Reafirmando la versatilidad del EMTM
Este mes el articulo examina la recesión económica
mundial que trajo consigo el colapso de la pirámide
de confabulaciones (prestamos tipo “subprime”) en
los Estados Unidos que comenzó en el 2008 y, como
nosotros podemos responder a esta situación crítica
desde el punto de vista del EMTM.
No hay necesidad de re-enfatizar como todo en el
mundo sigue el harmónico principio de la causa y
efecto. Desde que la causa y el efecto están siempre
conectados, cuando cosas malas suceden, una cosa
mala irá seguir la otra, sumando insultos a la herida,
como ha sido.
Cuando una recesión profunda lleva a que otras
personas pierdan sus trabajos y vivan cerca de la
ruina, también habrá un declive en la salud pública, el
sistema inmune físico, así como el sistema inmune
social (incluyendo un declive en la habilidad de
eliminar males sociales, incluyendo el crimen).
Cuando ya hemos caído dentro de este horrible
estado, hasta una simple gripe puede estar fuera de
control, llevando a todos los tipos de consecuencias
negativas. Desde una perspectiva global la
consecuencia más temida es una pandemia de la
influenza aviaria.
Si el EMTM se convierte en un elemento común de la
vida cotidiana como lo es el agua y el aire, no solo el
sistema inmune de las personas será fortalecido, pero
si el EMTM es adoptado en la esfera pública y es
usado proactivamente en todos los tipos de lugares,
el sistema inmune de la sociedad también será
fortalecido. Además, la manera de quebrar la
desafortunada cadena que está ocurriendo en el
presente por todo el mundo, es de vital importancia
construir un sistema donde EMTM se convierta en
parte esencial de la sociedad.
Es innecesario decir que el principal efecto del EMTM
es el principio de la revitalización, o sintropía, el cual
es respaldado por tres – efectos de ondas
dimensionales – propiedades antioxidantes, efectos
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de anti-ionización, y de las acciones de lo que se cree
sobre ser las ondas gravitacionales.
Esas tres acciones son siempre relacionadas y el uso
continuo del EMTM va a llevar al “tipping point”
(cambio a un nuevo estado de equilibrio) donde habrá
una maravillosa revitalización. Estos efectos no solo
plantas y animales, pero metales, concreto, suelo y
agua,
aire,
aceite,
plásticos,
radioactividad,
compuestos químicos, etc. de hecho esto tiene el
poder de hacer efecto en todo lo que existe en el
mundo.
El mundo natural consiste en un balance entre la
revitalización y la destrucción. Todo lo que existe en
el planeta sigue una realidad innegable y la regla que
será, con el paso del tiempo, oxidar, perder energía,
sufrir entropía (quiebra), llegar a ser contaminante y
ser destruido.
Cuando esto sucede, la etapa donde el material es
oxidado y pierde energía, se ioniza (toma cargas
eléctricas) y emite ondas perjudiciales, principalmente
dos ondas dimensionales electromagnéticas.
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Usando el EMTM como el aire y el agua
Dentro de este flujo, los efectos del EMTM trazan el
siguiente proceso. Primero lo catalítico, efectos
antioxidantes del EMTM; al mismo tiempo, la energía
catalítica trabaja en la materia que ya está oxidada y
en dicha ionización ha avanzado y regresa a su
estado normal.
Los efectos catalíticos del EMTM son traídos por una
forma helicoidal, encontradas en la fermentación de
los microorganismos, en particular por la bacteria
fototrófica, en otras palabras el fenómeno de
excitación
encontrado
en
tres
estructuras
dimensionales de energía. Esto se convierte en algo
un poco complejo, pero la excitación energética es la
energía necesitada para aumentar algo al nivel de la
materialización física, algo encontrado en la
naturaleza como lo es la reacción biológica para
fotosíntesis.
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Colocado de forma más simple, si ponemos juntos niveles bajos de energía que
no pueden ser más usados y energía que se ha convertido en poderosos
contaminantes, y se transforma esto en energía utilizable, es un proceso llamado
de materialización. En corto, continuando con el uso del EMTM llevará cada tipo de
materia en la dirección de la revitalización, y esto cambiara todos los tipos de
contaminantes en energía, energía que promueve la materialización. Desde que
este proceso es exactamente lo contrario al principio de la entropía, yo he llamado
principio de sintropía o el principio de la revitalización.
La salud humana, el ambiente y varios fenómenos producidos por la sociedad
están siempre relacionados. No obstante, no es exageración decir que la única
solución esencial es aplicar EMTM en cada situación, usándolo gratuitamente como
lo es el aire y el agua, entonces todos los tipos de contaminación serán limpiados,
convertidos en energía, fortaleciendo la revitalización que promueve la
materialización.
Cuando la sociedad está enferma, debemos ver los elementos que hacen que la
sociedad esté enferma – las personas, el ambiente y la naturaleza. Los Estados
Unidos quienes han sido completamente auto-centrados, tienen algo de postura
reconsiderada y es el comienzo del cambio, lo que significa que el capitalismo está
sufriendo un cambio mayor. Tomando el riesgo de sobre enfatizar el punto, me
gustaría reafirmar lo siguiente: Mientras que el EMTM es usado proactivamente,
libremente como el aire y el agua en cada esfera, la revolución para salvar la
Tierra habrá avanzado y una sociedad podrá ser construida con un gran sentido
de bienestar.

