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A MAQUINA DE LA VIDA

¿QUÉ ES LA MAQUINA DE LA VIDA?

“La Maquina de la Vida” consiste  en 
un invento que tras años de 
investigación científica se han 
conseguido descubrir las 
concentraciones de ozono mas 
eficaces para el organismo y esta 
revolucionando el mundo de la salud.

“La Maquina  de la Vida” es un 
generador de ozono O3 el cual recoge 
el O2 del ambiente y recibida una 
descarga eléctrica los átomos de 
oxigeno se convierten en Ozono a 
dosis que solo “La Maquina de la Vida” 
es capaz de conseguir.



EL OZONO
EL OZONO

Es la forma más 
activa del oxígeno, 
capaz de destruir 
virus, bacterias, 
parásitos,  hongos, 
mohos, esporas y 
otros muchos 
contaminantes  en 
pocos segundos.



Ozono

Efectos sobre virus: El 
primer sitio de acción 
sobre virus es 
indudablemente la 
cápsula vira, 
particularmente las 
proteínas que la 
forman. El ozono  
modifica los sitios de 
la cápsula viral que el 
virus utiliza para 
fijarse a la superficie 
de las células.



Ozono

Efectos sobre bacterias: La 
membrana es el primer sitio 
de ataque del ozono y por la 
vía de las glucoproteínas o 
glucolípidos  y través de 
ciertos aminoácidos, como 
triptófano.

El ozono también 
interrumpe la actividad 
enzimática de las bacterias 
actuando sobre los grupos 
sulfhidrilos en ciertas 
enzimas. La muerte 
bacteriana  esta dada 
directamente por los 
cambios en la permeabilidad 
celular seguida de ruptura 
celular.



Alguien puede pensar 
que es un generador 
de ozono mas, pero no 
es así.

Primero.-Porque se ha 
estudiado su eficacia 
en muchas patologías 
hasta conseguir una 
exactitud asombrosa.

Segundo.- Porque la 
maquina genera 
ozono a dosis MUY 
ESTUDIADAS Y 
ADECUADAS.



“La maquina de la 
vida” transmite 
muchos factores muy 
útiles para la salud y 
soluciones 
patológicas.

“La maquina de la 
vida” genera además 
de  Ozono a dosis muy 
estudiadas, vórtices, 
cluster, generación 
hidroeléctrica, 
frecuencias y un largo 
etc.



Liquidos que 
pueden ozonizarse

Líquidos que pueden 
ozonizarse.

La maquina de la vida 
Ozoniza: 

*Agua

*Aceite de oliva virgen.

*Zumos

*Te

*Etc..



El agua como portador de 
ozono

¿Que es el agua?

El agua es un elemento tan 
extraordinario que a pesar 
de que se la contamine y 
someta a diferentes 
tratamientos conserva al 
menos un 4% de la 
estructura residual de su 
fase cristalina. Y ese resto, 
aunque mínimo, permite 
reactivar la vida que hay 
en ella.



El Agua

Es el  principal activador de vida 
en el planeta. Pero existe algo 
acerca del agua que muchos 
tratan de ignorar y negar, y se 
trata de la memoria del agua, o 
la capacidad del agua para 
grabar y conservar información 
además  de transmitir 
influencias a los seres vivos.



Las moléculas de agua 
poseen un polo positivo 
y uno negativo, y esa es 
la razón por la cual 
pueden comportarse 
como pequeños imanes, 
uniéndose entre si 
hasta formar racimos de 
cientos de moléculas. 
Estos racimos son 
estructuras muy 
sensibles que pueden 
ser fácilmente 
afectados, y las 
influencias vibratorias 
pueden imprimirse en 
los mismos, 
almacenando de esta 
forma información 
dentro del agua.



Que el agua es una 
sustancia de propiedades 
únicas era ya evidente. Se 
trata del solvente 
universal por excelencia, 
es decir, del medio en el 
que se disuelven casi 
todas las sustancias 
teniendo lugar además en 
su seno innumerables 
reacciones químicas 
fundamentales para el 
metabolismo de todo ser 
vivo. 



También sabemos que 
el agua se puede: 
Activar, energetizar, 
dinamizar, indumizar, 
oxigenar, ozonizar, 
mesmerizar, 
cromatizar, solarizar, 
sonorizar, ionizar, 
imantar, polarizar, 
magnetizar...



La maquina de la 
vida transmite al 
agua muchos 
factores que la 
distinguen entre un 
generador de 
ozono y esta 
maravilla de 
MAQUINA.



El agua perfecta debe estar 
compuesta entre otras 
cualidades por cantidad 
suficiente de oxigeno, 
debe tener memoria, debe 
estar dinamizada, 
energetizada y cargada de 
iones negativos. Las aguas 
actualmente están 
contaminadas en mayor o 
menor medida y por ello 
pierden esas 
características que son en 
parte el origen de la vida.



Si queremos beber 
agua sin gérmenes, 
virus, 
contaminantes, sin 
cloro, sabores y 
olores, tratar el 
agua con

“ La Máquina de la Vida”



¿Como ozonizar el agua?

Es muy importante que el 
contenido del agua en un 
recipiente al menos tenga una 
altura de unos 20 cm mínimo.

Ello se debe a que la 
transferencia del ozono y otros 
se realiza mediante el roce 
exterior de las burbujas con el 
agua. A menos roce menos 
trasferencia.

A mayor roce mayor 
trasferencia.

Es por ello importante que las 
burbujas sean de pequeño 
tamaño para generar mas roce 
y realizar mejor la trasferencia 
de un gas al liquido elemento.



ES MUY IMPORTANTE 

que  las burbujas no sean 
de gran tamaño. No se 
transferirá el ozono al 
agua en las 
concentraciones mínimas 
necesarias para que sea 
efectivo.

También debemos tener 
en cuenta que un trayecto 
demasiado largo de las 
burbujas forman la 
coalescencia.



• Esquema general de 

transferencia

El ozono debe inicialmente

transferirse de la fase

gaseosa a la liquida

(caracteriza la factibilidad

de la transferencia el

coeficiente de transferencia

de materia (kLa)).

Una vez que se transfiere

(pasa a la fase liquida) La

velocidad con que reacciona

está caracterizada por la

constante cinética (k).

Gas 

A

Interfase gas –

líquido

Compuesto

B

Fase 

gaseosa

Fase líquida
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Duracion del ozono en 
agua

La velocidad de disociación depende de 

varios factores

 Temperatura (Ley de Arrhenius)

 Naturaleza de las sustancias 

reaccionantes

 Concentración o presión de las 

sustancias 

 Superficie de contacto entre ellas (área 

interfacial)

 Presencia o no de catalizador

La duración del ozono en el agua se puede 
prolongar añadiendo determinados 
minerales o suero salino.

Los zumos admiten  mas concentración  de 
ozono pero disminuye su eficacia.



Todos conocemos de 
la imposibilidad de 
controlar la 
descomposición del 
ozono  en oxigeno. En 
unos minutos el ozono 
desaparece. El 
objetivo de muchas 
personas es intentar 
controlar la 
disociación del ozono. 
Este logro abriría 
muchas y nuevas 
expectativas.



Agua ozonizada

El agua es utilizada como transportador de las moléculas de 
ozono al organismo.

Pero tiene muchas diferencias el utilizar agua del grifo, agua 
mineral y agua destilada.

El agua del grifo

Posee minerales y normalmente cloro como desinfectante en 
nuestro país y todos sabemos que el cloro en contacto con el 
ozono  reacciona y se forma el radical libre óxido de cloro que, 
a su vez, pasa a formar parte de una reacción en cadena.

Por tanto el ozono se destruye en ese proceso y se consigue 
menos durabilidad y concentración en el agua de grifo. Sin 
embargo los minerales que contienen generalmente el agua 
del grifo ayudan a prolongarse en el tiempo la descomposición 
y su durabilidad en ese agua.

Ventajas del agua del grifo: 

1ª. Se encuentra en todas partes

2ª. Dependiendo de la mineralización del agua la estabilidad 
se puede prolongar más tiempo.

Desventajas del agua del grifo:

1ª Contenido de cloro y sus reacciones posteriores.

2ª Las distintas mineralizaciones del agua.



Agua destilada

El agua destilada es aquella cuya 
composición se basa en la unidad 
de moléculas de H2O. Es aquella a 
la que se le han eliminado las 
impurezas e iones mediante 
destilación.

Ventajas del agua destilada:

1ª Es solo agua sin ningún 
añadido que altere reacciones 
químicas.

2ª Cualquier ozonización ofrece 
datos más parecidos sin grandes 
alteraciones.

Desventajas agua destilada 
Ozonizada:

1º No siempre se tiene a mano.

2º La falta de minerales hace 
menor su durabilidad del ozono 
en agua.

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n


Agua Mineral

El agua mineral o agua 
envasada dependiendo del 
tipo de mineralización puede 
cambiar los efectos  y 
durabilidad del ozono.

Ventajas del agua mineral 
ozonizada:

1º Fácil adquisición.

2º No contiene cloro.

Desventajas del agua mineral 
ozonizada:

1º. Exceso de residuo seco en 
muchas marcas

2º Carencia en algunos países.

Todo ello se puede resumir en 
un consejo de la mejor agua 
para ozonizar seria agua 
destilada o mineral con bajo 
contenido de residuo seco.



Aceite de oliva virgen
ozonización

Aceite de oliva ozonizado
Para ozonizar el aceite de oliva 
virgen “La Maquina de la Vida” 
necesita 20 minutos para una 
cantidad de 100cc.

Este aceite es utilizable para 
cualquier tipo de pieles. No las 
irrita y los beneficios son muy 
apreciables en poco tiempo.

Utilidades:

-Heridas

-Hemorroides

-Acné

-Hongos

-Etc..



Insuflación Rectal

Insuflación rectal

En caso de 
necesidad durante 
desplazamientos es 
muy útil tener un 
remedio a mano y 
muy eficaz.

Con solo incorporar 
una jeringa en el 
extremo, esta se 
llena de ozono y 
puede ser 
incorporado a una 
sonda rectal y 
aplicar.



Administración 
por oído



ADMINISTRACION 
CON BOLSA



Otras aplicaciones
Además  la maquina de la 
vida” se aplica para :

-Desinfectar frutas y verduras

-Eliminar olores en  general

-Desinfectar utensilios

-Eliminar ácaros

-Desinfectar habitaciones

-Higiene animales domésticos

-Cuidado de plagas en plantas

-Riego de plantas

-etc..



INVESTIGACIONES REALIZADAS CON “LA 
MAQUINA DE LA VIDA”

Terapias expuestas en el libro:

“Ozono Otra forma de Curar”
Escrito por el Dr. Noé Denia

Pruebas supervisadas  en Policlínica 
Pedroñeras:

Cáncer.

Acierto 100% hasta la fecha.

Para el siguiente congreso esperamos 
presentar el estudio  con una muestra de 100 
pacientes.



Programa de investigación

En Ecoliving sl hemos 
desarrollado un programa de 
investigación dirigido como 
objetivo al control disociativo del 
ozono.

Una vez concluido, el éxito ha sido 
absoluto.

Hemos conseguido controlar la 
duración del ozono en agua sin 
limite de tiempo.

Seguimos comprobando su 
estabilidad desde hace seis meses 
y sigue inalterable.

Ello nos abre caminos muy 
amplios en la investigación y 
expectativas inimaginables.

ECOLIVING


