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„La jarra WaterStar
es un desarrollo para
demostrar que el
agua puede tener
efecto positivo en
nuestro organismo.“

Esta aﬁrmación viene del Dr. Masaru
Emoto, reconocido a nivel mundial
por su capacidad en el sector de la
investigación acerca del agua. Sus
investigaciones que provocan revuelo, han llamado la atención de la
humanidad acerca de una propiedad del agua olvidada por mucho
tiempo: el agua puede captar, guardar y reproducir evidentemente
información efectiva.
Por ello, el efecto del agua en nuestro organismo depende también
de la información que contiene. La
calidad de esta información se muestra en los cristales que se crean
cuando se congela el agua investigada. Cuanto más potente y viva
sea el agua, más claros y uniformes
son sus cristales. Sin embargo, el
Dr. Masaru Emoto no solamente ha

analizado sino que también ha investigado opciones con las cuales se
puede volver a cargar aun el agua
muy debilitada con información
vital y curativa, como por ejemplo
con la oración.
Entre otras, las propiedades positivas de la jarra WaterStar son:
• La composición especial del cristal
que le da una transparencia extremadamente alta y un sonido claro
inigualable.
• La forma harmónica que se fabrica a mano pieza por pieza en las
grandes familias bohemias sopladoras de vidrio.
• Las cinco piedras y la flor de la
vida fundidas al fondo de la jarra.

Las piedras utilizadas para
WaterStar son de la más alta calidad. El espectro de frecuencias
positivo que le dan al agua se ve
gracias a la forma harmónica de
cristalización.
• Que se tome conciencia nuevamente del significado del agua
buena y que se reconozca a la vez
que es posible inﬂuir positivamente
uno mismo en el agua y con ello
también en su entorno.
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OJO DE TIGRE

SODALITA

Al ojo de tigre se le atribuye una calidad radiante de luz y calor que satisface el vientre y todo el sistema nervioso. Abre nuestros ojos para lo bello
en la vida, también en las cosas pequeñas. Corporalmente inﬂuye en el
cerebelo, en el plexo solar, así como
en los huesos, las articulaciones y vainas tendinosas. Esto le convierte en la
piedra curativa de preferencia para
situaciones como epilepsia, coma, demencia o ataque de apoplejía; para
enfermedades del estómago y para
problemas con el sistema motriz, tales como reumatismo, enfermedad de
Scheuermann, así como molestias a
la columna y en los discos intervertebrales.

La sodalita es la que abre las puertas
a la libertad de ver detrás de bambalinas. Su efecto abridor en los ojos,
oídos, la respiración y la garaganta
despierta el valor de expresar también la verdad que reconocemos así.
Harmoniza corporalmente nuestro
sistema glandular, sobre todo la hipóﬁsis y el hipotálamo, con lo cual optimiza todo el sistema
inmunitario, el sistema hormonal y
nuestro equilibrio
emocional.

JASPIS
Tiene la tarea de
mantenernos con ambos pies sobre la tierra, por lo tanto
es el complemento necesario para la
amatista. Fortalece la sangre y los
huesos y nos transmite el gran ¡„Sí“!,
con el cual la tierra nos da la bienvenida. Regenera el hígado, el estómago, el bazo y el páncreas con lo cual
estimula la curación de problemas
digestivos y todas las formas de trastornos en los hábitos alimenticios.
Las mujeres lo aprecian sobre todo
gracias a su efecto que ayuda en el
embarazo, en los problemas menstruales y en el climaterio.

AVENTURIN
AMATISTA
La amatista se usa como piedra protectora. Se usa como antena para
nuevas energías e información del
cosmos, y también nos ayuda a que
el cerebro los pueda comprender y
poner en práctica. Su efecto curativo
se ve sobre todo en el área de la cabeza – contra el dolor de cabeza y la migraña, para relajar nuestro intelecto
en problemas de concentración y de
aprendizaje, y para fortalecer el credo
que la vida tiene un sentido más alto.

Aventurin se aprecia como efecto
equilibrador suave en el corazón, el
hígado y la vesícula biliar. Evoca en
nosotros quiénes somos realmente
y nos ayuda a reconocer el lugar a
donde pertenecemos en la vida según
nuestro ser. Corporalmente es una
„piedra cutánea“ y ayuda a eliminar
las sustancias nocivas de la sangre y
de la linfa. Gracias a su fuerza cardiaca resuelve y convierte schocks y
traumas en fuerza interior.

FLOR DE LA VIDA
La „ﬂor de la vida“ es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad.
Es conocida casi en todas las culturas,
un elemento central de la geometría
sagrada y signiﬁca nada menos que
orden divino, donde numerosos círculos homogéneos juntos forman
una estructura trenzada matemática.
Integra el efecto de las 5 piedras, de
manera que sus fuerzas actúen simultáneamente con sentido al igual que
los diferentes órganos de un solo organismo. También signiﬁca que cada
uno de sus puntos de intersección es
un punto de contacto con otros universos.
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EXPLICACIÓN
DE RIESGO

que comprendan que no podemos
reconocer ningún reclamo por las
razones antes mencionadas.

• La jarra WaterStar es un producto
de calidad hecho a mano. Las pequeñas burbujas o irregularidades
son una señal visible del trabajo artesanal y acentúan la exclusividad de
cada ejemplar.

Además hacemos hincapié expresamente que en cada uno de los efectos
curativos mencionados de las piedras
no son promesas curativas farmacológicas. A lo que se reﬁere es mayormente a espectros informativos
energéticos ﬁnos observados empíricamente durante centurias, que no
intervienen ellos mismos, sino que
solo deben ayudar al cuerpo y a la
psique en su autocuración. Por lo cual
no nos responsabilizamos en ningún
caso por algún proceso de curación
determinado.

• Debido a la radiación solar directa,
al manejo inadecuado o al calentamiento mayor a 50 grados, puede
cambiar ligeramente de color la resina de fundición, la cual sirve para
incorporar las piedras y la “flor de
la vida”. Sin embargo, no se afecta
de ninguna manera la función de
WaterStar, por lo cual les rogamos

CONSERVACIÓN
La jarra WaterStar es un producto de
cristal de calidad hecho a mano.
• ¡Prestar atención que la jarra
WaterStar, NO se puede LAVAR en el
LAVAVAJILLAS debido a las temperaturas muy altas!
• Los residuos de cal se pueden eliminar con cuidado con ácido cítrico
orgánico comestible.
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