KRYON - AGUA DIAMANTINA
Primera Parte:
Hola, amigos! Saludos a todos!
Hago propicia la ocasión para presentarles un tema fascinante, que estamos seguros les interesará a todos, muy
especialmente a aquellos de ustedes que pertenecen a la lista de lectores de las Enseñanzas de Kryon (y por
supuesto, a todos los que reciban indirectamente esta información).
Acaba de llegar a Venezuela (hasta ahora no tenemos referencias de que otras personas lo hayan manifestado
con anterioridad) una de las tecnologías "vivas" de la Nueva Era, tal como Kryon predijo que aparecerían al comenzar el Nuevo Milenio (vea el Libro II de Kryon "No piense como un humano!"). Se trata del AGUA DIAMANTINA (Agua Diamante), que Lee Carroll (canalizador de Kryon) ha denominado ADN 8.5.0.
El Agua Diamantina, "fabricada" por el investigador francés Joel Ducatillon (en 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª dimensión) por
medio de un aparato codificador que el inventó, es un agua inteligente que capta la intención expresada por el ser
humano y se activa al co-crear con ella, transformando la memoria codificada de nuestro cuerpo. Su autor ya no la
fabrica más, porque dice que con la que hay en el mundo es suficiente, pues todos la estamos reproduciendo para
compartirla. El Agua Diamantina es el Agua de la Nueva Jerusalén a la que se refiere la Biblia.
Según Jean Ducatillon, el Agua Diamantina no es una panacea ni un descubrimiento milagroso: es un agua que
está más viva y es más sensible que otras. Ella fue creada para aumentar nuestro discernimiento en relación al itinerario previsto en nuestra encarnación actual. Fue creada para que podamos ser mejor guiados en lo que respecta a decisiones relacionadas con las relaciones, la profesión, el hogar, o decisiones relacionadas con
nuestra situación interna o externa, según el momento y el lugar en que nos encontremos en nuestro camino de
vida y según lo que hayamos logrado o no. Pero una cosa es cierta: el efecto del Agua Diamantina no nos hará
vivir cosas que no podríamos soportar. Al contrario, atenuará nuestras pruebas, facilitará las iniciaciones y los
tránsitos para que podamos superarlos más rápidamente y con menos sufrimiento.
Para ayudarles a entender su origen, proceso y propósitos, anexo a continuación el artículo que Joel Ducatillon ha
escrito sobre el Agua Diamantina, el cual hemos traducido al español para que fuera divulgado junto a la distribución gratuita del Agua.
Para quiénes desean profundizar sobre el tema, pueden obtener datos adicionales en francés e italiano en las siguientes direcciones web:
http://net.addr.com./eveil/eaudiamant.htm (ésta es la de J. Ducatillon)
http://fantastiquephoenix.free.fr/eau/eau%20diamant.htm
http://pro.wanadoo.fr/bdvrevue/eaudiam.htm
http://www.geocities.com/flower_of_life999/codegb.htm

Segunda parte:
En la dirección de Ducatillon, los que leen dichos idiomas pueden bajar el libro que Ducatillon ha escrito sobre este
específico tema, el cual contiene toda la historia de su descubrimiento, así como muchos otros detalles que serán
de gran ayuda para quienes deseen experimentar con el Agua y profundizar en los procesos personales de ascensión.
En virtud de la importancia que consideramos tiene la difusión masiva de este tema, hemos traducido y recopilado
(del libro) un compendio de técnicas de uso del Agua Diamantina, cuya primera parte anexamos (la segunda parte
está en preparación y será enviada a posteriori).
Quienes vivan en Caracas (Venezuela) y deseen recibir al Agua Diamantina, pueden comunicarse con nosotros, a
la dirección electrónica de
Mario Liani: emetris@cantv.net (Caracas)
Alejandra Matiz: alejandramatizmk@cantv.net (Caracas)
Abjini Arraiz: elacam@cantv.net (Caracas)
para que se les dé el Agua gratuitamente, con la única salvedad de que deben seguirla distribuyendo con las indicaciones que les estamos dando para su uso (a los interesados que lo manifiesten a través de este medio,
se les dará vía e-mail, la fecha, hora y lugar donde podrán retirarla).
Para las personas que vivan fuera de Venezuela, ésta es la lista (que disponemos) de las personas que pudieran
donarles el Agua Diamantina, en los siguientes países:
Argentina: Susana - susana_peralta@hotmail.com
España: María Luísa - mmazzolenis@ctv.es
Francia: Isabelle Buisson - ibuisson@ifrance.com y bdvdiff@baumedevie.fr
Estados Unidos: (Edo. Georgia) Rachel Rosenthal rachel_rosenthal12@yahoo.com
Estados Unidos: (Las Vegas) Wanda Drakke - wandarae44@msn.com
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México: (Monterrey) Sara Ester - mguzman@midsa.com.mx
Perú: Enriqueta - queta_mystic@latinmail.com
El Agua Diamantina está disponible para todos gratuitamente. Sólo hay que traer una botellita de 250 cc. nueva
(sin abrir) de agua mineral, donde se le agregará 1/10 de Agua Diamantina, la cual, a las siete horas (para mayor
garantía), habrá transformado el entero contenido del envase que usted trajo. En virtud de que el Agua Diamantina
se multiplica sola (a 1/10 de Agua Diamantina se le agregan 9/10 de agua mineral o filtrada), usted podrá multiplicarla al infinito, en las cantidades que desee. Apenas deberá tomar la precaución de guardar cierta cantidad para
reproducirla permanentemente.
Por último, quisiera decirles que pedimos a dos personas clarividentes que observaran y estudiaran el Agua Diamantina que nos fue amorosamente donada por Susana Peralta desde Argentina. Durante la visión, estas personas recibieron una serie de impresiones, los cuales sintetizamos así:
"El Agua Diamantina contiene una alta energía sagrada y por ende, se le debe dispensar trato amoroso y respeto
Divino, tanto al recibirla, como al manipularla y distribuirla a otras personas".
Por tanto, recomendamos a las personas que no estén preparadas para formular estas intenciones, que se abstengan de aproximarse al Agua Diamantina pues quizás no obtengan los resultados que persigan.

Tercera parte:
¿QUÉ ES EL AGUA DIAMANTINA?
(Joel Ducatillon)
Traducción libre de Diana Lechín y Mario Liani
(Caracas - Venezuela)
¿Qué es el Agua Diamantina?
Es agua de manantial a la que se le ha acelerado su tasa vibratoria, que la habilita para responder a las intenciones del usuario, permitiéndole tener acceso a una vida e inteligencia más elevada.
La tecnología utilizada por Joel Ducatillon para transformar esta agua usa la ciencia de los números y la música,
que es geometría viva basada en sonido. El resultado final es un aparato codificado, que permite la grabación de
códigos multidimensionales, los cuales transforman el agua de manantial en un medio receptivo que atrapa las
más altas energías.
Cuando se verbaliza la intención de obtener alivio, bienestar o la resolución de retos, se tiene la oportunidad de
grabar esa intencionalidad en el Agua Diamantina. Cuando es bebida, el Agua Diamantina asocia la verbalización
de la intención directamente con la correspondiente memoria de la polaridad opuesta que se mantiene en el subconsciente (en las células del cuerpo). Entonces, la actividad del Agua Diamantina eleva simultáneamente ambos
polos opuestos hasta que estos llegan a vibrar a una frecuencia mucho más alta. Esto induce una energía neutralizadora que transforma y resuelve el conflicto de los opuestos.
El Agua Diamantina, representada con el número 999, lleva a los seres humanos a un punto en el cual ellos pueden integrar (o crear) el Tercer Nivel de Conciencia, conocido como la "Conciencia del Árbol de la Vida",
permitiéndoles soltar progresivamente el Segundo Nivel de Conciencia, el cual es conocido como la "Conciencia
del Árbol del Bien y del Mal". Esto está relacionado con el Árbol de la Vida y sus 12 tipos de fruta, referido en la
Revelaciones 22: 1-2. Los 12 tipos de frutas son, de hecho, los 12 chakras del hombre, finalmente reactivados por
la integración de esa Conciencia, donde los polos opuestos ya no se confrontan entre sí, sino que se complementan unos a otros, con lo cual se produce un Tercer Estado en Punto Cero. Así, el hombre llega a un punto donde el
flujo ininterrumpido de la energía de luz se derrama sobre su cuerpo físico, el cual lo convierte en un mayor "supra-conductor".
El Agua Diamantina es femenina por naturaleza y está diseñada para recibir impresiones. No puede ser definida
usando términos masculinos, como fuerza o eficiencia, sino en términos de "amorosas y sabias respuestas".
La fuerza de esta agua reside en su respuesta a la "sagrada verbalización de nuestras intenciones" ( ver "La Alquimia del Espíritu Humano", de Kryon). El Agua Diamantina es virgen, pues nada se ha grabado en ella.
Sólo cuando vocalizas tus intenciones a través del corazón (lo cual las purifica), las imprimirás fuertemente sobre
este medio de recíproca respuesta. Los resultados dependerán directamente de lo que le imprimas al Agua de
Diamante, y al grado de carga emocional que esté involucrada.
El nivel de conciencia del Agua Diamantina opera más allá de la Cuarta Dimensión. En efecto la polaridad positivanegativa no existe en este nivel. Si alguien trata de medir este nivel de conciencia y su actividad en una escala
Dowser (o en cualquiera otra escala calibrada), lo único medido será la salida positiva o negativa resultante de la
memoria dual del usuario, retransmitida por el Agua Diamantina. La mejor manera de verificar los resultados de
Agua Diamantina es usándola en ti mismo y observar lo que te ocurre.
Puedes reproducir y distribuir el Agua Diamantina a voluntad. Siéntete libre de hacer lo mismo con este texto.
· Para reproducir el Agua Diamantina vierte 100 ml. de ella en una botella vacía de un litro y completa el litro con
agua mineral o agua potable.
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· Siempre necesitarás verter un mínimo del 10% de Agua Diamantina al preparar una nueva mezcla, para asegurar que la transformación ocurra.
· Para preparar un litro, se debe dejar que la mezcla actúe durante 1 ½ hora, hasta lograr la transformación.
· Para preparar cantidades mayores, lo mejor será hacerlo antes de acostarse, para que esté lista en la mañana
siguiente.
· Con cada litro transformado, se pueden hacer 10 litros de Agua Diamantina, y así sucesivamente.
· Nunca olvides quedarte con el 10% de tu mezcla para que puedas crear más Agua Diamantina.
· Esta agua es uno de los tantos productos anunciados por Kryon (vea el Libro II "No piense como un humano!").
El Agua Diamantina no sólo será buena para potenciar tu crecimiento personal, sino también como excelente agua
para beber. Siempre podrás agregar una simple intención como "Yo espero digerir este alimento con facilidad".
También la puedes agregar al agua para cocinar, e incluir la siguiente intención: "Yo verbalizo mi intención de que
este alimento mantenga sus sabores naturales y que llene de valor nutritivo a todo el que lo coma". Los resultados
pueden ser sorprendentes. También puede ser usado en vaporizadores, incorporándoles la intención de que se
eleve el nivel vibracional de la habitación. Esto mismo se puede hacer colocando un bool de vidrio con Agua Diamantina en cualquier habitación. Aunque no se le imprima ninguna intención, el Agua Diamantina, siempre producirá benéficos efectos sobre tu salud física y psíquica.
Datos adicionales:
· Declara tus intenciones en voz alta con firme convicción.
· Cuando estés enfrentando una situación difícil, puedes repetir este proceso 4 veces al día.
. Cuando necesites aplicar externamente el Agua Diamantina sobre irritaciones o zonas adoloridas, es mejor agregar el Agua Diamantina a un ungüento natural, verbalizar la intención y luego aplicar.
· Puedes usar el Agua Diamantina con la intención de mejorar tus relaciones y tu vida de trabajo.
· Las intenciones para mejorar la salud, el amor y la felicidad son necesidades básicas para el cuerpo, porque el
cuerpo es el instrumento del alma y necesita y merece nuestra atención.
· Puedes introducir la intención de limpiar y proteger tus cuerpos sutiles de la polución psíquica y emocional a la
que estamos expuestos cada día.
· Si lo desea, se puede neutralizar muy efectivamente los efectos dañinos del alcohol y de ingredientes químicos.
· No se deben olvidar las plantas y animales domésticos.
· Cuando le sea posible, vierta Agua Diamantina a manantiales, ríos, lagos, piscinas, acuarios, mares, océanos.
Todos se benefician hasta de las pequeñas cantidades, con el paso del tiempo, pues las ballenas y los
delfines han solicitado esta ayuda.
· Siéntete libre de innovar y experimentar. Tú serás el primer beneficiado.
"El Agua Diamantina es parte de un plan para el despertar de nuestra conciencia.
Me han solicitado que lo haga libremente accesible como una ofrenda de amor: eso compensará tus propios esfuerzos para entenderte a ti mismo, y lo que el espejo de la vida tiene para ti".
(Joel Ducatillon)

Cuarta parte:
Cómo empezó todo:
Joel Ducatillon es un francés autodidacta de 50 años de edad. Cuando era adolescente descubrió su espontánea
habilidad para ayudar a otros en sus dolencias. Después de acumular experiencia en diferentes campos, el se
convirtió en un Naturópata, usando eventualmente una variedad de energías para ayudar a la gente a encontrar su
propio camino interno. Hace 7 años renunció a su extensiva práctica y comenzó una búsqueda interior usando la
audición contemplativa seguida por la ejecución de todo lo que recibía en la práctica del Silencio. Él cuenta su historia:
"Hace 7 años mis Guías Espirituales me dijeron que dejara de hacer lo que venía haciendo, y que practicara un
estado de quietud mental para así descubrir así algo más allá de lo desconocido. Después de una serie de
meditaciones contemplativas, me vino en un sueño que tenía que crear un nuevo tipo de aparato, el cual sería un
codificador, algo que le permitiría a la gente acelerar la superación de sus bloqueos internos.
Durante los siguientes 2 años yo trabajé en mis propios bloqueos; cada vez que trabajaba uno, recibía en meditación una nueva parte del rompecabezas. Se me pidió que me familiarizara con los conocimientos básicos de la física cuántica, previamente desconocida por mí. Cuando todos los detalles estuvieron en su lugar, dos años más
tarde concebí la naturaleza de esta herramienta: tenía que ser un cilindro de vidrio sellado. El prototipo de
1.996 fue perfeccionado al final de 1.997. Usando un simple acelerador de partículas o mecanismo ciclotrón, enfoqué sobre el una serie de energías, incluyendo sonidos; esto creó dentro del cilindro un núcleo de gas pesado,
denominado Kriptón. El Kriptón memoriza todo lo que se transmite a través de él. Ésta fue la base usada para codificar 850 diferentes fórmulas matemáticas, geométricas y musicales dentro del cilindro sellado. La
segunda etapa, donde cada código tenía que ser descubierto y luego implantado, demoró unos 3 años (la mayor
parte de este trabajo fue hecho con la transmisión de sonidos usando sintetizadores). Estos códigos se asemeja3

ban a la información codificada que se encuentra en las cadenas del ADN humano. Así, esta herramienta fue denominada por nosotros como ADN 8.5.0.
El instrumento básico (para fabricar Agua Diamantina) mide 5 cm. x 3 cm. y cuando se coloca en un vaso con
agua, después de una 1h 1/2 horas, produce una alteración de estructura y de la rata vibracional dentro del cuerpo
de agua. Yo he denominado el agua transformada como Agua Diamantina.
El Agua Diamantina tiene la habilidad de reproducir su estructura y su rata vibracional indefinidamente, con la
ayuda de simple lineamientos. Mis guías me han explicado que, en el estado Diamante, el agua se transforma
en amor e inteligencia total. En este estado, actúa como un medio de traslación para el usuario que está conscientemente buscando su camino de Luz. Este proceso no puede ser medido. Su uso es simple. El usuario
sostiene un vaso con Agua Diamantina en las manos. Entonces verbaliza claramente su intención para entender o
resolver una situación determinada, hablando inequívocamente desde su corazón. Los clarividentes han observado que los usuarios del Agua Diamantina emiten por su chakra del Plexo Solar una serie de frecuencias que son
recibidas por el Agua Diamantina, ocasionando la aparición de una serie de burbujas de Luz dentro del agua, pequeñas y de color. Ellas representan las intenciones del usuario, en energía pura.
Como yo lo entiendo, las intenciones se transmiten dentro del Agua Diamantina y se codifican. Entonces, el usuario toma el Agua. Creo que el Agua lleva estas intenciones dentro de la cadenas del ADN del usuario
hasta la zona "intrónica" (intronic zone).
Haciéndole un seguimiento extensivo al uso de este simple método sobre mi mismo y sobre otras personas, la experiencia nos llevó a confirmar una acelerada resolución de problemas causados por bloqueos contenidos dentro
de la memoria celular de los usuarios.
Cuando estos retos individuales se introducen conscientemente en el Agua Diamantina, con la intención de resolverlos, el mecanismo de resolución es colocado en movimiento en un nivel en el cual la solución no puede ser interferida. Cuando conscientemente le pedimos al Agua Diamantina que acelere el borrado de las memorias subconscientes que disparan determinados problemas, estos ocultos mecanismos que bloquean nuestras relaciones y
todo tipo de situaciones, son efectivamente borradas.
Este método permite un rápido incremento en la reducción del nivel de sobrecarga de la memoria celular. Así, se
logra un cambio de balance en la lucha entre el ego humano y el Yo Divino, permitiendo que el Yo Divino logre
progresivamente un correcto dominio sobre el ego.
Mi apreciación personal es que el Agua Diamantina ahora está ayudando a suplir e incrementar energía a la Red
de Conciencia Humana. En virtud de que el Agua se puede reproducir indefinidamente, creo que su efecto se
volverá rápidamente exponencial.
También he producido un cilindro de vidrio ligeramente más grande. Una vez que el Agua Diamantina (la cual está
diseñada específicamente para consumo humano) ha sido producida por el cilindro pequeño durante un período
de 12 horas, se puede colocar en el cilindro más grande por el mismo período de tiempo. El segundo cilindro
agrega una segunda serie de códigos al agua, la cual es transformada para ser consumida específicamente por
entidades vegetales. La he llamado simplemente Agua Diamantina Vegetal. Ella se reproduce a sí misma exactamente como el Agua Diamantina. Se puede usar para todo tipo de plantas caseras y árboles, y sus efectos acumulativos creo que beneficiarán la Red de Conciencia Colectiva Vegetal del Planeta.
Muy recientemente, mis Guías me han llevado a entender que esta investigación se ha llevado a cabo con la
energía y conciencia del Apóstol Juan. Más adelante, me di cuenta del nexo existente entre mi investigación y ciertos postulados del Libro del Apocalipsis, Revelaciones Notables, capítulo 22, versos 1-3".
ADN 8.5.0.
Notas:
· El instrumento básico (para fabricar Agua Diamantina) contiene una secuencia repetitiva de 2 notas en la siguiente proporción: 24/25. Esta es la armonía subyacente de nuestro Universo Cósmico.
· También contiene los 144 códigos del lenguaje hebreo.
· Cuando está en acción, el tubo fue observado por un clarividente, quien vio que contenía un cilindro de Luz Dorada, rodeada por una espiral enrollada de Luz Dorada. Un receptáculo divino ("Torus")?
· Cuando estés investigando tus propios bloqueos internos, puede ayudar que pidas activamente la asistencia de
la MADRE (energía femenina): Ella trabajó por muchos años con SRI AUROBINDO, y su energía ha inspirado y ha
iluminado este trabajo.
En la representación (no anexa) que está incluida en la página web se destacan las palabras Steel (acero) - Storm
(tormenta) - Staelhe:
· Acero: representa la combinación de dos de los bloques que construyen la vida: hierro y carbón. Ellos son representados en el anillo de acero puesto alrededor de cada cilindro cuando es programado. Este anillo es
usado como un circuito oscilante; así de esa forma, actúa como un acelerador de partículas, induciendo la precipitación del gas Kriptón dentro del tubo de vidrio. Este proceso es acompañado por la recitación de
un mantra específico.
· Staelhe: no tiene significado conocido. Su enunciación, sin embargo, está asociada con la canalización de ciertas
energías estelares que llegan a la Tierra.
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· Tormenta: representa la espiral "ciclónica" de la Luz Dorada observada en acción dentro del cilindro de vidrio una
vez que éste ha sido programado.

Quinta parte:
COMPENDIO DE APLICACIONES DEL AGUA DIAMANTINA
(extraído del libro de Joel Ducatillon "El Agua Diamantina")
Traducción y compilación: Mario Liani (Caracas - Venezuela)
emetris@cantv.net
Nota:
el material que sigue ha sido traducido y compilado libremente, apenas para facilitar la comprensión al lector. Sin
embargo, aún cuando algunas palabras o frases no hayan sido traducidas exactamente o colocadas en el orden
original, garantizo que se ha mantenido el sentido que el autor ha manifestado en su texto original.
Iª PARTE:
ACEITES ESENCIALES
Para codificar aceites vegetales (con intención), el método más conveniente es el de sumergir las botellitas de
aceite dentro de un Agua Diamantina que contenga las intenciones específicas que deseemos codificar en el aceite. Es conveniente recordar que el aceite es más espeso que el agua y por tanto, hay que dejarlo sumergido toda
una noche (mínimo).
AGRICULTURA Y PEQUEÑOS HUERTOS
En lo que respecta a los pequeños huertos, no es necesario regar siempre con Agua Diamantina, puesto que el
agua de lluvia hace que ésta se multiplique. Riegue de vez en cuando con ella, especialmente si siente que
existen zonas débiles en su jardín o huerta, especialmente donde las plantas o los frutos parezcan menos vigorosos o menos vivaces. Al respecto, déjese guiar por su intuición.
AGUAS FÉTIDAS
Si tiene cerca de su casa un pozo de agua o un espejo de agua que está verde y hieda a causa del calor, viértale
Agua Diamantina. Al día siguiente no hederá más, pues esta Agua bloquea la fermentación y la descomposición.
ALMACENAMIENTO, DURACIÓN Y VENCIMIENTO
Es conveniente almacenar el Agua Diamantina en envases de vidrio, pues a la larga (entre varios meses a un
año), esta Agua corroe y destruye los recipientes plásticos. Si el Agua preparada es para tomar, es conveniente
desechar cada 8 a 15 días las botellas plásticas que se hayan usado regularmente.
ANCIANOS
A veces, algunas personas ancianas no desean tomar el Agua Diamantina porque pueden llegar a intuir que no
vale la pena transformar su ser carnal, ante la inevitabilidad de muerte próxima y la futura reencarnación en una
"nueva Tierra".
ANIMALES
Una manera de saber qué efecto hace el Agua Diamantina sobre los animales (perros, gatos, caballos, animales
de granja, peces de acuario, pájaros), es darla a beber y luego que la hayan probado, ofrecerles varios tipos de
agua para ver cuál escogen o prefieren. Esto probaría que esta Agua posee algo diferente al agua normal, ya que
es Agua plena de amor y de inteligencia, que responde a las necesidades de quien la utiliza.
COMIDA
Una persona que es médium comentó que cuando coloca una botella de Agua Diamantina en el centro de una
mesa servida para comer, percibe como el aura del Agua presente en la botella se desfragmenta y todos los alimentos reciben muchos rayos rojos, verdes, azules y amarillos. El médium comentó que los niños y los animales
perciben esto y los gatos generalmente brincan encima de la mesa y se restriegan contra la botella con evidente
placer.
COCINAR
Se puede usar el Agua Diamantina para hervir legumbres y hasta se le pueden enviar intenciones (programación)
cuando la tengamos dentro de una cacerola sobre el fuego.
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CÓDIGOS
Al Agua Diamantina le fueron introducidos una gran serie de códigos, entre ellos, códigos de vitaminas, hormonas,
metales, minerales, etc. Cuando al cuerpo de una persona que toma Agua Diamantina le falta algún elemento, el
cuerpo buscará en el Agua el código respectivo, y si el código se encuentra allí, fabricará el átomo de ese elemento, el cual habrá sido creado por esa persona desde su nivel de conciencia.
CONGELAR, ENFRIAR O HERVIR EL AGUA
Todo eso se puede hacer, sin problemas.
CRISTALES
Al colocar cristales de roca dentro de Agua Diamantina, se pueden amplificar los efectos de dichos cristales cuando usamos su elixir para beber. También podemos purificar y programar nuestros cristales de manera más potente
a través del Agua. Es conveniente destacar que cualquier tratamiento medicinal que deba ser mezclado con agua,
será más eficaz al utilizar el Agua Diamante y la intención que se agregue en ella.
DESCONTAMINACIÓN
Una persona introdujo y mezcló 1 litro y medio de Agua Diamantina en un tanque de 400 mil litros de agua en una
central nuclear (en Francia). Esa agua estaba contaminada con plata 110, cobalto 60, cesio, cadmio, etc.
Después de 7 días, esta persona realizó un análisis espectrométrico, el cual evidenció la desaparición del 10% de
los metales pesados. El efecto de descontaminación, según Ducatillon, es extensivo sobre alimentos, medicinas,
elementos químicos, atmósfera, etc. Por tanto, cada vez que pueda, vierta Agua Diamantina sobre ríos, lagos,
embalse, etc.
EFECTOS INICIALES
Hay personas que dicen haber experimentado ciertos malestares, como dolores de cabeza, por ejemplo, durante
los primeros días de ingestión del Agua Diamantina. Esto se debe a que, en el caso del dolor de cabeza, existen
ciertas toxinas cristalizadas en el cerebro, las cuales comienzan a disolverse y por eso crean la cefalea. Ducatillon
asegura que después de esa fase inicial, es posible que el nivel de visión de la persona mejore sustancialmente.
EFECTOS SOBRE QUIÉNES BEBEN EL AGUA SIN SABERLO
Si un invitado a su casa bebe esporádicamente el Agua Diamantina, no sucederá nada, pero si alguien que no
realiza una búsqueda interna bebe medio litro de esta Agua todos los días, en un lapso entre 3 a 6 meses se
evidenciarán pequeños cambios en su comportamiento o le sucederán "cosas"... La persona no se dará cuenta,
pero quizás comentará ciertas situaciones de su vida que encuentre "diferentes". Ahora, si esta persona forma parte de nuestras vidas y de la desprogramación que nosotros hagamos, entonces esta persona forzosamente cambiará.
ENTIDADES
En caso de constatar la presencia de entidades negativas sobre una persona, el Agua Diamantina puede ayudar
sustancialmente. Para ello, la persona afectada tiene que aceptar que debe hacer un trabajo evolutivo consigo
misma, comenzando por dejar de alimentar y reforzar la negatividad de esa entidad con sus propios juicios negativos. Esta persona deberá comenzar con aceptar que quizás, por ejemplo, en una vida pasada, durante
el tránsito de su muerte, quedó enganchada en el plano material en vez de trascenderlo, molestando a otros con
su presencia. Cada caso es diferente. Quizás la persona atraiga esa entidad porque esté de algún modo vinculada
a ella. Quizás estemos en presencia de un espíritu recién fallecido que necesite ayuda para trascender de plano.
El hecho es que esta Agua puede ayudar en estos procesos y se puede usar como una especie de "agua bendita"
(tal como la usan los exorcistas).
ENTIDADES OSCURAS
Personas que toman el Agua Diamantina y luego reciben la visita de entidades oscuras, cuando van a tomar el
Agua, encuentran que ésta sabe a barro. Si la persona realiza un trabajo de aceptación y se da cuenta de que el
hecho de atraer un entidad de ese nivel significa que ella está involucrada con ese hecho, el Agua cambiará de
sabor (puede hasta llegar a saber a rosas) debido a ese cambio de actitud.
FÁRMACOS
El Agua Diamantina elimina el efecto de los fármacos alopáticos solamente cuando es necesario y si el fármaco
alopático es nocivo para la persona (en caso contrario, no lo elimina).
FLORES
El Agua Diamantina favorece la vida y todo lo que es vivo. Si se coloca Agua en un jarrón con flores cultivadas con
productos químicos, estas flores no durarán. Sin embargo, si se hace el mismo procedimiento con flores cultivadas
con amor por nosotros mismo, éstas durarán más que de costumbre, antes de marchitarse.
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INTENCIÓN 1
El Agua Diamantina no puede actuar sin el consentimiento de la persona que es objeto de ayuda o sanación.
Además, la persona debe tomar esta Agua para obtener resultados. No se pueden poner en el Agua intenciones
para otras persona, a menos que sea un niño pequeño, una mascota doméstica o un discapacitado mental que no
pueda manifestar su intención.
INTENCION 2
La intención no debe ser colocada en la botella del Agua Diamantina, pues después de 3 horas, una intención se
cancela automáticamente. Proyecte su intención hacia un vaso con el Agua, en voz alta. Esa intención saldrá de
su plexo solar y se grabará en el Agua en forma de esfera de colores (así lo han visto personas clarividentes). Estas esferas de colores no se mezclarán entre sí, ya que al beber el Agua, serán enviadas a su ADN bajo forma de
mensajes codificados, los cuales cambiarán progresivamente los bancos de datos de la memoria celular, permitiendo que ciertas células "rebeldes" sean obedientes a su mandato.
INTENCIÓN 3
Se puede verbalizar una intención sin usar el Agua Diamantina. La ventaja con el Agua Diamantina es que el efecto es más potente y más rápido. Si se pone en el Agua Diamantina una intención que antes habría requerido tal
vez un año para realizarse, en unas 7 semanas (y tal vez antes, dependiendo del tipo de problema a resolver) se
obtendrán resultados. Es decir, se obtendrá un resultado en la situación a enfrentar, sin corregir el comportamiento
de la persona porque en esa dimensión (la 5ª) no existe ni el bien ni el mal y no hay juicio.
INTENCIÓN 4
Es posible obsequiar botellas de Agua Diamantina a otras personas, en cuyo interior le coloquemos nuestra intención para que estas personas obtengan bienestar general. Esto funciona, aunque es conveniente destacar que
funcionará mejor si las personas a quiénes obsequiamos el Agua son personas con fe, que mantienen generalmente una actitud amorosa hacia el prójimo y hacia la vida en general.
INTENCÍON 5
El Agua Diamantina trabaja según las necesidades del alma. No es forzosamente necesario verbalizar siempre intenciones al beber el Agua Diamantina. Hay veces en que se tomará el Agua sin intención, o apenas para uno
sentirse bien. Otras veces, puede que nos suceda algo imprevisto y necesitemos un mayor discernimiento. En ese
caso, podemos pedirle al Agua que nos ayude a discernir la intención que mejor nos convenga. Las personas que
piden para sí mismas de forma egoísta y sin conciencia, generalmente no obtienen resultados.
INTENCIÓN 6
Se pueden introducir las intenciones mentalmente dentro del Agua Diamantina, pero no olviden que el sonido de la
voz es portador de una energía que impactará mayormente.
INTENCIÓN 7
En cuanto a la cantidad de intenciones que se pueden grabar en el Agua, lo más conveniente es no colocar más
de dos intenciones en el mismo vaso de Agua, siempre y cuando no sean contradictorias.
INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CÓDIGOS EN EL AGUA
Cuando Jean Ducatillon introduce nuevos códigos en el agua que esté trabajando en su hogar (en Francia), estos
nuevos códigos se transmiten instantáneamente en todas partes del mundo donde el Agua se encuentre. Hay
personas que por el cambio en el gusto, se dan cuenta de ello. Esos nuevos códigos se agregan automáticamente
y se multiplican indefinidamente, tanto en los aparatos que el fabrica como en todas las aguas que fueron
arrojadas en lagos y ríos.
IRRADIACIÓN
Frecuentemente sucede que cuando se tienen varias botellas de Agua Diamantina preparadas, otras botellas de
agua común que estén cerca pueden llegar a transformarse sin necesidad de preparar la mezcla. Hágalo de
todas maneras, por seguridad. Podrán observar que algunas veces esta Agua hace burbujas, y otras veces no. El
Agua Diamantina juega con nosotros según nuestra conciencia y estado de ánimo.
LAVAR CON AGUA DIAMANTINA
· Existen personas que lavan el auto con Agua Diamantina, obteniendo un efecto de mayor brillo en la pintura,
pues el Agua elimina elementos minerales que afectan la pintura.
· Otros colocan el Agua dentro de los radiadores de sus vehículos.
· Otras personas la usan para lavar sus pisos y otras la colocan en la lavadora (la ropa se siente más suave y viva).
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· No hay problema en experimentar y jugar con el Agua Diamantina. Juegue y diviértanse con ella, recomienda
Ducatillon.
MAGIA NEGRA
Si la persona que toma el Agua Diamantina posee memorias celulares relacionadas con la práctica de la magia
negra en otras vidas, esta persona no logrará llegar a tomar el Agua: le provocará nauseas, o vomitará, o el vaso
se le romperá, o se enfermará. Hasta que esta persona no reconozca y acepte que lleva dentro de sí esta memoria, no podrá ingerir el Agua.
MIEDO A LA PROPIA MEDIUMNIDAD
Existen personas que temen los fenómenos paranormales que ellas mismas pueden observar o percibir, o que
sienten que no controlan. Para decodificar este miedo, Ducatillon sugiere que la persona, antes de dormir, coloque
una intención en un vaso con Agua Diamantina, formulando una interrogación acerca del porqué "tengo miedo de
las cosas desconocidas que me suceden. De donde viene ese miedo?". Esta técnica debería provocar
un sueño simbólico que indicará la respuesta.
NIÑOS MEDIUM O ÍNDIGO
Es muy favorable administrar Agua Diamantina a niños que tenga facultades paranormales o a niños índigo, pues
eso les ayudará a centrarse mejor en el plano material.
PAISES
Hay cerca de 60 paises donde se utiliza el Agua Diamantina, entre ellos, Tahiti, Nueva Zelandia, Australia, Estados Unidos, México, Turquía, Polonia, Rumania, Bulgaria, Rusia, Japón, China, Cabo Verde, India, Brasil, etc.
PARTO
Según Ducatillon, las futuras madres que beben al Agua Diamantina puede lograr que el parto de sus hijos sea
muy relajado, al punto que el recién nacido salga de la vagina "como si saliera del cine", es decir, feliz, contento y
sin el corazón sobresaltado y sin miedo a encarnar en un cuerpo desconocido. Ducatillon expresa que el ADN del
feto se "aligerará" y permitirá que el nuevo ser que nazca, se exprese más libremente y sin menos condicionamientos.
PLANTAS EN INTERIORES
Hay personas que después de irrigar sus plantas con Agua Diamantina, han observado que éstas se enferman o
perecen. Según Ducatillon, es posible que se trate de plantas que se convirtieron en una especie de pararrayos
de energía mentales muy densas provenientes del comportamiento de los habitantes del hogar o hasta de energías oscuras. Recordemos que las plantas domésticas y los árboles pueden captar e incluso purificar nuestras auras.

Sexta parte:
PREPARACIÓN DEL AGUA
El Agua Diamantina puede ser multiplicada de por vida por miles de millones de personas. Ducatillon dice que toda el Agua que distribuyó en Francia y en el Qubec de Canadá provenía de un sólo vaso de Agua que Ducatillon
preparó en Abril del 2000.
El Agua Diamantina puede ser preparada con agua potable, agua mineral y también con agua de lluvia. Si su agua
de grifo es potable (como sucede en algunos países), también la puede utilizar. Recuerde que el Agua Diamantina
tiende a reducir el cloro que esté presente en el agua.
ROMPER VIEJOS ESQUEMAS
El ingerir el Agua Diamantina puede causar que la persona comience a romper viejos esquemas y sienta internamente la voluntad de realizar cambios profundos en la manera de ver y enfrentar la vida.
SANACIÓN 1
El Agua Diamantina, aplicada con la intención de sanar ciertas dolencias, puede dar la impresión de estar haciendo un efecto opuesto al provocar una especie de "erupción" del mal tratado, lo cual en realidad es el efecto de la
limpieza interna que está ocurriendo dentro del cuerpo. Es como si la enfermedad a tratar fuera literalmente expulsada hacia el externo, quedando en "evidencia". Recuerde que no es conveniente bloquear esa erupción, sino lo
contrario.
SANACIÓN 2
Se conocen experiencias de personas que sufrían de anemia o de descalcificación y que después de haber bebido
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el Agua Diamantina durante 2 o 3 meses, ahora no necesitan tomar medicinas convencionales. Es importante destacar que éstas son personas que han tenido una relación de amor con el Agua, a nivel de Quinta Dimensión,
pues en la Quinta Dimensión no hace falta tomar nada para curarse.
SANACIÓN 3 (CRÍSIS DE ELIMINACIÓN)
Generalmente, después de tomar Agua Diamantina (medio litro diario durante unas 3 semanas), se prevé que el
organismo desarrolle (sobretodo si usted es joven) una fiebre alta y dolor de garganta. Esto se debe a que la vitalidad que el Agua ha otorgado, provoca una especie de "crisis de eliminación", durante la cual el organismo tiende
a expulsar el desequilibrio provocado por el Agua. Se debe considerar esto como un regalo de la vitalidad que habita en el cuerpo y que nos empuja siempre en el camino correcto.
SITUACIÓN ESPEJO 1
Las personas que califican el Agua Diamantina de negativa, son personas no logran ver la negatividad que existe
en ellas y por eso el Agua, como un maestro, les espeja su realidad (hasta que logren reconocer en sí mismas la
existencia de tal actitud negativa). De hecho, se han visto casos de personas que bebían Agua Diamantina que
tenía un olor a barro putrefacto. Cuando estas personas entendieron porqué, el Agua recuperó su buen sabor. El
Agua Diamantina les sirvió de espejo.
SITUACIÓN ESPEJO 2
Cuando hay personas que rechazan probar el Agua Diamantina que usted les ofrece, hay que estar atentos, pues
esto indica que hay partes de nosotros mismos que rechazan ese despertar. Si ustedes no las perciben, coloquen
en el Agua su intención para entender "cuál es esa parte de mí que no quiere despertar?".
SUEÑOS
Hay personas que colocan una vasija de vidrio con Agua Diamantina en la cabecera de la cama, y dicen que con
duermen mejor y recuerdan sus sueños.
VAPORIZAR Y ASPERJAR AMBIENTES
El Agua Diamantina se puede colocar en vaporizadores, en difusores de esencias naturales y hasta puede ser colocada simplemente dentro de un bowl de vidrio para que se evapore naturalmente. Es lógico que si se hace todo
lo anterior con "intención", meditando sobre el Agua o programándola, esta intención se esparcirá sobre el ambiente a medida que el Agua se evapore. Se puede hervir y hacer evaporar el Agua, verbalizando la intención de que
el ambiente se purifique. En caso de atmósferas o ambientes pesados, se puede asperjar Agua Diamantina sobre
paredes, ventanas, techos y pisos, verbalizando la intención de que las memorias grabadas en la materia de esos
lugares, se purifiquen y transformen.
VARIOS USOS Y APLICACIONES
· Exponga al sol una botella con Agua Diamantina y verbalice la intención de que el Agua adquiera del sol los elementos solares que usted pudiera necesitar.
· El Agua Diamantina fue codificada también con tonos musicales. Por tanto, puede ponerla cerca de la reproducción de una composición de Mozart, de una música para meditación o del sonido de campanas tibetanas, a los fines de que el Agua absorba esas frecuencias.
· Hay personas que pintan al acuarela y agregan Agua Diamantina a las pinturas que preparan para realizar sus
trabajos artísticos. A veces sucede que mezclen colores que no aman o que sientan las energías de la creación
artística cuando colocan sus manos frente a la pintura.
· Se puede aplicar el Agua externamente, mezclada en pomadas dermatológicas, contra quemaduras y para aliviar
torceduras, aplicada en compresas, en gasas o en curitas embebidas de Agua Diamantina.
· Se puede añadir Agua Diamantina en el vino, por ejemplo, para que el alcohol sea menos nocivo o pulverizándola (asperjándola) sobre los platos de comida o directamente sobre todo tipo de alimentos, para ayudar a agilizar
los procesos de digestión y asimilación de los alimentos.
· El Agua Diamantina puede servir también para hacerse lavados vaginales, los cuales armonizarán su salud y su
sexualidad.

2ª PARTE:
CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN
· En nosotros viven memorias de actitudes que hemos repetido tantas veces, que no es posible eliminar completamente y de una sola vez. Hay que hacerlo poco a poco, pues eso no se logra de un día para otro.
· Ducatillon afirma que en nuestro conciente y subconsciente existe una especie de inmenso rompecabezas donde
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pueden estar almacenadas 1500 a 2000 memorias diferentes (grandes, pequeñas, antiguas, recientes, etc). Cada
vez que una persona descubre y transforma una de estas memorias, es como si encontrara un pedazo del rompecabezas de su personalidad que le ayuda a que ésta (la personalidad) comience a revelarse, permitiendo que podamos conocernos mejor y por ende, conocer y amar mejor a los demás. Esto ocasionará que los demás nos
amen más y ese amor atraerá a nuestras vidas todo lo que siempre hemos estamos deseando: alegría, serenidad,
abundancia y libertad para ser dueños de nuestra vida.
· El objetivo del Agua Diamantina es ayudar a que la persona alcance un nivel de conciencia o de comprensión,
percibiendo que aquello que le sucede es exactamente el efecto de la proyección de memorias y frecuencias del
subconsciente.
· Joel Ducatillon expresa que decodificar o desprogramar memorias grabadas en nuestro cuerpo con la ayuda del
Agua Diamantina, es muy parecido a cambiar los rollos de la película de la vida que se desarrolla en nuestro interior (inconsciente), sin corregir o cambiar nada externamente. Seremos nosotros quiénes pondremos esos códigos
en el Agua, para decodificar o desprogramar y transformar nuestro vehículo. Por supuesto, esto se puede hacer
sin el Agua Diamantina, pero con su ayuda el proceso es más rápido!
· ¿Cómo funciona todo esto? Ducatillon empezó a hacer este trabajo a partir de 1986, creciendo progresivamente
en su discernimiento, el cual se demoró, pues cuando tomaba conciencia de un esquema y lo aceptaba, necesitaba un tiempo para reconocerlo y esto podía demorar hasta un año. Después que el esquema era aceptado, era
necesario esperar seis meses o un año para que ocurriera la integración a nivel celular y los resultados se manifestaran externamente. Con el Agua Diamantina y la aceleración vibratoria que existe en todo el planeta, todo va
más rápidamente y es posible experimentar los increíbles resultados de la desprogramación celular.
· Ducatillon aconseja que tratemos de verificar esquemas que, aunque parezcan forzados, no son evidentes: si en
un ser humano está expresada cierta tendencia de característica "positiva", lo que está grabado en el inconsciente
es la tendencia opuesta o "negativa".
· Los seres humanos a menudo expresan lo contrario de lo que está en su subconsciente. Por ejemplo, las personas muy generosas y desprendidas con los demás, seguramente tienen esquemas contrarios en sus memorias
celulares (el supergeneroso tiene la cara del avaro viviendo dentro de sí). Sin embargo, aquel ser humano que ha
logrado reunir en sí las expresiones contrarias (ha juntado sus opuestos), no actúa en base a extremos sino que
espera que la otra persona le solicite ayuda, puesto que sabe o intuye que una ayuda extemporánea podría atrofiar la individualidad de esa persona. En cambio, si la persona necesitada de ayuda no se atreve a pedirla, ello
quizás le podría estar indicando que existe en él un orgullo que debe reconocer y trabajar (ésta es la situación espejo).
Los esquemas que necesitamos transformar, generalmente llegan en un orden muy bien definido. No se puede
hacer un inventario y desprogramar todo de una sola vez, pues los esquemas son como una pirámide de latas en
un supermercado: no se puede pretender tomar una lata de las que están en la base de la pirámide (éstas representan los esquemas más antiguos), pues la pirámide se podría derrumbar (esto representa el derrumbamiento de
nuestro sistema nervioso, que no aguantaría). Para trabajar y reprogramar pequeños detalles con el Agua Diamantina, se introducen intenciones muy simples hasta que podamos llegar al centro o al meollo del asunto. Para
atravesar la superficie y llegar al centro, quizás haya que introducir unas 40 intenciones en un plazo de seis meses.
· No vale la pena hacer de esto un método rígido y austero. Es necesario que esto se convierta en un juego y que,
a medida que entendamos estas cosas, potenciemos en nosotros el amor por los demás, eliminando la reacción y
aumentando la compasión. Según Ducatillon, la reacción es el rebote de un suceso sobre una parte disecada del
ego, el cual no puede integrarla más, como si fuera una pelota lanzada contra un muro, que rebota y regresa porque el muro tiene la misma frecuencia que la pelota y no puede integrarla.
· De hecho, Ducatillon afirma que cuando hay una reacción emotiva o colérica, hay reacción y no hay acción, lo
cual quiere decir que ahí está presente una memoria que es necesario decodificar.

Séptima y última parte:
· EJEMPLO: si una persona es robada recurrentemente, eso quiere decir que ella integra en sí misma ciertas memorias celulares de robo que se irradian y que provocan en el ambiente una reacción subconsciente sobre las
personas que podrían activarlas.
· EJEMPLO: las personas demasiado tolerantes a nivel familiar quizás llevan dentro de su subconsciente memorias celulares de un padre dictador. Por ende, hay que curar el padre dictador que llevan adentro de sí.
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· EJEMPLO: una mujer que tiene un padre muy avaro tenderá a casarse con un hombre extremadamente generoso a nivel financiero. Pero él, si es muy generoso a nivel financiero, posee en su subconsciente una contraparte de
avaricia. En tal sentido, el día en que ellos se divorcien, el hombre tratará de no dejarle dinero.
· EJEMPLO: una memoria de vanidad esconde en el subconsciente un sentimiento de mediocridad, el cual es el
contrario de la ignorancia, porque la persona no sabe que es ella Luz. Pero esta ignorancia es quizás el contrario
de una erudición intelectual muy grande, la cual fue el objetivo principal de esa persona en una vida pasada. Esta
erudición quizás fue cultivada a causa de una pobre o mediocre imagen que la persona tenía de si misma.
· Siempre hay dos caras: cuanto más un esquema se expresa con fuerza, más es fuerte y se expresa en el otro
sentido. Presten atención a ello cuando se encuentren con otras personas. Esto les impedirá confundirse entre los
dones falsos y los verdaderos, y dejarán de sensibilizarse o de ser manipulados.
· Cuanto más una persona expresa un comportamiento muy forzado, tanto más esta persona lleva dentro de sí el
lado opuesto. Y cuando éste opuesto reacciona, generalmente lo hace en forma drástica o violenta.
· Si pedimos al Agua Diamantina que nos ayude a decodificar una determinada situación, se podrían obtener respuestas a través de los sueños o a través de cualquier persona que llegue a interactuar con nosotros, la cual quizás nos llegue contando una historia que traiga la clave de nuestro problema.
· El tema de las intenciones es muy sutil. ¿Porqué fulano, que casi no conozco, me cuenta algo que no me interesa? Nuestra mente piensa que nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero en verdad la clave de aquello que
necesitamos saber está allí. Hay que colocarse la pregunta y siempre relacionar la respuesta del otro a nosotros
mismos, porque el otro ser es una parte de nosotros que llegó para mostrarnos la otra cara de la moneda.
· ¿Qué es lo que no amo en mí que se encuentra en el otro? ¿Cuál es la parte de mí que no me gusta en aquello
que el otro expresa? A partir de esto, se comienza a abrir el corazón y a entender las actuaciones de los que nos
rodean e incluso las situaciones o sucesos infaustos que nos ocurren, se transforman en regalos de compresión.
Las claves están en todos los problemas que enfrentamos en la vida. Está en nosotros usar esas claves para abrir
las cerraduras adecuadas y hacerlas girar. Cada esquema tiene su cerradura, pero a veces eso no es tan evidente. El Agua Diamantina hace las veces de un lubricante que facilita la apertura de esas cerraduras.
· EJEMPLO: admitamos que nos irrita ver que otra persona cometa estupideces o que actúe sin pensar. Esto significa que esa persona expresa estupidez o irreflexión que en el fondo, la inteligencia de su alma no está expresando. Su usted generalmente expresa inteligencia y otra persona le irrita por su estupidez, eso quiere decir que
en su subconsciente hay estupidez. Y debido a que los polos opuestos se atraen, eso desencadena en usted una
idéntica reacción de estupidez. Es así cómo eso funciona. Cuando usted regrese a casa, se habrá dado cuenta de
que esa persona le ha mostrado una parte suya que es estúpida, que usted deberá transformar en inteligente.
Después que pase un mes y usted se encuentre otra vez con esa persona y observe que ella hace delante de usted cosas inteligentes que antes no hacia, usted dirá: "Oh, esa parte de mi ha progresado".
· En el pasado, dice Ducatillon, lo corregía todo (y todavía lo hago). Era un profesor. Pero esta energía de alumnoprofesor ha sido transformada. Hoy, cuando veo alguien que está a punto de cometer un error, lo dejo, no le digo
nada y me pregunto porqué atraigo la torpeza de los otros hacia mí. Cuando entiendo que esa persona me muestra mi propia torpeza, la torpeza de la otra persona se detiene. Yo no corrijo nada. Para que ocurra esto, es necesario tener confianza. Hay que tratar de ser un espectador y observador de sí mismo en la otra persona. Ésta es la
manera adecuada de decodificar.
· La decodificación es posible usarla en casos de relaciones traumáticas o separaciones entre miembros de una
misma familia. Mientras esta separación exista en el plano astral, puede llegar a bloquear también nuestra abundancia financiera y profesional, o la abundancia sentimental con el hombre o mujer que convivimos, debido a que
esa parte de nosotros que no ama es absorbida por nuestra pareja o nuestros hijos. Las madres que decodifican
su relación consigo mismas, con su marido, con su madre y con sus conocidos, están decodificando contemporáneamente en beneficio de sus hijos y por ello, ellos no tendrán que absorber y vivir los procesos de sus padres.
· Para decodificar relaciones con personas con las cuales no tenemos más contacto, se lanza la intención como
quien lanza un sedal con un anzuelo para pescar. Aflorarán cosas en usted, pero si usted no encontrara más a la
persona objeto de la decodificación, seguramente hallará otra persona que exprese una energía parecida a la de
la persona objeto (el Agua Diamantina le dirigirá hacia esa nueva persona). En ese momento, ese individuo servirá
de intermediario para regular la situación, pues él tendrá los mismos esquemas, las mismas memorias que recrearán los roces que usted tuvo con la persona objeto. Usted será guiado hacia una persona parecida para que ella le
cure esas memorias. Cuando eso ocurra, usted curará el vínculo con ambas (con la persona anterior y con esta última). En un cierto punto, ocurrirá la sanación y la persona hacia quien usted fue guiado se irá y usted no la verá
más. Eso quiere decir que la sanación habrá ocurrido.
· Ducatillon habla sobre el tema de la prosperidad: "Quisiera hablar también acerca de los problemas del dinero,
porque yo he pasado por ellos y sólo después de muchos años entendí porqué me hallé sin dinero. Entendí que
en muchas de mis vidas pasadas tuve existencias aristocráticas y en esas vidas me centré en la imagen social y
en la fortuna personal, despreciando a trabajadores que para mí eran simples criados. A causa de ello, en mi actual existencia se manifiesta esta memoria de criados, de pobres, de gente sumisa a un sistema de esclavitud, y
debido a ello atraigo hacía mí un desierto financiero. Hasta en alguien que transite por un camino evolutivo y tenga
una profesión con la cual gane adecuadamente para subsistir, podría surgir esa memoria en algún momento de su
vida y esa persona podría encontrarse con que lo perdió todo (trabajo, casa, etc.) y tener que enfrentar una fuerte
prueba de privación. Pero si esta persona entendiera esto (el porqué) al inicio de la llegada de la prueba, podría
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tener la capacidad de hacerla abortar y cambiar la película proyectada. ¿Cómo saber que estamos pasando exactamente por esto? Mirando a nuestro alrededor qué clase de personas hemos atraído. Si éstas son muy prósperas
o actúan de manera solapada, ampulosa, ceremoniosa o antinatural, pueden estar seguros que esas memorias se
hallan dentro de ustedes. Así que la intención decodificadora sería: "Expreso la intención de que ahora todas estas
energías aristocráticas, basadas en el esnobismo, la imagen, etc., se conviertan en simpleza y autenticidad, para
que yo pueda reconocer que la verdadera nobleza interna del hombre no es la nobleza ficticia basada en un nombre, una imagen o en la fortuna".
· Cuando una persona coloca en el Agua Diamantina una intención banal y material, ésta puede darse, siempre y
cuando la persona no haya colocado una intención egoísta, sino una que quizás le sirva para ayudarle a alcanzar
una mejor evolución de su alma.
· Muchos de nosotros sufrimos traumas, dolores físicos o enfermedades para poder transformarnos, pero si antes
entendemos qué es lo que llevamos dentro de nosotros, mirando en detalle todo aquello que convive a nuestro alrededor, no será necesario llegar hasta las pruebas que provocan el sufrimiento. Todo se puede decodificar y al
hacerlo, la prueba será más corta y menos traumática.
· Ducatillon expresa haber notado ciertas etapas durante el proceso de decodificación. En primer término, la aceptación mental: "Acepto que la situación con esta persona o este triste suceso me ocurren pues yo lo he provocado.
Esta persona forma parte de mi". Esta actitud es mental, pero conlleva humildad y se debe buscar no formular juicios de bien o mal, pues cada uno de nosotros posee, en almeno una de sus células, el germen de alguna de esas
maldades o atrocidades que a diario vemos en la humanidad. En segundo término, hay que tratar de llegar a la
aceptación "de corazón": este proceso tal vez dure entre tres semanas a seis meses, pues llevamos por dentro cóleras y rencores que no logramos perdonar. Debemos tratar de reconocer nuestras reacciones y en esto nos puede ayudar el Agua Diamantina, colocando en ella la intención de acoger y amar esa persona que quizás nos hizo
sufrir unos 20 años.
Sólo entonces se puede colocar en el Agua Diamantina la intención de liberar y transformar esa memoria y volverla transparente o crística. El gran trabajo no lo hace el Agua Diamantina, lo hace usted, pero el Agua Diamantina,
al ver todo el amor que usted tiene por sí mismo, automáticamente intervendrá a nivel celular para que usted logre
en un año lo que quizás demoraría 10 años.
· El lenguaje también nos puede ayudar a decodificar. En vez de ponerle etiquetas a una persona, yo me digo :"no
es ladrón, no es violador, no es malo, pero lleva en su interior energías de maldad, de violación, que él no está
conciente de llevar y se permite expresar, pero él es Luz". Las memorias que uno expresa y no percibe cuando las
expresa, un día las verá en otro que se las hará notar, y tal vez las verá en otras 50 personas, hasta que llegue a
tomar conciencia de ellas.
· El implante neutral del que habla Kryon, se manifiesta donde las memorias opuestas se convierten en complementarias en un tercer elemento que las neutraliza. Al pedir el implante neutral, el mecanismo de decodificación se
pone en movimiento pero no trabaja automáticamente, pues hace falta que la persona coloque su intención o cocree para inducir las transformaciones en su vida. El Agua Diamante ayuda a la activar la solicitud del implante
neutral pues ayuda a que se manifiesten rápidamente todas las situaciones adecuadas y convenientes para sanar
el karma representado por las memorias celulares que lleve un individuo.
· En cuanto al Agua Diamantina, no es tan importante su pureza cuanto el hecho de que ella actúa sobre la red de
conciencia. Cuando uno empieza a desprogramar esquemas, aún con lo poco que uno pudiera lograr, se producen cambios en la conciencia de todos los seres humanos y gracias a ello, disminuyen drásticamente los eventos
trágicos que podrían caer sobre nosotros, como raza humana.
· El Agua Diamantina es como un agente secreto que camina y avanza. Hay personas que la rechazarán, pues no
querrán evolucionar. Esto no es grave. Hay que dejar que suceda, pues llegará un día que esta Agua caerá como
lluvia y no habrá necesidad de consumirla, pues el agua que se expenda en el automercado será Agua Diamantina y aquellos que la rechazaron nunca lo sabrán. Ella se propagará en las nubes y quizás dentro de 7 u 8 años no
exista en la Tierra otra agua que no sea ésta.
***********
NOTA: Si considera interesante la información que acaba de recibir, mucho sabría agradecerle que la retransmitiera a sus amistades. Si desea recibirla directamente de mí, envíeme un e-mail pidiendo que le incorpore a mi lista
de correo.
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