Artritis
La artritis es una enfermedad curable y tú mismo puedes entender el proceso natural que te
llevará a la curación de la artritis. ¿Cómo puedes curarte de la artritis?

¿No es asombroso que tengamos opciones y posibilidades tan extraordinarias
que existen, pero que somos inconscientes de ellas?
MEDICINA ES LO QUE CURA
A diario el mundo científico reportan casos de curaciones misteriosas, milagrosas,
espontáneas o como quiera que se les llame, que dejan perplejos a los médicos que
son testigos de los casos.
Parece como si los conceptos
actuales de la ciencia médica
se vinieran abajo ante hechos
tan desconcertantes.
Se han reportado los mismos
fenómenos
de
curaciones
inexplicables
que
ocurren,
muchas veces, de la noche a la
mañana.
Personas que por mucho
tiempo estuvieron reducidas a
una silla de ruedas, que no se
podían levantar de una cama o
desahuciadas, se les ha visto
luego caminar solas por las
calles, alegres y saludables.
El cuerpo tiende a curarse
solo, siempre y cuando
cesen las causas que
produjeron la enfermedad.
Se habla de enfermedades
incurables porque la medicina
gira en torno a la enfermedad yendo al síntoma para vender drogas tóxicas y,
lamentablemente, hace caso omiso a la causa.

Si continuamos haciendo lo mismo seguiremos obteniendo
los mismos resultados… por tanto la única salida es
cambiar.

Debes comenzar a leer este
libro desde ahora mismo
para que no tengan que decir
de Ti:

“Vivió lleno de
enfermedades pero
murió joven
económicamente muy
bien”
No cambies la salud por la
riqueza porque sin salud
llegarás a sentirte el más
pobre de todos.
Tú no eres el dueño del
dinero ni de los bienes que
crees
poseer…
los
verdaderos dueños son tu
corazón, tu hígado, tus
riñones, tus pulmones y
hasta tus intestinos y ellos te
pueden fallar cuando menos
lo pienses.
¿Para
qué
haber
conquistado los negocios si
en un futuro próximo tus
huesos frágiles no te podrán
sostener, o tus manos van a
temblar sin control, o tus
neuronas no se podrán
acordar del nombre de tus
mejores amigos?
Si por tu descuido algún órgano te falla definitivamente, el banco congelará todas tus
cuentas para siempre y el notario jamás más te volverá a tener en cuenta… habrás
trabajado inútilmente.
La cruda realidad y el gran problema es que la medicina actual, que crees tan avanzada, no
te va a poder resolver ninguno de estos casos a ningún costo y en ningún país.
Sin embargo, todo esto se puede evitar conociendo la realidad de aquello que hasta ahora
nos han ocultado. Únicamente mediante la Medicina Fractárica Tú podrás morir de viejo…
mas nunca de enfermo, pero debes comenzar ahora mismo si quieres vivir muchos años
más con completa salud.
No hagas con la salud lo que un hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora
y al perderlo lo llora. Esto ocurre porque la salud no se siente y la enfermedad si.

MEDICINA FRACTÁRICA: La medicina que utilizarán los Médicos más ilustres y
sensatos en caso de ellos enfermarse.

La única causa general que produce el cáncer
es la ignorancia.
Cuando las cosas visiblemente andan mal y algunos procedimientos no producen
resultados confiables, bienvenidos sean los cambios; y es concretamente en el caso
del cáncer donde hablaremos de soluciones diametralmente opuestas:
Aquí todos los conceptos que se
tenían se pueden venir abajo, se
tornan negativos pero aparecen
nuevas luces, ya no de
esperanza sin tiempo sino de
solución rápida y definitiva, al
punto de poder decir a ciencia
cierta:
“Es
cuestión
de
inteligencia y voluntad el éxito
o el fracaso en la lucha contra
el cáncer”
.
Es imposible acabar con un
cáncer si no se suprime,
primero, la causa que lo está
produciendo.
Tú te puedes curar del cáncer
si terminas radicalmente con
todas las causas que lo están
produciendo.
Todas las personas tienen o
han tenido cáncer alguna vez
en la vida pero el sistema
inmunológico ha controlado
la situación… ¿por qué en
algunas personas no ha ocurrido esa protección?

EL IMPULSO NATURAL DE LA VIDA ES CURARSE
Las células cancerigenas no son asesinas
sino débiles y desorientadas.
El cáncer no se mata… se trata.

No pidas al cielo alivio de enfermedades cuyos
remedios ya puso Dios en tus manos.

"Aquel que no se asombra cuando se encuentra por primera vez con la teoría
cuántica es que posiblemente no se ha enterado de nada." NIELS BOHR,
galardonado con el Premio Nóbel de Física en 1922 por su trabajo sobre la
estructura del átomo.
POSTULADOS
Mucho de lo que damos
por sentado acerca del
mundo, simplemente no
es verdad.
¿Es realidad lo que
estamos viendo con
nuestro cerebro,
o es realidad lo que
estamos viendo con
nuestros ojos?
El cerebro no reconoce
la diferencia entre lo que
ve en
su medio ambiente y lo
que recuerda… y no
entabla la diferencia
entre lo que está
ocurriendo ahí afuera y
lo que está ocurriendo
aquí adentro.
El cerebro procesa 400
mil millones de bits de
información por
segundo, pero sólo
somos conscientes de 2
mil de ellos.
¿De qué están hechos los pensamientos?
Los pensamientos son entidades cuánticas. El pensamiento y la imaginación
absolutamente solos pueden crear enfermedades o curarlas:
El Universo responde completamente a nuestra imaginación y a nuestros
pensamientos. Cada uno de nosotros afecta la realidad que vemos de manera
consciente.
¡POR FAVOR! has un alto voluntario en tu rutina y destina sólo unos minutos a leer; no sea
que una enfermedad te obligue a hacer un alto por mucho tiempo y en forma desagradable.

El siguiente informe es patrocinado por “Medical Discovery”, te evitará muchos dolores y
te ahorrará mucho dinero, que tendrías que gastar obligatoriamente si desconocieras esta
sabiduría. Léelo y consérvalo como si se tratara de un tesoro. (Fotocópielo y compártalo)

¿CÓMO CURAR LAS ENFERMEDADES “INCURABLES”
DE UNA FORMA REAL Y DEFINITIVA?
Se trata de una afirmación científica reconocida por la Comunidad internacional de
Medicina, probada clínicamente, hecha por el mayor investigador mundial del agua:
La afirmación del DR. FEREYDOON BATMANGHELIDJ de que la mayoría de las
enfermedades especialmente las degenerativas son causadas por la deshidratación del
organismo ante la carencia crónica de agua.
Como se explicó en la revista # 4 de Medicina, es importante que la gente —y muy
especialmente los médicos— conozcan la base de esas aseveraciones; vamos a explicarlo más
en detalle:
EL AGUA NO ES SUSTITUIBLE POR JUGOS
NI POR OTROS LÍQUIDOS
Para que las múltiples reacciones químicas que se desarrollan en nuestro organismo sean
posibles hace falta ingerir cada día suficiente agua. No hacerlo no sólo impide el correcto
funcionamiento del organismo sino que puede provocar muchas patologías.
Los jugos no bastan porque el agua allí ya está saturada de elementos, y las gaseosas son
altamente perjudiciales. Se requiere agua liviana. ¿Lavarías tu carro con un jugo? ocurre igual
cosa cuando se requiere librar el organismo de desechos ácidos tóxicos... sólo agua liviana,
también libre de desechos ácidos tóxicos, es lo que debes ingerir.
El doctor Fereydoon Batmanghelidj explica en su obra "Su cuerpo reclama agua llorando a
gritos" . La deshidratación crónica es el estresante principal del cuerpo y la responsable
desconocida de la muerte de millones de personas. También es la responsable de la mayor
parte de fallecimientos por enfermedad, muy por encima de cualquier otra afección.
Sin embargo los arrogantes sistemas sanitarios de los países, supuestamente avanzados, no la
consideran importante y siguen tratando a los enfermos con productos químicos en vez de con
simple agua sin cloro, hasta que al final logran que aparezcan problemas de verdad". (obviamente
es más rentable vender medicamentos que agua)
Batmanghelidj explica que cuando un ser humano se deshidrata pueden aparecer alergias,
asma y dolores crónicos en diferentes zonas del cuerpo, desde el dolor dispépsico hasta el
artrítico reumatoide pasando por el de angina, el lumbar, el de piernas, la migraña, la colitis. Y es
que aunque esos dolores se perciban en zonas localizadas en realidad están avisando de que
hay deshidratación de todo el organismo.
Saber esto es importante, especialmente entre los médicos. Porque si tales síntomas no se
reconocen como avisos urgentes de que el organismo necesita agua... se puede entonces llegar
a una deshidratación crónica que puede causar a largo plazo muchos e irreversibles daños. Y lo
malo es que esos dolores raramente se interpretan como una señal de que el nivel de agua que el
cuerpo precisa está bajo mínimos.

Los médicos saben —porque los análisis así lo indican— que en el organismo hay exceso de
histamina... pero lo que hacen normalmente es recetar antihistamínicos o bloqueadores de la
histamina con lo que además de no actuar sobre la causa provocan encima efectos secundarios
negativos. Cuando bastaría decirle al paciente que beba cada día suficiente agua alcalina y
así bajará de forma natural su nivel de histamina.
Es más: el lector debe saber que los antihistamínicos bloquean la dilatación capilar del cerebro
precisamente cuando éste —en situación de deshidratación— debe computar más cantidad de
información de lo normal, tal como ocurre en una situación de estrés.
Además, cuando se utilizan antihistamínicos el cerebro recibe menor provisión de sangre y, por
tanto, de nutrientes. Y en ese estado muchas funciones de las células cerebrales empiezan a
deteriorarse. Entre ellas, el sistema de transporte de los neurotransmisores a los terminales
nerviosos.
LA FALTA DE AGUA LIVIANA (libre de ácidos) ES LA PRINCIPAL CAUSA
DE LAS ENFERMEDADES CEREBRALES.
El caso es que según Batmanghelidj la deshidratación crónica de las células cerebrales junto a
la falta de sodio y de un aminoácido esencial -el triptófano- son la principal causa de las
patologías cerebrales: Alzheimer, Parkinson, Esclerosis múltiple, Ataxia cerebelosa, la
depresión...
En el cerebro es imprescindible tanto un buen nivel de hidratación tomando agua alcalina libre de
elementos ácidos, pero que contenga minerales alcalinos como el calcio, el potasio, el magnesio
y el sodio ya que en el interior de las células son absolutamente esenciales tanto para la
generación de la energía hidroeléctrica con la que se nutre como del buen funcionamiento de los
mecanismos de neurotransmisión.
LA IMPORTANCIA DEL AGUA ALCALINA
EN LA DIGESTIÓN
El páncreas necesita una gran cantidad de agua que contenga minerales alcalinos. Y
cuando el cuerpo está deshidratado eso no es posible con lo que el proceso digestivo no puede
realizarse de forma eficiente.
En otras palabras, cuando el cuerpo está deshidratado, cuando tiene escasez de agua, no hay
garantía de que el jugo gástrico sea neutralizado debidamente. Y ahí empieza el dolor
dispépsico.
Obviamente, como el estómago no puede retener de forma permanente su contenido, al
organismo sólo le queda una vía para vaciarlo: la boca. Y provoca el vómito. Una acción que
conlleva otro problema: la irritación que provoca en el esófago el paso de los alimentos ácidos al
ir desde el estómago hasta la boca: lo que llamamos "ardor de esófago".
La falta de agua provoca también otras dolencias: Es el caso de la colitis -o inflamación de colony del estreñimiento al que frecuentemente va asociada. Ambas patologías deberían considerarse
"señales claras de deshidratación del cuerpo".
Si bien es verdad que la falta de fibra con la comida puede provocar ambos problemas es aún
más importante la falta de agua ya que sin ella no hay lubricación y los excrementos no
pueden ser expulsados (o lo hacen con mucha dificultad).
Una situación que se agrava cuando, comida tras comida, seguimos sin beber suficiente agua y
se acumulan en el intestino grueso las heces endurecidas, lo que llamamos estreñimiento.

Proceso que con el tiempo termina causando dolor e inflamación en el colon -a veces con
infección- y que es lo que conocemos como colitis.
No hay duda alguna de que tanto el estreñimiento como la colitis se evitan simplemente
bebiendo suficiente agua alcalina cada día.
La bulimia puede estar causada por una deshidratación crónica del cuerpo: muchas de las
personas bulímicas que sienten una necesidad incontrolable e instantánea de vomitar después de
comer, lo hacen porque al no tener su organismo suficiente agua para alcalinizar el entorno del
estómago antes de pasar al intestino se ven obligadas a hacerlo.
Una situación que se repite a menudo les lleva a tener el mencionado "ardor de esófago" y que,
incluso, puede llevar a desarrollar cáncer (generalmente en la parte inferior del mismo).
La mayoría de la gente, sobre todo los obesos, confunden inconscientemente la "necesidad de
comer" con la "necesidad de beber". Si se hidrataran convenientemente bebiendo suficiente agua
todos los días, la falsa sensación de hambre" -que no es sino de sed- desaparecería.
LA ARTRITIS
Convencionalmente la artritis es una enfermedad producida por la alteración patológica del
cartílago -uno de los tejidos que forman las articulaciones-, lo que provoca dolor e hinchazón en
las articulaciones que, con el paso del tiempo, pueden llegar a lesionarse gravemente provocando
artrosis, es decir, deformaciones de los huesos. La Medicina las divide en diversos "tipos"
aunque las dos más comunes son la Osteoartritis y la Artritis Reumatoidea.
La primera es el tipo más común y suele aparecer con la edad -después de los 45 añosafectando especialmente a dedos, rodillas y caderas. La Artritis Reumatoidea, en cambio, se
achaca a un mal funcionamiento del sistema inmune y afecta más a menudo a las manos y los
pies. También se cree que puede llevar a la gota, el lupus y la hepatitis viral.
Lo más grave, en cualquier caso, es que en realidad oficialmente se desconoce la causa —sólo
hay elucubraciones y no existe medicamento alguno para curarla— y el futuro de quienes
padecen esta "enfermedad" es sufrirla de por vida consumiendo constantemente
antiinflamatorios, analgésicos y otros paliativos peligrosos que engorden las cuentas de la
industria farmacéutica y terminan matando a la persona.
Para Batmanghelidj, sin embargo, los millones de personas de todo el mundo que sufren alguna
forma de artritis deberían saber que el problema suele estar causado también por una
deshidratación crónica.
Según él, los dolores en las articulaciones deberían de hecho considerarse meros indicadores de
falta de agua en la superficie del cartílago de la articulación afectada. Es decir, el dolor artrítico
no sería más que otra señal de deshidratación y acidez en el organismo.
La superficie del cartílago de los huesos debe contener mucha agua para lubricar las
articulaciones y permitir que las dos superficies opuestas resbalen libremente entre sí durante el
movimiento. Lo que permite a un cartílago bien hidratado que el deterioro a causa de la fricción
sea mínimo.´
Por tanto, cuando no hay suficiente agua y las articulaciones no están bien hidratadas,
obviamente la lubricación no es la adecuada... las superficies rozan entre sí y la acidez actúa
provocando el llamado dolor artrítico.
Consecuentemente debería bastar con incrementar la ingesta regular de agua liviana para
producir una mayor cantidad de sangre circulante en la zona que prehidrate plenamente el

cartílago y combata la acidez.. Si esa agua es alcalinizada los resultados no se harán esperar
porque, aparte de no contener ácidos, limpia eficazmente el organismo de los elementos ácidos
tóxicos causantes seguros de la artritis.
LA TEMIBLE ARTROSIS
La deshidratación y los desechos ácidos en las superficies de la articulación pueden
provocar un daño grave hasta el punto de desnudar las superficies del hueso y dejarlas
descubiertas; el tejido dañado activa entonces un mecanismo para reparar y remodelar la
articulación.
Y lo hace secretando hormonas en la cápsula de la articulación para que remodelen y
reestructuren las superficies. Por desgracia, se trata de un proceso de reparación que suele
provocar a veces la deformación de las articulaciones, es decir, artrosis.
En suma, para evitar la artritis lo que habría que hacer es tomarse en serio el primer dolor inicial,
empezar en ese momento a ingerir diariamente suficiente agua libre de ácidos y realizar una
terapia en las articulaciones para activar la circulación de la zona a fin de recuperar la movilidad.
Si el dolor no desapareciera en unos días se obtendrían excelentes resultados combinando el
agua alcalina con secciones de hipertermia y magneto terapéuticas. (Información en la revista # 2
de Quantic Medical Discovery.)
El LUMBAGO
Las acciones anteriores son también válidas para las articulaciones vertebrales . Con la diferencia
de que en ellas el agua no sólo lubrifica las superficies de contacto sino se almacena en el
corazón de los discos intervertebrales para así soportar la presión del peso de la parte
superior del cuerpo.
Cuando hay deshidratación los discos intervertebrales y las articulaciones de la columna
están entre los primeros órganos afectados. Y que su valoración parece correcta lo indica
que la afectación del 5º disco lumbar -cuya función es tan importante para mantenernos
erguidos suele producirse en el 95% de los casos de problemas de columna.
Obviamente, cuando ésta se encuentra en malas condiciones se producen como consecuencia
diversos problemas musculares, entre ellos el lumbago —o lumbalgia—, familiarmente conocido
como "dolor de riñones" aunque en realidad no lo causen éstos sino las alteraciones de las
diferentes estructuras que forman la columna vertebral: ligamentos, músculos, discos vertebrales
y vértebras.
En definitiva, para evitar todo dolor de espalda Batmanghelidj aconseja beber bastante agua —
y la mejor es el agua alcalina por su gran poder hidratante—.
Luego hacer una serie de
ejercicios a fin de crear un vacío intermitente que atraiga el agua dentro del espacio del disco.
Asegurando que de esta forma cualquier dolor de espalda se alivia en media hora.
LA MIGRAÑA
La migraña también suele deberse a la deshidratación o falta de beber 8 vasos de agua libre de
ácidos. (los filtros no filtran los ácidos ni detienen el venenoso cloro)
La migraña es un indicador de regulación crítica de la temperatura corporal. Es decir, es una
dolencia que revela una especie de "estrés de calor".
Algo que se evita con la simple ingesta regular de agua blanda. Y, en este caso concreto, de

agua alcalina fría que baje la temperatura del cuerpo y del cerebro desde el interior y promueva el
cierre del sistema vascular periférico cuya dilatación, es la causa desencadenante de la migraña.
LA DEPRESIÓN, LA FATIGA CRÓNICA
Y EL ESTRÉS
Comúnmente se acepta que la depresión está asociada al estrés social, es decir, al temor, la
ansiedad, la inseguridad, los problemas matrimoniales y emocionales persistentes... Para
Batmanghelidj, sin embargo, la depresión, la tristeza, el decaimiento, etc. son el resultado de una
carencia de agua en el tejido cerebral.
Aseveración que se sustenta explicando que el cerebro utiliza la energía eléctrica para funcionar y
ésta se genera en el interior del cuerpo... merced precisamente a la circulación del agua.
Por consiguiente, con la deshidratación el nivel de generación de energía disminuye
especialmente en el cerebro, por lo que muchas funciones cerebrales que dependen de ese tipo
de energía se vuelven ineficaces. Y a esa "incompetencia de función” es lo que llamamos
"depresión".
Agregando que ese estado depresivo causado por la deshidratación es también lo que suele
llevar al llamado Síndrome de Fatiga Crónica, afección que no sería sino una etiqueta puesta
sobre una serie de problemas fisiológicos avanzados que se hallan asociados al estrés y, por
ende, a la deshidratación crónica.
Afirmación que apoya en el hecho de que en todos los casos que él ha tratado, tras un periodo
corrigiendo la deshidratación y sus complicaciones metabólicas, el Síndrome de Fatiga Crónica
mejoró de forma sorprendente.
EL ESTRÉS
Cuando el cuerpo está deshidratado pone en marcha unos procesos fisiológicos similares a los
que activa cuando está atendiendo una situación de estrés. Por eso la deshidratación causa
estrés y el estrés causa una posterior deshidratación ya que agota las reservas de agua del
cuerpo.
Es decir, cuando el cuerpo vive una situación de estrés —o de deshidratación— asume una
situación de crisis y empieza a movilizar una respuesta a esa situación. Entre otras cosas,
activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tomando agua los problemas en la vida
no se arreglan pero la persona adquiere suficiente fuerza mental para solucionarlos serenamente
sin estresarse.
LA DESHIDRATACIÓN CRÓNICA ES UN FACTOR PRIMARIO
CAUSANTE DE LA APARICIÓN
DE TUMORES DE MAMA.
No puede pasarse por alto la relación entre el estrés, la deshidratación crónica sujeta a la edad, la
secreción persistente de prolactina y la transformación en cáncer del tejido glandular del pecho.
De ahí que asegure que la ingesta diaria de agua alcalina sea una medida preventiva del
cáncer de mama en las mujeres así como el cáncer de próstata en los hombres.
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Hay que explicar que la membrana celular está compuesta por dos capas que se mantienen
unidas gracias a la propiedad adhesiva del agua que existe entre ellas donde flotan las
enzimas que, al reaccionar juntas, causan la acción deseada dentro de la célula.

Así que cuando hay suficiente agua entre las dos capas de la membrana celular las reacciones
bioquímicas propias pueden desarrollarse con normalidad, pero si el flujo es insuficiente las
funciones celulares se ven negativamente afectadas.
Y para prevenir esa peligrosa posibilidad la naturaleza está dotada de un magnífico mecanismo:
la creación de filtros de agua a través de la membrana.
Cuando la deshidratación es muy acusada y se necesita urgentemente agua para que la
circulación sanguínea sea mayor a lo largo de los nervios el cuerpo segrega histamina en las
células de revestimiento provocando inflamación y lesionando la zona.
Tales inflamaciones son las manifestaciones externas de ese proceso local que han sido
etiquetadas con el nombre de diversas enfermedades, incluida la Esclerosis Múltiple.
Por lo que todas esas "enfermedades” se previenen y se tratan en realidad de forma muy
sencilla: tomando suficiente agua alcalina, ya que ésta posee un poder más alto de hidratación
que cualquier tipo de agua que pueda consumirse, y también más cantidad de los minerales que
el organismo necesita como son el calcio, el potasio y el sodio; además carece de sales, cloro y
otros ácidos perjudiciales para la salud.
(Ningún otro tipo de agua ofrece estas cualidades, y es importante recordar que las bebidas
gaseosas y las aguas “sodas” son muy ácidas. Los filtros de agua que contienen piedras para
controlar las bacterias dejan el agua extremadamente ácida.)
Los jugos de frutas envasados —aún cuando anuncien que carecen de preservativos... sí los
tienen o si no se dañarían— nunca pueden sustituir el agua y privan al cuerpo de su plena
capacidad para hidratarse.
LA HIPERTENSIÓN
La actividad del denominado sistema renina-angiotensina-aldosterona —un mecanismo
subordinado a la activación de histamina en el cerebro— es esencial en el control del volumen y
la presión sanguínea activándose para conservar el agua cuando falta ésta o cuando hay
carencia de sodio en las células.
Es más, hasta que el contenido de agua y sodio del cuerpo no alcanza un nivel adecuado el
sistema actúa estrechando la capa capilar y el sistema vascular. Un estrechamiento cuyo nivel se
puede medir y conocemos como hipertensión.
El problema es que para poder trabajar en condiciones adecuadas los riñones necesitan
suficiente agua. Y es verdad que ante su carencia pueden concentrar la orina pero no es menos
cierto que esa capacidad no debe usarse hasta el límite so pena de dañar el riñón.
En suma, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es más activo cuando los riñones están
dañados y la producción de orina es insuficiente Es por este hecho que se pueden provocar
disfunciones renales.
Los problemas renales, por tanto, pueden también ser consecuencia de una deshidratación
crónica y de una carencia de sodio. Este último es concentrado en el agua por un aparato
alcalinizador sin necesidad de consumir tanta sal.
En definitiva, la presión arterial alta es también el resultado de un proceso de adaptación a
la carencia de agua en el cuerpo. Cuando no bebemos suficiente agua para atender todas las
necesidades del mismo algunas células se deshidratan.

En esos casos los vasos sanguíneos no tienen más alternativa que reducir su capacidad para
responder a la disminución del volumen de sangre, reducción que causa el incremento de la
presión sanguínea que conocemos como hipertensión.
Cuando bebemos menos agua de la diariamente necesaria el cierre de algunas capas vasculares
es la única alternativa que tiene el organismo para mantener el resto de los vasos sanguíneos
llenos. La cuestión es cuánto tiempo se puede seguir así. Y la respuesta es: "el tiempo
suficiente para enfermar y morir".
Por tanto, el tratamiento esencial de la hipertensión debería consistir también, sencillamente, en
aumentar la ingesta diaria de agua alcalina, porque ésta contiene más cantidad de minerales
alcalinos y está libre de cloro, sales y minerales ácidos que nos crean más acidez.
De ahí que se ha considerado como un "absurdo científico". el hecho de que los cardiólogos den
diuréticos a los hipertensos mientras el cuerpo lucha desesperadamente por retener todo el agua
posible.
La medicina oficial asume que la causa de la hipertensión es la retención de sodio en el cuerpo
cuando, en realidad, conservar el sodio en el organismo no es más que el último recurso del
cuerpo para retener cierta cantidad de agua que le permita seguir vivo y funcionando
correctamente.
Asumir que el sodio es la causa de la hipertensión supone un conocimiento deficiente de los
mecanismos reguladores del agua en el cuerpo. Cuando se dan diuréticos para vencer al
sodio el cuerpo se deshidrata aún más.
Lo que consiguen es que el cuerpo se concentre más en la absorción de sal y agua aunque, por
efecto de los diuréticos y mientras no le demos agua, nunca logra la suficiente cantidad
como para corregir el problema.
Esa es la razón por la que, después de un tiempo, los diuréticos no son suficientes y se obliga al
paciente a tomar medicamentos complementarios cada vez más agresivos que van acabando con
su vida.
El agua es, por sí misma, el mejor diurético natural. Si las personas que tienen
hipertensión y producen la cantidad de orina adecuada aumentaran su ingesta diaria de
agua alcalina no necesitarían tomar diuréticos.
El COLESTEROL
La explicación de la llamada hipercolesterolemia o exceso de colesterol en el organismo
difiere también mucho de la convencional.
Tener demasiado colesterol en sangre no es sino un mecanismo de defensa de las membranas
celulares contra la fuerza osmótica de la sangre a fin de conservar el agua, o bien, señal de que
la sangre concentrada no puede liberar bastante agua para atravesar la membrana celular y
mantener las funciones celulares normales.
Es decir, la excesiva elaboración de colesterol y su depósito en la membrana celular no es más
que parte del objetivo natural de proteger a las células vivas de la deshidratación ya que es como
una especie de "arcilla" natural que hace de pared celular impidiendo el paso del agua.
Según explica, en las células vivas con núcleo el colesterol es el agente que regula la

permeabilidad al agua de la membrana celular. Y en las que no poseen núcleo la composición de
los ácidos grasos empleados en la elaboración de la membrana celular le da el poder de
sobrevivir a la deshidratación.
La producción de colesterol en la membrana celular es, pues, una parte del sistema de
supervivencia de la célula. Por consiguiente, es una sustancia absolutamente necesaria y su
exceso lo único que denota es que existe deshidratación.
La integridad de la membrana celular depende de la cantidad de agua disponible para ella.
En una membrana bien hidratada el agua es la materia adhesiva; en una deshidratada es el
colesterol el que se encarga de pegar los "bloques" e impedir la pérdida de agua del interior de la
célula.
Por tanto, si aportamos al cuerpo el agua sin ácidos necesaria antes de ingerir alimentos
evitaremos la formación de colesterol en los vasos sanguíneos. Así pues, no es el exceso
de colesterol sino el resultado de la falta de agua en el organismo.
Eso sí, cuando un aumento de la ingesta de agua hace bajar los niveles de colesterol pero éstos
aumentan luego otra vez hay que asegurarse de que el cuerpo no tiene deficiencia de sodio.
EL SOBREPESO
También el sobrepeso está relacionado con el agua. Algo que él justifica explicando, en
primer lugar, que las sensaciones de sed y hambre se tienen cuando el nivel de energía del
cuerpo está bajo. En tales casos el organismo moviliza la energía almacenada en la grasa para lo
que necesita poner en marcha los mecanismos de secreción hormonal.
Como ese proceso tarda más tiempo del que a veces puede esperar, la parte frontal del cerebro
se encarga de obtener energía inmediata a partir del azúcar de la sangre o de la
"hidroelectricidad". Téngase en cuenta que el cerebro gasta una enorme cantidad de energía y
por eso recibe aproximadamente el 20% de toda la circulación sanguínea.
Es decir, para cubrir sus necesidades energéticas el cerebro utiliza dos mecanismos: El azúcar
presente en la sangre, que obtiene con la metabolización de la comida; y el suministro de agua y
su conversión en energía hidroeléctrica.
El problema es que el ser humano no sabe distinguir entre la necesidad de sed y la
necesidad de comida y cuando éstas señales llegan... tiende a comer. La boca seca no es sino
el último aviso, la señal de alarma cuando la deshidratación prácticamente ya es un hecho
peligroso.
Y al alimentarnos en exceso por no entender que el cuerpo nos pide agua y no comida, uno gana
peso. No espere que el organismo tenga que recordarle... adquiera la cultura del agua
alcalina y estabilice su peso.
EL ASMA Y LAS ALERGIAS
El asma y las alergias son igualmente indicadores de que el cuerpo ha recurrido a un aumento
en la producción de histamina ante la falta de agua. Está constatado que en los asmáticos hay
un incremento del contenido de histamina en sus tejidos pulmonares y que es precisamente esa
sustancia la que regula la contracción muscular bronquial.
A fin de cuentas, los pulmones son uno de los órganos que tienen mayor pérdida de agua a causa
de la evaporación que provoca la respiración. La histamina, pues, se produce para evitar la
constricción bronquial. Se trata, por tanto, de una maniobra simple y natural para preservar el

agua. Obviamente, cuando el estado de deshidratación es importante se libera una cantidad
exagerada de histamina.
Por eso beber la cantidad adecuada de agua alcalina diariamente ayuda a aliviar y prevenir
tanto el asma como las alergias. Debe añadirse, en cualquier caso, que otro papel importante
en el asma lo desempeña el sodio (que normalmente se ingiere con la sal o cloruro sódico).
Ocurre que, cuando hay escasez de agua, el cuerpo empieza a retenerlo.
Por otra parte, en algunas personas la escasez de sodio en el cuerpo puede producir los mismos
síntomas que en el caso de la falta de agua.
Conviene pues que en las crisis asmáticas graves se tome abundante agua alcalina con
una pizquita de sal -póngala bajo la lengua sin que toque el paladar para que no lo irrite- ya
que ésta es un antihistamínico natural.
Si bien el agua mantiene el paso del aire húmedo y evita que los conductos se sequen cuando el
aire entra y sale de los pulmones, en las primeras fases del asma se secreta moco para proteger
los tejidos de las vías respiratorias pero a veces en demasiada cantidad y el moco se queda
pegado a las paredes evitando el paso normal de aire por ellas. Afortunadamente, el sodio es un
rompedor natural del moco y el agua alcalinizada es enriquecida naturalmente en sodio.
En suma, el asma no es una enfermedad sino una adaptación fisiológica del cuerpo a la
deshidratación y a la restricción de sal que se manifestará siempre que no se preste
suficiente atención al consumo de agua y de sal.
Por eso basta una pizca de sal en la lengua después de beber agua para hacer creer al cerebro
que un montón de sal ha entrado en el cuerpo y relaje los bronquiolos.
DIABETES Y DESHIDRATACIÓN
Se dice que una persona tiene diabetes cuando el páncreas no produce insulina -o produce muy
poca- (se la llama entonces diabetes Tipo I o diabetes dependiente de la insulina) o cuando las
células del cuerpo no responden a la insulina que se produce (Tipo II).
La diabetes Tipo I es muy probablemente también el resultado final de una carencia de agua. ¿La
razón? Como ya hemos visto, cuando hay deshidratación el cuerpo produce histamina para
regular el nivel agua... pero paralelamente se activan un grupo de sustancias conocidas como
prostaglandinas, implicadas también en un sistema subordinado de distribución racionada de
agua a las células del cuerpo.
Siendo una de ellas la prostaglandina tipo E, que parece estar también implicada en la
elaboración de la solución bicarbonatada que contrarresta la acidez de los alimentos en el
proceso digestivo pero que se encarga también de inhibir naturalmente la secreción de insulina
por el páncreas.
Es decir, la prostaglandina E tiene dos funciones claras: por un lado, distribuir agua al páncreas;
y, por otro, inhibir la acción de la insulina. Y sería esa inhibición la causa de la diabetes tipo I.
Que, por tanto, sería consecuencia de la causa principal: la deshidratación crónica.
En cuanto a la diabetes Tipo II —cuando las células pancreáticas han perdido ya la capacidad de
producir insulina—, se debería a la deshidratación crónica y al trastorno del metabolismo de los
aminoácidos en el organismo, responsable muy probablemente de la destrucción de la estructura
del ADN en las células beta del páncreas encargadas de producir la insulina.
En suma, según Batmanghelidj basta un consumo diario, estricto y regular de agua especialmente
hidratante como el agua alcalinizada libre de ácidos, y asegurarse de ingerir el principal conductor

y supervisor del bienestar del cuerpo -el triptófano y sus neurotransmisores derivados- para estar
en condiciones óptimas de regular todas las funciones corporales.
LA FALTA DE AGUA EN OTRAS PATOLOGÍAS
La verdad es que no hay apenas dolencias que no tengan que ver con la deshidratación
crónica, excepción hecha de las enfermedades infecciosas o los traumatismos, aunque la
recuperación en estos sería beneficiada y acelerada manteniendo un nivel de hidratación óptimo.
INSOMNIO
Muchos de quienes padecen insomnio pueden resolver su problema bebiendo antes de
acostarse un vaso grande de agua y poniendo luego una pizca de sal en la lengua -sin tocar el
paladar porque podría causar irritación, como ya dijimos- ya que ello induce el sueño en sólo unos
minutos. La explicación es que con esa acción se altera el porcentaje de descarga eléctrica en el
cerebro y ello provoca sueño.
Hay gente que no toma agua antes de acostarse para evitar levantarse a media noche; pero su
sangre se espesa y sufren pesadillas y tensiones. Cuando se levantan están más cansados y
quieren seguir durmiendo. Es mejor tomar agua alcalina para tener sueños placidos y en la
mañana levantarse como nuevo.
DESMAYOS
También asevera que si es usted de esas personas que a veces sufre desmayos después de
una ducha ha de saber que se debe a que las reservas de agua de su cuerpo no son
suficientes para llegar al cerebro cuando los vasos sanguíneos de la piel se abren a causa del
calor del agua. Por lo que recomienda beber siempre un vaso de agua alcalina antes de
ducharse.
SEXUALIDAD
Incluso las relaciones sexuales se verían afectadas por la deshidratación. Según Batmanghelidj,
cuando el cuerpo está bien hidratado se dan todos los requisitos hormonales y fisiológicos para
una vida sexual satisfactoria y una libido más que adecuada.
Y agrega que, en todo caso, uno o dos vasos de agua antes de la relación ayuda a obtener una
erección sostenida y más firme en los hombres y mayor lubricación en las mujeres.
AFIRMACIONES DE LOS CIENTÍFICOS MAS DESTACADOS EN EL CAMPO DE LA
MEDICINA
El Doctor George W, Crile, de Cleverand, uno de los cirujanos más importantes del mundo
quien declara abiertamente: ”Todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el
punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo”.
Mencken escribió: “La lucha de la vida es en contra de la retención de ácido”. El
envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores de cabeza, enfermedades del
corazón, alergias, eczemas, urticaria, asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que la
acumulación de ácidos. Esto aparte de la artritis, la osteoporosis y el cáncer entre otros flagelos;
veremos la relación directa que tienen estas manifestaciones con el exceso de ácidos:
El cáncer prolifera en un ambiente ácido y las células cancerosas, en su crecimiento
destructivo, provocan en el cuerpo aún más acidez.

El científico Otto Warholl, ganador de dos premio Nobel, demostró este hecho al lograr crear
células cancerosas en un ambiente ácido. De hecho, las substancias ácidas rechazan el
oxígeno; en cambio, las substancias alcalinas atraen el oxígeno. Un ambiente alcalino
detiene a las células cancerosas en su desesperado arranque de multiplicación.
El Dr. Robert O Young dice: “El exceso de acidificación en el organismo es la causa de
todas las enfermedades degenerativas.”El cloro es venenoso: destruye la vitamina E, altera
la flora intestinal, irrita el estómago y puede producir cáncer
Todo esto se puede evitar adquiriendo la cultura de beber agua alcalina, poderosamente
hidratante. Todos los pacientes de cáncer, sin excepción, están deshidratados desde hace
muchos años. La osteoporosis se corrige eliminando el exceso de ácido en el organismo y
alimentándose en forma natural.
“El riesgo de contraer cáncer entre la gente que bebe agua clorada es un 93% mayor de aquella
que filtra el agua de bebida mediante un alcalinizador”: Junta de Calidad Ambiental, U.S.A. Tomar
agua clorada del grifo no es peligroso, sino mortal: Agua saludable para una vida mas larga,
Dr. Martín Fox, U.S.A
El cloro es un veneno tan efectivo que mata todas las bacterias y, admitimos, que es necesario
clorar el agua, si no los microorganismos acabarían con nosotros; pero, una vez el agua vaya a
entrar en nuestra boca ya no se requiere el cloro... sin embargo lo tomamos: he ahí el problema.
Según CSIC, en sólo España pueden estar muriendo 600 personas al año por causa del cloro.
Es importante saber que ningún filtro detiene el cloro; únicamente un aparato alcalinizador logra
separarlo efectivamente junto con los otros elementos ácidos no deseados.
AGUA ALCALINA
Mejora la digestión de los alimentos.
Evita las fermentaciones provocadas por una mala nutrición.
Resuelve casos de diarrea crónica.
Mejora los estados de hiperacidez del estómago que pueden ocasionar úlceras
gastroduodenales.
Combate la acidez orgánica provocada por las dietas excesivamente ricas en carnes y
productos elaborados (no naturales).
Favorece la alimentación de las células y la eliminación de los productos resultantes de su
metabolismo.
Todo esto indica que el agua es, sin lugar a dudas, el elemento sólido más importante para la
supervivencia del ser humano y de la especie en su conjunto.
Es importante saber que mueren muchas más células sanas de nuestro organismo por las
sustancias tóxicas contaminantes depositadas en el agua, el aire y la tierra que por muerte natural
en el transcurso de los procesos metabólicos. La gente se enferma por su propio descuido, y
sabemos que la medicina actual no tiene absolutamente nada para curar las enfermedades
degenerativas y auto inmunes producidas por la deshidratación.
Esperamos que Tú, amable lector, hayas tomado conciencia de la importancia de beber
diariamente agua alcalina en cantidad suficiente. Siendo así, estamos seguros que tu cuerpo te lo
agradecerá y te premiará con salud...

¡UNA EXCELENTE NOTICIA!
TODAS LAS ENFERMEDADES SE PUEDEN CURAR, MAS NO TODOS LOS ENFERMOS...
porque muchos de ellos no están dispuestos
a hacer lo que es debido.

¡PERO TÚ SÍ TE PUEDES CURAR!
¡LA MEJOR NOTICIA!
(conclusión))
Lo más probable es que ¡tú no estés enfermo!... lo que ocurre es que tu cuerpo te está pidiendo,
a gritos, suficiente agua desde hace mucho tiempo; y lo hace produciéndote unos síntomas que te
van a matar. A esos síntomas los llaman enfermedades y los tratan con drogas.
Con esa acción estarán iniciando el proceso más asombroso en pro de la recuperación real
y definitiva de la salud; porque estarán aplicando la “medicina del futuro” la cual se basa en
quitar las causas de la enfermedad en vez de disimular los síntomas con drogas químicas,
las cuales, en la mayoría de los casos envenenan aún más el organismo.
Es imposible obtener la recuperación de la salud si el cuerpo se encuentra deshidratado y
saturado de desechos tóxicos. Por el contrario, la persona que adquiere la cultura del agua
alcalina —6 veces más desintoxicante que el agua normal— notará, casi de inmediato, que
su cuerpo inicia el proceso más maravilloso de recuperación ante la vista aterrada de
familiares y amigos.
La explicación es simple: el organismo encontró los elementos que en realidad necesitaba
para iniciar el proceso natural de autocuración. Aprovecha esta facilidad... ¡Es una
verdadera oportunidad!

Quantic Medical Discovery
REVISTA # 4
El cáncer, la artritis, la artrosis y las terribles enfermedades degenerativas ya no serán para
Ti, siempre y cuando leas cuidadosamente este capítulo acerca de un tema de actualidad
sobre tu salud y la de los tuyos.
La gente cree que el promedio de vida ha aumentado y lo que está aumentando es el tiempo que
demoramos en morir. Parece duro decirlo, pero en algunos aspectos la medicina moderna no ha
logrado curar la mayoría de las enfermedades, sino prolongarnos la vida sufriendo esas
enfermedades.
Hoy día se logra vivir mucho sufriendo enfermedades del corazón, cáncer, derrame cerebral,
diabetes, demencia de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, artritis, degeneración macular y una
larga lista cuyas causas se pueden evitar... pero esto no se hace. Mientras las enfermedades
carcomen a la gente, aparecen toda suerte de medicamentos químicos artificiales que les calman
los síntomas a la vez que le producen otros males aún peores.
¿Cuánto tiempo esperamos vivir de más? puede ser bastante, pero lo que debiera preocuparnos
es la calidad de vida en esos años. ¿Quién quiere vivir hasta una edad muy madura si él o ella no
pueden reconocer a los miembros más cercanos de su familia a causa de la demencia de
Alzheimer?

¿Quién espera con ansias una veintena de años padeciendo dolores agudos en las articulaciones
o dolor de espalda debido a la artritis degenerativa? Es desconcertante envejecer* sabiendo que
una enfermedad crónica o el dolor puede constituir todo nuestro futuro? (*vejez es estar enfermo a
los 30 años, juventud es estar aliviado a cualquier edad).
Afortunadamente, mediante este corto informe encontrarás que una vida plena y abundante no
necesita comenzar a perderse después —o antes— de los cincuenta años de edad.

Cada año de tu vida puede ser el mejor; pero debes comprender primero que en este momento
existen potentes enemigos dentro de nuestros cuerpos que están dispuestos a matarnos... y puede
ser lentamente. La gente trabaja para su futuro pero, si desatienden el presente llamado, ese
futuro puede ser un largo infierno.
Las causas de todas las enfermedades y de la vejez prematura
Parece increíble pero en lo que están hoy día de acuerdo las más relevantes autoridades en el
campo de la salud es que sólo existen tres problemas primarios que causan más del 95% de las
enfermedades degenerativas crónicas que nos envejecen y nos destruyen despiadadamente:
La primera causa es la acidez en el organismo. La segunda, es la deshidratación... La tercera
son los radicales libres.
El Doctor George W, Crile, de Cleverand, uno de los cirujanos más importantes del mundo quien
declara abiertamente:”Todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto
terminal de una saturación de ácidos en el organismo”.
Mencken escribió: “La lucha de la vida es en contra de la retención de ácido”. El
envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores de cabeza, enfermedades del
corazón, alergias, eczemas, urticaria, asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que la
acumulación de ácidos. Esto aparte de la artritis, la osteoporosis y el cáncer entre otros flagelos;
veremos la relación directa que tienen estas manifestaciones con el exceso de ácidos:
El cáncer prolifera en un ambiente ácido y las células cancerosas, en su crecimiento
destructivo, provocan en el cuerpo aún más acidez.
El científico Otto Warholl, ganador de dos premio Nóbel, demostró este hecho al lograr crear
células cancerosas en un ambiente ácido. De hecho, las substancias ácidas rechazan el
oxígeno; en cambio, las substancias alcalinas atraen el oxígeno. Un ambiente alcalino detiene
a las células cancerosas en su desesperado arranque de multiplicación.
Las células cancerosas crecen a una velocidad de seis a siete veces la velocidad normal de las
otras células del cuerpo, o sea que se propagan rápidamente en un ambiente ácido.
Por tanto la acumulación de residuos y escorias de naturaleza ácida que el cuerpo debería eliminar
cuanto antes y no puede hacerlo, trae consecuencias funestas. Los signos de alarma varían según
las personas, pero la causa es siempre la misma: exceso de ácidos.

DESHIDRATACIÓN
El cuerpo está deshidratado en todas las personas que no beben dos litros y medio de agua pura,
que es el mínimo que requiere el organismo diariamente. Como consecuencia empieza un sistema
de racionamiento interno: la sangre se torna mucho más espesa y los tóxicos que se generan
durante la digestión no pueden ser eliminados del cuerpo.
Todos los pacientes de cáncer, sin excepción, están deshidratados desde hace muchos
años, y se puede asegurar que todo aquel que no bebe mínimo 8 vasos de agua pura diariamente

se está exponiendo a contraer la enfermedad. Sin suficiente agua el cuerpo entra en un estado de
acidez y de bajo oxígeno que solo contribuye a propagar el cáncer. Tenemos que, entre más
acidez menos oxígeno y entre menos oxígeno más cáncer.
En el 1994 el famoso doctor Iraní Dr. Fereydoon Batmanghelidj descubrió que las
enfermedades están ligadas a una severa deshidratación del cuerpo. También se descubrió que
las bebidas gaseosas sacan el agua del cuerpo dejándolo más deshidratado aun. Simplemente
calman la sensación de sed que se manifiesta en la garganta anestesiándola; por eso las
recomiendan bien frías: para que engañen al organismo... y se enferme.
La Doctora Budwig, que ha sido nominada 7 veces para recibir el premio Nobel, afirma: el
cáncer consume principalmente las grasas saturadas del cuerpo las cuales están totalmente
desprovistas de oxígeno. Tomando suficiente agua alcalina rica en oxígeno el cáncer no
encuentra el terreno propicio y no puede desarrollarse.
Por otra parte, la osteoporosis no se inicia por la falta de calcio sino que es el resultado
directo de un exceso de ácidos en la alimentación que obliga al cuerpo a robar el calcio de
los dientes y de los huesos; quiere decir que la osteoporosis no se corrige consumiendo leche
en abundancia ni con frascos repletos de calcio.
No sólo es inútil tomar suplementos de calcio en abundancia sino que puede resultar muy
peligroso. La osteoporosis se corrige eliminando el exceso de ácido en el organismo y
alimentándose en forma natural.
¿QUIENES SUFREN DE ACIDEZ?
R/. ¡Todos! Cualquier persona que sus ojos miren tiene acidez en exceso y está siendo
carcomida por sus propios desechos tóxicos, esto es, envejeciéndose aceleradamente. Las
personas que comen carne tienen necesariamente acidez en exceso porque todos los tipos de
carne y las bebidas gaseosas son las comidas más acidificantes que se conocen.

¿QUÉ SE PUEDE HACER CONTRA LA ACIDEZ?
En estos casos lo mejor es acudir al Gastroenterólogo. Dado que en la televisión y en las
revistas anuncian hermosos frascos con antiácidos mágicos que acaban con la acidez en
segundos y “sin efectos no deseados”, (La televisión, es muchas veces, la mayor fuente de
mentiras pagadas) las personas que quieren la verdad sobre su salud deben saber lo siguiente:
Absolutamente todos los antiácidos tienen que estar fabricados con uno o más de los siguientes
componentes: sales de aluminio, carbonato de calcio, sales de magnesio, y bicarbonato de
sodio, además de colores, sabores y olores artificiales “permitidos”; esto es, permitidos por un
gobierno pero nunca tolerados por el cuerpo.
El hidróxido de aluminio proporciona alivio a corto tiempo pero su uso prolongado, al agotar el
fósforo y el calcio del cuerpo, debilita los huesos. Consecuentemente aparecen los dolores en las
extremidades, se inflaman los tobillos y las muñecas, se siente debilidad muscular y se produce
estreñimiento.
El carbonato cálcico obra con rapidez pero su magia también hace que el ingenuo paciente
sufra de dificultad para orinar, dolor de cabeza, nerviosismo e irritabilidad, falta de apetito, mal
sabor en la boca, respiración lenta, debilidad y cansancio.
Las sales de magnesio son magníficas para neutralizar los ácidos, pero el habito produce
taquicardia, dificultar para orinar y cambios de humor.

El bicarbonato sódico, el más utilizado, neutraliza la acidez pero crea problemas al orinar,
inflamación en piernas y pies, cansancio y debilidad, nerviosismo e irritabilidad, calambres y
dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, respiración lenta y ahogada y mal sabor
en la boca...
Teniendo en cuenta lo anterior, antes de tomar un antiácido es necesario consultar al médico.
Éste muy bien sabe que debe tener extrema precaución con: embarazadas, niños, personas
mayores de 45 años, pacientes con Alzheimer, hemorroides, diarrea, apendicitis, colitis,
enfermedades del corazón, hipertensos y enfermos de los riñones. Un sentido pésame para los
que tratan de solucionar el problema de la acidez tomando antiácidos basados en
sustancias químicas.

¿CÓMO LIBRARNOS DE LA TERRIBLE ACIDEZ?
Buscamos en todo el mundo la forma de librarnos de la acidez sin necesidad de tomar antiácidos
en forma de pastas o leches químicas, y encontramos excelentes aparatos para filtrar el agua los
cuales, de alguna forma, detienen en sus filtros algunos elementos sólidos.
El agua del grifo en los acueductos de las grandes ciudades hoy día se encuentra controlado y
cumple con requisitos internacionales de salud... es confiable tomarla sin filtrar. No obstante esta
ventaja y las bondades de los aparatos de filtrado, ningún filtro filtra el cloro. Últimamente
señalado como cancerígeno.
Afortunadamente encontramos una clase de aparatos que desechan la mitad de agua llevándose
consigo los elementos ácidos no deseados, dejando la otra mitad de agua benéficamente
alcalinizada; producen 3 litros de agua por minuto pero precisan de un plomero experto porque
tienen que conectarse a la tubería del acueducto con mangueras de entrada y desagüe. Son
magníficos aunque costosos.

EL MAYOR INVENTO DE LOS JAPONESES
Si necesitáramos hablar de un invento perfecto para la salud humana, necesariamente
tendríamos que hablar primero del aparato alcalinizador de agua inventado por los japoneses. No
requiere filtro ni instalación a la tubería; ideal para el hogar o la oficina. Constituye la solución más
increíble debido a la sencillez del procedimiento:
Basta verter en el dispositivo dos vasos de agua corriente y, en breve, usted obtendrá un vaso de
saludable agua alcalina para su consumo, y otro vaso de agua ácida que se lleva los elementos
no deseados, incluyendo el cloro.
El agua ácida sobrante puede utilizarse para lavar utensilios, o regar las plantas librándolas de
hongos; etc. Lo sorprendente del procedimiento es que no hay que agregar absolutamente
nada... la separación se realiza electrónicamente.
¿CÓMO SE REALIZA ESTA
MARAVILLA CIENTÍFICA?
Ocurre que el agua natural contiene tanto minerales ácidos como alcalinos en proporciones
balanceadas; por este motivo podemos decir que el agua es neutra. Lo que hace el alcalinizador
es separar y concentrar los minerales alcalinos en un vaso y los minerales ácidos en el otro.
Es obvio que al tomarnos solamente el vaso de agua alcalina estamos contrarrestando la acidez
que siempre mantenemos en exceso. Lo maravilloso del caso es que no estamos agregando
ningún producto químico adicional a nuestro cuerpo.

Al no ser ninguna medicina ni tampoco un alimento, el agua resultante del alcalinizador no
interfiere con medicina alguna, pudiéndose mezclar con alimentos, preparar jugos, o, lo mejor:
tomarla regularmente en el día o en la noche. Lo que logra esta maravillosa agua es neutralizar
eficazmente el exceso de ácido sin dejar residuo alguno como lo dejan los antiácidos artificiales
preparados con sustancias químicas.
El agua alcalina aumenta inmediatamente el flujo sanguíneo oxigenando el cerebro, todo el
cuerpo regresa a un estado de equilibrio y se hace fuerte en la lucha contra cualquier
enfermedad. El agua alcalina normaliza la circulación sin necesidad de tomar medicamentos para
licuar la sangre. Al tomarla con frecuencia se logra que los desechos tóxicos que produce el
organismo se eliminen rápidamente y, de esta forma, el equilibrio del cuerpo se mantiene en
óptimas condiciones.
El Dr. Robert O Young dice: “El exceso de acidificación en el organismo es la causa de
todas las enfermedades degenerativas.” Esto ocurre porque en la acidificación proliferan
microorganismos infecciosos que secretan sustancias supremamente tóxicas; estas se acumulan
en nuestros órganos y producen síntomas que llamamos enfermedades.
La alimentación ácida crea el ambiente propicio que requieren los microbios para comer, crecer y
desarrollarse. En ese ambiente ácido y sin oxigeno sus descargas toxifican los riñones, el hígado
la vesícula y páncreas.
De esta forma el terreno queda preparado para alojar cualquier enfermedad. Bastará entonces un
problema psicológico como la pérdida del empleo, la muerte de un familiar, o algo que deprima a
la persona, y es el cáncer el que puede aparecer por consecuencia directa.
Tomando suficiente agua alcalina nos hidratamos y oxigenamos hasta el punto donde el cuerpo
encuentra su propio equilibrio... y lucha. Al aumentar la circulación ésta barre los desechos; como
resultado los microorganismos son despojados del ambiente en que vivían, se debilitan y ahí es
donde el sistema inmunológico aprovecha para acabar de eliminarlos.
Es totalmente imposible que el cáncer, la artrosis, la artritis o las enfermedades
degenerativas proliferen en un organismo sano, bien hidratado, alcalinizado, en un
ambiente rico en oxígeno y donde los radicales libres estén debidamente controlados.

EL ALKALINIZER 7. 7
Es, sin duda alguna, el más práctico alcalinizador de agua que se conoce por que no requiere
instalación a la tubería.
Es completamente automatizado mediante circuitos electrónicos digitales inteligentes.
Basta verter en él un tanto de agua; de inmediato se activarán automáticamente sus circuitos y en
breve te brindará un vaso de súper-saludable agua alcalina.
Así de fácil iniciarás el proceso más grandioso, inteligente y efectivo en contra de la vejez
prematura, el decaimiento celular y las terribles enfermedades degenerativas.
Para algunos les costará trabajo creer que se encuentran ante una maravilla de la ciencia del
futuro—. Pero se trata de una dramática realidad contemporánea:
Es importante diferenciar entre el alcalinizador de un ozonificador de agua. El ozono es un gas
venenoso que en algunos casos se agrega al agua para usos terapéuticos pero es de manejo
exclusivo del médico utilizar el ozono para cuestiones de salud. El aparato alcalinizador en vez de
agregar algo al agua retira los elementos ácidos y deja los saludablemente alcalinos para
mejorar el agua en cuanto a la acidez e hidratación se trata.

Hoy día el alcalinizador ya está aprobado oficialmente por las autoridades japonesas para
su uso terapéutico. Las ventas han rebasado las expectativas en Alemania, España, México, y
aún en los Estados Unidos.
La buena noticia es que el alcalinizador es el único aparato que aísla en un vaso todos los
desechos ácidos incluyendo el cloro. Hoy día más que nunca, debido a la educación y la
información, cada persona tiene la decisión de decidir sobre lo que considera bueno o malo para
su salud: La mejor y única forma de recuperar y conservar la salud es cuidarse.
Cuando se es joven los órganos también lo son y los riñones y la piel trabajan duro para eliminar
los ácidos. Con el correr de los años pierden su eficiencia dado el abuso con comidas chatarra; el
organismo se satura con desechos ácidos altamente tóxicos y corrosivos que carcomen cartílagos
y huesos; el cuerpo en un esfuerzo por preservar el nivel alcalino convierte esos desechos en
sólidos.
Estos desechos sólidos los llamamos colesterol, artritis, artrosis, urticaria ciática, arteriosclerosis,
hepatitis, cálculos, piedras, cataratas, nefritis, asma, reumatismo, piedras en los riñones, gota
eczemas, herpes, enfermedades del corazón y de los nervios... y luego preguntamos por qué nos
ocurren tantos males. Todo esto se puede evitar adquiriendo la cultura de beber agua alcalina,
poderosamente hidratante.
DIFERENTES COMPOSICIONES DEL AGUA
En realidad el agua contenida en las sopas, té, café, leche, e inclusive sueros y bebidas
supuestamente “hidratantes” para deportistas tampoco sirven para abastecer adecuadamente las
necesidades que tiene el cuerpo de contar con agua pura. La mejor agua es la contenida en las
frutas y vegetales y deberíamos comerlas en abundancia.
El agua del grifo o las aguas minerales son ligeramente ácidas: sí cumplen con nuestras
necesidades hídricas pero, al contener tantos minerales en disolución se tornan “pesadas o
duras” y, por tanto, poco hidratantes; además, no neutralizan la acidez.
LA GENTE NO DIFERENCIA ENTRE
ALIMENTARSE E HIDRATARSE:
Las aguas a las cuales se les adicionan muchos minerales son buenas para alimentarnos pero
resultan pésimas para hidratarnos porque ya se encuentran saturadas por minerales en
disolución. En palabras sencillas: hidratar es lavar pero, ¿lavarías la ropa con jugos, o aguas que
tuvieran sales y minerales en disolución?
Y aquí es muy importante diferenciar entre un aparato para filtrar y agregar indiscriminadamente
minerales al agua, de un aparato alcalinizador de agua que la torna más liviana e hidratante.
Por tal evidencia, para lavar nuestro organismo interno y librarlo de los desechos ácidos tóxicos,
necesitamos agua liviana, libre de alimentos adicionales, únicamente con los mínimos minerales
alcalinos naturales necesarios.

FOTONIZACIÓN
Recordemos que el agua viene a nuestras casas después de haber permanecido mucho tiempo
dentro de un tubo oscuro perdiendo, de hecho, la energía solar que había adquirido cuando se
encontraba en su ambiente natural: es agua muerta.
En cambio, el agua en su ambiente natural se encuentra fotonizada: es la única que debiéramos
ingerir. La gente se enferma porque toma agua sin vida... “de tubería oscura” o “de nevera”. La
nevera no es más que un frío y oscuro socavón donde todo alimento vivo allí guardado pierde el

dinamismo de vida que le comunicó el Sol, cuando esos alimentos se hallaban en su ambiente
natural plenos de luz.
Lo importante es que el Alkakinizador 7.7 cuenta con un fotonizador que que le satura el agua de
fotones idénticos a los del Sol. Esta energía natural como todos bien sabemos, obra casi
instantáneamente en todas las personas, aliviándoles dolores y generándoles nuevas energías de
vida, salud y juventud. Estamos hablando de hechos reales y científicos comprobados por
investigadores en decenas de países.
¿Cuál es la mejor clase o composición de agua que debemos tomar para hidratarnos
correctamente y desterrar la acidez y, en consecuencia, acabar con el mito de las “enfermedades
de la vejez” ganando, sin lugar a dudas, algunos años en juventud y vida?
La respuesta es simple: El agua alcalina solarizada es, sin temor a equivocarnos, la mejor agua
que podemos tomar.
¿Por qué razón?
Porque es absolutamente natural y no tiene ningún agregado químico. Porque tiene un poder 6
veces más hidratante que el agua corriente. Porque cumple con las tres más importantes
funciones que frenan drásticamente el proceso de envejecimiento, conservando la juventud y
devolviendo la salud.
El agua alcalinizada no es un producto comercial; la tienes en abundancia en tu casa u oficina.
Es excelente porque acaba con el exceso de acumulados tóxicos en el organismo, aumentando
los niveles de energía. Fortalece el sistema inmunológico y mejora la comunicación celular.
Al hidratar las células en el adulto aumenta el movimiento de estas al mismo grado que vibran las
de los jóvenes. Agiliza la función neurotransmisora en el cerebro aumentando rápidamente la
concentración y la capacidad de estar alerta, importante para trabajos intelectuales. Eleva niveles
de oxigeno en las células, inigualable para deportes o trabajos extenuantes.
Mejora la digestión de los alimentos, evita las fermentaciones provocadas por una mala nutrición;
resuelve casos de diarrea crónica, acidez orgánica provocada por las dietas excesivamente ricas
en carnes y productos elaborados (no naturales) y mejora los estados de hiperacidez del
estómago que pueden ocasionar úlceras gastroduodenales.
El agua alcalina aumenta nuestro potencial antioxidante que combate eficazmente los radicales
libres, destructores invisibles y despiadados. Combate la acidez orgánica, disminuye la
hiperacidez del estómago.
Desde 1966 el Ministerio de Rehabilitación del Japón aprobó como aparato médico a los
alcalinizadores de agua, y desde entonces la gente que se preocupa por su salud y juventud lo
utiliza como el electrodoméstico número uno en el hogar u oficina.
Diversos estudios clínicos demuestran que el agua fotonizada reduce los depósitos de ácido
láctico causantes de la sensación de cansancio y pesadez. Estas últimas cualidades sólo la
tienen los alcalinizadores de última generación, como el Alkalinizer 7.7, y es una de las más
importantes.
Felizmente el método para liberarnos de los desechos ácidos fue descubierto —agua alcalina—,
y si no se han causado daños irreversibles en órganos nuestra recuperación será asombrosa y
definitiva: tomar 6 vasos de agua alcalina al día puede aliviar significativamente los dolores de
espalda y articulaciones en las personas que los padecen. Muchas enfermedades logra curarse
en forma sencilla utilizando agua alcalina.

El 99% de las personas cuando sienten que su energía los abandonan toman súper alimentos
auto recetados; el organismo se satura más y empeoran su salud. Esto se debe a la saturación de
desechos tóxicos consecuencia de las comidas cárnicas y a la falta interna de agua y al consumo
de “súper alimentos” minerales y vitamínicos de venta libre.
—“Un individuo notó que su vehículo perdió fuerza y le mandó a colocar dos tanques de gasolina
adicionales”... la mayoría de las personas actúan de idéntica forma con su organismo.
El agua no es para alimentarnos sino para hidratarnos y, a medida que más sustancias o
minerales le echemos, se satura, se torna más pesada y pierde el poder de hidratar.
Debemos diferenciar entre alimentarnos e hidratarnos. Para obtener los minerales nada mejor
que las frutas y las verduras que contienen todos los minerales orgánicos que necesitamos sin
faltar ninguno. Para hidratarnos, entre más liviana se encuentre el agua más efectiva la
hidratación.
En general la gente muere más por exceso de comida que por falta de alimentación; por tanto no
te preocupes en agregarle indiscriminadamente minerales al cuerpo que pueden saturarlo.
Preocúpate de sacar del organismo las sustancias de desecho mediante agua liviana y
energizada, libre de sustancias agregadas que le estorban.
EL AGUA ALCALINA —EL ORO AZUL— NOS MANTIENE SANOS
El agua alcalina es la mejor fuente de juventud porque trabaja como un poderoso antioxidante
que barre los radicales libres que destruyen el código genético de nuestras células envejeciendo
aceleradamente al organismo y desatándole enfermedades graves entre ellas el cáncer.
Afortunadamente esta maravillosa constitución de agua tiene un poder hidratante 6 veces más
eficiente que el agua convencional; se debe a que se han retirado de ella los minerales ácidos, y
conserva los minerales alcalinos muy beneficiosos que son potasio, calcio, magnesio, y sodio,
¡y no se agrega nada más!... He ahí el secreto.
El agua alcalina es el mejor desintoxicante que se conoce; no deja ningún residuo y no presenta
ninguna contraindicación. Crea un ambiente que debilita a las bacterias y, por este hecho,
desinflama desterrando la enfermedad. Finalmente el cuerpo vuelve a encontrar el equilibrio
perfecto propio de personas jóvenes y sanas.
Absolutamente nadie ha podido ni podrá en el futuro fabricar una medicina mejor que el
agua alcalina solarizada. Las personas que acostumbran a tomar pastas por todo, pueden estar
seguras que la droguería más grande de la ciudad puede ser reemplazada satisfactoriamente por
un aparato alcalinizador y fotonizador de agua... así de sencillo.
¿Por qué se arruga nuestra piel? La resequedad arruga la piel y las personas aplican costosas
cremas hidratantes; pero la principal hidratación debe provenir de adentro hacia fuera. Aplicar
cremas a flor de piel equivale a rociarle agua a una planta en sus hojas y dejar completamente
seca la raíz; la belleza duradera viene de adentro.
El agua alcalinizada, solarizada y orientada magnéticamente es la de mayor capacidad curativa;
de hecho se han obteniendo excelentes resultados en el tratamiento de numerosas patologías
como hernias discales, artritis, diabetes, cáncer, sida, Parkinson, alergias, asma, abscesos, acné,
fístula anal, cirrosis hepática, herpes, tromboflebitis, Alzheimer...
Las personas que sufren de las anteriores afortunadamente hoy cuentan con el agua alcalina que
les brinda excelentes expectativas de recuperación.
Por tu parte, no tienes que esperar pasivamente para ver si las enfermedades que temes llegarán

a afectarte algún día; sería un grave error no actuar de inmediato. Las personas que desechan
las ayudas tecnológicas basan su tozuda decisión únicamente en la ignorancia. No permitas más
que tu salud y juventud se las lleve la tromba de la acidez, la deshidratación y los radicales libres.
Mucha gente muere lentamente de molestias que llaman enfermedades incurables... y no se dan
cuenta que el cuerpo se está muriendo es de sed y de sus consecuencias.
A las personas que en apariencia se encuentra sanas y aún no hayan acatado medidas contra la
acidez, les susurramos al oído que vayan pensando en el agua alcalina.
A las personas que hayan tenido la visita de la artritis o de un cáncer, o de algún síntoma
sospechoso, les suplicamos a gritos que lo deben hacer ¡ya!, no se puede perder ni un minuto
más. Comprender la esencia del agua y beber aquella más beneficiosa traerá consigo salud y
longevidad.
“Tienes hoy en tus
manos aquello que hasta
ahora
ni
los
más
poderosos habían podido
lograr: la forma de
detener la enfermedad,
recuperar la juventud y
reconstruir tu vida”
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PROPIEDADES DEL AGUA ÁCIDA

El agua ácida obtenida como subproducto en la preparación del agua alcalina (recipiente de la
izquierda) posee grandes propiedades siempre y cuando se use externamente.
Se emplea en procesos de asepsia en la piel. Constituye un proceso totalmente seguro porque es
agua transformada electrónicamente, sin aditivos químicos, No es tóxica para el ser humano y
protege de infecciones a sus mascotas, (exceptuando peces).
El agua ácida resultante en el proceso de alcalinización es completamente biodegradable y se
recomienda para la limpieza de ojos, oídos y partes íntimas. Se puede emplear en bebes aún en
sus partes más delicadas.
También se utiliza con éxito en el lavaplatos o en el piso, ya que contiene cloro, o para combatir
enfermedades en las plantas, esto se logra sin perjudicarlas en lo más mínimo.
Recordemos que el agua ácida obtenida en el recipiente de la izquierda en el alcalinizador no se
debe ingerir, aunque no es tóxica para el ser humano.
Debe usarse externamente obteniéndose excelentes resultados en el tratamiento de enfermedades
de la piel, evita malos olores en el cuerpo, limpia y desinfecta sin dejar ningún residuo químico
perjudicial.
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