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Lo que el gobierno y los
medios no le dicen del

11/9

Más de 1.500 arquitectos e ingenieros revelan:

AE911Truth.org
Visite nuestra web y apóyenos:

2342 Shattuck Avenue, Suite 189, Berkeley, CA  94704, USA

Más de mil quinientos de profesionales de la
construcción piden una investigación real.

Arquitectos & Ingenieros por la Verdad del 9/11 es una aso-
ciación sin fines de lucro  
Somos una asociación apolítica de arquitectos, ingenieros y afiliados dedicados a exponer las falseda-
des y desvelar las verdades sobre la destrucción de los tres rascacielos del World Trade Center el 11 de 
septiembre de 2001. Visite nuestra web, firme la petición. ¡Únase!

¿Porque estamos re-examinando la destrucción del World 
Trade Center? 
El impacto de la escalofriante perdida de vidas humanas y la destrucción el 11-S dejó a la mayoría de 
nosotros teniéndonos que fiar de los análisis ofrecidos por “expertos” pre-seleccionados con serios 
conflictos de interés. Hemos salido del hipnótico trauma del 2001 y evaluado racionalmente las eviden-
cias forenses. 

Este estudio arrojó serias dudas sobre las historias en los medios e informes oficiales de la Comi-
sión 9/11, FEMA y NIST. Más y más arquitectos e ingenieros piden una nueva investigación.

Lea más en: AE911Truth.org 
Una vasta selección de información y recursos están disponibles en
nuestra página web,
como DVDs que incluyen
presentaciones por
Richard Gage
AIA (Instituto Americano
de Arquitectos)

AE911Truth pone al descubierto mentiras como que un fallo localizado en una estructura de acero 
como la del  WTC7 no causa un catastrófico colapso en caída libre, sin que en el edificio se haya 
producido la simultánea y secuencial eliminación de varios de sus pilares clave.
— Kamal Obeid. PE, Ingeniero Estructural

Pienso que nos impresionamos cuando cayeron los edificios: simplemente no parecía correcto. Ri-
chard Gage hace un excelente trabajo al desvelar los problemas de la versión oficial de los hechos 
en una forma apolítica. Es “La Verdad Incómoda” del 9/11 que todos debemos conocer. Prepárense.
— Chris Mungenast, AIA
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WTC7 WTC Torres 
Gemelas

Fíese de sus ojos, los Hechos y las Leyes de la Física
El Edificio 7 del World Trade Center, un rascacielos 
de 47 plantas, NO IMPACTADO POR UN AVIÓN, fue el 
tercer edificio destruido el 11-S.

Las torres 1 y 2 del WTC exhibieron muchas 
caracteristicas propias de una demolición 
controlada, así como extrema explosividad, 
pulverización, escombros volando y químicos.

El colapso del WTC 7 asemeja una clásica DEMOLICIÓN CONTRO-
LADA con explosivos:

• El edificio se desploma en 7 segundos directamente para abajo 
-lo hace con una aceleración de caída libre - Según NIST.

• La masa total del edificio cae uniformemente por la vía de 
mayor resistencia. Esto requiere planificación en tiempo pre-
ciso para eliminar columnas críticas.

• El movimiento del techo es característico de una secuencia de 
demolición coordinada, que provoca la implosión simétrica y 
colapso hacia dentro.

PEQUEÑOS FOCOS DE FUEGO DE CORTO TIEMPO no pudieron der-
rumbar por “expansión térmica” los pisos en esta moderna estruc-
tura de vigas de acero preparado para fuego.

Un solo fallo localizado (una jácena mal apoyada-NIST) no pudo 
causar el sistemático y total FALLO DE OTRAS 400 UNIONES ES-
TRUCTURALES POR SEGUNDO. 

Varios sucesos y testimonios grabados desvelan CONOCIMIENTO 
PREVIO Estos incluyen avisos de cuenta atrás y anuncios de la CNN y 
la BBC del colapso….¡Antes de que este ocurriese!!

 1 Aceleración constante a través de la vía de mayor resisten-
cia - sin tiempo para “aplastamiento”

 2 Simetría improbable de las pilas de escombro
 3 Destrucción extremadamente rápida
 4 Más de un centenenar de socorristas declararon oir 
 explosiones y destellos
 5  Piezas de acero de varias toneladas lanzadas a 200m y a 

80km/h
 6 Pulverización en el aire de 80,000 tons de hormigón, plan-

chas metálicas y jácenas
 7 Volúmenes masivos de nubes piroclásticas expansivas
 8 Área de escombros de 400m de diámetro: ningún piso 

apilado
 9 Lanzamientos explosivos aislados vistos de 20-40 pisos
 bajo la marquesina
10 Destrucción total del edificio y su esqueleto de acero
11 Toneladas de acero fundido encontrado bajo los 3 edificios
12 Rastros de Thermite en acero fundido, polvo del WTC y el 

acero
13 Evidencia de uso de explosivos sofiscticados (nano-Thermi-

te) en el polvo del WTC
14 Desplome de rascacielos con estructura de acero sin pre-

cedentes

La nube en forma de 
hongo impulsada al cielo 

y arqueándose a los lados 
en los primeros segundos 

- una geometría propia 
de una explosión no de 

colapso.

Se encontró toneladas de metal 
fundido “fluyendo como lava” 
bajo las 3 torres. Un incendio de 
760°C no puede producir acero 
fundido a 1480°C sin usar car-
gas explosivas La termita si.

Microesferas de hierro fundido 
con restos de aluminio y man-
ganeso (subproductos de Ther-
mite) fueron encontrados en el 
polvo del WTC por empresas y 
fisicos . Es un resultado de re-
acciones de termita.

Muestras del polvo del WTC 
contienen pequeñas astillas de 
compuestos usados en la nano-
Thermite altamente explosiva 
- Uniformes a nano escala, pro-
porcionados y distribuidos en 
una matriz explosiva.

      La Verdad está en la Evidencia:

> Para mas información, visitar AE911Truth.org 

      Evidencias excluídas del informe NIST:

1 El escombro en 
su mayoría se 
apila ordenada-
mente al centro 
de la planta del 
edificio.

2 El edificio de 47 pisos con esqueleto de ace-
ro fue completamente destruido, desmem-
brado y reducido a una pila de unos cuantos 
pisos de altura, prueba de una demolición.

3 Focos de calor en los escombros, detecta-
dos por NASA en imágenes infrarrojas, du-
raron semanas a temperaturas por encima 
de lo común.

4 Evidencias de acero fundido y de “corrosión 
severa por alta temperatura” documentada en 
el Apendice C del Informe FEMA. Problema: Los 
fuegos en oficinas 
no funden el acero. 
Análisis posteriores 
desvelan la presen-
cia de termita - un 
producto incendiario 
que funde el hierro.

5 El reporte de FEMA en mayo de 2002 con-
cluyó que su hipótesis de un fuego alimen-
tado por diesel tenía sólo “baja probabilidad 
de ocurrir” y que “es necesario mayor análi-
sis e investigación”, cuando la remoción y 
destrucción de la evidencia ya estaba en 
marcha.


