Mi nombre es Albert E. R., y estoy sufriendo este tipo de agresión, con armas psicotrònicas (tortura psicológica, física y lavado de cerebro).
Deseo comentar mi caso a todos Ustedes:
Mi experiencia y denuncia es: Ya me pasó en el año 2005 (creo que todo empezó a
finales del 2004 y principios del 2005) antes del verano o en primavera: en el año 2004
al terminar un trabajo que realicé fuera de Barcelona se me empezó a presionar y vigilar en la casa donde estaba viviendo (en Barcelona ciudad, c/Calabria, en un entresuelo), yo tenia mi vida como todo el mundo, pero creo que molestaba a algunas personas,
mi tipo de vida y el hecho de estar viviendo allí (podrían ser desde motivos económicos,
médicos, vecinales - por la finca donde vivía - este piso es de mi madre, etc...). Creo
saber que todo esto me viene por parte de vecinos que les resultaba incomodo moobing- (pric. 1ª y una amistad suya de 1º 1ª que es médico); también pudo ser por el
vecino del edificio de al lado (en la c/Calabria, princ.) o por parte de familiares para
dejar el piso y poderlo vender a espaldas de mi madre, o dejar mi forma de vida en la
ciudad (soy HIV positivo a un nivel muy bajo); también puede ser por algún tipo de
moobing laboral (trabajaba en el Raval de Barcelona, en un bar de los más antiguos de
la ciudad). La verdad es que se realizó el ataque a mi persona para encontrar mi frecuencia de ondas cerebrales, desde el piso de arriba, lateral o desde el interior del
piso. Empecé a oír voces y sufrir tortura psicológica, física y lavado de cerebro antes
del verano - antes ya escuchaba sonidos incómodos - (insultos, vejaciones, amenazas,
interrogatorios, persecución, acoso, dolores por todo el cuerpo y en el cerebro, desde
rampas en las piernas, manos, diarreas, dolor en los ojos, presión y dolor cerebral, pinchazos en el cerebro, sueños de todo tipo y malos sueños, inducción al sueño con unos
determinados sonidos y por otro lado no se me dejaba dormir - sonidos y no paraban
de hablar - , dolor en el recto, testículos, impotencia, ha veces me hacían sangrar la
nariz, hormigueos por el cuerpo, se me incitaba a tomar drogas de todo tipo, me ordenaban cometer actos no deseados - evidente mente como era consciente de ello, no los
realizaba o ???, de todo, etc...); aguanté todo lo que pude, y al final pedí ayuda a un
familiar, se me puso en manos de un psiquiatra, y todo se ocultó detrás de problemas
psicológicos - se me dijo que había sido un brote psicótico - (se me indujo al consumo
de sustancias - drogas duras -) y así poder ocultar estos actos como consecuencia de
adicciones, evidentemente vi que no se me haría ningún tipo de caso y aguanté. Fui ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona y al poco, pasó todo (curiosamente, creo que
fue después de realizarme una resonancia magnética). Evidentemente, me di cuenta en
el mismo momento que no se debía a problemas psicológicos, sino que era una agresión
externa, pero no se me hizo ningún caso. Tampoco lo podía denunciar por no tener
pruebas palpables o materiales. Estas personas - a mi parecer - son criminales de algún
tipo de empresa, que por motivos económicos se dedican a estos actos: terapias alter1

nativas, moobing, expulsión del lugar de trabajo, dejar tipos de vida y formas de vida, intereses de terceros sobre determinadas personas, etc....Es tecnología y con dinero todo esta al alcance de las manos de gentes peligrosas, la tecnología - sea la que
sea - se puede comprar, y en el fondo no les hace falta mucho, evidentemente necesitaron ayuda de terceros, para tener acceso al espacio desde donde realizarlo. El caso
es que tuve que marchar de Barcelona, ir a residir a casa de mis padres en un pueblo
(¿puede que la intención ya fuese esa?). Estuve mucho tiempo sin hacer nada, 2 o 3
años pasados los cuales empecé a hacer cursillos (2010), me empecé a recuperar (tomaba el "Risperdal" es un psicótico, y luego el genérico "Diaforin", y para dormir el
"Loracepan" - actualmente en menor cantidad -, no sirven de nada), esto para ellos era
una buena forma de ocultar su agresión. Me dieron trabajo (2010) y comenté a mi familia la intención de independizarme y hacer mi vida (es mi vida), con independencia.
Bajaba por Barcelona a buscar trabajo y me movía por ella, es mi ciudad de nacimiento
y mi casa. Comenté mis intenciones de volver a vivir en Barcelona, pero mi relación familiar no es buena, más o menos. El caso es que sospechaba que tenia algún tipo de acoso y seguimiento por parte de individuos (sacaba la batería del teléfono móvil, me seguían en vehículo, por la calle), se trata de eso, que la persona empiece a tener un sentimiento de persecución. Un día se me ocurrió pasar por el Hospital (seguía tratamiento psicológico, cada vez con mi mejoría y recuperación, era más suave y no tan constante), el Hospital Clínic de Barcelona, y pedir mi historial clínico, pero se me comentó que
solamente se me daría un informe, entonces comenté de solicitarlo judicialmente. Ya
hacia algún tiempo que escuchaba los sonidos (sobre todo por la noche), y tenía sueños
extraños. Al llegar por la tarde a casa sobre las 19:00 o 20:00h, empezó todo otra vez.
Las voces empezaron a chillar me, insultarme, degradarme, diciendo me que me suicidara, todo tipo de atrocidades. Me di cuenta inmediatamente que estaban otra vez
aquí (me debían estar observando ya), el caso es que sabiendo lo que ocurría mi actitud
hacia ellos a sido de pasar absolutamente todo lo posible, aplicar la lógica y no hacer ni
puto caso de ellos. Llevo así desde el verano del 2010 (Junio, Julio, Agosto), procuro
que me resbale todo lo que me dicen, y evidentemente es así - pero el sufrimiento, el
dolor físico, la tortura, el no tener vida, el ser un esclavo, las amenazas de todo tipo,
etc...). No soy una persona con ningún tipo de importancia. Intenté ir a los juzgados,
pero me empezaron a torturar (dolores de todo tipo por el cuerpo y sonidos insoportables), chillar se hizo insoportable, y me puse muy nervioso y ansioso. Yo creo que son un
grupo de criminales que están al servicio de alguien que les paga económicamente, y
tienen miedo de mi, sino no perderían el tiempo conmigo o como sé realmente de donde
empezó y quería denunciarlo, además de que tengo las caras de ciertas personas que
me sometían a vigilancia (una en concreto fue en un Festival de BCN donde trabajaba
en el verano del 2010, en el anfiteatro del Festival en el concierto realizado por un
japones - dentro del Festival Sonar de Barcelona -: se me acercó un individuo, riendo y
mirándome a los ojos como a través de ellos - le hacia gracia -, se acercó a mi rostro, y
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se quedo pegado a el mirándome los ojos; luego al regresar a casa en el coche, un individuo en otro vehículo se puso al lado del mío, y empezó a hacer gestos de "felateo"
durante 10 min. mientras conducía, cogí el teléfono, y hice ver que llamaba y se fue).
Esto tiene un coste económico para ellos y de mi ¿que pueden sacar? (¿información?,
ya la tuvieron en el piso de Barcelona) y así llevamos hasta el día de hoy - desde Agosto de 2010 que empezaron la voces otra vez, hasta el día de hoy 24/03/2013. Recalco
que no tomo desde hace muchos años, ningún tipo de drogas, alcohol puntualmente (sin
mezclar con medicación), etc...- solo la medicación, que estaba rebajándola -, me hacen
fumar mucho, tengo nervios y ansiedad, me estoy acostumbrando a que me torturen
cada día, hora, minuto y segundo (¿que es?, un experimento – también -). En el fondo
me tienen miedo, y lo que hacen es vigilarme los movimientos que hago, y estar a la espera de ver que hago, tocando me las narices todo lo que pueden, torturando me físicamente (aprietan y luego aflojan para seguir, como todo tipo de tortura, pero de la
forma más sádica y cruel que uno se pueda imaginar) e impidiéndome hacer mi vida con
dignidad. Han atropellado todos mis derechos. Son desequilibrados mentales, obtienen
placer haciendo esto.
Actualmente, estoy recogiendo - desde hace unos años -, toda la información que puedo sobre el tema, pidiendo mis historiales clínicos (por cierto, de joven estuve ingresado en un centro terapéutico 1984 asta principios del 1986, realicé todo mi tratamiento en un Centro Terapéutico en un pueblo cerca de la costa del Maresme, en Barcelona. He pedido mi historial clínico, y se me ha comentado que ha sido destruido hace
algunos años - por el secreto de datos -, pero no se me informó de nada, estando en
contacto con ellos - es muy sospechoso -. Creo que familiares míos se pusieron en contacto con ellos a finales del 2004 o principios del 2005, tal vez – también - más tarde
en el 2010). Tengo mis sospechas, una información tan delicada, y también importante,
no se destruye por un simple escape de agua en la habitación de los archivos.
En mi caso creo que es más sencillo de lo que parece, pero necesitaría información para
saber la forma de neutralizar este tipo de acoso (con un distorsionador de ondas o algo parecido -con pulsos magnéticos o resonancia magnética-), pero tiene toda mi tecnología controlada (clon del móvil, el ordenador, televisor, etc..., creo que lo hacen de una
forma totalmente "pirata"), mi intención en el fondo es denunciarlo de alguna manera,
ya que no creo en complots (como he dicho: ¿que pueden sacar de mi?, ver lo que hago y
que intenciones tengo respecto a ellos, no soy un peligro para nadie, solo para ellos).
Pretenden darme miedo, pero poco a poco voy rompiendo las amenazas que me hacen,
por un lado creo que me he acostumbrado. No quiero seguir más, ya que se haría muy
largo, y tengo mucho que contar, pero me gustaría recibir consejo y estar en contacto,
¿saber donde me puedo dirigir?.
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Por último, quiero hacer saber que se puede de alguna forma, desconectarse de "ello",
es tecnología y con tecnología se puede realizar.
A las persona que estén en el mismo caso: ánimos, que no desesperen, que no dejen de
luchar con paciencia y que no están solos como víctimas de este horrible campo de concentración y tortura (el más horrible que nunca ha existido) al que les intentan someter. "Ellos" son los que tienen más motivos que nadie para tener miedo, !aunque no se lo
crean¡. No podrán evitar terminar frente a los tribunales y en prisión, será inevitable
para ellos (en el fondo están vendidos), y peor para sus familias cuando se descubran,
son conscientes de ello.
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