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Han pasado exactamente catorce años des-
de la publicación de Los mensajes del agua, en
junio de 1996 (Hadokyoikusha Ed.). Dos años
después, en 1998, se publicó El agua conoce las

respuestas (Sunmark Publishing Inc.). Poco tiem-
po después de esta segunda publicación, en mar-
zo del año 2000, comenzó mi ajetreado periplo
por el mundo. La enorme repercusión de los
libros mencionados hizo que me llovieran sin
cesar peticiones de conferencias. En todo este
tiempo he visitado más de 70 países y he sido
invitado a pronunciar más de mil conferencias.
Por supuesto, esta acogida fue algo totalmente
inesperado, habida cuenta de que hasta que
comencé a investigar el agua a mis 43 años, yo
era un simple empleado, corriente y moliente.

En los más de ocho años que llevo viajan-
do por el mundo como conferenciante, lo que
más ha llamado mi atención ha sido el hecho de
que al mostrar palabras escritas al agua, después
congelarla y tomar fotografías de su cristal con
la ayuda de un microscopio, el agua expresa sus
impresiones sobre dichas palabras a través de la
configuración de su cristal.

La gente suele preguntarme por las razones
que me llevaron a hacer algo así. Es una idea que
se me ocurrió casi sin proponérmelo, como una
extensión natural de mis experiencias como prac-
ticante de la medicina alternativa utilizando el
hadosui. El hadosui se elabora proyectando o tras-
ladando al agua información sobre la persona,
detectada con el medidor de hado. Se sabe que

para la obtención de dicha información no es
necesaria la presencia de la persona como tal,
sino que es suficiente una foto de ella o simple-
mente su nombre. Por eso sabía que las foto-
grafías o las letras eran portadoras de informa-
ción. Así, cuando logré fotografiar los cristales
de agua, comencé inmediatamente con los
experimentos con palabras.

Los dos primeros vocablos con las que ex-
perimenté fueron "gracias" e "imbécil". Los re-
sultados confirmaron mis predicciones, y con-
tinué trabajando con otras palabras. En todos
los experimentos que realicé, el agua tendía a
formar cristales de carácter positivo cuando era
expuesta a palabras con connotaciones positi-
vas, y al contrario.    

Seguí observando la misma tendencia en
experimentos posteriores, en los que le mostra-
ba al agua fotografías o bien la exponía a la mú-
sica. Esta tendencia fue adquiriendo rango de
ley. La primera vez que logré fotografiar un cris-
tal de agua fue en 1994. En los cinco años si-
guientes fui confirmando el fenómeno, repi-
tiendo experimentos básicos. La culminación de
este proceso fue la publicación de Los mensajes

del agua, en junio de 1996.
El libro fue publicado con mis propios y

limitados medios, por lo que apenas se pudo pu-
blicitar. Sin embargo, su difusión en Japón fue
imparable. 

Sin lugar a dudas, los resultados de los expe-
rimentos fueron sorprendentes e impactantes.
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Hubo quienes los rechazaron por increíbles;
otros trataban de refutarlos. Pero muchas otras
personas los acogieron con los brazos abiertos y
simpatizaron con la idea que subyacía en ellos.
Gracias a que este primer libro se editó en versión
bilingüe, en japonés e inglés, seis meses después
de su publicación en Japón, comenzó a difun-
dirse como la pólvora por Europa y el resto del
mundo. La difusión fue acompañada de la cons-
tatación, en otros muchos países, de los fenóme-
nos descritos en el libro. 

Durante los últimos diez años he reflexio-
nado mucho sobre el porqué de este fenómeno,
por la responsabilidad que siento como su des-
cubridor y por el gran número de simpatizantes
que la idea ha ido ganando a su paso. Y, final-
mente, gracias a mis viajes por el mundo, me he
dado cuenta de que la respuesta puede hallarse
en las enseñanzas de las religiones.

Por ejemplo: 

Cristianismo: «Al principio fue el verbo».
Islamismo: El carácter absoluto de las pala-

bras del Corán, su libro sagrado.
Budismo: Los mantras. 
Hinduismo: El carácter absoluto de la resonan-

cia de la palabra sánscrita Om.
Sintoísmo: Kotodama.  

Al buscar la nota común a todas estas cate-
gorías, di rápidamente con la palabra «vibración».
Por supuesto, las doctrinas de estas religiones
son el resultado de la búsqueda del principio
rector del universo. Por lo tanto, en realidad
sería más acertado hablar de «luz» o de «hado»,

que se acerca a la idea de «cuanto» que los físi-
cos modernos se afanan por encontrar. 

Pienso que conocer la verdadera esencia y
entidad de las palabras es condición necesaria
para llegar a comprender el significado del hom-
bre. De la misma forma, creo que la naturaleza
de la relación entre las palabras y el agua es una
cuestión de enorme relevancia que, tarde o tem-
prano, la humanidad deberá comprender.

Estoy convencido de que los experimentos
que he venido realizando, mostrándole al agua
palabras y fotografías, exponiéndola a música y
ofreciéndole oraciones, serán una referencia
muy importante para el trabajo de los científi-
cos en el futuro. 

Mientras rezo para que ese día llegue cuan-
to antes, dedico este libro a todos aquellos que
buscan la paz y la felicidad del mundo. 

Mención especial merece el doctor Jacques
Benveniste, quien hace más de veinte años fue
el primer científico que lanzó la idea de que «el
agua memoriza información», y a causa de ello
tuvo que sufrir enormes dificultades para poder
seguir con sus investigaciones. Este libro está
dedicado a honrar su recuerdo. 

Por último, quiero mostrar mi más sincero
amor y agradecimiento a mi mujer, Kazuko, sin
cuya impagable labor de producción y edición de
los tres volúmenes de Los mensajes del agua, yo
nunca habría llegado a ser lo que soy ahora.

En mi casa, el 3 de mayo de 2007 
Masaru Emoto
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Cristal del agua a
la que se mostró la

palabra «imbécil»

Cristal del agua a la que se mostró la palabra «gracias»

Capítulo 1

Las palabras 
Las fotografías de los cristales de las palabras «gracias» e «imbécil» se han hecho famosas por

muchas razones. Realicé el experimento con ellas porque me pareció que podrían ser ejemplos
claros de lo que trataba de demostrar. Recuerdo que cuando vi los resultados, me sentí intensa-
mente espoleado a continuar con mis investigaciones.

Después me pregunté qué pasaría si le mostraba al agua palabras de otros idiomas distintos
al japonés. Así fue como comencé a experimentar con vocablos extranjeros. El abanico de idiomas
con los que experimentar fue creciendo al tiempo que iba sumando conferencias en mi currícu-
lum. Cada idioma tiene sus peculiaridades y muestra su personalidad en la expresión de los cris-
tales. 

Sin duda, las palabras están íntimamente ligadas a la vida. Con ellas se puede herir a otros,
pero si se las utiliza con habilidad, se puede animar e, incluso, enardecer a las personas. He reu-
nido aquellas con connotaciones positivas. 

La diversidad de las palabras se reflejó en la variedad de la configuración de los cristales del
agua. ¿Cuáles de ellas os han dirigido a vosotros? La colaboración entre el agua y las palabras tam-
bién estimula mi curiosidad. 
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En un artículo del periódico leí que en hindi no existe la palabra «gracias» con el significado
y las connotaciones que tiene en japonés, y que esto se debe a que en el sistema de castas que rige
en la India, la ayuda que los miembros de las castas superiores ofrecen a los de las inferiores se da
por descontado por ambas partes, y por ello no llegó a desarrollarse una palabra como «gracias». 

Este término, tantas veces utilizado en nuestra vida cotidiana, parece tener matices distintos
según los países y los idiomas. En este capítulo se comparan los cristales obtenidos tras exponer al
agua la palabra «gracias» en distintos idiomas. 

«Gracias» en inglés: Thank you 

El inglés es el idioma universal. El cristal destaca por su sencillez. 

Las formas de la palabra «gracias» 
T
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