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Muchas personas están alcanzando el
éxito comercial con la misma velocidad
que su cuerpo se está derrumbando
aceleradamente hacia la vejez y hacia la
enfermedad...
...por estar descuidando
un factor tan simple y cotidiano como
dramático y definitivo: que de no
corregirse
de
inmediato
puede
desembocar en tragedia personal.
Todas las personas quienes en el mejor
momento de sus vidas recibieron la
terrible noticia de que tenían una
enfermedad mortal, tuvieron la misma
actitud que Tú puedes tener ahora:
!Creyeron que a ellos jamás les iba a
ocurrir.
Otros pensaron: “Cuando me enferme
llamo al Médico”... y hoy están muriendo
desahuciados y explotados por una
medicina incapaz de curarlos.
... Y TAN FÁCIL QUE SE PUEDE
EVITAR
INFORMÁNDOSE
CON
TIEMPO
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El presente estudio científico internacional acoge únicamente lo que
sea científico; es decir, aquello que resista las más estrictas pruebas
y comprobaciones de la bioquímica, la electrónica y en general la
física en pleno, las ciencias naturales y lo que apruebe el severo
escrutinio de la ciencia medica de vanguardia; y sólo toma como
válido aquello que se demuestre plenamente por medio de la
evidencia contundente y certificada.

TODO SOBRE EL AGUA QUE DEBEMOS TOMAR
Informe completo y profundo sobre las cualidades vitales que el agua
perdió tornándola en un químico sin poder hidratante
Existe una confusión tan tremenda sobre el agua que debemos tomar la
cual, aparte de no dejar aliviar las enfermedades, NOS ESTÁ MATANDO.
Por doquier pululan filtros de todo tipo y marcas, desde los que ofrecen
matar las bacterias utilizando los más diversos venenos que después, al
ingerirlos con el agua que desinfectaron, se vuelven altamente agresivos
contra la salud humana:
El mortal cloro asociado a las más graves enfermedades, la plata coloidal
que mata las bacterias en 6 minutos y después se traga uno esos
componentes altamente tóxicos. La plata coloidal presente en muchos
filtros se deposita en la piel, ojos y órganos internos, haciendo que la
apariencia de la piel se torne gris cenizo. (Prohibida en los Estados Unidos
para tratar el agua) y, sin embargo la utilizan famosos filtros
comerciales sin ningún escrúpulo.
Algunos contienen cerámicas de plata y bolas antibacterianas que matan
las bacterias pero esos compuestos tóxicos que matan bacterias matan
igualmente a nuestras células porque quedan en el agua y se los toma el
cándido usuario. La gente que esta obstinada en matar bacterias en el
agua está “bebiendo cáncer”.
Debemos recordar que una bacteria comparte exactamente la misma
biología que cualquiera de nuestras células… no hay diferencia: nuestras
células también mueren con aquello que mata las bacterias. Además
3

tornan el agua pesada no dejándola hidratar, y pierde el poder de disolver
toxinas.
Recordemos que ningún filtro en el mundo por costoso que sea puede
durar más de tres días sin que se produzca el biofilm (capa bacteriana):
está conformada por una capa de bacterias que con el paso de más días
se convierten en un nido de microorganismos —no importa que el
fabricante asegure que durará meses… ES IMPOSIBLE FÍSICAMENTE
que un poco de carbón activado logre retener la suciedad de cientos de
galones de agua.
Los filtros que retienen aguas estancadas son campos propicios para
gérmenes infecciosos… recuerde que “piedra que no rueda hecha
lama”.
Es tan inhumano como absurdo introducir al cuerpo gases tóxicos y ácidos
para garantizar que el agua no se daña, porque luego estos venenos al
ingerirlos entran al torrente sanguíneo acabando lenta pero
inexorablemente con nuestro organismo.
Nos venden gotas para acabar con el cloro pero después esos químicos
entran a nuestro cuerpo para hacer estragos irreparables. El anticloro
utilizado en acuarios disuelve las aletas de los peces ornamentales.
Venden aparatos para ozonificar el agua pero sabemos que el ozono es
un tóxico más letal que el cloro. ¿Alguien inteligente podría explicarnos por
qué una de cada 3 personas está en riesgo de padecer cáncer?
Nos venden antiácidos y alcalinizantes para el agua pero estos no sacan
los ácidos y quedan en el agua todos esos compuestos subiendo el
pH artificialmente pero tornando el agua en químicamente pesada. En
estas condiciones no sirve en lo más mínimo para hidratar, al haber sido
despojada de su función principal. Todos esos procesos simplemente nos
están matando con la falsa idea de hacernos bien.
Algunas personas destilan el agua y ésta realmente queda libre de toda
bacteria y sustancia nociva: pero ocurre algo nefasto: también queda sin
los minerales alcalinos mínimos como el calcio, el magnesio, el potasio y
el sodio que necesita para ser agua biológica. La persona está tomando el
elemento químico agua, mineral, o sea sin vida.
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El agua destilada dentro de organismo de inmediato comienza a recuperar
esos elementos robando el calcio de los huesos porque su ionización, pH,
polarización y potencial oxidativo no son los adecuados. Total: el agua
destilada desmineraliza el cuerpo debilitando a la persona y dejándola
propensa a la enfermedad.
Otras personas hierven el agua y se contentan porque esta comienza a
medir alcalina. Pero tal medición es virtual y lo que ocurrió realmente fue
que los ácidos se entrelazaron haciendo que el testeo de pH mida
ligeramente alcalino…PERO LOS ÁCIDOS PERMANECEN EN EL AGUA.
Cuando se unen de nuevo con el calcio se endurecen formando las
famosas piedras en diferentes órganos delicados del cuerpo.
Como nos estamos dando cuenta, la gente está lamentablemente
desinformada y confundida con tanta proliferación de aparatos filtros y
procesos que dicen mejorar el agua pero a veces caen en un error más
grave del que querían evitar.
El problema se debe a que el sistema comercial de publicidad se basa en
exagerar las cualidades de un producto, callar lo que no tiene y esconder
aquello que resulte negativo a ese producto.
El triste resultado es que la gente posee informaciones a medias y
desconoce lo que es realmente importante. Ahí es cuando muchas
personas claman al cielo preguntado por qué se encuentran tan enfermas
o por qué no se curan. La respuesta Divina ha de ser: porque se
encuentran mal informadas y hasta engañadas utilizando aparatos
nocivos.
Por tan importante razón, de la cual puede depender la vida o la muerte
tras crueles y prolongados padecimientos, es el propósito de este informe
netamente científico proporcionar a la gente culta UN ESTUDIO
COMPLETO —no a medias— sobre el agua que debemos tomar, para no
enfermar nunca o para acabar definitivamente con cualquier enfermedad
mal tachada de incurable.
Otro aspecto aun más grave, constituye la costumbre de reemplazar el
agua por bebidas gaseosas azucaradas, con colores y sabores artificiales,
saturadas de preservantes tóxicos. Tales conforman un agua que perdió la
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capacidad de lavar el organismo de los desechos ácidos y tóxicos
causantes de todas las enfermedades que nadie puede curar, hasta que la
persona no se convenza que únicamente lavando el organismo con
agua natural la puede librar de la causa real de su mal.
¿Lavarías tu auto con una bebida gaseosa? Los jugos naturales en agua
tampoco sirven para hidratar porque esa agua ya se encuentra ocupada
con sustancias y pierde el poder de disolución, no pudiendo arrastrar los
desechos ácidos y tóxicos del entorno celular que enferman las células.
NUESTRA SALUD ES LO MÁS PRECIADO
Con tu salud no hagas como un niño que al tener su globo lo ignora y
al perderlo lo llora
Algunos no tendrán tiempo para informarse porque no pueden descuidar
sus importantes negocios. Felicitaciones… están compitiendo para ser
los más ricos del cementerio. No leer este informe puede significar una
vida de dolor, o leyéndolo el disfrute de una salud perfecta, aún cuando ya
se haya perdido por descuido… porque no hay enfermedad que el agua
natural biológica no pueda hacer retroceder en poco tiempo:
La razón radica en que es el único medicamento completamente natural
que puede arrastrar con los ácidos y tóxicos que son los que están
llevando al individuo al borde de la muerte. Las enfermedades no existen:
son simples consecuencias de la intoxicación metabólica.
Ningún medicamento, ninguna medicina ni ningún Médico en el mundo
puede curar a una persona de una enfermedad degenerativa o auto
inmune si ésta no lava su cuerpo interno con agua natural altamente
hidratante que retire lo que le esta causando su mal: el resto es
ignorancia.
Tu no estas enfermo… estas deshidratado por que tu cuerpo nunca ha
bebido el agua adecuada sino agua con perdida de todas sus 7 cualidades
naturales, aquellas que conoceremos, para jamás volver a enfermar.
El hombre no inventó estas cualidades sino que las descubrió y con
gran pena se dio cuenta que el agua de las ciudades había pedido todas,
convirtiendo al agua en un elemento químico sin vida.
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LA DESHIDRATACIÓN CRÓNICA ES LA TRAGEDIA DE LA SALUD
MÁS GRANDE QUE LA HUMANIDAD HAYA CONOCIDO…
…y es el origen de todas las enfermedades degenerativas y autoinmunes
que la medicina no ha podido curar porque la ignorancia medica en este
aspecto las trata haciendo caso omiso de la verdadera causa.
La medicina seguirá haciéndose la de la vista ciega porque el sistema
actual de salud vive de la enfermedad y no de la salud: únicamente
pagan los enfermos y hay que mantenerlos enfermos, porque los sanos no
les producen dinero.
Revelarle a la gente que tomando la medicina natural más barata del
mundo —como se debe— se aliviará definitivamente y en corto tiempo,
constituiría para el sistema comercial de salud el derrumbe total… que
requiere enfermos sumiéndolos en la ignorancia.
Tú no serás uno de ellos porque aquí encontrarás la verdad y el motivo por
el cual te aliviarás de cualquier enfermedad y nunca más volverás a
sufrir… ni tendrás que gastar más dinero en medicinas que te
contaminarán más.
Todas las funciones del organismo dependen de un flujo correcto del agua
que ingerimos; pero el hombre toma agua muerta en pésimas condiciones
y de ahí su imperfecto estado de salud.
Un cuerpo enfermo es un cuerpo sediento, y un cuerpo sediento es un
cuerpo que toma agua desnaturalizada al extremo. Lava, oxigena y
alcaliniza ligeramente tu entorno celular y ninguna enfermedad podrá
morar en tu cuerpo… imposible. Todos tomamos agua, entonces, ¿en
dónde radica el razonamiento del problema?
DESCUBRIMIENTOS QUE SORPRENDEN
Ocurre que decenas de miles de personas acuden cada año a lugares
como Lourdes en Francia, a los posos de Tlacote en México, a las cuevas
de Nordenau en Alemania, Piendamó en Colombia. Gastan miles de
dólares en trasladarse con un solo propósito: sanarse tomando el agua
“milagrosa” que cae de las rocas.
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La ciencia nunca había tomado cartas en el asunto porque suponía que
las curaciones se debían a la fe de las personas que creían en los
milagros… y
la ciencia no cree en los milagros sino en las
comprobaciones.
Mas, como las curaciones excedían en un 85% y hasta un 95%, y sobre
todo en casos que la medicina no podía curar, decidieron enviar científicos
para que investigaran con aparatos, qué contenía esa agua que curaba
realmente enfermedades incurables, y con evidencias cercanas al 100%.
Con sorpresa encontraron varias diferencias muy significativas entre esa
agua y la que consume el ser humano en las ciudades:

LA PRIMERA CUALIDAD NATURAL DEL AGUA
Lo primero que investigaron entrevistando a la gente era que el agua
perdía su efecto curativo cuando la recogían en recipientes y la llevaban
para sus casas; la gente opinaba que el efecto curativo se perdía al alejar
el agua de ese sitio sagrado.
Los científicos descubrieron otra causa realmente sorprendente: La gente
que tomaba el agua directamente lo hacia de día a pleno sol, o sea que
el agua se encontraba energizada por los fotones lumínicos muy
energéticos que recibía de la luz solar.
De inmediato los investigadores se percataron del hecho natural que se
cumple siempre desde hace millones de años: los animales beben el
agua de día cuando el Sol está incidiendo sobre ella con su gran
fuerza fotónica.
Infortunadamente esa energía lumínica que convierte el agua en un líquido
extremadamente hidratante que tiene un poder extraordinario de limpiar el
organismo de los desechos tóxicos que lo están enfermando, desaparece
después de unos 7 minutos si el agua es embotellada y llevada a la
sombra.
Y es aquí donde cualquiera puede deducir que todos los animales beben
agua de día fotonizada por el radiante Sol… menos el hombre que toma
agua de tubería oscura, después de haber permanecido mucho tiempo
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debajo de la tierra, o fría de una nevera que perdura al oscuro: y de ahí
que los animales viven fuertes al hidratarse correctamente y el hombre
enferma al beber agua sin energía o desactivada.
Posteriormente los Físicos explicaron que, por ejemplo, el agua cuando se
calienta a 100 grados centígrados adquiere la propiedad de desprender
con gran efectividad la grasa y la suciedad, acción que no podría hacerlo
cuando la energía calórica huye de ella, es decir cuando se enfría.
De forma similar, cuando la energía fotónica es absorbida por el agua,
esta adquiere una vibración de 5.500 grados Kelvin. Tal energía no es
calor y por eso no quema; pero es aún más energética por ser su vibración
más elevada en frecuencia que los mismos rayos infrarrojos que producen
calor.
De ahí que el agua adquiere propiedades extra hidratantes durante el
corto tiempo mientras cede esa energía a los cuerpos que entran en
contacto con ella.
Bien sabemos que la energía se transforma pero no se destruye. La
energía fotónica adquirida por el agua, al llegar al torrente sanguíneo se
transforma en acción limpiadora, exactamente como lo hace el calor
cuando inducido en el agua tiene el poder de desprender la suciedad más
aferrada.
No podemos introducir agua hirviente a nuestra praxis extracelular pero si
energía vibrante que se trasforma en acción limpiadora… aunque sea por
unos minutos el trabajo es realizado eficazmente como jamás podría
hacerlo un agua de tubería oscura, sin energía y sin vida como la que
bebemos.
Cuando la gente o los animales beben el agua inmediatamente después
de ser irradiada por el Sol o una fuente lumínica similar, tiene el justo
tiempo de llegar al organismo interno y disolver los ácidos o tóxicos
difíciles de desprender.
Los investigadores comprobaron que si bebe agua de tubería oscura o
embotellada en neveras como la que utilizan todas las personas citadinas,
el fenómeno no se da y, obviamente, son blanco de todas las
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enfermedades debido a su cuerpo no es lavado internamente ya que esa
agua tiene muy bajo poder de disolver sustancias… también se puede
hablar de deshidratación crónica aun tomando mucha agua sin fotonizar.
Ninguna agua obtenida en casa, salida de cualquier sistema de filtro o de
botellón comercial puede hidratar el cuerpo COMO LO LOGRA EL AGUA
CON LA ENERGÍA DEL SOL VIBRANDO EN SUS PARTÍCULAS
SUBATÓMICAS.
El caso no quedó allí y fue investigado por esclarecidos Físicos Cuánticos
que corroboraron los hechos. La Física Quántica es el pináculo de la
Física en pleno, gracias a la cual se descubrió el sistema digital, la
computadora, la Internet, el sistema de posicionamiento global y tu
teléfono celular. Ésta ya no estudia sólo los átomos sino las partículas
infinitesimales que los componen.
Cuando estudiaron el agua se llevaron la gran sorpresa al comprobar que
sus electrones se comportaban como si tuviesen voluntad. Hacían
movimientos inesperados que no obedecían a las leyes físicas
conocidas… inclusive se comportaban de una manera si los estaban
observando o no.
Algunos opinaron que ese compuesto que la química clásica catalogaba
como H2O iba más allá de de ser un mineral como el resto. Al no haber
encontrado una respuesta coherente conceptuaron que el agua era el
único mineral que tenía vida propia.
Ni siquiera el oxigeno que para nosotros es vital, no lo requieren otros
microorganismos para nada: de hecho muchas células pueden vivir sin
nada de oxígeno: pero ningún ser biológico del planeta puede vivir sin
agua.
Al haber causado el agua tanto revuelo en la Física Cuántica, cantidad de
ilustres investigadores se lanzaron a realizar cuanto experimento posible
arrojara luces sobre este fenómeno único en el podium de los elementos
que conforman la vida:
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LA SEGUNDA CUALIDAD NATURAL DEL AGUA

LA AEROBIOSIS
Es la descomposición de la materia orgánica en presencia de oxígeno
y constituye el proceso más eficiente para liberar la energía de la
materia orgánica.
Las aguas supuestamente milagrosas de las que arriba hablamos: éstas al
caer de las pequeñas cascadas recogían hasta 200 veces más oxigeno e
hidrogeno que el agua del grifo cuya alta presión de bombeo despoja el
agua de la oxigenación natural: LO QUE LLEGA A CASA NO ES AGUA
NATURAL y está desprovista de la energía necesaria para desprender
toxinas.
En cambio cuando el agua se agita en una cascada o en un arroyuelo se
energiza con oxigeno e hidrógeno; también se logra este proceso
produciendo burbujas en el agua convirtiéndola en un poderoso
antioxidante que acaba con el exceso de radicales libres principales
causantes de la vejez prematura y, por supuesto, de las enfermedades
degenerativas y autoinmunes que son el azote de la civilización actual.
AGUA HIDROGENADA Y OXIGENADA POR LA NATURALEZA EN SU
GRADO ÓPTIMO: En el caso del hidrógeno y el oxígeno equilibrados que
deben estar presentes en el agua vital, la Naturaleza creó cascadas para
hacer agitar el agua y en los arroyos cantarinos la hizo chocar contra las
piedras.
Con este magistral método natural se forman millones de micro-burbujas
que al reventar en la superficie del agua toman el oxigeno y el hidrogeno
en forma óptima y equilibrada, sin que falte para que no pierda las
bondades, ni que sobre para que no se tornen peligrosos.
Los riachuelos requieren un mínimo de 5 partes de oxígeno por millón para
poder soportar la vida. Sin embargo, cuando el agua viaja grandes
distancias por tuberías a presión o cuando se guarda en recipientes por
más de una hora la AEROBIOSIS natural se pierde despojando el agua de
esa cualidad imprescindible.
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Afortunadamente se ha observado que existe un proceso de reintegración
natural que se cumple exactamente cuando el hombre logra hacer lo
mismo: producir micro-burbujas en el recipiente contenedor del agua que
vamos a ingerir. El proceso de desoxidación es visible cuando se activan
las burbujas de hidrógeno que se forman en el agua.
Las pequeñas burbujas disuelven sus gases vitales en agua y la tornan
muy absorbible. Mediante la oxigenación correcta las bacterias anaerobias
patógenas ya no sobreviven. El hidrógeno produce la primera línea de
defensa contra las toxinas, parásitos, bacterias, virus y levaduras. El agua
hidrogenada naturalmente combate los radicales libres que nos envejecen
porque actúa como un potente antioxidante.
El agua hidrogenada, estimula el normal metabolismo oxidativo
dificultando la aparición o proliferación las células cancerosas. Asimismo
se ha demostrado que el agua hidrogenada favorece la eliminación de
toxinas derivadas de la misma actividad metabólica al estimular
numerosas enzimas.
Todas las enfermedades que cursan por hipoxia, es decir con la falta de
oxígeno
son
Alzheimer,
esclerosis
múltiple,
enfermedades
cardiovasculares, artritis diabetes cáncer, sida Parkinson úlceras y venas
varicosas. Un organismo adecuadamente oxigenado se hace inmune a
gran cantidad de afecciones y puede combatir eficazmente los desórdenes
ya existentes.
Las células normales que necesitan oxígeno para mantener sus funciones
se desarrollan y se hacen más eficientes en un ambiente naturalmente
oxigenado. El organismo en general rejuvenece y recibe incontables
beneficios, como la potenciación de la eficiencia inmunológica.
Lo más maravilloso es que este proceso natural burbujeante no convierte
el agua en pesada químicamente como lo hacen los filtros que ofrecen
minerales adicionales innecesarios y entorpecedores en el proceso de
limpieza interna, cual es el paso definitivo para obtener la salud. Cuando
los contenidos minerales aumentan innecesariamente en filtros
comerciales con el sólo propósito de vender, el oxígeno disuelto en el
agua disminuye y se torna pesada perdiendo la cualidad de arrastrar
toxinas.
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ÚNICAMENTE RECOMENDAMOS EL HIDRÓGENO Y EL OXÍGENO
QUE LA NATURALEZA LE ASIGNÓ AL AGUA POR MEDIOS
NATURALES:
Nadie duda de la Naturaleza que organizó todas las funciones necesarias
para la vida de una forma sencilla y sabiamente equilibradas… también
sabemos que fue el hombre el que transgredió las leyes con sus
exageraciones, y con esta actitud nefasta fue el que inventó la enfermedad
para sí mismo.
Por tan evidente razón no recomendamos la exageración infundada y
altamente peligrosa para la salud de agregar gotas que oxigenan el agua
con el pretexto de servir para todos los males. Quienes venden frascos
para oxigenar el agua están induciendo a la gente a que haga cosas que
la Naturaleza no utiliza en ninguno de sus procesos.
Siempre aducen la idea de desinfectar, pero el agua del grifo ya está
desinfectada por el cloro. Agregar gotas de agua oxigenada comercial es
caer en la exageración que va contra todo principio natural.
El agua oxigenada comercial causa necrosis de tejidos, y es
peligrosamente tóxica si no se usa correctamente. Poner agua oxigenada
—no diluida— directamente en la herida o raspón puede provocar que el
tejido se necrose (muerte de tejido celular), empeorando la situación:
además de ser sumamente tóxica si es ingerida.
Debido a la oxidación, reacción química puede dejar cicatrices y marcas
en la piel. No tiene propiedades antimicóticas (no combate los hongos) y si
tiene propiedades destructivas. Puede causar quemaduras severas de la
boca, garganta, esófago y estómago.
Estamos alertando sobre las exageraciones y torpezas de la agresiva
industria de medicamentos, no de los procesos naturales del oxígeno que
nos mantiene vivos y saludables.
BEBER AGUA OZONIZADA ES ENVEJECER PREMATURAMENTE
(primer informe)
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La potencia que tiene para desinfectar también la tiene para oxidar tu
cuerpo y hacerte envejecer. Te induce a la fatiga crónica dejándote sin
energía
Es una sustancia supremamente tóxica. El ozono O3 llamado oxigeno
activo, mas no te dejes enredar por esa frase tan sonora: en realidad es
un radical libre que roba electrones en todo tu cuerpo.
Es uno de los desinfectantes más poderosos pero si lo tragas también
matará tus células al igual como si se tratara de matar bichos.
El ozono no lo recomiendo para nada en las casas: definitivamente afecta
a personas con sensibilidad química, es muy peligroso para los asmáticos
y quienes tengan cualquier problema circulatorio.
Es utilizado eficazmente para tratar aguas residuales pero esa misma
cualidad puede envejecerte rápidamente a Ti: tiene la propiedad de oxidar
tu cuerpo como si se tratase de un tornillo corroído al máximo. Oxídate y
envejécete aceleradamente: toma agua ozonizada.
El ozono tiene grandes propiedades para desinfectar pero debe usase
por verdaderos expertos, nunca en casa. Terapeutas inescrupulosos se
atreven a decir que beber agua ozonizada aporta oxígeno, y es verdad.
Pero no es oxígeno asimilable por vía digestiva… si lo fuera bastaría con
beber agua ozonizada que aporta mucho oxígeno para dejar de respirar.
La Naturaleza nos dotó de unos pulmones maravillosos con alvéolos
especializados para captar oxigeno (no alimentos) y un estomago e
intestino extraordinario con vellos especializados para absorber alimentos,
(no oxigeno) Mas, pronto algunos eminentes Terapeutas nos van a
suministrar alimentos en góticas para comer por los pulmones, al igual que
gotas de oxigeno para respirar por el estómago.
El ozono, por su condición de radical libre o catión añade una carga
altamente tóxica al organismo. También puede generar la creación de
bromato; este es un agente cancerígeno que daña severamente la salud
del ser humano. Oxídate y envejécete con urgencia: compra un filtro que
produzca ozono y tendrás la esperanza de envejecer y morir pronto…
Pero te alegrarás de ser un muerto libre de bacterias.
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LAS 7 CUALIDADES DEL AGUA QUE LA CIVILIZACIÓN DESTRUYÓ
TORNÁNDOLA EN MINERAL INOPERANTE PARA LA SALUD
HUMANA… no importa que la gente la tome en cantidad.
Hasta aquí, tanto el inteligente Lector como los Autores del presente
tratado, hemos encontrado dos de las 7 cualidades que tiene el agua en
forma natural: la Fotonización necesaria e imprescindible que recibe del
Sol es el factor que logra hacerla súper hidratante y limpiadora por
excelencia, y el aporte de hidrógeno que combate eficazmente los
radicales libres causa permanente de las enfermedades más arraigadas,
en razón de que la gente no acaba con la causa.
El agua es la llamada a terminar con la enfermedad pero el agua sin sus 7
cualidades naturales es un elemento muerto inoperante… esa es la que
toma toda la gente no importa la clase de filtro o aparato alguno hasta
ahora conocido porque ninguno tiene la capacidad de reintegrar la 7
cualidades que poseía el agua cuando corría libre por senderos
naturalmente vírgenes.
Es una pena que la Naturaleza durante millones de años mantuvo a los
animales saludables proporcionándoles el agua de la vida que brotaba de
manantiales cristalinos, agua liviana sin ácidos, fotonizada, sin
radicales libres, y el hombre con su moderna civilización le decapitó a
su principal fuente de salud que conforman todas sus 7 cualidades vitales.
Una guitarra sin algunas de sus cuerdas continúa siendo una guitarra…
pero no puede producir armónicas melodías.
Pero el desatino de anular las cualidades no fue un chiste: las
consecuencias desataron dolorosas enfermedades incurables en
cantidades pandémicas las cuales con su moderna medicina no tiene ni la
menor idea de curar… mas si de cobrar metiéndole drogas que no
conocen a un cuerpo que desconocen:
TODAS LAS ENFERMEDADES SE PUEDEN CURAR CON AGUA QUE
POSEA LAS 7 CUALIDADES CAPACES, JUNTAS, DE LIMPIAR LA
MATRIZ EXTRACELULAR; jamás con alguna otra cosa.
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LAS OTRAS CUALIDADES DEL AGUA
Es de inteligencia comprender que así como un motor no puede
funcionar si no cuenta con todos sus elementos completos, tampoco el
agua funciona si carece de alguna de las cualidades que le impuso la
Naturaleza desde hace millones de años… muy razonable porque su
constitución operativa es holística no fragmentada, todas sus fuerzas han
de obrar unidas y al mismo tiempo para que creen contundencia.
NO ESPERES NADA DEL AGUA SI LE FALTA UNA SOLA DE SUS
FUERZAS DE VIDA y por tanto de curación. Espera todo de ella si logras
reintegrar todas sus cualidades y las pones en acción… por tanto la
invitación es a encontrar los grandes tesoros de las salud que perdimos.

LA TERCERA CUALIDAD NATURAL DEL AGUA
AGUA ELECTRONEGATIVA AL CONTACTO CON LA TIERRA
SIN RADICALES LIBRES
Este es uno de los principales aspectos del agua al que le han dado poca
importancia… ¡hasta ahora! Pero en la última década se disparó la alarma
cuando se evidenció el problema en forma alarmante y los más relevantes
investigadores mundiales de la salud llegaron a las mismas y aterradores
conclusiones:
Los radicales libres en general y sobre todo cuando las cargas
electropositivas se ingieren en el agua son las causantes directas no sólo
de la vejez prematura sino que promueven o desatan las más terribles
enfermedades degenerativas: debilitan el cuerpo produciendo la fatiga
crónica, disparan el estrés y son las causantes de que las copias celulares
que reemplazan nuestras células muertas salgan con defectos que se
repiten en cadena.
Nuestro cuerpo esta adaptado para luchar contra los radicales libres que
se producen en la mitocondria debido a la combustión celular. Pero sufre
una sobrecarga cuando ingerimos carnes o comidas chatarra. Ahí
comienza el problema el cual se acrecienta cuando atacan los radicales
libres del aire que originan todos los aparatos eléctricos que nos rodean.
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En este cuadro es cuando el Sistema inmunológico se ve obligado a
desplegar la mayor parte de sus fuerzas para luchar desesperadamente
contra estos bichos eléctricos… y descuida las otras funciones como
combatir bacterias, virus y se torna inefectivo para controlar las
enfermedades y reparar daños. El sistema defensivo entra en crisis al
verse atacado por tantos enemigos biológicos que no logra controlar y la
salud se deteriora.
Ahí es cuando necesariamente estamos enfermos con el agravante de no
ser posible aliviarnos. Pero los radicales libres que produce el cuerpo
sumados a los del aire son nada comprados cuando bebemos agua
electro positiva: La razón radica en que el agua tiene una densidad más
de mil veces superior al aire y por tanto puede contener mil veces
más radicales libres que el aire y en estas condiciones nos la estamos
tomando.
EL ASUNTO ES DE EXTREMA SERIEDAD. En este estado es imposible
una curación y la enfermedad se le da el nombre de incurable… cuando
puede ocurrir todo lo contrario: si en vez de tomar agua contaminada con
radicales enfermantes ingerimos agua electro negativa rebosante de
electrones la cual, gracias a su tremenda densidad aporta suficientes
electrones que alcanzan a neutralizar, tanto los radicales libres excedente
del metabolismo, como los radicales del aire.
Como veremos, se puede llegar a una descarga a cero radicales nocivos.
Es ahí cuando nuestro sistema inmunológico, al quedar libre de tanto
intruso que lo tenía al borde del colapso, INICIA DE INMEDIATO
PROCESOS
DE CURACIÓN y las enfermedades comienzan a
desaparecer desde ese mismo instante. El efecto es de tal magnitud que
la recuperación de un paciente que no lograba curarse con medicina
alguna no se hace esperar.
Basta tomar un solo vaso de agua cargada con electrones (siempre son
negativos benignos) y los radicales libres (positivos perjudiciales) se
reducen drásticamente a cero. Pero, ¿Como se logra esta maravilla?, no
es fácil:
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Algunos sistemas complejos de filtros pasan el agua de un botellón a una
licuadora que produce pequeñas burbujas y el agua se hidrogeniza,
adquiere cualidades antioxidantes y combate los radicales libres… esto es
completamente cierto… la llaman agua milagrosa.
No obstante, si un Físico matemático hace la cuenta, la cantidad de
radicales libres contenidos en un vaso de agua cargada electropositivamente supera en trillones la cantidad de radicales libres que puede
neutralizar el hidrógeno contenido en esa agua…
…y si un ingeniero electrónico mide con aparatos el fenómeno comprueba
de inmediato que el agua una vez en la sangre continúa siendo altamente
electropositiva, o sea saturada de radicales libres que el hidrógeno no
logró neutralizar ni siquiera en cantidades apreciables.
Los aparatos electrónicos no mienten, en cambio la publicidad moderna se
basa en 1) en ponderar o exagerar: 2) en ocultar 3) en distorsionar y 4) en
vender a como de lugar.
Si alguien mantiene agua estancada en un recipiente durante más de 20
minutos, esta se carga al 100% con los radicales libres que estén
presentes en el entorno. Sabemos que estos bichos atómicos (iones
positivos) atraviesan fácilmente todos los materiales conocidos y no hay
nada que los aísle… están acabando con nuestra juventud día y noche sin
tregua alguna.
La buena noticia es que existe un único sistema electrónico en el mundo
que puede detenerlos e inclusive neutralizarlos por completo: es el sistema
Sintetizador de iones negativos, en razón de ser el único aparato
electrónico que funciona a la inversa: descargando los iones positivos a
tierra por medio de la línea neutra de conducción eléctrica y, en acción
simultánea, por efecto de sus 7.500 voltios de presión eléctrica obliga a
subir los electrones terrestres hasta el sitio donde se encuentre ubicado el
Sintetizador.
Es ahí cuando libera la preciosa carga de electrones aportadores al
ambiente donde se encuentran las personas haciéndolas sentir como si
estuviesen pisando descalzas el pasto húmedo de la tierra… esta acción
ocurre día y noche.
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Los hay de varias marcas pero insistimos que un Sintetizador de iones
Negativos es el único método real, científico comprobable y por tanto
efectivo para neutralizar los radicales libres presentes en el aire, que han
descubierto hasta la fecha.
PRECAUCIÓN: Existen unos productos de bajo precio que venden por
Internet… son pequeños. Dicen que son sintetizadores de iones, alejan
mosquitos, iluminan y sirven para todo. Nos atrevimos a examinar uno de
ellos y no son sintetizadores de iones negativos… son un engaño. Los
verdaderos Sintetizadote poseen un circuito electrónico complejo, son de
mayor tamaño y peso, y es la razón por la cual su costo es más elevado.
Una noticia mejor: nadie tiene que invertir en sintetizadores para obtener
un agua libre de radicales al 100%: La Naturaleza inventó el método
perfecto hace millones de años. Ningún animal en su medio natural tiene
problemas con los radicales libres y por ese motivo viven saludables y no
envejecen ni enferman como los humanos.
Resulta que la tierra, el suelo, es el encargado de suministrar los
electrones y los tiene en abundancia. Un metro más arriba de la tierra los
electrones comienzan a faltar, el aire se torna positivo y sus moléculas se
convierten en iones positivos.
El problema se agrava para el hombre porque éste se aísla de la tierra con
cerámicas, tapetes y usa zapatos que lo aíslan de su medio natural…
ningún animal hace esto. La excelente noticia es que podemos imitar a los
animales que beben agua directamente de la tierra la cual, como ya
sabemos, se encuentra rebosante de vivificantes iones negativos que
producen la salud perfecta y no dejan enfermar.
No es un absurdo: eso hacen las personas inteligentes y pudientes que
visitan los manantiales “sagrados”, milagro que la ciencia comprobó que
se trataba de iones negativos que acababan con los radicales libres, eso
mientras bebían el agua en esos manantiales… mas, al envasar el agua y
llevarla a casa, ya no obraba… también descubrimos el porqué no obra al
alejarla de la tierra.
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Finalmente, las dos mayores noticias de todas son: la primera es que no
necesitamos viajar a esos sitios remotos para obtener el agua que llaman
“milagrosa”; basta con llenar de agua un vaso de acero inoxidable,
introducirlo un poco en la tierra durante 1 minuto (no sirve una matera)
luego tomarla inmediatamente.
El resultado es que por un buen rato estaremos libres de los radicales
nocivos que nos atacan. La máxima noticia es adquirir un Sintetizador de
Iones Negativos para toda la vida y ubicarlo cerca de la jarra donde se
deposita el agua y cerca del sitio donde la persona permanezca la mayor
parte del tiempo… es la más práctica.
NOTA las personas que viven en el campo en casas con baldosas de
ladrillo —no cerámicas— en primeros pisos. Aquellas que pisan con los
pies descalzos frecuentemente el pasto húmedo, los que labran el campo
NO NECESITAN Sintetizadores de iones negativos… la Naturaleza es
prodiga y se los suministra gratis.
En cambio, si pensamos inteligentemente, las personas que viven en las
ciudades contaminadas, casas u oficinas aisladas de suelo, con baldosas
de cerámica, tapetes, o pisos altos, necesitan urgentemente proteger su
salud con un Sintetizador de iones negativos certificado, so pena de
envejecer aceleradamente, enfermar y morir antes de tiempo.
Pasado algún tiempo, la diferencia entre juventud o vejez de las
personas que se protegieron, o aquellas que no tomaron medidas
sabias, es enorme en favor de las precavidas que se protegieron de
los radicales libres con un Sintetizador.
Con satisfacción hasta aquí hemos descubierto y comprobado con un
gozo inmenso 3 de las cualidades del agua que nos habían negado.
Ahora, la aventura es continuar revelando más maravillas sobre este
fascinante y único estudio completo que se está convirtiendo en una
revolución en el marco de los tratamientos modernos para el agua.
Las personas que lo lean con amor, con seguridad serán expertas en el
tema y podrán responder científicamente preguntas difíciles a otras
personas mal informadas que lo requieran que sabrán agradecer la verdad
sobre una faceta tan importante de nuestra vida.
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Aclaramos que los informes aquí suministrados fueron el resumen de un
estudio completo sobre aparatología médica realizado en la compañía
ERICSSON en New York en el año 2005 por un grupo multidisciplinario
integrado por Ingenieros electrónicos, Biólogos, Químicos, diseñadores y
Médicos entre los cuales el autor tuvo el privilegio de participar.

LA CUARTA CUALIDAD NATURAL DEL AGUA
LAS SORPRENDENTES PROPIEDADES MAGNÉTICAS DEL AGUA
Hasta hace muy pocos años hablar de las aguas polarizadas
magnéticamente era un desatino según la ciencia. Pero, tras los últimos
descubrimientos y gracias a la tecnología digital se lograron medir los
diferentes cambios, e inclusive se obtuvieron fotografías, de alta resolución
que revelaban inequívocamente que el agua adquiría extrañas
propiedades al ser sometida a campos magnéticos en movimiento.
De inmediato numerosos investigadores en el ámbito de la medicina
comenzaron a probar con pacientes los cambios o reacciones que
experimentaban las personas en relación con un sin numero de
enfermedades. No tardamos en saber muchas cosas maravillosas:
El agua magnética es la que resulta de ser sometida a la acción de un
campo magnético intenso durante el momento que está fluyendo desde un
recipiente a otro, es la más efectiva porque adquiere la propiedad de
normalizar los índices de colesterol y urea en la sangre.
Ubicar un imán debajo de un vaso con agua no produce ningún efecto
porque el imán al permanecer estático no cede su energía al agua. Una
dinamo posee potentes imanes y bobinas que giran: mas, si las bobinas
están quietas el generador produce cero energía.
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Si arrimas un elemento de acero a un imán y lo dejas durante un mes, el
acero no se magnetiza: en cambio si lo pasas rápidamente varias veces
cerca al imán se convertirá en una magneto permanente.
En el caso del agua ocurre lo mismo: el agua tiene que moverse mientras
pasa junto al imán. Infortunadamente el agua no retiene el magnetismo
como el acero y ha de beberse inmediatamente para que ceda sus
propiedades al cuerpo durante el corto tiempo de retensión.
Cuando el agua es sometida correctamente a la influencia del campo
magnético se le dio el nombre de agua imantada. Comprobaron y
coincidieron distintos investigadores en diferentes tiempos que a los pocos
minutos adquirió propiedades desincrustantes y mejorando el sabor del
agua.
En el momento en que se ioniza negativamente su conductividad aumenta
y los campos eléctricos y magnéticos actúan sobre las sales de electrolitos
disueltas en el agua. De hecho estabiliza el potencial de la bomba sodiopotasio, previniendo la tensión alta; fluidifica la sangre reduciendo su
viscosidad.
Estas dos cualidades adquiridas limpian los vasos sanguíneos obstruidos
evitando las varices, los dolores de cabeza debidos a la lenta circulación.
De igual forma previene y ayuda a disolver pequeños cálculos renales y
biliares además de fortalecer el sistema inmune.
El agua polarizada: Cuando al agua se le somete a la influencia de un
campo magnético suficientemente fuerte y dinámico experimenta un giro
en sus moléculas dipolares. Las propiedades terapéuticas descubiertas de
las aguas así magnetizadas, son el dinamismo del metabolismo humano
que favorece el crecimiento de las células.
Lo maravilloso de estos procesos es la ausencia total reacciones
negativas. Como ocurren con la iatrogénica de drogas medicamentosas
cuando las utilizan para los mismos fines.
Es muy segura en el tratamiento de la diabetes; resuelve los problemas de
celulitis y obesidad, acelera el proceso digestivo reduciendo la hinchazón
de vientre; suaviza la piel y aumenta el brillo del pelo.
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LAVA TU ENTORNO
CELULAR Y ESTARÁS
CURADO DE CUALQUIER
ENFERMEDAD:
Lo único que puede lavar tu
matriz extracelular es el agua
natural... no se ha
encontrado ningún otro
medicamento que pueda
hacerlo.
¿Qué Médico en el mundo
puede contradecir esta
verdad?...
NINGUNO
Asimismo, protege la piel de las radiaciones y previene la dermatitis y el
acné. Preserva del deterioro de las células de la pared interior de las
arterias troncales previniendo la arteriosclerosis. Tiene igualmente un
acentuado efecto diurético.
Cualquier persona puede creer que estas son cualidades artificiales
inventadas por los hombres, mas lejos están de serlo: Cuando el agua
recorre libremente por los arroyuelos, el campo magnético de la Tierra se
incrementa al ser conducido su flux magnético por los densos minerales
que tienen las piedras y la misma tierra. Al estar en movimiento siendo
inducida por el magnetismo terrestre se cumple cabalmente el fenómeno
electrónico de la magnetización.
Es aquí donde nos damos perfectamente cuenta que las aguas
“milagrosas” donde peregrinaciones de fieles acuden para sanarse, lo que
hacen es beneficiarse del poder de estas aguas magnetizas por la
Naturaleza.
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Por tanto no fue un invento del hombre sino un descubrimiento de una
magnitud extraordinaria para la salud. Mas, sí fue la civilización la que
entorpeció ese proceso salutífero al canalizar el agua en tubos de alta
presión alejándola de las condiciones naturales que le otorgaban las
amplias cualidades curativas naturales.
Parece difícil reintegrar esta cualidad extraordinaria del agua pero
hablaremos de una solución muy práctica, en razón a que la
magnetización se pierde en unos minutos después de alejarla del sitio de
influencia magnética. (Únicamente en el acero permanece el flux
magnético formando imanes permanentes)
AMABLE LECTOR: recordemos que la información científica que estamos
poniendo a Tu sabia consideración es el fruto de estudios certificados y
experiencias científicas, proveniente de profesionales de muy alta
trayectoria mundial en la salud, oncólogos destacados, nutricionistas,
ingenieros electrónicos y Físicos de trayectoria mundial, y verdaderos
defensores del bienestar humano.

LA QUINTA CUALIDAD NATURAL DEL AGUA
LA ENERGÍA SÓNICA Y VIBRANTE EN EL AGUA
(DINAMIZAR)
Se ha comprobado que el global de la gama de energías físicas influyen
en todos los elementos y, de una manera muy particular en el agua
cuando se trata de cumplir su misión como trasportadora de elementos,
hidratar o sea reponer el agua interior desechada y humectar la piel.
Pero la más importante es LAVAR Y ARRASTRAR LAS TOXINAS QUE
NOS ENFERMAN. De no cumplirse estos mecanismos nos
envenenamos con nuestras propias toxinas, enfermamos y morimos.
El agua que bebemos no cumple cabalmente con esa misión por más
agua que bebamos y de ahí las enfermedades que no se curan.
Nuestro organismo tiene un defecto y una cualidad: El defecto es que
no avisa sino cuando es demasiado tarde.
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La cualidad es que tiene una enorme capacidad de recuperación
SIEMPRE Y CUANDO SE LE BRINDE LA AYUDA REAL QUE
NECESITA

Sonido Blanco, la Música de la Naturaleza
El agua en la naturaleza siempre viene acompañada de sonido: el sonido
que produce una cascada lejana al deslizarse para acariciar las rocas, la
voz suave del viento cuando trae mensajes de amor a las hojas de los
árboles, el canto de las olas cuando besan la playa, a toda esta música
natural que se escucha como un seseo se le ha llamada sonido blanco,
altamente relajante y saludable para la mente humana.
El sonido blanco esta compuesto por todas las frecuencias sónicas y
armónicas primas a la vez. El cerebro, al no poder analizarlas por su
complejidad, entra en un estado de no recepción, borrando otros sonidos
exteriores y deteniendo pensamientos no deseados que a menudo entran
en nuestra mente sin nuestro consentimiento.
Por tan peculiar característica, el sonido blanco es ideal para ayudar a las
personas que tienen dificultad al concentrarse. Al borrar las interrupciones
internas y externas, deja la mente en paz para que entre libre al terreno de
la meditación, a la conquista de la inteligencia, a la creatividad y la salud
total.
El sonido blanco induce al sueño tranquilo y a la paz del alma; por
consecuencia directa descarga los venenos que dejan en nuestro
organismo los disgustos y tropiezos que deja el diario vivir. Mas, en el
caso del agua, la energía sónica que produce el agua es absorbida por
ella misma convirtiéndose en energía vibrante molecular.
Sabemos que la energía no se cancela sino que se transforma. De
acuerdo a ese principio infalible, la energía resultante al penetrar en
nuestro organismo trasportada por el agua se transforma en agitación
molecular que ayuda al agua a desprender residuos tóxicos difíciles de
disolver.
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Si llenas la lavadora con agua y jabón y no hay energía eléctrica la ropa no
se lava. Vemos que el agua requiere agitación, energía extra para poder
cumplir su misión. La Naturaleza no hizo nada superfluo y el hecho de
producir sonido siempre que el agua se agita en su recorrido natural lo
hizo con un fin específico aquel que la ciencia ya evidenció.
De ahí la conveniencia de infundir sonido blanco al agua antes de ingerirla
para benefícianos se su alta capacidad para remover toxinas a nivel
molecular. Es muy sencillo comunicar el sonido blanco al agua y
conocerás el procedimiento perfecto para hacerlo sin problemas.
Recordemos que los investigadores que estudiaron el porqué de aquella
agua de los manantiales llamados “milagrosos” cuando bebían el agua
inmediatamente después de caer de las rocas produciendo un agradable
sonido cristalino se aliviaban, comprendieron que era agua vibrante
sónicamente.
Con gran asombro los científicos vieron huesos regenerados, tumores
completamente disueltos, riñones recuperados y enfermedades
degenerativas que se esfumaban, testimonio de la gente que allí acudía…
fueron testigos y ayudaron a limpiar lágrimas de felicidad de personas
desahuciadas de cáncer que volvieron a vivir una vida normal.
Simplemente el agua con todas sus 7 cualidades naturales entraba en
acción y les limpiaba el organismo integro de todo desecho ácido y toxico,
lo que sin más es la causa de todas las enfermedades conocidas.
Entonces, ANULADA LA CAUSA DESAPARECIDOS LOS EFECTOS.

LA SEXTA CUALIDAD NATURAL DEL AGUA
Agua ligeramente alcalinizada
Sin duda alguna es el tema más controvertido pero también el más
estudiado inclinándose la balanza científica a favor de la alcalinidad por
aspectos irrebatibles comprobados hasta la saciedad y que no dejan la
menor duda.
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Ningún filtro conocido logra realizar el trabajo de la alcalinización del agua
en una forma correcta, mas sí de una manera perjudicial para la salud. Es
un procedimiento arcaico alcalinizar el agua agregándole una pizca de
bicarbonato de sodio o cualquier antiácido.
Algunos sofisticados filtros de agua contienen elementos que agregan
alcalinos disolviéndolos lentamente en un recipiente con agua detenida y
de esta forma demostrarle al ingenuo consumidor que el agua mide
alcalino… y si mide.
Pero recapaciten Ustedes, amables Lectores, que los ácidos —aquellos
elementos que en el agua nos enferman— QUEDAN EN EL AGUA. El
antiácido no los retiró del líquido sino que elevó el potencial de
hidrogeno haciendo que al testar el agua el pH marque alcalina.
El procedimiento erróneo crea un problema mucho mayor: El agua
saturada con ácidos y cargada con antiácidos se torna “dura”
químicamente: quiere decir que pierde el poder de absorber sustancias al
saturarse de muchos elementos y no hidrata ni lava el organismo, cual es
su mayor virtud.
NINGÚN FILTRO DE AGUA TIENE EL PODER DE DESALOJAR
REALMENTE LOS ÁCIDOS. Tampoco puede filtrarlos o atajarlos porque
estos elementos son de tamaño atómico capaces de atravesar el filtro más
fino con la facilidad del mosquito que pasa por la puerta de un estadio.
Los alcalinizadores electrónicos que operan por electrólisis son los únicos
aparatos que logran retirar los ácidos contenidos en el agua en forma
selectiva e independiente, no importa la marca pero que sean de alta
tecnología y garantizados.
El proceso no agrega nada al agua sino que dividen el líquido en dos
porciones llevándose en una los ácidos y dejando en la otra
únicamente los elementos alcalinos esenciales como son el calcio, el
potasio el magnesio y el sodio en la otra parte, y es esta última la que se
debe tomar: constituye agua blanda, súper hidratante y alcalinizada.
Realmente son los aparatos que alcanzan a reintegrar más cualidades
naturales del agua: alcalinización, agua liviana libre de ácidos, eliminan las
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bacterias por electrocución sin dejar tóxicos en el agua y, en el caso
del”Alcakalinizer 7.7”, fotoniza y dinamiza el agua en grado medio.. el más
recomendado.
Se evidencia claramente que superan en mucho las funciones de los filtros
cuya única gloria es limpiar el agua, procedimiento ya realizado por las
empresas de acueducto moderno. También saturan el agua de
poderosos desinfectantes para tratar de hacer el trabajo ya hecho por
el cloro.
Toda esa carga tóxica queda en el agua que ingiere el candido usuario…
debiera recordar que los desinfectantes en el agua producen cáncer entre
otras enfermedades degenerativas.
Precaución: algunos fabricantes de alcalinizadores, con el fin de
demostrar la potencia de su modelo, exageran la al alcalinización por
encima de 8 y esto es un error grave: La Naturaleza ha impuesto topes
para que sus procesos no se salgan de control.
Por ejemplo, nuestra sangre no debe descender por debajo de 7.1 ácido
porque morimos, ni debe sobrepasar de 8 hacia el alcalino porque también
morimos.
Hay topes reguladores para la temperatura corporal, la presión arterial, el
azúcar en la sangre; también para oxigeno en el agua y para la cantidad
de minerales en ella y en ella so pena de no servir para hidratar y lavar…
el hombre no debe exagerar esos topes. El grado 7.7 alcalino ha sido
probado y recomendado médicamente para el agua por ser el óptimo.
No se debe tomar agua alcalina por encima mayor de un pH de 8: la razón
se evidencia en que la persona está consumiendo varias veces al día, y
físicamente a que el agua es un elemento muy denso que tiene la
capacidad de contener tanto ácidos como alcalinos en forma
desproporcionada.
También es un conductor poderoso de iones positivos malignos (radicales
muy perjudiciales) cuando se encuentra en un sitio alejado del suelo: o
electrones (-) benignos en caso de estar o en contacto con la tierra, o
cerca de un emisor de iones negativos lo cual es lo más práctico.
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Recapacitando en lo anterior, surge una pregunta inusitada: ¿Son
necesarios los filtros para purificar el agua y matar las bacterias?
La respuesta correcta es: SI son necesarios siempre y cuando las
personas se encuentren en sitios alejados y pobres donde no operan los
acueductos de acuerdo a las normativas internacionales:
Mas, cuando la gente habita en ciudades modernas, allí los acueductos
tienen por ley que cumplir a cabalidad los estándares y normativas
mundiales de la Organización Mundial de la Salud encargada de controlar
y certificar que el agua del grifo es potable, libre de bacterias y totalmente
confiable. En este campo los tratamientos del agua han avanzado mucho.
Por tan evidente razón, volver a pasar el agua por un filtro constituye
un proceso repetitivo e inoficioso. Y en el caso de filtros que retienten el
agua por horas y hasta días, lo que hacen es fomentar el criadero de
nuevos microorganismos que antes no existían en el agua del grifo.
Para evitar este problema agregan al agua elementos ácidos y
antibacteriales poderosos para matar los bichos que dicho procedimiento
inoficioso están creando. El problema no es estar envenenando los bichos:

VIVIMOS EN UN MUNDO RODEADO DE TOXINAS
La estructura gelatinosa de la matriz extracelular (en donde viven y se
alimentan las células) se va impregnando de homotoxinas fruto de los
elementos antinaturales que ingerimos, de fármacos, de los tóxicos
poderosos que agregan al agua. Es ahí cuando la célula no solo es
agredida por sustancias nocivas sino que son asfixiadas por la falta de
oxígeno a nivel tisular… y sobreviene la enfermedad.
Desde el punto de vista fractárico se evidencia claramente que las
enfermedades son consecuencia de un grado máximo de saturación
de ácidos y tóxicos en la matriz extracelular.
En consecuencia, la primera acción que debe emprender una medicina
inteligente es iniciar un proceso de desintoxicación o barrido de
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toxinas, y el agua natural con todas sus cualidades dinámicas es la
única que puede realizar ese proceso.

LA SÉTIMA CUALIDAD NATURAL DEL AGUA
AGUA QUÍMICAMENTE LIVIANA LIBRE DE ÁCIDOS
Es aquí donde nos llevaremos una gran sorpresa al darnos cuenta que
nadie que sus ojos miren esta tomando agua como de debe ni para lo que
se debe. Todos nosotros estamos terriblemente deshidratados e
intoxicados y a esto se deben todas las enfermedades —repetimos:
TODAS LAS ENFERMEDADES Y MALES QUE NOS AQUEJAN.
Al respecto puede causar extrañeza la siguiente e inusitada afirmación: el
agua no se hizo para alimentar sino para transportar sustancias,
hidratar y, lo más importante para la salud: diluir, desprender y
arrastrar —esto es lavar— los elementos sobrantes que deja el
metabolismo en la matriz extracelular (MEC)
Las homotoxinas sufren un proceso de biotransformación en el cual se
vuelven muy oxidadas y biológicamente muy activas, y ahí es cuando
aparece la enfermad que puede ser artritis, Alzheimer, cáncer o cualquier
otra… no importa el nombre. Este problema tan enorme que la medicina
no ha logrado controlar se puede resolver satisfactoriamente simplemente
tomando agua blanda libre de ácidos.
Ningún jugo de la mejor fruta sirve para retirar la suciedad del entorno
celular. ¿Lavarías tu ropa con un jugo de naranja o con el agua de una
sandía?
Exactamente ocurre en el interior del organismo. Los jugos son excelentes
para aportar nutrientes, electrolitos, vitaminas y para promover las
funciones de hígado y riñones.
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Pero la desintoxicación hepática es muy compleja en medicina y mayor
aun la limpieza de la matriz extracelular, nido y raíz de todas las
enfermedades. Sin embargo, basta ingerir agua liviana súper disolvente
para que tanto hígado, riñones, sangre y linfa realicen el trabajo global con
facilidad.
Si el tránsito intestinal no se efectúa en el tiempo adecuado y si la persona
tiene estreñimiento, las sustancias presentes en las heces, mantenidas en
ambiente caliente, repleto de enzimas bioactivas y de microorganismos,
sufren varias alteraciones y producen más sustancias tóxicas.
Estas toxinas son absorbidas por la mucosa intestinal y aparecen
enfermedades tan martirizantes como graves. Todo se resuelve tomando
agua liviana la única que puede diluir sustancias y hacer que el transito
intestinal fluya como es debido.
Si te secas con una toalla húmeda ésta no te quitará el agua porque se
encuentran sus hilos saturados; de idéntica forma, si el agua ya contiene
tantos elementos ya sean nutrientes esenciales, te alimenta pero no
te lava.
NINGÚN PROBLEMA CON LOS MICROBIOS
Tú puedes tragar todas las bacterias que quieras tomando agua de
cualquier lado —hasta podrida— y los microorganismos no tendrán tiempo
de desarrollarse cuando el transito intestinal es rápido.
En cambio el que toma agua libre de bacterias y llena de los tóxicos que
las mataron, y tiene el transito intestinal lento, una sola bacteria que llegue
hace estragos. Además los venenos que utilizó para matar las bacterias le
pueden causar cáncer. Te damos tres datos comprobadísimos por la
ciencia:
1 Si Tú besas la tierra tiene peligro de contaminarse… la tierra; porque
en tu boca existen más bacterias que en el suelo.
2 Las mismas bacterias que siempre moran en el intestino son
exactamente las mismas que viven en las alcantarillas… no tenemos la
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necesidad de tragarlas porque siempre permanecen en nuestro interior, y
solo proliferan en las personas que tienen transito intestinal lento por falta
del agua adecuada para realizar sus funciones.
3 Tenemos en nuestro cuerpo 10 veces más células no humanas que
nuestras (libro LA VIDA SECRETA DE LOS MICROBIOS”) Entonces,
¿Por qué tenerle tanto miedo a los microorganismos si los necesitamos
para vivir, algunos son parte de nosotros, la mayoría son carroñeros —
incluyendo la temida e incomprendida helicobacter pylori— que nos
limpian del exceso de suciedad y por tanto podemos convivir con ellos de
una manera amigable e inteligente?
¡ASOMBROSO!
Como pudimos observar, en las 7 cualidades del agua no aparece la
desinfección como cualidad del agua… fue la Naturaleza la que determinó
que el problema no son las bacterias en el agua sino que nuestro
estomago e intestinos se mantienen en constante putrefacción debido al
consumo de cuanto tipo de cadáver en descomposición, aquellos que la
gente ignorante llama carne.
En esa pútrida comida viajan en primera clase las bacterias más
patógenas conocidas sin necesidad que se ingieran en el agua. Dentro del
estomago e intestino permanecen residuos de carne putrefacta durante 36
horas, tiempo suficiente para que los microorganismos peligrosos nazcan,
crezcan, “se casen y tengan bebes bacterias”, envejezcan y mueran
dejando una enorme descendencia que proliferarán sin problemas… ahí
es donde se torna peligrosas.
Solamente esas personas corren riesgos de contraer enfermedades
gastrointestinales. Las que evitan los alimentos cárnicos y beben agua
liviana poseen un transito muy rápido y jamás proliferará un patógeno
aunque tome aguas de la peor especie, y sin necesidad de filtros y menos
los venenos allí contenidos… lo saben muy bien los animales que no
reparan el agua que van a tomar… y viven más sanos que los hombres.
Dijimos que la desinfección del agua no fue una cualidad impuesta por la
naturaleza sino una condición artificial y arbitraria del hombre, en razón a
que la Naturaleza no sabía que en la época moderna iban a existir
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maniáticos de la esterilización que se matan a si mismos
envenenando el aire que respiran y el agua que toman.
¡CUÁL ES EL MEJOR SISTEMA DEL MUNDO PARA MATAR LOS
MICROBIOS QUE VIENEN EN EL AGUA, SIN LA NECESIDAD DE
DEJAR TÓXICOS QUE NOS MATAN?
Lo han utilizado con extraordinario resultado todos los animales desde que
aparecieron en la Tierra. Es tan efectivo ese desinfectante que los
animales beben agua de cualquier sitio, se bañan y se paran en ella
confiados en el anti-bacterial más poderoso que existe en el
Universo… SE LLAMA ESTÓMAGO.
Es el ambiente más hostil para la vida que se conoce por su acidez
extrema: todo lo disuelve o desdobla. Si lograras introducir tu dedo en el
estomago, después de un rato ya no tendrías dedo. Eso le ocurre a los
microorganismos que caen en ese devastador ácido por naturaleza.
Comprobado que el 99,7% de las bacterias no sobreviven en ese infierno
atroz: es más efectivo que cualquier veneno untado en las manos o
mezclado en el agua el cual SI pasa a la sangre.
A los niños los embadurnan con ungüentos fuertemente venenosos con la
garantía de matar el 99% microorganismos. Algunos aparatos para tratar
el agua ofrecen lo mismo utilizando la peligrosa plata coloidal y otros
venenos que pasan al organismo.
Tanto riesgo y costo para matar un poco menos de lo que logra eliminar el
estomago en su proceso natural no contaminante. Y como si esto fuera
poco, antes el cloro había matado el 99% de las bacterias. Entonces es
sensato preguntar, ¿para qué entorpecen nuevamente con venenos
cancerígenos el agua que vamos a tomar?

OZONO Y OTROS “BICHOS” (Segunda parte)
El ozono es el producto más oxidante de todos los conocidos después del
flúor. El tratamiento del agua con ozono tiene numerosas desventajas:
puede generar la creación de bromato, un agente cancerígeno que puede
dañar severamente la salud del ser humano. Además, no evita que los
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gérmenes vuelvan a crecer como lo hace el cloro. Por lo tanto permite la
posibilidad de que el agua vuelva a contaminarse.
El ozono entra en contacto con la piel, puede formar el tóxico compuesto
peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, conocido comúnmente
como lejía, se forma mediante la inmersión de ozono en agua. Así, cuando
el ozono entra en contacto con las partes húmedas del cuerpo, como un
pulmón, constituye esencialmente lejía y puede causar serios problemas
respiratorios.
Estudios científicos aceptados por la EPA muestran que el ozono
produce una masa más grande de compuestos nocivos que las sustancias
que se eliminan. Debido a este carácter, puede producir en determinadas
concentraciones irritaciones en los ojos, fosas nasales, garganta y
bronquios, causando inflamaciones en las mucosas y conjuntiva.
Por tanto: NADA DE FILTROS DE AGUA QUE UTILICEN OZONO. Un
sentido pésame para los que se están envejeciendo aceleradamente
utilizando el ozono en el agua.*
*SIN EMBARGO, es usado con éxito por Médicos muy expertos para
la reducción de tumores evitando el uso de la mortal quimioterapia.
También es justificable su aplicación únicamente por profesionales
con mucha experiencia en ciertos tratamientos razonables a criterio
del Profesional.
EL CLORO
Sabemos que el cloro es un veneno mortal pero ha resultado ser el más
aconsejable para el tratamiento de aguas adoptado mundialmente por
práctico, económico y efectivo. Además, el cloro no solo actúa como
desinfectante sino que también reacciona con otros elementos presentes
en el agua como amoníaco, hierro, manganeso y otras sustancias
productoras de olores y sabores.
La gran estrategia es no ingerirlo retirándolo de agua antes de beberla,
utilizando el método más práctico posible. Los filtros NUEVOS recién
comprados resuelven el problema, pero sabemos que a los tres días —por
ley biológica natural— adquieren capa bacteriana o biofilm si están en el
interior de un botellón con agua estancada. La solución es lavar el filtro
cada tres días.
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Si no adquieren capa bacteriana en ese tiempo es porque el agua contiene
tóxicos poderosos que matan las bacterias, y el ingenuo se toma esa
carga peligrosamente cancerígena y lo hace varias veces al día.
Además, los elementos agregados tornan el agua en químicamente
pesada que no sirve para hidratar y menos para lavar la matriz
extracelular.
Otra “solución” sería agregarle gotas anticloro. Se ha comprobado que
utilizada en las peceras diluye las aletas de los peces, no han querido
investigar que daño hace al ser humano. Otros hierven el agua
entrelazando peligrosamente los ácidos para que mida artificialmente
alcalina dado que los ácidos quedan en el líquido. También la despojan
de la energía fotónica y de las otras cualidades por las cuales el agua fue
considerada por los Físicos Cuánticos elemento viviente sui géneris.
Por tanto, creemos que gana el método de las abuelas que dejaban
reposar el agua desde el día anterior. Cuando en un *Reintegrador de
agua actúan simultáneamente los fotones solares y la cascada de
microburbujas acaban de garantizar que el agua posee cero cloro:
problema bacterial resuelto, agua libre de ácidos, ligeramente alcalina,
rica en hidrogeno, cero radicales libres, sonorizada y su máxima cualidad
para liberar el organismo de todos los tóxicos: AGUA QUÍMICAMENTE
LIVIANA SÚPER HIDRATANTE. *El problema sería poder conseguir un
laboratorio Reintegrador de agua.

RECAPACITACIÓN
Con satisfacción nos dimos perfectamente cuenta de las 7 cualidades del
agua que la Naturaleza aportó para hacer de este maravilloso liquido vital
el medicamento numero uno capaz de evitar o remitir por si sola las
enfermedades más terribles que padece la humanidad.
Pero, con profunda tristeza comprobamos a ciencia cierta como el hombre
transgredió las leyes y lo convirtió en un liquido inoperante repleto de
tóxicos y ácidos, pesado químicamente, saturado de enfermantes
radicales libres, despolarizado magnéticamente, oscurecido en una tubería
subterránea que despoja al agua de la brillantez solar que tenía cuando
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corría libre por arroyuelos cantarinos, que le comunicaban la abundante
energía fotónica y sónica.
¡Que daño tan grande hicimos!... Y NOS HICIMOS.
El agua con sus 7 cualidades naturales completas es absolutamente
indispensable para remover tóxicos de la matriz extracelular que son —sin
que ningún Médico, bioquímico o científico actualizado lo pueda negar— la
raíz de todas las enfermedades conocidas. NO EXISTE OTRA CAUSA.
Las bacterias y microorganismos que tanto miedo les tenemos y nos
envenenamos tratando de matarlas, no son la causa primaria de las
enfermedades. Tales son simples carroñeras que van donde hay comida,
y un organismo intoxicado es la mejor fuente de alimento para los
microbios.
“EL MICROBIO ES NADA, EL CAMPO LO ES TODO” Dijo por vez
primera el genio de la medicina más grande que el mundo haya conocido:
ANTHONY BECHAMP.
Casi nadie conoce al Medico numero uno de la historia porque la toda
poderosa y corrupta industria de medicamentos aliada con la medicina
mercantilista escondieron lo que este hombre reveló sobre la salud. Si la
gente conociera lo que enseñó este sabio las enfermedades no serían
más… …y la mortífera y explotadora industria de medicamentos tóxicos
sucumbiría. (Tema completo en el libro: “LA VIDA SECRETA DE LOS
MICROBIOS)

CONCLUSIÓNES
Estudiamos y comprendimos claramente varios aspectos netamente
científicos y de tal importancia que comprometen nuestra salud:

1 El agua que hasta ahora hemos tomado ha estado desprovista de las 7
cualidades naturales absolutamente necesarias para que logre cumplir el
fin para la cual fue creada.

2

Tan descomunal deficiencia ha hecho que nuestro organismo no haya
podido retirar la carga de ácidos y tóxicos del el entorno celular.
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3

Comprobado por la ciencia médica en pleno que todas las
enfermedades degenerativas, incluyendo el cáncer, se deben a un punto
terminal de una saturación de ácidos y tóxicos en el la matriz extracelular.

4 Comprobado que el único medicamento que puede lograr el barrido de
esos tóxicos y esos ácidos es el agua químicamente blanda, obviamente
libre de ácidos. Ningún tratamiento conocido en medicina alopática,
bioenergética, china, aryurvédica, psíquica, homeopática ni ningún
menjurje o show de sanación, tiene la propiedad ni puede disolver y
arrastrar la intoxicación metabólica.

5

Únicamente el agua que corre en el suelo de un paraje virgen, muy
alejado de las ciudades, puede hacerlo porque posee las 7 cualidades
esenciales naturales.

6 Lo anterior ha sido comprobado hasta la saciedad en los sitios llamados
milagrosos, que no han sido arrasados por la contaminación moderna: la
gente se sana tan rápidamente que aseguran que fue un milagro, porque
no importa la enfermedad ni el estado de gravedad que presente.

7

Es fácil comprender el caso porque, ACABADAS LAS CAUSAS,
ACABADOS LOS EFECTOS.

8 Infortunadamente nos percatamos que ninguna agua cumple con todos
los requisitos, y en el caso de algunos aparatos para limpiar el agua hacen
todo lo contrario agregándole venenos para matar bacterias y elementos
supuestamente nutritivos que saturan su capacidad diluyente. Los
deletéreos utilizados envenenan aun más el tejido conectivo donde viven
las células en condiciones nefastas para la vida.

9 Las medicinas recetan drogas toxicas que se suman al problema y esa
es la razón por la cual existen enfermedades incurables… NO SON
INCURABLES: cuando la persona decida limpiar su organismo con agua
natural con sus 7 cualidades en acción, la enfermedad se queda sin
sustento y desaparece como espuma de mar que el viento seca.

10

Deducimos que la gente no está enferma sino deshidratada e
intoxicada. Todas las enfermedades no son causas sino efectos de la
única causa: intoxicación metabólica, y su único remedio es el agua como
la manda la Naturaleza.
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LA BÚSQUEDA NO TERMINA
Una vez culminado el importante estudio sobre la aparatología médica
realizado en la compañía ERICSSON en New York en el año 2005. Allí los
profesionales en varias disciplinas científicas comprobaron cuáles
aparatos eran confiables y cuales eran engañosos. Se denunciaron los
que no cumplían con lo que prometían: engañan fácilmente ya que la
gente no siempre es experta en temas de física, bioquímica, electrónica y
medicina.
Antes de creer todo lo que escuchamos debemos realizar una evaluación
y un estudio en detalle respecto a cada producto en lo individual… como lo
estamos haciendo en este informe de profundidad avalado por
prestigiosos investigadores que tuvieron acceso a los laboratorios de la
compañía de tratamiento del agua más importante del mundo.
Hasta ahora los mejores aparatos comerciales son los alcalinizadores
electrónicos que obran por electrolisis y sólo logran reintegrar en forma
óptima 3 de las 7 cualidades que requiere la desintoxicación. Algunos
costosos y filtros sofisticados ofrecen reintegrar 3 cualidades pero crean
dos problemas aun mayores, debido a que manejan aguas estancadas y
sueltan venenos para matar bacterias que luego son ingeridos por los
candidos usuarios. El Alkalinizer 7.7 reintegra hasta 4 cualidades del agua
y no causa problemas adicionales.
Finalmente es triste saber que después de haber conocido todo sobre el
agua que debemos tomar, el problema se hubiese quedado sin solución, y
el destino de millones de enfermos crónicos será morir en completo
desahucio siendo engañados y explotados hasta la muerte por sistemas
de filtros y medicinas inoperantes… si no hubiese sido porque, gracias a
la tecnología de punta, al advenimiento de la Mecánica Cuántica y a los
circuitos electrónicos inteligentes se logó crear el:
Water Quality Reintegrator X 7
Reintegra intachablemente, garantizada y en forma óptima, aplicando uno
a uno los mismos procesos físicos que utiliza la Naturaleza, en una sola
sección, las 7 cualidades naturales del agua.
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Compacto, súper automático: hecho mediante tecnología láser de alta
precisión y con los materiales más selectos proyectados para durar sin
problemas estimados 20 años o más. Unidad sellada con sello de garantía
extendida de 3 años y mantenimiento de por vida.
Se beneficia toda la familia desde el bebe hasta la abuelita quienes, aparte
de dejar de sufrir soportando una enfermedad que nadie había podido
curar, vivirán sin padecimientos y no volverán a tener ni la mínima
posibilidades de enfermar, siempre y cuando cumplan con las
recomendaciones que se entregan con el aparato más importante para la
salud aparecido en el tercer milenio.
El presente importante estudio con su carga de verdades indiscutibles y
soluciones admirables, sin duda alguna va a ser la chispa que desatará
una presión ya existente. Y no es para poco porque, bastó la publicación
de un tímido ensayo para resonar con fuerza en más de 36 países:
Médicos de reconocida trayectoria han expresado su apoyo.
Los filtros comerciales para tratar el agua sólo integraban los mejores
hasta tres cualidades (ya que la limpieza total del agua no se cuenta como
cualidad natural y menos el envenenamiento de bacterias dentro del agua
que se va a tomar, el que nosotros evaluamos como un defecto o agresión
a la salud)
Total que se requerirían al menos tres o hasta 4 aparatos independientes
para lograr devolverle al agua las 7 cualidades básicas naturales que el
hombre le decapitó. Sería engorroso, impractico y muy costoso, aunque
ideal para la salud. Seguramente la comercialización seria imposible.
Los años transcurrieron en constante investigación y desarrollo; y,
paralelamente al tiempo que los teléfonos celulares se hicieron más
pequeños, profusos en cualidades y más económicos, con las mismas
estrategias tecnológicas utilizadas se logró crear el laboratorio hogareño
más sofisticado y efectivo de la historia destinado a la reintegración en
casa de las 7 cualidades inherentes del agua en una sola operación.
¿No es asombroso que tengamos opciones y posibilidades extraordinarias
para sanarnos, pero que somos inconscientes de ellas por nuestro
desconocimiento en la calidad del agua que debemos tomar?
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Más Informes: 2 56 86 50
Medellín Colombia

317 484 74 74
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