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“Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento” 

(Oseas 4:6 - LBLA). 

Introducción 

El silencio puede ser paz, la armonía de la música puede darnos 

movimiento, pero el ruido nos puede traer intranquilidad y  

vacío. ¿Una ciudad abrumada por conexiones WiFi, saturada de 

ondas de radio y televisión, enredada en señales de celular y 

enjaulada en estructuras de electricidad es una ciudad 

inteligente?  

Alguna vez hemos visto imágenes de atractivas maquetas de 

cómo serán las ciudades modelo del futuro con la integración 

de las nuevas tecnologías, pero no hemos podido ver cómo 

estarán las personas en su ser interior. Es posible ver un poco 

de cómo estará la gente de salud física y moral en el futuro si 

tomamos en cuenta la inmensa dependencia que tenemos hoy 

en los medicamentos, médicos, y hospitales. El incremento 

exponencial de enfermos en el mundo da testimonio de cuan 

mal está el ser humano en relación al entorno artificial que ha 

creado. No vivimos en un mundo de silencio, y mucho menos 

de armonía, pero sí estamos seguros que vivimos llenos de 

ruido electromagnético. La relación entre la tecnología 

electrónica y la salud es que ambos dependen de la energía y 

sus propiedades de frecuencia y voltaje.   

Si la energía suministrada a un foco de luz es variante en un 

plazo más corto de lo previsto terminará quemándose. No será 

de inmediato, pero se desgastará más rápido. Un equipo 

electrónico que recibe un voltaje menor al necesario no se 



quemará inmediatamente, pero no funcionará adecuadamente 

acelerando su desgaste. De la misma manera el cuerpo 

humano funciona con voltaje, y si pierde voltaje este terminará 

enfermándose. El cuerpo necesita energía, así también la 

mente. Si nuestra mente es interrumpida por cambios de 

voltaje, será como aquel foco que no brilla adecuadamente y 

acabará arruinándose. La mente del hombre es un generador 

de impulsos eléctricos (luz) que controlan el cuerpo y todos sus 

procesos metabólicos. Si la mente no funciona correctamente 

no habrá luz para el cuerpo. La Biblia hace referencia a esta 

cualidad de la mente de funcionar con luz cuando dice “La 

lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está sano, todo 

tu cuerpo estará lleno de luz”. Es una referencia en el sentido 

ético de lo que ven los ojos, pero también estas palabras 

expresan una realidad física, que el cuerpo opera en cierta 

medida con luz. La luz es energía, y la energía tiene voltaje, y 

una característica del voltaje es su frecuencia. Si la frecuencia 

es alta la llamamos luz. La vida se sostiene en la luz, es decir en 

tipos de voltaje y frecuencia.  

La tecnología electrónica produce un tipo de luz que 

paradójicamente nos enferma hoy por hoy. Es porque es una 

luz distinta a la que estamos expuestos en la naturaleza. Es una 

luz de frecuencia diferente a la que usa la vida para 

alimentarse diariamente. La misma tecnología que fue puesta 

por el hombre puede ser una trampa en el progreso y 

bienestar de la humanidad. Bajo la luz de la tecnología el 

hombre está perdiendo su capacidad de pensar con claridad y 

la energía necesaria para su manutención corporal. Un texto 

encontrado en el libro de Job describe muy bien el futuro 



desde un punto de vista de retroceso y no de progreso en una 

sociedad de oscuridad moderna: 

 “Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no 

resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en 

su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos 

vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. 

Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo 

prenderá su calcañar; se afirmará la trampa contra él. Su 

cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en 

la senda.” 

 
Ciertamente la luz de los hombres -la energía 

electromagnética-, es una red energética y un lazo invisible en 

la autopista de la información. Los campos electromagnéticos, 

hoy causantes de muchas enfermedades físicas, mentales, 

emocionales y espirituales, son una trampa que el mismo 

hombre ha puesto, en la que todos tropezamos por falta de 

conocimiento o  ausencia de luz.  

La oscuridad y la artificialidad 

Si la mente no recibe o emite luz adecuada, impulsos 

eléctricos, el cuerpo entero sufrirá las consecuencias. Esto es 

cierto en lo natural y espiritual. Recogemos un texto del libro 

de Mateo que toma esto desde el punto de vista espiritual, 

“Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de 

oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán 

grande será la oscuridad!”. Vemos aquí que el ojo –también la 

mente- puede ser una lámpara que emite oscuridad. La 

pregunta que debemos hacernos es, ¿Cómo es posible que la 

luz sea oscuridad? ¿La luz tiene una cualidad negativa? En los 



próximos capítulos veremos que la luz está compuesta por 

frecuencias, y una composición artificial mal diseñada de luz 

puede ser un conducto de oscuridad en la naturaleza humana. 

Los resultados de vivir sumergidos en abismos 

electromagnéticos han traído a muchas personas un inevitable 

abuso de drogas y medicamentos para contrarrestar todo tipo 

de dolencias físicas y mentales. La tecnología y la medicina son 

para muchos una religión, donde hay poco margen para 

cuestionarlas. Lamentablemente ambas son caras de la misma 

moneda; una moneda de la vida humana sin necesidad de lo 

natural, limitada a lo artificial.  

Nuestro cuerpo es capaz de repararse de manera natural ante 

daños externos, sin embargo vamos perdiendo esta cualidad 

de curarnos inhibiendo nuestro sistema inmunológico a causa 

de la sobresaturación de campos electromagnéticos en el 

ambiente producidos por la parafernalia de la tecnología; esto 

provoca que muchas personas inevitablemente tengan una 

vida dependiente de fármacos. Lamentablemente la gran 

mayoría de los medicamentos usados hoy en día sólo 

disminuyen los síntomas de las enfermedades y no las causas 

de las mismas. Aun peor se desconoce la relación entre la 

tecnología y la enfermedad.  

“Luz Oscura” es un libro que responde a ciertos problemas de 

salud inexplicables y sin un diagnóstico, como el cansancio 

continuo, la falta de sueño, el estrés, dolores articulares, 

dolores de cabeza, etc. El objetivo es despertarse del letargo 

mental que no ha permitido ver cuán serio es el tema de la 

invasión ambiental de los campos electromagnéticos. 
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Capítulo 1. 
 

El espectro de la luz 
 

“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.” (Génesis 1:1)  

¿La luz es aquello que es visible a nuestros ojos?  

La luz existe más allá de lo que nuestros ojos ven. La luz es 

parte de un espectro de energía muy amplio. La luz vibra a 

ciertas frecuencias para que nuestros ojos puedan verla. Hay 

luces que tienen vibraciones muy diferentes a las que 

acostumbramos ver. Hay luces de altas frecuencias o de bajas 

frecuencias que nuestros ojos no ven, sin embargo nuestros 

sentidos la perciben. Por ejemplo la luz infrarroja no es visible 

pero la sentimos como calor, o la luz ultravioleta que es la que 

quema la piel. La luz infrarroja tiene una frecuencia menor que 

la luz visible y la luz ultravioleta tiene una frecuencia mayor 

que la luz visible. La luz visible, ultravioleta e infrarroja, ocupan 

diferentes frecuencias del espectro electromagnético. El 

espectro electromagnético es un continuum de frecuencias o 

vibraciones por segundo. En el espectro electromagnético se 

encuentra la energía eléctrica, las señales de radio, las señales 

de televisión y microondas hasta los rayos-X y rayos gamma. 

Todas son tipos de energía o bien distintos tipos de luz. La 

electricidad es un tipo de luz, y la radiación nuclear es otro tipo 
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de luz. Lo que hace que la luz tenga diferentes nombres, son 

sus diferentes frecuencias, es decir, por la vibración por 

segundo de cada onda. 

Como ejemplo, la electricidad tiene 60 ciclos por segundo es 

decir 60 Hertzios. La luz visible tiene 400,000,000,000,000 de 

ciclos por segundo es decir 4 Terahertzios. Los rayos gamma 

tienen más ciclos por segundo que la luz visible, un uno 

seguido de 18 ceros, es decir 1 Exahertzio. Lo que varía entre 

electricidad, luz y rayos gamma son los ciclos por segundo, o 

en otros términos de igual equivalencia lo que varía es la 

vibración, frecuencia, o hertzios.  

Para algunos animales, las frecuencias que nuestros ojos no 

ven, son luz visible para ellos. Existen seres de la creación que 

pueden ver en una gama muy diferente a la nuestra; hay 

animales que pueden ver en gama ultravioleta y otros en la 

infrarroja. Técnicamente hablando la luz es más de lo que 

nuestros ojos perciben y de lo que llamamos luz, es toda la 

gama de frecuencias, toda la energía, todo el espectro 

electromagnético, pues todo el espectro produce “luz”. La 

electricidad tiene la velocidad de la luz en el espacio y los rayos 

gamma también, ambos tienen propiedades de la luz. La única 

propiedad que cambia es su vibración por segundo la cual 

incide lógicamente en el tamaño y largo de la onda. Cuanto 

más rápido vibre más pequeña es la onda, cuanto más lento 

vibre más grande y larga es la onda. El ejemplo nos lo da la 

hormiga y el elefante. Los pasos de la hormiga son de alta 

frecuencia, pero cortos, en cambio el elefante da pasos de 

menor frecuencias pero muy largos. Las ondas 
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electromagnéticas también varían de una forma similar. Desde 

1 hertzio hasta trillones de hertzios, desde una onda de 

kilómetros de ancho y una onda del tamaño de un átomo.  

La energía electromagnética y la creación de las cosas 

En el siguiente texto vemos que Dios pregunta a Job si él podía 

transmitir un mensaje en una fuente de energía similar a la 

electricidad, el relámpago, “¿Envías los relámpagos para que 

vayan y te digan: Aquí estamos?” Job 38:35. Los relámpagos 

son energía eléctrica combinada con un sin número de 

frecuencias desde la más baja hasta la más alta. La Biblia en 

varias instancias compara la voz de Dios al trueno y al 

relámpago. “Truena Dios maravillosamente con su voz; Él hace 

grandes cosas, que nosotros no entendemos” Job 37:5. Otro 

ejemplo es el siguiente, “Ante esto también tiembla mi 

corazón, y salta de su lugar. Escuchad atentamente el 

estruendo de su voz, y el rugido que sale de su boca. Bajo todos 

los cielos lo suelta, y su relámpago hasta los confines de la 

tierra. Tras él, ruge una voz; truena Él con su majestuosa voz, y 

no retiene los relámpagos mientras se oye su voz” Job 37:1-4 

(LBLA). Estos versos no son sólo metáforas para decir cuan 

potente es la voz de Dios, sino que nos revelan posiblemente 

una cualidad de la voz de Dios como luz electromagnética 

manifestada en el mundo natural. 

El rayo y trueno son una excelente analogía a la voz de Dios. 

Veamos un poco más en qué consisten. Un trueno es 

producido por un haz de luz (descarga eléctrica) que suena al 

romper el aire en su camino. La luz del trueno es el relámpago 

que se compone por varias frecuencias. Un rayo es 
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electricidad, pero también se compone de radio frecuencias, 

frecuencias de luz e incluso rayos–X. El rayo produce 

frecuencias en el rango de los Megahertzios que se pueden 

escuchar en una radio AM. También se han fotografiado los 

rayos con una cámara especial de rayos–X, demostrando que 

tiene frecuencias muy altas como las de los rayos–X1. Un rayo 

tiene casi toda la gama electromagnética de frecuencias. Si la 

voz de Dios es comparada a un rayo y su trueno, lo más 

probable es porque la voz de Dios tiene esa capacidad de 

manifestarse en todas las frecuencias que existen.  

Si Dios dijo sea la luz, podemos comprender que fue todo el 

espectro de frecuencias, que Él llamó a existir. Dios creó todo 

el espectro electromagnético hablándolo, y Su Voz articulando 

cada frecuencia, facultándola para que sea lo que debe ser. A 

modo de comparar, la voz del hombre puede tener una 

frecuencia o vibración entre 80 ciclos por segundo y 3500 

ciclos por segundo, aunque es vibración sonora y no 

electromagnética. En cambio la voz de Dios posiblemente 

electromagnética no tendría límites de vibración pudiendo así 

crear el primer electrón y el sol más grande. Su voz tendría que 

tener todas las frecuencias bajas y altas como un relámpago.   

El tema de Dios hablando es tomado de ejemplo para entender 

que las frecuencias son materia de otra dimensión. Es algo que 

esta tejido muy profundo en la creación del universo. Una vez 

que empezamos a crear frecuencias debemos entender que 

estamos tocando las notas que hacen o deshacen las cosas 

visibles e invisibles. Cuando proyectamos frecuencias sobre la 

materia estamos penetrando en la textura interior del mundo. 
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Si la materia ha sido creada por frecuencias entonces la misma 

puede ser transformada también por frecuencias.  

El sonido es una frecuencia no electromagnética que nos 

permite visualizar como la materia responde ante distintas 

frecuencias de vibración. Es un concepto ajeno a muchos que 

la palabra, o el sonido cree algo, pero es una realidad 

estudiada en la Cimática. Hans Jenny considerado el padre de 

la Cimática demostró como la sal, arena o el agua manifiesta el 

sonido en formas geométricas que se generan al aplicar 

frecuencias muy específicas. El axioma de la Cimática es que el 

sonido es una forma y una forma es un sonido. En la siguiente 

ilustración vemos unos ejemplos de cómo la sal produce 

hermosas formas geométricas bajo ciertas frecuencias 

producidas por la vibración de un arco de violín.  

 

La palabra o el sonido no sólo hacen que vibre algo, sino que 

pueden ordenar la materia en distintas formas. ¿Cuánto más la 

energía electromagnética que actúa a nivel atómico tendría la 

facultad de ordenar la vida orgánica?  
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Vemos que la materia como la sal responde de manera única a 

distintas frecuencia. Para cada frecuencia hay una respuesta 

vibratoria distinta como lo demuestran los estudios de 

Cimática. Toda vibración tiene por así decirlo una firma, como 

si cada una de ellas fuese una palabra única. A partir de los 

estudios de Cimática, la ciencia que estudia el crecimiento y 

formación de las plantas está descubriendo esta posibilidad 

que la geometría de las plantas es guiada por frecuencias 

distintas y específicas. Probablemente esa es la razón por lo 

que la forma del ADN se asemejaría a una antena helicoidal de 

radio.  

La destrucción de las cosas por frecuencias 

Las frecuencias pueden generar formas hermosas, pero 

también pueden destruir la estructura de un objeto, como se 

da en el caso de una voz aguda que genera una resonancia 

similar a la de un vaso de cristal.  
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La resonancia de un objeto se manifiesta cuando el objeto 

empieza a vibrar al ritmo de una frecuencia. Si la frecuencia es 

lo suficientemente intensa, entonces el objeto resonará hasta 

romperse. Un vaso de cristal resonará con una frecuencia 

aguda pero no con una más baja. Cada objeto tiene una 

distinta frecuencia de resonancia. Es decir que para cada tipo 

de objeto se necesita una frecuencia distinta para romperlo 

como se hace con un vaso de cristal. Los objetos vivos no son la 

excepción, y la resonancia es la que logra que algo que 

aparentemente sea inerte como una frecuencia, para un 

organismo pueda ser fatal si hay resonancia. Debemos apuntar 

que el mayor problema no es la intensidad de las frecuencias 

electromagnéticas, si las frecuencias crean resonancia con 

nuestros sistemas vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1
9 

 

Bibliografía 
 
1. Amato, I.(April, 2013) Thunderstorms contain ‘dark lightning,’ invisible 

pulses of powerful radiation [versión electrónica].The Washington Post. 
Health&Science. 

2.  Figura: Ilustración autor (2014). Ejemplos de Cimática.3.  Figura: 

Ilustración autor (2014). Resonancia en vaso de cristal.  



 

 2
0 

 
 
 

Capítulo 2 
 

Dioses electromagnéticos 
 

Cuando el hombre prioriza a cualquier cosa sobre Dios, la Biblia 

dice que es idolatría. En la antigüedad el sol fue objeto de 

adoración como un dios, este era venerado por su calor, su luz 

y sus propiedades que facultaban la vida en la tierra, dándole 

méritos que eran propios de Dios mismo.  

 

Hoy en día son pocos los que adoran al sol de manera religiosa, 

pero hay muchos que aun ponen su confianza en soles 

parecidos. Primero debemos conocer al sol para entender esto. 

El sol es electromagnético irradiando un 42% luz visible, 49% 

onda infrarroja, 8% onda ultravioleta, y 1% de rayos-x, ondas 

gamma, y ondas de radio.1 La mayor parte de estas ondas son 

usadas por nuestra tecnología de comunicación moderna. 
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En la actualidad, ¿Qué tiene alas o bien está en los aires, tiene 

propiedades del sol, se dibuja como una serpiente, tiene 

veneno y es amado por sus poseedores? La onda 

electromagnética en las nuevas tecnologías responde muy bien 

a esta imagen mística, pues tiene las características 

mencionadas: va por los aires; emite señales en distintas 

frecuencias; se la ilustra con dos ondas oscilantes, una para el 

campo magnético y otra transversal para el campo eléctrico; es 

dañina para la salud humana; y es muy apreciada por los 

devotos de la tecnología.  

 

La semejanza entre el sol y nuestra tecnología de 

comunicación no solo es por el uso de los mismos campos 

electromagnéticos, sino la atribución de poderes inexistentes. 

La mayor parte de la publicidad de equipos electrónicos no 

vende estos, sino que pretende engañar vendiendo una vida 

mejor, un mejor estatus, una relación amorosa o la felicidad 

misma. Están de moda los anuncios de celulares que muestran 

usuarios felices en parques, en playas, y en la naturaleza afín 

de otorgarle a los equipos cualidades normales y borrar su 

esencia antinatural.  
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Cuando ponemos nuestra confianza, dependencia o devoción 

en algo más que en Dios por definición eso es idolatría. Eso es 

exactamente lo que muchos hacen con sus nuevos celulares o 

tablets, al punto de deteriorar sus relaciones familiares y de 

perderse horas en entretenimiento individual en lugar de pasar 

tiempos de calidad con sus seres queridos, de tener 

crecimiento espiritual con Dios, o participar en actividades de 

ayuda social.  

¿Te urge tener el último celular y el más caro? ¿Tienes que ir a 

todas partes con tu celular en el bolsillo o cartera? ¿Tu celular 

es tan importante que necesitas tenerlo prendido en la reunión 

de la iglesia? ¿Tu celular es lo primero que haces cuando te 

sientas en una mesa? ¿Duermes con tu celular para no 

perderte ningún mensaje de las redes sociales? ¿Dependes de 

las redes sociales en internet para tu vida social? ¿Puedes vivir 
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sin entrar a Facebook? No son necesarias más preguntas para 

darse cuenta cuales son los nuevos dioses electromagnéticos. 

Es sorprendente la cantidad de analogías que se pueden hacer 

entre el amor a las nuevas tecnologías electromagnéticas y la 

idolatría al sol. Piensa en otras más y compártelas.  

Antiguamente los ídolos eran dibujados o esculpidos, no tenían 

movimiento. Hoy los ídolos más cautivantes ya no son de 

madera, son más complejos y prácticamente pueden hablar 

por medio de la tecnología. Incluso una imagen parlante puede 

matar por medio de un dispositivo electrónico con la capacidad 

de aumentar o cambiar significativamente la frecuencia 

emitida por la antena del aparato. En la investigación militar 

secreta esto se conoce cómo tecnologías de guerra 

neurológica, de manera remota podrán en un futuro no lejano 

infiltrar las antenas de celular instaladas en una ciudad y 

generar frecuencias que sometan a toda una población, así 

como activar dispositivos más cercanos a los usuarios que 

emitan frecuencias de muerte inmediata.5 Actualmente la 

intensidad de las frecuencias electromagnéticas no son tan 

potentes como para matar a personas de manera inmediata, 

pero son lo suficientemente tóxicas como para confundir, 

deprimir y enfermar a las personas.6 

“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para 

que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la 

adorase.” Apocalipsis 13:15 
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Capítulo 3 
 

Las redes no electromagnéticas  
de la Biblia 

 

En los inicios del internet se utilizaba el término surfeando en 

la red, ahora se dice que uno está navegando. El internet existe 

gracias a que los campos electromagnéticos hacen las 

conexiones entre si y transmiten la información sea por cable, 

móvil, Wifi o satélite; conectando un mar de páginas y 

servidores en red. El hombre moderno ha hilado esta red 

gigante para conectar y atraer a millones de personas. Somos 

incitados a ser parte o a entrar en esta red. La Biblia también 

habla de redes para pescar peces. Metafóricamente nosotros 

somos esos peces, y las redes son usadas para atraparnos. 

¿Quién te atrapó o te tiene atrapado? ¿Has creado una red 

para tener más? ¿Quieres hacer dinero con tu red? ¿Hay 

personas que quisieras atrapar en tus redes digitales? 

¿Quisieras que las personas vuelvan a tu sitio web una y otra 

vez? ¿Los quisieras adictos a tu fan page? ¿Usas de carnada el 

miedo, la vanagloria, la avaricia, la lascivia o simplemente el 

chisme para agrandar tu red? 

El hombre hace redes de todo tipo y las llama también 

sistemas. Las redes pueden convertirse en sistemas de 
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dominación y opresión cuando se busca dinero, poder o 

influencia. Los términos autocracia, aristocracia, 

socialdemocracia, y burocracia tiene en común el sufijo cracia 

que significa poder o gobierno. Todos son sistemas de control 

o para seguir con la metáfora redes de control. Ahora existe un 

nuevo tipo de poder social llamado tecnocracia (el gobierno de 

los técnicos) que ejerce su control por medio de las redes 

digitales. Un ejemplo son los medidores inteligentes, o 

SmartMeters que pueden informar vía inalámbrica a las 

agencias de energía eléctrica del Estado el uso de cada aparato 

en el hogar. Estos medidores son parte de una poderosa red 

llamada la internet de las cosas. El mayor problema de estos 

transmisores de información privada es que son altamente 

tóxicos para la salud humana por las frecuencias que emiten en 

las casas y oficinas. Son una mortal trampa de salud para el 

hombre.1 

Un pescado enredado –conectado- en una red no es libre, así 

como muchos buceadores de la red profunda .Ser libre es 

caminar sobre el agua o volar sobre las montañas como un 

águila. La Verdad nos hace libres, pero los que no andan en la 

Verdad son fácil presa de cualquier red. 

“Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré 

adelante.” Salmos 141:10 

“Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo 

corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada 

a Dios escapará de ella; mas el pecador quedará en ella preso.” 

Eclesiastés 7:26   
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“Los que labran lino fino y los que tejen redes serán 

confundidos, porque todas sus redes serán rotas; y se 

entristecerán todos los que hacen viveros para peces.” Isaías 

19:9-10 

“Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.” 

Mateo 4:20 
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Capítulo 4 
 

Lámparas electromagnéticas que 
oscurecen el camino del ser humano 

 
La Palabra de Dios declara que ella es tu Luz en Salmos 119:105 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. 

Antiguamente las lámparas eran de aceite, pero ahora 

funcionan con electricidad– una frecuencia de energía 

electromagnética que corre por el cableado metálico. La mayor 

parte de nuestras lámparas hoy en día son las pantallas de las 

televisiones, celulares y ahora las de las tabletas electrónicas. 

¿Qué caminos recorres con tu mente en estas lámparas?  

Ahora que tu luz proviene de lámparas electromagnéticas 

¿Piensas si tu camino está mejor iluminado? ¿Qué tropiezos 

has tenido en tus experiencias en línea? 

No son nuestros ojos los que más necesitan una luz, sino 

nuestra mente es la que debe estar iluminada. La luz que 

realmente importa es la que está dentro de uno mismo. El 

problema es que las lámparas electromagnéticas de hoy dañan 

procesos vitales del cerebro, en otras palabras están 

oscureciendo la mente1 de muchas personas.El WiFi por 

ejemplo aumenta el déficit de atención2. El campo eléctrico de 

la computadora afecta la memoria y aumenta la fatiga en la 

personas.3 Estas lámparas están haciendo que el instrumento 
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principal, nuestra mente, que sirve para atender, leer, meditar 

y memorizar la palabra de Dios no funcione adecuadamente. 

Debemos considerar que cuando la Biblia dice que el maligno 

se viste como ángel de luz, también está diciendo que hay 

mensajes que aparentan ser luz pero son de la oscuridad. La 

energía radiante con la que se visten las laptops y los celulares 

los hacen ver inofensivos, sin embargo su esencia es una luz 

oscura– invisible, inalámbrica y electromagnética – que hace 

daño al mecanismo mismo que nos permite pensar. 4 
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Capítulo 5 
 

Los lazos electromagnéticos  
son invisibles 

 
Los campos electromagnéticos son muy difíciles de identificar 

donde están. Son como lazos en la casa donde tropieza nuestra 

mente. Las frecuencias electromagnéticas son ondas que van 

de un lado al otro en una habitación como rayos reflejados por 

todos lados. Hay materiales que las absorben, otras las 

aumentan atrapándolas y multiplicándolas en ambientes 

cerrados. El problema es que son invisibles y por eso nos 

cuesta identificarlos como causantes de tantos problemas de 

salud.  

En Salmos 142 dice, “Cuando mi espíritu se angustiaba dentro 

de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me 

escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay 

quien me quiera conocer; No tengo refugio, ni hay quien cuide 

de mi vida”. Dios sabe dónde tropezamos y Él quiere cuidar 

nuestra vida. Por esto este documento ha llegado para que no 

sea un secreto el daño de las frecuencias, y podamos caminar 

por la senda de la vida libre del lazo del cazador.  

Las señales electromagnéticas son como lazos para el ser 

humano constituidas por ondas que afectan nuestras funciones 
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naturales del pensamiento.1 Nuestro cerebro funciona con 

frecuencias y es por eso que ellas pueden fácilmente interferir 

en los procesos mentales del hombre. Existe alguien que 

quiere que los lazos electromagnéticos permanezcan invisibles, 

fuera del interés de la sociedad en general. Para el hombre es 

cuestión de dinero, pero para el maligno es su estrategia de 

conspiración y modo de usurpación de la tecnología humana.  

“Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos, 

y dicen: ¿Quién los ha de ver?” Salmos 64:5 

“Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi 

mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día.” Salmos 

38:12 

“Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, 

por tropiezo.” Salmos 69:22 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

1. Trower, B. (2011). Amended Declaration of  BarrieTrower  - United States 
District Court District of Oregon Portland Division. Recuperado en Agosto 
de 2014, de http://www.wirelesswatchblog.org/wp-
content/uploads/2001/11/20-Amended-Declaration-of-Barry-Trower.pdf 

  

http://www.wirelesswatchblog.org/wp-content/uploads/2001/11/20-Amended-Declaration-of-Barry-Trower.pdf
http://www.wirelesswatchblog.org/wp-content/uploads/2001/11/20-Amended-Declaration-of-Barry-Trower.pdf


 

 
3
5 

 
 
 

Capítulo 6 
 

El rugido del león electromagnético 
 
 
1a.Pedro5:8dice que el maligno es como un león, “Sed sobrios, 

y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”.  Cuando 

el león encuentra su presa ruge como estrategia para facilitar 

en caso que quiera correr. El rugido de un león crea pánico y 

paraliza los movimientos de sus víctimas. Esto se ha 

demostrado estudiando el rugido del león que genera una 

frecuencia de 19 Hertzios, este es inaudible para el oído 

humano, pero tiene la capacidad de confundir la mente de su 

víctima, de manera que quede en desesperación.1Esta teoría se 

puso a prueba, en la primera parte de un concierto de música 

se emitió una frecuencia de 19 Hertzios a la audiencia. Luego 

se preguntó cómo se sintieron las personas en el concierto, las 

encuestas sacaron a luz que la primera hora las personas 

sintieron ansiedad, miedo y otras emociones inexplicables.  

Así como hay un león que ruge para inhabilitar a su presa, hay 

frecuencias electromagnéticas producidas en nuestros 

ambientes de trabajo y hogar que alteran nuestro 

comportamiento. Hay muchos casos donde, se ha comprobado 

que, la contaminación electromagnética causa depresión, 
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demencia o por otro lado estrés. El comportamiento de las 

personas, en áreas contaminadas por frecuencias, es usual que 

sea más agresivo y que muestre mayor apatía para trabajar en 

equipo y con dificultades para concentrarse.2 Cuando uno tiene 

dolor de cabeza –como resultado de los campos 

electromagnéticos– es más complicado mostrar paciencia y 

amor a los demás. Perdemos la facilidad de andar en amor con 

nuestros prójimos en ambientes contaminados con frecuencias 

que nos crean sensaciones de ansiedad.  
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Capítulo 7 
 

Creyentes cansados 
 
Para poder servir a Dios es necesario dormir bien y comer bien. 

En 2ª Reyes 19:5-8un ángel despertó a Elías dos veces para que 

cuidara su cuerpo y pueda resistir el duro camino que le 

faltaba.  “Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y 

he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, 

come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta 

cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y bebió, 

y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda 

vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino 

te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con 

aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta 

Horeb, el monte de Dios”. 

No es posible servir con todas nuestras fuerzas a Dios, ni con 

toda nuestra mente a Dios, si limitamos la energía que 

recibimos de un buen descanso y de una buena alimentación. 

Uno de los primeros síntomas del efecto de la contaminación 

electromagnética en el cuerpo es el cansancio. El mismo que es 

producido porque afecta al sueño y consume la energía de uno 

cuando trabaja mucho tiempo en la computadora o rodeado 

de equipos electrónicos. 
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“Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento 

solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y 

deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que 

la vida”  Jonás 4:8. Así como a Jonás le dolió la cabeza por 

mucho sol, hay muchos creyentes y pastores con dolores de 

cabeza constantes por los efectos de los campos 

electromagnéticos. El no reconocer este problema puede llevar 

a uno a deprimirse1, tanto que deja a un lado el gozo de vivir 

en las cosas de Dios.  

Es fácil echarle la culpa al diablo, a la prédica o al desinterés de 

los creyentes cuando se duermen en los sermones. Sin 

embargo nadie considera que el problema está en los focos 

fluorescentes2, en la radiación del cableado eléctrico 

contaminado con electricidad sucia3, ni en el WiFi que inhibe el 

sueño profundo en la noche4. 

Tomamos resoluciones claras como el leer la Biblia todas las 

mañanas u orar temprano, sin embargo no logramos ser 

persistentes. Pocos se preguntan si coincide, cuando quieran 

orar o leer en la casa, el estar junto a un foco fluorescente o a 

una lámpara contaminada con electricidad sucia.5 En ambos 

casos estos causan sueño, distracción y dolor de cabeza. Muy 

difícil concentrarse y acordarse las escrituras en estas 

condiciones.  
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Capítulo 8 
 

¿El diseño original de Dios incluye 
frecuencias bombardeadas a la mente? 

 
El hombre moderno ha perdido el diseño original de Dios para 

lograr un ambiente en el cual se desarrolle la vida de manera 

segura y continua. Una definición sencilla de medioambiente 

es todo lo que rodea a un ser vivo; en esta definición se incluye 

al ser humano. ¿Cómo podemos hablar de cuidar el planeta 

sino podemos sacar los cables que hay cerca de la cama en un 

dormitorio, sabiendo que somos seres bioeléctricos? El primer 

hábitat que hemos ignorado, y por ende destruido, es nuestra 

casa.  

Algo que no hay en la naturaleza es la electricidad, las ondas de 

radio y las de microondas. Las fachadas con plantas colgantes 

en las oficinas son solo un maquillaje que lo único que hacen es 

hacernos creer que lo natural es igual a tener plantas.  

Lo natural para el ser humano es no tener frecuencias en el 

ambiente donde se está más tiempo. ¿Duerme mejor en el 

campo, tiene mayor vitalidad al despertarse a pesar de 

acostarse tarde, y tiene una sensación de sentirse mejor? Al 

menos esto sucedía antes cuando uno iba a lugares donde 

escaseaban la electricidad y las telecomunicaciones.1 
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Nuestra mente funciona con pulsaciones eléctricas y todo 

nuestro corazón es un órgano eléctrico que se contrae y se 

expande. La vida del cuerpo está en el corazón y el cerebro, sin 

estos órganos es imposible seguir con vida. Para conocer el 

comportamiento del cerebro se hace un electroencefalograma 

y para el corazón un electrocardiograma. El resultado de 

ambos es una imagen con ondas dibujadas que representan 

frecuencias en zigzag. Con las imágenes tomadas se pueden 

ver los estados de ánimo, depresión, edad, o si hay alguna 

enfermedad como alzhéimer o párkinson. ¿Imagínese el daño 

que hacen las frecuencias artificiales que son mucho más 

fuertes que las producidas en el cerebro y el corazón? 
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El hombre debe volver al diseño original, al Jardín del Edén. 

Para ello debemos pasar primero por el Jardín de Getsemaní 

por medio del segundo Adán, Jesús el Mesías, él nos muestra el 

camino de vuelta al paraíso. Jesús dijo quien creyere en Él por 

su corazón fluirán ríos de agua viva. Esto quiere decir que 

podemos hacer un hermoso jardín de nuestra vida aquí. El 

paraíso está al alcance del que ve lo invisible, creé y trae la luz 

del cielo aquí. 
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Capítulo 9 
 

Radio sendas 
 
“Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es 

camino de muerte” Proverbios 14:2. El hombre moderno se ha 

extraviado, se ha perdido de la senda antigua. Muchos 

visualizan un futuro tecnológico hiper conectado como 

salvación a la pobreza del mundo. Pero esta visión es un 

engaño de la luz oscura.  

Jeremías 6:16-17nos advierte, “Así dijo Jehová: Paraos en los 

caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál 

sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para 

vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Puse también sobre 

vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la 

trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos”. El pueblo 

respondió negativamente dos veces, no andaremos y no 

escucharemos. Contextualizado a nuestro tiempo diríamos, 

“no cambiaremos nuestra cómoda forma de vivir, ni haremos 

caso a las señales de alerta que estamos recibiendo”.  

Las ondas electromagnéticas se han vuelto una forma de vida – 

una manera de andar- para millones de personas. Para por un 

momento y medita, ¿Qué es lo bueno para tu cuerpo y tu 

alma? Dios ha puesto alarmas en el cuerpo del ser humano 

para avisarnos que nuestro organismo no se siente bien con el 
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ruido electromagnético el cual aumenta en nuestro interior. 

¿Considerarás las señales en tu cuerpo cuando te dicen que 

algo no está bien? ¿Creerás el mensaje que te dice no te 

preocupes hay pastillas de todo tipo para cada dolor que 

puedas tener? ¿Consumirás todo tipo de drogas 

farmacéuticas? ¿Habrá alguna droga para que tus células no 

hagan resonancia (vibren) con las frecuencias artificiales?   

¿Una droga para dejar de ser bioeléctrico? 

En el relato anterior del libro de Jeremías, Dios habla en el 

versículo 14 que desde los profetas hasta los sacerdotes, 

“…curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, 

paz; y no hay paz”. En el contexto del tema que estamos 

compartiendo hago la equivalencia a la frase: medicamentos, 

medicamentos y no hay salud. El verdadero cambio de salud 

muchas veces pasa por un cambio en el estilo de vida y no por 

drogas farmacéuticas.   

En el relato de Jeremías de volver a las sendas antiguas para 

encontrar descanso para el alma, hay una línea que es 

importante que se comparta ahora: “Porque desde el más 

chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la 

avaricia…”Jeremías 6:13. ¿Es cierto esto de tener el último 

aparato electrónico? Desde el hijo hasta el papá quieren 

deshacerse del que tienen y comprarse el nuevo modelo que 

poca diferencia técnica tiene con el modelo anterior. Es el afán 

o deseo desordenado y excesivo de poseer “riquezas 

tecnológicas” para atesorarlas.1Eso se llama avaricia (gula por 

la tecnología); y poco se dan cuenta que se perdieron de la 

sencillez de vivir en las sendas antiguas de Dios.   
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Capítulo 10 
 

¿Somos lo que vemos? 
 
Definitivamente somos más de lo que podemos ver. Tenemos 

tejido en nosotros un alma y un espíritu. 1ª Tesalonicenses 

5:23 aclara que somos de tres partes de las cuales nuestros 

ojos sólo ven una, “Y el mismo Dios de paz os santifique por 

completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo”. En el plano de la energía todo voltaje en 

movimiento tiene un campo eléctrico y un campo magnético. 

Si nos acercamos a cualquier cable suministrando corriente 

eléctrica este tendrá algo parecido a un globo de energía 

invisible alrededor del mismo. Esto es comprobable con 

medidores especializados y no es ningún misterio.  

Otro ejemplo de un campo de energía invisible es el imán, este 

no es sólo lo que vemos, sino también el campo magnético que 

es el espacio que lo rodea. Este campo magnético es la 

naturaleza invisible del imán para poder atraer a otros objetos 

metálicos hacia sí mismo. El imán es más de lo que se ve. De 

igual manera la mente es más que el cerebro. Algo de nuestro 

espíritu y alma esta tejida en esta área de nuestro cuerpo 

invisible, de manera que los campos electromagnéticos afectan 

el estado de comportamiento neurológico. 
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El cerebro tiene un campo electromagnético alrededor,1este 

campo se produce porque en el cuerpo hay corriente por todos 

lados, de lo contrario no podríamos mover una pantalla táctil 

con el dedo. No se puede mover los iconos de una pantalla 

táctil con un material que no conduzca electricidad; ya que el 

propio voltaje del cuerpo da la señal a la pantalla del 

ordenador del celular o de la tablet. Ese dedo no solamente 

tiene una chispa de electricidad, sino que contiene un campo 

de energía alrededor que se llama un campo bioenergético 

Nuestro cuerpo tiene propiedades electromagnéticas como 

todos los seres vivos, es decir que es parte de nuestra 

naturaleza, por lo que debemos cuidarlo de la contaminación 

electromagnética.  

Somos muy parecidos a un celular. Así como tiene una carcasa 

(hardware), y un programa (software) y una batería con 

energía para que transmita las ondas, nosotros tenemos un 

cuerpo, un alma (programa ADN), y un espíritu (nuestra fuente 

de energía/vida). Encontrar estas similitudes no debería 

hacernos más amigos, sino desconfiar aún más, porque 

estamos en peligro con un potencial enemigo sin saberlo.  
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Capítulo 11 
 

¿Dónde está el equilibrio con  
las nuevas tecnologías? 

 
Suelo preguntar si el sol es bueno o malo. ¿Qué dices tú? Me 

dirás malo por si acaso, pero la realidad es que es ambos.  Es 

bueno para calentarnos y para la vitamina D, pero es malo 

porque puede dañar nuestra piel y deshidratarnos. ¿Pero 

cuando sabemos si hará daño o no? La respuesta es, todo 

depende de cuánto tiempo estamos bajo el sol y cuánto 

tiempo estamos bajo la sombra, en otras palabras estamos 

hablando de equilibrio.  

Muchas personas dicen que hay que equilibrar el uso de las 

nuevas tecnologías. Sin embargo nadie cumple con el equilibrio 

a la radiación electromagnética ya que estos no se ven y los 

rayos electromagnéticos cruzan cada segundo el cuerpo. Aquí 

es donde se acaba la comparación con el sol y el equilibrio; no 

vemos las ondas, ni nuestra piel las siente. Es por eso que 

debemos aprender ¿Qué aparatos contaminan? ¿Cómo, 

cuándo y dónde? Debemos aprender de higiene 

electromagnética para equilibrarnos en relación a la radiación 

de frecuencias.   
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Capítulo 12 
 

Una glándula electromagnética 
 
La glándula pineal regula el sueño y es la que segrega la 

hormona melatonina. En el día es inhibida por la luz y cuando 

el sol se pone, la glándula pineal se activa. Cuando se activa 

segrega la melatonina avisando al cuerpo que ya es de noche y 

que es hora de empezar la reparación del cuerpo. Es posible 

que hayas escuchado que no es bueno tener luces prendidas 

en el dormitorio, porque uno no duerme bien. Sin embargo se 

ha demostrado que no solo la luz visible afecta la activación de 

la glándula pineal, sino que ella es muy sensible a los campos 

electromagnéticos. Como los campos electromagnéticos 

entran sin permiso a cualquier lado del cerebro, estos 

interrumpen las funciones de activación de la glándula pineal. 1 

Dios ha puesto orden en su creación, de manera que en la 

noche además de descansar,  nuestro cuerpo, como una 

fábrica se activa para reponer las células dañadas. Esto 

comienza cuando el sol al ocultarse en el horizonte deja la 

tierra en silencio electromagnético (el solo no solo produce luz 

visible sino otro tipo de rayos invisibles), pero si el WiFi, el 

inalámbrico, y el celular están prendidos entonces la noche 

nunca comienza para nuestro cuerpo. Es posible dormir bajo la 

contaminación de campos electromagnéticos pero nunca en el 



 

 5
0 

nivel de profundidad necesario para que haya una reparación 

celular completa. Cuando se disminuye la melatonina el 

sistema inmunológico es afectado y un simple resfriado puede 

postergarse dos a tres semanas. Esta es una de las razones por 

las que hoy en día a muchas personas les cuesta levantarse a 

orar temprano, y porque se duermen al abrir su Biblia, y todo 

el día están cansados. 2 

La Biblia nos habla que la creación de Dios ha sido hecha en 

orden. En Génesis 1 nos enseña que las lumbreras del espacio, 

como el sol, marcan los tiempos y las estaciones.  Es 

interesante notar que las luces naturales y artificiales marcan 

el sueño a las personas. Dios pone un alto énfasis en el reposo, 

y debemos hacer todo lo posible para descansar. ¿Sino cómo 

hemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas? 
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Capítulo 13 
 

La siembra electromagnética tiene una 
cosecha eléctrica 

 
La palabra de Dios nos dice “no os engañéis; Dios no puede ser 

burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también 

segará, porque el que siembra para su carne, de la carne 

segará corrupción” Gálatas 6:7. Este principio se aplica 

también a los campos electromagnéticos. La ciencia 

claramente ha demostrado que toda carne animal o vegetal 

muestra efectos biológicos al ser sometidas a la radiación 

electromagnética. El daño que hacen las frecuencias no suelen 

ser inmediatas en el caso de las frecuencias altas (ondas de 

radio y microondas de baja intensidad). 

Una persona que fuma desde los 14 no manifestará cáncer a 

los 18, pero si puede presentarse a los 40 años de edad. Lo 

mismo ocurre con la radiación electromagnética, los efectos 

más duraderos y profundos se ven luego de años de 

exposición. Los estudios, que han demostrado que la radiación 

de frecuencias artificiales causa cáncer, han durado más de 

diez años en hacerse y probarse.  

Muchos problemas de salud relacionados con los campos 

electromagnéticos tienen como resultado problemas eléctricos 

en el cuerpo. Aquí algunos ejemplos: En la arritmia, el corazón 

pierde su ritmo normal de pulsación eléctrica, y mucho más 
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cuando es sometida a constantes cambios de frecuencias 

electromagnéticas provenientes de la electricidad sucia en las 

redes eléctricas.1Dolores inexplicables en las coyunturas 

articulares tienen que ver en muchas ocasiones con una 

concentración del campo eléctrico en esos puntos, es así que el 

sistema inmunológico puede atacar las coyunturas dañándose   

así mismo como si ahí hubiese algún tipo de toxina. El 

problema se perpetua pues el campo electromagnético cambia 

la carga de las moléculas en iones positivos, y la inflamación en 

las articulaciones necesita de electrones negativos para 

desinflamarse; los radicales libres, son positivos, son enviados 

a estas zonas creando la inflamación y los antioxidantes, que 

son los más necesitados, son moléculas negativas que no 

llegan con la misma facilidad. 

Otro de los órganos que cosecha la radiación de los campos 

electromagnéticos es el cerebro, el mismo pierde normalidad 

en sus funciones eléctricas al ser sobrecargado por frecuencias 

artificiales. Ejemplos de trastornos relacionados son la pérdida 

de memoria, hiperactividad, déficit de atención, estrés, 

demencia temprana y depresión. 2 
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Capítulo 14 
 

Higiene electromagnética 
 
Hay una historia que se cuenta en Cochabamba, una tribu de 

indígenas recibió ropa para vestir por primera vez. Los 

indígenas eran personas de mucha limpieza sin embargo 

empezaron a enfermar de manera inesperada. Averiguando el 

problema, vieron que los indígenas se sacaban la ropa para 

bañarse todos los días pero no lavaban la ropa en sí.  Nadie les 

había enseñado que en la ropa se quedaban las bacterias que 

producen y contagian enfermedades.  

¿Alguien te enseño, los cuidados del uso de la computadora, 

tableta, celular o WiFi en relación a su salud? Seguramente fue 

lo último que pensaste, aunque probablemente preguntaste 

cómo cuidar los aparatos.  Olvidaste de preguntar al 

informático de la escuela de tus hijos si el WiFi hace daño. Los 

Ingenieros no son Biólogos y saben cuándo y cómo un huevo 

en microondas se cocina, pero no saben cómo un pollito puede 

salir con vida de un huevo. Es más probable que sepan comer 

el huevo que criar un pollito.  

Volviendo al tema dela higiene; el problema que había con las 

bacterias antes de la invención del microscopio, como nadie las 

había visto antes, fácilmente los más cochinos se excusaban en 

la necesidad de no bañarse. El problema de las ondas 
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electromagnéticas es similar, no sólo son invisibles y 

contaminantes sino que penetran al interior de los diferentes 

órganos. Es decir la mugre tóxica ya no es un problema en la 

ropa, en la piel, no que te la tragues, ni que la respires, sino 

que penetra a lo más íntimo de cada órgano de manera 

instantánea sin que uno se dé cuenta. Vestido, desvestido, con 

la boca abierta o cerrada da igual, las señales dejan su rastro 

vibratorio en tu cuerpo. 

 

Cuando se pone el celular en la oreja para contestar, hay 5 

glándulas detrás del oído y nadie se da cuenta. La imagen que 

me hago es el de bacterias voladoras con propiedades para 

atravesar muros y cuerpos.  
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Justamente porque no se ven las bacterias es que hoy 

entendemos porque Dios dio a los israelitas en la Biblia leyes 

muy específicas sobre la higiene. En Levítico 11 se encuentran 

leyes para el saneamiento y limpieza en general que protegían 

las fuentes del agua de contaminación. En Deuteronomio 23 

menciona el entierro del excremento fuera del campamento. 

También había cuarentena del campamento para cierto tipo de 

enfermos. El nuevo testamento enseña la importancia de 

nuestro cuerpo al decirnos que somos templo del Espíritu 

Santo. “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 

sois vuestros?”1ª Corintios 6:19. 

La Palabra de Dios en 1ª Pedro 1:15nos dice “sino, como aquel 

que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir”. Está claro que aquí dice en 

«toda»,esto significa que debemos ser santos –separados– de 

toda contaminación del espíritu, alma y cuerpo. El apóstol 

Pablo nos enseña, en 1ª Corintios 10:23, que nada es prohibido 

–todo me es licito, en sus palabras– pero no todo nos 

conviene.  “pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que 

lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia” Efesios 

5:29. 

Si Dios cuidaba a su pueblo en Israel de las bacterias, también 

le interesa que sepas sobre el cuidado de la contaminación 

electromagnética. Así como cuando uno llega a la casa se 

limpia los pies, se lava las manos, lava los platos, cambia de 

sábanas, lava la ropa, limpia los baños y los cuartos, así 
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también debemos aprender rutinas de higiene 

electromagnética para vivir sanos. 
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Capítulo 15 
 

Reconciliando lo invisible 
 
Por medio de Cristo Jesús han sido creadas todas las cosas 

visibles e invisibles. Por medio de su sacrificio en la cruz Él ha 

reconciliado consigo «todas» las cosas Colosenses 1:15-39. En 

1ª Corintios 5:18-20 dice que somos embajadores de la 

reconciliación. Como creyentes en el evangelio de Jesús 

debemos hablar de la reconciliación, del perdón de los 

pecados; pero también hablar que Dios puede traer salud y 

bienestar a sus hijos. Somos embajadores de un mensaje de 

paz completo que abarca lo espiritual, lo emocional y también 

lo natural. 

Sabemos que debemos dar pan y vestido al necesitado, así 

también creo que Dios nos da la capacidad para enseñar a los 

estresados, deprimidos, adoloridos y cansados, a cómo 

mejorar su calidad de vida si controlan el exceso de campos 

electromagnéticos. Debemos aprender a conocer cómo 

nuestro cuerpo logra contrarrestar los efectos de la radiación y 

cómo podemos reducir las señales electromagnéticas en 

nuestro entorno más cercano.  

En la segunda parte de este manual hay una breve 

introducción al tema de los campos electromagnéticos para 

que usted pueda conciliar muchas cosas que su cuerpo le ha 



 

 5
8 

estado pidiendo y también pueda compartir con el necesitado 

esta información como embajador de la reconciliación de lo 

visible e invisible. 



 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE
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Capítulo 16 
 

¿Qué es el electrosmog?1 
 

Electrosmog es la presencia de contaminación eléctrica y 

magnética artificial presentes en el aire, en el agua y en 

materiales que pueden afectar el desarrollo normal de la vida. 

Todos los equipos eléctricos producen campos eléctricos y 

magnéticos. Los aparatos inalámbricos emiten altas 

frecuencias y los cables de conexión las bajas frecuencias. 

Existen frecuencias más dañinas unas que otras, e incluso estas 

frecuencias se combinan produciendo electricidad sucia. 

La polución electromagnética atraviesa todo tipo de materiales 

como la madera, el cemento, el metal y el plástico en una 

construcción regular, penetrando unos cuantos centímetros 

hasta miles de metros. Esta polución se la encuentra en las 

paredes, techos y pisos, como también en espacios abiertos. Es 

decir, dónde hay corrientes eléctricas o señales inalámbricas, 

existe la posibilidad de ser contaminados con radiación 

electromagnética. 

 

La situación ambiental electromagnética se ha complicado de 

sobremanera, pues estamos expuestos a muchos dispositivos 

eléctricos y electrónicos que generan distintas frecuencias 

bajas y altas, durante todo el día y la noche. La contaminación 
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no proviene de sólo una fuente sino de distintos aparatos, con 

diferentes tipos de frecuencias, y en periodos constantes de 24 

horas. Nuestros cuerpos absorben el campo eléctrico y reciben 

el campo magnético en el trabajo, el automóvil y hasta en 

nuestra cama. 

Tipos de contaminación electromagnética 

Existen 4 tipos de electrosmog más comunes en hogares y 

oficinas: Los campos eléctricos, los campos magnéticos, los   

campos electromagnéticos de alta frecuencia, y la electricidad 

sucia. En los siguientes párrafos se describen las fuentes 

generadoras de cada tipo de contaminación. 

Los campos eléctricos a los que estamos  expuestos son 

aquellos provenientes de líneas de alta tensión, cableado 

eléctrico dentro la pared de la cabecera de la cama, 

transformadores en los pies, lámparas metálicas, enchufes y 

cargadores de energía de aparatos electrónicos en general. 

Los campos magnéticos de baja frecuencia que afectan a la 

salud provienen de la misma fuente que los que producen los 

campos eléctricos salvo que estos penetran con mayor 

facilidad las paredes de concreto. Algunos aparatos producen 

mayor campo magnético que otros, como por ejemplo el foco 

fluorescente más que el foco incandescente.  Cables de la red 

eléctrica mal instalados producen un campo magnético a 

mayor distancia. Los campos magnéticos se encuentran 

cuando hay consumo de corriente, y en todos los 

transformadores de voltaje.  
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Los campos electromagnéticos de alta frecuencia se miden 

conjuntamente, eléctricos y magnéticos. En este espectro se 

encuentran los equipos inalámbricos, celulares y el horno de 

microondas.  Las altas frecuencias se dividen en dos: las 

radiofrecuencias y en el espectro más alto las frecuencias de 

microondas.  

Finalmente existe la electricidad sucia que es una combinación 

de bajas y altas frecuencias. Esta electricidad contaminada se 

encuentra en el cableado eléctrico, cuando el mismo hace de 

antena para frecuencias altas como las de la radio, o también 

por el rápido prendido y apagado de los focos ahorradores que 

perturba la onda eléctrica.   

En el diagrama siguiente se puede ver el espectro de 

frecuencias artificiales consideradas como electrosmog (1 Hz a 

8 Giga Hz – 1 Hertzio es igual a un ciclo o vibración por 

segundo). 

 

 

 

 

 

 

El campo magnético va perpendicular al campo eléctrico como 

se puede apreciar en la siguiente figura.  
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Tanto la electricidad, una señal de radio o la onda de un celular 

producen campos eléctricos y magnéticos. Cuando una 

lámpara no está encendida sólo produce el campo eléctrico. 

Ambos campos se han demostrado afectar el desarrollo sub 

celular en el cuerpo humano.  
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Capítulo 17 
 

Falsas ideas sobre los campos 

electromagnéticos 

No es un mito que los campos electromagnéticos 
dañen. Hay, sin embargo, muchos malentendidos que 
llevan a las personas a creer en el falso dogma de que 
la radiación no térmica no ionizante es segura. 

Conceptos erróneos comunes (emfwise.com)1 

 

Mito: A pesar del auge de las tecnologías inalámbricas, el 

cáncer de cerebro no ha aumentado. 

Los estudios que se centran en 10 o más años de uso, tales 

como los estudios Lennart Hardell y el estudio Interphone, de 

hecho, muestran un aumento del riesgo de cáncer de cerebro. 

En el estudio Interphone tan sólo 30 minutos al día de uso de 

celular es considerado riesgoso. 

Los estudios, de Lennart Hardell e Interphone, se centran en 

diez o más años de uso de las tecnologías, muestran un 

aumento del riesgo de cáncer de cerebro. El estudio 

Interphone expresa que el uso del celular por tan sólo 30 

minutos es considerado riesgoso. 

Los estudios de menos de diez años son muy cortos en 

duración y poco profundos. El cáncer por causas ambientales a 

menudo tiene latencias que tardan varios años en 

manifestarse. La Dra. Devra Davis menciona que pueden pasar 

décadas antes de que el cáncer se haga evidente en la 

http://enemigoinvisible.com/enemigo-de-la-salud/mitos-e-ideas-falsas-sobre-la-radiacion
http://enemigoinvisible.com/enemigo-de-la-salud/mitos-e-ideas-falsas-sobre-la-radiacion
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población. El uso intensivo y generalizado de los celulares 

comenzó hace algunos años. De todos modos, los cánceres de 

cerebro están sucediendo en personas de edades mucho más 

tempranas que antes, y han aumentado en los últimos diez 

años en los jóvenes adultos, en particular los de 20 a 29 años 

de edad.  

Según los estudios de Lennart Hardell, los niños están en riesgo 

mucho más que los adultos. El neurocirujano británico Kevin 

O'Neill, reporta en abril de 2009, que los tumores cerebrales 

están aumentando a aproximadamente 2% por año. El Registro 

de Cáncer Danés indica un aumento en los tumores cerebrales 

entre 2001 y 2010. 

La Dra. Devra Davis también señala que existen otros tipos de 

cáncer, además del cerebro que pueden estar relacionadas con 

el uso de teléfonos celulares, como los tumores de las 

glándulas salivales, ya que la glándula salival está cerca de 

donde se sostiene el teléfono celular. Las mujeres que 

mantienen sus teléfonos celulares entre sus pechos tienen 

mayores tasas de cáncer de mama. 

Mito: Sólo la radiación ionizante (rayos-x, gamma o beta) y 

niveles térmicos de microondas pueden causar daños. 

Actualmente existen muchos estudios que muestran los 

efectos biológicos de la radiación no ionizante de baja 

intensidad (no térmica). Vea la lista de miles de estudios 

resumidos por www.justproveit.net, así como un resumen de 

los estudios realizados por orden de nivel de potencia 

presentado por BioReport 2012. Es tiempo de escuchar a la 

ciencia, en lugar de limitarse a los dogmas anticuados. 
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Graham Philips explica que, de la radiación ionizante, el 25% de 

las roturas en el ADN son causadas por daño directo, el otro 

75% es causado por la capacidad de la radiación ionizante de 

formar radicales libres. Dado que la radiación no ionizante 

también puede producir radicales libres, como se muestra en 

varios estudios, este es uno de los mecanismos por el cual 

puede afectar el ADN. Para más estudios de la contaminación 

genotóxica de los campos electromagnéticos, consulte el 

estudio Reflex de la Unión Europea.  

Mito: Hemos tenido la televisión y torres de radio emitiendo 

altas frecuencias durante años, y han sido seguras. 

Estudios epidemiológicos y encuestas detectan mayores 

niveles de cáncer y otros problemas de salud cerca de la TV, las 

torres de radiodifusión y de las torres de telefonía celular. Uno 

de los últimos casos, de perfil alto, es el estudio 

epidemiológico ordenado por el tribunal Italiano sobre la torre 

de la radio del Vaticano y el cáncer. Se informó de un mayor 

riesgo de cáncer en un radio de 5,5 millas. La doctora Magda 

Havas, entre otros investigadores, indica que el cuerpo 

humano es más sensible a la radiación de naturaleza pulsante 

(intermitente/cambiante), que la radiación no pulsante de las 

estaciones de TV y radio.  

Mito: Recibimos más radiación cósmica que de las tecnologías 

inalámbricas. 

Radiación de microondas cósmica es relativamente 

insignificante, (<0.000001 μW/m2, MAES 2000) ya que las 

fuentes son muy lejanas. Fuentes locales suelen ser una 

preocupación más significativa que las fuentes cósmicas, que 

por la ley del cuadrado inverso, se convierten en una amenaza 
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menor en la distancia. Por ejemplo un teléfono inalámbrico de 

2.4Ghz en la casa puede superar fácilmente los 1000 μW/m2 

de radiación de alta de frecuencia y los 6000 μW/m2 a 20 cm 

de distancia. 

Mito: No hay evidencia consistente de que la radiación 

inalámbrica sea dañina. El peso de la evidencia apunta hacia 

ningún daño. 

Muchos de los efectos biológicos adversos provocados por las 

tecnologías inalámbricas han sido confirmados por más de un 

grupo de científicos, incluyendo roturas en el ADN, el aumento 

de los radicales libres, y la apertura de la barrera 

hematoencefálica. A menudo, este tipo de hallazgos son 

seguidos con un intento de desacreditar a los científicos 

involucrados, sin embargo, muchos científicos confirman los 

hallazgos. 

Mientras que la mayoría de los estudios financiados por la 

industria celular no encuentran efectos sobre la salud, la 

mayoría de los estudios independientes lo hacen. Lo mismo 

sucedió con la industria del tabaco. Cualquiera que estudie la 

investigación debe tener cuidado de "seguir el rastro del 

dinero". 

Cuando hablamos del "peso de la evidencia", no sólo se puede 

comparar el número de estudios que encuentran un efecto 

contra el número de estudios que no encontraron un efecto. Es 

muy fácil diseñar un estudio para no encontrar un efecto, por 

ejemplo, limitando el período de tiempo del estudio, pero esto 

debería "equilibrar" los distintos estudios. La salud no es un 

tema de democracia. Debería ser suficiente que un solo 

estudio serio encuentre evidencias para aplicar el principio de 
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precaución. No es lo mismo decir “no encontramos efectos”, 

que decir “no existen efectos”. Hasta el momento casi todos 

los estudios encuentran efectos biológicos, aunque no todos 

apuntan al desarrollo directo de enfermedades. No todos los 

que fuman tienen cáncer, pero a todos les hace un efecto u 

otro por ejemplo: tienen dificultad para respirar.  

Mito: La potencia de una antena de telefonía móvil no es más 

que una bombilla de luz, por lo que debe ser seguro. 

Hay estudios recientes sugieren que la transición de on-off y 

off-on es la que causa el mayor daño biológico. Por lo tanto, 

esta cualidad palpitante de la señal es una diferenciación de 

calidad entre la radiación inalámbrica pulsada y una bombilla 

regular. Es interesante notar, sin embargo, que hay gente 

sensible a la luz que parpadea a una frecuencia determinada, 

por ejemplo, epilepsia fotosensible. Esta podría ser la razón 

por la que la radiación inalámbrica modulada puede ser 

biológicamente más activa que la radiación inalámbrica no 

modulada. La Dra. Devra Davis compara la radiación pulsante a 

un coche que arranca, se detiene, continúa de nuevo y se 

detiene de nuevo. Esta secuencia de on-off-on-off puede ser 

más perjudicial que la radiación constante, al igual que para los 

pasajeros de un coche tratando de leer. 

La radiación de microondas es también diferente de la luz, 

pues esta puede penetrar las paredes opacas a la luz, 

traspasando fácilmente la ropa y la piel. 

Mito: Mientras que la electricidad se quede en el cable no hace 

daño. 
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Todo cable que tenga electricidad produce un campo eléctrico 

y un campo magnético, ambas energías afectan el 

metabolismo. El cuerpo al estar cerca de un cable absorbe el 

campo eléctrico, este efecto es más intenso cuando uno pone 

las manos en la computadora. Cuando las vibraciones del 

campo eléctrico producidas por la red eléctrica son variables y 

de alta frecuencia, conocida como electricidad sucia, el efecto 

en los niveles de cortisol (hormona del estrés) suben creando 

episodios de estrés. No solamente el cuerpo absorbe las 

frecuencias emitidas por la red eléctrica por contacto directo 

en la computadora o por el ambiente, sino también a través de 

la madera de un mueble con un cable eléctrico cercano. 

Mito: Las autoridades dicen que no hay ningún efecto de salud 

conocido en este momento. Si fuera peligroso, la gente hubiera 

sabido hace mucho tiempo. 

Si bien no todas las autoridades dicen que hay efectos en la 

salud por el uso o influencia de las tecnologías inalámbricas, un 

número creciente de organizaciones de salud del gobierno 

ahora piden precaución a la luz de las crecientes 

preocupaciones científicas. Por ejemplo la Organización 

Mundial de la Salud ha clasificado los campos 

electromagnéticos como posiblemente cancerígenos (esta 

información esta publicada en la página web de la Agencia 

Internacional Contra el Cáncer perteneciente a la OMS). 

Los científicos financiados por la industria de los celulares, 

cuando encontraron efectos biológicos en la salud, sus fondos 

han sido revertidos y la industria ha presionado para revertir 

los juicios sobre el peligro de campos electromagnéticos. En los 

medios de comunicación, el directorio o equipo editorial 
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muchas veces interviene con los artículos publicados sobre el 

tema porque el dinero por publicidad está en juego. ¿Quiénes 

son los que invierten más en publicidad en los medios? 

Sin embargo, la verdad se está abriendo camino en las 

recomendaciones oficiales del gobierno a pesar de todos los 

esfuerzos en sentido contrario. En los últimos 5 años, los 

gobiernos de muchos países han hecho recomendaciones de 

salud y piden precauciones en el uso de equipos inalámbricos. 

En Francia se prohíbe el WiFi en las bibliotecas públicas y en 

Israel se limita su uso en las escuelas. En muchos países 

europeos se prohíbe la publicidad de celulares a menores de 

edad. La Asociación Americana de Pediatría de EEUU 

recomienda que niños menores a 12 años no usen celulares. 
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Capítulo 18 

 

Investigaciones sobre el electrosmog1
 

Organizaciones que reconocen el daño que hace el 

electrosmog 

 

 American Academy of Environmental Medicine. “El 

cuerpo humano utiliza electricidad a partir de la unión 

química hasta el  impulso nervioso y, obviamente, esta 

secuencia ordenada puede ser perturbada por una 

frecuencia individual especifica en el entorno.” No solo 

reconocen una serie de enfermedades relacionadas con 

los campos electromagnéticos, sino que admiten que “el 

modelo Newtoniano  es limitado para comprender la 

interacción de los campos electromagnéticos con seres 

vivos.” 

 BioReport 2012. Un informe elaborado por 29 científicos 

independientes y expertos en salud de más de 10 países. 

Revisaron 30 años de estudios científicos que documentan 

los efectos biológicos y los efectos adversos para la salud 

por exposiciones a estos campos electromagnéticos. 

Llegaron a la conclusión de que “los límites públicos 

existentes de seguridad son inadecuados”. 

 Resolución de Salzburgo. El Departamento de Salud de 

Salud Pública de Austria estableció parámetros biológicos 

de protección electromagnética referencial utilizada por 

diversas instituciones internacionales. 
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 OMS. El 31 de mayo del 2011, la Organización Mundial de 

Salud (OMS) y la Agencia Internacional en la Investigación 

del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) emitieron un 

informe admitiendo que los teléfonos celulares podrían 

causar cáncer, clasificando su radiofrecuencia de campos 

electromagnéticos como “un posible carcinogénico para 

los seres humanos” (Clase 2B). La clasificación salió como 

respuesta la investigación que demuestra que los 

teléfonos celulares aumentan el riesgo de cáncer cerebral. 

 BaubiologieMaes - International Institute for building-

biology. Establece parámetros para la construcción 

biológica muy por debajo de las referencias térmicas 

establecidas por ICNIRP. 

 Mercola.com - Revista médica más leída de Estados 

Unidos en decenas de entrevistas y artículos informa de 

los avances de la ciencia en cuanto los daños que hacen los 

campos electromagnéticos. 

Científicos que reconocen el daño que hace el electrosmog 

 George Carlo – Epidemiólogo que dirigió el programa 

Wireless Technology Research con un equipo de 200 

investigadores dotado con 28 millones de dólares 

aportados por la industria celular. Demostró todo lo 

contario de lo que la industria quería escuchar: Los 

celulares hacen daño. Actualmente es Chairman Science 

and Public Policy Institute. 

 Devra Lee Davis – Es autora de libro, “The Secret History 

of the War on Cancer”. Como Senior Advisor to the 

Assistant Secretary for Health in the Department of Health 

and Human Services asesoró a oficiales del gobierno 
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norteamericano, Agencia Europea de Medio Ambiente, 

Naciones Unidas, OMS y Banco Mundial. Directora 

Fundador del Centro de Oncología Ambiental, Universidad 

de Pittsburgh Cancer Institute. Fundadora de la Junta de 

Estudios Ambientales y Toxicología de los EE.UU. 

 Olle Johansson – Investigador del departamento de 

neurociencias del Karolinska Institute de Suecia ha 

demostrado los efectos de los campos electromagnéticos 

desde los años 70 y ha estudiado a fondo el tema de la 

Electrosensibilidad. 

 Lennart Hardell – MD, PhD, Profesor, Departamento de 

Oncología de Örebro llevó a cabo una de las 

investigaciones más largas de Europa en cuanto a 

celulares. 

 José Luis Bardasano – Director del Departamento de 

Especialidades Médicas de la Universidad de Alcalá de 

Henares. Los resultados de sus investigaciones muestran 

como los campos electromagnéticos inhiben la producción 

de melatonina: “... si no hay melatonina, puede haber 

cáncer y entre ellos el de mama. Si hay radiaciones 

parecidas a la luz, actúan como si fueran luz, aunque no las 

veamos y son continuas (es lo que los alemanes 

identificaron como sincronizadores externos adicionales) y 

resulta que la contaminación electromagnética, cada día 

más creciente, está actuando como un sincronizador, 

inhibe la glándula pineal y no se produce melatonina o hay 

trastornos.” 

 LeifSalford – Neurocirujano en el Hospital de la 

Universidad de Lund, y Presidente del Departamento de 

Neurocirugía. Él ha demostrado que en la barrera 
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hematoencefálica se producen fugas aun cuando la señal 

electromagnética es débil, así como también el efecto de 

la radiación en la memoria. 

 Dr. Dietrich Klinghardt - MD, PhD, es el fundador de la 

Academia Klinghardt (EE.UU.), la Academia Americana de 

Terapia Neural, Director Médico del Instituto de 

Neurobiología, y el médico principal en el Instituto de 

Salud Sofía, ubicado en Woodinville, Washington. También 

es fundador y presidente del Instituto de Neurobiología 

Alemana-Suiza. Según sus estudios y práctica profesional 

ha demostrado la relación entre las enfermedades de 

infección crónica (también enfermedades neurológicas 

crónicas. Por ejemplo: el Autismo) y los campos 

electromagnéticos.  

Estudios que reconocen el daño que hace el electrosmog 

 InterphoneStudy. Estudios en 13 países creado por la 

Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer – 

Los resultados explicados por el Dr. Carpenter dice lo 

siguiente: “El uso regular del teléfono celular por adultos 

puede aumentar el riesgo de glioma en un 40% con 1.640 

horas o más de uso (es decir, media hora diaria durante 

diez años) en el lado de la cabeza que la mayoría utiliza 

para realizar llamadas.” 

 Proyecto REFLEX. 2000 al 2005. 12 centros de 

investigación de prestigio de 7 países europeos y 

financiados por la Unión Europea. Su objetivo era 

demostrar que las emisiones de microondas no 

fragmentaban el ADN, pero demostraron lo contrario que 

“la exposición a las radiaciones de los teléfonos móviles 
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por debajo de los límites que se consideran inocuos 

provoca modificaciones celulares y en el ADN.” 

 Bioinitiative Report. 26 científicos expertos en la materia 

han revisado más de 1500 investigaciones de la literatura 

científica más reciente. El meta estudio ha establecido 

parámetros muy por debajo de los actuales los niveles de 

efectos biológicos por la radiación electromagnética. 

 Instituto de Investigación Médica de la Marina de los 

Estados Unidos – Reporta más de 120 efectos biológicos 

provocados por los campos electromagnéticos estudiados 

por Zorach R. Glaser, Ph. D. en 1971. 

Mecanismos de daño de los campos electromagnéticos 

 La Dra. Davis explica cómo el impacto biológico del 

teléfono celular no está relacionado con su poder, ya que 

en realidad es bastante débil, sino más bien con la 

naturaleza errática de su señal y su capacidad de alterar la 

resonancia e interferir con la reparación del ADN. 

 “Un modelo de la física cuántica es necesaria para 

comprender por qué los campos electromagnéticos son 

perjudiciales para la salud. Los sistemas vivos, incluyendo 

el cuerpo humano, interactúan con el componente 

potencial del vector magnético de un campo 

electromagnético como el campo cerca de un bobina 

toroidal. El potencial del vector magnético es la vía de 

acoplamiento entre sistemas biológicos y campos 

electromagnéticos. Una vez que se ha superado el umbral 

específico de intensidad de un paciente, es cuando la 

frecuencia desencadena reacciones en el paciente. Las 

ondas electromagnéticas pueden actuar sobre grandes 
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distancias ajustando la fase de oscilación de un sistema 

biológico a la frecuencia del campo electromagnético por 

lo que se adapta con consecuencias a otros sistemas del 

cuerpo. Esto también puede producir una huella de 

frecuencia electromagnética en el sistema vivo que puede 

ser duradero. Incluso circuitos resonantes pasivos pueden 

imprimir una frecuencia en agua y en sistemas biológicos. 

Estos son efectos considerados cuánticos y puede explicar 

los efectos adversos de la exposición a las 

Radiofrecuencias.” - Sociedad Americana de Medicina 

Medioambiental. 

 “La ciencia emergente ha descubierto que el problema de 

los teléfonos móviles no viene causado por su potencia de 

salida (efecto térmico), sino por la transferencia de 

informaciones sobre la “onda portadora” emitida y 

recibida por la antena del teléfono. Se conoce con el 

nombre de “onda radioeléctrica portadora de 

informaciones” (ICRW), y se trata de una frecuencia que 

transporta unos paquetes específicos de información 

permitiendo la transmisión de diversos elementos a la vez 

(voz, texto, imágenes, etc.). Es aquí donde reside el 

problema: Esta onda tiene una frecuencia 

inédita. Nuestras células no están en absoluto habituadas 

y la perciben como un peligroso invasor extranjero. Los 

últimos estudios han identificado claramente los 

mecanismos biológicos de los efectos nefastos de las 

ICRW. Nuestras membranas celulares estas dotadas de 

receptores especiales llamados “microtúbulos”, capaces 

de detectar las frecuencias. Estos receptores interpretan 

las ICRW, como una energía amenazante y 
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desconocida. Para protegerse, la membrana celular se 

encierra instantáneamente. Esto significa que los 

nutrientes, no pueden ya penetrar en la célula y que las 

toxinas no pueden salir de ella. Esto significa también que 

la comunicación intercelular vital se rompe [Ungar J., Mc. 

Gregor S., Rahman M., Taylor D., Torres N., Hanser A.].Este 

efecto es inmediato y dura tanto tiempo como la persona 

está expuesta a los ICRW. Cuanto mayor es la duración de 

los lapsos de tiempo de exposición, mayores y más 

importantes son los daños biológicos (daños en los 

radicales libres, mutación genética, perdida de energía 

celular, envejecimiento prematuro y a la larga, 

enfermedades degenerativas).” - Dr. George Carlo. 

Efectos sobre seres vivos de los campos electromagnéticos 

 Informe BioIniative 2012: 1.800 nuevos estudios informan 

sobre la anormal transcripción de genes (Sección 5); la 

genotoxicidad y los daños en el ADN de cadena sencilla y 

doble (Sección 6); la pérdida de la capacidad de reparación 

del ADN en células madre humanas (Secciones 6 y 15), la 

reducción de los eliminadores de radicales libres y en 

particular la melatonina (Secciones 5, 9, 13, 14, 15, 16 y 

17); la neurotoxicidad en humanos y animales (Sección 9), 

la carcinogenicidad en seres humanos (Secciones 11, 12, 

13, 14, 15, 16 y 17); los impactos en la morfología y la 

función de los espermatozoides humanos y animales 

(Sección 18), los efectos sobre el comportamiento de la 

descendencia (Secciones 18, 19 y 20), y los efectos sobre el 

cerebro y el desarrollo del hueso craneal en la 
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descendencia de los animales expuestos a la radiación de 

teléfonos móviles durante el embarazo (Secciones 5 y 18). 

 La lista Glaser - Instituto de Investigación Médica de la 

Marina de los Estados Unidos: 4 de octubre de 

1971 (Versión resumida). 

A. Cambios en la función fisiológica: 9. Contracción de los 

músculos estriados; 10. Alteración del diámetro de los 

vasos sanguíneos; 11. Cambios en el proceso oxidativo 

de los tejidos y los órganos; 12. Agrandamiento del 

hígado; 13. Sensibilidad alterada a estímulos 

medicamentosos; 14. Disminución de la fertilidad; 15. 

Esterilidad; 16. Alteración en la tasa de nacimientos 

por género (incremento de mujeres); 17. Alteración de 

la actividad menstrual; 18. Alteración del desarrollo del 

feto; 19. Disminución de la producción de leche en 

madres lactantes; 20. Reducción en la excreción 

urinaria; 21. Alteración de la función renal; 22. 

Cambios en los reflejos condicionados; 23. Disminución 

de la resistencia eléctrica de la piel; 24. Cambios en la 

estructura de los receptores de la piel; 25. Alteraciones 

de la tensión arterial; 26. Alteración eléctrica de la 

corteza cerebral; 27. Cambios estructurales en la 

corteza cerebral y el diencéfalo; 28. Cambios 

electrocardiográficos; 29. Alteraciones en la 

sensibilidad de la luz, el sonido y los estímulos 

olfativos; 30. Cambios funcionales y patológicos en los 

ojos; 31. Necrosis del miocardio; 32. Hemorragias en 

pulmones, hígado y garganta. A niveles fatales, en 
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cerebro.; 33. Degeneración generalizada de todos los 

tejidos corporales; 34. Deshidratación 35. Muerte; 

B. Efectos sobre el Sistema Nervioso: 36. Dolores de 

cabeza; 37. Insomnio; 38. Irregularidad en el sueño; 39. 

Cambios electroencefalográficos; 40. Desordenes en 

los nervios craneales; 41. Ataques de pánico; 42. 

Convulsiones 

C. Efectos sobre el Sistema Nervioso Autónomo: 43. 

Desórdenes neurovegetativos (por ej. alteración del 

ritmo cardiaco); 44. Alteraciones estructurales de la 

sinapsis del nervio vago; 45. Estimulación del sistema 

nervioso parasimpático (bradicardia) e inhibición del 

Sistema Nervioso Simpático. 

D. Efectos sobre el sistema nervioso periférico: 46. 

Efectos sobre los nervios locomotores. 

E. Desordenes psicofisiológicos: 47. Agotamiento del 

sistema nervioso; 48. Depresión; 49. Impotencia; 50. 

Ansiedad; 51. Pérdida de concentración; 52. Mareos; 

53. Dificultad para conciliar el sueño; 54. Insomnio; 55. 

Aumento de la irritabilidad 56. Pérdida de apetito; 57. 

Pérdida de memoria; 58. Aumento de la fatigabilidad; 

59. Dolor del pecho; 

F. Desordenes vasculares: 61. Trombosis; 62. 

Hipertensión; H. Cambios en el sistema endocrino; 63. 

Alteración funcional del hipotálamo; 64. 

Hipertiroidismo, hipotiroidismo; 65. Agrandamiento de 

la tiroides; 66. Alteración del funcionamiento 

suprarrenal; 67. Hipogonadismo (usualmente, 

disminución de la producción de testosterona). 
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G. Cambios genéticos y cromosómicos: 68. Alteraciones 

cromosómicas; 69. Mutaciones; 70. Mongolismo. 

Síntomas por la exposición a la radiofrecuencia en general 

La siguiente lista fue realizada por el autor e investigador sobre 

salud y campos electromagnéticos Arthur Firstenberg 

(fundador de la organización más antigua de EEUU dedicada a 

la problemática del electrosmog): 

Prevalencia de dolencias tales como fibromialgia, síndrome de 

fatiga crónica, esclerosis múltiple, tipos de artritis, trastorno de 

déficit de atención, la diabetes, intolerancia química e 

inflamaciones en general. 

Neurológicas: dolores de cabeza, mareos, náuseas, dificultad 

para concentrarse, pérdida de memoria, irritabilidad, 

depresión, ansiedad, insomnio, fatiga, debilidad, temblores, 

espasmos musculares, entumecimiento, hormigueo, alterados 

reflejos, los músculos y articulaciones, piernas / pies dolor, 

síntomas "gripales", fiebre. Las reacciones más graves pueden 

incluir convulsiones, parálisis, psicosis y accidente cerebro 

vascular. 

Cardiaca: palpitaciones, arritmias, dolor o presión en el pecho, 

presión arterial alta o baja, lenta o rápida frecuencia cardíaca, 

la respiración entrecortada. 

Respiratoria: sinusitis, bronquitis, neumonía, el asma. 

Dermatológico: erupción cutánea, picazón, ardor, y facial 

lavado. 
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Oftalmología: dolor o ardor en los ojos, presión en / detrás de 

los ojos, deterioro de la visión, cataratas. 

Otros: problemas digestivos, dolor abdominal; agrandamiento 

de la tiroides, testicular / dolor de ovarios, la sequedad de 

labios, lengua, boca, ojos, mucha sed, la deshidratación; 

hemorragias nasales, sangrado interno, el metabolismo del 

azúcar alterada; anormalidades inmunológicas, la 

redistribución de los metales dentro del cuerpo, pérdida de 

cabello, dolor en los dientes, el deterioro de los rellenos, 

alteración del sentido del olfato, zumbidos en los oídos. 
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Capítulo 19 

 

Estudios sencillos pero visibles que 
demuestran los efectos de los campos 

electromagnéticos. 
 

El efecto Rouleaux en la sangre al ser expuesto a campos 

electromagnéticos1 

El efecto Rouleaux es cuando los glóbulos rojos en  la sangre se 

juntan unos con otros disminuyendo el flujo adecuado de 

nutrientes y oxígeno en la sangre. Es posible demostrar que la 

radiación electromagnética es un factor para crear esta 

situación de congestión o de falta de circulación en la sangre. 

Abajo se detalla un experimento sencillo que es posible hacer 

con microscopio de campo oscuro.  

1. Antes de usar el celular se ven 

los glóbulos rojos de la sangre 

separados por su carga eléctrica y 

polaridad. Los glóbulos rojos 

pueden fluir con normalidad. 

También los glóbulos blancos 

podrán desplazarse con facilidad. 

En este estado la sangre cumple correctamente sus funciones 

vitales. 
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2. Después de la llamada. Las 

células rojas han perdido la 

polaridad y la integridad y se 

amontonan. Esto da lugar a la 

hipoxia o la falta de oxígeno que 

llega a las células en los órganos 

del cuerpo. Debido a que 

numerosas células se pegan entre sí, la superficie de la célula 

se disminuye y esto se traduce en su incapacidad de llevar 

suficiente oxígeno. Dado que el cerebro consume el 20% del 

oxígeno transportado por las células rojas de la sangre, los 

posibles efectos de esto son una disminución de la capacidad 

para recordar cosas nuevas. 

 

3. Veinte minutos después. El 

efecto Rouleaux puede durar 

mucho tiempo hasta que las 

células vuelvan a encontrar su 

equilibrio eléctrico. El contacto 

directo con la tierra,  o tomarse 

un jugo de verduras (alcalino) 

luego de la exposición electromagnética puede acelerar la 

recuperación.  
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 4. Cuarenta  minutos después 

los glóbulos rojos aún intentan 

recuperar su estado natural. El 

efecto puede extenderse por 

mucho más tiempo al mantener 

contacto con una computadora o 

estar en un ambiente contaminado. 

Personas alrededor del usuario de celular también son 

afectadas (1.7 metros) 

  

5. Sangre tomada de una persona 

al lado del usuario. Los niños son 

los nuevos “fumadores” 

electromagnéticos pasivos. 

 

Demostración de colegio que el WiFi hace daño a los seres 

vivos2 

Los jóvenes daneses que hicieron el siguiente experimento 

notaron que no podían concentrase con normalidad en el 

colegio cuando dormían con su celular prendido.  Decidieron 

probar con plantas para saber si en algo afectaban al desarrollo 

de la vida los aparatos inalámbricos, WiFi y celulares (los tres 

emiten frecuencias  de microondas). El experimento mostró 

que el berro de jardín no germina cerca de dos aparatos de 

WiFi después de 12 días. Los argumentos que dicen que no hay 

base científica para demostrar que los aparatos inalámbricos 

afectan la vida natural no son más que escusas para no leer, 
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estudiar y analizar los efectos de la radiación en el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicción y señales de microondas3 

El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos 

realizó una investigación sobre los efectos de las ondas del 

celular en el cerebro. Este estudio se realizó poniendo un 

celular a cada lado de la cabeza, un celular apagado y otro 

encendido. La persona con los celulares en la cabeza no sabía 

cuál de ellos estaba en funcionamiento. El estudio demostró 

que la glucosa en el cerebro se activa cerca de la antena del 

celular, manifestando actividad cerebral en esa zona. El estudio 

concluyó que hay un incremento de actividad en el cerebro en 

un 7% sólo con la señal del celular.  

 

Planta Saludable 
(Sin señal WiFI) 

 

Planta enferma  
(Cerca de 2 routersWiFI) 
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Este estudio proporciona las bases para explicar que la adicción 

al celular no es necesariamente por los contenidos 

comunicados, sino también por la simple existencia de la señal. 

Si el cerebro tiene la capacidad de sentir la señal, es muy fácil 

que el mismo relacione esta señal con experiencias positivas, 

generando una situación que en sicología se llama 

condicionamiento. La persona empezará a tener ganas de ver 

su celular, cuando su cerebro sienta la señal en el ambiente. En 

este estudio se ha mostrado la posibilidad que sólo la señal 

puede desencadenar un proceso adictivo. 
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Capítulo 20 

 

Niveles de exposición 

 

Efectos dañinos de los campos electromagnéticos a 

intensidades bajas.  

La siguiente lista de estudios sobre la salud a distintas 

intensidades fue extraída del Informe BioReport 2012. Note 

que las bajas intensidades ya generan efectos registrados en el 
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cuerpo humano. Llama la atención que el efecto puede ser 

inmediato a nivel neurológico. La señal del celular es una de las 

más altas en la siguiente tabla. 

Normas de exposición no biológica a la contaminación 

electromagnética   

Las normas actuales de seguridad a la exposición de radiación 

electromagnética están muy por encima de lo saludable. Las 

normas que hoy en día se usan como referencia las entidades 

de regulación de telecomunicación en muchos países, han sido 

establecidas por la Comisión Internacional de Protección 

contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP). Estas normas están 

basadas en estudios realizados en relación al efecto de 

temperatura que generan las ondas en el tejido humano. Si no 

calienta está bien. Sin embargo luego de años de estudios 

realizados por biólogos y no ingenieros, se ha establecido que 

el problema no es la temperatura que afecta al órgano 

humano, sino la vibración de la onda que hace resonancia con 

distintas partes del cuerpo, en intensidades muy por debajo de 

los estándares de referencia térmicos, se han encontrado 

efectos biológicos en los seres humanos.  

No existe una organización internacional que regule la 

exposición a los campos electromagnéticos. La ICNIRP sugiere 

que cada país tome las decisiones adecuadas y adapte sus 

recomendaciones de exposición según sea lo mejor posible 

para cada caso. La siguiente tabla se muestra como cada país 

tiene estándares de exposición diferentes. 
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Normas de exposición  biológicas 

Existen límites de exposición biológica para diferentes clases 

de frecuencias según su vibración por segundo. Los límites 

sugeridos para altas frecuencias emitidas por antenas de 

celular, teléfonos inalámbricos, microondas, WiFi, y Bluetooth 

son las siguientes: 

 

Ahora compare los estándares térmicos con los biológicos y 

verá que hay demasiada diferencia como para considéralos 

seguros.  

NORMAS DE EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE RADIO FRECUENCIA

Estándares 

Biológicos 
Voltios/metro Microwatts/m2 

Salzburg 2002 
Afuera: 0.06 V/m     

Adentro: 0.02 V/m 

Afuera: 10µW/m²  

Adentro: 1 µW/m² 

Bio-

Initiativereport2012 

Afuera: 0.614 V/m   

Adentro: 0.194 V/m 

Afuera: 1000 µW/m² 

Adentro: 100 µW/m² 
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Los estándares de la ICNIRP indican que a este nivel de 

exposición hay efectos inmediatos en el tejido y posiblemente 

irreversibles. En cambio las consecuencias de los efectos 

biológicos a niveles de exposición de baja intensidad pueden 

durar años en manifestarse.   

Existe una organización en Alemania que ha establecido sus 

propias referencias biológicas de construcción que incluyen a 

los campos electromagnéticos. La Norma de Construcción 

Biológica Alemana es mucho más estricta aún. Abajo pueden 

ver y comparar las exposiciones con las tablas anteriores.  

 Sugerido
1
 Cuidarse

2
 Preocupación

3
 Grave

4
 

Voltios <0.006 V/m 0.006 a 

0.061 V/m 

0.061 a 0.614 

V/m 

> 0.614 V/m 

Watts <0.1μW/m2 0.1 a 

10μW/m2 

10 a 1000μW/m2 > 1000μW/m2 

 

1
 Condiciones naturales. 

2
 Precaución personas c/problemas de salud. 

3
 

Efectos biológicos evidentes. 
4
 Tomar acción inmediata. 

Límites de exposición de radiación de baja frecuencia 

Los siguientes límites sugeridos para frecuencias bajas emitidas 

por ondas del cableado eléctrico,  transformadores, aparatos 

eléctricos y electrónicos en general que no sean inalámbricos 

se diferencian en campo eléctrico y campo magnético:   

Estándar 

Térmico 
Voltios/metro Microwatts/m2 

ICNIRP* 61 V/m  4,500,000 μW/m² 
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El campo magnético es muy difícil de blindar, sin embargo los 

transformadores cerca de los pies superan los 10 mG. Los 

fluorescentes a 60 cm también exceden los límites sugeridos. 

 

 

En la naturaleza casi no existe el campo eléctrico. En un 

dormitorio normal hoy fácilmente se encuentras 30 a 100 V/m 

cerca a la cama. La Norma de Construcción Biológica de 

Alemania tiene también referencias para frecuencias de baja 

intensidad como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

 

 Sugerido
1
 Cuidarse

2
 Preocupación

3
 Grave

4
 

Campo magnético Miligausios 

Bio-Initiativereport 2012 1mG 

EEUU-Congreso/EPA:  2 mG 

OMS 3-4 mG 

Campo eléctrico Voltios/metro 

Naturaleza < 0.0001 V/m 

Estudios estrés oxídativo, radicales libres, 

melatonina, leucemia infantil 
10-20 V/m 

EEUU-Congreso/EPA 10 V/m 
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Milligausios <0.2 mG 0.2 mG a 1 

mG 

1 mG a 5 mG > 5 mG 

Voltios/m < 0.3 V/m 0.3 - 1.5 

V/m 

1.5 – 10 V/m > 10 V/m 

1
 Condiciones naturales. 

2
 Precaución personas c/problemas de salud. 

3
 

Efectos biológicos evidentes. 
4
 Tomar acción inmediata. 

 

 

Existe un factor agravante para la salud, cuando las bajas 

frecuencias se mezclan con otras frecuencias más altas. Esto 

suele suceder en el mismo cableado de las construcciones, el 

metal del cable hace de antena y retransmite altas frecuencias 

junto con las bajas. También sucede que los nuevos aparatos 

electrónicos como los cargadores de celular, las computadoras 

a batería y los fluorescentes generan frecuencias altas en el 

cableado, llegando a conocerse como electricidad sucia, esta 

es altamente tóxica para la salud humana. En la tabla siguiente 

mostramos una referencia mínima de exposición a la que se 

debería tener en cuenta. 

 

 

En hospitales se han encontrado niveles superiores a los 1900 

mV. Razón por la cual hay personas que les cuesta tanto 

recuperarse en un centro de salud.  

 

 

 

Electricidad Sucia Milivoltios 

Saludable (Dra. Havas y Sam Milham) <75 mV 
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Capítulo 21 
 

Higiene electromagnética en las  
áreas de descanso 

 
El dormitorio, el sueño y soluciones 

 

El primer paso para mejorar la salud es proteger nuestros 

dormitorios para cuidar nuestro sueño. 

Podría estar durmiendo mal y ni siquiera saberlo. Es probable 

que no se esté desintoxicando correctamente y no esté 

teniendo una reparación celular completa cuando duerme. 

Muchas veces decimos que dormimos bien, pero nos 
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despertamos con dificultades, tenemos poca energía, 

bostezamos en el día, nos dormimos al leer un libro, y no 

podemos pensar con claridad.  

Dormir bien es más importante de lo que se pensaba. Un 

informe, publicado en la revista Science revela que el cerebro 

durante el sueño elimina desechos tóxicos incluyendo las 

proteínas dañinas relacionadas con los trastornos cerebrales 

como el Alzheimer. El no dormir bien afecta la memoria 

seriamente, disminuye la capacidad para resolver problemas y 

la capacidad de pensar con claridad al día siguiente. La ciencia 

ha establecido que el déficit de sueño puede tener además los 

siguientes efectos: 

 Envejecimiento prematuro, debilitamiento dramático 

del sistema inmunológico, trastornos arteriales, causar 

un estado pre-diabético y depresión 

(www.mercola.com).  

 También empeora las siguientes enfermedades: 

Parkinson, Esclerosis Múltiple (EM), Trastornos del 

tracto gastrointestinal, enfermedades renales, y 

problemas de comportamiento en niños. 

(www.journalsleep.org) 

No es nada saludable no descansar en la noche. 

La persona promedio pasa aproximadamente un tercio de su 

vida durmiendo, razón por la que dormir correctamente tiene 

un enorme impacto en nuestra salud. En la noche el cerebro se 

desintoxica y el cuerpo se repara de todo daño celular. La 

mayor cantidad de células dañadas durante el día son 
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reparadas en la noche, pero si aún en la noche continúa el 

daño celular entonces no hay una regeneración celular 

completa al día siguiente. Esto se puede repetir durante todas 

las noches por largos periodos dejando al cuerpo sin las 

posibilidades de curarse por sí sólo.  

Debemos cuidarnos de los campos electromagnéticos en 

la noche. 

Un campo electromagnético (CEM) es una zona invisible de 

energía que rodea los dispositivos y cableado eléctricos. Este 

fluye desde el interruptor o cable más cercano a la cama, estos 

campos electromagnéticos son absorbidos por el cuerpo y 

trastornan el equilibrio entre la reparación y el daño celular. 

Llega un punto, para el cuerpo, en vez de tener mayor 

reparación luego de unas horas de dormir, existe mayor daño 

como si no se hubiese descansado.  

Existe una mejor solución que comprar un nuevo colchón 

para descansar mejor. 

Desafortunadamente mucha gente piensa que un colchón más 

caro solucionará sus problemas de descanso, todo lo contrario 

muchas veces empeoran. Las camas conducen voltaje del 

campo eléctrico en toda su estructura y crean un voltaje 

artificial en el cuerpo a raíz de los cables e interruptores que se 

encuentran cerca (por más que estos estén apagados). 

Afortunadamente en Europa se ha inventado una trampa o 

malla radioeléctrica (ADR MAT) que disminuye el voltaje en el 

cuerpo al absorber las energías artificiales que se transmiten al 
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cuerpo. Esta malla tiene la cualidad de mejorar la reparación 

celular y el descanso en la noche. 

La exposición a los campos eléctricos en la noche de fuentes 

primarias (cables, red eléctrica en pisos y paredes) y 

secundarias (ondas de radiofrecuencia) es constante toda la 

noche durante nuestro descanso. La malla mencionada escuda 

y absorbe los campos eléctricos minimizando el efecto nocivo 

de los mismos en la noche como en la segunda figura de abajo:

 

El blindar campos eléctricos ayuda a la replicación del ADN y la 

proliferación celular durante el descanso en la noche porqué 

este proceso es más intenso durante el ciclo oscuro del ritmo 

circadiano. Cuando se elimina el campo eléctrico en la cama la 

reparación del ADN durante el sueño es mejora y se minimiza 

el efecto de las especies reactivas del oxígeno (ERO) en el 

metabolismo. 
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En el siguiente recuadro se resume como protegerse: 

 

 

 

 

 

 

 
Bibliografía  

 
1. Figura: Ilustración autor (2014). Campos electromagnéticos en 

la cama. 

2. Figura: ADR Systems. (2014) Campos electromagnéticos antes y 
después de usar MAT ADR. 

 

1. Verificar los niveles de radiación electromagnética. 

a. Medir niveles de Radiofrecuencias 

b. Medir niveles de Campos Eléctricos 

c. Medir niveles de Campos Magnéticos 

2. Quitar inalámbrico de dormitorio. 

3. Poner celular a una distancia de 2 metros.  

4. Apagar WiFi en la noche. 

5. Instalar un material que descargue las energías 

presentes en el ambiente. Sugerimos la malla que va 

debajo del colchón llamada ADR MAT. Utilizar las 

sábanas conductoras de electricidad conectadas a 

tierra no son recomendables ya que sus cables 

absorben las frecuencias aledañas del sistema 

eléctrico u ambiental. 
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Capítulo 22 

 

Salud y la electricidad sucia  
 

El segundo paso más importante para obtener salud 

electromagnética después de proteger nuestra cama 

es limpiar la electricidad sucia de los ambientes 

dónde pasamos mayor tiempo.  

 

 

 

 

Principio 1. La electricidad no sólo va por el cable, sino 

también por fuera en forma de una energía llamada campo 

eléctrico. Sea que un equipo esté prendido o apagado el 

cable tiene voltaje. Todo aparato conectado al cableado 

crea un campo eléctrico o una atmosfera eléctrica de 

frecuencias en el ambiente. La electricidad pura transmite 
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en el aire vibraciones de energía de 50 veces por segundo. 

Lo malo es que no la vemos, pero no por ello no existe. 

Riesgo: Estamos dentro de una jaula de cables arriba, 

abajo y a los costados. El Campo Eléctrico de los cables sin 

aterramiento puede superar los 1000 voltios por metro. En 

la naturaleza el Campo eléctrico es 0,001 V/m. A más de 10 

V/m existe efecto biológico en el cuerpo [BioReport].    

¿Por qué habría de importarnos el campo eléctrico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 2. Nosotros absorbemos y conducimos la 

contaminación eléctrica. Somos mayormente de agua y 

absorbemos el voltaje en el aire. Cuando las manos están 

cerca a la computadora el medidor de campo eléctrico 

empezará a sonar. La cabeza pasa a ser una antena de 
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retransmisión de frecuencias que pasan desde la 

computadora al cuerpo. Estas vibraciones afectan el 

comportamiento de nuestras funciones biológicas, por 

ejemplo: la sangre se espesa al perder equilibrio eléctrico. 

Riesgo: El contacto con los equipos electrónicos cableados 

aumenta la energía y frecuencias que absorbemos en el 

cuerpo, estos tienden a acumularse en las articulaciones. 

Postergan la desinflamación. El sistema inmunológico 

puede confundirlas como si fuesen toxinas. 

¿Cuál es el problema de absorber energía?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 3. Somos seres eléctricos. Las frecuencias nos 

intoxican e interfieren con nuestra comunicación 

intercelular. La variabilidad de estas frecuencias, el tiempo 

de exposición prolongado y la cercanía de ellas crean 

problemas de salud. Hoy la electricidad está contaminada 
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por multitud de frecuencias distintas.  Diferentes ondas 

electromagnéticas se acoplan al cableado, y son 

retransmitidas al ambiente.  

Riesgo: Las frecuencias altas en el cableado son muy 

tóxicas generando un estado de estrés. Se produce una 

enorme deficiencia de energía y se acidifica el cuerpo. La 

artritis, hipertensión, arritmia, cambios en el 

comportamiento, depresión, fibromialgia, fatiga crónica y 

otras enfermedades  son muy probables que se desarrollen 

en ambientes así. 

 

La mayoría de los hogares y oficinas están cargados de una 

atmosfera eléctrica altamente tóxica, debido a las 

Radiofrecuencias “colgadas” de la red eléctrica. Aún más 

en Bolivia, por la falta de conexiones a tierra en estos 

ambientes. Este fenómeno ha pasado desapercibido por la 

comunidad médica, sin embargo, los especialistas en el 

ámbito han demostrado que cuando no hay electricidad 

sucia en el cableado se reduce la fatiga, el estrés, el déficit 

de atención, la hipertensión, la arritmia, la diabetes y 
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muchos otros más problemas de salud física y mental. 

¡Despierte a la realidad, somos seres eléctricos! Si no cree 

pregunte que es un electrocardiograma o un 

electroencefalograma. La electricidad sucia interfiere en 

nuestros procesos eléctricos naturales. Se debe reducir la 

electricidad sucia, pues es altamente dañina, sino quiere 

morir lentamente. La electricidad sucia roba iones 

negativos de su cuerpo, además de interferir con la 

comunicación celular, provocando que su metabolismo 

tenga una gran deficiencia de energía para reparar su 

cuerpo. Esto con el tiempo provoca un colapso trayendo 

una vida de miserias, gastos médicos, depresión y 

finalmente una muerte adelantada. Deje que su cuerpo se 

repare naturalmente limpiando el ambiente de frecuencias 

sucias y dañinas del aire. 

Los dispositivos electrónicos como ser los cargadores de 

batería, motores, conversores de corriente, y focos 

fluorescentes contaminan el cableado eléctrico y por 

consiguiente el ambiente con frecuencias de más de 2000 

Hz, distintas a la normal de 50 Hz. Las Radiofrecuencias 

también se “cuelgan” del cableado aumentando el efecto 

contaminante de la electricidad. 

Existen filtros de electricidad sucia como el dispositivo 

llamado Greenwave que fue inicialmente inventado por 

militares jubilados especialistas en radares. Este filtro 

elimina la contaminación de frecuencias que se emite en el 

ambiente.  
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Protege el cuerpo del daño biológico causado por la 

electricidad sucia. Disminuye factores agravantes de 

enfermedades inflamatorias y crónicas. Al suprimir la 

electricidad sucia suelen disminuir los dolores de cabeza 

causados por la radiación eléctrica, la concentración 

aumenta al realizar tareas laborales, mejora los niveles de 

estrés, mejora el sistema inmunológico y ayuda en 

eliminación de toxinas. 

La electricidad sucia interfiere con la comunicación 

“eléctrica” normal entre las células; interrumpe la 

producción de melatonina; está vinculada a la inflamación 

crónica en el cuerpo; aumenta la histamina y citosinas 

como mecanismo de protección; disminuye la producción 

de linfocitos T; aumenta el nivel de cortisol (hormona del 

estrés) en el cuerpo; bloquea a toxinas y radicales libres en 

las células (estrés oxidativo); provoca la salida de iones de 

calcio (degeneración neurológica y arritmia cardíaca); eleva 

los niveles de azúcar en la sangre y la viscosidad sanguínea. 

Enfermedades y trastornos relacionados  a la electricidad 

sucia son: Asma, trastorno de hiperactividad con déficit de 

atención, Cáncer, Síndrome de fatiga Crónica, Diabetes, 

Dolores de cabeza, Problemas del estado de ánimo, 

Esclerosis múltiple (EM), Trastornos del sueño, agrava las 

mencionadas enfermedades. Y por último ESTRÉS (Un filtro 

es la mejor vacación que necesitas) 

Se recomienda iniciar la limpieza de la siguiente manera: 
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1. Cambiar todos los focos fluorescentes o 

ahorradores por focos LED o por focos 

incandescentes (los normales o los amarillos).  

2. No usar los focos LED en lámparas de lectura 

cercana al cuerpo, pues producen un campo 

magnético de corto alcance. 

3. Evitar focos halógenos como los dicroicos.  

4. Evitar atenuadores de luz o interruptores 

graduales de luz.  

5. Todo aparato moderno que usa batería y corriente 

eléctrica a su vez es altamente contaminante. El 

problema está en usarlos todo el tiempo.  

6. Existen filtros para enchufar en la pared que 

limpian la electricidad sucia mejorando la calidad 

del ambiente para el ser humano. Los 

recomendados son los filtros Greenwave. 
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Capítulo 23 

 

El uso del celular 
Aunque existen muchos dispositivos de protección para la 

radiación del celular, los mecanismos de protección aún no 

están claros en la mayoría de los productos que existen en el 

mercado. No se sabe a ciencia cierta si algunos de estos 

dispositivos podrían evitar el rompimiento del ADN de una 

célula. Sin embargo existen dispositivos que evidencian 

mantener el equilibrio eléctrico de la sangre de manera que 

tenga buena circulación afectando positivamente al sistema 

inmunológico. Hay muchas preguntas que nos hacemos para 

saber cuál es la forma más saludable de usar un celular. Si no 

es posible evitar su uso al mínimo, es decir tenerlo cerca una 

vez al día durante menos de 3 minutos, entonces lea el 

siguiente diálogo y apréndalo. 

DISTANCIAS 

¿Cuándo no lo estoy usando estoy protegido? No, el celular 

manda constantemente señales a la antena más cercana para 

decirle "Estoy en este barrio por si alguien me busca". 

¿Por eso en la noche debemos tener cuidado? Sí, para dormir 

alejarlo al menos a dos metros. En la oficina tenerlo a un brazo 

de distancia.  

¿Qué debemos considerar cuando hablamos por celular? Que 

hay 5 glándulas vitales en el cerebro por detrás de las orejas.  

¿Qué distancia es la mejor? Usar altavoz y alejarlo de la cabeza. 
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¿Entonces cómo debo contestar una llamada? Esperar a que se 

establezca la comunicación, porque antes de eso el celular 

emite una señal mayor que cuando se está hablando.  

¿Y los auriculares sin cables? Usan Bluetooth, esto es aún más 

dañino que otras frecuencias ya que emite múltiples 

frecuencias a la vez. 

¿Y los auriculares con cables? La radiación de la señal continúa 

por el cable y tiene un acceso más profundo en el cerebro al 

insertar los auriculares en el orificio de la oreja.  

¿He escuchado que hay auriculares que son recomendables? 

Hay auriculares manos libres que tienen cables de aire y no de 

metal, estos transmiten el sonido y no así la radiación de la 

señal.  

¿Está una mujer más protegida poniendo el celular en la 

cartera que cuando un hombre lo pone en el bolsillo? Puesto 

que la cartera se lleva bajo la manga, el celular llega a estar 

debajo del pecho, esta es una zona muy sensible a la radiación 

electromagnética.  

¿Dónde es mejor ponerlo en el bolsillo o en el corazón? Si 

quieres tener un buen conteo de espermas, para tener hijos, el 

bolsillo no es aconsejable. ¿Entonces en el corazón? No, 

porque dentro la señal del celular vienen datos que vibran a 

veces a dos ciclos por minuto, pueden generar resonancia en el 

corazón. 

FORMAS DE USO 

¿Cuándo es más fuerte la señal? Cuando vas a contestar y 

cuando no hay buena señal en el lugar.  
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¿Entonces no debería hablar donde no hay buena señal? 

Correcto, porque haces que el celular emita mayor señal sobre 

ti.  

¿En qué situaciones es recomendable no hablar?  Dentro de un 

ascensor. Dentro el automóvil.   

¿Por qué no dentro el automóvil? Porque es una caja metálica 

que obstruye la buena señal dentro del mismo y hace que el 

celular emita mayor radiación para hacer conexión.  

¿Cómo puedo minimizar las señales de mi celular? Apagar el 

WiFi, GPS, Bluetooth, y Datos Móviles cuando no los estés 

usando.  

¿Un celular antiguo produce menos radiación que un 

smartphone?  Ambos llegan a producir señales fuertes, el 

antiguo no tiene modo avión, y el smartphone tiene mezcla de 

señales como el WIFI y el bluetooth. Ambos tienen sus pros y 

sus contras.  

¿Y los que tienen doble celular? Tienen doble exposición.  

LOS NIÑOS 

¿Está bien darles a los hijos el celular para que jueguen? No, a 

no ser que se lo ponga en Modo Avión entonces así no 

recibirán el impacto de las señales.   

¿Escuché que algunas organizaciones internacionales hablan 

sobre este tema? Sí la Organización Americana de Pediatría de 

EEUU recomienda no dar celulares a niños menores de 12 

años.  
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¿Qué es lo peor que podría hacer con mi celular? Ponerlo 

debajo de tu almohada como lo hacen muchos adolescentes a 

escondidas de sus papás.  

¿Mandar mensajes de texto es más seguro? Es mejor que 

hablar por qué está más lejos de la cabeza, pero el cuerpo 

seguirá recibiendo el impacto, ya que al mandar los SMS el 

celular emite y recibe señales. 

¿Y cuándo una madre habla por celular? Afecta a los niños a un 

metro y medio de distancia. Esto es comprobable al ver la 

sangre de los niños después que su madre habló por celular.  

¿Y una madre embarazada? Nunca debería usar el celular. Si 

habla debería usar una manta anti radiación sobre su panza 

para proteger al bebé.  

EFECTOS 

¿Qué sucede cuando uno habla por celular? Los glóbulos rojos 

se pegan unos con otros, efecto llamado Rouleaux. 

¿Cómo se sabe que esto está ocurriendo? Cuando uno habla 

por celular siente que no hay buena oxigenación. Después de 

un rato siente los dedos fríos. Es el efecto Rouleaux que no 

permite una buena circulación de la sangre, no se transporta 

oxígeno y nutrientes adecuadamente; esto hace que el sistema 

inmunológico baje.  

¿Eso se puede evitar? Sí, hay un dispositivo que contrarresta el 

efecto Rouleaux en la sangre, que se llama ADR Protect. 

¿Cómo se sabe que es efectivo? Si uno está con el efecto 

Rouleaux en la sangre, notará que sus dedos fríos regresan a 

una temperatura normal al ponerlos cerca de los dispositivos.  
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¿Dónde se ponen estos dispositivos? Detrás del celular o en la 

parte posterior del reloj. Este dispositivo devuelve el equilibrio 

eléctrico a los glóbulos rojos, mejora la circulación de la sangre 

y permite mayor versatilidad al sistema inmunológico 

¿Qué es lo peor que pasa cuando uno habla por celular? Se 

rompe el ADN de las células. 

¿Cómo se puede evitar que se rompa el ADN? No se puede 

evitar, por eso es que debemos minimizar el uso de celular, 

alejarlo del cuerpo la mayor parte del tiempo. Es importante 

tener nuestro inmunológico bastante fuerte. 

SÍNTOMAS 

¿Qué síntomas hay de que el celular te está afectando? Pierdes 

la memoria, déficit de atención, dolor auricular, ruidos en el 

oído, mala circulación, etc.  

¿Los metales atraen las señales electromagnéticas, eso puede 

ser un problema? Sí, hay personas que tienen metales en la 

boca y cuando tienen el celular cerca sienten un cosquilleo en 

su boca. Otras desde que les ponen implantes de titanio tienen 

dolores de cabeza constantes por la multiplicación de señales 

en su cabeza.   
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Capítulo 24 

 

Más recomendaciones prácticas para la 

radiación de frecuencias altas y  bajas  

La higiene electromagnética debe ser un estilo de vida. 

Acostumbrarse a un nuevo estilo de vida no es fácil, por eso 

comparto la siguiente lista de pequeñas cosas diarias que 

podemos hacer. 

FRECUENCIAS ALTAS 

o WiFi: Apagar el WiFi de noche y de día mantenerse a unos 

7 metros de distancia. Cablear la computadora con red 

Ethernet y dispositivos de mano (existen conectores USB-

Internet) cuando sea posible.  

o Celular: Alejar el Celular de la mesa del dormitorio/ 

Minimizar el uso / No darles a los niños. No hablar en el 

automóvil o dentro de ascensor (aumenta su potencia para 

tener señal). Usar modo altavoz. Ver recomendaciones en 

el capítulo anterior. 

o Ipad: No usar internet o WiFi cuando son utilizados por los 

niños. Activar el modo avión.  

o Inalámbricos: Tienden a usar más potencia que el celular. 

Emiten señal incluso en la noche cuando no están en uso. 

Sólo usar teléfono con cable.  

o Bluetooth: Evita el uso de todo equipo con Bluetooth.  
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o Microondas: Alejarse lo más posible del horno microondas 

cuando está en funcionamiento. Calentar la comida 

preferentemente en el horno tradicional.  

o Laptop: Alejar el rostro lo más posible del transmisor WiFi. 

Evitar que los niños usen laptops con internet WiFi, 

mantenerlo apagado cuando no está en uso.  

FRECUENCIAS BAJAS 

o Reloj alarma con enchufe: Mantenerlo a 5 metros de 

distancia de la cabecera de cama. Produce campo 

magnético.  

o Cableado en dormitorio: Evitar cableado debajo o detrás 

de la cabecera de la cama. Evitar mesas de noche de una 

sola pieza con espaldar de la cama. Alejar las mesas de 

noche lo más posible. Separar la cama de la pared. No usar 

colchones metálicos.  

o Lámpara de dormitorio: Desenchufar la lámpara en la 

noche o alejarla a un brazo de distancia. Evitar que sea 

metálica. Poner foco o bombilla clásica. 

o Focos ahorradores fluorescentes: Reemplazarlos por focos 

incandescentes o por focos LED.  

o Frazadas eléctricas: Nunca usar frazadas eléctricas.  

o Computadora: Alejar los equipos, regleta, transformador y 

cableado del cuerpo y los pies. Asegurarse que tenga 

conexión a tierra.  

o Televisor antiguo: Aumentar la distancia o usar un 

televisor LED o LCD. Nunca usar un televisor Plasma. 

o Transformadores: Mantener la distancia de 

transformadores de alta tensión un mínimo de 15 metros. 
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o Cargadores: No usar celular, o Ipad cuando está cargando. 

No cargar en el velador de la cama.  

o Red eléctrica: Usar cables correctamente aislados y 

conectados bajo estándares profesionales. No separar los 

polos de los cables.  

o Cama: Evitar colchones con resortes y frazadas sintéticas 

que almacenan electricidad estática (voltaje). 

CONTAMINANTES DE ELECTRICIDAD SUCIA 

o Inversores o conversores de corriente: Desconectarlos 

todo el tiempo que sea posible, (son unos rectángulos que 

aparecen en el cableado de un aparato eléctrico como en 

la laptop. También son los cargadores de aparatos 

electrónicos. Todos los aparatos que tienen batería suelen 

tener un conversor de corriente de AC a DC.) 

o Focos dicroicos, halógenos  y fluorescentes: Estos focos 

contaminan la red eléctrica, evitarlos.  

o Reguladores de voltaje: Quitar interruptores de luz 

regulable. 

Si es posible se debe realizar un aterramiento en el sistema 

eléctrico (conectar a tierra)  o por lo menos de los aparatos 

electrónicos para disminuir el campo eléctrico en los 

ambientes. 

CONTAMINANTES MAGNÉTICOS 

Aparte de los ya mencionados transformadores, evitar los 

relojes digitales eléctricos que vienen en las cocinas modernas 

a la altura de la pelvis. Las maquinas industriales con grandes 

motores como por ejemplo las cocedoras de tela son de 
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altísimo riesgo pues producen enormes cantidades de campos 

magnéticos a varios metros de distancia. También es 

importante tener los pies lejos de los transformadores de las 

computadoras; por lo menos a 50 centímetros de distancia. 

Otro contaminante a minimizar su uso son las secadoras de 

pelo. 
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Capítulo 25 

 

Blindajes y reducciones de campos 

electromagnéticos 

Las siguientes formas de protección 

de altas frecuencias son más estrictas 

que las mencionadas en capítulos 

anteriores y el implementarlas tiene 

un costo elevado. Estas son soluciones 

de tipo constructivo para evitar el 

impacto directo de la radiación 

generada por dispositivos 

inalámbricos sobre el cuerpo humano. 

Estas se deben considerar especialmente para personas con 

enfermedades crónicas y para quienes están en etapa de 

crecimiento en zonas con altos grados de contaminación 

electromagnética.  

Para protegerse contra torres de antenas de celular o de 

radiación WiFi de un vecino: 

o Blindar con pintura anti radiación la pared que da hacia la 

antena.  

o Blindar con material a base de fibra de carbón conductivo.  

o Pegar en ventanas un laminado transparente anti 

radiación.  

o Colgar cortinas de materiales anti radiación. 

o Instalar en el techo un mosquitero anti radiación. 
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Para protección del horno de microondas: Usar un laminado 

transparente anti radiación de alta frecuencia adherido a la 

puerta del aparato (Mejor evitar el uso del microondas ya que 

elimina algunas de las propiedades benéficas de las vitaminas y 

proteínas). 

Reducción de bajas frecuencias en ambientes 

El cableado eléctrico en la casa y oficina emite un campo 

eléctrico todo el tiempo, este es imposible eliminarlo pues 

cada vez se utiliza un equipo eléctrico. Sin embargo se puede 

reducir estos campos cuando no se están utilizando aparatos o 

eliminar el factor más dañino, la llamada electricidad sucia. 

Abajo posibles soluciones que se pueden implementar: 

Desconector de red: Es un interruptor de tensión en ausencia 

de consumo que corta automáticamente la corriente eléctrica 

de 220 v. de la red cuando no está siendo utilizada. Se activa 

cuando se prende cualquier aparato eléctrico.  

Filtros supresores: Limpian la onda 

eléctrica contaminada o sucia por 

variaciones de voltaje y frecuencias 

altas que se han acoplado al 

cableado conocida como 

electricidad sucia.  

Instalar aterramiento: Todos los 

equipos eléctricos necesitan 

conectarse a tierra, para disminuir la carga eléctrica en el 

ambiente. Se reduce considerablemente la distancia de 

radiación del campo eléctrico en el ambiente.  
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Materiales absorbentes: Materiales especiales que absorben 

el campo eléctrico y lo convierten en calor mencionados en 

anteriores capítulos. 

Pinturas absorbentes: Recientemente se ha inventado una 

pintura que absorbe y elimina la radiación de baja frecuencia 

del cableado de las paredes y de fuentes externas a la casa.  

Cableado eléctrico: Reorganizar el cableado conforme normas 

estrictas de electricidad.  
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Capítulo 26 

 

Compensando el daño de los campos 

electromagnéticos con iones negativos 

Poder eliminar las fuentes de contaminación en la casa o en la 

oficina es una prioridad para tener un ambiente más saludable. 

Sin embargo muchas personas por vivir en alquileres o por no 

tener el poder de decisión en una oficina no pueden mejorar el 

ambiente electromagnético y deben recurrir a otras 

soluciones. 

Una aproximación importante a la salud electromagnética es 

fortalecer nuestro propio cuerpo para que, de mejor manera, 

pueda lidiar con la toxicidad de las ondas electromagnéticas. 

Los iones negativos son el alimento básico de las centrales 

eléctricas de las células, que son las mitocondrias. Las 

mitocondrias producen la energía necesaria para que las 

células puedan repararse y cumplir sus funciones específicas. 

La contaminación electromagnética produce un déficit de iones 

negativos en el cuerpo, es decir, lo deja sin la energía necesaria 

para cumplir todas sus funciones con normalidad. 

Lamentablemente la modernidad ha traído consigo un mundo 

de artificialidad que limita nuestro abastecimiento de iones 

negativos en nuestra vida diaria. ¿De dónde vienen los iones 

negativos para que nuestro cuerpo pueda hacer frente a los 

campos electromagnéticos?: 
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o El cuerpo “se nutre” de iones negativos al respirar el aire 

que se produce en cascadas de agua, en la humedad de las 

montañas o en la playa. 

o El cuerpo absorbe los iones negativos que se transmiten en 

el suelo a través de la tierra o pasto cuando caminamos 

descalzos. O bien cuando dormimos sobre cueros puestos 

en el piso como lo hacían en la antigüedad.  

o El cuerpo recibe los iones negativos cuando comemos 

verduras y frutas en general, en especial cuando tenemos 

una dieta alta en antioxidantes. (La dieta alcalinizante es la 

que mayor cantidad de iones negativos proveerá). 

o El cuerpo bebe iones negativos cuando tomamos agua 

alcalinizada como la que se hace con bicarbonato de sodio. 

o El cuerpo genera iones negativos cuando moviliza los 

músculos. Es decir cuando se hace ejercicio.  

¿Estará preguntándose cuando nuestro cuerpo pierde iones o 

no los recibe? 

o Cuando el aire es seco, polvoriento y contaminado con 

humo y substancias químicas. Ejemplo de lugares así: 

Cochabamba en Bolivia, Santiago en Chile y lugares que 

reciben vientos provenientes de desiertos.  

o Cuando andamos con zapatos de goma o en pisos aislados 

de la tierra.  

o Cuando comemos frituras, azucares, carnes procesadas, 

etc... (El azúcar para procesarse en el cuerpo utiliza los 

iones negativos). 

o Cuando no hacemos ejercicio o cuando lo hacemos en una 

trotadora eléctrica. 

o Cuando dormimos en ambientes cargados de electrosmog.  
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o Cuando estamos en ambientes de computadoras y cables.  

En una briza del mar puede haber alrededor de 2000 iones 

negativos por centímetro cuadrado, pero en una oficina 

“moderna”, habrá menos de 50. La tecnología actual de 

artificialidad nos ha quitado las fuentes más importantes de 

iones negativos restando al cuerpo las posibilidades de curarse 

solo. 
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Capítulo 27 

 

Herramientas de protección de última 

generación 

Existen maneras de protegerse de los campos 

electromagnéticos muy avanzadas, de las cuales aún no se 

tienen una explicación completa de cómo funcionan, pero que 

muchos utilizan y han visto cambios cualitativos en su salud. 

Hay dispositivos o materiales pequeños de uso personal que no 

blindan o eliminan las ondas, sino que cambian algunas de sus 

propiedades tóxicas. Estos dispositivos también pueden ejercer 

efectos positivos sobre la misma energía del cuerpo humano. 

Los factores conocidos que aumentan el riesgo de los campos 

electromagnéticos para la salud son los siguientes: 

o La intensidad del campo electromagnético 

o La cercanía al origen de radiación 

o Los ciclos por segundo de la frecuencia 

o Las emisión pulsante de la frecuencia 

o La continua exposición 

o La combinación de distintas frecuencias 

Los dispositivos que vamos a mencionar no afectan ninguno de 

los factores arriba mencionados, sin embargo logran un efecto 

positivo evidente en las personas que los usan. Esto es posible 

porque se han descubierto recientemente propiedades de las 

ondas electromagnéticas que se desconocían hace unos años 

atrás.  



 

 

 12
2 

Según el científico George Carlo, que llevó adelante uno de los 

programas más costosos sobre el daño de los celulares, él 

explica el daño de las ondas de celular es la información que 

llevan en sí. Él dice que hay paquetes de información dentro las 

ondas del celular que vibran a una frecuencia distinta que la 

onda original, esta información puede oscilar a dos ciclos por 

segundo, razón por la cual afectaría a la vibración del corazón 

haciéndolo resonar con ella y afectar su funcionamiento.  

El creador de una línea completa de productos llamados 

instrumentos biónicos para la protección electromagnética en 

Alemania, WinfriedDochow, menciona otra propiedad 

importante de la onda electromagnética de la cual hay que 

cuidarse. Es la rotación de la onda, o lo que los rusos ahora 

estudian como la torsión izquierda de la onda. Este 

movimiento giratorio de la onda electromagnética según los 

especialistas es la que daña al cuerpo humano. Los seres vivos 

prosperan en ambientes donde las ondas tienen giro derecho, 

pero tienen muchas dificultades de vivir cuando estas rotan 

hacia la izquierda. Dochow asegura que sus productos cambian 

el giro izquierdo de la onda artificial, haciendo que los 

ambientes sean biocompatibles para los seres vivos.  

Uno de los descubrimientos más importantes sobre los campos 

electromagnéticos fue realizado por KonstantinMeyl quien 

demostró la existencia de un tercer tipo de onda además de la 

eléctrica y la magnética. Según Meyl esta onda es la que hace 

daño a los seres vivos, ya que es la misma usada por el ADN 

para transmitir información. La onda Escalar, como se la 

conoce, no es detectable por aparatos convencionales pero 

existe siempre que se emite una señal. Los ingenieros 
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electrónicos suelen detectar esta onda como ruido pero en 

realidad es una onda de otro orden. Es este tipo de onda, que 

dice Meyl, usa el cerebro para pensar. Lo que explicaría cómo 

nuestro cerebro “siente” la presencia de las ondas de WiFi 

demostrado por varios estudios.  

Los dispositivos de protección que actúan sobre la información 

de la onda, el giro izquierdo o con la onda escalar de los 

campos electromagnéticos son de vanguardia, puesto que la 

ciencia recientemente está conociendo este tipo de energía. 

Estos dispositivos se caracterizan por transmutar la onda o una 

parte de ella de manera que sea benéfica para el ser humano, 

se podría decir que son una especie de filtros de aire, pero que 

actúan sobre la contaminación electromagnética.  

Existen muchos productos patentados de uso personal como 

colgantes, pulseras, adhesivos, chips, tarjetas que protegen del 

daño que hacen los campos electromagnéticos. Sin embargo la 

gran mayoría de ellos no son recomendables o accesibles, ya 

que los de procedencia asiática son baratos o también ficticios 

y los de origen europeo, que suelen ser verdaderos, son muy 

costosos. Por ejemplo un protector chino para el celular 

usualmente denominado como “cuántico”, cuesta al por mayor 

50 centavos de dólar y al menudeo lo venden en 10 dólares, en 

cambio un ejemplar Alemán para el celular cuesta 99 euros. La 

diferencia no es la mano de obra, ni la calidad de los 

materiales, la diferencia está en que Alemania paga miles de 

euros por desarrollar toda la investigación científica para 

demostrar la funcionalidad de sus productos.  

Además de los dispositivos creados por empresas que mejoran 

la biocompatiblidad de la onda existen otras soluciones. Las 
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orgonitas son por ejemplo unos objetos creados en casa a base 

de una resina orgánica y mezclada con algunos metales; se la 

utiliza para cambiar el tipo de energía en un ambiente. Claro 

no cambian en absoluto los niveles de radiación de la onda 

electromagnética, pero hay muchos testimonios demostrando 

como las plantas mejoran su aspecto después de colocarlas. 

También existe el mundo de los cristales que operan 

seguramente en el ámbito de la energía escalar, los cuales son 

usados para contrarrestar los efectos de la contaminación 

electromagnética en las personas. Las orgonitas y los cristales 

están fuera del alcance de este libro, pero solamente comentar 

que lo que para una generación parece un amuleto, hoy puede 

ser un dispositivo muy avanzado de protección de energía 

electromagnética artificial.  

En una próxima edición, Dios mediante, expondré sobre una 

piedra Rusa altamente efectiva para proteger el biocampo de 

los seres vivos. Mi experiencia personal me ha demostrado que 

Dios tiene muchas herramientas a nuestro alcance para 

protegernos, nada más debemos pedirle. 

“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del 

omnipotente”. Salmo 91:1  

“No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni 

pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio 

del día destruya”. Salmo 91:5-6 
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Epílogo 
 

La decisión primordial en la vida del ser humano para 

protegerse de las energías que dañan nuestro ser mental, físico 

y espiritual es poner a Dios por habitación. “Porque has puesto 

al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no 

te sobrevendrá mal, ni plaga tocara tu morada” Salmo 91:9-10. 

Cuando el arquitecto del universo mora en uno, empieza la 

obra más importante de la vida, tener un cuerpo sano física y 

espiritualmente, afín de que la plenitud de Su LUZ 

resplandezca sobre las tinieblas. Somos seres de luz y como tal 

debemos protegernos de la luz oscura, para resplandecer la 

Luz de Cristo. 

 


