
El Negocio del Holocausto de las Abejas. 

 Como ya hemos dejado en claro, la extinción 

de las abejas dejará un vacío casi imposible de 

llenar en la naturaleza y ecología planetaria. Esta 

situación se traducirá en la disminución de, a lo 

menos, el 55% del total de cosechas y producción 

agropecuaria, que significará la muerte del 60% de 

todos los animales terrestres, entre ellos, los 
humanos, que dependemos de una ecología 

terrestre. Otro cuento es la ecología marítima. 

Sin embargo, no se menciona que, antes de la 

desaparición del 60% de las especies, se producirán 

diversas crisis y levantamientos sociales, que 

perseguirán la obtención de alimentos para la 

subsistencia. Y en este momento, aparecerán los 

súper héroes “Monsanto”, “Syngenta” y “Bayer” 

quienes, para esa fecha, no sólo serán los 

propietarios de las semillas, también serán los 

dueños de la tierra, bienes protegidos por un 

ejército profesional (¿Conoce la relación entre 

Monsanto y el ejército privado mercenario 

Blackwater?), cuya función será controlar a las 

grandes masas que lucharán por conseguir 

alimentos,  frenándolas a punta de balas.   

 Este holocausto será un mecanismo de 

control de la población, ya que ésta quedará 

reducida a un porcentaje mínimo y será 

domesticada con facilidad por las grandes empresas 

privadas y conglomerados económicos mundiales. 

Estas entidades económicas, para aquel momento, 

se habrán puesto por sobre los Estados Nacionales, 

que desaparecerán bajo el control de dichas 

empresas. 

 Suena terrible, pero es cierto. 

 
 

¿Quién Gana Dinero Con la Muerte de las 

Abejas? 

Lo primero que debemos recordar es que, en 

mayo de 2011, se impuso en nuestro país el Convenio 

Internacional para la Protección de Obtentores 

Vegetales UPOV 91, que cedió el derecho de 

semillas chilenas a las grandes empresas del rubro, 

entre ellas, a la norteamericana Monsanto, la 

alemana Bayer y Syngenta, todas empresas 

conocidas por la elaboración de semillas 

transgénicas, además de la producción de remedios. 

Particularmente, la empresa Monsanto tiene 

un socio chileno. ¿Sabes cuál es? “Semilla Von 

Baer”, propiedad de la familia de nuestra Senadora 

Ena Von Baer, quien es hermana de Karina Von Baer, 

que en 2010 fue electa como directora de la 

Sociedad Nacional de Agricultura. Todo esto quiere 

decir que exterminar abejas es un negocio familiar, 

protegido tanto por la derecha como por la 

Concertación.  

Puede sonar increíble, pero es verdad, y si 

no nos cree, averígüelo usted mismo. 

El exterminio de las abejas es un negocio 

destinado a reducir la población mundial. Es un 

método de control demográfico, realizado por las 

empresas más importantes del mundo.  

Esto se explica sencillamente, pues el mundo 

ya no puede seguir sosteniendo los niveles de 

consumo actuales, lo que, asociado a una población 

creciente, se traducirá en la disminución de los 

beneficios y comodidades de la clase dominante. Por 

el contrario, una disminución de la población, 

facilitará el control de ésta, la que será dominada 

nuevamente por el estómago (la alimentación). 

Siempre nos dominan por la guata jejeje. 
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¿Sabía Usted Cuál es la Función de las Abejas? 

Las abejas son parte fundamental de la 

cadena biológica, ya que la polinización que realizan 

determina la producción de vegetales, alimentos 

básicos para todas las especies animales. Incluso, 

algunos científicos establecen que estos bichitos son 

el factor decisivo en la producción de ozono, oxígeno, 

y alimentos para la mayoría de las especies animales. 

Tanta ha sido estimada su importancia, que se 

considera que su desaparición implicaría la 

destrucción de un porcentaje importante de nuestras 

fuentes alimenticias. 

El científico más destacado en sostener lo 

anterior fue Albert Einstein, quien previó la 

extinción de estos bichos debido a la acción 

humana. Estableció que, una vez producido este 

evento, la especie humana tendría solamente 4 años 

de vida, pues, transcurrido ese tiempo, nosotros 

también nos extinguiríamos, junto con las demás 

especies animales. 

  
 Mira Libertad, a pesar que Einstein ha sido 

una de las personas más inteligentes que ha 

conocido el mundo, él se equivoca. 

Desgraciadamente, la humanidad no desaparecería 

como especie, sino que se produciría una situación 

mucho peor, particularmente para los 

sobrevivientes del holocausto “abejil”. 

¿Cuándo Desaparecerán las Abejas? 

El tema es que las abejas se están muriendo 

masivamente en todo el mundo, y lo más probable es 

que se extingan definitivamente en un periodo no 

superior a 20 años. Su extinción no es una idea 

nuestra: en agosto de 2014, el “Diario Financiero” 

publicó un artículo sobre el tema, donde señala que 

“Las abejas podrían desaparecer de Chile en sólo 

quince años, pero el país austral también podría 

convertirse en el último refugio de estos laboriosos 

y benéficos insectos, según dijeron hoy a EFE los 

expertos de la ONG Plan Bee1”. 

Según esta ONG, las abejas chilenas tienen 

fecha de extinción, al igual que muchas especies 

más. Sin embargo, estos bichos son fundamentales 

para nuestra cadena productiva, ya que sin el 

proceso de polinización que ellas realizan, no 

existirán alimentos vegetales.  
 

 
 Uf Manolito, que eres baboso. Para que 

sepas, los animales que comemos se alimentan 

principalmente de vegetales y plantas, las cuales 

desaparecerán, en caso que se extingan las abejas. 

Así, también desaparecerán los animales que 

nosotros consumimos. 

¿Por qué se Están Muriendo las Abejas?  

Existen múltiples respuestas a esta 

pregunta, y una de ellas se estableció en Polonia y 

Francia, países donde la muerte de las abejas se 

debió específicamente al uso de plaguicidas de 2 
empresas: “Monsanto” y “Bayer”. 

Otra de las causas de extinción de las 

abejas, se debe a los monocultivos: extensas 

plantaciones de una sola especie de vegetal. Esta 

acción las afecta directamente, ya que estos bichos 

se terminan desnutriendo, por la existencia de un 

sólo tipo de polen. Su desnutrición deriva en una 

baja de su sistema inmune, dejándolas vulnerables a 

los pesticidas y toxinas que hoy se están utilizando 

en los campos de todo el mundo, y débiles frente a 

                                                 
1https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/en-15-anos-

chile-podria-perder-las-abejas-o-convertirse-en-su-ultimo-

refugio/2014-08-26/105124.html 

las diversas enfermedades y hongos de su 

ecosistema.  

El calentamiento global, generado por el 

efecto invernadero, que trae como consecuencias el 

cambio climático planetario, también está 

produciendo efectos dañinos a las abejas, ya que el 

rápido aumento de las temperaturas del planeta, no 

ha permitido un proceso de adaptación biológico de 

estos bichos. 

Ahora, fuera de toda especulación, existen 

empresas responsables muy bien definidas: 

“Monsanto”, “Syngenta” y “Bayer”, que venden 

pesticidas (supuestamente, para aumentar la 

producción de alimentos), los que están produciendo 

la extinción de las abejas, y como consecuencia, una 

dramática disminución de la polinización, sin la cual 

no habrá alimentos, ni para seres humanos, ni 

tampoco para las otras especies de animales. 

El tema es que “Monsanto”, “Syngenta” y 

“Bayer”, entre otras empresas, no sólo producen los 

plaguicidas que matan abejas o que afectan 

directamente su sentido de orientación, haciendo 

que se pierdan y mueran por falta de cobijo y 

abrigo. También producen sustancias químicas 

aplicadas directamente en las semillas, las que 

terminan traspasando las toxinas a las abejas, en el 

proceso de polinización. Tales semillas con 

plaguicidas, se transforman, posteriormente, en 

frutas y verduras, que son consumidas por nosotros. 

Al consumir estos productos, nos envenenamos poco 

a poco, y a consecuencia de esto, se produce un 

aumento de distintas enfermedades, como por 

ejemplo, el cáncer. 

Como si lo anterior no fuera suficiente, 

recordemos que estas empresas (Monsanto, 

Syngenta y Bayer), también son productoras de 

remedios y fármacos para combatir enfermedades 

como el cáncer. Curioso, ¿No? jejejeje. 

Si lo dice Albert Einstein, debe 

tener razón, ¿NO? 

A mí no me gustan los vegetales, 

yo soy carnívoro 


