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R E C A R G A  M E N T A L
B I O E N E R G É T I C A

 

A continuación, 
encontrará los pasos para
poder preparar esta agua

que dinamizará, potenciará y
recargará intensamente con

bioenergía su actividad
mental.  

 

Es MUY IMPORTANTE  uti l izarla
a diario en esta situación de
crisis mundial en los que la
fortaleza mental es de vital

importancia.
 



El vector que une a la mente , el
cuerpo y el espíritu es la bioenergía.
Ella circula en el ser humano a través
de las moléculas de agua. 
 
La bioenergía que habita en los
vegetales, los animales y los
subproductos de uno y otro, no son
directamente digeribles y asimilables
para nosotros. 
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El poder
del agua



Por ello, hay dos energías, la cósmica
y la telúrica, que actúan como
catalizadores y operan sobre las
moléculas de agua, donde se apoya
todo el sistema bioenergético para
efectuar la equivalencia de una
“digestión”, en este caso, energética.
 
Dependiendo de la calidad de esta
"digestión" energética y de la
cantidad de bioenergía de vida que
circula en nuestras moléculas de
agua, se crearán los niveles de
nuestros estados de conciencia.
 
 

"Es indispensable lograr tomar el
control de la bioenergía que circula
por nuestras moléculas de agua si

queremos llegar a un gran equilibrio
saludable y duradero" 

- Eric Barone
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Apoyar un vaso lleno de agua sobre
la mano izquierda, colocar la mano
derecha encima del agua a una
distancia aprox. de 3 cm. 
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Cómo
preparo 
mi agua

PARA UN INTENSO INCREMENTO
DE MI BIOENERGÍA MENTAL

 
 



Recitar en voz audible el texto
siguiente visualizando que adentro
del agua quema un fuego interno y
que este fuego quema también en
tu cerebro:

TAR iF iKaDe

F iTaSAJaTe

WoT iV ICOE I

VaJ iM iH iS i Lo

KuFaKaR iToS

E IOED ICoMo

WeTeWiP iSA

ICOPoJ iXoCe l

F iKeLYJ iHo
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A tener
en cuenta

*Cuando la palabra contiene la letra
'H' esta se pronuncia como una 'J'
como es el caso de la palabra en
inglés, HAT. Al pronunciar la "Y"
puede hacerlo como si fuese una "I"
latina.
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES
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Apenas terminas de repetir
las palabras, toma de

inmediato tu agua 
ya dinamizada



MANTENGAMOS EL
CONTACTO!

@terapia.akashica

/terapiaakashicaonline

Sanar Sin Fronteras con
Eric Barone

www.baroneeric.com

7

https://www.instagram.com/terapia.akashica
https://www.facebook.com/terapiaakashicaonline
https://www.facebook.com/groups/sanarsinfronteras
https://baroneeric.com/

