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 En un artículo científico en Current Science (Academia de Ciencias de la India), el geocientífico de San 

Diego, J. Marvin Herndon revela: “Globalmente, durante la última década o más, cada vez con mayor intensidad 
si cabe, nuestro planeta está siendo expuesto deliberadamente y de forma clandestina a sustancias no naturales 
que liberan aluminio móvil tóxico en el medio ambiente… Sin embargo, no hay un reconocimiento público, no 
hay comprensión del tema, ni investigación académica, ni consentimiento informado, ni información alguna sobre 
la naturaleza de las sustancias tóxicas dispersadas en el aire.” 

 
 Observaciones descritas a través de las imágenes: “Desde la primavera de 2014 he observado la presencia 
cada vez más frecuente de estelas tóxicas de geoingeniería en la baja atmósfera (troposfera) que se mezclan con 
el aire que respiramos. En noviembre de 2014, la fumigación aérea se ha convertido en un hecho casi cotidiano, 
cubriendo totalmente en algunos casos el cielo azul con nubes artificiales. A pesar de ello, el alcalde de San 
Diego y Jefe de policía no emitió ninguna alerta sanitaria pensando en las personas más vulnerables como los 
niños, las mujeres embarazadas, los mayores y todos aquéllos con un sistema inmune o respiratorio frágil”. 

 Premisas: “La combustión del carbón para la producción eléctrica produce cenizas pesadas pero también 
cenizas volantes que antes iban a parar a la atmósfera  través de las chimeneas de las centrales y que ahora 
están siendo capturadas y almacenadas debido a los conocidos efectos adversos para la salud humana y al 
daño que constituyen para el medio ambiente... El agua drena estos elementos tóxicos.” 

 Evidencias científicas revelan, lo que se confirmó y reiteró más tarde, que las cenizas volantes del carbón 
son una sustancia tóxica que se está dispersando sobre la humanidad. En “… una comparación paralela con el 
aluminio y el bario (Al/Ba) los ratios del peso de agua de lluvia y lixiviados de cenizas volantes de carbón… los 
valores de Al/Ba son prácticamente iguales… Y el ratio del peso del agua de lluvia y el lixiviado de cenizas 
volantes de carbón para el estroncio y bario (Sr/Ba) muestra valores  virtualmente idénticos”. 

Consecuencias: “Estas actividades clandestinas de geoingeniería exponen a la humanidad y a la biota de la 

tierra a altas dosis de aluminio móvil, una sustancia que no se encuentra de forma natural en el medio ambiente 
y frente a la cual no se ha desarrollado inmunidad. Durante el periodo de la utilización de las cenizas volantes de 
carbón para la geoingeniería clandestina las enfermedades neurodegenerativas han registrado un ascenso 
explosivo incluido el autismo, el alzheimer, el parkinson, el ADHD, y otras, sin olvidar la destrucción masiva de la 
vida vegetal y animal. Postulo que, el aluminio móvil como consecuencia de la dispersión de cenizas volantes de 
carbón en la geoingeniería, es la causa”. 

 En adición: “Tras el juramento de su segundo mandato como Presidente de los Estados Unidos, Barack 
Hussein Obama, el 20 de enero de 2013, las actividades de geoingeniería han escalado vertiginosamente 
convirtiéndose en un hecho cotidiano en muchas partes del país. Si… las cenizas volantes de carbón utilizadas 
en las actividades de geoingeniería son la principal causa de enfermedades neurológicas relacionadas con el 
aluminio se produciría un ascenso brusco en su progresión desde el 20 de enero de 2013; la prueba, la horrible 
prueba, de crímenes contra la humanidad y contra la vida en la tierra, de una magnitud y gravedad sin 
precedentes”. 

____________________ 
Significado de biota: RAE 
1. f. Biol. Conjunto de la fauna y la flora de una región (ecosistema). 

 



 

 

Documento Importante: J. Marvin Herndon, Aluminum Poisoning of 

Humanity and Earth’s Biota by Clandestine Geoengineering: 

Implications for India. Current Science,2015, 108(12), 2173-2177. 

http://www.currentscience.ac.in/Volumes/108/12/2173.pdf 

Datos Biográficos:  

J.Marvin Herndon,Ph.D, es un notable científico interdisciplinar. El doctor Herndon es licenciado en física por la 
Universidad de California, San Diego, en 1970 y se doctoró en investigación química nuclear por la universidad 
de Texas A & M en 1974. También tiene cualificaciones especializadas en geoquímica y cosmoquímica. 

Herndon, en base al perfil de su biografía fue definido en 2003 como un “geofísico anticonformista” 

por el Washington Post.  

http://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/03/24/is-earths-core-a-nuclear-fission-reactor/d1ea8cf9-
5dfb-4b1b-ac3a-b4798b70a04f/ 

 

El documento original ha sido traducido al Castellano con autorización del autor por 
www.guardacielos.org 
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