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“EL SECRETO DEL AGUA III” 
 

Porque cualquier combustión es la combinación de oxígeno y combustible.  
 
Quemar el agua es combinar oxígeno y agua el producto de ello es agua y oxígeno. 

 
Se estima que son necesarios 30 mil millones de dólares al año. Para brindar 
agua potable a todo el mundo. En el mundo se gastan 100 mil millones de dólares 

en agua embotellada. 
 

El vidrio está hecho de silicio.  
 
Es un elemento natural de la Tierra y el agua interactúa en la naturaleza con este 

elemento.  
 
Además, la pared de un vaso es lisa así que al estar cerca del vidrio el agua se 

torna más armonizada. 
 

El agua se puede guardar en una botella de vidrio por tiempo infinito. 
 
Pero casi todos usamos el plástico y sus sustancias químicas se presentan en el 

agua lentamente además su pared no es lisa. 
 

El agua que está cerca de la superficie de plástico se torna cada vez más caótica. 
 
Es probable que las personas no sientan ninguna diferencia entre el agua 

naturalmente pura y el agua purificada artificialmente. 
 
Pero cualquier animal siempre elegirá agua de un manantial porque está cargada 

de energías naturales. 
 

Nuestra esperanza de vida es directamente proporcional a la cantidad de 
antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo y el agua es un importante 
portador de antioxidantes. 

 
Si bebes agua que tenga grandes cantidades de hidrogeno junto con la atención 

superficial adecuada y el contenido mineral adecuado se retrocederá el proceso de 
envejecimiento y evitará que mueran nuestras micro condias. 
 

Lo que nos proporcionara la energía de la vida y así podemos esperar una mayor 
longevidad.  
 

Especialmente se dice que deberíamos vivir hasta los 120 años y a mundo 
morimos mucho antes de eso.  
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Así que nadie muere por causas naturales. Si mueres antes de eso es por 

deshidratación. 
 

Que es el PH ácido, lo ácido es el que carece de electrones libres. Lo alcalino está 
lleno de electrones. 
 

Entonces nuestro cuerpo debería ser ligeramente alcalina. 
 

Que significa eso que nuestro cuerpo debe tener suficientes electrones o átomos 
de hidrógeno que se combinarán con el oxígeno si somos ácidos el oxígeno entra y 
sale sin usarse. Si no tiene combustible el oxígeno es inútil. 

 
Y así amigas y amigos, damos por terminada esta presentación fundamentada en 
la Página de GAIAM MASTERKAYA “EL SECRETO DEL AGUA” a quien le 

agradecemos sus conceptos para culminar nuestras presentaciones y por lo 
mismo damos por clausurada la Cuarta Edición del Festival del Medio Ambiente y 

del Agua en la bella y paradisiaca ciudad de Playa del Carmen. –comentó Rebeca 
del Agua. 
 

Marco Antonio del Agua al despedir a los asistentes agradeció la asistencia de las 
gotas invitadas, Y así les damos también las gracias a los Reyes del Agua que nos 

acompañaron en estas presentaciones. De pie se pusieron los titulares de los 
Reinos del Mar: Omar Mar; de la Atmósfera: Sarah Atmosférica; del Clima: Kess 
Climático; de la Nieve: Toño Nevoño; de la Savia de las Selvas y los Bosques: 

Sonia la Savia; de los Ríos: Santiago Riazo; de las Aguas Superficiales: Elda 
Superficial; de las Aguas Subterráneas: Feyo Subtérreo; y en especial Al Mago 
Mao Turistín por sus presentaciones. Los asistentes se pusieron pie y les 

brindaron una fuerte y prolongada sesión de aplausos hasta que las distinguidas 
gotas se acomodaron en sus palcos especiales del escenario. 

 
Asimismo, le damos las gracias por su presencia y a presentaciones a los 
miembros de la Familia Jácome del Agua. Othón Gotón, Tina Gotina, Fermín 

Gotín, Danny Goty y Erick Gotik, así como los abuelos Mina Gotina y Mino Gotino 
quienes se pusieron de pie para recibir los aplausos de las asistentes.  

 
Y por supuesto a también a los representantes de los Usos del Agua, Las Parejas 
del Agua, Las gotas del Arcoíris, Los arlequines, Los Protagonistas del Maravilloso 

Ciclo del Agua y en sí a todas las gotas que participaron como público, ayudantes, 
maquillistas y locutores en el evento tanto en las Islas Marías, La Presa Juriquilla 
y en el Fraccionamiento Playacar de Playa del Carmen. 

 
Y el aplauso fue general de todas, absolutamente todas las gotas.  

 
Adiós, Adiós a todas y todos. 

FIN. 
 


