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EL PLASMA MARINO ISOTÓNICO DE RENÉ QUINTON
Por Arturo Rafael Seguí López

A principios del siglo XX René Quinton tuvo un gran éxito sanando todo tipo de enfermedades mediante la utilización de
agua de mar, recolectada y almacenada bajo unas condiciones físicas determinadas.
Básicamente, postuló que la vida se originó en el mar, y que cada cuerpo humano es como un pequeño océano en el
que flotan las células. Si este océano interior mantiene sus condiciones físicas (es decir, su ph, salinidad, temperatura,
etc…) similares a las primigenias, el conjunto del cuerpo se mantiene en un estado de equilibrio natural, que es lo que
llamamos salud. Y al contrario, si se presenta una carencia o un desequilibrio en estos factores, se dificulta (o llega a
impedirse) el funcionamiento normal del conjunto del organismo, que es el estado que llamamos enfermedad.
El método de trabajo de Quinton se basaba en recolectar agua marina a una profundidad determinada, para así garantizar
que el plancton y los microorganismos la hubieran pre-digerido y transformado en plasma biológico.
Este agua-plasma se filtra en frío para eliminar posibles impurezas (no se calienta, para que no pierda sus propiedades
vitales). A continuación se le añade agua destilada hasta rebajar su salinidad al nivel de la sangre humana, ya que Quinton
pensaba que el mar primigenio donde se originó la Vida tenía menos concentración de sal que el promedio de los océanos
actuales. Finalmente, el plasma isotónico así obtenido se almacena en recipientes de cristal sin partes metálicas y sin ningún
tipo de aditivos ni conservantes.
Los primeros experimentos de Quinton con animales demostraron que se puede sustituir toda la sangre del cuerpo por
plasma isotónico. El animal no sólo sobrevive a la operación, sino que muestra más vitalidad, salud y vigor que nunca.
El plasma isotónico es la única substancia conocida, aparte de la sangre, en la que pueden vivir los glóbulos blancos.
La industria lleva décadas produciendo sueros artificiales, que ni de lejos se han podido aproximar al nivel de eficacia de
este plasma natural.
Las teorías de Quinton nos daban una visión del origen humano y de la salud basadas en la Vida y en el equilibrio holístico.

En cambio la Teoría de la Evolución atribuida a Darwin y la Teoría de los Gérmenes de Pasteur (que en aquellos años
competían intelectualmente en igualdad con las ideas de Quinton) se centraban en la competividad, en la lucha, el
desequilibrio y la Muerte. El plasma de Quinton fortalecía el organismo en su conjunto. El suero de Pasteur (las vacunas)
intentaba aniquilar un tipo de microorganismo concreto declarado enemigo, era específico y por tanto no servía para
destruir otro microbio diferente (ni las fantasiosas “mutaciones” derivadas del supuesto enemigo).
Pronto el plasma de Quinton curó un gran número de enfermedades que se habían creído incurables, y que la medicina de
su tiempo y las técnicas de Pasteur simplemente no sabían ni podían tratar. Todos los casos se solucionaron con pleno éxito.
A su muerte, Quinton estaba considerado en todo el mundo como un gran benefactor de la Humanidad, y fue homenajeado
por un gran número de Jefes de Estado, por militares, médicos, intelectuales, etc…
Pero como siempre, el capital va adonde espera encontrar rendimiento, no al bien común. Los poderes tenían gran interés
en mantener a la población débil, enferma, diezmada y bajo control fácil. El capital por su parte no iba a financiar curas
100% eficaces, teniendo a mano a Darwin y a Pasteur como coartada teórica para producir toda una industria de artificios
específicos vendibles (antibióticos, vacunas, etc…). Pronto el poder advirtió que esa misma industria farmacéutica
incipiente podía mantener una cara amable para el público, como si fueran sus benefactores, y a la vez mantener otra cara
privada para investigar y producir armamento biológico. Más y más armamento biológico, según obtenía más y más
atenciones por parte del poder y el capital. Y así el siglo XX se vio azotado con nuevas enfermedades de diseño,
completamente desconocidas en la historia previa (como la “gripe” española, el sida, las “gripes” aviar y porcina, etc…).
Tras dos guerras mundiales, mucha propaganda, dar comisiones a los médicos que recetasen antibióticos, y unas cuantas
prácticas mafiosas más, hoy día la celebridad que fue Quinton está en un increíble olvido histórico. Los resultados de su
método terapéutico siguen siendo tan indiscutibles como siempre, pero éste está declarado ilegal en Europa. El plasma
isotónico se distribuye en círculos minoritarios, aunque camuflado como “complemento nutricional” ya que contiene todos
los elementos de la tabla periódica que precisa el organismo, en su proporción exacta. Además el intestino absorbe
directamente estas sales, al encontrarse ya pre-digeridas.
También se ha querido tergiversar la realidad asociando el nombre de Quinton a talasoterapias y balnearios para ricos, con
los que nunca tuvieron nada que ver ni su impecable base teórica ni los asombrosos resultados obtenidos al aplicar sus
teorías en la práctica.
Mientras tanto, una gran industria contaminante de la Muerte ha multiplicado la producción de armamento biológico y de
medicamentos muy ineficaces (o definitivamente inútiles), repletos de aditivos extraños y de efectos secundarios
indeseables. Es tal el control mental, que las versiones oficiales de las teorías de los gérmenes y la evolución se han
convertido en dos grandes dogmas con los que se adoctrina en la fe a los niños en escuelas de todo el mundo, como si
ambos mitos fueran verdades. O mejor dicho, como si fueran la única verdad posible, la realidad misma.
Os adjunto a continuación algunos enlaces:
1/ Un pequeño vídeo introductorio (está en inglés, con subtítulos):
http://www.youtube.com/watch?v=7Zx4kGplFto&feature=related
2/ Algunos apuntes biográficos (animales desangrados que sobreviven y se vigorizan con el agua marina, enfermos sin
esperanza son sanados, etc…)
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1217
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/quinton/rene%20quinton.htm
3/ Los bebés que Quinton salvó en su día:
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/quinton/mortandad%20infantil.htm
4/ Diferencias entre Quinton y Pasteur:
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=725
5/ ¿Para qué se usa el plasma isotónico hoy día?:
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/quinton/quinton.htm
6/ Laureano Domínguez es un escritor y periodista que sufrió un politraumatismo en el cráneo y la columna. En esta
entrevista explica su sanación usando agua marina:
http://www.mind-surf.net/dfir/page5.html
7/ La Web de los Laboratorios Quinton en España. Todavía comercializan el plasma marino, si bien como un
“complemento nutritivo”, no como terapia. En esta web hay también otros testimonios y más información sobre el tema:
http://www.quinton.es/index.php/productos/ampollas
Los Laboratorios Quinton también están en Facebook y en YouTube:

http://www.facebook.com/pages/Quinton-Terapia-Marina/178049829693
http://www.youtube.com/user/LaboratoriosQuinton
8/ Un comentario sobre el olvido del método Quinton:
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=855
Y por último, quisiera hacer una reflexión importante para todas las consciencias. Según documenta la Organización
Mundial de la Salud, la diarrea mata a 1,5 millones de niños cada año, siendo la segunda mayor causa de mortalidad infantil
en todo el mundo:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/index.html
Los humanos en nuestra ignorancia permitimos este sufrimiento constante. Se podría impedir un millón y medio de niños
atrozmente muertos cada año con un bien tan barato y abundante como es el agua de mar, la madre de la vida. ¿Qué
clase de políticas hay detrás de todo esto?

Duros interrogantes que siguen exigiendo respuestasDesde el punto de vista de la ciencia, nos encontramos ante una teoría sólida, coherente y bien formulada, que
tuvo gran aceptación en su tiempo entre el colectivo de médicos y biólogos. Además las consecuencias que se
derivan de dicha teoría están bien comprobadas a nivel empírico y debidamente documentadas, con unos
resultados que son francamente espectaculares.
Esto plantea muchas interrogantes. Por ejemplo:
1- Si la teoría es falsa, y estaban todos locos en aquellas fechas (científicos, intelectuales, estadistas, etc…),
¿por qué la ciencia actual no demuestra esa falsedad?. Hasta donde sabemos, el Plasma Marino sigue
funcionando tan bien ahora como entonces.
2- ¿Por qué no se menciona a Quinton en los colegios y las universidades?. Me recuerda el olvido histórico
de Nikola Tesla, sólo que en los campos de la Evolución, la Biología y la Medicina. Al menos Quinton murió
rodeado de homenajes y en la cima de su éxito, no como el pobre Tesla.
3- ¿Cuantas docenas de millones de niños menores de 5 años han muerto desde los tiempos de Quinton, que
se podrían haber evitado?. La muerte por diarrea es horrible. Es un desgaste lento del organismo, al quedar
poco a poco deshidratado y falto de las sales necesarias para la vida.
4- ¿Cuantas otras muertes se podrían haber evitado, no ya por diarreas sino por otras muchas causas que el
Plasma Marino puede tratar con éxito?
5- ¿Por qué la gente sabe de otros holocaustos que palidecen al lado de éste, y se ignoran estas realidades?
6- ¿Es más genocida matar directamente que permitir las muertes lentas de millones de críos, simulando que
no hay solución?. ¿El genocidio es sólo por activa, y no por pasiva?. ¿Es menos crimen?
Se nos dicen tonterías como que “la Vida es dura”, cuando en realidad el planeta nos ofrece todo lo que
necesitamos para vivir con dignidad, salud y crecimiento. No mueren millones de bebés cada año porque la
vida sea cruel o porque no hayan recursos naturales para todos. Esos tópicos son sencillamente mentiras. Se
les permite morir por puras cuestiones políticas. Me entran ganas de llorar cada vez que lo pienso…

En la imágen, un niño antes y después de ser tratado con plasma isotónico.
_____________________________________________________
Arturo Rafael Seguí López
Compilado, presentado y publicado originalmente por Freeman en Liberación AHORA
——————————————————————————————————————————-
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“EL AGUA DE MAR CURA LA DESNUTRICIÓN”. Vídeo de 4′ sobre las propiedades del agua de mar
y entrevista con Laureano Domínguez, investigador colombiano e impulsor de dispensarios marinos
17 noviembre 2009, Can-Men

“El agua de mar no es agua salada contaminada como la mayoría de las personas creen. El agua de mar es la sopa
marina constituida por los 118 elementos de la tabla periódica, ácidos nucleicos, ADN, aminoácidos esenciales,
proteínas, trazas, carbohidratos y vitaminas”
Vídeo “Agua de mar usos alternativos”
“En el agua de mar no hay tan sólo minerales: están todos los elementos básicos para la vida en la proporción
correcta y en estado biodisponible. El agua de mar es un excelente nutriente y un revitalizador celular…
Esto no es nuevo. René Quinton, un fisiólogo francés de principios del siglo XX, demostró la identidad fisicoquímica
entre el plasma de la sangre y el agua de mar, que llegó a utilizar como sustituto del plasma sanguíneo…
Con la aparición de los antibióticos y la farmacología convencional el plasma marino pasó a un segundo plano. Pero
hay médicos y fisiólogos que lo defienden científicamente”
Laureano Domínguez
Los beneficios del agua de mar se conocen desde hace miles de años pero en 1904 el investigador y científico francés,
René Quinton dedujo que el mar es un gran plasma y que el líquido donde nadan nuestras células es análogo al agua de
mar y creó toda una terapia, perfectamente documentanda, a base de plasma marino esterilizado que aplicó a animales y
personas y con la que curó desnutrición, tifus, cólera y tuberculosis entre muchas otras patologías de aquella época.
A pesar de su éxito, el llamado “plasma de Quinton” desapareció de la medicina oficial después de su muerte por diferentes
motivos, pero sobre todo, porque la abundancia de agua de mar en el planeta y sus grandes virtudes revitalizantes,
inmunitarias y antialérgicas no son negocio en un paradigma que rentabiliza más la enfermedad que la salud.
“Según dedujo Quinton a principios del siglo pasado, si el agua de mar está limpia (esterilizada a través de
microfiltrado en frío y no mediante elevación de su temperatura ya que esto altera sus propiedades) y cuenta con una
adecuada concentración de sales (extrayéndola de zonas específicas llamadas vórtrex marinos bajo ciertas
condiciones patentadas por él mismo), este plasma tendría propiedades curativas sobre los organismos vivos. Para
contrastar su deducción, Quinton experimentó con animales antes de atreverse a probar el plasma en seres humanos.
Según pudo comprobar, su hipótesis era correcta, por lo que se dedicó a estableciendo varios Dispensarios Marinos
dentro y fuera del territorio francés con impresionante éxito, especialmente en casos de enfermedades infantiles que
hasta entonces habían sido mortales. Dichos dispensarios funcionaron hasta que la negligencia médica y el caos de la
Primera y Segunda Guerras Mundiales los relegaron al olvido”
Laureano Domínguez

Afortunadamente siempre ha habido médicos y estudiosos que han mantenido vivos y en la práctica los descubrimientos
de Rene Quinton.
Uno ellos es Laureano Domínguez Ruiz, escritor e investigador colombiano, cuyo trabajo se centra en la difusión de la obra
del autor francés y crear dispensarios marinos en zonas de alta mortalidad infantil. Domínguez prologó el que se considera
el mejor libro sobre el tema: “El Plasma de Quinton: El secreto de nuestros orígenes” de André Mahé.
El interés de este experto en el plasma se originó a raíz de un accidente y una estancia en un Centro de Tratamiento Marino
fundado por médicos de la Universidad de Antioquía.
Después de una asombrosa curación propia y de los numerosos casos de los que fue testigo decidió dedicarse a esta causa y
divulgar todas las posibilidades del agua de mar para la mejora del planeta y la salud de los seres humanos.
Aunque existe amplia, seria y científica bibliografía sobre el plasma y centros que lo estudian como la citada
Universidad de Antioquia, la Fundación Aqua Maris o la Fundación Seawater, dedicada a la investigación y difusión de su
uso en agricultura, ganadería y nutrición, es un tema hasta ahora poco conocido, como tantos otros (Tesla, Hammer, …)
que pueden dar al traste con la estructura actual del Sistema.
“Hay un experimento muy famoso que llevo a cabo Alexis Carol, premio Nobel de Biología, él puso células de un
corazón de pollo en un plasma que era una composición similar a la sangre, y cada día cambiaba el plasma. Las
células de este corazón vivieron durante dieciséis años, y parece ser que habrían vivido más, pero murieron
porque el ayudante se olvidó de cambiar el plasma en un fin de semana largo. Entonces esto demostró entre otras
cosas, que las células no tienen por qué morir si cuentan con un medio adecuado. Lo cual, dicho se a de paso,
corrobora el principio del naturismo de que lo primero es desintoxicar. O sea que, manejando bien estos
conceptos, el agua de mar sería un elemento de primer orden, a nivel preventivo y a nivel terapéutico”
Laureano Domínguez
En esta entrevista publicada en La Contra de La Vanguardia el 10-7-2002 y reproducida por FreeNews, Laureano nos
explica brevemente la historia, fundamentos, posibilidades del plasma de Quinton:
Tengo 42 años. Nací en Itangui (Antioquia, Colombia). Llevo toda la vida investigando las virtudes del agua de mar.
Estoy casado y tengo dos hijos. No creo en las ideologías. Soy católico. Presido el congreso “El agua de mar como
fuente de vida” (2002)
¿Me está diciendo que el agua de mar cura la desnutrición?
Sí. El agua de mar puede ser un paliativo de enfermedades de tipo cerebrocardiovasculares que se originan por una
falta de aporte de oligoelementos durante la primera y segunda infancia.
¿Debo creer que un niño famélico podría recuperarse bebiendo agua de mar?
Claro, pero esto no es nuevo. René Quinton, un fisiólogo francés de principios del siglo XX, demostró la identidad
fisicoquímica entre el plasma de la sangre y el agua de mar, que llegó a utilizar como sustituto del plasma sanguíneo.
¿Hacía transfusiones de agua de mar?
Sí. Comenzó haciendo transfusiones de agua de mar en perros -primero de modo parcial y luego total- en el Colegio
de Francia entre 1898 y 1905, y publicó un libro con los resultados de sus investigaciones: “El agua de mar, medio
orgánico”. Sus descubrimientos desembocaron en una terapia que podría salvar infinidad de vidas y Quinton se
dedicó a abrir dispensarios marinos.
¿Dónde?
El primero en París, en 1907. Luego, en Montpellier, Lyon, Londres y Egipto, así como en hospitales que aplicaron su
método.
¿Existe alguna documentación sobre el funcionamiento de esos dispensarios?
Hay estudios, historiales de pacientes, gráficas y fotografías de la mayoría de casos que trataron los dispensarios
marinos de Quinton. Fíjese en la foto de este niño.
Está cadavérico.
Un caso de cólera infantil. Aquí están todos los datos: nueve meses, ojos en blanco, facies abdominal… “Llegado el
niño en este estado, no tiene más de 24 horas de vida -escribe Quinton-. Tratamiento: inyecciones de plasma marino
de 500 cc al día en dos dosis”. Y se recuperó en una semana, vea.
¿Cuál es la teoría?
En el agua de mar no hay tan sólo minerales: están todos los elementos básicos para la vida en la proporción correcta
y en estado biodisponible. El agua de mar es un excelente nutriente y un revitalizador celular.

Si así fuera, ¿por qué desaparecieron aquellos dispensarios marinos?
Por el avance de nuevos fármacos convencionales. De todos modos, mi pretensión es que los científicos investiguen a
fondo estos hallazgos, porque pueden ser muy útiles.
¿Y usted se ha propuesto recuperar los dispensarios marinos?
Sí. Durante cinco años me he dedicado a buscar aliados científicos y he contactado con los grupos de investigación
que han seguido el tema, como la Universidad de La Laguna (Tenerife). Mis años de búsqueda culminaron en un
simposio internacional en Medellín el pasado marzo. Sobre la base de sus conclusiones, se nos dio permiso para abrir
siete dispensarios marinos en Colombia.
¿Con qué resultados hasta el momento?
Estudios de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia coordinados por el doctor Soler demuestran que
la falta de aporte de oligoelementos básicos para la vida puede cubrirse con agua marina. Basándonos en esto,
presentaremos una propuesta a la FAO que podría detener -gracias al uso de agua de mar- muchas muertes por
hambre.
¡Nunca había oído nada igual!
Pues es así de sencillo y barato. Pero hay que tomar la precaución de filtrar el agua a través de la arena. Nuestros
dispensarios ya están haciendo mucho bien, y gratis.
Ustedes, como hizo René Quinton, ¿también inyectarán a los niños agua de mar?
No, nosotros no vamos tan rápidamente. Nosotros estipulamos un mínimo de siete meses dándoles de beber tres
vasitos de agua de mar al día (o sea, 500 centímetros cúbicos). Nuestros estudios dicen que estamos obteniendo -por
ahora- un cien por cien de curación en casos de desnutrición severa.
Eso es mucho.
Estamos siguiendo 13.600 casos de niños colombianos desnutridos, y con ese tratamiento básico de tres vasitos de
agua de mar al día restablecemos su equilibrio fisiológico, que habrá que mantener con una dieta adecuada. ¿Sabe lo
que significa eso?
¿La panacea universal?
Según el último informe de la FAO, cada cuatro segundos muere un ser humano de hambre. Es ahí donde queremos
ayudar con este proyecto de dispensario marino. Pero también estamos trabajando los tratamientos de agua de mar en
otros campos.
¿Por ejemplo?
Con alcohólicos y toxicodependientes, y con muy buenos resultados por el momento.
Asegúreme que no entraña ningún riesgo.
El agua de mar fija y evita la proliferación de bacterias. Hemos hecho cultivos en diferentes puntos del planeta: los
resultados de las analíticas siempre han sido correctos.
Aun así, estoy segura de que tiene que haber voces en contra de este sistema.
En el congreso internacional que está celebrándose ahora en Badalona tenemos a nuestro favor a médicos,
bioquímicos, veterinarios, nutricionistas… Y vamos a proponer un proyecto al Ministerio de Sanidad colombiano
para que las escuelas suministren a los niños tres vasitos de agua de mar al día.
Ah, pero ¿también a niños sanos?
Otro estudio de la facultad de Medicina de Antioquia demuestra que en niños aparentemente bien nutridos hay cierta
falta de aporte de oligoelementos básicos, lo que más adelante podría desencadenar -por ejemplo- accidentes
cerebrocardiovasculares entre los 18 y los 30 años. Y ésta, por cierto, es una de la principales causas de muerte que
tienen ustedes en Europa.
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