La Comunidad Internacional de Promotores del Agua de Mar VidaMar
INFORMA:
Somos una comunidad internacional para la difusión pública gratuita, la formación
especializada, e información general de las tomas y múltiples formas de uso del agua de
mar, generalmente viva y sin microfiltrar; con microfiltración (0,45 micras) sólo en
algunas terapias concretas.
●

Formamos una comunidad de promotores de agua de mar para la salud, una comunidad
internacional no jurídica, que enseña, promueve y educa gratuitamente para la forma de
cosecha y consumo de agua de mar, así como enseña sobre propiedades y funciones de
la misma.

●

Vidamar tiene como colaboradores voluntarios a un grupo de coordinadores, promotores
certificados mediante pública entrevista, que dan fé de los efectos antes mencionados.
Apegados a un código deontológico hecho a conciencia humilde de los coordinadores, y
en consenso por votación de la misma comunidad de promotores.
VidaMar nos pide que cumplamos escrupulosamente el Código Deontológico,
actuando con responsabilidad, humildad, conocimiento y conciencia. Evitemos
los malentendidos. Y para que esta comunidad crezca sin prejuicios, damos esta
información. La comunidad VidaMar es para sumar y no restar.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

VidaMar ni es responsable, ni avala, ni comparte la posible mala praxis de terapeutas,
promotores o médicos que prescriben agua de mar. Como tampoco es responsable de
que algunos promotores usen máquinas o aparatos, de cualquier marca o calidad, para
terapias oficiales o alternativas.
Vidamar ni es responsable, ni avala, ni comparte las malas acciones en que pudiesen
incurrir las empresas de ventas de agua de mar, así como la posible mala difusión o mala
información de usos y propiedades del agua de mar en que incurran estos.
POR TANTO
VidaMar no se hace responsable ni de las palabras, ni de las acciones de cada
promotor, empresa o consumidor del agua de mar, ni de las posibles responsabilidades
civiles que derive de ellas en el uso de la misma.
Comité Coordinador de VidaMar.

