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Subject:
Sent: 2011-09-01 12:48:56
From: "lawyers@artimeconsulting.com" <lawyers@artimeconsulting.com>
To: "laly@canf.org" <laly@canf.org>
Los ataques al cerebro y organos internos continuan.
Ahora mismo estan interfiriendo mi ordenador, hablando sobre al audio de mi mp4 repeating:
"coma", "torture", "embolia", "amnesia", etc, even saying that they are torturing because they seek
my confesion.
Debo explicarle algunos de los metodos y tecnicas que utilizan porque por una parte es posible que
los utilizen contra otra gente (independientemente de donde se encuentren) y por otra parte es posible
que ya hayan matado a testigos mediante tortura, hemorragia interna, embolia, o accidentes de trafico.
La señal de satelite penetra los edificios facilmente, se utiliza en las calles ademas. Los judios forman
la mayoria del grupo, algunos vienen como "turistas" de Italia, España, los Estados Unidos, etc.
Utilizan la estructura interna y externa de los edificios, por ejemplo:
1. Despues de haberle enviado el email al agente especial, jefe de la oficina del FBI en Miami, una
"pareja" (hombre y mujer/ madre - hijo) ocupo la habitacion contigua a la mia y mientras los
bandidos filmaban mi habitacion y hablaban sobre el audio del televisor, ellos hacian ruidos desde la
suya. En Cornell University, uno de los judios (de Odessa) implicados en ataques al cerebro
(incluyendo posiblemente al presente ministro de defensa de Rusia) estaba viviendo con su madre en
una pequeña habitacion y me acompaño a un CAT escaneo de mi cerebro ("para encontrar el motivo
de fuertes dolores de cerebro" (esos dolores ni tenian precedente ni se repitieron despues)). Vladimir
Putin aparecio en television, en su oficina de trabajo, sentado con un interlocutor frente a un mapa
geografico de Rusia.
VLADIMIR PUTIN HA UTILIZADO MUCHAS VECES ESA TECNICA PARA ATACERME EL
CEREBRO. LA OPERACION YA ESTABA ANDANDO EN 1987 (LENINGRADO, UNION
SOVIETICA, FOTOS Y VIDEOS DISPONIBLES, CUBANOS IMPLICADOS)
2. El cerebro no es solo escaneado (los pensamientos leidos) sino que la informacion en tambien
"entrada" (cambios de frequencia sobre un fondo de otra señal constante de alta frequencia).
3. La señal de los telefonos portables es utilizada para atacar el cerebro, fotos disponibles (mire el
website de artimeconsulting).
4. Atacando al cerebro atacan al mirmo tiempo a organos internos, produciendo dolor. Hacen lo
mismo con los nervios de los dientes, puede imaginarse el dolor. SE HA DENUNCIADO
REPETIDAMENTE "BIOLOGICAL CHIPS".
5. Atacan los ojos, produciendo sensacion de quemadura interna.
6. Atacan la espina dorsal, pudieron haber causado daño permanente a la mia en Paris.
7. otro
LA POLICIA FRANCESA ESTA IMPLICADA EN TERRORISMO Y TORTURA. EN LOS DIAS
PRECEDENTES HAN INTERFERIDO EL SERVIDOR DE LA PAGINA WEB DE MI COMPANIA

1 of 2

9/2/11 11:30 AM

Zone Webmail - web-based e-mail for Zone customers ::

https://webmail.zone.ee/83004/msgbody/en/1654397/16134292...

(TRATANDO DE BUSCAR COMPLICIDAD EN LOS BOMBARDEOS DE "ISRAEL" AL
LIBANO EN EL 2006). LOS MILITARES FRANCESES TAMBIEN ESTAN IMPLICADOS; UNO
DE LOS DUENOS (UNA PAREJA CON NINO) DEL HOSTAL DONDE VIVO ERTENECE AL
GRUPO FRANCES, QUE PIENSA QUE TIENE EL DERECHO DE INTERFERIR MI
ORDENADOR, INTERNET, TORTURAR, AMEDRENTAR A TESTIGOS, ROBAR, SABOTEAR,
ETC, ETC
Es necesario tomar medidas inmediatas (legales si son viable) pero tengo razones para creer que
cuento con el apoyo de militares que estan esperando la oportunidad adequada para intervenir.
Una copia de este email le sera enviada a la oficina del FBI de Miami.
Gracias,
Mario Artime
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