Sexta parte
LA ÚNICA CAUSA
DE TODAS LAS
ENFERMEDADES
Si existe una única causa
también existirá un único
remedio…
buena noticia, ¿verdad?
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— “mi hermoso y tierno nombre es Mortis, y
les envío un saludo de amor y amistad a las
personas
que no controlan su acidez
metabólica”.

(Aquí también hacemos dar miedo… pero es
verdad)
LO MEJOR DEL MUNDO PARA CONTROLAR LA
ACIDEZ METABÓLICA QUEDANDO INMUNIZADOS
CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES
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Un estudio demostró que el agua alcalina libre de
ácidos y liviana químicamente podría ser mucho
más efectiva que los medicamentos antiácidos
en cuanto a su efecto sobre el pH gástrico.
Los participantes de este estudio recibieron un vaso de
agua alcalina, antiácidos, ranitidina, omeprazol,
esomeprazol o rabeprazol.
Su pH gástrico fue registrado durante 6 horas después
de tomar el medicamento.
El agua alcalina aumento el pH gástrico por encima de
4 después de sólo un minuto. Por el contrario, al
antiácido le tomó 2 minutos, y a la mayoría de los
demás medicamentos les tomó más de dos horas.

AFIRMACIONES DE LOS CIENTÍFICOS MÁS
DESTACADOS EN EL CAMPO DE LA MEDICINA
El Doctor George W, Crile, de Cleverand, uno de los
cirujanos más importantes del mundo quien declara
abiertamente: “Todas las muertes mal llamadas
naturales no son más que el punto terminal de una
saturación de ácidos en el organismo”.
Mencken escribió: “La lucha de la vida es en contra de la
retención de ácido”. El envejecimiento, la falta de
energía, el mal genio y los dolores de cabeza,
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enfermedades del corazón, alergias, eczemas, urticaria,
asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que la
acumulación de ácidos.
Esto aparte de la artritis, la osteoporosis y el cáncer
entre otros flagelos; veremos la relación directa que
tienen estas manifestaciones con el exceso de ácidos:
El cáncer prolifera en un ambiente ácido y las células
cancerosas, en su crecimiento destructivo, provocan en
el cuerpo aún más acidez.
El científico Otto Warholl, ganador de dos premio
Nobel, demostró este hecho al lograr crear células
cancerosas en un ambiente ácido. De hecho, las
substancias ácidas rechazan el oxígeno; en cambio, las
substancias alcalinas atraen el oxígeno.
Un ambiente alcalino detiene a las células cancerosas
en su desesperado arranque de multiplicación.
El Dr. Robert O Young dice: “El exceso de acidificación
en el organismo es la causa de todas las enfermedades
degenerativas’.
Todo esto se puede evitar adquiriendo la cultura de
beber agua alcalina, poderosamente hidratante. Todos
los pacientes de cáncer, sin excepción, están
deshidratados desde hace muchos años.
La
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osteoporosis se corrige eliminando el exceso de ácido en
el organismo y alimentándose en forma natural.
“El riesgo de contraer cáncer entre la gente que bebe
agua clorada es un 93% mayor de aquella que filtra el
agua de bebida mediante un alcalinizador”: Junta de
Calidad Ambiental, U.S.A.
AGUA ALCALINA
Mejora la digestión de los alimentos.
Evita las fermentaciones provocadas por una mala
nutrición.
Resuelve casos de diarrea crónica.
Mejora los estados de hiperacidez del estómago que
pueden ocasionar úlceras gastroduodenales.
Combate la acidez orgánica provocada por las dietas
excesivamente ricas en carnes y productos elaborados
(no naturales).
Favorece la alimentación de las células y la eliminación
de los productos resultantes de su metabolismo.
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Todo esto indica que el agua es, sin lugar a dudas, el
elemento sólido más importante para la supervivencia
del ser humano y de la especie en su conjunto.
Es importante saber que mueren muchas más células
sanas de nuestro organismo por las sustancias tóxicas
contaminantes depositadas en el agua, el aire y la tierra
que por muerte natural en el transcurso de los procesos
metabólicos.
La gente se enferma por su propio descuido, y sabemos
que la medicina actual no tiene absolutamente nada
para curar las enfermedades degenerativas y auto
inmunes producidas por la deshidratación.
Esperamos que Tú, amable lector, hayas tomado
conciencia de la importancia de beber diariamente agua
alcalina en cantidad suficiente. Siendo así, estamos
seguros que tu cuerpo te lo agradecerá y te premiará con
salud...
Tienes hoy en tus manos aquello que hasta ahora ni los
más poderosos habían podido lograr: la forma de
detener la enfermedad, recuperar la juventud y
reconstruir tu vida:
¿CÓMO LIBRARNOS DE LA TERRIBLE
ACIDEZ?
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Buscamos en todo el mundo la forma de librarnos de la
acidez sin necesidad de tomar antiácidos en forma de
pastas o leches químicas, y encontramos excelentes
aparatos para filtrar el agua los cuales, de alguna forma,
detienen en sus filtros algunos elementos sólidos.
El agua del grifo en los acueductos de las grandes
ciudades hoy día se encuentra controlado y cumple con
requisitos internacionales de salud... es confiable
tomarla sin filtrar. No obstante esta ventaja y las
bondades de los aparatos de filtrado, ningún filtro filtra
el cloro. Últimamente señalado como cancerígeno.
Afortunadamente encontramos una clase de aparatos
que desechan la mitad de agua llevándose consigo los
elementos ácidos no deseados, dejando la otra mitad de
agua benéficamente alcalinizada; producen 3 litros de
agua por minuto pero precisan de un plomero experto
porque tienen que conectarse a la tubería del acueducto
con mangueras de entrada y desagüe. Son magníficos
aunque costosos.
EL MAYOR INVENTO DE LOS JAPONESES
Si necesitáramos hablar de un invento perfecto para la
salud humana, necesariamente tendríamos que hablar
primero del aparato alcalinizador de agua inventado por
los japoneses.
Los mejores no requieren filtro ni instalación a la
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tubería; ideales para el hogar o la oficina. Constituyen la
solución más increíble debido a la sencillez del
procedimiento:
Basta verter en el dispositivo dos vasos de agua
corriente y, en breve, usted obtendrá un vaso de
saludable agua alcalina para su consumo, y otro vaso de
agua ácida que se lleva los elementos no deseados,
incluyendo el cloro.
El agua ácida sobrante puede utilizarse para lavar
utensilios, o regar las plantas librándolas de hongos; etc.
Lo sorprendente del procedimiento es que no
hay que agregar absolutamente nada... la
separación se realiza electrónicamente.
¿CÓMO SE REALIZA ESTA
MARAVILLA CIENTÍFICA?
Ocurre que el agua natural contiene tanto minerales
ácidos como alcalinos en proporciones balanceadas; por
este motivo podemos decir que el agua es neutra. Lo que
hace el alcalinizador es separar y concentrar los
minerales alcalinos en un vaso y los minerales ácidos en
el otro.
Es obvio que al tomarnos solamente el vaso de agua
alcalina estamos contrarrestando la acidez que siempre
mantenemos en exceso. Lo maravilloso del caso es que
no estamos agregando ningún producto químico
adicional a nuestro cuerpo.
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Al no ser ninguna medicina ni tampoco un alimento, el
agua resultante del alcalinizador no interfiere con
medicina alguna, pudiéndose mezclar con alimentos,
preparar jugos, o, lo mejor: tomarla regularmente en el
día o en la noche.
Lo que logra esta maravillosa agua es neutralizar
eficazmente el exceso de ácido sin dejar residuo alguno
como lo dejan los antiácidos artificiales preparados con
sustancias químicas.
El agua alcalina aumenta inmediatamente el flujo
sanguíneo oxigenando el cerebro, todo el cuerpo regresa
a un estado de equilibrio y se hace fuerte en la lucha
contra cualquier enfermedad.
El agua alcalina normaliza la circulación sin necesidad
de tomar medicamentos para licuar la sangre. Al
tomarla con frecuencia se logra que los desechos tóxicos
que produce el organismo se eliminen rápidamente y, de
esta forma, el equilibrio del cuerpo se mantiene en
óptimas condiciones.
Tomando suficiente agua alcalina nos hidratamos y
oxigenamos hasta el punto donde el cuerpo encuentra
su propio equilibrio... y lucha.
Al aumentar la circulación ésta barre los desechos; como
resultado, los microorganismos son despojados del
ambiente en que vivían, se debilitan y ahí es donde el
sistema inmunológico aprovecha para acabar de
eliminarlos.
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Es totalmente imposible que el cáncer, la
artrosis, la artritis o las enfermedades
degenerativas proliferen en un organismo
sano, bien hidratado, alcalinizado, en un
ambiente rico en oxígeno y donde los radicales
libres estén debidamente controlados.
EL ALKALINIZER 7. 7
Es, sin duda alguna, el más práctico alcalinizador de
agua que se conoce por que no requiere instalación a la
tubería. Es completamente automatizado mediante
circuitos electrónicos digitales inteligentes.
Basta verter en él dos vasos grandes de agua; de
inmediato se activarán automáticamente sus circuitos y
en breve te brindará un vaso de súper-saludable agua
alcalina y otro vaso con los restos ácidos.
Te tomarás el agua alcalina y dejarás el agua ácida para
otros importantes usos externos. Así de fácil iniciarás el
proceso más grandioso, inteligente y efectivo en contra
de la vejez prematura, el decaimiento celular y las
terribles enfermedades degenerativas.
Para algunos les costará trabajo creer que se encuentran
ante una maravilla de la ciencia del futuro—. Pero se
trata de una dramática realidad contemporánea:
Es importante diferenciar entre el alcalinizador de un
ozonificador de agua. El ozono es un gas venenoso que
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en algunos casos se agrega al agua para usos
terapéuticos pero es de manejo exclusivo del médico
utilizar el ozono para cuestiones de salud.
El aparato alcalinizador en vez de agregar algo al agua
retira los elementos ácidos y deja los saludablemente
alcalinos para mejorar el agua en cuanto a la acidez e
hidratación se trata.
Hoy día el alcalinizador ya está aprobado
oficialmente por las autoridades japonesas
para su uso terapéutico. Las ventas han rebasado
las expectativas en Alemania, España, México, y aún en
los Estados Unidos.
La buena noticia es que el alcalinizador es el único
aparato que aísla en un vaso todos los desechos ácidos.
Hoy día más que nunca, debido a la educación y la
información, cada persona tiene la decisión de decidir
sobre lo que considera bueno o malo para su salud: La
mejor y única forma de recuperar y conservar la
salud es cuidarse.
Cuando se es joven los órganos también lo son y los
riñones y la piel trabajan duro para eliminar los ácidos.
Con el correr de los años pierden su eficiencia dado el
abuso con comidas chatarra; el organismo se satura con
desechos ácidos altamente tóxicos y corrosivos que
carcomen cartílagos y huesos; el cuerpo en un esfuerzo
por preservar el nivel alcalino convierte esos desechos
en sólidos.
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Estos desechos sólidos los llamamos colesterol, artritis,
artrosis, urticaria, ciática, arteriosclerosis, hepatitis,
cálculos, piedras, cataratas, nefritis, asma, reumatismo,
piedras en los riñones, gota eczemas, herpes,
enfermedades del corazón y de los nervios... y luego
preguntamos por qué nos ocurren tantos males.
Todo esto se puede evitar adquiriendo la cultura de
beber agua alcalina, poderosamente hidratante.

DIFERENTES COMPOSICIONES DEL AGUA
En realidad el agua contenida en las sopas, té, café,
leche, e inclusive sueros y bebidas supuestamente
“hidratantes” para deportistas tampoco sirven para
abastecer adecuadamente las necesidades que tiene el
cuerpo de contar con agua pura.
La mejor agua es la contenida en las frutas y vegetales y
deberíamos comerlas en abundancia.
El agua del grifo o las aguas minerales son ligeramente
ácidas: sí cumplen con nuestras necesidades hídricas
pero, al contener tantos minerales en disolución se
tornan “pesadas o duras” y, por tanto, poco hidratantes;
además, no neutralizan la acidez.
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LA GENTE NO DIFERENCIA ENTRE
ALIMENTARSE E HIDRATARSE:
Las aguas a las cuales se les adicionan muchos
minerales son buenas para alimentarnos pero
resultan pésimas para hidratarnos porque ya
se encuentran saturadas por minerales en
disolución.
En palabras sencillas: hidratar es lavar pero, ¿lavarías la
ropa con jugos, o aguas que tuvieran sales y minerales
en disolución?
Y aquí es muy importante diferenciar entre un aparato
para filtrar y agregar indiscriminadamente minerales al
agua, de un aparato alcalinizador de agua que la torna
más liviana e hidratante.
Por tal evidencia, para lavar nuestro organismo interno
y librarlo de los desechos ácidos tóxicos, necesitamos
agua liviana, libre de alimentos adicionales,
únicamente con los mínimos minerales alcalinos
naturales necesarios.
EL AGUA ALCALINA —EL ORO AZUL— NOS
MANTIENE SANOS
El agua alcalina es la mejor fuente de juventud porque
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trabaja como un poderoso antioxidante que barre los
radicales libres que destruyen el código genético de
nuestras células envejeciendo aceleradamente al
organismo y desatándole enfermedades graves entre
ellas el cáncer.
Afortunadamente esta maravillosa constitución de agua
tiene un poder hidratante 6 veces más eficiente que
el agua convencional; se debe a que se han retirado de
ella los minerales ácidos, y conserva los minerales
alcalinos muy beneficiosos que son potasio, calcio,
magnesio, y sodio, ¡y no se agrega nada más!...
He ahí el secreto.
El agua alcalina es el mejor desintoxicante que se
conoce; no deja ningún residuo y no presenta ninguna
contraindicación.
Crea un ambiente que debilita a las bacterias y, por este
hecho, desinflama desterrando la enfermedad.
Finalmente el cuerpo vuelve a encontrar el equilibrio
perfecto propio de personas jóvenes y sanas.
Absolutamente nadie ha podido ni podrá en el
futuro fabricar una medicina mejor que el agua
alcalina solarizada. Las personas que acostumbran a
tomar pastas por todo, pueden estar seguras que la
droguería más grande de la ciudad puede ser
reemplazada satisfactoriamente por un aparato
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alcalinizador y fotonizador de agua... así de sencillo.
Opiniones desorientadoras y perniciosas
Personas de mediano conocimiento y precipitadas para
hablar opinan que el agua alcalina es destruida en el
estomago porque éste vuelve a recuperar el estado de
acidez que le es propio… tienen toda la mitad de la
razón:
Cuando el agua alcalina llega al estómago, como no
existe un depósito de ácidos, las células encargadas
tienen que producir más ácido clorhídrico que va al
estómago…
…y el producto derivado de la producción
de ácido es el súper alcalino bicarbonato de sodio
(NaHCO3 ) ó bicarbonato de potasio (KHCO3 ) que van
al torrente sanguíneo,
o sea a donde
necesitamos tener un ambiente alcalino.
Además, cuando bebemos agua alcalina encontrándose
el estomago vacío, la sangre podrá absorber agua
alcalina desde el intestino.
A las personas que en apariencia se encuentra sanas y aún
no hayan acatado medidas contra la acidez, les susurramos
al oído que vayan pensando en el agua alcalina.
A las personas que hayan tenido la visita de la artritis o de
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un cáncer, o de algún síntoma sospechoso, les suplicamos a
gritos que lo deben hacer ¡ya!, no se puede perder ni un
minuto más. Comprender la esencia del agua y beber
aquella más beneficiosa traerá consigo salud y longevidad.

“Tienes hoy en tus manos aquello que hasta
ahora ni los más poderosos habían podido
lograr: la forma de detener la enfermedad,
recuperar la juventud y reconstruir tu vida”
PROPIEDADES DEL AGUA ÁCIDA NATURAL
El agua ácida obtenida como subproducto en la
preparación del agua alcalina (recipiente de la
izquierda) posee grandes propiedades siempre y cuando
se use externamente.
Se emplea en procesos de asepsia en la piel. Constituye
un proceso totalmente seguro porque es agua
transformada electrónicamente, sin aditivos químicos,
No es tóxica para el ser humano y protege de infecciones
a sus mascotas, (exceptuando peces).
El agua ácida resultante en el proceso de alcalinización
es completamente biodegradable y se recomienda para
la limpieza de ojos, oídos y partes íntimas. Se puede
emplear en bebes aún en sus partes más delicadas.
También se utiliza con éxito en el lavaplatos o en el piso,
ya que contiene cloro, o para combatir enfermedades en
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las plantas, esto se logra sin perjudicarlas en lo más
mínimo.
Recordemos que el agua ácida obtenida en el recipiente
de la izquierda en el alcalinizador no se debe ingerir,
aunque no es tóxica para el ser humano.
Debe usarse externamente obteniéndose excelentes
resultados en el tratamiento de enfermedades de la piel,
evita malos olores en el cuerpo, limpia y desinfecta sin
dejar ningún residuo químico perjudicial.

¿CUÁL GRADO DE ALCALINIDAD DEBEMOS
ADOPTAR?
Algunos fabricantes recomiendan agregar gotas, o
polvos para aumentar la alcalinidad pero esto es
antinatural y torna el agua pesada… el agua debe ser lo
más liviana posible.
Ocurre que los vendedores de antiácidos no instan a
la gente a que la verdadera y sabia solución ES DEJAR
DE INGERIR COMIDAS ÁCIDAS PARA NO TENER
QUE MANTENER UNA GUERRA DENTRO DEL
ORGANISMO INGIRIENO ANTIACIDOS.
Es comprensible que los vendedores necesiten de
personas que tengan problemas de acidez permanente
para poderles vender aditivos durante toda la vida.
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Tomar agua con un Ph de 9 ó 10 es antinatural.
Cuando se combate la acidez con cualquier elemente
antiácido se mejora el problema en el estomago pero se
traslada al intestino que no resuelve la combinación
irracional y constante de ácidos y antiácidos.
La sabiduría consiste en dejar a un lado las comidas
ácidas y tomar agua también libre de ácidos con una
ligera alcalinidad que no fuerce nuestro
sistema.
En razón de que tomamos agua 6 veces al día y todos los
días, un Ph de 7,7 ó 7.9 es natural y más que suficiente
sin necesidad de guerras dentro del organismo.
Lo más grandiosos del alcalinizadotes que retira los
ácidos del agua que vas a ingerir.
Si una persona agrega gotas al agua para convertirla en
alcalina lo logrará, pero los ácidos continúan en
el agua y estarás ingiriendo ácido 6 veces por
día x 30 días al mes y por a 365 días al año…
nada menos.
Ningún filtro que se conozca puede retirar los elementos
ácidos del agua… ÚNICAMENTE UN ALCALINIZADOR
ELECTRÓNICO —que no es un filtro— tiene el oficio de
separar, en dos recipientes deparados, los ácidos de los
alcalinos.
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Sintetizador 7.9 modelo internacional 2013
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