Las enfermedades aparecen en los individuos y en la
sociedad cuando el estrés excede la capacidad de dar
abasto.

En mi último ensayo escribí sobre cómo la medicina
sintrópica ha comenzado a dar sus primero pasos. La
medicina sintrópica que estoy defendiendo utiliza el
poder del EM® para tratar enfermedades que la
medicina convencional encuentra dificultades para
curar, pero debemos fijarnos que éste no es su
trabajo principal, pero es solamente una medida de
emergencia temporaria.
Como el Prof. Toru Abo, de la Universidad de Niigata
del Departamento de Medicina, ha persuasivamente
argumentado, el mecanismo atrás de la incidencia de
las enfermedades es una cuestión de balance en el
sistema inmunológico, el cual es controlado por los
nervios simpáticos y para-simpáticos. La causa de las
enfermedades son los diversos tipos de estrés que
destruyen este balance. Brevemente expuesto, es
innegable que la raíz de la causa en los individuos es
un estilo de vida que supera la habilidad de la
persona para lograr lo propuesto.
Pero esto va más allá del nivel individual. Nuestra
sociedad está construida sobre una lucha por la
existencia basada en la competencia y en el
confronto. Varias nuevas tecnologías, resultado de
pensamientos estratégicos, son creadas una después
de otras, y acompañando a esto están los materiales
químicos, desechos y contaminantes, que llevan
directa e indirectamente a enormes cantidades de
estrés. Estos tipos de estrés inducen a la formación
de una cantidad excesiva de radicales libres en el
ambiente y en el cuerpo, los cuales son destructivos y
llevan a la enfermedad.
Como siempre he enfatizado, las enfermedades
pueden ser vistas como la suma del total de las
distorsiones tanto en el individuo como en el
funcionamiento de la sociedad. Por consiguiente, es
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importante para nosotros acercarnos a la esencia de
la manera de vivir, y crear una estructura social que
permita llenar naturalmente nuestro periodo de vida
libre de enfermedades, y un sistema total de
mantenimiento de la salud que tome cuenta tanto de
la dieta como del ambiente.
El estilo de vida que hemos creado hasta el presente
ha sido basado en la existencia de sistemas sociales
y valores, el acuerdo tácito de que uno debe siempre
esforzarse para estar en la cima. En este sistema hay
muy pocas áreas en las cuales la responsabilidad
individual puede jugar un rol. Así, de este modo
habrán periodos en los cuales se diga “De todo lo que
tenga antes de que se enferme”, o “Los tontos nunca
se enferman” y, que esto sea común en un periodo
donde la enfermedad está siendo utilizada como una
medida para ver cómo la gente fuerte está luchando
para alcanzar y triunfar. Todavía no hay una alerta
sobre que “La enfermedad es un pecado contra la
vida propia” o, en otro sentido “un pecado contra la
sociedad”
Si creamos leyes que puedan multar a las personas
que se quedan enfermas y reducir enormemente la
carga de los impuestos a aquellos que no se
enferman – con excepción de aquellos que se han
lastimado en accidentes o quien ha sido víctimas de
disfunciones genéticas – y si gastamos la mayoría de
la educación escolar enseñando estudiantes a como
participar en el trabajo comunitario y tener estilos de
vida que no llevan a las enfermedades, puede ser
posible para las personas continuar trabajando hasta
que tengan 80 años de edad e incluso, atrás de esta
vejez todavía quede un grupo de sabios consejeros y
un valioso soporte a la sociedad.
Para poder llevar a cabo esto, como sea,
necesitamos un cambio completo de la manera en
que direccionamos los problemas relacionados a la
comida y al ambiente. Los resultados hasta ahora
hacen claro que usando el EM® no solo asegura un
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suministro seguro de alimentos pero también va a
mejorar substancialmente la funcionalidad de la
comida. No hay necesidad aquí de reiterar los
resultados que el EM® ha alcanzado en el ambiente.
Es abundantemente claro que no solo los individuos
pero la sociedad como un todo deben usar EM®
como si fuera el aire y el agua, la mayoría de
problemas relacionados a comida, el ambiente, y la
salud pueden ser solucionados.
Tailandia está comenzando a demostrar como la
mayoría de las causas de las enfermedades pueden
ser efectivamente direccionadas a través del uso de
la Tecnología EM®. En Tailandia, el sistema está
creado de manera que hay un presupuesto fijo para el
tratamiento de enfermedades y el tratamiento público
es gratis para los individuos. Si el mal no puede ser
tratado con este sistema, entonces el individuo puede
pagar de su bolso por un costoso tratamiento en un
hospital privado.
En otras palabras, es un sistema que apunta a tener
las personas saludables y en cuyo hospital el manejo
de los costos son mantenidos bajo control reduciendo
al máximo posible el número de personas enfermas.
Tan largo como los métodos siguen esos objetivos, y
están bajo la supervisión de los doctores, pacientes
son libres para probar diferentes tipos de tratamiento.
Como he escrito más atrás, en el presente en más de
30 hospitales públicos en Tailandia los pacientes son
orientados a tomar EM•1® Activado y son enseñados
a cómo vivir el estilo de vida EM®. Los pacientes son
enseñados primero que todo a cómo hacer EM•1®
Activado, sobre medidas de higiene cuando se usa el
EM®, a cómo sembrar vegetales usando residuos de
comida reciclados, a cómo usar EM® para lavar y
cocinar, y como hacer sus propios jugos saludables
usando EM•1® Activado y hiervas medicinales.
Hay muchos hospitales de provincias que han
seguido esto por 4 -5 años, y ellos están agradecidos
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de ver cómo ha bajado el número de pacientes, lo cual ha hecho que el manejo
del hospital sea mucho más fácil.
Los agricultores pobres en Tailandia que han adoptado el estilo de vida EM® han
sido capaces de producir una abundancia productos saludables a bajo costo, y así
se rompió la conexión entre pobreza y enfermedades. Además, ellos están
pasando la información sobre esto a los otros y hubo un gran incremento en el
número de personas disfrutando verdadera y voluntariamente de una vida
orientada. Algunas personas dicen que el sistema tailandés discrimina a los ricos y
a los pobres. Sin embargo, es importante tratar como es debido el hecho de que
la mayoría de los casos en donde las enfermedades no pueden ser resueltas a
través de tratamiento en los hospitales ordinarios y el paciente busca tratamientos
caros en los hospitales privados, este es generalmente tratamiento sin sentido que
hacen que las personas se sientan bien mientras que temporalmente prologa sus
vidas.
El rol de la medicina sintrópica
Como he dicho a menudo, tengo certeza que de cuando el EM® sea comúnmente
usado, como usamos el aire y el agua, será posible convertir un sistema médico
que trata enfermedades a uno que apunta hacia la ausencia de enfermedades.
Para poder hacer esto, debemos hacer más personas conscientes de la realidad
de que la mayoría de la tecnología médica es innecesaria e ineficaz contra
enfermedades incurables.
Sin embargo, en la medicina sintrópica estamos dando preferencia a las personas
que tienen enfermedades que la tecnología médica existente no puede resolver
fácilmente, con el objetivo de mantener los costos individuales en un mínimo
(menos que 30%). En cualquier caso si no hay mejoría en las condiciones del
paciente no vamos a cobrar nada.
Como próximo paso, estoy considerando hacer la vejez más saludable. Me
gustaría que la medicina sintrópica contribuya al llamado movimiento GNP, el cual
busca hacer la atención médica innecesaria o reducirla al mínimo. (GNP significa 3
palabras en japonés: G= Genki, significa saludable; N= Nagaiki, o vida larga,
contribuyendo a la sociedad; y P=Pokkuri, llene su periodo de vida natural.)
Desde el día 3 de este mes, en el EM Wellness Center hemos abierto Shokokai
Healthcare Corporation, el cual pondrá en práctica la medicina sintrópica.
Queremos servir a aquellos con enfermedades que la medicina actual ha
diagnosticado como incurables, y aquellos a quienes les han dicho que necesitan
de tratamientos caros, por lo que siéntase libre en contactarlos. Nuestros
exámenes son sencillos; la mayoría consiste en tomar solo una gota de sangre y

determinar el estado dinámico de la “somatids” en la sangre. Sería beneficioso si
los pacientes traen su historial médico completo cuando nos visiten.
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