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“La vida no se somete al medio, sino al contrario,
es el medio el que se somete a la vida, a la célula”

RENÉ QUINTON (1866-1925)



  

LA HOJA DE RUTA DE LA SALUD
RADICALES LIBRES Y ANTIOXIDANTES

SOL, MAR Y CÉLULA



  

La “Hoja de Ruta de la Salud” es una vía de dos canales representada por 
el SOL y el MAR, que van paralelamente y en la misma dirección y cuyo 
destino final conduce al disfrute de la SALUD óptima. La salud HOLÍSTICA.

 



  

Los usuarios de la ruta son cada una de las células que componen un 
organismo humano de 100 trillones de unidades celulares. Protagonista, la 
CELULA.



  

a) Conservar la salud

b) Prevenir la enfermedades

Cuando una célula se resiente, o enferma, todas se enteran.

OBJETIVOS



  

Se basan en los principios fundamentales establecidos por dos Premio 
Nobel, Otto Warbürg (1931) y, el dos veces premiado, Linus Pauling (1952- 
1964).

FUNDAMENTOS



  

Así como  también se basan en el precursor de ambos: el sabio “sin 
papeles” René Quinton (1904).



  

Indudablemente, la SALUD de un organismo depende de la posibilidad de 
mantener en EQUILIBRIO, y al mismo tiempo:

a) La temperatura, tº, en 36’5ºC. (insolación/hipotermia);

b) El pH alcalino en 7,37 – 7,47 (acidez/alcalinidad).

Otto Warbürg descubrió la Respiración Celular y sentenció:

“Todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y 
alcalinidad no pueden haber enfermedades, incluido el cáncer.”



  



  

El oxígeno es imprescindible para que en la mitocondria celular se “queme” 
la glucosa y así producir la energía suficiente que le permita cumplir con sus 
funciones – 10.000 reacciones bioquímicas por segundo –. 



  

La mitocondria es una bacteria que es víctima de los antibióticos.

ANTIBIÓTICO = ANTIVIDA = ANTIENERGÍA



  

El ADN y el ARN de la mitocondria también son víctimas de los 
antirretrovirales que el estatus médico receta a las personas con SIDA. 
Todos los que consumen antirretrovirales indiscriminadamente: mueren. No 
se ha curado ni una sola persona con los antirretrovirales.



  

Linus Pauling descubrió la Nutrición Celular para establecer la Medicina 
Ortomolecular y la Psiquiatría Ortomolecular. Linus Pauling sentenció:

“Las moléculas adecuadas en la concentración adecuada y en el lugar 
adecuado son el pilar fundamental de la salud (ortomolecular = 
correcto).”



  



  

Pauling también descubrió un suero sanguíneo artificial y una megadosis de 
Vit.C para prevenir las enfermedades, por lo que en USA fue declarado 
traidor a la patria y le quitaron el pasaporte.



  

René Quinton descubrió las Leyes de la Constancia del Medio Interno y, 
también, que el Medio Interno de todos los vertebrados es agua de mar 
isotónica.



  



  

Por lo tanto, el 70% del peso o volumen corporal de un humano es agua de 
mar. Motivo por el cual las lágrimas, la sangre, el sudor, las mucosidades, 
excreciones y secreciones de los humanos son “saladas”.



  

Quinton explicó que el cuerpo humano es un acuario y que de la calidad de 
su agua marina –Medio Interno– depende la vida de sus habitantes: 100 
trillones de células. También dijo que: “La célula es la expresión concreta 
de la idea abstracta de la vida.” 



  

Además, comprobó que no hay vida sin transferencia eléctrica y que por eso 
la célula es una batería. También demostró que:

“Para que la célula pueda cumplir con las altas funciones que le han 
sido encomendadas con el máximo de la actividad, vitalidad y energía 
de la que es capaz, precisa de una nutrición orgánica, alcalina, 
biodisponible, natural, ecológica, panatómica e integral que le 
proporciona el agua de mar y de un óptimo consumo de oxígeno 
(VO2)”. 



  

Semánticamente seria bueno distinguir la SAL –2 minerales químicos: cloro 
y sodio– de las SALES –todos los elementos de la Tabla Periódica–, tal 
como lo descubrió René Quinton y que la ciencia ha reconfirmado 
actualmente.



  

La “Hoja de Ruta de la Salud” está inspirada en el ESTILO DE VIDA de los 
peces y de nuestros primos hermanos los MAMIFEROS MARINOS que, en 
ALTA MAR, no padecen de enfermedades infecciosas, ni de epidemias 
degenerativas, ni de obesidad, o de similares desgracias que tienen al 90% 
de los humanos tomando fármacos, éstos todos, sin excepción, con de-
fectos primarios (no efectos secundarios, son primarios).

LA INSPIRACIÓN DE LO NATURAL



  



  

En el mundo animal existen dos tipos de estrés:

a) El positivo:  cuando los animales buscan satisfacer el “instinto de 
alimentación” (Pavlov) en la depredación; o cuando corren porque los van a 
“depredar”, instinto de defensa y supervivencia. La descarga de adrenalina 
es positiva. No se puede estar relajado cuando se va a “actuar”.



  

El resto del tiempo los animales están relajados, meciéndose al compás de 
las olas, felices y exentos del estrés negativo y ácido. Tanto en el mar como 
en la tierra.



  

b) El negativo:  cuando se coarta la satisfacción de los instintos y se 
desencadena la agresividad.



  

Los humanos, al contrario de los animales, estamos casi todo el tiempo 
tensos, descargando adrenalina por cualquier cosa (tráfico, los jefes,…), y 
no practicamos las técnicas de relajación que, como el agua de mar, son 
gratuitas.



  



  

La tensión, la adrenalina, y el estrés lo trastornan todo y se produce acidez. 
Nada más ácido que la química de la adrenalina y sus consecuencias en 
todo el organismo.



  

Eso es lo que nos diezma y, lo que es peor, hace que todo el mundo tenga 
en su casa un botiquín lleno de fármacos ácidos, venenosos, tóxicos,…



  

Para recetar la SALUD hay que PRACTICARLA y entender bien los 
conceptos de la “Hoja de Ruta de la Salud”. La mayoría de médicos no 
practican lo que recomiendan, solo repiten como loros “Haga ejercicio que 
es muy bueno…”. Pero… ¿para qué?, ¿cuánto?, ¿cómo?
La revolución pacífica puede realizarse a través de la biología. Pónganse 
manos a la obra pues la humanidad los necesita a todos sanos.

- Doctor Ángel Gracia, 80 años -



  

Louis Pasteur dijo “Un suero específico y monovalente para cada 
enfermedad”, y René Quinton le replicó “Un suero polivalente preventivo 
y curativo para todas las enfermedades: el agua de mar”. 
El agua de mar previene y cura, pero se necesita además la angiogénesis 
(ejercicios aeróbicos), el Sol y la relajación.



  



  



  

En los cardúmenes marinos (bancos de peces) no hay “gordos”. La 
aseveración se confirma observando el contenido de las redes-trampa con 
las que son capturados. En cambio, la obesidad es la enfermedad de moda 
en los países “desarrollados”.



  

Los mamíferos marinos de ALTA MAR tienen la clave de cómo los humanos 
podríamos vivir sin enfermedades (degenerativas-infecciosas-epidemias).
Las enfermedades comienzan en los suelos. Y al suelo lo hemos 
corrompido con fertilizantes químicos, pesticidas tóxicos y plantas 
transgénicas que no se sabe de que son capaces, pero seguro que de nada 
bueno.



  

TEMPERATURA:

Una temperatura alrededor de los 36’5 ºC. es imprescindible para mantener 
la salud. Para disfrutar de ese equilibrio térmico constante y saludable o 
sudamos cuando hace calor para enfriar nuestro cuerpo, o temblamos para 
calentarlo. De lo contrario, podemos llegar a morir de hipertermia (insolación 
ó más de 42ºC) ó de hipotermia (35ºC. o menos). Esto lo saben casi todos 
los mortales.

LA TEMPERATURA Y EL pH



  



  

Los cien trillones de células de un organismo están conectados por un mar 
interior, el Medio Interno. Somos auténticos acuariums. 
Cada célula tiene conexión con el cerebro. Lugar donde decimos que está la 
“mente”. Y esa conexión es de ida y vuelta. HOLÍSTICA. 

- Somos agua de mar -



  



  

La tº y el pH de cada célula regulan automática, armónica y 
equilibradamente la salud y la prevención contra las enfermedades. La 
conexión es similar a las olas concéntricas que se obtienen en un estanque 
al dejar caer en su centro una piedrita. Toda el agua del estanque se 
“entera”. (Observar las ondas concéntricas –coloides: solución, dispersión, 
difusion–).

- Efecto Ripple -



  

pH (ACIDEZ/ALCALINIDAD):

Aquí radica el secreto que NO nos han contado y nos mantienen “oculto”. Si 
bien todos sabemos de que va el tema de la temperatura, pocos saben que 
si el pH se altera, perdiendo alcalinidad, al bajar de 7,37, o menos de 7 (pH 
neutro), nuestro organismo se acidifica y se pierde la salud abriendo el 
camino a la enfermedad.



  

Un recuerdo a Otto Warbürg:

“Todas la enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad 
no pueden haber enfermedades, incluido el cáncer.”



  

CONTINUARÁ...CONTINUARÁ...



  

RENÉ QUINTON, UN SABIO EN EL OLVIDO

ENLACE AL ARTÍCULO

ENLACE AL POWERPOINT

http://elproyectomatriz.wordpress.com/2010/10/13/rene-quinton-un-sabio-en-el-olvido-2/
http://elproyectomatriz.files.wordpress.com/2010/10/epm-145-rene-quinton-un-sabio-en-el-olvido.pps


  

AGUA DE MAR, UN PLASMA MARINO AL ALCANCE DE TODOS

ENLACE AL ARTÍCULO

ENLACE AL POWERPOINT

http://elproyectomatriz.wordpress.com/2010/10/14/agua-del-mar-un-plasma-marino-al-alcance-de-todos/
http://elproyectomatriz.files.wordpress.com/2010/10/epm-146-agua-de-mar-un-plasma-marino-al-alcance-de-todos.pps


  

¿PERMANECERÁS IMPASIBLE?

COMPARTE TU CONOCIMIENTO



  

EL FIN DEL LETARGO

EL PROYECTO MATRIZ

http://finletargo.wordpress.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/


  

“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, 
sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos”

MIGUEL DE UNAMUNO

http://elproyectomatriz.wordpress.com/9-enlaces-y-agradecimientos/
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