
 

 

EL AGUA DE MAR NO ES UNA MODA REPENTINA 

 

El agua de mar no es una moda repentina; investigaciones revelan sobre el uso de agua de mar en 

China, en donde ya se utilizaba hace más de 4 mil años. El pionero fue el emperador Fu-Shi, conocido 

como el padre de la medicina marina. Él recomendaba beber agua de la playa, consumir algas y sales 

para poder recuperar y conservar la salud. 

 

Más cerca de nuestro tiempo, el investigador francés René Quinton descubrió que los componentes del 

agua marina eran los mismos que están en las células del cuerpo, siendo muy similar al plasma de la 

sangre. 

 

Otto Heinrich Warburg descubrió que el cáncer es el resultado de una alimentación anti-fisiológica y un 

estilo de vida anti-fisiológica o basada en una dieta acidificante e inactividad física, (que se traduce en 

una pobre oxigenación de las células). En consecuencia, en el cuerpo crea un ambiente ácido. Otto 

Heinrich Warburg, Premio Nobel por descubrir la causa del cáncer Él dijo: “La falta de oxígeno y la acidez 

son dos caras de la misma moneda: si una persona tiene uno, también tiene el otro. Si una persona tiene 

exceso de acidez, automáticamente tendrá una falta de oxígeno en su sistema. Las sustancias ácidas 

rechazan el oxígeno, a diferencia de la alcalina que la atrae. Un ambiente ácido es un entorno sin 

oxígeno”. 

 

 
 

 

También dijo: “Al privar a una célula del 35% de su oxígeno durante 48 horas, se puede convertir en un 

cáncer. Todas las células normales tienen una necesidad absoluta de oxígeno, mientras que las células 



 

 

cancerosas pueden vivir sin él (una regla sin excepciones). Los tejidos tumorales son ácidas, mientras 

que los tejidos sanos son alcalinos.” En su obra ‘El metabolismo de los tumores’, Otto mostró que todas 

las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas: la acidosis de la sangre y la hipoxia 

(falta de oxígeno). 

Se descubrió que las células cancerosas son anaeróbicas (no respiran oxígeno) y no pueden sobrevivir 

en presencia de altos niveles de oxígeno. Las células cancerosas pueden sobrevivir sólo con glucosa y 

un ambiente libre de oxígeno. Por lo tanto, el cáncer no es más que un mecanismo de defensa que 

implementan ciertas células del organismo para sobrevivir en un ambiente ácido y libre de oxígeno. 

 

En resumen: El pH ácido-alcalino de las células sanas inducibles viven en un ambiente oxigenado y 

alcalino que permiten el funcionamiento normal. Las células tumorales viven en un ambiente ácido y 

deficiente en oxígeno. Es importante saber que una vez que el proceso digestivo, la comida, 

dependiendo de la calidad de las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales que ha entrado, 

proporcionan y crean una condición de acidez o alcalinidad en el cuerpo. En otras palabras, mucho 

depende de lo que se come. El resultado acidificante o alcalinizante se mide con una escala llamada pH, 

que puede variar de 0 a 14: el valor 7 corresponde a un pH neutro. 

 

 

 

Es importante saber cómo los alimentos ácidos y alcalinos afectan a la salud, porque para que las células 

funcionen adecuadamente, deben estar a un pH ligeramente alcalino (ligeramente por encima de 7). En 

una persona sana, el pH de la sangre es de entre 7,4 y 7,45. Si el pH es inferior a 7, la persona entra en 

un coma. Por ello es que continuó con su investigación entre 1910 y 1950 junto al Doctor Jarricot, con 

quién fundó los llamados “Dispensarios marinos”. Allí se usaba agua de mar para curar diversas 

enfermedades, como ser el cólera, la tiroides, la desnutrición y los problemas de la piel. Pudieron así 

salvar miles de vidas, sobre todo niños. 

 

Luego se envasaba el agua del mar y se la denominaba “plasma marino”. Estos dispensarios fueron 

también creados en otros países del mundo, como ser Colombia, Argentina, España, México, Uruguay 



 

 

y Sudáfrica. Nuevos estudios han revelado que el agua de mar limpia el intestino grueso, da energías, 

mejora las defensas y desintoxica el organismo. Si los niños desnutridos beben tres vasos de agua de 

mar por día, desaparecerá su problema y mejorará su salud. 

 

También es interesante añadir que en Barcelona existe un proyecto donde se rehabilita a personas 

adictas al alcohol y a las drogas, con resultados muy buenos. "La terapia marina de Quinton" No hay 

ningún documento científico que se titule así. Quinton no escribió ningún documento en ese sentido. 

Escribió sobre sus teorías, no dejó escrito ningún manual terapéutico con el agua de mar. 

 

Quizá porque el agua de mar es algo natural, como comer patatas o lechuga, y por ello no tiene sentido 

hablar de dosis concretas para cada tipo de dolencia, como si fuera un medicamento. "El agua de mar 

es el nutriente más completo de la Naturaleza" La cantidad de zoo y fitoplancton en un litro de agua de 

mar, normalmente es inferior a un miligramo. 

 

Una pastilla puede tener unos 500 miligramos. Imaginen lo pequeño que es un miligramo. Por tanto, el 

agua de mar es nutritiva por su aporte de oligoelementos (elementos químicos que necesitamos en 

pequeñísima cantidad que quizá no están presentes en nuestra comida industrial habitual). 

 

Pero su aporte de proteína e hidratos de carbono es insignificante. Y sólo de oligoelementos no se puede 

vivir. Hay que comer patatas, arroz, pan, lentejas,... Un náufrago se hidrata y nutre con agua de mar La 

"sopa marina" contiene todos los nutrientes que necesita cada una de nuestras células En la experiencia 

de náufragos voluntarios que realizó la Fundación Aquamaris en Canarias, los participantes perdieron 

entre 1 y 2 kilos de peso diarios. 

 

El náufrago se hidrata con el agua que produce el cuerpo al quemar sus carbohidratos (se hidrata a base 

de consumirse a sí mismo). Esta agua se llama "agua metabólica". (Tomando agua de mar el náufrago 

sobrevive más días, pero no indefinidamente). "El agua de mar tiene una concentración de sales mayor 

que la que puede soportar nuestro organismo" 

 

"La carga de minerales es muy grande para la mayoría de las personas" No se trata de tomar sólo agua 

de mar, sino como complemento alimenticio. Se puede beber el agua de mar sin diluir sin ningún 

problema para el organismo (un vaso). Pero luego el cuerpo nos pedirá beber, nos dará sed hasta que 

bebamos de agua normal el triple de lo que hayamos bebido de agua de mar (tres vasos). En vez de 

agua normal también podemos tomar fruta o verduras (que tienen mucha agua dentro). Si tomamos agua 

de mar y luego nos resistimos a hacer lo que nos pide el cuerpo (beber agua normal), evidentemente 

que nos perjudicamos. Si tomamos más de un vaso de agua de mar rápidamente, desbordamos la 

capacidad de asimilación del cuerpo y nos dará diarrea y deshidratación. 

 

Si lo tomamos a lo largo del día, damos tiempo al cuerpo a sentir sed y tenemos tiempo para satisfacerla 

bebiendo agua normal (o comiendo fruta y verdura) y no nos da diarrea. "Los peces no enferman por 

estar todo el día bañados en agua de mar" "En los océanos no existe la obesidad" No sólo en el mar, 

sino en cualquier ambiente no influido por el hombre. ¿Dónde enferman más? Pues donde más les 

hacemos vivir una vida diferente de la suya natural: • en ganadería estabulada por ejemplo, donde 

alimentamos a los animales herbívoros con harinas animales y no con hierba nuestros animales de 

compañía que alimentamos con pienso y no pisan el campo ni ven el sol La enfermedad es propia de 

los hombres, de sus errores (aparte de accidentes, intoxicaciones, etc. que no son directamente 



 

 

producidos por sus errores, aunque puede que lo sean indirectamente), ya que los animales no pueden 

equivocarse, su comportamiento no es libre. Si algún animal salvaje enferma, no dura vivo ni cinco 

minutos, pues cada animal tiene sus predadores que se lo comerán en cuanto su comportamiento se 

aleje del óptimo, ya sea por estar moribundo de viejo o por enfermedad. 

 

"La terapia marina de Quinton" No hay ningún documento científico que se titule así. Quinton no escribió 

ningún documento en ese sentido. Escribió sobre sus teorías, no dejó escrito ningún manual terapéutico 

con el agua de mar. 

 

Quizá porque el agua de mar es algo natural, como comer patatas o lechuga, y por ello no tiene sentido 

hablar de dosis concretas para cada tipo de dolencia, como si fuera un medicamento. "El agua de mar 

cura la tuberculosis" El libro "Beber agua de mar" contiene las citas de los libros de Quinton y Jarricot 

que afirman lo contrario: "después de unas semanas de reanimación sorprendente, la enfermedad 

retoma su curso". 

 

Gracias a que ahora conocemos a Hamer entendemos mejor lo que ocurría. "El agua de mar es 

estupenda porque a María y a José les ha ido de maravilla" Los testimonios de otras personas son 

valiosos como indicadores, pero no son garantía de que a nosotros nos convenga lo mismo. 

 

Tenemos que entender lo mejor posible cómo actúa el producto / remedio o tratamiento, porque el mismo 

remedio no nos conviene a todos, porque estamos en circunstancias diferentes. Mi primo me habla 

entusiasmado del camión que se ha comprado para transportar las vacas. Pero a mí, para ir a ver a mi 

abuelita, me va mejor una bicicleta. 

 

Si de algo sólo nos dicen bondades,... No hay nada que nos convenga a todos en todo momento. Cuando 

algo no tiene contraindicaciones o sirve para todo, es que nos falta conocerlo mejor. Como en todo, el 

agua de mar no hay que excederse. Sí y no. Si vemos, podemos correr y no sufrir accidentes. Si no 

vemos, andando despacio nos caeremos. Habitualmente hay un límite en la cantidad que una persona 

puede beber, pero hay circunstancias especiales (p.ej.: hemorragias) en las que la persona necesita una 

gran dosis (isotónica, inyectada) y rápidamente, y no dársela, es un grave error. 

 

La precaución no sustituye el conocimiento. Sólo el conocimiento nos libra del error de usar el agua de 

mar para lo que no es (y perder el tiempo, que no es poco) y del error de usarla cuando no debemos. Si 

no entiendo las instrucciones de un aparato, por mucha precaución que ponga puedo estropearlo. 

Cuanto menos conocemos lo que estamos manejando más prudentes tenemos que ser. Pero podemos 

llegar tarde por esa prudencia. 

 

Incluso con una gran prudencia podemos tener graves daños, en función de nuestro estado. El agua de 

mar es como un supe deportivo que es preciso saber manejar para no tener accidentes. Los accidentes 

no son culpa del agua de mar, sino nuestra, por no haber estudiado Hamer que nos enseña lo que nos 

puede ocurrir cuando nos estamos curando. Hamer nos enseña a conducir el supe deportivo. 

 

Los metales pesados se van al fondo Sí y no. Puede que estén formado compuestos que estén en 

suspensión. Especialmente si estamos cerca de un punto de vertido industrial continuo o la 

desembocadura de un río contaminado. La primera célula (la vida) salió del mar La teoría de la evolución 

está hace tiempo rebatida por muchos hallazgos y argumentos (ver www.creationscience.com): por 



 

 

ejemplo, el hallazgo de árboles fosilizados que atraviesan lo que según la evolución deberían ser capaz 

de sedimentos de millones de años. ¿Cómo es posible? Los estudios han demostrado la inocuidad del 

agua de mar. Esta es una frase que puede afirmarse (y es cierta) hablando en general. Pero, como se 

explica en otras partes de esta web y del libro, puede que haya personas a las que no les convenga 

tomar agua de mar. (No porque el agua de mar sea perjudicial por sí misma, sino por el estado de la 

persona). 

 

Además de ello, esta frase no puede ser científicamente cierta, por lo siguiente: Las matemáticas pueden 

afirmar que es cierto que 2 + 2 son 4 y lo será para toda la eternidad. Pero en el resto de ciencias, y 

mucho menos las ciencias que tratan con seres vivos, es imposible garantizar "que algo no es perjudicial" 

al 100% porque es imposible estudiar todas los posibles efectos y circunstancias en que ese "algo" puede 

usarse. 

 

Tomando agua de mar tendremos salud y no enfermaremos Esta frase es evidentemente incorrecta. 

Podemos tomar agua de mar y, por otro lado, perjudicarnos mucho más con estrés o malos 

pensamientos. Aunque la contraportada del libro "Beber agua de mar" diga "El agua de mar cura todos 

los males", se entiende que es un eslogan, una exageración, aunque la dijera Eurípides. "El agua de mar 

no cura ninguna enfermedad que se haya vuelto crónica". 

 

El agua de mar no cura nada, ayuda a que el cuerpo se auto repare. Puede que incluso de las averías 

que arrastramos desde hace años. Como explica la Dra. Cierto que decimos "el agua de mar cura las 

hernias discales", pero es sólo una forma de hablar. El agua de mar es una ayuda importante en algunos 

casos, pero es sólo eso; es el cuerpo, el que usando su poder auto reparador, se cura. Igual que el 

cuerpo es capaz de cicatrizar una herida por sí mismo. 

 

"El agua de mar es un estilo de vida" Tomar agua de mar puede ser un remedio maravilloso en un 

momento dado, una ayuda importante en otro o sólo un complemento nutricional si nos encontramos 

bien (es la sal más natural que podemos consumir).Hasta los años 80 la recetaba la Seguridad Social 

en Francia. Antes de empezar a beberla en gran cantidad, es imprescindible conocer el enfoque del Dr. 

Hamer sobre la enfermedad y el auto curación natural  y mucho más en casos de enfermedad física o 

mental grave. 

Pues el agua de mar es una medicina muy potente y provocará el inicio del proceso de recuperación 

corporal, que puede provocar síntomas (ver ejemplos aquí), que superen la capacidad del organismo. 

En este caso es preciso atenuar la intensidad de la recuperación a expensas de hacerla más larga. 

 

PRECAUCIONES PREVIAS El autor de esta publicación, Mariano Arnal aconseja tomar tres 

precauciones antes de hacer el paso. La primera es comprobar que no somos intolerantes al agua de 

mar tomando pequeñas cantidades para verificar que sienta bien. La segunda es calcular la cantidad y 

frecuencia de bebida ya que hay gente que es más propensa que otra a tener diarrea al beber agua de 

mar. La tercera es hacer mezclas con zumos o bien con agua normal con unas gotas de limón. Este 

último truco es bueno para no aborrecer el agua de mar antes de habernos habituado a beberla. Todo 

esto dando por supuesto que no sufrimos ninguna enfermedad en la que la ingesta de sal sea 

contraproducente. EL AGUA DE MAR AYUDA A EVITAR LIPOTIMIAS ENTRE DEPORTISTAS Y 

RUNNERS DURANTE EL VERANO. 


