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Telefonía móvil y auténticas pandemias 
04 01 2010 por Sergio Sargentini de la Organizatión Next-up 
 
 

La expresión: " Todo lo que se exagera es insignificante " ¿ Puede aplicarse  a la avalancha mediática 
actual procedente   además del Atlántico sobre las previsiones alarmistas que conciernen a los 4 mil 
millones de usuarios de teléfonos móviles?. Actualmente los americanos descubren y toman por fin 
conciencia que fueron desinformados totalmente   de los riesgos nacidos  de  la exposición a los 
campos próximos a las irradiaciones de microondas  artificiales  de sus “costosos móviles”.  

 
 

Frente a la evidencia de los estudios científicos que todos casi convergen hacia las 
mismas conclusiones alarmistas, probablemente,  es una auténtica pandemia  que se 
avecina y que corre el peligro de impactar a 400 millones de usuarios, esta cifra es 
asombrosa.  

 

Contrariamente que en Francia donde el silencio popular es ensordecedor, en los 
EE.UU las políticas toman seriamente las proyecciones científicas y en paralelo los 
artículos explicativos muy explícitos cifrados son pletóricos [Debate que todavía  
rabia, sobre  el eslabón de teléfono móvil]. 
 

Paradójicamente sigue siendo todavía hoy  la  OMS la que  está en el centro de la 
tormenta! Esta pandemia de tumores cerebrales no es imaginaria, va a afectar en 
masa y obviamente  a los jóvenes que en su gran mayoría no respetan las consignas 
más elementales de utilización, en particular, la zona de seguridad del lóbulo de 
irradiación de la antena enlace del móvil, sin embargo esta exigencia de seguridad se 
inscribe con pelos y señales en los prospectos de utilización de los fabricantes de 
móviles, seguida… de la liberación de responsabilidad de estos mismos fabricantes. 
 
 
 

Ejemplo Nokia, extraído del manual del usuario que concierne a la seguridad : 

 La realidad: ¡ el hipotálamo, el tálamo, el 

hipocampo, la hipófisis y la glándula pineal 
irradiados por las microondas de los móviles!. 

 
 

 
 
 

 

 

Glándulas endocrinas ZOOM 

" … este aparato se ajusta a las directivas en cuanto a exposición a las frecuencias radioeléctricas (nota: entendindo, Altas 
Frecuencias artificiales de microondas) cuando se utiliza  en su posición normal contra la oreja, (nota: luego Nokia es muy 
preciso!) o sea a una distancia mínima de 2,2 cm del cuerpo". 
 
 

¿Cómo se ha llegado a esta catástrofe que sobre todo golpeará  a los jóvenes? Es necesario remontar algunos años atrás, la 
industria  de las telecomunicaciones para móviles no queriendo  seguir el mismo camino que la industria del tabaco [Uk], ha 
sido proactiva en el bloqueo  al  sistema mundial dicho oficial de salud.  
 
 

Lo que puede vincularse con un sistema " mafioso" se estableció por un hombre clave 
en la persona de Michael Repacholi, alto responsable a la OMS del programa de 
estudio sobre los campos electromagnéticos.Desde luego, esto se realizó sólo con el 
aval de las direcciones generales sucesivas de la OMS, además  la directora actual 
Margaret Chang también  apoyó a Michael Repacholi.  

 

¡ Como esto no era suficiente en términos de credibilidad, el mismo prevaricador 
Michael Repacholi, hombre de paja de los industriales, creó una organización pseudo 
científica ICNIRP de derecho privado para blanquear las recomendaciones de la OMS, 
es decir, sus propias recomendaciones! ¡ Con el fin de estar seguro de  que no hubiera 
interferencias posibles, una cumbre para un alto funcionario de la OMS y con la  
violación de los estatutos de la organización mundial de salud, Michael Repacholi fue 
él  mismo el presidente-fundador de la ICNIRP!. 
 

¡ En estas condiciones " el sistema bien untado " puede funcionar a las mil maravillas 
en bucle [Fr] !, no quedaba más que  convencer  a los Estados la aplicación  con  toda 
confianza de las  normas de la  ICNIRP ,  Comisión Internacional para la Protección de 
las Radiaciones no Ionizantes, puesto que son resultantes de las recomendaciones de 
la OMS.  Esto es  lo que pasó en los principales Estados del mundo. En Francia el 
principal teniente de Repacholi se llama Bernard Veyret e incluso  siendo  " expulsado 
o desapareció "  de las principales instancias de salud francesa, desgraciadamente 
prevalece todavía, en particular, fuera de las fronteras [Uk] 
En resumen, es la OMS, asociada con la  ICNIRP  directamente responsable de haber 
creado a sabiendas artificialmente una nueva polución medioambiental planetaria por 
sus recomendaciones que conciernen a las normas laxistas e irreales de irradiación. 

M. Chang, DG OMS et M. Repacholi 
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Mais en ce début d’année 2010, il y a accentuation de la problématique sanitaire des irradiations micro-ondes issues des 
communications mobiles et une nouvelle fois l’OMS en porte la plus grande responsabilité.  
Aujourd’hui avec la grippe H1N1 l’OMS est aussi accusée d’avoir sciemment créé une fausse pandémie, mais cette fausse 
pandémie ne va-t-elle pas malheureusement accoucher d’une nouvelle vraie pandémie ? 

 
 

Pero a principios de este año 2010, hay una acentuación de la problemática sanitaria 
de las irradiaciones por las microondas nacidas de las  comunicaciones para los 
móviles y otra vez la OMS lleva la mayor responsabilidad. ¿ Hoy con la gripe H1N1 la 
OMS es acusada de haber creado también a sabiendas una pandemia falsa, pero esta 
pandemia falsa desgraciadamente no va a dar la luz de  una nueva auténtica 
pandemia? 
 
 

El hombre es totalmente bio electromagnético, todo lo  artificial transgrede  y entra 
en interacción con las leyes fundamentales fisicoquímicas del equilibrio bio 
electromagnético que rigen el metabolismo humano, es una fuente de desórdenes 
que provoca el Síndrome de las Microondas [detalles patología SMO - Fr]. [UK] 

En consecuencia, inyectar (introducir) en el organismo humano de una masa 
importante de la población los coadyuvantes que contienen derivados metálicos 
destinados a excitar las defensas inmunitarias tales como el hidróxido de aluminio 
(aluminio vacunal) u otros puede ser cualificado de inconsciencia criminal. 
 
De facto, y sopeso mis palabras, en el presente hay dos categorías de personas en el 
mundo, esto no es  racismo, sino una cruda realidad : las que  hicieron vacunar 
contra la gripe H1N1 y otras. 
 
 

En Francia esta categoría de población representa alrededor de 5 millones de 
individuos que tienen ahora en sus cuerpo  una anomalía fisiológica (comparable a un 
veneno) que no aparecerá  ya. Asociada a la interacción de la nueva contaminación 
medioambiental de las irradiaciones  por las  microondas de las altas frecuencias, 
estos neurotóxicos metálicos van a generar,  algunos casos de los procesos 
degenerativos, en particular, en el Sistema Nervioso Central (SNC). 

Estamos a principios de una catástrofe sanitaria, pensamos que sí, le guste o no a la 
Señora Roselyne Bachelot-Narquin Ministra de la Salud Pública. 

¿ A cuántas generaciones esta acción 
afectará? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primeras difusiones en salas en los EE.UU a principios de 2010. 

.     
- vidéo HD 16/9 click- 

 
 
 
 

 
- Proteja la salud humana contra las radiaciones electromagnéticas click - 
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