Responsabilidad por la salud de la familia
Padres y especialmente madres quienes educan a los
niños tienen una responsabilidad especial en cuanto a
un desarrollo saludable de la humanidad. La radiación
electromagnética causada por los teléfonos móviles
se ha convertido en el peor riesgo para toda vida y
para el medio ambiente. Nunca en la historia han
estado expuestos el hombre y la naturaleza a un poder
tan destructivo. La extensión de los efectos de esta
radiación técnica antinatural es difícil de prever. Pero
ya sabemos que será de lo más devastadora y letal si
no actuamos pronto. Por tanto es de suma importancia
que empecemos a ser activos y protejamos nuestro
vecindario, nuestra familia y especialmente a nuestros
niños.

La mentira del valor límite
Hoy los valores límites son tan altos que no son difíciles
de cumplir. Más que basarse en criterios médicos,
simplemente se basan en la viabilidad y los intereses
comerciales de la industria de telefonía móvil. Desde el
principio, la aplicación de la tecnología de microondas
ha sido poderosamente promovida y fundada aunque ya
habían existido investigaciones científicas con sus efectos
perjudiciales. Pero esta radiación antinatural, basada
en una tecnología opuesta a las leyes de la naturaleza,
es peligrosa no importa en qué dosis. Un resultado
central de las evaluaciones de 2000 estudios realizadas
por el “Bioinitiative Working Group” indica lo siguiente:
“Después de diez años de utilizar el teléfono móvil, el
riesgo de tener un tumor cerebral aumenta en un 20
hasta 200%.”

La sensibilidad particular de los niños
Más de la mitad de la facturación de las compañías
de telefonía móvil se genera con niños. Por tanto, las
antenas repetidoras de señales se colocan cerca de las
escuelas. Los niños sin embargo, son más sensibles a
la radiación que los adultos porque tienen:
►

Un cráneo más delgado que no bloquea tanto la
radiación como lo hace el de un adulto

►

Un sistema nervioso más sensible

►

Un sistema inmunológico menos fuerte

►

Un índice más elevado de la división celular,
que es la razón por la que los daños celulares se
extienden más rápido

La radiación emitida por los teléfonos móviles, además
por los teléfonos inalámbricos según DECT- Standard
(Digital Enhanced Cordless Telephone) tiene efectos
perjudiciales en el desarrollo de los niños y éstos son
difíciles de revertir.
Incluyen:
► Penetrabilidad de la barrera-sangre-cerebro
para sustancias nocivas
► Pérdida de memoria, desórdenes de
atención y concentración
► Tiempos de reacción más largos, inactividad
► Daños celulares y alteraciones en
compuestos genéticos
► Desórdenes en el proceso hormonal (infertilidad,
desórdenes del sueño)
► Desórdenes mentales y desórdenes de las
habilidades motoras, hiperactividad…

En Valladolid, España, una antena
repetidora de señales tuvo que ser
quitada después de que 11 niños fueron
diagnosticados con cáncer dentro de un
periodo de tiempo muy corto.
Averigue dónde está la antena más cercana a la guardería
o a la escuela a la que van sus hijos. Háganoslo saber y
le apoyaremos en quitar la antena lo antes posible.

El 5 de agosto de 2005 la Asociación Médica
de Viena, en Austria, recomendó que
los niños hasta los 16 años no usen
en absoluto teléfonos móviles.
Esto coincide con las recomendaciones de las
Autoridades Británicas para la Protección de la
Radiación y con la Asociación Danesa contra el Cáncer.
Por favor, aconseje a su hijo también en contra del uso
y tenencia de un móvil.

Cocine con amor y sin hornos microondas
La radiación por microondas de la telefonía móvil causa
daños irreversibles en el hombre y en la naturaleza. Los
efectos de esta radiación son aún más perjudiciales
cuando provienen del horno microondas. Usted y su
familia están expuestos a la fuga de la radiación, que
penetra paredes de hormigón y puede extenderse a
otras habitaciones y pisos. Además usted ingiere
alimentos cuya estructura molecular está básicamente

modificada. Nuestro sistema inmunológico identifica
estas estructuras moleculares como cuerpos extraños
y reacciona de la misma forma en que lo hace en los
comienzos de un proceso cancerígeno.
La comida de un horno microondas
es cancerígena!
Por lo tanto, de todas formas deje de utilizar el horno
microondas – ¡ni siquiera para descongelar comida y
calentar una taza de café! De modo que deshágase de
este aparato cuanto antes. Utilice un horno a vapor en su
lugar y vuelva a los métodos de cocina convencionales.

Mayor riesgo de cáncer de pecho
La probabilidad de llegar a tener cáncer es 125 veces
mayor en las mujeres que llevan el sostén o sujetador
las 24 horas del día, que en aquellas que no lo usan. Si
el sostén se usa 12 horas al día la probabilidad todavía
es 21 veces mayor. Esto es lo que sugiere un estudio
hecho con 4.700 mujeres. El mayor riesgo del cáncer
de pecho también está conectado con la radiación
electromagnética que es atraída por el metal del sostén.
Pero con la exposición permanente a esa radiación el
riesgo de tener cáncer se incrementa enormemente
aun sin usar un sostén. El estudio Lilienfeld que se
llevó a cabo durante 25 años comprobó un factor de
riesgo cuatro veces mayor. En estudios sucesivos se
observaron trastornos en la fertilidad, pérdida del libido,
cáncer en el cuello de la matriz y en los ovarios.

Embarazo
En la etapa sensible del embarazo, el feto es
especialmente sensible a las influencias medio
ambientales. La radiación de su teléfono móvil, el
horno microondas o las ecografías de revisión pueden
ser tal influencia. El útero con el líquido amniótico
transmite y aumenta todas las vibraciones. El feto
está a merced de esta radiación antinatural dado que
su sistema inmunológico no está desarrollado aún.
Además, no lo puede evitar.

“El móvil puede dañar los órganos internos
de las mujeres embarazadas además del
feto si se lleva encendido en el cinturón
por un largo periodo de tiempo.”
(Dr. Theodore Litowitz,
físico de la Universidad de Washington)

“Hasta la fecha no existe un estudio que
haya comprobado que las ecografías
rutinarias antes del parto aumentan
el resultado del embarazo.”
(Instituto Americano de Obstetricia y Ginecología)

Los daños a fetos pueden incluir:
►
►
►
►
►
►
►
►

Células dañadas
Alteraciones genéticas
Aumento de riesgo de parto prematuro
Alteraciones en el crecimiento (estudios han
sugerido un riesgo más elevado del 30%)
Suaves desórdenes mentales
Trastornos en el desarrollo lingüístico (sólo con
una ecografía), dislexia
Aumento del riesgo de defectos en el corazón
Hiperactividad

De modo que las ecografías son diagnósticos de
dudoso valor y también tiene una alta tasa de error.
El estudio más extenso mostró un 30% de error.
Esto también se debe a la frecuente capacitación
insuficiente de los médicos cuando hacen una
ecografía. En un estudio sobre el seguimiento
electrónico de sonidos cardíacos con ecografía
se encontró que en un 99,8% de los casos que
se diagnosticó un problema, no había habido
realmente un riesgo. Esto resulta en miles de
cesáreas innecesarias cada año, lo que significa un
riesgo más alto para la madre y el bebé.

MICROONDAS

“Baby Phones” según DECT-Standard
Estos teléfonos para bebés representan un foco de
radiación en su apartamento, semejante a una antena
de telefonía móvil. Esta radiación electromagnética
también penetra las paredes fácilmente. Por tanto no se
exponen solo usted y su hijo a la radiación, sino también
a sus confiados vecinos. No sólo la intensidad sino
preponderadamente es la duración de la carga la que
determina la incidencia del electrosmog en su salud. Le
aconsejamos que se deshaga cuanto antes de los “baby
phones” y de los teléfonos inalámbricos.

Cumpliendo con los derechos
básicos del hombre
El derecho a la vida y la inviolabilidad son derechos
básicos del hombre. De modo que están por encima
de todas las otras leyes. Actualmente estos derechos
básicos son violados masivamente por el uso de la
tecnología de microondas.

Poseyendo este amor a la humanidad y a la naturaleza

The World Foundation for Natural Science

defiende la vida saludable sin microondas. Amablemente
le pedimos que nos apoye en este esfuerzo.

Para informaciones más detalladas dirigirse a:
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Familia de la Radiación
dañina!

The World Foundation for Natural Science
Sede Central Mundial
PO Drawer 16900, Washington, DC 20041, USA
Tel. +1(703)631-1408 G Fax +1(703)631-1919
E-mail: info@naturalscience.org

P adres

Originariamente, esta forma de revisión era utilizada para
embarazos de alto riesgo, para los que puede ser una
herramienta valiosa. Sin embargo, hoy en día se utiliza
más y más para chequeos rutinarios o para ver al bebé,
aunque nunca se haya probado que sea seguro. Las
reacciones de los fetos durante la ecografía muestran
claramente que las ondas de ultrasonido son un peligro
para la vida. Su volumen es de aproximadamente
100 decibelios, lo que se puede comparar a un metro
acercándose a la estación. Algunos estudios sugieren
que es más probable que pierda a su bebé si se hace una
ecografía que si no se la hace.

La ecografía es un ataque masivo contra la
inmunidad del niño. El uso inconsiderado de la
ecografía es peligroso. !Todas las autoridades
relevantes y reguladas en USA y “la O.M.S.”
desaconsejan el uso rutinario de la ecografía!

Madres

Ecografía

“No mandaría a mi hijo a un jardín
de infancia que estuviese en un radio de 250 m
de una antena repetidora de señales.”
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