
Agua M.E.D.A.



Agua Alcalina 
Hexagonal

“Cambia la calidad del Agua 
que bebes”

¡Cambia la Calidad de tu estado 
de Salud!



¡Aquameda
Agua de Vida!



La deshidratación es la raíz de muchas enfermedades y entre el 50 a 
75% de los humanos están crónicamente deshidratados. 

El agua es mucho más que un solvente o un sistema de entrega de 
nutrientes a través de nuestros cuerpos, es la esencia de la vida. Es 
la carretera que entrega corrientes electromagnéticas que alimentan 
nuestras reacciones celulares, y el campo de resonancia por medio 
del cual nuestras células se comunican. 

El agua participa en la transferencia de información del adn y en la 
transmisión de información vibratoria.

El agua contaminada energéticamente puede ser tan dañina como la 
contaminada químicamente. Cuando el agua que tomamos no está 
limpia, química o energéticamente, tiene mayor repercusión en las 
habilidades de nuestro cuerpo e impide que funcione de manera 
apropiada.



Viktor Schauberger, 
guardabosques austriaco y reconocido investigador del agua, 

ya en su tiempo nos llevaba una gran ventaja 

"Me consideran un loco. 
Puede que tengan razón. 
En tal caso no importa si en 
la tierra hay un loco más o 
menos. Pero si resulta que 
tengo razón y la ciencia se 
equivoca . . . 
que Dios tenga piedad de la 
humanidad." 

        Viktor Schauberger 



El agua un Ser Vivo

Hace aproximadamente medio siglo, el 
guardabosques austriaco Victor 
Schauberger obtuvo conocimientos 
nuevos y pioneros gracias a su 
genialidad a la hora de observar la 
naturaleza.

 Entre otros el descubrimiento de que 
el agua es capaz de autodepurarse, 
tanto física como químicamente. De 
modo que en la naturaleza se 
autodepura también de informaciones 
mediante turbulencias que se 
encuentra en los recorridos de ríos y 
riachuelos naturales.



Dr. G. Patrick Flanagan

- Agua estructurada 

El agua tiene la tendencia 
natural de formar 
moléculas pentagonales 
(cinco lados; 
investigaciones Patrick 
Flanagan EE.UU) o 
hexagonales (seis lados). 



Dr. Mu Shik Jhon

     Investigaciones recientes, 
especialmente las del 
mundialmente renombrado 
investigador coreano Dr. Mu 
Shik Jhon, demostraron que los 
sistemas biológicos reaccionan 
de forma muy agradecida al 
agua

    estructurada hexagonalmente. 



Agua Abundante Hexagonal

     Los racimos del agua consisten en 13 a 15 moléculas. El agua 
hexagonal, que es un racimo de 6 moléculas de agua que es la forma 
más estable y natural para el cuerpo humano. 
Una célula del cuerpo humano contiene aproximadamente 70,000 
moléculas, 60 a 65% de ellos son de racimos de agua hexagonal. El 
cuerpo favorece este tipo de agua. La célula humana enferma esta 
vinculada con menos agua hexagonal. 

Para obtener el agua con estos racimos hexagonales, se puede:

- Bajar la temperatura del agua
- Electrolizar el agua con minerales abundantes.
- Tratar el agua con imanes.



Cuando el agua se congela las fuerzas de interacción entre moléculas de H2O 
ganan a las fuerzas derivadas del movimiento térmico y forman un conjunto 

rígido que presenta su estado más estable (de menor energía) cuando se 
ordenan con simetría HEXAGONAL.

El agua hexagonal es una 
estructura de agua de cristales 
líquidos que por su presencia 
determinan la calidad del agua. 
Debido a este alto orden, esta 
clase de agua tiene la capacidad 
de transportar más eficazmente 
señales e informaciones. Tiene un 
mayor estado energético y parece 
ser la llave para una más rápida 
hidratación, un mejor transporte 
de energía, estabilidad del ADN y 
un mayor intercambio celular. 



La In-formación la da el agua estructurada/hexagonalmente



El físico rumano Henry Cuanda, consejero del laboratorio 
Huyck Research en Connecticut y posteriormente presidente 
de la academia rumana de las ciencias, fue un experto 
especial del agua.

Sus inicios en las investigaciones sobre el agua fueron, al igual 
que su vida, algo fuera de lo común. Debido a los informes 
sobre las edades tan elevadas del los ciudadanos de Hunza, 
pueblo en el Karakorum, a Cuanda le entró curiosidad y se fue 
de viaje al país de Hunza en los tempranos años treinta, del 
pasado siglo. 

Como experto en agua, lógicamente se alegró cuando 
descubrió el secreto de la longevidad y de la salud de los 
pobladores de Hunza: los habitantes de Hunza creían que la 
razón era el agua, del cual bebían en abundancia. 



El científico estaba convencido de que las cualidades que 
aumentaban la salud del "agua-Hunza", deberían ser 
explicados e investigados científicamente. Para poder 
investigar esto, tomó pruebas consigo, para analizarlas en 
el laboratorio Huyk Research.

Aparte de la averiguación de su composición, la medición 
de la densidad superficial y mucho más, desarrolló un 
método de análisis, en el cuál cristalizó sus pruebas de 
agua en copos de nieve. Observó que cada copo de nieve 
tenía su propia forma individual. Solo faltaba saber, sí los 
copos de nieve congelados del agua Hunza, se 
diferenciaban de los copos de nieve comunes.



Durante este trabajo, descubrió que dentro de cada copo 
de nieve había un sistema de circulación formado por 
minúsculas tuberías, parecido al líquido en plantas, en el 
cual circulaba agua no congelada. Solo cuando todo el 
agua en los capilares más finos se hubieran congelado, se 
paraba esta función. 

La diferencia real a otras pruebas de agua, era el hecho, 
que ésta circulación, dentro de los copos de nieve del agua 
Hunza, duraba extraordinariamente más tiempo. Con esta 
observación, Cuanda fue capaz de establecer una relación 
directa entre la vitalidad del agua y la longevidad de las 
personas que bebían regularmente este agua. 



Investigaciones posteriores 
descubrieron, que esta clase 
de agua, la que genera 
longevos copos de nieve, no 
solo la beben los pobladores 
de Hunza, sino también 
personas longevas del 
Kaukasus, en el Altái, en Perú 
y en las altas Montañas de la 
frontera entre Tíbet y 
Mongolia. . En estas regiones 
se bebe agua remolinada 
natural de las glaciares 
montañosos. 
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