
Agua Viva 
 

Parece lo más normal del mundo, esa que todo el mundo conoce como una molécula tan simple como H 2 O, esa que 

tenemos en nuestras casas, esa que es como omnipresente, esa, es la gran desconocida y la cenicienta de nuestra 

casa y de nuestro planeta. 

El ser humano, el mayor depredador del mundo, se encuentra ante el agua y comienza a descubrir la gran 

dependencia que de ella tiene, que la ha estado utilizando como estercolero y depuradora de todas sus inmundicias, 

que la ha pretendido transformar, manipular, poseer, y manejar sin darse cuenta de que es un ser vivo, su más 

preciado bien, la base primordial de su existencia, y fundamental para su supervivencia. Después de haberla 

ensuciado hasta casi la saturación, empieza a surgir la necesidad de   ocuparse de ella, cuidarla, mimarla y 

respetarla   y si me apuran un poco, hasta pedirle perdón, lo cual, sería un buen ejercicio de humildad ya que sin ella 

no somos nada, perderíamos como mínimo el 70% de nuestro organismo. 

De la conciencia que tenían nuestros antepasados sobre el agua poco queda. Aquella parte reverencial, mística, 

respetuosa y limpiadora de cuerpo y alma ha quedado todo reducido a un simple H 2 O, la formula química más 

conocida del mundo. 

Pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que la relación que mantenemos con Ella, no solamente es personal, 

es " trascendental ".   De Ella depende la vida en el planeta.   El ciclo circulatorio-sanador-vivificador que realiza en 

este planeta lo hemos interferido y hoy, los ríos, lagos, pantanos, aguas subterráneas, lluvias y mares están 

envenenados, sin darnos cuenta de que este elemento es la condición previa para cualquier forma de vida. Es la 

sustancia más importante no solo cuantitativamente sino cualitativamente. Es la sangre de un ser vivo (Tierra) que, si 

enferma, lo harán también todos los seres vivos que hay en este planeta. 

Acerquémonos a Ella para contemplarla e indagar en algunas de sus múltiples facetas, como si nos acercásemos a 

nosotros mismos, pues es parte fundamental de lo que somos y donde nos movemos. 

La podemos contemplar desde tantos aspectos diferentes como la misma vida, ya que es vida líquida, es el aire para 

los peces y para nosotros la vida. Acerquémonos a ella y mirémosla de una forma ordenada, pero ya que tiene tanta 

afinidad con nuestro ser, o mejor dicho, somos tan afines a Ella que haremos el intento de estudiarla bajo la idea de 

un ser vivo que tuviese un cuerpo físico o denso, un cuerpo energético o pránico, uno emocional, el mental y si 

alcanzamos, hasta uno búdico que sería el más cercano y reflejo de la divinidad o energía primigenia. Acerquémonos 

a sus estructuras biológicas culturales y espirituales, o al aspecto ecológico, económico, político, global o metafísico. 

Su cuerpo más denso o químico 

El filósofo griego Aristóteles (384-322 a. J.C.) la definió como uno de los cuatro elementos constituyentes del 

Universo (los demás son el aire, la tierra y el fuego). Durante mucho tiempo el agua fue considerada como un cuerpo 

simple, una materia prima sin posibilidad de disgregación. 

El agua puede absorber grandes cantidades de "calor" que utiliza para romper estos puentes y como consecuencias 

de esto la temperatura se eleva muy lentamente. Esto permite que el citoplasma acuoso sirva de protección ante los 

cambios de temperatura. Así se mantiene la temperatura constante. Para evaporar el agua, primero hay que romper 

los puentes y posteriormente dotar a las moléculas de agua de la suficiente energía cinética para pasar de la fase 

líquida a la gaseosa. Para evaporar un gramo de agua se precisan 540 calorías, a una temperatura de 20: C. 

 El agua es, químicamente inalterable, lo que no es el caso ni del oro ni del platino. 

 El agua, acorde a los principios físicos, debería ser sólida y no liquida. 

 La tensión superficial del agua es diez veces superior a la que cabría de esperar según las normas físicas. 

 Ningún copo de nieve, en su estructura, es idéntico a otro. 

 Ninguna gota de agua es exactamente igual a otra. 

 El hielo, siguiendo "las normas", debería pesar más que el agua y hundirse, pero debido a que se crean vacíos, y 

a su densidad específica, es más ligero que el agua y permanece en la superficie. 

 Sin la capa "protectora "aislante de hielo, la vida en las aguas no sería posible. (Los lagos se helarían desde el 

fondo, con un efecto fatal para los seres vivos en el agua). 

 La temperatura de una sustancia, normalmente, aumenta cuando está sujeta a presión, pero la temperatura del 

agua, a la presión que sea, no aumenta por encima de los 35,6 C (si no fuera así, los buceadores, en cada 

inmersión, se sobrecalentarían, al igual que si tuviesen fiebre). 

 Sin la capacidad del agua de almacenar calor y frío durante mucho tiempo y de librarlos de forma muy gradual, 

las temperaturas ambientales tendrían variaciones de más de 100 º C. 



 Sin la humedad atmosférica, nada frenaría el viento, y la superficie de la tierra estaría expuesta continuamente a 

vientos profundamente devastadores. 

 Si el agua se comportase "normal", es decir, según las normas básicas de las leyes físicas y químicas, no habría 

vida sobre la tierra. 

 En el agua, la transmisión de las ondas de sonido es 4 veces más rápida que en el aire. 

 El agua es un solvente universal, al que, con tiempo, no se le resiste ningún material sea hierro, piedra o 

minerales. De esto se deriva el dicho de: "la última gota rompe la piedra". 

 El agua cumple simultáneamente con muchos trabajos en nuestro cuerpo. No sólo trabaja como vehículo 

disolvente, medio de transporte o líquido refrigerante; también actúa como portador idóneo de información, 

combinando y diluyendo los diferentes líquidos corporales, de forma individualizada y, reaccionando con una gran 

flexibilidad a influencias exteriores. 

 

¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad del agua? 

 

Si no hay mas remedio que usar agua directa de la canilla, al menos se pueden adoptar algunas medidas de urgencia 

para mejorarla. Ponerla a reposar 48 horas con un paño encima o hervirla 10 minutos. para que el cloro se disipe. 

Este se evapora antes que el oxigeno. 

Si se sospecha de contaminación microbiana patógena, cocerla durante 5 a 10 minutos a fuego fuerte la purificará 

bastante. Por otro lado, una larga cocción a fuego suave la pasteurizará. las perdidas de oxigeno se recuperan 

dinamizandola. 

Al igual que la embotellada comercial o la de manantial cuando lleva mucho tiempo almacenada, podemos hacer 

varias cosas manualmente para que se oxigené y se reactive. 

En general se trata de someter al agua a situaciones dinámicas similares a las que encuentra en la naturaleza. 

Con un palo de madera [cubierto de comida china, cuchara etc...] remover para generar un remolino y 

repentinamente girar en el sentido contrario para provocar una turbulencia y seguidamente un remolino hacia el otro 

lado. Repetir varias veces. 

Pasarla de un recipiente a otro repetidamente para imitar un efecto de cascada. 

Hacer pasar el agua por un canalillo que imite los ciclos de un arroyo. Algo difícil de hacer en casa y generalmente 

pasado por alto. 

El siguiente paso seria depositar el agua preferentemente en uno o varios recipientes de cerámica o cristal en un 

lugar ambientado con música armónica y o sonidos de la naturaleza y en especial de agua. Cristales de cuarzo 

recargados con el sol, se pueden depositar dentro para potenciar la carga energética o exponer la jarra con el agua y 

los cristales dentro al influjo y la radiación de los astros. 

La exposición por un par de horas a la luz del Sol y una noche a la de la Luna completaría el ciclo. 

La adicción de una pequeña cantidad de holomagnesio ayuda en la recomposición biológica del agua y es un buen 

agente activador. También ayuda en la regeneración de la microbiota amiga intestinal entre otros efectos benéficos. 

El cloruro de Magnesio y el holomagnesio están disponible en farmacias y sale barato. A la pregunta de rigor que 

pueden hacer " ¿Y para que lo utilizará? se puede responder que como componente de un isotónico deportivo", por 

ejemplo. 

A la hora de tomarla se puede volver a imitar cascadas y o remolinos para que recupere oxigeno, agitándola y 

dejando que caiga a una buena altura al vaso. 

El color azul se sabe que conserva el agua en mejor estado y hoy en día incluso grandes marcas de agua comercial la 

suministran en envases azules. 



La adicción de té verde suave o una pequeña cantidad de vinagre orgánico mejora el sabor del agua y aporta 

elementos biológicos revitalizadores. 

Filtros y Activadores 

Una solución mas compleja puede ser utilizar un aparato para revitalizarla o al menos un buen filtrador capaz de 

eliminar tanto el cloro como los residuos de metales pesados. 

Sin embargo, los residuos contaminantes, aunque sean eliminados dejan una huella vibratoria que nuestro organismo 

puede interpretar como información e influir negativamente en la salud. 

Por eso, son más adecuados los modernos activadores y revitalizadores de agua, los cuales la devuelven a su estado 

primigenio de pureza borrando todo rastro negativo y generando una nueva vibración armónica a la par que filtran el 

agua. 

En cuanto al agua embotellada comercial, aunque es mejor que la de la canilla porque puede estar libre de muchos 

contaminantes no es agua viva ya que igualmente esta sometida a filtraciones, estancamientos y tratamientos 

artificiales para que se conserve. 

Sobre el activador. 

El agua es un elemento tan extraordinario que a pesar de que se la contamine y someta a diferentes tratamientos 

conserva al menos un 4% de la estructura residual de su fase cristalina. Y ese resto, aunque mínimo, permite 

reactivar la vida que hay en ella. Al menos eso es lo que asegura el investigador alemán Peter Gross, creador de un 

aparato de uso doméstico con el que -afirma- se puede convertir el agua corriente desestructurada* y 

desenergetizada en agua viva, estructurada, de gran valor biológico y notables cualidades terapéuticas... 

Es esa información ancestral codificada en el agua y a la vez completamente actualizada, la vibración misma, el 

elemento inspirador de "los encuentros del agua que algunas personas están organizando de forma espontánea y 

auto-organizada, encuentros en los qué cada cual aporta desde los lugares que tiene a su alcance, las aguas se catan, 

se mezclan, se comparten e intercambian, se beben con la conciencia de estar creando red, comunidad, comunicación 

y salud para todo el planeta. 

El trabajo del agua supone la recuperación y actualización de conocimientos y tradiciones asociadas a los ecosistemas, 

aporta saludable información para nuestros organismos, pone de relieve la mala gestión actual de las aguas y los 

peligros que conlleva, así aparecen las aguas que hay que "sanar", incluyendo las nuestras internas, también se 

sumerge en el misterio de este elemento, en la tecnología de la vida, agua interactuando en cada una de nuestras 

células y en nuestra conciencia individual y planetaria. 

*Llamamos agua estructurada a la que conserva su estructura molecular intacta (dos átomos de hidrogeno y uno de 

oxigeno).  

Masaru Emoto y su gran aporte 

El espectacular trabajo del doctor Masaru Emoto ( 1943 ) graduado en Relaciones Internacionales en el Departamento 

de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Yokohama en Japón y   Doctor diplomado y licenciado en Medicina 

Alternativa por la Universidad Internacional Abierta, que con su trabajo de investigación procedente del análisis del 

agua de diversos países y procedencias mediante la utilización de resonancia magnética, permitió   observar el Hado 

(energías sutiles relacionadas con la conciencia) y que en su libro "Mensajes del Agua " nos muestra unas magníficas 

imágenes de agua cristalizada, evidenciando que los pensamientos y las emociones pueden alterar la estructura 

molecular del agua haciéndonos comprender la forma tan íntima en la que estamos conectados los seres Humanos , 

el Agua y el Universo. 

Después de todas las informaciones que hemos manejado llegamos fácilmente a la conclusión de que un agua 

químicamente pura sigue teniendo, desde el punto de vista físico, sustancias contaminantes, transmitiéndose estas 

vibraciones interferentes a otros organismos vivos. Por otro lado, mediciones electro-magnéticas demostraron que las 

llamadas aguas de manantial tienen frecuencias especialmente positivas para organismos vivos, incluso en los casos 

donde la composición química es todo lo contrario al agua limpia (similar al agua del Ganguees) 

http://www.yesano.com/nca.htm
http://www.terapianeural.com/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=26


Entendamos y comprendamos que un agua sana y viviente se distingue por el alto grado de intercambio de fotones 

con su entorno, de modo que se mantiene intacta la comunicación luminosa, lo contrario que ocurre con el agua 

envenenada (incluyendo las aguas con contaminación química) que prácticamente han dejado de emitir luz. 

Entendamos y comprendamos que el agua insalubre tiene modificadas sus propiedades de resonancia debido a las 

sustancias dañinas. 

Entendamos y comprendamos que un agua químicamente pura no es sinónimo de agua sana. 

Entendamos y comprendamos que no solamente somos un cuerpo físico, sino que también tenemos una estructura 

luminosa, tenemos un cuerpo de luz. 

El agua es el recurso natural más importante que tenemos. Su carencia y su calidad influyen de una manera directa 

y fundamental sobre nuestro bien-estar y sobre nuestra supervivencia. 

En el momento en que evaluemos el agua, no sólo según los criterios de observación de unos valores limites 

preestablecidos (que son modificados en la medida que interesa), es decir, basados en la ausencia de determinadas 

sustancias químicas, y tomemos en consideración también los aspectos físicos, biológicos o más bien TODOS sus 

aspectos, es cuando nos haremos con una visión integral de la calidad del agua, solamente entonces, estaremos en 

disposición de admitir los métodos de examen o investigación integrales, estudiarlos y a su vez aceptarlos. 

Todo lo que hacemos bien por ella, lo hacemos por nosotros y el planeta ya que el agua además de estar viva y tener 

conciencia está conectada vibracionalmente con el resto del agua. Así que si nuestra agua fisiológica está 

contaminada con continuos estímulos negativos auto inducidos o recibidos por el entorno, indudablemente que ello 

repercute en nuestra vida mucho más de lo que podamos imaginar. 

Así llegamos a la conclusión de que otra cosa que podemos hacer y quizás la más importante para revitalizar el agua, 

es simplemente con una actitud positiva y amorosa hacia ella, dándole las gracias por la vida que nos brinda y 

felicitándola por su generosidad. 

Revitalizar nuestra agua se hace entonces una labor importante y ello hará que nos sintamos mucho mejor. 

Cuando entablamos cotidianamente esta relación afectiva con el agua, llega un momento en que fluimos 

naturalmente con ella y como somos agua, esto hace de nuestra buena actitud con la vida una excelente manera de 

mejorar nuestra agua y toda la del planeta por afinidad. 

Tenemos la compañía de una preciosa y preciada madre, amiga y hermana en un simple vaso. La miramos y vemos a 

su través con claridad, saboreémosla a sorbos como si la besáramos con amor y dejemos que entre dentro como si 

cada trago fuera un bautismo purificador. Ella tiene un mensaje de vida para darnos siempre, y podemos reforzarlo 

activamente con nuestra actitud. Demos las gracias y el amor de vuelta hacia ella y se potenciará exponencialmente 

cada vez que se cierre y abra un ciclo. Nuestra agua, Ella realmente, que está en todas partes, se revitalizara también 

e incluso después de drenarse del cuerpo, seguirá su camino de purificación en su viaje hacia la mar, la tierra o el 

cielo...Toda la atención e intención que ponemos en ella repercute en toda agua planetaria en primera instancia y 

como consecuencia y al igual que una pila la puede envenenar, la podemos limpiar con nuestros actos de amor... 

Pidámosla también perdón por lo que la hacemos en la vida cotidiana, como resultado de nuestra actividad, cada vez 

que la manchamos con jabón y cosas peores solo por nuestra petulancia y confort...Y así el agua que se va por los 

desagües en su viaje de regreso, se verá reforzada y al reunirse con otras aguas o simplemente por afinidad 

influiremos positivamente en ella y ella en nosotras. 

"Cuando trates con el agua consulta primero la práctica, y luego la teoría." 

Leonardo da Vinci 

Si esta historia tiene algo de cierto, y yo creo que si, podes hacer un pequeño experimento personal que en cualquier 
caso, no te hará mal. 

 
Antes de acostarte, deja un vaso de agua al lado de tu cama y enfoca sobre él emociones de amor, pensar en seres 

queridos es una buena forma de acercarse a estos sentimientos. 

 
El agua almacenará esta clase de vibración, energía o como se llame, ... dormí con ese agua junto al lado y al día 

siguiente bébete el agua. 

http://es.wikiquote.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

