CÓDIGO DEONTOLÓGICO de "VIDAMAR"
(Deontología: parte de la ética que trata de los deberes y principios)
PRÓLOGO
La elaboración de este código, tiene como propósito proporcionar a los nuevos
promotores del Agua de Mar (en adelante ADM), las normas y principios de su actuar, de
acuerdo a los estándares de los integrantes de esta organización.
El objetivo de este código es contar con una publicación sencilla y práctica, que sirva
como guía y punto de referencia para los promotores de ADM durante sus actividades de
promoción.
Se recomienda leer con profundo interés este código, que le podría proporcionar una
importante orientación adicional a la que usted reciba durante su investigación y estudio,
relativos al ADM.
De igual forma, es importante sentar las bases para la aplicación de la terapia
marina en sus múltiples facetas y también el orientar el comportamiento de todo promotor
de ADM, basándose en las relaciones humanas y sus derechos: en el respeto mutuo, en la
equidad de género, etnia y clase social, en la comprensión entre todas las personas y entre
todos los pueblos, en la solidaridad con los más necesitados, con humanismo y empatía,
cualidades que debemos fomentar y aplicar todos los miembros de esta organización.
“Un dispensario marino es un acto de conciencia del individuo frente al
mar” - Laureano Domínguez.
Ser promotor de ADM por tanto implica además un estado de conciencia de unidad
y de identificación con la Naturaleza que nos exige responsabilidad y a la vez nos otorga el
máximo respeto al mar, cuna de las primeras formas de vida, corazón y pulmón del planeta
“Agua”. ¡Volvamos la vista al mar y disfrutemos de su más nutritivo fruto, la sopa marina!
“No busquemos legalizar el consumo [del ADM] sino que lo legitimemos
a través de acciones de conciencia, que hagan ese reencuentro del
hombre con el mar” - Robinson Devia.
1. LA CULTURA DE LA SALUD
Apoyamos una auténtica cultura de la salud, en la que el ADM no es la panacea,
pero es uno de los ingredientes principales de la Hoja de Ruta de la Salud: Nutrición, ADM y
Sol, Ejercicio y Mente ( exposición al sol, ejercicio aeróbico al aire libre, dieta alcalina y
equilibrio mental a través de la relajación, el estudio y la meditación); consiguiendo así el
estrés positivo y reduciendo el estrés negativo, lo que es el equilibrio que imita la vida en
alta mar, donde los mamíferos marinos viven sin enfermar.
2. COSECHA Y CONSUMO DEL ADM
Apoyamos firmemente el consumo del ADM recogida incluso en la orilla, en puntos
limpios, lejos de cloacas, ríos, barcos y focos de polución o contaminación. Afirmamos que el
mar no se puede contaminar, como se comprueba en https://goo.gl/2tCw9p . Ante cualquier
duda, consultar con un promotor experto, o acceder al documento factores de
confianza/desconfianza en https://goo.gl/dy5CUG

3. STOP AL BIOTERRORISMO
Denunciamos como bioterrorismo, cuando se propaga el miedo a recoger el ADM
viva y gratuita de las playas y/o mares. El ADM es panatómica, biógena, biosegura,
biodisponible y gratuita en todas las costas del mundo, y así la debemos promocionar.
4. VERACIDAD EN LA INFORMACIÓN
Criticamos firmemente la desinformación, que en algunos casos incluyen en la
publicidad de ciertas marcas de ADM, cuando publicitan que su producto es de mejor
calidad por ser micro-filtrada y procesada; esto nosotros lo consideramos falso y una
publicidad engañosa, ya que el ADM VIVA e integral es la mejor que podemos consumir,
con toda su rica microbiología o sopa marina completa.
5. DISPENSARIOS MARINOS
Apoyamos la creación y fomento de Dispensarios Marinos en el Mundo, en donde se
provee de Información y ADM a toda persona interesada en aprovechar sus Beneficios en
forma gratuita, y/o a cambio del reembolso de los gastos, cuando así lo requiera, el
proveerlos para su uso permanente.
6. DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Apoyamos a las personas, entidades y organizaciones que, a través de las redes
sociales, en equipos o en forma directa y personal, promueven la Distribución Gratuita y
Solidaria del ADM, o por intercambio de favores entre miembros Promotores y
consumidores de diferentes localidades o países.
7. COMERCIO JUSTO
Apoyamos la venta de agua de mar a un precio justo, preferentemente de ADM
VIVA, sin microfiltrar ni esterilizar.
8. COMPRENSIÓN Y EMPATÍA
Comprendemos a la industria envasadora de agua de mar, que tiene que cumplir
unas normas erróneas, y se ve obligada a microfiltrar y esterilizar el ADM innecesariamente.
Estas empresas están cubriendo una demanda que debe ser atendida en los países donde
no hay otras redes de distribución, y consecuentemente reconocemos su labor.
9. FABRICANDO LA MEJOR SAL
Promovemos la fabricación casera y artesanal de la sal integral, obtenida por
evaporación del ADM, de modo que no pierda ningún elemento mineral esencial de la
llamada sopa marina; quedando pues, todos los sólidos marinos (36 g x litro de adm), por lo
que de 1 kg de esta auténtica Sal de la Vida, podemos obtener por disolución en agua
dulce, aproximadamente unos 27,8 litros de solución mineral hipertónica, o unos 111 litros
de solución mineral isotónica; que aunque no es lo mismo en cuanto a poder terapéutico, ya
que pierde plancton, vitaminas y ácidos grasos esenciales etc., en cambio sí contendrá lo
más elemental del ADM y nos facilitará el problema del transporte a largas distancias.
¡Honremos y revaloricemos la Sal auténtica!

10. PROFESIONALES DE LA SALUD NATURAL
Apoyamos desde nuestra comunidad a los médicos, terapeutas, y otros
profesionales dedicados a la Salud Natural que expanden la talasoterapia y el uso del ADM
en la nutrición, en la prevención y en el tratamiento de las distintas patologías; entre la
incomprensión general, y arriesgando sus carreras en muchos casos.
11. AGRICULTORES, GANADEROS Y PISCIFACTORÍAS
Apoyamos desde nuestra comunidad a los profesionales del Agro, que usando el
ADM consiguen unos productos más naturales, saludables y ecológicos; un considerable
ahorro que debe ser reflejado en el precio final, y un menor impacto ambiental al reducir los
agrotóxicos, vacunas, antibióticos, etc.
12. VETERINARIA DE MASCOTAS
Apoyamos firmemente el uso del ADM en veterinaria (por desgracia se está
extendiendo la cultura de la enfermedad, también en este campo, cada vez más
medicalizado) y con ello conseguiremos mejorar o salvar muchas vidas, al extender el
método marino a muchos hogares, que lo verán reflejado en sus animales domésticos.
13. FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ADM
Consideramos importantísimo que el gran público, la comunidad científica y
académica, y las autoridades de todo tipo, tengan amplio conocimiento de lo que representa
el MAR y el uso del ADM con respecto al Hombre y a la Naturaleza, al equilibrio de nuestro
modo de vida con los ecosistemas, y para frenar ya con urgencia el gran deterioro
medioambiental. Para proporcionar esta formación permanente a los promotores es por lo
que esta web dispone de una vasta hemeroteca, así como investigaciones comisionadas y
apoyo de cursos de formación gratuita en La Hoja de Ruta de la Salud.
14. LEGALIDAD DEL ADM VIVA
Apoyamos todas las investigaciones que conduzcan a la legalidad del agua de mar
viva, sin filtrar ni esterilizar, ya que ha sido demostrado científicamente que el ADM VIVA,
pura e integral, es la que consigue los mejores resultados en la prevención, en la nutrición y
en la terapia marina; así se le reconocerá el VALOR o UTILIDAD en la Vida y Salud de la
humanidad, y de los animales y plantas.
15. COORDINACIÓN INTERNACIONAL
Apoyamos la colaboración y coordinación con entidades y asociaciones de
consumidores o promotores del ADM de los distintos países, haciendo posible y deseable la
federación y vertebración internacional de todas ellas y así facilitar la comunicación
oficialmente respaldada con los Organismos Mundiales que dicen velar por la Salud.
16. SALUD DEL “PLANETA AGUA”
Reivindicamos una auténtica conciencia medioambiental, que se plasme en
asociaciones en defensa de los mares y océanos que extiendan el uso del ADM sin
bioterrorismo. La salud de la humanidad va unida inexorablemente a la salud de nuestro
planeta, del que debemos y queremos dejar de ser una amenaza. Nuestra lanza es el ADM,
los sólidos marinos, el cultivo de salicornia y otras halófitas que reverterían la grave
situación de hambre, enfermedades y de la desertificación y el deterioro medioambiental.

17. STOP TEMERIDADES
Abogamos por el ejemplo modélico y prudente del promotor, desde la recogida en
puntos limpios hasta el uso final del ADM; con prácticas responsables, como al incluir
profesionales de la salud para inyectarse, con el micro-filtrado y esterilizado en algunas
terapias y casos. Los temas delicados deben dejarse a los expertos y no se debe hacer
intrusismo profesional que puede repercutir en nuestra contra.
18. ORGANIZACIÓN
La Comunidad de Promotores “VIDAMAR” somos una organización horizontal, sin
jefes ni líderes, nadie es mejor que nadie porque todos estamos aprendiendo del Dr. Angel
Gracia, la Dra. Maria Teresa Ilari, Mariano Arnal, Laureano Domínguez, y otros seminaristas
reconocidos del ADM. Como promotores independientes, tenemos la guía de un Presidente
Honorario, un Comité Coordinador central, tenemos administradores, anfitriones y
colaboradores, gracias todos al coherente voluntariado de los promotores que se ofrecen.
Cada promotor colabora desde su profesión y talentos, en lo que desee o sea de su interés.
19. PARTICIPACIÓN
Para fomentar la participación voluntaria, disponemos de distintas herramientas para
la comunicación entre los promotores: nuestra plataforma en facebook, llamada
“Promotores del Agua de Mar”, disponemos también de grupos de whatsapp
“PROMOTORES DE ADM” que es el específico sobre ADM y otro grupo “Mar, Terapias y
Salud”, que es más genérico, así como también dirección de correo electrónico de esta
misma web , promotores.marinos@gmail.com ; a través de cualquiera se puede solicitar el
ingreso para ofrecer su participación en charlas, reuniones, comisiones de investigación, y
un largo etcétera.
20. APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS USOS DEL ADM
Promovemos la práctica y la investigación en los múltiples usos del ADM y la sal
auténtica o sólidos marinos experimentando en todas las áreas, agro, veterinaria, humana,
en higiene y desinfección, en la cocina, en la talasoplaya, en el deporte, etc.

