Los especialistas en este tipo de terrorismo saben con certeza de que nadie
puede sobrevivir al estrés electromagnético.
Así que, no hay duda de que, sin conocimientos tecnológicos de supervivencia,
es imposible superar un acoso mediado con armas de alta tecnología, que
provoca el desequilibrio fisiológico y psicológico de las víctimas.
Un acoso mediado con armas de alta tecnología imposibilita rendir en el
trabajo.
La situación de indefensión total que experimenta la víctima de un psicópata
que recurre a las agresiones con armas electrónicas lleva a la víctima a un
estado depresivo, que sólo supera por el afán de proteger a su familia.
Enfrentarse a un acoso mediado con armas de alta tecnología desestabiliza la
convivencia familiar y social.
Ante un ataque mediado con armas de alta tecnología sólo sobre-vive, quien
tiene la oportunidad de averiguar a tiempo, que su salud se está
resquebrajando porque es víctima del terrorismo con armas electrónicas.

Dado que el terrorismo electrónico es una innovadora tecnología utilizada
en el mobbing inmobiliario, es vital para las víctimas contar con el apoyo
de sus vecinos, pues el ataque es más cruento tanto más cercana se halla
la víctima de su agresor.
EXISTE UN DELITO PENAL LLAMADO: “OMISIÓN DEL DEBER DE
SOCORRO”
Si un vecino constata que está siendo acosado con ondas electromagnéticas
debe de informar al resto de la comunidad de vecinos a fin de facilitar la
investigación que pruebe la imputación del torturador.
Puesto que nada puede ser más cruel para las víctimas que el luchar contra el
descrédito, mientras el maltratador se mofa y tiene carta blanca para
intensificar sus agresiones.
Así mismo, es importante saber que cuanto más difícil lo tenga el acosador,
más elevado es el precio que éste paga a la organización terrorista encargada
de la persecución de las víctimas.
Además del terrorismo doméstico, los terroristas utilizan toda la gama de las
ondas de microondas para camuflar las frecuencias que especialmente han
sensibilizado a la víctima.
El deseo de las víctimas que persiguen al terrorismo con armas de alta
tecnología, es que su sufrimiento y las costosas investigaciones sirva:
 para probar que hoy día, con dinero, es fácil liquidar a alguien sin dejar
aparentes huellas
 y que esta información pueda evitar más víctimas.
Si ha constatado que está siendo víctima de este tipo de terrorismo, no deber
silenciarlo. Es un deber cívico denunciar esta práctica inhumana que utiliza a
las personas como cobayas de experimentación, siendo su satisfacción mayor,
cuanto más valía demuestre la persona.

Perfil del perverso moral:
A través de una apariencia cortés y de palabrería moralista y/o seductora, el
perverso moral destruye psicológicamente y disimuladamente a los que osan
enfrentársele.
Su objetivo: hacer el mal
El perverso moral (no confundir con el perverso sexual, que actúa porque es un
pervertido y no por perversidad) explota al otro. Su fin: abusar de él, privarle de
su libertad y de su inocencia. ¿Por qué?
●
Para halagar su narcisismo: para ganar puntos y brillar a los ojos
del otro.
●
Para conseguir ventajas materiales (mobbing inmobiliario).
Sabe aprovechar los fallos o puntos débiles de sus víctimas
El perverso moral sabe hábilmente jugar con las personas: el se apoya en sus
fallos para manipularlos. Pero, contrariamente a lo que se podría pensar, él no
utiliza forzosamente a las personas frágiles. Al contrario, el interés de su afán
es extirpar la riqueza y la fuerza de una personalidad, su ímpetu, su
entusiasmo creativo. Para lo cual, actúa en dos etapas:
●
En la primera etapa prima la seducción: hace la pelotilla a su
víctima e intenta intimar hasta que la vuelve dependiente y
apegada a él.
●
Seguidamente, la destruye: El perverso moral actúa también
sutilmente en el seno de la pareja, de la familia (una madre con
su hijo), en el trabajo.
Pero lo más grave, es que él no tiene conciencia moral. Su juego
puede a veces llevar a la muerte del otro (algunas víctimas
escogen el suicidio como última alternativa).
¿Cómo conseguir protegerse?
A menudo muy sensible y muy sociable, el perverso es difícil de descubrir. Es
preciso saber, que no soporta ser descubierto. ¿Qué significa esto?
Que para hacerle fracasar, es preciso sacar a la luz su juego, encontrar qué
debilidad a explotado en nosotros y afirmar la voluntad de alejarse de él.
Una vez descubierto, el perverso desengañado emprende la huída: él sólo
quería poder dominar los mecanismos de su juego maquiavélico.
Esta personalidad patológica se construye en la más tierna infancia: “es en la
niñez y a partir de experiencias decepcionantes que vive con sus padres
(abandono, hogar inestable, secretos de familia), que se construye
progresivamente la personalidad del perverso, explica Alberto Eiguer,
psiquiatra y psicoanalista, presidente de la Sociedad francesa de terapia
familiar psicoanalista. Autor de “Nuevos retratos del perverso moral” ed. Dunod.
ESTE DOCUMENTO ESTÁ ESPECIALMENTE DEDICADO A TODOS LOS
QUE POR COBARDÍA Y/O POR CONVENIENCIA DEJAN EN LA
INDEFENSIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

