
 

   Estimado lector: 

 

 Es evidente que gracias a sus muchos y diferentes estudios, la ciencia actual 
está demostrando, que los seres humanos disponemos de “Libre albedrío”, que es 
como se conoce, a esa capacidad innata de influir sobre todo lo que nos rodea. Para 
ello, has podido observar en artículos anteriores, los trabajos que algunos científicos 
han realizado y que conforman una amplia batería de experimentos. En un primer 
momento aplicados sobre plantas de laboratorio y posteriormente sobre tejido 
humano, de una placenta o recibido de un donante, repitiéndose en todos los casos,  
idénticos resultados. 

 En base a estos trabajos, se ha comprobado que: 

¡Algo dentro de nosotros, tiene un efecto directo sobre la materia de la que está 
hecha la vida, que es la misma, que forma el mundo que nos rodea!  

 En el presente artículo y siguiendo la línea de poder comprobar, nuestra 
capacidad como seres humanos de afectar a todo lo que nos rodea, voy a compartir 
contigo, los trabajos realizados por un médico japonés y los impresionantes 
resultados que obtuvo, experimentando con la influencia de nuestra emociones 
sobre gotas de agua. 

 Masaru Emoto (1943-2014), se 
graduó, en 1992, como doctor en 
medicina alternativa, en la internacional 
“Open University” de India, y es 
mundialmente conocido, por sus trabajos 
con el agua. La idea que pretendía 
demostrar el Dr. Emoto eraque las 
emociones humanas, dirigidas hacia 
recipientes cerrados, conteniendo 
muestras  de agua,  influirían sobre la 
forma que tomarían después los cristales 
de hielo, obtenidos al congelarlas.  

 Los experimentos del Dr. Emoto 
consistieron en exponer muestras de agua 
de la misma procedencia, en recipientes 
cerrados, a diferentes estímulos como pensamientos, intenciones, imágenes, 
palabras, música o las propias emociones, procediendo posteriormente a congelar 



dichas muestras. Una vez terminado el  proceso de enfriamiento y en los primeros 
instantes de su descongelación, examinaba la ética y la belleza de la formación de los 
cristales resultantes, mediante fotografías microscópicas. 

Las pruebas que aporta el Dr. Emoto, para apoyar su teoría, es la superior 
belleza obtenida siempre, de los cristales de hielo extraídos de agua "tratada" con 
emociones positivas de amor, alegría, entusiasmo y similares, frente a la baja belleza 
del agua “no tratada” o la “tratada” con emociones negativas como ira, odio o 
resentimiento. También obtuvo idénticos resultados, al aplicarles palabras, 
oraciones, sonidos, pensamientos y música. Es autor de un libro y de un 
cortometraje, en los que pasa a relatar todas sus experiencias con el agua y los 

resultados obtenidos con sus trabajos, 
titulándolos "Mensajes del agua”. Sus 
fotografías son de una extraordinaria 
belleza. 

 Poco tiempo después, realizó 
otro nuevo experimento, realmente 
muy interesante. Este consistía en 
hacer que 1800 personas, realizaran 
en Tokio una "sugestión", para tratar 
dos botellas de agua mineral, 
localizadas en California, a unos 8000 
kilómetros de distancia. 
Posteriormente, a estas dos botellas 
"tratadas", una con emociones de 
amor y la otra negativas y otras dos 

iguales, guardadas a unos pisos de distancia, en el mismo edificio que sirvieran de 
control, el Dr Emoto, les aplicó sus métodos habituales de obtención de fotografías 
de cristales de hielo y de la evaluación de su gran belleza. 

 El resultado volvió a ser sorprendente, ya que probó de nuevo sus teorías. que  
El agua se ve afectada por nuestros pensamientos, emociones, intenciones, sonidos, 
música, palabras y por el amor que brota, desde nuestro propio corazón. Y lo más 
impresionante es, que esto sucede independientemente del tiempo y de la distancia 
que nos separe. 

 En este caso, otra vez vuelve a darse la circunstancia, de que la distancia a la 
que estemos del agua, carece de importancia. También vuelve a demostrarse que es 
como si todos nosotros estuviésemos unidos por algún campo a nuestro alrededor, 
¿etérico, morfogenético, de la consciencia?... … … Entonces: 

“Si el agua se ve afectada por nuestros pensamientos, imágenes, emociones, 
intenciones, sonidos, palabras, música, y por nuestro amor”,  

¿Cómo se verá afectado nuestro cuerpo,  



que está formado por un 75% por agua? 

y … … … si esto es así,   

¿Cómo se verá afectado nuestro propio planeta Tierra, que está formado por un 
70% de agua y el 30% de tierra? 

 Como puedes observar, los resultados obtenidos por Masaru Emoto, son los 
mismos que se dieron en los experimentos con plantas de laboratorio, con tejido 
humano y con ADN y todos reafirman: 

¡Algo dentro de nosotros, los seres humanos, sin importar la raza, país, cultura, 
género, creencias, edad o clase social, tiene un efecto directo sobre la materia de la 

que está hecha la vida, que es la misma, que forma el mundo que nos rodea!   

 Pero además: 

 ¡Este efecto es intemporal, escapando de las leyes físicas tradicionales como 
nosotros las conocemos, ya que no le afectan, ni la distancia, ni el tiempo.  

 

 Que la vida te regale la mejor de sus sonrisas, siempre. Feliz día. 

 

 Todo esto y mucho más en… … …  www.cienciayconsciencia.com  

          Juan de Dios 
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