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Proyecto MEREGIO

¡ El experimento global de IBM !
El comienzo del así llamado MUNDO INTELIGENTE y la expiración de la inteligencia

de los seres humanos

(Todo lo que está escrito aquí vale en su mayor parte para Suecia. Como lo manejan
en otros países todavía no lo puedo decir. Asimismo cosas técnicas pueden cambiar.

Si alguien quiere investigar el asunto, él deba ponerse en contacto con Suecia,
porque sólo nosotros tenemos ese sistema completamente elaborado y podemos ver
los efectos. Un explorador alemán ha escrito mucha paparrucha sobre mi texto; dijo,
que en principio él describe lo mismo de la tecnología. Tampoco a él no le ocurrió la
idea de ponerse en contacto con investigadores, grupos o personas que viven aquí.)

Y, por favor, si transmitéis mi texto, no cambiéis nada. Lamentablemente, he visto
un montón de “copias” ridículas. El permiso para presentar el texto/pdf en páginas

Web lo hay que solicitar a mi. Mejor es poner enlace en vuestro sitio, porque
actualizo ese informe frecuentemente cuando tengo nuevas informaciones. Ya

muchos tienen el texto modificado en su página Web (sin autorización “compuesto”
por “gandhi-auftrag” desde mi página Web).

Hay que gustar ese texto con sospecha.

***Y, por favor, no sólo tengáis fe o incredulidad, sino investigad.***

El gobierno sueco hablaba de ley que quieren promulgar en 2009. La ley establece
que nadie debe pagar más para electricidad que consume realmente. (¡Que amable!)

Entonces en seguida venían los proveedores de corriente con carta que
intentan instalar pequeño contador digital con emisor en cada casa. Se lo

usan una vez por semana para saber el consumo de electricidad para que no
paguemos demasiado. (Como ya dicho, de repente todos son muy amables

ahora. Acabaron de pretender nuestro dinero.)

A muchos clientes no les han decían nada, sino sólo instalaban la CAJA en su casa.

La „CAJA DE ENERGÍA”

Explicaciones de palabras:

FRA = (Centro Försvarets Radio), un tipo de Echolon para la defensa sueca. ¡El
“hermano mayor” que ve, escucha y sabe todo! “Al azar” el gobierno sueco
acaba de entregar una súper-computadora a esa institución (también gente

amable).

LEY NATO (nuevo) = El gobierno sueco ha “alquilado” grandes partes de Suecia
norte a la OTAN, para que ellos puedan experimentar sus nuevos sistemas

exóticos de armamento allá ... ahora SIN OBSERVACION POR LOS MILITARES
SUECOS.
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Entonces están probando allá toda tecnología de microondas, chemtrails, nano
entre otros. Por supuesto también a los habitantes, ya que varias armas no las

pueden probar de otra manera.

-----------------------------------------------------------------
¡ Experimento global de IBM !

Todos tienen ésa, pero nadie sabe qué es o qué hace, “LA CAJA DE ENERGÍA”.

La recibimos sin mostrar interés, sin entender, sin preguntar. “ELECTRICIDAD
INTERNET”. (No EL-INTERNET que habían parado las compañías de

telecomunicación por banda ancha. Sobre todo 3 G se fracasaría en quiebra
económica.)

La CAJA DE ENERGÍA tiene emisor GPRS y la frecuencia es mezcla de GSM y 3 G
(UMTS). Es tipo de banda ancha y por eso está SIEMPRE en plena función. (No sólo

esas pocas segundas por semana como nos cuentan los proveedores de
electricidad.) ¡La radiación es similar como ésa de radar¡.

La información no la envían al proveedor de electricidad, sino (¿)al Internet(?)

La CAJA DE ENERGÍA es sistema doble. Contiene “Eshelon Meter” (no Echelon), un
sistema PLC (sistema de comunicación por red eléctrica de cable) de la compañía
Televent Company. Ese sistema PLC es lo que habríamos recibido, si nos den EL-

Internet (el Internet más rápido y barato, lo que terminaban, porque nadie lo quería).
Cambia la corriente de esa manera que enviar información es más fácil.

No nos radian sólo por el emisor con 3 G, sino las microondas similar a radar están
también en la red eléctrica, y genera de esa manera un campo electromagnético de

alta frecuencia en la casa entera.

Así también han convertido la red de electricidad en sistema de comunicación y
básicamente la han conectado al Internet. (Por supuesto muchos van o pueden

fallecer por la irradiación permanente.)

¿Por qué esa instalación “secreta” en las casas, por qué han convertido la red
eléctrica en sistema de comunicación?

Es muy fácil!¡

3 G era siempre en principio un sistema militar puro y los celulares 3 G sólo son
derivados. 3G proviene de América (Carlyle Group) y los militares estadounidenses lo

han transferido a Europa (como todos los otros sistemas móviles también). La
finalidad no es telefonía, sino finalmente introducir esa CAJA chica en las casas.

(También por la radiación, pero eso es otro tema que trata de la población
exuberante.)

Ahora no sólo radia la casa completa en frecuencia de 3G, sino está
conectada a Internet asimismo.

Rechazar esa CAJA no llega a nada, porque el vecino tiene otra y emita
microondas 3G a tu casa. En principio basta con un emisor para “contaminar”

todas las otras casas que están conectadas al mismo transformador. (Se
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necesita un filtro especial que elimina las microondas.)

Tenemos absolutamente el derecho de rechazar esa CAJA, porque la ley de
que nos hablan no hay.

Sobre todo, tampoco no hay ninguna ley para “irradiación obligatoria”. Ellos no
van a atreverse a asumir la responsabilidad. La ley de que hablan y que usan
para introducir la CAJA en las casas no concierne a los consumidores, sino se

refiere a los proveedores de electricidad.

La razón verdadera, porque convierten nuestro sistema eléctrico en sistema de
comunicación, es simplemente: “CONTROL TOTALITARIO”.

Ahora la red eléctrica está puesto debajo de otra ley, la ley de comunicación.

Nuestro gobierno laborioso últimamente trabajaba mucho en esa ley para
“mejorarla”. Esa ley autoriza a FRA a vigilar todo tipo de comunicación. Por eso se

pueden leer e-mails, escuchar teléfonos, fax y todo otro que tiene que ver con
comunicación. Ahora nuestro sistema eléctrico y de esa manera nuestra casa están

sujetos a esa ley.

En principio ahora cada computadora, base de datos, hospital, militares, policía,
servidor, absolutamente todo está conectado por ese Internet-EL y ampliamente

abierto para ataques y espionaje.

No hay ningunos contrafuegos, ningún contra-virus, absolutamente nada que podría
impedir intrusión, ya que entra por el sistema eléctrico.

Ellos que saben algo de tecnología de frecuencias y microondas pueden
imaginarse las otras opciones de control.

Con ondas modificadas de ELF, ULF etc. es muy fácil ver CADA espacio en calidad
tridimensional (3D), escuchar toda conversación y hasta también influir las ondas

cerebrales de los seres humanos. (¿un solo control remoto para todos los suecos?)

Quien sabe algo de los chemtrails, sabe asimismo que esos contienen bario.
Largamente se vaporizan bario por ejemplo encima de concursos de deporte,

porque por eso no sólo los seres humanos están visibles en radar, sino
también qué tienen en sus bolsas.

Estámos en el experimento mayor de control con respecto a las ondas
cerebrales de los seres humanos que nunca ocurrió antes en mundo.

Por eso lo ensayan actualmente sólo en Suecia y Finlandia.

Ambos países siempre eran campos de experimentación para microondas.

Si todo va bien, entonces todos los otros países van a recibirlo también.

Tenemos que rechazar la CAJA absolutamente y asimismo persuadir a los vecinos,
amigos etc. a eso.

Devolved la CAJA, porque no hay nada que os obliga a tenerla en casa.
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¡¡¡Ninguna ley o autorización ... nada!!!

¡Todavía no!

Asimismo hay que divulgar muy rápido la información, para que todos sepan qué es
esa CAJA realmente. Casi nadie sabe que es Internet 3G y contamina la casa entera
y la red eléctrica.

Ya no queda mucho tiempo (en todo caso no en Suecia).

Ayuda a propagar información y poned preguntas al gobierno y los proveedores de
electricidad etc.

Si no paramos el sistema aquí en Suecia, pues lo obtiene el mundo entero (Gente
Conectado – Casas Conectadas).

Hay relación directa entre esa CAJA, LOIS, chemtrails, FRA, Echelon y lo que han
alquilado Suecia a la OTAN.

Por LOIS, la geografía y los experimentos de OTAN, Suecia se convirtió en uno de
los países más importantes del mundo.

La chica CAJA de electricidad es parte de la Ley Patriota estadounidense (Patriot
Act) que por supuesto sigue a la OTAN estadounidense a Suecia.

Control totalitario de las casas y de la consciencia solamente es el comienzo. 3G y
la CAJA DE ENERGÍA en principio ya pertenecen a esos sistemas de armamento que
se están probando a nosotros.

Intenta entender qué tienes en tu casa y qué responsabilidad tenemos para el
mundo.

¿Si nosotros no lo paramos quién entonces?

Busca información, divúlgala, piensa tu mismo y reflexiona lo que encuentras y
no olvida:

¡Realmente ya estamos sujetos a ataques de varios modos!

Ayuda a parar la CAJA DE ENERGÍA y el “GLOBAL PROYECTO MERGIO DE
IBM”.

Actualidades:

1. Parece funcionar bien, ya que han comenzado a propagar la CAJA DE
ENERGÍA en otros países de la UE. Alemania y Holanda van a tenerla pronto

también.

2. Se han terminado LOIS, y varias así llamadas catástrofes naturales
(causadas por tecnología mega-electrónica) que ocurrían últimamente, están

relacionados directamente con ese nuevo “súper-ojo”.

3. Una nueva ley del gobierno sueco permite (dicho lisamente) que ahora se
pueden retirar a los ciudadanos así llamadas “cosas de telecomunicación
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importantes para la vida” (televisor, teléfono, radio etc.). Por eso ahora
empiezan a desmontar la red fija (de telefonía) en el campo. Por sustitución

cada socio debe recibir un equipo inalámbrico fijo (antena propia encima de la
casa y dispositivo básico debajo de la cama.) Si no se lo acepta ... entonces no
se tiene teléfono. Mucha gente vieja acaba de ya no tener teléfono, si ya sólo
es que no entienden móvil, y por lo tanto no puedan llamar una ambulancia en
caso de emergencia. (¿No es en principio una manera de asesinato? Primero

irradiación obligatoria y luego ni siquiera teléfono en emergencia.)

Lamentablemente la autoridad a que se pueden reclamar y deben conseguir
ayuda es propietaria mayor de acciones en la compañía que fabrica ese

sistema móvil fijo.

P. D.: Los primeros casos de fallecimiento sucedían recién, porque no podían
llamar la ambulancia. Pero la compañía telefónica no se preocupa de eso y

sigue desmontando.

¡¡¡SUECUIA ES “FANTÁSTICO”!!!

5. La así llamada ley FRA está aprobada y desde primero de enero de 2009
pueden captar todo oficialmente. Dicen que las 12 cláusulas que deben

proteger al ciudadano (¿) las completarán sólo “más tarde” (?)

(Hitler decía probablemente lo mismo.)

6. El contador de la luz aumentaba cada factura por aproximadamente 10%.

 
CAJA con emisor GPRS y sistema PLC

 
CAJA sin emisor, pero con sistema PLC

Primeros efectos:

Muchos achaques corporales y anímicos que sufren los seres humanos,
insomnio inmenso,

apagón corto permanentemente, bombillas explotan, telefonía móvil fallada
parcialmente, teléfonos no funcionan, voltaje y radiación en la red eléctrica
han aumentando increíblemente, computadoras rajan tremendamente, Internet
y tráfico de e-mail cojean, bombillas y fluorescentes parpadean
permanentemente etc. También personas sensibles a electricidad se caen y se
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sienten moribundas. Muchos ya muestran alteraciones de personalidad y otros
trastornos de conciencia, sobre todo en cuando a la memoria.

Todo eso sólo por ese emisor chico que no debería tener ninguna influencia a
la red eléctrica.

¿O qué?

7. Aproximadamente 2 semanas antes del terremoto hubo una detonación
fuerte en Suecia sureña que hizo tambalearse las casas.

Se han dicho que fue un relámpago, y ése fue tan enorme que un piloto lo
pudo ver en Noruega. Unos días antes del seísmo ocurrió el apagón más
grande (y falla de teléfono) que se han experimentado jamás. Permanecía casi
una semana.

Esa falla no tiene nada que ver con LOIS directamente, sino sólo
indirectamente.

Quiero decir que se habían puesto en marcha la nueva electricidad PLC en la
entera Suecia nórdica. Esa nueva electricidad causa grandes problemas en los
transformadores, porque ésos dejan pasar muy mal la corriente nueva.

En la noche antes del terremoto los aviones volaron de noche la primera vez
para vaporizar (chemtrails). Normalmente sólo rocían rara vez aquí en Suecia
de norte, y más veces sólo para control de tiempo puro, y no he visto jamás
que sucedió de noche.

Luego ocurrió el seísmo.

Ese terremoto y el rayo fueron generados por repercusión de energía por LOIS.
Tuvimos mucha suerte, ya que hubiera podido realizarse lo mismo como en
Tschernobyl, y entonces hubiéramos tenido “Navidad luciente (radiante)”.

Suecia tiene el arma más fuerte, mayor y horrible del mundo ahora, y los
experimentos ya sólo habían empezado en plena función sólo en verano.

No será el primero y ni el último seísmo, ya que con LOIS tienen ahora la
capacidad de controlar el entero campo electromagnético de la tierra. Por
supuesto van a experimentarlo, y como escribí anteriormente, así LOIS va a
tener gran papel en el futuro de la humanidad .... respectivamente “no-futuro”.
Según Nostradamos, uno de los pocos quienes sabían algo sobre LOIS en
Suecia sureña, ese sistema y los experimentos van a destruir el campo
electromagnético de la tierra. ¡Cuando eso ocurre, entonces buena noche!

8. Desde el apagón grande se percibe alteración en la red eléctrica. Todo se
efectúa en otra frecuencia, y eso se anota en muchos aparatos.

9. El 1er de julio de 2009 habían terminado la instalación del sistema de
CAJAS, y ya hay aumento extremo en la venta de psicofármacos.
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10. Ya se hablan de ley nueva que establecerá que deben hacer la lectura de
la CAJA cada hora. Pero eso todavía no es oficial.

11. Ahora se están manejando los primeros experimentos con el nuevo sistema
„smart Grid“ ( “red inteligente” ) en partes de Estocolmo.

¡¡¡Pregunta, si necesitas más información!!!

¡y sembra el texto, pero no lo tengan en página Web!

Descarga de archivo pdf

Una reacción a ese texto:

Hola, señor ....,

muchas gracias por su información.

Como ingeniero de telecomunicaciones y experto para tecnología militar sólo
puedo confirmar esa tendencia.

En el proyecto MEREGIO, ENBW (proveedor de electricidad alemán) va a
instalar tales contadores junto con IBM.

www.ibm.com/think/de/energy

Si hay modulo de GSM o UMTS en el contador, se pueden efectuar correlación
por la señal exacta de GPS.

Así una red actúa como micrófono 3D.

La presencia de personas o animales la pueden calibrar por muestras
ejemplares.

También pueden analizar su muestra lingüística de la misma manera.

Por modulación cruzada con frecuencia especial se pueden captar cada
padrón buscado.

El estado ORWELL o el camino al fascismo los estamos viviendo ahora.

IBM está trabajando con los servicios de inteligencia en semánticos bancos de
datos y análisis de patrones semánticos.

Con eso se pueden realizar perfiles de cada persona automáticamente.

Agencias de cobranza ya usan ese software hace años.

Comerciantes por correo guardan un padrón de datos de cada cliente.

Se está completamente desnudo así.

http://fraktali.biz/pdf/energyboxensp.pdf
http://fraktali.biz/chemtrail/www.ibm.com/think/de/energy
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Eso infracciona la constitución masivamente.

Paso a paso abrogan la constitución por el contrato de Lisabona, y entonces
tenemos fascismo puro.

Mucho placer y se quede alegre.

Algo técnico traducido desde el sueco, pero frecuentemente hay cambios de las cosas
técnicas:

Todos los tipos de contadores de corriente generan un campo magnético
alterno.

Los modernos modifican además la corriente, que produce un fuerte campo
electromagnético alrededor de los cables.

Para la lectura remota de los contadores se envían datos por transmisión
inalámbrica o por la red eléctrica (sistema PLC).

Transmisión por la red eléctrica genera alteración enorme en los cables
(también en casa).

Transmisión inalámbrica además aumenta las ondas de radiofrecuencia de la
irradiación electromagnética gravemente.

Contadores electrónicos tienen intermitente. Un transformador provee la
electrónica. Ese transformador absorbe la corriente de tal manera que genera
fuertes campos electromagnéticos de baja frecuencia debajo de los cables, ....
pero no directamente alrededor del contador.

Métodos de leer el contador son:

1. Consumo es enviado con onda cargadora de baja frecuencia por la red
eléctrica.

El sistema usa frecuencia de 40000 a 70000 Hz. Las alteraciones eléctricas
alrededor de los cables son similares a ellas de monitor.

Ya que la onda cargadora es más que 50 Hz, los transformadores no la dejan
pasar (pero eso se lo ha cambiado, como lo sé).

Vattenfall, el mayor proveedor de electricidad sueco, deja en marcha el
sistema por 24 horas, con la justificación que se podrían percibir la
interrupción. No sabemos qué hacen los otros proveedores.

2. Envían el consumo o con frecuencia de 400 MHz. o por la red inalámbrica.

3. Envían el consumo por el sistema eléctrica con onda cargadora de 100 o
700 Hz. Pero los informantes no son unánimes en esa cuestión.
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Sólo hay un producente de ese sistema: La empresa Turtle.

Las frecuencias bajas dan propiedades extraordinarias a Turtle. La lectura se
la pueden efectuar de ese modo a distancia hasta 200 km y pasando por 3
transformadores. Así es que Turtle puede generar gran alteración del sistema
eléctrico. La capacidad de transmisión es baja y puede durar hasta 72 horas;
es decir que el sistema está siempre activo.

4. Todavía hay 2 opciones de lectura como pueden actualizar el medio
constantemente: teléfono y banda ancha. Pero esos nadie los usa. Todas las
otras destruyen el ambiente extremadamente.

Producente: (¡) Eschelon (!)

"cenelic en 500065-1 signalling on low-voltage electrical installations
in the frequency range 3 khz to 148,5 khz part 1:general
requirements,frequency bands and electromagnetic disturbances."

PIC significa comunicación por red eléctrica o ‘Powerline Communication’.

****La frecuencia toca con su máximo el limite de lo permitido en la UE.****

3 KHz. – 95 KHz. son los más usados.

“cenelic en 5000065-1 señaliza en instalaciones electrónicas de baja
frecuencia por la banda de 3 KHz. a 148,5 KHz; parte 1: generales
requerimientos, bandas de frecuencias y alteraciones

Inalámbrico:

Con ondas de radiofrecuencia de 440 MHz.

Por red de telefonía móvil en 900 – 1800 MHz.

Decisión del gobierno sueco:

En 2003 determinaron que los propietarios de las redes tienen que efectuar la
lectura del consumo una vez por mes. No establecieron cómo tienen que
hacer lo. El comienzo debe tener lugar el 1er de julio de 2009.

El gobierno estaba consciente que eso significa en principio lectura remota
por computadora.

Los costos para esta computadora nueva son aproximadamente 10 mil
milliones de coronas (moneda en Suecia) que tienen que pagar los clientes.

Los costos para teléfono y lectura de banda ancha son “unas coronas”.

De problemas de salud no se han hablado.
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Protección conocida para las casas no hay tampoco.

Por las leyes actuales y las futuras aún apenas se puede rechazar la CAJA y
efectuar la lectura sí mismo cada mes.

Los contadores del futuro deben leer el consumo cada hora.

P. D.: El futuro ya ha llegado.

http://www.echelon.com/metering/
http://www.hunttechnologies.com/plc_solutions.asp
Utility Products - ABB-Supported MEREGIO Project Uses Smart Grid ...
KIT/Universität Karlsruhe - IISM - Information & Market ...
EnBW AG: MeRegio - das schlaue Netz
E-Energy - MEREGIO
Institut AIFB - MEREGIO - Minimum Emission Regions
The Briefing Room » ABB-Supported MEREGIO Project Uses Smart...
www.metering.com | German government- funded smart grid project now
...
MEREGIO project uses Smart Grid technology to minimize emissions
Smart grids make sustainable cities
E-Energy: MEREGIO
081121_MEREGIO_EIfER-DG-Workshop_LW
EnBW AG: Die Heinzelmännchen kommen
Research Reports International
EnBW AG: MeRegio - das schlaue Netz
SAP Research Report 2007/2008 ? Thinking out of the Box
BMWi - Federal Ministry of Economics and Technology - Press ...
ABB part of smart grid project in Germany

 

Smart Grid System

Smart Grid: Government spying targets Rural America 
The FACETS Project "analog superdator"ý
USA-Sweden Agreement
IBM´s VD 2008 Cloud computing en smart planet

http://www.echelon.com/metering/
http://www.hunttechnologies.com/plc_solutions.asp
http://www.utilityproducts.com/display_article/340441/129/none/none/Indus/ABB-Supported-MEREGIO-Project-Uses-Smart-Grid-Technology-to-Minimize-Emission
http://www.im.uni-karlsruhe.de/Default.aspx?PageId=470
http://www.enbw.com/content/de/magazin/sub_informieren/energiewissen/schlaues_netz/index.jsp?WT.mc_id=Das_schlaue_Netz_kommt&WT.ac=Das_schlaue_Netz_kommt
http://www.e-energie.info/MEREGIO.htm
http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/Projekte/viewProjektenglish?id_db=94
http://blog.tdworld.com/briefingroom/2008/09/23/abb-supported-meregio-project-uses-smart-grid-technology-to-minimize-emissions/
http://www.metering.com/node/13607
http://www.metering.com/node/13607
http://www.electricityforum.com/news/sep08/MEREGIOsmartgridprojectwinscompetition.html
http://www.newstin.com/tag/us/104579057
http://www.e-energie.info/de/93.php
http://www.ask.com/bar?q=MEREGIO&page=1&qsrc=0&zoom=&ab=3&u=http:/www.eifer.uni-karlsruhe.de/img/content/smart_grids_walch.pdf
http://www.enbw.com/content/de/magazin/sub_entdecken/vernetzung/index.jsp
http://www.researchreportsintl.com/products/samples/EUSmartGridTOC.pdf
http://www.ask.com/bar?q=MEREGIO&page=1&qsrc=0&zoom=&ab=5&u=http:/www.enbw.com/content/de/magazin/sub_informieren/energiewissen/schlaues_netz/index.jsp
http://www.sap.com/about/company/research/pdf/SAP_RR_2007-2008.pdf
http://www.bmwi.de/English/Navigation/Press/press-releases%2Cdid%3D241072.html
http://www.automation.com/content/smart-grids-make-sustainable-cities-abb-part-of-collaborative-effort-on-meregio-smart-grid-project-in-germany
http://fraktali.biz/chemtrail/smartgrid.html
http://www.bionicgate.com/?p=380
http://www.bionicgate.com/?p=411
http://www.bionicgate.com/?p=191
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