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¡Clara Correlación entre la 5G y el Covid-19!
Hasta ahora, los factores ambientales se han ignorado como un posible desencadenante o
reforzador de la enfermedad del Covid-19. La política, la investigación y la salud pública se
han centrado exclusivamente en el patógeno SARS-CoV-2 y, en consecuencia en la
vacunación como supuesta única salida de la crisis.

Esto a pesar de que se sabe que la radiación de las tecnologías de comunicación
inalámbrica es un factor de estrés omnipresente que se ha relacionado con un mayor
riesgo de cáncer, deterioro del ADN o incluso trastornos en el aprendizaje y la memoria,
entre otras cosas. En abril de 2021, un estudio de la Universidad de Trent de Canadá
también mostró que en las ciudades de EE. UU. con cobertura 5G, en forma signi�cativa
más personas contrajeron el Covid-19 y murieron que en las ciudades donde la población
no estuvo expuesta a esta radiación.

Un estudio  publicado en septiembre de 2021 examinó esta correlación estadísticamente
signi�cativa con más detalle. Para ello, los médicos Beverly Rubik y Robert P. Brown
evaluaron más de 250 artículos de investigación sobre los efectos de la radiación de la
comunicación inalámbrica (WCR) en dosis muy bajas y durante un largo período de
tiempo en células, animales y de humanos. Su análisis reveló una clara superposición
entre los efectos de las tecnologías de comunicación inalámbrica en el cuerpo humano y
la sintomatología de la enfermedad del Covid-19. En otras palabras, la radiación
electromagnética proveniente de las tecnologías inalámbricas, incluida y especialmente
la 5G, ¡puede causar los mismos síntomas que la Covid-19!

Estos síntomas incluyen, por ejemplo:

• Cambios en la sangre, como la formación de pilas de monedas (aglutinación de las
células sanguíneas, alteración de la captación de oxígeno y la circulación sanguínea) y

1)
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una reducción de la hemoglobina.

• Alteración del sistema inmunitario, incluida la supresión de la respuesta inmunitaria y
autoinmunidad.

• In�amación grave (in�amación exagerada)

• Aumento del estrés oxidativo celular (incluida una reducción de los niveles de
Glutación) y aumento de la generación de radicales libres (que provocan lesiones en los
vasos sanguíneos y en los órganos)

• Incremento de los niveles de Calcio intracelular (que facilita la penetración y
multiplicación del virus)

• Agravamiento de los trastornos del ritmo cardíaco y las enfermedades del corazón

Los autores concluyen, basándose en estos hallazgos, que la exposición a largo plazo de
nuestros cuerpos a las tecnologías de radiación inalámbrica puede haber aumentado la
propagación y la gravedad del Covid-19 y es un factor signi�cativo en la cantidad de casos
y muertes por la Covid-19. Aunque la correlación encontrada aún no constituye una
prueba de causalidad, Rubik y Brown recomiendan encarecidamente que las personas
reduzcan la intensidad de la radiación electromagnética arti�cial a la que están
expuestas (como la de teléfonos móviles, Wi-Fi, BlueTooth, GPS, teléfonos inalámbricos
DECT o monitores para bebés) todo lo que se pueda. Esto es especialmente cierto para
las personas que padecen una infección por el Corona o la enfermedad del Covid-19.

También vale la pena añadir que la expansión de las tecnologías inalámbricas,
especialmente la 5G y la Wi-Fi, en los hospitales y el mayor uso de dispositivos
inalámbricos en las unidades de cuidados intensivos también deben eliminarse de
inmediato y estos lugares deben mantenerse libres de tecnologías inalámbricas para que
un proceso de curación sin interrupciones pueda llevarse a cabo.



https://www.naturalscience.org/es/news/2021/12/clara-correlacion-entre-la-5g-y-el-
covid-19/

The World Foundation for Natural Science ha estado advirtiendo sobre los peligros de la
radiación de las microondas y los teléfonos móviles durante casi tres décadas. En nuestra
hoja informativa «La contribución de la quinta generación de teléfonos móviles 5G a la
pandemia del Corona», informamos en mayo de 2020 especí�camente sobre la
correlación entre la expansión de la quinta generación de telefonía móvil (5G) y la
pandemia del Corona. Nos referimos a los numerosos estudios que muestran cómo el
sistema inmunitario se ve debilitado por los campos electromagnéticos arti�ciales (como
los provocados por la telefonía móvil incluyendo la 5G o la Wi-Fi) e incluso fomenta la
multiplicación del virus Corona en las células.

Nuestra serie de vídeos cortos «Cómo la radiación electromagnética arti�cial daña la
vida» muestra de manera impresionante cómo los satélites de la 5G y la 5G afectan a los
animales, las plantas, los seres humanos, el agua y también a la atmósfera de la Tierra.

References
1 Tsiang A, Havas M. (2021): COVID-19 Attributed Cases and Deaths are Statistically Higher in States and

Counties with 5th Generation Millimeter Wave Wireless Telecommunications in the United States. Med
Res Arch 2021;9�2371.

2 Rubik, B., & Brown, R. R. (2021). Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure
to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G. Journal of clinical and
translational research, 7(5), 666–681.

Publicado el Martes, 21. diciembre 2021 en las categorías 5G, Coronavirus, Salud, Microondas y
Comunicaciones móviles

©2021 The World Foundation for Natural Science

https://www.naturalscience.org/es/temas/microondas-y-comunicaciones-moviles/
https://www.naturalscience.org/es/temas/microondas-y-comunicaciones-moviles/
https://www.naturalscience.org/es/temas/microondas-y-comunicaciones-moviles/
https://www.naturalscience.org/es/temas/microondas-y-comunicaciones-moviles/
https://www.naturalscience.org/es/publicaciones/como-el-estandar-inalambrico-de-quinta-generacion-5g-contribuye-a-la-pandemia-de-corona/
https://www.naturalscience.org/es/publicaciones/como-el-estandar-inalambrico-de-quinta-generacion-5g-contribuye-a-la-pandemia-de-corona/
https://www.naturalscience.org/es/publicaciones/como-el-estandar-inalambrico-de-quinta-generacion-5g-contribuye-a-la-pandemia-de-corona/
https://www.naturalscience.org/es/publicaciones/como-el-estandar-inalambrico-de-quinta-generacion-5g-contribuye-a-la-pandemia-de-corona/
https://www.naturalscience.org/es/temas/microondas-y-comunicaciones-moviles/efectos-y-perjuicios/
https://www.naturalscience.org/es/temas/microondas-y-comunicaciones-moviles/efectos-y-perjuicios/
https://www.naturalscience.org/es/temas/microondas-y-comunicaciones-moviles/efectos-y-perjuicios/
https://www.naturalscience.org/es/temas/microondas-y-comunicaciones-moviles/efectos-y-perjuicios/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/microondas-y-comunicaciones-moviles/5g/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/microondas-y-comunicaciones-moviles/5g/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/salud/coronavirus/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/salud/coronavirus/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/salud/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/salud/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/microondas-y-comunicaciones-moviles/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/microondas-y-comunicaciones-moviles/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/microondas-y-comunicaciones-moviles/
https://www.naturalscience.org/es/news/category/microondas-y-comunicaciones-moviles/

