
 

 

CEM y Alteración del Conteo Sanguíneo Completo (CSC) ó Hemograma 
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Las ondas artificiales y naturales (Los campos electromagnéticos - CEM) transmiten una cantidad de energía 
por los cuantos (la más pequeña masa de energía en movimiento), es el concepto central de la teoría 
cuántica, que dio origen a la mecánica cuántica. Dependiendo de la frecuencia (longitud de onda), la 
ecuación determina el valor de la energía transportada (un fotón). [Más con Wikipedia]                . 
[La medicina  del mañana será cuántica … y revolucionará nuestra vida diaria  por el Dr. Jean-Louis GARILLON - Fr] 

Esta energía entra en interacción con todo lo que está vivo, inclusive nuestro cuerpo  que es totalmente 
bioelectromagnético (ejemplo de análisis del potencial de acción-Fr), en particular todos los intercambios 
celulares inmutables, los potenciales de acciones de membrana de las células (animación-Fr), los receptores 
neurobiológicos celulares-Fr, en definitiva, todas las transmisiones de las informaciones (los 
neurotransmisores) que están basados en corrientes endógenas entran en interacción con todas las 
energías de los CEM exógenos de  las Altas o de las  Bajas  Frecuencias denominadas artificiales. Anotemos 
que el campo magnético natural terrestre que es una base esencial para la vida, no perturba a los seres 
vivos porque es continuo y no alterno, en consecuencia no induce nada en los cuerpos conductores.       .                                                     

 

 
 
 

 
 

Otros fenómenos de interacciones perjudiciales más complejas se incorporan a sus interacciones, tales 
como la resonancia que tiene desde hace algunos años una dimensión importante en la genómica con los 
trabajos del Profesor Luc Montagnier et al. en la interacción de las señales electromagnéticas de la 
secuenciación de ADN.  

 
 

Alteración del Conteo Sanguíneo Completo (CSC) ó Hemograma Alterado 
(biometría hemática): Una prueba irrefutable 

En este tema importante para los seres humanos está comprobado médicamente y científicamente que 
estas interacciones de la energía de los CEM exógenos artificiales tienen efectos sobre la médula ósea y 
más exactamente sobre lo que produce: las células sanguíneas, las plaquetas, los glóbulos, etc… que se  
vierten directamente a la sangre. Estas células son muy sensibles no sólo a los tratamientos 
medicamentosos (quimioterapia, por ejemplo), sino que también son afectadas por las irradiaciones 
artificiales de los campos electromagnéticos (CEM). La puesta en evidencia es el establecimiento 
comparativo de su conteo mediante los análisis, este paso es fundamental particularmente para todos los 
vecinos situados en los campos próximos de las antenas enlace (E.B.T.M.).  El problema  radica en que  en la 
casi la  totalidad de los casos nunca  se efectúa, salvo en el caso de una extracción de sangre específica.  

La Numeración de la Fórmula Sanguínea (NFS) en francés y en español Conteo Sanguíneo Completo (CSC), 
llamada/o también hemograma es un análisis hematológico cuantitativo (numeración) y cualitativo 
(fórmula) de los diferentes elementos que constituyen la sangre, en la que están particularmente de 
manera global los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etc … Detalladamente el examen se 
refiere a varios puntos que pueden variar según el hombre o la mujer, entre las que la tasa de la 
hemoglobina y de las hematocrito, el número de eritrocitos, el Volumen Globular Medio (VGM), la 
Concentración Corpuscular Media en Hemoglobina (CCMH), el Contenido Corpuscular Medio en 
Hemoglobina (TCMH) y  los Reticulocitos.  Los  reticulocitos son hematíes muy jóvenes,  que acaban de salir 
de la médula a la sangre.El recuento de reticulocitos es importante analizar y debe ser parte de todo 
hemograma: un aumento significativo de reticulocitos es signo de generación o una hemólisis, mientras 
que una caída  de reticulocitos es signo de una  anemia arregenerativa  (esto demuestra que no hay signo 
de  regeneración). [Detalles con  Wikipedia]   
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Entre los ribereños junto a las antenas enlace (E.B.T.M.) el Conteo Sanguíneo Completo (CSC) tiene 
alteraciones, especialmente por una disminución de los Glóbulos Rojos (GR - hematíes) y\o Glóbulos 
Blancos (GB - leucocitos) (leucemia = literalmente sangre blanca = cáncer de los Glóbulos Blancos), un 
aumento de los linfocitos, las irregularidades en el VGM (el tamaño de los GR) y tasa de hemoglobina 
inferior a la norma es sinónimo de anemia, etc.                                                                    .  
 
Los numerosos estudios científicos corroboran estas comprobaciones y sus interpretaciones son 
directamente asociadas con una letanía de patologías biológicas o sanitarias entre las que están las 
vinculadas a ciertos sufrimientos en carencias para los  EHS. 

[Pilot Study Dick Brown and All - Outcome measures: Complete blood counts - UK]                                     . 
[NCBI PumMed M. Maschevich - Exposure blood lymphocites to EMF]        

[Estudio Piloto de  Dick Brown et  al. -  Resultado de las pruebas: Conteo Sanguíneo Completo (CSC)  ó  
Hemograma -  Reino Unido] 
[NCBI PumMed M. Maschevich  -Exposición de linfocitos sanguíneos  a CEM ] 

Estas alteraciones son unos marcadores que ponen en evidencia muy fácilmente por comparativos 
realizados mediante la NFS en francés y en español el CSC con personas irradiadas y las mismas personas 
que permanecen fuera de sus domicilios en una zona no irradiada o débilmente irradiada.                 .                                                    
. 
En cualquier caso, el método más simple y más eficaz  es la realización de la NFS, en francés, y del CSC, en 
español, para toda la población (hombres, mujeres, niños) de un área de cerca de los campos antes de la 
instalación y activación del emplazamiento de la estación base de telefonía móvil y la misma operación un 
par de semanas después de la activación. 

Es lamentable y desgraciadamente comprobado que hasta ahora este paso clave  en todo procedimiento 
de justicia sistemáticamente no sea promovido y realizado por las asociaciones y los colectivos, con un 
buen Abogado es ineludible e indefendible en marco del derecho por los Abogados de las operadoras. Por 
otro lado, en numerosos casos de creaciones de emplazamientos  de antenas enlace (E.B.T.M.), ni siquiera 
fue necesario presentarse ante la justicia en la realidad  de la NFS, en francés, ó del CSC, en español,  el 
mero hecho de haber remitido a las operadoras de móviles con acuse de recibo el estado inicial de la NFS, 
en Francia, ó del CSC, en España, de los ribereños condujo directamente y simplemente a abandonar el 
proyecto… obviamente, sin recibir ninguna explicación. 

[Orange mast scuppered by £200 Citizen Epidemiology survey. Orange not to appeal]                    .                                             

[Mobile Telecommunications in Kempten West Blood levels alarmingly altered]                                            . 
 
Estamos exactamente en el mismo enfoque que concierne a la puesta en evidencia del exceso de 
mortalidad entre los residentes de las antenas  enlace (E.B.T.M.), por lo que en  la reunión de la OMS en 
Melbourne - Fr – Uk el negacionista  francés Bernard Veyret se opuso de modo escandaloso y vergonzoso  a 
los clusters (conglomerados); estos enfoques son beneficiosos "el susto" para  la industria. 

Para ganar el combate de salud pública es esencial que el paso de la evidencia de la alteración de la 
Numeración de la Fórmula Sanguínea (NFS), en francés, ó del Conteo Sanguíneo Completo (CSC), en 
español, que no puede ser discutida se generalice en la población, particularmente, entre  los vecinos de 
antenas enlace (E.B.T.M.).     

Las personas, las asociaciones y los colectivos disponen de una herramienta clave y fácil de ejecutar, que 
debe permitir dar a conocer  por fin a las autoridades sanitarias, incluso bajo coacción del Poder Judicial, la 
magnitud de los efectos nocivos con el fin de adoptar disposiciones urgentísimas necesarias para hacer que   
las comunicaciones móviles por microondas de las Altas Frecuencias (HF) y otras tecnologías irradiantes  
sean compatibles con la salud humana. 
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