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1. AGUA MUERTA VERSUS AGUA VIVA  

¿Qué funciones desempeña el agua en el cuerpo humano?  

El agua es el elemento más importante para todos los seres vivos. Algunos organismos tienen casi el 90% del 
peso de su cuerpo compuesto por agua.  

El cuerpo humano está compuesto en un 70% de agua, el cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en 
un 80% y los pulmones se componen en un 90% de agua.  

Las células de nuestros cuerpos contienen agua, elemento esencial para que realicen la digestión celular 
correctamente. Debido a que el agua puede disolver muchas sustancias, ésta propiedad permite a las células 
usar los nutrientes, minerales y elementos químicos tan valiosos para los procesos biológicos. Los 
carbohidratos y proteínas que nuestros cuerpos consumen como alimento, son transportados por el agua 
dentro del torrente sanguíneo. El agua tiene la habilidad de transportar material de desecho fuera de 
nuestros cuerpos. Si somos agua, ¿será importante el agua que bebemos? 

¿Qué cantidad de agua necesita una persona para vivir?  

Si una persona pierde 10% del agua de su 
cuerpo, su vida está en situación de riesgo, si 
pierde el 20%, la condición es tan grave que 
puede llevarla a la muerte. La cantidad de agua 
que debe ingerir diariamente una persona, debe 
representar por lo menos el 3% de su peso, esto 
significa que el promedio necesario de agua por 
persona es de aproximadamente 2 litros por 
día.  

El agua más apreciada por nuestras células es 
agua estructurada en pequeños clusters que 
contienen de 5 a 20 moléculas.  

Efectos biológicos negativos pueden ser provocados también por pequeñas cantidades de contaminantes que 
hoy en día se consideran inocuas. Si miramos los niveles de contaminantes permitidos en nuestras aguas, nos 
tememos que los daños que ya se han producido tanto en el medio ambiente como en nosotros mismos, son 
mucho más grandes de lo que podamos imaginar.  

Si el agua retiene en su memoria los contaminantes y si esta memoria permanece tras su tratamiento con el 
cloro y los filtros, ¿qué tipo de información estamos dando a las células de nuestro cuerpo?  
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El agua estructurada nos permite a través del ARN y del ADN encontrar el equilibrio en nuestro universo. 
Además, y esto es muy importante, cuando bebemos o nos duchamos, las configuraciones geométricas 
rompen los grandes clusters de moléculas de baja energía creando nuevos clusters más pequeños y de alta 
energía. De esta forma Elimina del agua los esquemas de energía negativa (algunas veces llamados "memoria" 
del agua) y vuelve a definir los esquemas naturales de energía saludable del agua.  
Agua Viva: También es conocida como agua hexagonal, micro agua, agua termal, o agua alcalina.  Aquí 
podemos ver dos fotografías del agua hechas por el Laboratorio de Masaru Emoto, presentes en su libro y 
documental, “mensajes del agua”  

 

 

 

 

 

 

 

                      Agua viva                                                                                                                       Agua muerta 

Para considerar un agua como  agua viva debe:  

  -  1. Tener un PH neutro-alcalino ! 

  -  2. El micro-clúster debe tener una estructura hexagonal. ! 

  -  3. Debe estar libre de bacterias y productos químicos. ! 

  -  4. Debe ser rica en minerales y nutrientes. ! 

  -  5. Debe tener una lectura negativa elevada de ORP (Potencial de oxidación-reducción) - ! 
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Características 

• Es un “limpiador de radicales libres” con propiedades innumerables de anti-oxidantes, y en mayor 
cantidad que en cualquier otro alimento o suplemento nutricional en el mercado. Además ayuda en la 
reparación de cadenas de ADN dañadas.  

• Constituye una forma de obligar a las toxinas a salir del cuerpo neutralizando los electrones libres. 
Las toxinas almacenadas en células de grasa, tejidos, órganos y fluidos linfáticos, son liberadas, 
resultando en una pérdida de grasa.  

• Hidrata profundamente las células. Es absorbida 6 veces más deprisa que el agua del grifo o el agua de 
botella porque los clusters son menores, más compactos y hexagonales, sin cloro y sin otros agentes 
polucionantes.  

• Es rica en minerales iónicos y ayudan al cuerpo a preservar y mantener el calcio, magnesio, potasio y 
reservas comprobadas para aumentar significativamente la densidad ósea.  

• Es alcalina y es capaz de neutralizar y equilibrar el exceso de acidez crónica que es la causa de 
muchas dolencias, dolores, excesos de grasa e inflamación.  

• IONIZACIÓN: Potente anti-oxidante, anti-envejecimiento y anti-inflamatorio. ! 
• REESTRUCTURACIÓN: para hidratar a nivel celular ! 
• ALCALINIZACIÓN: para la reducción de residuos ácidos. ! 
• FILTRANTE: para remover aditivos causadores de cáncer. ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EL AGUA DEL GRIFO  

El agua del grifo viene de pantanos y acuíferos que luego es filtrada y tratada con cloro y flúor para matar 
bacterias e intentar eliminar los residuos y elementos tóxicos que contiene. Lamentablemente es imposible 
ya que los sistemas de depuración son anticuados y fueron implementados hace décadas y no están 
preparadas técnicamente para filtrar los cientos contaminantes que tiene el agua. En ese momento el 
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conocimiento que existía sobre los efectos de los contaminantes en nuestro organismo era muy limitado y la 
cantidad de agentes tóxicos a los que estábamos expuestos eran menores.  

De hecho, los valores límite políticamente establecidos en cuanto a los contaminantes que el agua puede 
contener fueron establecidos de acuerdo a investigaciones y parámetros que hoy  

en día están desfasados y no son suficientes por lo que beber agua del grifo no es seguro aunque las 
instituciones la califiquen de “potable”. Potable no es saludable. Incluso dentro de los límites, faltan estudios 
sobre el efecto acumulativo de las sustancias o compuestos químicos que entran en el cuerpo.  

Los riesgos para la salud de la contaminación del agua todavía no han sido suficientemente investigados y 
solo se conocen algunos efectos, como los de: nitratos, nitritos, pesticidas, seudo-hormonas, residuos 
farmacológicos, antibióticos, plomo, cobre, fosfatos, cloro, etc. (uranio, metales, productos químicos, 
sedimentos biológicos, bacterias, virus, medicamentos, hormonas, antibióticos, sustancias fecales , etc). 
Algunos se han reconocido como cancerígenos, pueden provocar daños en el material genético, producir 
infertilidad en hombres, trastornos en el sistema hormonal y nervioso o en el cerebro, causar daños y 
desequilibrios en el crecimiento y desarrollo de huesos y el esqueleto y dificultades de concentración y 
aprendizaje.  

Bacterias cada vez más resistentes !. Algunos científicos ya han advertido de bacterias patógenas 
resistentes al cloro y al tratamiento químico del agua debido al incremento de antibióticos en la medicina y 
cría de animales que ha generado un fuerte aumento de bacterias y microorganismos cada vez más 
resistentes y peligrosos.  

PH del agua  

Debido al tratamiento químico y depurador aplicado en el agua y a la lluvia ácida que va a parar a los 
pantanos y es filtrada en los acuíferos y a los ríos, el PH del agua se acidifica y hace que su efecto corrosiva 
aumente y las tuberías liberen todo tipo de sustancias tóxicas en el agua que forman parte del material del 
que están hechas.  

Y esto no es lo peor ya que muchas tuberías están hechas de plomo y PVC que liberan cloruro de vinilo al 
agua. Esta situación se agrava con el tiempo conforme el agua se vuelve más ácida y más material tóxico se 
libera en el agua.  

El gobierno y los ayuntamientos no saben cuantas de estas tuberías quedan y solo son cambiadas cuando 
alguna se rompe ya que eliminar las tuberías supondría una inversión de tal envergadura que los 
ayuntamientos no pueden asumir. Todavía quedan miles de kilómetros de tuberías con materiales cuyos 
riesgos son un verdadero peligro para nuestro cuerpo.  

Microplásticos 

Estudios recientes dieron la voz de alarma al encontrar restos de microplásticos en aguas corrientes, 
incluidos países europeos.  
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“Los análisis demostraron que miles de millones de personas en todo el mundo beben agua contaminada por 
partículas de plástico.” 

“Tras hallarse contaminación por microplásticos en el agua corriente de países de todo el mundo, los 
científicos piden una investigación urgente que determine sus consecuencias para la salud.” 

Para más información: 

https://www.eldiario.es/theguardian/estudio-demuestra-restos-plastico-corriente_0_684182244.html 

http://oncologiaintegrativa.org/web/el-agua-del-grifo-contiene-restos-de-plastico-farmacos-y-metales-
pesados/ 

http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/venenos-silenciosos-contaminacion/ 
 
http://www.lavozdelamadretierra.com/el-90-del-agua-que-se-consume-contiene-microplastico-es-una-pandemia-
global/ 
 
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/salud/cientificos-declaran-oficialmente-el-fluoruro-fluor-como-
una-neurotoxina/ 
 

3. EL AGUA EMBOTELLADA  

Disruptores endocrinos  

Las botellas de plástico liberan disruptores endocrinos y sustancias cancerígenas en el agua cuando las 
temperaturas a las que están expuestas supera los 18 grados, una temperatura que se supera en los 
almacenes y en los hogares. Los disruptores endocrinos, BPAs y otros imitadores y bloqueadores de 
nuestras hormonas afectan negativamente al desarrollo del sistema nervioso central y alteran el 
funcionamiento de nuestro sistema nervioso. El resultado pueden ser todo un espectro de enfermedades 
como el cáncer, la diabetes, obesidad y trastornos de fertilidad. Esto es todavía más peligrosos para sectores 
de la población más sensibles a este tipo de sustancias como son los niños y las mujeres embaradas. Cada vez 
son más los niños que nacen con malformaciones, problemas en el desarrollo corporal y deficiencias en la 
inteligencia y en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso.  

También ya se sabe que el tereftalato de polietileno (PET) libera el metal pesado antimonio.  

Agua tratada de baja calidad ! 

Además, y por si esto no fuera poco, los fabricantes de agua embotellada usan ácido carbónico que prolonga 
la caducidad del agua y gracias a ello tampoco sea necesario controlar el tiempo que estas empresas 
mantienen las botellas en sus almacenes y en los de las grandes superficies y supermercados donde son 
vendidas haciendo que las posibilidades de que el agua esté contaminada aumenta enormemente.  

Por otra parte, son ya demasiados los casos en los que se han demostrado que algunos fabricantes mezclan 
agua del grifo o aguas residuales con el agua de sus manantiales. Como el agua de los manantiales cada vez 
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contiene más residuos y su acidez aumenta como consecuencia de la filtración de contaminantes ambientales 
procedentes de los campos de cultivo, las aguas residuales y las ciudades, parece que algunos fabricantes 
utilizan sistemas de osmosis inversa que eliminan no solo residuos sino también los minerales que el agua 
contiene para después añadirlos en polvo.  

Contaminación medioambiental y sufrimiento animal !. Según los últimos datos parece que más de 6,5 
millones de toneladas de plástico llegan año tras año hasta los océanos y ya existen vertederos de plástico 
en forma de islas en el Pacífico con superficies casi tan grandes como toda Europa.  

Al año se embotellan unos doscientos mil millones (200.000.000.000) de litros de agua en botellas PET a las 
que tenemos que sumar las botellas de otros productos que también usan este tipo de plástico (aseo, hogar, 
alimentos envasados, bebidas, etc).  

El plástico se descompone muy lentamente y al ser triturado por el reciclaje y el ataque de los animales 
acuáticos acaba en el plancton, luego en los peces y aves marinas y por último regresa a nuestro cuerpo al 
alimentarnos de estos animales.  

Es realmente dramático ver retorcerse de dolor hasta la muerte a tortugas y otros animales marinos cuando 
tragan bolsas de plástico al confundirlas con medusas. Muchos de estos animales mueren de hambre o 
envenenadas con sus estómagos llenos de plástico.  

Ya han sido documentadas más de 6000 tipos distintos de partículas de plástico en nuestros mares.  

No somos capaces de determinar el alcance y efecto negativo que esto supone en la salud de todas las formas 
de vida que habitamos este maravilloso planeta.  

¿cómo el agua de calidad entonces? 

Para que un agua sea de calidad  y pueda realizar las funciones correctamente en nuestro organismo, tiene 
que estar limpia de contaminantes inorgánicos, orgánicos (virus, bacterias y parasitos) , y estar 
estructurada (vitalidad) . Por lo tanto ser un agua lo más parecida al agua de mantial. Hoy en día para beber 
un agua pura, ha de estar correctamente filtrada. 

 4. BENEFICIOS DE BEBER AGUA PURA 

• Capacidad depuradora y limpiadora.  

• Capacidad energizante y vitalizadora.  

• El agua penetra en el interior de la célula, la hidrata y limpia de toxinas.  

• La simetría hexagonal permite transportar más fácilmente la energía y la información contenida en 
el agua. 

• Disminuye la sensación de hambre. 
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• Más energía durante el ejercicio, aumenta la quema de calorías. 

• Reduce los depósitos de grasa, por lo que adelgazas. 

• Hidrata la piel, dejándola más tersa y suave. 

• Favorece la depuración de organismo y evita su intoxicación y sobrecarga. 

• Mejora la hidratación de la célula y su limpieza interna. 

• Mejora las funciones internas orgánicas. 

• Aumento de energía física , mental y emocional que supone estar más nutricio y depurado. 

5. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA  

La mayoría de los filtros y de los demás sistemas de depuración, no solo quitan del agua sólo un pequeño 
porcentaje de contaminante, sino que además le quitan también la vitalidad, los minerales y los nutrientes 
considerados buenos para el organismo. Lo que queda es prácticamente agua "muerta". El agua contenida en 
las células de nuestros cuerpos es agua estructurada.  

METODO DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES 

Osmosis Inversa  

 

La presión del agua la empuja a 
través de una membrana fría, que 
rechaza los contaminantes  

 

Reduce los compuestos 
inorgánicos. Puede ser diseñado 
para reducir compuestos 
orgánicos.  

Reduce los minerales. Lento. 
Puede llegar a derrochar el agua. 
No considerado una barrera 
eficaz contra bacterias y virus. 
Con el tiempo la membrana se 
ensucia y disminuyen las 
prestaciones.  

Tratamiento de plata  
La plata se mezcla con el carbón 
para mantener las ventajas de la 
filtración de carbon y para 
controlar las bacterias.  

Ligeramente eficaz contra 
algunas bacterias.  

Con los niveles admisibles de 
plata, no controla con eficacia el 
crecimiento de bacterias no 
patógenas (no perjudiciales). 
Añade plata al agua.  

No es eficaz contra virus.  

Carbón Granular 
Activado  

Absorbe los contaminantes del 
agua a medida que va pasando a 
través de los gránulos.  

Reduce el cloro  

Reduce muchos compuestos 
orgánicos  

Deja los minerales  

Puede “acanalar” reduciendo 
eficacia. No reduce los 
compuestos inorgánicos, 
bacterias o virus.  

Bloque de Carbón 
Comprimido  

La presión del agua la fuerza a 
través del bloque compacto de 
carbón activado. Se reducen los 
contaminantes por medio de 
absorción de pantalla física, o 
depósitos de hidrógeno cuando el 
agua pasa a través del bloque.  

Reduce el cloro, THMs y muchos 
compuestos orgánicos. Deja los 
minerales. Efeciente, ningún 
“acanalamiento”. Proporciona la 
filtración en profundidad de 
partículas tan pequeñas como 
0,2 micras.  

No es eficaz para la reducción de 
la mayoría de compuestos 
inorgánicos, bacterias o virus.  
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Luz Ultravioleta  El agua pasa por intersos rayos 
de luz ultravioleta 

Puede destruir con eficacia 
bacterias y virus  

No es eficaz contra 
contaminantes químicos.  

Intercambio iónico  

El agua pasa a través de un lecho 
de resina. Se intercambian los 
iones mientras el ión contrario se 
libera (generalmente cloro)  

Reduce con eficacia los nitratos, 
sulfatos y arsénico.  

Tiende a hacer el agua corrosiva. 
Los iones competidores reducen 
la capacidad.                       
Requiere regeneración con 
solución salina.  

Hervir el agua  
El agua se hierve 20 minutos 
para matar microorganismos 
potencialmente peligrosos.  

Destruye bacterias y virus si se 
hierve el agua un mínimo de 20 
minutos.  

No reduce partículas, ó muchos 
compuestos inorgánicos u 
orgánicos. No mejorará el sabor, 
color u olor del agua. Muy 
incómodo y consume mucho 
tiempo.  

Agua Embotellada  Puede ser agua de manantial, 
mineral, del grifo.  

Considerada de mayor calidad 
en términos de sabor, olor, 
transparencia y contaminación 
microbiológica y química.  

Puede no saber de dónde 
proviene ni si es de calidad.  

El plastico Libera disruptores 
endocrinos. BPAs  

Costoso e incómodo.  

Filtros de Cerámica  
El agua pasa a través de la 
cerámica; los poros pequeños 
evitan que pasen las partículas 
grandes.  

Reduce las partículas grandes. 
El filtro de cerámica es 
reutilizable después de limpiar. 
Reduce bacterias a corto plazo.  

Precisa una limpieza y 
desinfección periódica.  

No reduce los contaminates y 
virus orgánicos y/ó inorgánicos.  

Filtros de Jarra o para 
verter el agua a través  

El carbón activado granulado y/ó 
resina reduce los contaminantes 
mientras que el agua pasa a 
través del filtro.  

El carbón activado granulado 
y/ó resina reduce los 
contaminantes mientras que el 
agua pasa a través del filtro.  

La vida del filtro es limitada. 
Generalmente un mes ó menos. 
Los filtros de jarra tratan 
volúmenes limitados de agua y 
son lentos de procesar. Sus 
limitadas prestaciones no tratan 
a los contaminantes orgánicos e 
inorgánicos. Pueden ser costosos 
de mantener.  



EL AGUA, NUTRIENTE ESENCIAL 
	

Sistema de tratamiento 
con bloque de carbón 
comprimido / Luz UV  

El agua pasa a través del filtro de 
cabrón activado. El agua entonces 
se expone a la luz ultravioleta, 
que destruye el 99,99% de los 
microorganismos transportados a 
través del agua.  

Elimina eficazmente más de 140 
contaminantes perjudiciales 
para la salud, incluyendo 
muchos pesticidas, químicos 
industriales, compuestos 
orgánicos e inorgánicos y 
particulas de hasta 0,2 
micrones.  

La luz UV desactiva más del 
99,99% de los virus y bacterias 
dañinas del agua y estructura el 
agua. 

El filtro de carbono/UV dura 1 
año ó hasta que filtra 5000 litros 
de agua, lo que llegue antes. 
Proporciona agua tratada, en 
cualquier momento, 
directamente desde tu grifo, a 
3,4 lpm  

Certificaciones internacionales 
por la NSF y por el laboratorio 
de Masaru Emoto.  

El Agua obtenida después de su 
filtrado es la  más parecida  al 
agua de manantial 

 

Coste inicial más alto que otras 
alternativas. Sin embargo, su 
larga vida y sus bajos costes de 
mantenimiento reducen el coste 
total del agua tratada.  

 

6. ANÁLISIS COMPARATIVOS CON EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA ESPRING ! 

Una comparación entre una foto al microscopio de unas moléculas de agua tratadas con osmosis inversa (la 

inmensa mayoría de filtros que venden en comercios) y la molécula del eSpring.  
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 Análisis de dos muestras de agua del grifo de Madrid, una sin tratar, otra tratada con el sistema eSpring, en 
Marzo de 2015 
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Análisis de metales pesados en el agua del grifo de Madrid realizado en Octubre de 2016, dónde se ve una 
clara concentración de mercurio:  

 
 
 
 
Recambio del espring después de un año de uso 
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Por qué desde The People up recomendamos Espring? 
 

The People up es una plataforma de consumo consciente y emprendimiento colaborativo, formada por 
médicos (de familia, nefrólogos, geriatras, de familia…) , nutricionistas ortomoleculares, clínicos, 
influencers saludables, terapeutas holísticos, naturopatas, chefs, y una red de empresas conscientes 
(restaurantes, centros de nueva medicina, belleza …)Nuestra misión es generar una nueva geometría de 
salud, económica y empresarial. Para ello nos basamos en la investigación, educación, innovación y el 
emprendimiento. 

A través de nuestra plataforma de consumo consciente y grupos de consumo, puedes adquirir productos 
ecológicos de alimentación, hogar, sistemas de tratamiento de aire y de agua, utensilios de cocina… ya que 
tenemos acuerdos directos con empresas responsables y podemos ofrecerlos a nuestra comunidad con 
descuentos e incluyendo además servicios gratuitos (sesiones de coaching, talleres, cursos online…). Asi que 
no dudes en ponerte en contacto con nosotros para venir a nuestras formaciones, informarte sobre los 
productos de consumo responsable de nuestra plataforma, o adquirir el espring al mejor precio. 

 Whasapp (696307640) 

En relación con el agua, la conclusión más importante a la que hemos llegado desde nuestro instituto de 
investigación, es que tanto el agua del grifo como la embotelladas son potables pero no saludables, y por 
tanto, no son aptas para el consumo a largo plazo por la cantidad de toxicidad que contienen (tanto química 
como biológica) y por estar desestructurada o muerta. Por ello la recomendación es instalar un sistema de 
tratamiento de agua en nuestros hogares. Tras estudiar y comparar diferentes opciones recomendamos la 
que consideramos que es la mejor: un filtro de carbono de calidad con lámpara ultravioleta. 
 
El espring es el único sistema que combina carbón y ultravioleta, por lo que elimina contaminación química 
y biológica, además de estructurar el agua. El filtro de carbón elimina más de 170 contaminantes (140 de 
ellos tóxicos para el ser humano), y estén todos certificados por la NSF. Hay muchos filtros de carbón en el 
mercado pero ninguno con una tecnología como este, capaz de condensar casi 500.000 m2 de carbón activo 
en un aparato de 30x15 cm. Tiene un microporo de tan solo 0,2 micras y por eso es capaz de filtrar 
prácticamente todos los residuos tóxicos del agua al 100%. Por eso no todos los filtros de carbón son iguales 
ni eliminan tanta carga y tipos de contaminantes. 
 
Tiene más de 120 patentes, entre ella la lámpara ultravioleta que elimina el todos los contaminantes 
biológicos (virus, bacterias, parásitos que muchos son clororesistentes). 
La lámpara ultravioleta además estructura y vitaliza el agua. 
 
El espring vitaliza el agua a un 9,5, lo que significa que  estructura las moléculas del agua tienen estructura 
hexagonal. El agua puede estar muy limpia, pero si está sin vitalizar solo limpia los órganos externos, no a 
nivel intracelular y tampoco puede transportar los nutrientes al interior de las células 

Además es muy pequeño y no requiere instalación. Y el mantenimiento solo es cambiar el recambio cada 
año. 

Características técnicas: 
 

- Un prefiltro exterior de material no tejido elimina partículas grandes, como escamas en las 
tuberías, y partículas pequeñas como sedimentos y arena. 

- Un filtro de carbón activo comprimido elimina partículas superiores a 0,2 micras (1/500 del 
diámetro de un cabello). 

- La actividad del carbón abre poros, y es más efectivo con luz ultravioleta. 
- Al ser de carbón prensado, atrapa más contaminantes y no crea canales. 



EL AGUA, NUTRIENTE ESENCIAL 
	

- Posee un núcleo de polimero poroso. El primer sistema que usa tecnología de acoplamientos de 
inducción inalámbricos para mejorar la seguridad y fiabilidad. 

- Hay dos posibilidades de instalación: 
- Encima de la encimera. No requiere instalación. Tu mismo puedes montarlo, conectando los 

conductos desde el aparato a tu grifo. 
- Con grifo auxiliar. Requiere una sencilla instalación que cualquier fontanero puede hacer. 

El aparto se oculta en el hueco del fregadero. Y de esta manera tienes dos grifos. 
- Es que muy pequeñito (sólo mide 30x15 cm) y su diseño es muy chulo, 
- Tiene bajo consumo. Se enchufa a la corriente pero apenas consume electricidad 
- Filtra el agua al momento y es de fácil uso 
- Cuenta con una certificación de la NSF* y ha ganado el Sello de Oro de la Asociación de la Calidad 

del Agua 
- Hace 15 años que trabajan con él más de 40 investigadores, mejorándolo constantemente. 
- Tiene más de 170 Patentes 
- El primer sistema en el mundo que cumple las normas 42, 53 y 55 de NSF Internacional, 

Certificado de la NFS Intenacional para la reducción de más contaminantes que cualquier otro 
sistema basado en el carbón. 

- Puedes devolverlo en 90 días después de comprarlo. 
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Contenido creado por influencers/profesionales 
 
JUANMA EN THE BURNING LAMP 
https://www.youtube.com/watch?v=rKmNphkIWOQ&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=4_4zsC8TX4g 
https://www.youtube.com/watch?v=LJ5B6ca-Pz8 
https://www.youtube.com/watch?v=PpyfHEinSmU&t=270s 
 
CRIS SANTIAGO 
https://www.youtube.com/watch?v=x3jeR1W1pa8 
http://www.cristinasantiago.es/single-post/2017/02/15/HOGAR-SIN-TÓXICOS-I-AGUA-EMBOTELLADA-¿Saludable-o-
cóctel-de-tóxicos 
http://www.cristinasantiago.es/blog/tag/agua 
 
VENU SANZ 
https://www.youtube.com/watch?v=hKqwDyjpzbE 
 
UNIVERSO CRIS 
https://www.eluniversodecris.com/el-agua-veneno-o-remedio/ 
 
LUIS GARCIA 
https://luisgarciavegan.com/agua-para-tu-salud-y-la-del-planeta/ 
 
PAQUI HERNANDEZ 
http://paquihernandez.com/cuidado-hoy-con-el-agua-que-bebes/ 
 
BEGREEN CHICA (RECOPIILACIÓN INFLUENCERS) 
https://www.begreenchica.com/http:/www.begreenchica.com/temas/programas/agua-pura/ 
 
EMMANUELA GORNATI Y CRIS  
https://www.youtube.com/watch?v=jJ2vvS0bACg&t=301s 
 
 
 

 
Documento realizado por el equipo de profesionales de la salud de The People Up. Plataforma educativa,  de 
investigación y de consumo consciente, que tiene como objetivo empoderar a las personas, comunidades y a 
la sociedad a través de la educación, el consumo consciente, el emprendimiento y las causas. 
 
Más información: 
 
Cristina Muñoz Sedeño 
Health & Business Coach 
Tlf: 696307640 
www.thepeopleup.com 
www.eluniversodecris.com 


