Protégete

¿Cómo disipar la radiación?

Más de 5000 estudios independientes (no financiados por la industria de telecomunicación) han demostrado los peligros de las señales de celular. El caso más reportado
en EEUU es del epidemiólogo George Carlo, y en Europa, de Lennart Hardell. (Ver
en enemigoinvisible.com)
Estudios que han durado más de una década han confirmado la relación entre el
cáncer y las señales de celular.

Organización
Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud y la Agencia
Internacional de Investigación del Cáncer vincula el
uso de teléfonos celulares con un posible riesgo de
cáncer cerebral en seres humanos. - www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Los niveles de radiación permitidos en aparatos electrónicos tienen una medida térmica, es
decir de muerte inmediata por cocción, sin embargo no consideran el efecto biológico a
largo plazo de la radiación a baja intensidad. El desprestigiado ente regulador ICNIRP de la
radiación, cuyos miembros son de la rama de las telecomunicaciones, mantiene hace
décadas que la radiación ionizante como la nuclear es la única que destruye el ADN, no
obstante se ha demostrado que con 24 horas de señal continua de celular, se rompe el
ADN, ya que equivalen a 1600 exposiciones de rayos X. Fuente: microwavenews.com/nc_-

Existe una solución similar a la del antivibrador que llevan las raquetas de los
tenistas, que absorbe la vibración del golpe para no dañar el codo.
Con un principio similar se crearon chips que protegen al cerebro de vibraciones dañinas.
Hay compuestos minerales
en la tierra que tienen la
capacidad de afectar la
onda patológica de la
radiación, es decir la que los
electrónicos llaman ruido,
que es la que el cerebro
intenta decifrar de manera
que disminuya la interferencia biológica. Otra técnica
es la del CHIP ADR que actúa
sobre el cuerpo humano restableciendo el flujo normal en la sangre e indirectamente
mejorando el sistema inmunológico mediante una serie de imanes.
La señal del celular tiene la
capacidad de cambiar el equilibrio
eléctrico de los glóbulos rojos en la
sangre haciendo que se pegoteen
unos con otros, reduciendo su
capacidad de oxigenar al cerebro.
Usando el chip ADR se reduce este
efecto.
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5 años de edad

Grosor del cráneo: 1/2

Adulto

Grosor del cráneo: 2 mm

Cerebro
Cráneo

Celular

Los cerebros de los niños
son más vulnerables,
absorben más la radiación
debido a que tienen un
cráneo más delgado con
mayor proporción de agua y
están aún en desarrollo.

Los síntomas de la prolongada exposición a la
radiación electromagnética del celular incluyen dolor
de cabeza, fatiga, pérdida de memoria, trastornos del
sueño, trastornos hormonales, desequilibrios,
ansiedad y depresión.

Es mejor aplicar el principio de
precaución, y evitar cualquier
daño posterior. Es nuestra
salud que puede estar en
juego.
Absorción: 4.49 W/Kg

Los medios de comunicación
han alertado sobre este peligro
hace ya varios años.

Absorción: 2.93 W/Kg

Bienestar ocupacional
Salud y Prevención Eléctrica y Magnética

Conoce la historia de la industria tabaquera y de los
gobiernos por sancionarla y entenderás mejor porqué hoy
la industria del celular sostiene que no genera daño.

Sitios web para
mayor información:
(Español) enemigoinvisible.com
(Inglés) www.ehtrust.org

Distribución de dispositivos antiradiación electromagnética al por mayor y menor al 4038640 -70301160

