CLAVE PARA UNA VIDA CENTENARIA LIBRE DE ENFERMEDADES
TERAPIA MILAGROSA DEL AGUA
Muchas enfermedades graves o crónicas pueden curarse con una simple y eficaz “TERAPIA DEL
AGUA”. Un artículo publicado por la Asociación Japonesa de Lucha contra Enfermedades informa una
lista de enfermedades que pueden ser curadas con esta terapia, que ha sido estudiada y probada con
éxito.
• meningitis, presión arterial, anemia, parálisis, obesidad, artritis, inconsciencia.
• tos, resfriados, bronquitis y tuberculosis.
• dolor de cabeza, enfermedades del hígado y problemas urinarios.
• hiperacidez, gastritis y bilis.
• constipación, hemorroides y diabetes.
• problemas de ojos y vista.
• problemas menstruales y problemas ováricos.
• problemas nasales y de la garganta.
MÉTODO PARA BEBER AGUA
Beba 4 vasos de agua (1.26 kg.) por la mañana en ayuno y antes de cepillarse los dientes.
No coma o beba nada por 45 minutos.
Transcurridos 45 minutos cepíllese los dientes y desayune.
Dos horas después de cada comida beba nuevamente 4 vasos de agua.
No coma nada antes de dormir.
Si no puede beber 4 vasos de agua seguidos, empiece bebiendo 1 vaso y vaya aumentando la cantidad
día tras día hasta alcanzar la cantidad deseada de 4 vasos.
Una vez iniciada, la terapia debe mantenerse como parte de su rutina cotidiana.
Los estudios realizados demuestran que las siguientes enfermedades se pueden curar con esta terapia
dentro de plazos de tiempo estipulados.
* hipertensión: 1 mes
* gases; 2 días
* diabetes: 1 semana
* constipación: 1 día
* cáncer: 1 mes
* tuberculosis: 3 meses
Los pacientes con artritis o acidez estomacal deben continuar la terapia durante 1 semana, bebiendo
agua 3 veces por día y continuando con 1 vez por día.
Esta terapia es gratis, nos libra del uso de medicamentos, es muy simple, y puede ser seguida por
cualquiera pues no causa efectos colaterales.
Es posible que al principio la cantidad de orina aumente de 2 a 3 veces su volumen normal, pero eso se
regularizará en poco tiempo.
Deseo que todos mis hermanos y hermanas gocen de buena salud y tengan una larga vida libre de
enfermedades. Pido apenas que divulguen y popularicen este método de cura.
IMPORTANTE:
1. No coma o beba de pié.
2. Mastique exhaustivamente hasta los líquidos ingeridos.
3. Haga buches con agua tibia salada 32 veces antes de dormir.
4. Camine en silencio todos los días durante una hora.

