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EL AGUA VIVA

Como ha sido descubierto en los últimos años, el agua tiene una importancia vital en la salud del
ser humano y se puede activar, cromatizar, energetizar, dinamizar, magnetizar, ionizar,
polarizar, oxigenar, ozonizar, solarizar, sonorizar, etc...
Hoy nos referiremos a las investigaciones del Dr. Masaru Emoto avaladas por miles de
microfotografías, que demuestran que una simple palabra, una emoción o un pensamiento
pueden cambiar la estructura del agua, lo cual es un paso fenomenal para tratar de conocer al
principal componente (70%) de nuestro cuerpo y del planeta.
El texto de esta edición de Cosas para Compartir se compone de un breve resumen del libro del
Dr. Emoto "MENSAJES DEL AGUA" (La belleza oculta del agua) de 143 páginas y con 184
fotografías color.
En su libro el Dr. Emoto combina ciencia, arte y espiritualidad. La parte técnica encontrará
muchas debilidades por parte de los científicos que la analicen, pero como expresa su autor se
trata de un libro divulgativo sobre la belleza que la naturaleza le puede mostrar al ser humano.
A lo largo de sus páginas se descubre "los mensajes que el agua nos puede transmitir sobre su
estado de ánimo y sobre la salud del Planeta Tierra".
El libro, cuya lectura recomendamos fervorosamente, tiene el siguiente contenido:
CAPÍTULO 1

o

•

o
o

•

La historia del agua en la vida cotidiana
o El cristal del agua es la cara del agua
o El carácter chino del agua
o Descubrimiento de un nuevo método
evaluatorio del agua
o Un mensaje del agua
El agua corriente en Japón
o Ciudad de Sapporo, prefectura de
Hokkaido
o Ciudad de Sendai, prefectura de
Miyagi
o Ciudad de Kanazawa, prefectura de
Ishikawa Shinagawa-ku, Tokio
o Ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi
Kita-ku, prefectura de Osaka
o Ciudad de Katano, prefectura de
Osaka
o Ciudad de Hiroshima, prefectura de
Hiroshima

Ciudad de Fukuyama, prefectura de Hiroshima
Hakata-ku, ciudad de Fukuoka
Ciudad de Kagoshima, prefectura de Kagoshima
Ciudad de Okazaki, prefectura de Aichi Nishi-ku,
prefectura de Osaka

CAPÍTULO 2

•

La historia de la siempre cambiante agua
o Haciéndole escuchar música al agua
o Similitud en las imágenes del cristal
o Sinfonía Nº 6 en Fa mayor "Pastoral"
de Beethoven
o Sinfonía N° 40 en Sol menor de Mozart
o "Aire para Cuerdas en sol" y
"Variaciones Goldberg" de Bach
o "Canción de Despedida" de Chopin
o Música de sanación, HADO
o Sutra del Tíbet
o "Ariran", canción folklórica coreana
o Canto del folklore Kawachi
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o
o
•

•

•

•

El agua corriente en el extranjero
o Londres, Reino Unido
o París, Francia
o Nueva York, EE UU
o Vancouver, Canadá
o Buenos Aires, Argentina
o Manaos, Brasil
El agua en el mundo natural
o El agua de manantial
o Caverna de Ryusendo, prefectura de
Kanagawa
o Manantial de Sanbu-ichi Yusui,
Nagasakacho, Kita-Koma-gun,
prefectura de Yamanashi
o Agua cristalina de Kobo, prefectura de
Kanagawa
o Agua del manantial de Kobo, ciudad
de Fukuyama, prefactura de
Hiroshima
o Agua retumbante en la aldea de
Tenkawa, Yoshino-gun, prefectura de
Nara
o Agua del manantial de Saijo,
prefectura de Hiroshima
o Agua de Ubuyama, prefectura de
Kumamoto
o Fuente en Lourdes, Francia
o Agua del manantial de Hogget
Diamond en Tasmania, Australia
o Agua subterránea en la Isla del Norte,
Nueva Zelanda

o
o
•

•

•

•

•

Glaciares

•

Hielo Antártico
Glaciar Columbia, Canadá
Glaciares del Monte Cook, Nueva
Zelanda

Agua pluvial
o Biei-cho, Hokkaido
o Ciudad de Sendai, prefectura de
Miyagi
o Ciudad de Kanazawa, prefectura de
Ishikawa
o Ciudad de Tokorozawa, prefectura de
Saitama
Asakusa-bashi, Taito-ku, Tokio
o Ciudad de Fujisawa, prefectura de
Kanagawa

"Como un río que fluye"
Canción folklórica Celta
"El hotel de los corazones
destrozados" de Elvis Presley
Música Rock Heavy Metal
Música famosa de Japón

Diciéndole palabras al agua
o Gracias
o Estúpido
o Me das asco / Te voy a matar
o Amor / Comprensión
o Alma / Demonio
o Ángel y Diablo
o Hagámoslo / Hazlo
o Hermoso / Sucio
Mostrándole al agua el nombre de una persona
o Deguchi Onisaburo
o Amaterasu Omikami
o Susano no Mikoto
o Kayanarumi no Mikoto
Exponiéndole una imagen al agua

CAPÍTULO 3

Ríos, lagos y pantanos
o Río Horobetsu, Hokkaido Goshikinuma,
prefectura de Fukushima
o Río Shinano, prefectura de Niigata Río
Sumida, Tokio
o Río Fuji, prefectura de Shizuoka
o Río Ado, prefectura de Siga
o Lago Biwako (zona sur del lago),
prefectura de Siga
o Río Yodo, prefectura de Osaka
o Río Shimanto, prefectura de Kochi
(corriente media)

o
o
o
•

o
o
o

Ciudad de Fukuoka, prefectura de
Fukuoka
Ciudad de Naha, prefectura de
Okinawa

Masaru Emoto: el mundo del agua se extiende
lejos
o «Tecnología de trascripción» que
cambia el agua artificialmente
o Transcribiendo el cambio y la
información inmunológica al agua
corriente de Shinagawa-ku
o Trascripción de la información HADO a
la presa
Futase del lago Chichibu, prefectura
de Saitama
o Transcribiéndole información de
aceites de aromaterapia al agua de
camomila yagua de hinojo
Agua cambiada por la conciencia de la gente
o El gran terremoto Hanshin-Awaji en
Kobe
o Agua con "Chi, Alma y Espíritu" de 500
Personas
o Agua con el "Chi de Amor" del Sr.
Funai
Agua y alma
o Podría tomarse una foto de un cristal
heptagonal
o ¿Vino el agua del espacio?
o "El agua vino volando desde los
últimos confines del espacio." De un
informe de prensa de 1997

EPILOGO
NOTA DEL EDITOR
REFERENCIAS
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Masaru Emoto, licenciado en Relaciones Internacionales y doctor en Medicina Alternativa,
empezó a interesarse por las propiedades sanadoras del agua a principios de la década de 1990.
En 1994 tomó unas muestras de agua de manantial en su país, congeló unas gotas y las examinó y
fotografió con un microscopio electrónico.
Al poco tiempo se reunió con un científico estadounidense, de la Universidad de California, que
estudiaba las moléculas de agua utilizando la resonancia nuclear magnética para ver si podía
obtener respuesta a su pregunta ¿Será posible reflejar las cualidades de diferentes tipos de agua
de una forma visible?
Al fotografiar los cristales de agua, luego de congelarlos, descubrieron que las estructuras de
cristalización eran completamente diferentes según del agua que se tratase.
Cuando el agua más alejada estaba de la "civilización" humana más bellos eran sus cristales.
Cuando se ponía al agua en contacto con aceites esenciales florales, los cristales de ésta tendían
a imitar la forma de la flor original, lo cual demostraría hasta que nivel el agua capta la
información de las flores.
Pero el más sorprendente descubrimiento fue transformar cristales irregulares de agua
contaminada en bellos cristales hexagonales al someter la muestra de agua a canciones,
oraciones o música clásica. También se pudieron transformar cristales de agua destilada al
decirle al agua palabras de amor y agradecimiento o bien, por el contrario, obtener estructuras
cristalinas horrorosas luego de someter al agua a una agresión verbal.
Los descubrimientos sobre la forma de los cristales del agua podrían permitir la detección
temprana de enfermedades, mucho antes que se manifiesten en un análisis de sangre.
El Dr. Emoto llega a considerar al agua como un "ser" viviente que puede vivir libre en la
naturaleza o dentro del cuerpo de otro ser vivo. Y sostiene que en el futuro se podrán activar
procesos de "autodepuración" del agua celular de la misma manera que se puede hacer con el
agua libre que está en la naturaleza.
Por otro lado, Emoto afirma haber comprobado fehacientemente que los sentimientos de "amor"
y "gratitud" tienen una gran capacidad de transformación y sanación del agua.
Las investigaciones de Emoto sugieren que podrían llegarse a sanar las personas enfermas
(moléculas de agua previsiblemente desestructuradas) al ingerir agua "viva", "estructurada" en
forma positiva y armónica. ¿Será posible...?
Mientras tanto, a partir de la página siguiente veamos una pequeña muestra de extraordinarias
FOTOGRAFÍAS MICROSCÓPICAS de muestras de AGUA CONGELADA.
Quizás, con las fotos que veremos en esta edición o leyendo el libro de Emoto, podamos
comenzar a comprender la importancia de nuestros "sentimientos" e "intenciones" para sanarnos
nosotros y todo lo que nos rodea. Pero eso... sólo será posible si lo creemos aunque no lo veamos
a simple vista.
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Gracias por compartir tu valioso tiempo con nosotros.
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