
Charla con Joan Carles López Sancho

5G es una tecnología, al igual que 2G, 3G etc… 
Produce contaminación electromagnética, ya que emite una energía para enviar datos de un 
lado hacia otro. Esa energía que emite es lo la contaminación electromagnética. 

Lo  delicado  de  la  contaminación  electromagnética  es  que  por  lo  general  llevamos  los 
dispositivos muy pegados al cuerpo… tanto hombres como mujeres. 

El 5G funciona con diferentes frecuencias dentro del mismo sistema, que oscilan entre 3.5 y 3.8 
Gigahertz (ligeramente mayor frecuencia que el 4G), pero unido a la masificación del sistema, 
en  cuanto  a  cantidades  de  antenas,  cantidades  de  aparatos  electrónicos  transmitiendo  y 
recibiendo, (no solo móviles, sino todos los dispositivos que están conectados a nivel privado en 
las casas y a nivel publico en las calles y comercios, transmitiendo y recibiendo, hacen el salto de 
4G a 5G una gran diferencia.

Durante la cuarentena han aprovechado para poner más antenas, porque el objetivo de todo esto 
es vendernos más móviles y más servicios de interconectividad. La salud de las personas no es 
de  interés,  sino simplemente  un daño colateral.  El  gancho de venta  es  mayor  rapidez en el 
servicio y mayor interconectividad.

Hoy en día el móvil es lo que mas emite radiación.  Además de ser inteligentes, tienen 7 formas 
de emitir… geolocalizaciones, bluetooth, wifi, etc… 

Efectos en la salud:
No vamos a morir desplomándonos en la calle, pero tiene severos efectos en la salud, tales como 
insomnio,  dolores  de  cabeza,  agresividad,  apatía,  apretar  los  dientes,  síndrome de  la  pierna 
inquieta, personas hipersensibles a la electricidad, se atrofia la glándula pineal, etc.. que con el 
5G se van a multiplicar y agravar.
Todos estos son señales que nos da nuestro cuerpo de que algo anda mal y es siempre mejor 
prevenir que tener que recurrir a un doctor.

Si consideramos que somos entes energéticos compuestos aproximadamente por 70% de agua, 
sometidos  a  toda  esta  radiación  es  como  si  hiciéramos  corto  circuito,  en  estrés  constante,  
desarmonizando todo nuestro sistema. Muchas veces hay más contaminación electromagnética 
dentro de las casas que fuera de ellas, y ahí es donde entra la consciencia y la prevención.

Se requiere higiene eléctrica en nuestras casas.

• Tratar de no tener los aparatos pegados al cuerpo, ya que cada 15 seg. emiten señales.
• Tratar de tener los aparatos conectados al router y no de forma inalámbrica
• Desconectar los sistemas que emiten radiación en el teléfono mientras no se estén utilizando 

como bluetooth, wifi, etc. e incluso bajar los contenidos al móvil y usarlo en modo avión.
• Si la corriente eléctrica esta justo a la altura de la cabeza, detrás de la cabecera de tu cama, es 

bueno separar la cama unos centímetros y eso puede ayudar.



• Tener los aparatos desconectados mientras no estén en uso.
• Usar pintura de blindaje, pintura de grafito ya que cualquier metal bloquea las radiaciones.
• Usar persianas de aluminio en lugar de plástico o madera para las ventanas. Usar mosquiteros 

de metal, acero inoxidable o aluminio. Tener en cuenta que el cristal es silicio y protege 
térmicamente, pero no de las radiaciones de alta frecuencia.

• En lo posible dormir con la cabeza apuntando hacia el norte, pero no hacia el sur.
• Propone un experimento: dormir una noche con toda la electricidad de la casa desconectada y 

observar la calidad de sueño.
• Darle el móvil a los niños en modo avión para no exponerlos a la radiación.
• Poner el móvil en modo avión o meterlo en una caja de metal de galletas para dormir
• Si utilizas IPhone, desactivar el modo robo o modo perdida por la noche.
• Tratar de usar los auriculares con cable y no los que usan bluetooth, y de preferencia no los 

que van dentro de la oreja, sino los que la envuelven por fuera.

El experto nos aclaro que todo lo siguiente no es efectivo para protegernos de la radiación y que 
por lo tanto no perdamos nuestro dinero en ello:

• Las orgonitas
• La sungite (piedra/mineral ruso)
• Los cuarzos
• Las lámparas de sal
• Las pegatinas
• Colguijes o pulseras
• Camas con bloques de metal que hacen tierra.

Tendencias:
• Construir bajo tierra algunas habitaciones para evitar este tipo de radiaciones.
• Mucho mayor contaminación electromagnética
• Experimentos de corredores con coches sin conductor, con antenas que controlan esos 

coches. Una vez aprobado se implementaran en las ciudades.
• Con todas las antenas 5G y debido a su altura, el primer piso y el ático serán los espacios más 

afectados por la radiación.
• En Japón se estudia ya el 6G
• Espectáculos masivos (deportivos, conciertos etc,) llenos de antenas para poder soportar 

transmisión de datos y video 4K)
• Dictadura digital
• Se empieza a comercializar ropa que protege contra la radiación.

Redes del experto: 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKsW6dN5K9cm4uvPZAe7iAQ
Facebook: https://www.facebook.com/joancl1
Instagram: https://www.instagram.com/p/CApX9K2FHW5/

Próxima reunion disidentes conscientes: 9 de julio de 2020.
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