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Así como han usado armas sismológicas para provocar terremotos, el imperialismo podría estar manejando el 
clima mediante tecnología avanzada. No sería extraño. En México, la Isla Bermeja fue desaparecida para 
favorecer a EU en los límites de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. Jamás 
se ha dado una explicación oficial. El siguiente artículo, que el FTE de México publica, es una seria denuncia 
sobre la fabricación artificial de huracanes, como los que devastaron recientemente a Cuba y Haití. 
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El ex presidente cubano Fidel Castro llamó hoy a 
los cubanos a estar "preparados siempre para luchar 
y vencer" luego de que dos huracanes, con 10 días 
de intervalo entre uno y otro, causaron gran 
devastación en Cuba. En una carta, leída en el 
programa de actualidad política La Mesa Redonda 
de la televisión cubana, Castro expuso que los 
cubanos deben estar "preparados siempre para 
luchar y vencer sin desanimarnos jamás ante las 
adversidades de hoy o de mañana". 

Verdaderamente que el mensaje de un líder 
como Fidel es importante en estos momentos de 
crisis, esta vez no fue el imperio que ocupo la isla, 
ni mucho menos, fue la Naturaleza ciega, un 
descomunal huracán que arrasó la isla. No solo a 
Cuba sino también a Haití.  

La presencia de EEUU con sus portaviones 
en el Caribe, en todos estos meses era extraño, no 
podemos afirmar que los provocó, pero si estaba al 
tanto de lo que ocurriría. EEUU es una potencia 
demasiado grande, capaz de avanzar y renovar sus 
métodos imperialistas de dominio.  

Con sus portaviones en el Caribe, ofrecerá 
su ayuda “solidaria y desinteresada” a Cuba, Haití, 
y los otros países centroamericanos que serán 
desvastados por sus ciclones de laboratorio.  

Queda la duda, por lo menos en mi caso 
particular, científicos de todo el mundo saben que 
EEUU está poniendo a prueba una tecnología muy 

avanzada para controlar el clima. Eso lo saben 
muchos estudiosos del tema.  

Manejar la ionosfera, esa sería la nueva 
forma de dominio. EEUU lo esta haciendo desde 
hace años. No se utilizan ejércitos ni bombas 
atómicas, pero se obtienen los mismos resultados.  

Después de una devastación como esa, 
viene una construcción de los países aniquilados, 
¿quiénes lo harían? La potencia Imperial, tiene la 
tecnología a su disposición, de paso lo ha hecho en 
otras oportunidades. Los políticos, los gobernantes 
de estos países arrasados por los ciclones serán 
incapaces de escoger otra solución para construir 
sus Naciones, que no sea EEUU. Esta es la manera 
de meter sus garras en el Continente. 

"Nuestro deber es vencer", expuso en su 
misiva. Castro se mantiene alejado de la vida 
pública desde que enfermó gravemente en julio de 
2006. Desde marzo de 2007 mantiene un vínculo 
con la actualidad cubana y universal con artículos 
titulados como Reflexiones del Compañero Fidel, 
que publica la prensa local. 

En la carta elogió la actuación ante los 
huracanes y de ayuda a la población de dirigentes 
del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba.” Dijo que en las 
imágenes que vio por televisión durante el azote de 
los huracanes Gustave Ike vio "con más claridad 
que nunca el valor de los símbolos". "Las banderas 
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cubanas brillaban como nunca antes sobre los 
hombros de los cuadros del partido", subrayó”. 

¿Cómo se puede vencer con semejante 
poder de destrucción? Ningún pueblo, ni siquiera 
Cuba. Uno de los científicos que mas avances 
realizó fue Nicolás Tesla, el fue pionero de esta 
tecnología. Lo cierto es que con ella, el hombre 
puede a voluntad crear terremotos dirigidos a una 
localidad precisa, por eso es que EEUU tiene sus 
antenas apuntando a la atmósfera, ¿qué hacen esas 
antenas apuntando a la atmósfera? De la misma 
manera EEUU tiene control de otros fenómenos 
como los huracanes. Una noticia que salió en 
prensa, pone a pensar a más de uno es el siguiente: 

“EEUU y Chile atacaron con satélites 
sismológicos el Sur del Perú, el pasado 15 de 
Agosto ... Desde comienzos de julio del presente 
año, los agentes de la CIA y de la Agencia Nacional 
Inteligencia de Chile (ANI) preparaban un "plan 
secreto de ataque con armas satelitales sismológicas 
contra Perú", porque sabían que el gobierno peruano 
publicaría una cartografía peruana relacionada con 
el límite marítimo con Chile. La que fue dada a 
conocer el12 de agosto. 

Ese mismo día hasta el 14 de agosto; .la 
Presidenta chilena Bachelet y su canciller Foxley 
con gestos airados y destemplados dijeron en 
Santiago, que ejercerían plenamente todos los 
derechos de los espacios y soberanía bajo su 
jurisdicción. 

Al día siguiente, el 15 de agosto, se produjo 
un terremoto cuyo epicentro fue en el mar de Pisco, 
del Dpto. Ica. Creado por el programa satelital 
HARRP, tras generar ondas de alta frecuencia y 
grandes cantidades de energía. Provocando también 
fogonazos de luz en el cielo.  

Parecía un ataque de guerra, donde el sismo 
creado: eran los misiles lanzados por los cazas F16 
chilenos; y las luces: las ciudades donde detonaban, 
casi toda destruida; y los más de 500 muertos y - 
miles de heridos: resultado de las bajas de guerra. 
¿Que estaba sucediendo? *EEUU y Chile estaban 
atacando al Perú con armas sismológicas; y al 
mismo tiempo, estaban midiendo la reacción de las 
FFAA peruanas ante un ataque aéreo chileno. 

Por un lado, los satélites psicotrónicos 
estadounidenses, veían el miedo de los cobardes 
peruanos que sirven a Chile y EEUU (agentes 
dobles y agentes pro chilenos, que laboran en el 

Estado peruano "incomunicados por un supuesto 
colapso telefónico"). También, la dirección de las 
Operaciones - Simuladas "OpSims" del Pentágono y 
del Ministerio de Guerra de Chile, demostraba que 
si las FF.AA. chilenas atacaban al Perú, los 
peruanos perdían inmediatamente la guerra. Por la 
sencilla razón que el Ministerio de Defensa, el 
Comando Conjunto, las Bases militares y las 
Fuerzas Policiales peruanas no podían comunicarse. 

Por otro lado, en la zona Sur donde era 
atacada por el HARRP, satélites electromagnéticos 
sabotearon el funcionamiento de un helicóptero de 
la Marina de guerra del Perú, cuando se encontraba 
en pleno vuelo, aterrizando de emergencia sobre 
una casa. Mientras el resto de la población no sabía 
nada de lo que realmente estaba sucediendo, sólo 
pensaban que era un terremoto. 
 En los días siguientes, EEUU y Chile con 
los satélites del HARRP estaban causando pequeños 
'temblores, tratando de tenerlos controlados 
produciendo una psicosis en masa. Al mismo 
tiempo, la CIA y la ANI estaban manipulando a los 
medios de comunicación con falsas teorías sísmicas 
de un lugar ya conocido por" los sismólogos (todo 
un plan estratégico psicosocial), con el objeto de 
hacer creer que fue un desastre natural, cuando en 
realidad no fue así”. 

No es fantasía, la tecnología HARRP existe, 
la aplica EEUU con otros países aliados.  
Me podrían decir ustedes, con razón que estos 
ciclones están dañando también a EEUU a su paso, 
es verdad, pero EEUU es una potencia y puede 
superar estos conflictos, estos desastres en su 
territorio, tiene la tecnología y los recursos. Después 
de los ciclones vendrán los terremotos para los otros 
países incómodos a la potencia imperial.  
 Lo cierto es que todos estamos en peligro. 
EEUU controla el clima. Por eso las informaciones 
secretas que se han colado a la prensa mundial, que 
hablan de catástrofes globales, EEUU y países 
Europeos se preparan con sus bunkers para hacerle 
frente a estos fenómenos naturales. ¿De laboratorio?  
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