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Antecedentes

• En 1968 se empiezan dos proyectos de 
investigación que corrieron paralelos, uno 
de ellos sobre el agua que se encuentra 
dentro del cuerpo cuya cantidad 
aproximada en un adulto es de 75 % y en 
el recién nacido un 95 % existiendo 
organismos en la naturaleza con un 99.9% 
de agua como en el caso de la medusa. 



Antecedentes

• Este proyecto se baso en buscar en que forma 
los organismos transmiten su respuesta en 
millonésimas de segundo si se encuentran 
formados en su mayoría por agua  y el agua en 
la forma como se conoce es buena conductora 
de electricidad pero la célula tendría que dar 
respuestas mucho mas lentas, aún tomando en 
cuenta las interfaces de proteínas, equilibrio 
iónico (sales minerales), así como otros 
materiales idóneos para la transmisión eléctrica 
(polarización y despolarización de la membrana, 
neurotransmisores, etc.)  



Antecedentes

• El hecho de que todo organismo este 
formado por protoplasma sustancia vital 
que se caracteriza por movimiento y 
respuesta en millonésimas de segundo 
nos hizo pensar que el líquido que lo 
conforma pudiera tener otra estructura 
molecular que operara en ese tiempo.  



Antecedentes

• El agua H2O es una sustancia de 
características químicas suigeneris, esto 
se debe a la bipolaridad de su molécula y 
como resultado de ello, que sea el mejor 
solvente del mundo y otras características  
idóneas para resguardar la vida.

• Con respecto a su conductividad es buena 
pero no del orden de respuesta del 
protoplasma .  



Antecedentes

• Así se inicia la búsqueda de la estructura 
molecular del agua que nos diera la 
respuesta en millonésimas de segundo.

• Linus Pauling en el siglo pasado en la 
década de los 50 encuentra utilizando un 
aparato de difracción de rayos x 
moléculas de agua unidas formando un 
dodeicosahedro de caras hexagonales y 
pentagonales. Llamándoles clatratos 



Antecedentes

• Cada clatrato esta formado por 32 caras 
externas y una pirámide de 4 triángulos 
equiláteros sobre la base de un cuadrado, 
en total 37 (que guardan 37 moléculas de 
agua), observo también que eran 
inestables ( se forman y se destruyen a la 
10 a la menos11 segundos) pasando por 
un intervalo en donde las 32 caras forman 
4 octahedros e inmediatamente se 
vuelven a formar los clatratos.   



Antecedentes

• La propuesta de este proyecto es que el 
agua de nuestros tejidos es en su mayor 
parte (H2O)37 ó clatrato; es decir un estado 
intermedio de la materia (mesomórfico), 
estable y que por ser un cristal líquido 
conserva las propiedades de los líquidos 
más las propiedades de los cristales 
ópticos, y lo más importante guarda una 
memoria. 





Molécula Clatrato o Cristal 
Líquido

• Keezon, London y Davy: físicos 
moleculares, estudian que este tipo de 
moléculas como el clatrato pueden ser 
totalmente estables debido a la interacción 
de fuerzas de Wander wals y fuerzas 
electromagnéticas equilibrantes entre las 
partículas del núcleo de los átomos de 
hidrogeno y los electrones de la periferia.



ESTRUCTURA DEL CLATRATO RODEADO DE MOLECULAS DE AGUA 





Clatrato

• El segundo proyecto de investigación 
consistió en verificar el agua cristal liquido 
o clatrato dentro del cuerpo y la relación 
con una red ferroso-ferrica que se 
descubrió intrincada entre todo tejido vivo, 
esta red esta formada por 
macromoléculas de hierro oxidado y 
reducido por fuera de las células, el agua 
clatrato se encontró alrededor de los micro 
campos magnéticos y dentro del líquido 
intracelular.    



• La magnetita es un mineral conformado 
de oxido ferroso que cristaliza en el 
sistema cúbico o isométrico con ejes 
cristalográficos equidistantes con ángulo 
de 90°, normalmente es una mezcla de 
hierro en sus formas Fe2O3, Fe3O4 y tiene 
propiedades magnéticas. 



• Las macromoléculas de hierro que fueron 
descubiertas dentro del tejido es material 
biogénico (generado por los seres vivos), 
esto fue descubierto desde 1974 por el 
grupo de investigación de la Dra. del Río, 
dándolo a conocer 1984 a través del 
congreso de la Academia de Medicina y 
Homeopatía en México.



• Haciendo el análisis de tejido primero en 
un microscopio normal como agregados 
cristalinos y mas tarde en microscopio 
electrónico de transmisión de alta 
resolución. Otros investigadores entre 
ellos Kirschbink, J.L. 1989 – 1992, logro 
observarlos a través de un microscopio 
electrónico de transmisión y difracción 
electrónica en el cerebro, otros 
investigadores han podido demostrar que 
se encuentra en todo el cuerpo.







Experimento que se realizo a 
través de difracción de rayos x 

• Se observa la magnetita en estado de 
oxido ferroso rodeada de clatratos



Magnetita ferrosa rodeada de clatratos



Respuesta de la magnetita por un estímulo eléctrico 
pasando al estado ferrico y la alineación de los cristales



Respuesta del cristal líquido formando un holograma 
correspondiente a la forma escarabajo



• En forma explicativa el cuerpo humano se 
puede dividir en 3 cuerpos 

• A) cuerpo magnético: conformado por 
magnetitas y cristales líquidos y un eje 
central con 7 esferas magnéticas 
formadas por magnetitas mas cercanas 
unas de otras que producen energía 
helicoidal por todo el centro del cuerpo a 
lo largo de la columna, conocidas como 
“Chakras”.



• Cabe destacar que estas magnetitas 
presentan dominios singulares e 
interactúan mas de un millón de veces 
alternativamente y no tienen correlación 
directa con la desoxihemoglobina ni con la 
ferritina, citocromo C, B, A, hemociderina, 
flavoproteinas, etc. 



• Ya que su trabajo es totalmente 
sistemático, ordenado, bajo control 
biológico y conectado al cerebro y todas 
las células del cuerpo. Todo ello nos 
conduce a proponerlo como un nuevo 
sistema electromagnético con cristales 
líquidos.





Cada “ Chakra” cuya numeracion es de abajo hacia arriba protege a las 
principales glandulas del cuerpo:

1.- chakra asiento del alma, corresponde a las glándulas sexuales.
2.- Chakra de la espalda, corresponde a las glándulas suprarrenales.
3.- Chakra del plexo solar entre el higado y el pancreas (organos y glandulas).
4.- Chakra del corazón, corresponde al timo
5.- Chakra de la garganta, correspondiente a la tiroides
6.- Chakra del tercer ojo, corresponde a la pinial
7.- Chakra de la coronilla, corresponde a la hipofisis ( estas dos ultimas estan

correlacionadas y casi no se distingue una de otra por su ubicación y 
resonancia).

Cuando los chacras funcionan correctamente las glándulas están en equilibrio 
y la mente funciona con pensamientos lucidos equilibrados conectándose 
con la mente universal. 

Esto ultimo seria el tercer cuerpo que a su vez de acuerdo a las enseñanzas 
místicas se correlacionara con unidades de memoria de otros cuerpos 
espirituales y a su vez se ampliaran los conocimientos e interconexiones 
con otros tres cuerpos etéreos 



Un sistema electrodinámico dentro del núcleo 
de la tierra (estructuras ferroso ferricas que 
trabajan como un dinamo provocan energia

electromagnetica igual que el cuerpo humano  
que es una bobina)



• B) Cuerpo bioquímico 
• C) Cuerpo mente





Un hombre visto a 
través de una 
cámara Kirlyan con 
electroimanes, este 
aparato se ideo para 
localizar contrabando 
de armas sólo  
metálicas.

En la imagen se 
pueden ver 
claramente los 
“chacras”, las 
magnetitas y 
paquetes de 
marihuana. 





hologramas

Es una enzima esencial para la 
obtención de energía por parte de la 
célula a partir de la glucosa. Ningún 
organismo que dependa del oxigeno 
para sobrevivir- lo que incluye a los 
seres humanos- podría pasar sin ella, 
por lo que ha sido bautizada como la 
enzima de oro.

Imágenes obtenidas con rayos x de la estructura de la 
enzima citocromo-c-oxidasa, un compuesto fundamental 
para la vida. La enzima se localizó en la membrana celular 
de la bacteria paracoccus denitrifficans



• Las investigaciones nos han llevado a 
conclusiones de que toda célula requiere 
de cristales líquidos para la transmisión de 
sus mensajes, así mismo toda información 
interior es guardada en la estructura 
cerebral correspondiente a través de 
cristales líquidos y nuestro organismo; en 
sí, es una gran computadora con pantalla 
de cristal líquido. 



• Esta se correlaciona con el exterior, el 
interior y el disco duro que es el cerebro, 
dando respuestas en millonésimas de 
segundo gracias al sistema 
cristal líquido-magnetitas, haciéndonos 
virtualmente cibernéticos integrados en 
una gran red de líneas electromagnéticas 
externas e internas conectadas a la mente 
universal.     



Todos los seres humanos estamos 
interconectados a través de un sistema 

cristalliquido-magnetitas (líneas de Internet) con la 
mente universal. 



• La salud es el equilibrio entre el cuerpo 
magnético y el cuerpo bioquímico.

• Toda enfermedad empieza por un 
disturbio o desequilibrio o ruptura por 
causas externas e internas del cuerpo 
magnético.

• A medida que el organismo envejece las 
células no pueden transformar el agua  
normal (H2O ) en (H2O)37 y por ende se va 
perdiendo la comunicación y la célula se 
queda aislada.   



• Si el cuerpo magnético no protege a la 
célula en sus procesos bioquímicos estos 
van siendo cada vez mas defectuosos, así 
mismo para la replicación del ADN se 
requiere del cristal líquido que es el que 
guarda la memoria de vida.

• El cuerpo humano es una bobina y 
produce campos magnéticos pulsantes, 
formando al rededor del cuerpo un aura 
con diferentes niveles de energía ( 7 )   



• En resumen, el cuerpo humano tiene la 
facultad de relacionarse con todo lo que le 
rodea mediante 5 sentidos ( oído, vista, 
tacto, etc.) de la vida de relación y 7 mas 
facultativos del desarrollo de la parte 
electromagnética de cada “chakra”, 
interconectada a la parte mas espiritual de 
la conciencia superior. 



• La acupuntura, la homeopatía, la moxibustion, el 
biomagnetismo, terapia de campos magnéticos, 
aromaterapia, lasserpuntura, etc. Funcionan 
porque nosotros tenemos el sistema magnético 
cristal liquido y en si la aguja utilizada en 
acupuntura es una bobina que genera campo 
magnético pulsante corrigiendo cualquier 
disturbio de nuestra energía electromagnética 
localizada, así mismo el medicamento 
homeopático es de orden físico-cristal liquido 
siguiendo las leyes de los cristales líquidos.

• Y así todas  estas terapias alternativas 
interactúan corrigiendo disturbios del sistema 
magnético (ferroso-ferrico)-cristal liquido     



Dra. Patricia P. del Río
quien ha llevado la investigación a 

nivel clínico



Niño de 5 años con sarcoma que empezó en la nuca    y se 
extendió a la cara



A un mes de tratamiento, con agua cristal liquido y antioxidantes 

( vitamina c, vitamina e y grutationa)



Reorganización del tejido y formación de cicatriz queloide 



Se afinan las facciones 



Dos años después solo quedan vestigios de la cicatriz



Paciente con melanoma desahuciado 
después de quimioterapia y radio terapia 



A un mes de tratamiento con agua cristal liquido y reguladores 
bioquímicos.



Después de 3 meses de agua cristal líquido, antibióticos naturales 
y campos magnéticos pulsantes.



Dermatitis atípica, después de 6 meses de evolución 
con tratamientos alopáticos sin ningún resultado



Extremidades inferiores en donde se observan ampollas 
algunas infectadas e inflamación



Después de ingresar a la clínica y del tratamiento de agua cristal líquido
tomada y en baños.

Así como apoyo psicológico, sensor piel así como antibioticos naturales.



Dado de alta a los 6 meses totalmente sano



Accidente de motocicleta con fracturas expuestas y múltiples
rechazo de injertos y puntos necróticos e infección ósea (gangrena)



Puntos necróticos y rechazo de colgajos de piel;
empieza tratamiento con antibioticos naturales. 

cristal liquido y regulador bioquímico, pronóstico previo era amputación de la extrem

Se adiciona apoyo psicológico, sensor piel, sensor óseo y músculo,
además de campos magnéticos pulsantes.



6 meses después del tratamiento alternativo, totalmente sano 





• En 1980 la revista Life, New York, publica 
un articulo de Becker, R.O  reporta una 
observación acerca de las proteínas, el 
ADN y el ADNT que pueden interactuar 
como elementos piezoeléctricos.

• Nosotros hemos encontrado que los 
cristales liquidos de agua (H2O)37 dentro 
de las celulas pueden quedar anidadas en 
forma toroidal entre proteinas; del tejido 
conectivo, el ADN y ADNT según se 
muestra en la siguiente lamina. 



AGUA (H2O)37

EN FORMA TOROIDAL

• Estaría ordenando de acuerdo a la memoria a los amioacidos para 
conformar las proteínas junto con otros elementos  ADN, ARN, 
acido hialuronico, etc.



• Fuera de la célula el agua cristal liquido 
(h20)37 rodea los micro campos 
magnetitos ferroso-ferricos como se 
menciona antes.



• Este efecto se manifiesta por la 
transducción de oscilaciones 
electromagnéticas en vibraciones 
mecánicas y viceversa. 



Fig-1

En octubre de 2001 se recibe comunicación del Dr. Merril Garnett quien 
valida indirectamente con sus experimentos la teoría de los cristales 
líquidos biológicos que descubre la Dra. Esther del Río en el año de 
1968, en las microfotografías se puede observar líneas de luz entre 
moléculas activadas polímeras como la prothombina, ácido hialuronico y 
procolageno, además de los ácidos desoxiribonucleico y ribonucleico. 



Investigación de
Masaru Emoto

• Con  la investigación de Masaru Emoto
indirectamente se comprueba la  capacidad de 
memoria que tiene el agua y se confirma 
indirectamente la existencia de moléculas de 
agua (H20)37 asociadas a moléculas (H20) de 
acuerdo a la investigación de la Dra. Esther del 
Rio. Siendo estos polimeros (H20)37 los que 
guardan memoria, trasmiten y ordenan a las 
otras moléculas de (H20) de acuerdo a una 
codificación de sonidos resonantes emitidos por 
palabras para que estas formen estructuras de 
cristal solidó (hielo).  



Agua expuesta 
a 

una oración.



Ángel



Agua expuesta a 
pensamientos 
inocentes de niños.



Gracias.



Apreciación de 
amor.



Demonio.







• CUANDO EL HOMBRE ADQUIERE LA 
SABIDURIA DE CAMINAR POR EL MUNDO 
SIN HACER DAÑO Y TOMANDO SU PAPEL 
DE CORRESPONSABILIDAD CON LAS 
PLANTAS Y ANIMALES, DANDO AMOR A 
TODOS COMO UNO DE LOS ACTOS MAS 
RELEVANTES DE SU VIDA, EN ESE 
INSTANTE CON LA COMUNION DE DIOS SE 
UNEN EL CRISTAL LIQUIDO DE 37 
UNIDADES EN DESCENSO, COMO SI FUESE 
UN ESPEJO INVERTIDO QUE PENETRA EN 
EL CRISTAL LIQUIDO DE NUESTRO CUERPO 
en asenso  FORMANDO EL VEHICULO DIVINO 
O MERKAVA. Dra. Esther Del Río
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