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CB (ChemBuster) de Ginebra/ Suiza:  

Informe sobre la instalación de un Chembuster en Ginebra 
por Evelyne Mara Gaillard 
 
El cielo era gris lechoso desde hace 2-3 días sobre Ginebra - 
aunque la capa sea mucho menos densa que el año pasado. Es 
cierto que el otoño es el tiempo de las brumas. Sin embargo, ayer, 
miércoles 14 de diciembre de 2005, el CB instalado en Julio fue 
sustituido hacia 12h30 por un más grande CB - cuya base es de 
una quincena de litros de Orgonite.  
 
El viento se ha levantado en ese momento... Era 16h30 alrededor 
cuando puedo observar de nuevo el cielo. Capas de bruma se 
desgastaban y el Sol apareció incluso un momento. Luego se me 
da la vuelta a mis asuntos... Algunas horas más tarde, hacía la 
noche y el viento soplaba siempre. Descendí por la calle y 
descubrí la inmensidad estrellada que se abría sobre el barrio, con 
la Luna casi llena, suspendida al Este. (He sido afortunado de ser 
a menudo testigo de la potencia benévola del Orgonite, eso me 
hace siempre el mismo efecto: abro la boca y las células chispean 
de alegría  :o). La capa de smog/bruma era aún visible a lo lejos, 
entre dos edificios. No fui a bordo del Lago para observar el 
conjunto de la ciudad - pero hoy, es seguro, se retirará el cielo.  
 
 
PS: según la dirección de las nubes, el viento soplaba alrededor de 
Este en Oeste, pero... La APERTURA SE AMPLIABA EN TODAS LAS 
DIRECCIONES! ...  
 
Experiencias:  
¿- Sabes tú por qué no ves lo que pasa en el cielo mi amigo?  
-...?  
- Porque no se lo muestra en el telediario...  
- ¡No es verdad! ¡El diario anuncia siempre el tiempo que va a 
hacer y soy capaz de ver si llueve o si hace sol!  
- Sí, el tiempo habla del tiempo (que hizo, que hace y que él hará) 
- y ve cuando llueve y cuando hace sol. ¿Pero cuándo tu 
OBSERVAS el CIELO? No te critico: A mí también me tomó tiempo 
antes de observarlo realmente y descubrir que la Realidad se 
desarrollaba bajo nuestros ojos - una realidad que tenemos a re-
aprehender por nosotros mismos, puesto que nadie nos la enseñó 
en Occidente. Sabes, "leer el Cielo" forma parte del aprendizaje de 
los primeros niños del Pueblo que supieron guardar aún vivaces 
sus conocimientos ancestrales).  
 
.. ..  
 
Mismo día, 23h15 el cielo era azul - todo el día. Esta noche, es 
azul profunda y hay pequeñas nubes blancas tranquilamente. Más 
tarde (viernes 16, 02:37) hay menos nubes que antes. Me he 
propuesto decir esta tarde que la tierra necesitaba agua. 
 
.. .. ..  



 
Extractos del nuevo folleto : 
 
El ORGONITE, Una tecnología nueva y antigua__Link _ 
http://www.femme-medecine.ch/downloads/brochureorgonite.pdf 
(p. 22, capítulo 6 "Los generadores de Orgón ").  
"Cuando se instala un generador en un lugar cuya energía se 
desequilibra (casa, terreno, curso de agua...), comienza a filtrar y 
transmutar los frecuencias/ondas/radiaciones dañinos, luego 
genera un vórtice de Orgón puro - de Energía Vital - de la que el 
alcance depende del tamaño y/o de la potencia del aparato. 
Descripción de algunos modelos siguientes...  
 
a) el Cloudbuster/Chembuster (CB) - el "Cloudbusters" de W. 
Reich y D. Croft son diferente (véase fotografías 2 y 3, página 11) 
y se llama el CB de Croft más bien: "Chembuster". Su base la 
hacen 8 a 9 litros de Orgonite de ahí salen 6 ó 7 tubos de cobre; 
se inserta un cristal de cuarzo de buena buen y BITERMINADO en 
cada tubo. En cuanto un CB se pone en un tribunal, un jardín, 
sobre un balcón... regenera la atmósfera y los chemtrails se 
borran poco después." 
 
El Orgonite puso fin a sequías crónicas en amplias regiones de 
Sudáfrica, de los Estados Unidos y, más recientemente, de 
Australia. Los medios de comunicación no hablan sobre esto. Se 
instalaron cientos de CB' s, mientras se neutralizaba un gran 
número torres de teléfonos celulares e instalaciones HAARP y 
demás. Estas acciones conjuntas producen los mismos efectos que 
equilibran allí donde tormentas o lluvias torrenciales se 
desencadenan. Mientras mas haya Orgonite en una región, más el 
aire, el cielo y la luz encuentran su pureza original, el clima se 
restablece - y los humanos, los animales y la vegetación se llevan 
mejor. 
 

  
 
 
 
Este ChemBuster estaba fabricado de Marco Della Casa. 
Información y pedidos:    
 
www.orgone.ch  
 
Contacto:  
Marco Della Casa 
Rue de Neuchâtel 4 
1450 Sainte-Croix 
Switzerland 
E-mail : marco520@bluewin.ch 
Tél:+41 24 454 31 57 
 
Layout: Christof Braun, CH-8404 Winterthur 

 


