emba¡gohayur rccwsobaratoy acc€- perienciaqle ha permitido ya desibleqrc podríapalia¡nípidamenteel mostlar que basta que un ¿iño des
Fobleña: ¡el aguade mar! Solo que nuiúdo iigiera 2-3 vasosde aguade
esono ie inteiesa¡econocerloa nadie m¿r al día para que en unoscua¡tos
Porquela a,!da a esasperso¡asdeses- sü saludm€jo¡erápidamenle.
peradasas para el P¡imer Müdo lrÍ
Log.esultadosso¡ tan contundenles
puro Íegocio másA fin de cuentasetr que semtennro¡ presenar a Ésponcomola C¡¡¿¿
él serccolectanfondosacongojandoa sablesde o¡ganizacionas
las pe$onascon concienciapa.a que Roja Intemacional,\a Cluz Ro¡s EssinFrc con¡ibüy¡ consudi¡e¡oaay¡da¡ata¡- pañDl¡,laLma Roja,M¿dicos
pot Ia Pazy la Ageñy enfermape- kns, Mensejercs
tapobregentehambrienta
ro luegolo recaudadoseusaparaenri- cia de Caoperación In¡emacio
quecsradeteminádasmultinacionales
xrl de r¡uestropals..,silr
farmacéuticasy alimenta¡iasque ob- éxitoS€nciilamente,todo6
tienenaslenomesbeneÍlcioÁ
e os se negarofra esAfortuna&mentehayq¡enes coqs- cuchary valorarlaspc
terapéuti.as
cier¡t$ de qr¡eel aguade ma¡ puedo srbnidades
ayudar,ha¡ empezadoya a aciuar del aguade mar. La
¿urqueseaa nivelmuy primario,Y elr FundaciónOndinal
algunospaí6esafri€ánose iberoane- - entidadesp¡lolaprc
ricanos-romo Méxicq Argentina,Ve- motoraenlodoel münnezuela,Colombia,Urueuay o Nica' do de los dispensarios
queme- marinosy organizadora
de
fagua,conmásvoluntádsmo
dios,hanempezadoa constrld¡se"dis- dos curnbresintemacionales
pensa¡iosnarinot'. Es decn,lugares sobreel aguade nar presentópor
dedicádos
a distribuüdeformagratuita ejemploüna propuestapara dete¡er
aguade mar en poblaciofts con gr¿' conellala rccienteepidemjade cólera
vesproblemasd€desnutdción.
Una ex- sutridaen Haití y ladie quisosiquiera
valor¿rba pas¿rdeqüeresultabaenormementeecorómica.Y esoquebasta
acudir¿ Nic¡ragla pa¡a coDstatarlos
beneficiosobtcnidf,qcln los numerososdispensarios
narinos aIí abieros
¿PEROSE PUEDE INCERIR
AGUA DT MAR SIN ?ELICRO?
El granimpülsordel lso terapéulco
y ¡¡utricionaldel agüade maxtue el investigador
fra¡césRenéQuidton(186G
1925iquienaprincjpicdels'g¡o)O( co¡s
tató que tiene u¡a composició.rcasi
idénticaa la del plasmasanguineo,las
lágrirnas,
la orinay el fquido intenticial
enel quenadannuestrascél'tas.De a¡J
quebasándose
enla tesisde queel o¡i
gende la vida en la lieüá estáen los
océa¡osprimigeniosllega¡aa la con

clusióndequeetaguadeú1a¡podrí¿ayrdar arecuperarla saluddelaspe¡so¡ras
e¡fe¡masy decidióioyecl&seh dnect¿menteenvenaa variasperso¡ascon
muydistintaspatologlas-l¡asprobarlo
sntesen a¡imaleF comFobandoque
ifirncionabalSalvaía asl niles de v!
dagsobretodo niñose¡.fermosy desnutsidc Ei siguie¡repasoseriacreardispensariosm¿¡inos,primeroen Francia
y luegoer otrospaisesoccidentales
" Unahon rl¿spü6d¿k pnnerainyección -escril.i\íaeI do.'
torJern J$rricotensuobra
turino p\El dispensolio
lni.adz er]1972- un niiio
que e8ó motibündo )
tomit4b.t toda loSró retenerun bibeún dc agua;
ywhoruddpwsMbibelón de leche En la mayoia dellx catoslafaaitad
¿ig?:tiva suprimria se lestablece;tan b)enque M. ño au-

?uxd. pesoatuhtras pol
n@.n!115m8n
quefrja etasraenlostejídosco 6tti¿¿2,
la drjocoñla ni$ú frcilidad quean@s
baercapar
ü suoryqniffio.Menosd¿tus
hotosdetpu^ dela hyeccióndeaeuddÉ
nat u,naf$nomra muynejorutu habh
rcuplazado el ínobidablea\pectodel
agonizante
enfeúnodecóIeru".
CueDrapo¡ suparleAndÉ Mehéen
strlibto EI secrcta¿enu¿strosotíEenes
(1%2){eeditado luegobajoel tí¡rlo ¿l
pksM .le Quintonen199Y rye Rere
Quinton legaría a sustituirpor completo 1as¿ngrede un per¡o cotr agua
demarisotónica;yésteno solo¡o mürió sinoquemejoñ de fo¡maévidente
su estadode sak¡dsin efecrosecundario negativoalgu¡o.Razónpor ta que
decidiríaprobaren pacieÍtestemiülesa losquepotrd.iai¡yeccionesint¡a'
venosasde aguade ¡n¿r'isotónicá,es
decir,diluida en aguadestilada.Una
práctic¿quemodific¿ríaconel p¿sodel
tiemposustjtuyendoel aguadestilada

-r¡uy ácida- por agua de mananllal filtrada.Auqque posteriomcnre stlsrúui'
ria la vía intravenosapor la subcutálea.
A pafir de ese nomento Quin¡on
aplicaías! traiamientoma¡inoconno
tábleérilo en hospiiales,
asiiosy seraicios de ParC Mouleaüx. t¡lcsqL¡c ] Fes1al asistie¡doa pacjentesco! gastro'
enteritisinfeccbs¡,síilis,tuberculosis
v
muchasotmspatologias+]e sesupetuíd
coDrplelamenle
o ejor¿rí^nde fornla

"lgnorcqu¿Wtsa¡lq
m una
pwa eurowa4]fs dírala
D¡|a,Teresalla1iWrosíaquí
enNícltrwtasetan&eIagua
cerur¡leunail/.!a limpiLqu¿na
tangaql ladalasúídade n
cal&totnarecibqveftidos
índwtialzsyw atécerca
de
ladesemlncadwa
dealgtinñt
q@rcbajesusa\ínid.ad
sepude
estarWurúdequenocontandni
cDntafiinahf¿s.Asl
IDdzmu¿stÍa
del
hsperiód.íms
anólísis
Mítrísterk
d2Salud'l

sefía.econ&ido por la Satudadtr¿nc8sa;
de hechola SegundadSocialgala dc
cidiríacosLea¡lo
hasta1932.
El casocs qüc Qüinton ábriria sü pri
mer dispensa¡ionarino en u¡ p€que¡orable. Qüinton expedmen!¡¡Íaasi- ño local.le ?arísccrcaio a la csiación
de Montp¿rnasseen m¡rzo de 1907
mismoconsue¡otisiológicoperopron
lolo desecha¡ía
al consta¡arqxelos re- slendo centenaresl¡s nadres que le
sulladoscon ¡gua de mar son mejor¿s confialan a süshijos moribü¡dos lle
El éxilo seía tan nolableqüe e¡ 1.103 gándoseaadminislraren éLrnásde 300
eLüso del plasmanralino de Quinlon in,veccio¡cs
de agu¡ de mar al dia. Sin

¿Qu¡eresabermás sobrecálculosen el organismo?
¿Qu¡eresabermás sobre la Hidratación?
gratisel libro"CuerposCristalinosen el Organismo"
Le ofrecemos

de Dietéti.a

,- P.V.P,+ lvA 34 - € (caja par¡

pagar los indigentesy abonandolas
peñd¡r cotrrcsrsoslo quepodÍan.
con
tal éxitoquepronloseharíanecodeello
mediosde comünicación¡acional€se
He¡nid€hñ,i[€, dir€dor
intemadon¡les
deLa Nature,dirlaalrcspecto:'Loque
¿esdeelpúcipio hizo confar enhs inyeccit Es narinasesI¿tupidez.le
La te¡apiaalcanzaríátal
fama que en el veraro
de 1912.ántela nruerte cadasemanade700900.iños en El Cai¡o
a consecuencia
del cólera,nédicosegipcios
óÉl^ Sociedad
Prottcltra
dela lnlanciay elrIopio
gobeinador-Horalio Kit
chen€¡-pedirianal investipdor francésqu€ acudieraa aluda¡les.Y éstefue y detu\orápidamenie
la epidemiaisóloconaguadema¡l Lo
que Ueva.íaal Cbef¡kPsch. a despedi¡le con un discu¡sorepleto de a1a'
b^n.zzst
"Qaeme seope.miridounil
mi voz a los hosannasde alegrioque
pot todaspa,tessaludanal prc.stigioso
magoqueha lenido a ¿xpulsarIa plagamaáfta deks madresy ha ¡ruAoa:í
la alegía a nuesnasfanilias"
En los ¿loq siguientesaparecerían
Béldispe¡rariGmarinoienI¡a.lia.
Süiza,
gica,Holanday A¡gelia.Y en Estados
-como el
Unidosalgunoshospitales
Chilúen\ Hospitalde Bosran- adoptarían el suero ma¡iro en sr¡stratamientoaCabeañadirquesó]oe¡ Franciaaparecieronhasta1914rúásde 150
tltulos,obr3sy tesjsdocto¡alessobrelo
quea pa¡tir de erto¡ces empezóa lla
maÉepl'tffia de Auinbn.Sin emb go eseálo dadacomie¡zola I Gue ¿
Mudial y todosut¡abajosediimirEír
Simplemen.e,
el poder de la industria
fafiacéutica habíaempezadoa asen
ialse.Al punto de qüe ierminafla impidiéndoseque el aguade rnar jsotó7A

njcapü€daserinyectada;unaprohibición quesemantieneihastahoy!

los dispensa¡iosmarinosen todo el mun'
do -auque cspecialmentee, lx paísese¡ li]6 que existen millones de perDTSPEÑSAiIOSMARIÑOS
sonasdesnurfidas y e¡Jermas pofqu€
EN NICAR4,GUA
süsmiernbos asevera¡ que en realid"d
sirve cualquier agua de mar obterida
}{oy el PIa:ña de Qu¡ñon -agta de cerc¿de la playa si ro está contamina
úar obtenida de un lugar especí & por petróleo y otros químicos y se
po¡ Quintonque dejarepGar convedie¡tementep¿raqüe
ñcoseñalado
sepasapor microfiltroFse seautodepwe,ustudola tanto de foÍna
conercializ Páfa sü in'
hipertónica-€n su estádoDatural- o isog€stay (l)mo nebdizador tónim diluidaconaguapotable . D€s'
óptico y nasal eD €asi tacandoenaequienesplor eveie.ainitodo el mü¡do. De ello ciativa a dvel mundial el ¡nédico espa
ya hemos habtado en ñoi A¡gel Gacia y el escairorcolomlos artículos anteriorbianoIatre{o Do,¡ríÍg¡¡ez.Esteno6h¿
mente citadosy el lec¡or bl¿ía de eLIoanpliamente en la redac'
puede infonna¡se pues ción durante va¡im horas y nos expli(:aennues- ía qüe en Nic¿¡agua €l segu'rdopaít
miísdet¿lladasente
Ea veb: |9ww-^al d.con De
¡ná pobre de Iberoamé¡icacon cercade
10que ahola ¡os ocupamo€esdel mo- un 65% de desnurricióninJatrtil y D in
vimiento que pretende hacer ¡esurgir sLfcienteaccesodela pobl¿cióna losser'
viciosde salrd y a la adqúsiciór de me,
dicamentoF esdorde la experienciaes'
que
patógenas
"Lu bacnrias
iá hoy siendo ñás i¡teffa y positiva.
contíguen
Uzgar
aIn¡ara trav6
Po.que en esepaís bay abiertos ya jó0
dispe¡sa¡ios mBrhosl coordi¡ados por
d¿lasdoamso lashgd*delas
-asevera
ar¡¡mol¿s
la Dr¿Teresa unadoctoraasp¿íola,Ter€ssn i,quien
nai- w nbreuiven
enelaguadz enla actuatidaddirigeen [4a¡agua la C.Itnica Snto Daningo, priÍrer dispensanar,I4s
rio marino de Centloam&ica desde€l
mísnawiowhióndcnaÁtms que se abáslecea la mayorla de los deftauin^íítl;AalÁ.eidqi¡.
más dispensariosdel país,
Licenciada en l¿ Facültad de Mediá':,ade la Unit e6i¿t¿ Autónom dEBN celonala dociora nad terminaría sufor'
mación en Njcar¿gua do¡dé aprendería los tundamenros de varias de las
ll¿madas medicinas ahemativas y co
laboraía activanente con las autoridades educatvas y sanila¡iás imparlie o semiDar;os y dando @¡fe¡eDciás par¿ formar a médicos y terapeutas en el método mariÉo. Posee pues
um amplia experiencia clínic¿ que le
ha perrnitido conoce¡ a Jo¡do lás podbüdades reaiesde los djspelsariosña¡inos y de ahl que habláramos con eta

, Faseolamnfina
s[ te sa[tas [a dfeta
4" Gf,trüc¿p$or
entne
homseonL"earnf,tfi
y p@d[dos:
fimformnaeión
efttnfledfle@c0'trflcdfleft"eomn
lle!. 608 55

ner do6ejemplos!no sobrevivenen ei
quelienenL
agu demar.I-asba€terias
líquidos
m¡ma comp$icióndenuesrros
cor?orale.iesdecir,de 9 g¡r¡ros de sa
al introducir_
l€spor litrq seencuentran
seenei marcotru¡ mediodondela con'
esde36gamospo¡ litro Aí
c€Dtración
queinteniatrcoÍtr¡Íesta¡ esadiferencia
de presió¡ por'ósmosise4ulsándo lí
Conlo
quidoa ¡avésde la membrana.
y mue'
qu€sed$hidrat¡¡ ráPidamente
re¡. No puedetrPuessobrevMrlargo
denpo en el agüade mar quq ademáq
el clo_
contieüem poten¡ed€si¡fectante
ro, En cu¿ntoa lodtóxlcoqanteso despuésse dispersánrebajandoenorme'
Y muchosson
nente sumn entración.
por losrayosulhávioletas
neulralizados
queincidende foma consta¡teen elapro?o¡ otrapa¡teel martie¡¿bacierias
pias-muydisti asa lasdelc hümanos
nrcc¡¿ry quepor lantono nospuec¡en
quotienenla capacidad
de fagocitarno
tó¡c{rssinom_
soiolosrestosorgánicos
clusoalguoosmetalespesadosconürtiéndoloset restosorgánicoslnocuos
-¿Entofces cn Nicáragusno 3ed€pur¡ el rgu¡ demrr ant€sdesüi¡8e¡ta?
-Siúrplemente
nos3$eguran¡deque
¡o háya¡óxicos!de queestélimpia.No
la tratamosde ningba maneraesPeci¿I.Salvola quesevayaa in!'ecta¡por
lo quehacemosen ca_
vía intr¿venosa,
soseravesque no tolelan ]a ví¿ oral.
usamossimples
Perien taló ocasiones
liltros de caféo,cua¡do esposible,fil
trosde ceráñicade unaspocasmicras
El do€torAngel Gracia,aütordel libro
El podercurutivodelaguad¿mar,bizo
r.¡nüdeo para demoslrarque no hay
problemallena¡rdoen alt¿mar ünajeringa de 50 Í direciane¡te e tnYec'
Y lo mistándoselaint¡avenosamente.
mo hizo en Nic¿¡aguaLau¡eanoDomínguez,el investigadotquenosdio a
conocsra nosotrostoda e$¿ info|maciónen2003.Seinyecióagu¡delnar drenel tra¡scuNodeunaco¡rect¿mente
ferencia.En cualquiercaso,al ingeri¡la
sepuede
y paraha.erlamásag¡adable,
80

djluir u¡ pocoa fin de queno estétan
salada.Con aguapotab¡eo conzumos
-¿Qré c€nl¡dadde ¡gua de lnÍ ¡aY
que ingerir?
-Recomend¿mos
ingerir
medioüt¡o deaguadem¿i
ai dlarepa¡tiendo1¿cantidad en variastomas.
Tambiénsepuedeusat
paÉ háce¡sopa5.
o para salarlas coúrdase¡
1ügalde echarsal.De
hecho6íreRüa¡ mrísnuhililasya+€ el aguadem¿r
contiere pla¡cton. es decÍ,
y nisoPlantas
losmicroanimale.s
queintegranla "sopamari¡a".Ademrás
eLaguade n¡arcontienelos 118elementosdela ¡ablape¡iódica,nuchosde
elrlas
loscualesactlancomocoenal¡ras
bioqulmicasd€l orgsrlismo
rcacciones
E¡r surna,al ingeli¡ aguade fnar nues_
trascélulascomie¡zana tuncionarmejor porquerecibenaporle nuhtivo y

'El agw demat'atnr'ala
^cttuaeI
D:,a"T3rff,all?úifu
f¡ruionqmiento lasc¿lulas
-reruúa
al ígul qw
o nelronas
dpnuesfp
dz
las
dlulqs
elrcsto
la
h¿mos
Nosotros
. caerry.
en
clínítafiente
d4mostrada

eneBéijclry,co¡io l€sultadqlásrcacciones
bioquf ricas alteradasse nornalizá¡.
-Pe(o siempre se ha dicho que ing€rn ¡$¡ de m¡r e! p€ügroso

y por esoh¡y náuftagosque
se úüerer de s€dy desnütrició¡...
-Porque oeen que el
aguade mar no sepuede beber.Puedo dec]rre que re¡go pac1enles
que llega¡ a tom¿run ¡'
llo didio sin rener p¡o-

blemaalguno.El doctor
AngelGraciaesüibióur libro digitalbasadoen suse:pey enél secuentaque
rienciasal respecto
quesoduanreel coÍ$esointemacro¡al
bre el aguade mar secelebó ensudí¿
en Fue¡leventuraün grupode investi
gadoressesubióa rll1boteüviendoen
él sietedíasco¡sumieMosóloagüad¿
na¡.Y la tomabandelmlsmopuerloe¡
uproñedio de
bebiendo
el queestaban
mediolito o po.oÍr.ásaldÍ¿BüenqPues
algunaqueotradianeaapaney de que
ianayoíá perdiópesoal notenermgesta
calóricatodossxsparánetrosbioquímicos+lucosa,creatininá,transaminasas,biometría
her¡ática,etc- fueron¡or'
males.
Ni siquíerapadecison¿neria.Et
docbr Ánsel Graciareconiendapor
esoa cualquíerposible¡áüfragoquese
proiejadela iffolación y queparasubsirir bebaaguadenáIlesosí e¡ pequeñas
en la bocá
cantidadesy saboreándola
paraquesernezciebie¡ conla salivaa
AsÍnisnlo
tin dehac€¡lam.ásisotóni€a.
expücaqueel o4anismoproduceagua
rnetaMlícacomoproductode lasrcaccionescel¡ftres mn lo quesemezclay

semnüerte en isotóri'
ca.I-o 9¡pücay ñlndañenra deralladam€nte
et sa Mnual del náu'
f/¿ga que puede enconE¿|seen PDF en Internet.
LA MF-IORMEDICINA
-¿Y cuil essüeeedeüci¡ conei 5güa
dem¡r mmo h€r.¡mient¿ter¡péüticá?
-Desde2003¡€comiendoa todosms
enMedici¡a
pacienies-soyespecialista
Inleúa- qü€ ingieran habilualmenle
aguade:¡ar medioütro ptto, diluidoo
mezcladocon los alimentosál día.Es
patologías,
inchidas
útil en numerosas
las endooinológic¡s,lasüroideaso las
siendoespecialñe¡te
cardiovascularesi
eficazen los problemasdc Piel-{omo
en
la psoriasiF,en iasúlce¡asvancosas,
el piediaM¡icoy enmuchasotas En lugar de pomadas.
cicatiza¡tes o medL
yo dejoqre el aguademaraccame¡ltos
lúe,ád¿másde ;ngerida.bienmediante
Solohay$e
local,nente
bañoso aplicada
t€nerespecialcuidadoanteunains!¡frcmt enesecIlsosíhayqueconcieDcrs
üolar la ca tidadquesePrescribe.
Mire,hemost¡atádoenlermosque
te
oliciaLnrefl
habfansido declarados
co'
inválidóspor patologíastaogr¿lves
remocin osishep¿ilic$o insuficiencia
ral crónicaquetrasalgü¡osmesesde
de aguade marhá¡ Podido
consumo
E¡ suma,elaguademarpermiterápidas'ec peracionesde la salud;y, de
paso,que d¡minlya el €onsümode
medicamentosse lrata de una auténpueslalc paratodas]as
ticapanacea
palologÍasy peño¡as,Thnto para cucomopara prelera¡ enfermedades
la desmaiciónext¡etna
ni¡tEsInclo!,endo
-Perdone,pcro ¿ing€rir¡gu6de ¡nar
no esúegrtivo Par¡ los riñones?
-Nol esacreenciaesfalsa.Antesbien.
el propio RenéQüintondescubrióha-

a2

ce y¿ cien añosquc e1
agua de mar activa el
fincionamienro de tas
céluias renales o ¡'e
ñon¿sal igual que el r€sto de 1ascélul8 de nues-

rro cuerpo.Y nosotroslo he
mos demostrado clí¡icanente er
Nicaraguacon enfermosde insuficiencia
renal cróníca que ya casi no orinaban
porque tenían los ¡iñones para¡zados
Hemos co¡statado que at come¡zar a
bebe! pequeñascantidadesd€ aguade
már -ya que er estos Pcientes lene
mos que ii c¡n cuidado coú la caltidad
qüe ingieren- los ri¡orcs emPiezan a
fucioDar y e1Fciente a o¡in:L Por lo
que respectaa la creatinin4parámet¡o
de laboratoio que cüantifica el mal

funcioramientore¡¿l ya que1acanhdad seelevacDandoe1dñón estápa_
b_¡stond aguaden¡J duúnte
ratizádo,
variosmesesesacifra empiezaa b¿jar
graduálúenie.Henos tenidova¡ioscasosen Nicaraguaen los queircluso se
la normalizadopor comPlelo.
-¿Y cre€ustedqüecl agüade m¡¡
de cárc€r?
pt¡€detyu&r en easo6
-Dcbo comenzar
queYo
¿clarando
trato lo3casosde üirc€t desdela Pers'
pectivade La Nuew Medicika Ger

"EIaguademar -asevera
la Dra..T€rcsa
lla¡i- r¿oes¿i
-no
citotóxica dnñalascéIulas'
ni Eenotór¡ca-no dafia el
genonla-yadefi^ no só,la

,1?ín¿¿desarro¡adapor el doctor Ryke
Geerd Ilamer; es decir, identificando
a¡te lodo el conflicto que orig;nó el
pfográna biológio que llammos "c.ín"
ce¡". Porque sólo si el pac;e¡te resuetve el co¡ licto que dio lugar ¿ su cán
cer puede süperar la enfermedad. Los
resultadosson muy nteresantesya que
lospacie¡itesquelogr¿n¡esolversus¡.or
flictos se cwa¡ de süsdolencias sin necesidadde ¡redicanenlos.Obviamen
le no todos 1()logran porque requiere
de un esfuerzo perso¡al junto a un
cambio de hábitos y aciitudes ante ¡a
vida y no todoslos paoenlesson cdn'
didatosa eseabordajeprolúdo y tlane
fomador. ?ero como her¡amientá te¡apéutica. para lograr qüe erto süceda
¿¡tes o avaürJ r)1á5en la fase de va
gotonla -en tém'Inos dc Ham€r, laie
de mejoía de la enferinedad-, el agúa
de me es para mi et primer eleúento
reslaurador de ia salud-Por csa en todos los casos de cá¡cer siemp¡e urilizo la vía orai. Y en aqueuos que no la
tole¡¿n-{omo algunose¡Jermoscot c.4ncer de estómago- la ví¿ inlravenosa.
Siemp¡e con consentimie.to informa'
do por parte del paci€nte o su lamilia
-¿Podrían explictrse ta¡Íbiér los
ben€ffcios del asua d€ lnar en úértni.
r¡osd€ rcidosis.¡lcalinidrd?
-E¡tiendo que sí. l-as célulascance¡osassó10crecene¡ ambientesextracelula¡esmuy ácidosy el aguade
mar es muy alcalina-tiene un PH de
3.4-po¡lo que alintroduci,laen nues'
tlo nedio interto probablementese
lermine lograndoun ambienieerlracelülármásalcaljnoque retraseo impida el üecirnierto tunoral.
-En suDra,üno puede bañárs€ €n el
¡gm det mar, ¡ngerida' iny€cfÁrcela
subcu!ánesm€nte,inslila¡l¡ e¡ Yets o
simplen€íe ¡plicáñ€lá t'óÉc'nmle tan'
¡o en la piel mmo en ¡a¡ fosts nasales'..
En efectoY aún sepuedehacErir.4s
Se puedeüsarpara bacef lavadosna

sales núilis alérgicas,catarros,sinu- ü t¡idos De hechoe¡ Nicaraguaesta'
mosusandoel aguade m3r con ex€¿. sitis,etc.-,vaginales-leucorrea,pica'
-as'
lentesresültadoser comedoresi¡fanáo, cí¡cer, €tc- o nebülizaciones
. na, b¡onquitisclótrica,cá1€e¡de Pol- tilesy residerciasdeanaa¡osde
nlóD,etc.- pe¡o también como ene- sectofes muy wlne¡ables,
necEsidad muypobfesPoreson'resdeestreñimiento,
. maenc¿so6
de limpiar el colon o nejorar las de' tro reto es hoy atfae¡ el
pa¡ahacerg&garasencasosde i¡terés de tasONGSy de
fensas,
.
degarCiant¡. los gobiemos a fin de
fari¡gitis,c¡ncer
amigdalitis,
tópicasen la piel masiñcarel métodofna'
etc.-,en aplicaciones
-dermatitis,psoriasis,micosis,cán.er ¡inoyayud¡raenadr
y des c¿rel hamb¡een el mLüL
depiel.ulcerasvaricosas,limpieza
infecció¡ de heridas-,parapedilüvios do por medio de 1a in
co- g€stadeaguadema¡apro
en casode piediabéticoo úlceras,
mo colirio en conjunxivitis,glaucoma vecha¡doqu€ esg¡atuita.
Buetrq y Fornoüendo el cony alergiaso cornogotasóticasen oti_
suno
de J¿licomi¿-tanto ensuforma
hongos,
tis extemas,
Picazón..
RenéQuintonla utilizó asinismo naluial comoen h3rí¡a-, pia¡ta haló
por vl¿ subcutánea
en niñosdesruÍi_ fta -es decif, capazde sobreüvi¡ en
de salimdad¡uüy alta- de
doss¡lvandoa milesde ellos Hoy al' coúdicioDes
gunosterapeutasefrNicaragüala apli- la que e¡isten250 especieser costas,
can¡ambiénpor vía i¡travenosa,pre' esiuariosy su€1ossalinosque hoy se
vio consenlimie¡loinformado.Y co_ usapafa Ia $oduccitu de aceitescomo Me$orerapiapor vla in¡¡adérmicá
en purtos de acupuntura.Yo, por ml
"EnNicoragua-expl$ala
palre,proPongoinvestigarsuefe¡1oen
Dr
a,TercsaÍut- uariasde
terápianeuralparasusliXuiria procai
k¡.s
llamadnsmedicinn
na.diIíci] de conscguiren NicaraguaSOLUCTÓNPARA
LA EESNUTNICION
-Ust€dtrsb8& Yesfáenconfact, ct)n
zor¡s dond€la d$nutrlcióÍ infantil €t
un sulfutico problena.¿Desdeel pün'
fo de vistr nl¡tridonsl qué ¡porla realmenreel ¡g!¿ de mar?
-Co,nopuedeconstatatse
üendosimplemente
lasfotosde la épocade Renó Ouinloncl aguade marñejorael
est¿donuticional. QuintonsalYóa mi_
le,sde niios eúestado¡erúiflal d€ d€s_
:rurricióny deshjdr¡lacióncon diaÍeascoleriformes.Y yo üo soypedia¡rá
sinolnteirlistaperohe vislo ya ¡ume_
rcsos casosde nejorla de niños des-

a4

y cosméticoq
mestibles
aümentop¿rael
ganadoy fabricáció¡debiod)mbusiible
(.kaeI lecrorlo erplütdt sobrce aen
el n' 117 de la rerista). Habla'
mos de una plá¡ta qrre Pue-

de regarsey c.ec€ren lugares
desérticcs
¡co¡agua
de marl y posee una
composición tan rica
en pro€ínas ¿ntre un
42"/. y vn M1.-y aj],l
que
noácidosesenciales
Pe¡fnte rccuperaoores

m¡ryrápidas.Plantaqu€
puedeusarse¡nclusocono
p'enso para er ganaqo o
fab¡icar iablones de áglomerados

-Po¡ ci€rto, ¿pueder los mimalet
b€be¡ eguad¿ nrr?
Sí,El ganadoalimerradoconagua
de rnar diluida nejora la saludde los
queengordaral eslarmejo¡
animales
ya sehanpü
¡ut¡idos.En Nicaragua
deveblicadoes.udios
en]a FacuLtad
rer,nariade \a Unirersilad Narionol
,4gr¿ri¿co¡ resnhadosmuy esperan'
parala producción
pecuaria.
zadores
-Díg¡nos, ¿cr€€realmente qu€ la
introducidas inidariya de inslalardisp€nsariosm¡"
altemaiuasestó.n
desde finos en todo d ¡nüñdoliene futüro?
eneld,mbítoacaAémico
Las tundaTengoesaesperanza.
ha& tiemw.E¡rlh-univercídaÁ
y Aq amdtu en\^s
ciones
Om¡línar
Autónonwde
Nacional
que participanpor cierlo mu€hosesMqnagua.se
enseiasin
pañoles-y el movimientoolombiano
,jemphla
Lavoz de Is Con:íenciosehantctr a'
ifado estetemamuye¡ serioyestán
bajandoa $ive1intcrnacionalparadidel aguademar
t . . : tundirtaspropiedades
el hañbreet elmurein¡enta¡ell'adicar
: . : . . do.Porquese trata de una solución
Prorlofactibiey r€alisra,no
utópica.
viendotaüroel esrabieclmiento
dedispensarios
de agua
marinosy la ingesta
de oasisúad€marcomol¿ cre¿ción
nnosenzonasdaseficasdela co6iameEs
diantel¿ plartacíónde salicornias.

horadeponerenmarchatansingula- bre no voy a citar a fin
res proyectosporque reahente po- de respetar su ilrtiJn1_
d€l dad.Ademásñe co¡s'
dríanácabarconlasconsecue¡cias
hamble en et mundo'{ mitigarlaser ia qE la consumen!a¡ios magistrados de la
granmedida I' no soncaros.
-¡.Cómoconsigni€ron
que el Go' Corte Suprema de Justicja
biqno nicaragüemeapo]tr! estaini' y vafios dipütadosde 1¿Asam"
ciativ¡ en un momenlocomod acnrál ble¿ Nacional ¿sí como dÍectores
en el qüelod! ter¡Piao tssatmi€nlom de hospitalespúblicos y decanosde ra'
conv€ncionalseinle¡tt despresrigiar? culrades de cienciasmédicas
-Porque en Nicaraguaenste desde
No olüdemos asimismoqüe en o€tuhacetiempou¡ novimiento de medi- bre de 2011se aprobó e'r el paísla ¿¿)
Rel d€Med¿átl de Medícina Naiml, Tempbs ComplecinanaÍ¡r¿ldenominado
meñtariasI Ptu ¿uctos Natula l2s.norma
Natur¡l d¿ Cantatuq)e caa lina ur\
vangua¡distaenel mdoenlaq]reeluso
ya
de
80
aflos.la
qD€
liene
nás
monja
cre' lerapéütico del agua de mar defi¡ida
henna¡affie MáIti¡cq.qüesiempre
del aguade mar comoTalasoterapia-esráincluida entre
yó en laspropiedades
por Fopia experienciaen su consümo la r€lacíó¡ de terapiss que se pueden
y conunae¡ergíatfemendaia ha aca' practicar leg¿liente. Y en ei texto de la
badod¡úibuyendoen losdispensáños l€y sc rec¡ge que el agua de arPodrá
sukntánea.
de medicinan¡turel que áhora esta¡ aplicaGepof l,la endovenos¿,
dispe¡s¡nos irtramusculaf. rectal y buc¿l
convirtiéndosetambiéner
-¿Y cómo r€cibió h dase nédic¡ J
ña¡inos,Esared esla quenospropoiesiamenlo ¡¡ctdénico lal l€J?
el
cioÍó unaampiiabasesocialE¡ Nicaraguavárias de ias llamaAdemáshemosdiru¡dido ampljamentelos esudioscieniíficosi¡tema_ das medicinasalternativasestán i:r
cionalesqüe demüestranque el agu¿ troducidas en el ánbito acadónnco
demar no esni cito.óxica-¡o dañalas desde hace tiempo- En las univetsj_
células-ni genotóxica-no d¿náel g€- d¡des se enseñasin problemas Por
noma-y ademásno sólo mantleneto' ejernplola Honeopala,la Medicina
bioquf¡isx delorganisrno
dos106nivelee
enparámekosnormalessinoquecu¿¡los nejora Y fue
do está¡ralterados
o despuh-ase9wa
"Antes
y
casuísla
enor¡1e
esab¡se cienlfica
fari- ¿l¿Jf¿do
la Dra,Teresa
tica que hay ya en Nica¡agua10qüe
dio qedibilidad al néiodo ¡ra[no no
ya entre los menosfavorecidos con
losqre principalmee trabajanoFsi
degmnin'
no tanbiénentse personas
fluenciapollticaI socialquela han 10¡¡ado y la sigueDtomando.Lo que se
suponeun apoyolatente.Yomismatüve]a oportunidaddeprescrib;raguade
ma¡ al hijo de uno de los anterio¡cs
presidenles
cuyonom'
de la rePública
86

Tradicional China o Ia
TerapiaFloraly ha tenido cabida hasta ¿¿
Nueva Medícin4 Gern¿írLd desaffoiladá por
el doctor Hamer, tan per'
següida en medio mundo, todasellasinclüdas en la Ley774.Y
por lo que se ¡elere al agua de ¡rar
e¡ 200ó y 2009 se dieron var¡os c rsoser las dos p¡incipales facüllades de
cie¡cias nédicas del país, la de la
UNAN Mdsgua y la de la UNAN L€ón, üniversidádes públicas cotr ñites
de alumnos.A1lí signie¡on los scminarlosnunerososmédicosy lerapeutas Cla¡o que e¡tonc€scontabamoscon
u¡a Ministra de Salud,Mergaíta Gurdián que apoyabalas terapiasalternativ¿s.Como l¿s apoyael deca¡rode
una de lasf¿culradcsde Cien€iasMédicas, el doc¡or F.eddy Melrard. A
ello hay que añadi¡ que la mediclna a¡cestfal p¡acticadadesdetiempos inmemorialespor los indígenaseslegai
en Nicafagua desdemuclrc antesde es'
-Un¡ últint pre$n!t: ¿a'sum€su
core el s¡stema público rle salud?
-La 1eynicamgüense da derecho al
paciente a escoger el lipo de medict'
na que preficra Pero aquí en Nic¿ra
gu¡, como en Espala y otros países5el
sisiemápúbLicoestá cor¡rolado ma_
yonhriamente po¡ nédicos @naencionaleslo qBer€trasarásdcompletá
aplicación.?ienso no obs¡ante qüe antes o despuései estado tendrá qüe poner los medios para oliecer al püeb1o
lo que éstedemandayaqüe lá 1eY774
asílo enge y cadavez nlás Pelson¡s otr
tan pof los métodos n¿turales Es pues
soio cüestión de ¡iempo.

Anton¡o F.Müro

