
Un mensaje para los 
ecologistas y activis-
tas de los derechos 
humanos.  Vosotros  que  habéis  observado,  con 
creciente sentido de inquietud, las formas en las que 
este mundo ha sido saqueado en la persecución del 
“billete  verde”,  y  con  creciente  preocupación,  las 
maneras en que tratamos al planeta que habitamos y 
dejamos en herencia.

Este no es un mensaje divisivo, sino uno de cooperación y 
unidad. Este es un mensaje de esperanza y potenciación. Pero, requiere 
mirar  a  una  verdad  verdaderamente  incómoda:  VUESTRO 
MOVIMIENTO HA SIDO USURPADO POR LOS  INTERESES CONTRA 
LOS  CUALES  CREÍAIS  QUE  ESTABAIS  LUCHANDO. 

Mirabais con esperanza y entusiasmo mientras vuestra causa, 
vuestro movimiento, vuestro mensaje comenzaba a extenderse y a ser 
recogido  por  los  medios  corporativos.  Las  ideas  por  las  que habíais 
luchado tanto tiempo para ser escuchadas fueron, por fin, discutidas a 
nivel  nacional  e  internacional.  Pero,  mirabais  con  creciente 
descontento,  mientras el  mensaje iba siendo simplificado. Primero se 
convirtió en eslogan, luego en marca, hasta quedar en nada más que 
una etiqueta adjuntada a los productos de consumo.  Las ideas por las 
que una vez luchasteis, ahora os estaban siendo revendidas, por lucro. 

Mirasteis  con  creciente  inquietud  mientras  el  mensaje  se 
repetía cual loro sin argumento, llevado como otra moda más en lugar 
de una comprensión de algo que provenía de la convicción. Estuvisteis 
en desacuerdo cuando los eslogan, y luego la ciencia, se iban rebajando 
intelectualmente. Hasta que el dióxido de carbono se convirtió en el foco 
y  causa  política,  pronto  convirtiéndose  el  CO2,  en  la  única  causa.

Sabíais que el “Gurú del CO2”, Al Gore, no era científico sino 
político. Sabíais que el movimiento estaba siendo tomado por una causa 
que no era vuestra propia,  sino una que contaba con creencias que 
vosotros no compartíais y  para proponer  soluciones que vosotros no 
queríais.  Hasta  que  las  soluciones  que  exigisteis  ni  siquiera  eran 
soluciones sino nuevos impuestos y nuevos mercados que únicamente 
servían para forrar los mismos bolsillos de siempre. Supisteis que algo 
iba  mal  cuando  la  confabulación  del  sistema  de  compra-venta  de 
cuotas de CO2 (Cap & Trade) fue encargado a Kenneth Lay, el mismo 
arquitecto de la burbuja ENRON que reventó tres meses después del 11 
de  Septiembre  de  2001.  O  cuando  visteis  a  Goldman  Sachs auto 
posicionarse  para  cabalgar  sobre  la  nueva burbuja  del  comercio  del 
CO2. O cuando el empuje total del movimiento se convirtió solamente 
en formas de ganar y gastar dinero o en recaudar fondos por los más 
ricos,  impidiendo  al  tiempo  el  desarrollo  de  los  países  pobres. 

Vuestro  movimiento  había  sido  secuestrado.  Quedó  claro 
cuando leísteis el libro de la elite Club de Roma de 1991, “La Primera 
Revolución Global”,  que dice: “Al buscar un enemigo común, por  el 
cual  nos  podamos  unir  en  contra,  se  nos  ocurrió  la  idea de que la 
polución, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la 
hambruna y cosas por el estilo, se ajustasen a nuestro proyecto para la 
gobernación  global  y  un  Nuevo  Orden  Mundial.” 

Más claro todavía cuando mirasteis la lista de miembros del 
Club de Roma y aprendisteis  acerca de la eugenesia y los lazos de 
unión entre Rockefeller y el Instituto Wilheim Kaiser y la práctica de la 
cripto-eugenesia.  Y lo  definitivo  fue,  cuando se  descubrió,  en  siete 
laboratorios  europeos  distintos,  vacunas  intencionadamente 
contaminadas  por  la farmacéutica  Baxter,  mientras  hoy  mismo 
vuestro Gobierno obliga a “grupos de riesgo” a vacunarse. Aun así, 
queríais creer  que había alguna base de verdad,  algo verídico y 
valioso en este secuestro del movimiento medioambiental.
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posicionarse  para  cabalgar  sobre  la  nueva  burbuja  del  comercio  del 
CO2. O cuando el empuje total del movimiento se convirtió solamente en 
formas de ganar y gastar dinero o en recaudar fondos por los más ricos, 
impidiendo al tiempo el desarrollo de los países pobres.                  

Vuestro  movimiento  había  sido  secuestrado.  Quedó  claro 
cuando leísteis el libro de la elite Club de Roma de 1991, “La Primera 
Revolución Global”, que dice: “Al buscar un enemigo común, por el cual 
nos podamos unir en contra, se nos ocurrió la idea de que la polución, la 
amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y 
cosas por el estilo, se ajustasen a nuestro proyecto para la gobernación 
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Más claro todavía cuando mirasteis la lista de miembros del 
Club de Roma y aprendisteis acerca de la eugenesia y los lazos de unión 
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queríais  creer  que había  alguna base de verdad,  algo verídico  y 
valioso en este secuestro del movimiento medioambiental.



Pero, a finales de Noviembre se esfuma lo que quedaba de 
duda  en  el  escándalo  “ClimateGate” de  filtración  de  información 
privilegiada  de  la  Unidad para  la  Investigación  del  Clima,  (CRU). 
Documentos internos y  correos electrónicos,  exponiendo las  mentiras, 
manipulación y  fraude tras  los  estudios manipulados  que validaron la 
ciencia  oficial  de  calentamiento  y  el  supuesto  inminente  desastre 
climatológico causado por el CO2. Ahora sabemos que manipularon sus 
propios modelos de clima, admitiendo que los resultados estaban siendo 
ajustados  arbitrariamente.  Además,  se  estaban  ajustando  los  valores 
para conformar con los deseos de los científicos y no con la realidad. 
Ahora sabemos que tanto los procesos como los resultados de examen 
de  homólogos  estaban  siendo  pervertidos  para  excluir  a  aquellos 
exocientíficos  que  criticaban  sus  hallazgos.  Ahora,  sabemos  que 
aquellos científicos corruptos expresaron sus dudas sobre la fiabilidad de 
la ciencia que, sin querer, públicamente afirmaban estar trucando .Ahora 
sabemos, en resumen, que estaban mintiendo.                                       

De momento se desconoce qué se desprenderá de todo esto. 
Pero, es evidente que el desprendimiento será sustancial. Sin embargo, 
con  esta  crisis,  viene  una  oportunidad.  Una  oportunidad  para 
RECOBRAR  EL  MOVIMIENTO  QUE  LOS  FINANCIEROS  OS  HAN 
ROBADO.  Todos  juntos  podéis  exigir  una  completa  e  independiente 
investigación a todos los investigadores cuyo trabajo estaba implicado en 
el  escándalo de la CRU. Podéis exigir  una re-evaluación completa de 
todos esos estudios y conclusiones y toda política pública que haya sido 
basada  en  ellos.  Podéis  exigir  nuevas  normas  de  transparencia  de 
científicos cuya labor esté financiada por fondos públicos o cuyo trabajo 
afecte  la  política  pública.  En  otras  palabras,  podéis  reafirmar  que 
ninguna causa es digna de apoyar cuando requiere del engaño para su 
propagación.  Aun  más  importante,  podéis  recuperar  VUESTRO 
movimiento medioambiental.                                                                

Ahora, podéis volver a concentraros en las cuestiones serias 
que  deben  ser  preguntadas.  Como  la  ingeniería  genética,  en  donde 
organismos híbridos de diseño codicioso están siendo liberados en la 
biosfera,  en  un  gigante  experimento  incontrolado  que  amenaza  al 
mismísimo  genoma  de  la  vida  sobre  este  planeta.  Podéis  volver  a 
examinar  los  muchos  problemas  medioambientales  que  han  sido 
olvidados  en  nombre  del  CO2.  Podéis  examinar  las  agencias 
reguladoras  que  están  controladas  por  las  mismísimas  corporaciones 
que  supuestamente  tienen  que  vigilar.  Podéis  centraros  en  el  uranio 
empobrecido,  en  los  vertidos  de  residuos  tóxicos,  la  deforestación,  y 
todos  los  demás  asuntos  que  sabéis  una  vez  eran  del  mandato  del 
VERDADERO movimiento medioambiental.  Además,  podéis  investigar, 
con “CIENCIA CON CONCIENCIA”, las verdaderas causas CÓSMICAS 
de los cambios climáticos, que los científicos de élite de hoy intentan 
esconder detrás de una cortina de humo del CO2.                                  

O, podéis cómodamente, caer en la política partidista. Podéis 
decidir que las mentiras están bien siempre y cuando apoyen a nuestra 
parte.  Podéis  defender  las  actuaciones censurables de Al  Gore y  los 
investigadores del CRU y agruparos en torno a la bandera verde que 
desde hace tiempo ha sido capturada por el ENEMIGO. Es una simple 
decisión a tomar, pero una que debéis tomar con rapidez y virulencia, 
antes de que todo vuelva al  “negocio como siempre”.  Estamos en un 
cruce de caminos en la historia. Y no nos equivoquemos, que la historia 
será el juez final de nuestras acciones.  

Y, a cada uno le dejamos, con una sencilla pregunta: ¿En qué lado de la 
historia, quieres estar… TÚ? P:D: Cada palabra o frase en negrilla la 

ponnemos con la intención de que la busques en Internet.
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Pero, a finales de Noviembre se esfuma lo que quedaba de 
duda  en  el  escándalo  “ClimateGate” de  filtración  de  información 
privilegiada  de  la  Unidad para  la  Investigación  del  Clima,  (CRU). 
Documentos internos y correos electrónicos,  exponiendo las  mentiras, 
manipulación  y  fraude tras  los  estudios  manipulados que validaron la 
ciencia  oficial  de  calentamiento  y  el  supuesto  inminente  desastre 
climatológico causado por el CO2. Ahora sabemos que manipularon sus 
propios modelos de clima, admitiendo que los resultados estaban siendo 
ajustados  arbitrariamente.  Además,  se  estaban  ajustando  los  valores 
para conformar con los deseos de los científicos y no con la realidad. 
Ahora sabemos que tanto los procesos como los resultados de examen 
de  homólogos  estaban  siendo  pervertidos  para  excluir  a  aquellos 
exocientíficos  que  criticaban  sus  hallazgos.  Ahora,  sabemos  que 
aquellos científicos corruptos expresaron sus dudas sobre la fiabilidad de 
la ciencia que, sin querer, públicamente afirmaban estar trucando .Ahora 
sabemos, en resumen, que estaban mintiendo.                                       

De momento se desconoce qué se desprenderá de todo esto. 
Pero, es evidente que el desprendimiento será sustancial. Sin embargo, 
con  esta  crisis,  viene  una  oportunidad.  Una  oportunidad  para 
RECOBRAR  EL  MOVIMIENTO  QUE  LOS  FINANCIEROS  OS  HAN 
ROBADO.  Todos  juntos  podéis  exigir  una  completa  e  independiente 
investigación a todos los investigadores cuyo trabajo estaba implicado en 
el  escándalo de la CRU. Podéis exigir  una re-evaluación completa de 
todos esos estudios y conclusiones y toda política pública que haya sido 
basada  en  ellos.  Podéis  exigir  nuevas  normas  de  transparencia  de 
científicos cuya labor esté financiada por fondos públicos o cuyo trabajo 
afecte  la  política  pública.  En  otras  palabras,  podéis  reafirmar  que 
ninguna causa es digna de apoyar cuando requiere del engaño para su 
propagación.  Aun  más  importante,  podéis  recuperar  VUESTRO 
movimiento medioambiental.                                                                

Ahora, podéis volver a concentraros en las cuestiones serias 
que  deben  ser  preguntadas.  Como  la  ingeniería  genética,  en  donde 
organismos híbridos de diseño codicioso están siendo liberados en la 
biosfera,  en  un  gigante  experimento  incontrolado  que  amenaza  al 
mismísimo  genoma  de  la  vida  sobre  este  planeta.  Podéis  volver  a 
examinar  los  muchos  problemas  medioambientales  que  han  sido 
olvidados  en  nombre  del  CO2.  Podéis  examinar  las  agencias 
reguladoras  que están  controladas  por  las  mismísimas  corporaciones 
que  supuestamente  tienen  que  vigilar.  Podéis  centraros  en  el  uranio 
empobrecido,  en  los  vertidos  de  residuos  tóxicos,  la  deforestación,  y 
todos  los  demás  asuntos  que  sabéis  una  vez  eran  del  mandato  del 
VERDADERO movimiento medioambiental.  Además,  podéis  investigar, 
con “CIENCIA CON CONCIENCIA”, las verdaderas causas CÓSMICAS 
de los cambios climáticos, que los científicos de élite de hoy intentan 
esconder detrás de una cortina de humo del CO2.                                  

O, podéis cómodamente, caer en la política partidista. Podéis 
decidir que las mentiras están bien siempre y cuando apoyen a nuestra 
parte.  Podéis  defender  las  actuaciones  censurables  de  Al  Gore  y  los 
investigadores del  CRU y agruparos en torno a la bandera verde que 
desde hace tiempo ha sido capturada por el ENEMIGO. Es una simple 
decisión a tomar, pero una que debéis tomar con rapidez y virulencia, 
antes de que todo vuelva al  “negocio como siempre”.  Estamos en un 
cruce de caminos en la historia. Y no nos equivoquemos, que la historia 
será el juez final de nuestras acciones.  

Y, a cada uno le dejamos, con una sencilla pregunta: ¿En qué lado de la 
historia, quieres estar… TÚ? P:D: Cada palabra o frase en negrilla la 

ponemos con la intención de que la busques en Internet.

 StarViewerTeam - http://starviewer.wordpress.com 
http://svteam.org – starviewerteam@gmail.com

Copyleft 2009. cienciaCONCIENCIA. Diseño y  contenido StarViewerTeam

Pero, a finales de Noviembre se esfuma lo que quedaba de 
duda  en  el  escándalo  “ClimateGate” de  filtración  de  información 
privilegiada  de  la  Unidad para  la  Investigación  del  Clima,  (CRU). 
Documentos internos y correos electrónicos,  exponiendo las  mentiras, 
manipulación  y  fraude tras  los  estudios  manipulados que validaron la 
ciencia  oficial  de  calentamiento  y  el  supuesto  inminente  desastre 
climatológico causado por el CO2. Ahora sabemos que manipularon sus 
propios modelos de clima, admitiendo que los resultados estaban siendo 
ajustados  arbitrariamente.  Además,  se  estaban  ajustando  los  valores 
para conformar con los deseos de los científicos y no con la realidad. 
Ahora sabemos que tanto los procesos como los resultados de examen 
de  homólogos  estaban  siendo  pervertidos  para  excluir  a  aquellos 
exocientíficos  que  criticaban  sus  hallazgos.  Ahora,  sabemos  que 
aquellos científicos corruptos expresaron sus dudas sobre la fiabilidad de 
la ciencia que, sin querer, públicamente afirmaban estar trucando .Ahora 
sabemos, en resumen, que estaban mintiendo.                                       

De momento se desconoce qué se desprenderá de todo esto. 
Pero, es evidente que el desprendimiento será sustancial. Sin embargo, 
con  esta  crisis,  viene  una  oportunidad.  Una  oportunidad  para 
RECOBRAR  EL  MOVIMIENTO  QUE  LOS  FINANCIEROS  OS  HAN 
ROBADO.  Todos  juntos  podéis  exigir  una  completa  e  independiente 
investigación a todos los investigadores cuyo trabajo estaba implicado en 
el  escándalo de la CRU. Podéis exigir  una re-evaluación completa de 
todos esos estudios y conclusiones y toda política pública que haya sido 
basada  en  ellos.  Podéis  exigir  nuevas  normas  de  transparencia  de 
científicos cuya labor esté financiada por fondos públicos o cuyo trabajo 
afecte  la  política  pública.  En  otras  palabras,  podéis  reafirmar  que 
ninguna causa es digna de apoyar cuando requiere del engaño para su 
propagación.  Aun  más  importante,  podéis  recuperar  VUESTRO 
movimiento medioambiental.                                                                

Ahora, podéis volver a concentraros en las cuestiones serias 
que  deben  ser  preguntadas.  Como  la  ingeniería  genética,  en  donde 
organismos híbridos de diseño codicioso están siendo liberados en la 
biosfera,  en  un  gigante  experimento  incontrolado  que  amenaza  al 
mismísimo  genoma  de  la  vida  sobre  este  planeta.  Podéis  volver  a 
examinar  los  muchos  problemas  medioambientales  que  han  sido 
olvidados  en  nombre  del  CO2.  Podéis  examinar  las  agencias 
reguladoras  que están  controladas  por  las  mismísimas  corporaciones 
que  supuestamente  tienen  que  vigilar.  Podéis  centraros  en  el  uranio 
empobrecido,  en  los  vertidos  de  residuos  tóxicos,  la  deforestación,  y 
todos  los  demás  asuntos  que  sabéis  una  vez  eran  del  mandato  del 
VERDADERO movimiento medioambiental.  Además,  podéis  investigar, 
con “CIENCIA CON CONCIENCIA”, las verdaderas causas CÓSMICAS 
de los cambios climáticos, que los científicos de élite de hoy intentan 
esconder detrás de una cortina de humo del CO2.                                  

O, podéis cómodamente, caer en la política partidista. Podéis 
decidir que las mentiras están bien siempre y cuando apoyen a nuestra 
parte.  Podéis  defender  las  actuaciones  censurables  de  Al  Gore  y  los 
investigadores del  CRU y agruparos en torno a la bandera verde que 
desde hace tiempo ha sido capturada por el ENEMIGO. Es una simple 
decisión a tomar, pero una que debéis tomar con rapidez y virulencia, 
antes de que todo vuelva al  “negocio como siempre”.  Estamos en un 
cruce de caminos en la historia. Y no nos equivoquemos, que la historia 
será el juez final de nuestras acciones.  

Y, a cada uno le dejamos, con una sencilla pregunta: ¿En qué lado de la 
historia, quieres estar… TÚ? P:D: Cada palabra o frase en negrilla la 

ponemos con la intención de que la busques en Internet.
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