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¿Qué son los "trolls"? 
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¿Hay alguna esperanza? 

Preguntas sobre señales de blindaje y bloqueo: 

¿Hay blindaje? 

Siento que están jugando con el ritmo de mi corazón. ¿Existe alguna 

defensa contra eso? 

¿Puedo hacer algo para bloquear la telepatía sintética (V2K)? 

¿Funcionan los sombreros de papel de aluminio? 

Estrategias de afrontamiento: 

Mi correo está siendo retrasado y manipulado. ¿Que puedo hacer? 

¿Ayudará la mudanza? 

¿Trabajarán el yoga, la meditación y la hipnosis para alterar las frecuencias 

cerebrales y ser más difíciles de clonar y 

¿adaptarse a? 

Mi memoria se puede borrar y está muy nublada. ¿Qué puedo hacer para 

ayudar a pensar? 

¿Cómo me deshago de los malos recuerdos y los malos sueños? 

¿Cómo evito que otros me controlen? 

Estoy en una rutina de pensamiento y comportamiento. ¿Cómo lo dirijo en 

otra dirección? 

¿Puedo detener la manipulación de los sueños? 

Estoy en pánico constante y confuso. ¿Qué tengo que hacer? 

Mi mandíbula se cierra cuando estoy a punto de quedarme dormido o siento 

que puedo asfixiarme. 

Mis vecinos parecen estar involucrados. ¿Debería moverme? 

¿Cómo evito que controlen mis emociones? 

¿Qué puedo hacer con los robos? 

Dijeron que me quedaré sin hogar en un año. ¿Ellos pueden hacerlo? 

¿Ayuda la oración? 

¿Qué hago con la falta de sueño? 

¿Qué tal la fatiga? 

Métodos psicológicos utilizados: 

¿Qué es el acecho organizado en grupo? 

¿Qué es el acecho mediático? 

¿No se dan cuenta de que torturando a la población mundial llegará a un 

punto de ruptura? 
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¿Podría controlarse nuestro país mediante tecnologías de chantaje y control 

mental? 

¿Mis vecinos están usando armas de microondas sobre mí? 

¿Cómo es posible el control mental? 

¿Cómo saben lo que es importante para mí y lo que me causa estrés? 
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¿Cómo conocen los manipuladores todos mis miedos? 

¿Puedo elegir cómo me programan? 

¿Importan las frecuencias cerebrales? ¿Por qué serializaron mis 

pensamientos y me ralentizaron? 

¿Cómo se borran los recuerdos y cómo se implantan? 

¿Cómo maneja el gobierno a la gente y elimina a los descontentos, a los 

disidentes y a cualquiera? 

¿Lo suficientemente inteligente como para cuestionar a quienes no tienen 

controles y contrapesos? 

¿Cómo se crean las personalidades divididas? 

Dicen que si cometo un acto de asesinato me liberarán de la tortura. ¿Es eso 

cierto? 

¿Por qué las noticias no han cubierto este tema tan importante? 

¿No hay un denunciante que se acerque para salvarnos? 

¿Atacarán a mi familia también? 

¿Están intentando matarme? 

¿Están robando mi propiedad intelectual y creativa para dársela a otra 

persona o sofocando 

su lanzamiento? 

¿Me están enviando mensajes negros? 

¿Qué significa “loco” para la persona promedio? 

Creo que me están calumniando. ¿Son ellos? 

¿Por qué se usa el estrés para programar? 

Preguntas sobre capacidades, efectos y tecnología: 

¿Cuáles son algunos síntomas de asalto electrónico? 

Cual es la frecuencia? 

¿Cómo mantienen el objetivo fijo y pueden ver a través de las paredes? 

¿Esto lo hacen satélites o qué? 

¿Estoy microchip o nanochip? 

¿Pueden hacerme matar a alguien en contra de mi voluntad sin pasar por mi 

voluntad consciente y luego hacer que no 

¿recuerdalo? 
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¿Están involucradas las computadoras en la lectura de mentes? 

¿Se pueden utilizar otros animales? 

¿Puede una persona objetivo pasar una prueba de detector de mentiras o 

reprobar una a propósito? 

¿Puede la tecnología gubernamental crear emociones extremas en personas 

que no son conscientes del 

tecnología, ser influenciado emocionalmente, o que se les pongan 

sugerencias subliminales? 

¿Cómo pueden acceder a mis recuerdos? 

¿Pueden hacerme experimentar algo como olores y sabores que nunca antes 

había olido o 

dolores que nunca antes había sentido? 
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¿Se pueden transferir mis recuerdos o poner en mi mente recuerdos falsos? 

¿Se pueden crear personalidades psicopáticas utilizando esta tecnología 

para propósitos de falsa bandera? 

¿Cómo puedo saber la diferencia entre DEW y varias frecuencias de 

resonancia frente a RNM? 

(monitorización neuronal remota y clonación de EEG)? 

¿Cuáles son los efectos a largo plazo de estas energías y la experimentación 

en mí? 

¿Tienen actualmente la capacidad de registrar todos mis recuerdos desde la 

vida hasta la muerte? 

¿Pueden insertar idiomas o habilidades en la mente del objetivo? 

¿Pueden obtener mis contraseñas? 

¿Cuáles son algunos de los efectos a largo plazo de la tortura, el trauma y la 

inducción de estrés? 

¿Por qué algunas personas escuchan voces? 

Como me ven ¿Estoy apareciendo como un escaneo corporal por 

infrarrojos, o literalmente me están viendo? 

a través de mis televisores y otros aparatos? 

Cual es la frecuencia? ¿Es ELF (frecuencia extremadamente baja) o 

microondas atacándome? 

¿Pueden leer mi mente? ¿Solo pueden escanear la forma en que mi cerebro 

procesa mis pensamientos? 

¿Con qué claridad pueden comprender e interpretar mis pensamientos? 

¿Están mis teléfonos intervenidos? 

¿Son las voces humanas o un programa de inteligencia artificial? 
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Inicialmente escuché sonidos percibidos a distancia. Ahora se escucha 

después de un mes en mi cabeza. Por que es 

¿esta? 

¿Cómo pueden apuntarme incluso cuando estoy cerca de otra persona? 

¿Por qué nadie puede escuchar lo que grabo en un dispositivo o ver lo que 

veo en video? 

¿Hay algo privado? 

¿Cómo evito que las armas de guerra electrónica arruinen mis dispositivos 

electrónicos y atasquen mi automóvil? 

Asuntos legales: 

¿Existe recurso legal? 

¿Quién está detrás de esto? 

¿Lo que se está haciendo? ¿Qué se ha intentado sensibilizar al público en 

general? 

¿Están robando mi propiedad intelectual? 

He estado luchando en un caso judicial para mantenerme fuera de la 

evaluación psicológica obligatoria y 

encarcelamiento. ¿Hay algún testigo experto que testifique en mi nombre 

sobre la tecnología? 

¿Cómo lo pruebo? 

¿A quién le envías la prueba? ¿Quién tiene el poder de detenerlo? 

Consejo general: 

Notas 
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Introducción 
Lamento que este breve libro haya tardado tanto en escribirse. Lo que el 

lector debe darse cuenta es que no está 

solo. Decenas de miles de personas están pasando por algo similar en todo 

el mundo. Este libro espera 

Dar algunos consejos prácticos y comprender cómo las diferentes 

perspectivas pueden causar confusión y 

frustración por el objetivo y espera consolidar algunas soluciones que otros 

han encontrado. Hay gente que 

han sido liberados de los programas, pero esto es raro. Es más realista 

esperar que la intensidad del 
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diversos ataques para ser atenuados y mediante los cuales los mecanismos 

de afrontamiento físicos y psicológicos personales son 

encontró. 

Este libro es básicamente una recopilación de las preguntas más frecuentes 

que hace un novato cuando 

introducido en estos horribles programas gubernamentales de 

experimentación, manipulación y 

asesinato. Las preguntas se responden de la manera más simple y sucinta 

posible. 

Este libro no pretende producir falsas esperanzas. Espera aliviar el 

sufrimiento. Ofrece sugerencias 

de cientos de TI a través de historias anecdóticas. Parece que lo que 

funciona para una persona no 

necesariamente trabajar para otro. No se han realizado estudios a gran 

escala debido a la falta de gobierno 

subvenciones en esta área para el "margen". A medida que más y más gente 

se presente, la franja se convertirá en el 

norma. 

“Toda verdad pasa por tres fases. 

Primero se ridiculiza. En segundo lugar, se opone violentamente. En tercer 

lugar, se acepta como evidente por sí mismo ". 

- Arthur Schopenhauer 
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Demonios 
La Iglesia Católica utilizó el exorcismo para expulsar a los demonios que 

poseían a las personas. En moderno 

Muchas veces se puede describir a muchos enfermos mentales etiquetados 

como poseídos por demonios. En el mundo de hoy hay una 

grupo dentro del gobierno que está utilizando un demonio tecnológico 

transmitido que puede inducir síntomas de 

lo que parecería ser posesión demoníaca y enfermedad mental. Esto en todo 

el mundo, de forma remota 

El demonio tecnológico transmitido originalmente se desató sobre la 

humanidad bajo el disfraz de 

seguridad, pero ahora se utiliza como un instrumento de opresión, tiranía, 

totalitarismo y mundo 



dominación. Este libro espera ayudar a las personas a aprender a domar a 

ese demonio. 

Una persona que es el objetivo de este demonio tecnológico o está sujeta a 

cualquier forma de gobierno. 

El acoso o el terrorismo se conoce como un "individuo objetivo (TI)". Hay 

una gran cantidad de objetivos 

individuos en la sociedad actual. Ese número crece cada día a medida que 

avanzan estas tecnologías y 

prolifera la conquista por la dominación mundial. 

Las experiencias de las personas seleccionadas tienen muchos puntos en 

común. Este breve libro de autoayuda 

espera reunir estas diferentes experiencias y ofrecer algunas soluciones para 

aliviar un mayor trauma y 

cicatrices mentales a través de la comprensión y algunos consejos prácticos. 

Realizaremos un viaje desde todas las diferentes perspectivas de estas 

experiencias para ayudar a combinar 

la jerga de muchos campos diferentes. Cuando uno comienza por este 

camino de ser víctima de este "demonio", 

se hacen muchas preguntas y, a menudo, dan respuestas comunes, pero se 

dejan engañar 

ir por el camino equivocado que los llevará a teorías equivocadas y 

conclusiones falsas a menudo 

en contra de sus mejores intereses. 

Desafortunadamente, para cuando la mayoría de la gente lee este libro, ha 

cometido muchos errores y ha caminado 

por un camino confuso e indeseable. 

Este libro está escrito en un estilo muy diferente al de la mayoría. Es un 

libro de los más solicitados 

preguntas de la gente sobre el tema de los proyectos gubernamentales de 

control mental. Las preguntas están respondidas 

lo más brevemente posible para que el lector pueda comprender los 

fundamentos de qué esperar durante el 

experimentación, interrogatorio y programación. Pero primero tomemos el 

tiempo para leer y comprender el 

siguiendo los términos de nuestro lenguaje mutuo con el fin de comprender 

cómo domesticar a este demonio. 
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Glosario de términos 
AI : abreviatura de "inteligencia artificial". Estos son programas de 

computadora que simulan humanos 

inteligencia, incluido el reconocimiento de voz y las conversaciones en 

lenguaje natural. 

Algoritmo : procedimiento paso a paso. 

Minería de datos : la ciencia del uso de algoritmos para analizar 

información, alertas y 

categorizaciones de bases de datos extremadamente grandes. 

DEW - Armas de energía dirigida. La clasificación general de estas armas 

puede incluir 

microondas, láseres, sonido e incluso temblores de edificios. Cualquier tipo 

de energía que se pueda dirigir 

en un objetivo biológico o estructural. 

Guerra electrónica : se trata de sistemas de armas que interfieren y pueden 

tomar el control de 

electrónicos como sistemas de alarma, cerraduras de automóviles, puertas 

de garaje electrónicas, computadoras, etc. 

EM - Electromagnetismo 

Iluminación de gas : técnicas utilizadas para producir paranoia en una 

persona. 

Guerra de información : el uso de guerra electrónica, operaciones de 

redes informáticas, 

operaciones psicológicas y engaños para influir, interrumpir, corromper o 

usurpar la decisión 

proceso de elaboración de un grupo o individuo. Esta es una clasificación 

general que involucra 

percepciones de los seres humanos y sus sistemas de creencias. Puede 

incluir cibernético o cibernético 

guerra. 

Efecto Martha Mitchell: un diagnóstico psicológico erróneo de delirio en 

el que el 

La historia siendo extraña termina siendo cierta. 

Memética : es el estudio de ideas y conceptos vistos como organismos 

vivos como la genética.  

Las ideas que se acumulan en las mentes de los huéspedes, mutan y 

evolucionan a medida que se difunden. 



PNL : el acrónimo de "Programación lingüística neuronal". Las técnicas se 

utilizan en 

publicidad e hipnosis positiva, pero la CIA la usa en sus técnicas para 

programar a otros para 

matar que incluye varias drogas y técnicas de control mental o para 

reprogramar a una persona de 

una lealtad a otra. 

Perpetrador : abreviatura de perpetrador. Alguien involucrado en una 

actividad nefasta. 

Psicotrónica : esta es una terminología antigua que significa los efectos de 

los campos electromagnéticos en el 

mente humana. 

Psyops : abreviatura de operaciones psicológicas. Pasar información a un 

grupo o individuo a 

influyen en sus emociones, motivos, razonamiento y, en última instancia, 

en su comportamiento. Tales usos incluyen 

propaganda. El propósito de las operaciones psicológicas es engañar a ese 

grupo o individuo 

haciendo lo que el instigador quiere que hagan. Incluso se usa contra los 

políticos para aumentar la guerra. 

presupuestos. 
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PTSD : trastorno de estrés postraumático. A menudo ocurre después de 

eventos traumáticos y deja 

cicatrices que son difíciles de curar. Se induce deliberadamente para 

interrogatorios, lavado de cerebro, 

y control mental. 

SATANÁS - Un sistema de armas de control mental ultrasecreto utilizado 

en todo el mundo para la eugenesia de 

los llamados disidentes. Significa "asesinato silencioso a través de redes 

neuronales adaptativas". 

Telepatía sintética : es la terminología más común para dirigir cerebro a 

computadora a cerebro. 

comunicación artificialmente. La tecnología puede transmitir emociones, 

palabras y sensorial. 

percepción bidireccional a la "mente colmena", normalmente de 2 a 6 

personas en una colmena. 



TI - “Individuo objetivo”. Este acrónimo se usa comúnmente para referirse 

a cuando estás en un 

"reeducación" del gobierno o lista de asignaciones silenciosas. 

Trolls : son agentes provocadores principalmente en Internet, ya sean 

afiliados al gobierno o 

no. 

V2K : este es otro acrónimo antiguo pero de uso común para significar 

"voz al cráneo", a menudo llamado 

“V2S”, pero este término no define el tipo de tecnología utilizada para la 

transmisión de voces. 

Hay 4 tecnologías publicadas. 
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Programas gubernamentales de control mental 
Muchos de los programas gubernamentales de control mental descubiertos 

utilizan condicionamiento basado en el trauma. aquí 

es una breve lista de programas revelados. El Proyecto Bluebird, iniciado 

en 1949, fue el primer comportamiento de la CIA 

programa de modificación. Bluebird se transformó en Project Artichoke 

para crear asesinos programados y 

espías de doble personalidad. Luego, la CIA agregó a los objetivos del 

programa en su control mental más famoso 

programa, MKultra, de espionaje, contraespionaje y manipulación 

clandestina de la política global. 

Se desclasificaron miles de páginas de este programa durante las audiencias 

de la Iglesia de los años 70. Estos programas 

fueron seguidos por muchos otros con nuevos nombres y presupuestos 

como MKdelta, MKsearch, Chatter, Spell 

Binder, MkNaomi, etc. Los programas actuales están clasificados pero 

MKultra continúa en nuevas formas y 

bajo nuevos nombres y presupuestos. Otro programa común es una forma 

de llamada de control mental inducida por un trauma. 

Programación monarca. El Proyecto Stargate era una historia de tapadera de 

espionaje psíquico, sin embargo, usaba mucho 

tecnologías avanzadas de teledetección e influencia en seres humanos que 

se han vuelto globales. los 

los nuevos programas filtrados siguen los temas de Disney. 
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El despertar 
Lo primero que uno nota es que algo anda mal en el mundo, la sociedad, las 

noticias y 

la gente actúa de manera inusual y desconoce un mundo mejor que podría 

crearse o que ya debería existir. 

La libertad es una ilusión. 

Cuando ocurren los dolores y la distorsión mental, el objetivo sufrirá 

desilusión, pérdida de 

libre albedrío y sentimientos de ser observado con retroalimentación del 

monitoreo 24/7. Dependiendo del programa 

que el objetivo específico se ha colocado en algunos experimentarán 

tinnitus, V2K y acecho organizado. los 

El objetivo a menudo notará campañas de difamación y calumnias en su 

contra. 

El objetivo se dará cuenta de que las noticias son propaganda y el resto de 

la sociedad no lo sabe, no del todo 

despierto, casi hipnotizado o demasiado egocéntrico para pensar en el 

sufrimiento de los demás. Ven las mentiras de los politicos 

y el gobierno como otro tipo de industria criminal. 
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Cual es su juego? 
Cada acción que puede hacer un TI los maldice. Es un jaque mate antes de 

que el objetivo se dé cuenta de que está en 

guerra con un enemigo desconocido. No es exactamente justo, pero 

tampoco la guerra ni la vida en general. 

Hay muchos experimentos y razones para cometer estos horribles crímenes 

a largo plazo contra 

humanidad para tomar muestras de puntos de cultura, idiomas y países, 

pero veamos algunos de los más 

programación brutal y métodos de asesinato silencioso que el gobierno de 

los Estados Unidos está haciendo para crear miedo a la bandera falsa 

en el público en general. 

Aquí hay un diagrama de flujo simple de cómo crear un suicidio o un 

asesino programado. 

Para más detalles sobre los programas de control mental, lea el libro “ 

Proyecto: Soul Catcher Volume 2 . 



Revelados secretos de la guerra cibernética y cibernética ”. 

Asunción de metas de vida 
Nosotros, la sociedad, generalmente estamos de acuerdo en ciertos 

objetivos de la vida: sobresalir en un trabajo, buscar la felicidad y la 

longevidad. 
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Los agresores del control mental comprenden estas métricas generales de 

éxito por las que uno se esfuerza y utilizan 

este conocimiento en su misión de destruir a alguien, romper su voluntad de 

resistencia y, en última instancia, 

controlarlos o eliminarlos. Estas tácticas y técnicas son para hacer que el 

objetivo sea irrelevante en el 

participación de la conciencia colectiva mundial que es fundamental para la 

creación de un futuro viable. 

Estos objetivos de vida son los que TI está tratando de mantener o restaurar 

en su lucha contra las fuerzas secretas de 

destrucción. 

Objetivos de un individuo objetivo 
Una vez que el objetivo se da cuenta de que está en el programa, tiene 

metas inmediatas en respuesta a 

su dolor y terrorismo. La primera es hacer que la gente les crea. Esta es una 

tarea difícil de demostrar 

personas lo que están experimentando. A continuación, quieren detener el 

objetivo y obtener alivio y recuperar sus vidas.  

Buscan respuestas y preguntan, "¿por qué yo?", "¿Quién está detrás de 

esto?" Y "¿cómo se hace?". Al principio ellos 

buscan las respuestas más simples, pero después de unos años y más 

investigación se dan cuenta de que es mucho, mucho 

más grande de lo que se dieron cuenta y la política y la tecnología es mucho 

más compleja y sofisticada que 

ellos pensaron primero. 

El juego final de los controladores 
¿Qué están haciendo? La respuesta es algo decepcionante. Todos piensan 

que sus vidas son las 

lo más importante, pero eso no es cierto para la máquina de guerra. Los TI 

son solo un punto de datos entre decenas de miles. 



La respuesta corta es la recopilación de datos de control mental, práctica, 

mejorar la victoria de todos los posibles 

resultados, asesinatos plausibles negables, terrorismo de bandera falsa e 

incitar guerras. Hay mas de 

un propósito para los experimentos y operaciones de tortura y control 

mental. 
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Trampas para evitar 
El problema más difícil para la persona promedio es evitar las trampas y los 

movimientos obvios. 

hace cuando se adoctrina por primera vez en el programa. 

Desafortunadamente, este juego de guerra tiene 60 años de estudio de 

cómo reaccionará el objetivo y qué contraataques y contrainteligencia se le 

puede hacer al objetivo. Es un 

juego de “ Maldito si lo haces y maldito si no lo haces ”. Este libro espera 

demostrar las ventajas y desventajas de 

decisiones que el objetivo debe tomar y ayudar al TI a comprender las 

posibles consecuencias de esas 

decisiones. 

Aquí hay una lista rápida y trampas comunes en las que suele caer una TI: 

Evite la adicción al drama y los chismes en los grupos de apoyo de Internet. 

La información del sitio web es 

bueno, pero los TI rara vez se llevan bien o pueden organizarse en números 

lo suficientemente grandes como para 

transmitir la atención de los medios. 

No conviva con otros TI excepto en raras condiciones. El estrés causado 

por todo y 

la paranoia inducida y la desestabilización de las emociones siempre 

termina en disfunción y 

acusaciones en el grupo. Fomenta nuevas amistades al no hablar también de 

tu situación. 

mucho, pero también evitar el aislamiento. 

No pierda sus finanzas moviéndose o gastando demasiado en investigación 

técnica para pasivos o 

blindaje activo a menos que sea un experto. 

Las jaulas típicas de Faraday no funcionan como las construidas con 

alambre de gallinero. Otros tipos han tenido 



cierto éxito con algunos TI. 

Los analgésicos son muy importantes como la hipnosis, dormir con música, 

positivo 

afirmaciones. Rodéate de gente positiva emocionalmente sensible. Algunos 

TI 

puede ser una influencia positiva, pero otros se volverán en tu contra. No 

asumas porque tienes un 

objetivo común que la gente pueda actuar con respeto. Los TI con mayor 

desarrollo emocional serán un 

mejor grupo de apoyo. Elegir sabiamente. 

Sea honesto con los psiquiatras. ¿Por qué? Utilice sólo psiquiatras privados 

y no públicos. A pesar de 

gobierno bajo la anti-American Patriot Act puede apoderarse de sus 

registros, al menos algunos 

las agencias gubernamentales no pueden. Más adelante en este libro 

comprenderá sus opciones. Sigue leyendo. 

No crea las mentiras de los manipuladores de quiénes son y qué harán en la 

negociación 

fase para liberarte del programa. 

Utilice controles de cordura. Cámaras de seguridad en bucle las 24 horas y 

medidores de audio en autos y hogar. Vídeo 

de brújulas de lecturas de campo magnético y lecturas de voltímetro en el 

cuerpo. Video de 

lecturas de osciloscopio en analizadores de cuerpo y espectro. 

Nunca cometa un acto de violencia contra usted mismo o contra los demás 

a menos que esté en una revolución o en 

guerra. 

Hasta el momento no hay forma de demostrar que otras personas 

comunican sus pensamientos privados 

a menos que pueda reclutar a algunos de los mejores científicos del mundo 

y tener millones de dólares para 

gastar. Si bien esto es muy perturbador, no se pueden reunir pruebas de esta 

manera para el TI típico. Eso 
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es una experiencia personal que solo aquellos en el programa 

experimentarán y sabrán que es cierta. 

Los TI piensan que sus experiencias son personales y encuentran la "razón" 

por la que son objetivo y quién 



"son. Usted, el TI, debe comprender que esto es parte del juego que juegan 

con usted. 
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Preguntas frecuentes: 
Las siguientes preguntas se formulan normalmente desde TI. Las respuestas 

a muchas de estas preguntas 

aún no están claras, pero para una comprensión rápida de las opciones que 

tiene una TI y para comprender las consecuencias 

de sus decisiones, este formato y las respuestas resumidas proporcionan una 

base concisa para las personas nuevas 

en el programa. 

¿Qué es un “TI” (individuo objetivo)? 

Un "TI" es una abreviatura de individuo objetivo. Un TI experimentará 

difamación de carácter 

en su comunidad, hostigamiento, tortura electrónica, ataques de energía 

dirigida, allanamientos, acecho organizado, 

iluminación de gas, o una combinación de las anteriores. 

Hay muchas razones por las que un gobierno apunta a una persona en 

particular. Si alguna vez ha trabajado para el 

gobierno con una autorización de seguridad, periódicamente será espiado y 

examinado para ver si 

hable sobre secretos que conoce o si todavía está alineado con los valores 

de ese país. Estarás configurado 

desacreditados, o asesinados si la respuesta no es la que quieren. Estados 

Unidos es el epicentro del impulso mundial 

dominación y control absoluto (2013). 

Muchas otras personas son solo víctimas de pruebas de control mental que 

brindan práctica a los espías de armadura. 

y puntos de datos de estas nuevas tecnologías para controlar la sociedad, la 

economía y la política mundial. 

¿Por qué yo? ¿Hice algo mal? 

Esta suele ser la primera pregunta que hace un objetivo para estos proyectos 

de alta tecnología. Hay muchos 

respuestas. En la década de 1960, los niños superdotados que eran 

inteligentes y creativos fueron incorporados al 

programas. Es probable que estas cualidades todavía se utilicen, pero en 

cualquier programa encubierto los patrones deben estar ocultos 



del público en general e investigadores independientes. Se debe considerar 

la contrainteligencia para ocultar la 

desarrollo y uso de los enemigos de EE. UU. y el progreso realizado en el 

control mental para la mejora o 

desaprobación de los objetivos. 

Parece haber ciertos sectores y clasificaciones que son valores atípicos en 

los datos que tenemos 

recopilados sobre la población de individuos objetivo. Las personas que 

tienen antecedentes de abuso de drogas viven solas en 

un complejo de apartamentos, denunciantes, enemigos del estado como 

manifestantes por la paz y los llamados 

los disidentes se convierten en valores atípicos estadísticos en el estudio. 

Las agencias gubernamentales tratan de hacerlo tan diverso como 

posible en todos los estratos sociales para la recopilación de datos. 

Los nuevos TI obtienen el " juego de la vergüenza" y piensan en quién 

podría tener el poder de ponerlos en un 

lista de tortura y muerte lenta. Es una distracción de la verdad. ¿Los 

asesinos en serie tienen un patrón? Los Estados Unidos 

El gobierno es como un asesino en serie en términos de recopilación de 

datos en todos los ámbitos de la vida para comprender la matanza 

capacidades y discapacidades de las personas cuando utilizan estos 

programas en tiempos de guerra y paz. los 

El "juego de la vergüenza" se utiliza para extraer secretos y correo negro 

sobre el objetivo. El mundo siempre está en guerra. los 

Las bases de datos son enormes como el proyecto del genoma humano o el 

proyecto de la mente humana, pero esto es importante para el 

próxima generación de guerra cognitiva. 

Algunos investigadores dicen que las agencias de inteligencia involucradas 

en el control mental solo buscan 

mentes inusuales para sus bases de datos cognitivas y cómo reeducar al 

objetivo para la conformidad del pensamiento y 
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como una forma de esconder su experimentación sobre los elementos 

frigoríficos de la sociedad, los que están despiertos. 

Consejo práctico: una de las tácticas principales de estos programas de 

control mental es liderar la TI 

por un camino falso de culparse a sí mismos, a un grupo o persona en 

particular que los lleva a creer que 



grupo o persona está detrás de su miseria y acoso. No salte a la conclusión 

de inmediato. Recuerda 

las voces se pueden transformar e imitar y, por lo tanto, crear correlaciones 

falsas. 

¿Cuánto tiempo estaré en este programa? 

Por lo general, los programas son de por vida, pero la fase de tortura del 

programa generalmente dura algunos años. 

Es diferente para cada TI. Algunos, muy pocos, son liberados del programa 

por otra causa que no sea la muerte, pero 

sus vidas están en ruinas, por supuesto. No hay forma conocida de salir del 

programa una vez en 

eso. 

Para aquellos que han escapado del programa, es porque descubrieron todos 

los aspectos psicológicos 

los mecanismos de control mental y sus manipuladores los abandonaron. 

Conocimiento de ti mismo y del ser humano 

la condición es el poder. 

Un consejo práctico para la supervivencia de estos programas es 

mantenerse firme, ser lógico, analítico, 

Infórmese y utilice el método científico. 

¿Cuántas personas han tenido estas experiencias? 

Esta es una pregunta dificil. Las personas que se han presentado solo 

pueden ser rastreadas por Internet. 

grupos. Aquellos que están demasiado discapacitados debido a la 

experimentación no se cuentan. Las estimaciones se basan 

en varios puntos de muestra. Es como mínimo de 10,000 personas y como 

máximo cada humano 

afectados en pequeñas y grandes formas. El recuento se basa no en las 

pequeñas influencias sobre las poblaciones, sino en 

aquellos que son víctimas de tortura directa de las tecnologías de control 

mental. Estos experimentos o control de la 

Las mentes de las masas que utilizan estimulación electromagnética directa 

sobre la población comenzaron en 1965. 

Cada vez son más adoctrinados en función de la guerra y los presupuestos 

negros. Muchos TI se vuelven demasiado revueltos 

para comprender lo que les está sucediendo y, por lo tanto, no se pueden 

contar. 

¿Cuál es su agenda? 



Para TI, existen muchos propósitos para sus manejadores y los datos 

científicos de comportamiento 

respuestas. El objetivo final ha sido el mismo desde los albores de las tribus 

humanas: conquistar, controlar el 

población y, en última instancia, dominación mundial. 

Están usando una franja de culturas e idiomas para perfeccionar el control 

mental definitivo. 

arma / tecnología en la población. Los manipuladores están practicando las 

diversas técnicas para controlar su 

los sujetos y los científicos utilizan los datos para evaluar la eficacia de esas 

tecnologías y técnicas. 

Por supuesto, existen múltiples propósitos. Crear asesinos programados 

para inducir miedo en el 

resto de las masas para que renuncien a los derechos de armas y permitan 

que el gobierno controle 

comunicación por miedo a "terroristas". Esta es una nueva tecnología, pero 

una estrategia de bandera falsa muy antigua para 

manipular a la gente promedio. Recuerde que el 95% de los empleados del 

gobierno son moralmente buenos y no tienen 

idea de cómo son piezas y peones en este complejo juego. No sé si ser 

deliberadamente ignorante 

los lleva al cielo, pero no asuma que son conscientes del panorama más 

amplio más que un 
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Soldado de las SS matando judíos y simplemente siguiendo órdenes. 

TI cometen el error de que la policía o el FBI, la policía federal, sabrían 

sobre estos 

tecnologías y estrategias. Por favor, no caiga en el nivel 1 y contáctelos. 

Esto solo crea la pista 

registrar que muchos otros se han enamorado, desacreditando a la TI, y 

luego permite una mayor programación en caso de 

son candidatos exitosos de Manchuria para los 4 principales canales de 

"noticias". Es mucho más improbable que 

lo liberarán del programa después de tales eventos de descrédito. Ha habido 

varios FBI y 

agentes de policía que se han incorporado al programa. Incluso con su 

influencia, no pudieron obtener ayuda. 
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Buscando ayuda o preguntas de asistencia: 
¿Por qué mi familia y amigos no me creen? 

La articulación de un tema complejo es importante. La credibilidad se basa 

en la precisión de la gramática y 

ortografía incluso si eres un científico. Es difícil para el TI explicar 

elocuentemente su experiencia dada 

cómo perturbarán la mente y las capacidades del pensamiento. Además de 

eso, la gente en la sociedad ha sido 

condicionado a creer que las personas que hacen tales afirmaciones están 

locas. "Loco" es solo una palabra de descrédito como 

así como las palabras "Teórico de la conspiración". Esto fue intencional 

para ocultar estas actividades secretas al 98% de 

el público. El Pentágono publicó un documento que decía que podían 

encarcelar falsamente hasta el 1,6% de la población. 

sin una revolución exitosa debido a que el resto del público simpatiza con la 

causa. Los Estados Unidos 

encarcela más que cualquier otro país per cápita en aproximadamente el 

1,3%. Hay aproximadamente un 1,6% de potencial 

personas que podrían ser puestas en prisiones mentales secretas. Hay 

muchas formas de hacer propaganda y engañar 

aquellos que no han experimentado la verdadera naturaleza de sus 

manejadores. Sí, todos somos animales humanos según 

a los documentos de la CIA. Son correctos. 

Sí, es frustrante que algo tan obvio para ti, una TI, otros no puedan percibir. 

Intenta imaginar 

explicar el color a una persona completamente daltónica? No puedes 

hacerlo si no tienen el cableado neuronal 

para la percepción del color. Trate de obtener la simpatía de una persona 

que nunca haya experimentado una tortura de larga duración. 

O de manera similar, intente explicar el cálculo a alguien que solo tenga 

una educación aritmética básica. Se necesitan muchos 

años de estudio e investigación. La mayoría no tiene la paciencia para 

comprender la complejidad. 

No te enojes con ellos. Ellos no se dan cuenta y están felices con eso. Han 

sido condicionados a 

creen que estas tecnologías no existen. Trate de alentarlos lentamente a leer 

artículos y libros sobre el 



tema. 

Es tan descarado y obvio, ¿por qué la sociedad no lo detiene? 

Hasta que no hayas sido torturado, no podrás entender cómo es. A menos 

que hayas estado 

violada, no te imaginas cómo es. Es imposible empatizar y comprender 

plenamente lo que la gente 

han pasado y caminan una milla en sus zapatos. Lo mejor que puede hacer 

un amigo o familiar es 

simpatizar con el objetivo de los sujetos de experimentos de control mental 

estadounidenses y toda la tortura y psicología 

terrorismo que conlleva. 

La mayoría de las personas están demasiado ocupadas cuidando a sus 

familias y a sí mismas para preocuparse o darse cuenta 

le está sucediendo a personas de todo el mundo. Se distraen con 

información relajante e inútil sobre 

TELEVISIÓN. Todas las grandes verdades son comprendidas lentamente 

por las masas. 

Recuerde antes de que esto le sucediera, ¿qué creía y cómo vería a alguien? 

quien te contó lo que te esta pasando? 

En unos 20 a 50 años, la sociedad creerá que se estaba haciendo como la 

matanza de indios por 

su tierra. Pero entonces creerán que son una sociedad moral y buena. Se 

necesitaron cientos de años para hacer 

la mayoría de la humanidad cree que la Tierra no es plana. 

¿Terminará alguna vez? 
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Hay muy pocos TI que hayan terminado por completo. Con la negatividad 

de lo sintético 

telepatía, lo mejor que puede esperar un TI actual es encontrar algún alivio. 

"El juego" es para que el animal humano 

entienden la tecnología completamente y, por lo tanto, tiene poco efecto en 

su psicología. Una placa 

fuera del edificio Langley de la CIA dice: "Conocerán la verdad y la verdad 

los hará libres". 

Cuanto más comprenda acerca de los juegos de guerra psicológica que se 

están jugando con usted, el objetivo, menos 

el efecto que tiene. 



Existe un blindaje amortiguador que funciona un poco, pero hay métodos 

más avanzados que 

Puede dar alivio que requiera interferencia electrónica activa. La FCC 

tendrá un día de campo cuando lancemos 

estas tecnologías y tienen que comenzar a arrestar a las personas que 

buscan alivio del radar del gobierno 

tortura. Otros han sido liberados de los programas de tortura y lavado de 

cerebro debido al desarrollo 

técnicas avanzadas y recopilación de pruebas que puedan ser aceptables en 

la corte. Generalmente los blogs y 

Los foros nunca escucharán de estas personas una vez que hayan sido 

liberados de los programas de control mental y 

comenzar a reconstruir sus vidas. Es la naturaleza humana reprimir 

recuerdos tan horribles. 

No crea que esta estrategia de dominación mundial y el control de toda la 

población mundial 

se detendrá debido a una investigación del Congreso. No se detuvo después 

de las audiencias de la Iglesia. Presidentes y 

el congreso no tiene el control. Las agencias están dispuestas a mentirle al 

pueblo estadounidense hasta dónde ha llegado esto. 

desaparecido y cuántos errores atroces han cometido para justificar sus 

presupuestos. Nadie puede hacer un 

análisis de costo-beneficio independiente sin ser etiquetado como 

denunciante y traidor. 

¿Debería contratar un seguro de vida? 

Esta es una pregunta difícil para muchos TI. Por un lado sienten que los van 

a matar 

rápidamente y quieren dejar algo para sus familias, pero muchos TI se 

vuelven paranoicos de que las personas que hacen 

esto a ellos les sacó pólizas de seguro de vida y es por eso que los están 

matando lentamente. Esto es 

muy improbable ya que solo el gobierno tiene acceso a las tecnologías de 

control mental en su mayor parte. Esto es 

normalmente sólo otro estrés y la típica inducción de paranoia en el 

objetivo. El cerebro busca razones 

por qué estos asesinos en serie y torturadores patrocinados por el gobierno 

lo están haciendo. Las razones son muchas 

más complejo de lo que la persona promedio puede entender y la gente 

tiene problemas para ser parte de un 



muestra aleatoria de tan horrenda manipulación. 

Otros TI han contratado pólizas de seguro de vida por valor de millones de 

dólares para donar a un TI 

Fundación para la investigación en blindaje y activismo político. 

Proporciona un sentido de justicia y cambia la 

mundo incluso después de la muerte. 

¿Por qué la gente no me cree? 

Esta es la queja más frecuente de los nuevos TI, especialmente aquellos con 

V2K. ¿Qué es tan obvio para 

el objetivo ni siquiera puede ser comprendido por aquellos que no han 

pasado por los programas. Es como intentar 

para explicar el arco iris a una persona completamente daltónica. No es 

posible. No están conectados para aquellos 

percepciones, además tienen miedo de que tal vez sean adoctrinados y 

torturados también si creen. 

Es como pedirle a alguien que crea en un Dios o país diferente. La gente no 

renunciará a su mundo 

vista, las creencias y puntos muestrales de sus experiencias de vida que dan 

forma a su realidad. 

Además, la persona promedio no tiene el deseo de aprender física, 

comprender la 

la parte inferior diabólica de algo de lo que quieren estar orgullosos, ni el 

tiempo en sus ocupadas vidas para hacerlo. 

Mucha gente simplemente se rinde y dice que el hombre común no puede 

cambiar nada. Es más fácil para el promedio 
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persona que diga que el TI está loco, entonces el TI por frustración dice que 

aquellos que no creen o no investigan son 

ignorante o tonto. Los insultos no logran nada. La mayoría de la gente lucha 

por la mediocridad y tiene la 

necesitan ser llevados en manada, acudiendo en masa al equipo deportivo 

común, partido político o creencia popular como 

manía. Desafortunadamente, la CIA ha sido muy buena promocionando a 

los "teóricos de la conspiración" como locos, por lo que 

El testimonio de los teóricos no es meditado por el público en general. 

Un consejo práctico es mostrar documentos a las personas pero no 

inundarlas con información. No consigas 



frustrado con la persona que no te cree. ¿Cuál es su objetivo para hacerles 

creer? Vos si 

¿Quieres simpatía o alguien que te escuche? Para eso se paga a los 

psicólogos. No hay nada tu 

amigos y familiares pueden hacer por usted y el extraño simplemente no se 

preocupará ni se distanciará de usted. 

¿Hay alguna forma de salir de esta lista de torturas y acoso organizado 

de EH? 

No, a menos que seas un político famoso, pero no te habrían puesto en el 

control mental y 

lista de modificación de comportamiento mientras servía al público más 

probablemente. Esto no quiere decir que los políticos sean 

no controlado subconscientemente por la influencia y el monitoreo remoto 

neuronal. Solo significa que son 

no consciente de ello. Claramente, esta tecnología se puede utilizar para 

determinar quién es elegido en un llamado 

democracia. 

Cuidado, varios TI han caído en una trampa. Se les dice a través de la 

telepatía sintética que si 

ponen $ 10,000 o más en algún lugar, como un bote de basura, serán 

liberados. Esto es parte del 

programa para agotar las finanzas de un objetivo. No se puede comprar la 

salida de estos comportamientos gubernamentales 

programas de modificación, tortura y asesinato. 

¿Debo confiar en los médicos? 

Como en cualquier profesión hay buenas y malas. Utilice médicos 

recomendados por 

amigos. Sea realista en lo que pueden y harán por usted. Se prefieren los 

médicos privados sobre los afiliados al estado 

unos como el VA. Realmente no tiene más remedio que probar algunas de 

las soluciones que ofrece la medicina moderna. 

Este consejo se ha dado a lo largo de este libro. Incluso los productos 

químicos pueden alterar la eficacia de la EM 

tecnología. Son los miedos de TI los que les dicen que el médico los 

implantará de nuevo o les dará medicamentos mortales. 

Este es raramente el caso y no está de más probar cosas nuevas. Además, 

no todos los dolores y problemas se deben al 

Sistema de armas SATANÁS. No le dé a los piratas de la mente más poder 

del que realmente tienen. 



No culpe de todo a la tecnología. No le dé al programa más poder del que 

tiene. Es un 

creencia común de que los síntomas inducidos por la tecnología no se 

pueden aliviar con medicamentos. El cuerpo es un 

reacción química electromagnética . Sí, los productos químicos como las 

drogas pueden ayudar al cuerpo y se pueden usar como 

contramedidas a problemas inducidos electromagnéticamente. Se pueden 

usar medicamentos para afectar el cuerpo 

Procesos eléctrico-químicos. 

Un TI fue a ver a dos psicólogos y cuatro psiquiatras y les contó la misma 

historia y 

trajo algo de literatura sobre el tema. Uno de los psicólogos y un psiquiatra 

creyeron la historia. Uno 

El psicólogo diagnosticó la TI como esquizoafectiva. Un psiquiatra 

diagnosticó la TI como bipolar. Otro 

El psiquiatra diagnosticó la TI como un estado mixto y otro más 

diagnosticó la TI como esquizofrénica. Obviamente, 

Dependiendo de lo que busque el IT como diagnóstico, depende del 

médico. Si es para un caso judicial, 

TI debería darse una vuelta para demostrar su cordura. Si buscan ser 

clasificados como discapacitados, lo harán 

quiere otro diagnóstico. Cuando los médicos diagnostican erróneamente a 

un paciente, se le llama "El efecto Marsha Mitchell". No 

no importa lo escandalosa que sea su historia, termina siendo cierta. 
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¿Debería ir a la policía o al FBI? 

Es posible que lo encierren durante 72 horas si cuenta su historia. La policía 

suele dar un 

evaluación de tales reclamaciones. No se deje engañar. No tienen la 

autoridad para detenerlo ni los técnicos y 

educación sobre guerra psicológica para entenderlo. En este juego de 

ajedrez "¿quiénes son los reyes y las reinas?" tú 

debería estar preguntando. Ningún juez local o estatal puede detener este 

nivel de guerra encubierta contra la población mundial. 

Ser realista. Hay personas que operan por encima de las leyes y tienen una 

"licencia" para matar. 

¿Por qué valium y xanex ayudan a vencer algunos de los efectos? 



Es aconsejable tener valium a mano para un ataque fuerte. Hay un par de 

razones para esto. 

En primer lugar, la mayoría de las tácticas implican aumentar los niveles de 

estrés al modo de pánico. Es un proceso desbocado. 

Esto puede romper el ciclo previsto. Los rusos plantearon la hipótesis de 

que una persona podría morir de miedo 

modo de pánico descontrolado que tensiona el corazón y las arterias, la 

presión arterial aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular usando 

armamento psicotrónico. Además, un médico que estudió el cerebro y 

formuló hipótesis sobre la psicotrónica 

dijo que el cerebro tiene neuronas que actúan como el mecanismo de reloj 

de una computadora. Valium cambia eso 

mecanismo de reloj y, por lo tanto, podría romper las autocorrelaciones de 

la señal externa 

influencia en el cerebro y desconecta temporalmente los mapas cerebrales. 

Fui a un medico. ¿Debería tomar los medicamentos? 

Ésta es una decisión personal. Los medicamentos tienen efectos 

secundarios. Pero si el objetivo es verdaderamente torturado y 

otros blindajes no han ayudado a reducir los efectos tortuosos, es racional 

intentar algo nuevo. Recuerda 

los medicamentos suelen tardar algunas semanas antes de que se sienta un 

efecto. Muchos TI están preocupados por girar 

en un zombi o el médico envenenándolos a propósito. Mi consejo es que 

pruebes todo incluido 

defensas químicas junto con otros tipos de técnicas de blindaje e 

interferencia. Nada funcionará un 

100% pero puede disminuir los efectos con compensaciones. Siempre es un 

juego de "Maldito si lo haces y 

maldito si no lo haces ". 

¿Debo creer lo que me dicen "Las voces"? 

¡Casi nunca! “El diablo siempre miente”, es un buen lema. Estos son parte 

del control mental. 

experimentos. Haga creer al objetivo que casi cualquier cosa es el objetivo. 

A menos que haya sido sometido a estos 

Las tecnologías de lavado de cerebro y programación es difícil entender 

cuán poderosas son. En 60+ 

años de desarrollo, las tecnologías y tácticas casi se han perfeccionado, pero 

no se enterará 



en los medios de comunicación. Cada país controla sus medios de 

comunicación para programar a la gente sencilla. Los humanos crean 

su realidad por los puntos muestrales de información que se les da. 

Hay un problema de lógica con mentir siempre y los programadores lo 

están resolviendo. Si ellos 

Miente siempre, luego deduces información con la lógica negativa. No 

pueden hacerlo al azar, porque el objetivo 

puede descubrir cuándo mienten o dicen la verdad mediante algunos ciclos 

de retroalimentación emocional. Obviamente 

no siempre pueden decir la verdad porque entonces su juego será aprendido 

más rápidamente por la sociedad y 

objetivo. Este es un tipo de juego de póquer. Debes averiguar cuándo está 

mintiendo el oponente. Los consejos prácticos 

es simplemente tirar toda la información si el V2K TI puede. 
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Se ganan la confianza de TI al utilizar inicialmente la retroalimentación 

sobre lo que está haciendo en este momento. 

Una vez que se gana la confianza, comienza el engaño. 

¿Debo contarle a mi familia y amigos lo que me está pasando? 

Ésta es una situación difícil de evitar. Es una experiencia tan 

transformadora que usted, el objetivo, ha 

dificultad para creer que las personas más cercanas a usted no pueden 

creerle a usted y a decenas de miles de personas 

testimonio. Hay una compensación al hacer esto. Su familia primero creerá 

que una enfermedad mental ha 

sostener. Se creerá un cierto porcentaje, pero a un costo. Su familia se 

preocupará y se identificará con la 

sufrimiento del objetivo. No podrán hacer nada al respecto. La simpatía se 

siente bien por el objetivo, pero es 

no productivo para sus redes sociales. 

¿Quieres que tu madre llore por tu sufrimiento? ¿Quieres que muchos de 

tus amigos decidan 

¿Estás loco o los asustas de que serán los siguientes si te hablan? La 

mayoría de los amigos correrán y se alejarán 

ellos mismos del objetivo. El objetivo creerá que se está haciendo una 

campaña de difamación pero es lo que 

le dijeron a sus amigos que causa las reacciones. Estas son las decisiones 

que debes tomar. Maldito si 



lo haces y maldito si no lo haces. 

¿Hay grupos de apoyo para lo que estoy pasando? 

No recomiendo muchos grupos de apoyo porque los TI son absorbidos por 

la adicción al drama en 

los cientos de grupos de Internet. Hay algunos útiles, pero no los 

recomendaré. Mucho de 

otros hacen que las víctimas se vuelvan adictas a las mentiras y el drama 

como una telenovela de la que nunca podrán escapar. Negatividad 

se convierte en una adicción para algunas personas. La miseria ama la 

compañía. No es bueno para la salud psicológica. 

Rodéate de personas positivas y, en su mayoría, no TI si quieres sentirte 

mejor con el mundo. Es 

costoso deshacer el daño de muchos trolls que navegan por Internet. La ira 

y el bipolarismo que se induce en 

Muchos TI crean conflictos de odio e ira en el público en general y en sus 

familiares, amigos y extraños. 

tratando de ayudarlos. No saben lo que hacen. Se disparan en el pie y 

esperan que la gente 

cuidado. Es una situación muy lamentable. Nunca podrán recuperar el daño 

que hacen por el movimiento, y 

esta planificación es, por supuesto, intencionada de aquellos que 

comprenden las reacciones emocionales promedio. 

El control emocional es de suma importancia para que el enemigo actúe de 

forma irracional y tome malas decisiones. Tú 

son el enemigo de los poderes fácticos. 

Sin embargo, hay cierto alivio al no sentirse solo y hay algunos buenos 

recursos para ayudar. 

el objetivo comprende la programación. Sea selectivo en cuanto a quién es 

su amigo en Facebook o qué apoyo 

grupos a los que te unes. 

¿Qué son los "trolls"? 

Los trolls merecen una mención. Trolls es un término para una enfermedad 

psicológica en la que las personas 

infiltrarse en Internet en grupos de celebridades o por cualquier causa y 

disfrutar fingiendo que son uno más del grupo. 

creando conflictos a través de rumores o falsificando las identidades de 

otras personas. Esta es una salida para los sociópatas y 

anarquistas. Los trolls son expertos en meterse debajo de tu piel y usan 

identidades falsas debido a su cobarde 



actos que se clasificarían como difamación, acecho y acoso. Hay otro grupo 

de paranoicos que aguantan 

los grupos de apoyo de Internet que no tienen ninguna estrategia para 

solucionar su situación y piensan que todos son troll, 

agente o "delincuente". Accidentalmente hacen los trabajos sucios de estas 

clasificaciones de personas. Este libro es 
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más relevante para los nuevos "TI". Tienen un gran juego de ajedrez 

multivariable para jugar, guerra psicológica 

juegos. No todo el mundo entiende la "teoría de juegos" y simplemente 

reacciona ante cada enfrentamiento que encuentra. 

Solo aquellos que ven el futuro y muchos movimientos antes de tiempo 

pueden ser útiles para cambiar el futuro si 

saben cambiar las reglas del juego y salir de su “Caja Skinner”. 

El único consejo práctico, como muchos de los de este libro, es ignorarlos. 

Si estas en 

Facebook, puede denunciarlos, pero solo crearán nuevas cuentas. La 

mayoría de las cuentas de trolls tienen muy poco 

La historia y los pocos amigos son algunas pistas para evitar hacer amistad 

con ellos. 

No puede hacer nada sobre los grupos de apoyo y esperar que el moderador 

pueda eliminarlos, pero 

a veces, el moderador cae en el papel de antagonista. El drama es una 

adicción para algunas personas. Mirar 

lo populares que son las óperas de sopa. Con todas las señales y el dolor 

inducidos en un objetivo, es difícil para ellos 

no volverse bipolares y experimentar emociones extremas y volverse 

demasiado sensibles a los ataques a sus 

personaje. 

Discutiremos la estrategia con más detalle más adelante. La estrategia es el 

arte de ver todas las posibilidades dadas 

contraataca racional de tu oponente tantos niveles como el maestro del 

juego de guerra. La habilidad mas importante 

aprender es una estrategia que generalmente se aprende en una escuela de 

negocios, en el ejército o en el simple juego de ajedrez. 

Los juegos de guerra psicológica no son diferentes. Sepa que conocen los 

posibles movimientos que realizará y 



cómo silenciar tu voz. La mayoría de los “protectores” de TI no son muy 

responsables y esperan una confesión. 

50 años después lo cual es inútil para aliviar cualquier sufrimiento ahora 

pero ocupará tus emociones y tu tiempo. 

Aprenda de sus fracasos. Esperamos poder acelerarlo para que no sea una 

estrategia de observación, sino una de 

adelantando el resultado para aliviar el dolor de los que sufren. 

Recuerde que la mayoría de los TI tienen buenas intenciones, pero no 

comprenden la estrategia. Más tiempo han sido 

una víctima / objetivo muestra que nunca rompió ese nivel del juego. No 

asuma en este caso que 

el tiempo es igual a la sabiduría. Busque siempre investigadores nuevos que 

sean inteligentes y tengan ideas creativas. 

¿Hay alguna esperanza? 

Hay poder en los números y con esas voces el conjunto puede 

eventualmente ser escuchado, pero hay 

Queda mucho trabajo por hacer para unificar la comprensión de TI de las 

tecnologías y estrategias para 

comunicar al público. El Congreso parece impotente para investigar en este 

momento. Más gente ponen 

en el programa, más investigación se hará para el blindaje y más el público 

en general 

escuchar sobre eso. Los medios de comunicación se están volviendo más 

abiertos a la idea de que las ELF y las armas de microondas se prueben y 

utilizado por ejemplo. 
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Preguntas sobre señales de blindaje y bloqueo: 
Las señales de dolor son las más difíciles de bloquear además del V2K. La 

mayoría de los TI nuevos no comprenden 

cuán complejos y grandes son estos programas y culpan de la experiencia a 

sus vecinos y al crimen 

organizaciones. ¿Quién tiene el poder de investigarlo y detenerlo y por qué 

es mundial? Quien tiene este tipo 

de presupuesto y quién quiere el control de la población? Decide por ti 

mismo. 

¿Hay blindaje? 



Esta es la pregunta del millón. Las defensas se pueden clasificar en estos 

grupos: pasivas 

blindaje, bloqueo adaptativo activo, químico y mental. 

El blindaje pasivo es el primer enfoque que todos intentan. Aquí es donde 

estaba el "sombrero de papel de aluminio" 

introducido como una forma temprana e ingenua de blindaje. 

Desafortunadamente, nunca he visto ningún estudio sólido realizado. 

decir que funciona. Un simple estudio doble ciego nunca se ha realizado 

correctamente. De hecho, otros científicos 

La investigación muestra que puede amplificar la señal de retorno al 

receptor y convertir su cuerpo en una antena. 

Algunos TI usan mantas espaciales / Mylar para intentar desviar la energía 

del RADAR. Algunos cargan sus hojas de Mylar para 

niveles de electricidad estática de alto voltaje y encontrar algunos efectos 

amortiguadores de los síntomas. Muchos han construido 

jaulas para dormir de faraday con diseños específicos que aseguran que les 

ayudan. Algunos TI han usado refrigeradores 

para proteger con éxito asegurado durante asaltos pesados. Obviamente, 

tenga en cuenta sus niveles de oxígeno. Si 

te duermes en un frigorífico morirás. 

Recomendaría usar los materiales que el gobierno usa en el bombardero 

furtivo para reducir 

cualquier firma RADAR y bio-efectos en el cuerpo y sistema nervioso. 

Utilice ángulos agudos con un deflectivo 

material y otros materiales que absorben como teflón, cerámica y caucho 

dopado. Tendras que 

investigue esto usted mismo; los otros aún podrían estar clasificados. Se 

utiliza un radar de espectro completo, lo que significa que 

no hay solo una frecuencia de señal única y estrecha que deba atenuarse. 

Nada es un 100%. Mu- 

El metal que amortigua los campos magnéticos ha tenido cierto éxito con 

los TI. One TI incluso construyó un 

Dispositivo de blindaje de ataúd conductor enfriado por nitrógeno líquido. 

Funcionó perfectamente. No lo intente usted mismo. 

Es muy peligroso. Algunos TI usan imanes que giran sobre sus cuerpos. De 

nuevo, no se han realizado buenos estudios científicos. 

hecho principalmente porque es demasiado caro obtener suficientes TI en el 

mismo lugar y al mismo tiempo para 

realizar el estudio y descartar el efecto placebo. 



La cualidad desafortunada del blindaje pasivo es que no es práctico y no 

hace todo lo posible. 

trabajo. Puede que a la FCC (comisión federal de comunicación) no le guste 

esta recomendación, pero la vida de las personas 

están en juego. La guerra electrónica es donde está. Las técnicas para 

bloquear el espectro son complicadas y 

más allá del alcance de este libro. No se trata solo de interferencias porque 

se puede dominar; es adaptativo 

interferencia usando patrones semi-caóticos. Esto significa que hay 

frecuencias particulares que se bloquearán en un 

objetivo y su entorno; es necesario crear señales fantasma que los sistemas 

gubernamentales intentan rastrear. 

Estos cambian y, por tanto, las señales falsas deben cambiar. Tu jammer / 

ghoster debe ser muy sofisticado 

y estar leyendo el espectro de la señal en tiempo real. Hay varios algoritmos 

que pueden funcionar. Proyecto: Soul 

Catcher vol 1 entra en más detalles científicos. 

La mayoría de los TI no tienen la habilidad o el dinero para construir un 

dispositivo de este tipo y programar la computadora. Ahí 

son trucos más baratos que pueden lograrlo. Pulsadores magnéticos 

caóticos aleatorios de alta potencia o lo contrario, 

Láminas fluctuantes eléctricas estáticas de alto voltaje al azar. Se están 

utilizando varias tecnologías como 

NMR (resonancia magnética nuclear) y ESR (resonancia de espín de 

electrones) por ejemplo. ¿Puedes crear un 
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¿MR Imager inverso y resonador ES? Es decir, agregue energía al sistema y 

controle la 

respuesta de devolución de firma. 

Otros métodos con bloqueadores activos son detener la correlación de las 

señales cerebrales de aquellos 

siendo insertado. Sin embargo, hay un problema con eso. Agrega ruido a las 

redes neuronales del cerebro. 

que tiene efectos secundarios en el objetivo. Los niveles de potencia son 

muy importantes. Parece haber una ventana. 

El ruido rosa general no funciona por mucho tiempo. Algunos artículos 

psicológicos publicados teorizan que existen 

efectos beneficiosos de agregar ruido al cerebro, como la creatividad. 



Hay muchas piezas sobre cómo funciona la tecnología de control mental. 

La idea es interrumpir tantos 

de ellos como pueda y podría obtener algo de alivio. Se necesita un tiempo 

para reconfigurar una mente autónoma para 

la red. Son muchos los factores. Uno es la sensibilidad química neuronal. 

Se ha planteado la hipótesis de que 

El sensibilizador se utiliza en los TI, un agente químico que se une de 

forma permanente a las células nerviosas de un TI. La mayoría de los TI 

son 

desconfiado de los médicos y de la industria farmacéutica en general. Aquí 

es donde TI necesita hacer un 

decisión. Si una pastilla una vez al día pudiera detener la tortura, ¿deberían 

intentarlo? La TI no quiere ser 

diagnosticado con un trastorno mental. Existe el tabú de tal diagnóstico, 

pero si el TI utiliza un médico privado 

no se sabrá. También la TI tiene la preocupación de que si son 

diagnosticados serán desacreditados 

y si el programa de lavado de cerebro y control mental continúa, pueden ser 

torturados peor. Maldito si tu 

hacer y maldito si no lo hace. Incluso si la inestabilidad mental es causada 

por una señal externa, hace que algunos 

perciben que los productos químicos podrían amortiguar la 

bioamplificación de estas señales. Por supuesto algunas drogas 

dejar efectos secundarios extremos como convertir al objetivo en un zombi. 

Si un TI elige este curso, la práctica 

El consejo es no hablar de EH y acecho organizado, solo discutir los 

síntomas. Generalmente un TI será 

prescribió un antidepresivo, un estabilizador del estado de ánimo u otro 

fármaco para reducir la actividad cerebral en el frontal 

lóbulos. La tecnología crea enormes cambios emocionales, la tortura crea 

depresión y clonación de EEG. 

sobre excita los lóbulos frontales, una especie de descarga de dopamina. 

Según un estudio, el 25% de los que se vieron obligados a tomar 

los medicamentos estaban agradecidos. 

Ahora hablemos de las defensas mentales. Esto solo se aplica a TI con 

V2K. Es parte de cada 

proceso de ruptura del individuo y la voluntad humana, degradación y 

miedo. Se usa en todos los militares. 



proceso de adoctrinamiento. Las técnicas psicológicas pueden ser bastante 

complejas si se cambia a una persona de una 

lealtad a otro. Comprender los objetivos del manejador es clave para la 

resistencia y la contrarresistencia. 

técnicas empleadas. Comprender las técnicas de tortura y lavado de cerebro 

es imprescindible para los 

defensas. SERE es un programa estadounidense para dar a los soldados una 

idea de lo que implicaría la tortura si los capturaran 

enemigo. Estudie la tortura para que pueda comprender por qué está siendo 

torturado de determinadas formas. Para ayudar a derrotar al 

trauma psicológico, tenga confianza en quién es y qué valores representa. 

Consulte a un psicólogo y pruebe 

afirmaciones positivas e hipnotismo para contrarrestar la negatividad del 

V2K. Rodéate de 

personas positivas y limite su tiempo en los blogs web de conspiración. La 

miseria ama la compañía pero es un 

espiral descendente para muchos. 

Existen otras tcnicas de recableado mental para someter las eternas seales 

correlacionadas que son 

destinado a crear una personalidad diferente en el objetivo. Esta es la 

esencia de las técnicas para explorar. Un TI obtiene 

programados utilizando telepatía sintética subliminal y durante sus ciclos de 

sueño, a menudo llamado PNL (neural 

programación lingüística). Los objetivos de la resistencia son 

descorrelacionar la programación. Hay varios 

Descubrió tecnologías y tácticas que pueden ayudar a aliviar parte de la 

programación. La gran pregunta 

que los TI con V2K preguntan: "¿Hay un bloqueador?" 

¿Por qué funcionan los comerciales o la propaganda gubernamental en 

humanos menos conscientes y autoconscientes? 

seres? Algunos TI han mostrado sus lecturas de EEG 

(electroencefalográficas) antes y después de algunos 

experimentos. Lo que hicieron estos TI fue escuchar música, su frecuencia 

de tinnitus, ruido blanco mientras 

durmió, o durante el día durante 6 meses. Los resultados de su EEG y 

función cerebral fueron muy esperanzadores.  
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Veamos la teoría de por qué esto podría haber tenido un efecto positivo en 

su psicología. 

Cuando la información en las redes neuronales (wetware) está siendo 

anulada, está cambiando el sistema sináptico. 

fortalezas de conexión de dendritas y sinapsis bajo microcircuitos 

informativos de retardo de tiempo y macro 

respuestas del circuito. Es como tener varias mentes en un solo cerebro 

dependiendo de los circuitos de tiempo de la 

cerebro que da lugar a la percepción de la realidad en el cerebro / mente. 

Este es un método de cuán múltiples 

El trastorno de personalidad puede ser inducido y la memoria dependiente 

del estado. Estas teorías de las redes neuronales 

que utilizan tiempos en el cerebro para alterar realidades se clasifican por 

ahora. 

Aquí hay una lista de cosas que puede probar: 

Generadores de ruido blanco o completo silencio mientras duerme. 

Generadores de iones negativos. Especialmente si oscilan su spray y tienen 

un 

intensidad de dispersión de iones. Esto parece tener un efecto de 

interferencia. 

Pulsadores magnéticos fuertes a menudo llamados EMP o propulsión por 

inducción. 

Codificadores ELF de 20.000 Hz a 1/3 de Hertz. Hay muchos 

psicotrónicamente activos 

frecuencias en esos rangos, especialmente los rangos más bajos. 

Los atascos de puertas y los pestillos son una buena idea para las áreas de 

dormir. Movimiento o voz activada 

Los dispositivos de grabación activados ayudan a defenderse de los robos. 

Se podría poner harina en el 

piso para ver los pasos y utilizar otros métodos inteligentes de detección de 

intrusión. Debajo 

los sensores de presión de la alfombra también funcionan. 

Parece que hay efectos perjudiciales de una señal piggy que respalda la 

alternancia 

las líneas eléctricas actuales y la electricidad estática que acumula el 

cuerpo. Puesta a tierra / puesta a tierra 

ayuda a algunos TI. Utilice tierra verdadera porque el cuerpo actúa como 

una antena y un condensador, 

inductor y resonador. 



Cambiar la capacitancia del cuerpo ayuda a otros temporalmente porque 

cambia la 

resonancia. Tales ejemplos son extender y tocar un poste de metal largo 

mientras se extiende 

los brazos en direcciones particulares. Asegúrese de no caer en la técnica de 

tortura de "estrés 

posiciones ”que se utilizan en los TI y forman parte de todas las técnicas de 

tortura. 

Algunos TI han experimentado con bobinas magnéticas tridimensionales. 

Uno poderoso en cada eje 

alrededor de su entorno x, y, z a bajas frecuencias de oscilación en tiempos 

ligeramente diferentes. 

Esto atascaría algunas de las tecnologías de imágenes de RMN si se realiza 

correctamente. 

Dado que se utiliza una amplia gama de frecuencias y bandas anchas, los 

bloqueadores en varios rangos 

interrumpir la relación señal / ruido de los sensores receptores necesarios 

para RNM (neuronal remoto 

supervisión). 

Un experimentador encontró alivio usando bobinas de diferentes tamaños 

con postes de cierta vertical 

las distancias que rodean su entorno ayudaron. Eran bobinas de tesla 

horizontales. 

Diseños de jaulas de Faraday que utilizan cerámica, teflón, caucho, mu-

metal en ángulo agudo reflejo de 

La energía del radar y otros materiales amortiguadores han ayudado a 

algunos TI. 
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Bloqueadores de comunicación de señales de guerra electrónica 

Recuerde que hasta ahora, solo las cámaras superductoras han 

proporcionado alivio a los TI reales. Nada en el mercado 

es 100% efectivo y tendrás que experimentar contigo mismo para encontrar 

lo que funcione para ti. 

Siento que están jugando con el ritmo de mi corazón. ¿Existe alguna 

defensa contra eso? 

La tecnología puede aumentar la presión arterial y causar arritmias al 

entrenar el corazón para latir. 



incorrectamente. Estos son métodos comunes al comienzo de los programas 

de tortura y probabilidad de muerte. 

Los trazos también se pueden introducir de esta manera. Algunas defensas 

sobre las que los TI han escrito es durante una intensa 

Ataque use una chaqueta de cuero gruesa. Esto parece absorber parte de la 

energía RADAR. Otro practico 

Un consejo sería tener a mano algunos bloqueadores beta. Esto evita que el 

cerebro pueda aumentar 

su frecuencia cardíaca. Dado que esto es control mental, utilizan la 

liberación de hormonas desencadenadas por ciertos cerebros. 

vías para aumentar el corazón a un pánico desbocado. Distracciones 

increíblemente hipnóticas como aplaudir o 

arrancarse las orejas puede desviar los entrenamientos cerebrales con 

resultados beneficiosos temporales. Qué 

¿Eso te dice acerca de la técnica mental que se está utilizando? La 

retroalimentación neuronal y la biorretroalimentación han ayudado 

otros. 

¿Puedo hacer algo para bloquear la telepatía sintética (V2K)? 

Depende de la etapa de adaptación del cerebro objetivo a las señales 

auditivas sintéticas. Muchos 

Los estudios muestran que un nervio Vegas hiperactivo puede causar 

"respuestas auditivas" como tinnitus y "psicóticos 

síntomas ”. Algunas investigaciones han demostrado que la estimulación 

eléctrica a la corriente correcta puede sofocar algunos de los 

efectos de la telepatía sintética y el tinnitus. 

El programa suele evolucionar de esta forma con los TI que desarrollan 

telepatía sintética. Primero empieza 

como voces lejanas en ruido blanco de cualquier cosa que haga ruido, o 

suene como voces del 

vecinos y apartamentos de al lado, luego se convierte en voces perfectas tan 

claras como un teléfono móvil, luego como 

verdadera telepatía sintética. Hay ejemplos en los que esta evolución no es 

cierta y se invierte. Ahí aparece 

ser varias tecnologías o algoritmos funcionando. ¿Por qué es esto? Parece 

que la tecnología debe piggy 

señales neuronales de vuelta al principio. Tanto el tono como la dirección 

se escuchan y luego, con el tiempo, se convierte en un susurro en 

la mente. La idea de la telepatía sintética es que uno no puede disfrazar su 

propia voz y pensamientos internos. 



de los inyectados. 

Es difícil separar la telepatía sintética del control mental. Es un sofisticado 

conjunto de 

tecnologías y tácticas. Analicemos algunas de las tecnologías conocidas y 

algunas menos conocidas 

unos. La mayoría de los investigadores afirman que "el efecto auditivo de 

microondas" es la tecnología detrás de los 

telepatía (V2K). Esta es solo una de las formas en que las voces pueden 

insertarse en la percepción de la mente humana. "Si 

puedes insertar voces en la cabeza del enemigo, encontraré la manera de 

convencerlos de que mueran ". - Coronel en el 

Ejercítio EE.UU. El efecto de audición de microondas descrito por el Dr. 

Frey hace que el cerebro se expanda siempre 

ligeramente acorde al pulso y así es como se escucha estimulando el oído 

interno. Por supuesto, cerebro 

el daño es una preocupación importante con esta tecnología. 

Lo que la mayoría de los investigadores no considera es que una excitación 

externa se pueda correlacionar en el cerebro. 

del objetivo utilizando tanto el efecto de audición de microondas como 

señales específicas de arrastre cerebral. Una vez automático 

correlacionados, lo que hacen las redes neuronales del cerebro, solo las 

señales de arrastre son necesarias para dar lugar a 

las señales auditivas y no los otros tipos de estímulos pseudoauditivos por 

cualquier medio. En esta etapa es cierto 

 
Página 34 

telepatía sintética. El cerebro del objetivo debe adaptarse a las señales 

aproximadamente un año antes que la otra mente. 

Se les puede hacer trampas de control, aunque los investigadores debaten 

este período de tiempo. 

Muchos objetivos creen que se les está produciendo una heterodinación 

ultrasónica. Esto se puede hacer pero 

Las energías ultrasónicas no pueden penetrar mucho y difundirse a 

distancia muy rápidamente (Ver American 

Corporación de Tecnología). Se hizo famoso en los Estados Unidos por una 

valla publicitaria en Time Square NY de un 

Anuncio de la película Paranormal Activity. 

En las primeras etapas, los sonidos se superponen a las señales nerviosas 

normales. Estos pueden amortiguarse con 



estar en una cámara acústica anecoica o poner aceite mineral en los oídos 

con tapones para los oídos. Sin ningún 

estimulación de la corteza de audio la señal de respaldo no puede ser 

correlacionada por el cerebro y puede retrasar 

el inicio del resto del programa de control mental. Algunas señales de EEG 

(electroencefalograma) se ayudan 

reproduciendo música en la mente mientras el objetivo duerme durante un 

período de aproximadamente 6 meses. Esto interrumpe el 

correlación a medida que el objetivo se programa mientras duerme. 

Desafortunadamente, solo parece retrasar el 

mapeo de las respuestas de la corteza de audio si se enfoca 24/7. 

Los investigadores han hecho contraargumentos de que el efecto auditivo 

de microondas no es el 

fuente de la comunicación al objetivo. Varios entornos bien protegidos 

contra microondas se han 

creado. La comunicación puede penetrarlos y con osciloscopios y 

osciloscopios espectrales de potencia hemos 

mostró que las longitudes de onda de RF por debajo de 450Mhtz aún 

penetran, mientras que los teléfonos móviles no captan ninguna señal. 

Esta es una contraindicación de que las microondas no son necesarias para 

lograr la telepatía sintética. 

Un experimento interesante para probar es una respuesta de voz retardada. 

La mayoría de los TI no tienen 

experiencia técnica para construir uno ellos mismos, pero pueden encontrar 

uno en el centro de descubrimiento de ciencia de cualquier ciudad. 

Dado que los nervios del habla se descifran fácilmente y muchas empresas 

se han formado para mostrar esto 

(incluida la NASA), una forma de estropear el V2K es usar una de estas 

máquinas. ¿Por qué funciona? 

Todo se trata de autocorrelación. Si arruinas el sonido que se está haciendo 

retrasándolo en el tiempo, 

sus instrumentos tampoco pueden correlacionar el habla enviada a las 

computadoras o la audición de la persona 

interpretación. 

Algunos TI encuentran que el Mu-metal que rodea su cabeza amortigua los 

efectos. Mu-metal es un magnético 

material humectante de campo. Hay muchas teorías de científicos que 

apuntan a la resonancia ciclotrónica de iones como 



el modo de acción en el sistema nervioso. Esto requiere que el campo 

magnético de la Tierra lo haga o una especie de 

onda escalar magnética y está en el rango de modulación ELF (frecuencia 

extremadamente baja) de iones en el 

cuerpo humano. 

Otros experimentadores han investigado las defensas de los bombarderos 

Stealth para un perfil de radar bajo. Estas 

los materiales también ayudan. Lo sentimos, debido a la seguridad nacional 

no se pueden enumerar aquí, pero algunos investigadores dan 

pistas como teflón, caucho y materiales de alto dieléctrico. Intente bajar el 

perfil RADAR de su cuerpo. Eso 

es mundial, por lo que no puede huir de él, pero puede atenuar algunos 

efectos fluctuando aleatoriamente 

campos estáticos de electrones y campos magnéticos. 

En el caso de campos magnéticos fluctuantes, los polos de campos 

magnéticos que se colocan lentamente han tenido 

efectos beneficiosos y EMP (pulsos electromagnéticos) a alta intensidad a 

intervalos impredecibles han tenido 

cierto éxito. ¿Por qué? Estudie las teorías de inteligencia de señales y RMN 

/ ESR. 

Otros experimentadores han utilizado ondas de sonido acústicas simples 

que distraen al cerebro de interpretar 

señales de sonido externas. Los latidos binaurales a 7.8 hertz y 3.3 hertz 

han ayudado a otros. 

¿Funcionan los sombreros de papel de aluminio? 
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Por favor, no intente esto. Este fue un experimento temprano que pudo 

haber proporcionado un alivio temporal para 

algunos investigadores, pero muchos experimentos han demostrado que 

esto no funciona y además desacredita a la persona 

usándolo. Si quieres probarlo, escóndelo debajo de un sombrero. La 

sociedad ha sido programada para creer que eres 

loco por intentarlo. El MIT y otras personas han realizado experimentos 

para demostrar que realmente mejora el cuerpo. 

propiedades eléctricas como una antena. 
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Estrategias de afrontamiento: 



Mi correo está siendo retrasado y manipulado. ¿Que puedo hacer? 

Desafortunadamente, todos los sistemas gubernamentales están conectados. 

Trate de realizar un seguimiento de las facturas para que no 

Empiece a agotar sus finanzas a través de estafas de pago retrasado con 

tarjeta de crédito. Incluso intentan aislar el 

objetivo al retrasar la entrega de invitaciones, etc. Quejarse ante el jefe de 

correos General no ha tenido efectos. 

Recuerde que cada división del gobierno está segmentada y controlada por 

un todo incluido integrado. 

sistema cuando ha sido puesto en la lista. Lamento haber ayudado a integrar 

el sistema para dar demasiado 

poder a un gobierno parcialmente corrupto. Todos sabemos que el poder 

absoluto corrompe absolutamente. 

¿Ayudará la mudanza? 

Mudarse no ayudará en general. Si el acecho es su problema y cree que la 

gente se está moviendo 

a su lado, mudarse a una comunidad de pueblo pequeño en una casa donde 

sabe que todos pueden ayudar. Esto es 

Rara vez es el caso y la gente se mueve y se mueve, pero les sucederá en 

cualquier parte del mundo. El EH 

siga después de unos días a cualquier nueva ubicación. Uno de los objetivos 

es agotar las metas financieras sobre 

hora. Inicialmente, muy pocos objetivos se mantuvieron cautivos en sus 

apartamentos y casas. Si se fueran, lo harían 

ser objetivo con dolores tortuosos, y luego los manipuladores invertirían el 

programa y harían que los objetivos se ejecutaran 

desde cada ubicación. 

Utilizando muchas historias anecdóticas de las entrevistas de TI, se puede 

llegar a una conclusión sin 

costosas pruebas propias. Varios TI literalmente compraron boletos en un 

avión al azar que salía de su estado 

30 minutos antes de la salida. Todavía tenían el V2K y cuando aterrizaron 

fueron acechados. Algunos tienen 

Fui a lugares donde no hay recepción de teléfonos móviles como islas, pero 

todavía tenía el V2K e incluso 

dentro de las cuevas. Nadie se ha subido a un submarino todavía una milla 

bajo el agua y ha informado de sus resultados. Qué 

¿Eso te dice? ¿Puedes escapar? Hay un lugar en Virginia llamado "The 

Quiet Zone" que no 



permiten mucho electromagnetismo en su comunidad debido a la recepción 

de RADAR. Muchos "eléctricamente sensibles" 

la gente se muda allí. 

¿Trabajarán el yoga, la meditación y la hipnosis para alterar las 

frecuencias cerebrales y ser más difíciles de clonar y 

¿adaptarse a? 

Algunos TI han encontrado alivio en los sistemas de bio-retroalimentación 

y neuro-retroalimentación para controlar el cerebro. 

en un estado sano de mente y cuerpo, a menudo llamado estado dominante 

de onda alfa. Hay sonidos que 

crear una frecuencia de latido binaural de 8,7 Hertz que es la resonancia de 

la Tierra y proporciona algunos 

alivio. La hipnosis trabaja para crear mensajes empoderadores y difundir 

algunos de los mensajes negativos 

los manipuladores usan en V2K en sus víctimas. El juego de los 

manejadores es el máximo estrés en el objetivo para que todo 

que se puede hacer para aliviar el estrés disminuye el poder del manejador 

sobre el objetivo. Desafortunadamente trauma 

y la inducción de estrés en la psique humana es acumulativa. Todo lo que 

puede hacer es retrasar los efectos y su 

objetivo final de control sobre la mente y la ruptura de su libre albedrío. 

Mi memoria se puede borrar y está muy nublada. ¿Qué puedo hacer 

para ayudar a pensar? 
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Reducir la velocidad de la mente puede ayudar. El tiotixeno es un fármaco 

que es un supresor de dopamina en el 

lóbulo frontal. Dado que parece que las señales de control mental solo 

pueden agregar energía a los circuitos del cerebro, 

generalmente crea disfunción por sobreactivación de los circuitos neurales. 

Los efectos secundarios incluyen simplificación y 

zombies como estados si se toman en dosis demasiado altas. Estas son 

opciones del menor de dos males. Mantener rutinas 

y escribir cosas. Los lóbulos frontales hiperactivos pueden causar 

hipergrafía y pensamientos desarticulados que conducen a 

un diagnóstico de esquizofrenia. Consulte a su médico para obtener otros 

consejos sobre bloqueadores químicos, pero recuerde 

las decisiones que debe tomar al describir sus síntomas a su médico. No 

saben nada de la mente 



controlar el armamento y no lo creeré. 

¿Cómo me deshago de los malos recuerdos y los malos sueños? 

Hay mucha investigación para aliviar los síntomas del TEPT, como los 

malos sueños y los recuerdos. Ahí 

son medicamentos nuevos, pero deben tomarse en el momento de la 

inducción del TEPT. Un médico está usando MDMA 

para ayudar a los soldados a sobrellevar el trastorno de estrés 

postraumático, pero la DEA obviamente es muy cautelosa. 

Un consejo práctico es crear nuevas experiencias positivas como viajar y 

pasar tiempo con 

amigos e incluso voluntariado. Los medicamentos antidepresivos también 

pueden ayudar. Por el bien de la supervivencia personal, obtener su 

enviar un mensaje como en un libro o en un sitio de Internet puede ayudar 

con la catarsis. No se concentre en él y vuelva a visitar el 

trauma una y otra vez. Esta es otra elección que debe tomar un TI. 

Algunos encuentran consuelo luchando y concienciando a las masas. 

Algunos psicólogos sugieren 

no volver a visitar el trauma una y otra vez y olvidarlo. La desventaja es 

que un ex TI se sentirá 

que no hicieron nada para ayudar a crear conciencia sobre la causa y ayudar 

a las generaciones futuras de EE. UU. 

torturas patrocinadas por el gobierno. 

. 

¿Cómo evito que otros me controlen? 

Hay muchas formas de control. Estamos discutiendo los programas 

gubernamentales de control mental cuando 

son el objetivo. El primer consejo es que no dejes que te vuelvan paranoico. 

Utilizarán todos los medios de 

manipular el correo y seguirlo en automóviles para volverlo paranoico. Una 

vez que llegas a ese estado, todo lo que 

parece fuera de lo común que decidirá se debe a sus tácticas de subversión. 

Acepta cada incidente como si 

son desastres naturales y se adaptan en consecuencia. Sé que es difícil dejar 

ir tu vida previamente perfecta. 

Conócete a ti mismo y conoce lo externo. La paranoia te destruirá. Más 

entiendes sobre su mente 

tácticas de control, menos control que tendrán sobre ti. Esto también es 

cierto con las noticias de propaganda en televisión. 



Estoy en una rutina de pensamiento y comportamiento. ¿Cómo lo 

dirijo en otra dirección? 

Esta es una pregunta difícil. Los entrenamientos cerebrales y los surcos del 

pensamiento son algunos de los más difíciles de romper. 

Los programadores no tienen el control de tu vida diaria. Probar cosas 

nuevas y encontrar nuevos estimulantes 

la gente a menudo ayuda o incluso lee un libro. Se llama desparramado. 

Incluso ciertos medicamentos pueden ayudar a 

el individuo de los procesos de pensamiento perjudiciales por inducción 

electromagnética hasta cierto punto. 

¿Puedo detener la manipulación de los sueños? 

Parte de la inducción del estrés, el miedo y el pánico implica la 

manipulación de los sueños en las primeras etapas de 

programar el objetivo. Son como películas de terror que se reproducen 

mientras la persona está en su punto más débil. 
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condición; su estado de sueño. Estos no son sueños normales. Estos se 

juegan específicamente para el objetivo. 

A menudo, los sueños de pelear con amigos y familiares se juegan en el 

estado subconsciente en un intento de 

afectar la visión del objetivo de sus relaciones personales. 

La tecnología de clonación de EEG es bastante impresionante en cómo la 

mente del objetivo del inyectado 

La secuencia de sueños interpretará los personajes en primera y tercera 

persona. Algunas culturas como la nativa 

Los indios americanos le dan mucho significado profético al mundo de sus 

sueños y, por lo tanto, es un medio de comportamiento. 

modificación. 

Los antidepresivos tienen algún efecto para disminuir los sueños de terror o 

al menos disociar de los 

experiencia en primera persona. Algunas personas pueden controlar sus 

sueños con la práctica y tienen 

potestades; esto se llama sueño lúcido. 

Otras técnicas son ahogar la programación con música de fondo mientras 

dormir o incluso un simple ventilador que crea ruido blanco. 

Estoy en pánico constante y confuso. ¿Qué tengo que hacer? 

La declaración más obvia es asegurarse de que no esté tomando 

medicamentos rápidos como Ritalin o 



Adderall. Por lo general, amplifican la afección y la CIA los utiliza para el 

lavado de cerebro y 

programación. Consulte a su médico si necesita dejar estos medicamentos 

sin efectos secundarios graves. 

El pánico se alimenta de sí mismo y conduce a la falta de juicio. Se planteó 

la hipótesis de la guerra psíquica que 

puede matar a alguien asustándolo hasta la muerte a través de un circuito de 

retroalimentación cerebro / corazón fuera de control. Entonces, 

Irónicamente, el pánico, que la gente esté tratando de matarte, es lo que te 

matará. Tomar una respiración profunda. 

Valium ha sido recomendado por un médico que estudió el armamento 

psicotrónico como un medio para 

difunde algunos de los efectos. Asegúrese de no volverse adicto a dichos 

medicamentos. 

Mi mandíbula se cierra cuando estoy a punto de quedarme dormido o 

siento que puedo asfixiarme. 

Existen algunas soluciones para este tipo de tortura: CPAP (presión 

continua en las vías respiratorias) o gel blando 

boquilla. Suele ser una tortura temporal de menos de un mes. A veces, estas 

condiciones pueden ser un 

efecto secundario de los medicamentos, pero es una tortura común por falta 

de sueño si usted es un IT. 

Mis vecinos parecen estar involucrados. ¿Debería moverme? 

Si eres un verdadero objetivo, no, moverte no funcionará. Comprarán casas 

y apartamentos a tu lado 

e incluso si vas a un hotel te seguirán. Su presupuesto es mucho mayor que 

el tuyo. No está claro 

si las etapas iniciales de la focalización requieren instrumentos localizados 

especializados o si se trata de otra 

bandera falsa para hacer creer al objetivo que es un arma localizada y no 

global. 

Desde las historias anecdóticas, solo mudarse a una pequeña comunidad o 

lugar aislado ayuda con 

acecho organizado. La tortura electrónica y el control mental es mundial. 

Nadie ha estado en un submarino 

varias millas bajo el océano para ver si las tecnologías funcionan allí, pero a 

través de la comprensión de la 

ciencia, ELF (frecuencias extremadamente bajas) penetra en toda la Tierra a 

ciertos niveles de potencia. 



¿Cómo evito que controlen mis emociones? 
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Desafortunadamente, este es un objetivo principal de los métodos de 

programación, induciendo todo, desde extremos 

la ira al miedo. Solo algunas drogas pueden reducir los efectos 

emocionales, pero los métodos de meditación y relajación 

trabajar también. El objetivo de los manipuladores es inducir un 

bipolarismo artificial. 

¿Qué puedo hacer con los robos? 

Si vive solo, obviamente es más fácil para la agencia ingresar. A menudo se 

les llama negros 

trabajos de bolsa. No necesitan órdenes judiciales para estas operaciones 

clandestinas. Operan al margen de la ley. Si tienes un 

perro, normalmente lo envenenarán. Estas agencias pueden descifrar 

fácilmente los sistemas de alarma. Ellos quieren hacer 

Asegúrate de que toda tu evidencia sea destruida mientras te acechan y te 

encienden con gas. Has capturado rostros de agentes 

que no quieren que se publique. Por lo general, solo te destruirán o te 

llevarán algo personal. 

Esto no se recomienda, pero ha detenido los robos durante al menos un TI. 

Los agentes son naturalmente 

cobardes y no quieren ser lastimados o atrapados. La tecnología no permite 

una precisión 

información del espacio del suelo de la mente del objetivo o del radar de 

pared. Las trampas explosivas desvían la ruptura 

En s. Las cerraduras de las puertas y los sistemas de alarma se desactivan 

fácilmente en su mayor parte. Alarmas de alta tecnología que usan radar, 

presión del piso y sistemas electro-capacitivos que no intentarán superar. 

Pero algo tan simple como 

Los paquetes de tinte explosivos como los que se usan en los bancos o los 

sistemas electrificados de alto voltaje son suficientes para desviar el 

agentes del gobierno y sus peones de simples tácticas de acecho. 

Muchos TI colocan bucles de computadora las 24 horas con cámaras en su 

hogar y afuera que van directamente a 

La Internet. Esto simplemente se vuelve demasiado problemático para la 

NSA, el FBI o la CIA. No pueden simplemente deshabilitar 

electrónicamente los sistemas informáticos y limpiar las unidades. El 

gobierno, al azar 



los criminales, los terroristas y la mafia se han vuelto en su mayor parte 

indistinguibles unos de otros.  

Ahora, si vas a los extremos del electrochoque para conseguir que tu 

depredador o químico o tinte sea explosivo 

manadas, debes ser un ser humano muy meticuloso para no disparar tus 

propias trampas para el 

invasores. 

La grabación de audio también es buena. Esto se mencionó en otras partes 

de este breve libro. La mayoría 

de los TI es soltero y vive en apartamentos. Sus vecinos entran y salen de 

arriba y de al lado. A 

asegúrese de que no está loco, necesita instalar medidores de sonido 

simples alrededor del techo o adyacentes 

apartamento y use una cámara de video para registrar cómo su movimiento 

se correlaciona con el suyo. Es una iluminación de gas 

técnica. Esta es una verdadera prueba que puede ser aceptada por un 

tribunal de justicia. Se usa a menudo al comienzo de 

programas gubernamentales de control mental. 

Dijeron que me quedaré sin hogar en un año. ¿Ellos pueden hacerlo? 

Sí, absolutamente lo han hecho con muchos TI durante el programa. 

Cuidado con las finanzas 

objetivos de agotamiento. Conoce tus límites. Como la mayoría de los 

trabajos delicados, nunca podrá obtener una seguridad 

autorización o postularse para el cargo. De todos modos, no trabajes para el 

lado malo de la humanidad. 

La paranoia te destruirá. La gente se siente atraída por gente feliz y 

amigable. No estás en un 

condición para fingirlo fácilmente durante las entrevistas de trabajo. No 

queme puentes con su último empleador. si ahí 

Hay mucha gente malvada y egoísta en el mundo. No significa que se 

hablen y estén organizados 

algo para conseguirte. Si exuda un sentimiento negativo hacia el mundo 

porque está siendo lastimado, el 

La persona promedio que no sabe por lo que está pasando también 

responderá negativamente. 

Los manejadores del objetivo intentarán muchas tácticas para hacer que el 

objetivo pierda su riqueza y poder. 
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Demos aquí algunos ejemplos que son comunes. "Si regalas tu riqueza, 

mostrarás tu 

pureza. Ponga su posesión más valiosa en el bote de basura ". Si alguien se 

enamoró de eso porque nadie quiere 

ser torturado por armas de energía de resonancia remota. ¿Se detuvo? Por 

supuesto no. 

Una vez que te quedes sin hogar, te atacarán más. No se aísle de la familia 

y 

redes de apoyo. 

¿Ayuda la oración? 

La esperanza y la comodidad son una herramienta psicológica útil, sin 

embargo, un TI puede encontrarla. Si la religión te ayuda 

a través de los tiempos difíciles, úselo. Anótelo al final de este libro. 

Encontrar lo que funcione para ti es 

la meta. 

El demonio tecnológico se alimenta del odio y la desesperanza. Amplifica 

los objetivos emocionales 

estado para conducirlos a bipolar, un ciclo de manía y depresión. Un 

aspecto de la ruptura del control mental 

el proceso de bajada es comúnmente conocido; crea falsas esperanzas y 

luego aplástalas una y otra vez. 

Un peligro que se debe evitar con la religión es que muchos de los trucos 

que usan los manipuladores involucran 

engaño. No asuma que la voz de Dios que puede escuchar es la suya. 

Recuerde los sistemas de armas, como 

La telepatía sintética u otras que proyectan voces en su cabeza a menudo se 

denominan "voz de Dios". 

armas. 

¿Qué hago con la falta de sueño? 

Desafortunadamente, esta es una de las técnicas de tortura e interrogatorio 

más grandes y comunes. 

que ahora se puede hacer de forma remota usando estas armas de 

resonancia EM. Si bien nadie quiere tomar drogas, 

sólo Ambien, la melatonina y otros sustitutos han proporcionado algún 

alivio. Siempre hay una compensación. 

Dormir a cambio de un estado hipnótico que te hace caminar dormido y 

hacer cosas que no recuerdas y 

luego se vuelve paranoico porque alguien estaba en su casa después de los 

eventos, o no hace nada y sufre hasta que 



colapso en unos días. Es otro maldito si lo haces y maldito si no lo haces. 

¿Qué tal la fatiga? 

Ojalá hubiera mejores noticias, pero estás en un programa que también 

puede alterar tu metabolismo. Tu 

El gobierno no ha dejado piedra sin remover al desarrollar las capacidades 

de estas armas. Hay dos 

formas conocidas en las que esto puede inducirse: el impulso de protones 

en el ciclo de Creb de las células puede verse interferido 

con un ritmo dentro del cerebro que induce el sueño normalmente conocido 

como inducción del nivel Delta. También, 

la energía añadida al cerebro para hacerlo más activo de lo normal provoca 

fatiga mental más rápidamente. 

No hay ningún consejo práctico real que se pueda dar. Por supuesto, la 

persona podría consumir cafeína o Adderall, pero 

estos tienen un impacto negativo en el objetivo a largo plazo. 
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Métodos psicológicos utilizados: 
¿Qué es el acecho organizado en grupo? 

Los programas gubernamentales de control mental y las técnicas de 

intimidación a menudo utilizan muchos grupos de 

acosadores. Los acosadores se presentan a sí mismos mediante la 

correlación de eventos y, a menudo, transmiten 

conocimiento del cual solo el objetivo sabría. Esto es parte de "asustar" al 

objetivo. Se hace 

intencionalmente y con la intención de aumentar la paranoia. Los 

destinatarios se preguntan: "¿Qué organización bien financiada puede 

¿hacer esto? ¿Y por qué me lo están haciendo? 

El objetivo se confunde cuando se da cuenta de que ha sido el objetivo. 

Suele ser un 

comienzo. Una razón es imitar los síntomas de los esquizofrénicos 

paranoicos. El objetivo principal es inducir 

paranoia. El objetivo generalmente es acosado primero por agentes 

terrestres y luego, una vez que se induce la paranoia, no lo hacen. 

necesito usar la técnica mucho más. La mente, naturalmente, atribuirá todos 

los eventos coincidentes como si 

"Ellos" lo están haciendo. Hay varias técnicas que se utilizan para acechar 

al objetivo. Cubramos algunos ejemplos. 



Con más de 950 objetivos reclamados de entrevistas organizadas de acecho, 

la mayoría de los acosadores utilizan estos 

técnicas para poner miedo en la víctima. 

Destrucción o robo de propiedad intelectual o posesiones que son 

personales y, a menudo, no 

de valor para un ladrón común. 

Repetir una conversación esotérica y de interés personal para el objetivo 

por parte de un extraño. 

Los grupos que actúan de una manera extraña para intimidar a menudo se 

denominan “teatro de calle”. 

Hay varias técnicas que se han publicado en varios manuales de 

contrainteligencia que 

emplear el acecho como una forma de intimidación. COINTEL-pro es uno 

de los programas más conocidos. los 

los provocadores quieren que el objetivo sepa que está bajo vigilancia. No 

es incompetencia de su parte 

que se notan. El gobierno no tiene vergüenza de estar usando los dólares de 

sus impuestos en su contra. 

Algunos investigadores especulan que las nuevas tecnologías de control 

mental permiten una nueva forma de 

acecho con plebeyos que no son conscientes de que están participando en el 

programa de acecho contra el 

objetivo. 

Ahora miremos desde una perspectiva psicológica. Todos están entrenados 

para creer que si alguien 

piensa que la gente los está acosando, especialmente la CIA, tienen una 

enfermedad mental llamada "paranoico 

esquizofrenia". ¿Cómo nos enseñaron esto? Escuchar a otra persona en tu 

cabeza también puede diagnosticarse como 

una etapa maníaca del bipolarismo. ¿Qué diferencia a una tecnología de una 

enfermedad mental que ocurre naturalmente? 

El manual de trastornos psiquiátricos del DSM no sirve de nada y muchos 

profesionales no lo utilizan. 

Deshabilitar un objetivo es un objetivo. Inducir los síntomas de una 

enfermedad mental es el juego. “Causando 

comportamiento irracional en público "es un objetivo de MK-Ultra para 

desacreditar al objetivo, a menudo llamado" Gas 

Encendiendo". 



La iluminación de gas se produce en muchas formas reales e inducidas de 

hipersensibilización. Algunos son reales 

perspectivas y otros son la sensibilización del conjunto de factores 

desencadenantes que evolucionan por sí mismos. Todo esto es bastante 

intencional para aquellos en el programa. Es como la forma en que las 

personas se sensibilizan a escuchar su nombre en un 

habitación llena de gente. Esto se puede hacer con cualquier color, símbolo 

o numerología. 

Aquí hay algunos consejos prácticos para los recién adoctrinados en estos 

programas con respecto a 

acecho de pandillas. La razón por la que utilizan a varias personas y grupos 

para intimidar a los objetivos es para inducir una 
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sentimiento general de que el mundo está en contra de ellos. Una vez 

activado, las mentes del objetivo asumirán que todos 

las cosas malas que les suceden se deben a esta organización, mientras que 

la mayoría serán eventos aleatorios de mala suerte 

y actividades delictivas que le suceden a todas las personas. 

Pregunte a las personas o personas de qué están hablando. No tengas 

miedo. Interviene en el 

conversación para averiguar por qué están hablando de lo que son. Algunas 

personas pueden ser distantes, pero si 

te acercas a ellos de manera amistosa, es posible que descubras que 

posiblemente escuchaste mal lo que estaban diciendo 

o darse cuenta de que no están contratados ni saben que están siendo 

utilizados para su programa. El cerebro básicamente filtra 

información y reconoce patrones. Si se sensibiliza, los filtros no funcionan 

y el 

los algoritmos de reconocimiento se vuelven demasiado sensibles y la TI 

comenzará a ver patrones donde no los hay. 

Es por eso que los TI siempre deben utilizar el método científico para 

mantenerse bajo control. Pero incluso entonces falso 

las correlaciones se insertan a propósito en el objetivo. Por ejemplo, una TI 

puede reconocer que cuando algunos 

vecino en particular llega a casa les duele la cabeza. Después de muchos 

eventos como este, el TI llegará al 

Conclusión que el vecino está provocando el dolor de cabeza con algún tipo 

de arma. La correlación podría ser 



real, pero la conclusión puede ser incorrecta. 

Otro ejemplo es cuántos TI se sensibilizan a toser a su alrededor. One TI, 

por ejemplo 

acusó a otro TI de ser un "perpetrador" (abreviatura de perpetrador) porque 

tenía una tos crónica debido a 

de fumar. Otros TI le aseguraron que nadie le pagaba por hacerlo. Fue un 

reflejo. El TI dijo que esto le sucede a 

ellos en todas partes. Pero lo que la mayoría de los TI no se dan cuenta es 

que las personas inocentes que los rodean pueden ser 

desencadenado a toser mediante el uso de tecnología psicotrónica. 

Otro ejemplo más de sensibilización son los colores. Algunos TI verán más 

autos de un color a la vez 

dado el tiempo o personas que usan corbatas de ciertos colores que 

representan algo. Ser demasiado consciente y 

sensibilizado no significa que la observación sea incorrecta, simplemente 

no se priorizan todas las posibilidades. Ahi esta 

siempre hay una probabilidad muy pequeña de que todos los automóviles 

en una calle sean rojos. A TI verá estos improbables 

eventos que suceden todos los días para todos como un mensaje dirigido a 

ellos desde los poderes fácticos. 

Sensibilizar un TI es fácil a simple vista porque la persona promedio 

simplemente lo ignoraría, pero un TI es más 

conscientes debido a su conocimiento de DEWs (armas de energía dirigida 

a la biología) o tecnología V2K 

(efecto de audición de microondas). 

Una de las contramedidas más importantes en las etapas iniciales es tratar 

de reducir el 

paranoia inducida y para que TI mantenga lazos sociales con sus familiares 

y amigos que no pueden entender o 

cree lo que está pasando. El TI está enojado y frustrado y atacará a aquellos 

que normalmente 

quiere ayudarlos, pero la persona promedio tiene una cantidad limitada de 

paciencia y está condicionada a creer 

que las personas que hablan de este tipo de cosas están mentalmente 

enfermas con todos los tabúes asociados al tema. 

Muchos TI caen en la creencia de que lo hace localmente una organización 

criminal típica como el narcotráfico. 

cárteles, KKK o anti alineación social. No se dan cuenta de que esto está 

sucediendo en todos los países 



en todo el mundo a personas de diferentes ámbitos de la vida. Solo los 

gobiernos o una especie exótica tendrían tal 

poder para organizar o controlar una tecnología más poderosa que una 

bomba atómica en términos de manipular el 

el futuro de la raza humana. El consejo práctico es tener la mente abierta de 

que puede ser mucho más grande que una mafia. 

o un compañero de trabajo enojado que quiere que lo pongan en el 

programa. Estas conclusiones son generalmente rojas 

arenques. 

¿Qué es el acecho mediático? 

Después de pensar mucho en las experiencias de acecho de los medios de 

TI de TI, solo puedo llegar a algunas 

conclusiones de cómo se hace. Primero comencemos describiendo la 

experiencia subjetiva. La gente dice que 
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programas de televisión, agencias de noticias, grupos de Internet, radio y 

otros tipos de medios conocen sus pensamientos y 

les está dando retroalimentación justo después de que sus pensamientos 

ocurren como si la persona estuviera hablando directamente con el objetivo 

individual. Esta situación es causada por una combinación de acecho en 

grupo, iluminación de gas y psicotrónicos.  

Toda la realidad de TI ha sido secuestrada. Buscan respuestas en todas 

partes. En este punto 

La tecnología psicotrónica se utilizará para transmitir un tipo de paranoia 

donde las conexiones aleatorias entre 

las cosas parecen más relevantes. Todo lo que se necesita es un comentario 

al azar que haga alguien en los medios que 

parece estar conectado a la experiencia de un TI. El TI entonces se fijará en 

esa persona de los medios y 

encontrará conspiración donde sólo hay coincidencia. 

Existe un principio de neurociencia que describe cómo funciona Déjà vu. 

La descripción básica es 

cuando el cerebro almacena información; el tiempo ocasionalmente está 

fuera de lugar creando un error de percepción de 

almacenamiento y recuperación de información. El cerebro recuperará una 

memoria milisegundos después de que se acaba de escribir 

en la memoria dando la percepción de que el pensamiento ocurrió antes. 

Esto podría explicar algunos medios 



acecho. 

Hay muchos ejemplos populares de TI que fueron “acosados por los 

medios” y lo que hicieron. David 

Letterman tenía el suyo. Dan Rather fue golpeado por dos Tis. El tirador del 

presidente Reagan se estaba comunicando 

con su televisor. Esto puede ser una peligrosa ilusión invocada que 

probablemente forma parte del típico manchuriano 

Candidato, proyectos de asesino programado. 

¿No se dan cuenta de que torturando a la población mundial llegará a 

un punto de ruptura? 

Según los documentos del Pentágono, el 1,6% de cualquier población 

puede ser encarcelada falsamente, como 

con armas electrónicas sin una revolución exitosa por parte de las otras 

masas que simpatizan con el 

porque. Y, por supuesto, lo han planeado. Hay que quitarles las armas a los 

ciudadanos y concentrarse 

campamentos preparados. Nuevas armas que suprimen movimientos, 

controlan el flujo de información y se propagan 

se está desarrollando propaganda. La guerra mundial toma tiempo para 

prepararse. Alemania finalmente fue derrotada 

porque asumieron demasiados frentes. Estados Unidos y sus aliados son un 

poco más cuidadosos esta vez, pero usan el mismo 

estrategias de propaganda y ataques de bandera falsa. 

Están mejorando en manipular las mentes de las masas simples, aquellas 

que mantienen la cabeza 

en la arena, cruzan los dedos y esperan lo mejor. Es una muy buena 

estrategia de supervivencia a corto plazo que el 

Los lobos atacarán primero a los que están al margen, pero, por supuesto, se 

olvidará a las personas que no hacen nada. 

a tiempo debido a su cobardía. Nadie de importancia en la historia de la 

raza humana se dejó llevar 

y creencias comunes de la época. 

¿Podría controlarse nuestro país mediante tecnologías de chantaje y 

control mental? 

Eres ingenuo si no crees que así es como funciona en todo el mundo. Leer 

los memorandos de tortura 

y muchas otras investigaciones independientes. La mayoría de los 

ciudadanos estadounidenses creen que Estados Unidos no tortura 



que muestra lo desconectados que están de la realidad. 

Desafortunadamente, ni siquiera conocen lo nuevo 

verosímilmente negaron métodos de tortura como la estimulación por 

microondas del sistema nervioso que no deja 

evidencia física de dolor máximo prolongado por tecnologías de tortura sin 

contacto. 

Siempre supimos que el gobierno recopilaba todos los datos sobre los 

estadounidenses como lo hacen en Rusia y 

China. El color de la bandera puede cambiar, pero los sistemas de control 

siguen siendo los mismos. América es solo más 

de una máquina de guerra y mejor en eso. ¿Cometen errores al clasificar a 

los buenos humanos con los terroristas? Hacer 

escuchamos sobre los errores que cometen? ¡Por supuesto no! No hay 

verdaderos controles y equilibrios. No tenemos 
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secretos ciudadanos con el PRISM de la NSA y los algoritmos de 

elaboración de perfiles, pero se puede confiar en "ellos" en la tortura, 

chantajear y matar maquinaria. ¿Que esta mal aquí? La democracia es una 

ilusión para las masas. Politicos 

son arreglados y colocados en sus posiciones. Pyschotronics es solo otra 

herramienta para usar en políticos y 

el público para dar forma a sus puntos de vista. 

¿Mis vecinos están usando armas de microondas sobre mí? 

Esto no se puede refutar todavía. Lo que sí sabemos es que las agencias 

pondrán vecinos en el 

comunidad para asustar al objetivo. Puede que estén probando armas 

localizadas, pero las armas reales son globales. 

y no podrás escapar de ellos. Actualmente la teoría es hacer saber al 

objetivo que es un foco de 

el gobierno y aumentar el factor miedo. Permiten deliberadamente que el 

objetivo vea instrumentos y 

equipo que están trayendo a sus moradas para crear la ilusión de que es 

localizado y no global. 

Si uno crea una correlación de dolor cuando llegan sus vecinos, la persona, 

por supuesto, creerá su 

el vecino se lo está haciendo. Llamarán a la policía y el vecino dirá que el 

objetivo está loco. 



creando un historial para el objetivo que avanza en su viaje por la 

madriguera del conejo. 

Esto no quiere decir que las armas de microondas localizadas no sean 

reales. Son como ADS (Active 

Sistema de negación). Pero esto solo hace que el juego sea más complejo, 

desde lo simple hasta lo complejo y 

en todo el mundo. 

¿Cómo es posible el control mental? 

Ha habido mucho desarrollo secreto para el arma más nueva de destrucción 

y control masivo. 

de las mentes de las poblaciones, armas neuronales. Observe cómo toda la 

investigación se volvió negra donde debería haber 

enormes cantidades de experimentación y datos. 

No hay una respuesta simple sin muchos términos matemáticos y físicos. 

En resumen hay muchos 

procesos bioquímicos que dependen de iones de hidrógeno, calcio, cloruro, 

potasio y sodio que 

afectan el metabolismo, la comunicación celular y específicamente la 

comunicación neuronal. Incluso el cuerpo humano 

se puede ver como un espectro de tiempos de relajación bajo diferentes 

intensidades de campo magnético y radio 

frecuencias como firma. El cerebro ha sido descifrado en su mayor parte y 

cómo recablearlo para recibir 

comunicación audible e inducen dolor y disfunción esporádica en los 

sistemas. No te concentres en una sola 

frecuencia porque las frecuencias dependen del entorno electromagnético y 

de la señal al ruido 

estimaciones y funciones de autocorrelación. 

Es el arma más secreta y devastadora para la información de la mente y la 

biología. 

concebido por la máquina de guerra. 

¿Cómo saben lo que es importante para mí y lo que me causa estrés? 

Las respuestas al estrés a través del polígrafo, el electroencefalograma y la 

resonancia magnética se han estudiado a fondo. Es un 

indicador importante durante los interrogatorios y revisiones de la 

autorización de seguridad. Durante la tortura psicotrónica el 

La respuesta al estrés es importante para optimizar la miseria y el 

sufrimiento. Por ejemplo, si un TI tiene telepatía sintética, 



con cada declaración abusiva que se emite se analiza la respuesta al estrés. 

Luego, los datos se utilizan para repetir 

las declaraciones abusivas más efectivas. Si el acecho organizado 

proporciona la mayor respuesta al estrés, entonces 

es lo que se repite en el objetivo. El consejo práctico obvio es dejar ir, 

ignorar, tener confianza, eliminar 

tu orgullo y acepta tus circunstancias. Es más fácil decirlo que hacerlo. 
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Hay otras señales cerebrales que representan la importancia de un objeto 

para el objetivo. Esta es la razón por 

la posesión personal es robada o vandalizada con solo importancia para el 

objetivo, generalmente no de mucha 

valor material. 

Y, por supuesto, existen las amenazas de muerte habituales sobre su 

familia, la falta de sueño y la 

la tortura el dolor indica que se puede hacer muy poco al respecto y que 

siempre provocará reacciones de estrés extremo. Pero 

esto se ha convertido en un lugar común en los nuevos programas de 

control mental estadounidenses en todo el mundo. 

¿Cómo conocen los manipuladores todos mis miedos? 

Hay muchos temores humanos comunes con los que juegan, como la asfixia 

(embarque en el agua), 

matar a su familia, ser frito por microondas o fuego (ADS), difamación y 

pérdida de reputación, etc. Estos 

son la base del miedo a la muerte y la pérdida de la calidad de vida. Llevan 

la TI tantas veces al borde de la muerte 

como puedan, con suerte sin matar al objetivo. Esto crea el trauma que les 

permite 

reprogramar los valores y la psique del objetivo. 

Las reacciones al estrés les ayudan a concentrarse en los miedos 

individuales del objetivo, como el acecho, la invasión de 

privacidad, violación, accidente cerebrovascular, daño a sus hijos, etc. La 

inteligencia de EE. UU. utiliza más de mil técnicas que 

no puede figurar aquí porque lloraría y se avergonzaría de lo que financian 

los dólares de sus impuestos. Leer el 

Memos de interrogatorio mejorados o "Proyecto: Soul Catcher v2" para 

obtener más detalles sobre las técnicas de tortura. 

¿Puedo elegir cómo me programan? 



No, en las técnicas de programación típicas de Monarch se evalúa un perfil 

de personalidad y el objetivo 

se utilizará y programará en consecuencia. En los últimos años el impulso 

ha sido elegir los más difíciles 

programa para dar forma a una persona. Entonces, por ejemplo, si no eres 

violento, intentarán convertirte en un 

asesino programado. Incluso se sabe que los programadores intentarán 

cambiar la orientación sexual de 

Un objetivo. Saben que un objetivo con problemas de ira es demasiado fácil 

de programar en una bomba psicológica. Son 

intentando que las personalidades más difíciles cambien a lo contrario de lo 

que son. 

Las personas están programadas desde que juraron lealtad a su país en la 

infancia. Son 

programados por publicidad y propaganda en televisión e incluso libros de 

historia que leen. Pero directo 

control mental mediante el reentrenamiento de los patrones cerebrales y el 

uso de técnicas de conductismo de Skinner altera la 

libertad de un alma y los programa incluyendo sus religiones. Estamos 

programados a lo largo de la vida 

experiencias, fuerzas sutiles y directas. 

El conocimiento y el conocimiento de estas técnicas de programación 

pueden liberarlo. 

¿Importan las frecuencias cerebrales? ¿Por qué serializaron mis 

pensamientos y me ralentizaron? 

Es interesante por qué serializan pensamientos en palabras. Este proceso 

puede ralentizar el paralelo 

procesamiento del cerebro si piensa en imágenes, pero cuando está bajo 

control mental, los lóbulos frontales se acaban 

activo. Las frecuencias cerebrales son muy importantes en términos de la 

sincronización de los circuitos y la correlación de varios 

subcomponentes cerebrales, así como las señales externas que ahora se han 

autocorrelacionado con la mente del objetivo. 

Serializar los pensamientos objetivo es importante para la lectura de la 

mente, ya que el sujeto emite cada palabra que 

estan pensando. Las mentes de los objetivos se reconfiguran para esto 

durante meses. Es un experimento interesante que cuando el 

el objetivo cambia sus ondas cerebrales dominantes a través de drogas o 

meditación que las señales se interrumpen 



temporalmente. 
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¿Cómo se borran los recuerdos y cómo se implantan? 

Este es un tema complejo tratado en otros libros. Los psicólogos de la CIA 

han estado trabajando en 

esto por más de 60 años. Es parte de un sistema de programación para un 

asesino programado y control mental. 

esclavo. Hay varias formas de borrar recuerdos e implantar otros recuerdos 

en su lugar. 

Lea “Proyecto: Soul Catcher vol. 2 ”para obtener más detalles sobre el 

borrado e implantación de la memoria.  

¿Cómo maneja el gobierno a la gente y elimina a los descontentos, a los 

disidentes y a cualquiera? 

¿Lo suficientemente inteligente como para cuestionar a quienes no 

tienen controles y contrapesos? 

Esto no es nada nuevo en ningún gobierno, incluida la historia de Estados 

Unidos. Hubo Co-intel pro 

que era contrainteligencia y un programa para aplastar cualquier 

movimiento como los derechos civiles para los africanos 

Americanos. La historia de Estados Unidos no es tan orgullosa. Robar la 

tierra y acabar con los indios, esclavizar a los negros, no 

dejar que las mujeres voten, etc., y ahora destruir los mismos ideales de 

libertad y rectitud moral que reivindicamos 

desde el comienzo de nuestra Ley de Derechos. 

Todos en Estados Unidos han sido perfilados y clasificados en alguna lista. 

Con cualquier gobierno el 

La idea es unir a la gente en objetivos comunes. Una vieja técnica es estar 

siempre en guerra. 

con otra tribu. Con estas nuevas tecnologías de lectura de la mente, los 

disidentes y los que piensan 

de otra manera se puede eliminar silenciosamente. Esto asegura que no 

surjan ideas nuevas o repentinas para la justicia social. 

y así estabiliza el futuro previsible. La maquinaria de propaganda habitual 

siempre está en funcionamiento y da 

la mayoría simple, el 90%, sus sistemas de creencias de la realidad. No hay 

buenos pastores en 

gobierno. Hoy las personas pueden perder sus derechos si se les clasifica 

como "no combatientes" u otra palabra 



juegos para sortear el estado de derecho y la constitución. Es un juego de 

dominación mundial total de todos. 

culturas para normalizarlas y homogeneizar el mundo. Qué poco 

interesante. 

¿Cómo se crean las personalidades divididas? 

Esta técnica ideada por la CIA, se utilizó para crear "Candidatos de 

Manchuria", y otros 

asesinos programados. Esto se ha probado con drogas, hipnosis y 

electrochoques. Ahora con el 

procesos relativamente nuevos de control mental directo y tortura de 

energía dirigida para dividir la personalidad 

ha sido negado mucho más plausiblemente. Algunos ejemplos de usos son 

manipular a la población por armas 

control mediante la eliminación de armas usando una técnica de bandera 

falsa de "psicópatas" que van asesinando juergas. Típico 

Se suelen emplear técnicas de manipulación de medios. 

Dicen que si cometo un acto de asesinato me liberarán de la tortura. 

¿Es eso cierto? 

Recuerde que siempre se trata de control mental. Sus manejadores dirán 

mentiras constantemente para intentar hacer 

haces un acto de comportamiento particular. ¡No lo hagas! Es un truco 

deshacerse de usted y su testimonio de estos 

proyectos. A medida que lo implementan en todo el mundo, cada 

testimonio cuenta y se suma. Según la teoría si el 5% 

de la población comienza a creer la verdad, el resto finalmente la seguirá. 

Recuerda que esto es falso 

Marcar el terrorismo para quitar derechos de armas y otros derechos de las 

naciones occidentales. Este es un tipo secreto de 

La doctrina de Northwood por parte del Estado Mayor Conjunto, enemigos 

al más alto nivel de traición para los EE. UU. Y sus 

constitución. No puedes ser un general sin conquistar países y guerras. 

Piensa en su retorcido 

realidad para hacer un mundo mejor. 
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¿Por qué las noticias no han cubierto este tema tan importante?  

Los medios de comunicación de masas y las corporaciones son propiedad 

de unas pocas personas. Los estadounidenses creen que 



Los medios están libres de propaganda y solo Rusia y China lo hacen. Nada 

mas lejos de la verdad. 

La tortura de estadounidenses por parte del gobierno es un tema muy tabú. 

Además, la evidencia es difícil de conseguir. 

Lo que es obvio para el objetivo parece un problema mental para un 

extraño. Los medios alternativos cubren 

tema, pero eso no ayuda a la población a actuar. La esperanza de los TI es 

que una vez que el tema llegue a los principales 

La gente de los medios de comunicación protestará y de alguna manera 

detendrá la tortura y las armas de muerte silenciosas. Los Estados Unidos 

el gobierno no puede admitir lo que ha hecho y está haciendo. Significaría 

la destrucción de Estados Unidos y un 

habría que admitir un holocausto mayor que el de la Alemania nazi. Toda 

confianza y legitimidad se perdería 

Siempre. 

¿No hay un denunciante que se acerque para salvarnos? 

Es como pedirle a alguien que sea Jesús. Serán asesinados o encerrados en 

solitario. 

confinamiento de por vida. ¿Qué estás haciendo para salvar a personas de 

todo el mundo que no conoces? 

hambrientos o sin hogar, por ejemplo? Es pedir un sacrificio demasiado 

grande a una sola persona. Silbar 

Los fanáticos serían desacreditados y arrastrados por la cuneta por el 

gobierno y los medios al principio. Ellos 

están renunciando a su carrera, su libertad y potencialmente a sus seres 

queridos. Ya sabes que hacer. Mirar 

qué pasó con Edward Snowden y otros denunciantes. Además de eso, la 

mayoría de los científicos que 

Trabajé en la tecnología, solo conozco una pequeña pieza del rompecabezas 

y fueron engañados en cuanto a lo que esa pieza 

se utilizaría para. 

¿Atacarán a mi familia también? 

Hay un número limitado de testimonios que dicen que toda la familia es 

atacada. Un psicólogo 

dirán que una enfermedad mental debe estar en la línea genética de la 

familia, pero no saben cómo la tecnología 

trabajos. Sí, parte del colapso psicológico y el terrorismo a través de V2K 

son amenazas muy comunes de 



matar y torturar al resto de la familia del objetivo. Hay poca evidencia de 

que sigan adelante con 

sus amenazas, pero esto se desconoce. Los estudios cuestan dinero y el 

gobierno no otorga subvenciones para esto. 

tema. 

¿Están intentando matarme? 

Inicialmente, el programa parece ser matar al objetivo. Es difícil saber si es 

de alto riesgo. 

métodos de programación para hacer que el objetivo crea que lo está 

matando o si está adquiriendo datos sobre el 

tasas de muerte a corto plazo para los sistemas de armas. A menudo, el 

programa progresa para que el objetivo mate 

ellos mismos o los demás. Hay varias formas en que intentan matar al 

objetivo, como ponerlo a dormir. 

mientras conduce por la carretera o despolariza los nervios del corazón para 

las armas de ataque cardíaco remoto 

porción o aumentar la presión arterial para causar un derrame cerebral. 

Señales de depresión y psicológica V2K 

ayuda en caso de avería con programación suicida. Si el objetivo puede 

sobrevivir a las primeras etapas mortales, el programa 

progresa a otros experimentos de control mental. Sin embargo, solo pueden 

matar al objetivo indirectamente a través de 

el control mental y la electricidad corporal parecen ser la regla. Si querían 

que el objetivo muriera, podían organizar 
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cualquier cantidad de venenos o accidentes automovilísticos, etc. La 

negación plausible casi perfecta es una necesidad para estos 

asesinatos por parte del gobierno. Los operadores, por supuesto, están 

realizando un seguimiento de las tasas de cáncer de los objetivos y 

otros efectos a largo plazo de las energías a las que están sometidos. Por eso 

son experimentos para toda la vida. 

Como dijo un TI, que fue liberado del programa: “No temas a la muerte 

porque hay 

cosas mucho peores que la muerte ". 

¿Están robando mi propiedad intelectual y creativa para dársela a otra 

persona o sofocando 

su lanzamiento? 



Si y no. Esta es una táctica común que se usa para aumentar la frustración 

del objetivo y, obviamente, puede 

hacer, pero los manejadores están más interesados en las medidas 

defensivas creativas del objetivo y cómo el 

El sistema puede contrarrestar las defensas. Esta es la mayor parte de la 

propiedad intelectual que le están robando. 

los ciudadanos. 

Ciertamente, cuanto más hable sobre estos programas gubernamentales, 

más tortura será 

recibir. Esto es modificación del comportamiento y control mental, por lo 

que, por supuesto, sofocarán la publicación de libros. 

sobre este tema y te torturo más cuando eres más vocal. 

¿Me están enviando mensajes negros? 

A menos que esté en una posición política o tenga la ambición de 

convertirse en uno, es una amenaza vacía. Ellos 

amenazará con una trampa por parte de las autoridades locales, pero 

generalmente esto no sucede. Por lo general, es solo un 

amenaza que las agencias de inteligencia dan como "mataremos a tu familia 

si le cuentas a alguien lo que tenemos 

hecho contigo ". No, ni George Bush Jr. ni Obama saben lo que está 

pasando en términos de cómo su draconiano 

las políticas son realmente implementadas y abusadas. Son simplemente 

figuras y títeres. Consiguen 

culpa de su administración, pero no tienen ni idea y están programados. La 

idea de amenazas es aumentar 

los objetivos estresan y entran en pánico. La policía no te creerá y no hay 

nada que puedan hacer para protegerte 

de una tecnología tan sofisticada. Se habrían convertido en científicos y no 

en policías si hubieran 

podría entenderlo. Hay muchos peones en este juego de guerra. 

¿Qué significa “loco” para la persona promedio? 

"Loco", como palabra, se usa generalmente como una palabra de descrédito 

por aquellos que no quieren hacer el 

Investigar para comprender cómo piensa la persona de interés a la que están 

desacreditando. Generalmente es una palabra usada 

por pensadores perezosos. Muchos genios famosos fueron clasificados 

como locos por sus colegas como Einstein, 

Edison, Galileo y cientos de personas más por gente perezosa. La mayoría 

de este tipo de personas que 



usar la palabra locos fueron aquellos a quienes les tomó 300 años hacerles 

creer que la Tierra no era plana y 

cuadrado. Existen hoy en las mismas proporciones de población cuando se 

habla de tecnología. Ellos esperan 

para verlo en su hipnotubo y ver lo que creen los que les rodean. 

La palabra desprestigiadora "tonto" puede al menos ser probada mediante 

pruebas de coeficiente intelectual como estándar de la sociedad. Loco 

puede significar pensamientos emocionales o desorganizados y creencias 

irracionales. Parece que cuando el promedio 

La persona usa la palabra "loco", quiere decir algo que no entiende. En 

algunas subculturas "locas" 

significa ser excéntrico o salvaje. Según el manual del DSM sobre 

enfermedades psiquiátricas, más del 20% ahora 

aumentando al 40% de los estadounidenses se clasifican con una o más 

enfermedades mentales en algún momento de su 

vive. Casi parece que están definiendo "normal" como una persona 

emocionalmente plana y egocéntrica. 
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personalidad como prototipo de salud mental. Eso suena más a sociopatía. 

Quizás esos comportamientos 

que van en contra de los mejores intereses e instintos de supervivencia de la 

persona, como actos de caridad o ser soldado 

es considerado un enfermo mental y loco. 

Desafortunadamente, en la era actual, las personas que no entienden ELF, 

microondas y biología 

Las armas de resonancia creen que las víctimas de tales armas están "locas" 

cuando hablan de ellas. los 

La comunidad psiquiátrica ha hecho un flaco favor a la credibilidad de su 

profesión por no tomar la 

tiempo para comprender estas tecnologías y sus posibles usos. 

La reacción natural a ser torturado con "rayos invisibles" se clasifica como 

"loca" con el 

se dirige a la reacción emocional extrema que es bastante apropiada para lo 

que están pasando y para cualquier persona 

Quien habla de estas armas es "teórico de la conspiración". Comprende la 

propaganda. La gente quien 

participó en los sistemas si todavía están vivos cuando se revele nunca se 

disculpará por ello y con el fin de 



para no parecer estúpido dirán que lo sabían todo el tiempo. 

Consejo práctico: perdónalos porque no saben lo que hacen. 

Creo que me están calumniando. ¿Son ellos? 

La calumnia se puede hacer ya sea patrocinada por el gobierno o no. En 

general, no a menos que 

están trabajando por una causa política, lo harán. Suele ser que tus amigos y 

familiares te noten 

actuar paranoico y su lenguaje puede hacer que actúen de manera diferente 

hacia usted. 

¿Cuál es la preocupación por la difamación? Pérdida de empleo, pérdida de 

redes sociales y grupos de apoyo, pero 

es también un impulso primitivo sobre la reputación y el orgullo por el 

legado del apellido. Se aprovechan de todos los miedos. 

Recuerde que estudian la maldad pura de acuerdo con la construcción 

humana. 

La paranoia se induce deliberadamente a través de entrenamientos 

cerebrales y acecho organizado y otros gases. 

técnicas de iluminación. Internet ha creado una puerta abierta para las 

personas con opiniones. Trolls en Internet 

les gusta agitar las cosas utilizando calumnias e injurias cuando pueden. 

Generalmente no hay nada que puedas hacer al respecto 

eso. Sería difícil demandar a cualquiera de ellos. Asegúrese de no divulgar 

información personal en Internet. los 

Los trolls usarán cualquier información en su contra para difamarlo o robar 

su identidad. Querrás decirle a tu 

historia de vida en Internet, pero omita información específica. Una técnica 

que usan los trolls y los acosadores en el 

Internet es usar la difamación con la esperanza de que sienta la necesidad 

de responder con ira, liberando así más 

información sobre usted que se utilizará en su contra más adelante. 

Estar en la radio o en Internet te pone en el centro de atención. Esta es una 

decisión que todo TI debe 

hacer. Más a menudo aparece su nombre, más se convertirá en un objetivo 

incluso de otros TI. Algunas personas 

siente que su historia de sufrimiento horrible necesita ser contada por el 

bien de la posteridad, pero si usted pone su historia en el 

Internet, los posibles empleadores pueden encontrarlo y juzgarlo por ello. 

Pero si no hace nada, está fomentando la 



sufrimiento de los demás por no intentar esclarecer lo que está sucediendo. 

Hay poder en los números. Pero tu eres 

maldito si lo haces y maldito si no lo haces. 

Muchos TI sospechan que los mensajes subliminales sobre su carácter se 

envían a sus amigos y 

familia o posibles empleadores. ¿Qué puedes hacer al respecto? Siéntate a 

un buen amigo y pregúntale si tiene 

escuchaste algo? Búscate en Google en Internet. 

Sospecho que la mayor parte de las sospechas sobre calumnias provienen 

de V2K. 

Recuerde que nadie está exento de las opiniones de los demás. Imagina si 

fueras el presidente, la mitad 

la gente siempre te odia. La gente malinterpreta las intenciones y las 

comunicaciones todo el tiempo. Recuerda 
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¿Cuántos rumores escuchaste sobre alguien en el patio de recreo? En el 

mejor de los casos, los rumores pueden dañar a algunos de sus 

relaciones personales. Sería difícil demostrar que alguien va con su posible 

empleador y 

difamarte a menos que digan algo. Una de las mejores cosas que puede 

hacer es ser voluntario y dejar que la gente 

saber. La calumnia cae sobre las personas con buenas obras de caridad. 

La mayoría de las personas que creen en el objetivo asumen que se lo 

merecía. Pecó de alguna manera. Esta 

se llama el "juego de la vergüenza". 

Recuerde que la mayoría de la gente todavía está en la Matriz de la 

propaganda y las mentiras. Ellas hacen 

No sé lo que está pasando. "Debes verlo por ti mismo". - Morfeo de la 

película The Matrix. 

Conozca a su audiencia cuando hable. Un tipo de discurso para comunicar 

sus circunstancias 

no necesariamente funciona para todos los públicos. 
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¿Por qué se usa el estrés para programar? 
La tortura se utiliza de manera ineficaz para los interrogatorios, es lo que 

afirman muchos expertos en interrogatorios. Sin 



prueba que la CIA afirma que funciona. Todos los demás estudios muestran 

que el interrogatorio suave funciona mejor. Pero los poderes 

que hacerlo en el Pentágono y la CIA ayudando a los Estados Unidos a 

perder su poder blando y la autoridad moral que 

lo había hecho durante muchas décadas. Estas políticas ahora ponen en 

peligro a nuestras tropas ya que no cumplimos con los tratados de tortura. 

ya y simplemente permitir que el lenguaje se redefina con eufemismos 

como "interrogatorio mejorado". 

Muchos médicos que traicionan su juramento de no causar daño decidieron 

que si el objetivo del interrogatorio puede 

ablandarse, es decir, inducir el TEPT, es más probable que hablen. Esta es 

la base de Bush y Cheney 

la filosofía de las escuelas de tortura. 

En términos de lavado de cerebro y programación, la estrategia es muy 

diferente para cambiar una lealtad y 

alineación de una bandera y tribu a otra. Todo ser humano necesita un 

propósito, ya sea un hijo, un esposo, una carrera, 

un país, una religión u otra. Hemos clasificado todas las emociones 

humanas y tribus ahora en nuestras bases de datos como 

perfiles desde la genética hasta la memética. 

El estrés libera ciertas hormonas como el cortisol que afectan la memoria a 

corto y largo plazo. 

memoria del ser humano. Esto es importante para dividir las personalidades 

para evitar el trauma y hacer que el 

personalidad dividida recuerde lo doloroso que es recordar, lo que provoca 

la represión. El proceso es muy 

difícil y complicado de describir pero funciona con años de tortura. El 

objetivo a menudo atacará al 

gente ayudándolos. No pueden ayudarse a sí mismos. Es todo lo que 

pueden aferrarse. Cheryl Welsh, abogada 

y el experto en armas neuronales me dijo: "Los TI son su peor enemigo". 

No hay palabras más verdaderas. 
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Preguntas sobre capacidades, efectos y tecnología: 
¿Cuáles son algunos síntomas de asalto electrónico? 

Hay muchos síntomas comunes de DEWS (armas de energía dirigida), 

armas de microondas, 



y armas de inducción EEG: dolores corporales y sensaciones que no tienen 

experiencia humana análoga, fatiga, 

habla involuntaria como síndrome de Tourette, picaduras de abeja, 

proyección de sonidos extraños, sacudidas de las extremidades, sueño 

privación, dolores de cabeza, dolor de dientes, dolor de ojos, calor, 

agresiones genitales, palpitaciones del corazón, etc. En el laboratorio 

incluso 

partes del cerebro pueden ser estimuladas para sentir una presencia 

espiritual con calidez amable y lo contrario ha sido 

documentado. 

Una dificultad importante es clasificar las enfermedades que ocurren 

naturalmente y las inducidas por 

tecnología. Todas las enfermedades pueden ser imitadas e inducidas por 

ataques electrónicos. El TI comienza a creer todo 

los dolores y las enfermedades son causados directa o indirectamente por 

estas armas. Hay un par de problemas con 

ese. El TI no probará medicamentos comunes que puedan aliviar el dolor y, 

en segundo lugar, comienzan a 

cree que estas personas y las armas son todopoderosas. El consejo práctico 

para el TI es probar el 

primero un consejo médico obvio y, si eso no funciona, pruebe el blindaje 

electrónico contra ataques. Esto también es cierto 

con acecho organizado. Hay delincuentes comunes que no deben 

confundirse con el gobierno. 

técnicas de acecho de agentes. 

Cual es la frecuencia? 

Esta pregunta fue hecha por dos TI que golpearon a Dan Rather, el 

reportero de noticias, porque 

Creía que él los estaba acosando por los medios. Eran solo candidatos 

manchúes enviados tras él 

probablemente porque comenzó a revelar demasiada verdad sobre las 

teorías de la conspiración que terminaron siendo ciertas. 

Le preguntaron: "¿Cuál es la frecuencia Kenneth?" La pregunta que todos 

los individuos objetivo terminan haciendo 

sobre las neuro-armas EM-bio del gobierno. 

El problema es que no hay una sola frecuencia. Es de espectro completo. 

Hay algunos 

Frecuencias que manipulan el sistema nervioso humano que son específicas 

del campo magnético y eléctrico. 



fuerza que rodea al objetivo. Hay algunos relacionados con los SAR (tasa 

de absorción específica). Existen 

bandas de frecuencia ultraanchas y las que saltan. Hay algunos que tienen 

resonancias al tamaño medio de 

células cerebrales u órganos enteros. Algunas frecuencias se utilizan solo 

para vigilancia y otras para inyectar energía 

en los patrones cerebrales para controlarlos. La lista continua. La pregunta 

de frecuencia se plantea incorrectamente. Incluso 

Sony tiene 4 patentes para utilizar ultrasonidos para manipular la 

percepción de los videojuegos. 

Daré dos ejemplos y mostraré cómo los campos magnético y eléctrico que 

rodean un objetivo pueden 

resolverse utilizando un par de tecnologías de vigilancia y ecuaciones 

simultáneas. Te mostraré que hay 

frecuencias específicas que pueden manipular el sistema nervioso humano 

mediante resonancia magnética inversa, ESR inversa y 

calentamiento resonante ciclotrón de iones. Incluso se ha demostrado que 

las microondas alteran la función cerebral según 

pulsos de frecuencia e intensidad en la literatura universitaria 

estadounidense y rusa. Estas ecuaciones serán 

revelado en "Proyecto: Soul Catcher Volume 1". 

¿Cómo mantienen el objetivo fijo y pueden ver a través de las paredes? 

Esta pregunta tan común solo puede entenderse a través de la física 

avanzada. Para los simples 
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incrédulo, solo necesita ver cuántas barras tiene en su teléfono móvil y 

cómo 

las empresas pueden triangular sobre ellos. ¿Comprendes por ti mismo 

cómo funciona? Bajar el electromagnético 

frecuencia, más profunda la penetración en la Tierra y estructuras. ¿Cómo 

se puede comunicar con la energía nuclear? 

submarinos? La siguiente pregunta de TI será: "¿Cómo se sintoniza la 

tecnología con una persona y no 

¿otro?" ¿Cómo lo hacen los teléfonos móviles? Todos tenemos resonancias 

y firmas únicas. Dr. Becker dijo 

que el cerebro tiene un factor Q 3000 (factor de calidad), lo que significa 

que cada cerebro tiene anchos de banda muy específicos 



para influencia como teléfonos móviles. ¿Cuántos productos posee que 

tienen chips RFID? Tú 

se sorprendería de la respuesta. El cerebro en sí es un código de cifrado 

específico muy avanzado pero con 

algunas generalizaciones de las firmas de grupos emocionales. Solo el 

remitente y el receptor conocen la clave privada 

cifrado con el modelo cognitivo particular. Obtén todos los modelos 

cognitivos y tendrás todas las 

códigos cerebrales. Por ejemplo, la NASA rastrea 26.000 piezas de basura 

espacial del tamaño de una pelota de golf alrededor de la Tierra. 

orbita. ¿Se pueden rastrear 7 mil millones de firmas cerebrales únicas en la 

Tierra? 

¿Esto lo hacen satélites o qué? 

La pregunta es ¿dónde están los sensores y emisores? Se pueden utilizar las 

mismas antenas como ambas. 

La redundancia es clave para cualquier arma de guerra y especialmente para 

una de alcance global. Más sofisticado 

Los sistemas de radar utilizan aberturas sintéticas, lo que significa que 

utilizan la formación de haces para dirigir electrónicamente el 

haz instantáneamente o a múltiples ubicaciones a la vez. La intersección de 

estos arreglos en fase conectados crea una 

mayor intensidad en una ubicación y varias ubicaciones a la vez. Un 

término matemático llamado inverso 

La transformada de Fourier permite estos cálculos en tiempo real. La 

holografía es otro término de similar 

conceptos cuando la computadora calcula. 

Todo el sistema es global, totalmente integrado y utiliza todas las 

tecnologías disponibles al igual que 

PRISM en la guerra de información. La mayoría de los investigadores 

quieren señalar con el dedo a una entidad en particular como 

HAARP o satélites. El problema con los datos es que algunos de los 

primeros sujetos de control mental llegaron 

adelante justo cuando se lanzó el primer satélite (1961) que no hizo nada de 

importancia. 

Por supuesto, los satélites se utilizan ahora para espiar en todo el mundo, 

pero no explican completamente lo anterior. 

capacidades de control mental y puede usarse ahora como un sistema 

redundante. HAARP no se construyó hasta 



1991. Todos estos pueden desempeñar un papel para expandir la agenda 

global de control mental, pero no es la respuesta completa. 

Over the horizon Radar e Ionosondes también podrían tener esas 

capacidades y han existido desde 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. No importa el instrumento militar, no 

puede llevarlo a la sala de un tribunal ya que son 

guardado. Tratando de culpar a las redes eléctricas, torres de telefonía 

celular y vecinos con modificaciones 

Las armas de horno de microondas no tienen sentido en el sentido de que 

estas armas EH son globales ahora y pueden ser 

utilizado con multimodalidad. 

¿Estoy microchip o nanochip? 

Se están realizando muchos estudios. Varios grupos utilizan detectores de 

radiofrecuencia para escanear 

tema. Hay algunos resultados muy interesantes que muestran TI que tienen 

una señal positiva en las ubicaciones 

en su cuerpo y no TI (controles) sin señales de radio. ¿Es esta prueba? Por 

supuesto, un tipo de chip RFID. 

facilitaría mucho el seguimiento de los seres humanos y se ha utilizado en 

el pasado. Pero con todas las resonancias magnéticas y radiografías 

que se han realizado en TI, muy pocos encuentran algo excepto lo que los 

especialistas llaman anomalías de imagen. los 

Las teorías han cambiado de que los implantes deben ser aún más pequeños 

y no se pueden recoger con ese tipo. 

de tecnologías de imagen, llamadas nanochips. Hay un problema tanto con 

nanochips como con microchip 

teorías que han sido probadas. Es que los chips a esa escala no pueden 

resistir un voltaje electromagnético muy alto. 
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pulso sin cortocircuitarlos. Además, las frecuencias RFID cambiarían bajo 

un imán fuerte debido a 

inductancia y, por lo tanto, no se puede rastrear. Es una conclusión lógica 

que la tecnología requeriría una 

microchip para enviar y recibir señales, pero hasta ahora parece ser más 

complejo que esto. Pastilla 

las teorías también brindan esperanza al objetivo. Si pueden encontrarlos y 

eliminarlos, obtendrán sus vidas 



espalda y libertad del control mental y la tortura (modificación y 

reprogramación de la conducta). 

Digamos que un TI encuentra un chip y lo quita. Aún así, ¿a quién pueden 

demandar? No es práctico seguir con eso 

cazar. Una resonancia magnética no hace daño a nadie si puede pagar una. 

Todavía no ha proporcionado suficiente evidencia o alivio 

si se quita un chip RFID. 

Ha habido muchas historias anecdóticas de TI de que los detectores de 

metales se activan en ciertas partes de 

sus cuerpos que no sean empastes en sus dientes. Ninguna de estas historias 

ha sido verificada por 

investigadores y hay otras teorías de la electrónica de cómo los cuerpos que 

tienen inductivos y 

los efectos capacitivos interactúan con algunos tipos de tecnologías de 

detección. 

Las mejores teorías actuales involucran agentes de dopaje que se unen 

permanentemente a la biología del objetivo. 

que actúan como agentes de contraste con ciertas frecuencias de interacción 

EM. Sin embargo, el uso de biometría como 

ya que las firmas de patrones cerebrales y las resonancias corporales para 

identificar y rastrear objetivos son más útiles para 

guerra, control mental e interrogatorios. 

¿Pueden hacerme matar a alguien en contra de mi voluntad sin pasar 

por mi voluntad consciente y luego hacer que no 

¿recuerdalo? 

La CIA ha estado estudiando estos mecanismos psicológicos durante 

muchas, muchas décadas. Algunos 

hipnoterapeutas y psicólogos afirman que no se puede obligar a uno a hacer 

algo en contra de su 

brújula moral bajo hipnosis. Existe evidencia de que en algunos casos esto 

no es cierto. Si, los recuerdos pueden 

ser reprimido y cuando se recuerde, el psicólogo lo llamará síndrome de 

memoria falsa. Obviamente 

es necesario que haya pruebas más rígidas. La psicología está en su infancia 

como profesión, como cuando los médicos 

usó personas sangrantes para liberar a los demonios malvados. 

La respuesta es sí, pero con un pequeño porcentaje de objetivos 

programados. Hay muchos ejemplos 



en la historia por la negación plausible de asesinatos por parte de civiles 

programados, indirecta por parte del gobierno 

para que los medios jueguen. Haga todo lo posible para no permitir que el 

gobierno lo use de esta manera para crear 

terrorismo por operaciones de bandera falsa y quitar más derechos a los 

ciudadanos. Es una bandera falsa muy antigua 

estafa. Actualmente se está utilizando para asustar al público para que 

pierda los derechos de armas y justifique más 

vigilancia y control tiránico. 

¿Están involucradas las computadoras en la lectura de mentes? 

El cerebro humano es una de las computadoras más poderosas del planeta. 

Se teorizó que si 

las señales de los cerebros de dos o más humanos podrían combinarse, cada 

cerebro aprendería a interpretar 

los otros cerebros señalan hasta cierto punto. Desde los primeros 

experimentos, las computadoras están muy acostumbradas a 

interpretar patrones y señales cerebrales para el control mental. No solo 

ayudan a automatizar y escalar la mente 

controlan la programación, la tortura y la 'reeducación' de la población, 

actúan como un cortafuegos para que los objetivos 

No se puede obtener demasiada información del controlador en los viejos 

mecanismos de retroalimentación bidireccional. Ellos 

ahora puede registrar los dolores de cada ser humano y reproducirlos como 

tortura en otros hasta cierto punto, pero 

Las bases de datos de estas señales cerebrales son necesarias para 

programar pensamientos y firmas emocionales en 

la población. Suena a ciencia ficción, ¿no? Mejora cada año. Las 

computadoras también 
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necesario para mejorar los modelos cognitivos y transforma entre las 

variaciones de la mente humana 

e idiomas. 

¿Se pueden utilizar otros animales? 

Hay muchos experimentos documentados de humanos a simios, de 

humanos a delfines, hasta cierto punto. 

éxito, pero los más famosos son un toro, una libélula y ratones con sondas 

insertadas directamente en el cerebro. UNA 



La visión de un gato también se descifró en una pantalla de computadora 

con sondas invasivas. Imagina si pudieran girar 

la mascota de una persona en un espía. 

¿Puede una persona objetivo pasar una prueba de detector de mentiras 

o reprobar una a propósito? 

Esta pregunta fue planteada por un TI porque dijeron que pasaron por una 

serie de pruebas y 

experimentos para hacer precisamente eso. Todo esto se hizo de forma 

remota utilizando la telepatía sintética (V2K) como medio de 

comunicación. El manejador haría una serie de preguntas y luego miraría 

un instrumento para ver si había un 

respuesta de culpa, es decir, una respuesta al estrés. Intentaron la hipnosis e 

implantaron falsos recuerdos en el objetivo para 

ver si eso invocaría una respuesta de culpa. Todo esto se hizo de forma 

remota. Luego le dijeron al objetivo después 

hicieron cada una de las preguntas, "Presione sobre su esternón". Se 

suponía que cada pregunta no debía invocar un 

respuesta de culpa, pero presionar el esternón invocaría un pico en el 

dispositivo remoto para decir la verdad. los 

El manejador estaba muy divertido de que la señal que estaban usando 

fuera derrotada tan fácilmente. 

En resumen, sí, un individuo objetivo puede ser manipulado de forma 

remota para aprobar o reprobar un polígrafo usando 

desencadenantes hipnóticos preprogramados o una respuesta fisiológica 

inducida remota en tiempo real. Los usos pueden 

incluyen desacreditar a un objetivo o un espía capturado. 

¿Puede la tecnología gubernamental crear emociones extremas en 

personas que no son conscientes del 

tecnología, ser influenciado emocionalmente, o que se les pongan 

sugerencias subliminales? 

Todas las emociones han sido catalogadas y transferidas fácilmente a un 

objetivo inconsciente. Síntomas de 

el bipolarismo puede inducirse artificialmente. Puedes imaginar los usos de 

tal poder. Los controladores pueden mantener 

una población plácida o incitada a la guerra. A nivel individual, los amigos 

podrían convertirse en enemigos 

redes sociales controladas. 

Hay drogas que pueden suavizar las respuestas emocionales incluso creadas 

por dispositivos electromagnéticos artificiales. 



medio. El conocimiento de uno mismo y la respiración profunda pueden 

disminuir algunos de estos extremos emocionales. 

arrastres. En muchos sentidos, esta es una prueba de perdón y control 

emocional. 

¿Cómo pueden acceder a mis recuerdos? 

Parte del proceso de interrogación es hacer creer al objetivo que el 

manejador tiene más 

conocimiento de lo que realmente hacen. En las versiones físicas utilizan 

periódicos falsos con fechas falsas y 

titulares y la poca inteligencia que tienen para hacer creer al objetivo que el 

"evento" ya ha 

ocurrido y son libres de hablar de ello. Utilizan la privación del sueño y el 

cuestionamiento. La persona duerme 

y se olvida una semana después, luego muestran la información que el 

objetivo dio al ser interrogado cuando 

fueron privados de sueño o drogados una semana después. Esto hace que el 

objetivo crea que los interrogadores saben 

todo sobre ellos. Continúan este proceso y hacen retroceder al objetivo a 

través de su historia, mientras todos 
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los manipuladores sabían muy poco más que las interceptaciones de 

comunicación de la NSA. Se hace de la misma manera 

con interrogatorios de control mental remoto también. 

Las asociaciones de palabras e imágenes activarán ciertos recuerdos en el 

objetivo. Estos se pueden compartir 

con el manejador en condiciones ideales y las firmas cerebrales específicas 

grabadas y reproducidas. Estas 

se utilizan a menudo para obtener diseños de planos de planta, digamos de 

bases o casas secretas. Esta técnica también se puede utilizar 

para reescribir los recuerdos episódicos también. Más adelante en este libro 

verá cómo se pueden descifrar las contraseñas 

utilizando una variación de esta técnica. 

Un consejo práctico es mantenerse firme durante este tipo de interrogatorio 

mental remoto y recordar 

dar información falsa al manejador. Una semana después, el administrador 

lo mencionará y se le recordará 

que solo sepan lo que les dices. No te rías de su ignorancia o mostrarás tu 

mano en el 



juego de póquer de faroles. Obtendrá una risa de su ignorancia y los juegos 

mentales que juegan. 

Existen técnicas más sofisticadas que inyectan ruido neuronal aleatorio para 

desencadenar recuerdos, 

memorias asociadas bidireccionales, asociaciones de palabras, etc. Está más 

allá del alcance de este libro describir 

los detalles de estas técnicas. 

¿Pueden hacerme experimentar algo como olores y sabores que nunca 

antes había olido o 

dolores que nunca antes había sentido? 

De nuestras investigaciones e investigaciones, sí pueden. Por lo general, es 

común que los olores picantes sean 

usado en un TI como goma quemada, cebollas, amoníaco, mina de lápiz, 

etc., pero hay algunos dolores que no pueden 

ser descrito por seres humanos objetivo en estas pruebas de armas 

neurológicas de tortura y comportamiento 

modificación. Los olores penetrantes se clonan más fácilmente mediante 

EEG en el objetivo. Si los humanos nunca se han sentido seguros 

dolores, no hay palabras en ningún idioma que puedan describirlos. Por 

ejemplo, un artificial bastante común 

La tortura consiste en hacer que el objetivo sienta que hay un gusano 

eléctrico arrastrándose por su cuerpo. Cómo 

describir eso a un médico? No existe una experiencia humana común a la 

que hayamos dado un nombre para eso. 

comunicarse con otros sin la experiencia. 

¿Se pueden transferir mis recuerdos o poner en mi mente recuerdos 

falsos? 

Otras preguntas cubren algunas de las técnicas. Sí, esta es una parte muy 

importante de la investigación. 

siendo probado. No funciona en todos, excepto en la hipnosis y otra técnica 

más sofisticada. 

(reemplazo de memoria episódica) se puede utilizar para insertar o 

reemplazar recuerdos. En los procesos de control mental, 

traer una memoria anterior y luego reescribirla es una forma de reemplazar 

una memoria anterior en un objetivo. 

Desafortunadamente, los recuerdos reales que fueron reprimidos a menudo 

se denominan síndrome de memoria falsa por 

psicólogos ingenuos. Los psicólogos no son lo suficientemente sofisticados 

para evaluar la alteración de la memoria. 



El mejor consejo es mantenerse firme y asegurarse de tener recuerdos 

continuos en todo momento. 

su vida. Si hay una memoria falsa, no se asociará con ninguna cronología 

lógica de continuidad y 

recuerdos cercanos en el espacio mental. 

¿Se pueden crear personalidades psicopáticas utilizando esta tecnología 

para propósitos de falsa bandera? 

Desafortunadamente, esta es una de las pruebas más importantes de la 

tecnología. Suele implicar matar 

su padre o alguien a quien el objetivo ama mucho. Esta es la prueba 

definitiva del poder del control remoto 
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tecnologías de influencia neuronal. Hay muchos ejemplos de esto para los 

investigadores de esta tecnología. 

Los políticos no parecen tener ni idea. Nuestro grupo de investigación 

encontró TI que estaban programados para matar a famosos 

políticos como Hillary Clinton. No nos adentramos en los detalles de la 

programación y desprogramación. 

métodos en este libro. Cualquiera que lea este libro sabe que el gobierno de 

Estados Unidos ha sido secuestrado. los 

Los "asesinos programados", si tienen éxito, son fácilmente tachados de 

psicópatas. Esto crea una falsa sensación de 

terrorismo y le da al gobierno provocación para desarmar a los ciudadanos. 

Operaciones de miedo y bandera falsa 

trabajar en la población de mente simple a lo largo de la historia. 

Si tiene un carácter no violento, recuerde sus valores fundamentales. Si se 

te pone rabia, duerme 

apague y trate de mantener las armas lejos de usted si está controlado. 

Algunos medicamentos estabilizadores del estado de ánimo pueden ayudar 

defenderse de un ataque emocional psicotrónico y recordar que la 

transformación y transformación de la voz es 

común desviar el control mental sujeto a un objetivo particular de su tortura 

remota. 

¿Cómo puedo saber la diferencia entre DEW y varias frecuencias de 

resonancia frente a RNM? 

(monitorización neuronal remota y clonación de EEG)? 

DEW (armas de energía dirigida) es una clasificación de armas que pueden 

dirigir energía a un objetivo 



como rayos de partículas, láseres, maser y armas de microondas de matriz 

en fase. Muchos de estos tipos de 

las armas son para calentar y destruir y usar radiación ionizante en sus 

niveles de potencia. Algunos de los mas secretos 

y las armas complejas que atacan el sistema nervioso humano y la 

electrónica se clasifican en muchas 

clasificación de armas como no letales, energía dirigida con radiación no 

ionizante y resonancia 

armas. Los DEW dejarán quemaduras en una persona, pero a menudo los 

dolores causados por la clonación de RNM y EEG son 

confundido para ser DEWs. Las armas de resonancia están dirigidas al 

individuo para que puedan clasificarse como 

energía dirigida, pero la energía se dirige a moléculas e iones en el cuerpo 

específico. Estos son mejores 

descritas como armas de resonancia. Al igual que identificar una estrella 

con líneas espectrales y resolución espacial, 

identificar formas de vida en la Tierra es muy similar. 

La ciencia de la monitorización neural remota y la clonación EEG 

(electroencefalográfica) son 

generalmente se consideran de manera diferente a los ataques de energía 

dirigidos que también causan dolor y sistema nervioso 

mal funcionamiento. Los ataques típicos de DEW son solo superficiales. La 

clonación de EEG es mucho más compleja y puede causar 

dolores similares en el cuerpo pero sin evidencia física. Los dolores se 

perciben a través de los circuitos del dolor. 

de la mente y el cuerpo. 

El consejo solo es útil para armas de energía dirigida. Las mantas espaciales 

incrustadas en la ropa pueden 

desviar armas de microondas como ADS (sistemas de negación activa). Los 

láseres no pueden penetrar hogares y 

la mayoría de la ropa. Sin embargo, las armas de resonancia solo pueden 

bloquearse mediante ruido adaptativo activo mediante 

campos magnéticos y eléctricos semicaóticos de frecuencia. 

¿Cuáles son los efectos a largo plazo de estas energías y la 

experimentación en mí? 

Los efectos más mortales están en la mente misma. Interferir con la toma de 

decisiones de una persona 

procesos reducen su capacidad de supervivencia e incluso su voluntad de 

vivir. 



Por supuesto, con toda exposición a la energía existe un mayor riesgo de 

varios tipos de cánceres. Ahí 

Hay muchos efectos secundarios y terciarios a largo plazo en la salud del 

estrés prolongado causado por la tortura y 

experimentación que incluye arritmias cardíacas. 
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¿Tienen actualmente la capacidad de registrar todos mis recuerdos 

desde la vida hasta la muerte? 

Todavía no, pero están trabajando diligentemente en ello. Hay un chip 

llamado "Soul Catcher" que es 

se supone que debe hacer esto y luego ser puesto en un bebé y básicamente 

crear la inmortalidad para esa persona. Imagina 

un Einstein o un Hitler viviendo para siempre. Algunas personas harán 

cualquier cosa para engañar a la muerte. 

¿Pueden insertar idiomas o habilidades en la mente del objetivo? 

Hasta cierto punto, pueden insertar habilidades en el objetivo que no fueron 

estudiadas previamente. Ahi esta 

educación acelerada utilizando aspectos de la tecnología y una mente 

compartida con los participantes. 

Obviamente, hay mucha financiación para la investigación de esta 

capacidad. 

¿Pueden obtener mis contraseñas? 

Pueden descifrar sus contraseñas incluso mientras está soñando. Esta es una 

hazaña muy importante para 

piratería mental por parte de la NSA y otras agencias de inteligencia. Había 

un equipo que usaba piezas OTS (listas para usar) 

por menos de $ 500 para piratear contraseñas mediante comentarios del 

cerebro. Lo que utilizaron es lo que se llama el retraso del 

Señal cerebral P300. Esta es la señal de reconocimiento. Entonces, 

mostrando el asunto dígito a dígito y leyendo el 

resultados, pudieron descifrar contraseñas de un sujeto consensuado. Las 

técnicas de la NSA son similares. 

Hay puertas traseras para todos los sistemas informáticos de espionaje, pero 

esta es una a través de la mente. 

Hay formas de vencer esta técnica de piratería mental con contraseñas de 

computadora. Existen 

programas que generan una contraseña que ni siquiera el usuario puede ver. 

Las contraseñas se cortan y pegan únicamente 



pero bloqueado. La única contraseña que el usuario necesita saber es la de 

la base de datos de contraseñas. Un hacker 

tendría que tener acceso físico a la computadora o un registrador de 

pulsaciones de teclas y hacer todo lo posible para obtener el 

otros. Si usted es un objetivo, nada es privado y ciertas agencias 

gubernamentales incluso usarán su 

información para asesinarte silenciosamente si ese es su objetivo. 

¿Cuáles son algunos de los efectos a largo plazo de la tortura, el trauma 

y la inducción de estrés? 

Depende de la persona y de la programación realizada en ese momento. En 

general, la tortura sensibiliza al 

animal o persona a la violencia. Varios de los sujetos de tortura de la Bahía 

de Guantánamo que fueron liberados 

parecían ser esquizofrénicos lentos según los médicos. Para muchas 

personas torturadas, 

vuélvete tímido y vacío de esperanza. También puede causar una condición 

pasivo-agresiva. La cicatriz mental 

empeora en función de la duración e intensidad de los métodos de tortura 

empleados. Pesadillas y 

Los flashbacks son comunes más adelante en la vida. Comportamientos 

como el alcoholismo y el tabaquismo son formas comunes en las que un 

objetivo 

hace frente al PTSD (trastornos de estrés postraumático) si sobreviven. 

Mecanismos de afrontamiento del estrés, psicoterapia, grupos de apoyo y 

métodos de desensibilización 

a veces funcionan hasta cierto punto. Con los TI, la tortura y el tormento a 

menudo nunca terminan si no se intenta nada nuevo. 

Rodearse de personas positivas y comprensivas y la meditación ayuda. Hay 

algunas drogas 

experimentado con que reducen el TEPT pero deben tomarse durante el 

trauma. Un médico controvertido es 

experimentando con MDMA para aliviar los efectos del PTSD. 

¿Por qué algunas personas escuchan voces? 

Para los investigadores de psicotrónica, es más fácil identificar un objetivo 

real debido a los tipos de habla 

escuchan a través de V2K. Algunos objetivos solo escuchan tinnitus o 

silbidos y estos casos son más difíciles de detectar. 
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diagnosticar aunque se menciona como un efecto secundario del efecto 

auditivo de microondas. 

La telepatía V2K / sintética es más útil para el control mental, 

programación, interrogación y 

inhabilitación del objetivo. La discapacidad ocurre al desperdiciar los ciclos 

cerebrales del objetivo y 

distracción. 

En más de una década de búsqueda no hemos podido encontrar una persona 

sorda que escuche 

telepatía. ¿La tasa de maníacos / depresivos y esquizofrenia es la misma en 

personas sordas? Firma 

¿Tiene el lenguaje su equivalente a voces en la cabeza? ¿Qué te dice esto 

sobre cómo la tecnología 

¿trabajos? 

"¿Cómo escucho mis oraciones completadas antes de pronunciarlas?" es 

otra pregunta común de 

TI que tienen "V2K". "V2K" es un término antiguo y debería estar 

desactualizado cuando se habla de 

la telepatía y el efecto auditivo de microondas. Estos son efectos 

completamente diferentes pero relacionados. Se llama 

Completar oraciones predictivas y utiliza programas de inteligencia 

artificial que suelen utilizar modelos de Markov de 

habla. 

La adaptación de la corteza auditiva del cerebro a las señales externas pasa 

por etapas antes 

se convierte en verdadera telepatía en muchos casos. Así es como se lanzan 

voces a la distancia de los vecinos y 

familia en habitaciones aisladas o mediante sonidos de ruido blanco al 

principio. Tiene tono, distancia y direccionalidad. 

Eventualmente, con el tiempo, generalmente se convierte en una voz que se 

comunica directamente en su cabeza sin dirección o 

pistas de distancia una vez que el cerebro se ha adaptado completamente a 

las señales de comunicación externas. 

La terapia cognitivo-conductual puede ser útil para algunas personas para 

disminuir algunos de los efectos. 30 

minutos al día de practicar para no responder a las voces ayuda. Leer 

entrenamientos del cerebro al sonido 

Nuestras palabras son complejas. Hay otro método técnico que arruina el 

discurso que simplemente da 



retroalimentación a los oídos desde la boca con una fase retardada. Este 

sistema se puede encontrar en la mayoría de las ciencias 

centros de experimentación. 

Como me ven ¿Estoy apareciendo como un escaneo corporal por 

infrarrojos, o literalmente me están viendo? 

a través de mis televisores y otros aparatos? 

Esta es una pregunta muy interesante. Hay tantas tecnologías involucradas. 

Si. Con el 

televisores más nuevos, la cámara de video puede piratearse como en una 

computadora o un dispositivo de teléfono móvil. Tradicional 

Se pueden usar errores, cámaras estenopeicas, etc. Sin embargo, no es así 

como los sistemas más avanzados 

obra del gobierno. Se utilizan métodos de radar, espectroscopia y otros 

métodos imaginarios para ver una 

área amplia y procesamiento de la señal en una imagen. NMR (resonancia 

magnética nuclear) y EPR (electrón 

resonancia de espín paramagnético) se utilizan a niveles de Gauss de la 

Tierra. Estas técnicas son difíciles para el 

persona promedio para entender. Ahora se vuelve más difícil de creer, pero 

EEG 

La clonación (electroencefalográfica) es la forma en que el control mental 

funciona bidireccionalmente. Sí, es posible bajo 

ciertas condiciones para clonar los sentidos, incluida la visión. Esto 

significa que el controlador puede ver 

a través de los ojos del objetivo hasta cierto punto. Hay alrededor de 26 

métodos de vigilancia de alta tecnología y son 

todos utilizados en el individuo objetivo. 

Cual es la frecuencia? ¿Es ELF (frecuencia extremadamente baja) o 

microondas atacándome? 

Este es un malentendido común de las tecnologías. Todos los métodos 

utilizados contra una TI son 

multimodal de múltiples fuentes y todo, desde espectro extendido hasta 

bandas estrechas. Si, pulsado 

las microondas a diferentes frecuencias e intensidad afectan la función de 

las ondas cerebrales y las células nerviosas. Algunos pueden 
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liberan neurotransmisores en el cerebro para confundir al objetivo como si 

fueran drogas. Las microondas pulsadas pueden 



comunicarse con el cerebro y crear una onda portadora de baja frecuencia 

(ELF). Sin embargo, sin onda cerebral 

retroalimentación Todas estas tecnologías no pueden realizar un control 

mental directo. Estos transmisores y receptores requieren un 

retroalimentación eléctrica del cuerpo del objetivo. Como se hace 

Demasiado complicado para discutir aquí, pero el ELF es 

importante para convertir el entorno de los objetivos en una RMN 

(resonancia magnética nuclear) y ESP (electrón 

y resonancia de espín de radicales libres) con algunas otras ondas para 

aumentar la relación señal / ruido en 

Niveles terrestres de Gauss. Por eso la gente confunde la tecnología de 

microondas, la tecnología de radiofrecuencia y 

Tecnología ELF. No es una sola frecuencia. La biología responde a muchos 

tipos de energías y 

frecuencias. Estas debilidades y debilidades de la biología humana son muy 

conocidas por las armas. 

científicos que estudian estas nuevas clases de armas. 

Los científicos clasifican artificialmente todo el espectro de ondas 

electromagnéticas en secciones. De 

Por supuesto, el espectro es continuo. Las microondas son las longitudes de 

onda de 1 milímetro a 1 metro. Ellos 

se utilizan en radares y comunicaciones, así como para cocinar alimentos. 

Las ondas ELF están en las longitudes de onda más largas 

clasificamos. Son ondas clasificadas en ciclos de 3 a 300 Hz, o longitud de 

onda de 100.000 metros a 

1000 kilómetros. Es interesante notar que en las longitudes de onda ELF, el 

componente eléctrico y magnético del 

las ondas generalmente se miden por separado. Esto es importante cuando 

discutimos el aumento de la magnética local. 

campo para tecnologías de vigilancia localizadas de RMN y ESR en la 

Tierra. 

Una de las razones por las que la gente habla sobre las microondas se debe 

a la investigación sobre las microondas. 

afectando las frecuencias de disparo de las neuronas. Otra razón es porque 

penetran en los edificios y pueden ser 

enfocado usando la dirección de haz de matriz en fase y aperturas sintéticas. 

También son fundamentales en lo que ha 

ha sido patentado como efecto auditivo de microondas. Las microondas 

pueden calentar los órganos de un cuerpo y causar muchos 



otros efectos de armas biológicas también. Otras frecuencias UHF pueden 

interferir con la comunicación celular en el 

cuerpo. 

Las microondas pulsadas pueden crear bandas de baja frecuencia. 

Escuchamos esos amplificadores de altavoces cercanos 

cuando nuestros teléfonos móviles se llaman por ejemplo. Así que este es 

un ejemplo de microondas que crean ELF 

olas. ¿Cómo funciona una radio de transistores simple? La alta frecuencia 

con un diodo / transistor puede crear una 

Señal auditiva ELF en un altavoz. Las neuronas también actúan como 

transistores y diodos. Incluso el Dr. Becker en su libro 

“The Body Electric” dice que los huesos son una unión NPN, un tipo de 

transistor. 

Las ondas ELF son en lo que funcionan las ondas cerebrales y la 

comunicación de audio. Pero la mayoría ignora lo mucho 

frecuencias más altas creadas por disparos neuronales individuales. De 

hecho, el cerebro opera a frecuencias ELF y 

frecuencias de microondas debido a las neuronas de disparo individuales en 

los cientos de miles de millones debe haber una gran Q 

factor (factor de calidad) que determina las frecuencias estrechas para 

activar micro y macro circuitos del 

cerebro específico para apuntar a las mentes individuales. Obviamente esto 

es importante pero lo más interesante es 

cómo enfocar ondas ELF en un objetivo y aumentar el campo localizado 

para RMN, ESR y ciclotrón iónico 

resonancia para relaciones señal / ruido. Project Soul Catcher Vol 1 

profundizará en la ciencia mientras Vol 

2 revela la psicología de la programación. 

Hay muchas preguntas para los científicos que escuchan que las ondas ELF 

están dirigidas a un individuo. El primero 

es que las ondas ELF no se pueden enfocar, por lo que la señal original 

debe estar por encima de las ondas ELF. Sin embargo hay 

muchos procesos bioquímicos que actúan como diodos y pueden 

transformar la interpretación de las frecuencias de latido de 

ondas de frecuencias más altas en ondas ELF interpretadas en el cuerpo. 

Hay muchas ondas de frecuencias medias. 

que puede penetrar el suelo hasta los submarinos y se utiliza para la 

tomografía penetrante de la Tierra que incluso puede 



trazar un mapa del núcleo de la Tierra. Las ondas ELF se han utilizado 

tradicionalmente para comunicarse con submarinos. 

profundo bajo el agua salada. 
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¿Pueden leer mi mente? ¿Solo pueden escanear la forma en que mi 

cerebro procesa mis pensamientos? 

¿Con qué claridad pueden comprender e interpretar mis 

pensamientos? 

Hay muchas tácticas complicadas para leer la mente desde los antiguos 

psíquicos hasta la actualidad. 

Métodos de clonación de EEG. Olvidar el arte de la ilusión y la magia de la 

lectura de la mente antigua y moderna es 

hecho con métodos de monitoreo cerebral, información de fondo de la NSA 

e interrogatorio de telepatía sintética 

Técnicas 

Una de las tácticas más importantes para leer la mente es una variación del 

interrogatorio de la CIA. En algunos 

interpretaciones físicas utilizan la privación del sueño y algunas drogas para 

borrar la memoria del objetivo y luego dar 

ellos un periódico falso que dice que sucedió cierto evento para ver si 

confiesan y esperan que den más 

información. La misma técnica se utiliza en las técnicas de heterodino EEG. 

Ellos caminan hacia el objetivo de regreso 

tiempo para recopilar su historia personal haciendo que el objetivo piense 

que sabe más sobre ellos de lo que realmente 

hacer. Los interrogadores obtienen puntos para determinar qué tan bien lo 

hicieron con la historia investigada del 

Perfiles gubernamentales sobre el objetivo y sus datos recopilados mediante 

la clonación V2K y EEG. 

En circunstancias ideales, se pueden clonar todos los sentidos y recuperar 

algunos recuerdos. 

Además de estos trucos mentales, como dijo el coronel Alexander sobre las 

técnicas de sincronización de EEG, 

"Los secretos comienzan a deslizarse". 

¿Están mis teléfonos intervenidos? 

Como Edward Snowden reveló, nuestro gobierno tiene de todo, desde 

historiales de búsqueda de computadoras hasta 



cada llamada de voz grabada. Sí, se han aprovechado durante décadas. 

Algunos menos conocidos pero interesantes 

La táctica que utilizan las agencias de inteligencia es la transformación de 

voz o, a menudo, llamada morphing, que es muy 

utilizado en objetivos y, a veces, el círculo de influencia del objetivo 

utilizando la voz del objetivo para destruir y 

alterar los círculos sociales. Los correos de voz se pueden eliminar, 

codificar o interceptar y reemplazar. La información 

puede ser manipulado y utilizado contra cualquier objetivo. Redes sociales, 

cuentas bancarias, historial médico, etc. 

están a solo una pulsación de tecla para la NSA. ¿Para qué se utiliza la 

información? Todo desde el chantaje 

la destrucción de la vida del objetivo o el control de un objetivo son 

comunes. 

¿Son las voces humanas o un programa de inteligencia artificial? 

Ellos dos. Usando humanos reales al comienzo del programa, pero luego 

usan IA 

programas para hacer la mayor parte del trabajo y escalar el sistema de 

armas con menos personal. Un objetivo astuto puede 

generalmente diferenciar entre los dos modos o modos mixtos observando 

que el 

El programa de lenguaje es más repetitivo y no recuerda bien. 

Inicialmente escuché sonidos percibidos a distancia. Ahora se escucha 

después de un mes en mi cabeza. Por que es 

¿esta? 

Así es como el programa generalmente comienza con voces proyectadas a 

través de paredes y extraños. 

conversaciones que se escuchan a grandes distancias. A menudo, las voces 

se pueden escuchar tan claras como el día a través del ruido blanco. 

generadores que llevan a cuestas otros estímulos sonoros. Se teoriza que 

estas son las etapas iniciales del cerebro. 

recableándose para percibir las modulaciones de la señal de voz externa 

autocorrelacionadas. Toma un tiempo para 

cerebro para adaptarse a sus nuevos sentidos. Otros investigadores afirman 

que son tecnologías completamente diferentes 

se utiliza para la proyección frente al recableado de la corteza de audio 

V2K y el efecto de audición de microondas. Más tarde después de la 
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el cerebro ha sido recableado la corteza de audio interpreta la señal externa 

como una fuente del oído interno 

pero sin direccionalidad. Pronto, la señal no necesita ser tan fuerte para ser 

amplificada por el cerebro y 

interpretado en palabras. En esta etapa es verdadera telepatía sintética. 

¿Cómo pueden apuntarme incluso cuando estoy cerca de otra persona? 

Esta es otra pregunta de un millón de dólares. Tenga en cuenta que la 

mayor parte de la segmentación se realiza de forma privada y a distancia 

de otras personas en términos de dolor corporal y torturas. Los satélites de 

la NSA pueden ver una resolución cuadrada de 1 cm 

en el espacio visual de la Tierra, pero esta cuestión es mucho más profunda 

en términos de guerra electrónica en el 

cuerpo y mente humanos. Todo depende de las frecuencias de resonancia y 

la intensidad. En otro libro 

escrito por este autor se revelará la física. La resonancia es cuando el 

núcleo, iones, órganos, células, 

los protones, electrones, etc. están absorbiendo energía del objetivo. 

Imagine una RMN inversa (magnética nuclear 

resonancia) donde se puede agregar energía a las partes específicas del 

cuerpo y átomos de interés. 

¿Cómo funciona la resonancia? ¿Cómo puede una resonancia magnética ver 

los núcleos de diferentes átomos en el cuerpo humano? Eso 

se vuelve mucho más complejo y hay que estudiar conceptos como la 

división de Zeeman y la espectroscopia general. 

Requiere comprensión de la dirección del haz, aperturas sintéticas y 

arreglos en fase, por nombrar algunos temas. 

“Proyecto Soul Catcher Vol. 1 ”cubre estos conceptos con más detalle de 

imaginación, vigilancia y 

ciencias de la tomografía si alguna vez se publica. 

Si el Dr. Becker y sus colegas están en lo cierto, los circuitos del cerebro 

tienen un factor Q 3000 para su 

circuitos micro y macro. Esto significa que puede actuar como un teléfono 

móvil en términos de su recepción y 

amplificación sin afectar a los otros cerebros cercanos debido al estrecho 

ancho de banda. 

¿Por qué nadie puede escuchar lo que grabo en un dispositivo o ver lo 

que veo en video? 

Éstas son preguntas complejas. Este libro es sólo para resumir los 

resultados de muchos investigadores e 



testimonios de experiencias de TI. Parece que todas las grabaciones solo 

pueden ser escuchadas por el objetivo 

sí mismos. Las grabaciones solo sirven para desacreditar al objetivo ante 

los demás. ¿Por qué solo el objetivo puede oír el 

mensajes en ruido blanco o de otra manera? Ésta es otra pregunta difícil de 

responder con sencillez. Esto involucra 

una técnica de codificación neuronal que está más allá del alcance de este 

libro. El consejo práctico es dejar un cierre 

amigo, escuche o vea lo que cree que experimenta en la grabación. Suelen 

decir que es 

nada inteligible para ellos. Así que no lo difunda ni lo use como evidencia 

para otros. Este es un truco común 

para desacreditar al objetivo. 

¿Hay algo privado? 

No debes acostumbrarte a ninguna privacidad como estar en la cárcel, una 

prisión mental diseñada específicamente para ti. 

¿Cuál es la necesidad humana de privacidad? Sí, eres un preso en tu propio 

país y en tu propia casa. 

La NSA hace más daño que bien, pero no publica esas estadísticas. Cuantas 

vidas de personas 

han destruido ¿Cuántas familias inocentes que confiaron ciegamente en su 

gobierno fueron 

destruido por su manipulación? Simplemente utilizando la recopilación de 

información de espectro completo (PRISM) y 

ataques de información a personas inocentes ¿han creado locura en la 

persona? Justifican su presupuesto 

por su propio análisis. "¿Hemos evitado 10 ataques con bombas de tubo?" 

podrían decirle a la inteligencia del Senado 

comité, pero ¿a qué costo? Su daño nunca se evalúa de forma independiente 

o adecuada. 

Lo que la mayoría de los estadounidenses nunca se dieron cuenta hasta que 

fueron atacados por su gobierno es que 
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nunca tuve privacidad. Casi se ha grabado cada conversación. Usan 

software de muestreo de voz en 

todos para proyectar esas voces a otras personas en teléfonos o a través de 

V2K cuando se desee para una bandera falsa 



operación o para enrutar redes "terroristas". Todas las transacciones 

realizadas en cualquier lugar excepto con efectivo antiguo 

y se ha registrado bit coin. Edward Snowden solo informó al público de la 

punta del iceberg. Si, 

Es sorprendente que nuestro gobierno haya estado mintiendo a la población 

al menos desde el asesinato de JF Kennedy. 

Los valores de Estados Unidos han cambiado de cabeza. 

¿Cómo evito que las armas de guerra electrónica arruinen mis 

dispositivos electrónicos y atasquen mi automóvil? 

Los TI tienen muchas barreras para reunir pruebas y conservar su sustento. 

La guerra electrónica también es 

utilizado junto con armas de biorresonancia y tecnologías de vigilancia 

ilegales. Los Estados Unidos 

El gobierno opera en secreto como una organización criminal cuando todo 

se sabrá. Solo se necesitan unos pocos malos 

manzanas en la cima de las agencias de inteligencia para controlar todos los 

eventos mundiales y manipular los medios para el 

esclavos ocupados menos que informados. 

Cualquier cosa que genere una frecuencia de radio puede ser monitoreada y 

subvertida. Los TI suelen tener 

los motores de sus automóviles se detienen mientras conducen, las alarmas 

de sus automóviles desactivadas, las puertas electrónicas del garaje 

manipuladas, 

unidades de computadora purgadas, las alarmas de su casa desactivadas, 

mensajes de teléfonos móviles codificados y otros 

guerra electrónica hecha en ellos. 

Uno debe recordar PRISM que Snowden reveló sobre la NSA. Los ataques 

son un completo 

asalto electrónico en todo el espectro de la información, incluida la mente 

humana. 

“Dicen que nos van a matar a mí ya mi familia si no hago lo que dicen. 

He reunido algunas pruebas, pero roban mis datos o los borran ". - un TI 

Desafortunadamente, hay pocos consejos prácticos que se puedan dar. No 

podrías usar nada más que 

medios mecánicos para derrotar algunas de estas tecnologías. Por ejemplo, 

puede utilizar un sistema de alarma y 

cámaras que dejan imágenes de video en Internet con protección por 

contraseña. Para cuando vuelvas 



no habrían tenido tiempo de piratearlo o robar sus datos. La realidad de la 

situación es que debes 

llegue a aceptar lo que están haciendo la NSA y otras agencias y trate de 

vivir su vida lo mejor que pueda. 
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Asuntos legales: 
¿Existe recurso legal? 

El instinto de todos es ir al FBI y convencerlos de que es una especie de 

mafia criminal importante. 

con armas ultrasecretas. Esto es un engaño, un malentendido y una mala 

dirección. El FBI no 

investigar. ¿Adivina qué? Uno, no tienen el equipo ni la experiencia y dos, 

porque esto se hace 

por el gobierno al más alto nivel de secreto. No todo el mundo en el 

gobierno está al tanto. De hecho el 

la mayoría no lo sabe. Vas a sonar como otro creyente de sombrero de 

"papel de aluminio", abducido extraterrestre o 

paciente mental. Probablemente no valga la pena quejarse con ellos. El FBI 

tiene buenas intenciones, pero son 

programados en creencias falsas para sus trabajos gubernamentales. Si son 

lo suficientemente inteligentes para entender y creer 

TI, renunciarán o serán despedidos. El sistema de control total está en 

marcha. Algunos lo llaman orden, pero 

malinterpretar el panorama general de cómo las personas con cualidades 

menos virtuosas llegan a la cima. Cuando 

la gente buena renuncia en protesta, simplemente son reemplazados por los 

humanos que no están emocionalmente 

inteligentes y adictos al poder y al orgullo. 

Se han presentado muchas demandas y se han probado diferentes 

estrategias legales. En cuanto a la fecha, no he oído hablar de 

cualquiera que haya funcionado. El gobierno de los EE. UU. Tiene un 

límite de $ 100,000 por mala conducta de todos modos, a menos que el 

Congreso 

aprueba una cantidad mayor. La mayoría de las vidas de los TI valen 

mucho más que eso. Es rentable para ellos agarrar 

un TI, use una negación plausible y espere que solo las generaciones futuras 

puedan demandar con una disculpa presidencial por 



errores de uno anterior. La mayoría de los gobiernos gobiernan con una 

mentalidad verdaderamente criminal. Debes derrotar 

increíble poder y riqueza, algunos de los cuales contribuyó en impuestos 

para ser usados en su contra. Reunión 

la evidencia es muy cara y requiere mucho tiempo. 

Hay otros problemas. Algunos abogados tomarán su dinero pero no 

producirán resultados. Es 

no siempre es culpa suya. Recopilar pruebas es tecnológicamente muy 

difícil. Encontrar un testigo experto que no lo sea 

El miedo a ser asesinado para testificar es otro obstáculo. Además, 

encontrará dificultades para señalar con el dedo 

una agencia de inteligencia en particular debido a secretos 

gubernamentales. Necesitas mostrar las herramientas de la tortura y cómo 

son usados. Una vez más, se encontrará con palabras de propaganda como 

"seguridad nacional" o "ejecutivo 

privilegio ”,“ secretos de estado ”, etc. ¿Y si, por ejemplo, estuvieran 

involucrados satélites? ¿Cómo llevas uno a 

¿Corte? Piense en ello hasta el final. Puede producir montones de libros y 

documentos, pero el tribunal simplemente 

mirarte fijamente y no leerlo. La ciencia y la jerga legal son vocabularios 

muy diferentes. Que es 

obvio para usted ni siquiera es insondable para quienes no han sobrevivido 

a estos programas de tortura. 

Otra consideración importante es la sobrecarga de información. Siempre 

resumir y viñeta 

señale sus hechos. Muchos TI abruman a cualquiera a quien se acercan con 

demasiada información. Si estas 

Los programas son los más sofisticados del mundo, pero la mayoría de la 

gente no sabe cómo su teléfono móvil 

obras o su televisión. Manténgalo lo más simple posible cuando transmita 

su mensaje a los no educados 

y menos informado. 

¿Quién está detrás de esto? 

En las etapas iniciales de la programación de control mental, cada TI cree 

que sabe quién es 

Detrás de eso. No se les puede disuadir. El algoritmo real para determinar 

quién es un objetivo es principalmente 

aleatorio a menos que involucre manifestantes, operaciones de 

contrainteligencia, recopilación de inteligencia o 



sopladores. Intentan encontrar objetivos fáciles que generalmente viven 

solos en apartamentos, pero incluso las familias pueden 

roto. La idea es aislar al objetivo. Especialmente toman una franja de una 

variedad de cada 
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idioma y cultura en los que poner a prueba el control mental. Si eres soltero 

y vives en un apartamento, eres un 

objetivo fácil. Bienvenidos al Nuevo Orden Mundial. 

La gente habla de extraterrestres porque la tecnología avanzada de 60 años 

parece magia para el general 

población. El control mental y el código cerebral que se está descifrando 

son bastante reales, pero requieren mucha educación 

comprender. NSA, CIA, DIA y las agencias de sopa de letras son los 

condicionados y adoctrinados 

sin saber ellos mismos cómo se manipulan. Son los mentirosos, el poder 

hambriento y codicioso de 

las fuerzas militares y corporativas que engañan a científicos y políticos 

para que cumplan sus órdenes. Por el resto de 

la población que aún no ha sido torturada por agencias gubernamentales 

esto parece un shock o una conspiración 

teoría. En la otra parte de la población, el gobierno está ahí para hacerlos 

sentir seguros en su 

jaulas. Muchos creen que es un exnovio o amante, jefe, vecino, médico o 

dentista, etc.haciendo esto para 

ellos. Estas son pistas falsas. Por favor, no caigas en este engaño del diablo. 

¿Lo que se está haciendo? ¿Qué se ha intentado sensibilizar al público 

en general? 

Grupos e individuos han probado vallas publicitarias, anuncios en 

periódicos, protestas, peticiones, 

tribunales mundiales, testimonio ante el comité de inteligencia del Senado, 

programas de televisión, noticias, radio, volantes, 

Internet, libros, películas, etc. Se han probado algunas estrategias legales e 

incluso algunas estrategias ilegales 

incluyendo asesinatos en juerga. 

¿Cuánto tiempo se tardó en otorgar derechos humanos a los 

afroamericanos? ¿Cuánto tiempo tardó en permitir 

mujeres para votar en los Estados Unidos? ¿Por qué? El cambio y la 

comprensión es un proceso lento. También es difícil cuando 



Los políticos no arriesgarán nada para mejorar la moral y la ética de su base 

impositiva a menos que obtengan dinero o 

votos de ella. Antes de ser un TI, ¿habría creído a alguien que le dijo que 

esto estaba pasando? 

Fue una táctica inteligente utilizada por los alemanes en la Segunda Guerra 

Mundial para llevarse a la gente lentamente para que no ocurriera una 

revuelta. Como 

un agente de la CIA dice: "Los nazis no perdieron la guerra, solo tenían que 

moverse". Ahora no se trata de los judíos. Eso 

es algo mucho más complejo y maligno. 

Muchos TI cometen el error de hablar solo con personas que conocen la 

tecnología y el tema. Esta 

realmente no sirve de nada. El punto es concienciar a los que no saben, 

hacer que se preocupen, 

y luego hacer que actúen a favor del movimiento de estos derechos 

humanos tan importantes. 

Se necesitará un evento mundial creativo, simultáneo, bien organizado, no 

violento y 

global para despertar la conciencia colectiva. Los medios de comunicación 

son una broma y están controlados en todos los países. 

Pueden volverse irrelevantes. 

¿Están robando mi propiedad intelectual? 

Este es el juego de espías. Sí, hacen esto. Por lo general, se le dice al TI que 

para hacerlos enojar y estresar 

sacarles más. Los manipuladores y las agencias de espionaje quieren tener 

el control de todas las nuevas ideas y quién las aporta. 

al mercado o la guerra. Es imposible de probar, pero la capacidad está ahí y 

es parte de la empresa. 

espionaje. 

He estado luchando en un caso judicial para mantenerme fuera de la 

evaluación psicológica obligatoria y 

encarcelamiento. ¿Hay algún testigo experto que testifique en mi 

nombre sobre la tecnología? 

Todo en la vida cuesta dinero, especialmente la justicia. Hay algunos casos 

que se han ganado con 

manifestantes fuera del edificio de la corte y una buena presentación de su 

abogado. Desafortunadamente no obtendrás 
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cualquier justicia real debe mantenerse fuera de los hospitales psiquiátricos 

si el tribunal lo ordena. Sin embargo, nadie testificará quién 

ha trabajado en la tecnología debido a su juramento de secreto y las 

repercusiones. 

¿Cómo lo pruebo? 

Uno de los mayores obstáculos para que los TI prueben algo tan grande 

como esto o lo publiciten es el dinero. 

y credibilidad. Se enfrentan a otros obstáculos, como la experiencia 

científica y un posible encubrimiento. 

Existe el estándar penal y el estándar civil. El gobierno no puede ser 

demandado fácilmente debido a la 

Las cábalas del crimen “secretos nacionales” salen de la cárcel sin tarjeta. 

Ciertos grupos gubernamentales actúan exactamente como un 

organización criminal. 

El dinero, obviamente, resuelve muchos problemas en términos de justicia, 

pero ¿te imaginas al gobierno de EE. UU. 

admitir haber torturado y asesinado silenciosamente a 10.000 de 

estadounidenses durante las últimas décadas con estos 

métodos de guerra electrónica biológicamente activos? No sucederá ni 

puede suceder sin el colapso total de 

confiar. Se declararía el estado de emergencia de la unión y se asumirían 

todos los flujos de información. Crímenes 

la lesa humanidad a este nivel no ha tenido rival desde el holocausto judío. 

Se utilizan muchas industrias y sistemas de gobierno para silenciar a las 

víctimas, como la psiquiatría. 

y propaganda general de la multitud del “sombrero de papel de aluminio”. 

Ninguna de estas personas en el sistema legal ha trabajado 

para el gobierno en la guerra psicológica o la guerra electrónica para que 

puedan ignorar fácilmente las pruebas y 

evidencia que los objetivos pueden adquirir. La mayoría de la gente no 

puede cambiar su visión del mundo tan repentinamente. 

En última instancia, si estos policías, jueces y otras profesiones son 

informados, se sentirán 

muy mal lo que les hicieron a las víctimas de estos programas secretos del 

gobierno. Creo que algunos alemanes pueden 

se han sentido culpables de haber hecho su trabajo. Es un argumento 

ofensivo y repulsivo para la inmoralidad. 

comportamiento de los peones que simplemente dicen “solo estaba 

haciendo mi trabajo”, y que piensan que Dios los perdonará. Ellos 



en última instancia, será olvidado en la historia por hacer la vista gorda ante 

este holocausto silencioso. 

Entonces, antes de empezar a hablar de prueba, debemos preguntarnos 

¿para quién es la prueba? Son ellos 

amigos, familia, medios de comunicación, el público, agencias de noticias o 

un tribunal internacional? El idioma utilizado y 

la evidencia presentada depende en gran medida de la audiencia para la 

persuasión de sus sistemas de creencias fundamentales. 

Sepa lo que quiere de ellos: apoyo, simpatía, activismo, una investigación 

del Congreso, etc. 

Recuerde que le está pidiendo a la mayoría de la gente que cambie su 

modelo fundamental de realidad que tal vez su 

el gobierno o su dios está equivocado. Es una tarea monumental para 

cualquier ser humano promedio comprender estos 

sistemas. Les estás pidiendo que tengan un cambio completo en su 

perspectiva del mundo. Que más asusta 

personas. Es como poner un gato doméstico en un coche. Se asustan mucho 

porque nunca supieron lo que estaba pasando 

en el mundo. Su visión de la historia se derrumba y su importancia en el 

mundo que 

afecta su ego se destruye. Sin llegar a ser demasiado psicológico, el ego y el 

orgullo es lo que más motiva 

individuos, que es en sí mismo un "engaño óptico de la conciencia", como 

dijo Einstein. 

Obtener "pruebas" y pruebas es muy difícil cuando se va en contra de las 

agencias gubernamentales que 

han perfeccionado la negación plausible y pueden mentir al congreso y los 

tribunales sin consecuencias. A partir de una 

Desde el punto de vista científico, es difícil crear experimentos de 

protección de grupos de control. Un grupo de control es 

necesario para excluir el efecto placebo. Se utiliza un grupo de control para 

separar variables independientes. 

La mayoría de los TI no se dan cuenta de que son un objetivo hasta que se 

encuentran en la indigencia financiera y no pueden permitirse volar 

a laboratorios de todo el país para participar en estudios. Idear 

experimentos que no se puedan manipular es 

otro obstáculo también. 

Hay muchos tipos de evidencia que los TI intentan recopilar dependiendo 

de la variación de la mente. 
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programas de control que están experimentando. 

Intimidación organizada acecho a pie o en coche 

Este tipo de acecho es difícil de probar porque las leyes de acecho están 

escritas generalmente para 

personas individuales. Usar un grupo de acosadores y diferentes personas 

para cada encuentro evita la prueba y puede 

incluso evitar la intención de la ley. Muchos TI notan los autos, pero 

pueden cambiar las placas y es 

similar al acecho organizado. Suele ser inútil anotar la matrícula de cada 

automóvil. Más un TI 

no tiene acceso para buscar a todas las personas con la matrícula a menos 

que tengan privilegios especiales. 

Algunos TI mantienen bases de datos de sus acosadores con la esperanza de 

encontrar elementos comunes y pruebas. Otro puesto 

cámaras de video de detección de movimiento y tal. Es una tarea difícil 

ensamblar los clips como prueba. Un jurado 

podría estar convencido de que cualquier punto en común son las personas 

que utilizan las mismas rutas a sus hogares. 

Acecho - oficina 

Esta es una percepción especialmente peligrosa si es cierta o se inserta en el 

objetivo. El resultado sera 

lo mismo y eso es despido del trabajo. Los puentes generalmente se queman 

y el TI se queda sin un buen 

referencia para su próximo trabajo. No vale la pena perseguir este tipo de 

acecho para obtener un resultado beneficioso. Ahí 

son, por supuesto, personalidades corporativas psicópatas que no tienen 

nada que ver con el acecho del gobierno 

programas. 

Acecho - internet 

No hay forma de probar si el acecho es solo obsesivo compulsivo en 

Internet o 

acecho organizado. El FBI no tiene interés en este tipo de delitos a menos 

que un niño se mate 

el abuso. El acoso general es causado por "trolls". 

Acoso telefónico 

El acoso telefónico es otra de las muchas formas de hacer que el objetivo 

entre en pánico y disfunción. Es 



todas las pequeñas formas que se suman para los propósitos del programa 

de gobierno. Por supuesto, puede grabar algunos de 

el acoso, pero generalmente la policía no se involucra ni puede hacer nada 

al respecto 

gobierno. Varias TI se han creado mediante llamadas falsas según la 

compañía telefónica a terroristas 

organizaciones de acuerdo con las acciones que ha tomado el FBI. 

Recuerde que la NSA tiene un poder infinito en términos de 

vigilancia y establecimiento de personas y manipulación de registros 

telefónicos. Pueden cambiar todos los registros a 

hacer que desaparezca en la historia o hacer que parezca que pertenece a 

una red terrorista. Esto ha sido 

utilizado para intimidar a los objetivos para que se callen. 

Grabaciones V2K 

Estos nunca han funcionado. Solo el objetivo puede escucharlos. Es un 

fenómeno interesante cómo un 

TI reinterpretará la grabación para escuchar las mismas voces, risas u 

oraciones V2K. Las grabaciones terminan 

siendo una forma de hacer que el objetivo parezca loco porque nadie más 

puede decodificar el discurso. Es frustrante 

para el objetivo. Hay muchas teorías sobre cómo funciona esto, pero está 

más allá del alcance de este libro. 

 
Página 68 

Espasmos musculares 

Un par de TI intentaron correlacionar los espasmos musculares que creen 

que fueron inducidos artificialmente para 

Ataques con rayos de armas. Registraron el movimiento y el músculo a la 

interferencia eléctrica registrada en un 

micrófono. Quizás sea una prueba, pero no es suficiente para convencer al 

público. El público necesita 

comprender la gama completa de capacidades y cómo funciona la 

tecnología. En cualquier caso, un juez local que 

no está corrompido por los secuaces del gobierno para poder detenerlo. 

MRI / radiografía de implantes 

Esta es generalmente la primera explicación de cómo se realizan los trucos 

de la tecnología. Entonces el TI 

Hágase un escaneo en busca de implantes y obtenga resonancias 

magnéticas y radiografías. Estas técnicas a veces muestran imágenes 



anomalías. Muy pocos se han sometido a una cirugía para encontrar algún 

tipo de implante y, de ser así, los médicos generalmente no 

operar para eliminar el tejido o la anomalía. Hasta la fecha es difícil 

encontrar una TI que se haya lanzado 

programa desde algún dispositivo de microimplante. Debido a este 

resultado, la creencia más común es que los objetivos 

tienen nanoimplantes que son indetectables. Mientras que ciertos químicos, 

tintes y agentes de contraste que se unen 

permanentemente a las células de interés del cuerpo se han desarrollado, no 

se pueden considerar 

“Implantes”. Los mismos núcleos de los átomos en el cuerpo, iones en el 

sistema nervioso, proteína compleja 

estructuras en las células, y los electrones libres y radicales bajo el campo 

magnético de la Tierra actúan como transmisores 

y receptor. 

Vandalismo, robos 

Muchos TI rastrean el vandalismo y los robos en sus hogares y 

automóviles. Esta es una prueba difícil para un 

corte porque el jurado simplemente asumirá que es aleatorio y no parte de 

la conspiración más grande. 

El consejo obvio es que si TI tiene el dinero para comprar cámaras de video 

en bucle de 48 horas en todas partes 

su casa y afuera, los “delincuentes” serán capturados. El TI dirá que están 

robando las cintas si 

no puedo ver nada. Existe un software que protegerá con contraseña y 

grabará cada fotograma en Internet. 

Esto puede ser suficiente para detener los robos. One TI hizo detener los 

robos organizados y el acecho 

poner trampas explosivas en su casa con cajones de alto voltaje y paquetes 

de troqueles explosivos, etc. No intente esto 

usted mismo. Requiere una mente muy aguda y es muy probable que los TI 

se lastimen a sí mismos. Funcionó para esto 

una TI porque los agentes que se están formando son cobardes y novatos. 

Quemaduras 

Las quemaduras solo se pueden realizar con láseres, pero los láseres no 

penetran en las paredes en las longitudes de onda para quemar 

pequeñas manchas en el cuerpo humano. La física no coincide con la 

situación en la que ocurrieron las quemaduras. Existen 



muchas otras explicaciones. La biotecnología puede hacer que el cuerpo se 

ataque a sí mismo. Las investigaciones policiales han 

nada para continuar. 

Envenenamiento 

Muchos TI se quejan de que están siendo envenenados y sometidos a 

pruebas con fármacos. Uno podría ser capaz de 

Hágase un análisis de sangre muy caro para probar esto. Un famoso agente 

del FBI, Ted Gunderson, que fue 

puesto en la lista del gobierno después de la jubilación encontró altos 

niveles de metales pesados y arsénico en su sangre 

corriente. Ni siquiera alguien de sus credenciales pudo encontrar justicia. 
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Aún por probar la experimentación : 

Hay muchos intentos de defensas como las jaulas para dormir de Faraday y 

la codificación magnética. 

dispositivos y tal, pero el problema es que ninguno de estos sistemas ha 

tenido todavía un sistema de doble ciego independiente 

estudio realizado para validar el alivio que han sentido estas víctimas. 

Todos los dispositivos sufren potencialmente 

efecto placebo. En los años 70, el gobierno dijo que algunas personas eran 

simplemente sensibles a la electricidad. 

Niveles de dolor y signos vitales correlacionados con energía EM 

Otro experimento que han probado varios investigadores, pero que no ha 

sido redactado en un 

artículo científico adecuado, es el del nivel de dolor del TI con toda la 

energía EM y las frecuencias que son 

siendo absorbido por el objetivo. Hay dos problemas con este experimento. 

Primero, los manejadores son muy 

observando qué instrumentos de grabación se están utilizando y para cerrar 

los campos cuando otros están 

observando el objetivo y registrando. La otra es la credibilidad del objetivo 

de cuál es su nivel de dolor. 

Este experimento tiene que ser otro estudio ciego pero sin observadores 

presentes, por lo que debe ser por computadora. 

automatizado. 

V2K / telepatía sintética 

Hay alrededor de 4 tecnologías que pueden proyectar voces en la 

percepción auditiva de los humanos que es 



antinatural. Hay heterodinamiento ultrasónico, efecto de audición de 

microondas, clonación de EEG / telepatía sintética, 

y conductancia ósea como ejemplos. 

Los más difíciles de descifrar son la telepatía sintética y el efecto auditivo 

de microondas debido a la 

falta de equipo costoso y dominio de las tecnologías por parte de la persona 

promedio. Lo cognitivo 

Los modelos de telepatía sintética son demasiado avanzados para la persona 

promedio y la audición de microondas. 

El efecto es un efecto de calentamiento del cerebro para hacer vibrar el oído 

interno. Estos experimentos son demasiado caros para 

conducta como prueba. Digamos que hay disponible un blindaje de 

interferencia o superconductor. Todavía se basa en el 

declaraciones y credibilidad de los testimonios de los objetivos. Además, el 

gobierno en el pasado simplemente dice estos 

las personas son "eléctricamente sensibles". El gobierno tiene un libro de 

jugadas para desacreditar todos los estudios científicos 

investigadores independientes pueden hacer con el fin de descartarlo al 

público en general. Desafortunadamente, las imágenes no pueden 

ser tomado y filtrado como en los campos de tortura de Estados Unidos, 

Abu Gharaib y la Bahía de Guantánamo. 

Brújulas de diferentes tamaños 

Alguna evidencia interesante que un TI recopilado con una cámara de video 

y brújulas mostró cómo 

una aguja de brújula cerca de su cuerpo mientras la mueve hacia arriba y 

hacia abajo paralela al suelo en el campo que rodea 

lo giró en el sentido de las agujas del reloj mientras bajaba por su cuerpo y 

en sentido contrario a las agujas del reloj mientras lo tiraba hacia arriba 

durante un asalto. El experimento estuvo bien hecho, ya que no había nada 

cerca y nada más podía 

causar tal efecto, excepto un campo fuerte o los mismos núcleos en sus 

átomos que se sincronizan en sus 

momento magnético, parte de un arma de resonancia NMR / EPR. 

Otro TI captó en video la aguja de una brújula que oscilaba unos 30 grados 

y 1/3 de un ciclo por 

segundo continuamente durante un ataque. 

Otras observaciones y experimentos mostraron diferentes niveles de 

intensidad del campo magnético de la Tierra. 



campo cuando se prueba en diferentes días. Este experimento se realizó 

desplazando la aguja de la brújula 90 
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grados desde el norte magnético y el tiempo que se tarda en encontrar el 

norte magnético de nuevo. Que podria causar 

este cambio de intensidad de campo? 

Lecturas de voltaje en el cuerpo 

Durante algunos ataques, los TI han registrado voltajes en su cuerpo entre 

0.03 voltios y 0.7 voltios, 

suficiente para alimentar un reloj de cuarzo. ¿Explica esto? ¿Qué podría 

estar creando electricidad estática en el cuerpo en ese 

¿nivel? Algunas energías de microondas pueden. 

Escáneres de radiofrecuencia en el cuerpo. 

Varias personas han utilizado escáneres de radiofrecuencia para probar a las 

personas objetivo contra un 

grupo de control en jaulas de Faraday para microondas. Los TI emiten 

señales de radio en ciertas partes de su cuerpo mientras 

el grupo de control, no IT, no lo hizo. No se debe concluir que se trata de 

un chip RFID implantado que emite 

la energía sin embargo. 

El osciloscopio rastrea el cuerpo humano 

El cuerpo humano actúa como una antena. Dos instrumentos que uno puede 

querer tener para reunir 

evidencia de las armas de resonancia y señales biorreactivas, ELF, radio y 

microondas, son una 

osciloscopio y analizador de espectro. Decidir qué es el ruido en el medio 

ambiente y cuáles son las señales de 

El interés requiere mucha investigación y comprensión y no debe ser 

intentado por un novato. 

En diferentes momentos, TI experimentará el uso de diferentes tecnologías. 

Un buen lugar para comenzar 

Para comprender la guerra de inteligencia de señales es leer un libro sobre 

los sistemas de radar de la Marina. Estas señales hacen 

aparecen a menudo en un entorno de TI. ¿Es esta prueba? La Marina, la 

Fuerza Aérea y la NSA pueden decir que siempre 

tenerlos corriendo por todas partes. Las señales parecen demasiado fuertes 

y obvias en las ubicaciones de TI que están 



ser torturado por ser una coincidencia. Hay diferentes tipos de señales de 

radar que se pueden identificar con 

algo de estudio. 

Principalmente, uno debe concentrarse en todos los átomos y radicales 

libres del cuerpo que emiten una 

resonancia bajo un campo magnético, ya sea el campo magnético natural de 

la Tierra o uno creado artificialmente de 

más fuerza. La fuerza del campo determina los tiempos de relajación, la 

relación señal / ruido y 

Frecuencias de resonancia donde los átomos o electrones comienzan a 

absorber y resonar energía. Intentar 

comprender las ecuaciones de RMN y ESR / EPR para comprender las 

formas y la frecuencia 

rangos que le interesen. Mantenerse alejado de las líneas eléctricas es una 

buena idea. 

¿A quién le envías la prueba? ¿Quién tiene el poder de detenerlo?  

Nadie con experiencia técnica de grado militar iría a un juicio y sacaría el 

cuello tan lejos 

dados los poderes fácticos. Para la gran mayoría, las personas no 

arriesgarán su carrera, sustento y 

reputación para investigar. Personas como Edward Snowden son 

excepcionalmente raras. ¿Quién quiere destruir su 

la vida y sus comodidades para hacer lo correcto? 
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Consejo general: 
Al escribir su testimonio a alguien en el poder: debe ser conciso, decirle lo 

que quiere 

de ellos, y siempre revise la ortografía y use la gramática adecuada. 

Cualquiera con educación formal 

ignore una carta mal redactada. Por lo general, solo tiene una oportunidad 

para transmitir su información. 

El mayor desamor que uno puede experimentar 

es ser traicionado por su propio gobierno. 
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Notas 



Estas páginas están dedicadas para que un TI tome notas sobre lo que 

funciona para ellos. A menudo, un TI cuando está muy dirigido 

olvida qué defensas han encontrado para aliviar algunos de los efectos del 

asalto. Cuando está confundido y con dolor 
Un compañero de TI le preguntó recientemente al Dr. Robert Duncan: 
 

"Pueden insertar pensamientos e ideas en TI mediante estimulación eléctrica del 

cerebro, pero ¿realmente pueden leer la mente? Quiero decir, sé que pueden leer 
estados emocionales (miedo, ira, preocupación) pero no estoy tan seguro de que 

puedan leer pensamientos complejos. Más bien, creo que solo obtendrás 
aproximaciones para leer la actividad cerebral. Por favor, dame tu orientación sobre 

esto ". 

 
Respondió: 

 

"Sí, pueden ver lo que estás viendo, escuchando y pensando  
cierto punto ". 

 
Me comuniqué con Robert Duncan para pedir una explicación de cómo se hizo esto. Le 

remití a mi documento "Introducción a V2K frente a tecnologías de lectura de la 

mente", para que supiera la investigación que ya realizó. Él respondió diciendo: 
 

“ Parece que no has hecho una investigación básica. No hay respuestas simples. Lea 
libros como "Proyecto: Soul Catcher". Estudie neurociencia, física y psicología de 

antemano ". 

 
Bueno, ya he investigado mucho sobre estos y otros temas, lo suficiente como para no 

dejarme desanimar tan fácilmente por su respuesta despectiva. De hecho, me hizo 

sospechar mucho, porque he tenido la misma experiencia con otras personas de alto 
perfil en Internet que hacen afirmaciones igualmente extraordinarias. Parecen pensar 

que tienen la primicia sobre la verdad y cuestionar lo que dicen es el equivalente a 
herejía.  

 

Así que comenzó a investigar un poco para obtener información sobre el Dr. Robert 
Duncan, buscando más información sobre él y sus afirmaciones. La mayor parte de lo 

que encontré, aparte de muchos podcasts (con los que no pierdo el tiempo por ciertas 
razones) fueron solo promociones para su nuevo libro, que resultó ser el mismo que él 

me había sugerido que leyera. Entonces, había estado tratando sutilmente de 

influenciarme para que le pagara por información que no estoy seguro de que 
responda a mi pregunta. Empecé a sospechar más.  

 
Hice una consulta entre mis amigos de la comunidad de TI y pronto me dirigieron a un 

libro más antiguo que había escrito y que estaba disponible en línea, llamado 'The 

Matrix Deciphered'. Cuando obtuve una copia, me comuniqué con él nuevamente para 
preguntarle por qué no me lo había recomendado, en lugar de sugerir sutilmente que 

comprara su nuevo libro. Respondió diciéndome que se suponía que este libro más 

antiguo no había sido publicado. Sin embargo, más tarde descubrí que tiene un blog 
donde está disponible. También descubrí que había eliminado las publicaciones de su 

página de Facebook en las que decía que no se suponía que se publicara. Cada vez 
sospechaba más.  

 



De todos modos, comencé a leer su libro, y solo estoy más confundido por su 

respuesta a mi pregunta inicial, porque afirma en sus páginas iniciales que:  
 

" Mi motivación para escribir este libro fue ayudar a consolidar la información técnica 
sobre las armas militares secretas más avanzadas que están probando con civiles en 

todo el mundo, y dar a las nuevas víctimas de pruebas una referencia literaria ..." 

 
¿Por qué no me refirió a este libro, si prometía "consolidar la información técnica" y 

proporcionar una "referencia literaria"? Esto es lo que buscaba de él. Mis sospechas se 

hicieron cada vez mayores. Me puse en contacto con él nuevamente y le dije en 
términos inequívocos que sospechaba que estaba difundiendo información falsa y que 

tenía la intención de exponer estas falsedades, respondió, en parte: 
 

 

“ Te dije una vez antes de que Anthony. No me quedo con esa mierda que estás 
leyendo, así que deja de ponerle mi nombre. Ya no hago activismo ”. 

 
Bueno, esto es interesante, considerando que es el autor del libro en cuestión, y su 

nombre sigue llamándome la de personas que afirman que todavía está haciendo 

activismo. De hecho, así fue como llamó mi atención. Además, no dijo nada acerca de 
que este libro era "una mierda" antes. Simplemente me había dicho que se suponía 

que no debería haber sido liberado. Me parecía que estaba poniendo cada vez más 

excusas para intentar desviarme. 
 

No estaba dispuesto a creer nada de esto, ya que parecía que podría ser un simple 
intento de disuadirme de investigar sus afirmaciones y exponer cualquier información 

falsa que pudiera estar difundiendo.  

 
Voy a tratar de evitar hacer todos los comentarios que pueda hacer sobre lo que dice 

en su libro, porque probablemente resultaría en un documento dos veces más largo 
que el libro mismo. Mis principales intenciones aquí son extraer toda la información 

relevante que pueda sobre lo que él afirma sobre las tecnologías de control mental 

remoto en lo que se refiere a lo que le cité diciendo al principio de este documento - 
que “pueden ver lo que está viendo, escuchando, y pensar hasta cierto punto ".  

 
El primer dato relevante es una referencia a una patente concedida a Robert G. Malech 

en 1976 (patente de EE. UU. Nº 3951134). Se describe como: 

 
“ Un dispositivo de radar bastante simple que podía leer la actividad eléctrica del 

cerebro completo a una gran distancia. Tiene las principales ventajas de la ausencia de 

cables y del análisis completo de la actividad eléctrica del cerebro, no solo de puntos 
en la superficie del cráneo […] al "iluminar" el cerebro y su conductancia eléctrica y 

luego leer la señal de retorno. El método de imágenes observa los cambios de 
resonancia de frecuencia, amplitud y fase que representan los estados de 

despolarización de las neuronas en todo el cerebro ". 

 
Busqué esta patente en la Oficina de Patentes de Estados Unidos y recuperé la solicitud 

original. Aunque tal patente existe y se describe como dice Robert Duncan, todavía no 
me convencía tan fácilmente. 

 

En primer lugar, se debe hacer una pregunta importante: ¿Cuál es la distancia máxima 
a la que operará esta tecnología? La aplicación no proporciona una respuesta, pero 



encontré algo en la descripción de la patente que sugiere que probablemente no esté 

muy lejos. Dados, en parte (énfasis agregado): 
  

" Si las amplitudes de las dos señales transmitidas al sujeto se mantiene a niveles 
idénticos , se puede esperar que la forma de onda de interferencia resultante, sin 

influencias de radiación externa , asuma una intensidad cero cuando se produce la 

máxima interferencia [.]" 
 

Esto plantea un problema, como describo en mi documento mencionado 

anteriormente, que cualquier interferencia electromagnética (radiación externa) entre 
la fuente y el objetivo interrumpirá las señales, y esto es prácticamente imposible de 

eliminar. Cuanto mayor sea la distancia entre el objetivo y la fuente, mayor será la 
interferencia con la que lidiar. Esto se aplica tanto a la señal que se transmite al 

objetivo como a la señal que se recibe, duplicando el problema de obtener una lectura 

confiable.  

Además, al describir el método de operación, la aplicación dice (énfasis agregado): 

 
“ [L] a forma de onda de interferencia es modulada por las ondas cerebrales. Se cree 

que esto se debe al hecho de que las ondas cerebrales producen cargas eléctricas, 

cada una de las cuales tiene un componente de radiación electromagnética asociado ”. 
 

Estas dos últimas declaraciones citadas indican claramente que, al menos en el 

momento en que se realizó la solicitud (1974), no había certeza de que se podrían 
determinar patrones específicos de ondas cerebrales, lo que significa que la tecnología 

nunca se construyó y probó para ver si funcionaba. haría lo que se espera. Según el 
proceso de solicitud de patente en los EE. UU., Dichos requisitos no son necesarios. 

 

Cabe señalar además que una máquina MEG, que es el método más avanzado de 
escaneo cerebral que se utiliza hoy en día, lee las emisiones electromagnéticas del 

cerebro de manera similar a lo que describe esta patente, pero requiere una 
configuración muy segura controlada para eliminar todas interferencia externa, que 

implica un blindaje pesado para bloquear la interferencia externa, así como sensores 

electromagnéticos muy sensibles (SQUID) que deben estar situados a solo unos 
centímetros de la cabeza de la persona. El MEG no entró en uso hasta después de que 

se solicitó la patente de Malech. Si el MEG tuviera que diseñar de la manera que está 
para eliminar todas las interferencias externas, entonces es lógico que la tecnología 

descrita en la patente de Malech también tenga que hacerlo. 

 
Según una explicación del proceso de examen de patentes disponible en el sitio web de 

la Oficina de Patentes de EE. UU .: 

" Como regla general, el examinador dará una reclamación su" interpretación 
razonable más amplia y coherente con la especificación. […] [L] as palabras de la 

reclamación deben tener su significado sencillo (ordinario y habitual) a menos que el 
solicitante haya proporcionado una definición clara en la especificación ". 

 

Dado este hecho, un examen más detenido de la solicitud de patente de Malech 
revelará que las distinciones en su redacción, específicamente en el uso de las palabras 

'puede', 'voluntad' y 'puede', sugiera que el autor de la solicitud entendió que se 
suponía que ciertos aspectos clave del funcionamiento de esta tecnología funcionaban, 

en el lugar de estar seguro de que lo harían. Sin embargo, no intentaré mostrar esto 



aquí, debido al espacio, y en cambio dejaré que aquellos que estén interesados en 

verificar esto tengan un miren la solicitud de patente por sí mismos. 
 

Unas pocas palabras finales sobre esta solicitud de patente. No hay Ninguna 
Declaración Específica De que seria Capaz de Hacer lo Reclamaciones Robert Duncan 

Es Posible con Tecnologías de Control mental real, es factible de, Que Se Puede Como 

utilizar para “ ver lo Que esta viendo, oyendo, y pensando en Cierta Medida." ¿Qué que 
afirma poder hacer se describe mejor en su párrafo final (énfasis agregado): 

 

“ Como apreciarán aquellos familiarizados con la técnica, el aparato y método de la 
presente invención tiene numerosos usos. Las personas en posiciones críticas, como 

conductores y pilotos, pueden ser monitoreadas continuamente con la posibilidad de 
activar un dispositivo de emergencia en caso de falla humana. Se pueden detectar 

convulsiones , somnolencia y sueños . Las funciones corporales como la 

frecuencia del pulso , la frecuencia de los latidos del corazón y otras también se 
pueden monitorear y se pueden detectar las ocurrencias de alucinaciones . El 

sistema también permite diagnósticos médicos de pacientes, inaccesibles para los 
médicos, desde estaciones remotas ”. 

 

Sin embargo, estas capacidades no dependen necesariamente de las emisiones de 
ondas cerebrales y pueden estar determinadas por emisiones electromagnéticas más 

fuertes probadas de otras partes del cuerpo o de movimientos corporales (similares a 

las lecturas de EKG), aunque la descripción de la patente no lo establece 
específicamente. . Una vez más, la redacción utilizada es muy importante y es muy 

probable que el autor haya tenido cuidado de sugerir los usos más extensos posibles 
para fomentar los derechos de licencia más amplios posibles. 

 

 
* * * 

 
 

En The Matrix Deciphered , Robert Duncan afirma: 

 
“ El vacío de la investigación sobre la lectura de ondas cerebrales sin sondas de EEG 

debería decirte algo. Haz una búsqueda en Internet sobre el control mental. Explique la 
cantidad de desinformación, información errónea y discusión general sobre este tema 

si no se puede hacer. Explique por qué un subcontratista militar de antenas de 

microondas muy exitoso tiene una patente de la década de 1970 que afirma la lectura 
y el control del cerebro ". 

 

Considera esto por un momento. ¿En qué consiste la preponderancia de la 
desinformación, la desinformación y la discusión general en torno al tema de las 

tecnologías de lectura mental remota? Además, ¿qué estrategia serviría para hacer 
pública la patente de Malech? 

 

Aunque Robert Duncan está tratando de sugerir que la lectura mental remota es 
posible y que la patente de Malech lo prueba, creo que la evidencia indica exactamente 

lo contrario. La preponderancia de la información que existe es de naturaleza 
altamente especulativa y proviene de fuentes cuestionables, por lo que no se debe 

confiar en ella como un indicador de la verdad. Y el hecho de que la patente de Malech 

esté en los registros de la Oficina de Patentes de EE. UU. Sugiere que esta tecnología 
no era de interés para los militares, de lo contrario, nunca habría aparecido en los 

registros de patentes y habría sido suprimida. Sin embargo, si la tecnología resultara 



ser una tecnología poco realista y los militares ya lo sabían, simplemente dejarían que 

continuara con el proceso de patente. Cuando Robert Malech recibió una concesión de 
patente y la patente pasó a los registros públicos, en la mente de muchas personas se 

pudieron efectivamente en una "prueba" de que estas tecnologías de lectura mental 
eran reales y podían hacer todas las cosas que la gente afirmaba . Desde entonces, se 

ha utilizado como desinformación para respaldar afirmaciones sobre las capacidades de 

lectura de mentes que simplemente no son realistas más allá de la etapa teórica. 
 

Robert Duncan no sabe de qué está hablando. Ni siquiera puede explicar cómo la 

tecnología que dice haber ayudado a desarrollar supera las limitaciones físicas que he 
descrito aquí y en otros lugares. Dado el hecho de que he intentado una y otra vez 

durante los últimos tres años discutir sus afirmaciones en público, solo para ser objeto 
de burlas y burlas y que mi personaje sea atacado en correos electrónicos privados, 

me lleva a darme cuenta de que él es un fraude y está promocionando desinformación 

para sacar provecho de TI crédulos a través de las ventas de sus libros. 
 

 
* * *  

 

Información adicional (julio de 2014) 

Robert Duncan también hace esta afirmación al comienzo de The Matrix Deciphered :  

“ Llámame El Santo. Soy una escuela preparatoria totalmente estadounidense, Harvard 

College que se graduó con honores en ciencias de la computación y una especialización 
en estudios pre-médicos, y títulos avanzados de Harvard y Dartmouth en negocios y 

ciencias ".  
 

Dado que las secciones anteriores de este artículo fueron escritas en 2011, le he 

pedido veces varias que proporcione alguna prueba de que alguna vez fue a Harvard, 
como una fecha, los cursos que tomó, los nombres de algunos de sus profesores, etc. 

Continuamente evita hacerlo. Afirma ser médico, por lo que debería poder presentar 
algún tipo de documentación para eso. Nunca le ha proporcionado nada por el estilo a 

nadie, nunca.  

 
Cuando fui al sitio web de la Universidad de Harvard para ver cómo verificar sus 

registros, descubrí que solo los ex alumnos podían acceder a ellos. Pude localizar a 
alguien que se había graduado allí y que estaba dispuesto a ayudarme, y pudo buscar 

en los registros del registrador, que se remontan a 35 años hasta 1979. 

Aparentemente, no hay estudiantes graduados llamados Robert Duncan en ningún 
lugar en los registros. eso coincidiría con el Robert Duncan que se está discutiendo 

aquí. 

Entonces, aparentemente, Robert Duncan nunca fue a Harvard en absoluto, a pesar de 
que esto es lo primero que afirma en su libro, The Matrix Deciphered . Incluso en el 

caso de que pudiera afirmar que el gobierno borró sus archivos, esto significaría que su 
título fue efectivamente terminado: cancelado, nulo y sin efecto. Mis intentos de lograr 

que presente una copia de su diploma, lo único que existiría para demostrar su 

legitimidad, en tal caso, solo dan como resultado excusas para no hacerlo. 
Aparentemente, entonces, no hay NADA en sus afirmaciones de ir a Harvard. Es una 

mentira que pretende apuntalar su falsa imagen, nada más. Que diga ser un médico 
con un doctorado también es una mentira fabricada, y el hecho de que se haga pasar 

por uno es un delito grave. 



 

Que Robert Duncan no pueda o no quiera mostrar ninguna prueba documentada de 
que alguna vez fue a Harvard debería ser suficiente para que cualquier persona 

inteligente se dé cuenta de que es una completa farsa. Dado eso, todo lo demás que 
afirma (o sugiere) es igualmente cuestionable, especialmente porque no proporciona 

información de validación para el 99% de la misma. Aparte de las referencias a la 

tecnología V2K, la patente de Robert G. Malech a la que se refiere en su libro es la 
información única que proporciona que se puede validar y que, como he mostrado aquí 

y en otras partes de este blog, es una tecnología completamente inviable. El material 

de Robert Duncan es pura desinformación mezclada con una gran cantidad de 
divagaciones subjetivas que sirven para completar sus afirmaciones y hacer que 

suenen bien. 

Los lectores que son nuevos en mi blog pueden no entender por qué le doy tanta 

importancia a este tipo. El hecho es que está trabajando muy de cerca con varias otras 

personas que operan en la comunidad de TI y que también son perpetradores del 
gobierno, incluidos Derrick Robinson, Julianne McKinney, Max Williams, Timothy White, 

Duncan O'Finioan, etc. Todos estos las personas están directamente asociadas y 
trabajan juntas para engañar y alimentarse de la comunidad de TI, casi todas afirman 

haber trabajado para el gobierno de los EE. UU. (y, por lo tanto, es muy probable que 

sigan trabajando para ellas), y todas promueven material cuestionable como un hecho 
sin probar alguna evidencia real de que algo de esto es cierto. Su agenda es atraer a 

personas sugestionables (ya sean TI o no) y convencerlas de que están siendo blanco 

de ciertas tecnologías inexistentes (aunque en realidad podrían ser blanco de otras 
más realistas, como V2K). Todos ellos son personas de alto perfil en la comunidad de 

TI, y todos reciben una atención excepcional en los medios en comparación con 
cualquier TI real. Están trabajando para desacreditar a toda la comunidad de TI ante 

los ojos de aquellos que podrían hacer algo para detener la focalización real. 

 
También creo, basándome en mis experiencias personales y los muchos informes que 

ha recibido de otros, que las personas que han mencionado aquí están sometiendo a 
muchos TI a una forma de control mental basado en métodos más 'primitivos' que 

incluyen el culto básico. tácticas y probablemente incluso hipnosis y subliminales. Estas 

personas se adoctrinan literalmente en su grupo cerrado (FFCHS *) y luego salen a la 
comunidad de TI para promover aún más la desinformación, además de actuar 

delirando, atacar a los TI reales e interrumpir cualquier esfuerzo para exponer las 
falsedades ya quienes las promueven . . Cabe señalar que todas estas características 

son signos de una profunda participación en el culto. 

 
Tenga en cuenta: NO niego que las tecnologías de control mental sean reales. Sin 

embargo, Niego que ciertas afirmaciones hechas por estas personas sobre esa 

tecnología sean ciertas (como las descritas al principio de este artículo), basadas en mi 
propia investigación sobre la ciencia en la que afirman que se basa la tecnología. * 

FFCHS ha cambiado desde entonces su nombre a PACTS International (Gente contra la 
tortura y vigilancia encubiertas, Internacional). * * * 

 

 
 

 
 

Información adicional (mayo de 2015) 

 



Encontré la siguiente publicación de Eleanor White en la que enumera algunos de los 

actos fraudulentos de Robert Duncan: 
 

(De: Acecho a pandillas y acoso psicológico)  
(Publicado en el Foro de Colorado) 

 

    Eleanor White  
    Atikokan, Canadá  

      

    # 14031 13 de septiembre de 2013  
 

    Jada escribió:  
 

    Dudo que Jesse Ventura hubiera destacado al Dr. Robert Duncan si hubiera  

    sido un completo fraude . En el episodio de Brain Invader, también había un  
    exagente de la CIA que corroboró la historia de Duncan.  

    Mi intuición me dice que la información proporcionada por el Dr. Duncan, el Dr. Hall  
    y el Dr. Robertson es en su mayoría confiable y profundamente útil para Ti. El Dr.  

    Nick Begish también tiene conocimientos sobre el control mental y la tecnología. 

(Estas  
    personas están tratando de correr la voz. ¡Google sus youtubes e  

    información!)  

    En un youtube con Duncan, afirma que está actualizando la información con la  
    esperanza de que cometa una falta. los datos experimentales.  

 
  El equipo de producción de Jesse Ventura hizo un trabajo muy descuidado y 

sospechoso en ese  

  episodio.  
 

  Primero, afirmó conocer las ubicaciones geográficas específicas de millas de  
  objetivos, para poder hacer ese mapa. Me pregunto cómo hizo eso, la mayoría de los 

objetivos  

  ni siquiera revelar sus nombres, menos las direcciones, ciertamente no miles.  
 

  En segundo lugar, mostró un clip de Judge Judy que resultó no era un  
  control mental electrónico , sino una dolencia física que estaba experimentando.  

 

  En lugar, mostró una "Caroline Crowley" completamente falsa que parecía estar  
  experimentando zapping mientras transmitía el clima. Excepto que ninguna búsqueda 

ha  

  arrojado una "Caroline Crowley", reportera meteorológica, ni hay ninguna estación de 
televisión  

  junto a las letras de  
  identificación que muestra el videoclip. (Hay un comentarista de noticias llamado 

CANDY Crowley, no Caroline).  

 
  El episodio de Jesse puede haber hecho algo bueno para las personas que solo vieron 

el episodio de manera  
  casual, pero si el otro lado quiere desacreditarnos, ese les brinda  

  tres formas fáciles de hacerlo.  

 
  Eleanor White  
Sábado, 31 de enero de 2015 



El marketing siniestro de Robert Duncan: 
captura del alma a través del suicidio  
Memory Hole, el mismo medio de "noticias" que publicó las cartas suicidas falsas que 

supuestamente eran de Myron May, también ha publicado un audio de Myron May 
hablando sobre el acoso de pandillas y el acoso electrónico. Memory Hole afirma haber 

recibido la cinta de la policía de Tallahassee, pero ¿cómo sabemos realmente esto? 
Cuando me enteré de la cinta, esperaba que Myron hablara sobre su propia orientación 

y que proporcionara una idea de quién o qué lo llevó a disparar. Me decepcionó cuando 

descubrí que este no era el caso, pero, dadas todas las circunstancias cuestionables 
que rodearon la historia de Myron May, debería haber esperado tanto. 

 

En el audio, Myron May no suena en absoluto como alguien que se estaba preparando 
para su propio suicidio. De hecho, nunca indica realmente que esto es lo que planeaba 

hacer. Por lo que sabemos, se estaba preparando para dejar el país para comenzar una 
nueva vida. Esto en realidad podría estar más cerca de la verdad, por lo que estoy 

descubriendo sobre su pasado. 

 
Myron May no habla en absoluto sobre su propia focalización, aparte de proporcionar 

algunos incidentes menores al describir los métodos de focalización en general. 
Ninguno de estos incidentes de ejemplo fue convincente, ya que eran incidentes 

aislados que no siguieron un patrón de ocurrencias repetidas que normalmente definen 

la focalización sistemática en curso. 
 

La publicación de la grabación parece haber tenido la intención de ser un plan de 

marketing para promover a Robert Duncan y sus libros, en lugar de comprender lo que 
le sucedió a Myron May para provocarlo en un tiroteo. El audio es principalmente de 

Myron May leyendo una lista de métodos de orientación y describiéndolos en términos 
generales. No hay nada allí para que nadie en su público objetivo pueda aprender algo. 

Solo más repetición de la misma información básica sobre la focalización que ya está 

inundando a la comunidad de TI. Fueron solo las múltiples menciones de Robert 
Duncan y sus libros las que parecen ser el propósito real de publicar esta cinta de 

audio. 
 

Lo que Myron May no explica en esta cinta es cómo sabía que estaba siendo atacado y 

quién pensaba que lo estaba atacando. Tampoco describe ningún patrón de incidentes 
repetidos que sugieran que fue el objetivo. Simplemente ofrece algunos incidentes 

aislados que alega fueron incidentes dirigidos pero que podrían haber sido 
completamente coincidentes. No proporcionó ningún razonamiento para pensar que 

era un objetivo, dejándonos preguntarnos de dónde sacó la idea de que estaba. 

Alguien tuvo que haber puesto esta idea en su cabeza. Y como fiscal penal, debería 
haber entendido claramente que la evidencia objetiva concreta es crucial para 

determinar los hechos, y que incluso un consenso de creencias no es suficiente para 

garantizar que algo sea cierto. Por lo poco que Myron May nos dejó para reflexionar al 
tratar de descubrir qué lo llevó a hacer lo que hizo, al menos podemos ver en esta 

cinta que basó sus creencias sobre la focalización en las afirmaciones de Robert 
Duncan, y poco más. 

 

En apoyo de esto, Myron May se refiere a Robert Duncan como un 'médico' y habla de 
él con gran respeto, promocionando sus afirmaciones como verdaderas y precisas sin 

ninguna duda. En la cinta, también anima a otros a comprar los libros de Robert 
Duncan. Lo interesante de esto es que Myron May habla de Robert Duncan y sus libros 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://memoryholeblog.com/2014/11/24/myron-mays-suicide-letter/&usg=ALkJrhhEHifQhUUDLw9mA2r3pYj8wtVL0w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=http://memoryholeblog.com/2015/01/26/my-experience-as-a-targeted-individual/&usg=ALkJrhgeJPUG5Auhh7ofmTBMU44jZvf1CA


como si estuviera bastante familiarizado con ellos, aunque solo se unió a la comunidad 

de TI menos de un mes antes del rodaje. Eso no fue suficiente tiempo para investigar 
cualquier cosa que afirme Robert Duncan, por lo que la confianza de Myron May en él 

se basó en la fe, no en los hechos. En todo caso, esto sugiere que estuvieron en 
estrecho contacto antes del tiroteo y que Robert Duncan tuvo una fuerte influencia 

sobre el pensamiento de Myron May durante ese tiempo. 

 
¿Fue esta cinta solo un elaborado (y bastante siniestro) esquema de marketing que 

utiliza el miedo (y la supuesta muerte de Myron) como motivación para comprar los 

libros de Robert Duncan?  
 

Una cosa queda muy clara al escuchar esta cinta de audio ... En el momento en que la 
hizo, Myron May ya había sido adoctrinado en gran medida en la versión de la realidad 

de Robert Duncan, y luego fue utilizado de una manera bastante siniestra para 

promover la versión de Robert Duncan. libros a la comunidad de TI después de su 
presunta muerte, con la expectativa de que los TI presten mucha atención y confianza 

a todo lo que dijo Myron May. Después de todo, aparentemente dio su vida por TI, por 
lo que deberíamos sentirnos en deuda con él de inmediato ... e incluso seguir sus 

pasos. Quiero decir, OBVIAMENTE estaba escuchando a las personas adecuadas para 

ser guiadas en su pensamiento a hacer lo que él hizo, y nosotros deberíamos hacer lo 
mismo. ¿Correcto? 

 

Myron May: "Lo desafío a que investigue e investigue este tema. Déle una 
investigación real, no lo descarte simplemente como una enfermedad mental. No 

saque conclusiones basadas en la ignorancia. No sustituya los lemas y el periodismo 
perezoso el trabajo real que se supone que debes hacer, que consiste en analizar en 

profundidad un problema y dar ambos lados del mismo ... no solo historias 

superficiales, sino investigar la tecnología. Profundizar. Interrogar al FBI. Interrogar a 
la CIA. NSA. Cuestiona a los militares. Cuestiona a tu gobierno. Eso es lo que se 

supone que debes hacer, y te desafío a que lo hagas ".  
 

¿Myron May profundizó, o se detuvo en Robert Duncan, como parece ser el caso? 

¿Cuestionó la extraña versión de la realidad de Robert Duncan? ¿Obtuvo "ambos lados 
de la historia" antes de grabar su cinta? ¿Robert Duncan le permitió cuestionar sus 

credenciales, sus afirmaciones de haber ayudado a crear la tecnología en la que vende 
la creencia a través de sus libros mal escritos y de nivel inferior al académico? ¿Era 

Myron May tan ineficaz como fiscal penal que no podía aplicar reglas básicas de lógica 

a su situación y las afirmaciones de alguien como Robert Duncan? 
 

Myron May dijo que era un escéptico, y yo lo soy. Entonces, ¿por qué soy perseguido 

entre ciertos segmentos de la comunidad de TI por ello? ¿Por qué debería adoptarse de 
inmediato una sola versión de los hechos, la que Robert Duncan y algunas otras 

personas que trabajan con él presionan a gritos sobre otros, y no se permitirán más 
preguntas? ¿Es así como llegamos a la verdad? ¿De qué tienen miedo estas personas? 

¿Qué esconden? ¿Para quién trabajan realmente? 

 
Soy escéptico de toda esta historia por el hecho de que no cuadra y las personas que 

se han involucrado en ella ahora están actuando de manera extremadamente 
sospechosa. Soy escéptico de las personas que dicen ser TI que trabajan para ayudar 

a otros TI, pero que solo los llevan a una mayor confusión ... e incluso a la tragedia, 

como fue el caso de Myron May, Aaron Alexis, Joe Turner, Pam Anderson, Susan 
Watkins y otros que se suicidaron después de involucrarse con ese mismo segmento 

de la comunidad de TI, que se centra en Derrick Robinson, Robert Duncan y algunos 



otros. 

 
Myron May: "No quiero ser condenado por la eternidad por cualquier cosa que haya 

hecho, por cualquier cosa que esté haciendo ahora, por cualquier cosa que pueda 
hacer en el futuro".  

 

Esta última cita fue lo más cercano a Myron May de afirmar que iba a hacer lo que 
supuestamente hizo. Deja mucho espacio para otras posibilidades. Permite una gran 

cantidad de escepticismo bien razonado. Por lo que sabemos, Myron May escapó de 

algo de su pasado y ahora podría estar viviendo en algún otro país con una nueva 
identidad. Simplemente no lo sabemos. Pero hay una buena razón para considerar esto 

si observa más de cerca el pasado de Myron May y su empleo con cierto bufete de 
abogados que estuvo involucrado con un hombre llamado Allen Stanford. Dejaré eso 

para que otros investiguen por sí mismos. Puede que encuentren algo sorprendente, 

como yo. 
 

El hecho es que realmente no sabemos si Myron May incluso fue a un tiroteo. No 
hemos visto un cuerpo que se conecte con la persona en las fotos que se dice que es 

alguien llamado Myron May. Todo lo que tenemos son varias piezas de información que 

han sido publicadas por diversas fuentes que se integran en una noticia que 
esencialmente tiene dos propósitos ... destruir la integridad de la comunidad de TI 

entre las masas dominantes y promover a ciertas personas y sus ideas sobre la 

focalización en esa comunidad de TI. 
 

Dejando de lado todo lo demás, ¿quién sale adelante más que nadie en todo esto? 

Robert Duncan, que promueve sus libros.  
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