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Dr. Robert O. young Autor de “La milagrosa dieta 
del pH”
Si alguien me preguntara, 
¿Cuál es la única cosa que 
puedo hacer para tener una 
mejor salud? entonces la 
respuesta sería simple: 
empezar a beber el agua 
alcalina, ionizada.

Dr. Ben Johnson MD, DO, ND y Ex-Cirujano.

Doctor en Osteopatía 
Medicina Naturopática y ex 

defensor del agua alcalina 
como parte esencial de 
cualquier persona 
saludable. 

Ray Kurzweil PhD, autor, inventor, 

Consumir agua alcalina es 
vital para la desintoxicación 
de los productos ácidos del 
cuerpo y es uno de los 
tratamientos de salud más 
potentes. El Dr. Kruzweil es 
un genio contemporáneo 
que ha sido
galardonado con 15 
doctorados “honoris causa.”

Watanabe Ifao
Watanabe Hospital.
"El agua ionizada alcalina 
mejora los componentes 
del cuerpo y asegura la 
curación efectiva para 
muchas enfermedades. 
Los usos del agua alcali-
na en pacientes gineco-
lógicos han demostrado 

es que esta agua puede 
neutralizar toxinas ".

Dr. William Kelly Autor de “Curar el cáncer”
El agua alcalina, producida 
por un ionizador de agua, se 
ha convertido en el avance
más importante en el cuida-
do de la salud desde el 
descubrimiento de la penici-
lina de Alexander Fleming ".

Dra. Susan Lark "El máximo rendimiento y 
una salud óptima 
dependerá de la capacidad 
del cuerpo para mantener 
un estado ligeramente 
alcalino, en prácticamente 
todas nuestras células y 
tejidos. Beber de cuatro a 
seis vasos de agua alcalina al 
día le ayudará a neutralizar 
la acidez, el paso del tiempo 
y le ayudará a restaurar la 
memoria intermedia.
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Dra. Sherry Rogers M.D., Autora de “Desintoxí-
cate o muere”
"El Agua Alcalina deshace 
los residuos ácidos del 
cuerpo. Después de una
cuidadosa evaluación de los 
resultados en cientos de 
personas, estoy convencida 
de que la toxicidad en forma 
de residuos ácidos es la 
causa principal de enferme-
dades degenerativas.

Dr. Hidemitsu Hayashi PhD. Director Instituto del 
Agua, Tokio
El agua viva Alcalina es 
considerada por un número 
creciente de profesionales 
de la salud como la mejor 
agua para beber y se 
muestra como un 
dispositivo médico en 
Japón para el tratamiento 
de enfermedades 
degenerativas. 

Drury Climent Autora de  “Dieta equilibrio 
ácido alcalino”
"Después de años de experi-
mentos clínicos que estoy 
llevando a cabo con cientos
de clientes que utilizan el 
agua alcalina electrónica-
mente reestructurada, 
llegué a la conclusión de 
que esta tecnología cambia-
rá la forma en que todos se 
acerquen a la salud en los 
próximos años. 

Dr. Robert Atkins
los órganos de la mayoría 
de la gente son 
excesivamente ácidos. Esto 
puede causar una gran 
cantidad de problemas de 
salud. Se impide que su
cuerpo active la 
neutralización y la 
eliminación de toxinas 
nocivas, tóxicas y deja más
susceptibles a las células 
dañinas para la oxidación 
de los radicales libres que 
conduce al cáncer y otras 
enfermedades. 

David Niven Miller

Autor de “Buen Juvenil”
El aumento del consumo 
de Agua de buena calidad 

puede transformar su salud 
y desempeñar un papel 
central en la curación de 
casi todas las enfermeda-
des degenerativas. Sin 
embargo, el agua alcalina  e 
ionizada tiene profundos 
efectos a largo plazo 
porque alcaliniza su cuerpo 

anti-oxidante.

Harald Tietze Autor de “Youthing”
Al tomar agua alcalina, el 
proceso de envejecimiento 
puede ser revertido y los
residuos se pueden reducir 
a largo plazo a un nivel de 
una persona mucho más 
joven. Las funciones de los 
órganos puede ser revivido. 
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Dr. Ingfried HobertAutor  de “7 Pilares de la 
Salud”
Usted no necesita medicina 
cara con todos los efectos 
secundarios negativos para
recuperar la salud. El agua 
alcalina tiene profundos 
efectos a largo plazo porque
alcaliniza su cuerpo y 
proporciona un efectivo 
antioxidante

Dr. Theodore Baroody Autor de “Alcaliniza o 
muere”
He administrado más de 5,
000 galones de esta agua 
para casi cualquier 
situación de salud
inimaginable. Yo siento que 
el agua alcalina 
reestructurada puede 

Dr. Howard Hay (1930) Las personas con más acidez 
en la sangre son más 
propensos a padecer enfer-

rango de pH de 7,4 a 7,5 y se 
asocia con la buena salud.
Cuando los alimentos se 
metabolizan, se producen 
ácidos que son neutraliza-
dos por las
sales alcalinas (carbonatos) 
de calcio, magnesio, potasio 
y sodio. Los alimentos que
contienen cloro, fósforo, 
azufre y nitrógeno, produc-
tos de origen animal y 
carbohidratos

ácido formado. 

Sang Whang Autor de “Revertir el 
envejecimiento.”
"Dado que la acumulación 
de desechos ácidos es el 
envejecimiento, la 
reducción de los
residuos de ácidos es 
revertir el envejecimiento. 
Si se consume 
regularmente, el agua
alcalina ayuda a reducir 
gradualmente los desechos 
ácidos acumulados.

Dr. Mu Shik Jhon Investigación del Agua 
Hexagonal
"El agua Hexagonal 
(alcalina ionizada) se 
mueve con facilidad dentro 
de la matriz celular del 
cuerpo, ayudando a la 
absorción de nutrientes y 
eliminación de residuos.

Dr. Leonard Horowitz 
Autor de “El SIDA y el ébola”
Los estudios internacionales 
muestran que las 
poblaciones con poca o 
ninguna historia
de la enfermedad, como el 
cáncer  beben agua con más 
altos pH aguas alcalinas. 
Después de todos los 
posibles factores de riesgo 
que fueron consideradas y un 
factor fuera, se hizo evidente 
que habían estado bebiendo 
agua con un pH de 9,0 a 10,0. 
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Dr. Don Colbert Autor de “7 Pilares de la 
Salud”
"He tenido un sin número 
de pacientes con artrosis 
dolorosa. Muchos de ellos 
han estado libre de dolor 
dentro de un par de meses 
después de ajustar el pH de 
la orina de 7.0 a 7.5 por el 
consumo de cantidades 
adecuadas de agua alcalina. 
Como resultado de ello, 
muchos fueron
capaces de salir de sus 
medicamentos ".

Dr. Kim Young Kwi Autor de “El Secreto de 
agua que da vida.”
Experto en diseño de 
alcalinizadores de agua. El 
agua alcalina entrega a las 
células mucho más oxigeno 
que cualquier otro tipo de 
agua. El agua no es sólo un 
elemento incoloro e 
insípido de una dimensión 
líquida, por el contrario, la 
vida en la Tierra se originó a 
partir de agua, y todas las 
formas de vida dependen 
del agua para su sustento. 
El Agua de la mejor calidad
obviamente protegerá al 
organismo.

Dra. Peggy Parker Como médico de Medicina 
Biológica, ha estado midien-
do los niveles de oxidación 

durante una década con una 

equipos de laboratorio 
llamado QFA. En base a la 
velocidad de oxidación en 

de medición calcula la edad 
biológica de una persona. 
"Para la mayoría de las 
personas de esta edad 
biológica es generalmente 
20-50 años mayor que su 
edad cronológica real”.

Dr. Alfred PischingerLa mayoría de las enferme-
dades empiezan no en las 
células, sino alrededor de 
ellas, en el espacio intersti-
cial, debido a:
-Fallo renal
-Fallo hepático
-Fallo pulmonar
-Todos a la vez  “fallo multi - 
sistémico.”
Todo ello producto de la 
acidéz o residuos ácidos del 
plasma intersticial.
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