
¿Qué es el agua marina? 

El agua marina tiene la misma composición que el plasma sanguíneo y 

aporta todos los minerales de la tabla periódica, por lo tanto, es el complemento 

alimenticio más completo que existe y además es gratuito. 

 

¿Pero se puede beber? 

¡Claro que si!. Es un suplemento alimenticio, el más completo que existe y el más ¡natural! Lo 

importante es saber beberla. 

 

Cómo recibir sus beneficios 

Con el agua de mar podemos beneficiarnos bañándonos en el mar, utilizándola para cocinar, 

aplicándola en masajes, paseando cerca del mar y recibiendo su brisa…  

Pero principalmente podemos BEBERLA. Lo único, que, como todo, hay que aprender a consumirlo. 

¿Cual es la finalidad de su ingesta? 

Podemos regar con ella, darle de beber a nuestros animales, BEBERLA nosotros mismos y su 

principal virtud es que ESTAREMOS MÁS SANOS.  

El agua de mar combate la acidez de estomago, es el mejor laxante y el mejor purgante, es el mejor 

nutriente celular, el mejor cicatrizante de heridas en la boca, el mejor desinfectante, calmante de 

apetito. Esos sólo son ejemplos de muchos usos que se podría dar al agua del mar. Agua del mar 

puede ayudar a mejorar a las personas con muchas enfermedades. 

-Alergias 
-Alopecia (pelo ralo) 
-Anemia 
-Problemas de articulaciones 
-Artritis 
-Asma bronquial 
-Asma nerviosa 
-Bocio (tiroides) 
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-Calambres en las piernas 
-Cansancio, baja energía 
-Caries (como prevención de) 
-Cataratas 
-Circulación (morados) 
-Cirrosis hepática 
-Cicatrización (de heridas) 
-Hipercolesterolemia 
-Colitis 
-Colon inflamado 
-Corazón (problemas de) 
-Depresión 
-Dermatitis 
-Derrame cerebral 
-Desgarro muscular 
-Desnutrición 
-Diabetes 
-Dolor de cabeza 
-Dolor en articulaciones 
-Dolores en la canilla (gemelos) 
-Dolor de estómago 
-Dolor en planta de los pies, ardor 
-Dolor en rabadilla y rodillas 
-Esclerosis 
-Esclerodermia 
-Estado general (para la mejora del) 
-Estómago (problemas de) 
-Estreñimiento 
-Gastritis 
-Glaucoma 
-Gripe 
-Hartazgo (por comida excesiva) 
-Hemiplejía 
-Hemorragias 
-Hemorroides 
-Heridas (infectadas) 
-Herpes Zoster 
-Hígado (grasa en el) 
-Hipertensión 
-‘Heces estrechas’ 
-Hongos 
-Insomnio 
-Isquemia cardiaca 
-Llagas 
-Lupus 
-Malaria 
-Migraña 
-Nerviosismo 
-Nervios periféricos (afecciones de los) 
-Neuropatías 
-Obesidad 
-Osteoartritis 



-Osteoporosis 
-Pancreatitis 
-Parálisis en piernas, brazos, mano 
-Parásitos 
-Picazones 
-Piel (problemas de) 
-Piel (infecciones, granos, sarpullidos, descamaciones) 
-Pólipos del intestino 
-Próstata (problemas de) 
-Psicosomáticos (problemas) 
-Psoriasis 
-Quemaduras 
-Quiste 
-Reumatismos 
-Riñones 
-Rodillas 
-Sarna 
-Sinusitis 
-Sordera 
-Temblores en las manos, piernas, boca 
-Tuberculosis 
-Tumefacción de brazos 
-Úlceras 
-Úlceras diabéticas 
-Úlceras de estómago 
-Úlceras varicosas 

¿Como conseguir el agua de mar? 

Depende... 

Es verdad, que el mar ahora no es como antes, está muy contaminado, por eso hay mucha gente que 

prefiere comprarse el agua de mar embotellada, depurada. Y es una opción válida. Pero. También es 

verdad, que el agua de mar cuadriplica nuestra salinidad, lo cual significa, que es imposible que en 

ella sobrevivan las bacterias dañinas para nuestra salud. Además, es altamente alcalina, y las 

bacterias son ácidas, lo cual confirma que no podrían sobrevivir en ese medio. Por último, no 

olvidemos, que todos los días, durante la temporada de baño, en las playas se hace un análisis de 

contaminación, y salvo avería grave de alguna depuradora o algo parecido, la bandera roja no aparece 

casi nunca. Pero... 

Es importante saber cómo y de donde es mejor coger el agua de mar, en que sitios de playa, a qué 

altura, etc.. todo eso y mucho más le contaremos personalmente de una manera absolutamente 

gratuita. ¡Es un privilegio poder compartir esa información tan valiosa! (¡asóciate!) . 

¿Cómo se bebe el agua marina? 
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Para empezar, vamos a diferenciar entre el agua isotónica y el agua hipertónica. 

Agua de la mar isotónica es rebajada, su contenido de sal es igual que el nuestro: 9 gramos por litro y 

agua de la mar hipertónica es integral, sin rebajar, tiene 36 gramos de sal por litro. 

Hay muchas formas de utilizar el agua del mar: bebiendo, cocinando, enjuagando nuestras frutas y 

verduras, como enjuague bucal etc. Todo depende de nuestros objetivos. No es un medicamento, es 

un suplemento nutritivo con gran valor terapéutico. 

La forma de beberlo depende de lo que queramos lograr: los objetivos preventivos y nutritivos se 

cubren con el agua de mar isotónica y depurativos, laxantes con agua hipertónica. 

La cantidad diaria. El máximo diario es 250 ml. El resto depende de las condiciones médicas y 

objetivos de cada uno. 

EN NUESTROS CURSOS ONLINE TENEMOS LAS APLICACIONES EXACTAS CON DETALLES 

PARA LAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, DONDE PUEDES IMPLEMENTARLAS O 

PALICARLAS DESDE TU CASA Y ASI PODER AYUDAR A MUCHAS PERSONAS. 

WWW.SALUDNATURAL.COM.GT 

ESPECIALISTA 
JOSE MENDEZ 
Salud Natural 


