








Vivimos en un mundo de energía.  Una importante tarea en estos tiempos es aprender a percibir la 
energía en cada cual y en todo: sol, mar, gente, plantas, animales.  
A continuación  ofrecemos una serie de sugerencias para ayudarle a caminar equilibradamente a 
través de los años por delante.  "Los cambios profetizados se producirán, - mas nuestras actitudes 
y acciones determinarán cuan rigurosos o suaves sean.  Necesitamos actuar, introducir cambios y 
elegir gente que nos represente, que entienda y decida acciones políticas para respetar la Tierra.  
“Desarróllense de acuerdo a sus propias tradiciones y al llamado de su corazón, pero recuerden 
respetar las diferencias y esforzarse por la unidad.  Coman sabiamente.  Una gran cantidad de 
alimentos está corrompida ya sea en lo sutil o lo denso.  Presten atención a lo que pongan dentro 
de sus cuerpos.  Aprendan a conservar alimentos y a conservar energía.  Aprendan buenas 
técnicas respiratorias, para mantener un dominio sobre su respiración.  Sean claros.  Aténganse  a 
alguna tradición con raíces profundas.   No importa cuál sea, su corazón se los dirá, pero debe 
tener grandes raíces.     
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TABLA COMPARATIVA   

SOMOS AGUA 

 DE MAR (AM) 

SANGRE 7.4 

 (AM) 8.4 
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El Glutamato mono sódico se utiliza como aditivo saborizante o potenciador de 
aroma y sabor, ya tiene casi medio siglo de uso alimentario. 
Es la sal de sodio del ácido glutámico (presente en la mayoría de los alimentos 
proteicos ya que es una proteína) y se obtiene a través de un proceso de 
fermentación a partir de algunos productos como la caña de azúcar o algunos 
cereales. Luego pasa por un proceso de refinado hasta obtener el Glutamato 
mono sódico puro. 

Se compone de glutamato  
(ácido glutámico), 
 agua y sal. 
 La situación es que no es natural,  
es químico y muta las células por  
Valina que si es necesario. 
 

Es un exceso de sodio para el organismo, un lento veneno 













También puede  
alcalinizar  
el cuerpo con un poco  
De Bicarbonato de  
Sodio; evitando y  
curando el cáncer. 



















“La ingesta de agua de mar energizada, activada por el sol, constituye un aspecto 
interesante, que pueden aplicar desde el principio, por ser muy beneficioso: en un recipiente 
de cristal, (de acuerdo al color sanador de  los chacras) redondo, bajo, con tapa asimismo de 
cristal, ponga no más de dos litros de agua de mar y manténgalo todo el día que le dé el sol. 
Tras esto, retírelo del sol, y preserve el agua para que se refresque por sí misma, a la 
sombra, pero nunca la ponga en el frigorífico. Este agua se conserva energizada durante 24 
horas, y tiene un efecto más potente y por descontado mucho más saludable que cualquier 
bebida energética que vaya a encontrar en el supermercado. Recomiendo poner este agua 
en el interior de un botijo de arcilla natural, donde se conservará sana y fresca, tomando 
dentro de las 24 horas. No ponerla nunca en un botijo que contenga metales pesados y 
déjela enfriar, antes de ponerla bajo el sol. 
 








