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Psíquico Martin Zoller dice que habrá 
Fidel para rato 
 

  
El psíquico suizo Martin Zoller, de 36 años, habló desde Estados Unidos, 
donde está radicando y se refirió a la situación actual que vive Cuba con 

la salud de Fidel Castro. 
  

 



 
Todo el mundo está atento a lo que sucederá con la deteriorada salud de 
Fidel Castro. 
 
TEXTUAL  
“Toda la gente que espera que Fidel muera en estos días, van a tener que 
esperar un poco más”   
 
Por: Mauricio Melgar   
 
Martin Zoller, psíquico y vidente con marcada y reconocida trayectoria 
internacional, quien predijo las caídas de los ex presidentes Gonzalo Sánchez 
de Lozada y Carlos D. Mesa, además de anticipar los hechos luctuosos de 
febrero y octubre “negro”, y el futuro del actual mandatario de la República, 
Evo Morales Ayma, en un contacto con La Estrella del Oriente desde New 
York, EEUU, reveló la verdadera condición de Fidel Castro y la situación en 
Cuba. Según el clarividente, el dictador que lleva casi medio siglo en el poder 
no se alejará por mucho tiempo del máximo sillón del gobierno cubano. 
Asimismo, comentó que la salud de Castro irá mejorando de a poco, y por sus 
visiones, cuando ocurra el deceso del comandante, “que no será pronto”, su 
hermano Raúl será quien tome el mando, dijo Zoller.   
 
Martin Zoller, Fidel Castro está enfermo, en Miami están celebrando su muerte 
antes del funeral ¿qué nos puede decir al respecto?   
 
 
A todos los que están celebrando su muerte tengo que decir que no veo su 
deceso de hoy a mañana. Veo que habrá una mejoría en respecto a su salud, 
y que la operación que le están haciendo ahora no significa su muerte.   
 
 
 



¿Fidel Castro volverá a la política o dejará todo el poder en manos de 
su hermano Raúl?   
 
Veo que volverá al poder después de un tiempo de recuperación. Por lo que 
sale en mi visión, no dejará el poder en manos de su hermano Raúl Castro. 
Seguramente que su recuperación va tomar un tiempo, pero después de todo, 
no dejará todo el poder.   
 
 
Entonces, ¿usted cree que Raúl tomará el poder de Cuba dentro de 
poco o no?   
 
Bueno, seguramente Raúl va tomar más poder poco a poco, y no lo veo 
desaparecer de la plataforma política. Pero al otro lado, él será el presidente 
en estos días, sin embargo eso no durará mucho. Fidel es mucho mayor de 
edad, pero no lo veo dejar el gobierno muy pronto, mucho menos de hoy a 
mañana. Toda la gente que espera que Fidel muera en estos días, van a tener 
que esperar un poco más.   
 
¿Ve a Cuba tomar una dirección completamente diferente este año, o 
cuando muera Fidel?   
 
Por lo menos en este año no habrán cambios extremos, y tampoco después de 
su muerte veo que va ver un cambio muy drástico, de un día al otro. Yo digo, 
una vez que Fidel Castro se vaya, no se cambiará Cuba en un país totalmente 
opuesto a la política que tiene ahora, sino que por lo menos por un tiempo la 
misma política seguirá más o menos el rumbo que tiene en la actualidad. La 
gente que está en el poder ahora podrá seguir un tiempo más y manejará la 
isla a su favor.   
 
 
¿Podrían haber cambios en Bolivia por los problemas de Fidel?   
 
No veo que en Bolivia existan cambios muy fuertes dentro de poco. 
Independientemente de Fidel y su Cuba, auguro que Bolivia seguirá la 
dirección que está manejando ahora. 
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