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CRISTALES DE AGUA

San Fran cis co de Asís, quien re co no cía la pre sen cia de Dios
en to da la Na tu ra le za, es cri bió: "Ala ba do seas Se ñor por la
her ma na agua, que es tan útil y hu mil de, y pre cio sa y cas ta".
Y es que el agua es la que man tie ne la vi da en la Tie rra y es
par te de no so tros mis mos.

En al gu nos paí ses cae nie ve du ran te el in vier no. La nie ve no
es otra co sa que go tas de agua con ge la das; cris ta les de hie lo
que for man fi gu ras muy be llas. Lo más cu rio so es que ca da
co po de nie ve es úni co en el mun do: no hay dos que sean
igua les. Las con di cio nes que lo ro dea ban cuan do se es ta ba
for man do le dan su for ma fi nal. Pe ro en el co ra zón de ca da
co po se en cuen tra la esen cia de un or den, de un equi li brio de
fuer zas que ejer cen in fluen cia unas so bre otras y que es tán
pre sen tes en to do el Uni ver so. ¡Una sim ple go ta de agua
en cie rra el mis te rio del Uni ver so! Qui zás por eso mu chos
pue blos in dí ge nas ha blan del es pí ri tu del agua.

To das las co sas que exis ten es tán for ma das por áto mos.
Son tan di mi nu tos, que en una go ta de agua hay mi llo nes de
ellos. Ca da áto mo es tá for ma do por va rias par tí cu las que se
mue ven a gran ve lo ci dad, pro du cien do on das de vi bra ción,
mo vi mien tos de ener gía.

Des de ha ce más de diez años, un se ñor ja po nés se ha de -
di ca do a es tu diar el agua. Sen tía que el agua que ría dar nos
un men sa je y se pre gun ta ba si to das las aguas for ma rían cris -
ta les tan be llos co mo los co pos de nie ve. Des de en ton ces ha
to ma do mi les de fo to gra fías de cris ta les de agua. En la con tra -
por ta da de es te li bro mos tra mos al gu nas de ellas. Las dos pri -
me ras son de aguas de ma nan tia les de Ja pón.

Un día es te se ñor se pu so a pen sar si las vi bra cio nes de la
mú si ca afec ta rían al agua. En ton ces co men zó a po ner fras qui -
tos con agua en tre dos par lan tes. A ca da fras qui to lo po nía a
"es cu char" una pie za di fe ren te.  Des pués con ge ló el agua para
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fo to gra fiar los cris ta les. Pa ra ha cer es tas prue bas uti li zó agua
des ti la da, que es bas tan te pu ra. La fo to nú me ro 3 es de agua
que "es cu chó" una me lo día muy be lla y la 4, mú si ca que ex pre -
sa sen ti mien tos de odio y vio len cia.

Tam bién nues tro or ga nis mo vi bra con ti nua men te. Des de el
más pe que ño com po nen te de nues tro cuer po has ta los di fe -
ren tes ór ga nos y te ji dos, pro du cen on das de vi bra ción. Al -
guien di jo que so mos pa re ci dos a una or ques ta, en la que
ca da ins tru men to pro du ce
un so ni do di fe ren te y to dos
jun tos for man una me lo día.  

El se ñor ja po nés se pre -
gun ta ba si nues tros pen sa -
mien tos y emo cio nes afec -
ta rían tam bién al agua. En
1995 ocu rrió un gran te rre -
mo to en Ja pón y se pro pu so
ha cer prue bas con el agua.
La fo to nú me ro 5 es de
agua de ca ñe ría re co gi da
tres días des pués del te rre -
mo to, cuan do la po bla ción
es ta ba su mi da en el pá ni -
co. La nú me ro 6 fue to ma -
da tres me ses des pués.

Las fo tos 7 y 8 son de una
re pre sa. Ese día un mon je
ja po nés du ran te una ho ra y
un gru po de gen te pia do sa re za ron jun to al agua pi dien do
su pu ri fi ca ción. El cris tal de la iz quier da es de agua de la re -
pre sa an tes de co men zar la ora ción y el cris tal de la de re cha
des pués de fi na li za da. 

Los ja po ne ses di cen que el agua es un es pe jo que re fle ja la
con cien cia de la gen te. Y agre ga es te se ñor que al fo to gra fiar
los cris ta les apren dió que el men sa je del agua nos di ce que
nos mi re mos a no so tros mis mos.

Las fotografías se tomaron en un cuarto
refrigerado a 5 grados bajo cero, utilizando
un equipo de microscopio con una cámara.




