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Pieza energetizante de agua simple, eficaz y muy económica. 
Encontramos el movimiento en espiral en la naturaleza y 
también en el universo donde hay siempre movimiento o 
crecimiento. Como también se observa en el fluido natural del 
agua, de la sangre, del sistema de linfático etc...  
 
Viktor Schauberger, el famoso investigador de agua definió estos 
movimientos en espiral ascendente de arriba abajo del agua 
como potencia de implosión. La información disarmónica es 
suprimida por esta potencia de implosión en el agua. Se refuerza 
la capacidad del agua, de entrar en resonancia con la 
información armónica de la tierra y el cosmos. El agua está de 
nuevo dispuesta a aceptar y almacenar la información armoniosa 
que la refuerce.  
 
El DevaJal® es una simple parte de un  tubo con dos conductos y 
un agujero en el centro. Tras desplazar el agua de un conducto 
al otro, un alboroto natural es desarrollado, que activa el agua y 
la vuelve más absorbente para recibir información. Además, 
según la investigación de Masaru Emoto, las palabras "querer y 
gratitud" se imprime en distintas lenguas sobre el DevaJal® que 
dan por lo tanto información positiva adicional al Agua. 
 
El DevaJal® es simple y práctico y puede llevarse a todas partes 
sin problema en el bolsillo, un bolso o la chaqueta. Los 
resultados son asombrosos, en particular, si Ud. considera lo 
simple, económico y práctico que es el DevaJal®. Cada DevaJal® 
viene con una carpeta práctica y hermosamente dispuesta en la 
cual se presenta el trabajo de Masaru Emoto (el mensaje del 
agua) y el de Batmanghelidj (Agua, la solución sana).  
 

  
DevaJal® con carpeta incluida  
CHF 17.00  
(0,50.- por cada pieza son donadas a favor de la investigación del 
agua al laboratorio de Emoto en Liechtenstein - ver también: 
www.hado-life-europe.com) 
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