Foro para conmemorar el establecimiento del
“Hado Technology Research Group” (8 de
Setiembre del 2006)
El pasado diciembre, fui invitado como conferencista
invitado junto con el Sr. Yukio Funai para celebrar el
20 aniversario de la Corporación IHM, establecida por
el Sr. Masaru Emoto, y tuve la oportunidad de
exponer sobre “hado” (modelos de vibración). Creo
que los efectos esenciales del EMTM son debido a un
“hado” longitudinal, el cual ha sido asumido como ser
ondas gravitacionales, algo que el Dr. Hideo Seki ha
confirmado.
El “hado” que ha sido estudiado hasta ahora son
ondas
transversas
capturadas
como
ondas
electromagnéticas, que siguen la ley de la entropía y
son perdidas como materiales vigorizados. Las ondas
gravitacionales, no obstante, son “hados” que tienen
una relación completamente diferente a este flujo de
energía. Ellos se consolidan en niveles de
contaminación y bajos niveles de energía, y en
realidad promueven una “corporealización” con esta
energía. Llamo a este tipo de fenómeno sintropía.
Sintropía también puede llamarse como “Ley de la
revitalización”, y es similar a las leyes que gobiernan
campos desconocidos que han sido denominados
como mágicos u ocultos, y pueden ser vistos como
inmateriales o insustanciales, como lo opuesto al
material. Estos son llamados “hado” y tienen una
configuración completamente diferente, y ambos son
difíciles de explicar e imposibles de comprenderlos
usando los conceptos existentes de “hado”. El
concepto de un “hado” vitalizado difiere bastante de
los conceptos existentes por lo que un nuevo
concepto de “hado” se necesita. Siento que las ondas
gravitacionales se extienden a la raíz de esto.
En el vigésimo aniversario del establecimiento de la
Corporación IHM, el Sr. Emoto, el Sr. Funai y yo,
llegamos a un acuerdo básico en nuestro

El Dr. Zhi Gang Sha, autor del
Bestseller en los Estados
Unidos “Soul Mind Body
Medicine: A complete Soul
Healing System for Optimum
Health and Vitality” dando una
charla.

El Sr. Massaru Emoto dando
una charla donde enfatiza que
“El poder del espíritu de las
palabras salvará el planeta
Tierra. Vamos proteger el
mundo de agua a través del
amor y del agradecimiento”.

En su charla, el Sr. Yukio Funai
enfatizó que deberíamos
“aprender a entender las
tendencias actuales de muchos
fenómenos increíbles y
movernos adelante hacia un
futuro alcanzable”.

pensamiento sobre que la tecnología “hado” trae este fenómeno de vitalidad, y
decidimos formar un grupo de investigación para poner en práctica muchos de los
logros que diferentes aspectos de la tecnología “hado” ya ha alcanzado, para así
poder “mejorar el mundo y la humanidad”. Decidimos después de todo, que la
Corporación IHM podría organizar y operar este nuevo grupo de investigación. Y
entonces el foro para el Instituto Hado estaba abierto.
La sede del foro fue el “Sasakawa Memorial International Hall” en Toquio y estuvo
lleno todo el día. En el siglo 21, enfrentamos problemas en numerosas áreas como
medio ambiente, calentamiento global, comida, energía, educación, salud y otros.
Tres de nosotros – el grupo Yukio Funai, el grupo de Teruo Higa, y el Grupo
Masaru Emoto – decidimos trabajar juntos para ayudar a resolver estos asuntos.
Sentimos que la existente tecnología “hado” ya ha dado la vuelta fácilmente en las
creencias, y cuando las tecnologías “hado” que están apareciendo una atrás de la
otra se conviertan en algo completamente diseminado, ellas lideraran las
soluciones a estos temas globales donde las tecnologías existentes no pueden
direccionarlas a ningún lado.
¿Son en EM y el Hado pseudociencias?
Este año hubo una onda terrible de golpes injustificados contra el libro del Sr.
Emoto, “The Message from Water” alegando que es una pseudociencia. Debido a
que respeto mucho el trabajo del Sr. Emoto, también me convertí en objeto de
críticas, ya que lleva al EMTM a ser colocado en la lista negra como una
pseudociencia. En Junio de este año, un profesor asistente de la Universidad de
Saga, fue atrevido lo suficiente para dar una charla en Mikata-cho, en la
municipalidad de Fukui, alegando que el EMTM es una pseudociencia. Los golpes
al EMTM volvieron, pensé, y estaba un poco consternado al enterarme que su
charla simplemente recicló información de una década atrás que había sido usada
en las críticas anteriores al EMTM.
Este profesor asistente no solo ignoró el hecho de que hay más de 2000
documentos científicos sobre EMTM, ambos en Japón y en el exterior, pero él
mismo apenas verificó poco sobre el EMTM, aunque el admitió que el EMTM es
efectivo en un pequeño rango de áreas que el mismo ha verificado. (Para más
detalles, por favor contacte EM Research Organization o U-NET).
Las críticas que el Sr. Emoto y el Sr. Funai recibieron no son muy diferentes a las
que yo he recibido. La persona que está haciendo las críticas desmiente el libro
“The Message of Water” sin ninguna evidencia, basado en suposiciones
infundadas de que agua es agua y nada más. Tal vez no sea necesario reiterar
esto aquí, pero desde que agua (H2O) tiene un carácter inusual de ser una

molécula con dos polos positivos y un polo negativo (un dipolo), el agua muestra
varias reacciones a muchas formas de estímulos externos y desde sustancias que
se han disuelto en ella.
El Sr. Emoto estableció el método de determinar, a través de la cristalización del
agua, como esas reacciones aparecen. Esos resultados lo han conducido a una
completa reevaluación del agua, y a la grandiosa descubierta de que podemos,
macroscópicamente, entender como ese tipo de reacciones, incluyendo las
espirituales, mentales y materiales, están manifestadas a través del médium del
agua.
La ciencia está basada en resultados que pueden ser reproducidos y que los
cuales son universalmente aplicables; la teoría sigue después. Los resultados de
la investigación del Sr. Emoto y las investigaciones en EMTM son reproducibles y
universales, y no solo algo oculto o mágico que ciertamente las personas pueden
alcanzar. Ha sido establecido con gran certeza que no solo los átomos pero todos
los tipos de sustancias tienen su único “hado”, solo porque ese “hado” tiene
aplicaciones que no pueden ser entendidas usando los conceptos existentes en
los esquemas, lo cual es muy precipitado para descartarlas como pseudociencia.
De manera que, hasta el momento un fenómeno desconocido para ser parte de la
ciencia debe tener evidencias basadas en reproductibilidad y universalidad.
Catalogando el trabajo de personas que están al frente de sus equipos como el Sr.
Emoto y el Sr. Funai, y EMTM también, como pseudociencia, sin alguna base para
esta acusación, y negando la verificación de que existe, corre el riesgo de parar el
desarrollo de las tecnologías que puede abrir una trayectoria para el futuro.
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