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PRÓLOGO

Desde tiempo inmemorial, el agua ha sido de una 
importancia tal, que los antiguos  filósofos la 
consideraban uno de los cuatro elementos básicos del 
mundo, junto con el aire, la tierra y el fuego. 

Las grandes civilizaciones de la antigüedad, 
como es el caso de China, India, Egipto, Babilonia, 
Grecia y Roma, entre las principales florecieron a orillas 
de los grandes ríos, que garantizaban una 
disponibilidad segura de este indispensable líquido.
 

Con el correr del tiempo, y a medida que las 
ciencias y las artes han avanzado, se han multiplicado 
los usos y aplicaciones de este vital líquido en diversas 
actividades, tales como el transporte fluvial y marítimo; 
la utilización de agua destilada y bidestilada en 
Medicina y en Química; la Producción de Vapor y sus 
Aplicaciones Industriales, la generación de energía 
hidroeléctrica y nuclear-eléctrica, para citar algunas de 
las importantes. 

Así pues, el agua ha tenido, tiene y siempre 
tendrá un lugar muy importante en la actividad cotidiana 
de la humanidad. 

El progreso de la tecnología ha sido muy notorio 
en la primera mitad del siglo XX y particularmente 
espectacular en la segunda mitad, ya que el ritmo de 
avance de la ciencia se vio fuertemente presionado por 
las necesidades de la II Guerra Mundial. Entre otros 
muchos ejemplos se pueden citar el avance de las 
telecomunicaciones, la televisión, los medios de 
transporte, la física nuclear, los antibióticos y nuevos y 
más eficaces procedimientos médicos.  
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La difusión de estos avances entre grandes 
núcleos de población han hecho llegar una serie de 
conocimientos y productos al alcance de muchas 
personas que normalmente están fuera de los 
ambientes exclusivistas de los grandes laboratorios de 
investigación y han puesto en sus manos una serie de 
instrumentos que, al aplicar su ingenio y su espíritu nato 
de investigación, han dado oportunidad a pequeños y 
grandes avances en muchas áreas.  Los 
aparentemente pequeños logros son en buena medida 
resultado de métodos de prueba y error y la repetición 
de resultados positivos afirman la certidumbre de que 
se está en el camino correcto para encontrar nuevas 
aplicaciones o perfeccionar con más eficiencia el uso 
de los productos ya existentes. 
 

Este es el caso de este libro sobre la Celda 
Alotrópica, que presenta Leobardo González Merino, 
quien con gran tenacidad investiga las posibles 
aplicaciones y comparte con sus lectores las 
experiencias obtenidas en el curso de su actividad, 
haciéndoles al mismo tiempo una invitación para 
participar de la nobleza de este invento y que le hagan 
saber sus propios resultados, positivos o negativos, 
enriqueciendo así su campo de investigación en la 
aplicación del Agua molecular para mejorar la salud y 
bienestar de las personas que le consumen.  

Carlos Dávila Romero
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PRÓLOGO 2

Comenzar un libro es como iniciar un viaje 
desconocido. Uno sólo sabe dónde lo inicia, pero 
ignora dónde lo llevará y los cambios que se 
producirán en nosotros.

Como he aprendido a través de los años y la 
observación que la casualidad no existe, tal vez 
este libro esté llegando a sus manos en el momento 
oportuno, pero sólo usted podrá decirlo.

Hablar de las Celdas Alotrópicas  es hablar 
del agua, ese elemento que, aún hoy, sigue siendo 
un gran misterio.

Toda la vida, en efecto no es sino agua 
organizada y el ser humano sin agua es sólo unos 
pocos de kilos de minerales.

El agua está presente desde tiempos 
inmemoriales y nos une con nuestro pasado.

Como expresara el célebre biólogo Claude 
Bernard: “Cuando el hombre salió del mar se llevó 
el océano consigo”.

Algunos científicos sostienen que los ritmos 
de la naturaleza son los ritmos del agua.

Como todo mamífero, nos desarrollamos en 
el periodo de la gestación en un medio acuoso 
salado y cálido, sumergidos en él. Y, tal vez por ello, 
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sentimos una atracción durante toda la vida por el 
agua que nos vincula con nuestro propio origen, 
personal y como especie.

El agua es tan común y familiar a nosotros 
que rara vez reparamos en la extraña singularidad 
de ese elemento.

Este libro trata sobre el agua, pero también 
trata sobre el hombre.

Presentar un libro e interesarle a leerlo no es 
tarea fácil, mas nunca se compara con su 
gestación. Sé que muchas horas y dudas se 
vencieron para que este material esté hoy en sus 
manos.

Me consta que es y será el esfuerzo de un 
soñador inquebrantable, un espíritu de alma 
inquieta.

Espero que usted lo disfrute, como yo, al 
leerlo. Atrévase a mirar las cosas desde otra 
ventana. Pero, sobre todo, arme sus maletas y 
salga de viaje. No deje que se lo cuenten, haga su 
propia experiencia.

Es su viaje, es su vida.

Dr. Jorge Rubén Porto
Director General de Fundación Cultural 

secografic, A.C.
en Argentina.
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Introducción

Tal vez usted como yo, cuando escuchó por 
primera vez la expresión Desintoxicador Molecular, 
entendió palabras que no pasaron de ser comunes 
en su diario vivir y también calificó de mitómano a 
quien habló de ésto, sobre todo, por todas las 
increíbles propiedades que dicen que tiene.

A no ser que haga lo que yo, que compruebe 
uno a uno sus efectos y descubra otros que no 
pensara que produce, entonces comprenderá su 
alcance. Al exponer la Celda Alotropica al contacto 
de diversos materiales, como lo hice a manera de 
experimento, obtuve resultados al grado de que me 
sentí motivado a comunicar ésto a todo el que 
quisiera escucharme para mostrarle que, de una 
forma por demás sencilla y sobre todo inocua, 
puede disminuir graves daños que padece el 
organismo humano, como son las enfermedades 
q u e  v e m o s  e n  f o r m a  c o t i d i a n a ,  q u e  
infortunadamente son mortales. Pero lo más grave 
es el sufrimiento, el dolor y la invalidez que causan 
en su avance destructivo.

Tal vez es lo primordial, desde mi punto de 
vista muy personal, lo que me motiva a publicar 
este escrito que espero usted reciba como 
beneficio y le incite a comprobar en su persona el 
precioso legado que nos otorgan dos científicos 
mexicanos, uno de ellos ya fallecido que fue el Dr. 
Alejandro Molina Flores (Padre), descubridor de las 
bases de la Celda Alotrópica, y el Sr. Raúl Patiño 
Cervantes, perfeccionador de l a misma. 
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Para ello quisiera platicarle un poco sobre 
esta Celda, que tienen sus orígenes en Europa 
(Rusia) remontándonos a los alquimistas, los 
antecesores de nuestros actuales científicos, 
físicos y químicos, quienes las usaban en forma de 
esferas metálicas, las cuales tuvieron su auge, 
aunque efímero, con el descubrimiento de las 
máquinas de vapor.
 

En aquel entonces, las esferas eran usadas 
para disminuir los daños que sufrían las calderas y 
conductos por donde circulaba el agua que se 
calentaba para producir el vapor, el cual hace 
posible la operación de estas máquinas. 
 

Los minerales diluidos en el agua conocidos 
comúnmente como sarro, recubrían las paredes 
metálicas de estos equipos, causando dos 
problemas principales al formarse una capa gruesa 
de estos sólidos.
  

El primero consistía en el deterioro de la 
máquina misma y, el otro, en un incremento en el 
consumo de combustible para elevar la 
temperatura del agua hasta evaporarla, ya que 
había que vencer primero la resistencia al calor que 
presentaba dicha capa.
 

Para vencer esta resistencia se necesitaba 
más combustible, y los usuarios de estos equipos, 
en busca de soluciones, acudieron a los 
alquimistas de esas épocas, y éstos presentaron 
las esferas.  
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Si bien éstas funcionaban, no lo hacían con la 
efectividad que el caso ameritaba por las siguientes 
razones: el volumen de las esferas desplazaba 
demasiado líquido, por lo que el rendimiento del 
combustible disminuía, dada la capacidad del 
recipiente que se afectaba al ocupar el espacio 
asignado al agua; o sea que, con la misma cantidad 
de combustible, se vaporizaba menos líquido y esta 
operación tenía que realizarse en períodos más 
cortos de los que normalmente se requerían y, por 
otro lado, al incrustarse estas esferas dejaban de 
funcionar, pues los minerales que se les adherían 
inhibían el campo eléctrico que emitían y era 
necesario vaciar el contenedor para realizar la 
limpieza de éstas, ocasionando pérdidas de 
tiempo-hombre y máquina, lo que volvía 
incosteable la supervivencia de las mismas. 

Aparte, se desaprovechaba el 50% o más de 
la capacidad de estas esferas, pues la estructura de 
su diseño hacía que tuvieran que depositarse en el 
piso del recipiente, ocasionando que el campo 
eléctrico correspondiente a esa parte del 
dispositivo hiciera tierra, anulándose el beneficio 
que debería de proporcionar, tal vez por el 
desconocimiento en esa época de lo que era la 
electricidad y sus efectos.
 

Ante ésto y, por lo ineficaz que parecían ante 
lo que se consideraba una plaga, que aún en 
nuestros tiempos es un verdadero dolor de cabeza 
para los industriales e incluso para habitantes de 
zonas donde el agua tiene características de 
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dureza extrema, se cambiaron los procedimientos. 
Se desplazaron estas esferas ante los avances que 
presentó la química moderna que ocupa en su 
procedimiento el uso de intercambiadores iónicos, 
que "evitan" aparentemente esta plaga con más 
eficacia.

La Incrustación o Sarro, como comúnmente 
se conoce a este fenómeno, es un problema en 
donde se invierten millones de dólares diarios para 
combatirlo y donde la ciencia no hace más que 
agravarlo con las aparentes soluciones que 
presenta, creándose otros problemas como son la 
contaminación de afluentes hidráulicos naturales, 
ríos, lagos, mares, etcétera.   El Dr. Molina observó 
un comportamiento idéntico al de las máquinas, en 
los conductos y órganos por donde circulan líquidos 
en el cuerpo humano, ya que esta incrustación 
obstruye e inhabilita progresivamente el 
funcionamiento de sistemas completos, 
provocando las enfermedades conocidas como 
crónicas degenerativas.

En busca de una respuesta encontró las 
bases que dejaron aquellos alquimistas. 

Entre las soluciones más probables optó por 
las esferas desincrustantes, que lo llevaron a 
reinventar estos dispositivos, los cuales aplicó al 
ser humano en los líquidos que ingería. Logró 
revertir el proceso hasta el punto de rehabilitar casi 
por completo el funcionamiento del órgano o 
sistema que, de acuerdo con el punto de vista 
científico, ya es irrecuperable.  
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Rutinariamente, se procede a amputar dicho 
órgano o, en el mejor de los casos, a suplir con 
substancias químicas sintéticas las naturales, o 
con procesos mecánicos para suplir determinadas 
actividades que, por el avance de la incrustación, 
se han detenido en el cuerpo, como son las Diálisis 
y otras más que ya citaré en el transcurso de mi 
exposición.   
 

Al presentar esta opción el Dr. Molina, en 
lugar de recibir el apoyo para perfeccionar hasta su 
máxima expresión este invento, fue tomado por 
charlatán, e incluso fue objeto de un sinnúmero de 
burlas que a la fecha se siguen escuchando, 
aunque ya no con la misma insistencia y severidad. 

Ante ésto, interviene el Sr. Raúl Patiño 
Cervantes, quien apoya económicamente al Dr. 
Molina, abocándose a investigar desde sus bases 
técnicas científicas todos los posibles alcances de 
este invento en el Instituto Politécnico Nacional, 
donde encontró acogida por parte de un grupo de 
entusiastas científicos, cuyo esfuerzo permitió 
subsanar las fallas de que adolecía lo iniciado por el 
Dr. Molina, e hizo posible la rentabilidad y 
autofinanciamiento de este invento.  
  

Por las tremendas trabas burocráticas en el 
Sector Salud, se desvió la aplicación de la Celda 
Alotrópica a otras áreas que no eran las deseadas 
por su iniciador, pero sí necesarias para atacar la 
contaminación ambiental.   
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El área en cuestión, que pertenece a la 
Industria que utiliza agua en sus procesos fabriles, 
se ha visto beneficiada por la barra alotrópica 
desde hace más de 20 años, al no tener que usar 
reactivos químicos que eviten el proceso de 
incrustación en sus instalaciones, y día con día se 
van sumando más y más industrias en el uso de 
esta ciencia.
  
Ésto ha permitido que continúe vigente, de alguna 
manera, la meta inicial del Dr. Molina, es decir, la 
posibilidad de aplicar este invento al ser humano y, 
con ello, proporcionar alivio a las enfermedades 
que lo aquejan. 
   

El desconocimiento del público en general y, 
sobre todo del ámbito científico de este invento, 
permitió que se suscitara un fenómeno que 
prácticamente conmovió al mundo entero, que se 
dio en el Rancho El Tlacote en el Estado de 
Querétaro. 
 

Ésto provocó una cantidad inusitada de 
esperanzas para todo el que acudió a este lugar en 
sus momentos de auge, con la intención de obtener 
un poco del agua que supuestamente curaba 
cualquier tipo de enfermedad, y lo mejor es que 
ningún profesionista médico pudo desmentir a los 
persona jes  que  h ic ie ron  pos ib le  es te  
acontecimiento, ya que los resultados palpables 
que se obtenían, y de hecho se obtienen, 
desarmaron cualquier intento de oposición a las 
bondades terapéuticas que se predicaban. 

16 www.secografic.org/alotropia



Nunca se mencionó el verdadero origen de 
esta agua. La opción mágica e incluso 
extraterrestre que se le atribuyó fue aceptada en 
buen grado, principalmente por la prensa 
sensacionalista, gran contribuidora de la 
desinformación, y provocó que la gente se volcara a 
este lugar con esperanzas más allá de lo razonable.
    

De hecho, quiero aprovechar este espacio y 
tema para agradecer a las autoridades de las 
Delegaciones Políticas del Departamento del 
Distrito Federal en Xochimilco y Venustiano 
Carranza, por su valiosa colaboración a la 
campaña que realizamos para informar al público la 
verdad, el origen y los alcances que se obtienen 
con el uso del Agua procesada con la celda 
alotrópica, desmitificando la magia con que se 
había rodeado al agua del Tlacote.
 

En esta campaña tuvieron un papel muy 
importante el Lic. Jorge Manuel Hernández y su 
programa “Ustedes y Nosotros” de la estación 
Radio A. I. quien nos otorgó dos programas de una 
hora cada uno y espoteó la realización de las 
conferencias que se programaron bajo el nombre 
de Tlacote Mito o Realidad, que permitieron 
penetrar en forma masiva y explicar la procedencia 
de este líquido y su proceso, ya que a él se debe 
que otros medios de información fueran venciendo 
paulatinamente su escepticismo hacia nuestra 
exposición, y también nos abrieran sus espacios, 
aunque no en la proporción que se necesitaba en 
ese momento, a excepción de Radio Educación, 
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que también se unió a nuestra campaña con el 
programa “Del Campo y De la Ciudad”.  Desde 
luego, quisiera también agradecer a los medios de 
prensa escrita que nos apoyaron en este trabajo, 
como son La Jornada y Excélsior, pero sobre todo a 
El Nacional, ya que publicó íntegramente la carta 
que dirigimos a su Director, cosa que no 
esperábamos, y en mi forma personal de ver, fue la 
puntilla que apagó la euforia de la supuesta agua 
milagrosa.

Ignoro las causas, pero el periódico no 
continuó con su trabajo en la forma que creímos lo 
haría, cuando ofrecimos, al reportero que nos visitó, 
una entrevista pormenorizada de lo que referimos 
en este documento y, la divulgación del material 
que pusimos a su disposición, hubiese 
representado el cierre perfecto de esta campaña, 
quitando no solo una opción de salud para quien 
acudió a este rancho en Querétaro, sino que 
explicaba cómo usar correctamente el agua y las 
posibilidades reales a que se podía aspirar.

En fin, por un lado creo que fue mejor, ya que 
si lo hubiesen hecho, tal vez no estaría 
redactándole estas líneas y tampoco se habría 
intensificado la labor que hasta el momento 
estamos realizando, ya no con conferencias al 
público en general, sino con los Profesionales de la 
salud, quienes afortunadamente son más de los 
que se creía y están en disposición de aplicar en 
forma coadyuvante en sus tratamientos 
terapéuticos el Agua Alotropizada, logrando 
resultados inmediatos y superando la expectativa 
de los pacientes en su recuperación. 
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Tanto es así que fue muy satisfactorio el 
haber realizado, con la ayuda del Dr. Tomás Durán 
King, el 26 de septiembre de 1995, la 1ra. Reunión 
de Información Biomédica bajo el tema "Alotropía, 
Usos y Beneficios en el Ser Humano", la cual de 
alguna forma representa los inicios del Protocolo 
Médico, el cual espero muy pronto se concluya, en 
beneficio de la ciencia médica y de la población 
enferma de este nuestro bien amado México.

Estoy seguro de que sobre estas bases 
partirá hacia el mundo entero la aplicación de este 
invento, no sólo en el de la salud, sino en otros 
campos donde es indispensable su uso, para no 
seguir destruyendo nuestro hábitat.
 

Tal vez algún día se reconozca el mérito de 
estos logros a sus iniciadores y, sinceramente 
espero, que no pase mucho tiempo y vaya a ser 
Post Mortem, como la gran mayoría de las veces 
ocurre con los grandes hombres de ciencia que han 
nacido en nuestra Patria.
 

Queda uno de ellos, quien tiene mucho que 
darnos, en virtud del gran conocimiento que ha 
acumulado sobre este rubro. ¡Ojalá no lo dejemos 
perderse nuevamente!

Por otra parte, espero que esta publicación 
haga posible que se unan a nosotros, quienes 
parece que esperan la aprobación del extranjero 
para darse por enterados de que en México 
también tenemos desarrollo tecnológico, aunque si 
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bien, no gracias a ellos, por los obstáculos que se 
obstinan en poner.

Desgraciadamente cuando finalmente 
obtienen esa aprobación, tenemos que comprar 
“nuestra propia” tecnología en dólares, con la 
correspondiente sangría de nuestro patrimonio 
nacional.
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AGUA,
 SODIOS, CLORUROS

El principio de las enfermedades crónico 
degenerativas.

Lo que nos da vida, nos destruye cuando 
abusamos y no lo comprendemos.
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Antes de describir la celda alotrópica y su 
funcionamiento, es importante que recordemos en 
una forma breve, si bien poco técnica, qué es el 
agua.

El agua, como uno de los elementos más 
abundantes en nuestro planeta, tiene una 
participación muy importante en la continuidad de 
la vida para el ser humano, los animales y plantas, 
al grado de que la ausencia de ella equivaldría a la 
pérdida de lo que conocemos como vida. Si 
pudiésemos ver al agua en su estructura básica, 
ésta nos mostraría algo parecido a lo siguiente:

23

Tratando de imaginarnos estos dos átomos 
de hidrógeno y el de oxígeno, en una forma que nos 
permitiese ver lo que ocurre y partiendo de la base 
de cargas positivas y negativas, tal vez veríamos lo 
siguiente:
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Si  le  ap l icásemos matemát icas e  
imaginación, esta forma nos permitiría observar 
que los dos átomos de hidrógeno se repelen entre 
sí y el átomo de oxígeno atrae a ambos, formando 
lo que se conoce como puentes de hidrógeno, y 
veríamos entre ellos un ángulo más o menos así:

24
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+

-

105º

Iones

Esto le permite a la estructura tener la 
facultad de ser el disolvente universal, ya que en su 
interior, de alguna manera, quedan atrapadas 
partículas que se conocen como iones que, de 
acuerdo a su carga, ya sea positiva o negativa, se 
les denomina sodios o cloruros y son la expresión 
mínima de cualquier mineral o sal que conforma el 
mundo como lo conocemos.

No se espante ni espere una clase de 
química. Sólo estoy tratando de explicar de una 
manera muy breve la forma como se allega el 
organismo de un ser vivo de los nutrientes que le 
permiten, llegado el caso, su sobrevivencia en 
ayunos prolongados, siempre y cuando no deje de 
tomar agua , y el porqué del fenómeno conocido 
como incrustación o sarro en las máquinas y en los 
seres vivos.

www.secografic.org/alotropia



Retomando el tema, veríamos que al paso de estos 
elementos, hidrógeno y oxígeno, los iones quedan, 
para dar una idea, de la siguiente manera:

25

+
+

-

105º

Iones

+

+

-

108º

Iones

Recuerde que estoy hablando de la fracción 
primaria de lo que es el agua. No hemos llegado 
siquiera a lo que una molécula de agua.

Al elevarse la temperatura, ya sea por inducción o 
por fricción, ocurre lo siguiente:

El Gran Regalo del Agua para Tu Salud
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Si no fuera por las anotaciones, tal vez ni 
cuenta nos daríamos de los cambios que 
ocurrieron, pero si analizamos los iones, de haber 
estado suspendidos entre los átomos, veremos que 
estos pasaron a otro estado, o sea que se rompió lo 
que se conoce como momento dipolar, para sonar 
más docto en el tema, buscarán a sus opuestos 
para formar lo que se conoce como ion completo, 
un cloruro y un sodio que se vería así:

Esta acción se multiplicará millones y 
millones de veces hasta que se forme una 
estructura visible, como es, por citar un ejemplo, el 
de un grano de sal, que si lo analizamos veremos 
que tiene una figura geométrica, conocida como 
retículo cristalino, y formaría algo parecido a 
esto:

Sal, NaCl (cloruro de sodio
 en su forma geométrica natural)

www.secografic.org/alotropia
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Esta formación de iones de sodio y cloruros va 
dando paso a la gran química natural que mantiene 
vivos a los seres animados. De hecho, los 
minerales y sales se introducen en las células y son 
procesadas por éstas, gracias al agua.

Sal disuelta a cristales pequeños 
por el disolvente natural agua.

Estos son tan abundantes que llegan a 
formarse reservas no aprovechables y, en un 
momento determinado, el agua ya no alcanza a 
disolver y darles salida, y tampoco las células 
pueden procesar, transformándoles en lo que se 
conoce como toxinas, ya que en lugar de nutrir, en 
este caso, obstaculizan, tanto el paso del agua 
como el de otros nutrientes que también necesitan 
las células afectadas.

Capas de colesterol
El Gran Regalo del Agua para Tu Salud
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Si le viéramos en una tubería de agua, 
apreciaríamos que ésta empieza a oxidarse hasta 
el punto en que, en un tramo de la misma, se 
presenta un pequeñísimo orificio, que va creciendo 
hasta volverla inservible por la fuga de líquido y la 
pérdida de presión, amén de que contamina las 
partes en buen estado por los procesos químicos 
que están ocurriendo en ese tramo donde es visible 
la descomposición, y si esto lo trasladamos a 
nuestro cuerpo veríamos que los tejidos celulares 
también empiezan a degenerarse hasta llegar a lo 
que se conoce como C.EA. (cambios de estado 
atómico), mejor conocido como Cáncer.

Células
Metastásicas

Carcinoma
pulmonar

Tumor

Tejido Conjuntivo

Vaso Sanguíneo

Células
epiteliales

respiratorias

Células
Tumorales

Vaso
Linfático

Músculo liso

Células sanas junto a
algunas células tumorales

Multiplicación de
las células tumorales

Células metastásicas
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Claro que, para que esto ocurra, deben incidir otras 
actividades orgánicas, o mejor dicho, cesar la 
presencia de ciertos líquidos y anticuerpos que 
cumplen la función de disminuir estos daños a su 
mínima expresión y que se manifiestan como 
enfermedades crónicas degenerativas o de la edad 
adulta.

Las más comunes o frecuentes son 
obesidad, artritis, arteriosclerosis, hipertensión 
arterial y colesterol, que, al paso del tiempo, van 
agravándose hasta que se padecen problemas del 
corazón, diabetes y un sinnúmero de ellas que, con 
sólo citarlas por su nombre, se ocuparía un 
importante espacio de este capítulo.

Pero lo más importante de esta parte de la 
exposición es que usted comprenda que la causa, 
en estos tiempos de deterioro acelerado de nuestro 
organismo, es el abuso indiscriminado de 
alimentos con conservadores y grasas, aunado a la 
poca o prácticamente nula ingestión de agua 
natural (simple, sin saborizantes) que disuelva en 
algo esos excesos que introducimos a nuestro 
cuerpo, de sodios y cloruros que no sirven para 
nutrirnos.

La función por la que se han mezclado en ese 
alimento ha sido muy diferente a la de nutrición, 
como es la de desacelerar la descomposición de 
los alimentos o acelerar el crecimiento de vegetales 
y tejidos animales, dando como resultado lo que 
hoy se conoce como enfermedades de la edad 
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adulta en los jóvenes, pues la presencia de estos 
químicos provoca un deterioro más acelerado del 
que debiera producirse en un lapso natural, o sea, 
que se reducen las posibilidades hasta en un 50% 
del tiempo normal.

Si lo duda, consulte las estadísticas de la 
Organización Mundial de la Salud y éstas le darán 
una idea más clara de lo que está ocurriendo.

Tampoco se trata de que usted se aísle del 
entorno alimentario, lo que es prácticamente 
imposible, puesto que las agresiones a nuestro 
cuerpo no sólo están en los alimentos, sino en el 
medio ambiente, como es el aire que respiramos, y 
si pudiésemos ver otros agentes como son las 
radiaciones que emiten los medios masivos de 
comunicación, también sería preocupante.

Pero, como le estaba contando, el principal 
problema que tenemos que combatir, para 
disminuir en gran medida los daños a nuestra 
persona, está en la limpieza de nuestra red capilar, 
es decir, en atacar la incrustación que va minando 
en forma acelerada nuestro sistema inmunológico. 
Al mantenerlo lo más limpio posible se retardan los 
procesos degenerativos y se eleva nuestra calidad 
de vida.

Debo hacer algunas precisiones sobre lo 
anterior, que está tratando de darle una idea quizá 
en imágenes macro y no precisas de lo que 
realmente es, pues una persona cuyos estudios 
estén enfocados a niveles físico químicos diría que 
lo anterior no es correcto, y tendría razón, pues las 
30
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Esto es lo que observaría con un microscopio 
electrónico, con una vista denominada barrido 
electrónico, mas las formaciones serían tan 
infinitamente pequeñas que no permitirían imaginar 
qué está ocurriendo en este proceso.

Quizá digan, y con justa razón, que estas 
apreciaciones son inadecuadas, pero, como he 
mencionado anteriormente, no es una clase de 
química ni tengo el conocimiento suficiente para 
permitirme ese derecho, un científico o un médico 
es  quien si sabe qué es en realidad, lo que está 
ocurriendo con mayor precisión, y ellos entenderán 
sin mayor problema lo que estoy tratando de 
visualizar con usted.

imágenes que se deberían ver serían las 
siguientes:

El Gran Regalo del Agua para Tu Salud
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Sobre los iones de sodios y cloruros también 
debo de citar que esto en la naturaleza existe en 
mayor amplitud refiriéndome al reino mineral. Hay 
innumerables iones en la naturaleza, sulfatos, 
carbonatos, sulfitos, molibdatos, nitritos, nitratos, 
etc., los negativos; y calcio, magnesio, manganeso, 
potasio, etc., los positivos, por lo que sería un error 
decir o entender que por su carga se los denomina 
cloruros y sodios.

Estos son sólo un tipo de iones y hay muchos 
minerales o sales que no tienen ni cloruro (Cl), ni 
sodio (Na).

Los otros mencionados también son iones, 
pero si abundamos en ello, nos complicaría un poco 
las cosas, si es que no somos especialistas en el 
tema, mas, como mis amigos me han dicho que es 
preciso que haga estas anotaciones para que no 
entre la desconfianza y se quiera descalificar todo 
ello por falta de una información bien 
fundamentada. Pero si  procedemos en 
consecuencia, entraríamos a vocabularios 
demasiado técnicos y no interesantes para la gran 
mayoría del público que, en realidad,  sólo quiere 
encontrar una respuesta simple y confiable, es 
decir, los resultados que se obtienen.

Dirá usted ya le jalaron las orejas al escritor y 
por eso está agregando estas notas. Lo que pasa 
es que hay científicos que piensan que, para que la 
realidad sea entendible, debe estar expresada en 
los términos propios de las profesiones que 



dominan, en otras palabras, piensan que la realidad 
debe estar en su espacio mental y técnico y, si no es 
de esta forma, ni siquiera se toman la molestia de 
ver qué ocurre, procediendo a descalificar todo, 
aún en el caso de que existan resultados tangibles y 
se repitan hasta el cansancio.

Lo anterior debo también de agradecerle a mi 
hoy Amigo y prácticamente Hermano, Juan José 
Juri, de nacionalidad Argentina, quien con su 
paciencia y, sobre todo, venciendo esa actitud 
negativa de profesional hacia un lego en la materia, 
me dio sus valiosos aportes para que citará con 
mayor precisión estas cuestiones o, al menos, 
quedara una ventana abierta y que otros entren a 
comprobaciones antes de proceder a cerrar este 
documento.

Si a alguien le interesa abundar sobre el 
tema, ya sea con él o con otros que, 
afortunadamente, están super interesados en lo 
que están encontrando, con todo gusto les pongo 
en contacto.
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¿Como
Es

La Celda
Alotrópica?
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La Celda Alotrópica, tal como se conoce, ha pasado 
por una serie de transformaciones que, por la 
misma experiencia en su uso, fue requiriendo, 
como son el baño de plata, de oro, incluso de cromo 
duro, que la protege y los diferentes tamaños en 
función del uso destinado.
 
La Celda Alotrópica Industrial tiene 90 cms. de  
largo por 2.5 cms. de diámetro. Su capacidad de 
trabajo es para 1000 Lts. en 8 horas. 

La  Familiar es de 12 cms. de largo 
por 2.5 cms. de diámetro. Su capacidad es de 20 
Lts. en 8 horas.
 
La  Personal es de 7 cms. de largo 
por 1.3 cms. de diámetro y su capacidad ¼ de litro 
en 4 minutos.
 
En este capítulo dedicaré mi atención a la 

 Familiar en especial, ya que es la que 
nos permite un fácil acceso al conocimiento de lo 
que es la desintoxicación en nuestro organismo y 
entrega beneficios en el ser humano, no sin antes 
aclarar que tanto la familiar como la personal, e 
incluso la industrial, tienen exactamente los 
mismos efectos y comportamiento.
 
Sólo cambia el volumen de líquidos a tratarse, y de 
acuerdo las necesidades propias del trabajo a 
realizar determinan la opción que más conviene 
utilizar y es la que escogerá ya sea el técnico o el 
usuario. 

Celda Alotrópica

Celda Alotrópica

Celda 
Alotrópica
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Tratando de describir la , 
decimos que ésta se presenta como un envase 
cilíndrico herméticamente sellado por ambos lados, 
el cual contiene en su interior una serie de 
substancias reactivas entre sí que generan un 
campo eléctrico de voltaje menor a un voltio. Dichas 
substancias son inocuas para el ser humano o para 
cualquier manifestación de vida. Ésto lo cito porque 
existe el temor de que, en caso de abrirse el 
recipiente, pudiera intoxicarse el usuario, cosa que 
no ocurrirá de ningún modo. 

El envase contenedor es de latón sellado con 
soldadura de plata con una aleación especial que 
soporta temperaturas mayores a la de ebullición 
(100º C.), aparte de contar en su interior con dos 
sellos adicionales que le permiten soportar la 
presencia de alto vacío.

Se le ha aplicado un revestimiento de plata  
para el uso en seres humanos que cumple, más 
que nada, con un requerimiento estético para el 
usuario y, por otra parte, sirve para detectar 
fácilmente que se encuentre limpia de cualquier 
residuo alimenticio o de material en que se usó. La 
ausencia de este revestimiento no afecta su 
función.

La  tiene una función 
específica: alinear los iones en líquidos y 
materiales. No vaya a confundirla con un 
purificador o un ozonificador, los cuales tienen 
propiedades de otro tipo con aditamentos y equipo 
que nada tiene que ver con los de ella. 

Celda Alotrópica

Celda Alotrópica
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Esta aclaración es para evitar confusiones, 
considerando que muchas personas me han 
manifestado la duda de que si con el uso de la 

 el agua pudiese obtener una 
mayor pureza. Para consumo humano debe 
utilizarse agua purificada o hervida previamente, 
puesto que el campo eléctrico que crea no afecta 
manifestaciones de vida, cualesquiera que sean 
sus orígenes, como son los virus y las bacterias que 
el agua contiene por naturaleza. 

Celda Alotrópica
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Celda Alotrópica
FAMILIAR

Celda Alotrópica
PERSONAL
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¿Cómo usarlas?
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Por increíble que parezca, su uso es muy 
sencillo. Sólo basta sumergir la  en 
el líquido que desee procesar por un lapso que 
varía según la cantidad de líquido y el tamaño de la 

 que se use, y en caso de tratarse 
de materiales sólidos, ponerla en contacto con ese 
material. 

Voy a darle algunos ejemplos de uso para 
que, de desearlo, los aplique y posteriormente le 
platicaré de algunos resultados que he obtenido 
cuando la aplico en mi cuerpo en casos de 
traumatismo. 

Recuerde que en este caso sólo voy a citar dos 
tamaños de la barra COSI: 

 Familiar COSI 

Líquidos 

No es recomendable aplicarla en mayores 
cantidades puesto que el tiempo se prolongaría 
demasiado, siendo lo mejor repetir la operación en 
la cantidad descrita como máxima. 

Sólidos
Basta colocar la barra familiar en contacto con el 
material a alotropizar por espacio de 4 minutos 
como máximo. 

Celda Alotrópica

Celda Alotrópica

Celda Alotrópica

CANTIDAD
1/4 de litro
1 Litro
5 Litros
20 Litros
50 Litros

TIEMPO
3 Minutos
10 Minutos
30 Minutos
12 Horas
24 Horas
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Si el material es más grande que la barra familiar 
COSI, vuelva a colocarla hasta cubrir toda la 
superficie por intervalos de tiempo similares.

Ejemplo:
Cigarro: Usted puede tratar en cada exposición de 
1½ minutos hasta 14 cigarrillos, rodeando la 
superficie de la barra familiar con éstos. El beneficio 
que obtendrá será un cigarrillo hasta con un 80% 
menos en contenido de nicotina y alquitrán, ya que 
estos elementos se quemarán prácticamente en su 
totalidad, aparte de que el humo no irritará a quien 
se encuentre a su alrededor, evitándole ser un 
fumador pasivo, y los molestos olores 
prácticamente desaparecerán. Por otro lado, el 
humo que aspirará dejará de ser irritante para el 
fumador.  

 Personal 

Líquidos 

No es recomendable aplicarla en mayores 
cantidades puesto que el tiempo se prolongaría 
demasiado, siendo lo mejor repetir la operación en 
la cantidad descrita como máxima. 

Celda Alotrópica
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CANTIDAD

1/4 de litro
1 Litro
5 Litros

TIEMPO

3 Minutos
30 Minutos
12 Horas
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Sólidos

Basta colocar  Personal en 
contacto con el material a tratar por espacio de 4 
minutos como máximo. Si el material es más 
grande que  la  Personal, vuelva a 
colocarla hasta cubrir toda la superficie por 
intervalos de tiempo similares.

Celda Alotrópica

Celda Alotrópica
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1 MINUTO
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20 litros 12 Horas
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Bases científicas
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Es importante abordar este tema para que 
veamos cómo funciona la  desde 
sus bases científicas, y entendamos porqué 
propicia los cambios en los líquidos y en nuestro 
cuerpo.  

Para ello, es necesario retomar la fórmula del 
agua desde su expresión mínima, o sea H2O. 

Celda Alotrópica

+
+

-

105º

Iones

Al entrar en contacto el campo eléctrico de la 
 con esta estructura atómica se 

presenta la siguiente modificación: 
Celda Alotrópica

+

+

-

108º

Iones

En este caso se dice que se rompió el 
momento dipolar y los iones pasan a un estado de 
suspensión como primera acción de la Celda 
Alotrópica.

El Gran Regalo del Agua para Tu Salud
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+
+

-

105º

Iones

+

+

-

108º

Iones

Posteriormente, los cambios continúan ante 
la presencia del campo eléctrico de la celda, y éstos 
consisten en lo siguiente: 

Normalmente, si analizamos un grano de sal, 
veremos que éste tiene una figura geométrica, 
cúbica para ser más preciso, el que, al hacer 
contacto con el campo eléctrico de la celda pierde 
esta conformación geométrica, pasando a una 
forma física como de plumillas; a ésto se le llama 
romper el retículo cristalino, y así damos paso a la 
función desintoxicante de la : Celda Alotrópica
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Para que ésto sea posible, se parte de los 
iones que pasaron de un estado de solución a un 
estado de suspensión, y de una formación caótica a 
una alineada, representada de la manera siguiente: 

CL

+

CL

+

CL

+

CL

+
CL

+
CL

+

CL

+

Nª-

Nª-
Nª-

Nª-
Nª-

Nª-
CL

+
CL

+

CL

+
CL

+
CL

+
CL

+

Nª-Nª- Nª-
Nª- Nª-Nª-

CL

+
CL

+

CL

+
CL

+
CL

+
CL

+

Nª-Nª- Nª-
Nª- Nª-Nª-

Lo que da por resultado que, al romperse el 
retículo cristalino y al estar los iones completos, 
éstos pierdan una importante fuerza de sujeción 
entre ellos, permitiéndole a la estructura del agua 
tener mayor poder de disolvencia, puesto que los 
sólidos que contiene van en menor cantidad y los 
de mayor tamaño se precipitan hasta tener el 
apropiado que pueda sustentar la estructura del 
agua. 

A los sólidos que se precipitan o decantan se 
les llaman lodos, y su composición química no sufre 
alteración de ninguna especie, ya que solamente 
no les es posible adherirse a las paredes por la 
pérdida de anclaje dónde sostenerse. Si 
pudiésemos ver éstos en gran número al 
evaporarse el agua, se palparían como talco y, en 
caso de tener una formación sólida, a la menor 
presión ésta se rompería por la razón descrita. 
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En el cuerpo humano, el agua tratada con la 
 tiene mayor poder de hidratación 

porque penetra con mayor facilidad en todos los 
conductos por donde circula y disuelve a nivel 
iónico cualquier tipo de incrustación que éste 
presente y que obstaculiza su paso, fragmentando 
a estos sólidos en tamaños tan microscópicos que 
son fácilmente desechados por las fronteras 
naturales del cuerpo, es decir, la orina, el sudor, el 
aliento y el excremento. 

Por otra parte, es importante aclarar que se 
ha llamado incorrectamente al agua de estas 
características como agua ligera, alegando un 
menor peso de hasta .0046 grs. por litro, lo que es 
comprensible pero no aceptable, ya que los sólidos 
que se decantaron quedan en el primer contenedor 
y, al verterse el líquido en otro recipiente, la 
ausencia de ellos es lo que disminuye el peso del 
agua, ya que ésta, en su estructura netamente 
atómica, no sufrió ninguna alteración. Los cambios 
que se aprecian se explican con el siguiente 
resultado: menos densa, menos viscosa, con 
menor tensión superficial, resistencia específica, 
mayor refracción, nulo olor y nulo sabor. 

Celda Alotrópica
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+

+

-

108º

Iones

Ésto ocurre en el cambio que señalo en la figura 
siguiente: 

Tratando de explicar este cambio, se 
presentarían las siguientes características:
 
1. La densidad habitual se diminuye desde el 
momento en que los puentes de hidrógeno se abren. 
2.  La viscosidad, tensión superficial y resistencia 
específica disminuyen. 
3. La mayor refracción es gracias a la menor 
presencia de sólidos que, de alguna manera, 
obstaculizaban el paso de la luz. 
4. El olor es nulo por la ausencia de gases, ya que 
éstos se liberan al abrirse la estructura. 
5. El sabor, por consiguiente, al precipitarse los 
sólidos y ante la ausencia de gases que le dan esa 
característica, disminuye o desaparece; por otro lado, 
en el caso de aguas sulfurosas o fétidas, las cualidades 
que se mencionan se detectan en forma ligera por la 
tremenda carga de material orgánico y gases que no 
alcanzan a ser desechados en forma total, ya que los 
mismos sólidos están generando más reacciones 
químicas y gasificaciones. 

El trabajo de la  se puede 
apreciar si se hace una prueba organoléptica en 
líquidos de ingestión recomendados. Ésta consiste en 
evaluar con los sentidos del gusto y del olfato un líquido 
determinado, dejando un testigo no tratado para poder 
apreciar la diferencia entre antes de y después de 
tratarlo. 

A lo descrito podemos llamarlo como una 
pequeña muestra de lo que la física puede hacer por 
nosotros. 

Celda Alotrópica
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Usos diversos
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En este capítulo voy a narrarle los usos que le 
he dado a mi  Familiar y también 
los resultados que tuvieron varias personas 
poseedoras de una , al aplicarla en 
materiales de uso común en su hogar y en la vida 
cotidiana. Si pasamos nuestra mirada por la casa 
encontraremos comúnmente los siguientes 
materiales:  

Agua
Al introducir la COSI en un vaso con ¼ de litro 

de agua por espacio de cuatro minutos, las 
diferencias que noté fueron las siguientes: 
ausencia de cloro , mayor transparencia y ausencia 
de olor.

Posteriormente, a esa agua le agregué jugo 
de limón y azúcar y me encontré con que el sabor 
del limón era más agradable y menos empalagoso 
el sabor del azúcar, y cuando intenté con otros 
sabores de los sobres que se venden en la tienda 
fue lo mismo: eran más agradables al paladar. 
Inclusive, unas personas me pidieron que les 
recomendara la marca que usaba porque era muy 
sabrosa en comparación con las que ellas usaban.

Consumiendo cotidianamente el Agua en 
esta forma, he notado que en casa ya es muy raro 
que mis hijos me pidan refrescos, y cuando los 
compro, llegan a durar en el refrigerador hasta dos 
días, y muchas de las veces mi señora ha tirado 
sobrantes de refresco para seguridad de la familia, 
ya que pasan días y días sin que se los tomen. 
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* Vinos, Brandys y Tequila*

La anécdota que le contaré, en el caso de las 
bebidas, tiene aspectos muy interesantes.
 

Primero, cuando me encontraba con unos 
amigos en un bar: como siempre, el "salud y más 
salud" nos llevó gran parte de la velada. 
Menudearon diferentes tipos de bebidas y, al 
hacerles partícipes de mi , fuimos 
introduciéndola en nuestros vasos, porque nos 
agradó a todos el cambio de sabor y cuerpo que 
tomaban nuestras bebidas. Ya metidos en nuestro 
experimento pedimos Tequila y notamos 
inmediatamente cómo su sabor y cuerpo 
cambiaron de una manera substancial. Parecía que 
estábamos tomando una bebida añejada, para no 
ser muy explícito y antojarle, por si le gusta 
conbeber".
 

Al terminar ese día quedamos, al retirarnos, 
en vernos temprano para la clásica curada, por 
aquello de "después de una 'muy buena noche' un 
amargo despertar." Ésto es lo clásico después de 
una noche loca, pero ¡Oh! , sorpresa: ninguno de 
los que estábamos reunidos teníamos los síntomas 
conocidos, que para qué se los describo, si a lo 
mejor ya los conoce o ha visto en un amigo o 
familiar. Nadie sentía el menor deseo de continuar 
tomando algún tipo de licor; ¡Vamos! ni siquiera una 
cerveza para asentar el estomago! Estábamos 
como si no hubiese pasado nada el día anterior, por 
increíble que parezca.  
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Uno de mis amigos de esa noche tenía 
problemas muy fuertes con la bebida, y su lucha por 
dejarla había sido en vano mucho tiempo atrás. Me 
pidió que le consiguiera una  para, 
por lo menos, no tener cruda. Por su problema, sin 
vacilar, yo accedí, proporcionándole una barra 

 Personal. Lo más interesante es 
que al cabo de cuatro meses, cuando volví a 
encontrármelo, me platicó que desde que la usaba 
ya no tenía esa necesidad imperiosa de beber, e 
incluso ya iba para un mes sin tener la tentación de 
tomar cualquier tipo de licor, y no precisamente por 
no querer hacerlo. 

Ésto ha vuelto a repetirse un sinnúmero de 
veces con otras personas que tenían problemas 
similares, y yo para qué le cuento: estoy feliz de 
poder recomendarles que intenten esta posibilidad, 
ya que por muy mal que le vaya a la persona, por lo 
menos no tendrá la clásica cruda. 

La experiencia anterior, aparte de chusca, 
creo que es importante de considerar, ya que casi 
todos conocemos a una o a varias personas con 
este tipo de problemas y si podemos ayudarlas, 
logramos algo muy 
bueno, pues el apoyo 
brindado de esta manera 
nos otorga una gran 
satisfacción personal al 
retirar a un ser humano 
de las garras del vicio 
que lo destruye.  
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*Cremas*

Si usted, quien me está leyendo, es varón 
comprenderá lo interesante de lo siguiente y, sobre 
todo, el ahorro que puede significarle seguir mi 
consejo; y si es una dama, pues qué mejor, porque 
ésto le permitirá destinar un dinerito a otras cosas 
que posiblemente está necesitando y, por cuidar su 
cutis, no ha podido adquirirlas. Si no es su caso, la 
prueba que le sugiero que haga estoy seguro le 
dará mejores resultados de los que hasta hoy ha 
obtenido. Ésto me ocurrió más por curiosidad que 
por necesidad: resulta que introduje la 

 personal en un frasco de crema que ni-
vea usted la marca, porque luego dicen que hago 
comerciales. La mantuve más o menos unos 30 
minutos y lo que aprecié fue que la textura de la 
crema se transformó de tal manera que, con una 
menor cantidad, cubría mayor espacio de mi piel, y 
fácilmente era absorbida por ésta, aparte de que el 
"charolazo", como dicen mis hijas, desapareció. Su 
olor característico se hizo más agradable a mi olfato 
y, posteriormente, cuando me bañé al día siguiente, 
el jabón hizo su trabajo más rápido. Usted entiende 
de qué estoy hablando.

Bueno, como resultado me agradó, pero la 
cosa no quedó ahí, sino que después, cuando mi 
hija mayor, a quien de vez en cuando le gusta la 
actuación, en una ocasión se llevó un poco de esta 
crema para limpiarse el maquillaje que se ponen 
para caracterizarse, que es bastante cargadito, y 
sufre mucho cuando termina su actuación, porque 
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hay que quitárselo y se pasa un buen rato en ésto, 
grande fue su sorpresa cuando con una ligera 
cantidad en un santiamén se limpió perfectamente 
la cara y todas las partes que se había maquillado, 
aparte de que su cutis quedó fresquesito, como 
dijera un conocido comercial, y no se cansó en la 
acción para ello. ¡Como siempre!... les convidó un 
poquito a sus compañeras, ya que nunca falta 
quien no lleva lo que debe llevar, y lo mismo les 
ocurrió. De hecho, mi hija, al momento, ya no deja a 
mi  personal en paz para tratar sus 
cremas y demás afeites, los cuales usa en su 
trabajo, y hasta creo que anda haciendo negocio 
con sus compañeras con su crema tratada con una 

.
 

Lo anterior se lo comento porque, si usted 
trata sus afeites, no necesitará comprar marcas 
muy finas, ya que al tratarlas se volverán mejores y, 
si son muy finas, pues imagine hasta dónde las 
puede mejorar. Por el mismo dinero que 
actualmente destina, verá también cómo le rinden 
más. Lo mismo le ocurrirá si lo aplica a su shampoo 
que, al tratarlo, aparte de que rinde más, su trabajo 
de limpieza mejora y la textura del pelo queda al 
tacto muy sedoso. En fin, desde que trato mi 
shampoo, éste me dura casi el doble de lo que 
antes me duraba. 

*Aceite Comestible*
Al probar la   en el aceite de 

cocina, me di cuenta de que éste se volvía menos 
espeso y su acción de dorar era más completa y los 
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alimentos quedaban menos grasosos, aparte de 
que, al lavar los trastes, éstos se limpiaban con 
menos jabón y mucho menos agua; incluso que el 
sabor de los alimentos era más agradable. Para 
darme cuenta exacta de cómo se transformaba el 
aceite, vertí en un vaso con agua unas gotas de 
aceite cositratado y en otro con la misma cantidad 
de agua la misma cantidad de aceite normal. La 
diferencia se presentó de inmediato: el aceite 
cositratado no se agrupaba en la superficie en una 
forma compacta, sino que se dispersó en pequeñas 
gotitas de grosor muy fino, cosa que no ocurre 
normalmente en el aceite normal y, de hecho, es 
bastante difícil retirar esta mezcla del vaso por lo 
que toca a la hora de lavarlo. Posiblemente usted 
ya tenga una experiencia al respecto. 
 
Después me enteré, por pláticas con un dietista, de 
que de esta forma nuestro organismo elimina 
fácilmente el aceite y sus nutrientes los asimila 
rápidamente, si los necesitara. De hecho, esta 
persona ya tiene su  y se la 
recomienda a sus pacientes por otras bondades 
que más adelante le platicaré.  

*Dulces, leche, yogur y postres en general*

Al tratar este tipo de alimentos usted notará 
que mejoran su sabor substancialmente y su 
cuerpo lo asimilará mejor. Si acaso es usted de las 
personas que no pueden tomar este tipo de 
alimentos porque su estómago no los acepta, 
notará que ya no le dañarán y podrá disfrutar de 
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ellos. Incluso, si se aplica en personas con 
problemas de diabetes, los dulces elaborados en 
casa a partir de leche no son agresivos, como 
normalmente ocurre pero, por favor, si está en este 
caso, no abuse de ellos porque, a pesar de que su 
organismo ya no protestará por su ingestión, el 
exceso puede dañarle. Sólo disfrute con confianza 
de pequeñas porciones que antes no estaban en su 
dieta. 

Si usted o un familiar tiene la necesidad de 
ingerir medicamentos, le comentaré que varias 
personas y yo hemos notado que éstas actúan más 
eficazmente al tratarse e incluso, en ciertos 
medicamentos que causan efectos colaterales, sus 
daños disminuyen, al grado de que pasan 
inadvertidos en la mayoría de los casos si los 
complementa con la ingestión de Agua 
alotropizada, como es el  caso de las 
quimioterapias. Estas personas me han reportado 
que se obtiene una respuesta mejor al tratamiento y 
las molestias son totalmente tolerables. Asimismo, 
en los casos de personas que se someten a 
operaciones quirúrgicas, ellas presentan una 
recuperación en el proceso post operatorio más 
acelerada en la cicatrización, desinflamación y 
eliminación de la anestesia. 

Ojalá usted nunca esté en este caso, pero es 
bueno que lo sepa para que lo compruebe, si 
llegara a presentarse el caso en un familiar o 
conocido. 
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De hecho, ya son varias las clínicas y 
hospitales donde su personal médico recomienda y 
administra este tipo de agua a sus pacientes, y 
donde personalmente la suministro a sus 
propietarios en forma periódica, ya que me han 
comentado que, desde que la usan, es muy raro 
que un paciente presente un rechazo a un órgano 
que le trasplanten, y sus períodos críticos son 
prácticamente nulos.  

*Hematomas, Barros, Espinillas
 y leves Dolores Ocasionales*

¿Quién, en su persona, no ha padecido de 
estas afecciones? Afortunadamente no son graves, 
pero si muy molestas, como es el caso de 
pequeños barros en la cara o fuegos en la boca. Al 
aplicar la  directamente sobre 
estas protuberancias por espacio de 20 minutos 
como mínimo, notará que el dolor y la inflamación 
disminuyen, y si repetimos la operación tres o más 
veces veremos que prácticamente desaparecen o 
pasan desapercibidos.

En el caso de leves dolores musculares, al 
aplicar la  por espacio de 30 
minutos notará que el dolor cede conforme 
transcurre este lapso, y si repetimos el 
procedimiento tres veces dejando un intervalo 
entre una y otra, más o menos de dos horas, la 
mayoría de las veces éste desaparece por 
completo. En los casos de lumbago o dolor 
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reumático sugiero, de preferencia, dejarla en 
contacto con la parte dolorida durante toda la 
noche, y se despertará sin dolor alguno.
  

Le comento ésto porque a mí me sucede 
cuando manejo mi automóvil por tiempo 
prolongado, y el dolor de cintura, que a veces ha 
sido insoportable, desde que tengo mi 

 ha pasado a la historia. Cuando tengo 
algún dolorcillo muscular, lo primero que hago es 
poner la celda en el lugar que me lo pide, y ¡santo 
remedio! 

*Hematomas*

Aunque los cité en primer término en la parte 
anterior de mi exposición, los he dejado 
prácticamente al último, porque pienso que es muy 
importante que se considere, pues si hay niños en 
casa es muy seguro que éstos se golpean 
frecuentemente en sus juegos o por accidente. En 
estos casos, al aplicar la  en el 
lugar del golpe por espacio de una hora, la 
inflamación y el dolor cederán, y si la deja durante el 
transcurso del sueño nocturno, al despertar ni se 
acordará su niño que se golpeó. Lo mismo pasará 
cuando por razones médicas lleguen a inyectar a la 
persona una sustancia que provoque dolor durante 
varios días u horas; evite esta molestia aplicando la 

 en el lugar donde fue inyectado, 
por espacio de 30 minutos, y su "pompa" se lo 
agradecerá.  
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*Ojos irritados*

He dejado este consejo al final, para 
destacarlo, si usted quiere así tomarlo, porque es 
muy frecuente en esta ciudad tan contaminada 
despertar con los ojos irritados, por el trabajo o por 
una desvelada.
  

Ésto también puede ocurrir cuando se usan 
lentes de contacto o se tiene problemas de 
secreción lagrimal. El hacer lo que le sugiero le 
ayudará en forma por demás importante. Con agua 
purificada en un vaso limpio introduzca su 

 por espacio de cinco minutos, y si 
dispone de lavaojos, mejor; si no, aplique cuatro 
gotas en cada ojo y verá que en un máximo de 10 
minutos éste se limpia y refresca. El blanco del ojo 
se ve más brillante y la molestia desaparece por 
completo. Le advierto que al aplicar el Agua por 
primera vez sentirá un pequeño ardorcillo, muy 
pero muy leve, como piquetitos. 

Si la persona padece de cataratas o 
carnosidades en forma leve, tengo la experiencia 
de haber visto, con muchas personas y familiares 
cercanos, cómo este problema disminuye cuando 
se aplica el procedimiento anterior dos veces al día, 
al acostarse y al despertar, por un período de 3 
meses; estas personas, al principio, acusan la 
presencia de lagañas cuando despiertan, las que al 
lavarse fácilmente se desechan, y también en los 
primeros ocho días ven como si polvillo estuviese 
flotando entre su espacio visual. Incluso tengo 
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experiencias con personas que habitualmente 
usan lentes, quienes, al hacer ésto, disminuyen su 
necesidad. Un servidor es uno de ellos. Mi 
necesidad de lentes cesó al año de hacer 
cotidianamente esta operación, y bastantes 
personas a las que les he recomendado ésto, al 
momento, ya no usan sus lentes. Sólo en ocasiones 
muy esporádicas los requieren para leer cuando su 
lectura se vuelve muy prolongada. Ojalá ésto le 
sirva si es su caso, y si no, a algún conocido puede 
serle útil.
  

Este capítulo le muestra que también puede 
divertirse con su  al usarla en su 
investigación personal, que tiene horizontes 
inimaginables. Espero me participe de sus 
experiencias para hacer un intercambio entre todos 
los que usamos este invento.
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Hablar de un testimonio, hasta cierto punto, 
deja un vacío de credibilidad por parte de quien 
escucha, por razones lógicas de la parte escéptica 
que existe en nuestra persona, y sobre todo cuando 
se nos habla de algo ilógico en función de nuestra 
información básica o formativa, la cual abre una 
brecha entre la aceptación y la comprobación.
 

Es difícil, hasta cierto punto, cerrar esa 
brecha de negación cuando el escucha no está 
dispuesto a pasar al nivel de comprobación, ya por 
falta de madurez en su campo de apertura 
ideológica, ya por indiferencia a la acción del 
supuesto beneficio o perjuicio que pueda 
representar la acción de un testimonio, sobre todo 
cuando éste es emitido por alguien que se supone 
no está calificado para emitirlo, tendiendo a 
conformarse con una acción pasiva, en el mejor de 
los casos, o descalifica automáticamente sin bases 
firmes lo testimoniado, en lugar de iniciar una 
búsqueda positiva que no sólo lo beneficie a él, sino 
que enriquezca las fronteras de esta línea 
testimonial. 

Lo anterior me es preciso citarlo porque 
posiblemente me paso a mí. Afortunadamente 
logré salvar esa brecha cuando decidí averiguar lo 
que estaba sucediendo en el Rancho de El Tlacote 
en el Estado de Querétaro, propiedad de Sr. Jesús 
Chaín Simón. Las cantidades de curaciones tan 
diversas e insólitas, que los medios de 
comunicación presentaban, salían de toda la lógica 
de lo que se conoce en la terapéutica tradicional y, 
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sobre todo, que partía sin ninguna base científica 
dentro de los campos de la química y la física, y más 
cuando éstas se repetían indefinidamente y con 
similitud pasmosa.
  

Hasta este momento los científicos que 
tuvieron acceso a este líquido no se explican, por 
más análisis que hicieron en sus laboratorios, la 
diferencia entre un agua normal y lo que se conoce 
mundialmente como el agua ligera del Tlacote, que 
permite cambios en la sintomatología de la 
persona, puesto que los síntomas prácticamente 
desaparecen en un período no mayora 30 días.
  

Difícilmente, creo yo, alguno de los 
ciudadanos mexicanos se pudo excluir de recibir 
esta información, que circuló a escala mundial e 
inclusive causó un conflicto en un país del sur del 
continente americano, ya que las autoridades de 
salud se oponían a la entrada de recipientes con 
agua del Tlacote porque estaba contaminada con 
bacterias más allá de lo tolerable para el ser 
humano. Hoy puedo decir que bastaba con pasarla 
por un filtro de los comunes y corrientes para 
retirarle las impurezas y agregarle un bactericida 
confiable, como lo es “SECOBACT”, para que 
fuese potable al100% y no causará daños, ya que 
ésto no le habría retirado ninguna de sus 
propiedades, siendo que los portadores de ésta 
habían hecho un viaje especial a México.

 

72 www.secografic.org/alotropia



Imagínese el desgaste que tuvieron, tanto 
económico como físico y, sobre todo, la esperanza 
tan intensa que habían puesto en su cometido. Al 
encontrar esta barrera burocrática es por demás 
platicarle el sentimiento de frustración que invadió a 
esta gente, y es explicable la acción que tomaron 
en contra de sus autoridades, ya que su pena era 
mayor a su capacidad de raciocinio, que nublaba 
toda perspectiva que no estuviera ligada a cumplir 
con su cometido. 

El conocer esta situación y, más que nada, la 
casualidad que, por más que se quiera negar, llega 
a nuestro encuentro cuando uno anda en búsqueda 
de algo que ligue lo incierto con la realidad, una 
situación o una condición especifica me permitió 
toparme con una fuente de información veraz y 
confiable que dio la pauta para emprender lo que, al 
momento, ha sido una bella aventura.
 

Esta batalla ha significado un encuentro 
contra intereses económicos mezquinos que, sin 
proponérmelo, afecté en gran manera, pero el 
enfrentarme a los medios de comunicación, que se 
involucraron en la promoción y difusión de una 
mentira a medias, ha sido un enorme reto. 

Lógicamente, estos medios se resistieron a dar 
marcha atrás a lo que habían engendrado, 
cerrándome sus espacios o relegando a  espacios 
para auditorios muy selectos la explicación 
razonada de las propiedades casi mágicas del 
agua del Tlacote.
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Ésto afectó en diversas formas lo positivo de lo que 
se había propagado, pues la falta de continuidad en 
el uso de este tratamiento, al transcurso de poco 
tiempo, inhibe aquella acción terapéutica que ya se 
hubiese conquistado.

Como también se suspende el control de la 
enfermedad por los medios tradicionales, el 
presentarse nuevamente la sintomatología que se 
creía haber superado deja al afectado en una 
encrucijada difícil de asimilar. Puesto que se siente 
por un lado defraudado por lo que pensó era su 
panacea de salud, y piensa que una vez más fue 
timado en su fe, y lo peor, ya que sus opciones las 
siente perdidas, el individuo se resiste a acudir a lo 
tradicional, ya que sus expectativas son muy cortas 
para lo que él desea o lo que la experiencia vivida le 
permitió aspirar.
 

Tal vez le parezca muy insistente con lo del 
Tlacote y su mito, pero es importante que esté 
presente, pues es un testimonio fehaciente de lo 
que esta tecnología, usada apropiadamente, 
puede otorgar y son millones las personas que 
sintieron alivio a sus males.
 

Lo malo es que, por explotar el morbo, los 
medios de comunicación no permitieron, cuando 
hubo la oportunidad, que esta información llegara 
completa con sus bases, tal vez porque no era tan 
sensacionalista o porque un mexicano había hecho 
este descubrimiento y no los extraterrestres, o tal 
vez porque cuando la verdad brota prefieren 
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acallarla por miedo a que sus protagonistas no les 
participen del pastel que representan las 
ganancias, como ocurrió cuando Televisa estaba 
haciendo su "agosto" llevando ríos de gente en 
excursiones que diligentemente empezó a 
organizar y que dejaba pingües ganancias.

La propuesta presentada por la Fundación 
Cultural Secografic logra liberar a los consumidores 
de este tipo de agua de pagar altos precios, como 
los que se cotizan en el mercado (una botella de 1 
litro de agua del Tlacote tiene un costo que varía de 
$18.00 a $25.00) por espacio mínimo de 10 años, si 
no es que más, ya que muchas de las primeras 

, a pesar de que han pasado 
mas 68 años, aún siguen funcionando y el beneficio 
no es tan sólo para la persona enferma, sino para 
toda la familia, ya que la prevención es mejor, 
puesto que si mantenemos limpia la red capilar de 
residuos o toxinas, como se dice en el vocabulario 
técnico, el sistema inmunológico estará en todo su 
potencial para cumplir con su labor dentro de 
Nuestro cuerpo y, mejor aún, si la ingestión de Agua 
tratada con la   principia desde la 
gestación.

En este caso, al producto en gestación y a la 
madre les evitará problemas en el parto, se logrará 
que el infante tenga un crecimiento adecuado con 
mínimas posibilidades de enfermarse y las 
enfermedades, de presentarse, serán fácilmente 
controladas. Tal vez ésto no conviene a sectores 
especializados que dejarían de percibir un 
importante monto de recursos económicos en su 
supuesta labor humanitaria. 

Celdas Alotrópicas
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Tal vez a la salida de este documento que hoy 
me hace el favor de leer, usted y yo tengamos la 
respuesta a las interrogantes que hago antes de 
presentarle estos testimonios. Si son atacados los 
profesionales que me apoyan con su testimonio se 
tendrá una muestra de que hay mucha 
conveniencia de que nuestra sociedad continúe en 
su proceso de autodestrucción. Usted mismo sabrá 
si desea seguir con las expectativas que 
actualmente tiene o si prefiere acompañarme en 
esta cruzada para evitar que continúen los niveles 
de mortalidad que día a día van creciendo, ante 
enfermedades como el Cáncer y la Diabetes, por 
citar unas de las más comunes.
 

A continuación, voy a transcribir testimonios 
provenientes de médicos de diferentes 
especialidades, muchos de los cuales actual y 
afortunadamente ya están usando esta alternativa 
como coadyuvante en sus tratamientos, han 
dedicado mayor empeño al estudio de sus 
resultados y participaron con un servidor en la "1ra. 
Reunión de Información Biomédica 95" con el tema:

 “Alotropía, Usos y Beneficios al Ser 
Humano”. 

Dr. Miguel Fernández Corona. 

Posgraduado en Cirugía del Aparato Digestivo y 
Terapia Intensiva. Universidad Nacional Autónoma 
de México.
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“A continuación quiero comentar mis experiencias 
con las .
 

“Desde hace más de dos años tengo la 
experiencia de manejar pacientes que han tomado 
Agua alotropizada.

“En un principio me costó trabajo adquirir la 
idea de que un dispositivo sumergido en agua 
pudiera influenciar las moléculas de las sales y los 
minerales contenidas en ella, y que esta agua fuera 
capaz de desincrustar de los vasos sanguíneos y 
de los tejidos los depósitos que se habían formado 
durante años.
 

“El tiempo ha sido un fiel aliado. Sólo me 
faltaba experimentar los logros obtenidos en mis 
pacientes.
 

“En medicina, lo que no está documentado 
con pruebas clínicas, es sólo anecdótico y no tiene 
relevancia científica, por lo que procedí a tener 
documentados a los pacientes con exámenes de 
laboratorio y sus signos vitales.
 

“He comprobado en este tiempo que, a mayor 
severidad de las enfermedades, mejores son los 
resultados.

”Ejemplificaré: Un paciente con un problema 
sencillo no experimenta cambios dramáticos, pero 
aquel enfermo que está en peligro de perder la vida 
y sufre afecciones severas, identifica cambios 

Celdas Alotrópicas
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substanciales en el proceso de su enfermedad. 
Daré algunos ejemplos específicos: 
“Un paciente con diabetes juvenil, en el que la dosis 
de insulina diaria es de 80 unidades, ha disminuido 
la dosis diaria a la mitad utilizando agua 
alotropizda.
 

“Con otro paciente con un cálculo 
intraparenquimatoso del riñón (dentro de la pulpa 
renal) que estaba fuera de tratamiento, pues el rayo 
lasser, la cirugía y aún la litotripsia no estaban 
indicados, se logró desintegrarle el cálculo sin 
dañar el riñón con la ingestión de agua alotropizada

“En un grupo importante de pacientes de la 
tercera edad las cifras de colesterol estaban 
peligrosamente elevadas. Después de la ingestión 
de agua alotropizada las cifras disminuyeron a un 
rango no peligroso. 

“En otro grupo de pacientes con trastornos 
severos de la circulación venosa y con ulceras 
varicosas, la ingestión del agua alotropizada, así 
como su aplicación directa en las úlceras, logró 
cerrar éstas en muy corto tiempo. 

“Otro grupo de pacientes que tenían la 
presión arterial elevada logró estabilizar sus cifras 
tensionales de presión disminuyendo los 
medicamentos y, en la mayoría de los casos, 
terminar por suspenderlos con la ingestión diaria de 
agua alotropizada.
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Entre este grupo se encuentra mi padre 
quien, a sus 84 años, maneja, trota todas las 
mañanas y no toma ningún medicamento, 
solamente agua alotropizada y lleva la vida de un 
hombre de 50 años. 

“Existe un caso muy peculiar. Se trata de un 
paciente en el cual, durante una operación para 
extirparle la vesícula biliar, se encontró un hígado 
con datos de cirrosis.

“El diagnóstico fue corroborado por las 
biopsias tomadas durante la cirugía hace siete 
años. Desde hace dos años que el paciente se 
maneja con la ingestión de agua alotropizada, las 
cifras de sus exámenes de laboratorio, para 
efectuar el seguimiento de la función del hígado, 
han cambiado drásticamente, reportándose en 
total normalidad, y el paciente se encuentra 
realizando una vida totalmente normal. Es de 
llamar la atención que la vida media del paciente 
con cirrosis es de entre cinco y siete años después 
de haber efectuado el diagnóstico.

“El siguiente grupo no tiene manera de 
comprobación y cuento sólo con su testimonio. 
Destacan padecimientos de migraña rebelde de 
muchos años de evolución, los cuales se 
encuentran asintomáticos.  ”Otros que padecían de 
mala digestión, gastritis, colitis y algunos que 
presentaban dolores articulares y musculares han 
abandonado sus medicamentos, ya que, con la 
ingestión de agua alotropizada, se encuentran 
estables y sin el riesgo de que se reproduzca una 
gastritis medicamentosa.  
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“En  los  pac ien tes  que presentan  
enfermedades con agudización, he recomendado 
la ingestión del Agua alotropizada caliente durante 
la primera semana, y después de desaparecer el 
estado agudo, continuar de por vida con la 
ingestión del Agua a temperatura ambiente.
 

“Por último, quiero enfatizar que el reciente 
descubrimiento del agua alotropizada requiere un 
largo período de estudios y una experiencia amplia, 
pero la medicina no da saltos gigantescos, por lo 
que tiene que esperar años para conjuntar 
resultados de miles de pacientes.
 

“No habiendo ninguna contraindicación para 
tomar toda el agua que se quiera, salvo en los 
casos de insuficiencia renal en los cuales se tiene 
restringida esta agua a 800 mililitros por día, en este 
caso recomiendo que los 800 mililitros sean de 
agua alotropizada. Así mismo recomiendo a todo 
aquél que quiera prevenir enfermedades la 
ingestión de Agua alotropizada, y aun es más 
recomendable en aquél que ya tiene un 
padecimiento. Ellos deben darse la oportunidad de 
ingerir agua alotropizada, ya que es un tratamiento 
basado en la pureza sin efectos secundarios, 
cómodo, agradable, barato y con resultados 
esperanzadores.”

 A continuación, antes de llegar a otros 
comentarios, voy a transcribir la ponencia del Dr. 
Tomás Durán King, no sin antes agradecerle su 
valioso, desinteresado y entusiasta apoyo por 
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hacer posible la 1ra. Reunión de Información 
Biomedica especializada y enfocada al mundo 
médico que, sin su participación, no hubiese sido 
posible tal evento, ya que arriesgó su prestigio 
como profesional logrado durante sus años de 
profesionista. Por su interés en lograr que esto sea 
conocido en forma seria pudo haber recibido la 
desaprobación de sus colegas por avalar lo que 
aquí sostengo. Gracias, Dr. Durán. Espero que 
podamos trabajar nuevamente juntos en un futuro, 
cuando tus múltiples ocupaciones te lo permitan. 

Dr. Tomás Durán King. 
Par te ro  A lópata  y  Méd ico  Homeópata  
especializado en Acupuntura, Electropuntura, 
Biomagnetismo y Naturismo. Instituto Politécnico 
Nacional. 

HEMOPATÍA Y Alotropía
 COMPATIBILIDAD Y VENTAJAS  

PONENCIA
“Compañeros Médicos y Paramédicos: 
“En esta ponencia me permito ratificar 

nuestra posición profesional en el bello arte de 
curar, teniendo en cuenta que la salud es una 
columna muy importante en el proceso de un 
pueblo. Así que tenemos el derecho de estar lo más 
equilibrados para culminar nuestro propósito: 
atender a nuestros semejantes para atenuar o, de 
ser posible, suprimir tanto el dolor físico como el 
dolor moral. 

“Estamos terminando un milenio y un siglo 
más. Nos corresponde vivir tiempos difíciles en 
todos los niveles. Es de suma importancia 
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capacitarnos en toda disciplina con el fin de 
solucionar nuestros problemas lo más justo 
posible. La cultura es parte primordial de nuestra 
existencia para sentirnos bien y transmitirla a los 
demás en un marco de respeto y hermandad.
 
“Es notorio y a la vez lamentable observar como el 
ser humano ha destruido este planeta Tierra.
 

“La Fundación Cultural Secografic tiene 
como uno de sus objetivos divulgar tanto lo 
heredado por nuestras raíces culturales, como los 
avances en materia Biomédica. Mencionaremos la 
importancia de la Alotropía.

“¿Qué es el agua? Es un elemento vital. La 
molécula del agua está formada por dos átomos de 
hidrógeno y un átomo de oxígeno. Se une formando 
un ángulo de 104.5º. 

“Como sabemos, más de dos tercios de la 
superficie terrestre están cubiertos de agua en su 
conformación. 

“El agua que se conoce como blanda, porque 
es más pura, es la de la lluvia y la de los 
manantiales (aunque está perdiéndose su pureza) 
y el agua que se conoce como dura contiene mayor 
cantidad de sales disueltas, especialmente 
cálcicas y magnésicas. Este tipo de agua para uso 
doméstico, industrial y en la agricultura no es 
apreciable (da lugar a incrustaciones), el agua de 
mar es rica en sales alcanzando su contenido en los 
océanos libres hasta un 4% de cloruro de sodio, y 
en otras partes el grado de saturación es mayor.
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“El agua y sus formas físicas, como el rocío, 
se originan en el enfriamiento de la humedad 
creciente de suelo y plantas; la niebla se produce 
por condensación de la humedad del aire en la 
proximidad del suelo terrestre, formándose de la 
misma manera las nubes en las capas superiores 
de la atmósfera; una condensación ulterior produce 
la lluvia y cuando tiene lugar por debajo de 0º se 
origina la nieve; en algunos casos se solidifican las 
gotas de agua, produciéndose el granizo, teniendo 
en cuenta los glaciares y los polos de la tierra y, por 
debajo del punto de solidificación, se precipita la 
humedad en forma de escarcha sobre los objetos 
sólidos. 

“El vapor de agua se encuentra también en la 
atmósfera solar, en la mayor parte de los planetas y 
en la de muchas estrellas fijas. En la luna no existe 
agua porque no tiene hidrógeno. 

“¿Qué es el Hidrógeno? 
“Fue citado en el siglo XVII por Boile y 

designado como "Aire Combustible". El hidrógeno 
forma, junto al helio, la parte principal de las nieblas 
planetarias y de las estrellas más jóvenes (estrellas 
de Orión); también las estrellas más viejas, como 
por ejemplo nuestro sol. En la tierra se forma por 
acción del agua sobre los metales y sale a la 
atmósfera en las erupciones volcánicas. 

“¿Qué es el Oxígeno? 
“El descubrimiento del oxígeno fue dado a 

conocer en 1774 por el inglés Priestley, quien lo 
preparó calentando óxido de mercurio. Es su 
nombre Oxygenium del griego Oxi -ácido y Genium 
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-produce. El oxígeno es un elemento químico que 
interviene en casi todas las reacciones con los 
demás elementos, produciendo así las oxidaciones 
(actúa en toda combustión); todos los procesos de 
vida y putrefacción son combustibles; en virtud de 
tales procesos se sustrae continuamente oxígeno a 
la atmósfera.

“La potabilidad de las aguas naturales debe 
de reunir las siguientes características: 
1.- “Debe de ser limpia, incolora y transparente. 
2.- “Debe tener sabor ligero, ni dulce ni salado. 
3.- “Debe contener aire en solución.
4.- ”Debe ser imputrescible (no proceso de 
putrefacción). Si se le deja en un recipiente tapado 
con un algodón a la temperatura ordinaria por más 
de una semana, no debe presentar ni el desarrollo 
de organismos animales, ni vegetales, ni mal olor. 
“Debe cocer las legumbres.
”Debe hacer abundante espuma con el jabón. 
”No debe de contener bacterias patógenas. 
”Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a 
detallar: 

“¿Qué es el Agua alotropizada? 
“Es un agua preparada con la . Es 
agua con mayor poder disolvente debido al cambio 
de los grados (104.5º a 108º) en la unión del átomo 
del oxígeno con los dos átomos de hidrógeno y, por 
ende, existirá mayor acción disolvente y cambio 
estructural geométrico de las sales y minerales 
que, al depositarse en las tuberías, forman la 
incrustación (sarro) y, en nuestro cuerpo, cálculos, 

Celda Alotrópica
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arteriosclerosis, enfermedades auto inmunes, 
bloqueos e interferencias celulares y energéticas. 
“Además, con el uso de esta agua vamos a prevenir 
o retardar la presencia de los cambios del estado 
atómico que termina en atrofia o tumor.

“Hacemos mención de una de las partes 
acuáticas más importantes de nuestro cuerpo: la 
linfa (líquido amarillento e inoloro, con glóbulos 
blancos en suspensión así como anticuerpos, que 
circula por los vasos linfáticos). De la limpieza y 
pureza de esta linfa depende la salud de esas 
células y de todo el organismo.
 

“Cuando la célula se ve rodeada por una linfa 
sometida a un elevado estado de Toxemia las 
funciones básicas se ven alteradas y sobrevienen 
daños a causa de envenenamientos celulares, y 
son éstos los fenómenos que conocemos como 
padecimientos, los cuales se dividen en dos 
grupos: los agudos y los crónico degenerativos.
 
“EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN Y CÓMO 

CONTAR CON EL USO DEL AGUA  
ALOTROPICA.

 
“El proceso de salud enfermedad es una 

resultante de la interacción de lo que conocemos 
como triada ecológica (agente, huésped y medio 
ambiente). Hablar de los contaminantes 
ambientales es referirnos a todas las substancias 
que, por su cantidad y/o calidad, nos afectan aguda 
o crónicamente y, como sabemos, todo 
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padecimiento degenerativo tiene solamente dos 
terminaciones: atrofia o tumor. Las vías de entrada 
de los tóxicos son: 1) Aparato respiratorio, 2) 
Aparato digestivo y 3) Piel y anexos. 

“Smog y Repercusiones: 
“A) Plomo. Afecta riñones, sistema nervioso, la 
producción de sangre, retardo mental y trastornos 
de conducta. 
“B) Ozono. Variedad alotrópica de oxígeno cuya 
fórmula es O3. Se encuentra tanto en la 
estratosfera (capa que protege contra los rayos 
ultravioleta), como en la atmósfera (donde afecta a 
los seres vivos); es bastante oxidante e irritante y 
disminuye la resistencia para el ejercicio físico. 

“C) Dióxido de Nitrógeno. Causa bronquitis y 
neumonía.
 
“D) Monóxido de Carbono. Se une a la 
hemoglobina formando carboxihemoglobina, la 
cual ya no transporta oxígeno y su principal efecto 
nocivo es en la célula nerviosa y en el músculo 
cardíaco.
 
“E) Dióxido de Azufre. En reacción con los demás 
tóxicos se producen compuestos de ácido sulfúrico, 
sulfatos y sulfitos que irritan a los pulmones. 
“Agua y Alimentos.
 

“El agua, como ya sabemos, para que no 
produzca padecimientos debe tener ciertas 
propiedades físicas, químicas y biológicas. Cuando 
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el agua es dura o tiene impregnación bacteriológica 
lógicamente nos provocará alteraciones, así como 
a los alimentos si no cuentan con un grado de 
pureza; también ocasionará problemas químicos y 
causará intoxicaciones que potencializan los 
padecimientos crónicos degenerativos a temprana 
edad. Por esta razón no son muy recomendables 
los productos procesados o "productos chatarra". 
“La Piel y anexos. También reciben las agresiones 
de agentes químicos (ácidos o álcalis) y físicos 
(radiaciones, calor, frío), que la alteran 
debilitándola, así como al medio interno de nuestro 
cuerpo.
 
“Radicales Libres. 

Radical libre designa a una especie química, 
molécula o átomo, portadora de un electrón no 
"apareado o soltero". Quiere decir que el momento 
m a g n é t i c o  d e  e s e  e l e c t r ó n  n o  e s t á  
contrabalanceado por el momento magnético 
opuesto de otro electrón, lo que confiere a los 
radicales libres propiedades paramagnéticas 
especiales.
 

“Los Radicales Libres se conocen como los 
villanos de la medicina moderna. La mayor parte 
del daño interno que se produce y acumula durante 
la vida es causado por los radicales libres.
 

“Las Grasas de Origen Animal. Son 
substancias con electrones impares que, al unirse 
con otras estructuras, roban electrones faltantes. 
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Los radicales libres aumentan por la acción de 
radiaciones, estrés, alimentos chatarra, agua dura 
y los padecimientos que se originan principalmente 
por la acción de los radicales libres.

“Sin olvidar la genética (herencia) son: 
reumatismo, diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, envejecimiento prematuro, alergias, 
neuritis, problemas de la vista, inmunodepresión y 
más. 

“PREVENCION. 

“Para  preven i r  los  e fec tos  de  la  
contaminación ambiental lo más importante es 
contrarrestar lo que produce dicha contaminación. 
Además, la dieta juega un papel importante y lo 
más recomendable es ingerir zanahoria (vitamina 
A), limón (vitamina C), perejil y semillas de girasol 
(vitamina E) y ajo, cebolla y bróculi (selenio). 
 

“Es necesario disminuir estrictamente carne 
de puerco, res, y pollo (el ser humano 
principalmente es herbívoro). Ingerir Agua 
COSItratada es muy valioso y regar con Agua 
COSItratada los cultivos. 

“Médicos Alópatas y Alternativos unamos 
criterios y experiencias para elaborar verdaderos 
programas de trabajo en pro de nuestras familias y 
la sociedad y seamos ejemplo para los demás 
países hermanos que con humildad, respeto y 
conocimiento de causa podemos ir restableciendo 
el orden de las generaciones y del mundo en sí.” 
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A continuación presentaré el testimonio que 
me  entrega el Dr. Víctor Manuel Villanueva 
Pérez, quien se decide a introducir en sus 
tratamientos la  después de 
participar en la "1ra. Reunión de Información 
Biomédica 95" y nos trasmite los resultados 
obtenidos a cuatro meses de iniciados.
 
Dr. Víctor Manuel Villanueva Pérez 
Reflexólogo y Terapeuta Floral.
Universidad de los Pueblos de Europa.

”El seguimiento presentado es con personas 
que, en forma crónica, han manifestado los 
problemas que se citan en la siguiente descripción. 

“Testimonios de los beneficios del uso del Agua 
Alotropizada, al 15 de enero de 1996.

”Srta. Irma Luna Martínez. Contador Público, 
29 años: Disminuyó problemas de acné en la cara y 
distensión estomacal y obtuvo una mejor digestión. 
Practica aerobics y la toma constantemente.

“Sra. María de los Ángeles Villanueva. Ama 
de Casa, 33 años: Eliminó problemas gástricos a 
consecuencia de alteraciones nerviosas con 
dolores agudos. También la usa en el rostro para 
humectarlo.

“Srta. Eva Gutiérrez Martínez. Secretaria, 27 
años: En tratamiento para úlcera gástrica, hasta el 
momento ha respondido satisfactoriamente al 
tratamiento con el Agua y con la Reflexología.

Celda Alotrópica
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“Ing. Fermín López Amador. Ing. Petrolero, 43 
años: Tratamiento de hipertensión arterial y de 
peso con muy buenos resultados, bajó cuatro kilos 
en menos de 15 días y se estabilizó la presión 
arterial. La toma a diario.
 

“Sra. Virginia Martínez Gallegos. Ama de 
casa, 48 años: La toma para desintoxicar la sangre 
y en general en todo. La respuesta fue positiva. Ya 
no presenta problemas reumáticos y su estado de 
ánimo es mejor, tomándola a diario.
 

“Nota: Utilizo el agua en lo personal para la 
preparación de mis terapias florales y he tenido una 
mejor y más rápida reacción en los efectos de 
respuesta en cada uno de mis pacientes. “
1997 – 2000

Dr. Sergio Arroyo Flores
Médico Naturópata y Quiropráctico.
Egresado de la Escuela Superior de Naturismo y 
Quiropráctica en México. Postgrado en Estados 
Unidos de Norteamérica, Conductor del programa 
radiofónico “La Excelencia en la Salud”. 

“¡INCREIBLE! De esta manera empezaré por 
relatarle solo algunos testimonios que, en mi diario 
trabajo médico, he logrado con mis pacientes. Hace 
dos años aproximadamente conocí el Agua 
Alotropizada, Creí que era un producto más de los 
que hoy en día existen en el mercado.
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“Sin embargo y, a insistencia de Leobardo 
González, ¡Grandes fueron mis sorpresas! Pues lo 
que nunca creí, a los primeros 8 días ya lo estaba 
comprobando médicamente.

“La insuficiencia renal es un problema médico 
que solo la diálisis puede resolver y que, 
contradictoriamente, al paciente se le ordena 
consumir agua en una forma muy medida. Al hacer 
uso del agua alotropizada, me di cuenta que el 
paciente aumentaba sus micciones en frecuencia y 
cantidad y pude realizar mediciones de las 
micciones y llevar un control anotando los 
progresos obtenidos. No debe sorprender al 
paciente si en este proceso llega a arrojar 
sedimento cálcico (arenillas). Su orina inicialmente 
podrá ser mas pestilente, espumosa y amarilla. 

En un promedio de 15 días podrá ver los 
resultados que tanto esperaba, por supuesto en la 
recuperación del paciente hay otros aspectos a 
considerar que mas adelante citaré. Lo que si se 
puede observar claramente, vía análisis de 
laboratorio, es que los niveles de cretina y urea han 
disminuido. Es muy importante decirle que el agua 
alotropizada deberá de tomarla en una forma 
consecutiva y que solo las indicaciones médicas le 
dirán cómo hacerlo. (No debe usted de sustituir 
este líquido por otro tipo de agua). 

La edematización de su cuerpo empezaría a 
disminuir.
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“Otro caso más que interesante por su 
respuesta, que me dejó impresionado y que me 
permito incluir en el presente testimonio , es la de 
una paciente femenina de 78 años con un cáncer 
facial y que, por supuesto, estaba desahuciada a 
dos meses de vida. Pude ver cómo, en tres meses, 
la paciente recuperó su salud absolutamente, y su 
historial clínico indicaba que este padecimiento 
tenía un año en promedio de haberlo contraído y 
que realmente no le daban gran esperanza de su 
recuperación.

“Doy estos Testimonios como parte de 
algunas de las grandes experiencias obtenidas con 
el uso del agua tratada con . 
Seguro estoy que podría escribirle todo un libro de 
testimonios y experiencias pero, con todo placer, 
me pongo a sus órdenes para tratar este tema.

Es importante destacar que se han buscado 
c u a t r o  e x p r e s i o n e s  d e  p r o f e s i o n a l e s  
comprometidos con su postulado y, por esta razón, 
descartaré la presencia de pacientes usuarios de la 

 por dos motivos que considero 
importantes. Primero, puede ponerse en tela de 
juicio su exposición; segundo, no me gustaría que 
fuesen molestados con llamados por parte del 
público que se interese en los resultados de la 

 y ellos, por su entusiasmo, corran 
el peligro de prescribir medicamentos o aumenten 
los verdaderos alcances que se pueden obtener en 
su uso.
 

Celdas Alotrópicas

Celda Alotrópica

Celda Alotrópica
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Si lo desea, póngase en contacto con nosotros al 
correo electrónico   y con 
gusto le canalizaremos a un profesionista 
adecuado a su problema de salud, y éste con toda 
su capacidad le ayudará realmente, ya que un 
servidor tampoco se siente calificado para hacerlo, 
a pesar de la experiencia que posee en esta área.
 

También es importante recordarle que si 
usted posee la oportunidad de acceder vía Internet 
a las direcciones que vamos citando en el 
transcurso de esta publicación, podrá encontrar 
una mayor información sobre este apasionante 
tema. www.secografic.org/alotropia 

lobito@prodigy.net.mx
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Tal vez esta pregunta ya ha sido contestada 
con las exposiciones anteriores, pero considero 
que es importante abordar nuevamente el tema 
desde otra perspectiva, quizá dando respuesta a 
otra pregunta que mucha gente se ha planteado 
desde que el agua del Tlacote salió a la luz pública.

Para esto citaré la publicación del Sr. Emilio 
Cervantes de su libro El Agua del Tlacote ¿Ficción o 
Realidad?, quien influenciado por los resultados 
que vio y obtuvo se motivó con las mejores 
intenciones para propagar esta buena nueva, ya 
que él no tuvo la suerte de tener acceso a la 
información de las . 
 

En su narrativa nos describe anécdotas y 
situaciones por las que pasaba un peregrino que 
acudía a este rancho, y cómo se adentra éste a lo 
desconocido por la fe manipulada por los diferentes 
cultos en pugna por la supremacía de su ideología.
  

En el trance de una persona, al ver perdidas 
todas las posibilidades de vencer a la muerte, se 
aferra a cualquier posibilidad por remota e 
inexplicable que sea.  

También cómo el lucro desmedido hace 
presencia, no importando lo que destruya a su 
paso, deshumanizando a quien lo practica, al grado 
de engañar a su prójimo entregándole algo que 
nada tiene que ver con lo que éste necesita.
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El agua del Tlacote ligera, o mejor dicho Agua 
alotropizada, como es correcto llamarle, ¡sí 
funciona!, Pero debe ser ingerida de por vida y no 
depender de ella por motivos terapéuticos, puesto 
que su principal característica es la de desintoxicar 
todos los conductos del organismo y, en caso de 
enfermedades, servirá únicamente para hacer más 
eficaz cualquier tipo de tratamiento médico, ya que 
su mayor poder de hidratación revitaliza al sistema 
inmunológico del consumidor, sin interferir de 
ningún modo con la química orgánica del individuo, 
animal o planta.
  

El agua común y corriente purificada o 
hervida, en caso de ser para consumo humano, al 
ser impactada por el campo eléctrico que emite la 

,  adquiere las mismas 
características que las del Tlacote y su costo es 
totalmente accesible a cualquier economía. La 
diferencia entre el agua del Tlacote y la común y 
corriente que llega a nuestras casas es únicamente 
el tratamiento que le fue expuesto a la primera con 
las  Industriales.
 
De aquí se explican los horarios que se marcaron 
para entregarla al público que llegaba a pedir agua 
a este rancho.
 

La necesidad de hacerle recapacitar en este 
tema, que involucra al agua como elemento de 
consumo humano, está justificada en el momento 
en que puede evitarse la presencia de 
enfermedades como el cáncer, la diabetes, la 

Celda Alotrópica
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hipertensión arterial, la arteriosclerosis, la artritis 
deformante, la cirrosis, los cálculos hepáticos y 
biliares, la prostatitis, el asma, el mal de Parkinson, 
la anemia, la leucemia, la trombosis en sus 
diferentes manifestaciones, la epilepsia y todas las 
derivadas de problemas inmunológicos.
  

Si consumimos cotidianamente el agua con 
estas características y si el problema ya está 
presente, éste se reducirá a niveles controlables y 
tolerables con los tratamientos médicos 
tradicionales.
 

La ingestión de agua en general debe ser la 
que el cuerpo humano pierde en promedio al día, de 
acuerdo con la actividad que realice, a excepción 
de quien tiene problemas de retención de líquidos, 
ya que es aconsejado por los médicos que se 
disminuya a un poco menos de un litro al día hasta 
que el problema ceda y pueda tolerar mayores 
cantidades en forma normal. Ésto lo decidirá el 
médico que le atiende.
 

Por otra parte, la única inconveniencia que 
hasta el momento han presentado las autoridades 
de Salud en el consumo de agua del Tlacote, ha 
sido la que se presentó en Argentina al pretender 
prohibir la entrada de este líquido, por estar 
contaminado con bacterias y virus que, de acuerdo 
con las normas de la Organización Mundial de la 
Salud no deben ser mayores a los siguientes 
parámetros: Coliformes totales, ausentes, y 
bacterias totales (colonias/100 ml. ), 90. 
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Ésto se debió a dos causas que no fueron 
culpa de los promotores de esta agua:
1). - Envases contaminados por falta de aseo y por 
tratamiento desinfectante inadecuado.
2). - recolección del líquido en lugares insalubres 
como fueron arroyos y charcas (esta agua era de la 
zona del Tlacote, pero no estaba alotropizada).

Lo mejor que pudo ocurrirles es que se las 
retuvieran. En los casos en los que no lo hicieron, 
se presentaron enfermedades gastrointestinales y, 
aunque el agua hubiese estado con características 
potables, no les habría surtido efecto.

Con esto también se explica porqué hubo 
quienes decían que no servía, pues no se formaron 
en las filas y, más que nada, debido a la falta de 
información sobre el verdadero origen del agua del 
Tlacote.
  

Al ocultar esta situación los organizadores se 
volvieron tan culpables como él que la hizo llegar a 
los usuarios que se enfermaron y a los que no les 
surtió efecto.
 
Las  cada día ganan más 
adeptos por los resultados que entregan a sus 
usuarios. Hasta el momento no se ha requerido de 
campañas rimbombantes para llegar a muchos 
hogares, sólo la mejor de ellas: la de boca a oído, 
con muestras palpables que no persiguen el lucro 
desmedido ni intereses mas allá que ver 
recuperada la salud de la persona a quien se la 
recomiendan. 

Celdas  Alotrópicas
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La campaña emprendida por la Fundación Cultura 
secografic (Servicios Comunitarios Gratuitos 
Financiados por Civiles) es y ha sido con la 
intención de que nunca más, por lo menos en 
México, vuelva a surgir un nuevo Tlacote que mine 
las esperanzas de quien requiere una opción de 
salud.
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El  Háb i ta t ,  P lane ta  Tie r ra ,  Nave  
Intergaláctica, Madre Amorosa, Casa de Todos o 
Miembro del Sistema Planetario Solar: ¿cómo 
prefiere usted llamarle? El único defecto que le 
vemos a este lugar donde habitamos es que 
cuando nos lo entregaron no nos dieron el 
instructivo de cómo usarla. Es tanto así como 
cuando nos dan el título de padre. Todos podemos 
ser padres, pero nadie nos dice cómo serlo.  

Si a nuestro vástago le brindamos 
sobreprotección, lo hacemos débil e irresponsable; 
si lo tratamos con dureza, engendraremos un ser 
introvertido y con complejos, que a la postre dañará 
a sus congéneres. Nadie nos explicó como ser 
padres ni hasta el momento hay escuelas para 
lograrlo, ya que cada ser humano tiene la facultad 
de razonar, eso tan especial que lo hace diferente a 
los animales, que con el afán de superarse lo está 
destruyendo. 

El raciocinio, supuesta facultad de evolución 
del hombre, cómodamente olvida que es parte de 
un todo y cree que todo está para servirle. 
Posiblemente nuestra madre amorosa, la Tierra, ha 
fallado al sobreprotegernos: nos hizo débiles e 
irresponsables para con nuestros hermanos, los 
supuestos seres inferiores, que si lo pensamos 
bien, posiblemente de inferiores nada tienen.

La misión que les compete la cumplen con 
toda responsabilidad y, más aun, nos toleran tanto, 
que hemos abusado de esa tolerancia hasta el 
punto de desaparecer de la faz de la Tierra a 
muchas especies de animales y plantas, e inclusive 
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estuvimos en peligro de desaparecer a razas de 
nuestra propia especie como son los Pieles Rojas e 
Indios y, si lo analizamos en este momento mismo, 
a toda la expresión de vida en este planeta, y todo 
por la búsqueda exagerada de la comodidad.

Esta comodidad irresponsable provoca 
cambios tan radicales que, al pasar 504 años de 
haber llegado al Continente Americano la supuesta 
civilización, ha demostrado, con dolor para 
nosotros, la incapacidad para comprender lo 
delicado y preciso que es un hábitat, y la misión de 
cada uno de los miembros que lo integran.

Ha arrasado bosques, perforado las entrañas 
de nuestro suelo, envenenado el aire que 
respiramos, el agua que tomamos y los alimentos 
que nos nutren, y debilitado el escudo protector de 
nuestra casa.

Cuando se proponen medidas para disminuir 
este daño, se le acalla a quien las expresa, o la 
corrupción hace que éstas sean ineficaces. No 
debemos perder de vista este gran problema y 
cruzarnos de brazos porque supuestamente nada 
podemos hacer unos cuantos.
 

La propuesta que puede retardar por otros 
quinientos años nuestra destrucción (o menos por 
la irreflexiva conducta de quienes ostentan el 
poder) consiste en aprovechar a la Celda Alotrópica 
y lo que representa, no sólo para el hombre en este 
caso en particular, sino para los elementos y 
medios que permiten su subsistencia y que 
comparten el peligro de desaparecer junto con él. 
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La agricultura, la ganadería, el aire y el agua 
involucran a toda forma de vida en este planeta. Los 
estudios, hasta el momento realizados, arrojan 
cifras y expectativas por demás alentadoras, que 
voy a permitirme presentar a continuación. Usted 
decidirá. ¿Es necesario usar o no a la 

en nuestro hábitat?
 

DIESEL 

El presente estudio fue realizado en los 
laboratorios de la Industria Militar, en el año de 
1988, para ser exacto el 20 de octubre, y 
participaron en este trabajo el Ing. Luis Ortiz y el Sr. 
Antonio Nieto. El primero pertenece al laboratorio 
de la Industria Militar y el segundo a Fundación 
Cultural SECOGRAFIC  A. C.
 
Para el efecto se tomó una muestra de diesel del 
normal que se comercializa en nuestro país, el cual 
tiene las siguientes especificaciones por parte de 
PEMEX.
 
CALOR SU máx. 
ST 2.0% peso máx. 
VISC. SU a 378º c. 35 a 45 seg. 
CARBON RAMSBOTOM 0.35 a % peso máx.
AGUA Y SEDIMENTO TRAZAS 
INDICE DE CETANO 40 min. 
TEMPERATURA CONGELACION 0º C. máx. (verano) 
CALOR SU máx.____TEMPERATURA AL 10% 
DESTILADO 200º C. min.
TEMPERATURA A 95% DESTILADO 360º C. máx. 
TEMPERATURA FINAL DE EBULLICION. 400º C. máx. 

Celda 
Alotrópica 
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Las diferencias encontradas en el 
combustible diesel son las siguientes que nos 
permiten visualizar cómo mejora la calidad del 
mismo.
 
MUESTRA SIN TRATAR MUESTRA TRATADA 
TIE         212 ºC.                   208 ºC. 
10%       238 ºC.                    231 ºC. 
95%       366 ºC                    367 ºC. 
TFE         375 ºC.                   376 ºC. 
VISC. SU. a 37.8 ºC. 

42 seg. 43 seg.
PESO ESP. 20.4 C. 

0.856                    0.857 
COLOR.     1.0                        2.0 
FLASH        84º  80º 
ST 1.41% PESO  0.54% PESO 
%  0.44% PESO 0.10% PESO 

De acuerdo con estos resultados los 
beneficios encontrados en la anterior descripción 
son: 
A) Incremento en el poder calorífero de los 
combustibles por efecto de una combustión más 
eficiente. (¿De qué nos quejamos en México?)

 B) Se reduce el contenido de S02 producto de la 
combustión por su efecto sobre el azufre presente 
en los combustibles. (¿Qué se está buscando en 
México?) 

C) Se mantienen los quemadores y cámaras de 
combustión más limpias, disminuyéndose los 
gastos por mantenimiento, entre otros. (¿Será 
conveniente ésto para los departamentos de 
compras?)
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 De ésto concluimos que el porcentaje de 
carbón (% C.) disponible para quemar se tuvo un 
ligero aumento, lo cual se refleja en el aumento de 
los BTU/1b.
 

Se comprueba un ahorro en el consumo de 
combustible hasta de un 10% en las necesidades 
normales de un vehículo o complejo industrial, 
¿Será conveniente ésto para los departamentos de 
compras?)
 

Hablando de contaminación; es decir, que en 
una forma automática, se dejaría de consumir un 
10% del consumo actual a escala nacional, y el 
combustible en uso vería reducido su poder 
contaminante en forma substancial al contar con 
una combustión total sin residuos, equivalente a 
reducir hasta en un 50% la contaminación actual. 
(Pero la SEMARNAT, ni sus luces o no le conviene 
leer ésto) 

AGRICULTURA
 

Los trabajos realizados hasta el momento 
nos indican que es muy factible la recuperación de 
áreas de cultivo que se han empobrecido por el 
exceso de fertilizantes, al disolverse los nutrientes 
que se encuentran cristalizados. Llegando éstos en 
la cantidad necesaria a la planta, ésta crece 
frondosa y su sistema inmunológico permite una 
mayor resistencia a las plagas, sin necesidad de 
usar pesticidas que posibilitan la presencia de 
enfermedades en los seres humanos.  
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Ya se han buscado opciones para 
experimentar ésto en grandes sembradíos. El Dr. 
Alejandro Molina y el Sr. Raúl Patiño Cervantes 
pasaron por una experiencia muy especial. En el 
Valle del Mezquital, Hidalgo, se aplicó este 
tratamiento en esas tierras, que por algo tienen ese 
nombre, y durante los 3 años en que se aplicó los 
campesinos obtuvieron excelentes cosechas, sólo 
que la primera se la atribuyeron a la Virgen de 
Guadalupe y realizaron una tremenda fiesta, y la 
segunda a su Santo Patrono y, desde luego, a la 
Virgencita de Guadalupe.

Cuando el Sr. Patiño y el Dr. Molina insistieron 
en que los resultados se debían al tratamiento que 
ellos estaban aplicando y quisieron cobrar sus 
honorarios, fueron acusaron de brujos, hechiceros 
y blasfemos.
 

Acabaron siendo corridos de la comarca y, 
desde ese entonces, las cosechas volvieron a ser 
como se conocían. Definitivamente, nos hemos 
encontrado con funcionarios bienintencionados, 
quienes muestran buena disposición para apoyar el 
uso de la  en los campos de 
nuestro México, pero algo pasa en el transcurso del 
trámite correspondiente, que desafortunadamente 
no permite concluir con éxito la gestión que se 
inicia. ¿Existen intere$e$ que se afectan? ¿Alguien 
está empeñado en que todo continúe como hasta al 
momento?

  

Celda Alotrópica
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Ese campo nuestro que parece que sale, 
continúa siendo el mismo. Ojalá alguien que llegue 
a leer este escrito, pueda darnos acceso a aquél y 
mostrar cómo todo puede mejorar sin necesidad de 
erogaciones gigantescas.
 

El Sr. Raúl Patiño me ha comentado cómo en 
el Estado de Baja California se ha logrado cosechar 
con agua de mar sin desalinizar, y cómo las plantas 
desechan la sal bastando sacudirlas sin afectar su 
característica natural. Esto es muy interesante de 
considerar, ya que daría otra opción a quien no 
tiene acceso a regar sus campos con agua dulce o 
cuenta con tierra salitrosa. En fin, sólo me pregunto 
qué hace falta para que ésto no siga siendo una 
quimera y se ponga en práctica en beneficio no sólo 
del campesino, sino de todo el que consume 
vegetales en su alimentación, y póngase a pensar: 
¿quiénes no necesitamos este recurso renovable? 

GANADERÍA 

Tal vez el incursionar en este campo y en el 
anterior, fueron las dos acciones que dieron lugar al 
fenómeno del Tlacote, pues con esta finalidad el Sr. 
Patiño Cervantes facilitó al Sr. Alejandro Molina 
(hijo) 250  Industriales para ser 
usadas en el Rancho multi citado, para tratamiento 
del agua que se usa para abrevar al ganado y para 
riego de los cultivos que en ese lugar se están 
desarrollando. 

Celdas Alotrópicas
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Los resultados que se han logrado en otros 
ranchos que accedieron a participar en este 
experimento son hasta el momento dignos de 
estudio, pues el ganado adquiere una menor 
cantidad de colesterol en su carne, una mayor 
rapidez en alcanzar su volumen comercial y la 
calidad de leche, que se obtiene de las vacas que 
toman esta agua, es excelente.
 

Mayor aprovechamiento de los alimentos en 
su crecimiento y leche de estupenda calidad y más 
abundante, son beneficios que se obtienen en este 
campo. Si lográsemos incluir ésto en la crianza de 
ganado posiblemente nuestros amigos naturistas 
ya no estarían tan en contra de consumir carne, 
pues fácilmente sería digerida por nuestro 
organismo. ¡Ojalá alguien por ahí tenga acceso a 
estas puertas y nos brinde la oportunidad de 
demostrar que ésto que cito no sólo son palabras o 
sueños! 

INDUSTRIA 

La incidencia de la  en este 
campo, si lo analizamos, es de gran trascendencia, 
ya que permite la reducción de emisión de 
contaminantes para quien vive dentro de los límites 
próximos a las industrias cuya operación se basa 
en el consumo de energéticos, como es el diesel, ya 
que al mejorar estos combustibles, la emisión de 
gases a la atmósfera disminuirá en consecuencia. 

Celda Alotrópica
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Aparte, ésto representaría un ahorro para 
quien utilice este sistema, pues se ha comprobado 
un ahorro en combustibles de un 10% como 
mínimo, agregando también la disminución de 
gastos de mantenimiento de quemadores y 
chimeneas por la reducción de carbón u hollín, lo 
cual representa un rubro bastante interesante.
 

La industria que tiene necesidad de usar 
agua en su funcionamiento, para evitar la 
incrustación, tiene que agregar cantidades de 
químicos de diferente índole para suavizarla. 
Aparte, para quitar la incrustación que los químicos 
suavizadores no alcanzan a retirar, se requiere de 
otro tipo de mantenimiento antiincrustante, por 
medio de ácidos, y éstos son No biodegradables y 
representan tiempo-máquina, aparte de que el 
equipo, ante la presencia de estos químicos, sufre 
un desgaste mayor.
 

Ésto se podría evitar si se usara la Alotropía 
en toda esta estructura. Los ahorros que se 
obtienen son bastante significativos y pueden 
representar hasta un 60% de los costos actuales. 
De hecho, las empresas que actualmente trabajan 
su maquinaria con tratamientos alotrópicos como 
desincrustantes, nos podrían platicar bastante 
sobre sus resultados. De interesarse usted en este 
rubro, le puedo facilitar con mucho gusto algunos 
de los nombres de estas empresas, para que 
platique con los responsables sobre lo sencillo que 
es la operación de un Equipo alotrópico. 
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La  representa, al usarse, 
reducción de desechos químicos a nivel cero. Ésto 
significaría, para los afluentes donde es desechado 
este tipo de aguas, una rápida recuperación de sus 
formas naturales de vida. Los volúmenes de 
desecho de agua de estas industrias se verían 
reducidos a la mínima expresión, ya que un 
volumen por demás importante se reaprovecharía 
con tratamientos a costos accesibles, como es el 
pulido por medio de arena sílica y carbón activado y, 
en los casos extremos, con filtros de polipropileno 
de 1 a 5 micras, según la necesidad del caso.
  

Se contaría para ello con su departamento 
técnico, el cual dictaría las políticas a seguir con el 
agua prácticamente limpia, pues no hay que olvidar 
a los jabones y otros químicos que se usan en el 
mantenimiento y actividades diversas que se 
realizan en estos conjuntos fabriles.
 

En fin, sin detener el trabajo y progreso de 
nuestra sociedad, se obtendrían mejores 
resultados que los actuales, con todo y que se 
legisla incansablemente para evitar el deterioro de 
nuestro ecosistema y que da por resultado una 
política de embudo donde, a fin de cuentas, el más 
perjudicado es el consumidor final porque tiene que 
soportar todos los gastos que se originan 
actualmente, desde varios parámetros que, si me 
pongo a analizarlos, aparte de que por $abido$ se 
callan, ocupan demasiado espacio y termina uno 
asqueado de darse cuenta cómo hemos sido 
minados hasta la desesperación por estos diques 
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de control anticontaminante, y daría terror el sólo 
presentar en una pequeña gráfica lo que nos 
espera, de no permitirse el acceso a la 

 en nuestro hábitat.
 

Cuando planteo lo anterior, estoy plenamente 
consciente de que muchas personas me calificarán 
de orate e ignorante, y muy posiblemente se 
apresurarán a desmentirme o descalificarme, pero 
quisiera que antes de hacerlo me presenten una 

 hecha por el Sr. Raúl Patiño y me 
digan: "ya la probé y no sirve". 
 

Pero estoy seguro que nadie que siga esta 
línea se opondrá ante los resultados que obtendrá, 
y sí muy, pero muy probablemente, me apoyará en 
mi exposición.
 

Aunque existen muchas Pseudo 
 , de hecho han pasado por mis manos 

más de 9 tipos diferentes, pero ninguna ha 
cumplido con los objetivos de experimentación que 
me planteé en forma satisfactoria, como éstas que 
me atrevo a recomendar por su formulación tan 
cuidadosamente realizada.  

Antes de concluir este capítulo ¡Cuidado! no 
se deje sorprender por las imitaciones que nunca 
faltan y que en lugar de beneficiar al usuario le 
perjudican. Exija que cuenten con la Patente de 
origen y el certificado original SECOGRAFIC (Éste 
viene impreso en el instructivo) 
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Todo cambio de hábito provoca una reacción, 
positiva o negativa, según sea el caso, y quien se 
decida a optar por la  también 
encontrará reacciones que le mostrarán el estado 
en que se encuentra su organismo, ya que éste 
eliminará las toxinas por las cuatro vías naturales 
de salida, que son el excremento, la orina, el sudor 
y el aliento.

Al desprenderse las substancias tóxicas que 
están adheridas en diferentes partes del cuerpo, 
éstas buscarán su salida por las vías que se 
mencionan, causando trastornos en el  
funcionamiento habitual del organismo que, si bien 
son leves, es necesario estar enterado ya que, si se 
desconocen, se pueden tomar como dañinos y 
puede culparse de ello a la ingestión del agua o 
líquidos tratados, siendo que éstos trastornos sólo 
serán pasajeros.

El evitar que salgan del organismo las toxinas 
provoca males mayores, como es el caso de las 
gripes.

Las personas, en general, al sentir los 
malestares tradicionales, ingieren medicamentos 
que bloquean las alarmas naturales que nos 
indican que algo está funcionando mal en nuestro 
cuerpo, es decir, atacan el efecto y no la causa, lo 
que, al paso del t iempo, desencadena 
enfermedades de proporciones mayores y los 
tiempos de recuperación son mucho más lentos. 
Hay casos en que se tiene que usar cirugía, y otros, 
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afortunadamente pocos, que causan hasta la 
muerte de la persona, cuando sólo basta soportar 
por un breve periodo pequeñas molestias que 
evitan el problema.

En el caso que nos ocupa, tras consultar a 
médicos y usuarios de la  por más 
de 20 años, he llegado a importantes conclusiones.

Para ello, las llamaré como las conocen los 
médicos naturistas, CRISIS CURATIVAS, las que, 
para las personas aparentemente sanas o con 
sintomatología controlada, usualmente pasan 
prácticamente desapercibidas en la mayoría de los 
casos.

Aunque es un listado, quiero aclarar que no 
es precisamente éste el orden en que se presentan 
estos síntomas, ya que pueden ser uno o varios, 
según sea el estado de quien ingiere el Agua o 
líquidos  tratados.

SÍNTOMAS PROBABLES EN EL SER HUMANO
Su estómago hará ruidos.
Necesidad de defecar más veces de lo usual 

y, por lo regular, el excremento se presenta aguado 
y fétido. No es diarrea, puesto que los síntomas que 
la caracterizan muestran inmediatamente huellas 
de deshidratación (ojeras, palidez, resequedad en 
la boca y necesidad de ingerir más líquidos). Usted 
no tendrá ninguno de los síntomas de la diarrea, 
sólo necesidad de ir más seguido al W.C.
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          Cuerpo adolorido o “envarado”
Aumento de temperatura corporal en 
1 ó 1.5  C.
Leve dolor de cabeza, no neuralgia, puesto 
que en ésta el dolor no es fácilmente 
tolerable.
Vahídos muy leves, no mareos. No se alarme 
pues, esto es muy común en personas 
diabéticas o con problemas de hipertensión 
arterial.
Constante emisión de orina. Las primeras 
emisiones serán más amarillas, e incluso 
habrá casos en que se presenta de color café 
y muy fétida.
Sudor abundante y sin motivo.
Leves cólicos en el estómago.
Leve ardor en la piel o escozor.

La presencia de estos síntomas se da por un 
periodo mínimo de tres días y máximo de siete. Si 
se quiere disminuir los malestares, de presentarse 
éstos en forma aguda, reduzca la cantidad de 
líquido, es decir, de un litro y medio, tome medio litro 
el primer día en que se inicien los síntomas y 
aumente progresivamente es cantidades de un 
cuarto de litro en los días subsecuentes hasta 
ingerir lo mínimo recomendado, un litro y medio.

La Crisis en las personas que tienen 
padecimientos crónicos degenerativos se presenta 
regularmente a los 15 días de haber empezado a 
usar el agua tratada.
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Estos usuarios deben de considerar que sus 
síntomas rutinarios, aunque detectados y 
controlados por su médico, se intensificarán por 
espacio mínimo de cinco días y máximo de doce.

A este tipo de personas le aconsejo que 
empiece a ingerir el agua o líquidos alotropizados 
de la siguiente manera: el primer día, un litro si no 
se presentan molestias; al segundo día, tomar litro 
y medio y continuar hasta el momento en que se 
sienta que las molestias normales se intensifican; a 
partir de ese momento, disminuir la dosis a un 
cuarto de litro por tres días, y aumentar al cuarto día 
a medio litro hasta que las molestias vuelvan a su 
nivel normal; de ese día en adelante, un litro diario 
por mínimo de 10 días, después de ese día su 
organismo ya podrá tolerar toda el agua 
alotropizada que quiera sin incrementar sus 
molestias.

En el transcurso de los siguientes 30 días 
notará cómo disminuirán paulatinamente las 
molestias hasta el punto de que podrá 
reincorporarse a su rutina diaria sin los malestares 
que le aquejaban. No por ello deje sus tratamientos 
tradicionales. Visite a su médico cada treinta días 
par que éste, al ver su mejoría, vaya disminuyendo 
progresivamente las dosis de medicamentos, pues 
su organismo responderá mejor a dosis menores, 
las que, si no se disminuyen, pueden afectarle y 
volver contraproducente su uso, dado que las 
características de sus necesidades habrán 
cambiado al desalojar las toxinas que hacían que 
su enfermedad se agravara progresivamente.
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Me permito citar el caso de una señora de 70 
años que estaba sometida a un tratamiento de 
sales de oro para controlar su problema de artritis 
degenerativa, quien me hizo favor de comentarme 
que sus molestias disminuyeron como lo menciono 
anteriormente, pero que, al paso de tres meses, los 
dolores habían vuelto a presentársele más agudos 
y que, aún dejando de tomar el agua alotropizada, 
seguían aumentando conforme pasaban los días. 
Preocupado por ello, le pedí que acudiera con un 
doctor de los que participan en la Fundación 
Cultural secografic, A. C. para que investigara qué 
le estaba ocurriendo y le ayudara en su problema.

Al acudir a este doctor lo primero que ordenó 
fueron sus análisis, los que mostraron un nivel de 
ácido úrico normal, y su cuadro general demostró 
que el medicamento era innecesario, por lo que 
procedió a suspenderlo y a continuar con la 
ingestión de su agua alotropizada en forma normal.

A la semana me comuniqué nuevamente con 
esta señora, quien me manifestó que se sentía 
estupendamente.

Después, en pláticas con el doctor, me hizo la 
observación de que el medicamento que se le 
estaba aplicando era demasiado fuerte y le 
causaba alteraciones generales en su organismo. 
De haber continuado con él, la intoxicación habría 
sido muy severa y hubiese ocasionado problemas 
en esta persona no controlables.
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A la fecha se han presentado casos muy 
similares y, cuando me los comentan, lo primero 
que aconsejo es que se hagan análisis y los lleven a 
su médico para que valorice si es necesaria la dosis 
de medicamentos que tienen o procedan a cambiar 
de dosis o el mismo medicamento.

Es por ello que considero importante la 
publicación de este documento, ya que los médicos 
que decidan a hacer uso de la  en 
sus pacientes, deben considerar que esta situación 
se presentará en un plazo máximo de tres meses y 
procedan en consecuencia, así como el usuario de 
la  no piense que su problema, en 
lugar de solucionarse, se está agravando.
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Comentarios al margen

123El Gran Regalo del Agua para Tu Salud



124

2734 · 0544
o su Celda Alotrópica al teléfono:

E- mail  lobito@prodigy.net.mx

www.secografic.org/alotropia



Prácticamente con este capítulo concluyo 
con la exposición de este documento, que espero le 
haya agradado y le sea útil. Tenga la seguridad de 
que ha sido elaborado con la mejor de las 
intenciones y deseos de que el beneficio que 
representa sea del conocimiento de la mayor 
cantidad de personas posibles.  

Ojalá y usted también me ayude a difundir 
esta alternativa que, si bien no es una panacea, por 
lo menos retarda el proceso degenerativo de las 
enfermedades que nos aquejan y con más 
insistencia a nuestros venerables ancianos, 
quienes merecen un mejor destino del que 
actualmente se presenta, así como a otras 
personas en quienes parece que el destino se ha 
ensañado desde el comienzo de sus días, como 
son los casos de leucemia infantil y otras. 

Una de las más preocupantes, para mí en lo 
personal, es el SIDA, al que no he tratado a fondo 
por la razón de que los resultados obtenidos hasta 
este momento no son más que paliativos, ya que 
disminuyen la agresión de la enfermedad mas no la 
conclusión de la misma y, tal vez por esa razón no 
sea para muchas personas digna de considerarse, 
mas es algo que no debemos desechar por 
completo, pues quizá sea el complemento de los 
tratamientos actuales al detener el avance 
acelerado del padecimiento.  
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Tal vez se pueda ganar tiempo de vida, tan 
preciado, que pueda permitir al enfermo llegar al 
momento en que se descubra la cura. Si bien no me 
atrevería a documentar plenamente las diferentes 
reacciones favorables que he encontrado en el uso 
de la  contra el SIDA, sí puedo 
platicarle dos anécdotas que en lo referente a ésto 
tuve conocimiento. 
 

Para ello quisiera citar un caso peculiar que 
me ocurrió cuando quise participar de esta 
alternativa a un centro de salud que se especializa 
en atender casos de SIDA  infantil. 

La característ ica principal de esta 
enfermedad es la disminución progresiva del 
sistema inmunológico del afectado, y ante los 
resultados que, con la experiencia vivida, he 
observado se obtienen en este rubro, me permití 
sugerir a los directivos de ese centro considerar la 
posibilidad de coadyuvar en el tratamiento médico 
de estos niños con el uso del agua alotropizada, 
que si bien no representa una alternativa directa 
para erradicar este problema, sí puede ayudar a 
disminuir los síntomas generales y darles un nivel 
de vida más aceptable a estos infantes.
 

Puede incluso prolongar hasta el doble las 
expectativas de vida de una persona con esta 
enfermedad, sin que tenga forzosamente que pasar 
por las molestias inenarrables del caso. Al 
entrevistarme con la directora del centro infantil, lo 
primero que me manifestó fue que, cuando le 
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llevaron agua del Tlacote para que los niños la 
tomaran, éstos presentaron diarrea, por lo que de 
inmediato suspendieron su aplicación y ahora no 
quieren saber nada de esta agua, y que si quería 
intentar cualquier tipo de alternativa me dirigiera 
con estudios protocolarios debidamente 
registrados a la sede de ese organismo, y que sólo 
de ahí partiría la respectiva orden de aplicar el Agua 
en los pacientes de su Institución, y que si no tenía 
otra cosa que tratar le permitiera continuar con su 
trabajo, ya que no era de su incumbencia tratar este 
tipo de asuntos. 
 

¡Ya se imaginará usted lo que es enfrentarse 
a este tipo de instancias!
  

En lo que cito subrayo diarrea porque es uno 
de los síntomas que aparentemente se presentan 
en la ingestión del agua alotropizada, y digo 
aparentemente porque es mucha la diferencia 
entre un excremento sin consistencia, o sea 
aguado, y una diarrea, ya que si ellos hubiesen 
estado enterados de ésto, posiblemente a la fecha 
esos niños tendrían horizontes mas halagüeños, y 
no como ocurre que los encargados esperan el 
momento de que fallezcan, con todo lo que conlleva 
su doloroso proceso. 
 

Tal vez llegue, ayúdeme a que llegue, esta 
información a aquellas autoridades y se dignen 
intentar esta alternativa, que puede significar 
mucho para las personas que padecen esta 
enfermedad. 
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La otra anécdota que, como experiencia 
personal, tuve fue con el familiar de uno de mis 
colaboradores, que tuvo la desgracia de que su hijo 
se viera afectado con esta enfermedad, y cuando 
se decidió a intentar esta al ternat iva, 
desafortunadamente su enfermo se encontraba ya 
en la etapa final. Me permito trasmitirla y ponerla a 
su consideración.
 

Resulta que en septiembre de 1994 se 
presentó a mi plática semanal el papá del paciente. 
Cuando entré a la etapa de preguntas y respuestas, 
me preguntó sobre SIDA y contesté lo que hasta el 
momento sabía, de cómo ayudaba a estas 
personas, sus alcances y posibilidades. Ese día él 
adquirió un garrafón de Agua de 20 Lts. y no dijo 
más. Después de unos días, regresó por más Agua 
y solicitó una  para recoger el 
siguiente Sábado. 

Ya para entonces me tuvo más confianza y 
me platicó sobre su hijo y su problema. Le fui franco 
porque en ese momento mi experiencia, hasta 
cierto punto, era parca, ya que sólo contaba con lo 
que mis amigos médicos me habían transmitido, 
por lo que le supliqué me permitiera estar al tanto de 
lo que ocurriera en adelante, pues me podía ser 
muy útil para ayudar a otras personas. Al paso de 
los días su recuperación fue sorprendente, el 
paciente pudo levantarse de su lecho y mejoró día 
con día.
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Su médico que, a la fecha, es un entusiasta 
de la , me visitó para averiguar en 
qué consistía la dichosa Agua y para conocer la 

, de las que le habían hablado muy 
elocuentemente el papá y su paciente. Le conté 
todo cuanto sabía del tema y lo que al momento 
podía esperarse de ellas. 

Al paso del tiempo se estabilizó el enfermo y 
se normalizó su vida al punto que ya pudo trabajar. 
De un momento a otro perdí contacto con los 
familiares de esta persona por el trabajo a que 
estoy sometido en lo particular, hasta que en 
noviembre de 1995 me comunicó mi compañero 
que hacía una semana había fallecido esta persona 
de un paro cardíaco y, lógicamente, en ese 
momento me sentí decepcionado y triste por lo 
ocurrido, ya que se cerraba todo un mundo de 
expectativas que me estaba forjando ante los 
positivos resultados. Visité al médico que lo atendía 
y me platicó que se presentó un problema cardíaco, 
por lo desgastado que estaba ese organismo y que, 
la verdad, había superado en mucho todas las 
expectativas que él tenía sobre el tiempo de vida 
promedio y los síntomas de estos pacientes.
 

Lo mejor del caso era que los síntomas 
normales de una persona en etapa final no se 
habían presentado en lo absoluto, cosa muy buena 
dentro de lo que cabía, y bueno, me consolé, ya que 
por lo menos en algo había ayudado a esta 
persona, y más o menos un mes después, se 
presentó la mamá de este paciente en mi oficina y, 
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casualmente, nos encontrábamos los dos: mi 
colaborador y yo. La señora sin mediar palabra, 
abrazó a mi compañero y, en forma por demás 
elocuente, nos agradeció el haberle dado la 
oportunidad de conocer tanto a la Celda Alotrópica 
como al Agua, ya que gracias a ésto tuvo 14 meses 
de tranquilidad y su hijo no sufrió lo que sufren estas 
personas de forma normal. Fue muy hermoso este 
gesto, el cual valoro en todo su contenido, ya que 
me permitieron vivir con ellos esta experiencia que 
me dio acceso a conocer una posibilidad más para 
quien sufre de este problema. 
 
Y pregunto: ¿Qué es mejor? Si dejar a estas 
personas con su problema y sus sufrimientos y que 
lleguen a su fin como se sabe que van a llegar, o 
intentar por lo menos que su sufrimiento sea menor.  
Los medicamentos, como es el AZT, que aparte de 
que es caro y no está disponible para todos los que 
lo necesitan, ocasionan molestias como las que 
tienen quienes se someten a una quimioterapia, sin 
contar con que el presupuesto familiar se ve 
afectado de manera importante por las dietas tan 
costosas que tienen que seguir quienes toman este 
medicamento. En el caso de la ingestión del Agua 
alotropizada los resultados, casi puedo asegurarle, 
son mejores y más accesibles a cualquier 
economía. ¿Qué es mejor? Usted posiblemente me 
dará la respuesta.
 

Por otra parte en las imágenes que presento 
a continuación, quisiera que tenga como punto 
base de observación que representan a los 
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órganos que mayor problema causan a las 
personas, por la obstrucción de sus conductos, 
esta obstrucción se presenta principalmente con la 
edad y debido al abuso de grasas y alimentos ricos 
en conservadores; no descartando que esta 
obstrucción se puede presentar a temprana edad 
debido a la herencia genética, mejor conocida 
como enfermedad hereditaria, y muchas de esas 
enfermedades se podrían disminuir si, desde la 
gestación, la futura madre ingiriera sus líquidos 
alotropizados.

Tomando en cuenta que se presentaría un 
proceso desintoxicante tanto en el feto como en el 
organismo de la persona embarazada, que 
permitiría un mejor proceso evolutivo del feto, ya 
que los conductos que le allegan nutrientes 
estarían libres de toxinas que han sido retenidas 
por la madre de forma natural, los conductos 
principales, al estar limpios, también permitirán la 
libre circulación de líquidos de desecho del bebé 
evitándole posibles retenciones de estos líquidos, 
los que por mínimos que sean provocan procesos 
degenerativos no detectables sino a largo plazo. 

De hecho, esta situación que, a manera de 
hipótesis, presento, ya que repito, no soy médico ni 
nada parecido, la he percibido en un sinnúmero de 
casos en los que la futura madre normalmente 
había tenido problemas en su embarazo y, cuando 
optó por consumir del agua alotropizada, estos 
problemas prácticamente desaparecieron, 
llegando a culminar con éxito su embarazo de 
forma natural, sin tener que acudir a la cesárea.  
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Este otro caso lo comprobé personalmente, 
pues mi compañera tenía este tipo de problema y, 
desde que empezó el embarazo de mi hijo Arturo, 
ella no tuvo ningún problema en el transcurso del 
mismo y, por si fuera poco, la salud de Arturito no 
deja de sorprendernos, pues es muy raro que se 
vea afectada y su vivacidad e inteligencia también 
nos están dando agradables sorpresas conforme 
avanza su crecimiento.
 

El problema anterior es desdichadamente 
muy constante en la actualidad con las futuras 
madres, quienes presentan problemas tan agudos 
que incluso les cuestan la vida, tanto a ellas como a 
su bebé. 

El solo pensar en una generación de bebés 
con sus órganos limpios de toxinas y su sistema 
inmunológico en toda su capacidad, me hace que 
insista en la importancia de la  en 
beneficio de nuestra sociedad; con mayor 
vehemencia y, sobre todo, cuando se lee en la 
prensa que uno de los principales problemas de 
mortandad está en la intoxicación y falla del sistema 
inmunológico, así como de riñones o aparato 
digestivo y circulatorio.
 

Si tocamos otro tipo de enfermedades, 
veríamos, por si no quedó claro en todo lo 
anteriormente expuesto, que se inicia la falla por 
exceso de colesterol en estos órganos y por la falta 
de irrigación o humectación, tanto en células, como 
en el organismo en general, fenómeno que se 
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podría y de hecho se puede retardar, al cambiar 
nuestros hábitos de hidratación con la opción de 
alotropizarlos sin tener que esperar a presentar 
algún tipo de las enfermedades que ya fueron 
citadas con anterioridad. El hacerlo o no queda a su 
libre albedrío, porque si espera a que nuestras 
respetables autoridades lo consideren como 
obligatorio desde los centros de elaboración de 
alimentos y abastecimiento de líquidos, ya podrá 
esperar un muy buen tiempo, puesto que primero 
se tiene que vencer a un increíble número de 
barreras mentales y burocrática$, que para cuando 
ésto sea posible, tal vez ni usted ni sus bisnietos lo 
lleguen a ver.
  

Recuerde que cuando ésto escribo han 
pasado "78 AÑOS DE LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN MENTAL". 

Tal vez, de la exposición que he tenido gusto 
en hacer, y que me hizo usted el favor en 
acompañarme hasta esta última página, muchas 
dudas surjan referentes al tema. Espero me brinde 
la oportunidad de aclarárselas si me hace el favor 
de planteármelas en los teléfonos 2734 ·0544  via 
E-mail a: lobito@prodigy.net.mx, o con algún 
representante de la ” Le aconsejo 
acudir a esta representación para evitar que lo 
sorprendan en su buena fe en la pagina 
www.secografic.org/alotropia podrá conocerles 
en el link correspondiente a distribuidores 
autorizados.
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CONSEJOS
PRÁCTICOS
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He titulado a esta ultima parte de mi 
intervención Consejos Prácticos, porque no quiero 
dejar de comentarle algo que esta ocurriendo en 
nuestro sistema alimentario, sobre todo con la 
pseudo purificación del agua, de 1985 a la fecha 
hay un gran temor en la población en general, por 
consumir agua no potable, más que nada debido a 
que con el temblor las tuberías galvanizadas y de 
plomo se fracturaron, llevando a los hogares agua 
con olor y sabor demasiado desagradable.

De ello la industria comercializadora de agua 
se aprovecho para aumentar esa preocupación 
lamentablemente no es verdad que recibamos 
agua purificada, son varias las causas que pudría 
comentarle para demostrarle el mito que se ha 
llevado a nuestra mente y que a pie juntillas nos lo 
creemos.

Ha visto como los repartidores de agua transportan 
el garrafón, se imagina cuantas bacterias llevan en 
sus manos y depositan en el gollete del garrafón 
que entregan, por si eso fuera poco los camiones 
que transportan los garrafones con brincos y 
arrancones presionan el liquido que contiene el 
garrafón y hacen que se rompa el vacío del sellado, 
introduciendose desde luego microbios al por 
mayor dentro del liquido, calor, frio, humedad 
ambiente, situaciones ideales para la proliferación 
de bacterias, o sea un perfecto caldo de cultivo para 
generar una miríada de bichos dentro de su 
garrafón que compra.    
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¿Esta comprando realmente agua purificada?, en 
el mejor de los casos y eso con grandes y 
esporádicas excepciones, la planta cumple con las 
normas sanitarias, pero desde el momento en que 
el repartidor sube el garrafón al carro ya empezaron 
los problemas, por si fuera poco hay expendios 
donde lucen sus escaparates a pleno sol, como si 
no bastara también en las calles vemos asoleando 
lindamente nuestra agua que consumimos.

Ese tipo de exposición rompe con la sanidad que 
debería de existir, por otra parte el agua "BAJA EN 
SALES" nos ofrece la oportunidad de debilitar 
nuestro sistema oseo, ademas de aumentar 
nuestra presión arterial, a quienes brisamos o ya 
pasamos los 40 años, porque si bien le retiran 
minerales le añaden cloruro de sodio, que va 
directamente a afectar todo el funcionamiento de 
nuestro organismo, porque este tiene que 
compensar a la brevedad posible la acidez que se 
le esta induciendo, tomando calcio para neutralizar, 
de donde pues de nuestros huesos y dientes, 
entonces ¿Que estamos comprando realmente y 
como nos estamos protegiendo? A la fecha las 
autoridades han realizado grandes esfuerzos por 
cambiar las deterioradas tuberías cosa que hace 
que el agua que nos provee tenga mejor calidad 
que la que nos puede ofrecer una potabilizadora.

Esta no se contamina con manejos adecuados, y si 
bien se clora con pasarla por dos filtros es suficiente 
para neutralizar el hipoclorito de sodio que se le 
suministro.
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Cierto no sabe tan rica de la llave, porque viene con 
varios componentes, esto se elimina gracias a un 
filtro de carbón activado que es muy económico y 
fácil de obtener en cualquier ferretera, su precio no 
va mas alla de $600.00 y para dejarle ideal para 
nuestro consumo ademas debe de pasarle por un 
filtro de Celulosa, ambos filtros no llegan a 
$1200.00 la primera vez que los adquiere, solo que 
esos filtros tienen la capacidad de tratar 10,000 
litros de agua o seis meses de funcionamiento.

Si hace cuentas vera que esta derrochando dinero 
y ademas de afectar la integridad saludable en su 
núcleo familiar. sume y vera, 19 litros le cuestan 
casi $30.00 si consumiera un garrafón diario 
durante 180 días estaría gastando el equivalente a 
$5400.00 pero ni soñando se acabaría 10,000 litros 
de agua en ese lapso de tiempo, esto solo serian 
3400 litros y sus filtros que ademas de estar bajo su 
estricta vigilancia le ofrecen casi el triple de lo que 
usted esta necesitando, le aseguro que si usted 
realiza ese gasto no se va a arrepentir de haberlo 
hecho, por otra parte eso solo fue la primera vez, 
pues una ves teniendo los vasos porta filtros, el 
gasto disminuye horrores, porque los cartuchos de 
intercambio no llegan a $300.00.

Pero si el dinero no le es importante si debe de serlo 
su SALUD ya que es la que realmente me 
preocupa, porque ademas al momento de abrir el 
garrafón se succiona al interior millones de 
bacterias del medio ambiente, continuandose y 
mezclandose con las de afuera de su micro 
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ambiente, aumentando con ello el peligro de 
contraer enfermedades graves, porque por otro 
lado el sistema alimentario nos satura de alimentos 
cha ta r ra ,  deb i l i t ando  nues t ro  s i s tema 
inmunológico, dejandonos indefensos a el ataque 
de estas bacterias generadas en su garrafón de 
agua.

Para evitarlo prevengase y tenga siempre a la 
mano un bactericida, pero ¡CUIDADO!, no 
cualquier bactericida, debe evitar todo el que 
contenga Plata Coloidal porque esta genera 
radicales libres y se van a fijar principalmente en 
sus articulaciones, ademas de que estos radicales 
son causantes de otras problemáticas que ya 
citaba el Dr. Tomas Duran King en su intervención, a 
la fecha el mejor bactericida porque el cloro ha sido 
descartado por la OMS es el Bióxido de Cloro, 
es te aunque parece mas agres ivo su 
comportamiento afecta únicamente a organismos 
unicelulares, los multicelulares no son afectados ya 
que tienen la capacidad de gasificarlo y desecharlo 
antes de que ingrese a su organismo, y aun si 
quedaren residuos estos no dañan las estructuras 
celulares, porque no se anclan, cosa que la plata 
coloidal y el hipoclorito de sodio si lo hacen.

Ahora bien ya tenemos un agua de calidad superior 
al pasarle por el juego de filtros que le he sugerido, 
esto desactivo metales pesados, hipoclorito de 
sodio y gases, el filtro de celulosa se encargo de 
retirar turbiedades si le agregamos una gota de 
SECOBACT por litro de agua tendremos un agua 
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SECOBACT

Deseandole que en su hogar exista siempre salud y 
bienestar, agradezco a usted el tiempo otorgado, si 
desea adquirir SECOBACT, lo puede pedir a un 
distribuidor autorizado de las Celdas Alotrópicas, 
igualmente le suplico evite comprar imitaciones, su 
precio por muy económico que sea, no vale la pena 
exponer la salud de su familia. Que no le den gato 
por liebre, 17 años de prestigio nos respaldan. 
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Éste libro se publica por Fundación Cultural 
SECOGRAFIC  A. C. con la autorización de su 
autor, para ser comercializado para beneficio de las 
obras filantrópicas que se emprenden bajo el 
acuerdo firmado y sellado con folio Nº 
FCS/090709/LGM por cinco mil ejemplares durante 
el año 2009. visite nuestra pagina y conozcanos.
www.secografic.org

Prohibida su reproducción sin la autorización del 
autor, así como mutilar el material que ésta 
publicación contiene, componiendose de 144 folios 
impresos en tinta azul réflex, si usted recibe un 
ejemplar en color negro ésta adquiriendo una copia 
¡CUIDADO! Pueden también quererle sorprender 
cuando le entreguen una  

 

No se deje engañar por personas inescrupulosas 
que aparentan ofrecer a precio mas bajo el 
producto, porque esté seguro que no son celdas 
originales, su vida vale más que unos cuantos 
pesos que pudiera ahorrarse. 

Celda Alotrópica, exija 
que le entreguen el certificado de origen que emite 
esta la Fundación Cultural SECOGRAFIC  A. C. y 
que la celda tenga gravado el Nº de Patente. 

2734 · 0544
o su Celda Alotrópica al teléfono:

E- mail  lobito@prodigy.net.mx
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