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“EL SECRETO DEL AGUA I” 
 

Y como lo advertimos con estos capítulos damos por terminada la Cuarta Edición 
del Festival del Medio Ambiente y del Agua y el compromiso del “Señor de las 

Gotas” de escribir un cuento para cada día de los 365 días del año. Así que con 
todos los Reyes del Agua, los miembros de la Familia del Agua y los Protagonistas 

del Maravilloso Ciclo del Agua de testigos iniciamos este capítulo de autoría de la 
Pagina 
https://www.gaia.com/share/cktzx8m7n001g0iqkajnjb0m7?rfd=GqwB2R&langu

age%5B%5D=es GAIA MASTERKAYA “EL SECRETO DEL AGUA”. 
    

Desde el momento en que se creó la vida en nuestro planeta, esta ha dependido 
de la vitalidad del agua.  
 

Con los años, nuestro uso y mal uso de este preciado recurso ha alterado en 
formas inesperadas la información vital que esta lleva. alterado en formas 
inesperadas la información vital que esta lleva. 

 
El agua, es la sustancia más común en la tierra y está con nosotros en cada 

momento de nuestra vida.  
 
Como el cuerpo humano la Tierra mantiene una cantidad constante de agua. 

  
Si se redujera la cantidad de agua, o se cambia al menos, una de sus 

sorprendentes características, la vida en la tierra desaparecería. 
 
Como tú la tierra es un ser vivo y dinámico. Tiene venas y arterias con agua que 

fluye en ellas conectadas a un gran corazón: el mar. 
 
Evapora el agua y la devuelve al ciclo hidrológico en forma de lluvia, cayendo 

sobre la cima de las montañas que nuevamente forma venas y arterias que la 
regresan al mar. 

 
Es la circulación contante de agua lo que mantiene vivo al planeta. 
 

Somos como la superficie de la tierra al menos un 70 por ciento de agua. También 
tenemos un corazón y más de cien mil kilómetros de venas y arterias. 
 

Y como nuestro planeta es el agua lo que nos da vida reponiéndonos en el ciclo 
continuo del agua. 
 

El universo existe como un organismo único y prefecto. Todas sus partes 

incluidos nosotros y nuestra Tierra están inseparablemente unidas por enormes 
flujos de información. 

Y en nuestro planeta el agua juega un papel clave en cómo se intercambia la 
información. 

https://www.gaia.com/share/cktzx8m7n001g0iqkajnjb0m7?rfd=GqwB2R&language%5B%5D=es
https://www.gaia.com/share/cktzx8m7n001g0iqkajnjb0m7?rfd=GqwB2R&language%5B%5D=es
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De hecho, es el medio a través del cual se gobierna toda la naturaleza.  
Nuestra tierra es un recipiente gigante de agua y en el que surgieron todas las 

formas de vida. 
 
Y todo ser vivo es en si mismo esencialmente un recipiente de agua. 

 

DEPENDIENDO DE LA EDAD 
 

Un humano está compuesto de un 70 o 90 por ciento de agua. 
 
Un adulto bebe unos dos y medio litros de agua para satisfacer sus funciones 

vitales normales. 
 
Otros 1. 5 litros se absorben por la piel durante el baño o la ducha. 

 
La ciencia aún no ha respondido a la pregunta de ¿por qué el agua es la única 

sustancia en el planeta que puede existir en los tres estados líquido sólido y 
gaseoso? 
 

¿Por qué el agua tiene la tensión superficial más alta de todos los líquidos? 
  
¿Por qué es el solvente más poderoso de la tierra? 

 
¿Y como desafiando la gravedad de la tierra el agua puede subir a través de los 

troncos de árboles gigantes contra decenas de atmosferas de presión? 
  
En una semilla por ejemplo alcanza las 400 atmosferas en el momento de la 

germinación. 
 

Es por eso que el brote de una planta puede atravesar el asfalto con facilidad. 
 
El agua por supuesto sigue siendo agua, pero su estructura como un sistema 

nervioso reacciona a cualquier irritación. 
 
La molécula del agua es bipolar   

 
El agua, los seres y las plantas responden de la misma forma a la energía 

resonante que tu teléfono celular cuando contestas la llamada. 
 

   
   CONTINUARÁ… 


