El comienzo de una nueva Era
Como bienvenida al Año Nuevo, 2009, me gustaría
celebrar junto con todos aquellos que están envueltos
con el EMTM las grandes realizaciones del año
pasado.
Como el mecanismo atrás de los prestamos tipo
“subprime” en los Estados Unidos han salido a la luz,
la pirámide de esquemas de la industria financiera se
han venido abajo, y esto ha tenido un serio efecto en
la actual economía. Se ha dicho que la pérdida
financiera será entre los 2000 – 3000 trillones de
yenes, con algunas pérdidas que se predicen como
mayores de 6000 trillones de yenes.
Tal enorme cantidad de dinero pudo haber financiado
la Segunda Guerra Mundial por diversas veces, con
dinero de sobra, y países que se han llevado con este
sistema han tenido que tratar con un golpe
devastador.
Innumerables personas perdieron todo, como si una
Tercera Guerra Mundial estuviera actualmente
sucediendo. Para ser bastante sincero sobre esto, la
burbuja que afecta el mundo entero ahora es el
fenómeno del colapso del capitalismo, y las raíces de
esto son las mismas que más temprano colapsaron el
socialismo.
En corto, aquí vemos como la banca rota es el
concepto de tipo de juego que transforma todo en
información, y que cree que el mercado y la sociedad
pueden
ser
manejados
científicamente
y
teóricamente. Como resultado, la estructura de dos
niveles del mundo se convirtió en el foco de los
estafadores, y vemos la importancia de las partes
análogas que no pueden ser cuantificadas como
información en la creación del futuro de la humanidad.
Claramente hablando, hay dos principios que hacen
el mundo, uno basado en el mercado, principio
competitivo en donde todo es tornado en información
(digitalización) en un juego competitivo en donde el
dinero decide el resultado, y el otro donde la
consideración del estrés, conciencia cívica y
voluntariado que no pueden ser convertidos
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cuantitativamente en información, una sociedad
basada en el principio de la coexistencia que es
medible en términos monetarios.
He definido una sociedad en donde hay un alto nivel
de coexistencia como una que es una sociedad
satisfecha. Es una sociedad en donde las personas
viven una vida independiente, son felices con menos,
y nos están controladas por la economía del dinero.
Porque Japón vivió está burbuja económica de los
años noventa, de todos los países avanzados ha sido
el último a ser afectado por la actual crisis. Pero atrás
de esto también encontramos pruebas que el estilo de
vida básico japonés está vivo y bien: una vida que
valoriza la naturaleza, que encuentra valor espiritual
en lo difícil, esfuerzos físicos, que son basados en la
conciencia moral y cívica que evita causar apuros a
los demás, y que tiene un espirito de amabilidad para
con los otros.
De hecho, también, que otras industrias han
contratado proactivamente personas que han sido
despedidas que muchos grupos y organizaciones han
alcanzado activamente aquellos que necesitan,
demostrando como Japón ha desarrollado en la era
de la información.

La Universidad de Meio en la
municipalidad de Okinawa
donde, comenzando esta
primavera, los estudiantes
podrán estudiar sobre la
Tecnología EM™ como tema
para créditos académicos.

El “ International EM Research
Center” en la Universidad de
Meio.

Todavía, a manera de tratar con esta agitación sin
precedentes, no hay otra opción a más que, como
principio de la responsabilidad personal, tratar de
prevenir enfermedades, cuidar bien de los bienes
propios y usarlos lo máximo posible, vivir un estilo de
vida sostenible, y hacer un uso eficiente de todo un
ciclo de vida saludable. Para aquellos envueltos con
EMTM esto puede ser sentido común, pero es
justamente en tiempos de apuros que el poder real
del EMTM puede ser entendido. Entonces, esto puede
ser una oportunidad real de crear una sociedad con
un alto nivel de satisfacción haciendo que el EMTM
sea una herramienta de uso público.
Hacia una Sociedad Satisfecha
Es innecesario decir, una sociedad basada en el
principio de la competencia emplea cada medio
disponible para ganar, y en retrospectiva podemos
ver que la banca rota es parte de esta estructura.
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Considerando el nivel tecnológico hoy en día, en donde hay una integración muy
cercana de la economía y de la información, cualquier problema puede ser
susceptible a una solución, pero esto va sin decir que el gran daño que el principio
de la competencia trae su origen en los intereses creados e ideas preconcebidas
inherentes a este principio.
Creando una sociedad donde el nivel de satisfacción es alto requiere algo que va
a garantizar una vida estable cuando se rechace el principio de la competencia, de
lo contrario esto será sin uso práctico. Para poder hacer esto, como he discutido
en muchas ocasiones, es crítico poder construir un sistema social de coexistencia
y co-prosperidad con el objetivo de hacer una realidad “Los nuevos derechos
humanos básicos”.
Bajo el actual sistema legal ciertamente los derechos humanos básicos son dados
como un regalo, derechos como igualdad, y la protección de la vida y de la
propiedad. Pero además de estos derechos humanos básicos también deben ser
reconocidos: la libertad de preocuparse con hambre y enfermedades, la libertad de
vivir en un ambiente agradable, y la libertad de recibir una educación adecuada. Y
nosotros debemos garantizar esos derechos sin permitir que el principio de la
competitividad actúe solo.
Puedo plantear conclusivamente que hasta que el EMTM se convierta en parte
ordinario del día a día como el agua y el aire, y sea aplicado en todos los tipos de
situaciones, esos problemas pueden ser solucionados. Solo depende de los
líderes involucrados.
En el comienzo el “EM Research Organization (EMRO)” se centró en como activar
y usar el EM・1®, pero ahora esta función ha sido tomada por los grupos de
voluntarios. Por esta razón EMRO puso su atención en crear una sociedad con un
alto nivel de satisfacción, y ha comenzado varios modelos empresariales que van
a guiar a esto.
Primero que todo, el año pasado concluimos el “EM Wellness Center (Hotel Costa
Vista, Spa Corazón, EM Clinic [Medical Corporation Okinawa Shokokai Clinic]”.
Esencialmente escogimos un gran hotel abandonado que no estaba siendo
utilizado y a través de la revitalización de la construcción con EMTM se ha hecho
posible ser usado por tiempo indefinido para implementar el concepto de bienestar
(espiritual, emocional y físico que produce felicidad). Esos sucesos también han
tenido implicaciones revolucionarias para la industria de la construcción.
En términos de entrenamiento de personal, con la cooperación de la Universidad
de Meio University, los estudiantes recién admitidos en esta primavera, no hay
problema en que departamento ellos estén, serán capaces de llevar 10 créditos
(150 horas) con clases sobre EMTM. Si ellos llevan un programa adicional con el
“International EM Research Center” pueden convertirse en especialistas sobre
EMTM. Todavía hay tiempo de participar en la segunda ronda de recomendaciones

y exámenes generales para ingreso, por favor, contacte el centro de admisiones
mencionado abajo.
Desde el último año fiscal reforzamos nuestro Departamento de Desarrollo Local,
y junto con los seminarios serán entrenados instructores avanzados sobre EMTM,
también vamos a desarrollar activamente a nivel municipal el modelo de negocios
con EMTM. Este año vamos a desarrollar más esos negocios y comenzar a usar el
EMTM en las ciudades modelos. Voy a discutir esto en el próximo tema.
Fecha límite para
recibimiento de
solicitudes

Fecha del Examen

Anuncio de los
resultados

1-Examen de ingreso
para estudiantes con
recomendaciones
especiales

26 al 30 de Enero,
2009

14 de Febrero, 2009.

20 de Febrero, 2009.

2–Examen General
de Ingreso (Primera
Ronda)

13 al 22 de Enero,
2009.

7 de Febrero, 2009.

20 de Febrero, 2009.

2–Examen General
de Ingreso (Segunda
Ronda)

18 al 25 de Febrero,
2009.

7 de Marzo, 2009.

13 de Marzo, 2009.
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