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PREGUNTAS FRECUENTES DE CONSUMIR AGUA DE MAR (AdM) 

Las siguientes preguntas y respuestas frecuentes son información general, es 

responsabilidad de cada persona documentarse y decidir asertivamente sobre el consumo de 

agua de mar, esta información no exime la consulta con un profesional de la salud 

preferiblemente experto en el consumo de Agua de Mar. 

La ruta de la salud natural tiene varios componentes algunos gratis, consumir el agua de 

mar es uno de ellos, un tema de Conciencia y Con Ciencia. 

Prólogo 

Destacados escritores hispanos afirman que solamente uno de cada diez españoles ha leído 

el quijote… porque, dicen, que la gente común, como nosotros, no entiende el lenguaje con 

el  que cervantes lo expresó… y añadieron que si usted quiere que lean lo que escribe tiene 

que hacerlo de una manera  que cualquier persona lo pueda leer y entender, para lo cual, 

dicen los cultos, usted tiene que escribir como habla y por lo tanto sin remilgos literarios, ni 

mucha poesía… escriba sencillo y, además, como decía uno de mis editores del periódico de 

circulación nacional, en Venezuela, donde yo era columnista y que es …cualquier vaina 

escrita queda mejor por la mitad, y escriba lo más cerca posible del punto final… 

exactamente lo que ha hecho el colega Fernando Morales B. con su libro sobre las preguntas 

frecuentes de los beneficios de consumir el agua de mar…por lo que, en mi prólogo crítico, 

me veo obligado a recalcar que mi divulgación sobre el tema entra dentro de lo que promuevo  

la cultura de la salud la otra cara del camino a la enfermedad…,  destaco que hay una larga 

lista de personajes de talla mundial para promover el legado que nos regaló René Quinton, 

que nos comunican su conocimientos sobre los inmensos beneficios de consumir el agua de 

mar… como los doctores Maria Teresa Ilari – Wilmer soler profesor de la universidad de 

Antioquia Colombia, Laureano Domínguez quien despertó esta maravillosa información 

junto con Griselda Donatucci y muchas otras personas más. 

Los temas fundamentales del adm, como la biodisponibilidad y otros, Fernando los repite 

varias de veces, con lo que cumple con otra de las cualidades de sus apuntes, para insistir 

con lo de… diles lo que les vas a decir, díselo y repíteselo… mejor imposible para adelantarse 

a lo que los novatos del adm van a preguntar, son preguntas que Fernando se hace para 

contestarlas de manera que todo el mundo las pueda comprender y, de paso, se conviertan 

en nuevos promotores del adm… los que promovemos el adm escribiendo libros, sabemos la 

cantidad de horas en investigación que llevan las escrituras. y Fernando ha hecho un 

esfuerzo en revisar las bibliografías de otros colegas que refiere en las postrimerías de su 

libro que sugerimos lo lean los que quieran conocer el adm en su profundidad y para 

beneficio de la cultura de la salud… a la que se refiere silenciosamente cuando cita las bases 

de la salud… adm, sol, aeróbicos, relajación… 

Me siento orgulloso de que Fernando Morales me invitara a comentar su formidable libro 

que espero sirva de motivación para que muchos colegas más sigan escribiendo de acuerdo 

a la idiosincrasia de sus territorios. 

Dr. Angel Gracia. 
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1. ¿SE PUEDE COCINAR CON AGUA DE MAR (AdM)?  
 

Perfectamente si se puede usar el agua 

de mar para cocinar es un súper 

complemento, aportando mayor 

sabor y nutrición a sus alimentos por 

la cantidad de minerales y 

oligoelementos que contiene. 

Hay cientos de ejemplos solo 

citaremos unos: Ferran Adrià Acosta 

chef español con 3 estrellas 

Michelín, revolucionó el mundo de la 

gastronomía cocinando con agua de 

mar, la revista norteamericana Time incluyó a Adrià en la lista de los 10 personajes más 

innovadores del mundo. Ángel León es un chef muy afamado en España. Su restaurante 

Aponiente está calificado con 4 estrellas Michelin. 

El chef Roberto Rodríguez Escobar Presidente de la Asociación Colombina de Chefs es un 

experto de la gastronomía con agua de mar. El chef Jorge Martínez Teleamiga Colombia.  

El agua de mar se consume y usa para la gastronomía hace más de 15 años, se vende en 

varios países entre otros Japón, España, Alemania, Italia, Corea, Canadá, Estados Unidos, 

México, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, la consumen deportistas de alto 

rendimiento, médicos, nutricionistas, chefs y miles de personas en general, sin ningún efecto 

secundario.  

Investigaciones científicas demuestran al introducir agua de mar en la preparación de los 

alimentos te ayuda a suplir varias carencias nutricionales que presenta el organismo.  

Al diluir 1 parte de AdM en 3 partes de agua dulce (isotónica), tiene una composición muy 

similar a la de nuestros líquidos internos, por simple lógica si te alimentas bien tu cuerpo 

físicamente va a estar mejor. 

Algunos expertos e investigaciones indican que el AdM ayuda al cuerpo a desintoxicarlo, 

oxigenarlo y fortalece el sistema inmunológico. También tiene propiedades 

isotónicas aptas para la recuperación tras el ejercicio físico.  

Consumir agua de mar isotónica 🌊 1 litro por día nos alcaliniza, El Dr. Otto Warburg 

premio nobel de medicina afirma que las enfermedades patógenas no viven en lo alcalino. 

Puede adicionarle clorofila, frutas, vitamina C o lo que desee.  
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2. ¿QUÉ PROPORCIONES DE AGUA DE MAR SE USA PARA PREPARAR ALIMENTOS? 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7wvoitzOlS4Y1x0jNDlfYTWuZqsj4ODD  

 

 

2 partes de agua dulce 750 ml 1 parte de Agua de mar 250 ml 

 

3. ¿EL ADM SE PUEDE MEZCLAR CON LIMÓN, FRUTAS U OTROS PRODUCTOS? 

 

Si añade a la limonada, Agua de Mar conseguirá una 

deliciosa y refrescante bebida.  

La limonada de mar es alcalinizante. Igualmente, si 

adiciona a los jugos un chorrito de agua de mar logrará 

obtener una bebida rica en minerales, ayudando a 

reducir la acidez en el líquido del cuerpo. 

El agua de mar también es usada en el pan, cervezas, 

crema dental, cremas para la piel, descongestionante 

nasal y muchos productos más.   

Pídenos el recetario cocinando con Agua de Mar 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7wvoitzOlS4Y1x0jNDlfYTWuZqsj4ODD
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4. ¿SE PUEDE CONSUMIR AGUA DE MAR TODOS LOS DÍAS?  
 

Si, el agua de mar es agua con minerales, nutrición 100% natural y biodisponible para el 

organismo, desintoxica, oxigena, alcaliniza y nutre te ayuda a mejorar la energía, 

hidratación y todos los procesos metabólicos diarios de tu organismo, el mar es el mayor 

generador de vida y oxígeno el planeta. 

El cuerpo actúa como una sinfonía bioquímica en la que los elementos conducidos por el agua 

de mar juegan un papel vital en cada una de los cien billones de células que lo constituyen. 

Previa adaptación ver (un principiante cómo puede consumir AdM) se recomienda que los 2 

litros de agua con minerales que debemos tomar diariamente, sean de agua de mar 

isotónica; o sea, 1/2 litro de agua de mar diluido en 1, 1/2 litros de agua dulce. 

 

El AdM es consumida sin problema desde hace cientos de años, ya hay muchos estudios e 

investigaciones científicas sobre esto, especialmente hechas en los últimos 20 años.   
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5. ¿LOS MINERALES Y NUTRIENTES DEL ADM SON BIODISPONIBLES? 
 

Los minerales, tal como se encuentran en la naturaleza, no están disponibles de ser 

asimilados directamente por los animales. Antes deben pasar por un proceso de 

biodisponibilidad gracias a la acción de las plantas.  

El hierro que la hemoglobina necesita para ejecutar sus funciones no es posible adquirirlo 

con la ingesta de un clavo. En cambio, al consumir leguminosas, espinacas, acelgas, habas y 

demás plantas estamos adquiriendo el hierro y demás minerales necesarios para la vida. La 

biodisponibilidad de los nutrientes se conserva a través de toda la cadena alimenticia. Así 

cuándo consumimos carne estamos aprovechando los nutrientes que estos animales 

obtuvieron de las plantas y éstas del suelo gracias a la influencia del sol.  

Lo mismo sucede con el agua de mar. Los minerales disueltos en el agua son transformados 

en biodisponibles gracias a la acción del fito-plancton y del zoo-plancton. De la misma 

manera que obtenemos nutrientes minerales, vitaminas, proteínas a través de la ingesta de 

vegetales, también los obtenemos gracias al consumo de Agua de Mar. 

La biodisponibilidad es la parte del nutriente que el cuerpo digiere, absorbe y utiliza en sus 

funciones fisiológicas y es bioequivalente cuando alcanzan la circulación sistémica de modo 

similar, logrando las mismas concentraciones en la sangre, es decir que son igualmente 

biodisponibles y en consecuencia su eficacia y seguridad son las mismas. 

Los minerales y nutrientes del AdM que en ese momento el cuerpo no requiere 

los desecha, nada queda atrapado. 

 

6. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE CONSUMIR AGUA FILTRADA DE USO DIARIO Y ADM? 

El agua del grifo de uso diario es tratada con químicos (sulfato de aluminio, Cloruro Férrico 

y otros) que la hacen apta para el consumo. Normalmente No posee minerales, ni nutrientes 

necesarios para la vida. 

El agua de mar extraída adecuadamente es pura, alcanina y biodisponible para el 

organismo, no requiere ningún tratamiento químico y al ser disuelta en agua dulce es apta 

para mineralizar y nutrir el agua de grifo y las comidas. 

Discovery Salud #56, la deshidratación del organismo ante la carencia crónica de agua 

mineral es causa de enfermedades, algunas degenerativas.   

El 70% de tú cuerpo es agua mineral salada y ALCALINA, las lágrimas, el sudor y demás 

fluidos naturales. El líquido intersticial o la matrix es el lubricante donde flotan y se nutren 

orgánicamente tus células. Ayuda a traer oxígeno y nutrientes a las células y a extraer 

desperdicios de ellas. 

El 70% del planeta es AGUA mineral DE MAR ALCALINA donde se lubrica y nutre 

orgánicamente la vida del planeta azul. 

Donde no hay agua nutritiva no hay vida. 
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7. ¿QUÉ FILTROS PUEDO USAR PARA MEJORAR EL AGUA DEL GRIFO DE USO DIARIO? 
 

Sistema básico de Filtros H2O para tu hogar y así poder consumir agua de calidad y de 

buen sabor, cada filtro debe ser cambiado a cierta cantidad de tiempo. 

 

#1 Filtro de Propileno sedimentos  

#2 Filtro de Carbón activado en bloque   

#3 Filtro de Plata Coloidal  

#4  Mineralizador 

 

El #1 Propileno sedimentos: Retención de macro y micro partículas nocivas, metales 

pesados como aluminio y plomo 

 

El #2 Carbón activado en bloque: Previene la proliferación de bacterias, material 

orgánico, remueve sabores y/o olores indeseables.  

 

El #3 Plata Coloidal: antibiótico Natural, elimina un 95% bacterias mesófilas aerobias y 

en 99% organismos coliformes. 

 

El #4 Mineralizar naturalmente el agua, aportando micronutrientes. 

 

8. ¿QUÉ BENEFICIOS TENGO POR CONSUMIR A DIARIO ADM ISOTÓNICA? 
 

Aproximadamente el 70% del cuerpo es Agua mineral 

donde flotan las células, aporta oxígeno y nutrientes a las células 

igualmente sirve para recoger y sacar los desechos “popo” que 

generan las células, por eso es muy importante todos los días 

consumir agua mineral, (oxigenar, nutrir y limpiar 

internamente tu cuerpo), a diario perdemos promedio 2 litros de 

agua mineral por la orina, deposición y sudor.  

 

Evita que se sequen las membranas mucosas (ojos, boca, nariz, 

pulmones, etc.), protege y lubrica la piel, músculos, 

articulaciones, con el sudor regula la temperatura corporal, 

facilita el riego sanguíneo, ayuda al corazón, riñones, la 

reproducción celular, mejora la fusión digestiva, es sopa marina 

para la potencia del cuerpo.2/3 hay agua intra celular y  1/3 es 

extracelular.  
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9. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MINERALES DEL ADM Y PARA QUE LE SIRVEN A MI 

CUERPO? 

El agua de mar contiene la mayor riqueza biológica y 
nutricional del planeta con más de 80 minerales, 
oxígeno, hidrógeno, vitaminas, oligoelementos, macro y 
micro nutrientes esenciales para el buen funcionamiento 
del organismo; la deshidratación acelera la vejez y las 
arrugas. Los minerales con mayor concentración en el 
Agua de Mar son: 

CALCIO Ca 

• Es el mineral más abundante en nuestro cuerpo,  
• Forma parte de los dientes y huesos y contribuye a 
mantenerlos sanos. 
• Es necesario para la coagulación de la sangre. 
• Participa en la transmisión del impulso nervioso. 

• Tiene un papel importante en la contracción muscular. 
• Estimulación de la secreción hormonal. 
• Con la presencia del calcio y otros minerales, se reduce la acidez del PH. 

SODIO Na. 

• Regula la presión arterial y la circulación sanguínea 

• Regula el equilibrio de los liquido por ósmosis 

• Participa en la conducción de los impulsos nerviosos 

• Esencial para los sistemas nerviosos y muscular 

MAGNESIO Mg 

• Apoya más de 300 funciones metabólicas importantes del cuerpo 

• Ayuda a fijar el calcio y el fósforo en los huesos y dientes 

• Favorece el sueño y la relajación muscular 

• El corazón es el musculo que más magnesio requiere 

• Regula los niveles de glucosa en la sangre 

• Interviene en el equilibrio hormonal, disminuyendo los dolores premestruales. 

• Absorbe agua lo que disminuye el endurecimiento de las heces fecales 

POTASIO k 

• Regula el contenido del agua en las células y en el organismo 

• Interviene en la producción de las proteínas 

• Estabiliza los niveles de azúcar y la presión sanguínea 

• Previene los calambres musculares y fortalece el corazón  
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El oxígeno es imprescindible para que en la mitocondria 

celular “queme” la glucosa y así producir la energía 

suficiente que le permita cumplir con sus funciones – 

10.000 reacciones bioquímicas por segundo. 

 

Ver los principios fundamentales en nutrición natural 

establecidos el sabio René Quinton (1904), por el Premio 

Nobel, Dr. Otto Warbürg (1931) y, el dos veces premiado, Dr. Linus Pauling (1952- 1964) 

 

“Las moléculas adecuadas en la concentración adecuada y en el lugar adecuado son el pilar 

fundamental de la salud (ortomolecular = correcto).” 

 

El agua de mar contiene: ácidos nucleicos, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, 

hidratos de carbono, fitoplancton y zooplancton (proteínas puras como el Krill y el omega 

3), cadenas de carbono, ácido fúlvico y millones de bacterias no patógenas que son 

beneficiosas y necesarias para nuestro organismo. Además de los 118 elementos de la tabla 

periódica.  http://www.aguademar.com.es/dosier_aguademar.pdf  

 

10. ¿QUÉ SON LOS AMINOÁCIDOS EN EL AGUA DE MAR? 

Los aminoácidos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno y 

nitrógeno, realizan una actividad muy importante en nuestro organismo, son los ladrillos 

para generar proteínas. En nuestro cuerpo tenemos aproximadamente 250.000 proteínas 

que están compuestas por apenas una veintena de aminoácidos. 

Entre sus funciones, los aminoácidos ayudan a descomponer los alimentos, al crecimiento o 

a reparar tejidos corporales, fuente de energía, encargados de permitir la contracción 

muscular, mantienen el equilibrio de ácidos y base en el organismo. 

Los alimentos naturales están compuestos por varios nutrientes. Entre ellos están los 

macronutrientes que aportan energía, y los micronutrientes: vitaminas y minerales, El agua 

de mar contiene macro y micro nutrientes.  

https://medicoplus.com/medicina-general/aminoacidos 

 

 

 

http://www.aguademar.com.es/dosier_aguademar.pdf
https://medicoplus.com/medicina-general/aminoacidos
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11. ¿QUÉ TIENE QUE VER EL MAR CON LA VIDA DEL PLANETA? 
 

 

El 97% del agua se encuentra en los océanos, ahí está 

la mayor parte de los seres vivos, ahí se produce la 

mayor cantidad de oxígeno del planeta, ahí está 

todos los minerales, oligoelementos, vitaminas y 

nutrientes necesarios para la vida.  

En el agua de mar se dispuso la primera célula que 

dio origen a la vida hace 3.800 millones de años. Los 

seres humanos, animales y plantas tenemos por litro 

un promedio de 9 gramos de salinidad en nuestro 

medio interno liquido intersticial (plasma 

sanguíneo, líquidos celulares, lágrimas, sudor, etc). 

Desde entonces, las lluvias y ríos arrastran al mar 

los minerales y oligoelementos de la tierra. Todos 

ellos son transformados en elementos orgánicos por acción del plancton y del 

fitoplancton, en una solución coloidal e infinitesimal, debido al efecto de la quimiosíntesis 

equivalente a la fotosíntesis en la tierra. El agua de mar contiene los 118 elementos de la 

tabla periódica, que han sido identificados como necesarios para el desarrollo de la vida 

y el buen funcionamiento de los organismos. 

El agua de mar contiene: ácidos nucleicos, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, 

hidratos de carbono, fitoplancton y zooplancton (proteínas puras como el Krill y el 

omega 3), cadenas de carbono, ácido fúlvico y millones de bacterias no patógenas que 

son beneficiosas y necesarias para nuestro organismo. El sabor salado del agua de mar 

se forma por la disolución de sales en una proporción del 35%. de los cuales, el 20% está 

en forma de cloruros, el 10% es sodio, el 3% magnesio, calcio, azufre, potasio y el 2% 

corresponde al resto de elementos de la tabla periódica, en forma de micro minerales. El 

65% restante es agua pura. El agua de mar es diurética e hidratante. En el momento es 

el nutriente más completo de la naturaleza y biodisponible.  

Sin agua mineral nuestro organismo no absorbe las vitaminas, ni puede vivir, es 

imprescindible para la vida. 
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12. ¿LA DESHIDRATACIÓN ACELERA LA VEJEZ Y LAS ARRUGAS? 

Con la edad se pierde la sensación de sed, 

se reducen los aportes hídricos con lo que 

cambia la función de la matriz 

extracelular, provocando degeneraciones 

y estados patológicos.  

Es bueno recordar que Alfred Pischinger, 

Universidad de Viena, Sistema de 

Regulación de Base, ha puesto de relieve 

la importancia del Medio Externo Celular 

(MEC) como verdadero sistema de 

información, comunicación y regulación de la homeostasis 

Es vital el oxígeno e hidrógeno en la oxidación y reducción para el equilibrio energético 

celular: 

Al mismo tiempo que se “quema” la glucosa, automáticamente, en la célula se desencadena 

el fenómeno del REDOX (Oxido/Reducción); por el que en la oxidación se pierden electrones 

y energía, que automáticamente en la reducción se vuelven a recuperar tanto los electrones 

como la energía, para mantener el equilibrio energético que necesitan las células y cumplir 

con sus funciones. 

El agua de mar contiene más de 80 minerales, oxígeno, hidrógeno, y micro nutrientes 

esenciales para el buen funcionamiento del organismo 

 

13.  ¿LA FALTA DE MINERALES ACELERA LAS CANAS, LA CALVICIE, EL STRESS Y EL 

INSOMNIO? 

 

La carencia de minerales en la alimentación diaria, como el magnesio, hierro, cobre, zinc y 

sílice puede disminuir la producción de melanina, es una causa que el cabello vaya perdiendo 

color hasta tornarse blanco, también puede dar lugar a la caída del cabello, stress e 

insomnio. 
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El cuerpo humano imprescindiblemente necesita magnesio porque no lo produce, por tanto, 

tiene que venir de una fuente externa; es importante saber que unos minerales necesitan de 

los otros minerales para su mejor absorción. 

La deficiencia de magnesio se asocia con mayor estrés y ansiedad, se ha demostrado 

que el magnesio es eficaz para aliviar los síntomas de depresión leve o moderada así como 

algunos dolores de cabeza y lumbares. Michael J. Breus Pychology Today 

 

14. ¿HAY ALGÚN ANIMAL INMORTAL EN EL MAR? 

 La medusa Turritopsis Nutricula, tiene la 

capacidad de revertir su envejecimiento, 

investigación del científico Dr. David Sinclair de la 

universidad de Harvard (Ver video). 

Otros animales marinos y de los bosques también 

viven saludablemente, el secreto está en el 

oxígeno y la nutrición natural celular, que 

transmiten la correcta comunicación e 

información intracelular al epigenoma (memoria 

de la célula), en los humanos todo esto se logra con ayunos intermitentes (sin aguantar 

hambre), ejercicio, baños de sol adecuados, nutrición natural complementada con agua de 

mar diluida, baños termales y paz interior.   

El agua de mar isotónica en tus comidas y jugos aporta mejor sabor, más de 80 

minerales, alcalinidad, oxigeno, electrolitos y nutrición orgánica. 

 

15. ¿CONOCES EL EFECTO MENTAL DEL MAR SOBRE TU CEREBRO? 

El mar es saludable desde cualquier punto de 

vista, cuando tenemos la oportunidad de 

apreciarlo se producen cambios en nuestro 

estado emocional, potencia la aparición de 

ondas alfa con un efecto de descanso sobre el 

cerebro y todo el sistema nervioso, facilita la 

meditación, es una experiencia que involucra 

todos los sentidos con un rumor suave y 

rítmico, que se capta a través del oído. Al 

mismo tiempo, el color azul o verde son tonos 

que aquietan la mente. El mar también llega 

hasta el olfato, con su aroma mineral y de vida. Contribuye a la relajación, sueño, disminuye 

la angustia y tiene el poder de ayudarnos a eliminar elementos tóxicos de la mente. 

http://www.doctoraconsolmontilla.com/terapias-de-estres-y-agua-de-mar/  

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-03-05/cambios-sueno-40-anos-forma-dormir_2479835/
https://www.psychologytoday.com/es/blog/sleep-newzzz/201805/what-you-need-know-about-magnesium-and-your-sleep
http://www.doctoraconsolmontilla.com/terapias-de-estres-y-agua-de-mar/
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16. ¿EL ADM PARA QUÉ LE SIRVE A LOS ESTUDIANTES Y TODA PERSONA? 

Es importante una buena hidratación y nutrición, al consumir agua de mar isotónica le estas  

aportando a tu cuerpo más de 80 minerales, electrolitos, oxígeno, y micronutrientes, así tu 

cerebro fortalece la función cerebral mejora su energía al llegarle más oxígeno, nutrientes y 

minerales, mejorando tus procesos hidro-electrolíticos y de termorregulación de todo tu 

cuerpo, disminuyendo la fatiga mental, baja de memoria, falta de atención menos capacidad 

de alerta y concentración, agresión, desinterés y somnolencia 

Cada célula tiene conexión con el cerebro. Lugar donde decimos que está la “mente”. Y esa 

conexión es de ida y vuelta. HOLÍSTICA 

El agua de Mar en tus comidas y jugos aporta mejor sabor y nutrición. 

Se puede mejorar el funcionamiento del cerebro y todo el cuerpo consumiendo agua 

mineralizada y alcalina, la sangre que va al cerebro llega con más oxígeno, facilitando 

el trabajo de las neuronas. 
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17. BENEFICIOS DEL AGUA DE MAR EN EL EMBARAZO 
 

Los beneficios del empleo de agua de mar 

durante el período de embarazo y lactancia son 

muchos, tanto para la madre como para el bebé. 

El Tratamiento Marino Prenatal fue estudiado 

ya en sus orígenes, entre otros por René 

Quintón, 

 como uno de los más beneficiosos para tener 

hijos sanos.  

Se basa en el empleo de la terapia marina como 

principal fundamento donde se Complementan 

el consumo de agua de mar y los baños de mar.  

✓ Aporte mineral a tu bebé 

Beber agua de mar durante el embarazo te permitirá trasladar los minerales necesarios que 

tu bebé necesite a su organismo de manera natural. Los minerales que se encuentran en el 

agua marina están en su composición de manera biodisponible, o lo que es lo mismo, tras su 

ingesta el organismo absorbe los que considera oportunos, desechando el resto de manera 

natural mediante la orina, el sudor o la defecación. De esta manera, al ingerir agua de mar 

tendremos asegurado nuestro aporte básico de elementos como el hierro, el calcio, el potasio 

o el magnesio, tan importantes durante el periodo de embarazo. 

✓ Ayuda a la lactancia 

Al dar el pecho a tu bebé y tienes problemas para generar leche materna, al consumir agua 

de mar te ayudará a que tu sistema mamario se reactive con más facilidad, segregue leche 

materna de mejor calidad y en mayor cantidad. 

✓ Evita o reduce la posibilidad que tu bebé enferme 

Después del parto si quieres fortalecer a tu bebé, es fundamental que cuides su medio 
interno. Esto quiere decir, que exista un equilibrio en su pH. 

Al tomar agua isotónica (una de agua de mar diluida en tres o más partes de agua dulce, 
preparar al gusto) conseguimos un equilibrio para fortalecer el sistema inmunológico y 
minimizar la aparición de enfermedades. 

✓ Mejora la salud de tu piel 

Si tienes cerca la playa, lo ideal es que realices paseos por la orilla ya que esto te permitirá 
respirar la brisa marina lo que te ayudará a relajarte a limpiar tus pulmones y a 
transmitir paz a tu bebé. Pero si estás en zona del interior, puedes hacer vaporizaciones de 
agua de mar, estas harán las veces de los paseos por la playa al entrar en contacto con el 
agua caliente y aportarán a tu piel esos minerales necesarios para que tu piel posea más 
elasticidad, hidratación y evitar o reducir las estrías. 
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✓ El más natural descongestionador nasal para tu bebé  

Si tu bebé posee congestión nasal no hay nada más eficaz para limpiar sus vías 
respiratorias que el agua de mar diluida. Este elemento natural, al ser desinfectante y 
ablandador de flema consiguen una limpieza muy efectiva que hacen que tu bebé libere 
gran cantidad de mucosidad. 

 

18. ¿QUÉ ES EL PH, ACIDEZ Y ALCALINIDAD EN EL CUERPO? 

El Potencial de Hidrógeno (pH) es la unidad de medida que describe el grado de acidez o 

alcalinidad y es medido en una escala que va de 0 a 14, términos de la actividad de los iones 

de hidrógeno. 

El nivel idóneo del pH en la sangre debe oscilar entre 7.35 y 7.45, pero el estrés, la falta de 

ejercicio, no consumir suficiente agua mineral, la contaminación atmosférica, los malos 

hábitos alimenticios acidifican el cuerpo y alteran este pH, hacen bajar el pH de la sangre 

lo que facilita el camino a las enfermedades, a una baja del pH la sangre reacciona y roba 

los nutrientes que necesita del resto de órganos vitales para compensar el desequilibro. Por 

eso, mantener un pH de 7,4 o alcalino es muy bueno para la salud. 

El mismo cuerpo regula en las diferentes partes u órganos los niveles de acides o alcalinidad, 

es muy importante el consumo de alimentos que generen alcalinidad al cuerpo, el Agua de 

Mar por su naturaleza alcalina le da al cuerpo el equilibrio que requiere.  

Los vegetales verdes son los que más clorofila y alcalinidad aportan, por lo que son 

alcalinizantes. Los cítricos contienen ácidos débiles que potencialmente tienen poder 

alcalinizante al ser ingeridos. 

A diario te puedes consumir dos litros de agua mineral, unos batidos verdes y buena 

ensalada 

El Dr. Otto Heinrich Warburg médico alemán galardonado con el Premio Nobel de 

Medicina  
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19. ¿QUÉ PASA SI EL CUERPO NO CONSUME MINERALES?  

Para el cuerpo humano es vital usar los minerales, vitaminas y oxígeno entre otros elementos 

para mantener sus órganos, músculos, nervios y células saludables. Así mismo son 

necesarios para los procesos de las enzimas y coenzimas 

A falta de consumir los minerales esenciales para la vida el cuerpo se debilita, no puede 

mantener todas sus funciones vitales completas, presenta síntomas y posteriormente 

enfermedades. En algún momento tu cuerpo se auto come para no dejarse morir, a diario 

toma de tus huesos, músculos u otro órgano los minerales que necesita para los procesos 

enzimáticos generándote debilidad donde los saco, si consumes AdM isotónica a diario te 

ayuda a nutrirte y no le quitas minerales a tu mismo cuerpo.  

La deshidratación y desnutrición, disminuye la eficiencia del transporte de minerales, 

nutrientes y oxígeno a las células, lo que también afecta la función cerebral. 

 

20. ¿EL ADM ME AYUDA A MEJORAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO? 

La homeostasis ayuda a regular la temperatura corporal, los niveles de glucosa, la presión 

arterial, así no se entra en estado de entropía, es decir de caos, reduciendo el riesgo de 

enfermedad o muerte. 

El equilibrio HIDROSALINO, como parte de la homeostasis, es la correcta proporción de 

sales (sodio, potasio, calcio y magnesio) y agua en el medio interno. 

Los cien trillones de células de nuestro organismo están conectados por un mar interior, el 

medio Interno llamado el líquido intersticial. Somos auténticos acuarios 

El agua de mar isotónica en tus comidas y jugos aporta mejor sabor, es coadyuvante para el 

metabolismo y el equilibrio hidrosalino. 
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21. ¿EL ADM ME AYUDA A MEJORAR LA ELECTRICIDAD DEL CEREBRO? 
 

La mayor parte del cerebro es agua. Tiene promedio 100 mil 

millones de neuronas, el oro y cobre ayudan a conectar cada 

neurona a otras 10.000 neuronas. (ver alimentos con cobre) 

Los electrolitos son minerales (sodio, calcio, potasio, cloruro, 

fosfato y magnesio) tienen una carga eléctrica que ayuda 

a: 

 

• Equilibrar la cantidad de agua y nivel (pH) en tu 

cuerpo.  

• Vital para tus nervios, músculos, corazón y cerebro. 

 

No hay vida sin transferencia eléctrica, por eso la célula es una batería 

 

El agua de mar a tus alimentos y jugos de frutas les aporta mejor sabor, también cobre, oro, 

potasio, magnesio, zinc, etc., oxígeno y oligoelementos. 

 

22. ¿EXISTEN CONTRAINDICACIONES EN EL CONSUMO DEL AGUA DE MAR? 
 

Si el agua de mar se consume responsablemente, sin excesos, como cualquier producto 

natural, usada adecuadamente, así no tiene ninguna contraindicación, es perfectamente 

asimilada por nuestro organismo. Todo producto natural se consume poco a poco para uno 

mismo auto observar la reacción y tolerancia del cuerpo. 

Es responsabilidad de cada persona documentarse y decidir asertivamente sobre el 

consumo, no exime la consulta con un profesional de la salud preferiblemente experto en el 

consumo de agua de Mar, cualquier decisión personal no es responsabilidad de la empresa 

que promueve el consumo del Agua de Mar   

 

23. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL ADM, SAL MARINA Y LA SAL REFINADA? 

En el AdM el cloro (Cl), y el sodio (Na) son moléculas orgánicas separadas, al igual que 

toda la composición natural del Agua de Mar, son biodisponibles para el organismo, 100% 

natural. La sal del agua de mar es más de 70 minerales, oligoelementos de gran importancia 

nutricional para el cuerpo.  

Biodisponible: La biodisponibilidad es la parte del nutriente que el cuerpo digiere, absorbe 

y utiliza en sus funciones fisiológicas y es bioequivalente cuando alcanzan la circulación 

sistémica de modo similar, logrando las mismas concentraciones en la sangre, es decir que 

son igualmente biodisponibles y en consecuencia su eficacia y seguridad son las mismas, lo 

que el cuerpo no requiere lo desecha, nada queda atrapado.  

Esta foto de Autor desconocido está bajo 

http://www.enfermedadesytratamientos.com/claves-para-mantener-tu-cerebro-joven/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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1. El Agua de mar está completa con todos sus elementos que la conforman naturalmente, 

es muy saludable. 

2. Al secar el agua de mar, sale la sal marina la cual ya pierde varios beneficios 

nutricionales, aun así sigue siendo una buena opción para cocinar. 

3. La sal refinada es tratada con químicos y aditivos, principalmente es la unión química 

de cloruro de sodio, algunas consecuencias de condimentar los platos con sal común 

refinada pueden ser problemas de hipertensión, endurecimiento de los vasos sanguíneos 

etc. 

 

24. ¿UN PRINCIPIANTE CÓMO PUEDE CONSUMIR ADM? 
 

PARA PRINCIPIANTES como CONSUMIR AGUA DE MAR 

Cualquier cosa que consumas vía oral por primera vez el 

cerebro la acepta o rechaza, esto se debe a la conexión 

que tu paladar tiene con tu cerebro. 

Para principiantes en consumir Agua de Mar debes: 

Paso 1.  Comprender por qué tu cuerpo si o si necesita 

consumir agua de mar  

Paso 2.  Primera toma 

Paso 3.  Cocinar con agua de mar y bebidas con agua de 

mar 

 

 

 

Paso 1 Comprender por qué tu cuerpo si o si necesita consumir agua de mar:  

➢ El 70% de nuestro cuerpo es Agua de Mar, somos un pequeño océano internamente. 

➢ El mar está a 36 gramos de sales por litro y nuestro cuerpo está a 9 gramos de sales por 

litro, por eso nuestro sudor, lágrimas y demás fluidos son salados. 

➢ La actual oferta de comida son alimentos empaquetados, procesados, refinados, 

transgénicos, con químicos para que la comida dure meses o años sin dañarse, las carnes 

animales traen químicos y hormonas, las frutas y verduras son abonadas con toneladas 

de agro químicos, la tierra está cansada y cada vez tiene menos minerales y nutrición 

natural 

➢  

¿Qué le estas dando a tu cuerpo que sea 100% natural?   

El Agua de Mar tiene los minerales y nutrientes 100% naturales de hace miles de años, si la 

añades a tus comidas o bebidas le estas dando a tu cuerpo el mejor regalo nutricional de este 

planeta. 

Tu cuerpo para vivir y hacer todos los procesos enzimáticos necesita si o si los minerales, 

si no se los das las células se van deteriorando acelera el envejecimiento y posibles 

enfermedades. El cuerpo en su inteligencia si no le das en la comida esos minerales y 
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oligoelementos, tu cuerpo se los quita a tus huesos, músculos, etc., se auto consume para 

poder seguir viviendo y eso te debilita. Si consumes a diario el Agua de Mar inmediatamente 

tu cuerpo se recarga, el cuerpo toma los minerales que necesita y el resto los elimina 

naturalmente ver los videos en www.aguademarenelmundo.com en academia del mar 

encuentras varios estudios científicos. 

 Paso 2 primera toma  

Básicamente estamos acostumbrados a sabores dulces y bajos en sal, por eso 

Para la primera toma de Agua de mar lo mejor es preparar tu mente y paladar, así siempre 

tu cuerpo va a recibir con mucho agrado el Agua de Mar para eso tienes que haber hecho el 

paso 1 (Comprender por qué tu cuerpo necesita consumir agua de mar) o 

difícilmente vas a seguir consumiendo el Agua de mar.  

✓ Alista una copa pequeña con Agua de Mar con un chorrito de limón, se consiente que es 

agua salada, que te va a dar una mega recarga de la mejor nutrición del planeta 

✓ Ubícate en un lugar donde nadie te vaya a interrumpir 

✓ Pon música con sonidos de mar, imagina que estas en el mar disfrutando de su 

hermosura y beneficios, haz varias respiraciones pausadas y da gracias a Dios por el 

regalo de los beneficios que te va a dar al consumir el Agua de mar. 

✓ Pon en tu boca un sorbo mediano de Agua de Mar, muévela y salívala, sigue meditando 

y agradeciendo sobre los beneficios de consumir el Agua de Mar, déjala ahí al menos 

por 30 segundos y te la tragas, ya tus neuronas y cuerpo de por vida van a aceptar y 

se van a beneficiase enormemente de los beneficios del consumo de Agua de mar. 

✓ De ahí en adelante puedes consumir el Agua de Mar de forma isotónica a pequeños 

sorbos durante todo el día para hidratarte y reponer sorbo a sorbo la energía que estas 

gastando permanentemente.  

Cuando programas mentalmente tu cuerpo para lo positivo o negativo el acepta dándole 

más potencia a lo que programaste 

   Paso 3 Cocinar con agua de mar y bebidas con agua de mar 

Para cocinar con Agua de Mar visita www.aguademarenelmundo.com 

Para Bebidas con Agua de Mar: Siempre es al gusto  

Mezcla 100 ml de Agua de mar con 900 ml de Agua dulce, si puedes mezclar más 

o menos agua de Mar, es al gusto, puedes hacer limonada de mar, o a tus jugos, 

cerveza o… agregar 10 ml de Agua de Mar, ver videos     

El Agua de Mar no es un medicamento, si es Agua con Minerales, oligoelementos y muchos 

nutrientes indispensables para la vida, es nutrición celular, es alcalinidad, es la vida y… ver 

los estudios científicos y videos de médicos y muchas personas que la recomiendan a nivel 

mundial  

 

http://www.aguademarenelmundo.com/
http://www.aguademarenelmundo.com/
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25. ¿CUÁL ES LA MEJOR DOSIS PARA CONSUMIR ADM? 

Si tu cuerpo está en condiciones normales de salud, inicialmente tomar una copita de agua 

de mar hipertónica con un poco de limón. 

Al tercer día, lo tomas en forma isotónica, mezcla 100 ml de Agua de mar con 900 ml de 

Agua dulce; siempre puedes mezclar más o menos agua de Mar, es al gusto, puedes hacer 

limonada de mar, o a tus jugos, cerveza o… agregando 10 ml de Agua de Mar. 

Para consumo diario lo ideal es llegar a 3 partes de agua dulce por una parte de Agua de 

Mar, es decir, 250 ml de Agua de Mar diluida en 750 ml de Agua dulce. 

 

 

 

 

26. ¿EL ADM ME AYUDA A BAJAR DE TALLA? 

 

Realizando autofagia con ayunos intermitentes ayudará al 

organismo a desintoxicarse y a bajar de talla, así se pierde grasa, 

células dañadas o muertas, tóxicos, etc.  

El mejor ayuno se hace sin sufrir y sin aguantar hambre, Al 

consumir Agua de Mar (sopa marina) diluida en agua dulce la 

ansiedad de comer se reduce o desaparece, se desactiva la 

hormona del hambre Ghrelina. Ver videos de ayunos 

intermitentes 

 

 

 

 

27. ¿EL ADM LA PUEDE CONSUMIR UNA PERSONA DELGADA? 
 

Si, a los obesos los ayuda a perder grasa y tóxicos retenidos, a todas las personas las 

fortalece, el agua de mar es nutrición 100% natural, más de 70 minerales, oxígeno, 

vitaminas, oligoelementos y micro nutrientes que te ayudan a mejorar la energía y todos los 

procesos metabólicos diarios, así se fortalecen tus huesos, músculos, tendones, ligamentos y 

cada parte de tu cuerpo. E l AdM no genera grasa ni nada dañino para tu cuerpo.  
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28. ¿ESTÁ CONTAMINADA EL AGUA DE MAR? 

 

La mayoría de los seres vivos tenemos 

procesos internos de auto limpieza y 

regeneración, también la parte terrestre 

e igualmente el mar que son seres vivos, 

es muy importante evitar su 

contaminación o se deterioran como 

cualquier ser vivo.    

El mar si se auto limpia, al ser alcalino 

destruye a diario la contaminación 

acentuada en algunas playas 

principalmente donde hay humanos y 

desembocadura de ríos, en las pruebas 

microbiológicas mar adentro y a profundidad no se ha encontrado contaminación, el 70% 

del planeta es Agua principalmente de Mar. 

El fenómeno de la ósmosis deshidrata y desactiva todos los microbios de procedencia 

terrestre; es biosegura con el fenómeno de biocenosis se encarga de procesar a través del 

plancton y el zooplancton toda la materia orgánica que llega al mar y la convierte en 

elementos biodisponibles para la vida, para toda la fauna y flora terrestre.  

También destruye a diario poco a poco la polución, procesa la materia inorgánica, es decir, 

la misma polución en cierto tiempo la desintegra y procesa naturalmente, como los metales, 

plásticos, etc.  La luz solar recarga energéticamente, limpia (luz ultravioleta) y ayuda a la 

regeneración del agua de mar. 

El AdM es panatómica con su movimiento oxigena es prácticamente es igual en todo el 

planeta. 

Es muy valioso ser conscientes que somos un 70% agua que tenemos un pequeño mar interno, 

que debemos amar y proteger todos los recursos naturales.  

Diferencia entre contaminación y polución 

De forma general la CONTAMINACIÓN es mugre con PATÓGENOS, también los desechos 

de procesos industriales, biológicos, agro tóxicos y el electro smog. 

La mugre solida sin patógenos es polución, en el diccionario lo revuelven confundiendo. 

Algunas industrias que contaminan pagan irrisorias multas comparado al inmenso daño 

medio ambiental que generan, así su utilidad es inmensa frente a las mínimas multas. 

El mar permanente e inteligentemente arroja la polución (basura) hacia las playas.  

Un hermoso ejemplo es el país de Singapur donde es severamente castigada la corrupción y 

botar basura al piso o al agua. 
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29. ¿CÓMO LIMPIAR Y DESINTOXICAR EL CUERPO CON ADM?  VER VIDEO DÉTOX 

 

Algunos síntomas para saber si tu 

organismo no está limpio internamente: 

Exceso de sudor, sudor rancio, mal 

aliento, mal olor en las axilas y pies, 

alergias, soriasis, hongos, acné, mala 

digestión, orina, popo y gases fétidos, 

colon inflamable, debilidad en la flora 

intestinal y mucho más.     

Producimos toxinas (metabolitos) 

derivadas de nuestro metabolismo 

natural que es necesario desechar. En 

general lo hacemos por la orina, las heces y el sudor. Pero es probable que tu cuerpo no pueda 

manejar eficientemente la cantidad de deshechos producidos por tu mala alimentación, tu 

falta de ejercicio, mala nutrición, comida chatarra, alcohol, cigarrillo, o la poca hidratación.  

Muchas personas desean hacer un plan de desintoxicación entre otras para  

- Equilibrar el azúcar en la sangre y las funciones pancreáticas 
- Reducir los radicales libres que envejecen las células 
- Fortalecer el sistema inmune 
- Mejorar el sistema digestivo y la circulación sanguínea. 
- Que el sudor y cuerpo en general huelan bien. 
- Tener más energía durante todo el día. 
 

Eres 70% agua (muy similar a la del mar) esa agua llamada líquido intersticial es dónde 

flotan tus células debe estar permanentemente LIMPIA=ALCALINIDAD APROPIADA. 

Fortalecimiento y Limpieza interna es correcta ALCALINIDAD con el consumo de agua 

de mar         

En lo ALCALINO no proliferan, ni sobreviven patógenos como los virus, ver Otto Warburg 

premio nobel de medicina. https://es.calameo.com/books/004450507cde2dc57a570  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.calameo.com/books/004450507cde2dc57a570
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30. ¿HAY UN REAL CAMINO A LA SALUD NATURAL? 

Las 5 Rs del doctor Javier Eduardo Moreno Ramos 

DoctorJavier E Moreno Medico Alternativo - YouTube 

Cientos de recomendaciones de salud natural 

 

Remover: Lo que lo enfermo, limpiezas detox, toxinas, parásitos, mentalmente, etc.  

Repoblar: La microbiota con pre y probióticos.  

Reparar: Comer saludable, incluida la hidratación, minerales, vitaminas.  

Reemplazar: Suplementar lo que el cuerpo requiera, enzimas, agua de mar, etc. 

Rebalancear: Tiempo de calidad, ejercicio, ayunos intermitentes, espiritualidad. 

 

 

La salud natural tiene varios componentes estos son algunos y hasta gratis, es un tema 

de Conciencia y Con Ciencia: 

 

Disfrutar los obsequios de Dios           

 

Baños adecuados de Sol              , somos energía. 

 

Técnicas de respiración y meditación 🧘    🫁, es calidad de oxígeno celular. 

 

Consumir 2 litros por día de Agua de Mar isotónica             desintoxica y nutre tus 

células. 

 

Hacer ejercicio           a diario y caminar descalzos por la naturaleza                te da la energía 

de la madre tierra y descansa el cuerpo. 

 

Paz Interior               , entrenar la conciencia para superar con asertividad las 

dificultades. (Gerardo Schmedling, Gloria Arroyabe, Fernando Malkun) 

 

Fortalecer el cerebro            con lectura     , juegos de memoria y ... 

 

Amor incondicional                  , el verdadero amor nunca fracasa 

 

Servicio 🧘     atrae la prosperidad, si no vivo para servir, no sirvo para vivir 

 

Comer lo más natural y fresco posible                                                   , evitando los procesados y 

refinados. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUqCr_cxKeDrLMiDVKmcWpA
https://www.youtube.com/channel/UCUqCr_cxKeDrLMiDVKmcWpA
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31. ¿CÓMO DESPARASITAR EL CUERPO NATURALMENTE? 

Los parásitos son los hoteles donde se multiplican los hongos, bacteria y virus, allí 

difícilmente el sistema inmunológico los puede atacar, al desparasitarse los hongos, virus y 

bacterias quedan muy expuestos a morir. 

Las infecciones por parásitos son muy comunes existes micro parásitos como la malaria 

visibles al microscopio o de gran tamaño, macro parásitos como los gusanos intestinales 

áscaris, tenias, etc., no solo se encuentran en el intestino también pueden estar en otras 

partes del cuerpo pulmones, hígado, músculos, cerebro, sangre, piel y hasta en los ojos, el 

siguiente tratamiento esta específicamente diseñado para desparasitación de los grandes 

parásitos. 

Los ciclos naturales de la luna tienen efectos muy importantes ya que la mayor parte del 

nuestro cuerpo es agua y la luna tiene gran influencia sobre los movimientos del agua del 

planeta incluida la de nuestro cuerpo. En luna llena los parásitos bajan al intestino para 

aparearse, ese día hay que iniciar la limpieza. 

A estos parásitos, el Pamoato de Pirantel les causa parálisis espástica, el mebendazol los 

recubre para debilitarlos evitando que se alimenten de glucosa van muriendo de hambre, 

dando la oportunidad a la Tierra de Diatomeas a deshidratarlos y así morir, las capsulas de 

Neem deterioran los huevos que queden para evitar la reproducción, luego hay que sacarlos 

con la ayuda de aceite de ricino y enemas con manzanilla para oxidar neurotóxicos 

parasitarios.  Ver el procedimiento en el libro Salud Prohibida de Andreas Kalcker. 

Durante en tratamiento es muy importante no consumir productos con alcohol y esta 

limpieza practicarla dos veces al año. Esos bichos nos quitan nuestra nutrición, hacen popo 

produciendo infecciones con múltiples enfermedades. 

 

32. ¿EL AGUA MAR ISOTÓNICA ME AYUDA CON EL AYUNO? 
Una persona puede ayunar varios días, pierde 

grasa, toxinas…, pero No le puede faltar la 

hidratación o inicia un rápido deterioro de la 

salud. 

Es importante con buena anticipación (mínimo 

un mes) acondicionar el cuerpo para hacer los 

ayunos, esto con una importante reducción de 

azucares, harinas, comida chatarra y de carne.   

Un mejor ayuno se hace, Sin sufrir, Sin 

aguantar hambre consumiendo Agua de Mar 

diluida en agua dulce, reduce o quita la 

ansiedad de comer al desactivar la hormona del hambre Ghrelina… ver más detalles en 

nuestras redes sociales.  Dr. Randall K. Packer, Universidad George Washington 

El agua de mar en tus comidas y jugos aporta mejor sabor, tiene más de 80 minerales, 

alcalinidad, hidratación y nutrición orgánica 
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33. ¿EL AGUA MAR ME GENERA CRISIS CURATIVA? 

Consumir agua de mar adecuadamente te ayuda a iniciar un proceso de limpieza y 

desintoxicación de tu cuerpo, todos los días nuestro cuerpo genera desechos que a veces no 

salen fácilmente en la deposición, orina y demás sistemas de eliminación. 

El consumo de agua de mar te ayuda a limpiar tu liquido interno (intersticial) allí donde 

flotan tus células, ese líquido intersticial entre otras funciones transporta hacia la célula el 

oxígeno y nutrientes e igualmente recoge los desechos producidos por las células para su 

expulsión.    

La crisis curativa se ve reflejada más o menos fuerte, dependiendo de lo “sucio o intoxicado” 

que este tu cuerpo internamente, también depende de la cantidad de agua de mar hipertónica 

o isotónica que estés consumiendo, favor ver las respuestas a las siguientes preguntas ¿Un 

principiante cómo puede consumir AdM?, ¿Cuál es la mejor dosis para consumir AdM?, 

¿Cómo limpiar y desintoxica el cuerpo con agua de mar? 

En algunas personas produce soltura depurativa cuando consumen aproximadamente 

más de 100 ml (un vaso) de AdM hipertónica. Al consumir el AdM isotónica (disuelta) 

normalmente no genera soltura estomacal. 

De generar soltura estomacal solo será pocas veces durante el día, si son más de 3 veces pare 

de consumir el AdM hasta que se normalice la deposición y reinicie otro día el consumo de 

AdM isotónica para seguir limpiando internamente su cuerpo  

La diarrea normalmente es producida por alguna comida que lo intoxico o algún patógeno 

que está generando infección y deshidratación, es muy importante hidratarse rápida y 

permanentemente con agua de mar isotónica le ayudará a la limpieza y eliminación de lo 

que le está ocasionando la diarrea, de persistir la diarrea consulte oportunamente un 

profesional de la salud.     

34. ¿EL ADM SE PUEDE MEZCLAR CON CERVEZA, OTROS LICORES O COMIDAS? 

 

 

Si se puede mezclar, el Agua de Mar le da un toque suave de sal natural a 

la cerveza y otras bebidas obteniendo un mejor sabor y gran hidratación 

para disminuir la resaca. 
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Si hay muchos productos preparados con agua de mar 

 

 

 

35. ¿QUÉ ES EL ORO MONOATÓMICO DEL ADM (ORMUS) O LECHE DEL MAR? 

El Ormus desde los más antiguos tiempos ha 

sido usado por la elite para tener mayor 

capacidad mental, esto en rituales de sanación 

de la cultura egipcia, la mitología griega, en las 

antiguas tribus hebreas, en el Imperio 

Romano, e incluso en la alquimia de la Europa 

Medieval. 

El nombre de este elemento se debe al 

investigador David Hudson, quien bautizó al 

elixir de la vida con el nombre de ORME, a 

partir del acrónimo que proporciona el 

nombre completo en inglés (Orbitally Re-

arranged Monoatómic Element) en relación a 

su condición de elemento monoatómico. 

El oro monoatómico se trata de una fórmula de sales minerales y metales preciosos que lleva 

elementos en estado monoatómico como oro, rodio, iridio, etc. de obtención natural con un 

proceso de elaboración que quita la mayor parte de sodio y permite concentrar en una única 

solución más de 80 minerales presentes en el mar, que se corresponden con el contenido del 

plasma sanguíneo 
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Se obtiene del Agua de mar por medio de un cuidadoso proceso de calidad donde se 

extraen los minerales incluidos los metales preciosos naturales biodisponibles (se quita la 

mayor parte de sodio) estos elementos se precipitan y así se consigue una gran concentración 

de más de 80 minerales. En el proceso de extracción del Ormus hay materiales visibles con 

espectrometrías y no visibles que pasan de la quinta a la tercera dimensión pudiendo ser 

nutrientes para nuestro cuerpo y alma  

La tradición afirma que  el Ormus es un gran nutriente, súper conductor hace que fluya la 

bio-energía más fácilmente en el sistema nervioso y todo el cuerpo esta propiedad 

superconductora es la clave de que el Ormus mejore nuestro estado físico, mental y biológico 

de nuestro ser, aportando claridad mental, concentración, mejor control de las emociones, 

eleva la vibración de la persona, facilita la calma, aumento de conciencia, desde 

sincronicidades a despertar ciertos dones, encargado de potenciar la mente y engrandecer 

nuestras capacidades cognitivas. También para plantas y animales tiene muchos efectos 

La cantidad diaria recomendada de Ormus es como máximo una cucharada sopera 3 veces 

al día, preferiblemente debe ser conservado en envase de vidrio y sin contacto con metales. 

36. ¿LOS DEPORTISTAS PUEDEN CONSUMIR ADM EN COMPETENCIA? 

 

 

Si el AdM ISOTONICA en todo momento la pueden consumir los deportistas, el Agua de Mar 

es Agua con minerales 100% naturales biodisponibles en el cuerpo, es Agua mineral, ayuda 

antes (nutre), durante (hidrata) y después (recuperación) tras el ejercicio físico, tiene Potasio 

y magnesio indispensables para evitar calambres y fortalece el corazón.   
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El Agua de mar No contiene ninguno de los elementos relacionados en el texto oficial de la 

Lista de Prohibiciones mantenido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), quienes 

lideraran un movimiento mundial de colaboración para un deporte libre de dopaje.  

El AdM en competencia la consumen deportistas como Rafael Nadal, triatletas, 

basquetbolistas, ciclismo y en muchos deportes más, El AdM diluida en agua dulce filtrada 

en tus comidas y jugos aporta electrolitos y demás minerales para evitar la deshidratación.   

 

37. ¿QUÉ SUSTANCIAS ESTÁN PROHIBIDAS POR DOPAJE?  

• Sustancias sin aprobación (experimentales o en fase de desarrollo, sin pruebas 

suficientes de sus efectos en seres humanos, etc.) 

• Esteroides anabolizantes androgénicos. ... 

• Hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines. ... 

• Beta-2 Agonistas. ... 

• Moduladores de hormonas y del metabolismo. 

 

El texto oficial de la Lista de Prohibiciones será mantenido por la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y será publicado en inglés y 

francés. En caso de discrepancia entre la versión inglesa y las 

traducciones, la versión inglesa publicada en www.wada-

ama.org prevalecerá. 

 

38. ¿EL ADM ES UN MEDICAMENTO? 

El Agua de Mar no es un medicamento, 

es un complemento nutricional 100% 

natural, es agua mineral y 

biodisponible para el organismo, de la 

tabla periódica contiene más de 

80 minerales, magnesio, electrolitos 

para hidratar, oligoelementos, 

aminoácidos y micronutrientes 

esenciales para la vida, es ALCALINA 

evitando la acidez en el líquido 

intersticial.  

Nuestro liquido corporal intersticial, 

(sudor, lagrimas...) son biológicamente 

muy equivalentes a los del agua de mar. 

http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
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El Agua de Mar no va a actuar contra tal o cual síntoma, sino que va a contribuir al buen 

funcionamiento del metabolismo. Al regenerar el medio interno, favorece la actividad celular 

en beneficio de toda la economía del organismo. 

El AdM es un suero polivalente preventivo y nutritivo para fortalecer el cuerpo, es 

importante los ejercicios aeróbicos, el sol, relajación y la demás nutrición natural la buena 

vida se logra con varias acciones importantes que en este libro se mencionan. 

La limpieza también es valioso trabajo mental y espiritual que te permita vivir tranquilo y 

ser productivo. Ver por You Tube, Gerardo Schmedling, Fernando Malkún, Gloria Arroyave   

 

39. ¿SE PUEDEN CONSUMIR MEDICAMENTOS CON EL ADM?  

Si, el Agua de Mar es Agua con minerales, 100% naturales y nutrientes biodisponibles en 

el cuerpo, básicamente el AdM es consumir Agua mineral. 

Biodisponible: La biodisponibilidad es la parte del nutriente que el cuerpo digiere, absorbe 

y utiliza en sus funciones fisiológicas y es bioequivalente cuando alcanzan la circulación 

sistémica de modo similar, logrando las mismas concentraciones en la sangre, es decir que 

son igualmente biodisponibles y en consecuencia su eficacia y seguridad son las mismas, lo 

que el cuerpo en ese momento no requiere de AdM lo desecha, nada queda atrapado.  

 

40. ¿EL ADM GENERA HIPERTENSIÓN? 

Tras una vida de mal nutrición y excesos, el deterioro de la micro circulación (por mala 

calidad del tejido conectivo vascular) está prácticamente asegurada la hipertensión, 

combinado con esto la progresiva pérdida de capacidad respiratoria celular genera 

por vía indirecta una hipertensión moderada crónica.    

Según estudios y experiencias médicas de personas con hipertensión, la presión arterial no 

se ve afectada por el consumo de agua de mar correctamente diluida con agua dulce filtrada.  

Por el contrario, el agua de mar diluida correctamente con agua dulce filtrada puede ayudar 

a estabilizar la presión arterial debido a su efecto diurético y laxante que por homeostasis 

equilibra la presión interna, adicional permite un importante transporte de oxígeno a 

las células. Por otro lado, en el agua de mar están presentes, el potasio y magnesio, los que 

neutralizan y crean un balance con el sodio. 

Además, es muy común que se asocie a la sal de mesa con la sal marina o del mar. Cuando 

si hay gran diferencia, el cloro (Cl), y el sodio (Na), y toda la composición del mar son 

moléculas naturales separadas. Por lo tanto, si es muy diferente a la sal química 

refinada llamada sal común de mesa. 

En el mar no hay sal común, lo que naturalmente el Agua de Mar si tiene es sodio 

biodisponible, cloro biodisponible, muchos otros minerales y componentes 100% naturales 

que están por separado sin adiciones químicas, complementariamente tiene una importante 

carga de oxígeno y muchos otros elementos necesarios para la vida. 
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Los problemas de tensión son generados por varias razones, entre otras, suciedad del líquido 

interno (intersticial) de nuestro cuerpo con baja alcalinidad, la falta de purgarse 

naturalmente (ver purga natural), cálculos en los riñones y otros órganos (ver limpieza 

hepática de Andreas Moritz), consumó de mucha sal refinada, falta de ejercicio (Ver libro 

ciencia deporte y aeróbicos del Dr. Ángel Gracia y Juan P. Aparicio), debilidad mental para 

controlar el estrés hace que muchas circunstancias generen tensión interna (ver en You Tube 

Gloria Arroyave), el consumo de azúcar y demás productos refinados que generas 

hiperglicemia y afecta la tensión arterial leer el libro El Código de la Diabetes de Dr. Jason 

Fung. 

El “Nado Seco”, fácil de practicar sin necesidad de asistir a piscinas, gimnasios y spas, es la 

fórmula gratuita para prevenir el Alzheimer, el Parkinson y las enfermedades 

degenerativas. Cuando se hace ejercicio y se rota el cuello se produce un masaje de las 

carótidas y el oxígeno llega al cerebro igual que al corazón por el estímulo y aumento de 

los capilares y oxigenación celular Dr. Ángel Gracia. 

El AdM preferiblemente se puede tomar de forma isotónica o más diluida, a sorbos dúrate 

todo el día. 

Esta información no exime la consulta con un profesional de la salud preferiblemente experto 

en el consumo de agua de Mar. 

 

41. ¿CÓMO ES LA LIMPIEZA DE HEPÁTICA DE ANDREAS MORITZ? 

 

 

https://www.panamericana.com.co/libros/Jason%20Fung
https://www.panamericana.com.co/libros/Jason%20Fung
http://www.youtube.com/watch?v=WbQh0ma4WD8
http://www.aguademar.us/
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42. ¿QUÉ PASA SI SE DESHIDRATA MI CEREBRO? 

Algunos síntomas iniciales como fatiga mental, baja 

memoria, falta de atención, menos capacidad de 

alerta y concentración, más cansancio, depresión, 

desinterés, somnolencia, alteraciones de la función 

neurotransmisora, daños y muerte. 

La deshidratación del cerebro genera debilidades 

cognitivas, pero suelen echar la culpa a otras causas 

como la edad o el estrés. 

La deshidratación y desnutrición, disminuye la 

eficiencia del transporte de minerales, nutrientes y 

oxígeno a las células, lo que también afecta la función cerebral. 

El agua de mar en tus comidas y jugos aporta mejor sabor, más de 80 minerales, electrolitos, 

hidratación y nutrición natural. 

 

43. ¿PUEDO CONSUMIR AGUA DE MAR SI SUFRO DE DIABETES? 

 

La diabetes tipo II básicamente es azúcar en sangre, si suprimes los carbohidratos 

engordadores, (especialmente los refinados) ya no le entra más azúcar a tu cuerpo, con 

una adecuada nutrición y al hacer correctamente el ayuno intermitente apoyado con Agua 

de Mar se va gastando el azúcar que ya tienes en sangre y se va corrigiendo el problema. 

Los diabéticos también tienen una alteración en sus niveles de zinc. Éste está presente en el 

agua de mar y junto con el resto de minerales y oligoelementos contribuye a la nutrición 

celular devolviéndole al cuerpo su capacidad de auto reparación. 
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• El azúcar en la sangre funciona como una resistencia que interrumpe la comunicación 

bio-eléctrica de las células. El agua de mar se comporta como un conductor y ayuda a 

que las células se comuniquen mejor entre sí. El contenido de minerales en el agua de 

mar son un apoyo en el tratamiento de la diabetes ayudando a reducir los niveles de 

azúcar en la sangre.  

 

La diabetes tipo I básicamente es una enfermedad autoinmune (error en el sistema 

inmunológico algunos estudiosos afirman que si es corregible), consumir el agua de mar le 

ayuda a tener una mejor nutrición, información y metabolización a tu cuerpo.   

 

El consumo de azúcar y demás productos refinados generan diabetes, que si es reversible 

leer el libro El Código de la Diabetes de Dr. Jason Fung 

Esta información no exime la consulta con un profesional de la salud preferiblemente experto 

en el consumo de agua de Mar. 

44. ¿PUEDO CONSUMIR AGUA DE MAR CON ESTREÑIMIENTO? 

Si, el AdM de forma hipertónica aproximadamente ½ litro es laxante debe usarse con 

moderación como todo lo natural.  En pequeña cantidad aprox. 50 cc ayuda como digestivo 

cuando sienta pesadez. 

El consumo diario de AdM por traer magnesio facilita la deposición diaria, favor ver la 

respuesta a la pregunta ¿Al AdM se le puede añadir cloruro de magnesio?  

45. ¿PUEDO CONSUMIR AGUA DE MAR CON PROBLEMAS RENALES? 

Opuesto a la que pueda pensar el agua de mar ayuda al mejor funcionamiento renal. En 

Nicaragua ya existen casos comprobados de mejoría en insuficiencia renal crónica.  

En el siguiente link puedes ver a la Doctora Ilari comentar su uso de agua de mar en 

insuficiencia renal. 

https://www.martin13.com/beber-agua-de-mar-beneficios/agua-de-mar-para-la-

insuficiencia-renal-cronica-IRC.html 

 

Es responsabilidad de cada persona documentarse y decidir asertivamente sobre el 

consumo, esta información no exime la consulta con un profesional de la salud 

preferiblemente experto en el consumo de agua de Mar, cualquier decisión personal no es 

responsabilidad de la empresa que promueve el consumo del Agua de Mar   

 

46. ¿PUEDO CONSUMIR AGUA DE MAR CON GASTRITIS O ACIDEZ ESTOMACAL? 

Si, el agua de mar es PH alcalino, su composición normalmente favorece a disminuir las 

afecciones de la gastritis o acidez estomacal y de las mucosas del cuerpo, preferiblemente 

consumirla de forma isotónica. 

https://www.panamericana.com.co/libros/Jason%20Fung
https://www.martin13.com/beber-agua-de-mar-beneficios/agua-de-mar-para-la-insuficiencia-renal-cronica-IRC.html
https://www.martin13.com/beber-agua-de-mar-beneficios/agua-de-mar-para-la-insuficiencia-renal-cronica-IRC.html
https://www.martin13.com/beber-agua-de-mar-beneficios/agua-de-mar-para-la-insuficiencia-renal-cronica-IRC.html
https://www.martin13.com/beber-agua-de-mar-beneficios/agua-de-mar-para-la-insuficiencia-renal-cronica-IRC.html
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La llamada acidez estomacal se produce cuando la comida y los jugos gástricos regresan 

al esófago (reflujo), que es el conducto que se extiende desde la garganta hasta el estómago. 

El pH del estómago varía entre 1.0 a 3.0, en el intestino delgado de 5.0 a 7.0 y en 

el intestino grueso es alrededor de 8.0. El mantenimiento de estos valores influye 

positivamente en la homeostasis celular, así como en la absorción de nutrientes. 

El agua de mar ayuda a limpiar, a curar la piel y las mucosas mediante un proceso 

denominado ósmosis, sumado a los procesos antibacteriano, antiinflamatorio y antiséptico, 

con la alcalinidad y actuando como deshidratante que seca inhibiendo o deteniendo la 

aparición de bacterias y otros patógenos, facilitando la pronta recuperación y regeneración 

celular de la zona afectada. 

 

47. ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LAVAR LA BOCA, LOS OJOS, LA NARIZ Y GENITALES AdM? 

Lavarse la boca con agua de mar (pura o 

diluida) tibia ayuda a remover restos de comida, 

desinfecta, ayudan a mineralizar los dientes, mejora el 

PH, la flora bacteriana y la mucosa, ayuda a la curación 

de pequeñas heridas y a calmar el dolor de haberlo, el AdM 

tiene un efecto de abrasión no agresivo por tanto es 

un buen aliado para evitar o reducir la placa 

bacteriana, importante el uso adecuado del hilo dental, la reducción de consumo de 

azucares, gaseosas, fumar, beber vino, tomar café. 

 
 
También el agua de mar la puede mezclar con un poquito de 
aceite de coco y lavar con la técnica adecuada para no lastimar o 
dañar la encía. 
 
 
 
 
¿Qué daños causa el enjuague bucal? 
El enjuague con clorhexidina provoca abundancia de bacterias asociándolo con el aumento 
en la acidez de la saliva, señaló una investigación de la Universidad de Plymouth. 
El enjuague bucal aumenta el daño dental y provoca que la saliva sea más ácida, reveló 
un estudio publicado en la revista Scientific Reports.26/03/2020 
¿Cómo se ayuda a curar una herida con suero salino o Agua de Mar? 
Lo primero que debes hacer al momento de tener una herida es limpiar bien la zona con 
suero salino para reducir las bacterias y cubrirla con una gasa esterilizada. Diariamente 
hacer limpieza con el suero salino si restregar la piel, de este modo, en 3 o 4 días la piel 
debería estar mucho mejor. 
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Lavarse o refrescar los ojos con agua de mar (pura o 
diluida) ayuda a nutrir y reducir la resequedad de los ojos; 
preferiblemente en un gotero de vidrio poner agua de mar 
isotónica o hipertónica, la mezcla es al gusto de cada persona, la 
puede aplicar una o dos gotas tantas veces como requiera, aplicar 
a diario ayuda a la limpieza y nutrición del ojo. 
 
Nota: La resequedad se puede generar por baja hidratación y 
poco parpadeo, importante hacerle a diario ejercicios a los ojos 
para mejorar la visión. 
 

 
Lavarse o refrescar la nariz con agua de 
mar (pura o diluida) ayuda a limpiar, nutrir y 
reducir la resequedad de mucosa respiratoria. 
 
Preferiblemente en un gotero de vidrio o 
atomizador pequeño, poner agua de mar isotónica 
o hipertónica, la mezcla es al gusto de cada 
persona, la puede aplicar varias gotas tantas veces 
como requiera, aplicar a diario ayuda a la 
limpieza nasal en general. 
 
Nota: La resequedad se puede generar por baja 
hidratación y por respirar por la boca, importante 
hacer a diario ejercicios de respiración hasta 
acostumbrase a respirar bien, por Instagram y 
You Tube, ver las super enseñanzas de respira con 
esteban. 
 
 

 
 
También en una olleta de acero calentar 200 ml de agua de mar 
(aproximadamente es lo de un vaso lleno), cuando ya este hirviendo 
poner la olleta sobre una superficie segura, que no se dañe, te pones 
una toalla sobre la cabeza y con cuidado vas respirando el vapor, 
ojalá tengas música con sonidos del mar y hagas un poco de 
meditación mientras respiras pensando que es brisa marina y estas 
caminando por la playa.  
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Lavarse o refrescar la zona genital con agua de mar (pura 
o diluida) ayuda a limpiar, nutrir, a mineralizar y reducir la 
resequedad de mucosa, mejora el PH, la flora bacteriana.  
 
Preferiblemente en un atomizador poner agua de mar isotónica o 
hipertónica, la mezcla es al gusto de cada persona, la puede usar 
varias veces como requiera, a diario ayuda a la limpieza genital en 
general. 
 
Nota: Para mantener una buena flora bacteriana es importante 
consumir permanentemente probióticos y prebióticos, favor ver las 
recomendaciones del Doctor Javier E. Moreno un camino a la salud 
natural. 
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48. ¿SE PUEDE AÑADIR CLORURO DE MAGNESIO AL AGUA DE MAR? 
 

El AdM ya trae magnesio biodisponible, se 

potencia un poco más si le añades una cucharada 

sopera de cloruro o citrato de magnesio por cada litro 

de AdM dándote los siguientes benéficos  

MAGNESIO Mg 

• Apoya más de 300 funciones metabólicas 

importantes del cuerpo 

• Ayuda a fijar el calcio y el fósforo en los huesos y 

dientes 

• Favorece el sueño y la relajación muscular 

• El corazón es el musculo que más magnesio y 

potasio requiere. 

• Regula los niveles de glucosa en la sangre 

• Interviene en el equilibrio hormonal, disminuyendo 

los dolores premenstruales. 

• Absorbe agua lo que disminuye el endurecimiento 

de las heces fecales 
 

49. ¿AGUA DE MAR Y QUE MÁS ES BUENO PARA EL CUERPO? 
 

Sin sol y sin agua de mar – madre de 

todas las aguas– no hay vida 

En el agua del mar están presentes las 

sales minerales y compuestos que 

necesitan las células que forman 

nuestros tejidos y órganos, así como el 

resto de microorganismos (flora) que 

nos acompañan. El agua de mar nos 

ayudará a reponer y reparar los déficit 

y pérdidas que sufren los mismos 

durante su actividad vital diaria 

Somos seres integrales, es importante, una nutrición lo más natural posible, baños 

adecuados de sol, ejercicio para ayudar al corazón a mejorar la distribución de oxígeno a las 

células  
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La PIEL, y en cada una de sus células cutáneas, ese SOL que nos alumbra y calienta, 

metabolizará el colesterol, convirtiéndolo en Vitamina D-1, en un día soleado de forma 

adecuada se pueden metabolizar hasta 3.000.000-UI de Vit.D-1. 

La Vit. D-1, automáticamente va a los riñones y al hígado donde se transforma en Vitamina 

D-3 (tocoferol) que posteriormente el organismo transportará hasta el intestino delgado, La 

D-3, una vez en el intestino duodeno, es la vitamina que permitirá la absorción del calcio y 

los demás elementos de la Tabla Periódica para que vayan a reforzar la densidad ósea del 

esqueleto y muchos beneficios más. 

 

50. ¿DE DÓNDE SE PUEDE EXTRAER EL ADM? 

 

El AdM es gratuita si se puede extraer de 

playas seguras lejos del impacto humano, 

preferiblemente extraer mar adentro, a 

profundidad, en la madrugada, que el mar 

no esté revuelto, ni agitado, que no haya 

llovido. 

Preferiblemente no extraer donde haya 

desembocadura de ríos, ni en manglares, 

bahías, cañerías, desagües, vertimientos 

para evitar la contaminación o polución. 

El AdM es panatómica quiere decir que 

prácticamente igual en todo el planeta, hay una pequeña variación de salinidad en alguno 

de los mares y mayor variación cerca de la desembocadura de ríos por mezclarse con el agua 

dulce  

Es muy valioso ser conscientes que somos un 70% agua que tenemos un pequeño mar interno, 

que debemos amar y proteger todos los recursos naturales. Más información en 

https://delfinianos.wordpress.com/  

 

https://delfinianos.wordpress.com/
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51. ¿EL ADM EMBOTELLADA ES BUENA PARA CONSUMIR Y SE VENCE? 
 

EL AdM embotellada si es buena para 

consumir desde que sea extraída de 

zonas seguras preferiblemente de mar 

adentro y a profundidad, que tenga 

todos los controles de asepsia durante 

su manipulación hasta que llegue al 

consumidor final. 

El AdM embotellada puede estar 

decantada, micro filtrada y pasada por 

luz ultravioleta para evitar el 

crecimiento de algas u otro material 

orgánico que pueda descomponerse, generar mal olor u otra situación no permitida por los 

controles de salubridad del Estado. Si no se filtra solo requiere decantar y estructurar.  

Con buena higiene el AdM dura años, no se vence es como la miel, si es 

importante airear y estructurar. 

 

52. ¿CÓMO ALMACENAR, ESTRUCTURAR Y CONSERVAR EN LA CASA EL AdM? 

El Agua de Mar debe conservarse en un lugar aseado, fresco y seco, lejos de químicos, jabones 

o elementos que la contaminen; antes de consumirla en envase de vidrio es bueno darle unos 

minutos u horas la luz directa del sol, no requiere refrigeración, pero si se puede dejar en la 

nevera; después de destaparse tampoco requiere refrigeración y con buena higiene dura 

años, se sugiere preparar lo que se vaya a consumir y tapar el envase preferiblemente de 

vidrio con tapa de plástico o envuelta en plástico, no metálica para que no se oxide. 

Ten en cuenta que el recipiente donde la guardes esté limpio y libre de olores, que sea 

hermético y apropiado para el almacenamiento de alimentos, el AdM no se vence es 

como la miel, es importante airear y estructurar el AdM antes y durante su 

consumo, ver Masaru Emoto afirma en su libro: “El pensamiento humano, las palabras, 

la música, las etiquetas en los envases, influyen sobre el agua y ésta cambia a mejor 

absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros que somos 70-80% agua deberíamos 

comportarnos igual” 
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53. ¿CÓMO SE DEBE CUIDAR EL ADM?  
 

 

 
Cuidar los océanos es muy importante, entre todos 
podemos conseguir grandes metas 
 
Por ello es vital que tomes en cuenta estos consejos 
para cuidar los océanos. 
 
 

 
 
a. Aprender sobre océanos y vida marina 
Los ecosistemas y nuestra vida están interconectados. Por ello debemos de educarnos y 
educar a nuestros pequeños sobre la vida submarina y el hecho de cuidar los océanos. 
Aprendiendo juntos, podremos afrontar los problemas y encontrar soluciones que nos 
benefician a todos. 
 
b. Reducir nuestra huella de carbono y el consumo de energía 
Debemos ser ciudadanos responsables. Desde casa podemos contribuir con la reducción 
de los efectos provocados por el cambio climático. 
Ahorrar en luz y energía, aprovechando para caminar en vez de ir en coche, son factores que 
contribuyen con el cuidado del planeta. 
 
 
c. Para cuidar los océanos, reduce el uso de plásticos 
Los plásticos están polucionando el mar y afectando los seres que habitan en él. Para acabar 
con esta situación, podemos usar botellas de agua reutilizables, almacenar la comida en 
tápers reutilizables, usar bolsas de tela cuando vayamos de compra y reciclar siempre. 
 
d. El océano es una gran fuente de recursos, pero debemos hacer un uso 
adecuado 
Las poblaciones mundiales de peces se reducen por la sobrepesca, la pérdida del hábitat y 
las prácticas de pesca no sustentables. 
Al comprar y consumir del océanos, debemos de asegurarnos que esa comida o producto 
provenga de una fuente saludable y sostenible. 
 
e. Cuidemos las playas 
Disfrutar de un paseo por la playa, nadar, surfear o relajarnos en la playa tiene que ir de 
la mano de la limpieza de los residuos que generemos durante esa visita. 
 
f. Apoyar para proteger los océanos 
Hay numerosas asociaciones y organizaciones que trabajan por la protección de los 
hábitats marinos y la fauna marina. Sería un buen consejo buscar este tipo de entidades 
para obtener más información, e incluso realizar trabajo voluntario. 
 
 

https://www.gndiario.com/sostenibilidad-oceanos-msc-educacion
https://www.gndiario.com/sostenibilidad-oceanos-msc-educacion
https://www.gndiario.com/ods-produccion-consumo-responsable
https://www.gndiario.com/tortugas-marinas-plasticos
https://www.gndiario.com/mar-fuente-alimentos-sostenibilidad
https://www.gndiario.com/sello-azul-msc-pesca-sostenible
https://www.gndiario.com/ser-eco-friendly-playa
https://www.gndiario.com/ocean-league-oceanos
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g. Viaja responsablemente por los océanos 
Al viajar a zonas de costa, o realizar actividades acuáticas, recuerda siempre practicarlas 
de manera responsable. No debemos de tirar cosas al mar, seamos conscientes de que 
cuando visitamos el mar, hay muchas especies marinas que pueden estar cerca de nosotros. 
Con estas acciones tan sencillas, cuidar los océanos es muy fácil. Comparte con los tuyos 
estos consejos porque un gesto de cada uno, suma. 
 

Tomado de: https://www.gndiario.com/consejos-cuidar-oceanos-ecosistemas 

 

54. ¿LAS MASCOTAS PUEDEN CONSUMIR ADM? 
 

 

Los beneficios de consumir agua de mar son para todos los seres vivos. El agua de Mar nutre 

naturalmente cada célula, órganos, sistemas y cuerpo. Todos los animales para estar 

saludables necesitan nutrición natural y está la consiguen suministrando agua de mar en los 

alimentos y bebidas. Esto hace que los animales mejoren sus órganos internos y vitalidad en 

general. 

El premio nobel Otto Warburg manifestó que muchas enfermedades no sobreviven en un 

medio alcalino, es por eso que el adecuado oxígeno y nutrición orgánica ayudarán a evitar 

que estas proliferen en los seres vivos.  

 

https://www.gndiario.com/consejos-cuidar-oceanos-ecosistemas
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55. ¿CUÁL ES EL USO DEL ADM EN LA AGRICULTURA?   

 

En África Eritrea se transforma en un vergel gracias al Mar Rojo. Aquí los hechos están por 

encima de los mitos, paradigmas y dogmas científicos sobre el agua de mar. 

https://www.youtube.com/watch?v=niLZWtvMq3Q  

Fertilizar con agua de mar 
El agua de mar contiene todos los minerales necesarios para la vida, también en el caso de 

las plantas. ... Se diluye Ormuz en agua y se aplica pulverizando las plantas y el suelo. 

Algunos estudios demuestran su gran potencial para favorecer el desarrollo de las plantas  

https://www.bioecoactual.com/2017/07/10/18154/#:~:text=Fertilizar%20con%20agua%

20de%20mar,el%20caso%20de%20las%20plantas.&text=Se%20diluye%20en%20una%20

concentraci%C3%B3n,el%20desarrollo%20de%20las%20plantas.  

 

56. ¿QUÉ PASA CON LOS METALES PESADOS EN EL MAR? 
 

Las especies de animales grandes en el mar. Grande significa que ha vivido por un tiempo 

considerable que le ha dado tiempo para acumular en sus carnes en cantidad infinitesimal 

dichos metales la acumulación se produce a lo largo del tiempo y proviene principalmente 

de la ingesta de otros animales y plantas a través de la cadena alimenticia y no por el hecho 

de estar inmersos en el ADM. Si consideramos que estos animales están inmersos en el mar 

toda su vida y la acumulación de metales pesados provienen de la alimentación podemos 

aceptar como un hecho que el riesgo de ingerir suficientes cantidades de estos metales debido 

a la ingesta de AdM es insignificante.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=niLZWtvMq3Q
https://www.bioecoactual.com/2017/07/10/18154/#:~:text=Fertilizar%20con%20agua%20de%20mar,el%20caso%20de%20las%20plantas.&text=Se%20diluye%20en%20una%20concentraci%C3%B3n,el%20desarrollo%20de%20las%20plantas
https://www.bioecoactual.com/2017/07/10/18154/#:~:text=Fertilizar%20con%20agua%20de%20mar,el%20caso%20de%20las%20plantas.&text=Se%20diluye%20en%20una%20concentraci%C3%B3n,el%20desarrollo%20de%20las%20plantas
https://www.bioecoactual.com/2017/07/10/18154/#:~:text=Fertilizar%20con%20agua%20de%20mar,el%20caso%20de%20las%20plantas.&text=Se%20diluye%20en%20una%20concentraci%C3%B3n,el%20desarrollo%20de%20las%20plantas
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Los metales pesados a los que estamos expuestos, en las ollas de aluminio donde 

algunos cocinan, en las amalgamas dentales con mercurio, en la mala calidad 

del agua de algunos acueductos, a través del aire contaminado de las ciudades, 

son mucho más abundantes debido a que el aire lo inhalamos constantemente. 

(se pueden sacar del cuerpo con quelaciones y consumir mucho cilantro diariamente) 

 

Si bien los metales pesados están presentes en el agua de mar como también los están en la 

atmósfera, en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en los alimentos que 

consumimos, éstos son necesarios, en pequeñas dosis, para el correcto desenvolvimiento de 

nuestras funciones. 

 

Por otro lado, según el libro La Dieta del Delfín, de Ángel Gracia, y el libro Health, Beauty 

and Longevity, de Nicholas Perricone, el material radioactivo y los metales pesados en un 

tiempo son inactivados en el agua de mar a través de los químicos del fitoplancton que son 

capaces de hacer esta tarea de quelación. 

 

57. ¿DÓNDE SE PUEDE CONSEGUIR MAS INFORMACIÓN DEL ADM? 

En www.aguademarenelmundo.com   

En www.aguademarvida.com   

En http://vidamar.info/index.php?p=tes  

En https://wp.me/P8bbcJ-9m  

Ver los principios fundamentales en nutrición natural establecidos el sabio René Quinton 

(1904), por el Premio Nobel, Dr. Otto Warbürg (1931) y, el dos veces premiado, Dr. Linus 

Pauling (1952- 1964) 
 

 

58. ¿CUÁLES SON LAS AGUAS MÁS COSTOSAS DEL MUNDO? 
 

 

http://www.aguademarenelmundo.com/
http://www.aguademarvida.com/
http://vidamar.info/index.php?p=tes
https://wp.me/P8bbcJ-9m
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59. ¿Algunas marcas de agua de mar que se venden en el mundo? 

El agua de mar se consume y usa para la gastronomía hace más de 15 años, se vende en varios países 

entre otros Japón Miu y Speed Athlete, España Mediterranea y Rioka , Alemania, Italia, Corea, 

Canadá, Estados Unidos, México Panakos y fortica, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia 

AdM www.ViDA.com 

Laboratorios Bayer Solución Nasal Afrisal  

Laboratorios Loreal Paris  https://www.loreal-paris.es/beneficios-mar-piel 

Laboratorios sea4, crema dental y otros productos  https://sea4.com/agua-de-mar  

 

https://www.loreal-paris.es/beneficios-mar-piel
https://sea4.com/agua-de-mar
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 pág. 46 

 

 

 

 

60. ¿QUÉ ES EL HONGO CÁNDIDA ALBICANS Y CÓMO CONTROLARLO? 

El Hongo Cándida hace muchos daños en nuestro cuerpo, entre otros produce más de 70 

toxinas que nos intoxican todos los días, así: 

Daña la nutrición, rechazando la mayoría de alimentos e induciendo a un mayor consumo 

de alimentos dulces, harinas, etc., porque el hongo cándida se alimenta exclusivamente y se 

súper reproduce con la glucosa. 

Deteriora la oxigenación y reparación celular.  

No deja adelgazar 

Acelera muchísimo la diabetes 

Da problemas digestivos, de olfato, gusto y afección en muchos órganos. 
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Puede generar Infección vaginal y urinaria (La candidiasis, también conocida como 

vulvovaginitis candiásica es una infección causada por distintos tipos de hongo cándida, el 

más frecuente Cándida Albicans. Se trata de un hongo presente de forma habitual en la flora 

intestinal y vaginal de la mujer que produce infección cuando se reproduce de forma 

acelerada) 

Rasquiña genital.  

Ampollas en la boca 

Acné, problemas respiratorios, de visión, dolor de cabeza y muchos más 

Para reducir el hongo de la cándida puedes combinar varias opciones: 

Antes de las comidas 

Tomar 2 Gotas de aceite esencial de Orégano en 1 cucharada de aceite de oliva, 3 veces al día 

por 3 semanas, gran fungicida, reduce muy, muy rápido el hongo cándida. 

Tomar Plata Coloidal  1 cucharada 5 veces al día durante un mes. 

Tomar desparasitante Fluconazol *10, Una pastilla día intermedio. 

Los parásitos son los hoteles donde se multiplican los hongos, bacteria y virus, allí el sistema 

inmunológico no los puede atacar, al desparasitarse los hongos, virus y bacterias quedan 

muy expuestos a morir. 

Una vez por semana 

Comer 1 cucharada de aceite de coco (natural) con las comidas, excelente. 

Comer 1 poco de clavo pulverizado con un poquito de pimienta negra, limpia mucho. 

Evitar al máximo el consumo de azúcar, lácteos y demás productos refinados que acidifican 

el medio intracelular, aumentando el riesgo de enfermedades 

Consumir probióticos y prebióticos variados 

Consumir agua de mar isotónica 🌊 1 litro en forma isotónica por día, es alcalina, las 

enfermedades patógenas difícilmente viven en lo alcalino. 

Puede adicionarle clorofila, vitamina C o lo que quiera. 

 

Ver en You Tube 

DoctorJavier E Moreno Medico Alternativo - YouTube 

Cientos de recomendaciones de salud natural 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUqCr_cxKeDrLMiDVKmcWpA
https://www.youtube.com/channel/UCUqCr_cxKeDrLMiDVKmcWpA
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Otras recomendaciones adicionales: 
  
Hacerse quelaciones para limpiar el sistema circulatorio, retirar grasa saturada, los metales 

pesados y el calcio residual generador de: Problemas de tensión, arteriosclerosis, artrosis, 

etc.  

Con esto usted Frenara el envejecimiento biológico  

Antes de comer "asados abundantes de carnes" Tomar una pizca (1/4 de cucharadita tintera) 

de bicarbonato en un vaso de agua para alcalinizar el cuerpo reduciendo la indigestión. 

La acidez es el principal facilitador del cáncer y muchas enfermedades. 

(el bicarbonato por ser diurético baja un poco el potasio, toca consumir potasio). 

El agua de mar isotónica 🌊 ya contiene antiácidos los minerales que su cuerpo requiere 

para estar saludable. 

Comer mucha verdura cruda, bien lavada y desinfectada con desinfectante de frutas y 

verduras o vinagre, no usé hipoclorito eso daña los alimentos. 

Las frutas se comen una hora antes de las comidas para que se digieran primero que el plato 

fuerte, así no dejarle glucosa a la cándida que ese es su principal alimento. 

75 % verdura y 25 % entre carne y harinas no refinadas. 
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dispensarios marinos, empresarios y testimonios nos han enseñado muchos beneficios por consumir el 

agua de mar.  

Con este libro apoyado en la cuna de información de varios libros pretendo de forma sencilla y muy 

comprensible iniciar u orientar a millones de personas en el maravilloso mundo de consumir 

adecuadamente y con toda confianza el agua de mar. Llevo varios años consumiéndola, al igual que 

mi familia, a ninguno nos ha generado el mínimo problema, por el contrario, hemos obtenido muchos 

beneficios al cocinar con agua de mar, es muy bueno ya que mejora 100% de forma natural la carga 

nutricional y el sabor.  

Con todo mi aprecio  

Fernando Morales Benitez. 
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Cuando des algo con amor no te preocupes del resultado o no diste con amor. 

 

 




