
Cómo el estándar inalámbrico de quinta generación 5G 
contribuye a la pandemia de corona

Mayo 2020  Página 1www.NaturalScience.org

Efectos de la radiación de 
microondas sobre la salud

“Diferentes estudios sugieren que la 
5G afectaría la salud de los huma-
nos, plantas, animales, insectos y 
microbios — y como la 5G es una 
tecnología no probada, un enfoque 
cauteloso sería prudente”. Ésta fue 
la conclusión de una sesión infor-
mativa del Servicio de Investigación 
del Parlamento Europeo en marzo 
de 2020.1 Esta declaración es una 
continuación que encaja con los 
hallazgos anteriores. En realidad 
se ha conocido durante años y se 
ha probado por cientos de estudios 
que la radiación (de microondas) 
de los teléfonos móviles y el Wi-Fi 
(microondas)2 causa estrés celular 
oxidativo, debilita el sistema inmu-
nitario3 inhibe la producción de 
vitamina D y conduce a cambios y 
daños en el material genético (ADN) 
e incluso a enfermedades canceríge-
nas.4 Ya en el 2007, el neurocientí-
fico Dr. Olle Johansson del Instituto 
Karolinska en Estocolmo, Suecia, 
había recopilado una serie completa 
de publicaciones que comprueban 
los efectos sobre el sistema inmu-
nitario.5 El sistema inmunitario aún 
no plenamente desarrollado en los 
niños, en particular, queda dañado 
en forma permanente, antes de que 
incluso pueda proteger la salud del 
niño. Los niños que crecen con telé-
fonos inteligentes, tablet y Wi-Fi 
serán más débiles y más propensos a 

Washington, explica que la radia-
ción de alta frecuencia interfiere con 
los canales de calcio controlados 
por voltaje en la membrana celular 
y por lo tanto influye en la concen-
tración de calcio y magnesio en las 
células. Los virus funcionan según 
el mismo principio al abrir canales 
de calcio en las células hospederas 
lo cual les permite replicarse.6 Por 

lo tanto es lógico que la radiación 
de microondas fomente la reproduc-
ción de virus. Los científicos citados 
por el Dr. Pall advierten especial-
mente de las 5G: las frecuencias 
más altas de hasta 100 GHz, tipos 

Casi simultáneamente con la introducción de la 5G a nivel mundial, el nuevo corona virus se ha difundido 
hasta convertirse en una pandemia a nivel mundial. ¿Una coincidencia? No, todo obedece a la ley natural de 
causa y efecto. Por lo tanto, vale la pena examinar más de cerca estos dos “males modernos”.

la enfermedad a lo largo de sus vidas. 
Además, podrían demostrarse clara-
mente los mecanismos del efecto de 
como la radiación de microondas 
interfiere con los procesos de los sis-
temas biológicos, los interrumpe y 
causa los daños correspondientes o, 
respectivamente, los efectos sobre la 
salud mencionados anteriormente. 
En su exhaustivo trabajo “La 5G: El 

gran riesgo para la salud en la Unión 
Europea, Estados Unidos y a nivel 
Internacional!”, el Dr. Martin L. 
Pall, PhD, Profesor Emérito de Bio-
química y Ciencias Médicas Bási-
cas en la Universidad del Estado de 

Fig. 1: Incluso en los hospitales, enfermerías y residencias de ancianos, las comunica-
ciones móviles y Wi-Fi están en marcha. Muchas personas no son conscientes de que 
la radiación deteriora su salud, debilita el sistema inmunitario e impide la recuperación.
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de modulación mucho más comple-
jos y el pulso de las señales de baja 
frecuencia muy probablemente con-
ducen a consecuencias de aún mayor 
alcance para la salud. El físico inglés 
y ex consultor del servicio secreto, el 
Dr. Barrie Trower hace hincapié en 
que la radiación de microondas tiene 
un efecto en la psique y dependiendo 
de la frecuencia del pulso, puede cau-
sar estados emocionales tales como 
pánico, depresión, apatía, desánimo 
incluso agresión sexual.7

En este punto debe tenerse en cuenta 
que la situación del estudio se refiere 
a las tecnologías y frecuencias utiliza-
das hasta entonces — las cuales son 
2G, 3G, 4G, Wi-Fi o la telefonía ina-
lámbrica (DECT). La 5G, por otro lado, 
escasamente ha sido investigada y no 
es posible estimar qué efectos adicio-
nales ésta tendrá. Y, todos los efectos 
que acabamos de describir ocurren 
con intensidades de radiación que 
están muy por debajo de los antiguos 
valores umbrales legales (llamados 
efectos térmicos o biológicos).8 No es 
de extrañar que en el 2019 más de 250 
científicos de renombre apelaran a la 
ONU para que finalmente se tomara 
en serio la situación del estudio y para 
que se protegiera mejor a la humani-
dad de la radiación electromagnética.9

Por supuesto, también hay muchos 
estudios que no encuentran ninguna 
relación y dan señal de “fin de la 
alerta” en consecuencia. Sin embargo, 
¿no es suficiente que casi la mitad de 
10.000 estudios sobre la radiación de 
alta frecuencia10 hoy en día muestren 
deterioros en la salud? ¿No son estos 
estudios exactamente importantes? Si 
un estudio no encuentra una relación, 
entonces, no es importante, porque no 
encontrar nada es un arte que todo el 
mundo puede dominar.11

La pandemia de corona 2020 y 
el despliegue de la 5G

Por primera vez, el “nuevo” corona 
virus12 SARS-CoV-2 fue observado en 
diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan con 11 millones de habitan-
tes en la provincia china de Hubei. 
La “enfermedad” causada por el virus 
es llamada Enfermedad de Coronavi-
rus 2019 (COVID-19). Los síntomas 
más comunes del COVID-19 son 
tos, falta de respiración, dificultades 

de horror de los hospitales de Italia o 
de Estados Unidos, y se proyectaron 
docenas si no es que cientos de millo-
nes de muertos.
Es muy destacable que aquellos luga-
res o países, donde la 5G ya ha sido 
implementada, se desarrollaron muy 
rápidamente los focos álgidos de coro-
na.15 En su afán de asumir un papel 
pionero global en la 5G, China instaló 
aproximadamente 130.000 antenas 
5G a finales del 201916,17 — 10.000 de 
éstas en Wuhan.18 En el escalafón de 
países Corea del Sur ocupa el segundo 
lugar con 75.000 antenas, seguida 
de Estados Unidos con 10.000 ante-
nas 5G. Se estima que alrededor de 
600.000 nuevas antenas 5G serán 
instaladas para finales del 2020, la 

mitad de éstas en China solamente.19 
El primer foco álgido de Europa fue 
Italia: en el 2019, la nueva generación 
de teléfonos móviles se lanzó en las 
principales ciudades de Milán, Turín, 
Boloña, Roma y Nápoles, entre otras.20 
Junto con Irlanda, Italia son los únicos 
países europeos hasta la fecha que 
han subastado y probablemente están 
usando las bandas de frecuencia alta 
de 5G en el rango de los 27 GHz.21 A 
finales de abril del 2020, San Marino 
fue el estado con la mayor cantidad 
de muertos por habitante.22 Y en San 
Marino, una red a nivel nacional ya 
estaba en funcionamiento a finales del 
2018, la cual funciona con bandas de 
frecuencia de 3.5 GHz y 26 GHz.23,24 

respiratorias en general, pérdida 
repentina del sentido del olfato y del 
gusto, alteraciones neurológicas y 
arritmia cardíaca. Hallazgos recientes 
en autopsias mostraron que todos los 
órganos pueden estar afectados y fre-
cuentemente ocurre trombosis (coá-
gulos de sangre).13 También se des-
cribe fiebre y sensación de fiebre, que 
no es tanto un síntoma de enfermedad 
sino un signo de la propia reacción 
defensiva del cuerpo y el inicio de la 
autocuración. ¡En realidad los virus 
se mueren a temperaturas corpora-
les de 40°C o más! En el tratamiento 
médico convencional, sin embargo, el 
enfoque de hoy en día se centra en el 
alivio de los síntomas y, en casos más 
graves, en la ventilación artificial.

El virus (o más bien su diagnóstico) 
se difundió rápidamente desde China 
a Corea del Sur, Irán, Italia, E.U.A. y 
finalmente alrededor del mundo. El 11 
de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) elevó la 
“emergencia sanitaria de interés inter-
nacional” al estatus de pandemia.14 
Con excepciones tales como en Sue-
cia o Bielorusia, con rara unanimidad 
en casi todos los países del mundo, se 
prohibió el contacto social, las escue-
las se cerraron, las economías se sus-
pendieron, e incluso se impusieron 
toques de queda para evitar las temi-
das infecciones. Tan rápido como el 
virus se extendió, lo hicieron la histe-
ria general y el pánico, con imágenes 

Fig. 2: Con la 5G, la radiación de microondas se incrementará en forma masiva a nivel 
mundial. Además de millones de nuevas antenas terrestres, la Tierra también será irradiada 
desde el exterior: hasta 100.000 satélites están planeados, que van a llevar Internet rápido 
al rincón más remoto de la Tierra.
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En su página de Internet, Telecom Ita-
lia inclusive escribe que “la activación 
de la primera red de 5G [...] hará de 
San Marino un laboratorio al aire libre 
para el desarrollo de servicios innova-
dores”. Desde el punto de vista actual, 
este pronóstico tiene un sabor amargo.

La radiación de microondas y 
los virus — un coctel mortal

El Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl 
pone en juego otro aspecto. Las fre-
cuencias de telefonía móvil de 2.4 
GHz (4G, Wi-Fi, hornos de microon-
das) y ahora también de 22 GHz y 
44.4 GHz (5G) usadas hoy en día, 
corresponden exactamente a las 
frecuencias de resonancia de las 
moléculas de agua — el principal 
componente de toda la vida. Experi-
mentos han demostrado que el Wi-Fi 
(2.4 GHz) cambia al agua.25 La bió-
loga Mae-Wan Ho sospecha que los 
efectos biológicos de la radiación 
de microondas están estrechamente 
relacionados con la función y alte-
ración del agua de las células y teji-
dos.26 Una agresión al agua en los 
organismos vivos puede entenderse 
como una agresión a incontables pro-
cesos biológicos.
El Profesor Meyl escribe en su reciente 
libro que estas frecuencias no sólo 
activan el agua del cuerpo sino que 
también activan el altamente tóxico 
ácido cianhídrico (cianuro de hidró-
geno). Los síntomas del envenena-
miento por ácido cianhídrico son 
similares a los del COVID-19: la cap-
tación de oxígeno de las células se 
bloquea, lo cual conduce a una difi-
cultad respiratoria y en casos severos 
a asfixia. Además, también se informa 
de la parálisis de las células nerviosas 
olfatorias. A principios de marzo de 
2020, hasta 1.000 muertes se infor-
maron por día en Wuhan, hasta que 
la señal de banda ancha (5G) fue apa-
gada el 5 de marzo: repentinamente 
el número de muertos bajó casi a 
cero.27 Una relación similar es des-
crita por el activista estadounidense 
y fundador de Cellular Phone Task 
Force, Arthur Firstenberg: mirando al 
pasado en los últimos cien años, con 
cada aumento de la electrificación o 
en cada introducción de nueva tec-
nología (radio, televisión, radar, telé-
fonos móviles etc.) nuevos virus mor-
tales han aparecido o enfermedades 

otros por medio de la red 5G. Enton-
ces la radiación sería “total”: ya no 
se podrá estar en un punto libre en 
la Tierra que no esté irradiado, con-
taminado y afectado por la radiación 
de microondas.

Qué podemos hacer

No se tiene que llegar a eso. El futuro 
está abierto y depende solamente de 
nosotros, de cada uno de nosotros. 
Nuestros sentimientos, nuestro pen-
samiento y nuestras acciones deci-
den si sujetaremos nuestras vidas a 
la dictadura de la tecnología (y sus 
tecnócratas), o si la tecnología debe 
servir a la vida. Tenemos la libertad 
de elección, ¡y siempre existen alter-
nativas! ¿Qué podemos hacer en tér-
minos concretos?
• Hable con su vecinos, amigos, 

políticos acerca de los efectos de 
la radiación de microondas.

• Involúcrese, escriba cartas al 
editor o llame a su representante 
político local. Si existe la idea 
de que la tecnología inalámbrica 
conocida hoy en día no debe 
aplicarse por las razones mencio-
nadas anteriormente, esto final-
mente abrirá las puertas a nuevo 
desarrollo e investigación.

• Haga objeciones en contra de los 
proyectos planificados de antenas.

• No use comunicaciones móviles, 
Wi-Fi, teléfonos inalámbricos. La 
mayoría de las comunicaciones 
inalámbricas son innecesarias 
porque las soluciones cableadas 
son posibles. ¡Sea un modelo a 
seguir — también para sus hijos!

• El teléfono móvil está destinado 
para “emergencias” y es bien útil 
para este propósito.

• Muchos países ya tienen una 
red de fibra óptica de alto ren-
dimiento que es muy superior a 
las conexiones inalámbricas con 
respecto a la confiabilidad, segu-
ridad, velocidad y expansión.31

• Absténgase de usar el horno 
de microondas y las estufas de 
inducción — los efectos sobre la 
salud corresponden exactamente 
a aquellos de la radiación de la 
telefonía móvil.

han surgido.28 El llamado a las vacu-
naciones masivas incluso empeora 
el asunto: los aditivos de las vacu-
nas tales como partículas de alumi-
nio que se almacenan en el cuerpo y 
conducen a un aumento en la absor-
ción de la radiación de microondas. 
La ciencia aún no tiene claro qué es 
realmente un virus, si se trata de una 
estructura orgánica29 “cercana a la 
vida” o simplemente un excremento 
de una célula intoxicada.30

El panorama en general

Es completamente legítimo afirmar 
que la radiación de microondas 
representa un nuevo tóxico ambien-
tal que causa enorme daño no sólo a 
los humanos sino a TODOS los orga-
nismos vivos. Ahora reunamos las 
diferentes piezas del rompecabezas. 
La radiación de microondas, muy 
bien investigada, en uso hoy en día
• debilita o suprime al sistema 

inmunitario.
• daña y altera el material genético 

(ADN) de todos los organismos 
vivos y también de los virus.

• incrementa la reproducción de 
los virus.

• activa la formación de toxinas 
tales como el ácido cianhídrico 
en los organismos vivos.

• conduce a cambios en la psique, 
o el estado de ánimo.

Las pruebas claramente demues-
tran que la expansión de la 5G y el 
masivo incremento de la exposición 
a la radiación por un lado debilita 
aún más las defensas naturales y 
por otro lado fomenta la mutación 
y la reproducción de los virus. La 
pandemia de corona debería ser un 
gentil, quizás el último recordatorio 
de no abrir más la caja de Pandora. 
Cuando consideramos lo que la 5G 
significaría en su forma final, podría 
ponerle realmente ansioso: la canti-
dad de antenas se incrementará diez 
veces y además, hasta 100.000 saté-
lites 5G serán puestos en órbita. La 
sola empresa SpaceX de Elon Musk 
quiere operar 42.000 satélites; los 
primeros cientos ya han sido ubica-
dos en la ionosfera. Según la fuente, 
entre 100.000 millones y 7 billo-
nes (!) de dispositivos terminales 
finalmente se comunicarán unos con 
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