¡Bienvenidos al 2008!
Feliz Año Nuevo! El EMTM ahora tiene 28 años de
edad. Hasta que llegase a la mayoría de edad el
EMTM era mal interpretado y criticado, pero a través
del soporte de mucha gente las criticas más agresivas
han desaparecido y ahora estamos en la era donde el
EMTM está volviendo a brillar siempre que las
personas lo necesiten.
El concepto básico del EMTM es construir una
sociedad sustentable basada en la coexistencia y en
la prosperidad, en la información de calidad, en la
seguridad, en la conveniencia, en el bajo costo y en la
alta calidad. Para poder alcanzar esto, junto con la
supervisión del control de calidad para el estoque
básico de los microorganismos que constituyen el
EM•1®, he hecho métodos de activación para el
EM•1® y divulgado los métodos para cualquiera,
desde el más joven hasta el más viejo, fácilmente
pueden hacer y aplicar el EM•1®. Mi objetivo original
de tener el EM•1® convertido en una herramienta
para las comunidades y el público en general, ha sido
completado, y hemos alcanzado la etapa donde
podemos comenzar a implementar soluciones
fundamentales para la agricultura, medio ambiente,
medicina y problemas de salud.
Desde un punto de vista técnico estamos en la etapa
donde los temas agrícolas y ambientales pueden ser
resueltos a través del uso del EMTM. En el área de la
medicina y salud, sin embargo, hay restricciones
legales, entonces pasará algún tiempo antes que todo
el poder del EMTM pueda ser demostrado en esas
áreas. Es obvio que el actual sistema médico ha
alcanzado sus límites, y es solo una cuestión de
tiempo hasta que el sistema médico en cualquier
lugar sea como lo vemos en Tailandia, donde ha
cambiado hacia el EMTM en hospitales, tratamientos,
y prevención.

El 23 de Noviembre, el Dr. Higa
participó lanzando “EM
Bokashi Balls” en el agua del
río Nihonbashi como parte del
movimiento para limpiarlo. El
lodo en el fondo del rio
desapareció, y pájaros y peces
pequeños volvieron al río,
testimonios de la efectividad
del EM•1®

Un campo cultivado por el Sr.
Makoto Suzuki en la Península
de Miura. El uso del EM7 ha
llevado a grandes cambios en
sus cultivos, ahora cubiertos
con bellos y uniformes repollos.
(Nota: Esta foto fue tomada el
14 de Octubre durante un tour
a la Península de Miura con el
TM
grupo de estudio de EM )

Como he indicado varias veces, los efectos del EMTM
vienen de los efectos sinérgicos y las propiedades
anti-oxidantes, propiedades anti-iónicas, y de la
resonancia que se supone ser de ondas
gravitacionales. Debido a esto, el EMTM tiene un
efecto extremamente fuerte de inducción de la
revitalización, y tengo denominado este fenómeno de
revitalización como de sintropía (como el opuesto de
entropía). El poder de la Tecnología EMTM radica en
ver hasta donde este fenómeno de sintropía puede
extenderse. El punto principal junto con la aplicación
del EMTM hasta que el mismo haga efecto, es la
adición de pequeñas cantidades de materiales
altamente resonantes como lo son el EM•X® o el
EM™ Cerámicas.
El EM7 promueve un increíble crecimiento en las
plantas, es en armonía con eses principios, entonces
que usando continuamente EM•1® Activado o
fermentado (donde el EM7 ha sido adicionado en una
proporción de 1 parte para 10000 o de 1 parte de
EM7 para 100000) se llevará a sorprendentes
resultados. Desde que el EM•X® tiene efectos de
resonancia reforzados similares, adicionando EM•X®
a otros materiales de EMTM en una proporción donde
sea de 1:1000 hasta 1:10000 va incrementar su
efectividad.
EM•X® GOLD: El emocionante nacimiento de un
nuevo producto.
La búsqueda de los efectos del hado (resonancia) en
el EMTM ha llevado al desarrollo de las EMTM
Ceramics. El EMTM Super Cera C y el SPACEMATE
pueden ser ejemplos de algunos productos derivados
desarrollados en esta área. Tres años atrás,
siguiendo
el
principio,
satisfactoriamente
desarrollamos un EM•X®, uno nuevo completamente,
un producto de última generación que incrementa su
efectividad cuando es calentado.

El Dr. Higa da muchas charlas
sobre las teorías y principios
TM
atrás del EM .

Las hojas simétricas y
saludables de los rábanos
“daikon” cultivados por el Sr.
Susumu Kayama, también en la
Península de Miura en una
visita con el Grupo de Estudio
TM
de EM . A través de la
aplicación del EM•1® Activado
y del EM7, así como de las
bacterias fototróficas, el Sr.
Kayama ha podido cultivar los
rábanos con más sabor y están
siendo muy bien aceptados por
los consumidores.

Hemos aumentado enormemente la efectividad del
EM•X® y bajado el precio, y durante los pasados 3
años hemos buscado esto, para hacerlo mucho más
efectivo y de bajo costo. Como resultado
conseguimos el EM•X® GOLD. El EM•X® GOLD es el
nombre perfecto para este producto, como los testes
de O-ring y las medidas de resonancia indicaron que
es 5 veces más poderoso que el EM•X®, y 10 veces
más poderoso cuando es calentado a más de 80°C.
También logramos bajar el precio a US$2,35, más de
un quinto del precio regular del EM•X®. En el EM•X®
GOLD la etiqueta dice, “Alcanzando una Vida
Saludable”, lo que significa que una botella de EM•X®
GOLD tiene la efectividad de 5 botellas del EM•X®
normal, por cerca del mismo precio. Si, por ejemplo,
en un hogar donde hay una persona enferma, si la
persona enferma usa de la mitad a dos tercios de la
botella de EM•X® GOLD, el restante puede ser
usando por los demás miembros de la familia, es
efectivamente posible obtener una vida saludable.
Para hacer algo que sea realmente maravilloso en
este mundo es necesario reducir al mínimo los tipos
de profesiones que dependen del sufrimiento
humano. Enfermedades, crímenes, y la pobreza
llevan al sufrimiento humano y en un amplio censo las
religiones irresponsables que están demasiado
basadas en dogmas estrictos que se levantan desde
el sufrimiento humano. Las guerras religiosas pueden
ser el ejemplo extremista de esto, pero solo después
de ver alrededor nuestro podemos ver todos los tipos
de negocios fraudulentos que dependen del
sufrimiento
humano
y
que
son
marchas
desenfrenadas. Cada país debe usar una grande
porción de su presupuesto para tratar con eso, con lo
cual se institucionaliza.
“Buena salud” debería ser el punto de partida para
resolver esos problemas. Incorporando el EMTM en
este estilo de vida significa “Alcanzando una Vida
Saludable” y basado en los veinte años de

El EM•X® GOLD – Un recién
avanzado EM•X® ahora
disponible.

Poniendo su slogan en práctica
TM
“Use EM hasta que trabaje”,
Dr. Higa comenzó una finca
TM
modelo de EM cerca de su
propia casa.

experiencia creo que es necesario para nosotros crear más y más productos
revolucionarios como el EM•X® GOLD, de manera que lleven a las pe
personas en la
dirección correcta y así, ellos estarán espiritual y físicamente saludables y felices.
Nuevos planos para el Año Nuevo
Con el nacimiento del EM•X® GOLD como punto de par
partida,
tida, estamos planeando
mejorar el “EM Revitalizing Sea Salt”, la sal de O
Okinawa
kinawa hecha con aguas
profundas del mar, también está bajando su precio. Es importante notar que los
japoneses son, sobretodo, deficientes en minerales ricos en sal y la sal con alta
resonancia es importante para hacer un sistema nervioso central estable.
Estamos también planeando cambiar completamente el proceso de
manufacturación para el bien aceptado “Revitalizing Minerals” un producto que
promueve el desarrollo de los huesos, minerales fortalecedores, y ayuda a regular
las funciones del tracto digestiv
digestivo,
o, y ahora el precio está por la mitad. Los
“Revitalizing Minerals” han mostrado grandes resultados en el fortalecimiento de
los músculos y huesos de personas de la tercera edad.
Por lo tanto “Revitalizing Minerals” pueden ser vistos como un suplemento
indispensable
ispensable para las deficiencias minerales entre los japoneses, y como una
parte adecuada para lograr una vida saludable todos los días. Recientemente el
incremento de la demanda del petróleo se ha convertido en uno de los mayores
problemas mundiales. Si u
un plato de Cerámica EMTM (SPACEMATE) es
adicionado al tanque de gasolina o a una estufa de queroseno, los costos con
combustibles pueden reducir considerablemente, entonces estamos contemplando
reintroducir el EM-Z,
Z, el cual fue muy bien recibido en el pasado.
Adicionando solamente
e 30ml de aumento de resonancia EM
EM-Z,
Z, al aceite del motor,
30 ml al radiador del carro, y 10ml a cada llanta resulta en el ahorro de más de
30% en los costos con combustible. Este es quizás la tecnología de más bajo
costo y la más efectiva para el ahorro d
de
e energía (para maquinas de combustión
interna) y en este otoño estamos esperando poder ofrecer a los usuarios de EMTM.
Pronto
o estaremos reclutando voluntarios y planeando hacer extensas pruebas. Le
pedimos su activa cooperación en estos esfuerzos.
Esta página
gina es cortesía de

