“La asombrosa EM Rejuvenating Sea Salt (Sal
Rejuvenecedora con EM)”
Hace 8 años, publiqué el libro “Sosei Kaien no Kyoi”
(La asombrosa sal rejuvenecedora, publicado por
SOGO UNICOM, Co. Ltda) en el cual escribí que la
sal tratada con la Tecnología EM® puede prevenir
enfermedades, aumentar la actividad enzimática en el
cuerpo, y hacer que las personas que están enfermas
recuperen su salud casi antes de que se den cuenta.
También expliqué sobre la versatilidad de este
rejuvenecedor que es un tipo de sal con poderosos
antioxidantes y propiedades revitalizantes.
Con la ayuda del Dr. Shigeru Tanaka (director del
“EMX Preventive Medicine Research Center”) y
muchos otros, hemos confirmado esos resultados y
las personas en su conocimiento han estado
utilizando esta asombrosa sal. No obstante, hay una
tendencia para reducir el consumo de sal y de ver el
exceso de sal como algo dañino para el cuerpo.

Sosei Kaien no Kyoi
(Amazing Rejuvenating
Sea Salt), por el Dr. Teruo
Higa y Takashi Chinen,
publicado por SOGO
UNICOM Co. Ltd.

Desde que la sal es un producto alimenticio y no hay
asuntos legales especiales envueltos, he creado y
producido esta sal rejuvenecedora, pero estos efectos
increíbles pueden ser olvidados gradualmente.
En medio de esta situación, el mes pasado recibí un
informe muy importante sobre la sal rejuvenecedora
con EM del Sr. Hiroto Narita (92 años) enviado a mí a
través del EM Japan, Inc. Aquí, me gustaría introducir
a todos ustedes una parte de este reporte.
“EM-X GOLD
Rejuvenating Sea Salt”
disponible en paquetes
de 500g y 100g.
Esta página es cortesía de

¿Cuáles son las funciones de las vitaminas y minerales esenciales en el cuerpo?
Las vitaminas y los minerales esenciales son llamados de co-enzimas y juegan un rol
importante en la activación de las funciones enzimáticas (discutido abajo), lo que incluye
síntesis, descomposición, transporte, descarga, desintoxicación y suministro de energía para
los materiales en el cuerpo que son necesarios para vivir. En los libros como “Kyoi no Koso
Power” (El increíble poder de las enzimas, publicado por Heart Publishing), y
“Tanpakushitsu/Aminosan no Kagaku” (La ciencia de las proteína y de los aminoácidos,
publicado por Kogyo Chosa Kai), aprendimos que, “en la enfermedad de Alzheimer, por
ejemplo, hay manchas en el cerebro llamadas manchas de la vejez y esas son debido a la
disminución funcional de la enzima “proasa” (proase en inglés). Las proteínas no se
descomponen bien y son depositadas como manchas en el cerebro. Aunque no lo podamos
decir claramente, las manchas de la vejez son la causa directa del Mal de Alzheimer y ellas se
ven como una parte de la causa. “Es natural entonces ver la insuficiencia de vitaminas y
minerales esenciales como una causa importante de la enfermedad. Soy capaz de decir esto
con confianza porque lo tengo vivido por mí mismo”
Nunca pude consumir mucha sal y por más de 30 años he estado reduciendo mi consumo de
sal. Como resultado, he sufrido de enfermedades del corazón, presión alta, y tumor de vesícula,
y también me habían dicho que tenía arterioesclerosis.
Afortunadamente, en ese tiempo leí el libro “Sosei Kaien no Kyoi” (La asombrosa sal
rejuvenecedora), ordené la sal y probé 1 gramo de ella. En la mañana siguiente todas las
toxinas que estaban en mi cuerpo fueron eliminadas y los tumores de la vesícula que había
operado en 5 ocasiones en los últimos 5 años fueron completamente curados (Insuficiencia de
sal era la causa de eso).
Después de eso, tomé un gramo de sal cada día y después de 4 meses quedé mucho más
saludable. Mi arterioesclerosis no había empeorado y la presión de mi sangre era normal sin el
uso de medicinas. Mi doctor estaba bastante sorprendido por esto. Después, los exámenes
físicos anuales de rutina mostraron que los niveles de proteína, hígado, vesícula, colesterol,
azúcar en la sangre y anemia estaban todas en un nivel normal y no tenía que preocuparme
con el estilo de vida relacionado con estas enfermedades. Ahora, con la edad de 92 años, no
siento dificultades significantes con la resistencia, la visión o la audición, lo que significa que
necesariamente las enzimas están siendo producidas en mi cuerpo como se necesitan y
funcionando completamente.
En otras palabras, tomando 1 gramo de la sal rejuvenecedora por día (con el costo de US$0,11)
es suficiente para suplir las necesidades de minerales esenciales. Consumo la mayoría de la
necesidad de vitaminas comiendo frutas de la época todos los días (bananos, mandarinas,
manzanas, peras y uvas) y es preferible comer la mayor variedad de frutas como sea posible.
La sal rejuvenecedora con EM es una sal con grandes funciones que posee ondas de
resonancia magnética (ondas gravitacionales) producida en hornos de alta resonancia hechos
con “EM Super Ceramics”. Las impurezas son eliminadas en un corto tiempo, y una grande
cantidad de minerales son intencionalmente adicionados. Lo que aumenta el poder antioxidante
y rejuvenecedor. La sal también incluye 83 tipos de minerales esenciales necesarios para el
cuerpo humano.

Sumario de enzimas*
1. Las enzimas son creadas de proteínas.
2. La función catalítica de las enzimas es basada en los genes (DNA).
3. Las enzimas solo toman cosas que perfectamente caben en la secuencia de la base del
DNA.
4. La función catalítica de las enzimas es extremamente rápida.
5. Las enzimas tienen una tremenda habilidad en tomar no solo lo que es necesario y
donde es necesario.
6. Las enzimas deben unirse primero con las co-enzimas (vitaminas y minerales) y
metales para poder completar las funciones.
7. La producción de enzimas puede ser interrumpida por las drogas químicas (por el
efecto colateral de las drogas medicas), agroquímicos y aditivos alimenticios.
El profesor Hiromu Shintani publicó el libro “Naranai Ikikata” (Viviendo sin quedarse enfermo,
publicado por Sunmark Publishing) es el libro más vendido sobre enzimas. Me gustaría agregar
mi opinión sobre esto para que muchas de las personas que lean el libro no malinterpreten
sobre las enzimas.
El punto principal al que el Profesor Shintani hace referencia es que, “si usted come alimentos
frescos y suplementa las enzimas que están deficientes, usted no quedará enfermo”. Esto es
basado en “la dificultad en el suministro de coenzimas (particularmente minerales). “No
obstante, como he discutido encima, la situación ha cambiado completamente y claramente,
hoy en día cuando la Sal Marina Rejuveneciente con EM puede económicamente suplir los
minerales necesarios, a través de providencias naturales (programación genética) las enzimas
necesarias pueden ser fácilmente producidas cuando y donde sean necesitadas. A pesar de
este punto, el libro del profesor Shintani es bastante informativo y muy agradable de leer.
* Referencias: Koso Kagaku (Ciencia de la enzimas, Keigaku Publishing), Sanso hanno no
Yukikagaku (La química orgánica de las reacciones con oxígeno, publicado por MARUZEN Co.
Ltd.), Seirigensho no Yukikagaku (La química orgánica de los fenómenos fisiológicos, publicado
por MARUZEN Co. Ltd.), Sosei Kaien no Kyoi (Amazing rejuvenating sea salt, publicado por
SOGO UNICOM Co. Ltd.)

Lo anterior es el reporte del Sr. Narita.
Actualmente, hay un nuevo producto llamado de “EM-X GOLD Rejuvenating Sea
Salt”. Este tiene una alta resonancia debido al alto contenido de minerales. Si
usted prefiere secarlo para facilitar su uso, puede tostarlo en un sartén. Lo dejo
con las palabras del Sr. Narita: “Espero que esto ayude a bajar los costos médicos
en la vejez, lo cual es el principal asunto que estamos enfrentando hoy en día”.

