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investigación

Á

ngel Escudero Juan es
doctor en Medicina y
cirujano. Desarrolla su
labor profesional en Valencia,
donde creó a principios de la década
de 1970 la Escuela de Noesiterapia, es decir, de curación a través
del pensamiento. Desde entonces,
el doctor Escudero realiza cirugía
con analgesia psicológica (sin sustancias químicas), así como par-

tos sin dolor gracias al mismo
método.
En el marco de sus investigaciones
sobre la influencia que puede ejercer el pensamiento sobre la materia
colabora desde el año 2005 con el
profesor Masaru Emoto.
–¿Cuándo conoció a Masaru
Emoto?
–El 23 de septiembre de 2005 tuve
el placer de recibir al doctor Emoto,

acompañado de Kazuco, su esposa,
y de varios colaboradores, en el Centro de Noesiterapia, situado en
Rocafort (Valencia). Intercambiamos
conocimientos y le agradecí el trabajo que está haciendo, ya que es una
de las formas a través de las cuales
se puede comprobar la efectividad
de la curación mediante el pensamiento. Me invitó a asistir a un congreso que se celebraría en Japón tres

meses después. Le agradecí su invitación y le insistí en que estaría encantado de participar, pero por videoconferencia.
Desde entonces hemos celebrado dos
videoconferencias entre Japón y mi
centro. En la segunda, el 30 de agosto
de 2006, en su centro en Japón estaban su equipo de colaboradores, su
esposa, un productor de televisión
de Corea y el doctor Kim, cirujano

ÁNGEL ESCUDERO JUAN, CREADOR DE LA ESCUELA DE NOESITERAPIA

El doctor Ángel
Escudero lleva más
tres décadas
investigando sobre la
curación a través del
pensamiento y ha
llevado a la práctica
sus conclusiones
realizando operaciones
sin anestesia química.
Su trabajo y el de
Masaru Emoto tienen
una base común...
por David Zurdo
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coreano que quedó entusiasmado al
ver las operaciones y los partos con
analgesia psicológica que les mostré
y asombrado al saber que llevo más
de treinta años operando sin anestesia química y con un 0% de infecciones
postoperatorias sin emplear antibióticos.

COLABORANDO

CON

Los trabajos
de
Emoto y
Escudero
apuntan hacia
conclusiones
similares.

EMOTO

–¿En qué consiste su colaboración
y qué frutos ha dado o esperan
que dé?
–De momento, el doctor Emoto
dedica un tiempo considerable
dentro de sus seminarios por todo
el mundo a hablar de mi trabajo,
como yo hago en los míos con sus
cristales y su significado.
En su visita a mi centro se llevó mi
último libro, Curación por el pensamiento-Noesiterapia, y todas las grabaciones de audio complementarias
del mismo en español e inglés. Para
sorpresa mía, los cristales obtenidos
con uno de mis CD, Música del doctor Escudero, son más hermosos que
los publicados en su libro Mensajes
del agua con clásicos de la música
como Bach o Schubert.
Por cierto, en nuestra segunda videoconferencia me mostraron también algunos de los cristales que han obtenido
con voces de personas conocidas,
como John F. Kennedy, Martin Luther King, Ernesto Che Guevara y
con mi propia voz.
–¿Qué son los “mensajes del
agua”?
–Son, sencillamente, la información
que el agua es capaz de captar, conservar y transmitir de todo lo que se
pone en contacto con ella. Y, por cierto,
lo expresa de una manera bien grafica y de fácil interpretación.
–¿Cómo influye la configuración
interna del agua en los seres
humanos?
–De una manera muy evidente.
Todos los procesos biológicos que nos
mantienen vivos se producen en un
ambiente de agua. Somos más agua
(aproximadamente, un 70% de nuestro peso) que polvo de estrellas (30%
de otras sustancias). Cuanto mejor
“informada” esté el agua de nuestro
cuerpo y, por tanto, mejor estructu-

Las imágenes de Emoto...
...y la homeopatía

S

egún el doctor Ángel
Escudero, las imágenes
obtenidas por el profesor
Emoto demuestran la
eficacia de los tratamientos
homeopáticos: “La relación
es tan clara –explica– como
que cuando los homeópatas
hacen gran número de
diluciones de una sustancia
disuelta en el agua llega un

rada, mejor se producirán todos los
procesos biológicos que nos mantienen
vivos y de los que depende nuestra
salud. Éste es el mecanismo por el
que el trabajo de Masaru Emoto
explica la realidad de la curación a
través del pensamiento o Noesiterapia.
–¿Cuál es el futuro de estos estudios e investigaciones y cuáles serán
sus aplicaciones?
–El futuro es francamente prometedor,
ya que cuanto más profundicemos
en el conocimiento del agua mejor
podremos usar sus cualidades para
optimizar nuestra vida, al tiempo que
aprendemos a conservarla y mantenerla. Hay que tener en cuenta que
el agua es la madre de la vida y que
debemos cuidarla, ya que sin ella se
acabaría nuestra civilización.
–¿Qué relación tiene la música con
el agua?
–Las vibraciones de la música se reflejan en los cristales del agua de una
manera bella o lo contrario. El agua

momento en el que
físicamente esa sustancia ya
no existe en aquella
dilución, pero sí queda en el
agua la información de la
misma. Y ésa es la razón por
la que tienen utilidad
diluciones en las que ya no
existe la sustancia que se
pretende usar como
terapia”.

nos habla a través de los cristales,
que nos dicen si le gusta o no de una
manera clara y evidente... Pero yo
me pregunto si el agua sabe leer e
interpretar el sentido de palabras y
frases en diferentes idiomas. Y la respuesta que encuentro es que, en cualquier idioma, el pensamiento sale del
cerebro y llega a través de la mano
al papel mediante la tinta con la que
se escribió. En esos trazos el agua
“sabe” interpretar lo que había en
el cerebro de quien lo escribió. ¡Qué
maravilla! Hay personas que son capaces de leer sin entender lo que significan las palabras mientras el agua
es capaz de interpretar el sentido que
tienen los signos escritos en cualquier
idioma.

BUENAS “VIBRACIONES”
–¿Es posible transmitir buenas
“vibraciones” al agua?
–Por todo lo dicho anteriormente
es evidente que sí, pero no sólo bue-

nas sino también malas, ya que el
agua no se inventa nada, simplemente recoge y transmite los
“mensajes” que recibe allá por donde
pasa o se encuentra.
–¿Es capaz el agua de captar la conciencia de una persona?
–Tengo la certeza de que la respuesta
debe ser positiva, ya que la conciencia
no es nada estanco e impermeable;
sale al exterior, al infinito, a través
de los pensamientos.
–¿Son repetibles las experiencias
del profesor Emoto?
–Por supuesto. Y después de lo visto
no puedo quedar indiferente. Yo estoy
empezando mi propio camino en ese
sentido para comprobar los resultados
de Emoto. Pero estas cosas necesitan tiempo y dedicación.
–¿Los resultados obtenidos podrían
ser algo puramente casual?
–Casual por supuesto que no. Son absolutamente debidos a una serie de causas que constituyen precisamente el
objeto de las investigaciones que hay
que hacer con el agua.
–¿Cree usted que la armonía del
agua es reflejo de la armonía humana?
–Lo que es evidente es que la armonía o desarmonía en el ser humano
se refleja en la información que el agua
es capaz de archivar.
Como hecho anecdótico, el segundo
cristal que fotografié al microscopio
resultó ser prácticamente la reproducción del emblema que Masaru
Emoto se quitó de la solapa de su chaqueta el día de nuestro encuentro y
que me entregó en presencia de su
esposa, Kazuko, como señal de hermandad. Desde entonces en las
comunicaciones que tenemos frecuentemente por e-mail le llamo “hermano Masaru”.
■

Más datos en:
■ E-mail: dr.escudero@tsai.es
Imágenes de los cristales
obtenidos por Masaru Emoto
con la música del doctor Ángel
Escudero Juan en la web:
www.wdr.escudero.com/
emoto.htm

Masaru Emoto ha obtenido unos cristales de
gran belleza exponiendo el agua a la música
de Escudero.
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