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imagen 2: “Esta es la imagen del circuito óptico crimi-
nal e ilícito que veo permanentemente en mis ojos a
contraluz” comenta un médico mejicano su dibujo del
microchip que sospecha tener en su ojo.

La Conquista de los Cerebros

Control de la mente mundial
por armas psicofísicas

Acoso electrónico mundial – ¿un fenómeno pandémico del nuevo
siglo?

 En la segunda parte del siglo pasado los Estados Unidos y la Unión
soviética desarrollaban clandestinamente nuevas armas sofisticas
para vigilancia total y control mental. En experimentos con miles
de víctimas – muchos de ellos niños – investigaban y perfecciona-

ban los métodos psicológicos para destruir la integridad de la personalidad para subyugarla
a la voluntad de otros. Experimentaban con hipnosis, drogas, microondas y aislamiento para
reforzar los efectos de la tortura psicológica que les ocasionaban, y les implantaban micro-
chips para controlarles en cualquier lugar. 1, 2

Desde el año 2000 una multitud de personas, que está
creciendo extremadamente, divulgan ser maltratados y
perseguidos por armas electrónicas, sabotaje técnica y
terror psicológico. En el Internet se encuentra muchísimos
documentos de víctimas presumibles. Los síntomas y
fenómenos que denuncian desde todos los continentes
coinciden tanto que no puede ser casualidad. Acusan
infracciones graves de su integridad corporal y mental, y
destrucción de su existencia material y social. Su
problema es que hay pruebas de la existencia de armas
que pueden causar estas molestias, lesiones y violaciones,

pero hasta hoy no es posible comprobar el uso concreto,
porque no está disponible ningún método para medir la
radiación. Y las instituciones estatales, que podrían
examinar las denuncias, niegan cada cooperación para la
aclaración. En lugar de ello los denunciadores son enviados con frecuencia a la psiquiatría y
inhabilitados.3

¿Quiénes son las víctimas?
¿Por qué razones son las víctimas elegidas a
ser objeto de acoso electrónico?
Cuáles son las intenciones de los perpetrado-
res?

Estas son las preguntas más frecuentes. No es
fácil contestarlas, porque hay que adivinar las
respuestas en las huellas del crimen. De princi-
pio cada persona puede ser elegida, pero hay
acumulaciones de afectados en unos grupos:
Muchas víctimas son ancianos, sobre todo mu-
jeres solas de edad y pequeños ingresos; en
este caso no hay cualquier razón política. Se
trata de acoso por placer de los perpetradores,
por abuso para experimentos y entrenamiento,
por motivos económicos etc. Otro grupo son
personas enfermas o minusválidas, sobre todo

1  Rafael Palacio:  Asesinos a control remoto: MK Ultra, http://www.rafapal.com/?page_id=654
2  Thomas Marshall: Monarch. The New Phoenix Program;
http://thepiratebay.org/torrent/3760728/Marshall_Thomas_-_Monarch_-_Mind_Control_Programs_(2007)
3  foro FEDAME, sección España, http://www.fedame.org/phpBB2/viewforum.php?f=15,
Rapael Palacio: Primera manifestación de la historia sobre MK Ultra en Estrasburgo;
http://www.rafapal.com/?p=1074

imagen 3: víctimas de acoso electrónico que manifiestan el 7 de julio
de 2008  delante del Parlamento Europeo

imagen 1: El cerebro es el nuevo
objetivo de la conquista militar
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los que tienen trastornos psíquicos. Médicos y naturistas que intentan ayudarles por medici-
na alternativa pertenecen también a los objetivos. Pues hay un grupo de personas valientes
y comprometidas que eran siempre los blancos preferidos de cada régimen totalitario; son
perseguidos por su integridad y sinceridad, sus actividades a favor de justicia, libertad y
democracia o por trabajo incorruptible. Muchos de ellos eran tratados primero de forma
clandestina así que no sabían que pasa. Si estas manipulaciones salen sin éxito, es decir, si
los autores no logran manipularles a sus finalidades siniestras, cambian a acoso evidente
(pero por supuesto, sólo es evidente a las víctimas). Investigadores y personas que publi-
can los hechos son castigados por tortura incrementada. Digno de mención es también el
grupo de personas que consiguieron conocimiento de crímenes involuntariamente. Desde
luego son todos un blanco preferido para los perpetradores que pertenecían siempre a las
víctimas de marginación social y discriminación – minorías raciales, religiosas o sexuales
igual que personas que agobian, molestan, fatigan, reclaman, irritan, someten a un esfuer-
zo. Además todas las personas con que la víctima está en contacto son vigilados y manipu-
lados de principio, también los niños (pequeños).

De este alistado se vaya a entender que no hay respuestas simples a la pregunta del por-
qué, pero unos grupos de afectados coinciden con las víctimas de cada persecución política
en sistemas totalitarias. Los otros, que son la mayoría grande, son elegidos por casualidad,
por arbitrariedad o por motivos personales. Los países latinoamericanos tienen una historia
de represión sangrienta. Un autor bien conocido, Eduardo Galeano, ha descrito esta tragedia
de términos claros en su libro “Las venas abiertas de América Latina”. La razón de violencia,
terror y tortura la explica así:

“... el terrorismo del estado comienza a funcionar en este momento cuando
las clases que rigen ya no pueden efectuar sus negocios. En nuestros países
no habría tortura, si no fuera eficaz, y la democracia tendría continua-
ción, si pueda garantizar que los poderosos no pierdan el control .... La
población se convirtió de un momento a otro en el enemigo “interior”. Cada
indicio de vida, sea protesta o también sólo duda, significa por la vista de
la doctrina militar y de la seguridad nacional un desafío peligroso. Así
creaban mecanismos complicados para prevención y castigo. Atrás de la
apariencia está escondida una razón profunda. Para que funcione eficaz-
mente, la represión tiene que aparecer arbitraria. Aparte del respirar
cada actividad humana puede ser un delito ... De esta manera el pánico
por la tortura difunda en la población entera paralizando como un gas que
invade las casas y se introduce furtivamente en el seso de todos los ciuda-
danos ... No hay cadáveres ni responsables. Así son los líderes de las matanzas – siempre oficiosos,
jamás oficial – seguros de cada castigo, y así difunda el miedo colectivo tanto más rápido. Cada crimen
llega a una incertidumbre angustiada de los parientes de la víctima y es al mismo tiempo una advertencia
para los otros. El terrorismo del estado se propuso paralizar a la población completa por miedo.”4

Aunque el autor refiere esta interpretación al terror
sangriento que perpetraban las dictaduras militares
y escuadrones de la muerte en los países latinoame-
ricanos en la secunda mitad del siglo pasado, con-
viene igual para explicar la razón el acoso electróni-
co que atormenta actualmente el mundo. La dife-
rencia es, tal vez, la decepción perfecta que posibili-
tan las armas psicofísicas – no hay indicios ni hue-
llas del hecho. Las víctimas sufren y son matadas a
largo plazo en un padecimiento cruel. Los perpetra-
dores están protegidos por la clandestinidad, y los

demás no pueden o quieren creerlo.

4 Eduardo Galeano: Las venas abiertas de América latina, edición alemana, Wuppertal 1992, 150 edición, página 24
y 36/37, introducción: “Siete años luego” – este capítulo falta en la edición española. La cita es una retraducción de
la edición alemana.

imagen 4: Acoso electrónico es
lo mismo – sólo invisible

imagen 5: Al pintor, Felix Nussbaum, le asesi-
naban los nazis en 1944 en Auschwitz.
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Para ilustración sigue el testimonio de una víctima que muestra al mismo tiempo como los
autores del terror electrónico producen terroristas:

La guerra santa con armas psicofísicas
testimonio de Darrim:

“Me torturan desde hace cuatro años y medio. Soy medio inglés, medio iraquí nacido en Inglaterra y vivo
en Inglaterra. En agosto de 2002 usaban control de la mente a mí para tratar de hacerme ir al Irak y
luchar. Me negaba. Eso me producía enojo y cuando iniciaban la guerra
comencé a protestar contra eso. Produje y repartí folletos y visité
reuniones contra la guerra. En junio de 2003 asesinaron a mi tío en
Irak para agarrarme y hacerme ir a Irak y luchar con los americanos.
Me negaba. Seguía manifestando contra la guerra. Aproximadamente
en enero de 2004 empiezan control de la mente contra mí para tratar
de convertirme en un terrorista en Inglaterra. Me negaba. El viernes
13 de febrero de 2004 comenzaron a molestarme con terror psicológi-
co en bandas y simultáneamente usan armas psicofísicas (armas de
microondas / armas de energía a distancia) hacia mí. Me habían perse-
guido evidentemente durante cerca de 6 meses. El efecto principal de
las armas psicofísicas es que no puedo dormir adecuadamente. Dura de
6 a 8 horas para dormirme, y para recibir 6 horas de sueño tengo que
quedarme 16 horas en cama. Eso me impide a trabajar desde hace los
últimos 4 años y medio. Los otros efectos de las armas psicofísicas son
dolores causados en cada parte del cuerpo, lo mismo golpes como elec-
trochoques en cualquier parte del cuerpo. Sufría también períodos de vómitos repetidamente. Efectúan
tortura psicológica produciendo golpes en las tuberías de cobre en los muros y también en elementos de
iluminación y cavidades. Centelleen del mismo modo las membranas de mi cerebro. En septiembre de 2006
tenía una amiga por un rato de que intentaban desunirme por enviarme e-mails de chantaje. En diciembre
de 2006 asesinaron a otro tío mío en Irak y me comunicaron que lo habían hecho. Recién me hice amigo
de otra chica que quería, y volvían a enviarme e-mails de chantaje. Me quedé mudo hasta ahora esperan-
do que desistan de mí, pero ahora me doy cuenta que no lo harán tras 4 años y medio de tortura.”5

El sindicato clandestino

¿Cómo es posible esto en países que tienen una constitución demo-
crática?

Sabemos que se realizó siempre lo posible, con tecnología para al-
canzar poder y riqueza. Los resultados de las ciencias ponen a dispo-
sición una abundancia seductora a los militares y servicios secretos.
Por razón de seguridad son sometidos a clandestinidad, las tecnolo-
gías y métodos usados.

Los militares y los servicios secretos son infiltrados por una organización clandestina, que
opera mundialmente. Se habla del “Octopus”. Esta organización siniestra tiene cooperadores
en todas las instituciones estatales y en todos los consorcios grandes. Hay que suponer que
esta organización es dirigida por los que se llama los iluminados. Dicho de términos menos
misteriosos son los más ricos y poderosos de la aristocracia y de la economía que efectúan
así sus planes.6 Aparte de eso hay de principio una alianza entrelazada entre los servicios
secretos, la criminalidad organizada y sectas.

5  email de Darrim by the newsgroup MCVictimsEU, 4th September 2008
6  Dra. Rauni Kilde: Control de la mente por microondas. Métodos modernos de tortura y de control eliminan dere-
chos humanos y esfera privada, http://www.fedame.org/phpBB2/viewtopic.php?t=3350

imagen 6: Muchas víctimas escuchan voces,
infra- y ultrasonidos
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Sistemas descentralizados para vigilancia y control

Con el fin de la guerra fría cambió la finalidad de los esfuerzos de los militares y de la inteli-
gencia. Desde hace el blanco del comunismo perecía, creaban una nueva imagen de enemi-
go – el terrorismo. Desde entonces ampliaban y perfeccionaban los sistemas descentraliza-
dos, que habían implementado, antes para defensa contra los enemigos comunistas. Un
ejemplo bien conocido es el Internet. Fue desarrollado para comunicación militar y luego
implementado como red de comunicación pública. En los años pasados aumentaban la vigi-
lancia, los controles y restricciones del Web – legales así como ilegales. Lo mismo ocurrió en
cuanto al sistema de la telefonía móvil.

Análogamente habían montado una red de colaboradores civiles en la población y las insti-
tuciones estatales y privadas, dirigidos por agentes profesionales y provistos de sistemas de
radiotécnica. Hay documentos que comprueban estos hechos para los estados que pertene-
cen a la OTAN, pero se puede suponer lo mismo en la Unión soviética / Rusia, China y los
otros países industrializados. En Europa, por ejemplo, implementaban aquella red clandesti-
na de agentes laicos tras la Secunda Guerra Mundial para defensa contra una invasión
eventual de los enemigos comunistas. Hoy es bien conocida bajo el nombre “Gladio”. Se
organizaron atentados sangrientos para atormentar a la población y obligar a los políticos7

para que incrementen las medidas y leyes de seguridad. En 1990 liquidaban esta red de
agentes civiles oficialmente, pero los hechos indican que la convertían sólo en otra forma
para control interior, es decir de la población. Así es la continuación del sistema de agentes
vecinales (“Blockwart”) que tenían los nazis, pero en este caso el cambio era iniciado desde
los Estados Unidos. En 1999 la ministra de salud anterior de Finlandia del norte, Dra. Rauni
Kilde, constata: “¡Ya estos tipos están en cada vecindad!”8

Revolución militar: vigilancia y control total por armas psicofí-
sicas

Los testimonios de personas, que sostienen ser vigilados,
manipulados y torturados por una red mafiosa de agentes
laicos, nominan a sus vecinos, colegas, parientes, a policías,
funcionarios, médicos y otros perseguidores sobornados para
ser los activistas. La descripción coincide con el sistema de la
NSA descrito en una acusación de John St. Clair Akwei, que
es un agente anterior de este servicio secreto. Según este
documento, ya en los años ochenta, estaba en función un sistema computerizado de altísi-
ma tecnología para vigilancia y control de cualquier persona en los Estados Unidos, desde
un departamento de 100 especialistas que trabajaban en tornos por 24 horas los 7 días de

la semana.9 Según otro documento de estrategas militares
del Ministerio de Defensa estadounidense, escrito en el año
1994, nos enteramos que intentaban ampliar la implementa-
ción y el uso de estas tecnologías y métodos para una “Re-
volución Militar” en el mundo entero. Planeaban conseguir la
aprobación del Presidente en el año 2000 para el uso de es-
tas armas psicofísicas. Los autores explican las medidas ne-
cesarias de decepción y propaganda para la infiltración de la
sociedad y del estado con fines de introducir este sistema
que contraviene y quita los derechos humanos y constitucio-
nales de propósito.10

7  Un ejemplo actual es el atentado que perpetraron el 11 de septiembre de 2008 en Islamabad; vea
Thierry Meyssan: «El atentado de Islamabad es el 11 de septiembre de Pakistán». Acorralada en Afganistán, la
OTAN organiza un atentado en Pakistán, http://www.voltairenet.org/es
8  Dra. Rauni Kilde: Control de la mente por microondas, http://www.fedame.org/phpBB2/viewtopic.php?t=3350
9 John St. Clair Akwei vs. NSA, Ft. Meade, MD, USA http://www.mindcontrolforums.com/akwei.htm
10  "The Revolution in Military Affairs [RMA] and Conflict Short of War" - July 25, 1994, www.afafa.org

imagen 7: arma electrónica de Rayt-
heon, uno de los líderes del ramo

imagen 8: En investigaciones extensas
durante unas décadas descifraban los
códigos y frecuencias por los que el
cerebro comunica y desarrollaban
tecnologías para manipularlo.
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La alianza internacional del súper fascismo

Hay que destacar que el hecho de tener documentos comprobatorios de este cambio sólo de
los Estados Unidos no significa que sea una invención limitada a esta nación. En los Países
del bloque oriental no desarrollaban estas tecnologías y métodos para lavado de cerebro
con menos falta de escrúpulos. Mejor dicho, el totalitarismo del sistema político permitía
una cooperación oficial de los científicos en la investigación básica, el desarrollo de las tec-
nologías con esfuerzos unidos de muchos expertos y la experimentación y aplicación a in-
contables víctimas, a menudo en combinación con gases y tóxicos. Tenemos documentos de
entrevistas con científicos rusos que participaban en el desarrollo de estas armas o alcanza-
ban conocimiento profesional de la tecnología y de la práctica de su uso. Atestiguan la exis-
tencia y el abuso de armas psicofísicas a víctimas inocentes por los servicios secretos en
dimensión espantosa, y así confirman las aseveraciones de los afectados. Un documento
muy precioso es el vídeo “Rusia secreta – los zombis del Zar Rojo”11 que fue emitido de la
televisión alemana en diciembre de 1998. Esta película presenta unos ejemplos de experi-
mentos y aplicaciones de tecnologías neurofisiológicas para lavado de la mente, ilustra el
destino y la miseria de las víctimas y muestra ejemplos de sus salvaguardias contra radia-
ción psicofísica, que es la continuación poco conocida del “Archipel GULAG”. Asimismo casos
de acoso electrónico son documentados por testimonios de víctimas desde China, Australia,
India y muchos otros países. Lo más asombroso es que la muestra del maltrato es la misma
en cada lugar del mundo y que el terror sigue de la misma manera, aunque la víctima huya
de un país a otro o de un continente a otro.
A ellos que publican este sistema de terror, les maltratan con violencia incrementada para
enloquecer y matarles. El físico ruso Wassili Lenski dice en una entrevista que se trata de
súper fascismo mundial y que los perpetradores están eliminando a todos los testigos en
todos los países del mundo ahora.12

Acoso electrónico en Latinoamérica

Hasta ahora existen pocos documentos y testimonios de países
hispanohablantes, pero los existentes indican que el terror elec-
trónico rige en estas naciones en dimensión epidémica también.
Es bien conocido que uno de los científicos más reconocidos que
trabajaba en el desarrollo de implantes para manipulación neu-
rofisiológica, José Delgado, fue enganchado por el ministro de
salud español en 1974, para establecer un nuevo instituto en la
universidad de Madrid.13 El ministro le ofreció mejores condi-
ciones que Delgado las había tenido en la Universidad de Yale
en los Estados Unidos.

En su “blog” “Análisis de la Naturaleza criminal del Opus Dei”14

el autor presenta una documentación abundante de la relación
entre la CIA y el Opus Dei que cree, son los respon-
sables de la organización del sistema en España.
Aquí en Bolivia, donde vivo yo, un activista indica así
mismo, que son sectas que persiguen a sus vecinos
con armas electrónicas.15 Además hay observaciones
que consorcios de telecomunicación están proporcio-
nando el servicio técnico, a los emisores usados para
acoso electrónico.

Estas observaciones son tan pocas que todavía no
permiten conclusiones ciertas, pero tal vez una pre-
gunta general pueda ayudar a la aclaración. Entre el
fin de la Secunda Guerra Mundial y 1990 los países

11  „Geheimes Russland. Die Zombies des Roten Zaren“, emitido el 22.12.1998 de ZDF
12 http://www.fedame.org/phpBB2/viewtopic.php?t=3326
13 The Forgotten Era of Brain. The work of Jose Delgado, a pioneering star, Scientific American Oct. 2005,
http://wireheading.com/delgado/brainchips.pdf
14 http://crimenesopus.blogspot.com/
15 http://www.fedame.org/phpBB2/viewtopic.php?t=2543

imagen 10: fosa común de un asalto por escua-
drón de la muerte

imagen 9: José Delgado muestra
dos de sus “stimoceivers” (= implan-
tes de microchips)
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latinoamericanos sufrían una época de terror sangriento por dictaduras y invasiones milita-
res, escuadrones de la muerte, tortura y “desapariciones”. Desde 1990, es decir, desde el
fin de la guerra fría en Europa, se establecían gobiernos de la izquierda en los países suda-
mericanos sin que había intervenciones como antes. No parece así que los Estados Unidos
hayan cambiado sus intereses, ni su política de principio, y las oligarquías tradicionales en
los países sudamericanos tampoco. Los países del Tercer Mundo eran siempre el campo
donde los países del Primer Mundo realizaban sus intereses por todos los medios y sin es-
crúpulos. Si en los Estados Unidos, en Europa, Rusia, China y Japón el acoso electrónico se
efectúa en dimensión epidémica para oprimir justicia, libertad y democracia, ¿porqué no
deberían practicar el mismo sistema espantoso en Ibero-América para prolongar la explota-
ción y opresión de este continente?

A dónde vamos?

“Es hora de avisar a la gente, que está en peligro de muerte, la ciencia ha tomado el camino del mal.”
Albert Einstein

Ser una víctima de acoso electrónico significa perder cada esfera privada, ser torturado en
cuerpo, mente y emociones, ser perjudicado y manipulado por una multitud de ataques
permanentes. Los afectados pierden el apoyo de familiares, parientes, amigos, su trabajo,
sus bienes, su reputación social por manipulación psicofísica, sabotaje,
calumnia y intrigas, diagnosis falsos, maltrato por médicos y funcionarios.
La destrucción de su vida es el destino de las víctimas, es esclavitud total
y asesinato a plazos.

Pero ninguno puede estar seguro que no le acosen los perpetradores. To-
dos son vigilados y observados. Cuando corresponde a sus intereses los
perpetradores se apoderan de cada persona con la finalidad de control
absoluto de la población completa del mundo. Significa al fin la pérdida de

cualquier libertad y democracia. Ya ahora los de-
rechos humanos existen sólo en los discursos solemnes de los polí-
ticos. Es necesario que todos se despierten y se den cuenta de lo
que pasa. Sin la conciencia y defensa de todos los ciudadanos, polí-
ticos y líderes el pensamiento autónomo sin detección por tecnolo-
gía clandestina y la voluntad libre quedará sólo una ilusión. “Si la
libertad está perdida, cuesta mucha sangre” resumió su experiencia
una víctima de los nazis que fue encarcelado en un campo de con-
centración.

Un pastor alemán, que era también un preso en un campo de con-
centración de los nazis, lo explicó así:

“En Alemania venían primero por los comunistas, y yo
no les defendía, porque no era un comunista. Luego
venían por los judíos, y yo no protestaba, porque no
era un judío. Entonces venían por los sindicalistas,
pero yo me callaba, ya que no era un sindicalista.
Luego venían por los católicos, y yo lo toleraba, porque
era un protestante. Luego venían por mí, y entonces
ya no hubo nadie quien hubiera podido protestar co-
ntra eso.” Martin Niemöller

imagen 11

imagen 13: En todas partes del mundo protestan
ciudadanos por ser objetivos de acoso electrónico.

imagen 12
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