
Transforma el Agua Potable en Agua Viva, Biológicamente Activa

El 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua.  Es el elemento que más influye en nuestra salud y 
previne su deterioro.  
El agua en nuestro organismo transporta los elementos nutritivos y drena los desechos orgánicos.  Esto 
sólo puede conseguirse si la calidad, el contenido y la estructura del agua son las adecuadas. 

¿Qué es el agua estructurada?

Las moléculas de agua se unen en clusters (grupos) de un determinado tamaño y una determinada 
forma; tanto el tamaño como la forma de estos clusters tienen un efecto en las propiedades del agua.

Cuando el agua no cuenta con las condiciones adecuadas, los 
clusters se sobredimensionan, escondiendo toxinas, químicos 
y minerales en su interior.  Además, las moléculas de agua al 
ser muy grandes no pueden ingresar a las células de nuestro 
organismo, limitando su capacidad de hidratar y limpiar 
nuestro cuerpo.

Beneficios
•  Permite una mayor hidratación
•  Neutraliza las toxinas 
•  Elimina el efecto irritante del cloro en la piel
•  Reduce la acumulación de minerales en las tuberías y electrodomésticos
•  Incrementa el oxígeno en el agua
•  Aumenta la absorción de nutrientes
•  Mejora la salud de la piel y el pelo

El agua estructurada o magnetizada es aquella que ha sido sometida a campos magnéticos potentes 
que la regresan a su estado original. El estado original del agua “viva” es hexagonal. En el camino, 
gracias a sus propiedades de arrastre y solubilidad, el agua arrastra elementos del aire, suelo, tanques, 
cisternas, tuberías etc  y se vuelve una molécula más grande, pesada y cargada de elementos que le 
restan eficiencia para hidratar, arrastrar y disolver.  Al pasar por los campos, rompemos ese cúmulo de 
moléculas unidas y esta regresa a su estado original, volviéndola más ligera, menos viscosa y llena de 
vida.


