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EL AGUA FUENTE DE SALUD INTEGRAL





60 trillones de células

¿Cual es la constitución de nuestro cuerpo?

75% de 
razones para 

cuidar del agua 
de nuestro 

cuerpo



¿Cómo reponemos el agua perdida?



La cantidad de agua de una persona de 72 kg es cerca de 54 litros, 
en el interior de las células se encuentran 28 litros

Diariamente, el organismo elimina cerca de 2300ml de agua

La mejor forma de reponer a el agua perdida por el organismo es a través de 
la ingestión de agua pura. (cafe, té, zumo no hidratan)

Cerebro: es constituido de 85% de agua 
Pulmones: 80% constituido de agua
Riñones: 80%
Sangre: 79%
Corazón: 77%

Una reducción de 2% de agua en el cuerpo puede causar pérdida 
momentánea de memoria

El agua Ionizada ( Agua Kangen) es la mejor forma de hidratar las 
células



El agua es esencial para la vida

No todas las aguas son iguales

La calidad es tan importante como la cantidad



¿Cual es el secreto de las aguas terapéuticas?



En los años 50 la comunidad científica se hizo esta 
misma pregunta 

Lourdes - Francia
Tiacote - México
Valle del Hunza - Pakistán

Delhi - India

Pura 
Alcalina  PH 8.5 a 9.5

Potencial Redox  (anti oxidante)

Hidratante (estructura molecular 
hexagonal)

Minerales

Características comunes:



¿Cómo afecta el PH a nuestra salud?!
!
!
!
!

 “Todas las enfermedades son 
ácidas y donde hay 
alcalinidad y oxígeno no 
puede existir la enfermedad.”

    (Dr. Otto Warbürg, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, 1931)



Enfermo ! Buena Salud !



Tejido vivo + Oxidación = enfermedad y envejecimiento 

Anti-Oxidante 
(ORP= Anti envejecimiento)

Tecnología Agua Kangen 
Anti-oxidante



ÁGUA 
KANGEN

OSMOSE  
INVERSA 

VITAMINA 
C 

TE VERDE 

REFRESCOS 

AGUA DEL 
GRIFO 

Antioxidane Oxidante
Rejuvenece Envejecimiento

Reduce y elimina los radicales libres Aumenta la producción de radicales 
libres, oxidación y enfermedades

Potencial Reductor de Oxidación



Capacidad de Hidratación 

Agua embotellada o 
agua del grifo

10 a 13 moléculas por 
cluster

Agua Alcalina
hexagonal

6 moléculas por cluster

 Hidrata profundamente las 
células;

 Potencia la absorción de 
nutrientes;

Elimina los residuos tóxicos 
de la actividad celular.



Agua del Santuario de LourdesAgua del grifo de Tokio 
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¿Cómo protegerse?



¿Estamos lavando correctamente nuestros alimentos y retirando todas 
las substancias químicas que a medio plazo pueden traer graves 

consecuencias a nuestra salud? 





Para eliminar pesticidas de las frutas y verduras;
Para preparar alimentos;
Para reducir la cantidad de detergente en la colada 
Disuelve y extrae substancias a base de aceite. 

3 tipos de agua para beber pH 8.5, pH 9.0, pH9.5: 
Alcaliniza el cuerpo dejando mas saludable, con mas vitalidad
Para cocinar: Extrae el sabor de los alimentos, haciendo mas 
sabrosos.
Para preparar café e infusiones: Use menos café e infusiones y 
obtenga un sabor rico e intenso. 

Agua purificada y neutra para tomar la medicación.
Para preparar  la alimentación del bebe.

Agua de belleza, con propiedades adstringentes para el 
cuidado de la piel. Para limpiar y dar brillo a cristales, espejos, 
gafas.

Antibacteriana: Elimina bacterias en 30 segundos:
Excelentes propiedades desinfectantes, evita la contaminación 
de los alimentos; 
Para uso sanitario: Para limpiar,  esterilizar y eliminar olores. 



Muchas Gracias


