Agua de Mar es Salud
Hemeroteca Universal de los Beneficios del Agua de Mar
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Sugerencias o Comentarios a:
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¿Que es el Agua de Mar?: Conozca el micromundo de donde proviene la vida
• La Vida Secreta del Plancton [Video de 6m1s en Ingles]
Vea el increible microcosmos en movimiento dentro del agua de mar.
Mas de un millon de creaturas vivas en cada cucharadita de agua de mar.
• Descubriendo el Agua de Mar [Video de 14m39s]
mp3
Descubrir el agua del mar, es descubrir nuestra propia historia,
nuestra evolución, nuestra vida. Por ello, debemos conservarla,
protegerla, cuidarla y ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
• Agua de Mar para Consumo Humano [Video de 13m30s]
mp3
¿Porque si tenemos tanta agua de mar, no se utiliza?
Microbiologicamente el agua de mar es apta para el consumo humano
Presentacion del libro "El Poder Curativo del Agua de Mar, Nutricion Organica"
Dosis: medio litro al dia, en tres tomas al dia.
• Bebiendo Mar 1/3 [Video de 3m55s]
mp3
Investigaciones del agua marina para fines farmacologicos.

Entrevistados: Dra. Martha Sonia Morales Rios y Dr. Jose Miguel Sempere.
Centros de Investigacion en Queretaro Mexico y Alicante España.
• Bebiendo Mar 2/3 [Video de 4m42s]
mp3
Un quiste en el cerebro le hizo perder el olfato a Norma Angelica Araiza,
por lo que estuvo en peligro de muerte por escapes de gas que no podia oler;
usando solucion salina para un problema nasal, recupero su olfato.
Entrevistados: Dr. Matsu Akaki y Dr. Manuel Aguilar Ramirez.
• Bebiendo Mar 3/3 [Video de 4m59s]
mp3
Alejandra Cespedes, paciente de leucemia, dejo de practicar 2 años gimnasta ritmica;
ahora toma agua de mar para reducir la fatiga.
Talasoterapia entre Playa del Carmen y Cancun, Mexico.
Entrevistados: Dr. Marco Francisco Paya y Dr. Manuel Antonio Bellester.
• Propiedades del Agua de Mar [Video de 4m12s]
mp3
Beber agua de mar es salud. SEAWATER.
Todas las enfermedades son acidas. El agua de mar es alcalina.
El Dr. Rene Quinton curaba con agua de mar desde 1904.
Historia: La Historia olvidada del Dr. Rene Quinton
• Cronologia del Metodo Marino 1/2 [Video de 26m32s] Lectura
Historia relacionada al uso del agua de mar para beneficio de la salud,
desde 5000 años BC, incluyendo los estudios del medio interno del cuerpo,
hasta los experimentos de Rene Quinton (descritos en detalle),
Fue desacreditado por la comunidad cientifica por no ser medico.
• Cronologia del Metodo Marino 2/2 [Video de 36m43s] Lectura
Rene Quinton combate y se vuelve heroe de la 1ra Guerra Mundial,
y continua con tratamientos prenatales y de recien nacidos con suero marino.
Al fallecer en 1925, y con la creacion de los antibioticos, cae en el olvido.
Obstaculos legales prohiben el uso del plasma marino inyectable,
mientras nuevos estudios cientificos y medicos se publican hasta hoy.
• Rene Quinton y su descubrimiento [Video de 6m6s] con subtitulos
¿Como una celebridad como el fue completamente olvidado por la historia?
Su teoria de la evolucion fue considerada mas acertada que la de Darwin.
• Rene Quinton, Un Sabio en el Olvido [Video de 15m14s] lectura con voz
Original del Proyecto Matrix expone la historia de Rene Quinton al mundo,
denunciando su marginacion por los intereses economicos industriales.

mp3

Documentos: Manifiesto, Como beber Agua de Mar, etc.
• Agua de Mar, Nutricion Organica [PDF de 242pp]
Los hechos y el sentido comun por encima de los mitos, paradigmas y dogmas cientificos.
• Analgesico, antiinflamatorio, antibiotico y nutritivo [PDF de 54pp]
El poder económico no financia curas 100% eficaces y gratuitas,
como la que nos suministra el agua del mar, teniendo a Darwin y a Pasteaur
como coartada teórica para justificar y producir artificios vendibles.
• Como beber Agua de Mar [PDF de 99pp]
Maneras de ingerir agua de mar; diferencia entre hipertonica e isotonica;
usos del agua hipertonica; usos del agua isotonica;
como y donde obtener agua de mar.
• El Agua de Mar para recuperar la salud [PDF de 3pp]
Breve historia y descripcion y beneficios de los dispensarios marinos en varios paises
• El Mar, fuente de vida y salud [PDF de 30pp] de Pedro Pozas Terrados
Rene Quinton: Un sabio en el olvido. Agua de Mar: Un plasma marino al alcance de todos
Oasis Marinos: Una puerta a la vida. Descubriendo el Agua de Mar.
El Legado de Rene Quinton. El Agua de Mar puede acabar con el Colera en Haiti.
• Estudio sobre el uso medicinal del Agua de Mar [PDF de 9pp]
Encuestas subjetivas a pacientes tratados con Agua de Mar. Managua 2009.
• Gestion de Estrategias Humanas en la Regiion Caribe Colombiana [PDF de 26pp]
Proyecto de Medicina Social, Salud Publica y Educacion Ambiental.
• La Sabiduria del Agua de Mar [PDF de 64pp]
Un llamado a la conSciencia. Un cambio de actitud y acciones.
• Manifiesto [PDF de 30pp]
*

*

Experiencias en los Dispensarios Marinos en Nicaragua
con listado de afecciones tratadas (cada una con su posologia),
y lista de 44 medicos que han consumido y/o prescrito el Agua de Mar.
• Respirando con Agua de Mar [PDF de 4pp] de los Laboratorios Quinton
Boletin Informativo para personal del area de la salud.
• Usos Curativos del Agua de Mar [PDF de 5pp]
Explicacion profresional del poder curativo y vias de consumo del Agua de Mar.
Dispensarios : En España, Mexico, Nicaragua, Africa y Colombia
• 2da Cumbre Mundial Agua de Mar [Video de 10m36s]
mp3
España, 27 al 29 de Abril del 2012. Omdimar y La Voz de la Consciencia
Para demostrar al mundo la importancia de los dispensarios marinos
y la agricultura con agua de mar.
El agua de mar es el nutriente organico mas completo de la naturaleza,
• Como tener mi propio Dispensario Marino [PDF de 5pp]
Introduccion general y como obtener informacion para iniciar un Dispensario Marino.
• Dispensarios y Oasis Marinos [Video de 59m48s]
mp3
IV Congreso Ciencia y Espiritu el 19 de Junio del 2010
Participan Laureano Dominguez y Francisco Garcia-Donas.
• Lo Cura Todo 1/2 [Video de 5m1s]
mp3
Contador de Historias: Toman Agua de Mar y ya no se enferman
Laureano Dominguez, Promotor del Proyecto en La Ceja, Antioquia - Colombia.
Entrevista a Alberto Henao Cardona, Director del "Hospital de La Ceja"
• Lo Cura Todo 2/2 [Video de 3m13s]
mp3
Entrevista al Dr. Jorge Humberto Gallego, Medico Cirujano.
Proceso de obtencion, transporte, distribucion gratuita y señalizado.
• Oasis y Dispensarios Marinos en Africa [PDF de 15pp]
Antecedentes, Justificacion, Razones y Ofrecimientos del proyecto para Africa.
• Oasis y Dispensarios Marinos en Colombia [Video de 9m58s]
mp3
X Encuentro internacional de Agua de Mar - Colombia 2009.
Cientificos debaten sobre propiedades alimentarias de plantas halofilas
Visita al Centro de Investigaciones de Oasis y Dispensarios Marinos en Isla Grande.
• Oceanos de Vida [Video de 20m45s]
mp3
Documental propuesta de proyecto para dar a conocer los Dispensarios Marinos.
Entrevistas: Entrevistas sobre el Agua de Mar.
• Agua de Mar en QLTV [Video de 47m59s]
mp3
Entrevista en QLTV al Dr. Angel Gracia.
explicando los beneficios de beber agua de mar,
y todas las mentiras que la ciencia nos ha dicho.
• Agua de Mar en TV [Video de 28m40s]
mp3
Entrevista en TV3 al Dr. Angel Gracia.
Historia y caracteristicas del agua de mar.
• Angel Gracia en Canal 44 TV [Video de 51m50s]
El 14/11/2012, Ángel Gracia fue entrevistado por la Dra. Catalina Ramírez
en el programa SALUD INTEGRAL del Canal 44 TV de Zaragoza.
• Beber Agua de Mar [Video de 1h2m14s]
mp3
Entrevista de Miguel Celades al Dr. Angel Gracia para informarnos de
como beber agua de mar y los beneficios que conlleva.
• Beneficios de la Terapia Marina [Video de 7m19s]
mp3
Entrevista de Radio Alicante al Dr. Bartolome Beltran
Introduccion a los Productos Quinton
Explicando la teoria del Dr. Rene Quinton
• Confidencias en el Camarote [Video de 47m00s]
mp3
Entrevista el 7 de Mayo del 2012 a Robinson Devia Gonzalez en Colombia,
en el programa de radio y television 'Confidencias en el Camarote',
sobre el consumo y aprovechamiento del agua de mar de las playas.
• En verano bebe Agua de Mar [Video de 5m10s]
mp3
Entrevista en Radio Extremadura al Dr. Manuel Antonio Ballester Herrera
promocionando los productos con Agua de Mar que ofrecen los Laboratorios Quinton.

• Experiencia en Nicaragua del Agua de Mar [Video de 41m28s]
mp3
Entrevistas sobre el consumo del Agua de Mar en Nicaragua para mejorar la salud.
• Importancia del consumo de agua de mar [Video de 26m54s]
mp3
Entrevista a Pedro Pozas Terrados [Escritor] via Skype con preguntas y respuetas.
• La dieta del delfin o del naufrago [Video de 14m38s]
mp3
Entrevistas a Angel Gracia, autor del libro 'La Dieta del Delfin'
sobre la cultura de la enfermedad, y como dejar de ser pacientes para ser hacientes.
• La Milagrosa Agua de Mar [Video de 1h21m30s]
mp3
Entrevista en QLTV al Dr. Angel Gracia.
explicando los beneficios de beber agua de mar,
y todas las mentiras que la ciencia nos ha dicho.
• Previniendo y tratando todo tipo de enfermedades [PDF de 10pp]
*
Entrevista de la Revista Discovery Salud a la Dra. Teresa Ilari
sobre el consumo del agua de mar en 80 dispensarios marinos en Nicaragua
desde el 2003, sin microfiltrarla ni desalinizarla; con evidencia clinica importante.
Eventos : Seminarios, Congresos y Conferencias.
• Agua del Mar contra el Hambre [Video de 10m32s y PDF de 4pp]
mp3
2da. Cumbre Mundial del Agua de Mar. Madrid 2012.
Ponencia de Pedro Pozas Terrados (Comunicaciones OMDIMAR).
• Alimentos Olvidados vs. Bioterrorismo Academico [Video de 1h15m50s]
mp3
II Congreso "Alimentacion Consciente".
Ponente Invitado: Dr. Angel Gracia.
• Alimentacion Sol y Agua de Mar [Video de 1h45m17s]
mp3
X Congreso Ciencia y Espiritu en Valencia, Marzo 24 y 25 del 2012
"Sequia y Agua de Mar Vs. Bioterrorismo"
Ponente Invitado: Dr. Angel Gracia.
• Bioterrorismo Vs. Agua de Mar y Sol [Video de 2h9m33s]
Angel Gracia en Simposium Ciencia y Espiritu
• Control de Peso y Salud [Video de 52m26s]
II Congreso y Feria ALIMENTACION CONSCIENTE del 11 de Febrero del 2012
Ponente Invitado: Francisco Sanchez.
• El agua de mar como alimento [Video de 1h0m33s]
mp3
Seminario Consciencia, Salud y Realidad del 16 de Abril del 2011
Ponente Invitado: Angel Gracia
• El Agua de Mar: Fuente de Vida [Video de 46m04s]
mp3
V Congreso, Ciencia y Espiritu.
Ponente Invitado: Francisco Sanchez Morales.
• Bioterrorismo y Polucion Holistica [Video de 1h2m21s]
mp3
I Congreso y Feria "Alimentacion Consciente". Barcelona, Marzo 12 del 2011
Las industrias farmaceuticas y medicas venden vacunas y medicamentos,
todos venenosos y tóxicos,
porque es mejor negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud.
• Agua de Mar y Sol [Video de 1h20m20s]
mp3
VI Congreso, Ciencia y Espiritu. Madrid, 5 de Marzo del 2011
Angel Gracia en la Hoja de Ruta de la Salud.
• La Sabiduria del Agua de Mar [Video de 1h19m28s]
mp3
Conferencia por Mariano Arnal
27 de Febrero del 2012. Fundacion aQuaMaris.
• Nutricion Genetica [Video de 7m16s]
mp3
Exposicion de los Laboratorios Quinton.
Como actúa en la nutrición genética el Agua de Mar de Quinton.
• Supervivencia de las celulas blancas [Video de 2m6s]
mp3
Exposicion de los Laboratorios Quinton.
Analisis Cientifico de la solucion isotonica de Quinton.
• Taller sobre al Agua de Mar [Video de 2h13m29s]
Conversatorio a cargo del Dr. Angel Gracia,
compartiendo las experiencias del consumo humano y usos del agua de mar,
incluyendo videos de varias partes del mundo.

Gotas de Agua de Mar : Breves reflexiones sobre el Agua de Mar.
• Introduccion - Gotas de Agua de Mar - Introduccion
mp3
• Gota 01 - Guardia Civil confundida
mp3
• Gota 02 - Medicos dogmaticos
mp3
• Gota 03 - Delfines modelos
mp3
• Gota 04 - Dietas falsas
mp3
• Gota 05 - Medicos culpables
mp3
• Gota 06 - Academicos ignorantes
mp3
• Gota 07 - Clonar delfines
mp3
• Gota 08 - Microbios amistosos
mp3
• Gota 09 - Enfermedades raras
mp3
• Gota 10 - Energia mitocondrial
mp3
• Gota 11 - Cuentos alergicos
mp3
• Gota 12 - Hipnosis masiva
mp3
• Gota 13 - Hospital manipulado
mp3
• Gota 14 - Mierdero
mp3
• Gota 15 - Tapazon renal
mp3
• Gota 16 - Bioterrorismo consciente
mp3
• Gota 17 A - Expo de Zaragoza 2008 fracasada
mp3
• Gota 17 B - Expo de Zaragoza 2008 fracasada
mp3
• Gota 18 - Revolucion silenciosa de Quinton
mp3
• Gota 19 - Cientificos cobardes
mp3
• Gota 20 - Expo2008 sorda
mp3
• Gota 21 - Naufragio nutrido
mp3
• Gota 22 - Vacunas autistogenas
mp3
• Gota 23 - El pais bioterrorista
mp3
• Gota 25 - Vacunoctero$$$ chupoctero$$$
mp3
• Gota 26 - Subdito$$$ reale$$$
mp3
• Gota 27 - Realeza ejemplar
mp3
• Gota 28 - Denuncias escolares
mp3
• Gota 29 - Inquisicion benemerita (1)
mp3
• Gota 30 - Inquisicion benemerita (2)
mp3
• Gota 31 - Sanidad insana
mp3
• Gota 32 - Estupideces benemeritas
mp3
• Gota 33 - Absurdos benemeritos
mp3
• Gota 34 - Guardias civiles
mp3
• Gota 35 - Ignorancia benemerita
mp3
• Gota 36 - Olvido benemerito
mp3
• Gota 37 - Benemeritos 30%
mp3
• Gota 38 - Desobediencia vs. benemeritos
mp3
• Gota 39 - Benemerita contradictoria (1)
mp3
• Gota 40 - Contradictoria benemerita (2)
mp3
• Gota 41 - Beltran desinforma
mp3
• Gota 42 - Piedad benemerita
mp3
• Gota 43 - Bioterrorismo chupoctero
mp3
• Gota 44 - Medicos mortales
mp3
• Gota 45 - Denuncia benemerita
mp3
• Gota 46 - Greenpeace denunciada
mp3
• Gota 47 - Guerra bioterrorista
mp3
• Gota 48 - Fornicacion bioterrorista
mp3
• Gota 49 - Cuentos bioterroristas
mp3
• Gota 50 - Academicos sidosos & bioterroristas
mp3
• Gota 51 - Es mejor negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud
• Gota 52 - Prueba falsa
mp3

mp3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gota 53 - Gargantas profundas
mp3
Gota 54 - Bioterrorismo chupoctero
mp3
Gota 55 - Guarrerias saludables
mp3
Gota 56 - Bioterroristas anti-documentalistas
mp3
Gota 57 - La bacteria que sembro el terror
mp3
Gota 58 - Retando mandamases
mp3
Gota 59 - Ciencia mas-turbada
mp3
Gota 60 - Piratas protocolarios
mp3
Gota 61 - Cientifico bioterrorista
mp3
Gota 62 - Desaladoras chupocteras
mp3
Gota 63 - Salmonela bioterrorista
mp3
Gota 64 - Sida genocida
mp3
Gota 65 - Fuera condones
mp3
Gota 66 - Bioterrorismo chupoctero
mp3
Gota 67 - Naufrago Garcia-Marquez
mp3
Gota 68 - Naufrago voluntario
mp3
Gota 69 - Naturaleza bioterrorista ???
mp3
Gota 70 - Tamiflu bioterrorista
mp3
Gota 71 - Angel naufraga
mp3
Gota 72 - Medicina$$$ falsificada$$$
mp3
Gota 73 - Reventon saludable
mp3
Gota 74 - SOS implantacion de petroleras en LAN
mp3
Gota 75 - Sensibilidad quimica multiple derrotada
mp3
Gota 76 - Energias libres 300.000 europeos mueren al año por culpa del CO2
Gota 77 - Alto y claro!!!
mp3
Gota 78 - Somos autorreparables
mp3
Gota 79 - Octogenario saladico
mp3
Gota 80 - Talleres de hidrologia marina y talasoterapia
mp3
Gota 81 - Orgia de enterococos
mp3
Gota 82 - Virus a go-go
mp3
Gota 83 - Vergonzosa Contradiccion
mp3
Gota 84 - Aspirina Traicionera
mp3
Gota 85 - Agosto Guerrero
mp3
Gota 86 - Aspirina Fatal
mp3
Gota 87 - Ratus Tarraconensis
mp3
Gota 88 - El Tiempo es Oro
mp3
Gota 89 - Aterrizaje Forzoso
mp3
Gota 90 - Arde Zaragoza
mp3
Gota 91 - Biologia Antiterrorista
mp3
Gota 92 - Angelitos Bioterroristas
mp3
Gota 93 - Penetracion
mp3
Gota 94 - Benemeritos Gratis al Curso
mp3
Gota 95 - Deshumanizacion de GreenPeace-Oceana
mp3
Gota 96 - Te$$t Bioterrori$$$ta & $$$ida (1)
mp3
Gota 97 - Te$$t Bioterrori$$$ta & $$$ida (2)
mp3
Gota 98 - Te$$t Bioterrori$$$ta & $$$ida (3)
mp3
Gota 99 - Financiar Chupocteros
mp3
Gota 100 - Gordos Activos
mp3 *
Gota 101 - Vacunas Toxicos
mp3 *
Gota 102 - Imperialismo Bioterrorista
mp3 *
Gota 103 - Pendejadas Chismosas
mp3
Gota 104 - Traumotologia Atrofiante
mp3
Gota 105 - Andreas Denunciando
mp3
Gota 106 - Oasis Monegrinos
mp3

mp3
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Gota 107 - Andreas Kalcher "Sidoso"
mp3
Gota 108 - Hamer-(NMG) Marino
mp3
Gota 109 - Punset Crestudo
mp3
Gota 110 - Acidez Real
mp3
Gota 111 - Pariendo Mitocondrias
mp3
Gota 112 - Huesos Radioactivos
mp3
Gota 113 - Puntualmente Incorrecta
mp3
Gota 114 - Arsenal Acido
mp3
Gota 115 - Presidente Lloron
mp3
Gota 116 - Vacunas Mortales
mp3
Gota 117 - Contradicciones
mp3
Gota 118 - Obesidad Mortal
mp3
Gota 119 - Aerobicos Holisticos
mp3

Audios : Audios sobre el Agua de Mar para su pen drive.
• Agua de Mar
[Audio 1/2 de 10m22s]
mp3
[Audio 2/2 de 12m39s]
mp3
Entrevista en Radio Intereconomia al Dr. Angel Gracia.
Breve historia, experiencias, anecdotas, explicaciones;
como beber y como cocinar con agua de mar.
Menciona el libro "La Cocina de la Salud" de Valentin Fuster.
• Los Beneficios del Agua de Mar
[Audio 1/7 de 15m3s]
mp3
[Audio 2/7 de 15m9s]
mp3
[Audio 3/7 de 15m4s]
mp3
[Audio 4/7 de 15m4s]
mp3
[Audio 5/7 de 15m5s]
mp3
[Audio 6/7 de 8m]
mp3
[Audio 7/7 de 8m19s]
mp3
(17 de diciembre del 2010) Programa dirigido por Miguel Celades
donde se debaten los beneficios del agua del mar.
Invitados: Laureano Dominguez, Francisco García-Donas, Pedro Pozas, Francisco Sánchez, y Angel Grácia
Más informacion en http://elproyectomatriz.wordpress.com/
• En Ingles: Therapeutic Marine Plasma from the Origins of Life
[Audio de 57m31s]
mp3
Entrevista radial del Dr. Hildegrade Staninger en Diciembre 21 del 2011,
a Robert Slovak, Fundador de http://originalquinton.com
Otros Usos : Experiencias poco conocidas con Agua de Mar
• Cultivando Algas Marinas en Bali [Video de 2m8s]
mp3
Reportaje sobre Kuta del Sur, Kutuh - Bali
50% de los pobladores depende de las algas marinas.
• Cultivo de Algas Marinas en Colombia [Video de 11m4s]
mp3
Video educativo de la Fundacion Terrazul,
con seleccion de sitios y comunidades para el cultivo;
explicacion detallada de los sistemas de cultivo;
secado y evaluacion quimica para la comercializacion.
• Energia para todo [Video de 9m16s]
mp3
Entrevista a John Kanzius en Pennsylvania, inventor de un
generador de onda que separa el hidrogeno y oxigeno del agua de mar,
que pueden ser usados como combustible sin residuos dañinos para el ambiente.
• Eritrea y el Agua de Mar [Video de 3m3s]
mp3
En Africa Eritrea se transforma en un vergel gracias al Mar Rojo.
Aquí los hechos están por encima de los mitos, paradigmas y dogmas sobre el agua de mar.
• Fitoplancton Marino [Video de 15m20s]
mp3
La increible historia de Tom Harper, que construyo un gran criadero
de crustaceos y algas marinas, con un proceso rapido y facil para la extraccion
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del Fitoplancton Marino, que al consumirlo lo curo del cancer mortal tipo mesotelioma.
Sensibilidad Quimica Multiple 1/2 [Video de 10m34s]
mp3
El uso del agua de mar vaporizada en tratamientos de enfermedades;
entrevista a la chica burbuja; y a quien solo se baña en el mar.
Sensibilidad Quimica Multiple 2/2 [Video de 8m05s]
mp3
Demostracion de como el azucar reduce la conductividad electrica;
y sobre los sueros (de uso hospitalario) prohibidos en clinicas.
Siembra de Maiz con Agua de Mar [Video de 2m37s]
mp3
Una tecnología sin precedentes, la Ionización del agua,
permite que se pueda sembrar maiz con agua de mar
en un terreno practicamente improductivo.
Terapia Marina [Video de 4m31s]
mp3
Dres. Fco Paya y Fco. Javier Coli Sanchez, Directores del Laboratorios Quinton.
promoviendo la nutra genetica del siglo XXI.
Tratamiento a Pacientes Menopausicas [Video de 11m40s]
mp3
Experiencias en la Clinica de Medicina Integrativa Goa, con pacientes menopausicas tomando agua de mar.
La Dra. Ginecologa Isabel Fernandez Dominguez relata los tratmientos y sus resultados.

Enlaces : Otras paginas relacionadas en la Internet
• Fundacion aQuaMaris
• Laboratorios Quinton
• Oasis y Dispensarios Marinos
• Ocean Plasma (en Ingles y Frances)
• SeaWater Foundation
Redes Sociales
• Grupo en LinkedIn
• Pagina en FaceBook
Blogs
• Agua de Mar
• El Agua de Mar : de Miguel Celades (mencion & copia)
Noticias
• El Agua de Mar Activa el Sistema Inmunologico
• Se Vende Agua de Mar
• Informese sobre el Agua de Mar en Taringa!
Mas Informacion Relacionada
• Documental: Agua, el Gran Misterio
• Afrontando el Cancer en forma Holistica

