menor incidencia de 
síntomas gripales o similares si se detuviera hoy la dispersión de productos químicos tóxicos! 
El 6% piensa que no cambiaría nada. En cuanto al resto, estoy seguro de que comprarían el 
puente de Brooklyn si el embalaje fuera atractivo... 
 
¿Cómo se explican los agentes patógenos bacteriológicos encontrados en al menos cinco 
muestras analizadas? ¡Se puede pretender que las bacterias del suelo han contaminado las 
muestras! El problema es que proceden de un soporte de aluminio y fueron recogidas por una 
persona cualificada en la ciencia médica. ¿Cómo explicar que estas criaturas con el ADN 



modificado sólo se pueden encontrar en un tubo de ensayo? Los informes en Internet dibujan 
un cuadro negro en el que las personas ancianas, los niños pequeños y los recién nacidos 
mueren porque estas poblaciones tienen un sistema inmunológico más débil. Las sustancias 
químicas mencionadas provocan la muerte de cualquiera que entre en contacto con ellas si el 
sistema inmunológico está debilitado. 
 
Desde los años 50, se hacen pruebas al aire libre en las que se emplean nuevas armas 
bioquímicas procedentes del ejército americano y se hace sobre cientos de ciudades sin 
consultar y sin obtener el consentimiento de la población implicada. Gran Bretaña ha tenido su 
propio escándalo relativo a las revelaciones sobre las pruebas bioquímicas. Según su 
Ministerio de Defensa algunas de ellas implicaban a aviones militares armados con 
pulverizadores. 
 
Según una página web, más de 400 testigos oculares declaran haber enfermado gravemente. 
Los hospitales locales observaron un recrudecimiento de los ingresos en urgencias debidos a 
patologías gastrointestinales y a afecciones respiratorias agudas. Si miran más detenidamente 
verán que la epidemia de gripe que ha invadido los servicios de urgencias de los hospitales de 
Gran Bretaña y de Estados Unidos en diciembre de 2001 no tiene nada que ver con la gripe.  
  
En realidad, los casos de gripe analizados clínicamente estaban en ligera regresión. Por el 
contrario, asistimos a una explosión de síntomas pseudogri pales que se manifiestan a 
menudo en forma de neumonías, de crisis de asma y otros trastornos respiratorios agudos. 
Observen con más detalle aún y descubrirán una epidemia de infecciones micoplásmicas en 
plena progresión. Esta patología afecta a un 5% de la población y también es conocida como 
un componente transmisible del Síndrome de la Guerra del Golfo. 
 
A veces estas alteraciones están acompañadas por acontecimientos climáticos excepcionales 
en las 24 a 48 horas siguientes. Hablo de 90 tornados en pleno invierno en una región que 
cubre cuatro estados, hablo de nevadas repetidas en ciudades desérticas y de precipitaciones 
récord en otros lugares. Para saber más, lean los libro Searched Earth (Tierra prometida) y 
Bringing the War Home (La guerra a domicilio) de William Thomas. 
 
Escribí al redactor jefe de una publicación ecologista preguntándole qué eran los chemtrails 
que habíamos visto fluir a lo largo de dos años y medio. Me respondió que nunca había oído 
hablar de los chemtrails. Escribí de nuevo sugiriéndole que hiciera búsquedas en Internet 
desde askjeeves.com. Una semana más tarde, le mandé un mensaje preguntándole qué 
pensaba sobre la aspersión de productos químicos sobre nuestras cabezas. Pasó otra 
semana. Me respondió que no debía dar tanto crédito a todos estos chismes, que sería mejor 
que disfrutara de la vida y que no volviera a preocuparme por escenarios tan funestos.  
  
Entonces me di cuenta de que su revista consideraba el calentamiento del planeta como 
inofensivo. Y sin embargo, la mayoría de los científicos que tratan este problema tienen una 
opinión muy diferente. 
 
Otras personas han escrito a la EPA y a otros organismos en Internet. Todos hacen como si 
no ocurriera nada. Una mujer ha hecho declaraciones en Internet sobre dos niños de su 
vecindario a los que sorprendió el aerosol. Murieron una semana más tarde. La madre de otra 
mujer cayó gravemente enferma después de una exposición a este tipo de aerosol. Los 
ancianos y los bebés, debido a su sistema inmunológico menos resistente son los primeros 
que reaccionan a estas sustancias químicas. 

http://www.ask.com/


 
Siempre se puede decir que Saddam Hussein es un loco peligroso porque ha matado a más 
de 20.000 seres humanos de su propio pueblo cuando probaba un gas tóxico en una 
población. Sin embargo, ¿qué pensar de nuestro gobierno que trata así el cielo de todo el 
continente norteamericano en nombre del control demográfico? Nuestro ex—presidente 
Clinton, ¿no ha dicho hablando de la tercera edad en nuestro país: ¿para qué sirven? Lo único 
que saben hacer es comerse nuestro pan? ¡Este hombre es de una delicadeza... ! 
 
Si creemos las últimas informaciones, parece que todas las ciudades deberán seguir las 
instrucciones proporcionadas por nuestro gobierno sobre la manera de tratar los montones de 
muertos en caso de ataques terroristas. Pues sí, los terroristas son nuestros propios 
dirigentes. Han cerrado muchas bases militares para ahorrar el dinero del contribuyente. 
Después del cierre, fueron renovadas, transformadas y puesta de nuevo en marcha. Instalaron 
tropas de las Naciones Unidas, incluso colocaron códigos de barras en la parte de atrás de las 
señales en los cruces de manera que las tropas de Naciones Unidas pudieran leerlos para 
saber en todo momento dónde se localizan en cada país. 
 
Nuestro gobierno hace miles de pequeñas cosas como ésta sin que nadie sepa porqué. Ha 
hecho llevar carros de asalto, vehículos anti-asalto, helicópteros y todo tipo de armamento a 
antiguas bases renovadas. ¿Por qué necesitamos tropas de las Naciones Unidas y carros de 
asalto en nuestro país? ¡Los oficiales de alto grado de Naciones Unidas deben jurar que si se 
les ordena abrir fuego contra ciudadanos americanos lo harán sin dudarlo! Estos tratamientos 
químicos en realidad forman parte de un plan a mayor escala. 
 
¿Sabían que el NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, 
Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color) había iniciado un proceso 
contra Estados Unidos y la O M S {Organización Mundial de la Salud) por haber introducido el 
virus del sida en África en forma de vacunaciones gratuitas e inyecciones contra la gripe? La 
mayor parte de la gente no lo sabe. Nunca oirán hablar de ello ni en televisión ni en los 
periódicos porque ya no tenemos prensa libre en este país. 
 
¿Creen que Rusia es antidemocrático porque sólo hay un periódico y una televisión del 
estado? ¿Cuál es la diferencia si nuestros periódicos sólo pueden publicar lo que sale de las 
agencias de prensa? Las informaciones están sometidas a un control estricto mucho antes de 
que puedan llegar a los periódicos locales.  
  
Tal como se incautaron a Saddam Hussein todos los CD-rom que había distribuido a los 
miembros de la ONU en el momento de las inspecciones sobre armas biológicas y químicas 
en su país. Los CD-rom contenían 1.200 páginas explicativas con los nombres de las firmas y 
la lista de todas las mercancia proporcionadas a Irak desde 1985 para fabricar esas armas. 
Denunciaba también la situación catastrófica de su población debido a las restricciones y a los 
embargos. Los discos desaparecieron... 
 
Como herborista, recomiendo a la gente tener una reserva de plata coloidal 500 ppm y 
equinacea angustifolia para combatir estas bacterias que atacan y modifican el ADN. 
 
Los productos químicos a los que están expuestos pueden matar y ya lo han hecho. ¿Cuántas 
personas?... Eso, se ignora. El gobierno pidió a los hospitales y a los servicios de pediatría 
que se recogieran los casos asociados al fenómeno, el año pasado se les dijo que ya no eran 



necesarias esas cifras. A los agentes gubernamentales no les gusta que se contabilice por su 
propia cuenta porque eso podría perjudicar sus actividades ilegales. 
 
Esta mañana cuando iba al tanque a coger agua de lluvia para las gallinas observé una capa 
aceitosa en la superficie del agua. No era una capa normal de aceite, sino una especie de tela 
de araña compuesta por lo que parecia una sustancia viscosa. En lugar de dar a mis gallinas 
esta agua misteriosamente cubierta, vacié el tanque y les di el agua fluorada del grifo que ni 
mi mujer ni yo bebemos (bebemos agua destilada o agua filtrada). Afortunadamente la noche 
siguiente llovió. De madrugada, el tanque estaba lleno de agua de lluvia cristalina. 
 
Al día siguiente, llevamos de urgencia al hospital a mis dos nietas, víctimas de problemas 
respiratorios y de síntomas pseudogripales. Mi nuera se quedó acostada con los mismos 
síntomas. Mi hijo que no tiene jamás migraña, tuvo que ir al médico. La semana pasada, mi ex 
- suegra volvió al hospital con neumonía, después de haber estado a principios de mes debido 
a trastornos respiratorios agudos.  
  
Supongo que mi mujer y yo mismo conservamos nuestra salud gracias a que mantenemos en 
estado óptimo nuestro sistema inmunológico. A principios de mes, los colegios cerraron 
durante dos días con el objetivo de intentar contener la epidemia galopante de gripe. Nadie ha 
dudado que todo había sido provocado por los productos químicos que derraman sobre 
nosotros. 
  
Los políticos que hemos elegido no hacen su trabajo porque permiten que echen venenos 
sobre la cabeza de los electores que les han seleccionado para proteger sus intereses. Les 
aseguro que me acordaré cuando llegue el momento de las próximas elecciones. Como decia 
antes, esto ya dura dos años y medio. El pueblo debería levantarse y gritar ¡ya basta! ¡acaben 
con todo esto! No olvidaremos la enfermedad y la muerte de los que amamos. Como tampoco 
olvidaremos los representantes elegidos que ejercen una función pública y que dejan que la 
situación perdure. Todos están al corriente y no parecen inquietarse. 
 
Supongo que la renovación de su mandato les parece prioritaria. Los que no hacen nada para 
poner fin a esas artimañas en tiempo de paz deberían ser juzgados por sus crímenes en un 
tribunal internacional, como los nazis por la Segunda Guerra Mundial. Este crimen no es 
distinto. Es un crimen contra la humanidad en tiempo de paz, pero nadie se alza para 
castigarlo. 
 
El gobierno controla la prensa, si no los periodistas y los lectores afectados hablarían del 
fenómeno todas las tardes en las emisiones de información hasta que pararan las 
aspersiones. Sin embargo, hace ya más de dos años que esto persiste y ni una sola palabra 
en ninguna cadena de televisión. Es una buena cosa que tengamos Internet para 
expresarnos, si no la situación sería todavía peor. 
 
Deben haber previsto aumentar el efecto del aerosol durante las vacaciones. No sería 
sorprendente que hayan inventado la historia sobre los planes diabólicos de Saddam Hussein 
para utilizar el ántrax. Así han podido poner todo sobre la espalda de los terroristas porque la 
información ya había sido difundida y condenaba a los terroristas con antelación. ¿Si les dijera 
que yo caí en la trampa de lo que no era más que un comunicado de prensa de la CIA dirigido 
a desinformarnos? 
 
Di a mi familia de Maine una tintura anti-ántrax y les hice tomarla dos veces al día hasta el 



final de las vacaciones. No sé cómo ni cuándo terminarán estas actividades criminales. O si 
será cuando dos de cada tres personas hayan muerto. Me pregunto si cuando se termine se 
hará algo contra los responsables de estos actos de guerra contra los buenos ciudadanos del 
mundo. 
  
Bien, ahora que todo ha sido dicho, la venganza es mía, dice el Señor. ¿Qué más? Nada se 
pierde, nada se crea. Créanme, soy bastante viejo para haber constatado esto demasiadas 
veces a lo largo de mis 70 años de existencia. Un buen día, cuando menos se lo esperen, 
recibirán un golpe violento por la espalda, mucho más violento que la intención original del 
golpe. Se dirán: ¿Pero qué he hecho para merecer esto? No podrán imaginárselo porque su 
deuda no deja de crecer. Entonces, un día, se les encenderá una lucecita y se dirán, ¡claro!, 
me acuerdo de haber hecho algo similar, pero no era tan malvado. 
 
Sí, se acuerdan y se ha vuelto contra ustedes, como también ocurrirá, si los espíritus se 
encargan, con los leñadores que abaten la selva amazónica haciendo salir montones de 
microbios desconocidos. La selva los había guardado en ella. ¡ Y a no! Están en camino. Los 
gérmenes y las infecciones contra las que no existe ningún remedio van a extenderse y dañar 
a los culpables tanto como al resto del mundo. 
 
Mientras tanto se debería señalar a los responsables. ¿De qué forma? Es precisamente sobre 
esto sobre lo que cada uno de nosotros debe reflexionar. 
No tengan miedo de lo que pasa hoy en el mundo. Digo esto porque es una verdad espiritual: 
el miedo alimenta y refuerza el lado negativo y oscuro. Sepan lo que ocurre, quédense 
tranquilos y no tengan miedo. Miren los cielos y cuando pulvericen el aerosol, permanezcan en 
el interior. 
 
Mi amor para todos mis hermanos y hermanas. 
 
Wado 

 
Foto 4: 

Fuente: http://www.carnicom.com/contrails.htm  
Han aparecido cristales azules en el agua de lluvia recogida.  

La presencia de metales o de sus sales es evidente.  

http://www.carnicom.com/contrails.htm


Otros cristales, fibras, bacterias y células vegetales siguen sin ser identificados. 
  

 
Foto 5: Fuente: 

http://www.carnicom.com/micro2.htm  
Se han encontrado fibras microscópicas de todo tipo.  

Algunas parecen ser polímeros que se funden pasados unos días.  
Otras todavía no han sido identificadas. 

 
 
 
 

 
 

Capítulo 4 
Síndromes biológicos de los Chemtrails 

  
 
Se cree que una mezcla de sales de bario, de otros productos químicos, de fibras de 
polímeros y la aplicación de ondas de radio y otros tipos de armas electromagnéticas y 
escalares en la atmósfera son las causas físicas directa o indirectamente responsables o 
relacionadas con lo que sigue sin importar el grupo de edad de la población.  
  
No es necesario decir que los niños pequeños, los ancianos y los enfermos son todavía más 
susceptibles a los predicamentos siguientes: 

1. Sangrado de la nariz y de los pulmones (este último elemento está en numerosos 
informes de centros para ancianos. Creemos que esos síntomas son directamente 
atribuibles a los aerosoles atmosféricos); 
  

2. Asma y alergias: el número de jóvenes que crece sin cesar que utilizan bombas para 
respirar es inquietante. Muchos presentan síntomas diversos de irritación por causa de 
todos esos agentes tóxicos; 
  

3. Aspergillosis broncopulmonar alérgica (ABPA) (hongos microscópicos en los pulmones 
en los niños pequeños); 
  

http://www.carnicom.com/micro2.htm


4. Gripe, bronquitis y neumonía (en proporciones endémicas, los médicos observan que 
sus pacientes necesitan muchas semanas para recuperarse y denuncian la falta de 
antibióticos eficaces para tratarlos); 
  

5. Síntomas respiratorios superiores, incluido el síndrome de insuficiencia pulmonar en los 
recién nacidos, los niños pequeños e incluso los adultos, la muerte súbita de los recién 
nacidos y el aumento de informes procedentes de todos los rincones del país relativos a 
la muerte súbita de los atletas (en los boletines de noticias se indica que podrían ser 
atribuibles a partículas presentes en el aire o a la polución); 
  

6. La fiebre y los sudores nocturnos; 
  

7. Muertes debidas al moho negro; un moho negro o rojo que se encuentra sobre las 
cosechas de viveros (los agricultores hablan de cambios notables en el pH del suelo y 
del agua), en los edificios y en los sistemas de ventilación (incluidos edificios 
escolares); 
  

8. Síntomas similares a la artritis y dolores musculares; 
  

9. Trastornos gastrointestinales; 
  

10. Infecciones de vejiga (incluyendo enuresis, no sólo en los niños pequeños, sino también 
en los adultos); 
  

11. Fatiga extrema o crónica; 
  

12. Pérdida repentina de oído, acúfenos, vértigo (cada vez más frecuente justo antes o 
después de una tormenta o de cambios rápidos de temperatura); 
  

13. Visión borrosa, tics nerviosos después de haber estado en el exterior; 
  

14. Piel seca y labios agrietados, erupciones cutáneas, heridas e infecciones fúngicas, 
envejecimiento de la piel; 
  

15. En las mujeres: sangrado menstrual doloroso y prolongado; 
  

16. Confusión y enlentecimiento mental, los pensamientos y los sentimientos parecen 
borrosos. 
  

17. Trastornos inmunológicos (lupus, tiroides, enfermedad de Crohn y de Addison, 
fibromialgia, enfermedad de Lyme, artritis y reumatismos). 

 
  
Análisis biológicos y químicos de los precipitados de la atmósfera 
 
Con un filtro HEPA expuesto al ambiente durante algunos días nosotros mismos podemos 
conseguir muestras de lo que cae de los chemtrails de la atmósfera, como bario u otros 
elementos mencionados.  

• Después se puede extraer por técnicas que se explican en la siguiente página, en inglés: 
http://www.carnicom.com/precip1.htm  

http://www.carnicom.com/precip1.htm


• Las listas de productos, agentes químicos, bacterias, minerales y otros se encuentran en 
diferentes portales de los que el principal es: http://www.carnicom.com 
  

1. Dibromoetano:  
Prohibido desde 1984 por la EPA (Environment Protection Agency, Agencia de 
Protección del Medio Ambiente).  
  
EDB (C2H4Br2) es un aditivo de carburante (el JP-8 es un carburante a propulsión que 
utilizan estos aviones) y un insecticida cancerígeno con un ligero olor a cloroformo. Se 
dice que es similar al yoduro de plata que, en el pasado, se empleó con el objetivo de 
sembrar nubes y de modificar el clima. Una vez que el cuerpo lo ha absorbido, el 
dibromoetano puede provocar la depresión o el colapso del sistema nervioso central y 
provocar edema pulmonar, que es una acumulación de líquido en los pulmones.  
  
Los síntomas del edema pulmonar incluyen falta de respiración, ansiedad, dificultades 
respiratorias y tos. Este producto es extremadamente irritante para las mucosas y las 
vías respiratorias. El enlace francés que se indica a continuación describe muy bien los 
daños de estos agentes químicos. 
http://www.globenet.org/bede/interface/encyclo/fiches/2503dph.htm   
 
  

2. Pseudomonas aeruginosa:  
Bacterias comunes que tienen la capacidad de causar enfermedades en los humanos. 
Pueden adaptarse y proliferar en diferentes medios naturales, incluyendo los humanos. 
Incluso se pueden encontrar en las basuras o en la tierra (sugiriendo pues una posible 
contaminación de las muestras de suelo de los chemtrails). ¡Sorprendentemente en 
nuestros días son creadas y fabricadas con diferentes objetivos por compañías como 
PathoGenesis! Se han descubierto cepas naturales de la bacteria en el agua potable y 
en los hospitales.  
  
Una vez inhalada por una persona vulnerable (por ejemplo, que sufra fibrosis quística), 
forma racimos viscosos llamados bio-film que levantan una especie de muro contra las 
defensas naturales del sistema inmunológico. Puede transferir horizontalmente, es decir 
entre especies, la información genética al huésped por medio de la transducción y de la 
conjugación. Esta última implica que las bacterias inyectan mediante una especie de 
apretón de manos un fragmento genético llamado plásmido en la célula huésped que lo 
recibe y le fabrica una parte de su ADN. La transducción es similar, pero en lugar de 
bacterias que introducen plásmidos en el interior, envían bacteriófagos (virus) que 
contienen una parte del ADN de las bacterias originales y lo implanta en el ADN del 
huésped. 
 
Una vez que las infecciones están instauradas en el cuerpo, P. Aeruginosa produce 
numerosas proteínas tóxicas que causan no sólo daños en los tejidos, sino que también 
interfieren con los mecanismos del sistema de defensa inmunológico. 
  
  

3. Pseudomonas fluorescens:  
otra cepa de la variedad de las pseudomonas encontrada lo más frecuentemente en el 
suelo y en las plantas. Estas producen antibióticos que las protegen de las infecciones 
fúngicas y bacterianas.  

http://www.carnicom.com/
http://www.globenet.org/bede/interface/encyclo/fiches/2503dph.htm


  
Muy probablemente es un contaminante en el análisis. 
 
  

4. Entero bacterias:  
incluida E. coli y salmonelas que son las grandes culpables de las intoxicaciones 
alimentarias. La más interesante de la familia de las enterobacterias es la tipo 
klebsiella, especie responsable de las infecciones pulmonares. Hay que destacar que 
en Quebec se observan desde hace dos años apariciones repentinas de infecciones 
por E. coli y por salmonelas sin que se pueda indicar la causa o la fuente, salvo mala 
higiene o filtración inadecuada del agua potable. ¡Clasificado, a la basura! El dossier 
está cerrado. ¡Causa natural! 
http://www.anapath.necker.fr/elem/pathorespiratoire/nodules_multiples.html 
 
  

5. Serrana marcescens:  
un microbio patógeno peligroso que se considera que puede ser la causa de 
enfermedades mortales tales como la neumonía, la meningitis y la endocarditis 
bacteriana. Los informes hechos públicos señalan que uno de los experimentos más 
grandes fue la pulverización de serratia marcescens sobre las cabezas de los 
habitantes de San Francisco. Este microbio es particularmente detectable porque una 
vez que se ha desarrollado produce un colorante rojizo, de modo que es fácil de 
identificar. En cierto momento, se pulverizaron 5.000 partículas por minuto en los 
sectores costeros circundantes (BayArea). 
 
Aunque los militares nunca hicieron muchos estudios ulteriores a estos ensayos, los 
resultados demostraron que casi cada individuo resultó infectado por este organismo 
experimental. Retrospectivamente, ahora que una parte de esa información ha sido 
desclasificada, se ha demostrado que durante los períodos que siguieron a la 
pulverización se detectaron entre 5 y 10 veces más infecciones normales. Los servicios 
secretos de seguridad canadienses publicaron informaciones sobre los ensayos 
biológicos de San Francisco de 1950 en su portal. En resumen, los militares liberaron la 
serratia marcescens sobre la población de San Francisco para calibrar la eficacia de un 
ataque bioterrorista. Después de este incidente se manifestó una epidemia de 
neumonía que mató a un hombre. 
 
Este patógeno es muy resistente a los antibióticos comúnmente utilizados. Para que un 
antibiótico pueda matar o impedir el crecimiento de las bacterias debe poder penetrar la 
membrana para alcanzar al bacilo. La resistencia del microbio dificulta que el proceso 
tenga lugar. 
  

6. Estreptomicinas:  
las estreptomicinas se emplean para producir la mayoría de los antibióticos utilizados 
en la medicina humana y veterinaria. También se usan como agentes antiparasitarios 
en los herbicidas y en la fabricación de imnunosupresores. 
http://www.micron.ac.uk/index.htm 
 
  

7. Enzimas restrictivas:  

http://www.anapath.necker.fr/elem/pathorespiratoire/nodules_multiples.html
http://www.micron.ac.uk/index.htm


empleadas en laboratorios de investigación para cortar y recombinar el ADN. Parten el 
ADN creando una abertura que permite insertar los segmentos deseados antes de la 
recombinación final. http://home.earthlink.net/-corbley/restriction-enzyme.html 
 
  

8. Eritrocitos o glóbulos rojos:  
Se han realizado estudios al microscopio en las muestras recogidas en el exterior con 
un filtro HEPA en la región de Santa Fe, Nuevo México. En varias ocasiones y durante 
un periodo de tres años, Clifford Carnicom y su equipo descubrieron consternados que 
había glóbulos rojos en las muestras. Los mejores análisis disponibles de una 
combinación de fuentes diferentes continúan confirmando que efectivamente las 
partículas biológicas son eritrocitos.  
  
El rechazo del Servicio de Protección del Medioambiente americano a identificar ciertos 
materiales fibrosos y biológicos de nuestras muestras, demuestra que están 
profundamente implicados en el conocimiento de esos informes. Para ver las fotos de 
las células, visiten la página: http://www.carnicom.com/bio10.htm. 
 
  

9. Otros bacilos, bacterias y mohos tóxicos capaces de provocar enfermedades 
cardiacas, encefalitis, meningitis, además de dificultades respiratorias y enfermedades 
gastrointestinales agudas. 
 
nda: Siempre en Quebec, varios hospitales y centros de salud para ancianos han tenido 
que ser puestos en cuarentena tras epidemias gastrointestinales entre los pacientes y 
el personal de enfermería. ¿Coincidencia? Seguro y sobretodo, ¡no hay nada que 
temer! 
 
  

10. BCTP aceitoso:  
aerosol líquido que se parece a la leche descremada, considerado un contaminante 
biológico en el medioambiente. Aparentemente puede destruir el bacilo del carbunco, 
ántrax, y sus esporas. Es un antibiótico de usos variados. Se dice que no es dañino 
para las plantas y que tiene buenas propiedades como insecticida. Pero para el uso 
interno en humanos, se recomienda una solución más natural... Desde que surgió el 
temor de ataques biológicos terroristas, se sabe que el ejército ha querido hacer 
ensayos con este agente antibiótico y descontaminante. Simplemente se ha pulverizado 
una bacteria benigna en el aire, en una región determinada, y después se ha 
dispersado el BCTP para ver cuánta gente resultaba afectada por la bacteria en 
cuestión. http://hills.ccsf.ee.ca.us/-jinouyO1/anthrax-antibiotic.html 
  

11. Bario:  
Las sales solubles de bario, un metal de la tierra, son tóxicas para los mamíferos. El 
sistema gastrointestinal las absorbe rápidamente y se depositan en los músculos, los 
pulmones y los huesos. La comunidad médica no ha dado ningún dato sobre los 
efectos a largo plazo del bario en el cuerpo humano. 
 
Los programas son secretos porque la EPA afirma que las agencias medioambientales 
cualificadas no DEBEN saber que los subproductos de los metabolitos de los agentes 

http://home.earthlink.net/-corbley/restriction-enzyme.html
http://www.carnicom.com/bio10.htm
http://hills.ccsf.ee.ca.us/-jinouyO1/anthrax-antibiotic.html


biológicos son nocivos e ilegales en todo el país. Por esta razón, el proyecto se ha 
mantenido en secreto... (¡¡¡¡Gracias, mi buen gobierno por protegerme así!!!!) 
 
  

12. Aluminio en diferentes formas:  
ampliamente utilizado como reflectante, conductor y absorbente de humedad (y forma 
parte de las partículas encontradas en grandes cantidades en los precipitados de los 
chemtrails). Pensé que sería importante darles informaciones más exhaustivas sobre 
los efectos secundarios y tóxicos para humanos y animales. 

  
  
Cómo el aluminio afecta a la salud 
 
Me permito reproducir aquí un condensado de la investigación y de los dossieres que 
aparecieron en Francia y que circulan por Internet. Este es un informe que he encontrado en el 
portal de mi amigo Wilmore. http://www.conspiration.com 
 
Comparto lo que sigue con su amable permiso para reproducirlo. Desde hace mucho tiempo, 
médicos y científicos han advertido a los organismos sanitarios y al pueblo de los peligros del 
aluminio y del flúor, o incluso de los fluorados. Por cierto, les desafío a encontrar en una 
farmacia, en los grandes almacenes o en otros establecimientos, salvo evidentemente en 
tiendas de alimentación natural, pasta de dientes que no contenga flúor. ¡Imposible!  
  
Ahora, pregúntense por qué. Existen cientos de páginas de documentación sobre estos dos 
productos y sus efectos nocivos, sus fuentes y la razón por la cual hay que deshacerse de 
ellos. ¡Y se contamina la población desde hace cincuenta años! 
 
Hemos descubierto en los medios que el agua de nuestros grifos contiene dosis de aluminio 
que sobrepasan 30 veces la norma aceptada... ¿Pero aceptada antes de qué? ¿Antes del 
grado de intoxicación? Y si consumimos cada día, por poco que sea, durante años, ¿cuál es la 
dosis de saturación? En 1994 y en 1996, el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación 
Médica (INSERM, sus siglas en francés) ya había comunicado los primeros resultados de sus 
investigaciones. Pero, a pesar de las advertencias serias, todas estas llamadas de atención 
terminaron en la caja de los olvidos. 
 
La presencia de aluminio en el agua del grifo es el resultado de la utilización de sulfato de 
aluminio en las estaciones de depuración en el momento de la operación llamada 
"floculación", que tiene por objeto purificar el agua de ciertas impurezas y particularmente de 
partículas arcillosas. Podrían utilizarse otros productos tan eficaces e inofensivos, pero el 
coste sería superior.  
  
Además, la presencia de aluminio no se limita solamente al agua de nuestros grifos, sino que 
se encuentra también en las latas de cerveza y de soda, en los embalajes, en las cacerolas, 
en los tubos de salsa y de pastas dentífricas, en los utensilios de cocina... El impacto 
económico y sanitario de una confirmación del estudio citado más arriba sería catastrófico... 
 
La presión de los lobbies de empresas como Péchiney, uno de los principales productores 
franceses de aluminio y de la Lyonnaise des Eaux (Lyonesa de Aguas) o incluso Vivendi (ex-
General de aguas) explica la minimización del estudio por los diferentes ministerios 
implicados. Péchiney es una compañía cuyo capital es mayoritariamente aportado por 

http://www.conspiration.com/


accionistas institucionales franceses (21,9%) y extranjeros (48%) así como Suez-Lyonnaise 
des Eaux (30%; 30%) y Vivendi (24,5%; 45,6%). El pánico bursátil que generaría un anuncio 
negativo confirmado sobre los efectos alarmantes del aluminio para la salud pública, firmaría 
la muerte de estos grandes grupos a causa de la huida de capitales que provocaría. 
 
Pero Suez-Lyonnaise des Eaux es accionista del 34,5% de la cadena de televisión M6 y del 
25% de TPS. Vivendi posee el 52,6% de Tele Montecarlo y el 34% de Canal + que a su vez 
posee el 70% de Canal Satélite. Así queda demostrado el peligro que representa la toma de 
poder mediática por los grandes grupos industriales. No estamos preparados para descubrir la 
verdad sobre el problema del aluminio si nos contentamos con ver Le vrai journal (el 
verdadero informativo) en Canal +... 
  
  
 
El flúor 
 
El flúor apareció en los años 50 como un progreso en el combate contra la caries y la placa 
dental. Se introdujo en la composición de las pastas dentífricas y en la red de distribución de 
agua corriente bajo la forma de antiséptico (hexafluorosilicato). 
 
Pero sólo las dosis bajas permiten una acción positiva del flúor. La acumulación a largo plazo 
de esta sustancia genera efectos nefastos para la salud: 
destrucción del esmalte dental; desarrollo de enfermedades tales como la osteoporosis; 
trastornos cardiacos y psíquicos e incluso daños genéticos.  
Los efectos tóxicos del flúor a dosis alta no deberían volver a ponerse en duda cuando 
sabemos que forma parte de la composición de insecticidas y bactericidas. En cuanto a los 
efectos psíquicos, fueron demostrados por los estudiosos alemanes pagados por Hitler. El 
Tercer Reich dio la orden a las fábricas químicas I.G.Faben, con base en Francfort, de 
producir flúor en gran cantidad. Debía mezclarse con el agua destinada a los prisioneros 
militares.  
  
La distribución tenía como objetivo mantener la disciplina en los campos gracias a los efectos 
sedativos del flúor. 
  
  
 
En nuestros días... 
 
Existen en el mercado más de sesenta tranquilizantes más o menos potentes según la 
composición de flúor que contienen. 
 
Las concentraciones máximas autorizadas en el agua distribuida en nuestros grifos son de 
1.500 ug/1, pero se sobrepasa de forma regular. 
 
Llega al mercado un nuevo material de obturación de la caries dental, la Définite (desarrollada 
por la sociedad Degussa en Alemania). Este material difunde iones de flúor en la boca y es 
capaz de recargarse de flúor a través de la alimentación o de la pasta dentífrica. 
 
Las potentes y colosales financieras que constituyen las industrias farmacéuticas y químicas y 
su embargo de múltiples sectores de la actividad económica de numerosos países, se 



aseguran la supremacia sobre el conjunto de los individuos y de los estados mediante una 
desinformación permanente del gran público, mediante la financiación de sus propios 
laboratorios de investigación y de control y "untando" a ciertas personas de las altas esferas 
de poder. 
 
Primer ejemplo: Bayer (Alemania), 14° grupo farmacéutico mundial en 1997 que posee cinco 
sectores de actividad: productos agrícolas, productos orgánicos, productos farmacéuticos, 
productos industriales, polímeros. 
 
Segundo ejemplo: Sanofi (Francia), 18° grupo farmacéutico mundial en 1997 bajo el control de 
L'Oréal (19,4%) y del grupo ELF (35,1%)... un grupo que tiene relaciones "íntimas" con el 
estado. 
 
Cuando el flúor y el aluminio entran en contacto en el cuerpo humano producen una reacción 
degenerativa de las células nerviosas, óseas y musculares. 
El flúor es uno de los principales derivados de la fabricación del aluminio. 
 
Hubo que buscar una salida lucrativa a estos desechos fluorados. El lobby industrial y 
financiero ha pagado entonces estudios que atestiguaban la inocuidad de los productos 
fluorados. Se resaltaron sus efectos beneficiosos a bajas dosis. Ha ocurrido lo mismo con el 
aluminio. 
 
L'Express (revista francesa) en su n° 2482, febrero de 1999, parecia tranquilizador cuando 
afirmaba tras la pluma de Vincent Oliver: Hay que decirlo claro, no se corre el riesgo de morir 
bebiendo el agua del grifo. Pero qué crédito se puede dar a una revista propiedad de Havas, 
absorbida por la Compañía General de Aguas (convertida en Vivendi el 15 de mayo de 1998). 
 
¿Cómo no preguntarse sobre la posibilidad de que la fluoración generalizada sea una forma 
de control social?, ¿Será por el efecto sedativo que produce? 
 
Los intereses en juego en este negocio son enormes. Los efectos sanitarios y psíquicos no lo 
son menos. El hecho que la utilización de flúor y de aluminio no deje de desarrollarse desde 
los años 50 y con la indiferencia general a pesar de las múltiples advertencias lanzadas por 
personas cualificadas en la materia es una buena prueba del efecto aniquilador del flúor sobre 
el espíritu crítico de todos. 
 
El mantenimiento del status quo, gracias a la desinformación sobre temas tan importantes, 
alimenta la apatía de la masa somnolienta. Ello sirve a los intereses de los que ostentan el 
poder, sea económico o político. 
 
Fuentes: Les Échos, n° 17789 a 17792, diciembre 1998 Facteur X, n° 12 Médecines 
Nouvelles, n° 90, 1998 L'Express, n° 2482, enero 1999 Frunce Soir, 25/09/98, 14/10/98, 
19/11/98.  
  
Final del informe. 
  
  
 
Cómo y por qué el aluminio afecta al sistema nervioso 



 
En los estudios hechos en animales, el aluminio bloquea la acción potencial o la descarga 
eléctrica de las células nerviosas reduciendo la actividad del sistema nervioso. Podemos 
imaginar el efecto que podría tener sobre una población entera. A esto hay que añadir las 
ondas de radio a baja frecuencia de 10 gigavatios de un sistema como HAARP que se pasean 
por la ionosfera y que pueden sintonizarse a frecuencias precisas para manipular el 
pensamiento, las emociones, las reacciones de la gente. 
 
nda: Para saber todo sobre el proyecto HAARP, lean el libro "Angels Don't Play this HAARP" 
(Los ángeles no tocan este arpa). El autor Jeane Manning también ha escrito Energie libre et 
technologies (Energía libre y tecnologías). Estos dos libros están publicados en la editorial de 
mi amiga Louise Courteau. 
 
A lo anterior hay que añadir las microondas y las ondas escalares y tendremos un cóctel 
Molotov con el que poseerán el Kontrol total (en memoria de MK ULTRA por Mind Kontrol 
(Kontrol de la mente)). Al final de la Segunda Guerra Mundial, las SS fueron deportadas o más 
bien enviadas a EEUU bajo la protección del proyecto Paper Clip con el fin de que América se 
apropiara de las tecnologías y de la ciencia que los nazis habían heredado de los "grises", a 
cambio de las experimentaciones hechas en humanos. 
 
nda: Conocemos el Holocausto y sabemos las atrocidades innombrables que ha dado. Lo más 
triste es que la matanza y las torturas siguen cada día, casi delante de nuestros ojos, y 
seguimos sin ver nada... 
 
Para comprender mejor los efectos veamos el aspecto científico de lo que han adelantado los 
investigadores. No es necesario retener los nombres o comprender la acción de los 
elementos, sino leer y asimilar como un nuevo conocimiento que relaciona las revelaciones. 
Los que comprenden este lenguaje estarán encantados de explicárselo. 
 
El aluminio es un neurotóxico que puede ser la causa de demencias degenerativas, de 
fragilidad ósea o de accidentes cardiacos, de mialgias y de problemas musculares. Se 
acumula en el cerebro, en los huesos y en los músculos. El número de enfermos que padece 
Alzheimer es proporcional a la cantidad de aluminio en el agua potable. 
 
Descarga eléctrica de las células nerviosas, reducción de la actividad del sistema nervioso. 
 
El aluminio inhibe importantes enzimas en el cerebro (Na-K-ATPasa y henoquinasa). También 
puede inhibir la asimilación de importantes sustancias químicas producidas por el cerebro 
(dopamina, norepinefrina y 5-hidroxitriptamina, más simplemente la serotonina). 
 
El estrés, así como las actitudes de dependencia, el exceso ponderal, las jaquecas, los 
síndromes premenstruales y los pensamientos suicidas tienen a menudo una relation directa 
con un nivel de serotonina poco elevado. 
  
  
 
Efectos sobre el comportamiento 
 
La demencia asociada a la toxicidad del aluminio causa pérdidas de memoria, de 
coordinación, confusión y desorientación. Me temo que el líquido verde que se inyecta en las 



venas de los pacientes para hacer mejor las radiografías en espectroscopia produzca el 
mismo efecto en los casos de intoxicación. 
 
Hablando de memoria, había olvidado... la enfermedad de Alzheimer, ¿les recuerda algo? No 
existía antes de los años 40-50. Los ancianos a veces se volvían seniles y chocheaban un 
poco, pero no hasta el punto de sufrir demencia como con esta nueva enfermedad del siglo 
XX. 
  
La hipótesis según la cual el aluminio (Al) es una causa (o un factor de riesgo) de desarrollo 
del entrelazado de placas beta-amiloides y neurofibrillas (NFT) y de demencia en la 
enfermedad de Alzheimer (AD) está basada en estudios de Wisniewski, Klatzo, Terry y Pena 
en 1965 que demostraron que la inyección en animales de compuestos de Al inducia la 
formación de NFT. No es fruto de rumores de conspiradores paranoicos que navegan por 
Internet. Un portal a visitar sobre las investigaciones de los peligros del aluminio es 
http://ghanima.org/cerveau/aluminium.html. 
 
La sanidad de Canadá nos dice en su página: 
http://www.hcsc.gc.ca/francais/vsv/produits/cuisiner.html:  
"Los seres humanos absorben de media alrededor de 10 miligramos de aluminio al día 
procedente sobretodo de los alimentos. Apenas uno o dos miligramos emanan de los 
utensilios de cocina. Algunos asocian el aluminio a la enfermedad de Alzheimer, pero todavía 
no está claramente demostrado. Según la Organización Mundial de la Salud, un adulto puede 
absorber sin peligro más de 50 miligramos de aluminio al día". 
¡Y esta misma OMS nos dice que la cera sobre las manzanas es inofensiva y que hay que 
vacunar a los habitantes de la tierra! Es lo que han hecho en África y entre la población 
homosexual. Se han visto los buenos resultados con la propagación del sida por todo el 
mundo...  
  
¿Sabían que se han descubierto ocho cepas de VIH? 
  
  
 
Las vacunas y el aluminio 
http://www.medito.com/htdocs/dcforum4/DCForumID2/29.html  
 
El aluminio parece el responsable de la miofascitis macrofágica. Esta curiosa enfermedad que 
ha sido descrita en 1998 por R. Gherardi et al. En el congreso de la WMS {WorldMuscular 
Society) que tuvo lugar en Antalya (Turquía) en octubre de 2001. Una comunicación del autor 
del primer artículo, en colaboración con los miembros del Grupo de estudio y de investigación 
sobre las enfermedades musculares adquiridas, aportó un elemento de explicación importante 
sobre el origen de esta enfermedad de la que se han descrito ya una cincuentena de casos.  
  
El examen, mediante métodos fisico-químicos de las inclusiones contenidas en los 
macrófagos presentes en los músculos afectados ha permitido descubrir que el componente 
principal es el aluminio. De hecho, el aluminio se utiliza como adyuvante en las vacunas contra 
las hepatitis virales A y B. Sin embargo, como no todas las personas vacunadas padecen 
miofascitis macrofágica se estima que el origen de la patología es una predisposición 
inmunológica en ciertas personas. La OMS se ha hecho cargo del problema para que se 
contemple una modificación en la preparación de las vacunas que contienen aluminio. 

http://ghanima.org/cerveau/aluminium.html
http://www.hcsc.gc.ca/francais/vsv/produits/cuisiner.html
http://www.medito.com/htdocs/dcforum4/DCForumID2/29.html


 
Y mientras que los "expertos" contemplan esas medidas, ¿cuántas personas, sobretodo niños, 
serán vacunados ad nauseam antes de que las medidas sean adoptadas y puestas en marcha 
en el mercado? La vacuna de la hepatitis B es la más sospechosa de todas... ¿¿Una campaña 
de vacunación en su país?? 
 
Ahora comprenderán mis reticencias en cuanto a la OMS, las compañías farmacéuticas y la 
vacunación. En mi página (www.conspiration.ee) denuncio estas contradicciones con todas 
mis fuerzas y con todas mis moléculas. 
 
El aluminio reduce la actividad intestinal y por ello puede ser la causa de colitis severas. Ahora 
si lo combinan con las bacterias o los virus especializados de los chemtrails, tendrán 
epidemias de gastritis como nunca habrán visto. ¡Extraño!... nos anunciaron ya en EEUU una 
gripe que se manifestaba con una gastritis. Se preveía para febrero de 2003 ... De hecho, 
aparecia en todos los países que están en la lista de proyectos de pulverización planificados 
por Estados Unidos en colaboración con los estados bajo tutela o protección directa de la 
OTAN. 
 
Se sabe que los tres días que siguen a una pulverización particularmente fuerte, se producen 
manifestaciones de enfermedades respiratorias en la población expuesta. Algunos desarrollan 
una n e u m o n í a , otros catarros o síntomas similares a la gripe. Todo contribuye al 
debilitamiento de las funciones del sistema inmunológico. Los casos de meningitis y de 
encefalitis están también aumentando en correlación con las pulverizaciones de chemtrails. 
 
Observen que no se ha mencionado ningún virus, porque es difícil detectar un virus en el 
laboratorio y más aún identificarlo. Como la mayoría de las enfermedades resultantes no 
responden a los antibióticos, hace pensar que sus causas son virales. 
 
Tales virus podrían ser retrovirus como el adenovirus utilizado en la terapia génica. 

 
Foto 6: 

Fuente: Darrouman 
Diversos trazados se entrecruzan en el cielo. 

 
 



 
 

 
 

Capítulo 5 
El análisis de la viscosidad del cielo 

  
 
Un artículo escrito por William Thomas en colaboración con la periodista americana Erminia 
Cassani, el 2 de abril de 1999 en Victoria en la Colombia Británica, Canadá (ENS), anunciaba 
que acababan de obtener los resultados de los análisis de muestras de precipitaciones aéreas 
de dos estados americanos. Las muestras habían sido analizadas en un laboratorio aprobado 
por la EPA (Environmental Protection Agency) o Agencia de Protección del Medioambiente. 
 
Las dos muestras habían sido recogidas de paneles de revestimiento exterior en aluminio en 
dos estados distintos y con un año de intervalo. Esto se produjo después de un incidente en el 
que la propietaria de una residencia observó el paso extraño de varios aviones. Volaban a 
baja altura dejando caer una sustancia, parduzca, como una salpicadura de escarcha. 
 
Como la señora Cassani tenía una formación universitaria en ciencias de la salud, recogió con 
cuidado muestras de un segundo acontecimiento que se produjo el 17 de noviembre de 1998. 
Las muestras procedían de residencias que se encontraban directamente en la línea de un 
campo de aterrizaje de Thomasville. Este aeropuerto había sido utilizado en el pasado para 
vuelos comerciales.  
  
En este momento servía solamente a pequeños aviones privados. Sin embargo, la mujer 
había observado la presencia de aviones militares que efectuaban ejercicios sobre la región 
para después aterrizar en este aeropuerto. Las instalaciones están situadas alrededor de 60 
Km del aeropuerto internacional de Harrisburg, en Pennsylvania. 
 
Al advertir la presencia de hangares militares que cobijaban grandes helicópteros, Cassini 
filmó una casa completamente salpicada así como el patio de entrada. La periodista entrevistó 
a un hombre que vivía cerca de la pista de aterrizaje. Este afirmó que una escarcha o 
viscosidad similar había caído sobre su residencia en el mes de octubre pasado. 
 
La señora Cassini experimentó una serie de síntomas similares a la gripe inmediatamente 
después de haber manipulado las muestras. Los síntomas duraron cuatro días completos. Un 
biólogo de la Marina manipuló esa sustancia gelatinosa y experimentó dificultades 
respiratorias en el mismo momento. La mujer cuya casa resultó salpicada se puso también 
muy enferma y manifestó los mismos síntomas. Alrededor de dos semanas antes del periodo 
de Navidad de 1998, sufrió una enfermedad cardiaca. 
 
El Departamento de Salud efectuó los análisis para detectar bacterias coliformes. Resultaron 
negativos. Cuando un biólogo médico de la universidad levantó la lente de su microscopio de 
alta potencia descubrió una forma de vida protozoaria que recubría la superficie de la lámina. 
Demostró ser muy resistente a temperaturas muy bajas. 
 
Los empleados del laboratorio que recibieron las muestras para el análisis completo dijeron no 
haber nunca visto cultivos de células que se propagasen así de rápido. Normalmente los 
cultivos requieren varios días para crecer. Estos habían florecido c o n colores brillantes en 



menos de 48 horas después de haberlos colocado sobre los portaobjetos de cristal. Extrañado 
de ver que estaban por todas partes en el portaobjetos, el biólogo médico quiso saber dónde 
habíamos cogido esas muestras biológicas tan peligrosas. 
 
No había ningún índice de carburante a propulsión. Sin embargo, había TNT y la Pseudomona 
fluorescens, la devoradora de petróleo, incluida entre las 163 patentes del Pentágono relativas 
a bioremedios. 
 
En ocasiones utilizada para contener los vertidos de petróleo, la Pseudomonas fluorescens 
consume el carburante a propulsión como primer fuente de alimento. Sin embargo, esta 
bacteria puede causar problemas respiratorios e infecciones sanguíneas muy severas en 
humanos. 
 
Contrariamente a la Pseudomonas fluorescens, las estreptomicinas presentes en nuestra 
muestra se encuentran raramente en las muestras exteriores. Igualmente aislada en nuestra 
muestra se encontró una bacteria tipo fluorescent utilizada como localizador en las pruebas de 
laboratorio. 
 
Otro bacilo contenía una enzima restrictiva utilizada en los laboratorios de investigación para 
restringir o cortar el material de ADN con el fin de transferirlo a otros organismos. Una 
búsqueda en Internet sobre esta bacteria, habitualmente benigna, me indicó que se 
encontraba en la misma página de referencia que el streptococo, el Pseudomonas fluorescens 
y el AmericanTypeTissue Culture Corporation. Los documentos del senado americano 
demuestran que esta compañía de Maryland ha hecho al menos 72 envío de cultivos de 
gérmenes a científicos de Saddam Hussein desde 1984 hasta 1993.  
  
Ups... 
 
Nuestra segunda muestra procedía de la costa este de Estados Unidos, recogida el 17 de 
enero de 1998. Cassini habla de una mujer cuya casa, granero, coche, césped y entrada 
quedaron cubiertos por una escarcha parda. La residente observó aviones haciendo 
cuadrículas y extraños dibujos en el cielo poco tiempo antes de que esa viscosidad cayera. 
 
La dama en cuestión se encontraba, en la. iglesia mientras que los vecinos observaron un 
gran avión volando tan bajo que los cristales temblaron y que rozó un granero. Después de la 
pasada se dirigió a un campo de aterrizaje comercial desalojado que había sido rehabilitado 
recientemente únicamente para vuelos militares. ¡Qué coincidencia! Cuando la propietaria de 
la casa raspó la sustancia para llevarla a un laboratorio local para analizar le dijeron que había 
habido varios casos similares en la región. 
 
La FAA {Administración Federal de Aviación) rechazó la presencia de tal sustancia, incluso 
cuando resistió a fuertes limpiezas y a meses de intemperie. 
  
A pesar del hecho de que esa muestra había sido almacenada a temperatura ambiente 
durante un a ñ o , nuestro laboratorio, aprobado por la EPA, encontró en este lote viscoso 
seco una cantidad abundante de los mismos bacilos que en nuestra muestra precedente, es 
decir, estreptomices, además de otra bacteria capaz de causar infecciones muy severas de 
oídos.  
  



En esa segunda muestra, se encontraron otros tres hongos incluyendo una levadura negra. 
Ésta puede igualmente causar infecciones pulmonares muy graves, como descubrió Cassani 
al constatar que su pulmón izquierdo estaba infectado por este hongo que sólo podía proceder 
de la muestra que había manipulado la primera vez. 
 
Decidimos retirar el nombre de nuestra firma de laboratorio después de que otro laboratorio 
medioambientalista de Ohio fuera asediado con llamadas telefónicas procedentes de una 
organización local. Sus representantes pretendían que se había añadido un aditivo en los 
carburantes a propulsión, identificado por Aqua Tech Environmental Inc. y que ello formaba 
parte de una conspiración para reducir la población. 
 
Larry Harris llevó la controvertida muestra al laboratorio de Aqua Tech para su análisis. Una 
microbióloga certificada que ya había trabajado para los proyectos militares relacionados con 
la guerra biológica identificó inmediatamente la muestra como carburante de un avión JP-8. El 
material analizado se parecia a docenas de otras muestras aportadas por pilotos o equipos de 
tierra que enfermaron después de haber sido infectados por esa sustancia. 
 
Harris me proporcionó una copia del informe de análisis de las muestras. Redactado el 17 de 
septiembre de 1997 y titulado Carburante a propulsión, el informe del laboratorio numerado 
como MEL-97-1140 identificaba más de quince productos tóxicos procedentes del petróleo, 
incluyendo tolueno y estireno, además de trazas del pesticida dibromoetano (EDB de 
dibromuro de etileno o dibromoetano) habitualmente utilizado como aditivo en el JP-8.  
  
Este pesticida ha sido prohibido por la EPA hacia finales de los años 70 por la posibilidad de 
ser un elemento cancerígeno capaz de causar reacciones patógenas en el sistema respiratorio 
si se administra en pequeñas dosis repetidas. 
 
Harris acusa a Aqua Tech de haber falsificado los resultados del análisis y de haber 
presentado cantidades casi indetectables de dibromoetano con el fin de proteger sus contratos 
con el gobierno. Aqua Tech defiende el informe producido y jura que refleja la realidad. 
 
A pesar de los esfuerzos para proteger su identidad, nuestra amiga bióloga se puso nerviosa 
cuando descubrió algunas referencias a nuestras muestras tóxicas en los libros de medicina y 
en los bancos de datos de Internet. Cuando Cassini sugirió que la falta de información parecia 
extraña, la microbióloga sonrió y añadió con cinismo: ¡bueno!, toda esta historia es extraña, 
pero no me sorprende sabiendo de dónde vienen las muestras... 
 
Tales historias concernientes a esa escarcha que se pega con tenacidad a los balcones, a los 
camiones y a la patrulla de la policia se han comunicado a través de Estados Unidos, desde 
Mogollón en Arizona hasta Aptos en California y hasta Seattle. 
 
El incidente al que se ha dado más publicidad se produjo en agosto de 1994 cuando comenzó 
a llover glóbulos gelatinosos sobre la ciudad de Oakville en el estado de Washington a unos 
120 Km al sudeste de Seattle. 
 
Después de que los residentes locales padecieran vértigo y letargía, un técnico de laboratorio 
encontró glóbulos blancos procedentes de sangre humana en esa viscosidad caída del cielo. 
En el departamento de salud del estado de Washington, el microbiólogo certificado Mike 
McDowell descubrió igualmente Pseudomonas fluorescens y enterobacterias. 



 
La Serratia marcescens fue encontrada en otra muestra de escarcha obtenida en Idaho hacia 
finales de marzo de 1999, es la causante de infecciones respiratorias que se pueden convertir 
en neumonías. La Serratia marcescens se había pulverizado en los sistemas de ventilación 
del metro de Nueva York en 1953, así como en la ciudad de Dorset en Inglaterra de 1966 a 
1971. El experimento había sido llevado a cabo por los ejércitos de los países en cuestión. 
Supuestamente la Serratia marcescens ha sido retirada de las listas del ejército como arma 
biológica en los años 70, después de haber sido calificada como demasiado peligrosa para 
que se probara sobre poblaciones aliadas o amigas, es decir sobre los allegados. ¡¡¡Qué 
consideración!!! 
 
Según informó el London Telegraph en mayo de 1998, en los años 60 y 70 se pulverizó con E. 
Colis, Serratia marcescens y el bacilo Glogigii una parte de la población de Reino Unido para 
simular los efectos de una guerra biológica. En los humanos (¡nosotros!) estos tres agentes 
pueden causar varias enfermedades, entre ellas neumonía y otras infecciones pulmonares. El 
ministerio de Defensa británico admitió que un bombardero tipo Canberra había sido 
modificado y provisto de tanques pulverizadores para actuar como avión aspersor en las 
investigaciones sobre la defensa frente a la guerra biológica. 
 
Un examen microscópico de la sustancia que se parece a los hilos de una tela de araña (esa 
sustancia se recogió en Sallisaw, Oklahoma, en octubre de 1997) "sacó" enterobacterias, las 
mismas que pueden causar enfermedades gastrointestinales. ¿Explicaría esto la eclosión de 
gastritis de la que hablan los medios que ha puesto en cuarentena a los hospitales? 
 
A pesar de los resultados, los microbiólogos advierten que las muestras de Oakville, Idaho y 
Sallisaw han podido contaminarse con bacterias presentes en el suelo. 
 
Los productos de material experimental encontrados en las muestras siguen siendo 
inexplicables. En un momento en el que continúan comunicándose epidemias de 
estafilococos, de neumonías y de meningitis, Cassino y yo mismo señalamos que los 
organismos relacionados con los estafilococos encontrados en los análisis de las muestras de 
pulverización aérea PUEDEN causar neumonía y meningitis.  
  
Y por eso creemos que la fiebre de campañas de vacunación causará estragos durante la 
crisis antiterrorista. 
  
  
 
Daños al entorno 
 
Los productos químicos pulverizados producen condiciones atmosféricas variadas. En el 
suelo, son terriblemente perjudiciales para la salud de los animales y de los humanos, pero 
favorables para el crecimiento de hongos y de micosis nocivas (hongos microscópicos) que se 
encuentran cada vez más en las paredes interiores de los edificios que están húmedas por la 
filtración de la lluvia. 
 
Ocurre lo mismo en las conducciones del sistema de ventilación y de calefacción de los 
hospitales, de los colegios o de otros edificios públicos. Costaría miles de millones rehacer las 
paredes de esos edificios. Recientemente, en hospitales de Montreal (Canadá), murieron dos 
personas debido a la infiltración de estos hongos microscópicos en sus pulmones tras una 



intervención quirúrgica. Hubo que destruir y construir las paredes de este hospital además de 
restaurar el sistema de ventilación. 
 
El análisis reciente de la situación lleva a la conclusión de que las operaciones sistemáticas de 
pulverización de aerosoles agravan las condiciones ya elevadas de sequía.  
  
Los meteorólogos tienen cada vez más dificultades para predecir la temperatura que hará 
dentro de tres días. 
  
  
 
Aspectos del calor de la atmósfera 
 
Hay que presentar el término físico conocido bajo el nombre de calor específico de una 
sustancia. Esta es la definición: el calor específico es la cantidad de calor exigida para 
penetrar una sustancia y poder subir su temperatura un grado. 
 
Una sustancia con un calor específico elevado exige más energía calórica para aumentar su 
temperatura que otra con un calor específico bajo. Del mismo modo, una sustancia con un 
calor específico inferior aumentará más de temperatura con una cantidad determinada de 
calor que otra con un calor específico más elevado.  
  
La importancia de este enunciado se hará evidente al leer lo que sigue. 
  
  
 
Cuestión general y conceptual 
 
Puesto que el aire de la tierra tiene un valor específico de calor, ¿cuál sería el efecto a largo 
plazo si se introdujeran aerosoles que contienen partículas metálicas en la atmósfera? De una 
manera más específica, ¿cuáles serían los efectos a largo plazo si se introdujeran partículas 
formadas por aluminio, bario, magnesio, titanio y calcio?  
  
Esta lista tiene un interés particular dadas las investigaciones pasadas y recientes que 
confirman la presencia inesperada de estas partículas en nuestra atmósfera en asociación 
directa con las operaciones de pulverización de aerosoles. 
 
Se puede afirmar que la introducción de la mayoría de estos cinco elementos tendrá por efecto 
aumentar la temperatura de la atmósfera del planeta. Es una consecuencia de los valores 
específicos del calor de los elementos ya mencionados. Este descubrimiento es 
potencialmente el más importante en lo que se refiere a nuestra vida y a nuestro bienestar. 
 
Es razonable concluir que esto tiene una relación directa con la creciente sequía observada en 
numerosos países en los que se han detectado chemtrails. Cabe esperar que los ciudadanos 
del planeta encontrarán las ramificaciones de las operaciones de pulverización que no cesan 
de progresar. Osamos esperar que continuarán forzando a los gobiernos a revelar sus 
maniobras y a asumir su responsabilidad.  
  
(Como decia el poeta Pelo en lo años 60 : ¡no estáis asqueados de morir, banda de cretinos! Y 
otra de respuesta 30 años más tarde: ¡Despierten y sueñen!). 



 
 
 
 

 
 

Capítulo 6 
Enajenación mental y Chemtrails 

  
 
La primera intención al publicar esto es que rememoremos la capacidad de los chemtrails para 
que confundamos lo real y lo virtual. Según el siguiente informe, su objetivo era terminar la 
difusión de los chemtrails antes de marzo de 2001 (justo al principio del reinado de la nueva 
marioneta del Nuevo Orden Mundial: George W. Bush Jr). Debemos esta iniciativa 
esencialmente a George Bush Sr y a su red oculta reinando sobre las esferas del petróleo, del 
poder y de la dominación del mundo. 
 
Un poco después de marzo de 2000, la credulidad del mundo llegaba hasta el hartazgo 
máximo, manipulada por los métodos extraños y malsanos de la Administración Bush.  
  
Fue en este momento en el que se produjo la mentira monumental, la violación mundial y el 
traumatismo del 11 de septiembre de 2001... y los chemtrails habían sido expandidos 
intensivamente durante los dos o tres años previos, infiltrándose hasta la más mínima criatura 
terrestre dotada de un aparato respiratorio. 
  
  
 
La verdadera razón de ser de los chemtrails 
 
Es conveniente analizar cada problema independientemente con el fin de comprender mejor el 
fenómeno. 
 
El alcance global de los chemtrails  relacionados con los proyectos Clover Leaf, Red Sky y 
Rain Dance (los nombres codificados de estas operaciones) reúne varios objetivos mundiales 
considerados imperativos por el poder real de la NSA (superagencia de los servicios secretos 
americanos). 
 
Hay que destacar que la mayoría de las agencias de información que participan en el control 
nacional están relacionadas a diferentes grados con esos asuntos y colaboran activamente 
con la ONI (Office of Naval Intelligence), el servicio que cubre la operación de los chemtrails  y 
con la NSA para el éxito del programa. Sería inútil establecer la lista de todas las agencias. De 
todas formas, ¿quién se interesaría por este tipo de información? 
 
Según estimaciones prudentes, más de 300.000 personas en Estados Unidos han tenido 
conocimiento de los chemtrails . De ellas, alrededor de 125 han emprendido una campaña 
activa para educar e informar a las masas sobre esta solución final. Hagan la cuenta... 
 
¿Cuántos de entre ustedes saben lo que significa la apatía del mundo? Los servicios secretos 
cuentan con esta apatía y de hecho, incluso la han provocado al final de los años $0 con la 
fluoración, el aspartame, las drogas en la calle, etc.. 



 
Si una fina capa de la población hiciera verdaderamente alguna cosa contra este fenómeno, 
estas mismas agencias deberían tranquilizar a los ciudadanos y simular que no tienen nada 
que temer. Los hechos hablan por sí mismos, pero nadie se alza para protestar. Lo 
conseguirán puesto que ya han realizado el 80% de sus operaciones chemtrails (en marzo de 
2001). 
 
Los objetivos principales y auxiliares de los chemtrails se precisan en los documentos relativos 
a la Operation Red Sky. 
 
Objetivo principal: 
Corte de las percepciones espaciales y creación en el cerebro de un bloqueo en la interacción 
de diversos aminoácidos que tienen un vínculo con la conciencia superior y aumento de la 
dopamina en el cerebro con el fin de producir un estado de euforia y de apatía característico 
del espíritu reactivo. 
Este es su objetivo principal. Las sales encontradas en los chemtrails indican porqué utilizan 
tal vector para crear este estado en la mente humana, el lugar de coexistencia y de 
intersección entre lo real y lo irreal. 
 
La comprensión de ese objetivo pasa por comprender el alma humana, el Yo (el Cristo o Dios 
interior, si prefieren) y la relación entre los dos por medio del sistema endocrino que funciona 
en cada huésped humano. 
 
Presten mucha atención a estas últimas palabras, puesto que la palabra "huésped" indica la 
existencia de una relación parasitaria. Muchos de los secuestros perpetrados por los 
alienígenas forman parte de esa operación. 
 
Para empezar, tenemos que comprender que nuestras agencias de información operan a un 
nivel muy elevado de competencia y de conciencia ocultas, tal como les enseñaron sus 
creadores, los nazis. 
 
En resumen, todo agente de información de nivel G 20 practica la magia negra y ha vendido 
su alma (por medio de diversos ritos, rituales y entrenamientos esotéricos en Long Island, 
Florida y California). Para ejercer sus funciones, estos adeptos a la magia negra disponen en 
general de un permiso incondicional para matar. 
 
Se trata de la flor y nata del personal de las agencias. Son los mismos hombres y mujeres que 
gestionan las operaciones de control de la mente (Mina1 Control Ops, CIA), los raptos de 
niños (FBI) en todo el mundo y que también están implicados en las relaciones exteriores 
entre las agencias (USAF, ONI, NSA, etc..) y nuestro gobierno. 
 
En resumen, para comprender los chemtrails, debemos conocer a las personas que tienen el 
poder de hacer lo que buenamente les parece y cuando buenamente les parece. Debemos 
también comprender sus necesidades.  
  
Esto es lo que necesitan: 

1. La frecuencia global de cada uno a su cargo (de los seres humanos de cada país) debe 
funcionar a un régimen específico por debajo del umbral de la conciencia. El estudio de 
las ondas cerebrales, de las técnicas de visión a distancia y de otras investigaciones 
asociadas son la clave. Por lo que sabemos, un cerebro que funciona a 12 ó 14 ciclos 



por segundo está agitado. En consecuencia, no puede ser receptivo a un ciclo fuera de 
los límites de la misma frecuencia, sobretodo si el cerebro está artificialmente 
estabilizado a esa frecuencia. (¿Artificialmente estabilizado? ¿Pero con qué?). 
 
¿Cómo percibir el amor cuando el cerebro no puede reaccionar más que a la 
impaciencia, la cólera, la brutalidad, la violencia? 
 
nda: Recuerden que sus objetivos tocan nuestras almas a dimensiones que el ser 
humano nunca jamás ha considerado. 
 
Es por la naturaleza oculta de los agentes secretos (y de los verdaderos poderes que 
gobiernan) por lo que una gran mayoría es incapaz de emprender una búsqueda en la 
buena dirección. 
  

2. El sistema inmunológico del huésped debe estar agotado. Es el control más elemental. 
Si la más mínima brisa aturde, ¿cuál es el medio de defensa? ¿Con qué se puede 
contar si no se es capaz de levantar los brazos sin tener migraña? La mayoría gana 
claramente. Es la razón principal por la que se encuentran células de sangre en los 
chemtrails: es la guerra biológica. También permite al parásito tomar posesión del 
huésped humano que sólo opone una débil resistencia. Así se anexiona el organismo y 
ya está... 
  

3. Necesitan nuestro acuerdo. Este último punto es con mucho el elemento crucial. No 
basta con hacernos esclavos, es necesario que queramos convertirnos en esclavos. 
Penuria en la alimentación, salarios bajos, falsos ideales propagados por la publicidad, 
todo crea un estado de dependencia del sistema, pero no es suficiente... 

Para ganar (vayan a saber lo que significa "ganar" para la CIA), los que dirigen a las agencias 
secretas necesitan nuestro permiso para hacer lo que quieren de nosotros. Según la Ley 
Universal, no se permite ninguna transgresión desde 1847 y lo saben. El sistema de esta 
biosfera comprende una última puerta que cada uno de nosotros puede abrir o cerrar. Se trata 
del libre albedrío. ¡El libre albedrío! 
 
A partir del momento en el que comprendamos sus necesidades, sus objetivos se vuelven 
fáciles de discernir. Las preguntas adecuadas relativas a los chemtrails que nunca se formulan 
cuando se habla del tema, son: ¿Qué quieren? ¿Cómo hacen para conseguir sus objetivos? 
 
Objetivo auxiliar: 
Creer y mantener un sistema inmunológico debilitado hasta la fase 3 que es la de la ejecución 
de sus sistemas de armas binarias1, desencadenada por microondas. 
El efecto secundario positivo (para ellos), que incluso la NSA no había previsto (su estimación 
sobrepasaba apenas el 3%), reside en la disminución del 12% de la población que los 
chemtrails proporcionan a nuestros amos. Sí es eso, ¡menos 12%!. 
 
En un futuro lejano, los años 90 y más allá serán considerados como los grandes años 
mortales. 
 
En agosto de 2000, el cielo de Los Angeles lució color rojo sangre durante dos días. (Habían 
pulverizado una dosis demasiado alta debido a órdenes mal transmitidas a la base militar 
aérea de Edwards). Los tanatorios desbordaron de actividad durante una semana. Todavía 



hay cientos de miles de personas que se resienten. Muchos hospitales y clínicas vieron como 
sus provisiones de antibióticos se agotaban de un día para otro. 
  
nde: arma binaria: arma que contiene como mínimo 2 componentes químicos relativamente 
inofensivos por separado pero que al combinarse en una bomba o proyectil, produce una 
sustancia altamente tóxica. 
 
Las armas binarias deben ser disparadas. Para hacerlo utilizarán ondas FM, AM y torres 
GWEN de microondas. El conjunto está operativo desde 1998. 
 
¿Para qué todo eso? ¡Despierten! Es imposible controlar 6.000 millones de seres humanos, es 
demasiado. Hay que debilitarlos para poder controlarlos. 
 
¿Cómo y cuándo pasarán a la fase 2 de la operación? ¿Y si fuera una falsa invasión con 
millones de muertos, enfermos, desequilibrados? 
 
La prueba previa se realizará mediante un accidente bacteriológico sobre un objetivo de 
primer plano en Estados Unidos, en Europa o incluso en Australia (esta última opción es la 
más probable dado que ya están completamente desarmados y en las antípodas). 
 
Eso les proporcionará los últimos datos que necesitan para pasar a la fase 2, a saber, a la 
invasión ya anunciada como rumores en Internet. 
  
  
 
Selección de la biosfera 
  
Mucha gente dirá, con razón, que elegir el objetivo es un sinsentido absoluto puesto que los 
chemtrails afectan tanto a los que los pulverizan como a la población civil.  
  
Esta afirmación es totalmente correcta. Sin embargo, conviene subrayar lo siguiente: 

1. Un virus afecta si no se está inmunizado contra sus efectos. ¡Efectivamente, esos tipos 
han desarrollado vacunas y sus antídotos personales! No se suelta un arma binaria en 
la naturaleza sin estar 100% seguro de que será inofensiva para uno mismo, para el 
asesino. Afirmar a los que esparcen los chemtrails, que los respiran, que no deben 
temer nada, que es inofensivo, es negar la evidencia. 
  

2. Se burlan estrepitosamente de saber a quién matan, incluso si se trata de sus propios 
peones y marionetas en el ejército. 

Las preguntas relativas a los chemtrails que comienzan por cómo, quién y cuándo sólo son 
humo y espejismos. Que hayan identificado el helicóptero UH1H, el petrolero KC-135 y la 
utilización del Boeing 737 en los chemtrails, en el fondo, no tiene ningún sentido. Todos 
conocemos a los tiradores de Dallas y ¿qué? El hecho de saber no cambia nada.  
  
Descubran quién da las órdenes y porqué y entonces tendrán algo de valor. 

 
 
 
 
 



 
 

Capítulo 7 
Control de las masas y de las comunicaciones 

Las torres GWEN 
  
 
Control total 
 
¿Saben qué es una torre GWEN? {Ground Wave Emergency Network o red de urgencia por 
ondas terrestres) ¡Deberían descubrirlo y rápido! Pueden verlas por todas partes, desde sus 
casas y desde sus oficinas. ¿Se han preguntado por qué tenemos tantos teléfonos móviles 
distribuidos casi gratuitamente? ¿Saben lo que es un detonador? ¿Alguien tiene una idea de 
lo que hace al cerebelo una emisión de bajo voltaje de microondas cuando el cerebro humano 
está a menos de un metro de tal aparato? 
 
Fuente de este artículo: http://www.world-action.co.uk/gwen.html#gwen  
 
La tierra está envuelta por un campo magnético en forma de buñuelo. Líneas de flujo 
circulares pasan continuamente por el polo ártico para surgir en el polo antártico. 
 
nda: ¿Podría esto explicar cómo la "tierra hueca" crea su sol magnético en el interior? 
 
La ionosfera, el conductor de ondas electromagnéticas situado a 100 Km sobre la Tierra, 
consiste en una capa de partículas cargadas de electricidad actuando como un escudo contra 
los vientos solares. Se considera que ciertas ondas naturales relacionadas con las actividades 
eléctricas en el seno de la atmósfera están provocadas por las múltiples tormentas eléctricas o 
los rayos. Estas ondas, agrupadas bajo el término genérico de Resonancia de Schumann, no 
sobrepasan la frecuencia de 7,8 Hz. Son comparables a las ondas de baja frecuencia que 
circulan naturalmente por el espacio situado entre el suelo y la ionosfera, espacio llamado 
Cavidad Electromagnética de la Tierra. 
 
También podríamos llamarlas ondas cerebrales terrestres en la medida que su espectro es 
idéntico al de nuestras propias ondas cerebrales. 
 
nda: Recordemos que 1 Hercio = 1 ciclo por segundo, 1 Khz. = 1.000 ciclos por segundo, 
1MHz = 1 millón de ciclos por segundo. Una onda de 1 Hercio tiene 297.600 Km. de largo. 
Una onda de 10 Hercios tiene 29.700 Km. de largo. Las ondas de radio se desplazan a la 
velocidad de la luz. 
 
El Creador ha concebido a los seres vivos con el objeto de que se desarrollen en armonía 
según esta frecuencia vibratoria natural. 
  
  
 
Al ritmo de la tierra 
 
En la actualidad, la ionosfera está siendo manipulada por los científicos del gobierno de 
Estados Unidos mediante un transmisor situado en Alasita. El transmisor, llamado HAARP 
(High Atmospheric Auroral Research Project, proyecto de investigación auroral de alta 

http://www.world-action.co.uk/gwen.html#gwen


atmosfera) envía energía concentrada en forma ondulatoria a ciertas partes de la ionosfera 
que, por efecto del aumento de la temperatura, refleja esta onda hacia el suelo.  
  
Las ondas de baja frecuencia proyectadas de este modo por el sistema HAARP sobre una 
zona determinada permiten modificar artificialmente las condiciones climáticas y afectan al 
comportamiento de millones de personas. La potencia necesaria para esta emisión de energía 
es de 1,7 billones de vatios. 
 
Un antiguo miembro del gobierno dedujo que ELLOS quieren darle la vuelta al mundo, ponerlo 
patas arriba. 
 
Existen 64 elementos de base que intervienen en la modulación (más o menos fuerte) de las 
ondas geomagnéticas que surgen naturalmente del suelo. El ritmo cerebral de la Tierra, 
situado entre el suelo y la ionosfera, está en equilibrio con las ondas telúricas. 
 
Estos minerales son los mismos que los que constituyen nuestra sangre. Existe una relación 
entre la sangre y las ondas geomagnéticas: un desequilibrio entre la Resonancia de 
Schumann y las ondas geomagnéticas perturba los biorritmos. 
 
nda: ¡El Dr. Andrja Puharich descubrió que la sangre contiene magnetita! 
 
Estas ondas geomagnéticas naturales son sustituidas por ondas de muy baja frecuencia 
(OMBF) creadas artificialmente a partir de torres GWEN. Estas torres GWEN forman una red 
de emisores erigidos cada 320 Km en el territorio de Estados Unidos. Permite modificar el 
campo electromagnético específico en cada zona por medio de un espectro de ondas 
adaptadas. 
 
Así cada emisor emplea las OMBF que se escalonan de 150 a 175 KHz, pero también usa 
ondas de alta frecuencia que varían de 225 a 400 MHz. Las señales OMBF circulan en 
ondulaciones más bien a través del suelo que a través de la atmósfera. 
 
Una estación GWEN puede emitir una señal circular con un radio de 480 Km. Dependiendo de 
las fuentes se dice que el sistema completo está compuesto por entre 58 y 300 emisores 
distribuidos por Estados Unidos. Cada uno dispone de una torre de 100 a 170 metros de 
altura, 100 metros de hilo de cobre dispuestos en radios (como una rueda de bicicleta) que 
salen de la base del sistema subterráneo interaccionando con la tierra, como una fina concha 
conductora que irradia la energía de ondas de radio a grandes distancias a través del suelo. 
 
Estados Unidos está inmerso en ese campo magnético que alcanza una altura de 175 metros 
sobre el suelo y que penetra incluso en los sótanos de las casas. Así se asegura que cada 
persona está controlada mentalmente. Estas redes completas de ondas de suelo artificiales se 
extienden a través del país como una tela de araña.  
  
Es más fácil hipnotizar y controlar la mente de gente cuando está sumergida en una onda 
electromagnética artificial. 
  
  
 
Torres con truco... 



 
Las torres emisoras GWEN poseen varias funciones, entre ellas controlar la meteorología, las 
mentes, el comportamiento y las emociones, y transmitir telepatías sintéticas por infrasonidos 
a las víctimas del programa de implantes dentales gestionado por el gobierno secreto 
americano. 
 
nda: Véase la bibliografía sobre los programas y las víctimas del Control de la Mente (Mind 
Control) para tener los enlaces de los portales o de las páginas web que tratan el tema. 
 
Las torres GWEN funcionan a la par con el proyecto HAARP y el transmisor ruso "Pájaro 
Carpintero" o Woodpecker, parecido a HAARP. Los rusos han puesto abiertamente en el 
mercado una pequeña versión de su sistema de ingeniería del clima llamado Elata (exaltar) 
que puede crear modelos meteorológicos de punta fina en un radio de 350 Km y tener el 
mismo alcance que las unidades GWEN. Una de esas torres opera en el aeropuerto de 
Moscú. 
 
Las torres GWEN proyectan enormes explosiones de energía en la atmósfera conjuntamente 
con HAARP y los chemtrails que llenan el cielo de partículas, entre ellas el bario. Las 
principales inundaciones se produjeron en el centro-oeste de Estados Unidos en 1993 tras los 
experimentos realizados durante este periodo. 
 
En suma, circulan y se desplazan hacia los polos a través de zonas de la baja atmósfera, ríos 
de agua inmensos e invisibles constituidos por pequeñas gotas de vapor. Rivalizan con el 
Amazonas y tienen entre 670 y 770 Km de ancho y se alargan hasta 7700 Km. Están situados 
a 3 Km por encima de la tierra y pueden despachar 150 litros de agua/segundo. Existen cinco 
ríos atmosféricos en cada hemisferio terrestre. Es posible provocar una inundación masiva 
encauzando uno de esos ríos de vapores y causar así intensas lluvias en una región elegida. 
 
nda: ¡¡Se diría que Quebec ha sido un objetivo fácil con el hielo del triángulo negro de 1998 y 
las lluvias que causaron el diluvio de Saguenayü ¿Error humano? ¿Nadie estaba en el 
puesto? Y ustedes que están leyendo esto, sea donde sea, ¿han notado algo relativo a un 
cambio climático en su región desde hace algunos años? ¿Caprichos de la naturaleza? ¿Ciclo 
natural? ¿La Tierra se venga? ¿Dios nos castiga?¿Hemos matado a la Tierra? O bien, 
¿algunos están jugando con la manecilla de sus máquinas divinas sobre el planeta entero? 
¡Los Anunnaki se quejaron, los Sumerios se quejaron, los Egipcios se quejaron, no es nuevo 
que se experimente con los humanos! 
 
Las torres GWEN están situadas a lo largo de regiones al norte del río Missouri y Missisipi. 
Estuvieron en funcionamiento durante cuarenta días y cuarenta noches, probablemente para 
burlarse del diluvio del Génesis. (Esto está en correlación con HAARP que crea un río de 
electricidad, de iones que se desplazan miles de kilómetros a través del cielo hacia los polos 
terrestres manipulando los corredores aéreos, como lo hace el aparato de efectos Pájaro 
Carpintero, el Woodpecker de los rusos).  
  
Los ríos se desbordaron causando pérdidas financieras a los agricultores cercanas a los 
15.000 millones de dólares. 
 
HAARP produce temblores de tierra concentrándose sobre las fallas terrestres. Las torres 
GWEN están situadas a lo largo de esas fallas y en regiones volcánicas del Noroeste de la 
costa del Pacífico. 



 
En 1963 el Dr. Robert Becker exploró los efectos de los campos magnéticos externos sobre 
las ondas del cerebro demostrando una relación entre las admisiones en psiquiatría y las 
tormentas solares. Expuso a voluntarios a campos de pulsaciones magnéticas similares a 
esas mismas tormentas magnéticas y constató reacciones comparables. En Estados Unidos, 
la corriente eléctrica de ondas ELF (Extra Low Frequency : extremadamente baja frecuencia) 
de 60 Hz vibra a la misma frecuencia que el cerebro humano. En Reino Unido, la corriente 
eléctrica es de 50 Hz y debilita la glándula tiroidea. 
 
nda: ¡La explosión de la mitad del monte St. Helen ! (¿Les recuerda algo? Según ustedes, 
¿fenómeno natural o provocado? ¿Qué dirían de un pequeño rayo calefactor de 10 gigavatios 
proyectado en dirección a la corriente de agua caliente natural del Pacífico, llamado El Niño? 
¿Creen que haría subir un poco la temperatura de esa corriente? ¿Qué le pasa entonces a la 
flora y a la fauna submarinas?¿Qué decir también de las ballenas varadas en las playas con 
sangre llenando sus tímpanos? ¿Es eso un ciclo natural? 
  
 
Enlaces sobre las torres GWEN 

• Portal que detalla la utilización del proyecto y que se opone a este programa: 
http://www.totse.com/en/politics/usmilitary/gwen.html   

• Informe impresionante sobre los efectos nocivos de las ondas VLF: 
http://www.nap.edu/catalog/2046.html 

• Anomalías meteorológicas con los informes de radares: 
http://www.greatdreams.com/radar.htm 

• Armas militares y control del pensamiento mediante ondas de radio GWEN: 
http://www.rense.com/political/weapons/milweapon.htm  

• Plano de localización de las torres GWEN en Estados Unidos: http://www.world-
action.co.uk/gwen-map.html 

• Proyectos militares de la US Air Forcé: 
http://jpcolliat.free.fr/ProjectUS/projetUS.php3?page=3  

• Instalación de una torre GWEN y del radio de calor que emite: 
http://www.artbell.com/letters08.html 

• Guerra climática, Tesla y las ondas escalares, las ondas GWEN: 
http://twm.com.nz/wxwar.html 

  
  
 
Los trabajos de Puharich 
 
Durante los años 50 y 60, el Dr. Andrja Puharich descubrió que las ondas cerebrales de los 
clarividentes llegaban hasta el nivel de los 8 Hz durante sus sesiones. En 1956, observó un 
yogui indio controlando sus ondas cerebrales desde un nivel de frecuencia a otro, 
desplazando deliberadamente su nivel de consciencia de un grado a otro.  
  
Gracias a la técnica de bio-feedback, el Dr. Puharich entrenó a otras personas para alcanzar 
conscientemente ese estado. Un sanador hizo pasar una onda de 8 Hz a través del cuerpo de 
un paciente y lo curó de su problema cardiaco. Una persona que emite a cierta frecuencia 
puede tratar de que otra vibre a esa misma frecuencia. 
 
nda: Como cuando estamos con ciertas personas cuyo magnetismo es muy potente. 
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Nuestro cerebro es extremadamente sensible y vulnerable frente a todas las tecnologías 
emisoras de ondas ELF {extremadamente baja frecuencia) porque inmediatamente entra en 
resonancia con la señal exterior como una especie de diapasón universal. Puharich 
experimentó igualmente las ondas 7,83 Hz (la pulsación natural de la Tierra) y descubrió que 
esto creaba en el paciente una sensación de bienestar y que podía provocar un estado 
alterado de conciencia. La frecuencia de 10,8 Hz provoca comportamientos bélicos, agresivos 
y la de 6,6 Hz puede desencadenar depresión. 
 
Puharich trabajó para que las ondas ELF transformen el ADN y el ARN rompiendo las uniones 
de los átomos de hidrógeno de modo que una persona pudiera alcanzar una vibración más 
elevada. Quería ir más allá de la onda psíquica del cerebro de 8 Hz y provocar diversos 
fenómenos. James Hurtak, que un día trabajó para Puharich, escribió en su libro titulado The 
keys ofEnoch (Las Claves de Enoch), que los rayos ultravioleta deshacian las uniones de los 
átomos de hidrógeno y que ese proceso elevaba la vibración. 
 
Puharich presentó a los jefes militares americanos los efectos de las ondas ELF sobre la 
mente, pero no querían creerlo. 
 
nda: Igual que hicieron con Tesla, mientras que hoy todas sus investigaciones y 
descubrimientos se emplean secretamente en las mismas agencias financiadas por las 
mismas firmas e industrias que lo ridiculizaron y que le retiraron sus fondos de investigación. 
Es la táctica que utilizan miles de personas sin darse cuenta cuando negocian el precio de un 
coche usado y le buscan todos los defectos del mundo aún sabiendo que están haciendo un 
buen negocio... 
 
Puharich transmitió esta información a otros representantes de países occidentales. El g o b i 
e r n o americano quemó su casa en Nueva York para desmoralizarlo. A continuación, se 
refugió en México desde donde continuó vigilando las ondas ELF de los rusos y los armónicos 
más altos (5.340 MHz) situados en los millones de hercios.  
  
Se encontró con la CIA y comenzó a colaborar. El y el Dr. Becker fabricaron instrumentos de 
medida para estas ondas particulares y estudiaron los efectos sobre el cerebro humano. 
Puharich empezó sus trabajos durmiendo perros. Descubrió igualmente que un nervio de la 
lengua podía permitir a los sordos oír.  
  
Creó un implante dental para ellos. 
  
  
 
Los rusos se inmiscuyen 
 
Durante ese tiempo, los rusos descubrieron lo que las frecuencias ELF hacian al cerebro 
humano. Bombardearon la embajada americana el 4 de julio de 1976 con ondas 
electromagnéticas variando las señales, pero concentrándose sobre la onda de 10 Hz. La 
onda de 10 Hz provoca un estado hipnótico. Los rusos y los norcoreanos la utilizan en los 
aparatos portátiles de control mental para conseguir confesiones...  
  
Uno de esos aparatos fue descubierto en una iglesia americana con el objeto de obligar a los 
fieles a aceptar lo que les contaban. 



 
nda: Es el mismo aparato que se utiliza desde una furgoneta negra o desde un sistema de 
control como HAARP o GWEN cuando se quiere provocar a una masa, incitarla o por el 
contrario, calmarla, ponerla en un estado de estupor o de letargia: Quebec, en Youville, los 
jóvenes rompen las ventanas del edificio del gobierno. ¿Una jugada montada para aumentar la 
seguridad en los parques públicos? La cumbre de las Américas, ¿lo mismo? La reunión del G-
7, siempre el mismo proceso. Se burlan de la masa seccionándola en grupúscidosy 
transmitiendo diferentes modulaciones según las horas y los días, en función de la experiencia 
y de las reacciones deseadas. La visita del papa a Toronto, el Woodstock cristiano de la 
sumisión de los jóvenes, una experimentación en la que el clima puso su parte. La masa 
resistió los grandes vientos y las lluvias como en Woodstock en los tiempos de "Peace and 
Love", otro acontecimiento experimental de la CIA. El atentado del 11 de septiembre 2001 en 
el que la masa de Nueva York se quedó estupefacta, después tranquila, casi anestesiada 
durante casi dos semanas para a continuación ser empujada a la cólera, a la violencia, en el 
momento en que ciertos grupos comenzaron a hacer preguntas demasiado embarazosas para 
el gobierno... 
  
  
 
¿Coincidencia? 
 
Un comandante del ejército americano declaró a la televisión - tengo el vídeo para probarlo - 
que los militares americanos habían bombardeado Haití con ondas ELF para calmar y volver 
amorfa a la población de la isla. Estaban a punto de rebelarse y de dividirse algunos días 
antes de la llegada de los Cascos Azules que, por supuesto, eran todos soldados americanos. 
Después se podía ver a los haitianos en la playa dando la bienvenida a los soldados con caras 
beatas, exaltadas y llenas de gratitud (Elate). 
 
Hicieron lo contrario en África con los Hutus y los Tutsis que literalmente se masacraron con 
un furor bestial a golpe de machete. Testigos americanos y lugareños dijeron haber visto 
objetos no identificados en el cielo. Aseguraron haberse sentido enfermos físicamente y con 
tensiones anormales en el c u e r p o . Los americanos dejaron r á p i d a m e n t e la región 
para regresar a su país.  
  
La confrontación sangrienta comenzó dos días más tarde tras el asesinato del presidente que 
pereció en su avión. Se procedió de la misma manera en la plaza de Tien An Men en China 
durante la rebelión de los estudiantes. 
 
De hecho, si ustedes fueran la bestia o el Gran Hermano y quisieran controlarlo todo, estarían 
en todas partes, ¿no? Pues bien, ¿lo adivinan? ¡ELLOS están! 
Es atroz y aberrante ver lo vulnerables y lo fácilmente manipulables que somos en la 
inconsciencia. Sin conciencia de sí y del universo nos convertimos en presas fáciles para 
estos depredadores.  
  
Por eso es importante cambiar, recuperar el poder personal interior, despertarse del largo 
sueño, salir de la burbuja y actuar según la conciencia real y no según el ego. Cuando 
estamos realmente conectados con nuestra alma, ninguna máquina o aparato puede hacer 
que consintamos hacer el mal contra nuestra voluntad.  
  
Entonces ¿a qué temen? 



  
Cucu, ¡es Tesla! 
 
La señal rusa del Pájaro Carpintero dio la vuelta al mundo a partir de un transmisor situado en 
Kiev, Ucrania. 
 
La US Air Forcé identificó cinco bandas diferentes en la combinación de frecuencias 
armónicas del Pájaro Carpintero. Nicola Tesla reveló en 1901 que podía transmitirse la 
electricidad a través del suelo mediante ondas ELE Nada detiene o debilita esa señal. Los 
rusos se apropiaron de los planos y de ciertas patentes de Tesla cuando fueron entregadas a 
Yugoslavia después de su muerte. 
  
 
Descubrimiento sesgado 
 
La CIA utilizó el descubrimiento de Puharich con otros fines que los que estaban previstos en 
principio. Ciertas víctimas del control del pensamiento aseguran que han recibido el implante 
durante una visita al dentista sin que se les advirtiera de ello o fueran conscientes. Precisan 
que estos implantes producen voces en la cabeza. El implante está colocado debajo de una 
corona dental o en la mandíbula. 
 
Los implantes ahora son más pequeños que el diámetro de un cabello y pueden inyectarse 
con la vacuna de la gripe o insertarse en un hilo quirúrgico. Millones de personas viven con 
ellos sin saberlo. Estas biopulgas circulan por la sangre y se alojan en el cerebro haciendo 
posible escuchar voces. 
 
¿Estamos obligados a responder a los estímulos vibratorios inducidos artificialmente por 
nuestros amos, por esos que quieren que nuestro planeta haga un salto gigante en la 
evolución? ¿Un planeta poblado de elegidos psíquicamente conscientes que se convertirán en 
la clase humana superior? Los miles de millones de bocas inútiles serán, por supuesto, 
borradas de la superficie del planeta por enfermedades o por cánceres provocados 
artificialmente. 
 
Las enfermedades pueden reproducirse como una firma electromagnética de manera que 
puedan fabricarse y trasmitirse por medio de ondas. (Los patrones de ondas del cerebro 
causados por los alucinógenos pueden igualmente reproducirse y transmitirse mediante ondas 
ELF para inducir visiones o alucinaciones). Una vez que las enfermedades son transmitidas al 
aire, las ondas electromagnéticas sintonizadas sobre estas enfermedades utilizan niveles 
sonoros armónicos y subarmónicos y las hacen aún más contagiosas. 
 
nda: Es extraño que, justo antes de su muerte, el periodista de investigación de Quebec, 
Serge Monas descubriera que las vacunas de la meningitis y otras procedentes del Instituto 
Mérieux-Pasteur contenían polímeros como preservativos. ¡¡Pero los polímeros son cristales 
líquidos!! ¿Pueden programarse o responder a los estímulos o a la resonancia de ciertas 
ondas? ... Háganse la pregunta la próxima vez que les propongan una vacuna. 
 
¿Podría esto formar parte de un plan más grande relativo a transmisores del control del 
pensamiento que cubran Estados Unidos y Reino Unido (incluido Canadá y, pronto, Europa 
entera), sabiamente disfrazados en torres de transmisión? La potencia transmitida por las 
torres de microondas puede ajustarse a niveles tales que la gente podría morir. 



 
Un cerebro que funciona a un nivel beta (por encima de 13 Hz) se altera y no puede cambiar 
sus percepciones si, con una tecnología sabiamente orquestada, se mantiene artificialmente 
en esa frecuencia. En otras personas, podría aumentar su electricidad corporal y darles 
poderes psíquicos. ¿Podría estar relacionado con el reclamo de la Nueva Era que dice que 
cuando lleguemos a la frecuencia de 12-14 Hz de la Resonancia de Schumann nos 
aproximaremos a la cuarta dimensión? Los estimulantes insertados en las plantas de café 
modificadas genéticamente también pueden tener un impacto sobre el cerebro. 
 
nda: Lean "Les enfants de la Matrice" (Los niños de la Matriz) de David Icke ed. Louise 
Courteau (en francés), http-.ll www. davidicke. comlspanishl 
  
  
 
Los mensajes del más allá 
 
Los canalizadores (channelers) de la Nueva Era afirman que nos dirigimos hacia la frecuencia 
de la cuarta dimensión. Han oído una voz que les ha hecho la revelación en el secreto íntimo 
de su intuición... Pero ciertos ángeles o extraterrestres son más locales y terrestres de lo que 
se piensa. Las voces en la cabeza se han producido utilizando la tecnología de Tesla en 
prisioneros de Utah en Estados Unidos. Cada prisionero recibió el mismo mensaje. Ahora es 
fácil producir voces en la cabeza de alguien incluso sin necesidad de un implante. 
 
Un prisionero llamado David Fratus, residente de la prisión de Draper de Utah, en 1988 
escribió: he empezado a oír sonidos a altas frecuencias en mis oídos. Cuando me los tapo se 
oyen igual e incluso se amplifican. Como si procedieran del interior y resonaran en una 
habitación con eco... He empezado a oír voces ... dentro de los oídos tan vivas como si tuviera 
un sistema estéreo de cascos... Tengo una impresión clara de que una máquina vigila los 
pensamientos de mi cerebro y que mediante un ordenador puede leerlos o escanearlos... 
 
Cientos de prisioneros encarcelados en el Pabellón Gunnison de la prisión del estado de Utah 
han participado involuntariamente en una manipulación de control del pensamiento. Al 
principio de los años 70, explotó un incidente en un juzgado de distrito de Utah porque 
algunos prisioneros trataron, en vano, de perseguir al Estado. La universidad de Utah hizo 
investigaciones para descubrir cómo las ondas Tesla podrían utilizarse para suplantar 
pensamientos existentes e implantar nuevos mediante la potencia de voces impuestas. Todo 
eso se hizo durante el desarrollo de una nueva técnica de implantes oculares. ¿Coincidencia? 
 
Los ordenadores Cray, un complejo sistema de inteligencia artificial, vigilan a las víctimas de 
implantes producidos por el gobierno secreto, emitiendo mensajes, sonidos o música 
pregrabados. El implante de localización informa a los empleados y al sistema de satélite, 
éstos determinan en algunos minutos dónde y a quién enviar los mensajes. El ordenador 
central y los cuarteles generales se sitúan en Boulder, Colorado.  
  
Se cree que los transportadores también se fabrican en ese lugar. El ordenador central está 
en un edificio del National Bureau of Standards. La compañía AT&T coopera igualmente en 
este proyecto. De hecho, varias agencias trabajan en su elaboración. 
 
nda: Son estos mismos ordenadores, los superpotentes Cray, los que analizan y gestionan 
todos los datos procedentes de HAARPy de los sistemas militares de defensa. 



 
Tim Riffat, escritor y periodista de Reino Unido, escribe que:  
Estas voces, o sonidos intracerebrales, se utilizan para volver loca y demente a la víctima 
puesto que nadie más oye las voces transmitidas. Ahora es una práctica habitual transmitir 
datos auditivos directamente en el cerebro de una persona seleccionada utilizando un rayo 
transportador de microondas. 
nda: ¿Explicaría esto los fenómenos más o menos abundantes de canalización en los medios 
de la Nueva Era y de la espiritualidad? En lugar de utilizar potenciales de excitación, utilizan 
un transductor para modificar las palabras pronunciadas en audiogramas ELE que a 
continuación se superponen a un rayo de pulsaciones microondas modificadas. 
  
  
 
Control del pensamiento 
 
El Sydney Morning Herald publicó un artículo el 21 de marzo de 1983 del Dr. Nassim Abd E-
Aziz Neweigy, profesor asistente en la universidad de Egipto. Afirmaba que los satélites rusos, 
controlados por ordenadores muy potentes, pueden simular voces en el lenguaje común de 
ciertos individuos. Estas voces se entremezclan con los pensamientos naturales del sujeto 
elegido para crear pensamientos artificialmente confusos o incoherentes. 
 
nda: A veces, escuchando los discursos de ciertos políticos, me pregunto si... 
 
La química y la electricidad del cerebro humano pueden ser objeto de manipulación por 
satélite e incluso se pueden inducir pensamientos suicidas (cuántos grandes hombres han 
sido inducidos a suicidarse después de revelaciones perturbadoras...) ¡Los grupos extremistas 
se montan falsamente! Las confrontaciones sangrientas pueden ser provocadas a través de 
medios sofisticados, transmitidos por los satélites rusos en varios países de Asia, África, 
Europa y América Latina. 
 
Otra fuente desvela que le han transmitido mensajes sobre el fin del mundo y la próxima 
llegada de un salvador (¿el Gran Monarca?). Estos mensajes procedentes de Dios o de 
entidades seguramente celestes se dirigen a ellos personalmente. El armamento al completo, 
con holograma, para hacerlo más realista... (y por qué no una pequeña aparición de la 
Virgen... para poner de rodillas a todo el planeta). 
 
nda: Vean el proyecto Blue Beam con ayuda del motor de búsqueda del portal 
www.conspiration.ee 
 
Los rusos han encontrado el código genético del cerebro humano. Trabajan con bandas de 23 
longitudes de onda diferentes, de las cuales 11 funcionan independientemente. Si son 
capaces de manipular esas 11 frecuencias, ¡podrán hacer cualquier cosa! 
 
Los ordenadores Cray de la NSA (National Security Agency) pueden rastrear a distancia a una 
persona, sólo sabiendo las ondas EMF, el potencial evocado del electroencefalograma (EEG) 
en los 30-50 hercios, para un alcance de 5 milivatios del campo bioeléctrico de una persona. 
 
nda: El ADN posee su propia firma electromagnética. Las emisiones de ondas de cada 
persona son únicas y pueden ser detectadas a distancia, incluso en medio de una masa. 

http://www.conspiration.ee/


 
 
Olviden el chip, ¡ya está superado! 
 
Oficialmente, los físicos rechazan los elementos que aporto. Sin embargo, en 1873 un 
escocés de nombre James Clerk Mawell descubrió que las ondas electromagnéticas tenían 
propiedades hiperespaciales no sujetas a las restricciones del tiempo y del espacio. Este 
hombre declaró que las ondas de radiación EM eran captadas por el éter y que el éter se 
alteraba con líneas de fuerza magnética.  
  
La componente oculta se Wamapotencial pues generalmente no se utiliza, excepto en la física 
hiperdimensional clandestina para manipular las conciencias a través de ondas EM que 
cubren vastas regiones del planeta. 
nda: Esto me recuerda las películas Matrix y Nivel 13. 
 
Los sucesores de Mawell pensaban que el potencial era algo místico porque no se podía 
evidentemente crear a partir de nada. Sin embargo, el potencial es una acumulación, un 
depósito de energías (como el orgón, el ki o chi, el vril, etc..) 
 
Palabras subliminales en el campo EM que expresa la conciencia humana y armonizado con 
el cerebro humano, pueden penetrar en nuestras mentes de forma subconsciente. Los 
patrones de actividad del cerebro pueden aparentemente ser medidos y almacenados en 
superordenadores. Para implantar pensamientos subliminales en una víctima, captan y salvan 
en un ordenador y apuntan a los patrones de estas ondas cerebrales para transmitir mensajes 
subliminales a frecuencias tan bajas que parecen los pensamientos propios. 
 
Nuestro cerebro es tan maleable que es como cristal líquido que responde a los componentes 
magnéticos de la tierra. Somos sensibles a los cambios magnéticos de la tierra, a los cambios 
en la cavidad ionosférica y reverberamos esas frecuencias nosotros mismos. 
 
nda: De ahí la importancia de convertirse en dueños de nuestros pensamientos, de nuestras 
intenciones, de nuestra voluntad con el fin de poder emerger de este mar de ondas. Somos 
energía pura y sabemos que el pensamiento crea. 
 
Somos seres muy complejos, más allá de toda comprensión, una especie de transductor 
biocósmico. 
 
Los físicos rusos hacen una correlación entre los campos de actividad magnética media, el 
electromagnetismo, la electrostática y el comportamiento humano a través de las indicaciones 
médicas. Estos campos de actividad son parecidos al biorritmo humano, pero sus frecuencias 
pueden ser manipuladas. Las ondas de nuestro cerebro pueden imitar estas frecuencias 
magnéticas a partir de aparatos relativamente simples, con potencias extremadamente 
débiles.  
  
De medio a cuatro segundos, el aparato propulsa a las neuronas y a las ondas del cerebro a 
niveles de potencia casi inexistentes... (Simplemente necesitan ustedes una antena 
polarizada, circular dirigida hacia la cavidad ionosférica). Pueden manipular el estado de 
ánimo de todos y cada uno de los individuos en un área de 125 Km2. El cuerpo capta estas 
nuevas ondas manipuladas y responde inmediatamente. La frecuencia sueño inducirá el 
cansancio y todo el mundo se irá a dormir... 



 
En su libro Leu talkMontauk (hablemos de Montauk), Joyce Murphy demuestra que se han 
hecho experimentos a 410-420 Hz. Estos experimentos podrían afectar al acceso a la ventana 
de frecuencia de la conciencia humana completa. Escribe: Preston Nichols utilizó su equipo de 
radio y descubrió que cada vez que el ciclo de 410-420 Hz aparecia en el aire se bloqueaba el 
psiquismo. Rastreó la señal hasta la punta de la isla de Montauk y de la antena de radar roja y 
azul de la base de la Air Forcé. 
 
En el libro Rencontre avec las Pléiades (Encuentro con las Pléyades) escrito por Peter Moon y 
Preston Nichols, este último escribe que el Dr. Nicholas Begich ha captado señales de 435 
MHz conectadas a HAARP y que se utilizan con fines de control del pensamiento. Afirma que 
la frecuencia de 400-450 MHz es la ventana de la consciencia humana porque es la frecuencia 
del telón de fondo de nuestra realidad. Lean el libro del Dr. Nicholas Begich y de Jeane 
Manning, Les anges nejouentpas de cette HAARP (los ángeles no tocan esta HAARP). 
 
nde: juego de palabras entre HAARP y arpa. 
 
Tim Riífat, de Reino Unido, ha escrito en su dossier Microwave Mind Control (Control Mental 
por Microondas) que los teléfonos móviles (portátiles) utilizan una banda de 435 KHz. Las 
fuerzas policiales de Reino Unido utilizan exclusivamente una banda de 450 KHz. El Dr. Ross 
Adey utilizó esta frecuencia en el marco de un experimento, a cuenta de la CIA, sobre la 
modificación del comportamiento humano. La policia posee un vasto despliegue de antenas 
para difundir esta frecuencia en todo Reino Unido.  
  
El Dr. Adey utilizó una intensidad de 0,75 W/cm2 de una pulsación de microondas a la 
frecuencia de 450 MHz con una modulación de ondas de ELF para controlar todos los 
aspectos del comportamiento humano. Una onda de radar de 450 MHz modulada a 60 Hz 
reducía enormemente la actividad de los linfocitos T que matan los cultivos de células 
cancerígenas. Un estudio realizado en Estados Unidos demuestra que las líneas de tensión a 
60 Hz producen el mismo efecto y podrían causar cáncer.  
  
nda: Las compañías privadas de seguros sanitarios no quieren cubrir a gente que vive cerca 
de líneas de alta tensión. Es puro azar, ¿lo sabían? 

 



Foto 7: 
Fuente: Dra. Annette M. Patterson 

¿Alguien quiere jugar al ajedrez? Los pilotos no son muy serios.  
¿No me dirán de ningún modo que la FAA encuentra normales estos planes de vuelo?  

Muy lejos de los 9.000 metros donde se supone que se encuentran los contrails... 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 8 
Sobre todo, que no se mencionen los OVNIS 

  
 
Los rayos del cielo 
 
¿Podría la actividad alienígena justificar o explicar las pulverizaciones de chemtrails? A través 
de la historia de la humanidad se encuentran innumerables relatos sobre objetos voladores no 
identificados aportados por personas de todas las clases sociales y de todas las culturas. A 
veces las apariciones van más allá del clásico "fuego en el cielo" para incluir la conocida 
variedad de figuras humanoides que emergen de sus naves en forma de platillo o de cilindro. 
 
Si tenemos en cuenta los textos sumerios, akadios y mesopotámicos, hindúes, védicos y 
mayas, nos damos cuenta rápidamente de que estos "dioses" eran los maestros, los 
guardianes, los tutores de la civilización humana. Habitualmente han utilizado sus tecnologías 
avanzadas para controlar el crecimiento de las poblaciones repartidas por la tierra desde la 
torre de Babel, sea mediante las guerras o a través de las plagas que lo habitual es que fueran 
sobrenaturales. 
  
En la Biblia, en el singular tiempo de Moisés y de los faraones, Dios arrojó sobre la población 
una serie de sortilegios conocidos como las Siete Plagas de Egipto. Ese dios había incluso 
llegado a manipular la mente, el pensamiento del Faraón... endureciendo su corazón y el 
corazón de sus servidores para hacer estallar mis signos en medio de ellos... (Éxodo 7 y 
siguientes), para que rechace las demandas de Moisés de liberar al pueblo hebreo de la 
esclavitud con el fin de afligirle aún más desgracias. 
 
Dios da a Moisés una vara como la que portan Isis, Osiris, Horus y Thot. Esa vara se 
transforma en serpiente y puede causar males que Dios le inspirará para que se lo diga al 
Faraón cada vez que se encuentren: ... mete la vara en el agua y transforma el río en sangre... 
extiende tu mano sobre los arroyos, los ríos, los estanques y llena el país de ranas... alarga tu 
vara y golpea el polvo de la tierra. Se transformará en piojos que atacarán a los hombres y a 
los animales... y después de haber enviado moscas venenosas contra ti y tu pueblo... 
distinguiré el país de Goshen donde no habrá ni una mosca, para que lo sepas... después 
Dios aniquilará todo el ganado en Egipto, pero distinguirá de nuevo el de su pueblo... meted 
las manos en las cenizas de carbón y que Moisés las tire al cielo ante los ojos del Faraón. Se 
convertirá en una polvareda que cubrirá todo Egipto... y producirá en los hombres y en los 
animales úlceras formadas por una erupción de pústulas... 
 
nda: ¡¡¡En 2001 experimentamos la misma amenaza con el bacilo del carbunco o ántrax!!! ¡Así 



que esos dioses de la desgracia todavía están aquí! 
... después levanta la mano hacia el cielo y que caigan tormentas y granizo en todo el país... 
nda: No está mal, en Quebec hemos tenido granizadas devastadoras. Y Francia ha conocido 
inundaciones como nunca... 
... cayó hielo y el fuego se mezcló con el hielo... 
nda: HAARP en su máximo, pero en una sola vara... la vara de Enoch... recogida por Tesla. 
... todo Jue destruido, campos, árboles y hierbas, los animales y los hombres que estaban 
allí... sólo en el país de Goshen no hubo ni rastro de granizo... 
nda: ¡Qué suerte! ¡Es estupendo ser el pueblo elegido! Esos dioses debían poseer la misma 
tecnología que les he descrito en este libro y que está en las manos de sus descendientes. ¡ 
Ven dónde quiero llegar! 
... y para convencer al Faraón, levantó la mano hacia los cielos, y las tormentas y el granizo 
cesaron y la lluvia no volvió a caer sobre la tierra... 
nda: Pero como Dios había lanzado una maldición al Faraón y controlaba su pensamiento 
para que rechazara liberar al pueblo de Israel para establecer su poder con él, romper su 
mente y humillarlo a él y a sus magos o científicos de la época... 
... alarga tu mano sobre el país y que las langostas aparezcan y devoren toda la hierba de la 
tierra, los frutos de los árboles... todo lo que el granizo ha dejado. 
nda: ¡Pué generosidad! Es lo que ocurre en muchos países en los últimos 50 años, ¿no? Sin 
embargo, esas anomalías meteorológicas y medioambientales se han acentuado desde hace 
tres décadas y son el fruto de experimentaciones secretas y no de El Niño, de un huracán 
cualquiera o de ciclos naturales de la Madre Naturaleza. Es más bien debido a los mismos 
poseedores o guardianes de esa tecnología a quien no quisiéramos obedecer. 
...el Eterno hizo soplar un viento fuerte que arrastró a las langostas y las precipitó en el mar 
Rojo. El Eterno endureció el corazón del Faraón... y Moisés extendió su mano hacia el cielo 
(siempre con la vara mágica...). Se hicieron las tinieblas (brumas negras) en todo el país de 
Egipto durante tres días, pero había luz en los lugares donde habitaban todos los hijos de 
Israel... 
nda: Para el gran final, el Eterno atacó a todos los primogénitos del país con una nube negra, 
el espectro, durante la famosa noche de Pascua en la que Moisés ordenó a su pueblo 
desvalijar el oro, el dinero y las joyas, los cofres y las vestimentas de la realeza de los egipcios 
y de los nobles de la ciudad y huir al desierto con todas esas riquezas. Los egipcios les 
persiguieron, pero después de que Moisés levantara su vara una vez más y que el mar Rojo 
se separara en dos para dejar pasar a los israelitas, las aguas se cerraron sobre los soldados 
y los tragaron a todos. ¡Ah, qué bonita historial 
 
Volvamos a la Biblia una última vez. 
Examinemos en detalle los efectos de este arca de la alianza sobre los pueblos que la 
codiciaban. En Samuel, capítulo 5 y siguientes, se cuenta que: los Filisteos rezaban al arca de 
Dios y la transportaron de Eben-ha-Eyer... y la metieron en la casa de Dagon... 
nda: Para descubrir al día siguiente por la mañana a nuestro pobre amigo Dagon tendido en el 
suelo, medio frito y consumido por el poder del arca. 
...la mano del Eterno se posó sobre los habitantes de Ashdody puso la desolación entre ellos...  
nda: decididamente este tipo, cuando alguien no le gusta... 
...los castiga con hinchazones en Ashdod y en su territorio. 
nda: Hinchazones por todo el cuerpo. En la Biblia, se ha traducido la palabra "hinchazón" por 
hemorroides y ¡sabemos dónde se producen! Me parece que eso aligera el alcance de la 
situación y una vez más la verdad está teñida. Evidentemente, nadie quería ese arca de 
desgracias así que la llevaron a Gat. 
.. .pero después de que fuera transportada a Gat, la mano del Eterno cayó sobre la ciudad y 



hubo una gran consternación; castiga a las gentes de la ciudad desde el más pequeño hasta 
el mayor y tuvieron una erupción pustulosa. Entonces enviaron el arca de Dios a Eqron. 
Cuando clarea entro en Eqron, los habitantes... 
nda: Que no eran idiotas... se dieron cuenta de que les habían llevado un objeto de desgracias 
para exterminarlos. Pero la mano de Dios, que nadie había logrado cortar hasta ese día, cayó 
también sobre ellos, los pobres y ... 
...la gente que no moría sufría hinchazones y los gritos de la ciudad llegaban hasta el cíelo. 
 
Fin de esta historia abominable. 
 
Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo... ¡qué crueldad! ¡Qué cruel es este Dios! Debía 
ser un terrible sufrimiento, tanto los niños como los ancianos morían. ¿En qué se convierten 
Jos que sobreviven a Jas radiaciones o a las ondas? Si continúan la lectura de esta historia 
verán que Dios quería absolver al pueblo de sus pecados dándole como condición que hagan 
correr oro en gran cantidad para dárselo a los Levitas que lo depositarían sobre la gran piedra 
con el fin de que los dioses pudieran recuperarlo. El escenario no ha cambiado mucho desde 
entonces. Cuanto más avanzamos, más se parece. 
 
No exactamente. 
 
En su libro The Gods of Edén (Los Dioses del Edén), William Bramley expone en sus 
investigaciones cómo los guardianes de la tierra habían continuamente manipulado la 
civilización a través de las guerras de religión, en cada cambio de divinidad, de reinado o de 
agenda. En su capítulo sobre la muerte negra (la peste negra), cuenta cómo a pesar de la 
opresión de la Inquisición, la Europa del siglo XIII comenzaba a recuperarse de los conflictos 
sociales y económicos causados por las Cruzadas.  
  
Aparecían los signos de un renacimiento europeo en el ensanchamiento de los horizontes 
intelectuales y artísticos. Europa entraba en una era de caballería, de arte y de música en la 
que los valores espirituales jugaban un papel más importante. Antes incluso de que se 
cumpliera un siglo de este progreso, un acontecimiento interrumpió abruptamente la evolución. 
Tal acontecimiento fue conocido como la peste bubónica o peste negra. 
 
La peste se extendió rápidamente por toda Europa matando a 25 millones de personas 
(alrededor de un tercio de la población total). Ciertos historiadores llegan a hablar de entre 35 
y 40 millones. Es un buen resultado cuando se quiere reducir la población y repartir el todo 
con las nuevas generaciones. La epidemia comenzó a extenderse por Europa entre 1347 y 
1350. La peste bubónica continuó azotando el continente con tasas de mortalidad 
decrecientes a los diez o veinte años, con pequeñas irrupciones aquí y allá hasta los años 
1700. En un periodo de 400 años, se estima que la cifra total de muertos ha sido de más de 
100 millones. 
 
Son responsables de estas epidemias dos tipos de peste. La primera, la peste bubónica, la 
más común, se caracteriza por la inflamación de los nodulos linfáticos. La enfermedad va 
acompañada de vómitos y fiebre y a continuación, si no se trata adecuadamente, la muerte. 
Sin embargo, esa peste no es contagiosa entre los humanos. Necesita un transmisor como el 
pulgón o la pulga. Por eso se creyó que la plaga de roedores en las ciudades había ayudado a 
la propagación de la enfermedad. 
 
La segunda forma de peste que contribuyó a la epidemia es un tipo altamente contagioso 



conocido como la peste neumónica. Se caracteriza por temblores, respiración rápida y termina 
por esputos de sangre. La fiebre sube a temperaturas muy altas. La muerte llega tres o cuatro 
días más tarde. Este segundo tipo de infección es prácticamente siempre fatal y se transmite 
de una manera óptima en un clima frío, con poca ventilación. 
 
Los médicos de hoy están de acuerdo en que fue esta segunda cepa neumónica la 
responsable de la mayoría de las muertes causadas durante las epidemias, teniendo en 
cuenta la superpoblación de las ciudades y las pobres condiciones higiénicas. 
 
¿Pero por qué les cuento esto? ¿Qué relación hay con los chemtrails? ¿Y los alienígenas 
además...? Ya llegamos. Antes les presento otro pequeño curso de historia desconocida o 
banalizada que, con lo que sabemos hoy, es de lo más revelador. 
 
Incluso en tiempos remotos. 
 
En el libro Gods of Edén, William Bradley descubrió que las epidemias aparecian durante el 
verano y en regiones poco pobladas... Siempre en relación con la peste negra, una de las 
preguntas a hacerse es: ¿Cómo la peste podía afectar a poblaciones humanas aisladas que 
no tenían ningún contacto con las regiones infectadas? 
 
Cuando se consultan los archivos para saber lo que escribas e historiadores han escrito sobre 
un acontecimiento tan dramático, se encuentran historias sorprendentes e inverosímiles. 
Historias que se podrían rechazar como puras fantasías o como supersticiones de gentes 
asustadizas. 
 
Muchas personas a través de Europa y de otras regiones castigadas por esa plaga natural o 
divina han dicho que la peste había sido causada por una bruma nauseabunda. Se cuenta que 
esas nubes espesas se escurrían por el suelo poco después de la aparición de luces que 
brillaban en el cielo. Yo creo que el terreno está sembrado... 
 
Los historiadores descubrieron rápidamente, en muchos lugares diferentes, informes relativos 
a las invasiones de ratas o de otras miserias. Los años de la peste han sido, de hecho, un 
periodo muy intenso de actividades de ovnis. 
 
¿Pero qué eran entonces estas misteriosas brumas o nubes espesas? ¿Pulverizaciones? 
 
¿Hay otra forma de transmitir gérmenes a una población y de crear epidemias? 
  
  
 
Con las armas biológicas 
 
Estados Unidos y Rusia poseen reservas inmensas de productos que pueden causar la peste 
bubónica y un montón de otras bacterias y virus mortales. Cualquiera que respire el aire de 
esas nubes, inhala la enfermedad. Los informes idénticos de pulverizaciones que causan la 
peste negra sugieren que fue causada por una guerra biológica. Sí, ¿pero por quién? 
 
Examinemos algunos informes que nos llevan a esa conclusión 
 
Las primeras apariciones de la peste siguieron a una serie poco habitual de extraños 



acontecimientos. Entre 1298 y 1314, se observaron siete grandes cometas sobre Europa. Uno 
de ellos era de una "negrura aberrante". 
 
nda: ¡Me pregunto si era triangular! 
 
El año que precede a la primera epidemia, se había observado "una columna de fuego" sobre 
la residencia del papa en Avignon, Francia. Antes de esto, ese mismo año, se había 
observado una "bola de fuego" sobre París. Fue visible durante cierto tiempo. Para la 
población de aquella época, estos presagios anunciaban la peste que llegaría poco tiempo 
después. 
 
Ciertos cometas bien han podido ser eso, cometas o asteroides que se quemaron en la 
atmósfera. Como la gente de aquella época era muy supersticiosa, es natural que pensaran 
que un simple meteorito u otro fenómeno prosaico hubiera podido traducirse como el presagio 
de un desastre. Por otro lado, todo objeto poco habitual que se observaba en el espacio se 
catalogaba como un "cometa". Un bonito ejemplo de ello se encuentra en el libro de Conrad 
Lycosthénes publicado en 1557, Prodigiorum ac Ostentorum Chronicon, en cuya página 494 
se lee... "se observó un cometa en Arabia en 1479y tenía una punta muy aguda y hecha como 
una estaca de madera"... La ilustración que acompaña la descripción es la de un cohete entre 
las nubes con ventanillas en el fuselaje. Hoy eso se llama ovni o cohete espacial y no cometa. 
 
nda: No sé quién ha construido el motor, pero dudo que la NASA ya hubiera puesto en marcha 
un programa de esta naturaleza en estos tiempos... Pensemos seriamente: ¿¿¿Cuántos 
"cometas" se han confundido con objetos voladores no identificados??? 
 
Vean la foto del cometa de Conrad Lycosténe en la página: 
http://wvvnv.conspiration.cc/sujets/ovni/ovnisdessiecles.htm  
 
Un historiador cuenta: "Las primeras informaciones de la peste nos llegaron de Asia... con 
descripciones de tempestades y de temblores de tierra; cometas y meteoritos soltando a su 
paso gases nauseabundos y tóxicos que mataban los árboles y volvían la tierra estéril"... Así 
que estos extraños objetos voladores no sólo extendían la enfermedad. Parecían igualmente 
pulverizar un desfoliante químico o biológico por el aire. 
 
Esta historia se parece a aquella de las antiguas tablillas de Mesopotamia que describen la 
desfoliación del paisaje por los antiguos dioses guardianes. Han podido producirse muchos 
muertos tras esa gran desfoliación. 
 
La conexión entre los fenómenos aéreos y las epidemias comenzó mucho antes que la peste 
negra. El emperador de Asia Justiniano, en el siglo VI, hablaba de estos mismos fenómenos. 
Georges Deaux en su libro La Peste Noire (La peste negra), publicado en 1347, nos dice: En 
enero de 1117, un cometa escoltado por una flotilla de fuego pasa por el cielo... la luna estaba 
envuelta por una nube roja como en un eclipse. Alano siguiente apareció una luz más brillante 
que el sol. Este incidente fue seguido de grandes fríos, hambrunas y epidemias y un tercio de 
la humanidad pereció. 
 
Muchos relatos de fenómenos aéreos inscritos en la historia fueron objeto de una obra escrita 
por Johannes Nohl y publicada en 1926 bajo el título de La Mort Noire: une chronique de la 
peste (La muerte negra: una crónica de la peste). Según este autor, 26 "cometas" fueron 
observados entre 1500 y 1543. Quince o 16 entre 1556 y 1597. En 1618, ocho o nueve. 

http://wvvnv.conspiration.cc/sujets/ovni/ovnisdessiecles.htm


 
Johannes Nohl puso énfasis en la asociación que estas gentes hacian entre las apariciones y 
las epidemias que surgían después de este tipo de incidente. Figuran muchas apariciones, 
pero la de Viena me llama la atención. En 1568, se hace una descripción que se parece a 
nuestros ovnis modernos en forma de puro o de rayo alargado: "a la luz del día y de la luna, 
aparecieron sobre la iglesia de Ste-Stéphanie un arco iris y un rayo de fuego. El fenómeno fue 
seguido de una violenta epidemia en Austria, Augsburgo, Wuetenburgo, Nuremburgoy otras 
ciudades, segando a su paso la vida de ganado y de humanos. 
 
Existía siempre una fase de espera entre las apariciones y las epidemias que iba desde 
algunos minutos a un año completo. A veces se observaba un segundo fenómeno entre estos 
periodos: la presencia de criaturas abominables, parecidas a seres humanos vestidos de 
negro que rondaban misteriosamente alrededor de las ciudades o pueblos. 
  
  
 
Historias para no dormir 
 
Estos horribles hombres de negro también aparecieron en Brandeburgo, Alemania, en 1559. 
En sus manos se distinguían objetos parecidos a guadañas o espadas que movían como si 
cortaran tallos de avena. Sin embargo, los tallos seguían en pie. Las hoces emitían un sonido 
parecido a "swichch swichch", pero no cortaban. A la extraña visita siguió de inmediato una 
epidemia muy grave en la ciudad. Ello demostraría que la gente había interpretado el gesto de 
esos seres como si pulverizaran la ciudad. 
 
Otros múltiples relatos similares extendidos por las comunidades europeas hablan de extraños 
caballeros vestidos de negro, o con capucha, demonios y horribles criaturas que transportaban 
con ellos una gran escoba, una guadaña o una espada que utilizaban para barrer a su paso. 
Los habitantes de esas ciudades enfermaban al día siguiente de las apariciones. De ahí viene 
la imagen simbólica de la muerte: un esqueleto vestido con una larga túnica, con una capucha 
y con una guadaña en la mano. Cuando se ve esta representación, que también se llama La 
Gran Segadora, se deduce que hay gente que morirá como se cortan las espigas del trigo. 
 
Las epidemias no se propagaban de unos a otros, sino que esas pobres gentes respiraban las 
emanaciones de las brumas extrañas y malolientes. Los relatos sobre esas brumas o nubes 
provienen tanto de China, de India como de Persia. A veces, un temblor de tierra precedía a 
las nubes. En Italia, se cuenta que después de haber destruido animales y plantas, esa bruma 
trajo plagas de insectos para completar la destrucción emprendida. 
 
Un periódico de Eisleben publicado el 1 de septiembre de 1682 cuenta que en el momento de 
la muerte de la ciudadana Magister Harte, se vio salir humo azul de sus pulmones.  
  
Había estado sumergida en esa bruma negra algún tiempo antes. 
  
  
 
Olor nauseabundo 
 
Otro incidente, extraído de estas mismas crónicas, compete al ciudadano Forestus 
Alcmarianos. Se dice que este hombre vio una extraña ballena en la playa. Del cuerpo del 



animal salía un humo de un hedor tal que toda la región se vio castigada por una epidemia... 
¡y después la ballena volvió al océano! Se parece extrañamente a las apariciones de ovnis 
que se ha dicho que entran y salen del agua. Pero la historia no lo dice. 
 
La peste bubónica no ha sido la única enfermedad infecciosa que se propagó después de 
estas misteriosas brumas. La enfermedad intestinal mortal, llamada cólera, fue otra. Se habían 
observado brumas negras o sobretodo azules justo antes de las epidemias... como en 
Inglaterra en 1832 y 1848. Durante las apariciones de los cometas, de luces o de fuego en el 
cielo, de sonidos, de ruidos parecidos a vómitos, a rugidos... como si una carroza sin cochero 
tirada por varios caballos se moviera a toda velocidad por la carretera. Incluso se vio salir 
humo azul de la boca de los muertos y una nube del mismo color salía de las casas. 
 
Todas esas historias parecen extravagantes, sin embargo fueron escritas y transmitidas de 
buena fe. Todavía hoy, el patrón parece repetirse en una versión más moderna y todavía más 
sutil. Ha habido varios testimonios de pilotos de avión, de pasajeros y de testigos en tierra. 
Habían apercibido objetos desconocidos que se desplazaban cerca de los aviones 
comerciales y varios dejaban tras de sí contrails, humo o una sustancia gaseosa. 
  
  
 
El Proyecto Tracer 
 
Comienza durante el invierno de 1999 después de un acontecimiento especial en el que un 
objeto blanco y oval fue avistado sobre un contrail persistente creado por lo que parecia un 
avión KC-135. Fue fotografiado y publicado en Internet. A continuación se observó una serie 
de apariciones de esferas similares escoltando los chemtrails. Hay fotos y vídeos tomados por 
numerosos testigos. 
 
Encontrarán numerosas fotografías sorprendentes de esos incidentes en el portal: 
http://www.tracers.8m.com/aircraft.html Otra serie de fotos inéditas en el mismo portal en la 
página siguiente: http://www.tracers.8m.eom/tracers.html#photos  
 
¿Están ahí para espiar y observar el proyecto pulverización del gobierno? Si es así ¿por qué 
los propios objetos misteriosos difunden emanaciones? Ahora que los consumidores poseen 
cámaras de fotos y de vídeo digitales potentes y de alta definición, más gente observa los 
cielos con sus aparatos y pueden aportarnos pruebas innegables de que se producen 
actividades extrañas en la atmósfera, ver en la estratosfera de nuestro planeta. 
 
¿Forman parte estas esferas de los proyectos ocultos del gobierno secreto? Es cierto que la 
tecnología de estas bolas de fuego no es nueva puesto que los aviadores ingleses percibieron 
un gran número de ellas durante la Segunda Guerra Mundial.  
  
¿Formaban parte estas esferas voladoras y antigravitatorias del ejército militar secreto de las 
SS o, mejor aún, de la sección VRIL del personal de Hitler? 
  
  
 
Lo que está abajo, viene de arriba 
 
Continuando con la historia del choque en 1936 de un ovni y su recuperación en Alemania, en 
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la Selva Negra, es muy posible que beneficiándose de los conocimientos de Tesla y de 
antiguos documentos esotéricos de la Orden de 7hulé, esta tecnología tuviera un origen 
humano y terrestre. Según un relato, Hitler y su banda habrían concluido un negocio con una 
sociedad aria más avanzada, de grandes humanoides con los ojos azules. Eisenhower, 
presidente de Estados Unidos a principios de los años 50, habría firmado un pacto con los 
pequeños grises, otra casta. ¿Y si fuera verdad? 
 
Si se llevaran a cabo investigaciones serias y más profundas sobre las epidemias de gripe y 
los virus de los que hemos sido víctimas en los últimos cien años, no me sorprendería 
descubrir que, justo antes de las plagas, se hubieran oído los mismos relatos y testimonios y 
se hubieran observado bolas de fuego similares en el cielo, cilindros flotantes o platillos sin 
taza... 
 
Se diría que los dioses maléficos, que salen de no se sabe dónde, se ocupan de diezmar o de 
controlar las poblaciones de la tierra. Aplican sus métodos científicos, químicos o biológicos a 
la gente y a los genes defectuosos o desobedientes para rehacer o modificar el ADN de las 
civilizaciones. Su acción se dirige siempre al mismo objetivo: servir a sus "dioses" y construir 
reinos sobre este planeta de los que sean supuestamente los dueños. 
 
Es cierto que los alienígenas necesitarían la colaboración de facciones humanas diversas para 
llevar a cabo su plan de depuración y facilitar la creación de una nueva raza humanoide 
(¿híbrida?). Ahora es más fácil comprender porqué el gobierno secreto (del que forma parte la 
firma Raytheon) habría puesto en marcha semejante sistema de vigilancia radar y electrónica 
con multiondas para sorprender, captar y destruir todo pájaro, avión, objeto volador o incluso 
microbio y virus que pudiera penetrar en nuestra atmósfera.  
  
¿Por protección o por estrategia ofensiva?  
  
Los dos, creo, porque dudo que las dos partes hayan respetado los acuerdos de su primer 
convenio. De todas formas, ni el uno ni el otro son honestos en sus intenciones, así que... 
Tendremos que apañárnoslas solos. 
 
No del todo pues como todo se equilibra en el universo, existen facciones alienígenas 
bienhechoras que supervisan desde muy arriba. Por el momento, intervienen de una forma 
discreta en la mayor parte de los casos. Pero díganse que si lo que está arriba es como lo que 
está abajo...¡arriba debe estar también que arde!! 
 
Así que hay que despertarse y tomar parte en las apuestas más grandes de toda la historia 
planetaria. Para ello, hay que desear ardientemente saber la verdad, quitar las orejeras y abrir 
de nuevo los horizontes. ¿Tienen miedo de perder la vida? Pobres amigos, tienen que 
apropiársela antes de temer perderla. ¿Y cuál es la calidad de su vida en estos momentos? 
 
¿Serán tan fuertes la avidez y la rapiña de los egos de los científicos, químicos, biólogos, 
virólogos, médicos, farmacólogos, militares y presidentes de países así como compañías 
alimentadas por el prestigio, el dinero y el poder como para no ver las trampas en las que han 
caído ... creyendo que serán perdonados? 



 
Foto 8: 

Fuente: Nenki www.conspiration.ee  
 
 
 
 

 
 

Capítulo 9 
¿Cómo protegerse contra los efectos negativos de los chemtrails? 

  
 
La curación natural y el sistema inmunológico 
 
La mejor protección corporal y física contra la enfermedad comienza por una buena 
alimentación. Existen tantos buenos libros sobre el tema que no voy a extenderme en ello... La 
cuestión es volverse cada vez más conscientes de lo que comemos y el resto viene. 
 
En lo que a mí se refiere, me tomo la molestia de leer lo que contienen ciertos productos 
alimentarios. Cuando no estoy seguro de la procedencia de los alimentos, los bendigo 
enviándoles una pequeña dosis de amor, es una forma de hablar, magnetizándolos para 
armonizar mi cuerpo y las ondas electromagnéticas alteradas que pudiera haber en mi plato. 
Incluso se pueden utilizar los nuevos aparatos que poseen la propiedad de anular los efectos 
de las ondas eléctricas o magnéticas nocivas. 
 
Desde luego, es primordial limpiar el sistema inmunológico de una forma natural. Antes de 
todo, hay que desintoxicar el cuerpo. Un naturópata, herborista, homeópata o consejero de 
alimentación natural podrá guiarles. 
 
A continuación podrán pensar en reforzar su sistema inmunológico. Todos tenemos nuestras 
preferencias en este terreno. Personalmente utilizo, como mantenimiento diario, la corteza 
interna del Pau d'Arco que procede de América del Sur (también conocida como lapacho, ver 
los libros del profesor Jurassinas y del Dr. Mayer) en combinación con Echinacea.  

http://www.conspiration.ee/


  
El d'Arco posee ingredientes activos como las quinonas que se utilizan en terapia natural 
contra el cáncer y contra muchas otras enfermedades. No tomo estos suplementos 
continuamente, sólo cuando siento que mi piel se vuelve frágil o que mi cuerpo está 
combatiendo una infección o una enfermedad cualquiera.  
  
El trébol rojo es un excelente purificador de la sangre. 
  
  
 
Métodos naturales de desintoxicación 
 
En su farmacia deberían tener siempre carbón vegetal activo, preferiblemente en grageas (que 
son 100 veces más higiénicas y prácticas). En el caso de intoxicación química, 
envenenamiento alimentario o ingestión de otras sustancias nocivas, el carbón vegetal 
activado tiene la propiedad de absorber los ingredientes peligrosos y eliminarlos por vía 
intestinal. Ha salvado la vida a más de una persona. Incluso se emplea en las salas de 
urgencia, para los lavados de estómago en casos de tentativa de suicidio por ingesta de 
medicamentos. 
 
Ciertos países proporcionan tierras raras, de millones de años de antigüedad. Están 
compuestas de arcilla que posee trazas mineralógicas en equilibrio con el cuerpo humano. 
Contienen fósiles de diátomos (los diátomos son algas unicelulares microscópicas de agua 
dulce o salada cuya membrana exterior se ha transformado en sílice o en cuarzo).  
  
Este elemento permite igualmente absorber metales pesados (mercurio, plomo) y otros 
elementos tales como el aluminio o el flúor en sobredosis. También se encuentran en forma de 
comprimidos. Son una buena fuente de suplementos alimentarios. Las personas que sufren de 
úlceras de estómago o de perforaciones del tracto digestivo deberían abstenerse y consultar a 
un médico. La arcilla diluida en un poco de agua se puede aplicar sobre la piel. Produce un 
efecto beneficioso por la extracción de toxinas o impurezas y la neutralización de ácidos o de 
residuos químicos bajo la piel. 
 
No es necesario que hable aquí de este alimento con numerosas propiedades curativas. 
Vermífugo, suplemento de vitamina C y otras propiedades que no enumeraré, el ajo con su 
ingrediente activo, la alicina, es un aliado que hay que utilizar. Más aún si usted es un 
consumidor de carne. 
Aceite de pina de pino y de abeto. 
 
En Quebec, se puede conseguir aceite de pina de pino y de abeto en forma de grageas. Los 
aceites de estas coniferas son excelentes para despejar los alvéolos y ayudar a 
descongestionar los pulmones, disolver ciertas resinas debidas al tabaco y otras sustancias. 
Encontrarán algunos de estos productos en mi portal (www.conspiration.ee). 
  
  
 
Pesto al cilantro 
 
Se ha demostrado que el cilantro puede disolver o disgregar los metales de nuestro cuerpo en 
un corto lapso de tiempo. La receta amerindia que sigue es un potente limpiador de tejidos. Es 

http://www.conspiration.ee/


excelente sobre pan tostado, patatas al horno y pastas. Dos cucharadas de café al día de este 
pesto durante tres semanas son suficientes para permitir eliminar de la sangre metales tóxicos 
como el mercurio, el plomo y el aluminio. Hagan esta cura durante alrededor de 3 semanas.  
  
Pueden hacerla al menos una vez al año, para limpiar los pesos pesados. 
 
Ingredientes: 

• 4 dientes de ajo 
• 1/3 de taza de nuez de Brasil (selenio) 
• 1/3 de taza de semillas de girasol (cisteína: para sus efectos beneficiosos ver el enlace 

siguiente: http://imbeau.net/D-bogue/Aminoacides/Cysteine.html) 
• 2 tazas de cilantro fresco, bien cargadas. Pueden añadir hojas de perejil fresco para la 

vitamina C. Puesto que este pesto se conserva bien congelado es preferible conseguir 
cilantro fresco en temporada y llenar las reservas para todo el año. 

• 2/3 de taza de aceite de lino (el lino cura la tos, el asma, el sarampión, el estreñimiento, 
las gastritis, el impétigo, los abscesos. Tiene propiedades emolientes, laxativas y 
antiinflamatorias). 

• 4 cucharadas soperas de zumo de limón fresco (vitamina C) 
• 2 cucharadas de café de miso japonés. 

Poner el cilantro y el perejil en la batidora con el aceite de lino y batir hasta que el cilantro esté 
bien triturado. Añadir el ajo, las nueces de Brasil, las semillas de girasol, el miso y el zumo de 
limón. Mezclar hasta obtener una textura fina. Añadir miso o limón al gusto. Mezclar de nuevo. 
Llenar los recipientes y congelar.  
  
Y ya está. 
  
  
 
Baños calientes de desintoxicación 
 
El agua y el calor nos aportan efectos de purificación y de relajación que disminuyen el estrés 
y limpian la piel.  
  
Se puede añadir todo lo que se quiera en el baño caliente: sal marina; sales minerales (a mí 
me gusta la sal de Epson, sulfato de magnesio que se lleva "al malo" y tonifica los músculos 
doloridos); aceites esenciales con acciones purificadoras, tonificantes y otras; hojas de aliso 
cogidas frescas (antiinflamatorio), de abedul (purificante y febrífugo), agujas de pino 
(pulmones). 
  
  
 
Purificación del aire ambiente 
 
Se sugiere utilizar igualmente un purificador de aire en la casa e incluso en el despacho (si es 
posible hacerlo). Los generadores de iones negativos son lo ideal, si viven en la ciudad. 
Puesto que estamos rodeados de televisores, pantallas de ordenador y otros aparatos 
eléctricos, estamos continuamente bombardeados por iones positivos que contribuyen a 
aumentar el nivel de tensión y de agresividad.  
  
¿Por qué no utilizar algunos iones negativos para suavizar las esquinas?  



  
Por supuesto que si viven cerca de una caída de agua o en la alta montaña son unos 
privilegiados. Ciertas residencias poseen un sistema central de intercambio de aire que tiene 
buenos filtros y que puede eliminar mucha polvareda nociva y otras partículas indeseables. 
  
  
 
Purificación del agua 
 
Sería inteligente no consumir agua del grifo sin saber lo que contiene. ¿Cómo? ¡Pero si el 
agua de mi ciudad está limpia! ¡Ah, sí? ¿Contiene cloro, flúor? El cloro no sólo mata las 
bacterias nocivas en el cuerpo humano, sino también las buenas y a la larga, día tras día, año 
tras año, ¿cuánto cloro creen que han ingerido?  
  
Estaría bien dejar reposar su vaso de agua antes de beberlo. Adopten la buena costumbre de 
poner el agua en una jarra que después dejarán al aire protegida por un filtro ligero. 
 
El agua destilada es una excelente forma de eliminar los minerales y los metales pesados y 
otras toxinas del cuerpo. Sin embargo, hay que asegurarse que se logra el equilibrio mineral. 
Los comprimidos de arcilla o de tierra fósil son excelentes para ello. Existen decenas de 
aparatos diferentes para purificar el agua. No recomiendo ninguno puesto que si hace su 
trabajo es bueno.  
  
Lo importante es ser conscientes de la calidad del agua que se consume. 
  
  
 
Jardines personales y comunitarios 
 
¿Tienen confianza ahora que han leído el libro? ¿Se sienten capaces de sembrar al aire libre y 
a cielo abierto? ¿Inquietante? ¿Sería recomendable cubrir su jardín con un toldo transparente 
a 1,5 metros del suelo y regar ustedes mismos temiendo que la lluvia esté infectada? ¿Qué 
hacer? ¡Qué trabajo todo eso! ¡No tiene sentido! ¿Cubrir el jardín, o mejor aún, tener un 
invernadero? Costoso ¿Y el terreno? 
 
Hay otra solución. 
 
Escribir al gobierno para que deje de pulverizar esas porquerías sobre su cabeza. Verán la 
respuesta de su gobierno y podrán reaccionar en consecuencia: echar a la calle a los que no 
cumplan con su deber. Pero seguro que no será quedándonos sentados sobre nuestras 
augustas posaderas la forma de resolver el problema... 
 
Hagan sus propias investigaciones y difundan lo que descubran. Hay una diferencia entre la 
instrucción y el adoctrinamiento. 



 
Foto 9: 

Fuente: Frederic Aubere 
Al atardecer el cielo está cubierto de trazados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Conclusión 
 
Si recapitulo relacionando las diferentes vías presentadas en este libro, verán que la imagen 
se vuelve cada vez más clara, incluso si es poco reluciente... 
Han podido constatar que se utilizan los chemtrails con fines diversos: para enfermarnos y 
debilitar nuestro sistema inmunológico, nuestra psique y nuestra voluntad; para ensayar 
diversos experimentos biológicos y químicos en el medioambiente y sobre todo en los 
humanos; para impedir a los humanos que alcancen su potencial divino desarrollando sus 
capacidades, sus dones, sus talentos y sus aptitudes; para controlar los corredores aéreos y la 
ionosfera entera; dominar el clima, la vida vegetal y animal sobre la tierra, todo lo que se llama 
alimento. 
 
Controlar, captar, transmitir y dirigir todo lo que se conoce como comunicación y protección 
humana sobre el planeta entero: satélite, radio, televisión, teléfono, Internet, fax, coches, 
aviones, barcos, armas, libros, plantas, educación, ciencia, religión... en una palabra, el alma, 
el núcleo del egregor1 humano de la tierra. Evidentemente todo por nuestro bien... ¡Quieren 
nuestro bien y lo quieren completo! 
 
1: Fuerzas psíquicas creadas por los humanos, generalmente en forma inconsciente, cuando 
se unen para alcanzar metas específicas o para sacralizar lugares u obras comunes, 



proyectos o tendencias, Estamos ante una raza que se hace pasar por dioses y que dirige 
este planeta con mano de hierro (draconiana).  
  
Esa raza está compuesta por nuestros políticos, la gente de las altas finanzas, los serios 
científicos y los grandes oficiales del conocimiento oculto. Se dicen instrumentos de esos 
dioses para llevar a cabo la misión final: construirles un reino sobre la tierra, extraer todas las 
riquezas y dárselas. Nuestro sudor y nuestra sangre no tienen precio. Y como la rebelión de 
los humanos comienza a molestarles, como en el tiempo del Diluvio y de la torre de Babel, han 
decidido, una vez más, hacer tabla rasa, reducir la población, purificar la raza y el genoma 
humano. 
 
Deben mantener en la memoria las advertencias escritas por Martin Niemoeller, un ministro 
luterano que vivía en la Alemania de Hitler durante los años 30 y 40. A pesar del tiempo, sus 
palabras siguen estando de actualidad: 
En Alemania, primero vinieron por los comunistas. No hablé porque no era comunista. A 
continuación vinieron por los judíos. No hablé porque no era judío. 
Después vinieron por los sindicados. Yo no era sindicado así que no dije nada. Más tarde 
vinieron por los católicos y no hablé porque era 
protestante. Finalmente vinieron por mí. En ese momento, ya no quedaba nadie para hablar... 
 
¿Entonces?... ¿Esperan a estar moribundos o gravemente incapacitados físicamente por los 
chemtrails para hablar? He leído decenas de cartas de desmentido oficial procedentes de 
agencias gubernamentales, desde la aviación a medioambiente. Sus agentes tienen la 
audacia de banalizar y de reírse de los que se alzan para exigir respuestas y eso a pesar de 
los miles de cartas de inquietud procedentes de todos los ciudadanos de los países afectados. 
 
Es lamentable para los gobiernos, pero sus respuestas son inaceptables. No las creo EN 
ABSOLUTO. Tienen tanto interés en negar y ahogar el asunto. ¿Qué podrían denunciar los 
responsables de ciertas compañías aéreas que han consentido ayudar a los gobiernos gracias 
al personal voluntariamente cómplice, o no? Tienen las manos atadas. 
 
Imaginen lo que un plan semejante requiere como secreto. Las personas implicadas tienen 
interés en expandir la idea de que el contenido de este libro es archifalso: jamás habrían 
consentido un plan semejante... Y si en algún momento hubieran querido utilizarlos con malas 
intenciones, se habrían dado cuenta... 
  
¡¡Claro, no?? 
 
Incluso se han escrito voluminosos informes sobre la formación de contrails. Se ha logrado 
convencer a los pilotos de aviones, a los meteorólogos y a los físicos de la normalidad de lo 
que salía de los propulsores. Pero ninguno de esos informes se sostiene ni coincide con la 
observación de los chemtrails. 
 
¿Tenemos algún defensor del pueblo o del ciudadano al que podamos confiar nuestra 
demanda? ¿Y quién hará la investigación oficial? Creo que deberíamos dirigirla nosotros 
mismos y que deberíamos analizar los resultados obtenidos por los grupos y los laboratorios 
reconocidos. No por un laboratorio relacionado por contrato a cualquier gobierno. ¿Es posible? 
¿Quién pasará por eso? ¿Un mecenas filántropo que se interese por la causa? ¡Está lanzada 
la invitación! 
  



Tenemos un gran desafío que afrontar a través de estas pruebas y la desaparición de nuestra 
calidad de vida. Despiertan nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestros malos hábitos, 
nuestra nefasta indiferencia, nuestro ego. Estas pruebas nos empujan a utilizar nuestro poder 
personal, interior y físico, a restablecer la armonía y a emplear las verdaderas cualidades 
humanas que poseemos, las de crear y participar en un mundo de paz y de abundancia. 
  
¡Rechacemos enérgicamente la dictadura del Nuevo Orden Mundial! 

 
Foto 10: 

Foto tomada con una cámara digital de alta calidad.  
Vean claramente lo que este avión pulveriza sobre nuestras cabezas.  

No son cristales de nieve...lo que suelta en cuatro chorros. 
 

 
Foto 11: 

Fuente: Desconocido. Encontrada en Internet. 
¡Encuentre el error! ¡Nada en las turbinas, todo en la panza! ¿Otra técnica de 

pulverización? 
  

  
  
  
Links en castellano 

• Preston Nichols y Peter Moon http://www.bibliotecapleyades.net/esp_preston_moon.htm  
• Propiedades del trébol rojo http://www.isoflavones.info/es/trebol-rojo.php  

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_preston_moon.htm
http://www.isoflavones.info/es/trebol-rojo.php


• Proyecto HAARP http://www.facundoallia.com.ar/paginas/resonancia.htm 
• Experimento Filadelfia. http://www.barilochenyt.com.ar/filadelfia.htm 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-331-2003-01-09.html 
http://www.lo-inexplicable.com.ar/dimensiones/buque_teletransportado.htm  

• Artilugio para neutralizar los efectos de los chemtrails: http://educate-
yourself.org/ct/goodbyects10jan02.shtml  

• Chemtrails en español  
o http://www.animalweb.cl/noimperial/salud/fumigacion/chemtrails/chemtrailspage_1

.htm  
o http://www.proyectopv.org/1-verdad/chemtrails.htm   
o http://www.mundodesconocido.com/webs/Chemtrails/chemtrails.htm   
o http://www.bolinfodecarlos.com.ar/chemtrails.htm  
o http://askasis.neociencias.net/Politiconia/chemtrail.htm 
o http://espacioexterior.blogspot.com/2006/02/los-ovnis-de-madrid-y-los-

chemtrails.html  
o http://www.islamyal-andalus.org/control/noticia.php?id=560  
o http://lazosrotos.blogia.com/2006/061501-la-guerra-biologica-del-gobierno-de-los-

estados-unidos-de-norteamerica..php 
  
  
  
Enlaces en inglés 

• El portal más imponente en la materia: http://www.carnicom.com/contrails.htm 
• Fotos de la gelatina: http://www.carnicom.com/ground6.htm  

http://www.carnicom.com/ground7.htm 
• 100 páginas de fotos y de informes de testigos en Estados Unidos y más 

http://www.rense.com/politics6/chemdatapage.html 
• Otro portal importante y con muchas fotos de chemtrails (ovnis) y documentos: 

http://www.chemtrailcentral.com/index.shtml 
• Un gran portal popular con montones de informes y fotos: 

http://www.apfn.org/apfn/contrails.htm 
• Portal canadiense contra los chemtrails: http://www.geocities.com/canadianchemtrails/ 
• Los ovnis y los chemtrails: fotos y testimonios http://www.tracers.8m.com/tracers.html  

http://www.tracers.8m.eom/tracers.html#photos 
• Testimonios y otras fotos: http://www.tracers.8m.com/sightlinks.HTM 
• Cómo deshacerse de los chemtrails - Planes para fabricar un generador de orgón según 

Wilhelm Reich: http://educate-yourself.org/ct/goodbyects10jan02.shtml 
• Control total de la población: http://educate-yourself.org/mc/mctotalcontrol12jul02.shtml 
• El portal Chemtrails' Hall of Shame contiene una foto asombrosa de pulverización, vista 

del avión en plena operación militar y muchos otros informes sobre los ELF y una 
petición: http://www.lightwatcher.com/chemtrails/hos.html 

• Dyn-O-Mar: una compañía que se jacta de haber inventado un "gel" para contorlar las 
nubes y absorber la humedad. Está compuesto de polímeros plásticos absorbentes que 
caen en forma de gelatina. http://www.anomalies-unlimited.com/Chemtrails/Dyn-0-
Gel.html 

• La patente de Hugues Aircraft sobre la pulverización para reducir el calentamiento: 
http://www.anomalies-unlimited.com/Chemtrails/Hughes.html 

• Beam Ray Corporation: Phillip Hoylan que trabaja con Royal Rife desarrolló este aparato 
capaz de curar diversas enfermedades con ondas EM. Los planos se encuentran aquí. 
http://www.scoon.co.uk/Electrotherapy/Rife/BeamRay/index.htm 
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• Control del pensamiento: Ross Adey y su máquina LIDA. La prueba de que los servicios 
secretos trabajan sobre este proyecto desde hace mucho tiempo. 
http://www.raven1.net/lida.htm   

• La guerra del clima: http://www.2012.com.au/HAARP.html 
• Otras instantáneas captadas en el radar: 

http://members.toast.net/flashradar/FLASH20660.html 
• http://www.angelfire.com/realm/tersom1/FLASH20659.html 
• Proyecto "Blue Beam": o cómo preparar el advenimiento de visiones celestes: 

www.thewatcherfiles.com/bluebeam.html 
• Enlaces sobre las torres GWEN: Portal que detalla la utilización del proyecto y que se 

opone a este programa: http://www.totse.com/en/politics/usmilitary/gwen.html 
• Informe imponente sobre los efectos nocivos de las ondas VLF: 

http://www.nap.edu/catalog/2046.html 
• Anomalías meteorológicas con los informes de los radares: 

http://www.greatdreams.com/radar.htm 
• Armas militares y de control del pensamiento por onda radio GWEN: 

http://www.rense.com/political/weapons/milweapon.htm 
• Mapa de las localizaciones de las torres G W E N en Estados Unidos: http://www.world-

action.co.uk/gwen-map.html 
• Proyectos militares de la US Air Forcé: 

http://jpcolliat.free.fr/ProjectUS/projetUS.php3?page=3 
• Instalación de una torre GWEN y del radio de calor que emite: 

http://www.artbell.com/letters08.html 
• Guerra climática, Tesla y las ondas escalares, las ondas GWEN: 

http://twm.co.nz/wxwar.html 
• Relación e n t r e el c o n t r o l de vigilancia biológica y las torres G W E N y los chips de 

identificación: http://home.earthlink.net/~alanyu76/part1c.htm 
• Enlaces sobre el Dr. Andrja Puharich: 

http://www.sirbacon.org/4membersonly/puharich.htm  
http://www.theonlyplanetofchoice.com/puharich.htm 

• http://www.azstarnet.com/~freetht/puharich.htm 
http://www.elfis.net/elfolO/mkconsp/apcia.txt 

• Métodos p a r a romper la molécula de agua con el sonido: 
http://www.totse.com/en/fringe/fringe_science/puha1.html 

• Natural Healing from Chemtrails syndromes: libro electrónico gratuito disponible sólo en 
inglés. Fuente de la carta de Águila Gris. http://www.carnicom.com/elsbeth.htm 
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