
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

MENSAJE OCULTO DEL AGUA 
Debemos saber, que existen en la vida, leyes o principios que generan lo 
que las personas han de tener en todos los ámbitos de su vida. 
 
Una de esas leyes se llama: La ley o el principio de la CAUSA y el 
EFECTO; nadie puede quedar fuera de tener un “efecto bumerang o de 
rebote” debido a lo que piensa, habla y hace, pues… 
  

“….lo que el hombre sembrare, eso mismo segará”    Gálatas. 6:7 
 

Es importante, conocer acerca de esta ley o principio de Dios, pues puede 
llevar a tener una mejor calidad de vida. 
 
Sin embargo, la realidad, es que muchas personas, familias, matrimonios, y 
otras empresas, viven en condiciones de deterioro, confusión, y ruina.  

 
Están “ligados” a: una continua turbación de ánimo; de descontento e 
insatisfacción; tristeza; depresión; excesivos problemas familiares y 
matrimoniales.  Además… 
 

En una Situación financiera desesperante; o el deseo de hundirse en 
algún vicio; evidencias de aparente mala suerte; bancarrota emocional y 
sentimental; hijos, padres, esposos o esposas aferrados a discutir, e incluso 
llegan al desafío y agresión; o una vida personal frustrada y fracasada.     
Pero... ¿dónde esta el mal que está generando todas estas adversidades?    
Dios, en Su Palabra, tiene la respuesta a esta pregunta:   
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“La muerte*  y la vida están en el poder 
 de la lengua”     Prov. 18:21 

 “Enlazado eres con las palabras de tu boca,  
y preso con los dichos de tu boca”  Prov. 6:2 

 
El uso correcto o incorrecto de la lengua, genera, la bendición o la 
maldición, el bien o el mal, el bienestar o la ruina, pues Dios dice, que la 
vida (bendición) y la muerte (maldición) están en el poder de la lengua. 
   
Por tanto, tenemos hoy, una humanidad 
“visitada por las consecuencias de sus 
propios dichos.    Son pocos los que se 
están acarreando el bienestar y la bendición, 
también son muy pocos los que usan su 
lengua para todo aquello que es verdadero, 
honesto, justo, puro, amable, y virtuoso.   
Filipenses 4:6-8 
 
El poder de las palabras es asombroso, ellas 
generan “poderosas vibraciones, ondas 
sonoras*, ondas de energía”  las cuales, de 
manera prioritaria, afectan 
poderosamente a la persona que las 
pronuncia.  Otras de ellas siguen una veloz 
carrera, y son tan poderosas que penetran a 
través de materiales como el concreto, la madera, el vidrio y otros.   El 
efecto de las palabras, afecta e influencia para bien o para mal el entorno 
de la persona que las expresa; ellas generan influencias de bendición o 
maldición.  Sin embargo, nuestras palabras y acciones son la 
consecuencia y efecto de la naturaleza de nuestros pensamientos.         

Muchos pensamientos hay en corazón del hombre”..“Cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él… “  Pro. 19:21    Pro. 23:7 

Incluso, debemos saber que los pensamientos, palabras y acciones que 
tenemos, aunque sean planeados y dirigidos para beneficiar, o en otro caso, 
dañar a terceros, ellos afectan en primer lugar a la persona que los emite.   
Esto, es para bien o para mal, de acuerdo a la naturaleza de sus 
pensamientos, palabras o acciones. 
 
Hay evidencia física contundente, de que el poder de nuestros 
pensamientos pueden cambiar nuestra vida interna, y la externa. 
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Este principio, lo ha descubierto el Dr. Masaru Emoto un visionario 
investigador de Japón. A través de experimentos repetibles él demostró que 
los pensamientos humanos y las emociones pueden alterar la estructura 
molecular del agua.   
 
El Dr. Emoto se dio cuenta que todo lo existente está vivo y tiene frecuencia 
de vibración, un campo magnético de resonancia. Midió este campo usando 
un Analizador de Resonancia Magnética.  
 
El Señor Emoto ha estado documentando 
visualmente estos cambios moleculares en el 
agua por medio de sus técnicas fotográficas.   Él 
congela gotitas de agua y luego las examina bajo 
un microscopio de campo oscuro que tiene 
capacidad fotográfica.   
 
El experimento es bastante simple pues 
demuestra los distintos métodos de cristalización 
del agua en situaciones diferentes.    El trabajo 
extraordinario de Masaru Emoto es un 
despliegue impresionante y una herramienta 
poderosa, que puede cambiar nuestras 
percepciones de nosotros mismos para siempre.  
 
Ahora tenemos evidencia que podemos 
influenciar positivamente a nosotros mismos y a 
terceros mediante los pensamientos y palabras 
que elegimos, y las formas en las cuales ponemos esos pensamientos en 
acción. 

 
Las fotografías que mas adelante vemos, demuestran las reacciones 
increíbles del agua, como ser vivo y altamente sensible a cada una de 
nuestras emociones y pensamientos, y además su belleza oculta cuando es 
expuesta a lo positivo.  Está absolutamente claro que el agua adquiere 
fácilmente las vibraciones y la energía de su ambiente, sea positivo o 
negativo.. 
 
Nuestro propio cuerpo está compuesto en un 70 por ciento de agua, y 
sin duda es afectado por el pensamiento, palabras y acciones que 
elegimos. 
 
Hemos dicho anteriormente, que el agua, lejos de estar inanimada, está 
realmente viva y responde a nuestros pensamientos y emociones. 
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El Dr. Emoto hizo un experimento donde un grupo de personas emitió 
pensamientos como “gracias” y “amor” ante una botella con agua 
severamente contaminada. El agua se purificó rápidamente. 
 
Entonces, si los pensamientos y palabras afectan de esta manera el mundo 
externo, ¿cuánto no mas afectarán nuestra vida interna?  
 
Sin duda, a cada momento labramos lo que 
hemos de tener en nuestra vida, y a nuestro 
alrededor por medio de nuestros pensamientos, 
palabras y acciones.       Es necesario “cambiar 
los patrones de lo que se piensa y se habla”  
Deben ser pensamientos y palabras rectas, 
limpias, virtuosas, de verdad, de prudencia, con 
sabiduría.   Entonces, el poder de la lengua 
producirá vida, lo bello, bueno y hermoso. 
 
La vida se fundamenta sobre el “agua”; y en su 
forma congelada: sobre cristales de agua. Se 
dice, que la palabra “cristal” se deriva de Christ-
All, que significa: Cristo–Todo. ¿acaso no la vida 
proviene de Cristo?  El es la Palabra Viva, la 
Fuente de Aguas Vivas.     
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Ahora veamos algunas de las fotografías contenidas en el libro del Dr. Emoto 
titulado “El Mensaje oculto del agua” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1.-  
Título del Libro: 
El Mensaje del 

agua. 

Foto 2.- La estruc-
tura cristalina pro-
ducida en el agua 

por la música  
    clásica.   

Foto 3: . Cristal de 
agua congelada, 
después que se 
hizo oración  por 

ella. 

Foto 4.- La estruc-
tura cristalina pro-

ducida por “Me 
enfermas, te voy a 

matar  

Foto 5.- : La es-
tructura cristalina 

de “Amor  
 y Gratitud”.   

Foto 6.- Estructura 
cristalina del agua 

ante la canción 
“imagina” de  

       John Lenon.   

Foto 7.- .  
Estructura produci-
da en el agua por 

la palabra  
     “Adolfo Hitler”.   

Foto 8.- La estructura 
cristalina producida 
por “Gracias” en ja-
ponés “Arigato” y en 
inglés “Thank you”. 

Foto 9.- resultado 
obtenido con la 

palabra "Eres Ton-
to" aplicada a otra 
muestra de agua.   

Foto 10.- .  
Estructura que 

produce la palabra 
“Alma”   

Foto 11.- .  
Foto de cristal de 
agua estancada y 

lodosa. 

Foto 12.– Fotogra-
fía de cristal de 
agua..  sucia 

  

Foto 13.- .  
Así reaccionó al 

decir: esta agua se 
va a purificar. 

Foto 14.- .  
Esta es la fotogra-
fía obtenida ante 
la palabra paz. 
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Las fotografías originales de los experimentos se agrandaron de 200 a 500 
veces.  Recordemos: Nuestro propio cuerpo está compuesto en un 70 
por ciento de agua.  Y lejos de estar inanimada, está realmente viva y 
responde a nuestros pensamientos y emociones. 

 

Quizá, habiendo visto esto, podamos comenzar a entender realmente el 
imponente poder que poseemos al elegir nuestros pensamientos, 
intenciones,  palabras y acciones, para tener una mejor calidad de vida 
como cristianos, y a la vez influir sobre aquellas personas que nos rodean. 
 
Entonces, como personas estamos labrando con nuestros pensamientos y 
palabras nuestro propio bienestar o desgracia; la bendición o la maldición.  
Imaginemos los efectos o consecuencias que han generado, frases como: 
 
“el problema soy yó... mejor me muriera”    “me dan ganas de matarme 
¿para qué sirvo?”    “pobre de mí.. nadie me quiere”       “ya no soporto más... 
estoy harto”   “maldito el día que nací”   “te odio”    “juro que me las vas a 
pagar”   “eres un animal”   voy a morir de cáncer como papá” “maldita sea.. 
¡Cómo me duele!”   “mi suerte jamás va a cambiar”  “mi matrimonio es un 
fracaso”  “creo que mi negocio  también va a fracasar”    “nunca podré 
cambiar mi manera de ser”   “sirvo para nada, solo para dar problemas”    
“solo vivo causando lástimas”   “nadie me puede ayudar”   “mi mala suerte, 
nunca va a cambiar”. 
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El plan original para nuestros pensamientos y palabras era: que se 
generara todo tipo de bendición, que las personas y familias disfrutaran de 
una vida abundante, en aquello que es bueno, dulce, deleitable, hermoso, 
agradable, grato, alegre*, placentero, y que produjera mucho gusto.   
 

Así que;  
“La muerte  y la vida están en el poder  

de la lengua”     Prov. 18:21 
 

No olvidemos que: Los pensamientos humanos y las emociones pueden 
alterar la estructura molecular del agua . Ahora, por primera vez, hay 
evidencia física de que el poder de nuestros pensamientos puede cambiar 
el mundo dentro y alrededor nuestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  

 

 

 
 

   

 

 

 
 

Este es el Mensaje oculto del AGUA 
Y EL MENSAJE DE LA PALABRA DE DIOS. 

Este es el Mensaje oculto del AGUA 
Y EL MENSAJE DE LA PALABRA DE DIOS. 

Todas las fotografías fueron tomadas del Libro: 
“MENSAJE DEL AGUA” 

Dr. Masaru Emoto. 

http://www.cristianoesh.com/

