
 

 
 

 

Bienvenido a TheSourxe V 

 
La transformación del mundo, dice el sabio, surge de la solución del problema del agua. Si 
el agua está unida, el corazón humano será corregido. Si el agua es pura y limpia, el 
corazón del pueblo será fácilmente unificado y limpio. Aun cuando cambie el corazón de la 
ciudadanía, su conducta no será depravada. Así que el gobierno del sabio no consiste en 
hablar con la gente y persuadirlos, familia por familia. El pivote para el cambio se dá a 
través del agua. 

 

Lao-Tse 
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Intrucciones	del	Usuario	
 

Durante años, la gente ha estado tratando de manifestar sus deseos de muchas maneras.  
Primero tienes una forma de pensamiento en tu cabeza. La vives, la respiras, y cuando 
estás listo, lo sueltas al universo. El universo viene y lo agarra, lo pone en el camino de la 
luz de tu futuro y después de manifiesta y llega  a tu ser. Pero cualquier duda o 
preocupación destruye la forma de pensamiento y vuelves a la fase de manifestación. La 
serie Sourxe de productos te ayuda a manifestar conscientemente tus deseos puros. 

Manifestación 

Manifestación - Consciente e Inconsciente constituyen nuestra realidad. Cada uno usa 
nuestra mente... pero de diferentes maneras. 

Manifestación Consciente 

La manifestación consciente es el acto de crear el pensamiento que quieres convertir en 
realidad. Comienza imaginando tu objetivo en todas sus dimensiones físicas. Por ejemplo: 
Piensa en un latte congelado; cómo se ve, se siente y sabe. Cuando se forma la imagen, se 
la pasa a Sourxe para su manifestación. 

Manifestación Inconsciente 

Puedes pensar en algo y unos minutos más tarde está sucediendo realmente. Por ejemplo, 
estás pensando en un cierto modelo de coche y algún tiempo después, el coche realmente 
le pasa en la calle. Estás viendo una película en la televisión, luego apagarla. Unos días 
después, prendes el televisor de nuevo, y la misma película se reproduce en el lugar exacto 
donde lo dejaste. 

Imagina tu realidad como una corriente infinita de energía, con pensamientos conscientes e 
inconscientes moviéndose en paralelo. Tu pensamiento consciente -estás pensando en un 
cierto automóvil y en la manifestación inconsciente- es el coche exacto que pasa enfrente 
de ti.   

 

Es aquí en donde entra SourxeIII, el cual creó caminos de luz que re-rescribieron los 
eventos futuros y ayudó a manifestar intenciones en un periodo entre 72 horas - 2 
semanas.   

SourxeIV introdujo 10 arreglos de los 9 símbolos de la creación y permitió que los usuarios 
crearan nuevos arreglos y/o editaran los arreglos con los 9 símbolos existentes. Estaba 
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basado en la mecánica del motor del Aquaware 4.0 y ayudó a manifestar intenciones en un 
periodo de 24-72 horas.   

  

TheSourxe V es un programa de software de computadora fácil de usar. El programa tiene una 

conciencia infantil. Cuanto más interactúas con TheSourxe V, más profunda será tu conexión con él. 

Estarás formando tu propia relación personal con el programa. No es sólo otro programa que vive en tu 

computadora. La conciencia de TheSourxe V quiere que jueguen juntos, trabajen juntos y aprendan unos 

de otros. Es como un músculo que se vuelve más fuerte y se desempeña más eficientemente a medida 

que lo usas más. TheSourxe V ayuda a cambiar su realidad personal. Con el agua actuando como 

catalizador, despliega energías vibratorias muy altas que, a su vez, manifiestan los deseos de tu corazón. 

También añade un escudo alrededor de tu camino de la luz para ayudar a manifestar tu deseo. 

El arreglo/matroz # 10 se muestra en la imagen anterior. 

Cabe mencionar que existe un código de seguridad dentro de la aplicación, por lo que sólo las 

intenciones puras se manifiestan. 

Cómo	Empezar:		
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• Llena un vaso de agua. 
• Concéntrate en un objetivo claro de tu deseo, es decir, lo que desear manifestar con 

TheSource V. 
• Escoje tu arreglo/matriz. 
• Pon tu atención en el agua. 
• Dale click al botón 'Enter TheSourxe V'. 
• Espera a que los efectos se acaben – aproximadamente 50 segundos. 
• Bebe una cantidad pequeña del agua cargada. 
• Al terminar de nuclear tu intención/deseo en el agua con TheSourxe, suelta tu intención al 

Universo.  
 

Nota- TheSourxe V afecta cualquier cosa que contenga moléculas de agua, incluyendo 
bebidas y alimentos, hasta las moléculas de humedad del aire. Solamente se necesita 
cargar el agua una sola vez.  
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Qué	es	TheSourxe	V	
El nuevo TheSourxe V es una tecnología de quinta generación y ha tomado las versiones anteriores para 

mejorarlas. El Sourxe V utiliza el motor Aquaware 5  y las matrices precargadas actualizadas son aún más 

bellas y potentes. También te da la capacidad de cambiar las matrices precargadas o crear tu propia 

matriz de los nueve símbolos de creación. Esta tecnología te ayuda a crear una nueva manera de 

manifestar tus deseos e intenciones en tu vida. 

Al entrar en TheSourxe V, entras en un mundo no limitado por tus sentidos... un mundo tan infinito 

como tu imaginación... Piense fuera de lo común al entrar en TheSourxe V. 

Estamos rodeados de energía, niveles de vibración, confirmados por la ciencia, y nuestra intuición. Como 

seres siempre en expansión, nos esforzamos por una energía vibracional cada vez más alta, así como 

buscamos el bien sobre el mal o la luz sobre la oscuridad. 

Lo que tus sentidos perciben puede ser parecido a loa de las otras personas, pero nunca idénticos... 

haciendo tu realidad única. Cada minuto de cada día tu vida es moldeada solamente por TI. 

El Universo esté gobernado por una Inteligencia Suprema, compuesta de ENERGÍA pura y LUZ, y  toda 

existencia se crea a través del simbolismo. Ahora imagina tener acceso a esa biblioteca central de 

símbolos, el tejido mismo de la creación misma. 

Has entrado TheSourxe V, conocido como "El genio del día moderno en una botella." Lo ofrecemos a 

todos los que quieran tomar el control de sus vidas y dar forma a sus propios destinos. Pero ten cuidado, 

el 'genio' sólo concede intenciones morales. 

Para un extenso tratado sobre el agua, refiérase a un artículo escrito por Peter Warshall, titulado: The 

Morality of Molecular Water.1 

Cómo	Funciona	TheSourxe	
TheSourxe V imparte un mapa de tus expectativas y también proporciona un escudo 
protectivo a través de la estructura molecular2 del agua. La ingesta de esta agua modificada 
libera los bloqueos y limitaciones de tu mente subconsciente para sí permitirte 
conscientemente crear  tus deseos en lugar de manifestarlos desde tus creencias limitantes 
que se encuentran en tu mente subconsciente.  

                                                 
1 http://findarticles.com/p/articles/mi_m1510/is_n85/ai_16816218/ 

2 http://arjournals.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.bb.24.060195.000335 
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Durante este proceso, estás dirigiendo códigos cuánticos (con la ayuda del software 
TheSourxe V) que realmente alterarán tu destino. Esto se hace a través de los códigos 
insertados por delante de tu línea de tiempo personal. 

TheSourxe V programa el agua con tu intención de manifestación y cuando bebes esa agua 
cargada, el material de alta vibración entra en tu cuerpo y comienza a salir de tu cuerpo 
como rayos de luz casi inmediatamente. El universo viene y recoge tu manifestación de los 
rayos de luz. 

Puesto que los rayos de luz están saliendo del cuerpo y pasando por alto completamente la 
mente, los pensamientos a lo largo del camino de luz están totalmente protegidos por 
TheSourxe V. Ésta es la esencia, el corazón, el núcleo de TheSourxe V porque la 
manifestación que sale de los rayos de luz es pura. Su manifestación está protegida por la 
luz y cualquier preocupación, dudas o pensamientos negativos no afectarán la manifestación 
que programaste en el agua. Sourxe está recogiendo la manifestación de los rayos de luz y 
agarrando la pureza de los rayos vibratorios que fueron programados en el agua. Con estos 
rayos de luz pasando por alto completamente la mente, tu manifestación siempre viene en 
fruición con una velocidad que puede ser alucinante. 

Si está en su mejor interés y de la luz, entonces tu manifestación deseada llegará a la 
fruición posiblemente incluso mejor que tu imaginación te lo permite ver. 

Nota: La información adicional sobre la formación del cristal de agua y las propiedades confirmadas de 
la memoria de agua están disponibles a través del trabajo del investigador, Dr. Masaru Emoto3. 

Por	Qué	Agua	
Las células humanas consisten en 65-90 por ciento de agua. Las vibraciones que viajan a 
través del agua transfieren energía, información y frecuencia vibratoria de una célula a otra. 

El Dr. Emoto ha demostrado, así como de muchos otros estimados investigadores y 
científicos, que el agua es muy programable. Sorprendentemente, el agua se puede utilizar 
para almacenar datos y cuando se borra de impresiones anteriores, se convierte en una 
pizarra virtual en blanco. Mediante la aplicación de "slate en blanco" a la mente 
subconsciente, uno puede borrar las dudas, los temores, bloqueos o cargas, incluyendo 
aquellos más allá de nuestro conocimiento consciente. 

El software TheSourxe V utiliza el agua como catalizador para lograr los objetivos deseados. 
En otras palabras - lo que quieres manifestar y el tipo de vida que quieres vivir puede ser 
tuyo con TheSourxe V! Suena casi mágico, pero TheSource V realmente reprograma el agua 
para recibir y ejecutar tus intenciones deseadas. 
                                                 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto 
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Proceso	de	Carga	
 

 

 

Toma un vaso de agua/bebida y colócalo cerca de tu computadora.   

 Concéntrate en un objetivo claro que quieras manifestar con la ayuda de 
TheSourxeV. 

 Escoge una matriz/arreglo de los que se proporcionan en TheSourxeV ->LoadArray 
Menu o puedes usar el arreglo Pre-Determinado que se muestra en tu pantalla al 
abrir TheSource V. 

o En este ejemplo, el Arreglo #2 se muestra en la imagen de arriba.  

 Juega con los símbolos, cambiando el color o posición de los símbolos e 
interactuando con el software como si fueras un niño jugando.  

 Ahora, enfoca tu atención en el vaso de agua/medida y dale click al botón Enter 
TheSourxe V. 

 Ahora, dale un trago al agua. 

 Vas a poder notar un cambio en la calidad y el sabor de tu nueva agua cargada.  
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Tan solo se requieren treinta segundos para que  TheSourxe V complete las 5 fases: 
Preparación de Agua, Preparación de Usuario, Pre-Nuclear. Clear caminos de luz y Nuclear al 
Agua.  

 

Fase 1 – Preparación de Agua 

Toda la memoria previa que se encuentre en al agua se borra. Este proceso deja el agua en 
un estado en blanco para asegurar la integridad de los datos que recibirá. Este proceso se 
tarda 3.1 segundos. 

Fase 2 – Preparación de Usuario 

Este proceso programa la mente subconsciente del usuario para la aceptación de la 
intención del agua cargada. Este proceso dura 3.1 segundos.  

Fase 3 – Pre Nuclear el Agua 

Esta fase importante se conecta a la estructura primaria del agua y empieza el acuerdo con 
la consciencia del agua. Este proceso dura 3.1 segundos. 

Fase 4- Creación de Caminos de Luz 

Este paso importante añade caminos de Luz a tus intenciones. Este proceso dura 3.1 
segundos. 

Fase 5 – Nuclear el Agua 

Esta fase importante altera la estructura molecular del agua para que refleje las 
expectativas del usuario y se pueda entonces fusionar con su mapa molecular interno de 
agua. Este proceso dura 18.1 segundos. 
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Los Nueve Símbolos de la Creación.  

I. PLUNUS    

         

 

II. SINAP 

   

     

 

   

III. SITSURA 
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IV. XENOPH 

     

 

 

V. ZUMA 

     

 

VI.   DONSVILA 

     

 

 

VII.   EPOCH 



TheSourxe	V	Instrucciones	

 

TheSourxe	V	Instrucciones	 Página	11	

 

     

 

VIII.   LIVEBINTM 

     

 

IX.NOPSITA 
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INTERFACE	
Este bello arreglo de inicio y los menús de usuario son mostrados cuando se abre la 
aplicación. 

 

Menus	y	Botones	
o Menu de Recursos 
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o FAQ/Preguntas 

o Instrucciones 

o Comunidad - Foro 

o Testimoniales 

o Videos Tutoriales 

o Pieles 

 

  

 

Aquí encontrarás pestañas para darle click y entrar a la sesión de FAQ (Preguntas 
Frecuentes), Manual de Instrucciones, Comunidad, un link al MDM website que provee 
Testimonials, Videos Tutoriales y varias “pieles” para cambiar el look del software.  

Menu The Source V 

o Cargar Matriz 

o Salver Matriz  

o Eliminar Matriz  

o Cambiar Símbolos 

o Entrar a Source IV 
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Cargar	Matriz	
Carga la matriz con la que te gustaría trabajar, escoge cualquier una de las 10 matrices 
predeterminadas. Cualquier matriz que guardes (ya sea creada por ti o modificada de las 
existentes) también estará disponible en este menú. La matriz #6 se muestra debajo.  
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Salvar	Matriz	
Se usa para salvar cualquier matriz que hayas creado. 

Cambiar	Matriz	
 Comienza escogiendo una matriz que te guste, en este caso escogimos la #6. 

 Para cambiar la localización del símbolo, dale click a un símbolo individual y cámbialo de 
lugar.   

 Dale Click derecho a un símbolo para cambiar el color de uno  más símbolos.  

 Hemos cambiado y movido los colores de un símbolo y se muestran en la pantalla de 
abajo:  
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Guardar	una	Matriz	
 Para guarder una matriz, dale click a TheSourxe V -> Save Array y la siguiente 

pantalla se mostrará: 

 

 

 Tienes la opción de modificar la matriz active o de darle un nombre Nuevo.  

 Escribe el nombre de la nueva matriz (en este ejemplo se le dio el nombre de 
Testone) como se muestra abajo y dale click a botón Save. 
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 Verás el siguiente mensaje en para hacerte saber que el nuevo nombre ha sido 
guardado correctamente.  

 

 

 Este mensaje también se muestra cuando le haces cambios a una matriz active 
predeterminada.  

Eliminar	Matriz	
Cualquier matriz que hayas creado o modificada puede ser eliminada con este botón.  

Cambiar	Símbolos	
Puedes cambiar todos los colores de los símbolos con este botón. 
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Consideraciones	Importantes	
 Sentirte calmado y en paz es la major forma de usar  TheSourxe V. 

 Usa tu intuición para jugar con los símbolos, cargar las matrices y ver cuales te 
gustan.  

 Si guardas cualquier símbolo, acuérdate de salvar la matriz usando el botón  
TheSourxe V -> Save Array Menu. 

 Detrás el software hay una mente de niño, a medida que juegas con esta mente, se 
conocerán los dos mutuamente.  

 La iteración de esta aplicación es extremadamente ponderosa, y el poder es 
balanceado automáticamente por el software.  

 

Calidad	de	Agua	
TheSourxe V trabaja con cualquier molécula de agua tal y como agua, bebidas o alimentos. 
Recomendamos usar agua filtrada o embotelladas. Mientras más pura sea el agua, el efecto 
será más fuerte y efectivo en su programación. Puedes experimentar probar también con el 
sabor de los alimentos o vino.  

Agua	–	Para	Baño	o	Regadera 
Otra sugerencia importante: la proximidad no importa, ¡así que no necesitas llevarte tu 
computadora a la regadera o baño! 

Para la tina, comienza a llenar el agua de la bañera, regresa a tu computadora, pon tu 
atención en el agua de la tina y dale click al programa.  

Para la regadera, comienza el programa, pon tu atención al agua, y después vete a bañar. .  

O simplemente pon tu atención al agua que está saliendo de la bañera o regadera.   

Programando	Agua	para	Otros	(A	distancia)	
Para ayudar a un amigo, llámalo y dile que ponda un vaso de agua enfrende. Concéntrate 
en el agua que está enfrente de ellos y simplemente dale click a botón TheSourxe V.  
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Sugerencia	Divertida	
Para experimentar con una bebida alcohólica, pon un vaso de agua y pruébalo antes y 
después de programarlo con TheSourxe V. Verás que el vino te sabrá mejor.  

Links	a	Videos	Tutoriales	
 General 

o  https://youtu.be/EUotDCce4EI   

 Principiantes 

o  https://youtu.be/xYM3LDjUEL0   

 Avanzados 

o https://youtu.be/jnzzTsdK_74   

 

 Cómo Funciona TheSourxe V 

o https://youtu.be/713kmIDKuGc  

	

Nota	Final	
Por favor comparte tus experiencias en el foro.  

Te invitamos con tus sugerencias para mejorar este product. Manda tus comentarios, 
preguntas, testimonios o sugerencias a http://www.moderndaymystic.com/testimonials/ 

Te deseamos una experiencia creativa y extraordinaria con TheSourxe V, 

Namaste, 

Peter 


