
Has visto el cielo ultimamente?

Has notado que las nubes de ahora son diferentes a las de antes?

Has notado que parecieran estar perfectamente dibujadas?

De día o de noche puedes observarlas, se confundirán con las nubes comúnmente vistas y conocidas por todos 

nosotros pero estas nubes que verás en las fotos y vídeos que comparto contigo ahora muestran una realidad que pide 

a gritos ser investigada.

Se les conoce como C H E M T R A I L S, pero qué son estos?

El clima y sus estados no son más que intercambio de calor. La generación de calor puede ser inducida artificialmente 

en la atmósfera añadiendo polvo de óxido de hierro magnético al polímero, para después calentarlo por medio de la 

energía que desprenden las antenas HAARP o cualquier otra fuente más localizada. El investigador de chemtrails 

Tommy Farmer que en los análisis que él llevó a cabo para examinar unos filamentos llamados “cabello de ángel” bajo 

un potente microscopio, vio unas aureolas hechas por el hombre de color rojo amarillento impregnadas en los filamentos 

de material. Farmer está convencido de que se trata de una aleación de hierro oxidado empleada en experimentos de 

modificación del clima.De manera que la modificación del clima se podría estar llevando a cabo sin la ayuda de las 

antenas de HAARP, sistemas que según el Dr. Nick Begich, se activa aparentemente sólo durante cortos periodos al 

año. La modificación climática se puede inducir como vemos vertiendo ciertas sustancias al aire, mezcla de metales y 

polímeros. Según Eastlund, el inventor de HAARP y el poseedor de la patente original dijo que esto era teóricamente 

posible y que los aditivos de polímero para absorción de microondas se comercializaban. Muy probablemente el 

proyecto HAARP está relacionado con los efectos que se producen por encima de los 50 km; sin embargo los chemtrails 

se producen en los límites de los 10 km de altura. Documentos del Pentágono que han sido revelados muestran que 

éste está muy interesado en “sistemas de tormentas dirigidas” para la modificación del clima y en emplear aerosoles 

para oscurecer el cielo.

Las fumigaciones generalmente se llevan a cabo por aviones de ciertos tipos: Boeing KC-10 A, Boeing KC-135 (707) y 

C-130 para elevadas alturas y el jet C-130 para bajos niveles de fumigación (Ver estudios del experto en chemtrails 

Tommy Farmer). Mira la foto.

El avión KC-10 es un avión de 3 motores y deja normalmente 3 chemtrails paralelos a su paso. Tanto el KC-135 como el 

KC-10 son jets grandes habitualmente empleados para repostado de aviones en el aire.

El KC-135 es un avión pequeño, de cuatro motores y deja normalmente cuatro líneas paralelas en contrails.

Sin embargo, cuando se usa para misiones chemtrails deja una única, banda ancha nubosa y no deja simultáneamente 

otros contrails. Se han empleado otros aviones en las fumigaciones pero los expertos aseguran que estos son los más 

comunes. Se realizan dos tipos de fumigación: la de alta altitud desde 20.000 pies de altura y fumigaciones bajas (por 

debajo de esa altura).Los informes que existen de testigos oculares en EEUU hablan de aviones que son de color 

blanco o negro (sin marcas ni distintivos ni manchas de otro color) con la excepción de dos KC-135 que tienen los 

colores de aviones de entrenamiento-naranja y negro.

Composición de los chemtrail

Una buena parte de las sustancias que componen los chemtrails han sido identificadas, como hemos explicado en otros 

posts.



Además de sustancias como bario, aluminio, polímeros (que contienen silicio) se ha encontrado un cocktail de fuel del 

tipo JP8 + 100, mezclado con 1, 2 Dibromoetano. Este pesticida químico fue prohibido en 1983 por la Agencia para la 

Protección del Medioambiente de EEUU (EPA) como un cancerígeno y una toxina química. foto: arco iris formado por 

dibromoetano.

La refracción o fluorescencia que se observa en la foto en un área de nubes ocurre por la caída de las sustancias de los 

chemtrails. En la foto abajo nubes brumosas por encima de los árboles muestran partículas mezcladas con etileno 

dibromida.

Si ves algo así, no hace falta que te diga que debes correr como alma que lleva el Diablo y salir de esa zona porque el 

etileno dibromida es altamente tóxico incluso en pequeñas dosis.
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La exposición a estas sustancias puede provocar los siguientes síntomas:

- problemas en el tracto respiratorio

- dolores de cabeza

- sinusitis

- hinchazón de las glándulas linfáticas

- tos- incapacidad respiratoria

- fallo respiratorio generalizado

- daño al corazón y al hígado

También se han encontrado glóbulos blancos y rojos y células de tipo no identificado en las muestras extraídas de los 

chemtrails. Esas células parecen estar disecadas o congeladas e introducidas dentro de las fibras microscópicas.

Puedes buscar información en internet, muchos blogs han sido censurados así como en youtube también han 

cancelado algunos vídeos que hablan al respecto, haber como me va acá en Badoo, espero puedas enterarte a tiempo 

antes que eliminen este reportaje de acá, en Guatemala también se han visto ya, puedo confirmar que la primer 

actividad que pude notar fue el 14 de octubre, pero considero que lo vienen haciendo desde hace mucho pues con el 

invierno no podía notarse nada a simple vista.

MIRA AL CIELO Y BUSCA LA VERDAD!

http://us1.badoo.com/lindadiazlee/e200753
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