“EM Wellness Week 2007”
El “EM Wellness Week” este año incluyó varias
presentaciones y talleres, comenzando con una
presentación especial sobre Tailandia el día 30 de
Octubre titulada, “El reino de Tailandia: Construyendo
una Nación con EMTM”. Luego siguió la Cumbre de
EM el 31 de Octubre, el 1 de Noviembre hubo
presentaciones de la Red para Flores en el desarrollo
de la ciudad, seguido con visitas a lugares donde se
usa EMTM en el 2 de Noviembre, incluyendo mi finca
modelo de EMTM (donde cultivo principalmente
bananos), el Seminario de EMTM fue el 3 de
Noviembre y, el 4 de Noviembre fue la Cuarta
Conferencia Medica Internacional.
Algunas personas dedicadas estuvieron toda la
semana y disfrutaron aprender sobre las historias de
suceso con el EMTM. Este “EM Wellness Week” fue un
maratón de eventos en 5 días que, incluía
presentaciones de EMTM y conferencias, incluso la
Cumbre de EMTM, que conmemoraba el décimo
aniversario de “United Networks for Earth
Environment (U-net)”, así como las presentaciones de
la Red Nacional para Flores en el desarrollo de la
ciudad. El próximo año estamos planeando realizar el
“EM Wellness Week” como de costumbre, en
mediados de Noviembre.
Como expliqué en la columna del mes de Setiembre,
las aplicaciones de EMTM en Tailandia han sido de
mucha ayuda en el desarrollo y en la construcción de
la nación y, mi esperanza es que las personas no solo
en Japón pero en todo el mundo puedan aprender
sobre los magníficos logros en Tailandia.
Los temas presentados en la Conferencia Médica
Internacional
de
EM
fueron
principalmente
relacionados con el EM•X®. El Dr. Gregory Chen de
Hong Kong, reportó como el EM•X® tiene
propiedades inhibidoras del crecimiento de células
cancerígenas, así como un efecto inducido de
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apoptosis y de limpiar el potencial anti-angiogénico. El
Dr. Okezie Aruoma de la Universidad London South
Bank reportó como la inhibición del “gap-junctional”, el
cual juega un rol importante en las comunicaciones
intracelulares, es significativamente mejorado con el
uso del EM•X®, y como el EM•X® indica un efecto
depurador en las células. Los resultados de esta
investigación han sido aceptados para publicación en
los principales periódicos médicos.
El Dr. Taepi Jetauon de Tailandia, quien ha estado
tratando pacientes con Sida con EM•X® por más de
10 años también presentó. El reportó resultados
significativos: con 10-30 cc de EM•X® por día y con
cuidados tomados en su vida cotidiana, sus pacientes
han evitado el comienzo de los síntomas y hasta han
continuado trabajando. El Dr. Chung Foifan de China
reportó que el EM•X® en la medicina china tradicional
(Gengnianan) ha mostrado sorprendentes resultados
en el tratamiento de la menopausia, demostrando que
el uso combinado del EM•X® con la medicina china
tradicional tiene efectos significantes.
Más la presentación fue hecha en el uso de “EM
Revitalizing Sea Salt” en inmunoterapia y los
resultados mostrados en el tratamiento de la aparición
temprana de nefritis. Otros informes enviados a la
conferencia reportaron un extraordinario estudio de
caso con el uso de EMTM en el tratamiento del cáncer
de próstata y otras enfermedades intratables, así
como también el uso de EMTM en tratamientos
dentales.
Como he dicho muchas veces, la versatilidad del
EMTM viene del poder de revitalización, en otras
palabras el fenómeno de sintropía. El debate
científico en este tema está en el comienzo y, me
gustaría enfatizar bastante en el contexto del rol de
las ondas gravitacionales. En la Conferencia Medica
Internacional de EM, informé que más investigaciones
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tienen que ser hechas en el campo de la medicina sintrópica usando el EMTM.
(Asegúrese de leer la información al final de este artículo en lo que se refiere a
cómo usar la información obtenida en la 4ta Conferencia Medica Internacional de
EM, incluyendo la información de este artículo)
Actividades de EMTM en América del Sur: Ecuador
La última vez escribí sobre las actividades en Guatemala, pero esta vez le toca a
Ecuador. Los graduados de la Universidad EARTH en Costa Rica son los que
están liderando la diseminación del EM•1® en Ecuador. El 4 y 5 de Octubre visité
la finca más grande de camarones en Ecuador, la cual es propiedad de la
empresa El Rosario. Ahí, escuché informaciones sobre el uso del EMTM y les di
consejos prácticos de cómo continuar más allá. La finca tiene 2000 hectáreas y
está haciendo un excelente y sistemático uso del EM Bokashi y del EM•1®
Activado.
El EMTM fue introducido debido al virus de la mancha blanca, el cual se ha
convertido en un problema crítico universal. Usualmente los antibióticos son
utilizados para combatir la enfermedad pero la mayoría de los países de primero
mundo rechazaban la importación de camarones que estuvieran tratados con
antibióticos. El EMTM no solo separó el lodo en el agua, con lo cual entonces se
convirtió en excelente comida para el plancton, reduciendo la E. Coli, y limpiando
el agua, pero también mostró fuertes propiedades anti-virales. Por consiguiente,
es reconocido efectivo contra la gripe aviaria y la influenza.
La mayoría de las camaroneras en Ecuador no usan el método de aireación, para
ahorrar energía, y tiene una producción máxima de 1.2 toneladas por hectárea.
Mientras que, cuando hay el brote del virus de la mancha blanca la producción se
reduce a menos de 200 kilos. Después del uso de EMTM la cosecha aumentó, y
con 3 a 4 años ha vuelto al nivel óptimo de antiguamente y, he avisado que los
efectos del EMTM pueden aumentar más hasta alcanzar una producción de 1,5 a 2
toneladas. Es solo una cuestión de tiempo antes del EMTM llegar a ser usado en
todas las camaroneras de Ecuador.
Después de visitar la camaronera visitamos una finca de bananos que usa EMTM y
un taller fue realizado ahí. El propietario de esta finca de 200 hectáreas, el cual se
dedica enteramente al cultivo con EMTM, es el Sr. Tanabe quien es japonés. La
familia Tanabe inmigró a Ecuador después de la Segunda Guerra Mundial con la
esperanza de revivir la industria de manila de cáñamo. Uno puede imaginarse muy
bien de los cambios extraordinarios los cuales ellos pasaron. Todos sus bananos
son exportados a Japón.

La mayoría de las bananeras tienen hojas verticales y tienen las formas ideales.
Sin el uso de herbicidas, ellos han producido un producto donde la calidad es
superior a las fincas orgánicas ordinarias. Estaba sinceramente conmovido viendo
la Finca Tanabe y sus excelentes bananos producidos con EMTM. El sistema
utilizado en la finca para la aplicación de la Tecnología EMTM está a un nivel muy
avanzado, y a la medida que mejoran la aplicación del EMTM. Estoy optimista de
que ellos van a superar el nivel óptimo, y esos “Bananos EM” serán conocidos en
cualquier lugar.
Muchos graduados de la Universidad EARTH estuvieron en los talleres, así como
personas de los municipios locales que han tenido un gran suceso usando EM•1®
en el reciclaje de desechos y mejorando el medio ambiente local y además, hubo
una animada y agradable sesión de preguntas y respuestas.
Las vibraciones Hado en la Finca Tanabe eran especialmente fuertes y están
creciendo más estables. Los bananos que me dieron para probar tenían un sabor
sorprendente, llenos de un poder antioxidante, y era el arquetipo de comida
saludable. Cuando vaya al mercado la próxima vez, por favor revise si algunos de
los bananos son de la Finca Tanabe, y trate de probarlos. Ellos tienen el sabor que
los bananos deberían tener.
†
• La 4ta Conferencia Médica Internacional de EM fue una conferencia en la
cual doctores reportaron los resultados de sus investigaciones en la
aplicación de la Tecnología EMTM en el campo de la medicina.
• Los reportes en la conferencia también incluyen información en productos
saludables que no son medicinas.
• Productos saludables son comida, y anunciarlos y venderlos afirmando que
son efectivos como medicina viola las leyes farmacéuticas.
• Informamos que el uso de toda la información obtenido de esta conferencia
(incluyendo este artículo) está en conformidad con las leyes existentes.
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