Lady Gaga dice no a las irradiaciones de los teléfonos móviles
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Es raro ver a una artista comprometerse en el combate del peligro que representa las irradiaciones
de microondas artificiales para las Altas Frecuencias de los teléfonos móviles; Lady Gaga,
confrontada con problemas de salud se exterioriza sin equívoco sobre esta evidencia.
The Sun informa que de ahora en adelante Lady Gaga pide a
sus colaboradores que marquen el número del teléfono en el
móvil y "Un miembro de su equipo de seguridad siempre debe
mantener el teléfono móvil alejado de su cabeza. A
continuación, utiliza el altavoz."
Muchos medios de comunicación sugieren que "Lady Gaga
tiene miedo de los teléfonos móviles", International Business
Times titula que a "Lady Gaga le preocupa que el móvil le
cause un tumor cerebral," en cuanto a sus millones de fans,
es aún más esclarecedor en la web oficial de Lady Gaga "Hay
que salvar Lady Gaga de la irradiación del teléfono móvil"

Lady Gaga se exterioriza con un teléfono de hilos (fijo)

Desde hace algunos meses Lady Gaga se enfrenta a problemas de salud, la realidad es que después del
aplazamiento de dos conciertos en los Estados Unidos debido a un agotamiento (un gran cansancio), la POP
STAR de 23 años pareció a punto de hundirse (desvanecimiento) sobre escena en uno de sus últimos
espectáculos en Auckland (Nueva -Zelanda).

"A menudo tengo palpitaciones pero bien, es sólo el cansancio. El otro día, en Tokio, tenía algunos
problemas para respirar sobre escena ", cuenta. Después de haber recibido oxígeno detrás del escenario
salió de nuevo más bella para proseguir con su show añadiendo con verdadera pasión: " ¿ la gente dice
que debería descansar, pero les respondo ¿ Por qué? ¿ Y qué haré? ¿ Ir de vacaciones ? "
En una entrevista reciente Lady Gaga confió al Times de Londres que se había hecho "sometido a un test" para
el lupus sin revelar si éste era positivo o negativo. "Estoy muy preocupada porque mi tía Joanne murió de
lupus. Es muy personal, he sido sometida a un test para esta enfermedad, pero no quiero sobre todo inquietar a
nadie". [CNN]
El lupus es una enfermedad del sistema inmunitario y no se conoce bien sus causas, pueden ser factores
hormonales, genéticos o medioambientales. Particularmente afecta a las mujeres en edad de procrear, lo
esencial es que las personas afectadas se encuentran en estado de debilidad, por lo tanto, más predispuestas
a contraer otros síntomas y patologías.
El hecho es que los síntomas del lupus son a menudo comparables a los del EHS: ¡ gran cansancio y dolores de
cabeza sin causa aparente, estado depresivo, dolores en el pecho durante la respiración, la arritmia, las
erupciones cutáneas, los dolores articulares, los accesos de fiebre, etc el problema es que Lady Gaga
comprobó que si tenía particularmente un sueño "de calidad", es decir, no perturbado por las radiaciones
artificiales del espectro de las microondas para las Radiofrecuencias estos síntomas tendían a desaparecer!

Mientras tanto Lady Gaga no utiliza directamente el teléfono móvil y aplica a su manera el Principio de
Precaución hacia las irradiaciones de las microondas del teléfono móvil haciéndolo saber alto y fuerte
para una buena causa en estos términos: " a partir de ahora, debo ocuparme de mí. "
- INRS Francia Archivo con gráficos de la irradiación [Fr]: La radiación electromagnética de los teléfonos móviles
- Archivo siempre de actualidad [Fr] : Michael Jackson EHS y MCS? Murió ... [con más Dr. Rhoda Zione Alale - Health Physicist]

