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Medical Discovery
El cáncer, la artritis, la artrosis y las terribles
enfermedades degenerativas ya no serán para Ti,
siempre y cuando leas cuidadosamente este capítulo
acerca de un tema de actualidad sobre tu salud y la de los
tuyos.
La gente cree que el promedio de vida ha aumentado y lo que está
aumentando es el tiempo que demoramos en morir. Parece duro
decirlo, pero en algunos aspectos la medicina moderna no ha
logrado curar la mayoría de las enfermedades, sino prolongarnos
la vida sufriendo esas enfermedades.
Hoy día se logra vivir mucho sufriendo enfermedades del corazón,
cáncer, derrame cerebral, diabetes, demencia de Alzheimer,
enfermedad de Parkinson, artritis, degeneración macular y una
larga lista cuyas causas se pueden evitar... pero esto no se hace.
Mientras las enfermedades carcomen a la gente, aparecen toda
suerte de medicamentos químicos artificiales que les calman los
síntomas a la vez que le producen otros males aún peores.
¿Cuánto tiempo esperamos vivir de más? puede ser bastante, pero
lo que debiera preocuparnos es la calidad de vida en esos años.
¿Quién quiere vivir hasta una edad muy madura si él o ella no
pueden reconocer a los miembros más cercanos de su familia a
causa de la demencia de Alzheimer?
¿Quién espera con ansias una veintena de años padeciendo
dolores agudos en las articulaciones o dolor de espalda debido a la
artritis degenerativa? Es desconcertante envejecer* sabiendo que

una enfermedad crónica o el dolor puede constituir todo nuestro
futuro? (*vejez es estar enfermo a los 30 años, juventud es estar
aliviado a cualquier edad).
Afortunadamente, mediante este corto informe encontrarás que
una vida plena y abundante no necesita comenzar a perderse
después —o antes— de los cincuenta años de edad.
Cada año de tu vida puede ser el mejor; pero debes comprender
primero que en este momento existen potentes enemigos dentro
de nuestros cuerpos que están dispuestos a matarnos... y puede
ser lentamente. La gente trabaja para su futuro pero, si
desatienden el presente llamado, ese futuro puede ser un largo
infierno.
Las causas de todas las enfermedades y de la vejez
prematura
Parece increíble pero en lo que están hoy día de acuerdo las más
relevantes autoridades en el campo de la salud es que sólo existen
tres problemas primarios que causan más del 95% de las
enfermedades degenerativas crónicas que nos envejecen y nos
destruyen despiadadamente:
La primera causa es la acidez en el organismo. La segunda,
es la deshidratación... La tercera son los radicales libres.
El Doctor George W, Crile, de Cleverand, uno de los
cirujanos más importantes del mundo quien declara
abiertamente:”Todas las muertes mal llamadas naturales
no son más que el punto terminal de una saturación de
ácidos en el organismo”.
Mencken escribió: “La lucha de la vida es en contra de la

retención de ácido”. El envejecimiento, la falta de energía, el
mal genio y los dolores de cabeza, enfermedades del corazón,
alergias, eczemas, urticaria, asma, cálculos y arteriosclerosis no
son más que la acumulación de ácidos. Esto aparte de la artritis, la
osteoporosis y el cáncer entre otros flagelos; veremos la relación
directa que tienen estas manifestaciones con el exceso de ácidos:
El cáncer prolifera en un ambiente ácido y las células
cancerosas, en su crecimiento destructivo, provocan en el cuerpo
aún más acidez.
El científico Otto Warholl, ganador de dos premio Nobel,
demostró este hecho al lograr crear células cancerosas en un
ambiente ácido. De hecho, las substancias ácidas rechazan
el oxígeno; en cambio, las substancias alcalinas atraen el
oxígeno. Un ambiente alcalino detiene a las células cancerosas
en su desesperado arranque de multiplicación.
Las células cancerosas crecen a una velocidad de seis a siete veces
la velocidad normal de las otras células del cuerpo, o sea que se
propagan rápidamente en un ambiente ácido.
Por tanto la acumulación de residuos y escorias de naturaleza ácida
que el cuerpo debería eliminar cuanto antes y no puede hacerlo,
trae consecuencias funestas. Los signos de alarma varían según las
personas, pero la causa es siempre la misma: exceso de ácidos.
DESHIDRATACIÓN
El cuerpo está deshidratado en todas las personas que no beben
dos litros y medio de agua pura, que es el mínimo que requiere el
organismo diariamente. Como consecuencia empieza un sistema
de racionamiento interno: la sangre se torna mucho más espesa y

los tóxicos que se generan durante la digestión no pueden ser
eliminados del cuerpo.
Todos los pacientes de cáncer, sin excepción, están
deshidratados desde hace muchos años, y se puede
asegurar que todo aquel que no bebe mínimo 8 vasos de agua pura
diariamente se está exponiendo a contraer la enfermedad. Sin
suficiente agua el cuerpo entra en un estado de acidez y de bajo
oxígeno que solo contribuye a propagar el cáncer. Tenemos que,
entre más acidez menos oxígeno y entre menos oxígeno más
cáncer.
En el 1994 el famoso doctor Iraní Dr. Fereydoon
Batmanghelidj descubrió que las enfermedades están ligadas a
una severa deshidratación del cuerpo. También se descubrió que
las bebidas gaseosas sacan el agua del cuerpo dejándolo más
deshidratado aun. Simplemente calman la sensación de sed que
se manifiesta en la garganta anestesiándola; por eso las
recomiendan bien frías: para que engañen al organismo... y se
enferme.
La Doctora Budwig, que ha sido nominada 7 veces para
recibir el premio Nobel, afirma: el cáncer consume
principalmente las grasas saturadas del cuerpo las cuales están
totalmente desprovistas de oxígeno. Tomando suficiente
agua alcalina rica en oxígeno el cáncer no encuentra el
terreno propicio y no puede desarrollarse.
Por otra parte, la osteoporosis no se inicia por la falta de
calcio sino que es el resultado directo de un exceso de
ácidos en la alimentación que obliga al cuerpo a robar el
calcio de los dientes y de los huesos; quiere decir que la
osteoporosis no se corrige consumiendo leche en abundancia ni
con frascos repletos de calcio.

No sólo es inútil tomar suplementos de calcio en abundancia sino
que puede resultar muy peligroso. La osteoporosis se corrige
eliminando el exceso de ácido en el organismo y
alimentándose en forma natural.
¿QUIENES SUFREN DE ACIDEZ?
R/. ¡Todos! Cualquier persona que sus ojos miren tiene acidez
en exceso y está siendo carcomida por sus propios desechos
tóxicos, esto es, envejeciéndose aceleradamente. Las personas que
comen carne tienen necesariamente acidez en exceso porque
todos los tipos de carne y las bebidas gaseosas son las comidas
más acidificantes que se conocen.
¿QUÉ SE PUEDE HACER CONTRA LA ACIDEZ?
En estos casos lo mejor es acudir al Gastroenterólogo. Dado
que en la televisión y en las revistas anuncian hermosos frascos
con antiácidos mágicos que acaban con la acidez en segundos y
“sin efectos no deseados”, (La televisión, es muchas veces,
la mayor fuente de mentiras pagadas) las personas que
quieren la verdad sobre su salud deben saber lo siguiente:
Absolutamente todos los antiácidos tienen que estar fabricados
con uno o más de los siguientes componentes: sales de
aluminio, carbonato de calcio, sales de magnesio, y
bicarbonato de sodio, además de colores, sabores y olores
artificiales “permitidos”; esto es, permitidos por un gobierno pero
nunca tolerados por el cuerpo.
El hidróxido de aluminio proporciona alivio a corto tiempo
pero su uso prolongado, al agotar el fósforo y el calcio del cuerpo,

debilita los huesos. Consecuentemente aparecen los dolores en las
extremidades, se inflaman los tobillos y las muñecas, se siente
debilidad muscular y se produce estreñimiento.
El carbonato cálcico obra con rapidez pero su magia también
hace que el ingenuo paciente sufra de dificultad para orinar, dolor
de cabeza, nerviosismo e irritabilidad, falta de apetito, mal sabor
en la boca, respiración lenta, debilidad y cansancio.
Las sales de magnesio son magníficas para neutralizar los
ácidos, pero el habito produce taquicardia, dificultar para orinar y
cambios de humor.
El bicarbonato sódico, el más utilizado, neutraliza la acidez
pero crea problemas al orinar, inflamación en piernas y pies,
cansancio y debilidad, nerviosismo e irritabilidad, calambres y
dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas y vómitos,
respiración lenta y ahogada y mal sabor en la boca...
Teniendo en cuenta lo anterior, antes de tomar un antiácido es
necesario consultar al médico. Éste muy bien sabe que debe
tener extrema precaución con: embarazadas, niños, personas
mayores de 45 años, pacientes con Alzheimer, hemorroides,
diarrea, apendicitis, colitis, enfermedades del corazón,
hipertensos y enfermos de los riñones. Un sentido pésame
para los que tratan de solucionar el problema de la
acidez tomando antiácidos basados en sustancias
químicas.
¿CÓMO LIBRARNOS DE LA TERRIBLE ACIDEZ?
Buscamos en todo el mundo la forma de librarnos de la acidez sin
necesidad de tomar antiácidos en forma de pastas o leches

químicas, y encontramos excelentes aparatos para filtrar el agua
los cuales, de alguna forma, detienen en sus filtros algunos
elementos sólidos.
El agua del grifo en los acueductos de las grandes ciudades hoy
día se encuentra controlado y cumple con requisitos
internacionales de salud... es confiable tomarla sin filtrar. No
obstante esta ventaja y las bondades de los aparatos de filtrado,
ningún filtro filtra el cloro. Últimamente señalado como
cancerígeno.
Afortunadamente encontramos una clase de aparatos que
desechan la mitad de agua llevándose consigo los elementos
ácidos no deseados, dejando la otra mitad de agua benéficamente
alcalinizada; producen 3 litros de agua por minuto pero precisan
de un plomero experto porque tienen que conectarse a la tubería
del acueducto con mangueras de entrada y desagüe. Son
magníficos aunque costosos.
EL MAYOR INVENTO DE LOS JAPONESES
Si necesitáramos hablar de un invento perfecto para la salud
humana, necesariamente tendríamos que hablar primero del
aparato alcalinizador de agua inventado por los japoneses. No
requiere filtro ni instalación a la tubería; ideal para el hogar o la
oficina. Constituye la solución más increíble debido a la sencillez
del procedimiento:
Basta verter en el dispositivo dos vasos de agua corriente y, en
breve, usted obtendrá un vaso de saludable agua alcalina para su
consumo, y otro vaso de agua ácida que se lleva los elementos no
deseados, incluyendo el cloro.

El agua ácida sobrante puede utilizarse para lavar utensilios, o
regar las plantas librándolas de hongos; etc. Lo sorprendente del
procedimiento es que no hay que agregar absolutamente nada... la
separación se realiza electrónicamente.
¿CÓMO SE REALIZA ESTA
MARAVILLA CIENTÍFICA?
Ocurre que el agua natural contiene tanto minerales ácidos como
alcalinos en proporciones balanceadas; por este motivo podemos
decir que el agua es neutra. Lo que hace el alcalinizador es separar
y concentrar los minerales alcalinos en un vaso y los minerales
ácidos en el otro.
Es obvio que al tomarnos solamente el vaso de agua alcalina
estamos contrarrestando la acidez que siempre mantenemos en
exceso. Lo maravilloso del caso es que no estamos agregando
ningún producto químico adicional a nuestro cuerpo.
Al no ser ninguna medicina ni tampoco un alimento, el agua
resultante del alcalinizador no interfiere con medicina alguna,
pudiéndose mezclar con alimentos, preparar jugos, o, lo mejor:
tomarla regularmente en el día o en la noche. Lo que logra esta
maravillosa agua es neutralizar eficazmente el exceso de ácido sin
dejar residuo alguno como lo dejan los antiácidos artificiales
preparados con sustancias químicas.
El agua alcalina aumenta inmediatamente el flujo sanguíneo
oxigenando el cerebro, todo el cuerpo regresa a un estado de
equilibrio y se hace fuerte en la lucha contra cualquier
enfermedad. El agua alcalina normaliza la circulación sin
necesidad de tomar medicamentos para licuar la sangre. Al
tomarla con frecuencia se logra que los desechos tóxicos que

produce el organismo se eliminen rápidamente y, de esta forma, el
equilibrio del cuerpo se mantiene en óptimas condiciones.
El Dr. Robert O Young dice: “El exceso de acidificación en
el organismo es la causa de todas las enfermedades
degenerativas.”
Esto ocurre porque en la acidificación
proliferan microorganismos infecciosos que secretan sustancias
supremamente tóxicas; estas se acumulan en nuestros órganos y
producen síntomas que llamamos enfermedades.
La alimentación ácida crea el ambiente propicio que requieren los
microbios para comer, crecer y desarrollarse. En ese ambiente
ácido y sin oxigeno sus descargas toxifican los riñones, el hígado
la vesícula y páncreas.
De esta forma el terreno queda preparado para alojar cualquier
enfermedad. Bastará entonces un problema psicológico como la
pérdida del empleo, la muerte de un familiar, o algo que deprima
a la persona, y es el cáncer el que puede aparecer por
consecuencia directa.
Tomando suficiente agua alcalina nos hidratamos y oxigenamos
hasta el punto donde el cuerpo encuentra su propio equilibrio... y
lucha. Al aumentar la circulación ésta barre los desechos; como
resultado los microorganismos son despojados del ambiente en
que vivían, se debilitan y ahí es donde el sistema inmunológico
aprovecha para acabar de eliminarlos.
Es totalmente imposible que el cáncer, la artrosis, la
artritis o las enfermedades degenerativas proliferen en
un organismo sano, bien hidratado, alcalinizado, en un
ambiente rico en oxígeno y donde los radicales libres
estén debidamente controlados.

EL ALKALINIZER 7. 7
Es, sin duda alguna, el más práctico alcalinizador de agua que se
conoce por que no requiere instalación a la tubería.
Es completamente automatizado mediante circuitos electrónicos
digitales inteligentes.
Basta verter en él un tanto de agua; de inmediato se activarán
automáticamente sus circuitos y en breve te brindará un vaso de
súper-saludable agua alcalina.

Así de fácil iniciarás el proceso más grandioso, inteligente y
efectivo en contra de la vejez prematura, el decaimiento celular y
las terribles enfermedades degenerativas.
Para algunos les costará trabajo creer que se encuentran ante una
maravilla de la ciencia del futuro—. Pero se trata de una
dramática realidad contemporánea:
Es importante diferenciar entre el alcalinizador de un
ozonificador de agua. El ozono es un gas venenoso que en algunos
casos se agrega al agua para usos terapéuticos pero es de manejo
exclusivo del médico utilizar el ozono para cuestiones de salud. El
aparato alcalinizador en vez de agregar algo al agua retira los
elementos ácidos y deja los saludablemente alcalinos para
mejorar el agua en cuanto a la acidez e hidratación se trata.
Hoy día el alcalinizador ya está aprobado oficialmente
por las autoridades japonesas para su uso terapéutico.
Las ventas han rebasado las expectativas en Alemania, España,
México, y aún en los Estados Unidos.

La buena noticia es que el alcalinizador es el único aparato que
aísla en un vaso todos los desechos ácidos incluyendo el cloro.
Hoy día más que nunca, debido a la educación y la información,
cada persona tiene la decisión de decidir sobre lo que considera
bueno o malo para su salud: La mejor y única forma de
recuperar y conservar la salud es cuidarse.
Cuando se es joven los órganos también lo son y los riñones y la
piel trabajan duro para eliminar los ácidos. Con el correr de los
años pierden su eficiencia dado el abuso con comidas chatarra; el
organismo se satura con desechos ácidos altamente tóxicos y
corrosivos que carcomen cartílagos y huesos; el cuerpo en un
esfuerzo por preservar el nivel alcalino convierte esos desechos en
sólidos.
Estos desechos sólidos los llamamos colesterol, artritis, artrosis,
urticaria ciática, arteriosclerosis, hepatitis, cálculos, piedras,
cataratas, nefritis, asma, reumatismo, piedras en los riñones, gota
eczemas, herpes, enfermedades del corazón y de los nervios... y
luego preguntamos por qué nos ocurren tantos males. Todo esto
se puede evitar adquiriendo la cultura de beber agua
alcalina, poderosamente hidratante.
DIFERENTES COMPOSICIONES DEL AGUA
En realidad el agua contenida en las sopas, té, café, leche, e
inclusive sueros y bebidas supuestamente “hidratantes” para
deportistas tampoco sirven para abastecer adecuadamente las
necesidades que tiene el cuerpo de contar con agua pura. La mejor
agua es la contenida en las frutas y vegetales y deberíamos
comerlas en abundancia.

El agua del grifo o las aguas minerales son ligeramente
ácidas: sí cumplen con nuestras necesidades hídricas pero, al
contener tantos minerales en disolución se tornan “pesadas o
duras” y, por tanto, poco hidratantes; además, no neutralizan la
acidez.
LA GENTE NO DIFERENCIA ENTRE
ALIMENTARSE E HIDRATARSE:
Las aguas a las cuales se les adicionan muchos minerales
son buenas para alimentarnos pero resultan pésimas para
hidratarnos porque ya se encuentran saturadas por minerales en
disolución. En palabras sencillas: hidratar es lavar pero, ¿lavarías
la ropa con jugos, o aguas que tuvieran sales y minerales en
disolución?
Y aquí es muy importante diferenciar entre un aparato para
filtrar y agregar indiscriminadamente minerales al agua, de un
aparato alcalinizador de agua que la torna más liviana e
hidratante.
Por tal evidencia, para lavar nuestro organismo interno y
librarlo de los desechos ácidos tóxicos, necesitamos agua
liviana, libre de alimentos adicionales, únicamente con los
mínimos minerales alcalinos naturales necesarios.
FOTONIZACIÓN
Recordemos que el agua viene a nuestras casas después de
haber permanecido mucho tiempo dentro de un tubo oscuro
perdiendo, de hecho, la energía solar que había adquirido cuando
se encontraba en su ambiente natural: es agua muerta.

En cambio, el agua en su ambiente natural se encuentra
fotonizada: es la única que debiéramos ingerir. La gente se
enferma porque toma agua sin vida... “de tubería oscura” o “de
nevera”. La nevera no es más que un frío y oscuro socavón donde
todo alimento vivo allí guardado pierde el dinamismo de vida que
le comunicó el Sol, cuando esos alimentos se hallaban en su
ambiente natural plenos de luz.
Lo importante es que el Alkakinizador 7.7 cuenta con un
fotonizador que que le satura el agua de fotones idénticos a los del
Sol. Esta energía natural como todos bien sabemos, obra casi
instantáneamente en todas las personas, aliviándoles dolores y
generándoles nuevas energías de vida, salud y juventud.
Estamos hablando de hechos reales y científicos
comprobados por investigadores en decenas de países.
¿Cuál es la mejor clase o composición de agua que debemos
tomar para hidratarnos correctamente y desterrar la acidez y, en
consecuencia, acabar con el mito de las “enfermedades de la vejez”
ganando, sin lugar a dudas, algunos años en juventud y vida?
La respuesta es simple: El agua alcalina solarizada es,
sin temor a equivocarnos, la mejor agua que podemos tomar.
¿Por qué razón?
Porque es absolutamente natural y no tiene ningún agregado
químico. Porque tiene un poder 6 veces más hidratante
que el agua corriente. Porque cumple con las tres más
importantes funciones que frenan drásticamente el proceso de
envejecimiento, conservando la juventud y devolviendo la salud.
El agua alcalinizada no es un producto comercial; la tienes

en abundancia en tu casa u oficina. Es excelente porque acaba
con el exceso de acumulados tóxicos en el organismo,
aumentando los niveles de energía. Fortalece el sistema
inmunológico y mejora la comunicación celular.
Al hidratar las células en el adulto aumenta el movimiento
de estas al mismo grado que vibran las de los jóvenes. Agiliza la
función neurotransmisora en el cerebro aumentando rápidamente
la concentración y la capacidad de estar alerta, importante para
trabajos intelectuales. Eleva niveles de oxigeno en las células,
inigualable para deportes o trabajos extenuantes.
Mejora la digestión de los alimentos,
evita las
fermentaciones provocadas por una mala nutrición; resuelve
casos de diarrea crónica, acidez orgánica provocada por las dietas
excesivamente ricas en carnes y productos elaborados (no
naturales) y mejora los estados de hiperacidez del estómago que
pueden ocasionar úlceras gastroduodenales.
El agua alcalina aumenta nuestro potencial antioxidante que
combate eficazmente los radicales libres, destructores invisibles y
despiadados. Combate la acidez orgánica, disminuye la
hiperacidez del estómago.
Desde 1966 el Ministerio de Rehabilitación del Japón
aprobó como aparato médico a los alcalinizadores de agua, y
desde entonces la gente que se preocupa por su salud y juventud
lo utiliza como el electrodoméstico número uno en el
hogar u oficina.
Diversos estudios clínicos demuestran que el agua fotonizada
reduce los depósitos de ácido láctico causantes de la sensación de
cansancio y pesadez. Estas últimas cualidades sólo la tienen los

alcalinizadores de última generación, como el Alkalinizer 7.7, y es
una de las más importantes.
Felizmente el método para liberarnos de los desechos ácidos
fue descubierto —agua alcalina—, y si no se han causado daños
irreversibles en órganos nuestra recuperación será asombrosa y
definitiva: tomar 6 vasos de agua alcalina al día puede aliviar
significativamente los dolores de espalda y articulaciones en las
personas que los padecen. Muchas enfermedades logra curarse en
forma sencilla utilizando agua alcalina.
El 99% de las personas cuando sienten que su energía los
abandonan toman súper alimentos auto recetados; el organismo
se satura más y empeoran su salud. Esto se debe a la saturación de
desechos tóxicos consecuencia de las comidas cárnicas y a la falta
interna de agua y al consumo de “súper alimentos” minerales y
vitamínicos de venta libre.
—“Un individuo notó que su vehículo perdió fuerza y le
mandó a colocar dos tanques de gasolina adicionales”... la
mayoría de las personas actúan de idéntica forma con su
organismo.
El agua no es para alimentarnos sino para hidratarnos y, a
medida que más sustancias o minerales le echemos, se satura, se
torna más pesada y pierde el poder de hidratar.
Debemos diferenciar entre alimentarnos e hidratarnos. Para
obtener los minerales nada mejor que las frutas y las verduras que
contienen todos los minerales orgánicos que necesitamos sin
faltar ninguno. Para hidratarnos, entre más liviana se encuentre el

agua más efectiva la hidratación.
En general la gente muere más por exceso de comida que
por falta de alimentación; por tanto no te preocupes en agregarle
indiscriminadamente minerales al cuerpo que pueden saturarlo.
Preocúpate de sacar del organismo las sustancias de
desecho mediante agua liviana y energizada, libre de sustancias
agregadas que le estorban.
EL AGUA ALCALINA —EL ORO AZUL— NOS
MANTIENE SANOS
El agua alcalina es la mejor fuente de juventud porque
trabaja como un poderoso antioxidante que barre los radicales
libres que destruyen el código genético de nuestras células
envejeciendo aceleradamente al organismo y desatándole
enfermedades graves entre ellas el cáncer.
Afortunadamente esta maravillosa constitución de agua
tiene un poder hidratante 6 veces más eficiente que el agua
convencional; se debe a que se han retirado de ella los minerales
ácidos, y conserva los minerales alcalinos muy beneficiosos que
son potasio, calcio, magnesio, y sodio, ¡y no se agrega
nada más!... He ahí el secreto.
El agua alcalina es el mejor desintoxicante que se conoce; no
deja ningún residuo y no presenta ninguna contraindicación.
Crea un ambiente que debilita a las bacterias y, por este hecho,
desinflama desterrando la enfermedad. Finalmente el cuerpo
vuelve a encontrar el equilibrio perfecto propio de personas
jóvenes y sanas.

Absolutamente nadie ha podido ni podrá en el
futuro fabricar una medicina mejor que el agua alcalina
solarizada. Las personas que acostumbran a tomar pastas por
todo, pueden estar seguras que la droguería más grande de la
ciudad puede ser reemplazada satisfactoriamente por un aparato
alcalinizador y fotonizador de agua... así de sencillo.
¿Por qué se arruga nuestra piel? La resequedad
arruga la piel y las personas aplican costosas cremas hidratantes;
pero la principal hidratación debe provenir de adentro hacia
fuera. Aplicar cremas a flor de piel equivale a rociarle agua a una
planta en sus hojas y dejar completamente seca la raíz; la belleza
duradera viene de adentro.
El agua alcalinizada, solarizada y orientada magnéticamente
es la de mayor capacidad curativa; de hecho se han obteniendo
excelentes resultados en el tratamiento de numerosas patologías
como hernias discales, artritis, diabetes, cáncer, sida, Parkinson,
alergias, asma, abscesos, acné, fístula anal, cirrosis hepática,
herpes, tromboflebitis, Alzheimer...
Las personas que sufren de las anteriores afortunadamente hoy
cuentan con el agua alcalina que les brinda excelentes
expectativas de recuperación.
Por tu parte, no tienes que esperar pasivamente para ver si las
enfermedades que temes llegarán a afectarte algún día; sería un
grave error no actuar de inmediato. Las personas que desechan
las ayudas tecnológicas basan su tozuda decisión únicamente en la
ignorancia. No permitas más que tu salud y juventud se las lleve la
tromba de la acidez, la deshidratación y los radicales libres.
Mucha gente muere lentamente de molestias que llaman

enfermedades incurables... y no se dan cuenta que el cuerpo se
está muriendo es de sed y de sus consecuencias.
A las personas que en apariencia se encuentra sanas y aún
no hayan acatado medidas contra la acidez, les susurramos al oído
que vayan pensando en el agua alcalina.
A las personas que hayan tenido la
visita de la artritis o de un cáncer, o
de algún síntoma sospechoso, les
suplicamos a gritos que lo deben
hacer ¡ya!, no se puede perder ni un
minuto más. Comprender la esencia
del agua y beber aquella más
beneficiosa traerá consigo salud y
longevidad.
“Tienes hoy en tus manos
aquello que hasta ahora ni los
más poderosos habían podido
lograr: la forma de detener la
enfermedad,
recuperar
la
juventud y reconstruir tu vida”
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