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Tenemos un gran
desafío a enfrentar a
través
de
esas
pruebas
y
la
desaparición
de
nuestra calidad de
vida.
Despiertan
nuestros
miedos,
nuestras debilidades,
nuestros
malos
hábitos,
nuestra
nefasta indiferencia,
nuestro ego. Esas
pruebas nos empujan
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.
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CHEMTRAILS
Rastros mortales en el cielo
La verdadera causa de las epidemias
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PROLOGO
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 llevados a cabo en varios
laboratorios independientes 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 (http//:
www.conspiration.cc), 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 espantosas.
Evidentemente, todo el mundo en la ciudad manifestaba los mismos síntomas. Estaba
convencido de que desde hacía años se extendían epidemias de virus a través del
aire mediante pulverización desde aviones clandestinos.

Site en Francés. Muy extenso con un impresionante archivo.
Visita la página para buscar algo concreto o te extraviarás 'clicando' enlaces.
Nota del Editor

Conseguía combatirla bastante bien de forma natural, con plantas y técnicas
que refuerzan el sistema inmunológico. Sin avisar, reaparecían 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. Parecía
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!
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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 2000 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.
“Vámonos 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 parecía 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: “¡Formidable! 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
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