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Los seres humanos estamos constituidos 
por un 95 % de agua al nacer y por un 70 %  
cuando nos convertimos en adultos. Por tanto, 
estamos constituidos en gran parte de agua. 

El planeta Tierra es igual que nosotros: el 
70 % de su superficie está cubierta de agua. 
Por eso lo llamamos planeta azul. ¿No es 
sorprendente lo mucho que se parece a 
nosotros?

El agua puede encontrarse de diferentes 
maneras: de forma líquida está en la lluvia, 
en los ríos, en el mar; el agua congelada está 
en la nieve, en el hielo y en los glaciares, y 
también puede volar sobre nosotros en forma 
de nubes de algodón. A veces es neblina, 
otras, vapor. Todas las formas del agua son 
importantes para nosotros.

Presentacion
,

Presentacion ,

¡HOLA AMIGOS!

                Voy a ayudaros a 
          entender EL MENSAJE DEL AGUA.
     Venid conmigo a través de este libro a 
                     mi fascinante mundo...
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¿Cómo podemos saber qué 
agua es buena o mala para nosotros? 

Contempla esta fotografía de un cristal de agua. 
Observa su brillo; parece que 

baila de felicidad.

Cristal formado con la canción “Im
ag
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¡Tengo una idea!  
Vamos a fotografiar los cristales 

que se forman en el agua 
al congelarla.

Pr
es
en
ta
ci
on,
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Observa la forma hexagonal (6 lados) del cristal. 
¿Te das cuenta de que todos los cristales 
son distintos, que no hay ninguno igual? 

Descubramos juntos la importancia del agua.
5

Presentacion ,

LIBRO AGUA.indd   5 14/5/08   23:29:59



6

m u n d om u n d oEl agua alrededor del
C a p í t u l o  1
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Como todos los lugares del mundo 
son distintos, su agua también lo es. 

El agua muestra diferentes cristales según 
el lugar y las condiciones ambientales. 

¿Te has preguntado alguna vez 
cómo es el agua de tu ciudad?

E
l agua alrededor del mundo

¡Cuánta 
agua!
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LOURDES. Agua de 
la Gruta. Francia

Este cristal proviene de la nieve de 
Yatsugatake, que se derrite y se 
convierte en un manantial. 
¿No se parece a un grupo de personas 

cogidas de las manos en un círculo?

El agua de este manantial 
se considera milagrosa. 
Personas de todas partes 
del mundo viajan 

a este lugar para rezar. 

En esta isla se puede nadar en el 
océano y esquiar en la montaña
el mismo día. Los que viven en Nueva 
Zelanda son conscientes de la 

importancia del agua.

Agua de Manantial. Japon
,

Montana Cook. Agua del 
Glaciar. Nueva Zelanda

Sanbu-ichi Yushui

-

¡Qué
diferentes
      son 
todos estos
  cristales!
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Estas fotografías de cristales de agua pertenecen al 
mismo río, pero están tomadas en distintos tramos 
de su recorrido desde que nace en las montañas 

hasta que muere en el mar. 

Centro
(al pasar por 
las ciudades 
se enturbia)

EL AGUA DE UN RIO

El agua del río se contamina 
al atravesar las ciudades.

Desembocadura
(al final acaba

muy sucia)

Nacimiento
(nace limpia)

(Río Shinano, Japón)

,

9

¡Hay que
respetar
los ríos!

E
l agua alrededor del mundo
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El agua escucha 
un poco de musica,

C a p í t u l o  2
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¿Crees posible que al agua le 
afecte la música? 

Para averiguarlo, el agua tendrá que escuchar música. 
¿Qué estilo musical utilizaremos? 

¿Cuánto tiempo la dejaremos sonar? 
¿A qué volumen? ¿Dónde colocaremos el agua?

Se hizo  una  investigación para saber los resultados...

El experimento se realizó así: 
colocamos una botella de agua en medio de dos 
altavoces e hicimos sonar la canción a volumen 

normal; luego dimos unos golpecitos a la botella y la 
dejamos quieta una noche.

Al día siguiente, dimos otros golpecitos a la botella 
antes de congelar el agua 

para tomar las fotografías de los cristales.

E
l agua escucha un poco de musica

,
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Esta música es brillante, alegre y entusiasta. 
El cristal nos enseña que la buena música tiene 

efectos positivos en el agua.

BEETHOVEN
La Pastoral 

Al agua le 
gusta la buena

música

E
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LAS CUATRO ESTACIONES DE VIVALDI: 
Primavera, Verano, Otono, Invierno

El cristal parece una flor que comienza
a abrir sus pétalos

PRIMAVERA

VERANO

OTONO

INVIERNO

13

-

-

La estrella comienza a dormirse
a la espera de una nueva primavera

El cristal «ha florecido» totalmente

Una pequeña flor nace en el interior 
de la estrella grande

E
l agua escucha un poco de musica

,
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Sinfonia 40 en Sol menor
MOZART

Esta música serena 
cura los corazones 
de quienes la escuchan.

Esta composición musical 
narra cómo una muchacha 

es convertida en cisne 
por un hechicero.

TCHAIKOVSKY

,

El lago de los cisnes

E
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La letra de esta canción 
está llena de furia. 
El cristal de agua se ha 
roto en muchos pedazos. 
¿Podrían las palabras 

de la canción ser la 
causa de este desastre?

HEAVY METAL

Esta canción es muy 
popular entre la gente joven; 

sin embargo, solamente 
formó un cristal de cuatro 

lados. ¿A que parece como si 
el cristal no estuviera 

acabado?

MUSICA POP

MUSICA
,

,
E
l agua escucha un poco de musica

,
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a g u aa g u aLas palabras y el
C a p í t u l o  3

S plash !
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¿Sabías que las palabras escritas trasmiten 
una frecuencia vibratoria?

Hicimos el siguiente experimento para demostrarlo: 

Colocamos dos etiquetas en dos botellas iguales; 
en una escribimos «Gracias» y en la 

otra «Eres un tonto», 
y las dejamos toda la noche.

Luego congelamos las muestras de ambas botellas 
y las fotografiamos. Vimos que los cristales eran 

diferentes según las palabras que se habían usado. 
Hicimos el experimento muchas veces y siempre 

tuvimos resultados similares.

Gracias Eres un
tonto

Las palabras y el agua

a

    Cuidado con 
lo que dices, 
    las palabras son 
                importantes
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Gracias / Eres un tonto
Estas botellas tienen etiquetas con las palabras 

«Gracias» y «Eres un tonto». Las botellas 
permanecieron con las etiquetas toda la noche.

GRACIAS ERES UN TONTO

Gracias Eres un
tonto

La
s 
pa
lab
ra
s 
y 
el
 a
gu
a

b
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Las palabras y el agua

Vamos a hacerlo / Hazlo
¿Te das cuenta de la diferencia entre decir 
«Vamos a hacerlo» (compartir, colaborar), 

y «Hazlo» (ordenar con agresividad)?

HAZLOVAMOS A HACERLO

Hazlo

c

Vamos a
hacerlo

LIBRO AGUA.indd   19 14/5/08   23:37:15



20

Se formó un hermoso cristal cuando lo expusimos a 
la palabra «Bonito».

BONITO
Bonito

La
s 
pa
lab
ra
s 
y 
el
 a
gu
a

d
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Sucio

Se creó un cristal feo cuando le enseñamos 
la palabra «Sucio».

SUCIO

Las palabras y el agua

21

e
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Paz / Guerra

PAZ GUERRA

Paz Guerra

«Paz» dibujó una hermosa estrella: un cristal aparece 
sobre otro, pero no se oponen entre sí. 

Yo diría que tienen una excelente relación.
La guerra formó un cristal roto; en realidad, 
las guerras no crean nada, sólo destruyen.
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Las palabras y el agua

g

Esperanza / Desesperanza

ESPERANZA DESESPERANZA

Esperanza Desesperanza

¿No te inspira esperanza la belleza de su cristal?
El cristal que ha dibujado la desesperanza no es tan 

bonito, aunque está tratando de mejorar. 
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C a p í t u l o  4

a g u aLas imagenes y elLas imagenes y el
C a p í t u l o  4

a g u a
,
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Las imagenes y el agua

Colocamos una botella de agua encima de la 
fotografía de un elefante, un animal
asombroso y muy especial. El agua 

se da cuenta de ello y lo refleja.

¡INCREÍBLE!
¿Ves la trompa en el centro del cristal?

     Al agua le
gustan las fotos
    interesantes

,
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La
s 
im
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Observa cómo el agua puede copiar lo que se le 
muestra. ¡Aparece un gracioso corazoncito!

DIBUJO DE UN CORAZON
,

,
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Las imagenes y el agua

Este cristal parece tener muchos pétalos,
como la hermosa flor de loto.

UNA FLOR DE LOTO

,

LIBRO AGUA.indd   27 14/5/08   23:39:45



28

¿Qué ocurre cuando le comunicamos nuestros sentimientos 
al agua y le decimos palabras de agradecimiento, 

amor y bondad? 

Las emociones y ela g u a
C a p í t u l o  5

¿Crees ahora que ocurre algo maravilloso cuando se unen 
el amor y la gratitud con el agua?

El cristal fotografiado antes del experimento 
da miedo. Trasmitimos buenas emociones al agua 

aproximadamente durante una hora. 
¡El agua se tornó más clara ante nuestros ojos! 

Antes Después
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No hay un sentimiento más fuerte que el de «amor y gratitud». 

¿Imaginas lo maravilloso que sería si el agua de nuestro 
cuerpo fuera tan hermosa como ésta? 

La fotografia mas extraordinaria
,,

amor y gracias

¿Podríamos lograrlo ofreciendo «amor y gratitud» 
a todos los seres y a nosotros mismos?

29

Las emociones y el agua

¡Qué cristal más
BONITO!

LIBRO AGUA.indd   29 14/5/08   23:40:41



30

Un estudiante de primaria introdujo en 
dos envases de cristal una muestra de 
arroz cocido. Todos los días cuando re-
gresaba de la escuela le decía a uno de 
ellos «gracias», y al otro «tonto». Lo hizo 
durante un mes entero y observó los re-
sultados. El arroz al que decía «gracias» 
fermentó, pero produjo un olor agradable. 
Al que decía «tonto» se tornó negro, creó 
hongos y su olor era desagradable.
¿Por qué no lo pruebas? A ver qué 
pasa... 

Intentalo
Experimento realizado por un estudiante de primaria

Experimento con arroz utilizando las palabras «gracias» y «tonto».

,
funciona !

¡ asombroso,
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EL AUTOR, MASARU EMOTO
Masaru Emoto nació en Yokohama en julio de 1943. Se graduó en relaciones 
internacionales en la Universidad Municipal de Yokohama en el Departamento 
de Ciencias y Humanidades. En 1986 estableció la Corporación IHM en Tokio. 
En octubre de 1992 recibió el certificado de Doctor en Medicina Alternativa 
de la Universidad Abierta Internacional. Seguidamente fue introducido en el 
concepto del «micro cluster water» en Estados Unidos y aprendió a utilizar el 
MRA (Analizador de Resonancia Magnética). Gracias a estos conocimientos, 
empezó a descubrir los misterios del agua. 

El Dr. Masaru Emoto llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre el agua por todo el planeta, 
hasta que un día decidió observar el agua desde una perspectiva que nadie había considerado 
hasta el momento. Recogió muestras de diferentes lugares y tomó fotografías microscópicas de los 
cristales que se forman al congelarla. En los cristales congelados el agua mostraba su auténtica 
naturaleza. Los resultados revelaron que el agua es mucho más que H20. 
El Dr. Masaru Emoto ha conseguido aprobación y ovación mundial gracias a su investigación 
vanguardista y al descubrimiento de que el agua está íntimamente relacionada con nuestra conciencia 
individual y colectiva. 
Es un defensor de la paz en relación con el agua, continúa siendo el director de I.H.M Instituto General 
de Investigaciones y Presidente Emérito de la Fundación Internacional del Agua para la Vida, una 
organización sin ánimo de lucro. También es autor de numerosos libros que han sido traducidos a 
varios idiomas, entre los que cabe destacar EL PODER CURATIVO DEL AGUA y ORÁCULO DE LOS 
CRISTALES DE AGUA y EL ESPÍRITU DEL AGUA todos ellos publicados por Ediciones Obelisco.

EL AUTOR MASARU EMOTO
E
l autor del libro

Emoto Project
Misión: educar y elevar la conciencia de las personas sobre el poder y el potencial del agua 
y su efecto en la vida del planeta. 
www.emotoproject.org - Correo electrónico: info@emotoproject.org

Fundación Sophia
Principios: difundir el pensamiento y el arte de las culturas tradicionales y mecenar a filósofos, artistas 
e  investigadores, especialmente en el ámbito de las humanidades.
La Fundación Sophia colabora con el «Proyecto Emoto» para concienciar sobre la importancia del agua como 
bien imprescindible para la vida humana.
www.elmensajedelagua.com - Correo electrónico: info@fundacionsophia.com

Este libro ha sido posible gracias al patrocinio de VICHY CATALÁN y EDICIONES OBELISCO.

Este libro se adhiere a los principios del Decenio Internacional para la acción 
«EL AGUA, FUENTE DE VIDA» declarado por la UNESCO para 2005/2015.
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AGUA, TU CUERPO TIENE SED 
de Christopher Vasey

El agua es una extraordinaria fuente 
de energía para nuestro organismo. 
Numerosas afecciones y enfermedades 
pueden deberse en su origen a una 
falta de agua, y pueden ser tratadas en 
sentido contrario: ¡restituyendo el agua 
al cuerpo, simplemente!

EL ESPÍRITU DEL AGUA 
de Masaru Emoto & Lawrence Ellyard.
El espíritu del agua, escrito por uno de 
los mejores discípulos de Masaru Emoto, 
introduce al lector en el mundo del «Hado», 
la ley universal de vibración y resonancia, 
para enseñarnos a usar sus principios en 
nuestras vidas para beneficio propio y de 
nuestro mundo en general.

EL PODER CURATIVO DEL AGUA 
de Masaru Emoto & Jürgen Fliege

Magníficamente ilustrado con las 
sorprendentes fotografías de cristales 
de agua del doctor Masaru Emoto, 
este libro nos invita a meditar sobre la 
magia del agua. 

EL ORÁCULO DE LOS 
CRISTALES DEL AGUA 
de Masaru Emoto & Renate Anrhats
Este pack incluye un libro y una baraja 
de cartas con 48 maravillosos cristales 
con los mensajes del agua sobre: 
Sabiduría, Relación, Salud y Respuestas 
a los grandes enigmas.

Ediciones Obelisco
C/ Pedro IV 78, 3º 5ª, 08005 Barcelona. -T. 93-309.85.25 -F. 93-309.85.23 
www.edicionesobelisco.com
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