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Introducción. El agua es un fenómeno que lleva ya algún
tiempo de ser estudiado. Se sabe que el agua tiene tres
estados: sólido, líquido y gaseoso. Hay veces que al pasar
del estado líquido al sólido, el agua forma cristales.
Recientemente, un japonés llamado Masaru Emoto, que se
dice ser doctor, afirmó que la formación de cristales
dependía de influencias externas a las que el agua fuera
sometida, tales como palabras habladas, etiquetas y música
(1). Cabe mencionar que la comunidad científica ha
rechazado a las teorías de Emoto, porque de antemano se
sabe que la formación de cristales depende de la pureza del
agua, la temperatura, la rapidez con la que se enfríe y de la
presión a la que esté sometida (2). Con base en la
fisicoquímica, decidimos repetir los experimentos del Dr.
Emoto para probar que la formación de cristales es
totalmente aleatoria y no tiene nada que ver con
influencias externas tales como música o etiquetas.

Metodología. Decidimos repetir tres tipos de
experimentos que el Dr. Emoto presume haber realizado.
Uno en el que colocamos etiquetas al agua (amor, odio,
Hitler y gracias), otro en el que le hablamos al agua y otro
en el que le pusimos música al agua. Utilizamos agua de
los ángeles (de garrafón) que tiene 5mg de Na por cada
litro, y cajas petri de vidrio. Después de someter al agua a
las influencias ya mencionadas, la calentamos hasta que
hirviera para después tomar una muestra y meterla al
congelador a -15ºC tapada con una laminilla de aluminio.
Cada muestra era de 10 ml. Posteriormente observamos la
escarcha pegada en el aluminio y a los lados de la caja
petri bajo el microscopio con un aumento de 4X lo más
rápido posible para que no se derritiera. Se tomaron 80
muestras en total.

Resultados y Discusión. Después de analizar los
resultados con una prueba estadística T de Student para
muestras pequeñas, nos aseguramos que la media de las
influencias buenas no difiere en gran cantidad a la media
de las influencias malas. Pudimos ver cómo la presión, el
cambio de temperatura y el tipo de agua afectan a la
formación de cristales. Sin embargo, las influencias de las
que el Dr. Emoto habla no provocan ningún cambio en la
formación de cristales.

(Arriba) Foto de una “mala influencia” formando cristales
tomada por nosotras.

Conclusiones. Podemos decir entonces, que la formación
de cristales es totalmente aleatoria. En otras palabras, las
influencias externas tales como etiquetas, música, o
palabras habladas no tienen ninguna influencia en la
formación de cristales, por lo que refutamos la teoría del
Dr. Emoto.
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De las 40 muestras que se tomaron de buenas influencias, en 16
no hubo formación de cristales y en 24 sí se formaron cristales.

 "Malas" influencias
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De las 40 muestras que se tomaron de malas influencias, en 18 no
hubo formación de cristales y en 22 sí se formaron cristales.
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