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Los invitamos a utilizar nuestras albercas, alimentadas por el 
manantial “Agua Blanca Número 1” conocido y venerado por 
sus efectos curativos y rejuvenecedores desde el tiempo de los 
Tarascos.  
 

Análisis de laboratorio comprueban que  estas aguas contienen: 
 

 carbonatos 

 bicarbonatos 

 cloruros 

 silicatos  

 sulfatos 

 fosfatos 

 calcio 

 magnesio 

 litio 

 sodio 

 potasio 

 aluminio 

 hierro  
 

En consecuencia, usuarios a lo largo de la historia de Agua 
Blanca han reportado una notable modificación del estado 
general de su salud, mejorando la digestión, normalizando el 
sueño y ayudando a generar un estado de equilibrio nervioso y 
emocional. Nuestras aguas han ayudado a la cicatrización 
rápida de heridas interiores y exteriores, al  alivio del reuma y 
la artritis, el mejoramiento de la función hepáticorenal y la 
regulación de la presión arterial. El lodo rojizo suaviza el cutis, 
lo estira y ayuda contra espinillas y barros. 



Gases y Minerales en las Aguas de  

Agua Blanca y sus Bondades 
(según “Healing Springs”, Nathaniel Altmann) 

 
 

 Dióxido de Carbono  
Estimula la buena respiración, dilata las arterias e incrementa la 
circulación sanguínea. Utilizado frecuentemente para 
padecimientos del corazón y de la circulación 
 

 Bicarbonatos 

Ayuda a aliviar problemas gastro-intestinales, diabéticos, de 
pancreatitis recurrente. Mejora la circulación de la sangre, 
disminuye la hiper-tensión y artereosclerosis. Tiene un efecto muy 
tranquilizante.  

 Calcio 

Regula la permeabilidad de las membranas celulares, regula la 
función del hígado y ayuda para que los músculos se contraigan y 
el corazón lata mejor. 

 Magnesio 

Reduce el riesgo de ataques cardíacos. Regula más de 300 
encimas del cuerpo, incluyendo aquellas responsables de la 
producción de proteínas, energía y el funcionamiento adecuado 
de los nervios y músculos incluyendo el corazón. 

 Potasio  
Ayuda a la mejor transmisión de los impulsos de los nervios, 
regula el equilibrio de los líquidos y minerales en el cuerpo y 
mantiene la presión de la sangre baja. 
 

 Litio 
Sirve para combatir depresiones y estabiliza las olas emocionales. 

 


