Greta Thunberg: Falsa profeta, creadora de caos
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Laura Knight-Jadczyk

Ayer vi el video de esta patética, psicológica y mentalmente discapacitada joven mujer en la
ONU (no es una niña, tiene 16 años y la izquierda liberal dice que debería tener sexo si quiere
y cambiar de sexo si lo desea, así que ¡dejemos de llamarla niña!).

Thunberg ha sido presentada como la nueva Profeta de la Perdición. Aparte del hecho de que
sus payasadas me recuerdan a l a Cruzada de los Niños de 1212 (investiguen lo que les
pasó), a aquella pobre mentalmente enferma Juana de Arco, e incluso a los pobres y
explotados
hijos de
Joseph Goebbels
,
que fueron asesinados por sus padres cuando se enfrentaron al fin de sus sueños de
dominación global de la izquierda/nazi, estoy bastante indignada de que a los liberales de
izquierda de hoy en día y de siempre se les haya permitido llevar sus delirios hasta el punto de
que a los jóvenes les aterrorice el hecho de estar vivos.

Obtuve una transcripción del discurso de Thunberg aquí y ahora lo comentaré. Sus palabras
fueron dadas en respuesta a la pregunta: "¿Cuál es tu mensaje para los líderes mundiales?"

"Mi mensaje es que los estaremos observando."

No ayuda en absoluto ver nada si no se sabe lo que se busca o cómo identificarlo. Greta y sus
titiriteros no lo hacen; han vivido demasiado tiempo en su mundo postmodernista de TCTPR
como para tener una idea de lo que realmente está pasando y de cómo ellos mismos han sido
manipulados. Greta continuó:
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"Todo esto está mal. No debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela al otro
lado del océano. Sin embargo, todos ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de
esperanza. ¡Cómo se atreven!"

Es verdad, no debería estar "ahí arriba". Pero ni siquiera se detiene a pensar en el hecho de
que "nada en política ocurre por accidente". Ella es simplemente una herramienta de aquellos
que conducen a la humanidad a un estado de caos para que los controles totalitarios sean
aceptados por las masas de la humanidad con el fin de ganar paz.

"Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy una de
las afortunadas. La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Ecosistemas enteros están
colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que se puede
hablar es de dinero y cuentos de hadas sobre el crecimiento económico eterno. ¡Cómo se
atreven!"

Sí, es cierto que los maestros de la manipulación de este mundo han "robado sueños" de todos
los habitantes del planeta, pero no exactamente como piensa Greta; lo que es peor, ¡no se da
cuenta de que es una herramienta para robar aún más sueños a más gente!

Sí, la gente está sufriendo y muriendo y los ecosistemas están colapsando, pero no tiene nada
que ver con las actividades tecnológicas humanas y tiene todo que ver con los ciclos naturales
impulsados por el Sol y otras interacciones cósmicas. Sí, probablemente sea cierto que
estemos en una extinción masiva -no sólo al principio- sólo que no tiene nada que ver con las
acciones físicas de los seres humanos, y mucho que ver con las acciones y actitudes
psíquicas/psicológicas y mentales hacia los demás. La misma actitud de Greta es un ejemplo
de los estados psicológicos que están llevando el caos a nuestro planeta. Los problemas de
Greta con el dinero, el crecimiento económico, etc., son erróneos. Ninguna de las ideas de los
Cultistas del Calentamiento Global sobre cómo solucionar el problema inexistente del
calentamiento antropogénico hará nada para cambiar la marcha constante del cambio climático
hacia una Era de Hielo y, de hecho, causará mucho mayor sufrimiento que el que existe
actualmente en nuestro planeta hoy en día; sólo empeorará las cosas.

"Durante más de 30 años, la ciencia ha sido muy clara. ¿Cómo se atreven a seguir mirando
hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando la política y las
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soluciones necesarias todavía no se ven por ningún lado?

Aquí es donde las creencias de Greta son totalmente ortogonales a la VERDAD. La ciencia NO
ha sido "muy clara" durante 30 años, siendo la ciencia otra herramienta de la política
posmodernista y marxista durante al menos ese tiempo, si no más. En cuanto a si hay alguna
solución para hacer frente a la Edad de Hielo, estoy de acuerdo en que no hay nada a la vista.

Pero quizás eso fue planeado por los titiriteros detrás de quienes jalan los hilos de la misma
Greta. ¿Es una teoría de conspiración muy extrema sugerir que, en algún lugar de la cima, se
sabe que se acerca la Era de Hielo y NO el Calentamiento Global, y que todo lo que este último
está diseñado para hacer es conseguir que los científicos que son fácilmente comprados no
presten atención y contribuyan al caos final que resultará cuando el Rebote Glacial caiga
repentinamente sobre nosotros?

Será algo así como el mundo entero empacando para un viaje a una isla tropical pero siendo
desviado a la Antártida.

"Dicen que nos escuchan y que entienden la urgencia. Pero no importa lo triste y enojada que
esté, no quiero creer eso. Porque si realmente entendieran la situación y siguieran sin actuar,
entonces serían malvados. Y me niego a creer eso."

Greta está equivocada: los Maestros Titiriteros del Engaño detrás de toda la estafa del
Calentamiento Global son ciertamente Malvados con una M mayúscula.

"La idea popular de reducir nuestras emisiones a la mitad en 10 años sólo nos da un 50% de
posibilidades de permanecer por debajo de 1,5 grados [Celsius], y el riesgo de desencadenar
reacciones en cadena irreversibles más allá del control humano".

De nuevo, Greta está creyendo mentiras. La verdad es que la Edad de Hielo puede ser
retardada o aliviada por las emisiones de carbono y no deberíamos preocuparnos en absoluto
por ellas. Eso es "vestirse para la isla tropical".
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"El cincuenta por ciento puede ser aceptable para ustedes. Pero esas cifras no incluyen los
puntos de inflexión, la mayoría de los circuitos de retroalimentación, el calentamiento adicional
oculto por la contaminación tóxica del aire o los aspectos de la equidad y la justicia climática.
También dependen de que mi generación chupe cientos de miles de millones de toneladas de
CO2 del aire con tecnologías que apenas existen".

"Así que un riesgo del 50% es simplemente inaceptable para nosotros, que tenemos que vivir
con las consecuencias.

"Para tener un 67% de posibilidades de mantenerse por debajo de los 1,5 grados de aumento
de la temperatura global -las mejores probabilidades dadas por el [Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático]- al mundo le quedaban 420 gigatoneladas de CO2 por
emitir el 1 de enero de 2018. Hoy en día, esa cifra ya se ha reducido a menos de 350
gigatoneladas.

"¿Cómo se atreven a pretender que esto se puede resolver con sólo 'aquí no pasa nada' y
algunas soluciones técnicas? Con los niveles de emisiones de hoy, ese presupuesto de CO2
restante desaparecerá por completo en menos de 8 años y medio".

¡Oh sí, estoy segura de que esto salió del cerebro de esta chica mentalmente discapacitada!

Por supuesto, ella está parloteando de cifras y afirmaciones usadas por los defensores del
calentamiento global antropogénico, todo lo cual se basa en falsas suposiciones, sobre todo
que el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera causa -en lugar de correlacionarse conun clima cada vez más extremo. La estafa del Calentamiento Global definitivamente no es la
verdad; ni siquiera se aproxima a la realidad objetiva. Está tan severamente distorsionada que
cualquier acción tomada sobre esa base está garantizada para producir resultados opuestos a
lo que aparentemente se pretende: ¡mayor degradación ambiental, mayor inequidad y mayor
falta de preparación para el cambio climático!

Tengo noticias para ti, Greta: esperemos que las actuales tasas de emisiones de carbono
ayuden a evitar la Edad de Hielo, aunque dudo que eso sea posible. Ya están apareciendo las
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señales de que falta poco para que el silencio del hielo vuelva a descender sobre vastas zonas
del planeta, la producción agrícola sufrirá, la gente morirá de hambre, las enfermedades se
extenderán sobre poblaciones débiles y hambrientas y muy probablemente hasta el 75% de la
población del planeta morirá de una cosa u otra relacionada con la Edad de Hielo. Ha sucedido
antes, va a suceder de nuevo, y todas las Edades de Hielo están precedidas por períodos de
Calentamiento Global.

"No habrá soluciones ni planes que se ajusten a estas cifras hoy aquí, porque estas cifras son
demasiado incómodas. Y aún no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como
son.

"Nos están fallando. Pero los jóvenes están empezando a entender su traición. Los ojos de
todas las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, les digo: Nunca los
perdonaremos.

"No dejaremos que se salgan con la suya. Aquí mismo, ahora mismo es donde trazamos la
línea. El mundo está despertando. Y el cambio está llegando, les guste o no.

Gracias".

En efecto, la ola de cambio ya está aquí, pero Greta y sus mercadólogos no tienen ni idea de
su verdadera naturaleza, ni de los preparativos psíquicos/psicológicos necesarios para montar
la onda. Amargados con la gente, la sociedad y la propia creación, han colocado a activistas
vegetarianos adolescentes, inmaduros y desnutridos en posiciones de autoridad, buscan
generar un clima de venganza y, por lo tanto, se han alineado con las fuerzas de la
destrucción.

Aquí podemos citar la Cruzada de los Niños, donde miles de niños marcharon para salvar a
Jerusalén de los infieles y terminaron en los mercados de esclavos de Constantinopla.

Bueno, es 400 a 1 aquí. Estoy apostando por la Edad de Hielo y haciendo mis planes en
consecuencia. Greta y sus manejadores y seguidores pueden empacar para la isla tropical si
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así lo desean; yo estoy comprando mukluks y botas de nieve.

La Cruzada de los Niños de hoy y la histeria incipiente que suscita son falsas profecías.
¡Cuidado!

* estadounidense floridana de séptima generación, una historiadora/mística y autora de 14
libros y muchos artículos publicados en medios impresos así como en Internet. Es la fundadora
de SOTT.net y la inspiración detrás del Experimento Cassiopaeo. Vive en Francia con su
esposo, el físico matemático Polaco, ArkadiuszJadczyk, cuantro de sus cinco hijos, su familia
extendida, ocho perros, cinco pájaros y un gato.
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