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HAARP
Proyecto científico HAARP
High Advanced Auroral Research Project
Proyecto de Investigación de Aurora Activa
de Alta Frecuencia

• El proyecto HAARP: ¡¡¡Máquinas para modificar y controlar el 
tiempo atmosférico!!! ¿y el cerebro humano?

• Proyecto científico para alterar, controlar y modificar el cerebro 
de los humanos.

• En instalaciones militares en Gakona, Alaska, se ha desarrollado 
un misterioso proyecto que consiste en  180 antenas que, 
funcionando en conjunto, serían como una sola antena que emite 
1 GW =1.000.000.000 W. Es decir, mil millones de ondas de radio
de alta frecuencia que penetrarían en la atmósfera inferior e 
interactuarían con la corriente de las ráfagas eléctricas que 
producen las auroras.
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¿Un proyecto con intención de manipular el mundo?

• El proyecto es tan controvertido como peligroso. Sus defensores 
aducen un sinfín de ventajas de carácter científico, geofísico y
militar, pero sus detractores están convencidos de que podrían 
tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, desde 
arriesgadas modificaciones
en la ionósfera, hasta la manipulación de la
mente humana.

Así pretenden manipular el clima…

Por si fuera poco, a la posible manipulación de las mentes humanas 
y las modificaciones en la ionósfera, habría que sumar nuevos 
efectos negativos. El propio creador del calentador ionosférico del
proyecto HAARP, Bernard Eastlund, asegura que su invento podría, 
también, controlar el clima

• Emisiones de ondas psicotrónicas -de baja o muy alta recuencia-,
son capaces de influir en el funcionamiento del cerebro, 
interfiriendo con las ondas utilizadas por los procesos cerebrales.

OBJETIVOS
• Control de los individuos.
• Control y vigilancia electrónica sobre el humor y comportamiento 
de las personas.
• Posibilidad de influir en una masa humana, volviéndola apática, o 
al contrario, inducir súbitamente comportamientos violentos
(pruebas han sido efectuados en Rwanda, en Burundi, y en la
Ex-yugoslavia).

Dos mujeres chilenas han hecho una investigación: una periodista 
muy osada y una experta en campos magnéticos, frecuencias y 
vibraciones, encontraron la fórmula para mantener o recuperar la 
armonía y escribieron un libro.
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• Un grupo de personajes es designado, a través de los sueños 
y otros canales de distintas dimensiones, para neutralizar la 
contaminación electrónica del planeta, producida a través de 
diversos mecanismos que esclavizan al ser humano.

“CUANDO LOS HUMANOS DESCUBRIERON LA SABIDURÍA DE 
SUS 20 DEDOS”

MARÍA ESTELA ECHENIQUE CORNEJO / MA PREM SHARDA 
Educadora PUCV (UNIVERSIDAD CATÓLICA, Valparaíso/Chile) y
Profesora de Inglés AACI (Asociación Argentina Cultura Inglesa/
British Council)
Terapeuta Holística: Creadora de BIOTERAPIA INTEGRAL,
Rebirthing 13:20 y Reiki 13.20
Cofundadora de la UNIDAD DE CIENCIAS NOOSFÉRICA,
UNIVERSIDAD DEL MAR
Realizadora y Conductora del Programa TV “LAS OTRAS
MEDICINAS” Señal 9 VTR Cable, REGIÓN VALPARAÍSO
Autora de “CRÓNICAS SOBRE VALPARAÍSO” y coautora de 
“de Tigre y Frutillas”

Carmen Imperatore
Autora de la novela “Postgrado en el Cielo”, periodista, editora, 
entrevistadora y jefa de comunicaciones internas del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo de Chile.

GAHAM, LA GRAN ANTENA HUMANA DE ARMONÍA 
MAGNÉTICA

Descubra que usted puede ser una Antena de Armonía Magnética, 
conectando la Tierra y el Cielo, y al mismo tiempo generar
interconexiones telepáticas con otras “Antenas” de similares 
frecuencias, estableciendo redes de comunicación sincrónicas
…¡Y disfrute de un Libro entretenido, que cambiará su perspectiva 
de vida!...

Contamos una verdad como una novela , si te interesa saber más ,
comunícate con nosotros.
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