
                El Mar de Chipiona, posee el mejor agua de mar curativa de España 
 

El Doctor Manuel Tolosa Latour (1857-1919), número de la Real Academia Nacional 

de Medicina, seleccionó la zona de los Corrales de Chipiona, como el mejor agua de 

mar curativa de España, por su alta concentración en Iodo, y Placton marino, creando 

el hospital San Carlos, junto al Santuario de Regla, que fue el primer Sanatorio 

Marítimo de España, fundado entre 1892 y 1897. 

 

 

 

 

 

 

“El agua de mar cura todos los males del hombre 

GRATIS” dijo Eurípides hace ya mas de 2.400 años 

 

 

 

 

Al bañarte, se produce un intercambio entre sustancias del mar y de nuestro cuerpo. Nadando un rato cada 

día, verás cómo lo notarás.  

*** Muchos Chipioneros, cuando tienes una herida, ó te encuentras mal, te dicen “Pegate un baño y veras 

como se te quita la herida, ó se te quita el mal rollo” 

*** Muchos NO Chipioneros suelen decir, “Yo me voy 3 ó 4 días a Chipiona, disfruto de la playa, y me 

baño frecuentemente, y vuelvo a casa como NUEVA” 

El agua de mar es el nutriente más completo de la Naturaleza, piógena y patogenicida. Así cada Litro de 

agua de mar está compuesto por : H2O, ácidos nucleicos, ADN, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, 

vitaminas, 118 minerales, fitoplancton, zooplancton –krill/omega3–, huevos y larvas de peces, cadenas de 

carbono, material particulado, 10 mil millones de virus, 9 mil millones de bacterias, y la información de los 

orígenes de la vida celular, todo en un ambiente alcalino de pH 8.4.  Ahora desgraciadamente 

tambien tiene plasticos entre sus componentes naturales. 

Son numerosos los médicos que recetan agua de mar embotellada por laboratorios farmacéuticos, como 

Quinton o Biomaris, y la famosa y cara “talasoterapia”en hoteles de lujo, que se basa en el uso de diferentes 

elementos marinos (agua de mar, algas, barro, etc.) como agentes terapéuticos. 
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Los beneficios del agua marina GRATIS, constituye todo : 

o Un tratamiento de Belleza : Produce un efecto depurativo y adelgazante, anti-celulíticos, anti-

edad, relajantes, 

o Un tratamiento muy eficaz en La medicina del deporte : el tratamiento de lesiones, 

preparación y recuperación post-competición  

o Una medicina preventiva : la conservación del estado de la salud, el mantenimiento y la 

puesta en forma, o la promoción de la salud. 

o Una medicina complementaria, tomada sola, o en combinación con otros tratamientos  

 Su alto contenido en iones negativos, refuerza los mecanismos de defensa. prevención 

de enfermedades y reforzamiento del sistema inmunológico. 

 La piel : Las sustancias antibacterianas, tiene propiedades curativas para favorecer los 

procesos de cicatrización, y prevenir las afecciones cutáneas como Psoriasis, 

Eczemas, dermatitis atópica, acné. La sal de mar posee excelentes propiedades 

higroscópicas, es decir, es capaz de extraer los líquidos de la superficie del cuerpo por 

ósmosis 

 Las vías Respiratorias : Previene y ayuda a solucionar enfermedades respiratorias 

como la bronquitis, rinitis, sinusitis, bronquitis, asma. 

 Tiroides : La brisa marina actúa como un spray natural rico en yodo, que regula la 

glándula tiroides. 

 Corazon & Parkinson : Previene y ayuda a solucionar tema Neurológicos, como : 

 Secuelas de accidentes cardiovasculares 

 Parkinson  

 Alivia los problemas de Déficit vasculares, como son la circulación, la 

celulitis y las varices. 

 Hueso, Músculos, y Articulaciones : Fortalece los músculos y articulaciones, 

especialmente recomendable para personas con artritis, artrosis, lesiones de partes 

blandas, tendinitis, contracturas musculares, fibromialgia, problemas y deformaciones 

de espalda, cervicales, lumbares, ciáticas, recuperación funcional después de 

fracturas, operaciones ortopédicas, operaciones traumatológicas, secuelas de lesiones 

y muchas más. 

 Estress & Ansiedad : Su alto contenido en magnesio produce una relajación que 

reduce el estrés y la ansiedad. Soluciona estados de fatiga funcional, como pueden ser 

los estados de agotamiento, estrés,  de ansiedad, o alteraciones del estado de ánimo. 

 Corrige déficits nutricionales, sirviendo de complemento nutritivo para niños, adultos, 

deportistas 

 Problemas Odontoestomatologico: Ayuda a solucionar problemas con las encías, por 

ejemplo. (ingeriendola) 

 Problemas Ginecologicos: Ayuda a solucionar trastornos menstruales, menopausia. 

Utilizandola por vía vaginal cura la vaginitis de origen viral o bacteriano, así como 

también enfermedades fungicas, y fundamentalmente previene el cáncer de cuello de 

útero.  

 Remedio para la gota, y para superar la dependencia del alcohol. (ingeriendola) 

 Cuando se toma el Agua de Mar, quita el apetito (porque es un alimento), y si se toma 

demasiada produce heces líquidas. 
o Ah!" Se me olvidaba, ahora que estamos con las mascarillas, y el puto Covid 19, La BRISA 

MARINA actúa como un spray natural rico en yodo que regula la glándula tiroides. 

Conclusión:  

Es una gran solución para, Obesidad, diabetes, problemas de riñón, próstata, estreñimiento, corazón, 

estómago, tuberculosis, hígado, presión alta, artritis, quemaduras, migrañas, depresión, hemorroides, 

desnutrición, calambres, problemas circulatorios, hemiplejía, prevención de gripes, psoriasis, sarna, 

inflamaciones, picazones, insomnio, úlceras varicosas, osteoporosis, cansancio, osteoartritis, cicatrización de 

heridas, colesterol, bocio (tiroides), parásitos, hongos, asma, cataratas, herpes, prevención de enfermedades 

hereditarias, alergia, rinitis. 


