
Los EMF (Electro Magnetic Fields) o sus siglas en español
CEM “Campos Electro Magnéticos”  convierten a toda la

población en algo así como  los nuevos fumadores. 

Descargo de responsabilidad: este artículo no pretende proporcionar consejos médicos, diagnósticos o tratamientos.
Las opiniones expresadas aquí no reflejan necesariamente las de Asociación Morelense de lucha contra el Cáncer AC 
o su personal.

Traducción de un escrito de Nick Pineault; complementado por comentarios de Mauricio Saraya Ley.

¿Recuerdas lo que pasó con la industria del 
tabaco hace mucho tiempo? ¿Recuerdas 
cuando los médicos solían fumar con sus paci-
entes cerca, o cuando recomendaban fumar 
como una cura para el dolor de garganta? ¿Qué 
pasa con los personajes de dibujos animados 
fumando cigarrillos?
¡Todo esto era normal!

Cuando llegó la primera evidencia de que fumar 
causaba cáncer de pulmón ... todos estaban en 
la negación. La industria tabacalera (que hizo 
mucho dinero con las personas que fumaban) 
gastó mucho dinero para encubrir la evidencia, y 
contrató a sus propios científicos para producir 
lo que ahora se conoce como "ciencia del 
tabaco".

¡Este engaño funcionó durante 50 años!

Esto se llama el "Libro de juego del tabaco".

Avancemos a los años 90, donde la evidencia de 
daños se hizo tan abrumadora que las com-
pañías de tabaco finalmente fueron atacadas.

¿Quiénes fueron las verdaderas víctimas?
Los millones de personas que fueron inducidas a creer que algo era seguro (tabaco), cuando en realidad no lo era. La gente se estaba 
muriendo, todo porque una industria temía perder dinero. Los médicos en este escenario, que podrían haber ayudado, también esta-
ban mal informados. La mayoría de ellos incluso se burlaron de la idea tonta de que el tabaco podría causar cáncer.

Ahora, sé que están ustedes diciendo  ¿Qué tiene esto que ver con los CEM?. Veamos los hechos;

- En 2011: los CEM de los teléfonos celulares, wifi y Bluetooth han sido declarados carcinógenos "Posibles" de Clase 2B.

- Noviembre de 2018: el estudio de $ 25 millones de NTP (Network Time Protocol) demuestra una vez más que los EMF deben   
reclasificarse con urgencia como un carcinógeno "definitivo" Clase 1.

- El "tabaco" y el "asbesto" también se confirman como carcinógenos "definitivos" de Clase 1.

- Estamos expuestos a 1,000,000,000,000,000,000 veces mayores cantidades de CEM que nuestros ancestros.

- Los CEM se han relacionado con fatiga, trastornos del sueño, disminución de la fertilidad, ansiedad, depresión, cáncer, mareos, pér-
dida de memoria, TDAH y muchos otros síntomas y afecciones.

Cuando se trata de EMF, se fume o  no, TODOS son fumadores de segunda mano. Esto incluye 4 años de edad. Una encuesta realiza-
da en 2014 por la Academia Americana de Pediatría mostró que el 75% de los niños de 4 años tienen su propio teléfono celular. La 
industria de las telecomunicaciones está siguiendo el "Libro de juego del tabaco" de la mano, y está funcionando como la primera vez. 
Todo esto puede sonar sombrío, pero confía en nosotros que hay luz al final del túnel ...

No tenemos que ser todos fumadores de segunda mano. Podemos exigir tecnologías más seguras. Podemos ganar esta batalla.

Algunos hechos:
- Con el conocimiento correcto, podemos reducir la exposición a CEM (Campos Electromagnéticos) para pacientes y familia en un 
90% sin gastar mucho dinero.
- Al igual que las personas que comienzan a fumar pueden regenerar sus pulmones y su vitalidad, reducir los CEM o EMF puede llevar 
a una reversión profunda de los efectos perjudiciales
- Existen suplementos naturales, alimentos e intervenciones de estilo de vida que pueden hacer que una persona sea más resistente 
a los CEM y menos sensible.

Con el Tabaco, había médicos y profesionales de la salud que estaban por delante de la curva, y tuvieron el valor de advertir a sus 
pacientes antes de que fuera lo más popular. Usted puede estar delante de la curva de la misma manera cuando se trata de la sobre-
exposición a los EMF o CEM.

Puede aprender todo lo que hay que saber sobre cómo ayudarse a sí mismo, a su familia (y, si es un profesional de la salud, a sus 
pacientes / clientes) minimizando su exposición.

Recordemos que: La mejor cura de cualquier enfermedad es no llegar a padecerla, y para poder prevenirla debemos asegurarnos de 
que nuestro cuerpo es capaz de defenderse a sí mismo al tiempo en que disminuimos nuestra exposición de toda la toxicidad que nos 
rodea. Lo único que se requiere es tomar el compromiso de hacernos responsables de nosotros mismos. Nuestros padres, los docto-
res, y todo el sistema médico en general pueden apoyarnos en nuestro camino por gozar de buena salud (que es mucho más que no 
padecer enfermedades) pero debemos entender que la salud individual es, en primera instancia, la responsabilidad que cada individuo 
tiene para consigo mismo, así que no le echemos la culpa a la industria ni a los medios de comunicación, que si bien nos meten el pie, 
está en nosotros y en el compromiso que asumimos como verdaderos individuos y seres humanos que podemos mantenernos salud-
ables y con un sentido de humanidad mucho mayor al que prevalece hoy día en nuestro entorno.

Segun una encuesta nacional reciente:

MAS DOCTORES FUMAN CAMELS
ANTES QUE OTROS CIGARROS.


