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Francesco Lanza: 
"La tecnología 5G es un

gran riesgo para la salud"

Miles de estudios científicos que se han
publicado en los últimos 50 años
demuestran la relación directa entre
exposición a radiaciones y
enfermedades graves. La asociación
Bona Ona impulsa charlas,
asesoramiento y campañas de
sensibilización contra el WIFI en las
escuelas y la implantación de las
antenas 5G.  
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Países como Suecia ya
han paralizado la
vacunación anti-covid
en los jóvenes debido
al aumento alarmante
de miocarditis.

Edurne Martínez  
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Medicina y Cirugía General.

Por Santi Biri 

Solaris teje la
ayuda mutua y
la solidaridad
entre todos.   
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MOVIMIENTO
ASISTENCIA INTEGRAL

 
Asistencia sanitaria

695584607
 

Asistencia emocional
y energética

654631234
 

Donaciones:
ES29210079491413004

08003
 

PRIMER ANIVERSARIO DEL
MOVIMIENTO DE ASISTENCIA

INTEGRAL 
El Movimiento de Asistencia Integral se inició el 26 de diciembre
del 2021 cuando la doctora Nadiya Popel estaba tratando en su
domicilio de Madrid  a un paciente llamado José.  Gracias a este
hombre (ya fallecido) se inició el Movimiento de Asistencia Integral. 
 
La doctora Nadiya Popel hizo en ese instante un llamamiento
público a través de un video en su canal de Telegram. Pidió la ayuda
de enfermeros de España para hacer un seguimiento de los
pacientes que, como José, estaba visitando y necesitaban curas y
atención sanitaria. 

Y así fue como Nadiya Popel empezó a recibir miles y miles de
llamadas de personas que fueron sumándose al movimiento.  

Un año después y a día de hoy ya se han atendido cerca de cuatro
mil personas con terapias alternativas y el Movimiento de Asistencia
Integral no ha parado de crecer.  A través de una amplia red de
seres conectados a través de  Telegram, la magia se ha hecho
posible: se han creado cuentos infantiles, libros sobre medicina
alternativa, diversos productos para ayudar a sanar y también este
mismo boletín nº 5 que ahora tienes en tus manos. 

Deseamos que este 2023 sea un año lleno de salud y prosperidad
para seguir creando entre todos el nuevo mundo que merecemos.
Seguimos adelante y muchas gracias a todos por la colaboración. 

Francesco Lanza, el
Presidente de la
asociación Bona Ona
nos cuenta las
iniciativas del colectivo
para detener la
implantanción de las
antenas 5G y defender
nuestros derechos.    

mailto:asistenciaintegral.info@protonmail.com
http://www.movimiento-asistencia-integral.com/
http://t.me/movimiento_asistencia_integral


ESPIRITU SOLARIS: "SOLARIS ES LEVANTAR LA CABEZA Y
CREAR UN FUTURO POSITIVO Y CONSTRUCTIVO”

Nací en Sevilla, pero soy del lugar donde vivo, así que desde hace 20 años Menorca se
convirtió en mi paraíso residencial. Me dedico a muchas cosas: técnico de altura en
espectáculos y conciertos, jardinería..., pero tengo mi parte activista desde hace mas de dos
años. Como integrante, responsable y creador del colectivo Menorca Acción, llevo, junto con
algunos compañeros más, luchando por las medidas totalitarias cometidas en esta
supuesta pandemia. 
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BY SANTI BIRI 

Incondicionalidad. Esta sería la palabra más
exacta para describir a Solaris: la
incondicionalidad.

Si hace unos cuantos años me hubieran dicho de
llevar a cabo este proyecto me habría negado en
rotundo. No estaba tan conectado como ahora
con la tierra, con los demás seres, con la
conciencia, pero probablemente este es el
proyecto más bello en el que me he embarcado.
Un proyecto lleno de aprendizaje. Porque si algo
haces todo el tiempo en Solaris es aprender.
Aprendes a compartir, aprendes a enseñar,
aprendes a crear vínculo con la gente que va por
el mismo camino que tú, aprendes a intentar que
otros que no van por ese camino vean la bondad
y el beneficio ético y moral de cambiar acciones,
cosas, favores, ayudas..., pero sobre todo
aprendes que hay algo más valioso que el canon
de economía insostenible impuesto por el
sistema, que no tiene sentido ninguno, excepto el
que ellos quieren para su propio beneficio y sus
intenciones.

Solaris teje la ayuda mutua y la solidaridad entre
todos, sin transacciones comerciales, sin la noción
de trueque o cualquier acuerdo de intercambio
directo. Lo que le das a alguien, lo recibirás de
otra parte, en otro momento.

Solaris está en todos aquellos que tienen la
voluntad de conectarse entre sí, más fuertes que
nunca, sin jerarquía, sin estructura de poder, en
todas sus diversidades.

Solaris aúna las capacidades y los recursos de
todos al servicio de uno, el que se pone al servicio
de todos.

Solaris tiene un objetivo común mayor: el de
organizar la resiliencia de manera rápida y
eficiente en un contexto que empeora a nivel
social, político, económico, sanitario, climático y
geofísico.

Es el deber ante todo de transmitir y aprender
conocimientos, con pragmatismo y eficiencia. El
horizonte cercano es el de la autonomía local en
todos sus aspectos.

Solaris está para ayudar en una emergencia al
prójimo, pero mostrando que cada uno podemos
realizar muchas cosas solo con que nos ayuden a
entenderlo.

El espíritu Solaris expulsa el miedo, el
aislamiento, la desesperación y la angustia,
dondequiera que estén.

El espíritu Solaris es sustituir por conexión,
benevolencia y gratitud donde antes hubo
división y conflicto, soberanía donde hubo un
sentimiento de impotencia y pérdida de
identidad.

Solaris es levantar la cabeza y crear un futuro
positivo y constructivo.

El espíritu Solaris debe encarnar la conciencia de
que la Soberanía para todos comienza en todos. Y
que el amor de los Vivos es la clave de todas las
cosas.

PARA MÁS INFO BUSCA EN TELEGRAM LA CÉLULA
SOLARIS DE TU PROVINCIA O COMUNIDAD Y SI NO
LA HAY BUSCA AYUDA EN LA CÉLULA PENINSULAR
QUE EXISTE Y CRÉALA TÚ MISMO.
HTTPS://T.ME/SOLARIS_ESPANA
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Francesco Lanza:
PRESIDENTE DE BONA ONA

"La tecnología inalámbrica supone un
serio peligro para los ecosistemas y
para la salud del hombre".

Francesco Lanza es el presidente de Bona
Ona, la Asociación de consumidores para la
información y divulgación de los riesgos
asociados a las radiaciones no ionizantes.
Economista atípico nacido en el norte de Italia,
cerca de los Alpes, considera que "la relación
con la naturaleza salvaje de los parajes donde
crecí seguramente ha influenciado mi etapa
adulta. El respeto y el cuidado por la naturaleza
en su conjunto siempre han sido valores que me
han guiado en la vida". 

¿Cómo pueden afectar las antenas 5G al
organismo?
Las antenas 5G y en general cualquier emisor
de radiofrecuencias, dependiendo de la
potencia de la emisión, pueden afectar no solo
a nuestra salud, sino que también ponen en
riesgo la vida misma de muchos animales e
insectos y dañan las plantas. 

En mi caso, la observación directa de muchos
casos de personas que sufren algún tipo de
enfermedad ambiental como electro
hipersensibilidad (EHS), fibromialgia, síndrome
química múltiple (SQM) o síndrome de fatiga
crónica (SFC) no ha hecho más que corroborar
los estudios que había hecho en el Máster y en
el Seminario del IEB. El riesgo de enfermedad
grave aumenta de manera proporcional al
tiempo de exposición y a la intensidad de la
emisión, y la lista de estas enfermedades es
muy larga, incluyendo trastornos neurológicos
como cansancio, depresión, hiperactividad, 

E N T R E V I S T A  D E  
S A N T I  B I R I
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agresividad..., hasta alteraciones más serias
como diabetes, esterilidad, malformaciones,
leucemia y cáncer. Miles de estudios
científicos, que se han publicado en los últimos
50 años comprueban la relación directa entre
exposición a radiaciones y enfermedades de
varios tipos. En los últimos 40 años han
aparecido las ondas electromagnéticas
empleadas para la comunicación inalámbrica.
Nuestro cuerpo simplemente no se puede
adaptar en el tiempo de una generación a una
alteración tan contundente del ambiente en el
que vive.

¿Existen formas de evitar tal exposición a
esas antenas tan explosivas? 
Debemos reducir el uso del móvil, apagar el
móvil y el WiFi por la noche, reducir el uso de
tecnología inalámbrica como Bluetooth,
teléfonos, "baby phones", cámaras, etc. 

Una vez que el interior de nuestra vivienda
esté más o menos saneado, nos centraremos
en las fuentes externas como antenas y
repetidores: usar materiales contra las
radiaciones como pinturas, cortinas y
mosquiteras apantallantes, que reflejan las
ondas provenientes del exterior y no las dejan
entrar en casa. Estas son las soluciones cuyos
resultados se pueden medir aplicando las leyes
de la física clásica. Hay otros métodos
(naturalizadores, protectores, orgonitas,
shunguita...) cuyo efecto no se puede medir
con técnicas basadas en el método
cuantitativo.
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Otra manera de protegerse es pedir la
demolición de la antena: hace pocos meses en
Inca se consiguió apagar una antena porque
estaba en suelo rústico. Si hay un colectivo de
personas motivadas e interesadas, Bona Ona
está a su lado para asesorarlos y guiarlos en
todas las acciones convenientes.

¿Cómo se funda el colectivo Bona Ona y con
qué intención nace?
La supuesta pandemia me dio el impulso para
constituir, junto con otros compañeros
sensibles al tema de la electrocontaminación,
Bona Ona, una Asociación de consumidores
enfocada a alertar de los riesgos de las
radiaciones no ionizantes para ayudar a
organizar colectivos locales que quieren
obstaculizar el despliegue del 5G. Así que el
hilo conductor se podría decir que es la toma
de conciencia, que no hay futuro posible si no
empezamos a cuidar la naturaleza. La
tecnología inalámbrica supone un serio peligro
para los ecosistemas y para la salud del
hombre. 

Para ayudar a las mentes inquietas y
preocupadas por el asalto a su salud individual
proveniente de vacunas y 5G cogimos las
riendas de un pequeño grupo de Facebook
(“Baleares says No to 5G”) con menos de 300
suscriptores. Ofreciendo información
contrastada, fundamentada y objetiva,
agregamos, en pocos meses, una audiencia de
más de 7.000 suscriptores. Los más activos en
este grupo, sin conocernos, decidimos
juntarnos para constituir una asociación para
alertar a la población de los riesgos de las
radiaciones no ionizantes (y en especial modo
el 5G) y para defender los derechos de salud e
integridad física que la tecnología inalámbrica
amenaza.

Poco a poco el enfoque de Bona Ona se ha ido
ampliando: hacemos campañas de
sensibilización contra el WiFi en las escuelas,
alertamos de los peligros del capitalismo de 

vigilancia, la reducción de la privacidad, el
control social y la inteligencia artificial como
una de las mayores amenazas a la
supervivencia de nuestra especie. En pocas
palabras, abogamos por una tecnología que
esté al servicio de la vida, y no como
herramienta de enfermedad y control del resto
de la población.

¿Qué objetivos habéis conseguido desde
Bona Ona y qué tenéis a la vista?
Tenemos dos líneas de actuación principales:
la difusión y sensibilización de los riesgos de
las RNI y la defensa de los derechos afectados
por estas tecnologías. Realizamos decenas de
charlas ofrecidas en todo el territorio, artículos
en varios medios (como Cambio16),
asesoramiento en nuestro canal de Telegram y
colaboración con otros movimientos como MAI
de la Dra. Nadiya Popel o Soberanía y Salud de
Josep Pàmies, llegando a miles de personas.

En cuanto a la defensa de derechos, el
departamento legal de Bona Ona asesora tanto
a particulares como a colectivos que quieren
emprender acciones en las instituciones (a
través de instancias) y en los tribunales (a
través de demandas). Ya varios ayuntamientos,
gracias a nuestro asesoramiento, han
aprobado mociones que piden la moratoria del
5G y tenemos varios casos de vulneración de
derechos encima de la mesa o ya presentados
en los tribunales.

¿Qué puede hacer la gente para colaborar
con Bona Ona?
La manera más sencilla es asociarse y esto te
permite tener asesoramiento técnico y legal en
lo relacionado con la tecnología inalámbrica.  A
mayor número de socios, más influencia
tendremos en las instituciones. Si uno quiere
involucrarse más, siempre puede ayudarnos en
traducciones, búsquedas documentales,
escribir artículos, organizar charlas o difundir
información en los medios sociales... Toda
clase de ayuda siempre es bienvenida.



 VACUNA COVID-19 EN MENORES 

Médica Integrativa. Licenciada en Medicina y Cirugía General. 
"Intento tratar al ser humano como un todo sin separarlo por trozos, porque, a mi modo
de ver, debemos tener en cuenta que el ser humano tiene muchos ámbitos tanto
puramente físicos como psicológicos, emocionales y sociales que cuando se desequilibran
le pueden hacer enfermar y, por ello, se debe tratar al individuo de manera
personalizada y de la forma más natural posible".
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BY EDURNE MARTÍNEZ 

Me preocupa especialmente la vacunación
masiva en los niños. Dudo de la ética de la
misma, y es que por "salvar" a los mayores, les
vamos a exponer a ellos a no sabemos qué,
porque realmente no sabemos lo que les puede
pasar, aunque ya se atisba que nada bueno.
Los niños son especiales en muchos aspectos,
su sistema inmune se está desarrollando y
estas vacunas son muy nuevas y no sabemos
apenas nada todavía de sus efectos a medio o
largo plazo. Me parece demasiado riesgo para
muy poco o nulo beneficio a mi entender. La
misma empresa Pfizer admite que necesitan 5
años para estudiar los riesgos de miocarditis y
pericarditis en los niños.

Estos apenas padecen la enfermedad covid-19
y si la padecen la pasan con poca
sintomatología, en el 99,5% de los casos son
presentaciones leves. La pasan como pueden
pasar otras viriasis respiratorias como la gripe
y otros catarros, sin más.

Con la vacuna ARNm, que es la que se
administra en su mayoría en Europa, y según
reconoce la propia empresa Pfizer-BionTech,
“no se puede asegurar que sea eficaz y segura y
se sospecha que puede producir efectos
adversos significativos” como estamos
observando los que nos dedicamos a la
práctica clínica diaria. Por no hacer mención
del descomunal aumento de muertes en este
año 2022, el mayor de la historia (tanto de
niños como de adultos).

¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo
diferente a otros años?

En la composición de la vacuna covid-19 están
los lípidos polietilenglicol (ALC-0159), que
pueden causar reacciones alérgicas graves y el
ALC- 0315, mutagénico y carcinogénico y que
no cuenta con los estudios pertinentes de
farmacocinética y metabolismo que avalen su
efecto y seguridad al inyectarlo por vía
intramuscular. Ambos lípidos son tóxicos para
los seres humanos y, sin embargo, actualmente
se están inoculando a los niños y niñas.

En cuanto a la mortalidad, quiero reflejar aquí
los datos que Doña Valerie Oyarzun Fontanet,
Fiscal de la Audiencia Provincial de Lleida, el 29
de octubre del año pasado publicó en un
informe titulado “Inoculaciones 20/21 en la
infancia y adolescencia; supremacía del interés
superior del menor”, y que en su página 81
indica que “los datos oficiales muestran que 8
veces más personas han muerto debido a las
vacunas covid en 6 meses que personas que
han muerto de covid en 18 meses”.

En Suecia ya se ha paralizado la vacunación
anti-covid en los jóvenes debido al aumento
observado de miocarditis (un daño severo del
corazón que limita su calidad de vida y que
puede llevar a la muerte).

Tomemos pues ejemplo y dejemos de vacunar
a los niños contra el covid-19 y ya de paso no
les vacunemos tampoco tanto frente a todo. El
ser humano sabe defenderse sin necesidad de
introducirle tanta cantidad de tóxicos, y
dejemos de alterar y dañar sus pequeños
cuerpecillos. ¡Protejámoslos!
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COCINA CON CONSCIENCIA

Perfecto para quien quiera un desayuno bajo en hidratos de carbono y rico en fibra y grasas.
Podéis rellenar este pan plano con aguacate, jamón, pavo o caballa…, y complementar con rúcula,
germinados, verduras, pesto, tomate…, ¡hay mil opciones!

INGREDIENTES
Para 6 creppes medianos:
• ½ taza (65 gr.) de harina de coco.
• 2 cucharaditas (unos 3-3,5 gr.) de Psyllium en polvo.
• ¼ cucharadita de levadura de repostería eco.
• ¼ cucharadita de sal marina.
• 200-220 ml aproximadamente de agua tibia.
• 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra y un poco más para la sartén.
Opcional: hierbas aromáticas o especias, al gusto.

PROCEDIMIENTO
1. Mezcla en un bol la harina de coco, el psyllium, la levadura de repostería, la sal y las
hierbas/especias (si las usas). 
2. Añade el agua tibia y remueve con una cuchara enérgicamente hasta obtener una masa densa.
3. Toma bolitas y ponlas entre dos trozos de papel de horno. Estíralas con un rodillo para que
queden finas (1-2 mm.) 
4. Pon a calentar una sartén de hierro o antiadherente eco a fuego medio, añade un poquito de
aceite de oliva y cocina cada creppe 2 minutos por un lado. Al dar la vuelta, añade un poquito más
de aceite y dejalo un minuto más. 
5. Sirve con los acompañamientos que quieras.
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BY MAGDALENA BAREA  

Pan plano de coco

Enfermera y fisioterapéuta. Máster en nutrición
humana y alimentación consciente. Terapeuta en
dietas y tratamientos alternativos. 
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ÉVELIN  

BY MAITE BERNAUS 

Se inició en el activismo con Amnistía Internacional,
prosiguió con la Fundación Economía Basada en Recursos
y actualmente está muy involucrada con Movimiento
Asistencia Integral.

Évelin vivía feliz en el campo, ayudando a sus padres a cuidar los animales y el huerto, y compartiendo
juegos con sus amigos. Hasta que un día aparecieron unos hombres vestidos de negro que vendieron
unos productos a sus padres. Les dijeron que era por su bien, pero no sabían los problemas que les
ocasionarían...". Con este cuento queremos transmitir a los niños la importancia de vivir en contacto
con la naturaleza y de preservarla de cualquier tipo de contaminación. También queremos
transmitirles que la salud es más importante que el dinero para que no se dejen engañar; para que
sepan valorar las cosas sencillas y aprendan a distinguir lo que es realmente importante de las cosas
más superficiales y efímeras. Con el cuento también les damos a conocer los beneficios de las plantas y
la sanación energética. 

COLECCIÓN 
CUENTOS PARA

SANAR

El proyecto de Pedro
Alma y su encuentro con tres sabios
El viaje de Ada
Évelin 

¡Seguimos ampliando la colección!

¿Cómo pedir los cuentos? Contacta
con:  
Telegram @EstrellasDeLuz
Marina 609935931
Mail:
maicuentosparasanar@gmail.com 
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