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AGUA DE MAR 

 

Beber agua de mar 
Francisco Martín 
 
Beber agua de mar produce resultados espectaculares desde el inicio de su consumo. 
Cuando las personas empiezan a tomarla, sienten que su organismo vuelve a funcionar 
con normalidad. Entre sus muchas utilidades, el agua de mar sirve para:* Nutrir el 
cuerpo* Prevenir las enfermedades* Desintoxicar el organismo* Contribuir a la curación 
de enfermedades y molestias. Además, este libro te permitirá saber qué puedes esperar 
del agua de mar, descubrirás por qué enfermamos y hallarás, asimismo, recetas de 
cocina elaboradas con agua de mar, trucos para que no se note su sabor, así como 
información práctica sobre dónde adquirir el agua o cómo recogerla directamente en la 
playa. 

11€ 

 

 

Quinton 
Jean-Claude Secondé 
 
Los seres humanos procedemos del mar, el vientre azul ancestral donde se originaron 
las primeras células vivas. A lo largo del siglo pasado, René Quinton, un célebre 
científico, descubrió que el agua de mar contenía todo un tesoro formado por 
oligoelementos que contribuyen a favorecer la salud de nuestro organismo. 
Este principio permitió salvar y curar a miles de personas afectadas por diversas 
enfermedades. El agua del mar como un producto carente de peligros y de efectos 
secundarios, aún resulta desconocido por una parte importante del público, pero sus 
ampollas se venden por millones en la actualidad. El agua del mar facilita la inmunidad y 
nutre el organismo.  
 

7,95€ 

 

 

El Plasma de Quinton 
André Mahé 
 
Hace tres cuartos de siglo, René Quinton era universalmente célebre y se le situaba 
entre los sabios más grandes del mundo. En Francia, sus trabajos eran presentados en 
el Institut, sede de las cinco Academias. Los Dispensarios Marinos funcionaban en 
numerosas poblaciones y en el extranjero. En 1925 estaba en la cumbre de su gloria 
cuando su muerte prematura vino a aminorar y oponerse a toda su obra, en plena 
expansión... Los trabajos de René Quinton entran poco a poco en un período de olvido. 
Pero de forma renovada, esta obra, relatada ahora por André Mahé, nos presenta cómo 
Quinton, gracias a sus Leyes de la Constancia apoyadas por experimentos irrefutables, 
demostró no sólo el origen marino de la vida sino también la permanencia en nosotros 
del medio marino. El mar es literalmente nuestra sangre.  
 

16€ 

 


