salud natural

reflejos de agua
E

l agua (del latín aqua) está formada por una molécula de dos átomos de hidrógeno y uno de
oxígeno. Es esencial para todas las formas
conocidas de vida. Podemos encontrarla en su forma
líquida, en su forma sólida llamada hielo, y en forma
gaseosa denominada vapor, de esta manera, cumple
un ciclo evolutivo que vuelve a recaer a nuestra Tierra
donde cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre, principalmente en los océanos, los glaciares y
casquetes polares, los depósitos subterráneos (acuíferos),
lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y
seres vivos. El agua es un elemento común del sistema
solar. Puede ser encontrada en forma de hielo en la
base de los cometas y el vapor que compone sus colas,
por ejemplo.
Como hemos visto el planeta Tierra debería llamarse
planeta Marino, pero como no es un medio dominado
por los hombres, una vez más hemos dejado que nuestra soberbia se imponga a lo evidente.
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Cualquier ser vivo, según lo concebimos, necesita
de este preciado líquido carente de color, los seres
humanos no somos menos, nuestra proporción de agua
corporal ronda el 60% del peso corporal de un hombre,
que curiosamente se asemeja a la proporción que cubre
a la Tierra. El aqua por lo tanto, es tan importante como
el corazón que late al ritmo de la vida.
¿Quién no ha oído alguna vez que hablar a las plantas les
otorga una larga vida y enardece su belleza? Estoy seguro
de que muchos de vosotros conocíais esta creencia e
incluso la habéis llevado a la práctica. Por este mismo
camino los psicólogos de niños dicen que si tratamos
con paciencia a nuestros hijos y con comprensión,
llegaríamos a entenderlos mejor y a evitar conflictos que
de otra manera, afrontándolos con ira o subidas de tono,
solo obtendríamos incomprensión mutua. Sin ir más
allá, el propio Jesucristo proclamaba que si das amor
recibirás amor. Lo cierto es que hasta el día de hoy nadie
se ha preguntado qué hay de cierto en estas creencias.
Hace unos años el japonés, Masaru Emoto, graduado en
relaciones internacionales, en la Universidad Municipal
de Yokohama y también como doctor en medicina
alternativa en la universidad abierta internacional de
India, en 1994 se propuso estudiar algo tan esencial
y desvalorado para los occidentales como el agua. En
un principio Emoto tomó muestras de agua de varias
fuentes, congeló unas pocas gotas, las examinó bajo
un microscopio y las fotografió. Su idea era obtener
copos de nieve artificialmente. Poco a poco fue notando
que había aguas que al ser congeladas a unos -25º,
conseguían crear un hexágono perfecto y hermoso a la
vista del microscopio, mientras otras muestras de agua,
siendo tratadas de la misma manera, eran incapaces de
crear belleza e incluso simplemente no experimentaban
cambios tras el proceso. Por un golpe de gracia o de
inspiración el científico decidió poner música de Mozart
y Beethoven cerca de las muestras, ya sabéis igual que
hacen algunos granjeros a su ganado para que sean más
productivos, y comprobó que las muestras sometidas
a la vibración de la música clásica y tranquilizadora
experimentaban el cambio hacia la belleza hexagonal
perfecta. También se percató de que el efecto contrario
sucedía si la música era estridente y excitadora.
Estas observaciones le abrieron un nuevo camino

que le conduciría a plantearse la posibilidad de que el
agua respondiera a los estímulos musicales creando
armonía o deformidad. Tras muchas repeticiones
descartó el fenómeno casual y confirmó este hecho.
Siguió realizando pruebas que le harían salirse de la
línea científica ortodoxa pero que le conducirían a uno
de los secretos mejores guardados por la naturaleza.
Se propuso plantear la posibilidad de que las palabras
como la música provocaran la activación del agua, no
olvidemos que ambas despliegan vibración. Para este
singular y atrevido experimento colocó frascos con
muestras de agua a los que rodeaba con una palabra
significativa. Unas muestras con las palabras escritas:
AMOR, BONDAD, GUAPA, TE AMO, PAZ, etc. y a otras
muestras con las palabras escritas: ODIO, GUERRA,
FEO, ESTÚPIDO, etc. El resultado fue sorprendente
porque en todas las muestras que fueron rodeadas
con palabras de inspiración bella surgió un hexágono
perfecto con armoniosas figuras, mientras que en
las muestras rodeadas con palabras hirientes, que
implicaban dolor o mal, no presentaban ningún tipo
de armonía y no conseguían formar un hexágono.
Lo curioso en este caso es que la vibración debe ser
descartada porque el experimento no se realizó con
palabras dichas, sino escritas. Esto mismo debió de
pensar él porque posteriormente realizó una prueba
que consistía en reunir unas seis personas en círculo
dirigiendo su voz (vibración) hacia las diferentes
muestras de agua. Una vez emitiendo palabras bellas
y otra vez palabras feas. Como era de esperar las
muestran seguían el mismo patrón anterior, ofrecían
amor y armonía por amor, o caos e indiferencia por
dolor. Esta misma prueba fue realizada solo con
pensamientos y el resultado una vez más fue el mismo.
De esta manera Masaru Emoto demostró que el agua se
armoniza con buenos sentimientos y contrariamente
entra en el caos con sentimientos malos.

Todo esto es increíblemente esclarecedor para todo
aquel que observa su alrededor y no para de preguntarse
las preguntas ya contestadas por si acaso encuentra
una respuesta diferente y nueva.
Observemos:
La Tierra está cubierta por un 71% de agua, los recién
nacidos tienen el 80% del peso corporal total del agua,
el hombre adulto tiene el 60%, las mujeres el 50%.
Los vegetales, contienen hasta un 95% de agua. Por
ejemplo: un árbol en crecimiento está compuesto de
un 50% de agua, un árbol leñoso contiene 75 % de
agua, una planta acuática 95 % de agua, el tomate
contiene 95 % de agua, la manzana contiene 85% de
agua, el melón contiene 98 % de agua.
Pensemos por un momento y reflexionemos sobre
estos datos, porque la cuestión es, ¿si todo ser vivo,
incluyendo por supuesto al ser humano y a la Tierra,
en su mayor parte está compuesto por agua, y ahora
conocemos que el agua nos ofrece lo que la damos
y que esto influye tanto en nuestro estado, como en
nuestras enfermedades? ¿Será que el ser humano
tiene el poder de transformar la materia, la vida, o los
estados de ánimo a través de inocular buenas acciones
o actos? Yo así lo creo, cada uno de nosotros somos
capaces de moldear nuestro entorno a nuestra propia
semejanza, de nosotros depende plantar el amor o el
odio, la amistad o la discrepancia. La propia Tierra
mediante manantiales sanadores nos ofrece un agua
armoniosa que dicen curativa. ¡Comencemos de una
vez a moldear el mundo que todos deseamos!
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