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Agua: Utilizar agua totalmente pura para hacer la comida, frescos, café, té, etc. Se dice que las agua de la tubería pueden no 
contar con el nivel de cloración necesario, esto permite que un grupo de bacterias infecciosas sobrevivan, tales como: clostridium, 
salmonella, e-coli, shigella, staphilococus, streptococus y otras. 

Por definición agua potable es agua NO PURA, contiene químicos destructores de células como el cloro y otros, y por la 
escasa cantidad de cloro que se administra se permite que contenga coliformes fecales bacterias relativamente débiles, por lo que
las bacterias fuertes podrán estar presentes en el agua potable, tales como: estafilococcos, estreptococcus, clostridium, 
salmonella y otras. El ser humano contine más del 70% agua y fué creado para tomar solo agua totalmente pura.

Purificacion     del     agua: se dice en internet que el agua de la tubería puede ser curada utilizando agua oxigenada en la 
siguiente proporción:  7 centilitros de agua oxigenada de 10 vol. (3%) por litro de agua. Primero se pone el agua oxigenada en el 
fondo de un pichel de un litro y luego se llena con agua de la tubería para que se mezcle bien. De ésta agua se debe servir para 
todas las necesidades de agua pura incluyendo la de cocinar. Además, los platos, ollas, sartenes, vasos se deben purificar con 
agua curada enjuagándolos (por inmersión) en una palangana, el agua debe reponerse al lavar los platos del desayuno, almuerzo 
y comida.

Respiramos oxígeno para purificar la sangre, tomar agua con átomos adicionales de oxígeno mejora las funciones del organismo, 
es antibacterial, antiviral y ayuda altamente en la disminución de colesteroles en la sangre y las arterias.

Purificador-reestructurador     de     agua     para     toda     la     casa: 
Adquiera un purificador de agua que le purifica y reestructura el agua de toda su casa, diseñado y distribuido por Energía 
Molecular Homeopática, y evite complejos procesos de purificación y el riesgo de los purificadores eléctricos: bajo volumen de 
agua, desperfecto en el purificador sin poder darse cuenta hasta que un familiar se enferme,  o que no haya electricidad para que 
su purificador eléctrico funcione, incapacidad de lavar sus implementos de cocina por bajo volumen de agua.

ALIMENTACION RECOMENDADA
Un preservante es un ingrediente que se le agrega a los alimentos y medicamentos para “preservarlos”, que no se descompongan
fácilmente por los hongos, parásitos, o patógenos. O sea un preservante es un pesticida o un veneno.

Si se desea comer sano, o sea natural, se pueden consumir carnes como: res, pollo, pescado.  No consumir pollo frito por tener 
harina blanca con químicos, saborisantes y preservantes, sino pollo asado o a la plancha sin empanizadores o consomé.

No consumir productos de animales carroñeros (procesadores de basura) como: cerdo, camarones, pulpo, mariscos. No consumir
embutidos de ningún tipo como: salchichas, chorizo, salchichón, mortadela, los cuales puedan contener preservantes, 
saborizantes químicos y harina blanca. Utilizar condimentos orgánicos o en hojas secas, no en polvo mezclados porque 
usualmente contienen preservantes.

No consumir productos agrícolas que por sus características de cultivo son fuertemente fumigados, como por ejemplo: tomate, 
salsa de tomate, plátano fumigado con madurón, pepino, aguacate jas. Si son orgánicos o hidroponicos se pueden consumir.

No consumir productos industrializados,  sino aquellos que estén en su estado natural sin químicos, colorantes o saborizantes. 
Por ejemplo no consumir azúcar blanco sino azúcar crudo, sustituir harina blanca de trigo por harina de trigo 100% integral.

No consumir productos denominados light o dietético o que digan “sabor a”. No consumir productos comerciales que 
contienen preservantes, colorantes y saborizantes, como: chicles, confites, chocolates, frituras empaquetadas, etc.

No utilizar en la preparación de alimentos ningún tipo de condimentos mezclados, consomés, suavizadores o ablandadores con 
químicos, como por ejemplo cubitos sazonadores, sopas de paquete, todo tipo de sazonadores artificiales, salsas, salsas 
inglesas. Utilizar condimentos de plantas o semillas molidas, como orégano, laurel, ajo, culantro, tomillo, albahaca, perejil, etc.

CÓMO     TOMAR     LOS     TRATAMIENTOS
Los tratamientos se entregan con dos tipos de envases: una botella ambar de 120 cl (4 onzas) y un atomizador de 30 cl 
(1onza). Cada recipiente posee su nombre, por lo que debe verter el líquido de la botella grande en el atomizador que tiene el 
mismo nombre. 
No exponer los tratamientos a aparatos electrónicos y eléctricos que emiten electromagnetismo, como por ejemplo: celulares, 
hornos de microondas, televisores, refrigeradores, parlantes, etc. 

DOSIS: 3 atomizaciones de cada tratamiento, esperar 10 segundos entre uno y otro, y tomar 1 vaso de agua 

purificada después de cada dosificación de tratamientos, o tomar 1 vaso de agua cada hora.
 DOLORES Y SINTOMAS FRECUENTES HORARIOS DIARIOS

Cada 10-15 minutos de 1-4 horas. Cuando existe una afección 
sintomática fuerte y se requiere bajar el dolor o la infección. Se repite 
durante el tiempo que sea necesario, hasta que bajen los síntomas, 
típicamente de 1 a 4 horas.
Contiene homeopatía, agua pura reestructurada y alcohol

Cada 10-15 minutos   horas   _________________________________
32 veces al día  cada ½ hora __________________________________
16 veces al día  cada hora __________________________________
8 veces al día  cada 2 horas __________________________________
6 veces al día  cada 3 horas __________________________________
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