Prólogo para la Ciencia Médica Sintrópica
(Revitalizante)
Han pasado más de 15 años desde que el EM•X®
hizo su aparición. En la época, el término antioxidante
no era ampliamente conocido e incluso fue criticado
por muchos especialistas como un concepto extraño.
Ahora, sin embargo, los antioxidantes son conocidos
como ser un factor importante en el mantenimiento de
la buena salud, tanto que se viola la Ley
Farmacéutica cuando se venden productos afirmando
que tiene efectos antioxidantes.
Es innecesario decir que la llave para la discusión de
los efectos del EMTM son los antioxidantes, seguido
después por el término no ionizado y, más
recientemente, como nuestro entendimiento ha
mejorado, hemos reconocido que hay una conexión
indirecta entre el EM y un nuevo concepto de “hado”
(resonancia). Aunque continúa en una etapa
hipotética, estoy comenzando a creer que debido al
“hado” producido, el EMTM tiene propiedades
revitalizantes que pueden ser ultra altas frecuencias,
ultra baja energía “ondas gravitacionales” que son
ondas longitudinales (formas verticales expandidas).
Ese “hado” no solo puede hacer radioactividad y
ondas electromagnéticas inofensivas, pero también
tienen la habilidad de transformar energía nociva en
energía revitalizante. Ésto ha sido aplicado al EM
Ceramics, EM7, EM Revitalizing Salt, y EM
Revitalizing Minerals.
En nuestras investigaciones hasta la fecha, cuando
ese “hado” que se piensa ser ondas gravitacionales
son reforzadas, todos los efectos del EMTM aumentan
tremendamente, debido a esto somos capaces de
producir formas más efectivas de EM•X®, finalmente
produciendo EM•X® GOLD. El EM•X® GOLD tiene
entre 5 a 6 y 10 veces el “nivel hado” del EM•X®,
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algo que fácilmente hemos podido comprobar a
través del teste “O ring”.
También, después de abrir nuestro “EM Wellness
Center” tenemos muchas más informaciones de las
que esperábamos, relacionadas con varios tipos de
enfermedades incurables, por lo que decidimos
avanzar con rapidez y crear un polvo de cerámicas
con ultra alta frecuencia para aplicaciones médicas.
Con la cooperación de muchos doctores hemos
podido monitorear el uso de esto y hemos encontrado
que hay efectividad en el tratamiento de
enfermedades intratables.
Esos efectos muestran que no hay relación
farmacéutica causal, entonces no hay posibilidad en
absoluto para eso ser reconocido como medicinas en
el futuro, y si fueran comercializadas abiertamente
como algo diferenciado podrían estar inmediatamente
violando la Ley Farmacéutica.
Mas aunque hemos sido capaces de desarrollar el
EMG (EM Graviton), el cual es mucho más poderoso
que el EM•X® GOLD, los efectos son marcados por lo
que decidimos que es imposible hacerlo disponible ya
que solo nos llevaría a problemas legales.
Incluso si usted desarrolla algo bueno y quiere
venderlo, si es contra la ley eso será un acto
antisocial. Por lo tanto, no será vendido al público,
pero con la ayuda de un número de médicos vamos a
usarlo en ensayos clínicos y estamos explorando
maneras en las cuales puede beneficiar casos
especiales en personas que necesitan tratamiento
que no es cubierto por el seguro.
Esto será puesto en práctica por el Dr. Shigeru
Tanaka del “EM•X Preventive Medicine Center” en la
ciudad de Wako, en la municipalidad de Saitama, así
como por el Dr. Sugimoto de la “Akanedai
Opthamology and Neurosurgery Clinic” en Yokohama,
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y por la “Shokokai Medical Corporation” que es parte del “EM Medical Information
Center” en Okinawa.
Los doctores Tanaka y Sugimoto van a comenzar a aceptar aplicaciones para
participar en los ensayos clínicos a partir del 2 de Junio, el “EM Medical
Information Center (Shokokai)” comenzará el 3 de Julio. Para marcar el
lanzamiento del la Medicina Sintrópica con EM, anexo el siguiente mensaje del Sr.
Shigeru Tanaka.

De esto estoy seguro: Venciendo las enfermedades incurables a través del uso del EM
en la ciencia médica.
Shigeru Tanaka
Justo después de los feriados en el inicio de Mayo, he publicado mi libro titulado “Of This I Am
Certain” (“De esto estoy seguro”), de Metamor Publishing Co. Este libro trae ejemplos clínicos
del uso del EM•X® en los pasados 15 años. Anteriormente, publiqué tres libros sobre EM•X®,
“A Revitalized Life”, “EM•X® Saves Lives”, y “The Revitalizing Power of Life”, y he estado
activamente proporcionando información, tanto para las personas en Japón como en el
exterior, en lo que se refiere al uso del EM•X® en tratamientos médicos y en salud. También,
he sido el principal defensor y partidario del EM Medical Conference, y tengo recibido
innumerables agradecimientos de las personas por esos esfuerzos.
Mis dos libros más recientes son un estudio exhaustivo del EM•X® en información médica
basados en mis dos libros anteriores, y a través de esto tengo mostrado que EM•X® (ahora
EM•X® GOLD) no tiene efecto colaterales, que hay una correlación directa entre la cantidad
consumida y la habilidad de vencer enfermedades incurables, y que si grandes cantidades son
consumidas hay resultados milagrosos. Basado en esto, pregunté al criador del EM, el Dr.
Teruo Higa, profesor emérito de la Universidad de Ryukyus (actual profesor en la Universidad
de Meio), que me diese EM•X® al más bajo costo. El Dr. Higa fue bastante comprensivo e hizo
el esfuerzo de darme EM•X®, el cual es vendido a US$95,44 por 500 ml a la mitad del precio
US$47,72. Comenzando este año, él está dándome la versión mejorada del EM•X®, el EM•X®
GOLD por US$42,95. Este producto es de 5 a 6 veces más efectivo.
Recientemente, él ha desarrollado un número de nuevos productos que han mostrados
resultados dramáticos, incluyendo el EM-G, el cual es de 8 a 10 veces más poderoso que el
EM•X® GOLD, así como el “EM Ceramic Powder” para usos médicos. El también ha recibido
permiso del Departamento de Salud Pública para producir una forma consumible del EM•1®, y
la manufactura de esto ya es posible.
En la publicación de “Of This I Am Certain”, el Dr. Higa fue amable de escribir un prefacio
recomendando el libro y también discutiendo el futuro del EM en el campo de la medicina. Ahí
hay algunos avances asombrosos hechos recientemente en la Tecnología EM y, estoy
convencido de que mi libro será incluso más usado por el público en la descripción del total de
las aplicaciones de este producto que no está en el mercado.

Desde que fui alcalde siempre he dicho al Dr. Higa sobre mi sueño para ayudar a las
personas con enfermedades incurables y pacientes con cáncer terminal a recuperarse a
TM
través de la aplicación holística de la tecnología EM , y he pedido su ayuda en diferentes
maneras. Como él escribió en su prefacio, con la cooperación de la “EM Medical Research
Association”, quien ha desenvuelto materiales con EM debido a mis pedidos, así como la
“EM Medical International Conference”, he visto grandes resultados en el tratamiento no solo
de cáncer terminales sino también de enfermedades intratables como distrofia muscular, Mal
de Parkinson, Alzheimer,, Atrofia cerebral, Carcinoma, E
Escleroderma y otras.
Como resultado de mi experiencia profesiona
profesionall y personalmente tomando el EM•X®, he
decidido que el tiempo que ha pasado y el trabajo preliminar me hacen definitivamente
seguro de la “certeza” que tengo. He sido afor
afortunado
tunado en tener a Dr. Higa ayudándome
ayudá
directamente en mis esfuerzos, lo cual me ayudó a decidir a hacer esta culminación una
TM
realidad, y expresar, como médico, los resultados del uso de la Tecnología EM en el
tratamiento de cáncer terminales, así como otras enfermedades incurables.
Hemos estado continuamente haciendo preparaciones para e
estos
stos ensayos clínicos y el 1 de
Junio vamos a comenzar con la recepción de solicitudes. En el momento, los materiales
usados en el “EM•X Preventive Medicine Research Center” no están a venta para el público
y están siendo usados exclusivamente en los ensay
ensayos
os clínicos. Pedimos a los pacientes con
cáncer terminal y aquellos que están sufriendo enfermedades incurables para que nos
contacten.

Información
formación de contacto en las clí
clínicas:
•

EM•X® Preventive Medicine Research Center.
1st Floor Drake Wako Moto
Moto-machi
11-1 Moto-machi
ken
Wako-shi, Saitama-ken
Tel. 048-461-2009

•

Clinic.
Akanedai Opthamology and Neurosurgery Clinic
1777-1 Onda-cho,
cho, Aoba
Aoba-ku
Yokohama-shi,
shi, Kanagawa
Kanagawa-ken
Tel. 045-961-2118

•

Okinawa Shokai Clinic
Clinic.
1511 Kishaba
Kitanakagusuku-son,
son, Nakagami
Nakagami-gun
Okinawa-ken
Tel. 098-935-1280
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