


Beneficios de beber agua alcalina!!!

Todos sabemos que beber una cantidad adecuada de agua es bueno para nosotros.
¿Pero realmente lo hacemos? Generalmente, no. Si nos acordáramos podríamos
tomar uno o dos vasos de agua, pero por lo general mejor optamos por tomar café,
refresco o cerveza. Bueno, aquí te presento una lista de razones por las que debes
beber más agua. Especialmente agua alcalina ionizada por sus beneficios adiciona-
les.

1. Lucir más joven - Beber cantidades adecuadas de agua alcalina hidrata tu piel.
No sólo obtienes los beneficios de la hidratación normal de agua como mayor elas-
ticidad y mejor hidratación de la piel, obtienes el beneficio adicional de una mayor
hidratación debido al hecho de que el agua ionizada está compuesta por grupos más
pequeños de moléculas que penetran las células mucho más fácilmente e hidratan
hasta 6 veces más rápido.

2. Ayuda a la digestión - Beber agua durante la comida ayuda a tu cuerpo a absor-
ber y digerir mejor los alimentos. Todo comienza en la boca. El agua ayuda a produ-
cir más saliva y ayuda a transportar los alimentos a lo largo de todo el tracto diges-
tivo. Trabaja de la mano con la fibra para ayudar a limpiar los desechos de tu cuer-
po y también mejora tu metabolismo.

3. Incremento de la concentración - El cerebro consiste de 90% de agua. Así que
la mayoría de nosotros que no bebemos suficiente agua alcalina ionizada estamos
privando a nuestro cerebro de lo que más necesita, el agua. Bebiendo más agua
mejoras tu capacidad de concentración, de procesar información, y el estado de aler-
ta. ¿Quién no necesita más de estas capacidades?

4. Dolores de cabeza - Una de las principales causas de los dolores de cabeza es
la deshidratación. Esta es una de las áreas donde el agua ionizada brilla. El agua
ionizada aumenta la hidratación de tu cuerpo debido a sus grupos más pequeños de
moléculas.

5. Pérdida de Peso - Beber agua es muy bueno para la pérdida de peso por un par
de razones. El agua es un excelente supresor del hambre. También el agua ayuda a
incrementar tu metabolismo, lo que te ayuda a quemar calorías. Por otra parte el
agua alcalina equilibra el pH de tu cuerpo y con ello los desechos ácidos encapsu-
lados en grasa almacenados en tu cuerpo, para protegerlo, ya no tienen razón de
ser.

6. Anti envejecimiento - Esta es una gran ventaja del agua ionizada. Debido a su
naturaleza el agua ionizada contiene una gran cantidad de antioxidantes. Lo que
estos antioxidantes hacen es que buscan y destruyen a los dañinos radicales libres
en tu cuerpo que son una de las principales causas de envejecimiento, y causantes
de enfermedades.

7. Aumento de energía - El agua en el cuerpo es fundamental para una mejor cir-
culación. Los niveles de oxígeno en el torrente sanguíneo se incrementan cuando el
cuerpo ha sido bien hidratado. Existe entonces más oxígeno disponible para quemar
las grasas que es el ingrediente crítico en la producción de energía.

8. Mayor resistencia a las enfermedades - Existe una condición que se presenta
si constantemente no bebemos suficiente agua. Se le conoce como deshidratación
celular crónica. En esa condición, tu cuerpo está en un constante estado de deshi-
dratación a nivel de cada célula. Esto nos deja en un estado de vulnerabilidad que
hace que los ataques de las enfermedades debiliten aún más nuestro sistema inmu-
nológico.

9. Desintoxicación - Mantenerse bien hidratado ayuda a tu cuerpo a eliminar toxi-



nas nocivas. Uno de los mayores filtros en nuestro cuerpo son nuestros riñones. Los
riñones dependen del agua para que puedan trabajar a su máximo rendimiento. A
medida que envejecemos nuestra capacidad de filtrar a través de los riñones dismi-
nuye, lo que hace que beber cantidades adecuadas de agua sea aún más funda-
mental para una adecuada desintoxicación del organismo.

10. Menor riesgo de enfermedades del corazón - Las investigaciones han demos-
trado que las personas que beben suficiente agua que tienen menos probabilidades
de padecer un ataque cardíaco o enfermedades cardíacas. Se ha demostrado que
el beber suficiente agua es muy benéfico para la salud del corazón.

11. Limpieza de colon - Bebiendo un litro y medio de agua alcalina limpia el colon
en 3 meses







resultado en un líquido sin vida y sin sabor. Químicamente aún es H2O, pero mucho
de lo bueno se ha perdido, y desafortunadamente se le han agregado muchas sus-
tancias tóxicas y nocivas. De igual manera que puedes filtrar e ionizar el aire, agre-
gándole electrones negativos con una máquina ionizadora de aire, algo semejante
puede suceder con el agua cuando es tratada con una maquina ionizadora. Los
iones creados con una máquina ionizadora de agua son antioxidantes naturales.
Esta agua es re-creada, re-vitalizada y alcalinizada con minerales muy requeridos,
tales como son el calcio, el potasio y el magnesio. Este proceso regresa el agua a
su estado natural de nacimiento; a los glaciares. Cuando el agua es procesada usan-
do esta tecnología su tensión de superficie es reducida. Este proceso es conocido
como micro-grupal y el agua alcalina ionizada se vuelve más húmeda que el agua
ya tratada. Las aplicaciones de esta agua húmeda pueden ser utilizadas en la salud
y para cocinar.

El agua micro-grupal es absorbida mejor en una forma superior para una hidratación
más eficiente y es usada en la industria para un sinnúmero de aplicaciones.

Casi tan importante como el aire que respiramos es el agua que bebemos. Porque
no beber la mejor agua disponible y al mismo tiempo aceptar una tecnología que eli-
mina los desastres ecológicos causados por las botellas plásticas de agua.

Beneficios del Agua Alcalina

Restaura el Equilibrio del pH en el Cuerpo

El agua alcalina puede neutralizar la acidez del cuerpo causada por tensión, las die-
tas modernas, la contaminación del aire y muchas aguas. Investigaciones llevadas a
cabo por el Doctor Robert O. Young, autor de El Milagro del pH Para Bajar de Peso,
demuestra que la epidemia en obesidad en el mundo industrializado es resultado de
acidez en el cuerpo.

El cuerpo produce células de grasa para atrapar y neutralizar los ácidos den-
tro del sistema.

• La dieta moderna de carnes, granos y bebidas como el café, el té, bebidas gase-
osas y alcohol es extremadamente ácida.

• Algunos son anulados mediante la orina, defecación y transpiración, pero muchos
ácidos permanecen en el sistema.

• Acido en exceso en el cuerpo corrompe los tejidos saludables de tal forma que el
cuerpo se protege a si mismo creando una barrera de grasa natural.

• Las células grasas se adhieren a los ácidos. Algunas células grasas son evitadas
por el sistema, pero muchas células grasas se regeneran en el cuerpo, resultando
en un aumento de peso.

Los Métodos Dietéticos Tradicionales están Destinados a Fallar.

• El reducir el tamaño de las porciones de alimentos solo disminuye el consumo de
ácidos en una forma mínima.

• El reducir las calorías no disminuirá la acidez del cuerpo y podría aumentar si se
incluyen cantidades grandes de bebidas ácidas.

• El reducir grasas en la dieta no reducirá la acidez del cuerpo, ni resultará en una
pérdida de peso.
• El aumentar el consumo de carne aumentará la acidez del cuerpo.



• El ejercicio incrementa la producción de ácidos, tales como el acido láctico.
Muchos ácidos son expulsados mediante la transpiración, pero algunos son mante-
nidos por el cuerpo causando dolor muscular.

El Beber Agua Alcalina Deshecha Grasas y Provoca Pérdida de Peso.

• El agua alcalina puede reducir la acidez del cuerpo y detener el almacenaje de
grasa.
• Micro-grupos de agua ionizada ayudan a expulsar ácidos y toxinas del sistema.
• Una vez que las células grasas no son requeridas, el cuerpo las elimina; las gra-
sas se derriten y desaparecen.
Un Cuerpo Sano Provoca Pérdida de Peso y no a la Inversa
• Un cuerpo saludable no ácido, regresará a su peso ideal de forma natural.
• Libre de toxinas, las células del cuerpo, sus tejidos y órganos, obtienen una situa-
ción más saludable.
• Un cuerpo que ha sido desintoxicado y que no es ácido tiene más energía y vitali-
dad.

El Agua Alcalina Ayuda Contra el Envejecimiento

El agua alcalina tiene una carga negativa y es “antioxidante.” Los antioxidantes redu-
cen los daños celulares del DNA causados por radicales libres.

No es lo mismo envejecer que avejentar.

• El envejecer está vinculado con el paso del tiempo.
• El avejentar se relaciona con el deterioramiento de tejidos en el cuerpo.
• Las características externas del envejecer incluyen arrugas, hundimiento de la piel
y canas.
• El envejecer por si mismo no causa el avejentar.

En envejecimiento es el resultado de daño a los tejidos corpóreos causado por
ácidos orgánicos y por oxígeno activo. (Radicales libres*)

• Los ácidos orgánicos en el cuerpo desintegran a los tejidos causando envejeci-
miento y enfermedades relacionadas con la edad.
• Productos de desperdicios en el cuerpo incluyen: acido acético, acido carbónico,
ácidos grasos, ácido láctico y ácido úrico.
• El oxígeno activo causa oxidación y daño en las moléculas y las células del cuerpo.
• Los radicales libres están asociados con múltiples enfermedades, incluyendo la
artritis, arterioesclerosis, diabetes y Alzheimer.
El beber agua alcalina ionizada puede cooperar en la neutralización de ácidos y
expulsar los radicales libres del cuerpo.
• El beber agua alcalina ionizada provoca que el estómago produzca bicarbonatos,
los cuales son absorbidos en la corriente sanguínea y pueden neutralizar los ácidos.
• Un localizador comprobado del oxígeno activo es el hidrógeno activo.
• El hidrógeno activo es producido en agua que utiliza la electrólisis, el proceso
usado para ionizar agua potable.

* Radicales Libres: Son los átomos, moléculas o iones, con electrones sin pareja en
una configuración de concha abierta.

La Osteoporosis y  los Efectos Benéficos de la Alcalinización

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa porque muchos  no son conscientes
de que su salud ósea corre peligro. Uno de los mitos más peligrosos acerca de la
osteoporosis es que solo las mujeres deben de preocuparse, aún mas, la osteopo-
rosis ataca a hombres y mujeres de todas las razas. Todos los investigadores y espe-
cialistas concuerdan que la prevención es la clave para atacar esta condición ame-



nazante y debilitadora. Una intervención temprana, reconociendo los factores de
riesgo y modificando o eliminándolos al mismo tiempo, son remedios infalibles.

Veamos con detenimiento 2 de los factores de riesgo más importantes:

• Acidosis crónica causada por dietas de carnes con proteínas en abundancia.

• Acidosis crónica causada por consumo excesivo de bebidas gaseosas, café y
alcohol.

Se ha documentado de una forma acertada que la dieta tradicional en cuanto a comi-
das ricas en proteínas y el consumo excesivo de bebidas gaseosas, café y alcohol,
pueden causar una acidosis metabólica crónica de nivel bajo. Esta dieta incrementa
la carga neta de la dieta ácida, baja el pH de la sangre y acidifica la orina. 

¿Qué podemos hacer en nuestra rutina diaria para combatir esta Acidosis
Crónica?
Que junto a cambios dietéticos, ejercicio y suplementos de calcio y vitamina D, se
consuma agua ionizada alcalina. ¿Por qué agua alcalina? Porque siempre que el
cuerpo sucumbe a esta acidosis metabólica, el cuerpo debe recuperar el balance y
regresar a la homeóstasis. Nuestro nivel de pH sanguíneo debe permanecer en un
rango estrecho o corre el riesgo de fallar nuestro sistema básico de vida. La respues-
ta fisiológica a esta acidosis es la de extraer calcio de nuestros huesos y por lo tanto
proteger esta acidez sistemática.

El beber un vaso de cola con un valor pH de 2.5 podría bajar teóricamente el nivel
pH a niveles peligrosos, si no fuera por el mecanismo homeostático de calcio en los
huesos. De hecho, sin este mecanismo extractor de calcio óseo, se necesitaría
beber 32 vasos de agua alcalina para neutralizar esta acidez causada por un refres-
co de cola.

Los investigadores Remer y Manz desarrollaron un sistema para calcular el prome-
dio PRAL de alimentos específicos. (Carga Acido- Renal Potencial), sus siglas en
inglés: Potential Renal Acid Load.

Las grasas y los aceites tienen un valor relativo de 0, no producen una carga acídi-
ca en los riñones.

Mientras que el PRAL aumenta en números positivos de igual forma se incrementa el
potencial de la carga ácida. Los números negativos representan un afecto alcalino.

• Leche y lácteos: +1.0-+23.6
• Carne y sus derivados: +9.5
• Pescados: +7.9
• Productos de granos: +3.5-+7.0
• Verduras: -2.8
• Frutas y jugos de fruta: -3.1

Todos nosotros sabemos lo importante que es beber agua limpia todos los días para
mantener una buena salud. ¿Por qué no optimizar este requisito obligatorio bebien-
do agua ionizada, alcalina, micro-grupal?  Y mitigar los efectos dañinos de los ali-
mentos ácidos y así ayudar a revertir la progresión de enfermedades como la oste-
oporosis

Desintoxica las células de una forma más eficiente que el agua potable estándar.

Debido a su pequeño tamaño las moléculas de los micro-grupos de agua ionizada
son expulsadas más eficientemente de las células, llevando con ellas toxinas noci-
vas fuera de las células que son expulsadas del sistema.
o La carga negativa de agua alcalina ionizada atraerá iones positivos de los ácidos



y los neutralizará dentro del cuerpo.

Cuando alcalinizamos el cuerpo provocamos la desintoxicación

La dieta común de todos los días, la cual es rica en proteínas de carne, productos
lácteos y granos, se ha demostrado que origina lo que se llama “Acidosis
Metabólica”.

¿Qué beneficios podemos obtener al hacer la orina más alcalina? Primero veamos
las consecuencias de lo que produjo esta orina ácida. La acidosis metabólica, en la
mayoría de los casos, proviene de ingerir en demasía de los grupos alimenticios arri-
ba mencionados. El desglose de estas proteínas origina subproductos ácidos, los
cuales deben ser eliminados por los riñones, y como consecuencia producen orina
ácida. Este problema se complica por beber agua del grifo, la cual en el mejor de los
casos, es neutral o con un pH de 7 y frecuentemente ácida o con un nivel inferior a
un pH de 7. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado crónico de acidosis meta-
bólica, nuestros sistemas de desintoxicación del hígado se ven comprometidos. Las
enzimas del hígado, las cuales se ven involucradas en la desintoxicación, se cono-
cen como enzimas de desintoxicación Fase 1 y Fase 2. Estas enzimas tienen un pH
altamente sensible y son responsables por la biotransformación química de toxinas
en agua metabolizada para excreción urinaria. Estas enzimas se ven aumentadas al
alcalinizar la orina desde un pH de 7 hasta uno tan alto como 8.3. Este mismo pro-
cedimiento se lleva a cabo todos los días en cuartos de emergencia de los hospita-
les para acelerar la excreción de venenos ingeridos.

En el agudo escenario médico, el bicarbonato intravenoso de sodio es usado para
alcalinizar la orina de un pH de 7.5 a un 8.3. El método donde la alcalinización de
orina funciona para aumentar la eliminación de toxinas se le conoce como ornamen-
tación iónica, la cual a su vez es la habilidad de aumentar la excreción urinaria de
ácidos débiles en la orina alcalina. La mayoría de los venenos y toxinas son ácidos
débiles, por lo tanto al crear un ambiente fisiológico mas alcalino, podemos aumen-
tar y acelerar el proceso de desintoxicación de una forma continua y diaria. Es este
proceso crónico de acidificación es la acidosis metabólica lo que obstaculiza e impi-
de la facultad y habilidad de desintoxicarse, lo cual nos lleva a la pregunta; ¿qué
podemos hacer para alcalinizar nuestros cuerpos?

Beber agua alcalina todos los días mejoraría mucho el proceso fisiológico responsa-
ble de obtener y mantener una alcalinidad relativa en la sangre y en la orina.
Actualmente todo mundo está enterado de que debemos de beber más agua y de
mejor calidad. El problema con el pH del agua es que no se le ha dado la debida
importancia.

¿Porqué no incrementar la alcalinidad del cuerpo bebiendo de 6 a 8 vasos de agua
alcalina todos los días?

¿Cómo podemos lograr esta meta?

Se puede lograr simplemente si utilizamos un sistema de filtración de agua en la
casa que no solo filtre el agua, sino que ajuste también el pH. Además, la unidad
agrupa el agua, esto significa que racimos de 15 moléculas de agua se ven reduci-
dos a tamaños de 5 moléculas. Este procedimiento hace al agua más húmeda y per-
mite una mejor hidratación y reparto de nutrientes a las células.

Existe aún otro aspecto positivo de la función de estas máquinas: la creación de
iones negativos, los cuales son antioxidantes naturales. En efecto, su agua ayudará
a neutralizar los radicales libres y retrasar el proceso de envejecimiento. 

El Agua Alcalina Proporciona un Nivel Superior de Hidratación así como de
Nutrición a Nivel Celular.
• El agua alcalina cargada de forma negativa neutraliza a los iones radicales y



positivos
• La Ionización desmenuza racimos de moléculas de agua en micro-grupos peque-
ños, reduciendo el tamaño de los racimos de 11 - 16 moléculas de agua estándar a
agua de 5 - 6 moléculas en agua ionizada. Racimos más pequeños pasan más fácil-
mente a través de muros de células e hidratan las células con mayor rapidez.
• Una hidratación más veloz permite al cuerpo regular su temperatura con mayor efi-
cacia.
• Micro-racimos de agua mineral ionizada reparten nutrientes más eficientemente a
las células.

¿Cuál es la mejor agua para reemplazar el agua perdida a través de la sudoración
causada por el ejercicio?

Considérese que cuando se hacer ejercicio se está consumiendo más oxígeno y se
está metabolizando energía a través del trabajo muscular. Este proceso crea 'radica-
les libres', ácido láctico y una leve acidosis metabólica.

El beber agua alcalina, ionizada y micro-grupal puede ayudar a aliviar todos estos
tres productos fisiológicos inducidos mediante el ejercicio. El agua que ha sido alca-
linizada puede ayudar a neutralizar esta acidosis provocada por el ejercicio. Por defi-
nición, el agua alcalina contiene minerales como el calcio, magnesio, potasio y sodio.
El agua que ha sido ionizada puede ayudar a actuar como un buscador de 'radica-
les libres' para lidiar con el problema del consumo acelerado de oxígeno.

Por definición, el agua ionizada tiene más iones de hidroxilo negativamente cargados que
el agua del grifo o que el agua filtrada. El agua ionizada tiene la habilidad de ceder estas
cargas extra negativas y puede ayudar a actuar como un buscador de 'radicales libres'.
Por último, cuando el agua es micro-agrupada, puede ser absorbida a una velocidad más
rápida, lo cual puede ayudar para una rehidratación general.

Energía con un balance del pH y las Bebidas Dietéticas

Bebidas energéticas, tales como el Red Bull, se originaron en Japón en los primeros
años de la década de 1960, y ahora son vendidos en 134 países a nivel mundial. Las
ventas mundiales han pasado los $5 billones al año y se proyecta alcanzarán los $10
billones para el año 2010. La popularidad de las sodas dietéticas continúa crecien-
do a pesar de la preocupación de que provoca obesidad, con un 59% de los ameri-
canos que aceptan tomarlas y con ventas a nivel mundial que sobrepasan los $20
billones por año. Las ventas de bebidas dietéticas, las cuales originalmente fueron
diseñadas para rehidratar a los atletas, totalizan $3 billones al año. Todas y cada una
de estas bebidas ofrecen algunos beneficios, pero no obstante esto, todas contribu-
yen a la acidez en el cuerpo.

Las bebidas energéticas provocan la deshidratación y aumentan la acidez cor-
pórea.

• El ingrediente principal en la mayoría de las bebidas energéticas es la cafeína, muy
frecuentemente extraídas del guaraná o de la hierba mate.
• La cafeína es la fuente de gran parte del impulso energético, pero también causa
deshidratación.
Para rehidratar se necesita beber 2 tazas de agua por cada taza de bebida energé-
tica que se haya consumido.
• Las bebidas energéticas son extremadamente ácidas. Por ejemplo, el Red Bull
tiene un nivel pH de 3.26, Casi 10,000 veces más ácido que el pH del agua neutra.
La sodas dietéticas han sido vinculadas al exceso de peso y acidez.
• Un estudio llevado a cabo en el año 2008 en Purdue University encontró que las
ratas con dietas conteniendo el dulcificante artificial sacarina, subieron más de peso
que las ratas que recibieron comida dulce, quizá porque el cuerpo no recibe una
señal para acelerar el metabolismo.
• Un estudio con duración de 8 años y 1,050 participantes conducido por la



Universidad de Ciencias de las Salud en San Antonio, Texas, encontró que la gente
que bebía bebidas gaseosas dietéticas tenían un riesgo superior de aumentar de
peso que los bebedores de gaseosas normales.
• Las sodas de dieta son aun más ácidas que las bebidas energéticas. El Diet Coke, tiene
un nivel pH de 3.57, más de 10,000 veces más ácido que el pH del agua neutral.

Las bebidas deportivas han sido diseñadas para atletas que hacen ejercicio
durante más de 2 horas.

• Las bebidas deportivas contienen electrolitos, carbohidratos y otros nutrientes
que han sido quemados durante periodos extensos de ejercicio.
• La mayoría de las bebidas deportivas tienen entre 13 y 16 gramos de azúcar por
cada onza. El beber bebidas deportivas sin hacer ejercicio aumenta la cantidad de
calorías.
• Las bebidas deportivas son aun más ácidas que las bebidas energéticas y sodas
dietéticas. Gatorade tiene un nivel pH de 2.95, más de 10,000 veces más ácido
que el pH del agua neutral. 
Una mejor solución sería la de hidratarse frecuentemente con agua ionizada y alca-
lina, la cual hidrata mejor que la soda dietética y las bebidas energéticas además de
que neutraliza la acidez del cuerpo.

El agua alcalina sabe más ligera y con un sabor dulce más placentero.

El usar agua con un nivel pH más alto mejora el sabor de bebidas y de comida. El
cocinar con agua alcalina mejora el sabor y la calidad de los alimentos, y el usar
agua ácida cuando se hierven huevos mejora su calidad.

Acidez en el Cuerpo

El cuerpo humano produce ácido todo el día y cada día, como un subproducto del
metabolismo. Además, el ácido es introducido al sistema mediante la comida y su
digestión.

Muchos ácidos secretados y digeridos desaparecen por la corriente sanguínea y son
filtrados por los riñones y expulsados del cuerpo durante la orina. Otros ácidos aban-
donan el cuerpo mediante la transpiración.

El cuerpo solo puede procesar una cierta cantidad de ácidos, sin embargo es posi-
ble sobrecargar el sistema y causar que el cuerpo se vuelva ácido.

• Las carnes, incluyendo la res, el cerdo, el pollo y pavo, son ácidos.
• Lácteos, tales como la leche, la mantequilla y el queso, son ácidos.
• Granos, tales como el arroz y la cebada, son ácidos.
• Bebidas tales como el café, el té y las sodas, son ácidas.
• Las frutas y sus jugos contienen una concentración alta de ácidos.
• Carbohidratos, tales como las patatas, la pasta y el pan, contienen cantidades
importantes de ácidos.

La Acidez del Cuerpo Está Relacionada con las Enfermedades

• El reflujo ácido es una condición dolorosa que sucede cuando el líquido ácido estoma-
cal se regresa al esófago causando irritación, inflamación y daño al forro del esófago.
• El colesterol alto sucede cuando el cuerpo produce cantidades excesivas de coles-
terol para neutralizar grandes cantidades de ácidos en la corriente sanguínea antes
de que puedan dañar a las células vivientes.
• Enfermedades cardiacas son el resultado de una acumulación de colesterol en las
arterias coronarias las cuales reducen el flujo de sangre al músculo del corazón.
Como se menciona arriba, el colesterol se forma para proteger al muro arterial de la
acidez en la sangre.
• La grasa es producida por el cuerpo para atrapar y neutralizar los deshechos áci-



dos en el cuerpo.

Como lo menciona el Dr. Robert O. Young, autor del libro El Milagro del pH para
Bajar de Peso, “El Cuerpo retiene la grasa como una protección contra la producción
excesiva de ácidos causados por la típica dieta… “tu grasa en realidad te está sal-
vando la vida.”

• Enfermedades inflamatorias, tales como alergias, artritis, fibromialgia, soriasis, y
aún el infarto, están relacionadas con acidosis metabólicas de bajo nivel.

El beber agua alcalina puede ayudar a restaurar el balance del pH en nuestro
cuerpo y reducir su acidez.

Alcalinización y la calificación PRAL de los Alimentos

El medir el pH (alcalinidad o acidez) del cuerpo es fácil. El medir el pH de alimentos
sólidos es mucho más difícil. En la actualidad existen 2 métodos básicos para calcu-
lar el pH de los alimentos. El primer método es conocido como el “Análisis de
Cenizas”. Este método requiere que el alimento sea incinerado a temperaturas altas.
Posteriormente las cenizas son analizadas para determinar el contenido mineral los
aniones ácidos.

En el año 1995 dos investigadores, el Doctor Thomas Remer y el Doctor F. Manz,
desarrollaron un nuevo sistema para medir el efecto ácido-básico de ciertos alimen-
tos en el cuerpo humano. Esta herramienta para medir el pH es conocida como el
PRAL (Carga Acido Renal Potencial).

El PRAL de cierto alimento ingerido se determina midiendo la acidez y la aparición de
amonio en la orina, para posteriormente restarlo de la medida del bicarbonato urinario.

El método PRAL es por mucho superior al análisis de cenizas en cuanto a que se
considera la digestión y la absorción de un alimento y su efecto directo en los riño-
nes y la orina.

El Agua Alcalina y el Estómago Acido

Para las personas que cuestionan la validez del agua alcalina, la pregunta más
importante que hacen es: “¿Qué sucede con el agua alcalina cuando llega al
estómago que es ácido por naturaleza?” Las personas que tienen algún
conocimiento del cuerpo humano, entre ellos los médicos insisten en esta
pregunta. Permítanme responderla de una vez por todas y despejar así
cualquier duda que exista sobre los beneficios del agua alcalina.
Con el fin de digerir los alimentos y eliminar toda clase de bacteria y de virus
que vienen con la comida, el interior del estómago es ácido. La acidez
promedia del estómago tiene un pH de 4. Cuando comemos y tomamos agua,
especialmente agua alcalina, el pH del estómago sube. Cuando esto sucede el
mecanismo automático del cuerpo lo detecta e inmediatamente da la orden de
suministrar más ácido clorhídrico para nivelar el pH a 4. Por lo tanto el
estómago vuelve a su estado ácido. Cuando tomamos más agua alcalina
vuelve a suceder lo mismo. Da la impresión de una batalla perdida.Cuando se
comprende cómo se produce el ácido clorhídrico en las paredes del estómago
desaparecen las preocupaciones. Médico patólogo explica que NO existe un
depósito de ácido clorhídrico en el cuerpo. Si lo hubiera este quemaría el
organismo produciendo un hueco. Las células del organismo lo producen a
medida que se necesita. Los ingredientes necesarios para producir el ácido
clorhídrico – HCl - en el estómago son el dióxido de carbono – CO2 -, el agua –
H2O y el cloruro de sodio – NaCl – o cloruro de potasio - KCl -. NaCl + H2O +
CO2 = HCl + NaHCO3 ó KCl + H2O + CO2 = HCl + KHCO3.
Como podemos ver el producto derivado de la producción de ácido clorhídrico
es el bicarbonato de sodio – NaHCO3 – o bicarbonato de potasio – KHCO3 –



que van al torrente sanguíneo. Estos bicarbonatos neutralizan el exceso de
ácidos en la sangre y hacen que los deshechos ácidos se disuelvan para ser
eliminados. Al neutralizar los deshechos ácidos se produce exceso de monóxido
de carbono que se elimina por los pulmones. A medida que el cuerpo envejece
estos elementos alcalinos disminuyen en el organismo creando un estado de
acidez. Esto es un hecho natural pues el organismo acumula más deshechos
ácidos. Hay una estrecha relación entre el proceso de acumulación de
deshechos ácidos y el del envejecimiento.
Al observar el valor del pH del estómago, pareciera que el agua alcalina no
llegara al cuerpo. Pero cuando se toma en consideración todo el organismo, se
detecta un nivel de alcalinidad favorable como resultado de tomar el agua
alcalina. Las células del cuerpo tienen un estado ligeramente alcalino. Esto es
conveniente para poder trabajar la acidez y para producir la alcalinidad
necesaria; lo mismo observamos en el aparato llamado ionizador de agua que
al tiempo que produce agua alcalina también produce agua ácida, a partir del
agua de la ciudad (acueducto) que se puede considerar neutra.Cuando el valor
del pH del estómago sube más de 4, éste sabe lo que tiene que hacer para
bajarlo. Pero si se da el caso contrario, el estómago no sabe cómo actuar para
subir el pH. Por eso se toma Alka-Seltzer, el cual es alcalino y así se ayuda a
mejorar el dolor causado por el gas de la acidez.
En este caso, el ácido clorhídrico no se produce en el estómago y entonces el
torrente sanguíneo no recibe ningún beneficio alcalino. Otro ejemplo que
ilustra la producción de ácido por un órgano para poner elementos alcalinos en
el cuerpo es el del páncreas. Después de digerir los alimentos en el estómago
estos deben seguir al intestino delgado. El bolo alimenticio a esta altura del
proceso es tan ácido que dañaría las paredes intestinales. Para resolver esta
situación el páncreas segrega el jugo pancreático que es alcalino. Este jugo es
bicarbonato de sodio y se mezcla con el alimento ácido que viene del
estómago. Para producir el bicarbonato de sodio, el páncreas neutraliza en
parte el ácido clorhídrico que va al torrente sanguíneo con los consiguientes
beneficios. En general, experimentamos somnolencia después de una gran
comida, no durante el proceso digestivo, sino cuando el alimento está pasando
del estómago al intestino delgado; es en ese momento que el ácido clorhídrico
va a la sangre. El ácido clorhídrico es el ingrediente principal de los
antihistamínicos y es el causa del estado de somnolencia.
Bien sea que el cuerpo produzca ácido o alcalino, al mismo tiempo el
organismo produce su contraparte alcalina o ácida, por lo tanto no hay
ganancia de ningún lado. Sin embargo, al tomar agua alcalina el cuerpo
alcanza un nivel alcalino saludable.



Aquí hay un Ejemplo de una Tabla PRAL de Alimentos:

(Cada Medida está basada en una porción de 100 g. de comida.)

Alimentos y Grupos Alimenticios (azul es alcalino y rojo es ácido)

-21.0 (formaciones de alta alcalinidad) 0 (formación neutral) +34.2 (de formación

altamente ácida)

PROMEDIO DE CARNE Y SUBPRODUCTOS 9.5

Carne baja en grasa                                   7.8

Pollo 8.7

Carne Enlatada en Conserva 13.2

Salchichas 6.7

Salchichas de Hígado 10.6

Carnes Frías 10.2

Cerdo Bajo en Grasa 7.9

Filete de Lomo de Vaca 8.8

Salami 11.6

Carne de Pavo 9.9

Ternera 9.0

PROMEDIO DE PESCADOS 7.9

Filete de Bacalao 7.1

Abadejo 6.8

Arenque 7.0

Trucha 10.8

LECHE, LACTEOS Y HUEVOS

PROMEDIO DE LECHE Y PRODUCTOS 

QUE NO SON QUESO 1.0

PROMEDIO DE QUESOS BAJOS EN PROTEINAS 8.0

PROMEDIO DE QUESOS ALTOS EN PROTEINA 23.6

Suero Lácteo 0.5

Queso Cheddar Bajo en Grasa 26.4

Queso Gouda 18.6

Queso Cottage 8.7

Crema Agria 1.2

Huevo Entero 8.2

Clara de Huevo 1.1



Yema de Huevo 23.4

Queso Duro 19.2

Helado 0.6

Leche Entera 1.1

Leche Entera Pasteurizada 0.7

Queso Parmesano 34.2

Queso Procesado 28.7

Yogurt de Leche Entera Con Frutas 1.2

Yogurt de Leche Entera Sin Sabor 1.5

PROMEDIO DE AZUCAR Y DULCES 4.3

Chocolates de Leche 2.4

Miel -0,3

Pastel 3.7

Mermelada -1.5

Azúcar Blanca -0.1

PROMEDIO DE VERDURAS -2.8

Espárragos -0.4

Brócoli -1.2

Zanahorias -4.9

Coliflor -4.0

Apio -5.2

Achicoria (col morada) -2.0

Pepinos - 0.8

Berenjenas -3.4

Puerros -1.8

Lechugas -2.5

Champiñones -1.4

Cebollas -1.5

Pimientos -1.4

Patatas -4.0

Rábanos -3.7

Espinacas -14.0

Jugo de Tomate -2.8

Tomates -3.1



PROMEDIO DE FRUTAS, NUECES Y JUGOS -3.1

Jugo de Manzana -2.2

Manzanas -2.2

Plátanos -5.5

Grosellas Negras -6.5

Cerezas -3.6

Jugo de Uva -1.0

Avellanas -2.8

Kiwis -4.1

Jugo de Limón -2.5

Jugo de Naranja -2.9

Naranjas -2.7

Duraznos -2.4

Maní (cacahuate)  8.3

Peras -2.9

Piñas -2.7

Pasas -21.0

Fresas -2.2

Nueces 6.8

Sandia -1.9

PROMEDIO DE PAN 3.5

PROMEDIO DE HARINA 7.0

PROMEDIO DE TALLARINES 6.7

Pan con Granos Mixtos de Centeno 4.0

Pan de Centeno 4.1

Pan de Granos Mixtos de Trigo 3.8

Pan de Trigo (Integral) 1.8

Pan Blanco 3.7

Cereal de Hojuelas de Maíz 6.0

Galletas de Centeno 3.3

Tallarines de Huevo 6.4

Avena 10.7

Arroz Integral 12.5



Arroz Blanco 1.7

Harina de Centeno 5.9

Espagueti Blanco 6.5

Espagueti Integral 7.3

Harina de Trigo 8.2

LEGUMBRES

PROMEDIO DE LEGUMBRES 1.2

Habichuelas -3.1

Lentejas 3.5

Guisantes (Chícharos) 1.2

GRASAS Y ACEITES

PROMEDIO DE GRASAS Y ACEITES 0

Mantequilla 0.6

Margarina -0.5

Aceite de Olivo 0.0

Aceite de Semilla de Girasol 0.0

BEBIDAS

PROMEDIO DE ALCALINOS ALTOS -1.7

PROMEDIO DE ALCALINOS BAJOS 0

Cerveza de Barril -0.2

Cerveza Clara 0.9

Cerveza de Malta -0.1

Coco-Cola 0.4

Cacao -0.4

Café -1.4

Agua Mineral -1.8

Vino Tinto -2.4

Té -0.3

Vino Blanco -1.2



Potencial de Oxidación-Reducción (ORP) y cómo este se Relaciona con el
Agua Alcalina, Ionizada, Micro-Grupal.

Química es esencialmente la ciencia de mover electrones alrededor.

La unión química entres 2 átomos es en esencia un par de electrones compartidos
por 2 átomos, y una reacción química es el movimiento de electrones de algunos vín-
culos a otros. En cualquier reacción química los vínculos entre ciertos átomos, aque-
llos en que los agentes reactores fueron rotos y al mismo tiempo formaron nuevos
vínculos en los productos. Esta es una reacción donde se unen la oxidación y la
reducción. El vínculo que ofrecen estos electrones es oxidado y el vínculo que reci-
bió los electrones se ve reducido. Cuando se trata de fisiología humana aparente-
mente es mejor recibir electrones que darlos. El envejecer puede ser un proceso de
perder electrones y volverse oxidado. Los llamados radicales libres le quitan electro-
nes a las células causando un sinfín de problemas. La oxidación del metal, el que
una manzana se torne café, y el envejecimiento de células humanas, se encuentran
todas a la merced de los radicales libres.

¿Qué hay que hacer?

Cuando se juntan electrones de átomos o moléculas, los electrones disponibles se
moverán hacia uniones que son más positivas o que carecen de electrones. ¿Cómo
funciona todo esto? Observemos al agua, O2+2H2 _2H2O o si lo balanceamos para
hacer una molécula de H2O (el número de átomos debe ser el mismo en cualquier
lado de la ecuación) de tal forma que cuando le combinamos oxigeno e hidrógeno al
agua, los electrones del hidrógeno se mueven hacia el oxígeno. En este proceso el
hidrógeno es oxidado y el oxígeno es reducido.

H:H _2H+ 2e-, so _ 02+2H+2e_H2O

¿Entonces, qué tiene que ver esto con la fisiología humana, con el agua potable y
con la salud? 

El juego de la supervivencia es no ser oxidado hasta la muerte literalmente.

Para que podamos tomar antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, etc. y bus-
cadores de radicales libres. Estas substancias ceden electrones y ayudan a restau-
rar las células y las moléculas hacia una condición saludable.

El agua ionizada alcalinizada y micro-grupal tiene disponibles electrones para llevar
a cabo búsquedas de radicales libres. Este es conocido como el ORP negativo o el
Potencial de Reducción Oxidación-.

Usos del agua alcalina y ácida

El agua mineral alcalina ionizada, distribuye más eficientemente los nutrientes a
nuestras células; Esta hidrata nuestros cuerpos mejor; limpia nuestros sistemas y
nos da por mucho más energía que el agua del grifo o el agua del manantial. Esta
contiene antioxidantes naturales que neutralizan los radicales libres y nos brinda
más energía. El uso del agua alcalina no es nuevo, muchas culturas de oriente la
han usado por más de medio siglo.

Existen numerosos beneficios de salud en beber agua alcalina, pero mucha gente no se
da cuenta de cuantos otros usos nos puede ofrecer el agua ionizada. El proceso cientí-
fico de ionización separa el agua en 2 corrientes, Alcalina y Acida; ambas corrientes pue-
den ser usadas de diferente manera. El agua alcalina ionizada es excelente para beber,
pero también puede ser usada para cocinar y preparar comida.

• Remoje semillas, nueces, legumbres, granos y más (activa las enzimas)
• Batidos; neutraliza la acidez en frutas y reparte los nutrientes con mayor eficiencia.



• Agréguese a los jugos de frutas ácidos para volverlos alcalinos. (Mucha gente reac-
ciona negativamente a los jugos de frutas ácidos)
• El agregar agua alcalina y jugos ácidos les permitirá beber jugos de frutas.
• Sopas (los contenidos de sopas tienen mejor sabor, brócoli)
• El almacenamiento de frutas y verduras dura mucho más.
• Neutraliza y quita pesticidas, herbicidas y ceras de las frutas y de las verduras.
• Para cualquier receta que contenga agua. Cocinando con agua ionizada
• Cuando cocine use agua alcalina para obtener el mejor sabor de la comida. El agua
del grifo acídica descompone la comida por lo que no se obtiene el verdadero sabor.
Con el agua alcalina el sabor se mantiene sin diluirse y los alimentos son suaves sin
necesidad de tantos sazonadores.
• La carne fresca y verduras con sabor astringente pueden ser bañados en agua
alcalina por unos 20 - 30 minutos, antes de ser cocinados. Esto les dará un maravi-
lloso sabor con menos olor.
• Cuando se enjuagan las carnes rojas y los riñones en agua alcalina por espacio de
unos 20 - 30 minutos, se extrae la sangre y se eliminan los olores.
• Marine las carnes para suavizarlas. Carnes duras se benefician mucho usando del
agua alcalina.
• Los pescados recuperan su firmeza y se vuelven jugosos al tiempo que pierden el olor.
• El arroz se vuelve más suave y esponjoso. Primero lave el arroz en el nivel uno del agua
alcalina, después humedézcalo en el nivel cuatro por unos 20 -30 minutos. Cocine el arroz
en el agua de alta alcalinidad y este se volverá más suave y húmedo.
• Hierva los huevos en agua ácida y las yemas tomaran un color amarillo brillante y
no gris, además de que se vuelven totalmente simétricos y saben mejor. Las cásca-
ras también se desprenden más fácilmente.
• Las verduras tomarán un tono verde brillante ya que la clorofila no ha sido destruida.
• Los tallarines cocinados con agua alcalina no se volverán pastosos.
Alcalinice Su Cuerpo con Bebidas
• El té con agua alcalina toma un color mas vívido, pierde su astringencia y el sabor
se vuelve más añejo.
• El café con agua alcalina le permite usar menos granos conservando el mismo
sabor y la misma fuerza. El sabor amargo será reemplazado por una experiencia
más suave y aromática.
• Alcohol: le ofrece un suave y delicioso sabor, al tiempo que evita las reacciones
negativas asociadas con beber alcohol ya que este neutralizara el ácido.

Cuando beba alcohol beba 3 o 4 tazas de agua alcalinizantes y después.

Usos Físicos del Agua Alcalina:

El agua alcalina le ayuda a regular su condición física. Aquí hay algunos ejemplos
de ciertas condiciones donde el agua alcalina le puede ayudar:

• Fermentación gastrointestinal: Si usted bebe agua alcalina en un estómago vacío
esta le aliviará su malestar.
• Constipados: Beba agua alcalina antes de comer y esto le hidratará sus intestinos
y mejorará su condición.
• Diarrea: Dado que nos deshidratamos rápidamente con diarrea, el agua alcalina,
con una concentración de 3 veces de moléculas de agua, le ayudará a re-hidratarse
y reducirá la incomodidad.
• Presión arterial alta o baja: El agua alcalina le ayudará a regular su presión si usted
la bebe una hora antes de comer.
• Niveles de azúcar en la sangre: Si tiene el estómago vacío beba tres copas de agua
alcalina.

Uso de Agua alcalina en el Hogar:

Animales y mascotas:

• Puede usarse en su agua de beber para mantener su salud y reducir los malos olo-
res al defecar.



Tiñendo Prendas de Vestir.
• Con resultados en vivos colores.

Plantas y Flores:

• Más saludables 
• Vidas más largas
• Necesitan de menos agua
• No necesitará de pesticidas
• Extiende la vida de flores ya cortadas.
Usos para el Agua
Acídica Ionizada:
• Tiene efectos astringente y constrictor donde hace contacto, por esta razón apre-
tará y suavizará tu piel. Particularmente efectiva en el tratamiento y prevención de
barros y sarpullidos.
• Tu cara: Mejora la salud de la cara, la suaviza y vuelve más compatible con el
maquillaje.
• Lavado de cabello capilar: Use de agua acídica antes y durante el lavado de la
cabeza. Esto protegerá su cabello al prevenir caída del cabello, comezón y caspa;
deja su cabello suave y no pegajoso.
• Baño: Mezcle de seis a diez litros de agua acídica en su tina, mejorara la aparien-
cia y textura de su piel.

Remedios Caseros con Agua Acida:

El agua ácida natural tiene una sobresaliente habilidad para desinfectar y esterilizar,
lo que lo hace efectivo en el tratamiento de heridas en la piel.

Inclusive mata la bacteria que causa el mal aliento.

He aquí Otros beneficios:

• Gárgaras: Evita las infecciones causadas por gérmenes y mata microbios que cau-
san la amigdalitis.
• Quemaduras; alivia el dolor causado por quemaduras y acelera la recuperación.
• Manos Resecas: Acelera la recuperación de las manos resecas o agrietadas.
• Quemaduras del sol; Alivia la inflamación y acelera la recuperación.
• Desgaste y cortaduras. Desinfecta y acelera la recuperación.
• Eccema y acné. Mata las bacterias, mantiene la piel limpia y mejora su condición.
Otros Usos para el Agua Acida:
El agua acídica natural tiene un leve efecto decolorante. He aquí algunas aplicacio-
nes de limpieza útiles:
• Limpiado de la casa: Quita el hollín y la mugre.
• Pulido. Limpia con efectividad espejos, lentes, cuchillos y vidrios.
• Lavado de vehículos: la mugre se quita con facilidad.
• Baños. El agua de la tina se calienta con rapidez, las escamas no se adhieren a la tina.
• Tabla para cortar: la limpia y desinfecta con rapidez
• Cazuelas y ollas con comida horneada: cuando se dejan toda la noche quita las
manchas y quemaduras.
• Esponjas: Detiene el crecimiento de bacterias y de hongos, evitando la contamina-
ción y malos olores.
• Olores de sus manos: quita los olores y la comezón.
• Mascotas: El agua acídica es ideal para bañar sus mascotas ya que elimina las
enfermedades de la piel y la comezón, al tiempo que hace que el pelaje luzca más
saludable.

Para cepillarse los dientes y rasurarse:

• Cepillarse los dientes y enjuagarse la boca con agua alcalina le ayudará a mante-
ner dientes y encías saludables.



También conservará la saludable bacteria natural de la mucosa oral que reduce el
mal aliento.

• El enjuagar y remojar su cepillo de dientes en agua ácida le ayudará a mantenerlo
higiénico.
Efectos esterilizadores:
• El agua ácida es un agente efectivo para esterilizar y desinfectar las picaduras de
insectos.
Arreglos Florales:
• Humedezca el tallo de las flores con agua ácida para darles una vida más fresca y
prolongada.

Cómo funcionan los Ionizadores:

Alrededor de 1950 los japoneses inventaron los Ionizadores de agua. El agua ioni-
zada, alcalina y ácida se produce cuando se le agrega una fuerte corriente eléctrica
al agua de la llave ordinaria.

Este proceso eléctrico es conocido como electrólisis, la cual separa el agua en 2
corrientes: agua mineral alcalina para beber y agua mineral ácida para la piel, lim-
pieza y saneamiento. Este proceso también rompe grandes racimos de moléculas de
agua en 'micro-racimos' los cuales son inmediatamente absorbidos por tejidos y
células, creando una mejor hidratación a nivel celular.

El Ionizador de agua tiene un sistema de cámaras con una serie de placas de plati-
no cubiertas con titanio las cuales tienen electrodos positivos y negativos. Los elec-
trodos negativos atraen minerales a su cámara con cargas positivas tales como el
calcio, el magnesio, el manganeso y el potasio; estos son minerales alcalinos. Los
electrodos positivos atraen minerales con cargas negativas como: el cloro, el azufre,
el fluoruro, el fósforo, el bromo, el silicón y el cobre; estos son minerales ácidos. Una
membrana porosa separa las 2 cámaras y permite que el agua alcalina y ácida se
muevan hacia electrodos negativos y positivos. La membrana separa y crea 2 tipos
diferentes de agua: agua alcalina y agua ácida.

El Ionizador de agua bombea una corriente de agua alcalina de una salida y una
corriente de agua ácida a otra. Aproximadamente un 70% del agua producida por el
Ionizador es alcalina y el 30% es ácida. La ionización además de crear 2 tipos dife-
rentes de agua, crea moléculas de agua en “micro-racimos”.

Dos factores determinan la habilidad de un ionizador de agua para producir agua
micro-grupal: 1.-El número y tipo de electrodos, y 2.- La potencia en vatios (wattage)
que se entrega directamente al agua.

Electrodos de calidad son diseñados para maximizar el tiempo de contacto con el
agua. El Utilizar tecnología de placa de malla aumenta el flujo del agua sobre y a tra-
vés de los electrodos, dado que hay más tiempo de contacto entre el agua y los elec-
trodos de malla se produce una calidad más consistente de agua ionizada.

Moléculas de agua estándar tienden a juntarse en grupos de

13 a 16 moléculas. El proceso de ionización rompe estos racimos de moléculas de
agua creando racimos más pequeños de 5 a 6 moléculas conocido como agua
micro-grupal estos micro-grupos son absorbidos más fácilmente al nivel celular y
mejora la entrega de nutrientes e hidratación al mismo. Esto también facilita el flujo
de toxinas y ácidos fuera de las células. Los Ionizadores de agua producen ambas,
agua ácida y alcalina. El agua alcalina es ideal para beber limpiar verduras y coci-
nar; sus propiedades antioxidantes (ORP) promueven la buena salud y retardan el
proceso de envejecimiento.

No debemos beber agua acida, las propiedades astringentes de esta, entre 4.0 a 6.0
pH son ideales para limpiar y tonificar la piel.



Cuando se usa como enjuague cuando nos lavamos el pelo el agua acida ayuda al
cuero cabelludo reduce el que el pelo se enrede y le da un brillo radiante. También
mejora la apariencia y calidad del pelo de tu mascota.

Una agua acida fuerte tiene excelentes propiedades sanitarias y puede usarse para
limpiar superficies duras alrededor de la casa limpiar cepillos de dientes y hasta
como enjuague bucal.

Dr. Peter L. Kopko, D.C.
El Dr. Kopko es un médico Certificado por el Consejo de Quiropráctica, con una
Subespecialidad en Medicina Deportiva. Se convirtió en el primer medico quiropráctico
en el Condado de San Diego y el número 90 en el Mundo. El Dr. Kopko es Microscopista
de fondo obscuro con más de 28 años de experiencia. El Dr. Kopko ha estado consul-
tando para Life Ionizers donde actúa como investigador del laboratorio Científico y ha
fungido por 10 años como su Consejero Científico en Jefe.




