Àngels Córcoles
Licenciada en Medicina y
Cirugía. Psicoterapeuta.
20 años de experiencia en
Psiquiatría infantil.

Jaime Garrido
Pintor, escritor, investigador,
arquitecto, empresario.
Colaborador en “Cuarto
Milenio”

Rosalía Sanz
Parapsicóloga e investigadora

La publicidad es una poderosa
herramienta de comunicación que
utiliza nuestra sociedad para vender y
además hacer feliz al comprador. Una
imagen bien realizada es un deseo y a
la vez una emoción. Aprovechar estas
emociones para desinformar conlleva
un enorme poder. A nuestro
subconsciente se le puede programar
subliminalmente para aceptar y creer
muchos mensajes.

"Efectos de las
fumigaciones tóxicas en
nuestra salud y como
protegerse"

Hace tiempo que vemos en nuestros
cielos aviones que dejan estelas
químicas. Lo que está a cierta altura,
antes o después baja y contamina el
aire que respiramos, los vegetales que
comemos y la tierra que pisamos. Mi
presentación se enfoca en analizar
cómo afecta esto a nuestro cuerpo y
cómo podemos protegernos.

Youtu.be/h9D1TAHT1P8

www.cienciayespiritu.com
www.askasis.com

"Geoingenieria y La
programación subliminal
en la Publicidad"

Blog: Torneu-nos el Cel Blau!

Diseñador gráfico y grafólogo.
Ha sido responsable de
imagen y comunicación
corporativa en empresa
privada.

¿Quiénes son los verdaderos
conspiradores? ¿Los que denuncian o
los que encubren? ¿Por qué tanta
indiferencia ante una agresión tan
evidente? Veinte años de fumigaciones
casi globales, y aún no conocemos la
verdadera razón última de las mismas.
La desinformación informa muy bien.

www.doctoralia.me/angelscorcoles-i-pamies/admin

Francesc Colet

"Chemtrails: Negación,
Indiferencia y
Desinformación"

www.jaigarr.com

Ex-Piloto civil.
Fundadora y Directora de la
Asociación de Arte y Cultura
"LEGAMI". Designer.
Conferenciante y Articulista.

Las operaciones mundiales de
fumigación a gran altura tienen
objetivos variados: Control del clima,
adecuación de la atmósfera para
producción de terremotos y otros
efectos a partir de ondas de alta
frecuencia y poder, distribución a gran
escala de patógenos y dispersión de
elementos nanotecnológicos. Muy en
síntesis, armas escalares y genocidio
controlado.

YouTube: Negatividadcero

Loretta Polgrossi

"Guerra de hecho contra
la Humanidad"

Web / Canal / link

torneunoselcelblau@gmail.com

Científico interdisciplinario.
Fabrica pirámides y asesora
sobre su construcción.
Escritor, psicólogo y
antropólogo de campo,
escindido de la oficialidad.

Foto

www.piramicasa.es
www.humanidadlibre.com

Gabriel Silva

Mucho se ha hablado sobre la autoría
de los chemtrails. Algunos creen que
son aviones civiles, otros que son
aviones militares, pero algunos
pensamos que el asunto va mucho más
allá. Presentaremos evidencias que
rompen las leyes de la física actual, lo
que nos lleva a pensar que el asunto
está promovido desde mucho más
arriba de donde pensamos.

www.autoestimaparamujer.com
torneunoselcelblau@gmail.com
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de investigación y denuncia.

Sinopsis ponencia

www.jaigarr.es

Titulo Ponencia
"Chemtrails: ¿Qué son,
Miguel Celades
Director de los Congresos de quiénes los provocan y
Ciencia y Espíritu. Periodista por qué?"

www.positivaenergia.com.

Ponente

Ellos nunca hacen las cosas por un
"Chemtrails… ¿y si la
mayor verdad fuera otra?" solo motivo, el principal nos suele
pasar desapercibido, está fuera de
la comprensión de nuestra realidad
mental, así que descubrimos lo que
podemos entender, que siendo verdad,
no es la VERDAD FINAL. Los
chemtrails, además de un ataque
contra todo lo físico y mental, tienen un
componente espiritual.

"Las estelas de la muerte" La élite dominante pretende reducir la
población mundial y esto es algo que
llevan haciendo desde hace miles de
años. Hoy en día, sus métodos de
eugenesia son los medicamentos, las
vacunas y los chemtrails, las estelas de
la muerte.

