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USANDO EL LADO A 
(DE LAS PIRÁMIDES O LADO EMISOR) 
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La placa de
Petri con agua
del grifo se
coloca encima
de la Llave
durante 30
segundos antes
de congelar

Cristalografía
previa a usar
la LLAVE en
agua del grifo 

Cristalografía
después de
congelar agua
del grifo  

Cristalografía
después de
descongelar y
congelar una
vez más agua
del grifo  

Cristalografía
después  de
descongelar y
volver congelar
por tercera vez
agua del grifo  
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CONCLUSIONES DE VEDA AUSTIN, LADO A 

(PIRÁMIDES O EMISOR)

Después de usar la tarjeta, observé un cambio
estructural importante en el agua del grifo, de patrones
desordenados a patrones complejos de árboles y
helechos. 
Lo que es aún más interesante es la longevidad del
impacto. Incluso después de permitir que la muestra de
hielo se derrita y se vuelva a congelar dos veces, es muy
evidente que el agua se ha visto afectada de forma
permanente o al menos semi-permanente. 
Ésta no es una observación común. Incluso si el agua del
grifo ha mejorado estructuralmente debido a una
influencia, generalmente se degradará después de
derretirse y volverse a congelar.



USANDO EL LADO B, DE LOS CORAZONES
(LADO B, O LADO RECEPTOR)
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La placa de
Petri con agua
del grifo se
coloca encima
de la Llave
durante 30
segundos antes
de congelar

Cristalografía
después de
descongelar y
congelar una
vez más agua
del grifo 

Cristalografía
después de
congelar agua
del grifo 

Cristalografía
previa a usar la
LLAVE en agua
del grifo

Cristalografía
después de
descongelar y
volver congelar
por tercera vez
agua del grifo 
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CONCLUSIONES DE VEDA AUSTIN LADO B 

(DE LOS CORAZÓNES O RECEPTOR)

Después de usar la tarjeta, observé un cambio estructural
importante en el agua del grifo, de patrones desordenados a
complejos y hexagonales que generalmente vería en agua de
manantial saludable. 
Una vez más, la longevidad del efecto sobre la estructura del
agua es impresionante. Pasando de grandes hexágonos a varios
hexágonos más pequeños, el agua no pierde su integridad. 
Es interesante que hay dos patrones diferentes que se muestran
dependiendo del lado de la tarjeta. Ambos han transformado el
agua del grifo en un estado energético saludable. 
Sospecho que el lado B (Corazones) es mejor para la curación
porque el agua tiende a sanar en hexágonos, 
Y el lado A (Pirámides) es el mejor para la energía y la sensación
de paz, porque la imagen del árbol se ve comúnmente cuando
la palabra "integridad" influye antes de congelar.
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LA LLAVE
A LA 

COHERENCIA
carlosorozcophd.com

coherence.key@gmail.com

 


