Olof Alexandersson nació en el año 1917.
Es Ingeniero Electrotécnico y Licenciado en Filología. Desde
1950, participa activamente en el movimiento ecologista y ha
colaborado en cuestiones medioambientales con publicaciones en
prensa y radio.
Creó el primer Grupo de Investigación de Biotécnica en
Suecia (1963), y desde entonces dirige0 trabajos realizados en
Suecia en el campo de la técnica de la Implosión.
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PREFACIO A LA 1ª EDICIÓN EN CASTELLANO
Hace 18 años, cuando conocí la percepción que tenía Viktor Schauberger
de la naturaleza del agua, ya me sentí profundamente impresionado. Todavía
guardo celosamente las fotocopias de algunos dibujos que llegaron a mis manos,
como muestra del pensamiento de esta singular persona. Nunca hubiera imaginado que algún día podría conocer su obra tan directamente y escribir sobre este
magnífico hombre.
Cuando mi amiga Marion Kuprat me presentó a su nieto Jörg Schauberger,
que quería editar en castellano el libro Agua Viva, para que pudiéramos conocer
y comprender la obra de su apreciado abuelo, me emocioné. Quería que pudiéramos valorar la obra y la persona de su abuelo, las conexiones que tuvo con la
vida, como llegó a la comprensión íntima de los procesos de la vida y las dificultades que tuvo, precisamente por este conocimiento tan fuera de su tiempo; y
conocer las implicaciones políticas que tuvo que soportar.
Viktor Schauberger no fue un visionario, comprendió y observó el despliege
de energía que hace la naturaleza, los procesos de la vida, sintió la ciencia y, paso
a paso, aplicó sus conocimientos en sus ingenios, cada vez con mayor compromiso hacia la naturaleza, la tierra y la vida.
Quizás le faltasen palabras para explicar este conocimiento a sus contemporáneos, sumidos de lleno en la vorágine del desarrollo industrial; la comprensión
de su trabajo les hubiera llevado a finalizar con esta actitud autocomplaciente en
su papel de explotadores de los recursos naturales. No cabe duda de que fue una
persona con una claridad absoluta, con una destreza poco habitual, una persona
que nos ha dejado una herencia muy valiosa.
Olof Alexandersson nos ofrece una gran oportunidad para conocer a Viktor
Schauberger a través de una biografía extensa que, además, aporta el proceso
de sus trabajos más importantes, sobre la energía del agua, la agricultura y sus
profundos pensamientos.
Espero que para los lectores, al igual que lo fue para mi, conocer el pensamiento de Viktor Schauberger y su concepto sobre la vida, sea un nuevo horizonte.
Antonio Marín
Olba, Teruel
Primavera 2009
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PREFACIO A LA 8ª EDICIÓN EN ALEMÁN
Durante los últimos años he tenido acceso a un legado intelectual de Viktor
Schauberger que antes no conocía. Gracias a ello mis conocimientos sobre su
personalidad, su historia y sus teorías se ampliaron enormemente.
Por esta razón, fue necesario efectuar algunos cambios en este libro a fin de
compaginarlo mejor con la realidad de su vida.
Doy las gracias a mis amigos, Profesora Lieselott Löwenhielm, profesor
Georg Löwenhielm y Señora Renate Jüde por su valiosa ayuda en la traducción
de este libro al alemán.
Muchas gracias también a mi amigo Doctor Denk y al profesor Nierhaus por
el excelente repaso del texto.
También, agradezco a mi amigo, Profesor y Doctor, Norbert Harthun por su
asesoramiento técnico y por sus valiosas críticas. Y quiero agradecer de corazón
a la Señora Ingeborg Schauberger que, con su amable ayuda, puso a mi disposición documentos importantes.
Finalmente, expreso aquí mi gratitud también a mi esposa Lillemor y a mi
hijo Anders, por sus esfuerzos a la hora de copiar el manuscrito en limpio.
El Autor
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