
FUNDACIÓN STOPEG 

NO A LAS ARMAS ELECTRÓNICAS 
NO AL ACOSO GRUPAL

Traducción al español de la página de inicio del sitio web 
http://www.stopeg.com/, 

creado por Peter Mooring

http://www.stopeg.com/


LAS  ARMAS  ELECTRÓNICAS  Y EL ACOSO  GRUPAL SON  PROCEDIMIENTOS  Y
TECNOLOGÍAS UTILIZADOS POR LOS SERVICIOS SECRETOS NACIONALES QUE
VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DE UNA MANERA ESPANTOSA. SALVAR LA
DEMOCRACIA (O LO QUE QUEDA DE ELLA) ÚNICAMENTE SERÁ POSIBLE POR
MEDIO DE LA PROHIBICIÓN  TOTAL DEL USO DEL ACOSO  GRUPAL Y DE LAS
ARMAS ELECTRÓNICAS Y EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE ESTA PROHIBICIÓN.
PARA CONSEGUIRLO, ES NECESARIO SACAR LAS ARMAS ELECTRÓNICAS Y EL
ACOSO GRUPAL A LA LUZ PÚBLICA CON FRANQUEZA Y CON CLARIDAD. PETER
MOORING.

Las víctimas de estos crímenes exigen lo siguiente:

INVESTIGACIÓN: La investigación de estos crímenes (de guerra) perpetrados contra civiles debe
empezar ya.

LEGISLACIÓN: Nuevas leyes que prohíban explícitamente estos crímenes.

INDEMNIZACIÓN: Las víctimas deben ser indemnizadas y los criminales deben ser llevados ante
la justicia.

Las filtraciones de Edward Snowden sobre el espionaje al que nos ha sometido la NSA no son más
que la punta del iceberg. Tanto en los Estados Unidos como en otros países occidentales, miles de
personas  inocentes  e  incluso  niños  son  agredidos  y  asesinados  (física  o  mentalmente)  por  los
servicios  secretos  y  los  militares,  gracias  a  la  alta  tecnología  y  a  las  armas  electrónicas  cuya
existencia niegan. ¡Todos debemos colaborar para meter a estos criminales entre rejas! Por favor,
envíe esta página web a sus familiares y amigos. Gracias. Peter.

Edward Snowden (17 de diciembre de 2013): Estos programas nunca tuvieron nada que ver con el
terrorismo, sino que tienen que ver con el espionaje financiero, el control social y la manipulación
diplomática. Es decir, tienen que ver con el poder. 

Peter  Mooring  (4  de  enero  de  2014):  Y el  poder  trata  de  eliminar  a  los  adversarios.  Eso  es
exactamente lo que hacen los servicios secretos: eliminar. Los servicios secretos también se dedican
a  experimentar  con  nuevos  métodos  y  con  nuevas  armas,  en  lo  que  se  conoce  como
"experimentación sobre el control mental". En ambos casos, los métodos y las armas se incluyen
dentro de las técnicas de acoso grupal y de las armas electrónicas. Muchas personas inocentes (entre
ellas, niños) son eliminadas mediante estos procedimientos o son objeto de estos experimentos sin
saberlo. Muchas de ellas sufren y muchas de ellas mueren. Estos crímenes se encuentran entre los
peores crímenes de la historia y son una vergüenza para la humanidad.  



ACOSO GRUPAL = CRIMEN ORGANIZADO

El acoso grupal [gang stalking], que con frecuencia va acompañado del acoso electrónico o tortura
electrónica, se utiliza para causar la muerte física o mental de la persona elegida como objetivo. La
víctima es inducida a la locura y termina suicidándose, o bien termina ingresada en el psiquiátrico, o
bien comete un crimen (resultado de un montaje). Esto se llama asesinato premeditado, y quienes
contribuyen a ello son asesinos. El acoso grupal también se denomina acoso organizado, pero es
mejor llamarlo asesinato organizado.
Artículo relacionado: Los servicios secretos temen que la verdad sea revelada (17). Los acosadores 
y los asadores de personas son asesinos, y los crímenes que perpetran se encuentran entre los peores
crímenes de la historia.

La siguiente es una lista muy limitada de los procedimientos utilizados en el acoso grupal (también 
conocido como acoso organizado):
- privación del sueño día tras día, aislamiento social;
- acoso continuo, de modo que la víctima nunca esté sola; falta de privacidad;
- acoso por parte de los vecinos, comportamiento grosero por parte de desconocidos;
- acoso laboral, amistades rotas;
- difamación, propagación de rumores;
- comentarios sobre conversaciones que nadie conoce;
- toques de claxon, empuje de sillas, rebote de pelotas, taconeo;
- recepción de llamadas telefónicas, de correos electrónicos (con sonido o con ventana emergente) y
de SMS en momentos precisos;
- excrementos de palomas, graznidos de cuervos, ladridos de perros;
- conexión y desconexión de la calefacción central y del congelador;
- manipulación de los componentes de la calefacción central;
- toses, portazos, grifos que gotean;
- descargas de la cisterna del cuarto de baño del vecino;
- paralización del lector de DVD o de la consola;
- ruidos en el calentador de agua, en el televisor, en el tejado;
- manipulación e interferencias en el televisor y en el receptor de radio;
- gatos negros que se cruzan en el camino;
- activación de la alarma en las tiendas y en los artículos vendidos;
- apertura de otra ventanilla de la tienda mientras que la víctima espera;
- recepción de artículos equivocados o defectuosos;
- bloqueo del tráfico, o tráfico en cada esquina;
- batería descargada o atascos en el tráfico cuando más prisa se tiene;
- accidentes de coche provocados, carreteras vacías;
- coches de policía, ambulancias y coches fúnebres alrededor de la víctima;
- faros deslumbrantes, coches con un solo faro o con las luces traseras encendidas;
- pedradas contra el parabrisas, colillas;
- puertas abiertas en la casa o en el coche, excrementos de pájaros en las ventanas;
- regodeo con el sufrimiento de la víctima, daños en sus pertenencias;
- perforaciones en casa de los vecinos o dondequiera que vaya la víctima;
- vecinos subiendo y bajando las escaleras continuamente;
- ruido de lanzamientos y de sierras en el exterior;
- paso sincronizado de mujeres con cochecitos de niño.

Mucha gente experimenta algunos de estos sucesos una o varias veces. Las víctimas de estos 
crímenes las experimentan a diario, las 24 horas. Muchos de estos sucesos están sincronizados con 
los movimientos de la víctima. A menudo también se usan las armas electrónicas para impedir el 
sueño o para generar ruidos. 

http://www.petermooring.nl/blog/?p=98
http://www.petermooring.nl/blog/?p=98
http://www.petermooring.nl/blog/?p=98


HOSTIGAMIENTO ELECTRÓNICO = TORTURA ELECTRÓNICA

La expresión "hostigamiento electrónico" se usa a menudo para describir ataques por medio de 
armas electrónicas, como las armas de energía dirigida (armas de microondas, armas sónicas), las 
armas de lectura de la mente y las armas de control mental. Estas armas se utilizan para manipular, 
incapacitar, torturar y asesinar, generalmente para robar. El hecho de disparar, quemar, asar, leer y 
controlar la mente de las personas, entre ellas niños, por medio de estas armas, son crímenes contra 
la humanidad y violaciones horribles de los derechos humanos.
Artículo relacionado: Los asadores de personas calientan a las personas de la misma manera que un 
horno de microondas calienta la carne), 
http://www.electronictorture.com

La siguiente es una lista muy limitada de los efectos físicos que se pueden conseguir por medio de 
las armas electrónicas (muchos se pueden realizar de inmediato, en un segundo, como la tos 
instantánea, el estornudo instantáneo, el dolor, etc.):

- arañazos;
- dolor de estomago;
- ganas de orinar;
- ganas de defecar;
- diarrea;
- toses, estornudos;
- eructos, ventosidades;
- somnolencia;
- ganas de bostezar;
- dolor de riñones;
- dolor en los pies;
- dolor en las piernas;
- manos dormidas;
- infarto de miocardio;
- presión en el pecho;
- burbujeo en el estomago;
- visión borrosa; 

- náuseas;
- cansancio;
- acaloramiento de la cabeza / cuerpo;
- dolor en el bazo;
- dolores musculares;
- dolor en el pecho;
- ataque de apendicitis;
- dolor de espalda;
- aceleración del pulso cardíaco;
- moqueo;
- problemas de erección;
- excitación sexual;
- dolor de muelas;
- dolor de cabeza;
- problemas auditivos;
- confusión repentina;
- pérdida repentina de la memoria.

Las armas electrónicas también se utilizan para atacar a nuestro cerebro:

- leyendo nuestros pensamientos y el habla subvocal;
- haciendo que oigamos voces o que tengamos síntomas de tinnitus;
- introduciéndonos pensamientos en la cabeza que no podremos distinguir de nuestros propios 
pensamientos a menos que seamos conscientes de ello;
- manipulando nuestros sueños.

Las armas electrónicas también se pueden utilizar para provocar todo tipo de efectos:

- ruidos en nuestra casa,
- bombillas fundidas,
- la muerte de las plantas del jardín,
- etc.

Los servicios secretos de nuestros países llevan más de una década haciendo uso de estas armas 
para atacar a civiles inocentes e incluso a niños (con frecuencia elegidos casi al azar) que son objeto
de sus experimentos. 

http://www.electronictorture.com/
http://www.stopeg.com/peoplecookers.html
http://www.stopeg.com/peoplecookers.html


ADVERTENCIA: UNO YA NO PUEDE CONFIAR EN SUS PROPIOS PENSAMIENTOS

USTED PUEDE SER ROBOTIZADO SIN SABERLO

Actualmente otras personas pueden saber lo que usted piensa y controlar su mente, y esto no es
ciencia-ficción. ¡No salga de esta página web sin leer este artículo!
SI USTED CREE QUE USTED ES OBJETO DE ESTOS EXPERIMENTOS, NUNCA VUELVA A
ESCUCHAR A ESA VOCECITA QUE LE HABLA DENTRO DE LA CABEZA.
Haga clic aquí para leerlo.

Control Factor es una película de terror del año 2003 que trata sobre el control mental. Lance, un
ciudadano corriente, es inducido a disparar contra su amada esposa Karen. La película muestra
cómo un reducido número de personas intentan controlar todos los aspectos de nuestras vidas y
cómo lo consiguen.
Parte 1: http://dai.ly/x175uuj 
Parte 2: http://dai.ly/x175uv0 

Aun hay más... El  Silent Sound Spread Spectrum (espectro ancho de sonido silencioso) es una
tecnología que utiliza la programación subliminal a través de ondas de frecuencia ultra-alta (UHF)
para  meter  mensajes  inaudibles  directamente  en  nuestro  subconsciente.  No  hay  manera  de
protegerse contra esta tecnología porque introduce su programación subliminal directamente en el
cerebro humano por el sentido del oído a frecuencias que las personas no son capaces de percibir
como sonidos.
¿Existe una conexión entre el espectro ancho de sonido silencioso y la señal de la televisión digital?
Un artículo de Gary Rea escrito en 2009.

Protección  frente  al  control  mental. Por  lo  general,  sus  agresores  querrán  que  usted  haga
determinadas  cosas  en  momentos  concretos.  Si  usted  cree  que  está  sometido  a  control  mental
(pensamientos que no son suyos, necesidad irracional de realizar ciertos actos), entonces intente
reaccionar de manera aleatoria, o no reaccione en absoluto. Tal vez le apetezca usar un dado para
retrasar sus actos, por ejemplo dejando pasar 3 minutos si sale un 3, etc. O tal vez prefiera cambiar
el orden en que hace las cosas. Lea también el artículo Victims2.

LOS VECINOS QUE SE DEDICAN AL ACOSO GRUPAL CONTINUO SON HOMICIDAS
CRIMINALES Y DEBEN SER ENCARCELADOS

Cuando una persona es objeto de acoso grupal y de hostigamiento electrónico, con frecuencia los
vecinos  están  involucrados  y  empiezan  a  cooperar  con  los  agresores.  Si  es  innegable  que  los
agresores sean homicidas criminales, entonces, ¿qué es lo que son los vecinos que continuamente
participan en estos crímenes de forma activa? Haga clic aquí para seguir leyendo. 

http://www.stopeg.es/persistent-gang-stalking-neighbors-are-criminals-murderers-and-must-be-jailed.htm
http://www.stopeg.com/victims2.html
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_nonlethalweapons14.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_nonlethalweapons14.htm
http://dai.ly/x175uv0
http://dai.ly/x175uuj
http://www.stopeg.es/warning-you-no-longer-can-trust-your-own-thoughts.htm


COINTELPRO, MK-ULTRA, ACOSO GRUPAL Y HOSTIGAMIENTO ELECTRÓNICO

¿Cual es el origen del acoso grupal (o acoso organizado) y del hostigamiento electrónico (o tortura
electrónica)? Aunque los proyectos ilegales como COINTELPRO y MK-ULTRA, llevados a cabo
por  organizaciones  estadounidenses  como  el  FBI  y  la  CIA  entre  otras,  fueron  cancelados
oficialmente, en realidad siguen existiendo. El acoso grupal y el hostigamiento electrónico no son
más que versiones avanzadas y mucho mejores. Si usted vive en un país de la OTAN, sepa que en
su país ocurre lo mismo gracias a los servicios secretos nacionales.

Para colmo de males, el Gobierno de los Estados Unidos aprobó la ley conocida como Patriot Act
(Ley Patriota) en 2001, que no es más que una declaración de guerra contra los habitantes del
mundo.

Wikipedia:  'COINTELPRO (acrónimo  de  Counter  Intelligence  Program o  Programa  de
contraespionaje) fue una serie de proyectos encubiertos y con frecuencia ilegales llevados a cabo
por el  FBI (Federal Bureau of Investigation u Oficina federal de investigación) de los Estados
Unidos con el objetivo de vigilar, infiltrar, desacreditar y alterar a las organizaciones políticas del
país'.  El  doctor  Martin  Luther  King Jr.,  el  American Indian Movement o  Movimiento  indígena
estadounidense y casi todos los grupos que se manifestaron contra la guerra de Vietnam fueron el
blanco de estas operaciones.

Wikipedia:  'MK-ULTRA era  el  nombre  en  clave  de  un  programa  de  investigación  humana
encubierto  e  ilegal  llevado  a  cabo  por  el  Office  of  Scientific  Intelligence o  Departamento  de
inteligencia científica de la CIA. Este programa oficial del Gobierno estadounidense comenzó a
principios de los años 50, continuó al menos hasta finales de los 60 y en él fueron utilizados como
sujetos  de experimentación ciudadanos de los  Estados Unidos y de Canadá.  La documentación
publicada indica que el proyecto MK-ULTRA incluía el uso de múltiples métodos para manipular el
estado mental del individuo y para modificar sus funciones cerebrales; entre estos métodos figuran
la  administración  subrepticia  de  drogas  y  otras  sustancias  químicas,  la  hipnosis,  la  privación
sensorial, el aislamiento, la agresión verbal y el abuso sexual'. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
https://en.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO
https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act


LO SENTIMOS, YA NO HAY ENEMIGOS 
(ESE EL MOTIVO DE QUE LE ATAQUEN A USTED)

En el pasado, la élite y los servicios secretos consiguieron extender su control debido a la existencia
de enemigos como el comunismo. Pero en la actualidad no les quedan enemigos. El comunismo, su 
último enemigo, desapareció con la caída del Muro de Berlín en 1990. Si muchos habitantes del 
planeta han evolucionado hasta convertirse en personas decentes, los miembros de la élite y de los 
servicios secretos no lo han hecho. Siguen siendo los mismos asesinos de siempre y solo pueden 
mantenerse si luchan contra el enemigo, robando y matando.

Entonces, ¿qué podemos hacer si ya no nos quedan enemigos? ¡Pues los creamos! A nivel mundial, 
Irak fue designado el enemigo, y después Afganistán, ahora Irán, etc. A nivel estatal, los servicios 
secretos necesitan continuamente nuevos agentes, nuevas víctimas para sus experimentos 
(experimentos médicos), nuevas víctimas que se conviertan en asesinos. Así que ahora que carecen 
de enemigos eligen casi al azar a personas normales para incluirlas en listas negras de terroristas, 
psicópatas y pederastas a los que hay que eliminar, cuando en realidad no lo son. Estas víctimas, 
personas normales elegidas casi al azar, terminan siendo asesinadas mental o físicamente, y en este 
proceso también son contratados nuevos agentes.

Resulta irónico que la mayoría de las personas a las que reclutan pertenezcan a las clases más bajas 
de la sociedad y que las utilicen para mantener a los miembros de su propia clase (los ciudadanos 
más humildes) en un estado de pobreza y de falta de instrucción, de manera que puedan ser 
utilizados fácilmente por la élite y por los servicios secretos para realizar todo tipo de trabajos 
sucios.

Artículos relacionados: Los servicios secretos temen que la verdad sea revelada (21). Personas 
normales son asesinadas para que el sistema siga funcionando (el sistema enfermo necesita sangre 
para sobrevivir y extenderse), 2ª parte. 
First Global Revolution (La primera revolución mundial), edición de 1993 por el Club de Roma, 
capítulo 5, 'El vacío' (pág. 68). 

https://es.scribd.com/doc/2297152/Alexander-King-Bertrand-Schneider-The-First-Global-Revolution-Club-of-Rome-1993-Edition
https://es.scribd.com/doc/2297152/Alexander-King-Bertrand-Schneider-The-First-Global-Revolution-Club-of-Rome-1993-Edition
http://www.petermooring.nl/blog/?p=105
http://www.petermooring.nl/blog/?p=105
http://www.petermooring.nl/blog/?p=105


MARK RICH

Mark  Rich,  también  víctima  de  estos  crímenes,  ha  creado  dos  páginas  web  con  información
abundante destinada a las víctimas de acoso grupal y de hostigamiento electrónico y a quienes
deseen saber más sobre los sistemas de control político y de control de las personas:

    http://www.thehiddenevil.com

    http://www.newworldwar.org

Al igual que muchas otras víctimas, Mark necesita nuestro apoyo:
Tras comprobar en qué situación se encuentra, podemos hacerle un donativo, o comprar sus libros 
The Hidden Evil (El mal oculto), y New World War (La nueva guerra mundial).

LAS FUERZAS AÉREAS ESTÁN INVOLUCRADAS EN EL ACOSO Y LA CRUEL
TORTURA ELECTRÓNICA DE PERSONAS INOCENTES

Es muy importante que quede claro que muchos ataques se realizan desde el cielo, por ejemplo por
medio de aeronaves militares como helicópteros, planeadores, etc. Con frecuencia los ataques no
solo se dirigirán contra usted sino que también afectarán a algunas de las personas que le rodean.
Pero  por  supuesto  también  pueden atacarle  con material  instalado en las  casas  o  apartamentos
cercanos. Y también disponen de equipos portátiles que les permiten ver a través de las paredes y
quemarle y cocerle a usted, además de controlar su mente. Si usted se aloja en un hotel, ellos se
instalan en otro hotel próximo y le atacan desde allí.

Informe de Peter Mooring del 18 de marzo de 2011:
Desde el  año 2000 he sido víctima de acoso grupal  u  organizado y de un cruel  hostigamiento
electrónico o tortura electrónica. Hace unos años también empezaron a seguirme y acosarme con
aviones militares dondequiera que yo fuese. También me disparan (y a menudo me cuecen vivo)
con armas de energía dirigida (directed energy weapons) de muy alta potencia, como las armas de
microondas, y también cuando estas aeronaves están cerca. Los aviones militares visibles pueden
estar  o  no implicados en  los  disparos,  pero  sirven para  distraer,  y  si  lo  mínimo que hacen es
acosarme, esto ya es un delito grave. Lo menos que puedo pensar es que el individuo que dio la
orden de que las aeronaves militares me siguieran es un asesino.

El relato completo se puede leer aquí.

Más información en http://www.electronictorture.com
 

http://www.petermooring.nl/blog/?page_id=2#about_militaryaircraftstalkingandshooting
http://www.electronictorture.com/
http://www.newworldwar.org/
http://www.thehiddenevil.com/


LOS ASADORES DE PERSONAS Y DE NIÑOS

Las armas de energía dirigida (Directed Energy Weapons o DEW) pueden ser de varios tipos. La
que  más  se  usa  contra  las  personas  es  el  arma  de  microondas  de  alta  potencia  (high  power
microwave weapon), que se puede considerar como un horno de microondas muy potente. Irradiar
a una persona con un arma así equivale a cocerla viva. Entre sus efectos de baja intensidad
podemos  citar  la  necesidad  de  rascarse,  la  tos,  las  ventosidades,  etc.  Cuando  su  intensidad  es
elevada, uno siente de verdad que lo están asando: el interior del organismo siente la cocción; la
sensación de que la piel se está quemando aparece, con un diámetro de unos 30 cm, en la parte del
cuerpo por la que entra el rayo y por la que sale; por la garganta sale bilis y también se producen
abundantes  eructos.  Un asador  o  cocedor  de  personas  (yo  acuñé la  expresión  people  cooker o
cocedor de personas en 2006) también es el ser (que parece humano pero que no tiene nada de
humano) que pulsa los botones de estas armas horribles. Y, por supuesto, estos individuos no solo
atacan  a  personas  inocentes,  sino  que  también  cuecen  a  los  niños. En  la  web
http://www.peoplecooker.com/ hay más información.

MUCHOS PSIQUIATRAS SON CRIMINALES

Quienes han aprobado el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders o Manual
de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales) IV, al igual que quienes utilizan este manual
(como los psiquiatras) o requieren un diagnostico DSM (como las compañías de seguros médicos)
son criminales. Este manual clasifica los síntomas causados por el hostigamiento, que casi no es
demostrable,  como  síntomas  de  enfermedad  mental.  ¡Qué  poca  vergüenza!  Ejemplos  de  este
hostigamiento son las personas sin conocimientos técnicos que son atacadas por medio de la alta
tecnología, y los ataques realizados por la policía secreta y los servicios secretos. En el último caso,
las agresiones han sido diseñadas expresamente para no dejar pruebas, y se llevan a cabo utilizando
procedimientos de acoso grupal o bien armas de energía dirigida, armas de control mental y armas
de lectura de la mente.

Si una persona que sufre este tipo de agresiones acude a la policía, la policía le dirá que no puede
hacer nada y que vaya al médico. El médico le dirá que existe un tratamiento para no volver a ver
esas cosas y la mandará a la consulta del psiquiatra. El psiquiatra le preguntará qué síntomas tiene,
consultará el DSM IV (que pronto será el V) y llegará a la conclusión de que la víctima padece un
trastorno mental cuando en realidad no tiene nada. Muchas de las personas que sufren los ataques
descritos más arriba toman los medicamentos recetados por el psiquiatra, ya que no pueden acudir a
nadie más y tienen la esperanza de que así se reduzca su insoportable sufrimiento.

En resumen, podemos decir que en estos casos el psiquiatra comete tres delitos: 1) el psiquiatra no
reconoce que quizá el paciente sea objeto de una agresión siniestra, o bien no trata de encontrar una
solución basada en el hecho de que el paciente esté siendo agredido; 2) el psiquiatra prescribe un
tratamiento que deja al paciente marcado de por vida como paciente psiquiátrico y no se lo dice; y
3) el  psiquiatra receta (la mayoría de las veces) un medicamento que al  menos en un pequeño
porcentaje de los casos agrava la situación, llegando a aumentar la posibilidad de que la víctima se
suicide (también hay que señalar que nunca se ha demostrado que los medicamentos sirvan para
algo en estos casos).

Artículo relacionado: La esquizofrenia no existe (Las personas normales en guerra con los enfermos
mentales, segunda parte) en holandés.

http://www.stopeg.nl/schizofrenie_bestaat_niet.html
http://www.stopeg.nl/schizofrenie_bestaat_niet.html
http://www.peoplecooker.com/


PSICÓPATAS Y SERES HUMANOS FRACASADOS

Un pequeño porcentaje (entre el 1 y el 2 %) de los seres humanos que viven en nuestro hermoso
planeta son unos enfermos mentales denominados psicópatas. La psicopatía es el más peligroso de
todos los trastornos mentales. La carencia de la empatía necesaria es con frecuencia la causa de la
destrucción de personas,  compañías,  países...  Los psicópatas  son parásitos  y se comerían a  sus
propios hijos con tal de conseguir sus objetivos (o con tal de que no los metan en la cárcel) porque
simplemente les da igual. Han fracasado como seres humanos y, atrapados en su propia telaraña de
mentiras, lo único que les queda es seguir cometiendo delitos a diario para que no los metan en la
cárcel, confirmando así su fracaso existencial.

Psicópatas bien visibles se encuentran en nuestros gobiernos y en otros puestos de poder, como el
ejército y los servicios secretos. Si por ejemplo comparamos el comportamiento de Obama, Bush,
Clinton,  Panetta,  Petraeus,  Gates,  etc.  con la  lista de los síntomas de la psicopatía,  todos ellos
alcanzarán el mínimo requerido de características comportamentales. Son responsables de la muerte
de cientos de miles de personas y de la destrucción de países, y encima el 24 de enero de 2012
Obama declaró que "las reglas del juego deben ser las mismas para todos". Esto es típico de los
psicópatas: expresan lo poderosos que son y nunca asumen la responsabilidad de sus actos.

Los psicópatas poderosos tienen mucho miedo de que los descubran, así que crean acontecimientos
para  distraernos,  y  compran los  medios  de comunicación para que nos  laven el  cerebro y nos
mientan. También aprueban nuevas leyes, como la USA Patriot Act o Ley Patriota, no para proteger
a sus países contra los terroristas (¿de verdad existen los terroristas?) sino para protegerse a sí
mismos de las personas normales que solo quieren llevarlos a juicio y que los metan en la cárcel por
todos los crímenes horribles que han cometido, por todas las muertes de personas inocentes que han
provocado.

Propongo que enviemos a los servicios de asistencia mental a que detengan a estas personas y se
aseguren de que permanecerán en un sanatorio mental el resto de sus vidas, de modo que nunca más
puedan hacer daño a otras personas.

Artículos relacionados:  Un nuevo punto negro en la historia:  el  gobierno americano muestra al
mundo cómo contempla el asesinato de sus enemigos,  Las personas normales en guerra con los
enfermos mentales (los asesinos y psicópatas).

http://www.petermooring.nl/blog/?p=86
http://www.petermooring.nl/blog/?p=86
http://www.petermooring.nl/blog/?p=263
http://www.petermooring.nl/blog/?p=263


¿QUIERE USTED QUE OTRAS PERSONAS LEAN SUS PENSAMIENTOS?

¿Quiere  usted  que  otras  personas  lean  sus  pensamientos?  ¿Quiere  usted  que  otras  personas,
apretando  un  botón,  puedan  hacerle  eructar,  estornudar,  toser,  rascarse,  ventosear  y  orinar,
controlarle sexualmente, provocarle dolores de cabeza, cocerle vivo, etc., atravesando las paredes
de  su  casa  con  armas  de  rayos  láser  invisibles?  ¿Quiere  usted  que  otras  personas  le  metan
pensamientos en el cerebro?

Repito: ¿Quiere usted que les hagan esto a sus hijos? Todo esto es posible y actualmente se está
haciendo de manera ilegal. Pero su gobierno no le dice nada. Las armas electrónicas son uno de los
secretos mejor guardados del mundo. Por todo el planeta, miles de personas inocentes son agredidas
y manipuladas, incapacitadas, torturadas y asesinadas por medio de estas armas, y la mayoría nunca
llega a  saber  lo  que le  ha ocurrido.  Lea  todo lo que  pueda sobre este  asunto  e  informe a sus
familiares y amigos. Peter Mooring.

- Lista de hostigamientos electrónicos y de torturas electrónicas (26 de febrero de 2009):
http://www.stopeg.com/electronicharassment.html

- Los cocedores de personas cocinan a la gente al igual que un horno de microondas cocina la carne:
http://www.stopeg.com/peoplecookers.html

- http://www.electronictorture.com

Envíe la web de Stopeg.com a un amigo. Haga clic aquí, o copie y pegue el texto.

P.D.: Es muy fácil influir en las competiciones deportivas con las armas electrónicas. ¿Todavía cree 
usted que el mejor es el que gana?

http://www.stopeg.com/peoplecookers.html
http://www.electronictorture.com/
http://www.stopeg.com/electronicharassment.html


LAS ARMAS ELECTRÓNICAS

Las armas electrónicas constituyen el terror del siglo XXI. Los efectos de estas armas superan los
efectos de las armas nucleares. Con las armas electrónicas es posible torturar y asesinar sin dejar
huellas.  A distancia  y  a  través  de  las  paredes,  se  puede  asar  o  quemar  de  manera  invisible
prácticamente cualquier cosa. Ejemplo de ello es el arma de microondas, que es como un horno de
microondas que sirve para cocinar carne a distancia con radiaciones invisibles.

Pueden quemar  al  vecino,  la  hierba  o  las  rosas  del  jardín,  a  los  niños...  Pueden hacer  que  un
conferenciante titubee o que una persona se sienta indispuesta en cualquier momento. Pueden influir
en las competiciones deportivas provocando lesiones o empeorándolas. También pueden irradiar
zonas residenciales enteras. Se trata simplemente de colocar las antenas necesarias y de utilizar las
frecuencias apropiadas para influir en el estado de ánimo de las personas. Las armas electrónicas
también se pueden utilizar para monitorizar a las personas en todas partes y para vigilarlas a través
de las paredes, para leerles el pensamiento y para influir en el tiempo atmosférico.

¡ESTO NO ES CIENCIA FICCIÓN!

Probablemente, la consecuencia más horrible de estas armas es que uno no puede protegerse a sí
mismo, ni proteger a sus hijos ni a sus seres queridos.  Ya no podemos decir:  "quédate en esta
habitación, que aquí estarás a salvo". Los agresores sencillamente observan y queman a través de
las paredes. Ni la policía ni los servicios de seguridad pueden protegernos.

La tecnología  que permite  quemar e  irradiar  a  las  personas  ya  está  disponible  actualmente (es
comparable a los hornos de microondas, a cocinar por medio de radiaciones). Las armas basadas en
esta tecnología se usan cada vez más (podemos comprobarlo buscando con Google “microwave
weapons victim” o “víctima de armas de microondas”) y son cada vez más baratas.

¡PARA  ACABAR  CON  ESTA  SITUACIÓN  HAY  QUE  PROHIBIR  LAS  ARMAS
ELECTRÓNICAS!

Estas páginas contienen más información:
    http://www.petermooring.nl/blog/
    http://www.electronischewapens.nl (en holandés)

Las armas electrónicas introducen a su vez conceptos nuevos:
    http://www.peoplecooker.com
    http://www.peoplezapper.com

http://www.peoplecooker.com/
http://www.electronischewapens.nl/
http://www.petermooring.nl/blog/
http://www.peoplezapper.com/


EL ACOSO GRUPAL

El  acoso  grupal,  también  llamado  acoso  organizado (patrocinado  por  el  Estado)  es  el
procedimiento que utilizan los servicios secretos para eliminar a las personas. El objetivo del acoso
grupal es matar a la víctima psicológica o físicamente. Por lo general, el acoso grupal se asocia con
el uso de armas electrónicas, al principio recurriendo a equipos de seguimiento muy sofisticados,
que permiten vigilar a una persona cada segundo del día, y en una etapa posterior utilizando las
armas de microondas de alta tecnología para quemar o torturar a la persona objetivo. Cada vez
resulta más fácil  matar  a la  gente con armas electrónicas,  y esto no tiene nada que ver con la
seguridad  del  Estado,  sino  con  los  asesinatos  en  masa.  De  hecho,  los  servicios  secretos  han
degenerado en un depósito de psicópatas y asesinos.

¡PARA ACABAR CON ESTA SITUACIÓN HAY QUE PROHIBIR EL ACOSO GRUPAL!

En las páginas siguientes hay más información::

    http://www.groepstalking.nl (página en holandés; necesitamos ayuda para traducirla al inglés, los 
datos están más abajo)
    http://www.petermooring.nl/blog/

COMO NO SE PUEDE PROBAR, LO SEGUIMOS HACIENDO

Cada año, los servicios secretos de todo el mundo se sirven de las armas electrónicas y del acoso
grupal para acabar no solo con los reveladores de secretos o con las personas que a los gobiernos les
resultan hostiles, sino también para eliminar a miles de ciudadanos normales e inocentes. Hacen que
las personas enloquezcan, que caigan en la desesperación y que tengan comportamientos suicidas o
criminales, y que terminen sus días en el psiquiátrico o bien en un accidente de trafico organizado.
En general, los motivos de todo esto permanecen oscuros. Ya sea para robar ideas, para tener una
casa en un lugar estratégico, para usar a las personas como si fueran cobayas, para culpar a alguien
de cualquier cosa o bien por motivos personales, las armas electrónicas hacen que cada vez resulte
más sencillo matar a la gente (física o mentalmente) sin dejar pruebas.  Y, en las manos de los
servicios  secretos,  estas  armas  son  aún  más  peligrosas,  porque  los  servicios  secretos  son
especialistas en eliminar. Actualmente se sirven de las armas electrónicas, del mismo modo que en
el pasado utilizaban los cuchillos, las balas, el veneno o los accidentes de tráfico.

Estas armas permiten matar de una forma cada vez más anónima. Ya no hace falta dar una puñalada.
Basta con apretar un botón en una habitación situada a cierta distancia. La idea que tienen ellos es
que, 'como no se puede probar, lo seguimos haciendo'. Pero no debería ser así.  La tortura y el
asesinato por medio de estas armas son actos horrendos, son crímenes contra la humanidad. 

http://www.petermooring.nl/blog/
http://www.groepstalking.nl/


EL RECONOCIMIENTO Y LA PROHIBICIÓN TOTAL 
SON VITALES PARA LA DEMOCRACIA

Los  gobiernos  deberían  informar  a  fondo a  los  ciudadanos  de  sus  naciones  sobre  estas  armas
electrónicas y también deberían aprobar oficialmente su prohibición. La policía debería disponer de
herramientas que le permitieran localizar a quienes hacen un mal uso de ellas. Dicha prohibición
también se debería aplicar de manera especial  a los servicios secretos nacionales, que deberían
volver a hacer lo que se supone que tienen que hacer, que no es matar a sus propios conciudadanos
sino recopilar información y avisar a las autoridades cuando descubran un delito. Si dos personas
discrepan en un asunto, conviene que hablen de ello, que lo analicen y, si no llegan a un acuerdo,
que acudan a los tribunales. En la época actual, parece que las personas ya no hablan unas con otras
sino que inmediatamente se matan. De una manera rápida y sencilla. Además, gracias a estas armas
es muy fácil hacerse con aquellos bienes que se ansía tener por las malas.

Uno tiembla al pensar lo que pueda suceder cuando todo tipo de gente acceda a estas armas. En los
Estados Unidos todo el mundo tiene derecho a poseer un arma, así que imagínese si la gente fuera
por ahí llevando una o más armas electrónicas...

A TODOS LOS POLÍTICOS DEL MUNDO: 
ACABEN CON LOS SERVICIOS SECRETOS NACIONALES

La única forma de salvar el mundo es acabar con los servicios secretos nacionales. La infracción de
las leyes y la violación de los derechos humanos de múltiples maneras horrorosas se han convertido
en su estilo de vida.  Ellos son los responsables de la mayoría de los problemas que hay en su
vecindario, en su ciudad, en su país y en el mundo. Responsabilícenlos de lo que están haciendo.
Hagan que den explicaciones detalladas, oblíguenlos a abrir las puertas de sus organizaciones para
que  se  puedan  llevar  a  cabo  investigaciones  profundas.  Dejen  de  suministrarles  dinero  si  no
cooperan. Sustituyan inmediatamente a los directores y a los empleados por personas normales en
primer lugar. 


