¿QUE SON LOS C H E M T R A I L S?
Esto concierne a toda la población de la TIERRA
POR FAVOR IMPRIME COPIAS
Y DISTRIBÚYELAS EN TODAS PARTES
Durante los últimos 10 años muchas evidencias, un vasto número
de fotografías y análisis de laboratorio han sido recolectados
enseñándonos que estamos siendo rociados con algo muy
desagradable desde el aire.
¡A TODO EL MUNDO LE INVOLUCRA ESTO!

LA GENTE SE ESTÁ ENFERMANDO SERIAMENTE
¿Te has enfermado de gravedad recientemente o en los últimos 10
años de forma inesperada y nunca parece que te mejorarás?
Si sufres de bronquitis, infecciones respiratorias de todo tipo, diarrea, dolor de cabeza,
jaquecas, neumonía, influenza sin fiebre, gripas, debilitamiento general, alergias, asma,
sinusitis, fatiga, apatía, cansancio, cambios de humor ¡ES PORQUE TU SISTEMA
INMUNOLÓGICO ESTA SIENDO ATACADO!
Las fotografías nos enseñan que los rastros de vapores de aviones COMERCIALES Y
MILITARES DE LA OTAN (ONU) comúnmente contienen un mezcla nociva de bacterias y
otros ingredientes en los cuales se les ha colocado un dispositivo remotamente
controlado para encenderse un sistema de rocío encima de grandes centros poblacionales
y encima de áreas específicas. Hay ya mucha gente alrededor del mundo que ahora
reconoce rastros inusuales y efectos nocivos de estos vapores y que han decidido
mantenerse en sus casas y cerrar ventanas o salir con tapa bocas para reducir el efecto de
los CHEMTRAILS. Estos rastros se quedan en el cielo más tiempo de lo normal porque nos
son rastros de vapor de agua que dejan aviones comerciales y que se disipan en 20 o 30
segundos conforme avanza el avión.
Aviones que no son comerciales sino militares también han sido atestiguados, reportados,
fotografiados y filmados por grandes números de personas en todo el mundo dejando
varios patrones o cruces en el cielo para aumentar la concentración de EL VENENO QUE
NOS ESTAN ROCIANDO. Es decir, están rociando en zonas específicas de la Tierra, las
ciudades que tú y yo habitamos.

MÁS DETALLES EN INTERNET
Busca la palabra: CHEMTRAIL
ESTO NO ES UNA MENTIRA. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SE
REHUSAN A CUBRIR LAS NOTAS SOBRE ESTO. HAN SIDO SILENCIADOS.
POR LO TANTO, LOS MILLONES QUE SABEMOS QUE ESTA GUERRA
SILENCIOSA DESDE LOS AIRES SE ESTÁ GESTANDO EN NUESTRA
CONTRA USAMOS EL INTERNET PARA DISEMINAR INFORMACIÓN VITAL.
POR FAVOR AYUDA A DISEMINAR ESTA INFORMACIÓN.

DÁSELA A TUS AMIGOS, FAMILIARES, COMPAÑEROS DE
TRABAJO, DE ESCUELA, ENVÍALA A LAS FUERZAS ARMADAS DE
TU PAÍS, A ESTACIONES DE RADIO LOCALES, A LOS PERIODICOS
Y A TUS CONGRESISTAS. Nuestros hijos nos lo agradecerán.
http://concienciaradio.t35.com

