
100 MOTIVOS DE “AGRADECIMIENTO”
A LAS TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

(y 5 valiosas lecciones que hemos de aprender)

A LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL, 
A LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES,

A LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS,  
A LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES OFICIALES, 

A LOS GOBIERNOS... 

1- GRACIAS por intentar ocultar sistemáticamente a la población los graves efectos en la salud que causan a
medio y largo plazo los campos electromagnéticos (CEM) que emiten principalmente teléfonos y antenas de
telefonía móvil, teléfonos inalámbricos DECT, dispositivos wifi y bluetooth, radares, emisoras de radio y
TV, así como también líneas eléctricas, transformadores eléctricos urbanos, contadores digitales inteligentes
y electrodomésticos.

2- GRACIAS por “desconocer” que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC)
clasificó los campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia en 2001 y 2011 respectivamente como
“posiblemente carcinógenos para los humanos” (grupo 2B) y que el mayor estudio del mundo sobre CEM
hasta la fecha –el Programa Nacional de Toxicología (NTP) de EEUU– y varias investigaciones
epidemiológicas han confirmado su carcinogenicidad.

3- GRACIAS por contaminar electromagnéticamente el medio ambiente y afectar a todas las formas de vida
animales y vegetales.

4- GRACIAS por no aplicar ante estos riesgos para la salud el Principio de Precaución recomendado por la
Agencia Europea de Medio Ambiente o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa entre otras
instituciones internacionales.

5- GRACIAS por el daño irreversible a nuestro ADN, condenando así a malformaciones y aberraciones
genéticas irreparables a las futuras generaciones.

6- GRACIAS por no disponer de póliza alguna de responsabilidad civil que cubra los daños derivados de la
radiación electromagnética que generan este tipo de tecnologías.

7- GRACIAS por disminuir cada vez más acusadamente la capacidad reproductiva de los varones, con el
peligro que ello conlleva para el futuro de nuestra especie. 

8- GRACIAS por dictar leyes que protegen y facilitan los intereses de la industria eléctrica y de las
telecomunicaciones y dejan a ciudadanos y administraciones locales sin posibilidad alguna de defensa.

9- GRACIAS por las enfermedades y trastornos neurológicos, cardiovasculares, dermatológicos, endocrinos,
inmunológicos y por algunos tipos de cáncer que provocan o promueven los CEM artificiales.



10- GRACIAS por desprestigiar y desacreditar sistemáticamente a los miles de estudios científicos
independientes que sí han encontrado efectos nocivos de los CEM en la biología de los seres vivos muy por
debajo de las actuales directrices de seguridad de la OMS / ICNIRP.

11- GRACIAS por negar y despreciar la dramática realidad de los enfermos electrohipersensibles
(intolerantes a los CEM), los cuales luchan por sobrevivir en una sociedad “tecnohipnotizada” e incapaz de
reconocer las primeras señales de alerta de la tremenda catástrofe sanitaria que se nos avecina.

12- GRACIAS por promover y presionar para la utilización de la red Wi-fi dentro de las escuelas,
precisamente donde crecen y se desarrollan los más vulnerables a este tipo de radiaciones.

13- GRACIAS por el difícil diagnóstico y tratamiento de la amplísima sintomatología relacionada con los
CEM, con más de 50 síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, sensación de quemazón, acúfenos, fatiga,
dificultad de concentración, dolor en músculos y articulaciones, pérdida de memoria, insomnio y confusión
mental entre otros.

14- GRACIAS por fijar normativas de límites de exposición a los CEM excluyendo las exposiciones a largo
plazo, los efectos no térmicos y la población más vulnerable (embarazadas, niños, adolescentes, ancianos y
enfermos crónicos).

15- GRACIAS por dificultar que la verdad salga a la luz controlando, silenciando y manipulando los medios
de comunicación.

16- GRACIAS por afectar nuestro comportamiento, estado de ánimo, pensamientos, memoria e incluso
capacidad cognitiva. 

17- GRACIAS por ubicar transformadores eléctricos dentro de núcleos urbanos, al lado de parques infantiles
e incluso en los bajos de viviendas. 

18- GRACIAS por provocar abortos espontáneos y muertes súbitas en lactantes.

19- GRACIAS por tener conocimiento, al menos desde 1960, de los múltiples efectos perjudiciales que
provocan las frecuencias de microondas y aún así emplearlas masivamente en las telecomunicaciones de hoy
en día.

20- GRACIAS por irradiarnos día y noche sin tregua ni descanso, dificultando con ello nuestro sueño e
impidiendo nuestra recuperación diaria. 

21- GRACIAS por establecer unos límites de exposición poblacionales a los CEM tan altos que permitan
instalar antenas prácticamente en cualquier parte “legalmente”.

22- GRACIAS por tachar a los electrohipersensibles de enfermos psicosomáticos imaginarios con conflictos
emocionales (aunque lo mismo habría que decir a las plantas, insectos, ratones y otros animales que también
se han visto afectados por los CEM en multitud de estudios científicos). 

23- GRACIAS por “regalarnos” los contadores inteligentes, los cuales suponen más radiación de
microondas, “electricidad sucia” en toda nuestra casa, más problemas de salud, posibilidad de manipulación
a distancia del metraje de forma abusiva y un paso más hacia la anulación de nuestra privacidad.

24- GRACIAS por la inminente tecnología inalámbrica 5G, que se suma a las anteriores 2G, 3G y 4G con su
despliegue de cientos de miles de nuevas microantenas que se infiltrarán inadvertidamente en las calles de
nuestras ciudades y pueblos irradiándonos nuevas frecuencias a escasos metros de nuestras cabezas. 

25- GRACIAS por fomentar la tecnoadicción en niños y adolescentes para asegurar así futuros
consumidores.



26- GRACIAS por “electrizar” miles y miles de kilómetros con las líneas de transporte eléctrico de media y
alta tensión, existiendo otras alternativas limpias de generación y consumo locales.

27- GRACIAS por camuflar, mimetizar y ocultar antenas de telefonía móvil alegando una percepción
“errónea” del riesgo por parte de la población.

28- GRACIAS por no escuchar las voces de alarma que han dado decenas de resoluciones y llamamientos
internacionales como los de Salzburgo, Helsinki, Porto Alegre, Friburgo, Benevento, Londres o Madrid.

29- GRACIAS por dejar desinformadas a las embarazadas sobre el peligro que entrañan los CEM artificiales
para el normal desarrollo de su futuro bebé.

30- GRACIAS por instalar antenas de telefonía móvil incluso en las inmediaciones de lugares tan sensibles
como hospitales, escuelas, guarderías o centros geriátricos.

31- GRACIAS por la autoproclamación de ciertos “comités de expertos” con graves conflictos de interés y
faltos de toda rigurosidad y objetividad como asesores en radiofrecuencia y salud de administraciones
públicas y del conjunto de la sociedad.

32- GRACIAS por “cocernos” a fuego lento con el Wi-fi haciendo vibrar las moléculas de agua de nuestro
cuerpo al igual que un microondas hace vibrar las de los alimentos.

33- GRACIAS por separarnos y desconectarnos cada vez más de la naturaleza, nuestra verdadera fuente de
salud y vida.

34- GRACIAS por no formar a los profesionales sanitarios acerca del impacto en la salud de estas
radiaciones electromagnéticas no ionizantes, dejándoles en la ignorancia, sin protocolos de detección y
diagnosticando erróneamente a sus pacientes.

35- GRACIAS por vulnerar nuestro derecho a la información veraz, más si cabe cuando nuestra salud y
nuestra vida están en juego.

36- GRACIAS por difundir la idea nunca realmente probada de que la tecnología ayuda a mejorar el
rendimiento escolar de los niños.

37- GRACIAS por obsequiarnos con “wifi gratis” en plazas, parques, edificios públicos, centros comerciales,
cafeterías, restaurantes...

38- GRACIAS por no dudar en descalificar, ridiculizar y tratar de alarmistas a todos aquellos que informan
sobre el peligro que suponen estas radiaciones.

39- GRACIAS por el disparate que supone exponer a los bebés a los CEM ya desde que nacen debido a los
motores de las incubadoras o a los dispositivos “vigila-bebés” inalámbricos colocados en las cunas.

40- GRACIAS por no dejar prácticamente lugar en la Tierra libre de contaminación electromagnética
artificial (zona blanca) en donde los electrohipersensibles puedan reponerse o al menos sobrevivir.

41- GRACIAS por reducir nuestros niveles de la hormona melatonina, lo cual se sabe que es causa de
trastornos del sueño, fatiga, estrés, cambios de humor y comportamiento, depresión, bajada de la actividad
del sistema inmune y cáncer.

42- GRACIAS por la inversión de cantidades ingentes de dinero desde hace décadas en el desarrollo de
armas de guerra electromagnética. 

43- GRACIAS por comercializar productos sin la suficiente investigación previa sobre su impacto en la
salud y en el medio ambiente.



44- GRACIAS por endiosar a la tecnología vulgarizando así al ser humano.

45- GRACIAS por descartar o relegar a un segundo plano otras tecnologías de comunicación más
biocompatibles actualmente disponibles.

46- GRACIAS por encomendar el control de los niveles de emisión de las antenas a técnicos afines a la
industria, por lo que los datos publicados oficialmente resultan del todo parciales y engañosos.

47- GRACIAS por no dejar a los niños sin “disfrutar” también de la tecnología inalámbrica, con coches y
helicópteros radiocontrol, consolas inalámbricas, relojes bluetooth, smartphones...

48- GRACIAS por aumentar la toxicidad de ciertos medicamentos y productos químicos debido a la
interacción con los CEM.

49- GRACIAS por ampliar los límites de exposición laboral a los CEM hasta tal punto que ningún
profesional pueda alegar estar sobreexpuesto en su trabajo.

50- GRACIAS por disminuir el valor patrimonial de las viviendas con antenas de telefonía móvil en su
azotea o en sus cercanías.

51- GRACIAS por intentar tranquilizarnos con la misma falsa cantinela de siempre: “todavía no hay
suficiente evidencia científica”.

52- GRACIAS por establecer los límites de exposición a CEM entre 1.000 y 10.000 veces por encima de los
niveles en los cuales se encuentran respuestas biológicas adversas. 

53- GRACIAS por hacer a los CEM aún más dañinos para la salud mediante la emisión de pulsos,
modulaciones y armónicos distorsionados.

54- GRACIAS por violar derechos tan fundamentales como el de la salud y bienestar, el de la intimidad, el
de la inviolabilidad del domicilio, el de la libre elección de residencia, el de la integridad física o el de la
seguridad de los trabajadores.

55- GRACIAS por la explotación descontrolada de los recursos naturales del planeta y por el empleo en
condiciones tan precarias de muchos seres humanos para la fabricación y reciclaje de dispositivos
tecnológicos. 

56- GRACIAS por bombardearnos a todas horas con publicidad agresiva e insidiosa. 

57- GRACIAS por sembrar una futura fuente de conflicto entre usuarios de dispositivos inalámbricos y
“usuarios pasivos”.

58- GRACIAS por calificar de “serias y reputadas” a organizaciones internacionales que tardaron décadas en
reconocer públicamente que el tabaco, amianto, talidomida o DDT no eran seguros y que dañaban la salud.

59- GRACIAS por abrir el mercado a múltiples operadoras de telefonía móvil, siendo así irradiados por
partida doble, triple, cuátruple...

60- GRACIAS por corromper la ciencia haciéndola mayormente dependiente de la financiación e intereses
empresariales e industriales.

61- GRACIAS por llevarnos a un futuro de ciudades y casas “inteligentes” que, paradójicamente, mermarán
drásticamente nuestra inteligencia.

62- GRACIAS por demorar la clasificación de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia por parte de
la IARC a la categoría 1 (carcinógeno conocido) cuando sobran ya evidencias científicas para ello.



63- GRACIAS por no parecer entender que nuestro organismo funciona con impulsos bioelectromagnéticos
muy sutiles que lógicamente son afectados por los enormes campos electromagnéticos artificiales que
provienen del exterior.

64- GRACIAS por elegir para las telecomunicaciones de uso cotidiano (telefonía móvil, Wi-fi, bluetooth,
teléfonos inalámbricos DECT, Wimax...) las frecuencias más penetrantes y biológicamente activas, es decir,
la opción más perjudicial de todo el espectro electromagnético.

65- GRACIAS por derivar a psiquiatría a muchos enfermos electrohipersensibles, añadiéndoles aún más
problemas de los que ya tienen y dejándoles sin resolver su verdadera causa.

66- GRACIAS por aumentar el índice de agresividad y violencia y disminuir el de empatía y moralidad de la
población.

67- GRACIAS por establecer el SAR (tasa de absorción específica de los dispositivos inalámbricos para los
controles y normativas de seguridad) con un tipo de gel que “simula” el tejido humano, con lo que los
valores que se obtienen no nos protegen en la realidad.

68- GRACIAS por irradiarnos masivamente como a ratas de laboratorio desde tierra (antenas de
telecomunicaciones, radares...) y desde el aire (satélites de telecomunicaciones). 

69- GRACIAS por provocar efectos mentales como depresión, cambios de humor, agresividad sexual o
tendencia suicida entre otros muchos.

70- GRACIAS por primar los intereses económicos particulares de un pequeño porcentaje de personas sin
conciencia ni escrúpulos sobre la salud y el bienestar de la mayoría de la población.

71- GRACIAS por desconocer el efecto real que la suma de frecuencias, pulsos y modulaciones diferentes
puede provocar en el futuro.

72- GRACIAS por hacer permeable nuestra barrera hematoencefálica a sustancias nocivas para el cerebro, lo
cual está vinculado con pérdidas de memoria, procesos neurodegenerativos y tumores cerebrales.

73- GRACIAS por obligar a un número cada vez mayor de personas a abandonar sus trabajos, su casa, su
familia, sus amigos, sus aficiones, y todo aquello que representaba su vida debido a su intolerancia a los
CEM.

74- GRACIAS por aumentar millones de veces el nivel electromagnético natural terrestre.

75- GRACIAS por realizar muchas de las actuaciones de despliegue tecnológico con nocturnidad y alevosía.

76- GRACIAS por no reconocer a los enfermos electrohipersensibles como víctimas de la contaminación
electromagnética.

77- GRACIAS por inculcar intencionadamente en la población la duda y desconfianza sobre todo aquello
que no provenga de la corriente “oficial” (TV, radio, institución pública...). 

78- GRACIAS por realizar el mayor experimento de la historia con todo el conjunto de la población, sin ser
informados de ello y sin nuestro consentimiento.

79- GRACIAS por las amenazas, incluso de muerte, que han recibido muchos científicos, médicos e
investigadores independientes en su afán de conocer y divulgar la verdad sobre el efecto de los CEM en la
salud.

80- GRACIAS por hacer cada vez menos humano el trato con nuestros seres queridos.

81- GRACIAS por la incomprensión en los colegios por parte de muchos docentes hacia los padres que



alegan que su hijo o hija es electrohipersensible.

82- GRACIAS por convertir los teléfonos inteligentes en un medio que sirve fielmente al propósito de los
gobiernos de control y vigilancia de la población más que para lo que inicialmente se concibieron.

83- GRACIAS por utilizar actualmente las mismas ondas de radiofrecuencia para la telefonía móvil y wifi
que usaron los radares militares en sus comienzos y que tuvieron que ser abandonadas por ser demasiado
peligrosas para la salud de los operadores. 

84- GRACIAS por llenarnos de gadgets y apps que hacen las cosas más inútiles y ridículas.

85- GRACIAS por fomentar el concepto de llegar a la certeza absoluta como la única “buena ciencia”,
retrasando así las legislaciones de precaución.

86- GRACIAS por introducirnos en la nueva era de la esclavitud: “un mundo feliz” sin individualidad propia
donde los pensamientos y emociones están dirigidos a distancia.

87- GRACIAS por exponer a millones de trabajadores a niveles inaceptables de radiación, la mayoría de las
veces sin su conocimiento y sin proporcionarles medidas de protección.

88- GRACIAS por ignorar los efectos aún más perjudiciales que producen los CEM artificiales sobre puntos
o zonas de radiación telúrica patógena, como en la vertical de corrientes de agua subterránea, en fallas o
fisuras geológicas, en cruces de la red geomagnética Hartmann, etc.

89- GRACIAS por instalar Wi-Fi en hospitales y clínicas, imposibilitando así a los electrohipersensibles su
acceso a dichos centros para el tratamiento de su electrohipersensibilidad o de otras patologías. 

90- GRACIAS por utilizar las mismas estrategias empresariales que utilizó en su día el lobby del tabaco para
evitar la aplicación del Principio de Precaución.

91- GRACIAS por vendernos todo un mundo de “comodidades” tecnológicas y escondernos el altísimo
precio que tenemos que pagar por ellas.

92- GRACIAS por ofrecernos una tecnología que no sólo afecta a seres humanos, animales y plantas, sino
incluso también al normal funcionamiento de otros aparatos electrónicos cercanos.

93- GRACIAS por incentivar el consumo constante, exagerado y la mayoría de las veces innecesario.

94- GRACIAS por introducir conscientemente el veneno de la adicción en las aplicaciones y contenidos
digitales multimedia.

95- GRACIAS por diseñar y preparar para nosotros el próximo escenario dantesco de Internet de las cosas
(IoT), donde unos 20.000 millones de dispositivos conectados inalámbricamente en el mundo nos irradiarán
sin compasión.

96- GRACIAS por inventar tecnologías electromagnéticas tan diabólicas como el Haarp, capaces de, entre
otras cosas, interferir en el electromagnetismo planetario y en el de nuestros cerebros. 

97- GRACIAS por usar frecuencias y pulsos determinados que nos dejan sin capacidad de juicio propio,
conformistas y totalmente manipulables.

98- GRACIAS por perjudicar especialmente el normal funcionamiento de nuestra glándula pineal —nuestra
antena electromagnética natural—, la cual nos permite “conectar” con otras realidades y dimensiones
superiores de conciencia, amor, libertad y poder interno.  

99- GRACIAS por apagar poco a poco nuestras vidas, dejarlas sin alegría, sin luz y sin sentido alguno.



100- GRACIAS por todos aquellos motivos por los que también tenemos que estar agradecidos y que no se
incluyen en esta hoja de agradecimiento.

5 VALIOSAS LECCIONES QUE HEMOS DE APRENDER:

• LECCIÓN 1: La tecnología nunca debe estar por encima de la salud. Sin salud no
hay vida, y sin vida, no hay tecnología (ni nada). 

• LECCIÓN 2: El único y verdadero interés de nuestras autoridades y gobiernos, que
constante y manifestamente nos mienten, engañan, ocultan información, controlan
y manipulan, no es el de velar por nuestro bienestar sino el de incrementar su poder
sobre nosotros.

• LECCIÓN 3: Los consumidores aceptan y alimentan este demente despliegue
tecnológico inalámbrico (con todas sus consecuencias) cada vez que utilizan
compulsivamente esta tecnología; cada vez que no se informan de sus efectos sobre
la salud; cada vez que no exigen seguridad en su uso; cada vez que quieren más y
más distracción, más y más comodidad, más y más velocidad, más y más
contenidos...
 
• LECCIÓN 4: No somos robots, no somos máquinas, somos seres orgánicos y
biológicos que procedemos y dependemos totalmente de la naturaleza y de un
medio ambiente electromagnético sano. El desarrollo tecnológico sin conciencia es
un suicidio colectivo, una pesadilla, un enorme error que jamás se debió cometer. 

• LECCIÓN 5: La mejor “tecnología” no se encuentra en el exterior sino en el interior
de todos nosotros. Su descubrimiento y desarrollo nos eleva hacia una dimensión
más consciente y armónica con el cosmos, nos hace evolucionar realmente como
individuos y como especie, nos hace ser libres, nos devuelve nuestro poder y nos da
la verdadera felicidad y alegría. Es sobre conseguir esta conexión con nuestro
interior, con nuestra alma, con nuestro ser espiritual, de lo que se trata todo. Esa es
nuestra única posibilidad, nuestra única salida. 

EN NOMBRE DE LOS AFECTADOS POR LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS ARTIFICIALES
(LOS QUE YA NO ESTÁN, LOS ACTUALES Y LOS FUTUROS): 

“GRACIAS, GRACIAS DE TODO CORAZÓN”.

Por Santiago Martínez


