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“EL SECRETO DEL AGUA II” 
 

 
Los seres humanos y el agua pueden responder a frecuencias y energías 
particulares aplicadas de esa manera. 

 
Y puede acumular una gran energía y tener grandes efectos. 
 

El agua percibe cada cambio de pensamiento o estado de ánimo. 
 

La más brillante de esas corrientes vibratorias es creada por el amor. 
 
El poder de esa emoción se refleja en la propia palabra amor. 

 
Nuestra mente está relacionada con nuestro sistema nervioso central. 
 

Cuando tenemos algunas emociones o algún pensamiento estas influyen 
directamente no solo en nuestro sistema nervioso sino en todo el cuerpo. 

 
Primero fluye a través de la sangre y luego a través del sistema vegetativo. 
  

Con nuestros pensamientos o nuestras emociones cambiamos totalmente la 
condición del cuerpo. 

 
El visionario y artista Leonardo da Vinci llego a la misma conclusión: “las 
emociones humanas son agua y así lo escribió en sus notas”. 

 
Y es la forma que toman esos flujos dentro del cuerpo lo que determina el carácter 
humano.  

 
Cada semilla cada embrión comienza su vida exclusivamente en el agua. 

 
El líquido amniótico juega un papel en el desarrollo y la conservación del 
embrión. 

 
El líquido amniótico de una mujer embarazada es un agua estructurada. 

 
Bajo el microscopio parecen grupos de moléculas claramente formados. 
 

Da la impresión de que el agua trata de proteger la vida interior dirigiendo todas 
las fuerzas del cuerpo de la madre a su protección y desarrollo. 
 

Se descubrió que las células de un recién nacido también contienen esa agua. 
 

El agua es el elemento fundamental de la vida. 
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Para el universo y la forma en que nos sentimos, la forma en que actuamos, la 

forma en que procesamos nuestras emociones, va a tener impacto en el agua 
dentro de nuestro cuerpo y en el mundo como un todo.  

 
Es por eso que un padre jamás debe regañar a un niño de forma soez porque eso 
influirá en su cuerpo y en su carácter.  

 
Lo mismo ocurre cuando dos humanos adultos pelean entre sí, de esa manera 

reduce la armonía del agua en su sangre y su cuerpo por lo que tienen que tener 
cuidado en hacer corajes y no llegar a sanar sus diferencias. 
 

El amor aumenta enormemente la energía y la armonía del agua mientras que la 
agresión reduce la energía y armonía del agua. 
 

Todo lo que sentimos, oímos o vemos es una combinación de ondas de luz, sonido 
electromagnetismo y otras. 

 
Cada forma de vida bien sea un germen, un insecto, un animal o un ser humano, 
las percibe de manera diferente. 

 
Las percibe en su propia gama estrictamente definida. 

 
Solo el agua es capaz de absorber toda la gama de frecuencias que existen en la 
naturaleza y se vuelven vivas o muertas bajo su influencia. 

 
Una persona promedio consume 60 mil litros de agua en toda su vida. 
  

Esa es una basta corriente de la formación química y estructural que pasa a 
través de nuestro cuerpo. 

 
Cuando nos bañamos o duchamos también recibimos diez veces la concentración 
aceptable del cloro. 

 
El cloro en el suministro del agua desplaza el oxígeno. 

 
Cuando el cloro quema las bacterias elimina el juego de la vida del agua. 
 

La quema del agua es la oxigenación por el del oxígeno del agua. 
 
Cuál es el producto de esa quema el agua el agua y oxígeno. 

   
No se ocurre ninguna otra sustancia que después de quemarse permanezca igual. 

Solo el agua.  
 

CONTINUARÁ… 


