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Prólogo. Pared con pared

«Este mundo paralelo sigue pasando inadvertido en la lucha diaria de 
la mayor parte de la humanidad, pero, créeme, existe: un lugar 
inmundo de duplicidad, mentiras, dobles sentidos, insinuaciones, 
chantaje y sobornos. Se trata de un mundo surrealista de agentes 
dobles y triples, de lealtades que cambian de bando, de asesinos 
profesionales psicóticos, de agentes de operaciones clandestinas a los
que se ha lavado el cerebro y de soldados de fortuna y mercenarios, 
cuya principal fuente de ingresos son las misiones secretas del 
gobierno más sucias y desdeñables (tanto que no pueden salir a la 
luz)… Cuando me metí en ese mundo, me vi inmerso en un universo 
tan perverso y malvado que me ha dejado una marca indeleble en el 
alma. Es el precio de la implicación… La palabra clave es Control… Y 
la clave de su control es la clandestinidad » (Daniel Estulin La historia
definitiva de El Club Bilderberg)

«La globalización del comercio y de la banca central han impulsado a 
las empresas privadas a posiciones de poder y control nunca antes 
vistas en la historia humana…  esas empresas deberían entenderse 
como un componente del imperialismo neoliberal que ahora 
complementa los poderes policiales de Estados-Nación y, finalmente, 
podría sustituirlos… (pero) …El 99 por ciento de nosotros, sin la 
riqueza y el poder de policías privadas, encaramos la amenaza de 
represión abierta y pérdida total de derechos humanos y protecciones
legales… La tendencia hacia la privatización de la guerra es una grave
amenaza para los derechos humanos, el debido proceso y la 
transparencia y la rendición de cuentas… …Hay que levantarse y 
exigir transparencia democrática y aplicación internacional de los 
derechos humanos. A menos que colectivamente desafiemos el 
imperio, nos enfrentamos a un mundo que se está convirtiendo 
en una nueva edad oscura del totalitarismo neo-feudal como 
nunca antes fue conocido…» (Peter Philips)

Estas empresas están muy consolidadas, en plena expansión, y no se
ocupan sólo de la seguridad… Además,  en nombre del interés 
público, en realidad defienden a sus clientes, aislados en barrios de 
ricos, sobre todo en lugares con mayores desigualdades. Así se 
soslaya el concepto de seguridad como bien público. Es decir, a la 
larga, no generarán seguridad… Esta situación ha sido conducida por 
los Estados, llevando a cabo políticas que han favorecido a estas 
empresas… amparándose en el señuelo del interés nacional, en 
realidad el interés de las grandes multinacionales. Al mismo tiempo, 
las EMSP, por su carácter privado, tienen menor control por parte de 
los Congresos… «En muchos casos las EMSP no presionan a los 
gobiernos (o a la ONU) para que adopten su visión del mundo 
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sino que en verdad esta visión del mundo ya había sido 
asimilada». (Lou Pingeot)

«Al hablar de guerra hablo de distintos tipos de violencia, 
psicológicos y físicos. Terroríficos, sutiles, y únicamente 
apreciables por los síntomas y las marcas que dejan en el 
espíritu. Son armas silenciosas de destrucción masiva, de 
exterminio del libre albedrio… su agenda secreta, diseñada 
con el fin de adiestrarnos a vivir de modo sumiso en el imperio
Bilderberg, está compuesta por tres fases, y en ninguna de 
ellas perdamos de vista que para los amos del poder somos su
experimento. El mundo, ahora más que nunca, es su gran 
laboratorio…» (Cristina Martín Jiménez, Perdidos)

«…Te deshojan lentamente. Una hoja cada día, hasta que te 
encuentras desnudo y solo, creyendo que estás luchando contra algo 
que no existe, que es un delirio de tu cerebro…  así, al final te quedas
solo, y la soledad te arrastra de los pelos. Y ese es un estado de 
ánimo que aquí no te puedes permitir. Es un riesgo, bajas la guardia, 
ya no llegas a comprender los mecanismos, los símbolos, las 
opciones. Te arriesgas a no percatarte ya de nada. Y entonces debes 
agotar todos tus recursos. Debes encontrar algo que haga funcionar 
el estómago del alma para seguir adelante. Cristo, Buda, el 
compromiso civil, la moral, el marxismo, el orgullo, el anarquismo, la 
lucha contra el crimen, la limpieza, la rabia constante o perenne, el 
meridionalismo... Cualquier cosa. No un gancho del que colgarse. Más
bien una raíz bajo tierra, inalcanzable. En la inútil batalla en la que 
estás seguro de desempeñar el papel del derrotado, hay algo que 
debes preservar y saber. Debes estar seguro de que se reforzará 
gracias al derroche de tu compromiso, que tiene el sabor de la locura 
y de la obsesión. Aquella raíz fusiforme que se incrusta en el suelo, 
he aprendido a reconocerla en la mirada de quien ha decidido plantar 
cara a ciertos poderes…

… Apenas mueres en tierras de la Camorra te ves rodeado de 
múltiples sospechas, y tu inocencia pasa a ser una hipótesis lejana, la
última posible. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario: en 
la tierra de los clanes se invierte la teoría del derecho moderno…» 
(Roberto Saviano, Gomorra)

«Sabremos que nuestro programa de desinformación se ha 
completado cuando todo lo que crea el ciudadano estadounidense, 
sea falso» (William Casey, director de la CIA desde 1981 hasta 1987)
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25 de marzo de 2016

Ochocientas palabras en citas. Sí, porque muchos han escrito sobre los 
nuevos amos, y sobre los viejos. Nuevas órdenes, nuevos amos, viejas 
mafias, con prácticas a veces tan parecidas. Porque “el Nuevo Orden se 
implantará, sólo falta saber si será por consenso o por imposición…” otra 
cita… Imponer no es un verbo democrático. El que quiere imponer debe 
recurrir a ciertos métodos. Esos que causan miedo ¿De qué otra forma se 
puede dominar a alguien si no es por la violencia física o psicológica? ¿De 
qué otra forma se puede doblegar el espíritu? 

Muchos han escrito de esto, sí. Pero siempre son generalidades, nunca de 
un caso concreto. Los casos concretos dan miedo. Suponen tener a un 
“señalado”. Un apestado del que todos se apartan por miedo a ser 
contaminados. A veces basta con que la violencia sea aplicada sobre otros, 
para que los demás tomen nota. Ocurre en todos los totalitarismos. La lista 
negra es tabú. Y no solo eso, también hay que renegar del repudiado, no 
sea que se siga el mismo camino. Otras veces es obligada la delación y el 
colaboracionismo para poder escapar del maleficio. Los caciquismos, los 
totalitarismos, las mafias… quieren lealtades inquebrantables. Han probado 
el poder absoluto y están ebrios, porque lo sienten como una droga que 
cada vez les exige mayores dosis. Y el miedo a sus propias tropelías les 
empuja a deshacerse de los que podrían ponerles en peligro, los resentidos,
por venganza o desesperación, de manera que así alimentan su propia 
tiranía.

Es un mecanismo sencillo. Una vez que se pone en marcha lo demás viene 
rodado. Recuerdo, de hace años, una noticia que me impresionó. Fue en un 
programa de televisión, sobre gente. Era el caso de una mujer de un pueblo
de España, de unos setenta años. El alcalde la había tomado con ella porque
no hizo correctamente la petición de unos documentos para reformar su 
hogar, de manera que la casa estaba a medio hacer: suelos terrosos, 
puertas sin bisagras… terribles las imágenes. Siempre que veo algo que me 
impresiona lo recuerdo para siempre. Pero es que el alcalde no se 
conformaba con que estuviera tan incómoda. Además, los pocos que le 
hablaban a la señora tenían que hacerlo a escondidas. No dijeron si por 
miedo a represalias o por estar subyugados por el poder ¿Por qué no la 
ayudaba, si era el alcalde? ¿Es que prefería disfrutar de sus ansias 
satisfechas de dominio? Bueno, pues gente como ese alcalde hay 
muchísima. Y gente como los que no le hablaban o se escondían para 
hacerlo también. Será la naturaleza humana. Pero en un mundo bien 
organizado y democrático esas personas dictadoras o cobardes tendrían 
poco que hacer, tendrían que enfrentarse a la ley, a instituciones 
independientes. Sin democracia muchos pierden. La mayoría. Había una 
Europa que me gustaba, al menos lo que sabía de ella, pero parece que no 
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va por buen camino, porque ya no importa la gente, sino los negocios de 
algunos

Desde hace algún tiempo, todos los días, cuando me despierto, lo primero 
que hago es pedir, a quien corresponda, unos cuantos años más de vida. 
Salud física, y, desde luego, mental, para contar lo que he descubierto. 
También pido sabiduría para ser eficaz contándolo, para ser la mejor 
escritora que esa historia pueda tener… (Cuando escribí este párrafo aún no
sabía lo que le esperaba a mi salud. Y no a la naturaleza de mi salud, que 
era buena, sino a los ataques que iba a recibir de las nuevas armas 
silenciosas)

Empecé a escribir artículos cortos, trescientas, quinientas palabras… pero, 
poco a poco, empezaron a salir muchas palabras más. Esto era una vez…

…Un corazón de tinta y una virgen de papel recién se descubren como 
almas gemelas, y, luego de unos tímidos inicios, anhelan cada vez más, en 
un ansioso intercambio de blancura y negritud. Escribamos nuestra historia,
dice la virgen, descárgate. Tú me manchas y yo te alivio, juntos podríamos 
hacer grandes cosas. Derribemos cualquier muro que obstruya nuestra 
comunicación, lléname de tu experiencia, contágiame, sé mi familia. 

Dijo Papini «Si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera narrar su 
propia vida, escribiría una de las más grandes novelas que jamás se 
hubieran escrito» Y en eso coinciden todos, no es el qué, sino el cómo.

Y el cómo ¿Será… verlo, analizarlo, criterio para desechar lo superfluo…?  
¿Dosis de humor y de dramatismo en las proporciones justas? 
¿Conocimiento de la sintaxis? ¿Cultura, memoria, análisis, criterio, humor, 
drama, entrenamiento…? Puede que todo eso junto constituya el talento. 
Pero habría que añadir, sin duda, valor.

Creo que el humor debe empezar por reírse de uno mismo, si se tercia, si 
no es como hacer trampas, llevar la censura al humor –Ah, no, de este no, 
que soy yo…- Porque el humor es libertad. Los tontos no pueden ser 
siempre los otros. Eso es un humor impío, como el que ríe al ver a otro caer
al resbalar con una piel de plátano ¿Dónde está ahí el humor? ¿Por qué lo 
llaman humor cuando quieren decir mala hostia? ¿Se ríe el que se cae? 
Seguro que no le hace maldita la gracia. Igual que el que suelta la 
carcajada cuando oye caca, culo, pedo, pis… El humor huele bien, es 
perfume caro, exquisito, refinado… Nada que ver con excrementos ni 
órganos que se inflaman. El humor es ingenio. Así que ¿Por qué apartar el 
humor que tiene que ver con uno mismo…? Y ¿Qué mejor forma de 
rectificar? Si me río de mí porque he metido la pata al hablar con mi virgen 
de papel, seguro que sabré preparar mejor la siguiente oportunidad. Y tal 
vez nos riamos juntos… 
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El drama es lo inevitable. Se ponga uno como se ponga, la vida será una 
sucesión de pérdidas. Para perder primero tiene que haberse ganado, claro,
pero después, inexorablemente, se perderá. Y en cada pérdida está el 
drama. Lo relevante ahí sería analizar cuáles de esas pérdidas han sido 
arrebatadas y cuáles dolosas. Y lo mismo con las ganancias, que pueden ser
meritorias o heredadas. Las influencias y tutorías, benefactoras o nefastas. 
Me interesa el análisis de toda esa combinatoria. Otra cosa sería vegetar en 
vegetal, ya que el papel lo sacan de la corteza de los árboles ¿no?

Comprendo que todo eso es mucho pedir. Pero no sólo pido. También doy 
gracias. Por mi determinación, que es como una mezcla de perseverancia, 
instinto luchador, capacidad de análisis, de adaptación y de soledad. Nadie 
puede sospechar lo que he presenciado. Lo sé porque yo tampoco imaginé 
jamás que algo así pudiera suceder. Es estremecedor, es un caso concreto. 
Qué miedo.

Hoy, 22 de abril de 2016, releo y corrijo este prólogo. Hice muy bien en 
poner la fecha anterior porque las cosas han llegado a un punto en el que 
una fecha, un día, pueden ser muy importantes. Cuando lo escribí no sabía 
siquiera de la existencia de las armas electromagnéticas. Tras los síntomas 
extraños que empecé a notar poco después, y viendo las coincidencias con 
lo publicado, tengo muy pocas dudas. Si utilizan esas armas contra mí eso 
podría cambiarlo todo. Ya había sentido cierto temor a que me dieran un 
tiro. Pero claro, eso no es un arma silenciosa, no es su estilo, antes tienen 
que probar con lo secreto, lo recóndito, lo clandestino, lo que no deja 
huellas. Es un cáncer, un Alzheimer, una demencia senil… Claro, a su edad…
No hay culpables, ni nombres a los que acusar. Una buena salud y unos 
genes longevos heredados de mis padres en ese caso no me servirían de 
nada. La medicina no es una ciencia exacta desde luego. Pero una cierta 
lógica sí que tiene, eso no se puede negar. Y todos esos síntomas de lógico 
tienen muy poco. Suena dramático ¿verdad?  Sí. Era como una pregunta 
retórica. Parece que sobre drama no va a haber escasez… 

Añadiré, por último, en este prólogo, que lo relatado de esos primeros días 
de agresiones electromagnéticas, en abril de 2016, ahora que lo reviso, en 
enero de 2018, me parece light, en comparación con lo que estaba por 
llegar: un verdadero armamento de insidiosa destrucción física, de 
anticipación de la muerte… Nadie debería llamar a esas armas no-letales…
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Parte II

CURSO DE ELECTRICIDAD

1. Dietario emparedado

17 de abril de 2016 

Lo estaba llevando con tranquilidad, para ver si iba consiguiendo pruebas, 
pero ha habido un hecho que me ha impelido a acelerar el proceso. 

Al igual que los que siguen los protocolos del Instituto Tavistock, de 
mantener el estrés, la preocupación, la inquietud… y suponiendo ellos que 
los ataques iniciales ya no estresaban lo suficiente, han subido un peldaño 
más en su escalada acosadora: la “solución final”, las armas electrónicas, o 
electromagnéticas, o psicotrónicas... silenciosas, limpias; insidiosas, difíciles
de probar, anónimas, como la marca de la casa. Sin culpables aparentes 
pero igualmente destructivas. Durante dos días he tenido unos síntomas 
muy raros, leves al principio, pero en varios sitios del cuerpo, sin relación 
unos con otros, desconocidos, no terrenales. Sobre todo teniendo en cuenta
que tengo muy buena salud. Sólo voy al médico a revisiones y mis padres 
vivieron 93 y 95 años, ambos en plenas facultades mentales. Sé que le 
genética no es matemática, pero a mi edad tenía la impresión de que iba 
por el mismo camino que ellos, pues me encontraba fuerte y sana. Y lo 
mismo decían las pruebas, los análisis y los médicos. No es matemática la 
medicina, no. Pero sigue una cierta lógica. Y de repente empezar con 
diarreas, sequedad y dolor de garganta, subidones de tensión, ruidos 
extraños que parece que perforan, pinchazos en diferentes partes del 
cuerpo… Eso no tiene ninguna lógica. Es decir, en esos sitios web en los que
se dice que se pueden confundir con alteraciones normales y cotidianas, 
pues no. Eso lo habrán escrito los desinformadores habituales, para que se 
haga menos caso a los que se quejen de esos ataques, para desprestigiarlos
y confundirlos un poco más. 

¿Por qué no se han incluido ya en el Código las armas electromagnéticas? 
¿Por qué –con los enormes presupuestos que se gastan, especialmente en 
helicópteros- no destinan una miserable parte a equipos de medición? ¿Por 
qué no se asesora sobre cómo protegerse y proteger las paredes, techos, 
etc.? Eso sí que es una buena confusión. Venga, si desde 1940 ya andaban 
con esos juguetes sádicos. 

20 de abril de 2016, a las 3.00 horas

Hoy, mientras hacía una pequeña labor doméstica, de vez en cuando, tenía 
pinchacitos en el apéndice, o cerca. Es al lado derecho del vientre, en la 
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parte de abajo. No estoy muy segura del nombre del órgano, pero de los 
pinchacitos lo estoy completamente. Ahí estaban, y sigue una pequeña 
llamada de atención de vez en cuando, ahora que escribo. 

El jueves, 14 de abril, estuvieron dos operarios de mudanzas para 
ayudarme a mover unos muebles. Ellos hicieron el trabajo grueso que yo no
podía hacer, pero después había muchísimos detalles que arreglar, cambio 
de cuadros, volver a conectar todos los cables, ordenar… Estuve más de 
cinco horas seguidas sin sentarme, entre unas cosas y otras. Después comí 
un poco y dormí la siesta. Cuando me levanté empecé a sentir un dolor en 
la parte izquierda de la cabeza, encima de la oreja y subiendo en vertical 
hacia arriba, como si fuera un nervio o arteria que estuviera en esa 
posición. No era un dolor continuo sino por oleadas, de vez en cuando. Ese 
día las oleadas eran más frecuentes que el siguiente, viernes, que continuó,
pero a intervalos más espaciados. El sábado desapareció. Quise atribuirlo al 
palizón que me di dos días antes, ya que esa explicación era la menos 
inquietante, pero me empecé a preocupar. Fue el primer síntoma extraño. 
Lo escribo para que no se diluya entre los recuerdos, para poder comparar 
en caso de que continúe, para dejar constancia, para ver la evolución. No 
quiero parecer una alarmista. Y deseo con todas mis fuerzas que esto sean 
unos temores infundados, aunque teniendo en cuenta todo lo que vengo 
explicando, no serían tan infundados. Pero me quiero equivocar, porque no 
quiero que me pongan enferma con radiaciones. Sé poco sobre eso, no sé 
cómo lo harán, pero he visto información sobre armas de microondas que 
pueden enviar radiaciones que atraviesan paredes. Y también parece que 
eso ya está establecido como una nueva modalidad de arma. Armas 
silenciosas para guerras tranquilas. Y ya sabemos que disponen de muchos 
medios, recursos y contactos. Todos los medios, todos los recursos, todos 
los contactos. El poder. Como si se tratase de un servicio secreto al que se 
ha dado carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. Dejadnos con los 
tantos por ciento y vosotros ocupaos de los que nos puedan molestar. Creo 
que ellos, los espías, pusieron información sobre eso en mi camino, para 
fastidiar mejor… me avisaron. Ya lo tenían en mente, pues

La única explicación que encuentro es que soy un target y eso es la 
siguiente fase del proceso. Con las leyes ni siquiera necesito ser obediente, 
porque lo que me sale naturalmente coincide con ellas. He reclamado a 
algunas empresas y me han dado la razón y critico lo que no me gusta, 
pero no es por eso. Es porque –como target- soy como un experimento que 
quieren completar. Eso es lo que creo. Da igual lo que tenga que decir. 

Al abolir la esclavitud, los antiguos esclavos eran libres, sí, pero si un blanco
les acusaba de algo no tenían nada que hacer, aunque fueran inocentes. 
Como Hitler con los judíos. Ya podían ser las mejores personas del mundo, 
que eso no iba a contar. Eran judíos y punto. Si lo que digan no cuenta 
¿Para qué les vamos a preguntar? Y en este caso ¿Por qué no emplear esas 
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armas que han puesto en nuestras manos? Tenemos poder absoluto, 
corrompámonos absolutamente 

Para justificar las agresiones acusan de cosas terribles, pero por la espalda, 
a traición. Una acusación a las claras da la oportunidad de hablar, de 
quejarse, de protestar… menuda pérdida de tiempo, menudo coñazo. Esos 
tiempos se acabaron, forman parte del pasado. Pero eso también es Gang 
Stalking. Por cierto ¿Quién está al mando de estos espías? Porque todo esto
no pueden estar haciéndolo cuatro pardillos.  

Uno de los motivos por los que he cambiado el escritorio de sitio es porque 
me parecía que el dispositivo que le permitía saber cuándo entraba y salía 
de casa, y oír lo que aquí se decía, estaba situado justo al lado de la 
ubicación anterior, al lado de la toma de teléfono. Lo he desconectado todo,
incluso he quitado la pieza, la caja que contenía los enganches a la línea. He
hecho un buen destrozo, no creas que no, aunque no sé si eso habrá 
servido para algo, me temo que no. Si no tengo ni idea de tecnología 
¿Cómo voy a luchar contra sus sofisticados métodos? Pero lo que sí puedo 
hacer es dejar constancia

Todo esto coincide con lo que dicen los especialistas estudiosos de El Club 
Bilderberg. No he leído ni oído una sola vez referirse a ese club en las 
televisiones, ni en los periódicos importantes. Lo he conocido –hace poco- 
en Internet, y ha sido por lo que me estaban haciendo. Como buscaba 
términos que coincidían con sus prácticas, finalmente apareció, y a partir de
ahí he buscado más. 

De esas reuniones a las que asisten las personas más influyentes del 
mundo, surgen unos consensos que más tarde repiten todas a una esas 
personas poderosas, lo cual sería la prueba de que salen de allí, desde 
donde emana hacia abajo, a través de mandos intermedios, etc. Todo eso, 
acompañado de técnicas como el austroturfing y de la desinformación que 
practican y promueven, hace que la gente trague con todo. La realidad es 
construida por los mass media de su propiedad. Cualquiera medianamente 
informado sabe la evolución, mejor dicho el cambiazo, que han sufrido 
algunos periódicos, antes izquierdosos, al entrar “el capital” mediante la 
compra de acciones. El caso es que muchos parece que se dan cuenta, al 
menos de algo, según los comentarios que hacen en algunas webs, pero 
después nadie mueve un dedo y todo sigue su curso. Hay quien dice que es 
imposible un orden único porque los islamistas nunca lo van a aceptar, pero
es que eso no cambia nada. Estos podrán estar por su lado, pero quedamos
todos los demás. De hecho, esto que estoy contando demuestra que ese 
Nuevo Orden Mundial ya está aquí. (Y ahora que estoy releyendo y 
corrigiendo esto puedo añadir que es mucho peor, porque cuando escribí 
esto aún no sabía muchas cosas que cuento más abajo). Los más ricos 
dedicándose a ganar más y más dinero, y los espías manejando a la gente a
lo bestia, ganando por las buenas o por las malas. A ellos les han dado el 
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control de la gente. Por eso existe el Gang Stalking, para perseguir a los 
supuestamente molestos en algún sentido y para que los demás tomen eso 
como ejemplo. Una vez puestas en marcha las redes que colaboran en esas 
acciones psicopáticas, pues venga, que no decaiga. Vamos a ponerlos a 
practicar, para que sigan en forma. Mira, con ese mismo, que tiene cara de 
lelo. Ejercitemos nuestras maniobras de sometimiento. Total, no tenemos 
nada que perder, la insidia nos garantiza la ausencia de querellas, de 
explicaciones o disculpas. Y, finalmente, cada uno de nosotros hacemos 
poco, aunque la suma de esos pocos sea mucho para nuestro target. Antes,
las inteligentzias estaban entretenidas con los comunismos, el coco 
anterior. Como eso ya es agua pasada, ahora se entretienen con los 
ciudadanos. Da igual que sean inofensivos. Las empresas privadas de 
seguridad ya están protegiendo a los ricos, no es algo que vaya a ocurrir en
el futuro. Nadie sabe cómo ha sido pero el NOM ya está aquí. James Paul 
Warburg dijo: «Habrá un nuevo orden mundial… la duda es saber si será 
por consenso o por imposición…» Pero ha sido por las dos cosas, sólo que el
consenso se lo han quedado ellos. En exclusiva

21 de abril de 2016 

Ayer me borré de ADSL, teléfono fijo y TV. Me he quedado con el móvil por 
si tengo alguna emergencia. Resulta que todas mis llamadas son 
escuchadas y, si quiero que no me oigan, tengo que ir a un teléfono público 
-donde también pueden tener espías, por otra parte-, que mis búsquedas 
en Internet son seguidas y estudiadas para dirigir mejor sus ataques, que 
también saben qué programas veo…  Es como si se hubieran vuelto locos y 
no tuvieran otra cosa que hacer ¡Valiente desperdicio de medios! Si voy a 
ser tan exhaustivamene seguida en mis búsquedas ya no me apetece 
buscar. Además no lo hacen sólo por espiar, es para conocer mis intereses 
en un determinado momento y así preparar mejor los ataques. 

Una de sus prácticas consistía en crear páginas desinformativas, falsas. Por 
ejemplo, últimamente, cuando sabían que estaba investigando el gang 
stalking, creaban páginas –que aparecían en primer lugar en los 
buscadores- en las que, sobre todo, hacían hincapié en decir que –a los 
targets- ni la policía ni los jueces les hacían ni caso, les tomaban por 
tarados y no “podían hacer nada”, y que incluso muchas de las autoridades 
estaban implicadas. Una bonita manera de incitar a la gente a aguantarse. 
Esto lo intercalaban con información, es decir, párrafos enteros copiados de 
páginas tal vez serias. Los de Google también van a Bilderberg. Las 
empresas se quieren.

En cuanto a estas páginas ad hoc, creo que las hacen del siguiente modo: 
Tienen un arsenal de blogs abiertos, los cuales pueden permanecer en 
privado –es decir, sin ser vistos por el público- el tiempo que se quiera. En 
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estos blogs, aun estando en privado, se pueden publicar entradas, aunque 
sea aaaaaaaaaaaaa, etc. Pero esa entrada ya queda registrada con una 
fecha. Entonces, cuando quieren sacar algo on-line, borran las 
aaaaaaaaaaaaas, etc. y ponen la entrada con el tema que les interesa en 
ese momento, la cual aparece con la fecha antigua, dotándola, de ese 
modo, de una solera, de que no es algo improvisado. Y a lo mejor el blog ya
tiene quinientos seguidores, o cualquier otra cifra. Falsear cifras ahí para 
ellos ya sería pecata minuta. Y desde luego queda muy bien posicionado en 
Google

Cuando mi madre no se había ido, hablábamos por teléfono a diario, 
conversaciones de media hora, una hora… En muchas ocasiones eran 
“divertimentos”. Nos reíamos mucho hablando de los gatos de una conocida
nuestra. Concretamente un día hablamos de esos gatos, de que se había 
estropeado un aparato de aire acondicionado, de una caminata que me di 
un día… Bueno, pues eso y todo lo demás que hablamos, apareció en un 
“relato”, de muy mala calidad, con ligeros cambios, supuestamente para 
burlarse de mí. El espectro iba a mi blog y dejaba su gravatar-publicidad, 
con la intención de que yo fuera a su página. Ese era el procedimiento. 
Después esa página desaparecía, tranquilamente, pasando a engrosar el 
arsenal de “disponibles” para otros efectos. Esto ha pasado con varios blogs
que tenían el mismo objetivo. Qué raro que un blog que va tan bien, con un
supuesto interesante proyecto cacareado en el About, con tantos seguidores
y tantos likes, desaparezca de pronto. Como en los blogs se puede cambiar 
la dirección web, ese mismo les puede haber servido para hacer uno sobre 
gang stalking. Esto no sé si es delito. Seguramente no, porque Internet está
poco regulado, pero debería serlo, porque es un engaño manifiesto. Además
de poco regulado, Internet está enfermo. Claro, tiene un gran potencial y 
los poderosos no lo iban a dejar escapar. A partir de tener esto claro, es 
fácil imaginar las mil y una argucias que emplearán.

Creo que cuando vinieron a hacer la instalación de la fibra fue cuando 
colocaron el dispositivo para escuchar lo que se decía en mi casa, 
supuestamente, habrá que decir. Antes al menos no había notado nada. 
Después noté bastantes cosas, como que cuando salía de casa, avisaba/n a 
gente para que estuvieran en la calle y hacer que me sintiera vigilada, típica
practica gang.  Claro, quien lea esto puede pensar que eso puede ser 
coincidencia. Pero se nota mucho cuando son coincidencias y cuando no, 
sobre todo si, intencionadamente, hacen algo para que se note que no es 
coincidencia. Ellos no quieren que parezca coincidencia porque eso no 
molestaría, y lo que quieren es molestar. Mirar no es un delito, pero se 
puede mirar para molestar. Si no lo sabían investíguenlo. Es una forma de 
acoso, de gang stalking. Suave, si la comparamos con otras, pero acoso

No sé si al cortar y separar lo cables de la pieza de enganche habré acabado
con el dispositivo de escucha, puede estar metido dentro del protector de 
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los enchufes, ahí no he mirado porque no sé cómo se quita y se pone, eso 
tendría que hacerlo alguien que sepa. 

Ayer también sentí en la mano derecha, en la palma, siguiendo el trazado 
de la línea más larga, esas mismas oleadas que había sentido en la parte 
izquierda de mi cabeza. Es raro, porque se puede tener buena salud y de 
pronto tener un ataque de apendicitis o de cualquier otra cosa. Pero estos 
síntomas, alejados unos de otros, esos pequeños pinchazos en diferentes 
partes del cuerpo, en diferentes días, pero de la misma semana, 
aglutinados en ese corto espacio de tiempo, y, por lo tanto, de repente, 
claramente no es normal. Además, los síntomas en sí tampoco son 
normales. Que de pronto te vaya como una corriente por dentro del dedo 
pulgar no lo es. Uno está con su cuerpo las veinticuatro horas a lo largo de 
los años, y discrimina las sensaciones. Están haciendo algo.

Hay organizada, además, una red de informantes que, por si no fuera 
bastante con los uniformados, pueden hacer que una persona esté vigilada 
las veinticuatro horas. Esta red, en un momento dado, puede convertir ese 
acoso “suave” en un acoso más fuerte.  Parece como si los amos, los que 
tienen el dinero, los que controlan a los gobiernos para que apliquen las 
leyes que han creado a su imagen y semejanza, a su gusto y capricho, a 
juego con sus intereses y en su propio beneficio, se hubieran desentendido 
de todo lo que signifique derechos humanos, dedicándose ellos a ganar 
dinero y dejando el “orden público”, la paz de los cementerios, en manos de
unos esbirros robotizados e insensibles, encargados de acabar con cualquier
disidencia, molestia u obstáculo de ese único objetivo que les importa, que 
es el que les paga. Esto, mirándolo aisladamente, es normal, que sirvas a 
quien te paga, lo que no es normal es que la seguridad de un país sea 
privada, prácticamente, porque de ese modo, los que no tengan medios van
a estar desprotegidos. Claro que siempre se puede hacer lo que han hecho 
en Perú, promocionar los linchamientos. Así, los pobrecitos se matan entre 
ellos, por un módico precio 

Esto creo que es una buena descripción de lo que está pasando. Otros están
siendo atacados en su derecho a una remuneración acorde con su trabajo, 
en su carencia de empleo, en sus hipotecas encarecidas de repente. En mi 
caso puede molestarles mi paga improductiva, de jubilada. Ahí no pueden 
intervenir, aunque están deseando meterle mano a las pensiones, como si 
les pusiera de los nervios. Y lo que escribo.

El gobierno en la sombra dicta las normas, tiene su agenda, y se cumplirá 
de manera inexorable si alguien no les frena. Da igual quien gane las 
elecciones. Tendrán que adaptarse a esa agenda y si no serán destruidos, 
ninguneados en Bruselas. Ellos lo saben. Y es curioso, pero los políticos, que
se supone que se deben a sus votantes, tampoco dicen ni pío de ese 
gobierno secreto que les mangonea a todos. Como mucho hablan de 
Bruselas, brazo europeo del club 
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Han ideado un término para desacreditar a los que se alarman por todas 
estas maniobras. A mí, sin embargo, me parece que ese término, para 
describir todo lo que está ocurriendo, es lo más apropiado. Hay que quitar 
ese matiz peyorativo a conspiranoico, porque, si usted piensa en 
conspiranoico, acertará.

22 de abril de 2016 (A las 4.40 horas)

«Es aterrador pensar que los Bilderberg parecen ser a menudo una fuerza 
casi omnipotente sin ninguna oposición capaz de hacerles frente…» (Daniel 
Estulin: La historia definitiva de El Club Bilderberg)

He estado leyendo antes ese libro de Estulin. Voy justamente por ahí, por 
donde está esa frase, la página ciento dieciocho. He sentido sueño y me he 
ido a dormir pero luego, en la cama, no me dormía. Me ha parecido oír un 
ruido al apoyar mi cabeza, sobre el lado izquierdo, en la almohada, como si 
el ruido estuviera dentro de mí. He cambiado de lado, para ver si lo 
escuchaba igual en el lado derecho y ahí no lo he escuchado. Como quiero 
explorar todas las opciones, contemplo también la posibilidad de paranoia. 
Entonces valoro los datos y veo las diferencias. Pero si es cierto lo de esos 
ataques con arma electrónica, podría llegar un momento en que la paranoia
se confundiera con la realidad. En esos momentos acabaría la esperanza 
¿Podrán enfermar hasta ese punto con esas técnicas? Pues sí, porque con 
esas técnicas pueden hasta matar. Aterrador, sí.

Dice Estulin: Es aterrador. Es una manera impersonal de decirlo. Es 
aterrador está dicho desde la distancia del que sabe que, en ese momento 
al menos, la cosa no va con él. Denota el aplomo, la tranquilidad del que 
observa en terreno protegido. Cuando escribió eso se sentía más a salvo 
que yo. Pero la afirmación del escritor lleva implícito reconocer que el que 
esté enfrentándose a ellos, el que los tenga de cara, en una confrontación 
que, ya, sabe que va a perder, puede sentir terror. 

Tengo que decir que no todo esto es valentía. También es que he sido 
engañada, porque he estado actuando como si viviéramos en una 
democracia. Y no es así. La democracia ha muerto. Esa fuerza omnipotente,
sin nada ni nadie que pueda hacerle frente, que tiene una agenda que va 
ejecutando inexorablemente, destruye a cualquiera que se oponga por el 
medio que haga falta. Incluso puede destruir para hacer prácticas, para 
experimentar. Esa fuerza planifica todo lo que va a ocurrir en el mundo, y 
después, ocurre, sin más. Pero eso no es la descripción de una democracia, 
sino la de una dictadura. 

Pero en esta dictadura no les gusta jugarse el tipo. Todo se hace en secreto,
sin rendir cuentas. Por eso me he enterado hace unos meses de la 
existencia de El Club Bilderberg, cuando lleva reuniéndose desde 1954. 
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¿Cómo vas a luchar contra algo que ni siquiera sabes que existe? Y cuando 
te has enterado, llevan ganado tantísimo terreno, y tantísimo dinero, que 
parece no haber vuelta atrás. Pues ese secretismo ha creado escuela. Esa 
es la mejor forma de atacar, de acosar, de matar… Cuando nadie me ve, a 
la chiticalla, sin dejar rastros, escritos o pruebas. Para qué nos vamos a 
complicar la vida. Tirar la piedra y esconder la mano es lo más cómodo, y lo
más eficaz: destruimos al objetivo, pero nadie sabe cómo ha sido. Así se 
pueden incluso cometer crímenes con total impunidad. Es un arte nuevo. 
Hacer daño sin que se pueda demostrar, como si cayera del cielo. Incluso, 
si alguien nos acusa, podrán acusarlo de chiflado, porque nosotros 
actuamos de manera fantasmal, y en una comisaría jamás se tomarán en 
serio a los fantasmas. Incluso, aunque sepan que no son fantasmas, 
podrían hacer como que no lo saben. Total, un trabajo que se ahorran. Y si 
se amansa a los díscolos pues mejor, menos trabajo para todos

Otro error ha sido pensar que yo era una ciudadana más. Pero no. Esa 
persona me ha infravalorado (No se ha hecho la miel para la boca del asno) 
Por eso nunca ha importado lo que tuviera que decir yo. Como en la época 
de la esclavitud. A los esclavos no se les pregunta, lo que diga el amo es lo 
que vale. Cuando los esclavos fueron “un poco” liberados, muchos no lo 
aceptaron, por eso surgió el Ku Klux Klan. Y en los juicios, el testimonio del 
blanco valía cien veces más que el del negro ¿Para qué le vamos a 
preguntar entonces. Que inclinen un poco la cabeza, que no se comparen 
con nosotros. Tenemos que recordárselo de vez en cuando.

22 de abril de 2016, a las 14.00 horas

«Nos vemos enfrentados por una conspiración férrea y despiadada que se 
apoya principalmente en métodos secretos para expandir su esfera de 
influencia a través de la infiltración en lugar de la invasión, a través de la 
subversión en lugar de las elecciones, con la intimidación en lugar de la 
opción libre, con guerrillas nocturnas en lugar de ejércitos diurnos. Es un 
sistema que ha reclutado extensos recursos humanos y materiales para 
construir un tejido hermético, una máquina altamente eficiente que 
combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, 
científicas y políticas. Sus acciones se ocultan, no se publican. Sus errores 
se entierran, no aparecen en titulares. Sus disidentes son silenciados, no 
elogiados. No hay gasto que se cuestione, no hay rumor que se imprima, 
ningún secreto es revelado.» (Último discurso de John Kennedy antes de ser
asesinado)

Franco al lado de estos era un pardillo. No en los castigos, claro, que eran 
terribles, como han contado otros, sino en el sentido de las Publics 
Relations. Franco encarcelaba y ejecutaba por motivos políticos. Pero todo 
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el mundo se enteraba y podía criticarlo, y los países democráticos podían 
aislarlo y rechazarlo. Y eso fue algo que Franco tuvo que sufrir. 

En esta nueva era, evitan todo eso de manera magistral. Yo -y muchos 
más- hemos sabido de El Club Bilderberg hace muy poco, y creo que porque
las búsquedas sobre lo que me estaba ocurriendo me han conducido a ello 
y, a partir de ahí, a lo demás: Instituto Tavistock, Gang stalking, lavado de 
cerebro, armas electrónicas… 

Estos lo hacen todo a la chiticalla. Unos encuentros en los que se reúnen las
personas más ricas del mundo, las que ocupan los puestos más relevantes y
de mayor influencia, los dueños de los medios de comunicación más 
importantes, miembros de la realeza… es decir, la élite de la riqueza y del 
poder mundial –no necesariamente de la categoría humana- pero a los que 
no pueden asistir periodistas y en los que los asistentes son obligados a no 
revelar nada de lo que allí se habla. Y el material de trabajo que se les 
entrega lleva la marca «Personal y estrictamente confidencial; prohibida su 
publicación» (Dato obtenido en Daniel Estulin, La historia definitiva de El 
Club Bilderberg). Y parece que lo cumplen a rajatabla. Yo jamás he 
visto/oído en ningún medio escrito o audiovisual –de los llamados 
importantes- ninguna referencia a todo esto. Nos vamos enterando, pero 
con cuentagotas. Además eso les sirve para no tener acusaciones directas. 
Todo queda como en una nebulosa ¿Quién mató a Kennedy? Sí, el pringao 
que puso el brazo ejecutor fue Lee Harvey pero del cerebro no sabemos 
nada oficialmente. No sabemos su nombre, no podemos pronunciarlo. 
Fuenteovejuna, señor. Una moderna y degradada Fuenteovejuna, de la que 
el Gang stalking sería la versión más cutre. 

Porque, qué coincidencia, así están obrando en todo lo que a mí respecta. 
Es la marca de la casa, las armas silenciosas para guerras tranquilas, los 
secretos que no salen a la luz, la máquina destructora, superequipada. Si no
podemos con ella ni con gang stalking ni poniendo todo lo que toque en su 
contra, tendremos que pasar a la siguiente fase, las armas electrónicas, 
psicotrónicas. Si destruimos sus neuronas no podrá contar lo que le hemos 
hecho… Tengo que comprar un aparato medidor de radiación, de cualquier 
arma mortífera medible… ¿Lo encontraré? Pues parece que no dan 
facilidades, con lo que les gusta vender. ¿Podré acabar este escrito? Cuando
empezó su persecución yo no era un peligro para ellos, pero continuaron 
con su experimento. A ver cuánto aguanta un ser humano antes de 
rendirse. Ahora, después de las supercherías que he descubierto, y de que 
puedo contarlo, con menor motivo me van a dejar en paz.

De la riqueza y el poder serán la élite, pero no de la empatía, ni de la 
solidaridad, ni del deseo ilustrado de un mundo en bienestar. No saben que 
la felicidad es una, la de todos los seres humanos. Así era la masonería de 
Mozart. Esta es otra cosa. Me parece de torpes pretender un mundo de 
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amos y esclavos. No me parece para nada inteligente. Añadamos alguna 
reserva a eso de “la élite”.

1 de mayo de 2016

El viernes 28 de abril me pegué el madrugón –para lo que acostumbro 
ahora- y fui a hacerme los análisis que me prescribieron. Como la analista 
vio que el análisis era exhaustivo, me preguntó por la causa de tal análisis 
la dije que por la sospecha de un ataque con arma electrónica y le pedí 
secreto profesional sobre algunos detalles, por considerarlo un asunto serio.
Me lo garantizó.

Como esos análisis hay que hacerlos en ayunas, después desayuné y 
aproveché para hacer varias gestiones. Ese día se dedicaron a demostrarme
que las cosas podían ser para mí todo lo fáciles o difíciles que ellos 
decidieran. Como ya estoy acostumbrada a convivir con sus componendas, 
sé que todo eso respondía a alguna de sus maniobras. Lo tenemos todo, 
pero todo, todo, controlado.  “Nosotros podemos”. Los de “Podemos” son 
estos. Los otros no sé qué van a poder…

1 de mayo de 2015, a las 23.00 horas

Después de sufrir diferentes tipos de acoso, estos se van acumulando y 
superponiendo unos a otros. Y, al saber que no va a cesar, se crea una 
inquietud nueva, y una mayor vulnerabilidad ¿Qué me van a hacer hoy? 
Sobre las 22.00 horas de hoy me he tumbado en la cama, no con la 
intención de acostarme tan pronto sino para estirarme un poco. Al estar 
tumbada, he empezado a elucubrar justamente sobre eso ¿Qué me tienen 
reservado para esta semana que empieza? Es que estaba sintiendo los 
latidos del corazón como alterados. Por otra parte, dudaba de si esos 
ataques con arma electrónica habrían dejado alguna vulnerabilidad nueva 
en mi corazón. Hasta ahora mi salud había sido de hierro. Entonces me he 
levantado a escribir esto. Porque si me matan, al menos, que se sepa. 
Tengo que contactar con alguien que pueda custodiar esto, darlo a conocer. 
Pronto, cuanto antes. Por si acaban conmigo. Jamás en mi vida había 
imaginado que iba a escribir algo tan dramático como esto. Pero esos 
síntomas que sentí no eran algo normal. 

Esta tarde he visto un rato una película sobre romanos, que de pequeña 
eran de las que más me gustaban. Esta tenía buena pinta, pero es que 
acababa de ver otra casi entera y no tenía ganas de más. No sé qué película
es porque ya estaba empezada. Pero los diálogos parecían inteligentes. En 
un momento dado, uno de los personajes dice: “Aquel sobre el cual no 
tienes poder, tiene poder sobre ti”. Apliqué la frase a todo esto. Por eso 
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quieren el control absoluto. Si no es absoluto es que el otro tiene algún 
poder. Claro, es que todas las interpretaciones sobre las cosas en el fondo 
son como un test de Rorschard, y uno lo aplica a lo que está viviendo. Pero 
eso no quiere decir que no tenga su lógica o que la interpretación no sea 
válida. Creo que me voy a ir a tomar algo, pero después voy a poner unas 
notas que tengo aquí, escritas a mano

Recuerdo cuando leí aquellos artículos de Peter Phillips y de Lou Pingeot, de 
los que comento en mi artículo La palabra más hermosa. Se decía en ellos, 
entre otras cosas, que la seguridad del futuro habría que pagarla, por lo 
tanto sólo tendrían seguridad los ricos. Me llamó la atención y por eso lo 
cité. Estaba de acuerdo. Ahora, sin embargo, discrepo en un punto: eso no 
es un asunto del futuro. Es de ya. De ahora mismo. Ya está ocurriendo

Qué inocente fui al abrir el blog, pensando que esos ataques eran cosa de 
unos cuantos locos o indocumentados. No es así. Los poderes están ya 
unificados a toque de corneta

6 de mayo de 2016

Un día en la vida de Ivan Denisovich

Al empezar el escrito del día de hoy no he podido evitar recordar y escribir 
ese título de Aleksandr Solzhenitsyn. Porque ayer fue un día muy típico en 
la vida de un gangstalkineado. Ganestalquineado podría ser la adaptación al
español. Es larga pero creo que está bien españolizada. Si el experimento 
ganestalquinizador les saliera bien conmigo a lo mejor empezaban a 
aplicarlo de forma masiva. Pero les faltan unos toques finales, no han 
terminado conmigo, no ha concluido el experimento. Es posible que por eso 
se tomen tanto interés. Si lo consiguieran conmigo lo demás sería pan 
comido. De la que se están librando algunos gracias a esta terquedad 
manifiesta. Cuando acaben conmigo esa palabra será de uso común, y 
entonces, a la RAE no le quedará más remedio que adaptar verbos, 
adjetivos y sustantivos: ganestalquinizar, ganestalquinizador, 
ganestalquinizado. El pueblo está ganestalquinizado, quien lo 
desganestalquinizará, el desganestalquinizador que lo desgalnestalquinice 
buen desgalnestalquinizador será. Pero, de momento, el 
desgalnestalquinizador es una desgalnestalquinizadora. Servidora. No es 
por parafrasear a Estulin, pero me llaman La Indomable

La indomable, un día en la vida de

Ayer tenía que hacer muchas cosas, no sabía por dónde empezar. Para 
ganar tiempo, cuando estuve lista para salir se me ocurrió pedir un taxi a 
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través de mi móvil. A ver qué pasa. A ver si es verdad que me han dejado 
en paz. Qué risa, tía Felisa. De eso nada, monada. Qué poco dura la alegría 
en la casa del pobre. (Se admite una frase hecha más, si hay voluntarios). 
Pedí el taxi, desconecté el celular y a los diez minutos que dijeron que 
tardarían bajé a la calle, dejando el móvil en casa. 

Siempre que había pedido un taxi por teléfono habían tardado máximo diez 
minutos, cumpliendo lo prometido, sin más. Ayer, no. A los veinte o 
veinticinco minutos, desde la llamada, ya me iba a ir, sospechando 
maniobras orquestales en la –para mí cada vez menos- oscuridad. En 
efecto, piensa mal y acertarás. Para mí, acertar es cada vez más fácil con 
ellos. Sólo tengo que pensar mal. Está tirao. 

Llega una señora taxista, jacarandosa y parlanchina, propiciadora de 
conversación

-Ah, pues es que le he llamado tres veces al móvil –dijo- y no contestaba, 
porque es que estaba en Atocha

Juro que es la primera vez que viene un taxista desde tan lejos, como si 
hubieran hecho huelga por estos contornos. Juro que es la primera vez que 
me tiene que llamar para avisarme que va a tardar un poco más. Juro que 
mucho menos tres veces. Juro que me parece raro que en vez de dedicarse 
a conducir para llegar lo antes posible, se dedique a llamar por teléfono. 
Juro que estoy jurando. Lo juro. Y juro que había jurado olvidarme de 
Thomas, el acosador. Pero me lo impide. Como esos novios que cuando 
acaba la relación siguen apareciendo de vez en cuando para ralentizar que 
la novia rehaga su vida cuanto antes. Ese es Thomas (nombre supuesto)

-Sí, sí. En Atocha, tres veces. ¿Dónde vamos?

-A Movistar, en General Ricardos. 

Un trámite vulgar. Qué pena Thomas. Ni una mala cita secreta, ni una visita
a un psiquiatra que certifique la locura que pretenden crear, ni una urgencia
médica causada por esas armas secretas. A Movistar. A devolver el mando. 
Ya había devuelto todo pero no llevé el mando. Ni siquiera lo exigían porque
forma parte del desco, y el anterior empleado, tal como me dijo, no anotó 
esa falta. Pero estaba recibiendo mensajes de Movistar en mi móvil que 
decían que si no devolvía el equipo me lo iban a facturar. También recibí, de
Movistar, varios mensajes mudos, mensajes sin palabras ¿Será por el 
mando? Está bien les llevaré el mando. No era por el mando. Era por 
Thomas, al que de vez en cuando le gusta oírme, para detectar en la voz 
posibles síntomas de cansancio o aceptación. Igual que envía a mi casa 
comerciales con propósitos ridículos, para ver si provoca mi enfado y 
después puede acusarme de agresiva. 
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Por la tarde fui al Neurólogo. Este era un médico preguntón. Como los dos 
anteriores me dejaron contar sólo lo que me pareció, este me pilló de 
improviso. No sabía cómo responder a sus preguntas. Cualquier cosa que se
me ocurría me sonaba en la cabeza, antes de decirlo, a locura, a película, a 
ciencia-ficción. Me sonaba a eso porque imaginaba la cabeza del doctor 
recibiendo esa información. Y en su cabeza me sonaba a todo eso. 

-No sé por dónde empezar. Me están atacando con armas electrónicas

-Yo sólo puedo constatar daños, mandar pruebas y poner tratamientos, no 
puedo intervenir en algo externo ¿Por qué cree eso?

-Claro, no va a ir allí a defenderme como un guerrillero ¿Usted ha oído 
hablar del Nuevo Orden Mundial, de El Club Bilderberg, del Gang stalking, y 
de las armas electrónicas?

-No, pero usted me lo cuenta

-Ya, pero es que si lo supiera, llevaríamos mucho adelantado

Me hizo unas pruebas que eran como juegos de manos, y otras de pies… De
todas salí victoriosa. Pero claro, es que esto acaba de empezar. También 
creo que ese doctor sabía más de lo que confesó. 

Porque parece que están los que ven sus televisiones, los que están 
empezando a saber y no dan crédito, y los que saben y están acojonaos. No
sé si voy a tener que apuntarme a este último grupo, porque ¿Cómo lucho 
contra unas armas electrónicas…?

Las empresas están todas conchabadas, coordinadas… Ellas mandan en lo 
económico. Pero la seguridad se la han entregado a sus espías –así, en 
genérico- con ese cometido. Y les dan igual los medios empleados. Tenerme
esto así… y líbranos del mal… Amén. El mejor disidente es el disidente 
muerto. Tenerme esto así… y no me molestéis, que tengo mucho que hacer.
Tenéis carta blanca. Tenerme esto así. Lo demás… me importa un bledo. 
Eso parece. ¿Tendré que poner “supuestamente”?

La tarde estaba lluviosa, y más fría que la del día anterior. Llevaba ropa 
poco apropiada, pero quería ir a unas tiendas… Hacía mucho que no iba de 
tiendas. Quería comprar unos perfumes. Ahora casi sólo compro 
consumibles, porque antes compraba demasiado y tengo muchas cosas 
acumuladas. Me fui andando hasta Hortaleza, una buena caminata, pero me
había puesto calzado cómodo. Allí montaron uno de sus números. Como en 
tres tiendas, cuando yo entraba tenían que estar con el teléfono en la oreja,
para demostrar que ellos, con un simple telefonazo, mangonean al 
personal. Con el teléfono en oreja tenían que mirarme como si fuera una 
terrorista. Quieren que entienda que ellos pueden trastocarlo todo. Después
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fui a un cajero que estaba funcionando y en ese mismo instante se estropeó
¿Podrán llegar a tanto?

 “El NOM se instituirá, sólo falta saber si será por consenso o por 
imposición”. Nosotros sí somos obedientes. Nosotros sí sabemos quién 
manda aquí. Nosotros ejecutamos las instrucciones que nos llegan de 
arriba. Nosotros servimos a quien nos da de comer. Y nosotros no vamos a 
permitir que una zorra indomable haga lo que le dé la gana

9 de mayo de 2016, lunes 

El sábado, 7 de mayo, estuve atareada. Cuando hube acabado, me senté un
rato a escribir en mi ordenador portátil, en mi escritorio. De pronto noté 
como una aceleración de los latidos del corazón, de manera que no 
necesitaba ponerme la mano sobre la piel para sentirlo; lo notaba en el 
cuello. También noté mucho calor en la cara y en las orejas. Fui a mirarme 
al baño y me vi unos rosetones en las mejillas y en las orejas, y todo muy 
rojo. El corazón me latía apresuradamente. Sospeché de sus armas 
electrónicas. Entonces, para alejarme del foco de mi casa, bajé a la calle, 
fue como una reacción instintiva. Pero los apresurados latidos seguían. 
Entonces decidí llamar a Urgencias. Antes de media hora llegó un médico, el
cual me tomó la tensión y tenía más de doscientos de sistólica, y bastante 
más de cien de latidos. No me fijé mucho en las cifras porque entonces no 
las entendía, pero el médico dijo que con esos datos iba a llamar a una 
ambulancia. Llamé al médico a las 2.26, según aparece en mi móvil. Es 
decir, que si el médico tardó media hora, y estuvo diez minutos, cuando 
salió serían las 3.10 horas. La ambulancia llegó a las 4.56 horas. Me pareció
demasiado tiempo para una urgencia. Se lo comenté a los de la ambulancia 
y me dijeron que ellos les habían avisado hacía diez minutos. Podría haber 
ido por mis medios, pero no me dio mucho tiempo a pensar. Cuando llegué 
a la clínica, le dije al médico algo sobre mis sospechas. 

-Los médicos tenemos que curar al paciente, hacer que se ponga bien…

Era una forma de decir que no quería líos. Pero tengo la impresión de que 
me creyó. Cada vez tengo más la sensación de que la gente me cree, pero 
también, cada vez, tengo más miedo de hablar. Porque con las armas 
electrónicas no contaba. Y no tengo armas contra eso. Si me quieren matar,
rápida o lentamente, y calladamente, y anónimamente… no veo que voy a 
poder hacer… Es que ya es todo demasiado evidente. Esta mañana he leído 
que casi la mitad de los votantes de ocho países de Europa piden su propio 
referéndum, como en Gran Bretaña, y que, al menos un tercio, votarían por
la salida. Los países eran Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Italia, 
Polonia, España y Suecia. Un tercio abandonaría la Unión Europea. Eso me 
parece una buena noticia, porque significa que la gente está abriendo los 
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ojos. Todo esto de la pertenencia a Europa no va a traer más que 
desgracias. Lo sé muy bien, porque he sido una de los primeros en sufrirlas.
Los de Bruselas vienen de Bilderberg, con las instrucciones muy bien 
aprendidas. Y de allí, bajando los peldaños de la pirámide, van difundiendo 
a los demás… Cuando llegan a lo más bajo ya casi no queda nada. Cada vez
quedará menos para muchos. Con esos países fuera de la Unión Europea, 
Bilderberg manipularía peor. Eso podría ser el principio del fin de su 
influencia. Que los dioses lo oigan. Después, Felipe VI –en una afirmación 
muy favorable a Bilderberg- ha salido con que una Europa fuerte y unida 
lucharía mejor contra las incertidumbres del futuro. Felipe VI, la obra 
maestra de Sofía, bilderberger asidua. Sofía, la reina bienamada. Tres 
millones de ciudadanos han abandonado la clase media, decía la televisión. 
Valiente sarcasmo. Es la confusión que nos rodea. En este caso la confusión
de los verbos. ¿Por qué lo llaman abandonar… cuando quieren decir echar? 
Porque lo cierto es que los han echado… Pero esta tarde ponen Gran 
Hermano. Y esta noche fútbol.  La televisión de los oligarcas funciona. Y en 
la televisión nunca pasa nada ¿Para qué nos vamos a preocupar?

En todo lo que he encontrado, supuestamente serio, sobre Gang Stalking, 
no he visto ninguna referencia a algo como lo mío. Es decir, todo lo mío 
coincide con esos casos, pero hay una cosa más que en esos otros casos 
nunca he visto reflejado –hasta ahora- y es la colaboración de las 
empresas. 

Todos a toque de corneta. Uno para todos y todos para uno. Con otros no 
se atreverán a este tipo de cosas, pero a muchos les hacen cosas ¿peores? 
como quedarse con los ahorros de toda una vida, subirles las hipotecas de 
golpe y dejarlos en la calle, despedirlos de su trabajo prácticamente porque 
sí, no pagarles horas extras, obligarles a hacer horas extras, hacer mobbing
para no tener que pagar indemnización por despido improcedente…  Cuando
trabajaba aguanté para no perder mi puesto. Y ahora, meter mano a una 
pensión resultante de cuarenta años de trabajo es imposible. Pero están 
como locos por revisar las pensiones, bajar las pensiones, hacer pensiones 
privadas… Que se jodan los de las pensiones, que se mueran los de las 
pensiones… Es la empresa, es Europa, es Bilderberg, es el Nuevo Orden 
Mundial, es el fin del estado del bienestar… Son las ruinas de la democracia.

El sábado, mientras esperaba a la ambulancia, como veía que tardaban, 
volví a encender el ordenador y escribí lo que voy a poner a continuación. 
También estaba dispuesta a irme el lunes a Sol y repartirlo a la gente, a 
ponerlo en un nuevo blog, junto con todos esos documentos que he 
conseguido traducir con la ayuda de Google traductor. Porque Google 
traduce, pero por ejemplo la sintaxis, la concordancia de sustantivos y 
adjetivos, y, a veces, incluso la ortografía, están casi siempre mal. Entonces
aprovecho la traducción, procuro enterarme bien y luego lo pongo en 
perfecta sintaxis de español, para facilitarle la lectura a la gente, para que 
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lo lean mejor, para que les cueste menos. El caso es que se enteren los que
aún no se han enterado. Este es el documento que escribí mientras 
esperaba a la ambulancia, temblando.

CAMPAÑA ELECTORAL

Da igual votar que no votar. Da igual a quien votes. Cualquiera de ellos será
un títere en manos de los amos del mundo. La democracia ha muerto

¿Te suena Nuevo Orden Mundial? ¿Te suena El Club Bilderberg?

¿Te suena Gang Stalking? ¿Te suena Austroturfing?

No, claro. Sé que a una inmensa mayoría no. Porque de eso jamás hablan 
en los grandes medios, los cuales son propiedad de las empresas, y sólo 
cuentan lo que les conviene. Pero todo está relacionado

Infórmate sobre todos ellos. No lo digo yo sola. Los periodistas Cristina 
Martín Jiménez y Daniel Estulin tienen varios libros sobre eso. Leer esos 
libros sería lo mejor. Si lo buscas en Internet ten cuidado, porque hay 
muchas páginas desinformativas, publicadas por esos mismos a quienes no 
les interesa que se sepa

Soy una víctima de Gang Stalking, desde hace años, y por ello parece que 
en las últimas fases –cada vez van a más- en las que están recurriendo 
incluso a las armas electrónicas. Son unas armas insidiosas que no hacen 
ruido, no dejan huella, no muestran culpables. Ese es el signo de los 
tiempos, el secreto, lo oculto, como El Club Bilderberg, una reunión anual 
de las personas más poderosas del planeta, en hoteles de lujo, a la que no 
dejan asistir a la prensa, ni revelar lo hablado a los asistentes, a pesar de 
que están decidiendo el destino del mundo. Un mundo en el que menos del 
1% posee más del 99% de la riqueza. Un mundo de amos y esclavos. Ese 
es el futuro.

He tenido varios síntomas graves en el transcurso de dos semanas, 
teniendo que avisar a urgencias. Los síntomas han sido todos típicos de 
ataques con armas electrónicas. Algunos de esos síntomas no eran 
terrenales, imposible confundirse. En mi familia nunca le había ocurrido eso 
a nadie. Mi historial médico tampoco lo auguraba. 

Para justificarse alegan unas acusaciones de las que, ni presentan pruebas, 
ni denuncias, ni paso por el juzgado. Ni lo dicen a las claras. Todo secreto y 
oculto, como El Club Bilderberg. 

Lo peor es que, al no saber exactamente de qué se me acusa, ni quien, ni 
tener denuncias, ni datos, ni Juzgado, hace imposible mi defensa.

Me están matando lentamente. Por eso estoy aquí. 
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Y había pensado lo siguiente. Me iría a Sol, la Puerta del Sol. Me pondría al 
lado de un “sin techo”. Estaba pensando en uno que vi estos días de atrás y
tenía ese cartelito puesto «Sin Techo» Entonces yo pondría otro cartelito, en
el que pondría, «Sin Paredes», añadiría algo así como un subtítulo «Porque 
no hay paredes que les impidan vigilarme a cualquier hora del día, ni que 
les impidan usar sus modernas armas electrónicas contra mí» Eso, además, 
serviría como título y subtítulo de un nuevo blog, en el que hablaría de 
todas esas cosas que no hablan en los grandes medios de comunicación 
propiedad de las empresas. Porque la mayoría de la gente no tiene ni idea. 
También, como para el Gang stalking se utilizan flash smobs y teatro de 
calle, haría mi propia performance, por ejemplo, recitando unos poemas, y 
llevarme la flauta y tocar. Si alguien quisiera echar algo se lo daría al Sin 
Techo. Bueno, hay que tener valor, lo sé. Y cuerpo, que no sé si hasta eso 
me están quitando. Y si no saliera bien arreciarían en sus ataques. Total, 
para lo que les cuesta… El caso es que hoy llovía, tenía que ir a comprar las 
medicinas que me recetó el médico de urgencias y comprarme un 
tensiómetro. No he ido a Sol, pero la idea la guardo ahí. Y otro día puede 
que me atreva. 

14 de mayo de 2016, sábado

Tengo la sensación de no venir por este dietario desde hace un mundo.

Esta mañana he visto anunciadas, en una de esas series que ni me van ni 
me vienen, en las cuales ponen dos o tres episodios cada vez, dos títulos 
inquietantes: “La casa de la muerte” y “Se acaba el tiempo”. Qué oportuno, 
con la que está cayendo 

Le hice una pregunta enrevesada al que me vendió mis nuevos teclado y 
ratón, en una tienda en la que también se dedican al arreglo de 
ordenadores

-¿Es posible que alguien ponga un dispositivo en mi ordenador –estando 
conectada a Internet- y después, aun estando desconectada, ese dispositivo
le permita espiarme, aunque ya no vuelva a conectarme nunca más?

-Eso, siendo personas muy especiales, o muy relevantes, a lo mejor sí

-Pero yo no te he preguntado eso, tú no sabes lo especial que soy yo. Sólo 
dime si es posible

-Creo que no si no eres alguien especial
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Claro, una persona especial no va a comprar un teclado en una humilde 
tiendecita de la calle Antonio López. Pero es que yo, en términos de 
espionaje parece que tengo nivel de ministro.

La casa de la muerte, Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo en la casa de 
la muerte

Recuerdo ahora una conversación –pinchada, como todas- que mantuve con
Santa Lucía, sobre mi seguro de sepelios y todo eso. Comentaba con la 
comercial que mi padre me hizo ese seguro cuando yo tenía nueve años. Y 
que mi esperanza de vida, dada la salud que tenía en ese momento, hace 
unos meses, y los antecedentes familiares, es decir, con mis padres 
fallecidos a los noventa y cinco y los noventa y dos, ambos en plenas, 
plenísimas, facultades mentales, me auguraban una larga y consciente vida,
aun sabiendo que la medicina no son matemáticas. Así empieza una de las 
entradas de mi blog, la titulada Error médico: “Siempre he dicho que a los 
médicos se les puede llevar la contraria, ya que la medicina no es una 
ciencia exacta…”. Pues el jueves, al entrar en mi blog, vi que habían 
pinchado muchas veces en esa entrada. Aquella conversación la registraron,
como todas. Y al pinchar repetidamente en esa entrada, estaban 
desplegando una terrible amenaza

Ciertamente que la vida es como un continuo test de Rorschach, y uno hace
las lecturas de lo visto, oído, vivido, desde lo que le preocupa en ese 
momento. Pero es que cuando se refiere a “ellos”, siempre acierto, muy a 
mi pesar. Entre lo poco que veo la televisión ahora, hacia el pasado 
miércoles 11 de mayo, vi un reportaje sobre animales. Eran dragones de 
Komodo y un búfalo, animal como cinco veces más grande que un dragón 
de Komodo. El búfalo estaba descansando, tumbado sobre una ciénaga muy
negra. Un dragón se acerca, “el búfalo lo ve más como una molestia que 
como un peligro. Craso error”, dice el speaker. El dragón se acerca cada vez
más, lo que obliga al búfalo a levantarse; entonces, el astuto dragón, sin 
arriesgarse demasiado, le da mordisquitos en las piernas al búfalo, pero 
suficientes para abrir una leve herida. Parece algo trivial, pero pasan los 
días y las lesiones no cicatrizan. Es porque la mordedura del dragón –se ha 
descubierto recientemente- es venenosa, como la de las serpientes. El 
veneno va realizando su función y el búfalo está cada vez más débil. Como 
a los dragones les atrae el olor de la sangre, acuden otros. Juntos, esperan.
Merece la pena esperar, tres, cuatro semanas, porque es una gran cantidad 
de comida. Si lo intentan antes el búfalo podría reaccionar y ponerlos en 
peligro. Aquí desconecté el televisor, ya conocía el final y no quería 
contemplar esa crudeza. Unos cobardicas dragones envenenan a un búfalo 
y esperan pacientemente para darse el gran festín. 

Han envenenado mi casa para que enferme lentamente. Han soltado su 
veneno. Ahora solo tienen que esperar. Es la casa de la muerte, por eso el 
tiempo se acaba. Test de Rorschach, sí. Pero el jueves, cuando fui a recoger
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los análisis químicos, subí andando por una cuestecilla que me separa del 
laboratorio y sentí un cansancio en el corazón desconocido “Es que he 
venido muy deprisa”, me dije, tratando de evitar la preocupación. Pero es 
que por la tarde volví a subir esa cuestecita, más despacio, y sentí lo 
mismo. Incluso ahora, que estoy sentada escribiendo, noto algo ahí. A eso 
tenemos que sumar la taquicardia que me hizo llamar a Urgencias; el dolor 
encima de la oreja izquierda; los pinchacitos en diferentes partes del 
cuerpo; el campo magnético que pude sentir acompañado por un extraño 
sonido hace unos días… En cambio el jueves, cuando estuve toda la tarde 
en la calle, libre de radiaciones, me sentía cada vez mejor. Pero el tiempo 
se acaba en la casa de la muerte…

Claro, como me he borrado de Internet, de la televisión de pago, del 
teléfono fijo, les he quitado muchos medios de espionaje; y si yo era un 
target, un objetivo perpetuo, han tenido que acudir a otros recursos 
¿Tendría que haber dejado que me espiaran mejor para salvar mi vida? 
¿Tendría que haberme callado en mi blog y no hablar del Nuevo Orden 
Mundial? ¿Tendría que haberme bajado los pantalones para que no atacaran
mi salud…? No. Porque, como los sádicos, cuando su presa se acostumbra a
una tortura, necesitan pasar a una mayor, porque disfrutan observando el 
resultado de sus tormentos. Necesitan sentir el terror de su víctima. Pero no
es posible seguir con la tortura cuando se acaban los recursos, cuando el 
reo ha perdido la consciencia, cuando su estado es una delación, cuando 
adquiere la osadía desesperada del que lo ha perdido todo. Se acaba el 
tiempo en la casa de la muerte…

Tengo unos recuerdos recurrentes, desde hace años, porque, en su 
momento, me llamaron mucho la atención. El caso de una señora viuda, en 
Inglaterra, con tres o cuatro hijos pequeños. Esta familia era acosada 
incansablemente por unos gamberros. La policía parece que podía hacer 
poco. La señora –completamente desesperada- acabó prendiendo fuego a 
su coche con ella y sus niños dentro ¿Sería gang stalking?  Y hay otro que 
es del que más me cuesta hablar, porque me impactó demasiado, el del 
escolar de Hondarribia. El de la señora española que cito en el prologo… 
Después de siglos de historia, aún no se ha encontrado un antídoto contra 
la maldad, la arbitrariedad. No se han creado instancias a las que acudir 
cuando alguien empuja a otros al suicidio mediante “pequeñas” acciones. 
Como si alguien fuera capaz de inventar determinadas historias… 

…

Los periodistas están acojonados. Un periodista que esté en nómina tiene 
que obedecer al jefe. Si no está en nómina tiene que obedecerle más aún. 
Al primero bajo pena de despido; al segundo bajo pena de no publicación –y
por lo tanto impago- de la pieza presentada. Además, a los periodistas 
obedientes y sumisos se les premia con cargos o prebendas. Hay una 
asociación de periodistas de investigación, pero también está controlada por
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las grandes corporaciones mediáticas, eso lo vi en una rápida ojeada a su 
web. Los he conocido porque han investigado Los papeles de Panamá. 
Supongo que no está mal y que menos da una piedra, es que no lo sé, no 
sé si en el fondo se están vengando de alguien, me faltan datos. Pero 
supongo que todo no lo podrán sacar, todo no lo podrán investigar, habrá 
temas intocables. Tendrán que obedecer a los amos, y si no ¿Por qué no 
investigan a Bilderberg, por ejemplo, y otras cosas que busco y busco y no 
encuentro más que desinformaciones publicadas por los mismos que las 
perpetran? No, y esto sí lo sé, todo no lo investigan, porque quiero saber, y 
no sé.

Lo digo porque he visto un artículo en el que se cuenta que el mundo está 
tomado por los espías, los cuales están asociados con todas las demás 
fuerzas. Todo en unos términos muy light y sin señalar a nadie. A ver quién 
se atreve. Con esa manera de informar, lo que se logra es que lo entiendan 
los iniciados, es decir, los que ya lo saben, que leen lo mismo pero de una 
manera ligeramente diferente de contarlo. Pero los que no lo saben, con 
tantas imprecisiones no se enteran de nada

Es como la película Mientras duermes. Vi esa película y me pareció regular 
tirando a bien, pero nada más. Sin embargo, algo quedó en mi cabeza que 
después, a la luz de todo lo que me fui enterando, la recordé y me pareció 
que decía algo más. Efectivamente, volví a verla y me pareció puro 
Tavistock. Total. Pero claro, el director recibe subvenciones que 
seguramente perdería de ser más explícito. No es que lo critique porque hay
que vivir. Pero son formas de informar que sólo informan a los que ya lo 
saben. Hay miedo. Eso no es exactamente libertad de expresión. 

15 de mayo de 2016, 15.30 horas

¿Qué hago en esta casa? ¿Es que me importa más la casa que mi vida? ¿Mis
cuadros y mis muebles pintados o reciclados con mis manos que mi vida? 
¿Es que crees que lo van a dejar ya que han empezado? Eres un target, su 
target, y no te dejarán, acabarán su obra, su experimento. Si te dejan 
suelta ahora puedes hablar. ¿Es que quieres llevar –tú también- el 
experimento hasta el final para contarlo mejor, para tener todos los datos? 
¿Es que eres una escritora compulsiva?

Siento hoy una quemazón en la parte alta del pecho. Después de mi ingreso
en Urgencias por una taquicardia sería más “natural” que el mal continuase 
ahí. Una incidencia en otra parte del cuerpo, después de mi historial 
sanísimo, sería más sospechoso. Ahora tienen un objetivo concreto: mi 
corazón. Ya han creado un antecedente de corazón. Ya ha enfermado una 
vez de ahí, insistamos en el corazón, serían secuelas, sería normal. Es 
mayor, mucha gente muere a su edad. Es vieja. Que se muera. Misión 
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concluida. Que nadie se oponga a nuestros designios porque lo pagará con 
su vida. Caso cerrado.

A veces me gusta dudar, y pensar que esos síntomas pueden ser 
psicosomáticos. Pero en realidad estoy confundiendo los deseos con la 
realidad, ya que eso me gustaría más, me parece que sería más fácil de 
superar. También podrían pensarlo los médicos, la medicina, el público en 
general. Pero el primer día, cuando los dolores de la arteria encima de la 
oreja, no esperaba nada, ni estaba pensando en ello, porque aún no lo 
había considerado. Y el día del sonido extraño dentro de un campo 
electromagnético, mucho menos. Eso ocurrió. Lo que no sé es si lo han 
dejado o es que han ajustado las intensidades, al saber que me he dado 
cuenta. Lo saben gracias a mis búsquedas, y a que he puesto en el 
buscador –en el móvil- “asesinos psicópatas empleando armas 
psicotrónicas”. Ya sabemos que hacen un seguimiento de lo que escribo en 
las búsquedas de Google. Soy su target. Después ya no lo he vuelto a 
hacer, no quiero darles más información. Que se busquen la vida

Me gustaría tanto equivocarme. Lo reconocería. Diría, “los ataques y acosos 
estilo gang stalking están ahí, no hay error posible, pero no me han atacado
con armas psicotrónicas, eso fue porque al leer que eso era un estadio más 
y ya habían pasado por todas las fases anteriores, ahora les tocaba esa. Me 
he equivocado”. Cuanto me gustaría escribir este párrafo plenamente 
convencida. Nunca me habría gustado más equivocarme. Pero hoy no 
puedo. 

16 de mayo de 2016, 13.30 

Parece que siempre que consigo algo tengo que pagarlo. Cuando aprobé la 
oposición, que era algo que deseaba, tuve aquel accidente, en realidad un 
salto que di voluntariamente, con un pequeña secuela de carácter estético, 
que fue, casi, lo que más me dolió.  Cuando me jubilé, lo cual significaba 
poder vivir sin trabajar, mi padre se puso enfermo de muerte. Le perdí a él. 
Pude cuidarle sus últimos quince días, pero después lo perdí. Ahora había 
conseguido poner ya mi casa exactamente como la quería, muy parecido. Y 
me parece que voy a tener que abandonarla por esas amenazas 
psicotrónicas, inapelables. Porque esto es como un atraco: la casa o la vida.

Anoche estuve leyendo hasta muy tarde. Y tengo la sensación de que 
disponen de un sensor que les permite saber también eso, mis horarios. 
Soy su target, su experimento, su obsesión. Una prueba de laboratorio que 
no van a terminar hasta que no lo clasifiquen como caso cerrado. 

Lo que escribo en este ordenador, desconectado de Internet desde hace un 
par de años, creo que no lo ven. Qué tranquilidad. Pero digo creo, es decir, 
que no estoy segura al 100%. En cuanto a este caso, con lo lejos que han 
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llegado no creo que lo cierren así como así. Lo harán cuando muera, cuando
sea declarada oficialmente un caso perdido, cuando no les pueda contestar, 
por el motivo que sea. Así ocurriría en una buena película de espías, de 
distopía, de Hichtcock… La vida es más novelesca que cualquier novela, dice
Humberto Eco. La realidad supera a la ficción, dice una frase anónima muy 
conocida. Pero la gente es muy incrédula con la realidad. Se cree antes 
cualquier peliculita de tercera que la realidad de la vecinita del primero. 
Cuanto más cerca más increíble. Cuanto más encantador el psicópata, más 
increíble como psicópata. Hay algunas palabras que siempre me han 
parecido vacías de contenido, y ahora más. Encantador, simpático, hortera…
Esta última parece fuera de contexto, pero es que me acuerdo mucho de 
una velada en casa de unos amigos, de cuando aún me podía permitir eso. 
Hablábamos tres mujeres, tres. No recuerdo muy bien de dónde veníamos 
ni a dónde íbamos, sólo la frase fatídica que pronunció una de ese grupo

-Porque es que Almodóvar es un hortera…

Mi cara de asombro llamó la atención. Sí, hortera es una de esas palabras 
huecas que he oído en diferentes contextos a personas que juzgan así a 
otras porque no se enteran de nada, no les cuadra, no les gusta, no le 
entienden… Es esa palabra que lo mismo vale para un roto que para un 
descosido. Pero a mí jamás se me hubiera ocurrido aplicar ese calificativo a 
Almodóvar, por muy mucho que se pintara la cara y se hiciera la 
permanente, como en Laberinto de Pasiones. Es como si se llamara hortera 
a Freddie Mercury por salir a cantar con rulos. ¿Son horteras Basquiat, 
Warhol…?

¿Es hortera Basquiat por “estropear” giocondas? Tengo unas cuantas 
giocondas estropeadas por Basquiat en mi escritorio. Mi escritorio es de 
madera, es de IKEA, lleva una silla giratoria a juego, también de madera. 
Me gustan bastante ambos muebles. Son cómodos y bastante bonitos, 
aunque sin esa solera de escritorio de firma. El escritorio me ha permitido 
un tuneado agradable. El sobre mide 1.62 por 65, un buen tamaño. Encima 
lleva un cristal, el cual resulta muy cómodo para mantener la limpieza, ya 
que el cristal es fácil de mantener. Además, permite colocar debajo 
diferentes “ilustraciones” que se pueden cambiar cuando se quiera. Ahora 
tengo en la parte central un mapa del mundo, pero en una edición antigua, 
de cuando existía la URSS. Después añadí unas fotos de mi niñez, coloridas,
y varias reproducciones de Basquiat. Entre ellas dos destrozos de 
giocondas. Después del primer impacto visual, que me encanta, hay algo 
más en esa profanación: las giocondas no son intocables; se puede 
manosear a las giocondas, se las puede pintarrajear. Las reinas del Gotha, o
del Arte, no son sagradas, no tienen sangre azul. Su sangre es roja; como 
la de los soldados que luchan por la patria, como la de los animales. Hacia 
arriba o hacia abajo se han coronado tonalidades ilegítimas, emplazadas en 
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tronos o en salas vips de museos, lejanas, inaccesibles. Pero el artista 
desvela sus lacras, aplacando la pompa con un insolente baño de color. 

Anoche estuve leyendo…

Desgraciadamente, en los últimos tiempos, leo –tengo que leer, a ver si 
extraigo algo de luz- escritos sin gracia, sin talento, y, lo que es peor, con 
dudosa información. A las dos primeras características se les puede sacar 
algo: repasar, “cómo no” hay que escribir. La tercera, por el contrario, sólo 
sirve para hacer perder el tiempo. No hay manera de saber cuándo es cierto
y cuándo no. Pero es que me cuesta encontrar algo sobre ese tema de las 
nuevas armas publicado por alguna revista, editorial, escritor… serios. Si es 
que quedan instancias que no se hayan vendido al poderío que no cesa. 
Todo lo que leí era sobre esas famosas armas electromagnéticas, 
microondas, psicotrónicas… ¿Qué era cierto y qué no en lo que leí? Pero 
saben que lo descargué del móvil. Esta mañana, mientras desayunaba, qué 
casualidad, vi dos noticias relacionadas, de alguna manera: la próxima 
colocación de antenas 5G, con su posible aumento de emisiones nocivas, y 
los drones o artefactos voladores sin tripulación. Cuando me vean buscando
información sobre eso, se apresurarán a preparar entradas desinformativas,
para asustar mejor. Y si sólo fuera para asustar… Esa asociación entre 
poderes está en todas partes, no cesa, prolifera, como las moscas en 
verano. Ojalá que tuviera una vida breve, como la de esas voladoras. Una 
nube de verano, un mal sueño…

Boris Johnson, ex alcalde de Londres, ha advertido de que esa unión 
europea, que ya intentaron Hitler y Napoleón, siempre condujo a la 
tragedia. Él es partidario del brexit, de la separación. Qué raro que informen
de algo que es contrario a sus intereses. Claro que sólo es un exalcalde y 
claro que han añadido “en medio de polémica”, y no han dicho nada sobre 
que esa unión está promovida, y es del mayor interés, de El Club 
Bilderberg. También han informado los mismos medios de que muchos 
europeos quieren un referéndum sobre la salida de la UE. Qué raro

Últimamente me parezco a mí misma una de esas periodistas –no pongo el 
nombre porque no sé quién tendrá la patente- que se pasan diez días, 
veintiún días, con poceros, en un prostíbulo, con unos traficantes de hachís,
en una cárcel de mujeres de arriba el cono sur… ¿Hay quién dé más? Sí, yo.
Me pido primer, a mi pesar. Veintiún días -bueno ya van treinta- en una 
casa asediada con armas psicotrónicas: dolores en una arteria, dolor en los 
alrededores del corazón, ruidito esterofónico por allá, taquicardia con 
ingreso en urgencias con tensión arterial elevadísima, quemazón en la zona 
del abdomen… ¿Es normal? ¿Es psicotrónico? Los médicos no saben, no 
contestan. Ellos están para curar. Cura y cura, la zona oscura. Oscuro 
diagnóstico. Causas entre tinieblas. Ataques secretos. Dictamen 
infranqueable. La medicina no es una ciencia exacta. Tú lo escribiste en tu 
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artículo Error médico. Yo lo he pinchado en tu blog, varias veces, para 
recordártelo. Los médicos curan… si pueden.

Un mes… en una casa psicotronizada… Continuación

15.30 horas: Tic en parpado izquierdo. Dura un minuto, no mucho más. A 
las 16.00 pequeño dolorcito en pómulo izquierdo. Es visto y no visto. Dura 
muy poco. Pienso que me pasan más cosas en el lado izquierdo. ¿Cómo 
acabará esto? La muerte ronda en San Illán…

16 de mayo de 2016, 21.00 horas

Como ocurre a menudo, de pronto te das cuenta de algo a lo que no habías 
prestado atención. Mis deposiciones antes eran sólidas, y creo que eso es lo
normal en una persona sana. Esto empezó a ocurrir antes de que “me diera 
cuenta” de que estaba siendo atacada con armas psicotrónicas. No me 
preocupé mucho porque no me dolía nada y me encontraba muy bien. Pero 
eso figura como síntoma en las personas que sufren radiaciones, lo que me 
lleva a pensar que empezaron antes del día en que lo percibiera por primera
vez. Claro, no me iba a dar cuenta justamente el día que empezaron. Estoy 
escribiendo esto sin haber investigado que puede haber ocurrido para ese 
cambio. Antes de la taquicardia bebía alguna que otra cerveza, ahora no 
bebo ninguna, pero la defecación sigue igual. Puede que sea desagradable 
hablar de eso, pero mi cuerpo está siendo atacado, y los cuerpos defecan. 
(Después sí he vuelto a beber cerveza, no se me entristezcan)

Y llegados a este punto me gustaría hacer una pequeña recapitulación. Eso 
es lo que siempre me ha parecido más difícil, resumir tanto hostigamiento y
acoso, tanta maldad. Por eso me resulta tan difícil redactar una denuncia. 
Pero lo intento

Un acoso que se prolonga ya veinte años o más, que empieza de manera 
suave, especialmente si se lo compara con lo que vendría después. Que 
primero es ejecutado por empleados de empresas de seguridad pero que 
poco después, especialmente después de una denuncia que les puse, se 
sirvieron de personas sin uniforme, que después he sabido que a veces son 
personas con antecedentes, a los que “compran” el favor. Y otras personas 
a las que motivan, convencen o contaminan, y que nunca se atreverían a 
tales cosas si no estuvieran respaldadas por figuras de poder

Que algo muy destacable de tal acoso es la capacidad para contactar con 
posibles enemigos del objetivo, a los que alientan, “informan” y respaldan, 
si quieren aprovechar para vengarse de algo, habiéndolo hecho en tres 
ocasiones a lo largo de los años, asociando dichas semejanzas a la tercera 
ocasión ¿Cómo imaginar tal crueldad?
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Que en estas tres ocasiones, lo que han hecho es organizar acciones de 
gang stalking, para vengar al “agraviado”

Que para todo este procedimiento han estado haciendo un seguimiento y 
espionaje mediante Internet, teléfonos, cadenas de TV visitadas, etc., 
notando un especial incremento desde que unos operarios vinieron a casa a 
instalar fibra óptica

Que ha podido observar total complicidad entre empresas suministradoras 
de servicios y acosadores, incluyendo medios de comunicación

Que ahora estaríamos en una última fase, en la cual se están empleando 
armas electromagnéticas, las cuales ya han provocado varias visitas a 
médicos, y una a Urgencias, con tensión arterial descontrolada

Que publican páginas desinformativas sobre los efectos de las armas 
psicotrónicas

Que en estas páginas desinformativas siempre se insiste en la inutilidad de 
denunciar. Uno sólo se puede proteger con telas, con pinturas, huir… Nunca 
se habla de verdadera lucha contra ese delito, ni se le repudia como algo 
monstruoso que es. Esa es la marca de la casa

Que, en esas páginas, hablan de algunos efectos de esas armas que 
después, sencillamente, me han ocurrido, habiendo sido antes inexistentes

Que tratan de controlarlo todo desde la clandestinidad. Así evitan 
enfrentamientos. Sólo dañan, sin dañarse

Y ¿Qué pueden hacer las autoridades ante tanta clandestinidad?

Pues, por ejemplo

-Vigilancia y medición de radiaciones u otras agresiones electromagnéticas 
en el entorno de la víctima, o facilitar la adquisición a la víctima de 
medidores, lo cual no parece nada fácil

-Interrogar a los señalados por la víctima

-Protección visible de la víctima

-Exigencia de leyes para proteger del abuso de poder a las víctimas

-Tomar en consideración este tipo de quejas, de las que existen ya 
centenares en el mundo, e impedir que estos “justicieros”, amparados por 
alguna figura de autoridad, se tomen la “justicia” por su mano, con la 
excusa de que la justicia oficial no ha cumplido con su cometido, y, de esa 
forma, hostigar a personas inocentes, sobre las que ni pesan acusaciones, 
ni han pasado por el Juzgado, y que, por todo ello, no tienen ninguna 
oportunidad de defenderse
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Una reflexión, para terminar. Quizá se debería advertir a la población de 
que la democracia ha muerto. Quizás así se tomaran menos riesgos. A no 
ser que, como los maestros perversos, planteen problemas retorcidos para 
pillar al discípulo 

18 de mayo de 2016 

Boris Johnson. Al exalcalde de Londres que comparaba la Unión Europea 
con Hitler se le ha afeado -esa cosa tan inconveniente que ha dicho- en las 
televisiones de los empresarios. Dicen que ha traspasado los límites. 

Pero más adelante, en otra noticia, en el mismo sitio, he podido leer una de 
las cosas más inteligentes que se han publicado ahí. Que, en la China de 
Mao, se quería “reeducar” a los artistas e intelectuales, pero que de ese 
modo nunca se podría llegar a nada bueno. Menos mal. A ver si se lo 
aplican. Pero qué va. Esto, por ahora, está en sus manos. Y a ver quién 
cambia eso.

En un blog, Nueva Europa, Nueva Eurasia, dicen que la finalidad de estos 
nuevos mandatarios es que todos nos sintamos impotentes.

Hace un par de días llevé el resultado de los análisis al médico, ya que otra 
vez, hace dos años, los vi pero no se los llevé, y no quería hacer eso otra 
vez. Es decir, tuve consideración. Uno de los valores estaba cuatro puntos 
por encima de lo normal. También me tomó en consulta la tensión. Estaba 
claramente un poco alta, pero quitó importancia a ambos extremos. No di 
mucha importancia a todo esto, más bien lo olvidé. Pero por la noche leí un 
“informe” de esos que preparan ellos mismos, para censurar lo que les 
convenga, y hacía alusión a un testimonio en el que una target, en USA,  
decía que en unos análisis, los cuales eran claramente anormales, el médico
le dijo que todo estaba bien. Enseguida, el autor aclaraba que a veces a los 
médicos se les hacía una llamada para que hicieran eso. Entonces 
comprendí que a ese médico se le había hecho esa llamada. Volví a pensar 
en ello y me pareció que el médico me debía haber advertido acerca de ese 
valor cuatro puntos más alto, aconsejarme cuidado con lo que bebía o 
comía, y lo mismo con la tensión. Pero no lo hizo. ¿Y el juramento 
hipocrático? Bueno, ese será válido mientras una llamada no demuestre lo 
contrario.  Harán “llamadas”, y sólo se hará lo que en ellas se ordene. Otra 
táctica para hacer sentir impotente. Y si les dicen que te implanten un chip 
en una operación ¿Lo harán? Pues claro, lo que haga falta. Si no, no les 
contratan, no les promocionan, les despiden, les quitan pacientes, les tocan 
el bolsillo… Sí, Wana.

… 
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Esta mañana -¿Será casualidad?- he visto enfrente de mi casa un coche 
comercial aparcado, con una leyenda en la parte trasera: “Matamos a 
domicilio”. He supuesto que sería de una empresa dedicada a fumigaciones 
para insectos o roedores, pero no una casualidad. La muerte acecha a los 
disidentes en este mundo de espías, con esas armas…

Tengo como una presión en la parte de la cabeza que está justo encima de 
las orejas, dolor facial atípico, lo llamó el neurólogo. ¿Y si llamara a algunas 
autoridades para que vinieran con unos medidores de radiación? Me 
pregunto -pero poco- si una “llamada” a las Fuerzas de Seguridad, tendría 
el mismo efecto que la del médico. Todo está bien. Medidores de tensión, de
transaminasa, de radiación… Todo bien. Medidores a nosotros… 

Apartan a la familia, a los médicos, a la policía, al cerebro… No, no es como 
lo de Hitler, es peor, porque Hitler no tenía esas armas destructoras que 
atraviesan –silenciosamente- paredes. Nadie se va a enterar, nadie les 
podrá criticar por ello, como a Franco, como a Hitler. Ellos han acabado, 
incluso, con los inconvenientes. ¿Qué tienen que envidiar estos a la 
Gestapo? Nada. ¿Y la Gestapo a ellos? Las armas electromagnéticas

18 de mayo de 2016, 18.06 horas

Me pregunto si alguna vez llegará el día en el que todo esto hubiera pasado 
y se pudieran hacer películas en las que se contara todo sin ningún tipo de 
censura, poniendo de manifiesto todos estos desatinos monstruosos. Porque
ya todo formara parte de un pasado cuya referencia fuese sólo para evitar 
la repetición. Como esas películas que, de manera magistral, han mostrado 
atrocidades, monstruosidades y monstruos que todos odian ahora. Películas 
como La lista de Schindler, El lector, La vida de los otros, Eischmann… y 
tantas más. Yo ahí sería una víctima, una heroína, una precursora, un 
experimento para perfeccionar aparatos y estrategias de muerte y 
destrucción. Debería ocurrir, debería acabar. Como acabó Hitler. Entonces 
habría un periodo de gran libertad de expresión, para hablar de todos los 
criminales ausentes, habría una gran Fiesta de la Bondad, una vez aislado el
mal, vilipendiado, denigrado… Todos serían ahora muy buenos, todos a una,
contra los malos… hasta que un día, ya ahítos de bondad apacible, la codicia
de unos pocos engendrara nuevas formas de muerte. Boris Johnson lo ha 
comparado con Hitler, y los otros se han rasgado las vestiduras, Boris 
Johnson. Pero tú sabes

Antes escribía artículos de unas mil quinientas palabras. Quería escribir una 
historia larga, pero no sabía cuál, nada me parecía digno de una historia 
larga. Ahora he encontrado esta historia larga, muy larga. Podría serlo 
mucho más. Y como siempre que consigo algo que quiero estoy pagando un
alto precio. Tal vez ahora el precio final. El adiós final. Ese que yo esperaba 
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lejos… Pero he aprendido que esto no es una democracia, que no hay 
libertad de expresión, que no puedo enseñar esto, no antes de estar lista 
para marchar, no antes de acabarlo y ponerlo a buen recaudo. Esto es un 
libro prohibido, para quemar, para ser catalogado como infractor, como 
transgresor de límites infranqueables. No se pueden traspasar ciertos 
límites. No le han consentido a Boris Johnson que compare la Unión 
Europea con Hitler sin que se libre de una reprimenda. Entonces a mí, que 
soy ciudadana de segunda según ellos, y digo aún más, a ver qué me van a 
consentir. Boris, eres mi héroe

19 de mayo de 2016

Son las 04.30 horas de la madrugada. He estado leyendo un informe sobre 
nuevas armas que parecía serio hasta las 04.00. Y como si les molestara 
que no leyera sus publicaciones desinformativas, que copian de sitios como 
este, se han vengado y, de nuevo, estoy recibiendo esos ataques. Son 
inconfundibles, Un pitido en el oído izquierdo. Un pitido no continuado, sino 
pi, piiiii, pi, piiiii, como corto-largo-corto-largo. También he sentido como 
una corriente que me circulaba por el dedo pulgar de la mano izquierda. Ya 
estaba acostada, pero me he levantado a anotarlo, no sea que mañana me 
queden dudas. A veces se aceptan esas dudas, porque es menos duro que 
no sea cierto, pero tengo que reflejar la verdad

19 de mayo de 2016 a las 15.17 horas

Acaba de venir un joven que me ha enseñado unas credenciales que no 
eran las de mi suministrador, literalmente a hacer su mala obra del día 
conmigo. El supuesto asunto era que tal vez a mi me estaban facturando 
desde fuera de Madrid y, por lo tanto, cobrándome un suplemento que no 
tendría por qué pagar, bla, bla, bla… Hasta ahí normal, pero, tal vez 
buscando una respuesta airada ha subido el tono, de voz y de provocación. 
El propósito verdadero era que yo me enfadase, alzase la voz, etc. y poder 
así acusarme de agresiva o algo. Era un “enviado”. También, como hace 
días no tienen noticias mías porque no utilizo ya ni Internet ni teléfonos 
espiados, les sirve para calibrar si me resta entereza o estoy tocada. Pero 
es que no puedo estar más apacible. Es como si estuviera en modo 
observador, el cual me hace mantenerme impasible. Tengo la manía de la 
observación. Peo ahora, lo que más me preocupa son los ataques que van 
contra mi salud y contra mi vida.

Me acabo de asomar casualmente a la ventana y veo a tres hombres con 
una gigantesca furgoneta mirando a mis ventanas, precisamente, como 
para evidenciar ante posibles curiosos que conmigo pasa algo. Les he hecho
una foto, porque ya, en una de las páginas desinformativas que ponen en 
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mi camino, habían advertido de las grandes furgonetas desde las que 
pueden apuntar con armas psicotrónicas, no letales, etc. No basta con 
enfermar o matar, también hay que asustar.

Y otra coincidencia. Hoy, en cierto medio informativo, hablaban mucho de 
pérdida de salud. O sea, lo normal cuando uno enferma… 

Anoche hasta crujió una pared. Presiento agudización de ataques. 

19 de mayo de 2016 a las 16.33 horas

¿Qué es lo que ha pasado desde ayer a hoy para que estén tan 
soliviantados? He puesto el blog en privado, cerrando, consecuentemente  
una vía de supuesta información y comunicación. Si publico cosas antiguas 
o actuales; si sigo en forma; si pongo algo referente a lo que me hacen o 
cómo me siento por ello… Es que hoy han empezado como de manual. 
Primero el “enviado” en los términos que reflejo arriba; después los de la 
gran furgoneta mirando a mi ventana... Con la acción de la furgoneta 
grandiosa consiguen tres objetivos: inquietarme, asustarme -insinuando 
que desde ahí pueden dirigir sus armas, lo cual podrían hacer- y alertar a 
los vecinos. Después de eso han pasado dos ambulancias con gran estrépito
de bocinas… También han vuelto con los mensajes de una inmobiliaria para 
que venda el piso, como si eso me pudiera salvar. Todo eso es de su 
manual. También podría ser que teman que lo cuente todo y me crean. Ante
eso ¿Por qué no van a emplear un arma que me estropee el cerebro? Hoy 
parece que me están anunciando la Noche de los cuchillos largos…

20 de mayo de 2016 a las 01.24 horas

Así que he huido, porque no me gustan los cuchillos, y menos si son largos. 
Estoy en un hostal, tirando a de mala muerte. He estado toda la tarde fuera
de casa, procurándome un techo, ya que no puedo tener paredes, y he 
encontrado este, por el momento. He llegado a casa y he cogido muy pocas 
cosas. Lo de aseo y este ordenador, porque quiero darme prisa y presentar 
los escritos. Si tengo que morir -antes de tiempo- que sea con las botas 
puestas. 

Pero no sé, he llegado a casa y es como si me tuvieran ya, como para 
darme la bienvenida, un buen campo magnético allí preparado, como un 
golpe de efecto brutal, porque al salir he empezado a notar una presión un 
poco más debajo de la sien, de las dos. 

Ahora que tenía la casa mucho más a mi gusto, resulta que tengo que 
abandonarla para preservar mi salud. La casa o la vida. Mientras pueda 
elegiré la vida, a ver si me sirve de algo
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Estuve llamando incluso a residencias de la tercera edad, pero se han 
enterado y han hecho “la llamada”. Pueden convertirme –si quieren- en 
alguien peligroso, aun cuando sea la persona más calmada del mundo. Sí, a
veces, las llamadas, se cortan. A estas alturas, si alguien ha llegado hasta 
aquí, no creo que haga falta entrar en muchos detalles. Quieren que me 
quede en casita, para que puedan asarme a fuego lento… 

ALGUNOS SÍNTOMAS ESPECÍFICOS... 

…Y por orden de aparición, desde el momento en que fueron percibidos 
como extraños, diferentes, de causa ajena al cuerpo. Antes empezó con 
diarrea, y excesivos ruidos digestivos, por dentro, en el estómago y 
alrededores, pero esto no se percibió como algo anormal, sino como 
casualidad. La situación inicial era de salud perfecta

1.- 14 de abril de 2016. Empieza todo. Dolor en el lado izquierdo lateral de 
la cabeza, subiendo como por una vía estrecha, como si fuera una arteria o 
vena. No es un dolor continuo, sino que recorre ese camino y acaba; pero 
vuelve a empezar, y así sucesivamente. El siguiente día fue igual, pero las 
repeticiones eran con menor frecuencia

2.-Cuando acabaron los síntomas del apartado anterior, comenzó otro de la 
misma naturaleza, siguiendo la línea más larga de la palma de la mano 
derecha, recorriéndola. En esta ocasión la duración fue bastante menor, 
pero el “estilo” de dolor era el mismo

3.- Pitidos y zumbidos en el oído izquierdo

4.- Corriente que me recorre el pulgar de la mano izquierda

5.- Repentina aceleración del ritmo cardiaco y repentina subida de la 
tensión arterial, tan altísima que médico de Urgencias decidió llamar a una 
ambulancia 

6.- Sonidos que duran unos tres segundos

7.- Cansancio y dolor en el corazón al subir una pequeña cuesta cercana a 
mi casa, que sólo unos días antes subía sin problemas. Posterior a la visita 
a Urgencias

8.- Quemazón en el pecho, pero en la zona más superficial.

Desde que empezó todo esto siempre he tenido alguno de los síntomas 
anteriores, con la excepción de dos días que he dormido fuera de casa 

9.- Añado hoy, 24 de mayo. Dolor en el corazón. Creo que, otra vez, me 
voy a ir de casa. Tal vez quede algo sin corregir, pero tengo prisa
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2. Dietario psicotronizado

13 de junio de 2016

Vi la película El consejero hace menos de un año. Ya la mencioné al 
comentar una de mis Canciones Diez. Hace unos días prendí la tele y estaba
empezada. Era justamente esa charla, cínica y cruel, que da Rubén Blades a
un desesperado Fassbender, el consejero que no supo aconsejarse, a la que
me refería comentando esa canción: “el mundo en el que pretende 
enmendar sus errores es otro distinto a aquel en el que los cometió… todas 
las personas deberían guardar un lugar en el alma en el que albergar las 
tragedias que un día llegarán a nuestra vida, abogado… y ahora, si me 
disculpa, tengo otras llamadas que atender, y después, seguramente, me 
daré un sueñecito…” 

Dicen que la revista Triunfo, en tiempos de Franco, hablaba siempre de 
otros países, pero estableciendo paralelismos con lo que en este ocurría, y 
que, de esa manera, eludía la censura. Yo solo llegué a los estertores de 
esa publicación, pero esa es una buena táctica, que se sigue empleando. 
Ridley Scott, el director de esta película, seguramente se sintió más libre al 
situarse la acción en México. El hecho de haberla visto entera previamente, 
me permitió esta vez observar con mayor intensidad algunas de esas 
escenas que describen un mundo implacable en el que es necesaria una 
total falta de escrúpulos y de cualquier atisbo de bondad o inocencia para 
sobrevivir…   

-Me he dormido, perdone –le dice al tabernero-

-Eso no hace daño

-No hace daño… Es una idea preciosa. Una idea mágica –dice el muy 
dañado Fassbender-

-Es peligroso andar por la calle, no es segura. Si ven a alguien por la calle lo
balacean y luego prenden la luz para ver quién fue el que murió 

-¿Y a qué viene hacer eso?

-Quieren demostrar que la muerte es algo trivial

-¿Usted lo cree?

-No, claro que no… Toda mi familia murió. Aquí el que no importa soy yo… 
tenga cuidado… 

Una jungla sin agentes de la ley, sin ley, donde no hace falta “meterse en 
líos” para “desaparecer”. Los líos salen al encuentro de uno allí, por mucha 
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¡Justicia! que pidan las madres de los ausentes. Un mundo para astutos e 
insensibles.

Como Cameron Díaz, que, cuando se disponía a partir lejos con el botín de 
la droga, mientras otros pagarían cara esa huida, extrañaba a su gato 
salvaje, o puma, al que llamaba Raúl… 

-Le echo de menos. Echo mucho de menos contemplarlo en el desierto 
cazando conejos a más de cien kilómetros por hora… Es algo que no me 
cansaba. Ver una presa sacrificada con elegancia, eso… me conmovía

-¿Es algo sexual?

-Sí, claro que sí. Algo así siempre es sexual. El cazador tiene una gracia, 
una belleza, una pureza de corazón como ningún otro ser. No se puede 
hacer distinción entre lo que es y lo que hace. Y lo que hace es matar.   
Pero nosotros somos otro asunto. Nuestra debilidad de corazón nos ha 
llevado al borde de la ruina. Tal vez no estés de acuerdo pero no hay nada 
más cruel que un cobarde… La carnicería que se avecina no podemos llegar 
a imaginarla…

-No me cuentes más de lo que deseo saber…

-Entonces no digo nada más

Carnicerías con snuff, con mecanismo degollador, disoluciones en líquido 
corrosivo, balaceos sin fin… Todo muy aparatoso. Las armas silenciosas 
para guerras tranquilas solo aparecen en medios alternativos 

Sería interesante ver la película de un Ridley Scott mexicano hablando con 
la misma libertad de los USA. De los target víctimas de Gang Stalking, de 
los perpetradores, y de los que los dirigen y amparan, por ejemplo. Sería 
interesante ver a muchos directores haciendo películas sobre países que no 
son el suyo, con la potestad que da el ser un norteamericano haciendo una 
película sobre México. 

¿Dónde están los representantes de la ley? ¿Por qué no ponen orden los 
servicios secretos? ¿Por qué no protegen a los ciudadanos inocentes? Donde
esté el dinero -sería la respuesta- ahí están ellos. Porque los protectores 
quieren cobrar, y también son seducidos por una figura de autoridad. ¿En 
México es más llamativo? ¿O es que no todos los países son como los USA 
ni tienen un Ridley Scott? Visito de vez en cuando algunas páginas que 
parecían hablar claro y veo que han dejado de publicar, como si cada vez 
Internet se pareciera más a los grandes medios de comunicación que ya son
propiedad de las empresas. Yo misma he dejado de publicar, ya vengo 
contando lo que me están haciendo ¿Qué les estarán haciendo a ellos? 
Gracias a Internet –a esos blogs en concreto- me enteré de la existencia del
Club Bilderberg, de la agenda del Nuevo Orden Mundial, de los gangstalkers
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de los EEUU, de las técnicas del astroturfing y del instituto Tavistock… Si se 
hacen también los amos de Internet ya nadie se enterará de nada, por 
mucho interés que le pongamos algunos. Ese día reinará Orwell para todos. 
Ahora ya reina para muchos, para demasiados. 

Cuando empezaron con sus ataques nada sabía de gang stalkers, y, mucho 
menos de armas psicotrónicas. Han jugado con ventaja, porque desde el 
primer momento conocían las armas de cada uno. Pero es conmovedor ir 
pasito a pasito acorralando a la víctima, a sabiendas de que el triunfo final 
solo puede ser suyo, porque nadie puede luchar contra un arma invisible. 
“Una presa sacrificada con elegancia…”. Sí, la caza siempre ha formado 
parte de un mundo distinguido. Cacerías, safaris, monterías… Esas son 
aficiones caras, y, por lo tanto, asunto de gente poderosa. Extinguidos los 
comunistas es la hora de la fauna autóctona. Aborregadlos bien a todos, 
dadles caza. Como sea. Como si no hubiera distinción entre lo que hacéis y 
lo que sois. Justificad el puesto y el sueldo. Uf! la disidencia… que cosa más 
molesta… que no nos amarguen el vermouth…!

14 de junio de 2016 

La negra

Si yo quisiera hablar de un target u objetivo de acoso, pero hablando de 
otra cosa, entonces podría referirme a la “liberación” de los negros después 
de la guerra de Secesión. ¡Hala! ya sois libres. Os vamos a pagar mucho 
menos que a los blancos por el mismo trabajo, y si un blanco os acusa de 
algo su testimonio valdrá cien veces más que el vuestro. Lo mismo si os 
mata. Dirá que ha sido en defensa propia y ya no habrá más que hablar. 
Cien veces más. Así que para qué vamos a molestarnos y molestaros con 
preguntas tontas. Lo que diga el blanco es lo que vale. Además, para que 
no se os suban los humos vamos a tener unos gangstalkers, tal vez los 
primeros de la historia: el Ku-Klux-Klan. Irán a vuestras casas por las 
noches, os despertarán y prenderán fuego a lo que se les ponga por medio. 
O cualquier otra gracieta que se les ocurra, como palizas, insultos, 
muertes... en fin, lo típico del Kuku. La policía llegará siempre tarde, y 
como los kukus van a ir encapuchados no les van a poder identificar. Si 
tienen arañazos o heridas ocasionados en los disturbios siempre lo podrán 
justificar diciendo que ha sido una pelea de amiguetes en el bar. En el caso 
de que reconozcáis a alguno, como vuestra palabra vale cien veces menos, 
bastará con que un blanco diga que ese estaba tomando con él unas cañas 
a esas horas. Pero mira, sois libres. Con un poco de paciencia y lucha y 
unas cuantas generaciones más a lo mejor al final lo sois de verdad. ¡Coño, 
negra, para qué te vamos a preguntar a ti…? 
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15 de junio de 2016

«La globalización del comercio y de la banca central han impulsado a las 
empresas privadas a posiciones de poder y control nunca antes vistas en la 
historia humana…» (Peter Philips)

esas empresas deberían

«entenderse como un componente del imperialismo neoliberal que ahora 
complementa los poderes policiales de Estados-Nación y, finalmente, podría
sustituirlos…» solo que «El 99 por ciento de nosotros, sin la riqueza y el 
poder de policías privadas, encaramos la amenaza de represión abierta y 
pérdida total de derechos humanos y protecciones legales…»

«La tendencia hacia la privatización de la guerra es una grave amenaza 
para los derechos humanos, el debido proceso y la transparencia y la 
rendición de cuentas…  Etiquetando a los civiles muertos como insurgentes 
y terroristas… y sin observar los derechos humanos…»

«Hay que levantarse y exigir transparencia democrática y aplicación 
internacional de los derechos humanos. A menos que colectivamente 
desafiemos el imperio, nos enfrentamos a un mundo que se está 
convirtiendo en una nueva edad oscura del totalitarismo neo-feudal 
como nunca antes fue conocido…» (Peter Philips)

Estas empresas están muy consolidadas, en plena expansión, y no se 
ocupan sólo de la seguridad. Además, en nombre del interés público, en 
realidad defienden a sus clientes, aislados en barrios de ricos, sobre todo en
lugares con mayores desigualdades. Así se soslaya el concepto de seguridad
como bien público. Es decir, a la larga, no generarán seguridad. Esto es un 
síntoma de cómo están evolucionando las sociedades: los bienes serán para
quienes puedan pagarlos. Además, el poder que están desarrollando tiene la
capacidad de limitar los derechos de los ciudadanos. (Resumen de Lou 
Pingeot)

«No obstante, no quiero que esto suene como que las EMSP son 
malvados genios superpoderosos que conspiran para dominar el 
mundo»

«En muchos casos las EMSP no presionan a los gobiernos (o a la 
ONU) para que adopten su visión del mundo sino que en verdad esta
visión del mundo ya había sido asimilada». (Literal Lou Pingeot)

Todas estas citas y el trozo resumido fueron incluidos en un artículo que 
publiqué en noviembre de 2015, en mi blog. Dicho artículo trataba de la 
seguridad. Parece entonces que ya lo tenía claro. Sin embargo, aún no tenía
ni idea de que existían las armas electromagnéticas, esas que ahora 
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conozco tan bien porque las he sentido sobre mi propio cuerpo. Pensando 
en todo ello lo recordé. He consultado el artículo y ahora aún le veo más 
sentido

Tras la pared. El choque en el cráneo que capta el oído 

Ayer estuve en San Cristóbal, a llevar a mi zapatero preferido mis nuevos 
zapatos para el arreglo que me hace. Me fui en dos autobuses. Durante el 
camino no podía dejar de pensar en la última acometida a mi oído, esta vez 
el derecho. Después de leer el artículo de Rania Khalek ya no me quedan 
dudas de que eso se consigue con un arma de microondas estridente, 
«microondas cortas pulsan rápidamente tejidos, causando una onda de 
choque dentro del cráneo que puede ser detectada por los oídos» 
Brrrrrummm! Un segundo, tal vez dos, pero Brrrrrrummm!  

Aunque es posible que después del episodio de Urgencias hayan aflojado 
intensidades, porque no les convienen esos certificados de atención a 
deshora. Unos cuantos tal vez podrían llegar a ser delatores… Uno es 
delator, dados los antecedentes, pero la jurisprudencia parece caprichosa. 
Otras veces, un solo testimonio en una rueda de reconocimiento, puede 
servir para una condena, o para pedir una orden de alejamiento. Son 
diferentes formas de tratar delitos. 

Luego estuve hablando con unas policías, todas chicas, menos uno

Les hablé de las armas psicotrónicas

-Es que eso no está contemplado

-Pues se tendrán que modernizar las comisarías

-Las comisarías no, el Código, donde no constan

-De todas maneras, cualquier objeto, si se utiliza para matar o agredir, es 
un arma

-No tiene ninguna lesión visible… Vaya al médico y que le dé un certificado…

Pero lo que sí podría hacer la policía es colocar un medidor de radiaciones o 
pedir una orden de registro, como cuando se sospecha que hay droga

-Lo de la orden de registro es muy difícil. Y como no está en el Código… 

En el código, si se quiere proteger a alguien, aunque no estén recogidas las 
armas electromagnéticas como tales, hay un apartado que dice que el 
domicilio es inviolable y no se puede hacer nada que perjudique a los 
habitantes del mismo. También habla el Código de las actividades nocivas 
para la salud en zonas de vivienda. Además, estas armas están patentadas 
desde hace decenas de años, ya habrían tenido tiempo. A lo mejor es que, 
como también se van a utilizar, si no se están utilizando ya, para disolver 
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manifestaciones  -Una ráfaga que provoca una comezón instantánea que 
provoca la huida y dispersión de los manifestantes- no conviene que esté en
el Código, que se contemple. -No se le ve nada…- Menudo chollo para los 
que quieran agredir. Adiós navajazos, balas y Smith & Wilson. Te 
psicotronizo, que es invisible, y anda, échame un galgo 

¿Será esto el oscurantismo neo-feudal? 

Porque la frase que dijo la policía me dio la impresión de manual de cursillo 
de urgencia, que no era espontánea, que era la más adecuada para generar
indefensión. -A usted no se le ve nada…

El dolor en el corazón no se ve; ni los zumbidos en los oídos; ni las 
palpitaciones… Tampoco dejan balas incrustadas… En realidad son el arma 
perfecta. El complemento ideal a lo que cuentan Peter Philips y Lou Pingeot.

Pero ver, ver, tampoco ven los psiquiatras, y bien que certifican

17 de junio de 2016 

Como en las películas tipo thriller, cuando un personaje, generalmente el 
protagonista, va visualizando flashes de recuerdos con los que se va 
acercando a la resolución final, así me van apareciendo piezas del puzzle. 
Recordaba ahora el día que tuve que ir a Urgencias por el subidón de 
tensión y la taquicardia. El médico no hacía más que indagar en elementos 
culpabilizadores míos, como si le hubieran condicionado

-¿Así que eran las 2.00 y no se había acostado? Es que hay que dormir bien

-Bueno, estoy jubilada y si me acuesto a las 2.00 me levanto a las 10.00. Y 
además suelo dormir la siesta…

-Así que vive sola

-Sí, pero a mí eso ni me pesa, ni me angustia. Y para las aficiones que 
tengo me viene bien. Y ¿Quién le ha dicho que vivo sola?

-No, lo preguntaba

-No, lo afirmaba. Sé quién se lo ha dicho. Mire, estoy muy sana física y 
mentalmente, y me cuido bien. Esto ha sido por un ataque con armas 
electromagnéticas. Los espías están implicados. La gente normal no dispone
de esas armas, ni se atrevería a sesiones de gang stalking de según qué 
calibres. Está bastante claro
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Le dije este tipo de cosas. Fui atrevida, sí, pero es que un poco más y me 
matan. Y por lo menos dejó de buscar culpas mías para mi subida de 
tensión y mi taquicardia. Solo añadió 

-Bueno, un médico lo que debe hacer es curar

Ya dije algo de esto en otra parte de estos dietarios. Y muy bien se portó, 
porque los espías (nombre genérico) son capaces de llamar a un médico y 
pedirle que diga a un determinado paciente que todo lo tiene bien, aunque 
no sea cierto. De esa forma no tiene que certificar ningún episodio de falta 
de salud y no se tiene ese documento para ir a la policía, como piden. Todo 
queda en casa. Aun así, puso que ingresé con la tensión elevada, no la 
verdadera cifra que apuntó el médico de urgencias, no avisado. Y el papel 
del médico que fue a casa se lo quedaron ¿Llegará el control al juramento 
hipocrático? Ellos saben lo que están haciendo y no pueden permitir que se 
sepa

17 de junio de 2016 (un poco más tarde)

Me había acostado pero me he vuelto a levantar, porque hoy el tinnitus no 
me dejaba dormir. Aún no lo había dicho pero estos ataques me han 
ocasionado tinnitus que creo que es una dolencia crónica. Sin embargo, 
unos días molesta más que otros; esto creo que es porque hoy el/los 
acosadores habían conectado algún dispositivo que lo intensificaba. Así que 
me he levantado, he desayunado, aunque era un poco pronto y estoy 
escribiendo esto.

Todavía no he ido al médico por lo del tinnitus, porque estos días de atrás 
parecía que había remitido un poco. Es increíble lo que estas armas pueden 
hacer. Sé muy bien que lo están haciendo porque he estado con mi cuerpo 
todas las horas de todos los años y todo esto de repente, y síntomas tan 
raros, que a veces no son ni síntomas, sino sensaciones de ruidos 
alrededor, todo de golpe, desde una fecha determinada todo a la vez, es lo 
que es. 

Voy a insistir una vez más en que hace muy poco tiempo nada sabía de 
gang stalking, ni de acoso de cuadrillas, y, ni mucho menos, de armas 
psicotrónicas. Ha sido al empezar a teclear términos en Google «acoso 
grupo» «zumbidos en los oídos»… o cualquier otra cosa que percibiera o 
sintiera cuando empezó a salir información sobre todo eso; y una vez 
encontrada la primera pista todo lo demás viene rodado. También he 
aprendido a discriminar las desinformaciones. Se las reconoce sobre todo 
porque dicen que lo mejor que puede hacer alguien ante eso es aguantarse.
Que no se denuncie ni se vaya contra los perpetradores, porque ellos son 
delincuentes con muchos recursos y “usted es una persona normal que 
nada podrá hacer contra ellos”. Una parte de razón tiene, desde luego, y, si 
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no hubiera pasado de campañas de acoso sin armas podría pensarlo, pero 
quedarse de brazos cruzados mientras acaban con tu salud y acortan tu 
vida es casi imposible. Si vas a morir antes, al menos que se sepa. Además,
si todos los que están sufriendo esto se hubieran quedado callados yo no 
me habría enterado de su existencia, ni de que eso tiene un nombre, y de 
todo lo demás. El saber que tiene un nombre, que está tipificado y descrito, 
e incluso analizado, me ha ayudado muchísimo porque si no, ante ese mar 
inmenso de sucesos nunca vistos, no se sabe por dónde empezar. Sería 
como empezar de cero. Y al pensar que no existen otros casos, se podría 
tener la impresión de que nadie lo iba a creer, o bien que debes haber 
hecho cosas malísimas para que te lo hagan, que es lo que seguramente 
mucha gente que lo observe y no tenga ni idea pensará. Por eso es muy 
importante darlo a conocer, porque los delincuentes son los agresores, no 
los agredidos. 

Tal vez alguna de esas personas que de repente se presentan en un centro 
de trabajo, o en cualquier otra clase de centro, pegando tiros -
especialmente en USA, que es donde más ocurre- son targets desesperados
que se sienten impotentes por lo que les están haciendo y no ver una salida
ni un fin a todo eso. También podría ser que algunos “sin techo” hubieran 
llegado a serlo por una persecución semejante. Porque ese acoso no puede 
conducir a nada bueno. 

En mi caso, antes el acoso era solo psicológico, pero ahora es también 
físico. Y es de unas características que lo hacen irreversible. Algo se perderá
para siempre en el camino. Un corazón no puede ser atacado así 
impunemente; su vida se acortará. Unos oídos no pueden ser impermeables
a esos pitidos y zumbidos provocados; seguramente su vida auditiva 
mermará. Durará menos. Y otras cosas no quiero ni mencionarlas. El solo 
hecho de pensarlas ya es inquietante. Todo el mundo tiene que morir, es 
cierto. Pero me gustaría que mi hora la eligiera mi destino, no unos 
delincuentes sádicos organizados. Y voy a insistir también una vez más en 
que esos delincuentes, sin una cobertura poderosa, no podrían hacer todo 
eso. Están y se sienten respaldados. También hay que decir, muchas veces,
que los grandes medios no mencionan jamás nada de todo esto; que las 
armas electrónicas no están contempladas en el Código Civil/Penal, como 
me dijo ayer mismo la Policía; que un médico –que yo sepa- no ha 
respetado el juramento hipocrático. Y que –y esto lo sé muy bien- pueden 
hacer llamadas a cualquiera -a cualquiera- para pedirles que se comporten 
de una determinada manera, y cualquiera –cualquiera- les hace caso, 
incluyendo facilitar la información que les pidan. Obligatoriamente tengo 
que pensar que es una figura de mucha autoridad, porque si yo llamo, por 
ejemplo, a un taxista, para que me diga donde ha llevado a tal persona, a 
mí no me lo va a decir. Las evidencias son abrumadoras. Un país donde 
ocurra todo esto no puede ser llamado demócrata. Y una cosa más: si elegís
matarme, o disminuirme, yo, mientras pueda, elijo no callarme. Sí, sin 
retorno.
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Creo que si Peter Philips y Lou Pingeot –mencionados en la fecha de 16 de 
junio de este dietario- dicen todo eso que dicen es porque conocen muchos 
casos como el mío. Por un solo caso no podrían sacar esas conclusiones. 
Creo que conocen muchos. Pero me he dado cuenta de otra cosa: les tienen
miedo a los casos concretos. Solo hablan de generalidades, de lo general, 
de lo que va a pasar, de lo terrible que es. Daniel Estulin también lo decía, 
hay cosas tan terribles que no se pueden ni contar. También decía Estulin 
que, si se quiere sobrevivir, hay que aceptar sus condiciones. Los casos 
concretos parece que no se permiten. Si uno se acerca y cuenta un caso 
concreto a lo mejor se convierte en target. Algo así debe ser. 

Denuncia ante el Juzgado

Para acabar este Dietario psicotronizado voy a añadir algunos datos de una 
denuncia presentada en el Juzgado

El 30 de mayo de 2016 presenté una denuncia ante el Juzgado. En ella 
describí algunos episodios típicos de Gang Stalking o Acoso de Cuadrillas, 
añadiendo que desde hacía entonces mes y medio había empezado a ser 
atacada con armas electromagnéticas, también llamadas psicotrónicas, 
añadiendo que no sabía exactamente qué nombre corresponde a cada una 
de esas armas, aunque conocía muy bien los efectos que causan. Es muy 
duro saber que mi salud está siendo atacada y no tener ninguna ayuda ni 
posibilidad de defenderme; ni saber cuándo y cómo será la siguiente 
agresión. Del mismo modo se puede matar, aparentando un ataque al 
corazón, por ejemplo

Añadia que los teléfonos y el ordenador estaban intervenidos. Ninguna de 
mis llamadas o búsquedas era anónima. De esta forma podían dirigir mejor 
sus ataques, como pude comprobar. Ataques físicos, invisibles, anónimos e 
incontrolables, los cuales provocaron que diera de baja –al no tener ni idea 
de la procedencia ni de los procedimientos- el teléfono fijo, el ADSL y la TV 
de cable, para poder desmontar esas instalaciones, por si eran utilizadas 
con ese fin. También, que sospechaba que una persona cercana físicamente
podría estar colaborando. 

La vigilancia es extrema y la privacidad cero. De una naturaleza tal, que 
sólo puede ser llevado a cabo por personas que dispongan de muchos 
medios

También que había aplazado la denuncia con la esperanza de conseguir la 
mayor cantidad de pruebas posible, pero que lo hacía ya porque la salud, o 
incluso la vida, podrían estar en peligro, debido a la intensificación del acoso

El utilizar a personas civiles ha sido una característica, como en el Acoso de 
Pandillas mencionado arriba

45



También añadí que otra forma de acoso es contactar con algún posible rival 
o enemigo, tratando de reavivar el enfrentamiento y ayudando, alentando y
protegiendo siempre a la parte contraria

Que a veces había hecho reclamaciones a grandes empresas, 
principalmente de telefonía, dándome el organismo competente la razón, 
después de lo cual los acosos se intensificaban, como si los acosadores 
vengaran a estas compañías

Y

-Que tienen capacidad –si es que todo no es el mismo conglomerado- de 
influir en grandes empresas para que colaboren con insinuaciones, 
provocaciones o retrasos, supuestamente. 

-Que este tipo de actuaciones son para provocar –supuestamente- ira, 
enfado… y si lo consiguen, acusar de ser una persona agresiva, 
supuestamente. Ya lo han intentado en otras ocasiones

Que algunos de los colaboradores reclutados –supuestamente- se sienten 
respaldados por alguien con poder o con apariencia de poder, porque de 
otro modo no se atreverían a tanto, supuestamente

-Que actúan como una mafia

-Que es Gang Stalking

-La situación inicial era de salud perfecta. Los síntomas, o sensaciones, son 
diferentes, no son normales, son raros, han empezado de repente, en 
diferentes partes del cuerpo:

-Dolor en una arteria, subiendo en vertical en la parte izquierda de la 
cabeza, empezando encima de la oreja hacia arriba. No un dolor 
continuo, sino por oleadas. Duró dos días, el segundo de los cuales 
con menor frecuencia

-Cuando acabaron estos empezó otro de la misma naturaleza, 
siguiendo la línea más larga de la mano derecha, recorriéndola. En 
esta ocasión fue de menor duración, pero era el mismo tipo de dolor

-Pitidos y zumbidos en el oído izquierdo, incluso ruidos alrededor

-Corriente en el pulgar de la mano izquierda y otras partes del cuerpo

-Repentina aceleración del ritmo cardiaco y repentina subida de la 
tensión arterial por lo que el médico que la visitó en casa ordenó su 
ingreso en Urgencias, con ambulancia (ANEXO 9. El parte del primer 
médico, el cual era más alarmante, se lo quedaron en la clínica) 
Siempre había tenido la tensión normal
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-Pinchazos en ojo izquierdo

-Cansancio y dolor en el corazón al subir una pequeña cuesta cercana
a su casa, que sólo unos días antes subía sin problemas

-Quemazón en el pecho, en la zona más superficial

-Dolor en el corazón que se irradia a los alrededores. El día que 
estuvo ingresada en Urgencias -7 de mayo- dijeron que no tenía 
lesión en el corazón. El dolor ha sido posteriormente 

-Palpitaciones –como golpecitos- en diferentes partes del cuerpo

-Presión en la cabeza

-Que –cuando ha podido- ha ido a dormir fuera de casa, por dichos motivos

-Que no sabe desde dónde y cómo utilizan esas armas, aunque tenga 
sospechas e indicios. Pero, según varias informaciones contrastadas, 
atraviesan paredes y pueden ser dirigidas con gran precisión hacia el 
objetivo. Según información del abogado Jonathan Wilson, en escrito 
dirigido a médicos: 

«Este tipo de armas ha sido patentado, y existen publicaciones que indican 
el nivel de sofisticación tecnológica. Están basadas en electromagnetismo, 
en las microondas, en ondas de sonido, láser, táser y otros tipos de energía 
dirigida, con una calificación genérica de psicotrónicas. Y está documentada 
la utilización en EEUU contra ciudadanos sin su permiso. Existe un gran 
número de personas que se han quejado de ser tomadas por blanco de 
estas armas, incluso personas que siempre han cumplido con la ley» 

-Que los hechos descritos se encuadran en lo tipificado como acoso de 
pandillas o gang stalking

-Que los perpetradores parecen estar respaldados por alguna/s figura/s de 
poder, supuestamente, las cuales parecen tener capacidad de fortísima 
influencia en cualquier sector.

-Que las pruebas presentadas han sido muy difíciles de conseguir ya que la 
insidia es su modus operandi principal, y seguramente han sido debidas a 
descuidos o a su sensación de impunidad y de poder, pero que sirven para 
demostrar algunos de estos hechos, supuestamente

-Que ha encontrado descritos casos similares y testimonios en el mundo en 
general 

-Que esas actuaciones no se corresponden con lo que debería ser la justicia 
en un país democrático
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-Que las autoridades, ante estos ataques, podrían iniciar una serie de 
acciones, tales como

-Vigilancia y medición de radiaciones u otras agresiones 
electromagnéticas en el entorno de la víctima, o facilitar su 
adquisición a la víctima, ya que no se encuentran en el mercado

         -Interrogar a los señalados por la víctima

         -Protección visible de la víctima

         -Exigencia de leyes para proteger del abuso de poder a las víctimas

-Tomar en consideración este tipo de quejas, de las que existen ya    
centenares en el mundo, e impedir que estos “justicieros”, 
amparados por alguna figura de autoridad, se tomen la “justicia” por 
su mano, con la excusa de que la justicia oficial no ha cumplido con 
su cometido, y, de esa forma, hostigar a personas inocentes, sobre 
las que ni pesan acusaciones, ni han pasado por el  Juzgado, y que, 
por todo ello, no tienen ninguna oportunidad de defenderse
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3. Pared asesina, dietario psicópata 

18 de junio de 2016

Pero las paredes no asesinan. Tampoco oyen. Las paredes están formadas 
por minerales. Vegetales a veces. Y no tienen voluntades, deseos, 
sentimientos o pasiones. Tienen cemento, ladrillo, hormigón, madera. Si te 
tiran un bloque de hormigón a la cabeza te pueden asesinar, seguro. 
Incluso con un ladrillo o un buen garrote, aunque no sea vil. Vil será quien 
lo maneje. Pronto habrá que añadir a esa lista de materiales de 
construcción el aluminio. Parece ser que el aluminio no deja pasar las 
microondas. Con el aluminio las armas microondas no tienen nada que 
hacer, dicen, porque los instaladores no tienen ni idea. Pero es que luego 
están las de infrasonidos, ultrasonidos, láser, táser… habría que vivir en una
casa de metal, de varios de ellos. Hay unas que se llaman de microondas 
estridentes, capaces de chocar con el cráneo, provocando un sonido que 
puede ser percibido por el oído ¡brrrruuuummmm! También las he probado. 
Es decir, me las han hecho probar. Existen varias modalidades de arma, 
para provocar diferentes efectos. En la variedad está el gusto. La 
nanotecnología permite disminuir los tamaños, y los traslados son fáciles, 
no hace falta un cañón. Otras veces parece que hay un arma conectada 
suave, pero todo el tiempo. Un malestar más pequeño, pero continuo, que 
dicen los que parece que saben, que es peor que uno intenso pero corto. 
Claro, como tienen las armas quieren experimentarlas, así que el caso es 
tenerla tomada con alguien. Será que está en su naturaleza, como la fábula 
esa del escorpión. 

Y a todo esto ¿Qué dicen los polis?

Los polis, contra esas armas, no tienen arma. No se contempla. Bueno, esto
ya lo hemos contemplado arriba

Los Códigos, las comisarías, los delitos… son caprichosos. O tal vez 
iconoclastas. Si el delito está en campaña, o sea, que es famoso, le prestan 
mucha atención. Es el caso de la violencia de género. Si una pareja llama a 
la policía porque su pareja le ha dado un par de collejas y la ha llamado 
zorra, aparecen y detienen al hombre. No es que me parezca mal, pero ¿Por
qué no hacen lo mismo con este caso, que es aún más grave? ¿Será porque
no es el ámbito de las cuatro paredes del hogar? Si es que ya lo decían los y
las polis, que hay que modernizar el Código, porque hay que contar con que
hay nuevas tecnologías que ignoran las paredes…

Para esto han quedado los espías, para perseguir a jubiladas. También 
algunos camellitos se han apuntado al gangstalkerismo, a lo mejor así les 
perdonan alguna cosilla pendiente. Antes, los camellitos se redimían de 
jardineros, en parterres ajenos a la María. Gangstalkean, orondos, 
reconvertidos en cargadores de fardos en muelles ajenos. Ahora, a los que 
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se persigue es a los targets, como si se hubieran apostado una cena. Con lo
fácil que sería comprar unos buenos equipos de medición de radiaciones, y 
una asesoría sobre medios de protección, en vez de andar jugando con 
helicópteros, que no creo que sea nada barato. Pues así es la vida en las 
tiranocracias, palabra que acabo de componer, porque ellos lo valen.

En septiembre del año pasado dejé un comentario en una web a propósito 
de la película An american crime, porque la historia –real- es impresionante.
Hay otros comentarios posteriores, que hablan de la capacidad de 
manipulación del ser humano. Pero estoy cambiando esa percepción. Ahora 
creo que no es tanto manipulación como supervivencia. Es decir, mucha 
gente, al menos, se da cuenta de lo que está haciendo, pero quiere estar 
integrada en el grupo del caballo ganador, para estar protegida y a cobijo. 
Un sálvese quien pueda. Por eso la gente lloraba en el funeral de Trujillo, el 
sádico presidente de la República Dominicana; por eso aplauden, adoran y 
lloran de emoción ante Kim Jong-un en Corea del Norte… La gente, entre la 
integridad y la vida, elige la vida. He pensado muchas veces que yo soy la 
persona más íntegra que conozco, pero nunca había tenido que elegir. O 
eso me parecía a mí. Y es que la corrupción corrompe. Pero es que se 
pueden hacer más cosas viva que muerta. Veo que es muy desgraciado 
haber empezado este párrafo con la historia de Silvia Likens. Pero es que 
ese es el mecanismo. La gente cede cuando es torturada, o cuando siente la
amenaza de perder su posición. O por un empleo, o por prebendas en 
general. Por eso algunos intelectuales denunciaron a sus compañeros 
durante el McCarthismo. ¿Es que toda Alemania era mala en tiempos de 
Hitler? La corrupción corrompe, la ausencia de democracia es corrupción; 
ergo la ausencia de democracia corrompe. Esto que estoy escribiendo es 
tremendo, pero no tanto como las armas electromagnéticas, que son otra 
dimensión. Con la que yo no contaba. Láser, táser, infrasonido, ultrasonido, 
microondas, microondas estridente… Cuantas molestias se toman 
investigando para el miedo, el control y la muerte. No creo que solo las 
amorticen conmigo… ¡Cuidado! Nihil obstat para el control total de la 
población. ¿Eso es lo que quieren?

De todas formas es que la gente parece ser más inteligente y ver más claro 
cuando contempla las historias de otros. Cuando se lo ponen en una 
película, o en un libro, o aparece en las noticias sobre un país lejano. Si, por
el contrario, forma parte del suceso, parece que pierde sensibilidad, 
capacidad de análisis, de percepción. O se hace la sueca. También se siente 
presionada por el ambiente, o por el carisma de un líder, por la protección 
que siente siendo amigo del jefe. O por consideraciones del tipo “Ah! Pero si
es majísimo, si es encantador, si es muy educado…” Porque la gente quiere 
vivir en un mundo idílico. Y defiende su idilio por encima de todo, incluso de
su razón, igual que una enamorada no ve que su hombre no es nada más 
que un cretino. 
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Las armas que están utilizando no son la obra de un aficionado que lo ha 
copiado de un video de Youtube. Es evidente que si consiguen esas 
diabluras, diferentes efectos, la capacidad de dirigirse a un punto con 
precisión etc. es que son sofisticadas y están bien hechas, no pueden ser un
chapucero artefacto de fabricación casera. La indiferencia de la policía, la 
falta de información, de adecuación, el silencio de los principales medios… 
Todo apunta a un conglomerado en el que se asisten unos a otros como una
buena red organizada, que, además, tiene especialistas en cada una de las 
ramas que se precisan para cada una de las acciones que emprenden. 
Dados sus recursos y eficacia es lógico suponer que tienen contactos en el 
poder –o son el poder- en las autoridades y en las fuerzas de seguridad, 
privadas o públicas. Esto ya está muy trillado, no hace falta que insista más
porque está más claro que el agua. Lo malo es que confunden a terroristas 
con jubilados. Mucha tecnología, pero han descuidado los objetivos. Van por
ahí como el Juez Dredd antes de la incorporación de la novata con poderes 
mentales, pegando tiros al buen tuntún.

Con la globalización lo que se consigue es que todos los países vayan a una.

Así, los disidentes no tendrán ningún país al que huir, con lo cual se 

acrecentará su dominio. Después de haberle echado el ojo Obama, ya no 

queda ni Cuba

Por eso a los poderes les interesa tanto una Europa unida; por eso están 

como locos contra el brexit, por eso lo quieren todo globalizado, todos a 

una, todos uno. Uno y trino, como Dios. Así no habrá países a los que huir y

contarlo, nadie les criticará, Uno y trino repetirá lo mismo en cualquier 

rincón del planeta. La religión unitrina refrendará cualquier disposición. 

Francisco de Argentrina ya está fichado. Todo unificado, uniformado, 

Coreificado del Norte, todos adorando al único señor, al beneficio unificador, 

al globo globalizado. Para que no haya escapatoria.

Como las motivaciones de un gangstalker, el último eslabón del unitrino 

para todos. No es el bien supremo de un país. No es el honor de la patria. 

La patria del gang es su propia soberbia, su orgullo, el vengarse de un 

oponente; los beneficios que obtiene, la descarga de culpa que logra, la 

paga. Los altercados de patio de vecinos han pasado a la historia. Siguiendo

los ejemplos de Bilderberg, muy educadamente, con la mayor urbanidad, te

dejan al borde de un infarto o van preparando tu cuerpo para un cáncer 

fulminante. Con cubiertos de pescado, van diseccionando al pez cocinado al 

horno de microondas, sajándolo por dentro; matando cada día un poquito. 
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Sin despeinarse.

20 de junio de 2016, lunes. 

Esta noche apenas me han dejado dormir. Mi cuerpo hacía muchos ruidos, 

como de digestión, pero menuda pasada de digestión. O sea, que no es 

normal. Por la mañana diarrea. Unas veces me despertaba oyendo el 

tinnitus, otras, el corazón en el cuello, más acelerado. Y unas cuantas 

pesadillas, para completar el cuadro. Ahora tengo la cabeza como más 

pesada. ¿Cuánto aguantaré así? 

Diarreas, sequedad y dolor de garganta, ruidos escandalosos en el 

estómago, peligrosas subidas de tensión… ¿Por qué no matan directamente?

Pues ya lo hemos dicho, porque son muy educados y no les gusta el ruido. 

Además, así es más divertido y se va experimentando. Los targets, en un 

momento dado, van contando lo que les pasa, y así se enteran de todo, 

porque también averiguar está en su naturaleza

26 de junio de 2016, a las 13.30 horas

Se han erigido en los señores de mis días, de mis noches, de mi salud, de 
mis salidas, de mis relaciones. Se enseñorean sobre todo eso, sin dejarme 
ninguna salida. La salud es el último reducto del luchador ¿Cómo luchar sin 
salud y sin alegría?

Anoche tardé mucho en dormirme. Sentía mucho el tinnitus, y esa 
sensación de que algo pulula por el aire, por el ambiente. Algo ya conocido. 
Esas radiaciones, de microondas, de infrasonidos, de ultrasonidos. Son casi 
las 14.00 horas. Me acabo de tomar la tensión: Está alta. Pero lo peor es la 
frecuencia cardiaca, que sobrepasa los niveles normales, lo que en el cuadro
sinóptico denominan “Inadecuada” en mi edad. En esa categoría, el máximo
“adecuado” es 103. Si se acaba con la salud de una persona se acaba con 
ella. 

¿Es desde alguna casa cercana? ¿Es que pueden convencer a cualquiera de 
lo que sea? Sí, convenciendo a los demás de que otro es una especie de 
monstruo de maldad debe ser más fácil no lamentar lo malo que le pueda 
pasar, tal vez colaborar para incrementar la cantidad de desgracia que lo 
aqueje ¿Es que todo el mundo puede ser un asesino? Porque, si se utiliza un
arma electromagnética contra alguien indefenso ¿Eso qué es? ¿Cómo se 
llama? Se llama odio. He oído que existe algo llamado “delito de odio”. Los 
del Ku-Klux-Klan, odiaban a los negros; Hitler odiaba a los judíos. Pero 
mientras tuvieron el poder tenían una justificación que hacía que el pueblo 
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alemán permaneciese impasible, y que la policía fuera remisa a intervenir 
con los encapuchados. La agresión, cuando es cometida por hordas parece 
que adquiere el refrendo del número. El número como validación de la 
barbarie, del odio. También es un número alto cuando se lincha a un 
presunto, por algo que ha hecho o que se le atribuye. Los que hacen bulling
o mobbing también parecen estar inspirados por el odio. A la gente le gusta 
integrarse, en lo que sea, con tal de que sea la mayoría. Eso protege, y 
mucho más en tiempos de dictadura. Mientras tengan el poder tendrán 
justificación. Sólo cuando los agresores lo pierden parece que se ajustan las
cuentas. Una nueva mayoría juzga, y entonces también la gente quiere 
integrarse en el nuevo poder ¿Es manipulación? ¿Es miedo? ¿Es 
supervivencia? Si las consecuencias de la disidencia pueden llegar a ser 
estas entiendo un poco que la gente se quiera integrar. Lo contrario puede 
ser muy duro.

26 de junio de 2016. A las 14.30 horas

Esto está muy bien organizado. Por más de uno, por varios, por muchos, 
por toda una organización. Poderes que se ocupan del orden, de la 
seguridad. Tienen carta blanca, porque no se puede poner en juego la 
Seguridad. Algo así dijeron los grandes medios un día. Por lo tanto, si 
cometen un error hay que tapárselo, ya que lo contrario podría ser el inicio 
del caos. Ya dije otro día que les iba a llamar “los espías”, así, en genérico. 
Porque todo dios parece estar implicado en esta locura. Pero me cuesta 
creer que ciertas personas estén implicadas con ese tipo de armas, Un 
artilugio así, y sobre todo su uso, no se podrá ocultar tan fácilmente. Me 
cuesta creer eso. 

Ayer, nada más empezar el domingo, a las 01.30 a.m. me mandaron al 
móvil una llamada sin mensaje de Encuentra Piso (el móvil lo refleja). Lo vi 
un poco más tarde y no me dio ninguna buena espina. Lo percibí como una 
amenaza, lo cual, dadas las circunstancias, es lo más razonable. Encuentra 
Piso porque en ese no te vamos a dejar en paz. No me equivoqué. Por la 
noche el ataque fue continuo y he amanecido con dolor de garganta, algo 
que no me había vuelto a pasar desde que dejé de trabajar, hace casi cinco 
años. Una llamada de una inmobiliaria a las 1.30 horas a.m. de un 
domingo. No es una persona sola, no depende solo de él. Otros pueden 
estar al quite, al acecho, otros pueden sustituirle. ¡Atención, relevo, que 
entre el nuevo equipo…! Será por efectivos… Efectivos que se saben 
impunes. Encuentra piso porque en este no te vamos a dejar en paz…

Quiero irme a una residencia, a acabar el libro, y luego ya, si es que no 
queda más remedio, que me maten. Yo no me voy a suicidar. Jugaré el 
partido que me toque. Pero si acabo el libro antes me moriré más tranquila
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Y no quieren ni pactar, ni nada. A lo mejor simplemente se trata de ejercer 
un poder tiránico. No sé lo que quieren. Su proceder es errático y 
caprichoso. Pura maldad. 

28 de junio de 2016 

Hace unos días he empezado a considerar nuevos sospechosos. En realidad 
hace semanas que empecé, pero ahora es con más fuerza. Ciertos ruidos 
que coinciden con el principio de las agresiones… Nada más tumbarme 
empiezan los ruidos. Y, cuando parecía que estaba cogiendo el sueño, en 
mis dos oídos, simultáneamente, un cling! y espabilarme. Igualmente, 
muchos ruidos en el estómago. Pero muchos, muchos. Como si fuera una 
feria. Como vaquitas, como burbujitas, como sirenitas de ambulancia… un 
rosario de sensaciones, ruiditos estomacales, zumbidos en los oídos… pues 
qué voy a pensar, si es blanco y en botella. 

También se oye todas las tardes –como si fuera un aviso de ataque 
inminente- un ruido como de helicópteros. Es que ni me asomo a mirar, 
porque no tengo ninguna posibilidad de averiguar nada con certeza. Y 
porque no tomo nada en serio las páginas desinformativas que publican. En 
ellas dicen que estos ataques se pueden hacer desde una furgoneta 
aparcada en la calle, desde un satélite, desde un helicóptero, personas 
cercanas…. Pero lo que sí sé muy bien son los síntomas y sensaciones que 
tengo, como si hubiera estudiado una maestría. La madrugada del sábado 
al domingo estuvieron ahí, insistiendo en mi cabeza. No sé, puede ser el 
helado que me tomé como postre en la cena, pero durante todo el invierno 
he estado tomando café con hielo después de comer y no me ha pasado 
nada. Bueno, está claro también que eso lo pienso para atenuar la 
preocupación, que es algo natural, que ha sido por tomar helado… Desde 
que me jubilé jamás había tenido ningún problema de faringe, como cuando
trabajaba. Es como si se me hubiera fortalecido al dejar de abusar tanto de 
la voz. Pero el domingo amanecí con un dolor muy fuerte, no de faringe, 
sino un ardor muy fuerte en la garganta. Mañana intentaré que lo vea un 
otorrino. De paso le hablaré del tinnitus. Seguro que de armas 
electromagnéticas no sabe nada, y si lo sabe no lo dirá. Haré el 
experimento, a ver por dónde sale. Yo ahora sé un poco más, pero siempre 
me hago otras preguntas para las que no encuentro respuesta. Por ejemplo 
¿Hay alguna posibilidad de que una casa se proteja de estas armas 
utilizadas por alguien malintencionado? Sé que para las radiaciones tiene 
que ser el plomo, pero para las microondas, que no son ionizantes no sé si 
es acero o aluminio. No se encuentra información seria sobre esto. Sí he 
podido leer algo en una enciclopedia, pero, aunque se ocupa de las 
radiaciones en general, no dice nada sobre armas que las utilicen. Sé que 
hay un arma llamada microondas estridente, que se dirige al cráneo y el 
oído puede apreciarlo. Algunos lo llaman voz intracraneal, pero se percibe 
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tal y como lo explican. El tinnitus, en cambio, está dentro, es como el 
resultado de un ataque anterior que ha producido ese sonido, pero no tiene 
nada que ver con escuchar voces ni nada parecido a lo que se describe 
como síntoma de enfermedad mental. Son cosas muy distintas. 

Bueno, todo esto me suena ya como a repetición y a más de lo mismo. De 
manera que si no se produce ninguna novedad llamativa ya lo voy a dejar 
aquí. Lo que pasa es que si volviera a tener un zurriagazo en un oído, con 
microondas estridente, como he tenido la mala suerte de poder 
experimentar, me parecería una novedad, porque nunca son iguales. Cada 
vez es original y genuino. El último grito. Como las armas 
electromagnéticas, que son tan modernas que casi nadie las conoce. Y que 
otros, tal vez porque las utilizan, están poco dispuestos a reconocer que 
saben que están ahí. 

Cada vez tengo más la impresión de que hay buenas personas a las que 
presionan, o incluso amenazan, para que colaboren. O a las que prometen 
beneficios. Jóvenes que tienen toda su vida laboral por delante, por 
ejemplo. Antes creía que manipulaban a la gente. Ahora más bien creo que 
la gente quiere sobrevivir. Lo que ocurre es que la forma acaba 
convirtiéndose en el fondo. Por ejemplo, para justificarse a sí mismos, para 
sentirse mejor, se convencen de que, efectivamente, esa persona a la que 
se ataca, es que ha hecho algo que le hace merecedora de alguna clase de 
ataque. Lo hacen hasta instituciones muy “respetables”

Hay algo que no pensaba hacer pero he cambiado de idea. En realidad 
estaba presionada por esa famosa frase de Excusatio non petita, accusatio 
manifesta, porque en realidad, eso es lo que quieren los que me han 
acusado sin que me entere. No decírmelo a las claras para no darme esa 
oportunidad. Declaro obsoleta esa frase. Trasnochada. Favorable a los 
calumniadores ocultos. Candidata a ser enviada a tomar por culo.  Así pues,
famosa frase latina ¡Vete a tomar por culo!

Y tengo que irme de esta casa. Por lo menos hasta que acabe este libro.

29 de junio de 2016 A las 01.00 horas de la noche. Miércoles

No sé, a lo mejor funciona algo lo de los dos techos de la cocina porque 
llevo aquí todo este rato escribiendo esto y no he notado lo que en el salón, 
una especie de temblores alrededor de mi cabeza, como los de la 
madrugada del sábado al domingo. Mañana me iré, aunque sea a la calle, 
probaré después a apantallar los techos y los contornos con todo lo que se 
pueda, y si no me tendré que ir a un convento de clausura. Claro que, si se 
enteran los espías algo harán para impedirlo, porque en mi casa me asan 
mejor. También son capaces de impedir el apantallamiento de mi casa. Es 
que son capaces de todo. Y cualquiera no les hace caso, tienen capacidad 
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para estropear negocios. Pero defenderé mi vida como pueda, porque es mi 
obligación y porque soy muy curiosa y quiero ver qué es lo que pasa. Venía 
en el autobús hacia casa y la gente parecía muy triste. Yo también estaba 
triste porque temía esto. Ellos tendrían otros motivos, un sueldo miserable 
después de todo el día trabajando, pocas perspectivas de futuro… Creo que 
los británicos están muy bien informados, por eso han votado el brexit, a 
pesar de que las “encuestas” que mostraban los grandes medios españoles 
decían hasta el día antes que ganaba puntos el «no». ¿Unión europea? No, 
gracias.

¡Huy! me parece que el sensor ha localizado esta ubicación y están 
poniéndome algo. Lo estoy empezando a notar

He ido a tomarme la tensión. Desde que tuve la taquicardia que me 
provocaron me compré un tensiómetro y me la tomo muchas veces, a ver 
qué me cuenta. También me la tomé al llegar de la calle, antes de las once.

Al llegar, tenía: 125-81 y de frecuencia 76

Ahora, tengo: 156-93 y 95 de frecuencia. Ha subido peligrosamente. Y sin 
ton ni son, iba a decir. Bueno es sin ton y sin son, es con radiación.

Este partido es una mierda, pero es el que me ha tocado y lo voy a jugar. 
Hasta donde llegue. Además, el suicidio es pecado.

Esto está hecho muy sabiamente: detectarme con un sensor y perseguirme 
con la radiación. No sé cómo lo harán, pero los temblores alrededor y por 
dentro de los oídos ahí están. 

Me acabo de tomar dos medias pastillas de cada uno de esos medicamentos
que me recetaron cuando me provocaron la taquicardia. Soy la primera en 
mi familia, de todos los tiempos, que ha tenido una taquicardia. Es que la 
radiación es así. 

Los anuncios de compra-venta de piso no eran casuales. Ya lo sabía yo. Por 
eso venía triste en el autobús. Piensa en conspiranoico y acertarás. Pero me
parece increíble que esto pueda estar pasando…

Creo que ha cambiado de táctica el héroe que ataca a jubiladas inocentes. 
Está atacando ahora las yemas de los dedos, que son las que pulsan las 
teclas del ordenador. Será que no quiere que escriba. Pero mira, la cabra 
tira al monte. Tú, asesino, a matar, Yo, a contarlo.

30 de junio de 2016 

Anoche me acosté a una hora prudente. Pero una maquinita, con o sin 
manejo humano, esto no lo sé, se situaba justo en la posición que mejor 
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convenía a sus fines. Esto se puede hacer, ya lo he aprendido, por medio de
un sensor térmico. Es decir, en una casa, la mayor temperatura la tienen 
las personas, De ese modo, la maquina detecta las formas delimitadas por 
ese calor. Así, a distancia, “sabe” donde te encuentras y puede “apuntarte” 
y agudizar el impulso que te despierta. Pues esto estuvo haciendo anoche la
maquina continuamente. Me iba cambiando de cama, y los primeros 
minutos –pocos- no notaba nada, pero pronto la sádica maquinita te ponía a
tiro y de nuevo “clic”. Esto se repitió varias veces. Finalmente me llevé el 
colchón más pequeño a la cocina, a ver si notaba menos con los dos techos,
Parece que lo dejó y finalmente me dormí. Esta mañana tengo la impresión 
de que hay puesto un estresante continuo, porque mi cabeza está como 
presionada y hay un zumbido en el ambiente.  

Con respecto a la primera máquina, la de por la noche ¿La manejaba 
alguien o iba sola? Creo que podría ir sola, porque siempre repite eso 
mismo, es decir, el responsable podría estar durmiendo a pierna suelta, 
mientras su máquina adiestrada no me dejaba dormir a mí.

1 de julio de 2016 

De nuevo estoy en un hostal. En mi casa ya tienen puestos los tóxicos, 
cualesquiera que sean, de continuo, siempre, todo el día. La garganta allí se
me queda muy seca, tengo que beber a menudo, y, en los oídos, esos 
zumbidos y temblores. Me quieren matar, primero enfermar. De hecho ya 
estoy enferma. Ayer estuve en el médico. Era su último día de trabajo, se 
jubilaba, y mucha gente fue a despedirlo. Salí de allí con un montón de 
recetas. Para que se pongan contentos los laboratorios.

He releído uno de los últimos artículos que escribí. Al acabarlo pensé: 
Entonces estaba viva, y, sobre todo, sin miedo. Ahora no sé si podría 
escribir algo así. Es que, pensándolo bien, o incluso pensándolo mal, esta es
una situación límite. Me he tenido que venir a un hostal porque en mi casa 
están irradiando continuamente alguna o varias clases de toxicidad, hasta el
extremo de que es imposible permanecer allí. No solo porque me vaya a 
morir, sino porque es tremendamente incómodo permanecer allí. Al mismo 
tiempo, están induciendo en otros el odio hacia mí, para que tal vez se 
alegren si me pasa algo. Y no sé cómo defenderme. Con los antiguos delitos
era más fácil. Los navajazos, los disparos… Esto no está en el Código. Que 
yo no haya hecho eso de lo que me acusan no sirve de nada, porque ellos 
tienen que ganar, tener razón, decir la verdad. Me llamo Paz y voy a morir

Creo que ya saben que estoy aquí, en este hostal, porque aquí hay 
cámaras, no estoy segura porque a lo mejor no las miran si no pasa nada. 
Tampoco sé si sabiendo dónde estoy podrían habilitar algún mecanismo 
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para seguir atacándome. Con esa sofisticación armamentística cualquiera 
sabe.

Anoche, cuando fui a casa para buscar algunas cosas, ya que también 
estuve en este hostal, nada más entrar oí un ruidito. Entonces pensé que 
podrían haber habilitado un artilugio que se activase solo, a una señal 
determinada, en este caso al abrir la puerta o al detectar un sensor térmico 
el calor, y, a partir de ahí, ir persiguiendo ese calor humano, para irradiarle,
dañarle. 

Ahora mismo es la segunda vez desde que empecé a escribir esto que oigo 
un helicóptero, que también lo han relacionado –en esas páginas de dudosa 
credibilidad- con esta clase de ataques. Sobre este tema de las nuevas 
armas hay muchas páginas desinformativas, porque creo que no interesa 
que se sepa la verdad. A veces también pensaba que pasaban helicópteros 
para asustarme. Qué optimista…

De todas maneras, tanto si es para asustar como para dañar con una nueva
arma, es mucho poderío. Hala, venga, a tirar de helicóptero… un target, es 
un target… Para eso sí hay dinero, pero para llevar a mi casa un medidor y 
todo lo demás que deberían hacer por mí, para eso, no.

En Guatemala, Bolivia y Perú hay muchos linchamientos: quemados, 
ahorcados, enterrados vivos…

"Hay un alto grado de insatisfacción con el acceso a la justicia; por 
eso el linchamiento es como el trámite más rápido. Pero insisto, es 
parte de una percepción global: primero del distanciamiento con el 
poder y luego de encontrar a todo la salida fácil, esa viveza criolla de 
apartarse de la normativa, que es también parte de nuestra cultura", 
opina el defensor del pueblo de Bolivia. (Parece que los está 
animando… viveza, cultura criolla…)

“En Guatemala, de 2004 a 2013 hubo 295 asesinatos y 1700 heridos 
por palizas en grupo a supuestos delincuentes… Los pueblos toman 
justicia en sus manos

Los linchamientos y la impunidad se retroalimentan en 
Centroamérica, como mal o buen ejemplo para otros países”

“Una campaña incita a que los peruanos se tomen la justicia por su 
mano” Jacqueline Fowks. Lima 2 dic. 2015

“Espoleados por el polémico lema “Chapa tu choro [Atrapa tu ladrón] 
y déjalo paralítico” -una campaña lanzada en agosto por iniciativa de 
una exfujimorista, que se ha vuelto viral en Facebook-, muchos 
peruanos han encontrado la excusa para tomarse la justicia por su 
mano, como ocurre en otras zonas del continente.
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Parece que lo único que se necesita es convencer a la gente de que alguien 
es culpable. Después ya se le puede linchar. Y como el poderío dice que 
somos demasiados, pues venga, que se maten entre ellos, que es gratis. 
Creo que algunos puede que sean culpables de algo, pero también creo que 
otros pueden aprovechar ese mecanismo para vengarse de alguien 
inocente. Y tanto si es culpable o inocente, linchar es una barbaridad.

Yo siempre estuve en contra de ese tipo de prácticas brutales. La diferencia 
es que antes abogaba por otros. Aun siendo culpables. Y ahora soy yo la 
víctima. 

Y volviendo al 1 de julio. Me dieron una habitación en el segundo piso. 
Entonces se han hecho con una habitación en el tercero y me han irradiado 
desde allí. Es muy posible que haya otras modalidades, pero la de irradiar 
desde una habitación vecina para mí que es la más fácil… Temblores por 
dentro de los oídos, muchos sonidos en el estómago… Quédate en tu casa, 
negra… Queremos cocerte a domicilio…

3 de julio de 2016 

Dormida me hacen mucho más daño que si estoy despierta y puedo 
cambiar de sitio un rato. La garganta, de la que aún no me he recuperado, 
estaba empezando a dolerme de nuevo, y a ponerse seca. Por eso me he 
venido a escribir… Un delincuente peligroso, una persona digna de odio. Y 
ya está, justificado. Lo que les dé la gana. 

Es increíble lo crédulos que pueden ser algunos. Pueden llevar viendo a 
alguien años, sin hacer mal a nadie ni meterse con nadie, y dar más crédito 
a lo que le cuente un recién llegado que a lo que han visto durante veinte 
años. O eso me está pareciendo. Pero ya había dicho que también me 
estaba cambiando otra percepción: no es que se dejen manipular, es que 
están percibiendo cómo funcionan las cosas y quieren sobrevivir. Porque si 
no estás con ellos al final acabarán atacándote, pudiendo convertirte en un 
target. Igual que los que hacen bulling a un compañero de clase, participan 
para salvarse, para integrarse con los que dominan. Se podría decir que se 
dejan manipular porque quieren sobrevivir en esta jungla sin ley.  

Estos días también he recordado la película “Taxi”, en el que unos 
amiguetes del gremio del taxi, cuando cogían a travestis, prostitutas, 
inmigrantes, gays… los asesinaban, porque decían que había que limpiar 
España, que eran personas dignas de odio. Aprovechando la carrera, se 
desviaban a lugares recónditos en los que ocultar mejor su crimen. Otros 
jueces Dredd, otros gang stalkers, otros dictadores… Capturo, juzgo y 
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ejecuto. Porque suelen tener una visión muy positiva de sí mismos y de lo 
que hacen. Limpiar España…

5 de julio de 2016, de madrugada

Esta noche tienen toda la casa psicotronizada. Por eso, entre otras cosas, 
no me acuesto pronto, doctor, ya que acostada e inmóvil es aún peor. Y 
creo que no lo ponen con más fuerza para no provocar otra visita a 
Urgencias y que tenga otra prueba. Pero estas vibraciones que siento en los
oídos no me van a salir gratis, alguna consecuencia tendrán, a medio o 
largo plazo. Si no me matan antes

Si saben que voy a casa de alguien, hacen llamadas de la manera más sucia
para meter cizaña, si me voy a una pensión alquilan la habitación de arriba 
para poner allí sus armas. 

Lo que hacen es sádico, actividades nocivas para la salud, delictivo… Y todo 
eso, justamente, es lo que quieren adjudicarme a mí. En cualquier caso, 
incluso si una persona fuese culpable de algo, eso no es un procedimiento 
válido. Porque ese supuesto culpable en primer lugar tiene que ser 
escuchado. Es precisamente su carencia de algo sólido de lo que acusar lo 
que les lleva a actuar así. El silencio del “culpable” les garantiza la exclusiva
de la palabra y de las declaraciones; les exime de contestación; les libra de 
disidencia, les garantiza la victoria. Sólo el dictador puede ser escuchado, 
no se admiten réplicas. Censuran lo que no les interesa escuchar ni que se 
escuche; evitan cualquier cosa que les pueda hacer sombra. La palabra 
única, el pensamiento único, los espías únicos, Todos al mismo son. Unitrino
unitrificado.                                                                                            

5 de julio de 2016, a las 15.20

En cuanto saben que estoy escribiendo ponen radiaciones. Quieren impedir 
que escriba. Ahora he estado escribiendo la contraportada del libro. 
Después me he tomado la tensión y la tengo altísima 161-98 y 94 de 
Frecuencia cardiaca. Saben de sobra las irregularidades que están 
cometiendo y quieren que me muera, que me enferme, matarme, pero a la 
chiticalla, que parezca una vieja que se muere…

172-101. Con esos sensores térmicos han debido detectar que estoy 
escribiendo. Últimamente, siempre que me pongo a escribir, hacen algo 
para hacerme daño, se nota la intensificación. Ahora estoy sintiendo dolor 
en la cara, calor en los brazos y ese subidón de tensión. Me voy de aquí. 
Como ahora es temprano puedo meterme en un ciber y seguir allí. Tengo 
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que acabar esto. No sé cómo puedo. O sí lo sé. Es mi determinación de 
acabarlo. Pero algo se tiene que resentir, algo saldrá peor…
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4. Dietario de hospedaje. Una extraña Inquisición 

7 de julio de 2017

Noticias frescas y de primera mano. La historia se repite. De nuevo, en un 
hostal, el primer día duermo muy bien, a pierna suelta, como solía. 
Reencuentro con la salud. Pero para el segundo ya me han localizado. Voy 
bajando la calle del hostal, el primer día, que está llena de ojos en forma de
empleados de establecimientos, principalmente, sobre las once de la noche,
y delimitan con precisión cronológica dónde me quedo. Ya lo saben, la 
comunicación es instantánea. Pero para la primera noche no se han 
organizado, y no hacen nada. La segunda ya sí, como en el anterior hostal. 
Únicamente en el primero estuve dos noches y las dos noches pude dormir 
sin ser molestada, porque eso era algo nuevo y les pilló por sorpresa. No lo 
habían pensado. Pero luego ya sí. Lo pensaron y lo ejecutaron. De nada te 
servirá irte a un hostal, también te molestaremos ahí. Pero ¿Por qué la 
primera noche no, si es que desde la calle u otros lugares también lo 
hacen? Pues es porque la manera más fácil es desde una vivienda contigua 
o desde la misma, porque si no podrían hacerlo desde la primera noche, y a
esas horas ya es tarde para dirigirse a los dueños del hostal. Porque lo 
tienen que hacer. Sobre la forma de conseguirlo tengo dos hipótesis

Nº 1. Se ponen de acuerdo con la dueña

Nº 2. No se ponen de acuerdo, pero alquilan una habitación contigua y 
desde allí lo ejecutan

O bien no es ninguna de las dos anteriores, pero una vez localizado el 
objetivo pueden hacerlo a distancia (Esta última me parece mucho más 
improbable, incluso imposible)

En el caso de la hipótesis 1, supongo que o bien prometen prebendas, como
una buena protección, o convencer de que se trata de una misión especial, 
porque el objetivo es una especie de indeseable. Además les dicen que se 
comporten con total normalidad, aunque al principio les cuesta y se les 
nota, algo así como una cara de circunstancias. Pero después ya son 
abducidos por completo, y les da como un ataque de locuacidad. Es lo que 
suelen aconsejar los perpetradores: poner cara de aquí no pasa nada, para 
no parecer sospechosos de colaboracionismo. Sí, colaboracionismo me 
parece adecuado. 

Lo del segundo hostal creo que fue un horno microondas desde el piso 
superior. Producía muchísimas vibraciones en el ambiente, sequedad de 
garganta y profusión de ruidos estomacales. Noté perfectamente que 
estaban en el piso de arriba, irradiando. En este caso el microondas podría 
ser rudimentario, no de precisión, porque era como si lanzara radiaciones a 
lo bestia. Ahí me quedó claro que vía techo también es eficaz la wave.
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Lo del tercero era un trabajo de mayor precisión. Podría estar el ejecutor en
una habitación contigua, y, desde allí, cuando estaba cogiendo el sueño, 
cling! algo me despertaba. También producía una cierta presión-dolor en los
antebrazos

Creo que, me ponga como me ponga, no tengo escapatoria. Y estos 
ataques, creo que, a medio plazo al menos, van a dejar secuelas. Ya las 
están dejando.

Tengo que acabar este libro de una vez. Y bueno, si ha llegado mi hora pues
me tendré que aguantar. Pero me gustaría acabarlo y así me moriré más 
tranquila.

Pero prefiero no morir ¿No podría exiliarme o solicitar asilo político en 
Venezuela o Rusia? Porque ¿Hay enemigos de España? ¿Hay países que no 
formen parte de la globalización? ¿Corea del Norte? ¿Los islámicos? ¿No 
sería mejor un convento? Pero ¿Están las monjas por la labor? ¿No está el 
jefe Francisco, unitrinizado? Todo forma parte del mismo conglomerado. 
Como en tiempos de Mozart, cuando este se enfrentó al príncipe-arzobispo 
Colloredo, quien pretendía que el genio se comportase como un servidor, 
cosa que a Mozart le sublevaba. Los otros señores de otras tierras no lo 
contrataban, porque entre gente de mundo no se hacen esos feos. Mozart 
murió sin haber entendido esto. Y es que es difícil de entender, para alguien
inocente, esos procederes mafiosos. Era un genio de la música, muy 
superior a su rival, Salieri, pero este era mucho más hábil en sociedad. 
Bueno, si lo que quieren es un Relaciones Públicas… Mozart no se ocupaba 
de eso que, en aquellos tiempos, era tan determinante, Pero ¿Sólo en 
aquellos tiempos?

En estos están todos muy compenetrados. Se comunican al instante. Como 
cuando lo de las torres gemelas ¿Recuerdan? Aviones estrellándose en 
directo contra una mole de hierros y hormigón, que empezó a caer como si 
fuera de mantequilla; o gentes llamando aterradas a sus familiares mientras
se desplomaban sus esperanzas; curiosos agolpados a los pies del coloso, 
llevándose las manos a sus rostros horrorizados; tal vez prodigios 
tecnológicos que adornaron la catástrofe; periodistas televisivos narrando la
barbarie que algunos ahora dicen que fue planificada

Es la comunicación al minuto. En una tienda de ropa low cost, curiosita, en 
la que me he comprado unas prendas, nada más entrar, pusieron una 
canción latina que hablaba de veneno en la sangre. Es que todo está 
centralizado, y, los que se encargan de esos hilos musicales, ya han sido 
avisados que ahora lo que se lleva es el veneno, porque a la target la están 
envenenando. La comunicación al minuto lo mismo sirve para radiar en 
directo el fin de las gemelas de hormigón que el de la single de las células 
atacadas, futuras enfermas. El veneno en la sangre o en el cuerpo, que 
puede dividir peligrosamente las células, o que sube la tensión, o que  
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acelera el pulso, o que no deja dormir; te confunde, te provoca dolor de 
cabeza, de brazos, calores, agobios, sofocos,… todos esos que no tuve en 
mi sana y asintomática menopausia. Que no tuve en mi envidiable salud 
que ya nadie podrá envidiar

Porque parece que me han dado un electroshock. Nunca –que yo sepa-
había recibido un electroshock. Pero -será intuición- ahora parece que me lo
han dado. Bueno ¿Qué quieres? Las armas electromagnéticas son así.

Electroshock-Electrocución-Electomagnetismo…

Cuando cometen alguna de sus barrabasadas tienen un periodo de 
observación de los efectos provocados, de regodeo en el mal causado… Es 
el momento del goce del sádico: “Te he tocado donde te duele, jejeje…! Y 
entonces ponen música…

Pero estoy aquí, en un restaurante, al lado del hostal. Tomo unas cervezas, 
como, escribo… ¿Qué le pasa…? No parece afectada. Hagamos algo! Tiene 
que sufrir, tiene que padecer, tiene que enfermar, tiene que volverse loca… 
Si no, habremos fracasado… Sufre, padece, enferma, enloquece… ¿Será 
indomable!

La seguridad será extrema en Sevilla, porque llega Obama. Los cuerpos de 
seguridad se meten hasta por las alcantarillas. Que no quede ni un resquicio
sin explorar. Quién sabe si en las defecaciones se esconde el arma 
definitiva. Llevan perros a las cloacas, son expertos, huelen mucho, aunque 
huela mal. Seguridad-Inseguridad extremas. La seguridad de Obama es tan 
importante como mi inseguridad. Es vital que Obama esté protegido. Es 
vital que yo esté desprotegida. Desprotegido se ataca mejor.

Así que está todo comunicado, interconectado, preacordado… Esta es la 
realidad: No hay alternativa, ni nuevas preguntas con respuestas nuevas. 
Esta es la realidad; estos son los hechos. Incontestables. Un target. El 
target se lo merece todo, está expuesto a todo; no tiene oportunidades; es 
un mundo nuevo en el que no se puede reparar lo ocurrido en el mundo 
antiguo. Ya eres un target, ya no tienes derechos. Anda, anda… Ve y pon 
una denuncia en el Juzgado. A ver de lo que te vale

Ese es el contexto. Un target, objetivo de acoso desde hace más de veinte 
años. Y esto es otra fase de la evolución. Cualquier cosa les podría haber 
servido de excusa. Nada es demasiado poco sádico para ellos. 

Estoy cansada. Hoy no me han dejado descansar. He escrito todo esto en el
mismo bar. He tomado cerveza. Después he comido. Ahora estoy tomando 
café con hielo. Aquí y ahora no hay electromagnetismo. Estoy a salvo un 
rato. Pero tengo la resaca del ataque nocturno. 
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Escarmentad, malditos. Sed sumisos, obedientes y serviles. No deis 
problemas, no protestéis, no os manifestéis. Sed unos borregos… si no 
queréis probar nuestro jarabe de palo, actualmente denominado jarabe ¿de 
electros…? No sé por ahora, pero hay que buscar otro nombre

Me quedo en este hostal un día más, a pesar del ataque. No sé, me parece 
que puedo descubrir algo nuevo si me quedo un día más. 

Mañana tengo la cita con la trabajadora social. Es posible que esté 
advertida, puesto que me dieron la confirmación a través del móvil, su 
feudo.

Estoy pensando ahora que si me ven algo acabada estarán muy satisfechos.
Entonces recurrirán a ese acoso suave de poner canciones que hablen de 
veneno, el que me están suministrando. Pero si me ven feliz y productiva, 
seguro que ingenian algo intentando acabar con eso. Porque algo tenemos 
que matar, que destruir, que finalizar. Dicen que si un target ingresa en un 
sanatorio mental lo dejan en paz. Yo creo que ahí –con los internos- 
correría menos peligro. Pero para que admitan ahí a alguien tendrá que 
declararse loco o dejar que lo declaren, y luego ya, pastillas, electroshocks…
menuda alternativa. Así, pues, los hostales también son su feudo. ¿Qué 
diferencia hay con el feudalismo? Unos detalles. El ordeno y mando es el 
mismo. Si no, te atienes a las consecuencias

Una diferencia de detalle, por ejemplo, está en las ejecuciones. En el 
feudalismo inquisitorial eran públicas y ejemplares. Aquí son privadas. En la
intimidad del hogar, de la habitación del hostal… muy privadas. Eso, 
además, tiene la ventaja de que luego pueden contarlo como les plazca: Se 
ha suicidado, se ha metido en un lío, ha tenido una pelea y le han 
balaceado… 

El helicóptero “anunciador”, acaba de sonar. Se ha retrasado porque ya 
había sentido algunos pinchazos, y aire impuro ¿Desde dónde lo hacen…? Te
da igual lo que hagas, a dónde vayas. Allí estaremos nosotros.

8 de julio de 2016 

No me dejan dormir hoy tampoco. Estaba echada, y sentía el corazón muy 
fuerte, de manera inusual, en el pecho, en el cuello, en las orejas. Siento 
muchas cosas que no debería en mi cuerpo. Es un ataque muy agresivo. No
dejarme dormir dos días seguidos, y si a pesar de todo duermo, me levanto 
después con la cabeza afectada, como con resaca de una mala noche

Esa agresión de no dejar dormir, despertar en cuanto se empieza a coger el
sueño, ese corazón que se oye tanto en el pecho, en el cuello ¿Desde dónde
lo hacen? ¿Podría ser desde una furgoneta en la calle? Pero es que la 
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habitación del hostal daba a un patio. No, más bien estaría alguien 
manejando el arma desde una habitación contigua ¿Y en mi casa, donde 
hay los mismos síntomas? ¿Desde qué habitación lo hacen? ¿Es a distancia?
Es que me parece que todo es desde un lugar cercano. Cada vez lo veo más
claro. Además, el haber tenido las mismas sensaciones en sitios distintos 
ayuda a delimitar procedimientos, en algunos casos por descarte. Por 
ejemplo, desde una furgoneta aparcada en la calle no es posible en una 
habitación que da a un patio muy cerrado, con muchas habitaciones entre 
medias. No sé, es posible que haya otras armas distintas. Pero me parece 
que las que están utilizando están tras paredes contiguas en todos los 
casos, laterales y superiores, principalmente 

No te van a dejar defenderte. Porque tu defensa significa su mentira, su 
inexactitud. Y ellos no mienten, no son inexactos. Eso tú. Por las buenas o 
por las malas. Por las armas psicotrónicas. Por las malísimas. Tan discretas 
discretísimas. Tan calladas, inodoras, incoloras… como el agua. Son agua. Y
también, como el agua, pueden matar

Leo que en Brasil la policía ha desarticulado un “grupo de exterminio”, 
formado por policías y agentes penitenciarios, que podría haber matado 
hasta cien personas. También han desarticulado otro en El Salvador, 
compuesto, en parte, por policías. Linchamientos, exterminios, 
gangstalkers… La “Justicia” pobre también se privatiza, en este caso por 
aficionados que no se andan con contemplaciones 

8 de julio de  2016, por la noche

Estoy en el tercer hostal de la era del microondas. Huir del microondas, 
buscando aire puro y alejar las radiaciones

En el primer hostal no tuvieron tiempo de reaccionar. Ahí no me hornearon, 
pero era feo.

En esta tercera, en la que estoy ahora, aunque ayer me fui a casa al 
encuentro con otros microondas, también me localizaron. Da igual que no 
haya cámaras aquí. Por la calle van siguiendo mis pasos mil ojos que 
aparentemente guardan puertas

Le daremos una protección especial a su establecimiento. Sólo tiene que 
dejarnos una habitación contigua. Nosotros convertimos cualquier pared en 
transparente

No digo los nombres de estos establecimientos. Lo van a negar, y a ver si 
mi casa, además de psicotronizarla, van a subastarla. La credibilidad en 
jurisprudencia es caprichosa. 
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A mí me quedan muy pocas dudas, después de mi tournée hostelera, de 
dónde tienen que colocarse para dirigir sus radiaciones. Con las armas que 
han empleado hasta ahora solo pueden hacerlo desde paredes contiguas. 
Laterales, superiores o inferiores. Desde las inferiores sospecho que es más 
complicado porque habría que subirse a una escalera y colgarla del techo; o
tendría que tener unas medidas especiales, tipo jirafa. Los helicópteros –
toma medios y recursos- que pasaban previamente solo eran un 
engañabobos. No me han mandado rayos desde un aparato volador –por el 
momento- ha sido siempre desde “cercanías”. 

Llámese a esto grupos de exterminio, acoso de cuadrillas o gang stalking. 
Porque ellos lo valen para cualquier denominación. Después, si tiene 
oportunidad, una cantante racial cantará sobre el veneno en la sangre. 

Atencion… hostaleros, posaderos, hoteleros… Un fantasma recorre vuestros 
tugurios… es el fantasma del microwave. Como buen fantasma se mueve de
tapadillo. Es que mire, es terrible… pero no lo podemos decir… por eso la 
castigamos en secreto. Colabore. Eso nunca le va a perjudicar; una 
protección especial, una buena publicidad… Somos agradecidos cuando nos 
dejan salirnos con la nuestra. Lo mismo que vengativos, si procede. Pero 
¿Quiénes son estos reyes del secretismo que emplean armas ilegales? 
¿Cómo se presentan para que les acojan y les ayuden? ¿Llevan uniforme, 
placas, carnet, credenciales? ¿A quién representan? ¿Qué dicen para que 
nadie se extrañe del delito… para que les dejen perpetrarlo desde su casa? 
¿Quién es su jefe? 

El poder corrupto necesita ciudadanos colaboracionistas. Pero para eso debe
presentarse una figura de autoridad manifiesta… Para que les den crédito… 
y la habitación de al lado ¿No se extrañan los colaboradores de que haya 
que hacerlo en secreto? 

Podemos hacer cualquier cosa, todo lo podemos. A los que nos ayuden 
nunca les podrá ir mal. Pero somos clandestinos, por eso a veces 
necesitamos su colaboración. No podemos actuar a la luz… Mas no se 
extrañe, sólo es cuestión de tiempo

FIN DE PARTE I
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