
Los teléfonos móviles aunque sean muy 
prácticos dañan tu salud grandemente a 
causa de su radiación electromagnética. Esta 
radiación no sólo te afecta a ti, el usuario del 
móvil, sino a toda vida—la vida del hombre, 
animales y plantas. Esta información tiene la 
intención de ayudarte a comprender por qué 
es tan importante abstenerse de usar teléfonos 
móviles.

“Las microondas usadas en la 
telefonía móvil junto con las 

millones y millones de antenas son 
el más grande y mayor impacto 

físico imprevisible en el 
medioambiente natural 
de todos los tiempos.”

(Cita del libro: 
Health Hazards of Electromagnetic Pollution)

La mentira de los valores límites

La industria de las telecomunicaciones de móviles 
dicen que los móviles y las antenas respetan los 
valores límites establecidos y que no es necesario 
preocuparse acerca de los riesgos para la salud. 
Sin embargo, más que estar basados en un 
criterio médico, los valores límites están 
basados meramente en la viabilidad técnica 
e intereses comerciales de la industria de 
la telefonía móvil. Ha sido muy conocido 
desde el principio cuán peligrosa es la radiación 
electromagnética de alta frecuencia generada 
técnicamente. Desafortunadamente, los altos 
beneficios económicos de hoy en día son más 
importantes que tu salud y la mía. Ha habido 
muchos ejemplos en el pasado reciente que 
confirman esto (por ej.: cigarrillos, asbesto etc.…). 
Dado que la telecomunicación móvil está basada 
en la radiación no-natural, también una pequeña 
dosis es peligrosa. Cada llamada de teléfono, 
el texto corto de un mensaje, el mensaje 
multimedia e incluso el modo de espera 
tienen efectos perjudiciales en tu salud.

Efectos  Previsibles
En la década de los años 30 los científicos 
descubrieron que la radiación producida por la 
telecomunicación de hoy tiene efectos perjudiciales. 
Muchos otros estudios científicos han confirmado 
estos resultados. Especialmente desde el estudio 
REFLEX que sostuvo la Unión Europea más y más 
instituciones y asociaciones médicas han estado 
advirtiendo contra los efectos de la telefonía móvil. 
¡No es extraño que el estudio concluya una vez más 
que incluso la dosis por debajo de los valores límites 
causan daños genéticos! Esto es un ataque a 
nuestro compuesto genético. El mundo de la 
ciencia sabe muy bien que las alteraciones del 
compuesto genético pueden causar cáncer. 
Sin embargo hay también otros desórdenes que se 
asocian con la radiación emitida por la radiación de 
la telefonía móvil :  
► Alergias
► Insomnio
► Dolor de cabeza
► Náuseas
► Falta de energía, cansancio
► Desórdenes de concentración, reducida 

aptitud de aprendizaje y pérdida de la memoria 
► Desórdenes de fertilidad 
► Desórdenes mentales y desórdenes de 

habilidades motoras 
► Calambres en el cerebro (ataques epilépticos) 
► Zumbido en el oído
► Tumor cerebral y otros tipos de cáncer

Ignorar o reaccionar
Desafortunadamente, las numerosas conclusiones 
científicas son ampliamente ignoradas. No obstante, 
pueden ser escuchadas más y más voces de 
advertencia, lo cual es una buena noticia. ¿Sabías 
que cada escuela de Inglaterra ha recibido una 
petición escrita del gobierno para advertir a los 
estudiantes contra el uso de los teléfonos móviles? Y 
¿sabías que la Asociación Médica en Viena (Austria), 
emitió una guía para el uso de los teléfonos móviles 
el 5 de Agosto de 2005? Ellos te sugieren a ti y a tus 
amigos hacer lo siguiente:

Si no tienes todavía 16 años no debes 
usar un teléfono móvil.

Recomendamos fuertemente no tener un 
teléfono móvil. A pesar de todo, si sientes que 
realmente necesitas uno, por favor, considera 
el siguiente consejo para tu propia seguridad:

► Úsalo solo en emergencias y solamente 
durante muy poco tiempo.

► No guardes el teléfono móvil en los bolsillos 
del pantalón y no envíes un mensaje de 
texto corto desde debajo del pupitre porque 
puede afectar tu fertilidad.

► Apaga tu teléfono por la noche o al menos 
no lo coloques cerca de tu cabeza. 

► No lo uses en vehículos (coche, autobús, tren), 
la radiación del teléfono móvil aumenta allí.

► Los auriculares no son recomendables, el 
cable muchas veces transmite la señal y actúa 
como una antena.

► No uses el móvil para hacer juegos.
► No tengas el teléfono cerca de tu cabeza 

mientras estás estableciendo la conexión. 
► Cuando hables guarda una distancia de varios 

metros con otras personas para que no queden 
afectadas por la radiación.

► Usa un cable para establecer una conexión a 
Internet. La 3ª generación de móviles, la cual 
trabaja con altas frecuencias y el Wireless 
Network (WLAN) causan alta radiación de 
exposición.

No hace falta decir que estas recomendaciones no 
son sólo para ti sino también para los adultos. No 
obstante, han sido emitidas especialmente para 
niños y adolescentes porque son más sensibles a 
esa radiación. Porque ustedes tienen:

► El cráneo más delgado, por lo que no bloquea 
tanta radiación como lo hace el cráneo de un 
adulto. 

► El sistema nervioso es más sensible, el sistema 
inmunológico no es tan fuerte.  

► Una tasa mayor de división celular, lo cual es 
la razón de que el daño celular se extienda 
más rápidamente.



The World Foundation for Natural Science

Sede Central Mundial
P.O. Drawer 16900, Washington DC, 20041, U.S.A.

Tel. +1 (703) 631 1408  Fax +1 (703) 631 1919

Sede Central Europea
Postfach 7995, CH-6000 Luzern 7, Schweiz

Tel. +41 (0)41 798 03 98  Fax +41 (0)41 798 03 99

www.naturalscience.org

 Para informaciones más detalladas dirigirse a: 

Y, por cierto......

Los teléfonos inalámbricos son tan 
peligrosos como los móviles.

Todos los peligros mencionados con relación 
a la radiación de los teléfonos móviles son 
también válidos para los inalámbricos que 
trabajan con el standard digital intensificado 
(DECT). Este teléfono representa una fuente 
permanente de radiación en tu apartamento. El 
impacto de la contaminación electromagnética 
iguala a la de una antena a 50 m de distancia. 
La radiación microonda penetra fácilmente a 
través de las paredes. Es por eso que no solo tú 
y tu familia  están siendo irradiados sino también 
tus confiados vecinos. Por consiguiente, te 
aconsejamos a ti y a tus padres deshacerse 
del teléfono inalámbrico tan pronto como sea 
posible.

El gran Hermano te está observando
¿Sabías que cada teléfono celular y por lo 
tanto cada usuario puede estar controlándote 
permanentemente? Cuando enciendes el móvil 
se transmiten señales que son recibidas por la 
antena más cercana de donde tú estás. Con esto, 
las compañías de telecomunicación de móviles 
saben qué teléfonos están dentro del alcance de 
sus antenas. Esto significa que ellos pueden saber 
acerca de tus hábitos, como a quién llamas, con 
qué  frecuencia… etc. ¿realmente quieres esto? 

Cuantos más teléfonos móviles, más 
estaciones de Antenas

¿Has observado que más y más personas 
están luchando contra las nuevas torres de los 
teléfonos móviles pero no desean abstenerse 
de usar su teléfono? La única razón por la que 
hay tantas antenas se debe a que más y más 
personas están usando los móviles. De modo 
que tú puedes influir en el número de antenas 
que son erigidas. Decide hoy hacer una diferencia 
positiva en este mundo, al abstenerte de  usar un 
teléfono móvil. Con esto, no sólo tú sino también 
tus compañeros y la naturaleza estarán menos 
expuestos a la radiación y su salud será menos 
afectada.

“¡El peor enemigo de la salud 
del hombre no es 

la bacteria sino la comodidad
y falta de responsabilidad, 

la indiferencia con respecto a ellos
mismos y los demás, confundiendo 
biología con tecnología y una falta 

de coraje para defender 
lo que es correcto!”

(Dr. Devrient)

¡Nosotros defendemos una vida 
sana sin microondas!

¿Y tú?

„Yo no uso teléfonos móviles. Es como 
meter tu cabeza dentro de 

un horno microondas.“ 
(Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones)

TELEFONÍA MÓVIL

¡MÓVILES FUERA!
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