EL AGUA DEL MAR:

El mar, la cuna de todos
los seres vivos, fuente
de vida, abre su secreto
al mundo y nos entrega
su tesoro más valioso:
la SALUD.

EL PLASMA MARINO AL ALCANCE DE TODOS

Esta es una recopilación de documentos y publicaciones sobre el Agua Marina y
algunos conceptos para entender su utilidad y aplicación bajo las diversas formas;
espero que les puedan ayudar, en la búsqueda de una alternativa para restablecer
la memoria celular y recobrar la salud, mejorando la forma de vida a tanta gente y
sobre todo a niños y personas de la tercera edad que tanto lo necesitan.
Percy F. Céspedez
Promotor del Agua de Mar

ANTECEDENTES

René Quinton, un científico que sólo se
preocupaba por la salud de las personas,
descubrió las grandes propiedades curativas
que tenía el mar.

Enfermó de tuberculosis, pero al haberse trasladado una temporada a vivir junto al
mar y curarse, descubrió que la composición química del agua del mar es muy
semejante a la de la sangre de los vertebrados, retomando así los trabajos del
célebre fisiólogo Claude Bernard.

Quinton descubrió grandes conexiones entre el organismo humano y los
componentes bioquímicos del mar. Señaló que el agua de los océanos viene
siendo el plasma del planeta, visto como una célula del cosmos, y lógicamente
este plasma influye sobre todos los procesos vivos de la Tierra. Desde la savia
de las plantas y los torrentes sanguíneos de todas las especies, hasta el aire que
se origina dentro del fitoplancton marino.
La lógica nos lleva a pensar que si la vida surgió en el mar, la célula madre que
originó la vida guardó toda la información marina y luego se encargó de
transmitirla a todos los seres vivos que actualmente reinan tanto en la tierra
como en el agua.

Por eso es que cada uno de nosotros lleva en sus venas un fluido salado
que combina el sodio, el potasio y el calcio, en una proporción casi igual
a la del agua del mar, a lo anterior se debe que las lágrimas, las
secreciones de la nariz, nuestro sudor, la orina y hasta nuestra propia
sangre tengan un sabor salado

Otra semejanza entre nuestro
organismo y los componentes
químicos del mar son los
minerales. El agua de mar tiene
todos los elementos de la Tabla
Periódica, en proporción exacta a
la de la vida.

Hacía 1897, en el laboratorio de Fisiología y Patología de estudios Superiores del
Colegio de Francia, sustituyó toda la sangre de un perro callejero por agua de mar
isotónica (diluida con agua dulce en una proporción de 2/3 agua dulce por uno de
mar ). En apenas unos días, el organismo del perro volvió a reproducir los glóbulos y
plaquetas que convierten el agua marina en sangre. El animal se recuperó
completamente.

La experiencia debe corroborar a la teoría
Quinton concluyó que todo este trabajo
definitivamente tenía que traducirse en una terapia,
en una aplicación clínica.
Y lo que hizo fue comenzar a investigar con
mamíferos a los que incluso llegó a intercambiar todo
su medio interno por agua de mar hasta comprobar
que nunca se sacrificaba ni uno solo de ellos, y que al
contrario, les daba una vitalidad extrema y
características de máxima actividad.

Para comprobarlo, Quinton realiza una serie de experimentos que, entre otras
cosas, demuestran que los glóbulos blancos sobreviven perfectamente en el agua
del mar, lo cual hasta la fecha, no se ha podido lograr en ningún otro tipo de medio,
incluyendo el suero, que básicamente está compuesto de agua y cloruro de sodio.

Posteriormente empezó a hacer las mismas pruebas en clínica
humana, y para esto se inventó unos lugares que llamó
Dispensarios Marinos, el primero de los cuales abrió en 1907.
Allí empezó a atender problemas propios de la época, sobre
todo entre la población infantil, de nutrición, deshidratación,
atrepsias y atrofias.
A partir de entonces comenzó a ver casos que corroboraban con una
pasmosa lógica todos los postulados que ya había resumido durante
diez años de experimentación en un gran libro que se llamó: El agua
de mar, medio orgánico.
En este libro está resumida toda su investigación, contiene un
apartado teórico bien definido y una serie de memorias de las
investigaciones basado en las cuales formuló sus Leyes de Constancia
General

Las teorías de Quinton, con sus Leyes de la Constancia, nos dieron una visión del
origen humano y de la salud basada en la Vida y en el equilibrio holístico (tratar a la
persona como un todo, como una entidad y no por partes separadas).

En cambio, la teoría de la evolución
atribuida a Darwin (copiada de
Lamarck) y la Teoría de los Gérmenes
de Pasteur (que en aquellos años
competían
intelectualmente
en
igualdad con las ideas de Quinton) se
centraban en la competitividad, en la
lucha. El desequilibrio y la muerte.

Las conclusiones de Quinton nos llevan a comprender que los organismos propios
de la vida animal son verdaderos acuarios marinos en las que las células que lo
constituyen, continúan viviendo en las mismas condiciones en las que se
encontraba la célula primitiva.

¿Por qué cura el agua del mar?
Porque contiene todo lo básico para la vida, es decir contiene todos los minerales y
oligoelementos del Planeta previamente digeridos y transformados en elementos
orgánicos, por efecto del plancton y del fitoplancton, quedando biodisponibles y en
cantidades infinitesimales que es como nuestras células los necesita, como dijimos antes.
Estos minerales marinos, en forma de plasma marino, tienen una biodisponibilidad
excepcional y son utilizados por el metabolismo de una forma completa, equilibrada y
asimilable. El impacto terapéutico es por tanto considerable, puesto que la mayoría de las
enfermedades mantienen o desarrollan en desequilibrio electrolítico.
El plasma marino es muy eficaz para la recarga mineral. Más que el impacto de tal o cual
elemento, se busca el equilibrio en general.
También puede ocurrir, en algunas personas que tomen el agua de mar, que no tengan por
que notar nada, porque se encuentran bien de salud, porque salud es no notar que se está
enfermo, pero sin embargo la terapia del plasma marino estará siempre limpiando las
células y manteniendo esa salud al potenciar nuestro sistema inmunológico.

El Agua de Mar es Mejor que Cualquier Antibiótico
Otra de las propiedades del agua del mar es que es un disolvente, antibiótico y
bactericida.
Así lo confirmó clínicamente el Dr. Georges la Fargué diciendo que el agua de
mar es el mayor disolvente natural que tiene nuestro Planeta. Disuelve
variedad de sólidos, líquidos y gases. Es antibiótico y bactericida hasta 72
horas después de haberla cogido. Prohíbe la proliferación bacteriana,
eliminando las bacterias nocivas, y respetando las bacterias buenas. Algo que
no pueden hacer los antibióticos químico farmacéuticos que matan
indiscriminadamente a las células malas y también las buenas especialmente a
la bacteria que habita en todas nuestras células produciendo la energía del
ATP (adenosintrifosfato) que son el 90 % de la energía que necesitamos para la
vida, que se llaman mitocondrias, y sin las cuales no es posible la vida. Por si
fuera poco el agua de mar es un nutriente. Según Quinton, precursor de esta
terapia, entre los elementos esenciales para la constitución de los
carbohidratos, las grasas y las proteínas, imprescindibles para la vida de los
organismos, se encuentran el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, magnesio,
manganeso, sodio, potasio, calcio, hierro, fósforo, flúor, sílice y yodo.

Al tomar agua del mar o al sernos inyectada, nuestro medio interno recupera su
poder. Y en un medio interno correcto ya no hace falta perseguir a los microbios
nocivos, porque allí ellos no pueden prosperar. El suero marino da fuerza biológica
a la célula para oponerse a la mayoría de las enfermedades.

Básicamente postuló que la vida se originó en el mar, y que cada cuerpo humano es
como un pequeño océano en el que flotan las células. Si este océano interior
mantiene sus condiciones físicas (es decir, su ph, salinidad, temperatura, etc.)
similares a las primigenias, el conjunto del cuerpo se mantiene en un estado de
equilibrio natural, que es lo que llamamos salud.

Dr.Angel Gracia

Y al contrario, si se presenta una carencia o un desequilibrio en estos factores, se
dificulta (o llega a impedirse) el funcionamiento normal del conjunto del organismo,
que es el estado al que llamamos enfermedad.

En este gráfico podemos ver las diferencias que hay entre el Agua
de Mar y el Plasma Sanguíneo.
El agua de mar es un agua muy mineral:
Debido a sus componentes (concentra todos los oligoelementos naturales), el agua
marina es la más equilibrada de todas las aguas termales. Al sumergirnos en ella a
una temperatura de unos 33º C, sus sustancias nutritivas penetran en el cuerpo por la
acción del calor (vasodilatación).
Dicho efecto restablece los niveles normales de autodefensa y el equilibrio natural de
nuestro cuerpo.
Símbolo

Elemento

Agua de Mar relativo)

Plasma Sanguíneo (relativo)

Na
K
Ca
Mg
Cl
So
HP
HC

Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Cloro
Sulfatos
Fosfatos
Carbonatos

9 partes
5 partes
4 partes
10 partes
10 partes
10 partes
5 partes
2 partes

10 partes
10 partes
10 partes
2 partes
9 partes
4 partes
10 partes
10 partes

Mientras que el plasma de Quinton fortalecía el organismo en su conjunto, el suero
de Pasteur, la vacuna, intentaba aniquilar un tipo de microorganismo concreto
declarado enemigo, el cual era específico y por lo tanto no servía para destruir otro
microbio diferente.

Quinton, desarrollando sus Leyes
de la Constancia y fortaleciendo
el terreno donde la célula vivía,
demostraba que ningún germen
patógeno podría vivir en el
mismo, por lo que actuaba
directamente fortaleciendo y
defendiendo a todo el cuerpo
ante cualquier sustancia invasora.

Realizó varios experimentos que le llevaron a la fama, momento en el
que comenzó en Francia el nacimiento de los dispensarios marinos
impulsados por él. En ellos se atendía a niños desnutridos, salvándoles
la vida inyectándoles agua de mar isotonica.

También trató a personas adultas de
innumerables enfermedades que curaba con el
mismo método. Su fama y su remedio se
extendieron por el mundo y los dispensarios
marinos comenzaron a surgir en diversos países.

Pronto el plasma marino de Quinton curó gran número de enfermedades que se
habían creído incurables y que la medicina de su tiempo y las técnicas de Pasteur
simplemente ni podían tratar. René Quinton fue considerado en todo el mundo
como un gran benefactor de la Humanidad, homenajeado por gran número de Jefes
de Estado, militares médicos, intelectuales… hasta el comienzo de la Primera
Guerra Mundial.

Durante la misma y ante miles de
soldados heridos, al no existir
plasma suficiente, se empleó el
plasma de mar con resultados
brillantes.

Pero la guerra hizo olvidar los grandes
logros de Quinton y los dispensarios
fueron cerrados uno a uno en poco
tiempo. El interés económico de las
vacunas y de las farmacéuticas que
comenzaban a invadir el mercado,
prevaleció sobre la salud.

El capital va donde espera
encontrar rendimiento, no el
bien común. Los poderes
tenían, como hoy en día, gran
interés en mantener a la
población débil, enferma,
diezmada y bajo control.

Los problemas de salud de los bebés y los niños eran mucho más abundantes que
hoy día. La mayoría de ellos relacionados con la desnutrición. Utilizando las virtudes
del agua del mar, Quinton contribuyó de forma decisiva a reducir la mortalidad
infantil, salvando a miles de niños de una muerte segura.

Los médicos, tras apoyarle antes de la guerra, le olvidaron ya que veían en él y en
sus curaciones, un peligro que ponía en evidencia el prestigio de su profesión y sus
métodos de cura. Las farmacéuticas con las vacunas y fármacos despertaban de su
letargo y extendieron sus garras y raíces en sus clientes favoritos, los enfermos,
ocultando el poder del agua del mar, un antibiótico natural totalmente gratuito y
que hubiera podido desempeñar una milagrosa erradicación de las mayorías de las
enfermedades existentes por entonces y en la actualidad.

Por su parte, el poder económico
no iba a financiar curas 100%
eficaces y gratuitas, como la que
nos suministra el agua del mar,
teniendo a mano a Darwin y a
Pasteaur como coartada teórica
para justificar y producir toda una
industria de artificios específicos
vendibles (antibióticos, vacunas,
etc.).
Quinton ha sido olvidado de forma
increíble y premeditada, olvidado
históricamente.

SEGUIDORES DEL PLASMA DE QUINTON
Ha transcurrido mucho tiempo, desde la desaparición de los
Dispensarios Marinos de Quinton, pero han surgido en diferentes
países personas que están rescatando aquellos conocimientos valiosos
que nos legara René Quinton y la idea es hacer más extensiva su
propagación, agradeciendo la inquietud de estas valiosas personas que
difunden en los diferentes países, si cabe mencionar a Ángel Gracia,
Pedro Pozas, Francisco Sánchez, María Jesús Ortiz, Laureano
Domínguez, entre otros y María Teresa Ilari, quien en forma especial
nos ha suministrado valiosa información y sobre todo la inquietud de
investigar nuevas formas de abordar los temas de salud.

Para que esto pueda ser posible en Colombia , Laureano comenta que deben
establecerse brigadas de apoyo para recoger el agua y traerla a los lugares donde se
necesite. Para ello se necesita que alguien dedique el tiempo, que ponga el
combustible, el vehículo y su ingenio. Algo tan sencillo y barato que los propios
gobiernos locales deberían establecer estos servicios totalmente gratis y estar en
los objetivos y programas de sanidad y salud.

Laureano Domínguez, no hace más que viajar intentando abrir estos nuevos
dispensarios, ayudando a que la gente tenga un recurso gratuito que le pueda
beneficiar, para salvar vidas y aumentar la calidad de vida de las personas, sobre
todo en aquellos lugares donde el hambre y la pobreza golpean con fuerza ante los
ojos cerrados de los países occidentales.

En 1975, en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), se llevaron a cabo experimentos
con varios perros similares a los de Quinton, bajo los Protocolos de la Comunidad
Europea, con agua isotónica. Los resultados fueron satisfactorios y los perros se
recuperaron perfectamente.

El poder curativo del agua de mar
Consumir 3 vasos al día ha demostrado su poder analgésico, antiinflamatorio,
antibiótico y nutritivo
Siempre se ha creído en el poder curativo del agua de mar aunque sólo fuera por
su efecto relajante, pero experiencias en Colombia o Nicaragua demuestran su
eficacia en la lucha contra varias enfermedades si se ingieren tres vasos diarios.

El uso terapéutico del consumo de agua de mar contra la desnutrición y otras
enfermedades fue una de las más de 1.300 ponencias del IV Foro Mundial del
Agua, que se trató en la capital mexicana y al que asistieron 13.000 personas de
más de 120 naciones.
En esta reunión, que pretende extender acciones locales para un adecuado
manejo del agua, la directora de la Clínica Santo Domingo de Managua, María
Teresa Ilari, presentó su proyecto de dispensarios marinos, desde donde hace
años se trata con agua de mar a más de 8.000 pacientes.

Esta médico ha comprobado su eficacia entre los 8.000 pacientes que son tratados en
más de 80 dispensarios de Nicaragua el poder curativo del agua de mar en
enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, problemas alérgicos, diabetes, cirrosis
hepáticas, gastritis y úlceras, entre otras.
Aunque el tratamiento puede parecer contraproducente en aquellos pacientes que
tienen contraindicada la sal, los expertos sostienen que el agua de mar tiene el
cloruro y el sodio disueltos y por tanto su acción es benéfica al ser diurética.

El agua es recogida de la superficie marina a varios kilómetros
de la costa para evitar su mezcla con agua sin salinidad y con
otros compuestos que pueden arrastrar los ríos y desagües.

El mar y sus propiedades curativas y nutricionales es un legado que Quinton dejó
para la humanidad, un legado que nos quieren quitar mediante la ignorancia, con el
ocultamiento de la vida y obra de René, con el olvido de lo que hizo por miles de
personas. Las farmacéuticas y los intereses económicos ocultan el avance de la
ciencia, del conocimiento natural, y de nuestra armonía con el medio y con
nosotros mismos.
Nuestro cuerpo tiene un 70% de
agua de mar isotónica. Nuestras
lágrimas, el sudor, la sangre… todo
es salado. El agua del mar baña
todos
nuestros
organismos
internos. Por ello tomar agua de
mar, es renovar nuestros líquidos
internos y proteger el medio
interno para que ningún germen
pueda alterar nuestra estructura.

Terapia marina:
Hay diversas maneras de terapia para distintas patologías.
Por vía oral para regeneración del medio interno y la subsiguiente
mejoría de cualquier enfermedad.
Aplicada en todas las mucosas del cuerpo:
lavados nasales (en rinitis alérgicas, catarros o sinusitis)
lavados vaginales (leucorreas, células cancerosas, picazón)
enemas (estreñimiento, lavado de colon para mejorar las defensas)
gárgaras (amigdalitis, faringitis, cáncer de garganta)
nebulizaciones (asma, bronquitis crónica, cáncer de pulmón)
aplicaciones tópicas en la piel (dermatitis, psoriasis, micosis,
cáncer de piel, úlceras varicosas, limpieza y desinfección de heridas)
pediluvios (pie diabético, úlceras)
colirios (conjuntivitis, glaucoma, alergias)
gotas óticas (otitis externas, hongos, picazón)
El agua de mar aporta a la medula ósea los minerales del cobre,
manganeso, cinc y selenio para la fabricación de plaquetas,
glóbulos rojos y blancos, para nuestras defensas.

El agua del mar presenta también muchos beneficios
para nuestra salud:
· Debido a su densidad, nos facilita la relajación muscular.
· Mejora la capacidad respiratoria.
· Ayuda en la eliminación de toxinas.
· Mejora la circulación sanguínea debido a la presión.
· Por su alto contenido de sodio, el agua de mar es de gran ayuda
en la recuperación muscular.
· En el agua los esfuerzos del corazón son menores.
· Alivia dolores reumáticos y musculares.
· Los baños en agua de mar son buenos para combatir la soriasis.

COMO TENER SU PROPIO DIPENSARIO
MARINO
Un dispensario marino es cualquier lugar cubierto o al aire
libre donde se consigue, almacena y entrega agua de mar con
fines terapéuticos y nutricionales. El agua de mar está
autorizada y considerada por la Unión Europea como producto
alimenticio y se puede comprar en farmacias o herboristerías
de diferentes países del mundo (plasma de Quinton, Ocean
plasma, Biomaris, etc.), siendo el mejor nutriente celular
orgánico, alcalino y biodisponible que hay en este planeta.

Estos Dispensarios sirven para la distribución del agua de
mar de forma gratuita para diversos usos, realizándose un
seguimiento clínico de las personas que utilizan la terapia y
en la que se efectúan diversas actividades educativas,
promoviendo el conocimiento sobre el potencial inmenso del
agua de mar como nutriente excelente.

La consigna, desde tiempos de Quinton, es formar Dispensarios
Marinos donde el agua de mar no se venda. Es un bien de toda la
humanidad. Uno de los propósitos de los Dispensarios es que en el
proceso de recojo, transporte, almacenamiento distribución, no
exista presencia de dinero, sino que sea un acto de absoluta
solidaridad. Así se ha hecho ya en Nicaragua, Mauritania, Uruguay ,
Colombia, ahora queremos difundirlo en las zonas Alto Andinas del
Peru.

Debemos extender estos conocimientos a todo aquel que quiera escucharlo. Deben
cederse estos descubrimientos de Quinton a los países que se encuentran en
situaciones extremas de pobreza y hambre. Millones de niños y adultos pueden
beneficiarse de los Oasis Marinos, los Dispensarios, y de la ingesta de agua del mar.
Un recurso que tenemos de forma ilimitada, una materia prima gratuita, un plasma
marino que nos da vida y que tanto tu, como una aldea de Etiopia o yo, podemos
obtenerlo con solo extender nuestros brazos y con la ayuda de nuestras
autoridades podemos traer de la Costa a nuestras comunidades, formando los
primeros Dispensarios marinos en las zonas alto andinas.

· Su alto contenido de magnesio es muy efectivo para ayudar
a calmar la ansiedad.
· Revitaliza los tejidos y equilibra y retrasa el envejecimiento
de nuestra piel.
· La brisa marina y los paseos por la arena ayudan a nuestro
organismo a mantenerse bien.
· El aire a la orilla del mar tiene condiciones muy especiales
pues está cargado de iones negativos generados por las olas
del mar, teniendo efecto relajante y antidepresivo.

¿Por qué cura el agua de mar?
Porque contiene todos los minerales y oligoelementos de la tierra
que son los mismos que tiene y necesitan nuestro organismo. La falta
de uno de estos minerales por pequeño que sea ocasiona un
desbalance entre nuestra célula y su homeostasis, produciendo la
enfermedad. Los 118 elementos de la tabla periódica que están en
nuestro medio interno son los que motivaron la aparición de la vida en
el mar hace 3.800 millones de años, y siguen siendo actualmente los
mismos.

Tratamiento prenatal marino:
Consiste en la ingesta de agua de mar por parte de la mujer
embarazada, a lo largo de toda la gestación. Además de ser un
nutriente completo que ayuda al desarrollo integral y normal del feto,
evita o disminuye las náuseas y vómitos de los primeros meses,
previene muchas malformaciones derivadas de déficits nutricionales en
la madre, y ayuda en las patologías que se pueden presentar a lo largo
del embarazo.
El tratamiento prenatal marino aportaría una ayuda valiosa a las
mujeres cuyo embarazo, por diversas razones - agotamiento,
desequilibrio nervioso, adelgazamiento y desnutrición, etc. - se
presente mal. En una época como la nuestra, a toda mujer encinta le
beneficiaría mucho un tratamiento prenatal marino.

Los niños: A los niños se les puede dar
cantidades algo menores dependiendo de la edad,
pero en general si están desnutridos necesitan
cantidades grandes para recuperar el déficit
nutricional. Los bebés la pueden tomar en principio
con una cuchara o biberón de agua de mar isotónica.

Los ancianos: Los ancianos deberían beber
bastante agua ya que a la tercera edad les da mucha
energía y bienestar. Lo importante es darle libertad
al paciente para que beba la cantidad que tolere y
sienta adecuada, aunque se le aconseja que procure
beber cuanta más mejor.

La playa:
La playa es el lugar idóneo para la cura de muchas
enfermedades, paseando por la arena de la orilla y
respirando el aire marino que viene del mar hacia tierra,
llenando nuestros alvéolos pulmonares de las partículas de
agua de mar que contienen todos los minerales marinos. Así
se curó la tuberculosis Platón en su tiempo (400 años antes
de Cristo) y más tarde René Quinton, precursor del método
marino.

Cocinar y salar las comidas con agua de mar:
Además de hacer las comidas más sabrosas es otra
forma de adquirir sus nutrientes, además del plancton y
fitoplancton, que son proteínas puras al ser micro animales y
micro plantas que constituyen la sopa marina de gran poder
nutritivo.

¿De dónde cogerla?:
El agua de mar se puede extraer de las playas limpias lejos de
desagües o en mar adentro, si se tiene medios para hacerlo,
evitando la de la superficie en zonas que pueda tener residuos
de petróleos u otras impurezas orgánicas o inorgánicas. Sin
embargo, si el agua está limpia es mejor la de la superficie, ya
que contiene más nutrientes en forma de plancton (fito y
zooplancton).
Es conveniente utilizar garrafas o depósitos de plástico y dejarla
decantar unas seis horas. Puede almacenarse la cantidad que se
quiera a la sombra, porque el agua de mar no se corrompe por
mucho tiempo que pase. Haga la prueba: ponga en su ventana al
exterior un vaso de leche, un trozo de carne y un vaso de agua de
mar. Verá que los dos primeros se pudren y el agua de mar
queda inalterable por mucho tiempo.

La contaminación de los mares:
El agua de mar no se puede contaminar con material orgánico o agentes
patógenos procedentes de las cloacas, porque el fenómeno de la osmosis
los inactiva, de la misma manera que la sal inactiva las bacterias en el
bacalao o los jamones. Definitiva y científicamente se ha comprobado que
un microbio de procedencia terrestre no puede vivir en agua de mar. La
tan cacareada contaminación del agua del mar es un mito.

Polución del mar:
No hay que confundir contaminación con polución, es decir lugares donde
existe basura, y toda clase de impurezas, así como todos los residuos que
arrastran los ríos hasta el mar, cuyos elementos químicos o inorgánicos
son digeridos y transformados en elementos orgánicos y biodisponibles
por efecto del fenómeno de la biocenosis llevada a cabo por el plancton y
el fitoplancton.

COMO TOMAR EL AGUA DE MAR
Plasma Marino:
Si mezcla una parte de agua de mar hipertónica y tres partes de agua
dulce obtendrá el famoso plasma marino de Quinton, muy parecido a su
propia sangre. Si le añade zumo de limón al gusto, aparte de que
permanecen sus efectos cuatro veces más de tiempo en el organismo,
mitigará bastante el sabor salado del sodio. No se debe someter a
temperaturas elevadas ni utilizar utensilios metálicos.

Filtración del agua de mar:
En casos graves que no toleran la vía oral se puede inyectar por vía
intravenosa, filtrándose antes con unos filtros de café o con filtros de
cerámica de 0,22 micras y a una temperatura más o menos como la del
cuerpo. Con estos filtros se impide el paso de impurezas y partículas
orgánicas e inorgánicas, igual que el plancton y al fitoplancton, ya que el
plancton tiene un volumen de una micra.

Hipertensión:
El agua de mar no produce hipertensión, al contrario, pues hace
eliminar al riñón dos veces más de sólido y de líquidos que el suero
fisiológico, por lo que baja la tensión arterial.

Dosis a tomar:
Lo normal son tres vasos de este plasma antes de las tres comidas
que lleguen a sumar medio litro diario, aunque cuanta más beba, y a lo
largo del día, será mejor. Es bueno ir aumentando la dosis de agua
hipertónica y disminuyendo la dulce hasta conseguir acostumbrarse a
beberla pura.

El objetivo principal de este trabajo

es que se difunda el legado de René
Quinton por todas las redes sociales posibles y a través de médicos e instituciones.
Consigamos que Quinton de nuevo resurja de ese agujero negro al que han querido
hundirle sin éxito, y que sus enseñanzas sean patrimonio de todos, poniéndose en
práctica en aquellos lugares donde la pobreza y el hambre son el horror y la plaga que
cae en las consciencias de los mismos países que solo buscan beneficios económicos sin
buscar una solución global.

Ahora nos toca a todos nosotros portar el relevo y apoyar a quienes han sabido
redescubrir la historia y nuestra esencia. Ha llegado por fin el momento de
amplificar y expandir el legado de René Quinton hasta llegar al último rincón del
planeta Tierra. Su conocimiento y el de sus discípulos nos reporta el compromiso y
la responsabilidad necesarios para pasar a la acción y revertir la situación.

Divulgar los usos y aplicaciones del agua del mar, se hace imprescindible, al tener
ante nosotros y de forma gratuita, el plasma marino que nos da salud y energía
para vivir.
Todos los seres vivos procedemos del mar. El ciclo de la vida y el clima en el planeta,
nace en el mar. El mar tiene la solución a todos nuestros problemas, es un plasma
de energía inmenso, gratuito y no valorado por los intereses egoístas de las
multinacionales que todo lo quieren patentar, sin importarles la vida en la Tierra. La
savia del mar nos hace respirar y vivir con intensidad.

El agua del mar es una vía para la felicidad de muchas personas. Debemos velar
para que ningún gobierno ni ninguna multinacional nos lo arrebate.

“El delfín y todos los animales de alta
mar son los modelos a imitar”.

“Los hechos y el sentido común por
encima de los dogmas científicos”.
(Dr. Angel Gracia)
“Las deficiencias nutricionales a nivel celular
son la raíz de todas las enfermedades
crónicas”.
“Es detestable esa avaricia espiritual que
tienen los que,
sabiendo algo, no procuran la transmisión de
esos conocimientos”
MIGUEL DE UNAMUNO

Esta presentación se ha sido posible gracias a
la colaboración de la Dra. María Teresa Ilari
Medica Internista de la Clínica Santo Domingo
de Managua Nicaragua, Don Pedro Pozas
Terrado Director Ejecutivo de OMDIMAR
España.
Gracias también a la Municipalidad Distrital
de Pallpata en la persona de su Alcalde Don
Teófilo CJuno Ccapa que nos ha permitido
llegar a sus comunidades.

Gracias también a todos los presente que
serán la semilla que necesitamos para que
estos conocimientos no se pierdan y lleguen a
todos los rincones de nuestra querida Patria.
Les agradezco de todo corazón
y que Dios los bendiga.

Lic. Luisa María Begazo Nuñez

Quinton formuló una serie de Leyes denominadas de la Constancia:
Ley de la Constancia Térmica: Frente al enfriamiento del globo, la vida animal,
aparecida en estado de célula a una temperatura determinada, para su elevado
funcionamiento celular, en los organismos indefinidamente suscitados a este
efecto, tiende a mantener esta temperatura de los orígenes.
Ley de la Constancia Marina: La vida animal, aparecida en estado de célula en los
mares, tiende a mantener las células constitutivas de los organismos para su
funcionamiento celular elevado, a través de las series zoológicas, en el medio
marino de los orígenes.

Ley de la Constancia Osmótica: La vida animal, aparecida en estado de célula en
mares de una concentración salina determinada, ha tendido a mantener, para su
funcionamiento celular elevado, a través de la serie zoológica, esta concentración
de los orígenes.
Ley de la Constancia General: Frente a las variaciones de todo orden que pueden
sufrir en el curso de las eras, los diferentes hábitats de la vida animal, aparecida
celularmente en condiciones físicas y químicas determinadas, ésta tiende a
mantener, para su funcionamiento celular elevado, a través de la serie zoológica,
estas condiciones de los orígenes.

