La preparación del agua de piedras preciosas
Hasta ahora se metían las piedras directamente en el
agua, lo que conlleva a una constante y meticulosa
limpieza de las mismas. Aun así, las piedras sueltan
sustancias como cimientos o
impurezas
constantemente, que, al estar en contacto directo con
el agua, también son ingeridos.

Con el VitaJuwel® este peligro
queda completamente
descartado, al contrario, todas
estas sustancias quedan en la
burbuja. Flotan en agua limpia
y no llegan al agua potable.
Aquí se hace evidente la
ventaja determinante del
VitaJuwel®.
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VitaJuwel Agua de Piedras preciosas
Las varas de piedras preciosas VitaJuwel® son
completamente higiénicas, fáciles de limpiar y
totalmente fáciles de usar. Tan solo hay que colocarlas
en una jarra, añadir agua y en poco tiempo (unos 7
minutos) tiene lista su agua de piedras preciosas.
Aparte del efecto, también convence la experiencia del
sabor del agua de piedras VitaJuwel®. La fascinación de
cómo la información transmitida por el Vita Juwel hace
cambiar el sabor del agua, la podrá sentir todo paladar
fino.
Debemos cuestionarnos si ha de hacerse bebible el
agua mediante aditivos químicos, o bien
refinandolo con la fuerza natural de las piedras
preciosas.

¡El agua de piedras preciosas será considerada
una bebida sana a partir de ahora!
Tenga en cuenta que:

Ventajas del VitaJuwel®

Cada Vita Juwel está hecho a mano, con vidrio puro y
libre de metales pesados.

Evita la ingestión de fragmentos de piedras o
sustancias nocivas.

Por favor evite por ello golpes fuertes, temperaturas
altas o heladas.

Evita el riesgo de contaminar el agua con
gérmenes si las piedras están sucias.

Fíjese que el Vita Juwel esté en perfecto estado
antes de usarlo.

Su uso es universal, sobre todo para el agua.

No es conveniente la manipulación de Vita Juwel
por niños pequeños.

100% de transmisión de información, con
resultados muy efectivos.
De cuidado fácil, simplemente aclarar con agua y
de vez en cuando exponer por poco tiempo al sol
del amanecer.

Le deseamos que disfrute del Vital Juwel. Será toda una
experiencia para sus sentidos.
Incluso tras años, seguirá favoreciendo su salud sin
haber disminuido su energía.

GEWINNER

Gracias a estas excelentes
características, VitaJuwel®
ganó el premio de
"Innovación Gastronómica
del año 2008”
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VitaJuwel®

VitaJuwel®
Cuando se juntan
finos materiales de
elegante diseño y
una función útil, se
puede decir que ha
nacido un invento
genial.

Así es el caso de las burbujas de cristal hechas a mano
de VitaJuwel® que, rellenas de piedras preciosas,
perfeccionan nuestra agua potable.

Agua - El fundamento de todo ser vivo
Desde tiempos remotos, buscamos respuesta a las
grandes preguntas de la vida:
¿Qué hace enfermar al hombre?
¿Cómo nos conservamos sanos y vitales hasta
la ancianidad?
Más de la mitad del cuerpo humano se compone de
agua. Por ello, podemos decir que el hombre puede
gozar de salud, vitalidad y bienestar gracias a un agua
potable buena.
Pero, ¿qué se entiende por agua potable buena?
Se puede catalogar como buena o mala según su
composición química?
¿O guarda el agua otros secretos aún no hallados?
Científicos de todo el mundo investigan y buscan
métodos para sonsacarle algún que otro secreto más.
Los progresos de la ciencia explican de forma cada vez
más precisa los milagros de la Creación. Nuevos
avances de la microfotografía muestran cómo el agua
adopta y almacena las informaciones de su entorno.

El agua es más que H2O!

Agua de piedras preciosas - Agua preciosa

Las imágenes mostradas fueron tomadas en el
laboratorio de microfotografía de agua de E. Braun CH.
Se fotografió agua destilada a -30ºC bajo el
microscopio. El mismo agua se volvió a fotografiar, con
la misma temperatura, tras haber sido tratada con
VitaJuwel® durante 7 minutos.

El agua de piedras preciosas goza de cada vez más
popularidad; sin embargo, no se trata de ninguna
novedad. Su tradición nos llega desde la edad antigua,
donde el médico griego Diouskurides documentaba en
sus estudios de medicina aplicaciones de este tipo ya
en el siglo I d.C.
Asimismo, Hildegard von Bingen describía los efectos
curanderos del agua de piedras preciosas alrededor
del año 1000 d.C.

Agua VitaJuwel

Agua destilada

Agua absento de sus
valores naturales

Un milagro de la
naturaleza

Agua es vida!
Bajo el microscopio observamos el agua tratada como
VitaJuwel® en su forma más preciosa - estimulante para
cuerpo, mente y alma.
Las informaciones energéticas de las piedras
preciosas de VitaJuwel® devuelven al agua las
características naturales de agua de manantial vital y
sana.
A diferencia de la calidad del agua, la pureza de las
piedras preciosas está inalterada desde hace miles de
años.

Así funciona VitaJuwel®
®

Las valiosas piedras preciosas de VitaJuwel , poseen
poderes que no dejan intacta el agua. No son
vibraciones sobrenaturales, sino ondas de expansión y
frecuencias electromagnéticas físicamente
mensurables, que pasa de las piedras al agua. Son, por
cierto, el mismo tipo de vibraciones que hacen que
nuestros relojes de cuarzo hagan tic tac debidamente.
Al igual que en la homeopatía solo es transmitida la
información.

El hecho de que el
agua posee una
especie de "memoria"
es un conocimiento ya
muy extendido y
además comprobado
mediante diferentes
investigaciones. Con
esto también se hace
explicable el agua de
piedras preciosas.
Los efectos curanderos del agua de piedras preciosas
han sido descrito en muchas publicaciones. Sobre todo
el naturista Michael Gienger ha ganado gran fama
internacional con sus estudios realizados durante
décadas sobre las piedras preciosas y sus efectos.

En su actual libro
"Wassersteine" (Piedras
del agua) describe sobre
todo la preparación de agua
de piedras preciosas y los
poderes curanderos que
tiene cada piedra en
solitario o bien en mezclas.

