
 

Next-up.org : La palabra epistaxis deriva del griego " epistaksis" que significa: Hemorragia nasal. La sangre que se 
origina en las fosas nasales a través  de las arterias maxilares faciales y la arteria carótida interna contribuyendo 
a la vascularización nasal. 
Las exposiciones controladas y temporales a las irradiaciones artificiales de los Campos Electromagnéticos  de las 
microondas  de las  Altas Frecuencias  son utilizadas, en concreto, para distintas aplicaciones terapéuticas 
médicas como el tratamiento de la depresión para  la estimulación magnética transcraneal [reportaje France 2 
TV - Fr] , y también para mejorar la circulación sanguínea por un aumento de la presión arterial, concretamente, 
por un efecto de separación y agregación de los eritrocitos aglutinados. 

Las mucosas nasales constan de una importante cantidad de pequeños 
vasos sanguíneos muy frágiles llamados arteriolas (ndlr Fr = ARTERIOLES), en 
personas predispuestas como los niños o personas en estado de debilidad, 
este aumento de hipertensión arterial puede causar la ruptura de estos 
pequeños vasos sanguíneos, concretamente, los de la división nasal 
provocando la epistaxis o hemorragia de las fosas nasales. A menudo sin 
gravedad, esta ruptura no es una patología propiamente dicha, pero más 
bien un síntoma sanitario que puede ser crónico en exposición a las 
radiaciones  de las microondas, sin embargo, en la mayoría de los casos es 
necesario una  consulta al especialista: el tratamiento de un médico, un  
Otorrinolaringólogo,  que consiste en practicar pequeñas cauterizaciones.  
Entrevista al Especialista: " Las hemorragias nasales se deben esencialmente a 
un aumento de hipertensión arterial " - vídeo  en Fr Con Contraseña)  

 
 
 

 

Las hemorragias nasales  son acompañadas, en ocasiones, de palidez, de  malestar, aceleración del pulso, etc… Estas 
hemorragias pueden también revelar por el facultativo otros orígenes como una enfermedad vascular (a menudo una 
hipertensión arterial), una anomalía en la sangre o las placas, un desorden en  la coagulación o también un tumor benigno 
o maligno de las fosas nasales o senos, etc…  

 

La  epistaxis o hemorragia nasal es para algunas personas una verdadera 
señal de alerta en  la  interacción de su salud por esta nueva contaminación 
medioambiental que es el aumento extraordinario en la actualidad  del la 
contaminación electromagnética  derivada de las radiaciones artificiales de 
las comunicaciones móviles, pero esta causa no es siempre fácil de poner de 
relieve por una falta de información del equipo médico.  

 
 

- Autodiagnóstico : Durante el  período de hemorragias nasales es 

suficiente no someterse, es decir,  no  utilizar un móvil o a la telefonía pasiva 
y  para las  antenas enlace , estaciones base de T.M.,  cambiar de lugar de 
residencia ,durante algunos días ,con el fin de poder comparar la evolución 
de su estado. 

- Escuchar  : Monique & André,... Ciudadanos irradiados por antenas 

enlace (audio Fr).  
 

- Visualizar para comprender : 

 

 

Película "comercial" explicativa en  las 
aplicaciones terapeuticas  de los 
Campos Electromagnéticos para la 
mejora de la circulación y la 
microcirculación sanguínea.  
- Apertura al flujo sanguíneo de las 
arteriolas y capilares bajo el efecto de 
los Campos Electromagnéticos.  
- CEM y Separación/agregación de 
eritrocitos aglutinados.    
[vídeo Fr co Contraseña] 
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