
ORMUS y el orgasmo cósmico 
por Barry Carter 

 

En su Dallas Conferencia David Hudson describió la experiencia de un caballero que ingirió los elementos ORMUS mientras 
ayunaba durante más de 40 días: 

"Después de 60 días más, comienzan los sueños, comienzan las revelaciones y comienzan las visiones. Y esto va a sonar un 
poco lejos para algunos de ustedes, pero hay seres de luz que vienen a este hombre y le enseñan. Nunca abren la boca, pero 
telepáticamente se comunican con él. Y con la esperanza de que no voy a ofender a nadie, en realidad hay un ser femenino que 
viene a él y tiene sexo con él.  

Y no entendí esto hasta que encontré en los textos védicos antiguos que habla de esto, teniendo sexo con los Ángeles. 2000 A.C. 
Después de unos 7 meses, comienza a tener orgasmos. Y este es un grupo de adultos, básicamente, así que mejor te explico, él 
no tiene erección, no tiene ninguna emisión seminal, pero es un orgasmo. Yo digo, "¿es bonito?" y dijo: "es como la cosa real". 
Ahora tiene alrededor de 7-8 por día.  

Él dijo, "Dave, el sonido parece originar alrededor de 8 pulgadas por encima de mi cabeza, se cae en mi cerebro, es como una 
banda de sombrero alrededor de mi cabeza, y sólo ruge aquí en mi cabeza. Puedo sentir la vibración a través de mi cuerpo ". Pero 
después de 7 meses estos orgasmos comenzaron y simplemente se hicieron más frecuentes y más frecuentes, y no es algo que él 
controle. Es algo que se acaba de hacer. Bueno, él sólo duerme alrededor de una hora y media a dos horas ahora, no necesita 7-8 
horas como la mayoría de nosotros, y así que decidió una mañana a las 4 de la mañana, él va a salir y dejar este orgasmo ir. Mira 
lo que pasa. Dijo que comenzó por la pelvis, y literalmente, dejó que se mueva, y dijo que podía sentirlo, se le acercó el estómago, 
sobre su pecho, sobre su cabeza, y dijo: "todo mi cuerpo estuvo involucrado en este orgasmo". Y él dijo: "me sentí caliente. Me 
sentí como si alguien se acercó y me tocó que quemarían su mano. De repente, de la cima de mi cabeza, va esta columna de 
energía ". Él siente que acaba de salir por la parte superior de su cabeza.  

Ah, yo estaba, hace unas tres semanas, me entregaron un libro, llamado "secretos de la flor dorada" por Richard Wilhelm con una 
introducción de Carl Jung. Richard Wilhelm hizo las traducciones orientales para Jung. Este libro fue escrito en 1931, y ha sido 
traducido y reproducido, y publicado varias veces desde entonces, supongo que ahora está en rústica porque algunas personas 
están recibiendo copias de bolsillo ahora. En fin, literalmente describe este sonido. Y dice en el libro que parece ser todo acerca 
de este sonido, el "Hu". Bueno, nosotros somos los Hu-Man. El hombre que puede oír el sonido. ¿Bien? Esto es sobre el "Hu", el 
sonido. Y que dice allí que usted consigue esta energía en su pelvis, y que puede ser desarrollada donde literalmente tomará su 
cuerpo entero encima de su cabeza y de todo. Y cuando finalmente está en un estado de perfección que se sentirá como si 
hubiera una columna de luz saliendo de la parte superior de tu cabeza. Creo que la palabra que la mayoría de la gente usa es la 
Kundalini. Pero eso es lo que es.  

"(Pregunta-como terminas la primera mitad hoy dijiste que teníamos que poner en el campo de Meisner , y hay una manera de 
hacer eso aparte de beber el maná? ¿Nos va a enseñar cómo o se supone que debemos encontrar esto para nosotros mismos?)  

Bueno, sin duda hay otras maneras de lograrlo. Hay ciertos alimentos, hay ciertas bebidas de hierbas, hay ciertas maneras de 
desarrollar lo que tienes en tu cuerpo a través de la meditación y a través de la introspección. Hay monjes tibetanos que han 
logrado este estado, creo. Hay maestros sufí que logran este estado. Pero la mayor parte de esto requiere 30 40 o 50 años de 
compromiso total y dedicación y régimen para pasar. Lo que estoy hablando es un método muy corto para lograr el mismo estado. 
Te dije antes que hay un sumo sacerdote taoísta que vino a Phoenix y dijo "Dave sé que estos orgasmos se supone que son 
posibles. Lo sé. Nunca he tenido uno y he estado en cuevas, he meditado, yo he ayunado, han hecho todas estas cosas y nunca 
han tenido los orgasmos pero sé que son posibles porque están en nuestros textos sagrados." Y me dijo "este hombre tiene seis y 
siete al día y no ha tenido ninguna formación filosófica en todos." Él dijo: "sin embargo que él está haciendo esto que tengo que 
entenderlo; Tengo que venir a conocerlo. Y por lo tanto, él tiene el material. Él es en Portland y él tiene el material. Y él va a tomar 
ahora y porque me sentía cómodo con su formación y por qué quería tomar y todo, lo dieron a él." 

__________________________  

Esta experiencia orgásmica que Hudson describe también se describe en la literatura de varias tradiciones místicas. En la tradición 
mística cristiana se le denomina "éxtasis religioso", pero es probable que sea mucho lo mismo. Los místicos hindúes incluso 
desarrollaron un yoga, llamado Kundalini yoga, para usar esta energía.  

Wilhelm Reich lo llamó energía "Orgone" e incluso desarrolló algunos métodos para manipularlo. Probablemente está relacionado 
con el campo de spin que los científicos rusos han estado explorando en los últimos años. Aquí hay un fragmento de un artículo de 
un par de estos científicos "Yu. v. Nachalov y a. n. Sokolov" que vincula una variedad de descubrimientos relacionados a los 
campos de giro:  

"En este artículo se discuten los resultados experimentales obtenidos por varios investigadores en el período 1950-1990. Dado 
que todos los resultados experimentales considerados no podían explicarse en el marco de las teorías existentes, estos resultados 
se colocaron bajo la categoría de "fenómenos observados experimentalmente". Se demuestra que todos los experimentos 
considerados aquí han demostrado una manifestación de las interacciones de la girar-torsión.  

mailto:sumro@zz.com
mailto:sumro@zz.com
http://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=0a6008c5-0224-4a68-be03-85e212ee7c7e&usId=69782d2f-6b7f-4cbe-bc61-09835cd12505&dl=es&ac=true&dt=2019%2f3%2f12%2017%3a52&h=CJZd71VYlcsqaA_v7Pj1PkHJ9xMQDZA8&a=http%3a%2f%2fwww.amasci.com%2ffreenrg%2ftors%2f
http://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=0a6008c5-0224-4a68-be03-85e212ee7c7e&usId=69782d2f-6b7f-4cbe-bc61-09835cd12505&dl=es&ac=true&dt=2019%2f3%2f12%2017%3a52&h=CJZd71VYlcsqaA_v7Pj1PkHJ9xMQDZA8&a=http%3a%2f%2fwww.amasci.com%2ffreenrg%2ftors%2f
http://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=0a6008c5-0224-4a68-be03-85e212ee7c7e&usId=69782d2f-6b7f-4cbe-bc61-09835cd12505&dl=es&ac=true&dt=2019%2f3%2f12%2017%3a52&h=p-c3DZ2Iy-WGXiaY-FNRnmlasWeVt-ok&a=http%3a%2f%2fwww.amasci.com%2ffreenrg%2ftors%2fdoc17.html
http://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=0a6008c5-0224-4a68-be03-85e212ee7c7e&usId=69782d2f-6b7f-4cbe-bc61-09835cd12505&dl=es&ac=true&dt=2019%2f3%2f12%2017%3a52&h=p-c3DZ2Iy-WGXiaY-FNRnmlasWeVt-ok&a=http%3a%2f%2fwww.amasci.com%2ffreenrg%2ftors%2fdoc17.html
http://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=0a6008c5-0224-4a68-be03-85e212ee7c7e&usId=69782d2f-6b7f-4cbe-bc61-09835cd12505&dl=es&ac=true&dt=2019%2f3%2f12%2017%3a52&h=p-c3DZ2Iy-WGXiaY-FNRnmlasWeVt-ok&a=http%3a%2f%2fwww.amasci.com%2ffreenrg%2ftors%2fdoc17.html
http://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=0a6008c5-0224-4a68-be03-85e212ee7c7e&usId=69782d2f-6b7f-4cbe-bc61-09835cd12505&dl=es&ac=true&dt=2019%2f3%2f12%2017%3a52&h=p-c3DZ2Iy-WGXiaY-FNRnmlasWeVt-ok&a=http%3a%2f%2fwww.amasci.com%2ffreenrg%2ftors%2fdoc17.html


En el transcurso del siglo XX, varias investigaciones en diferentes países, representando una variedad de intereses profesionales, 
reportaron repetidamente el descubrimiento de fenómenos inusuales que no podían ser explicados en el marco de teorías 
existentes. Dado que estos autores no podían entender la física de los fenómenos observados, se vieron obligados a dar sus 
propios nombres a los campos, emanaciones y energías responsables de la creación de estos fenómenos. Por ejemplo, de 
N.A.Kozyrev "emanación del tiempo" [1-4], "O emanación" o "orgone" [5], de M.R.Blondlot «N-emanación"[6], de I.M.Shakhparonov 
"Mon-emanación", A.G.Gurvich de W.Reich "mitogenetic emanación" [7], de A.L.Chizhevsky "Z-emanación", "Campo delchronal" 
de A.I.Veinik [8,9], "M-campo" [10], de A.A.Deev «D-campo", Yu.V.Tszyan De Kanchzhen "biocampo", de H.Moriyama "X-agente" 
[11], de V.V.Lensky "multipolar energía" [12], "emanación deradiesthesietic" [13], "forma de la energía", "vacío de las ondas" [19], " 
pseudomagnetism"[20], de H.A.Nieper "energía del campo de gravedad"[21], de T.T.Brown "electrogravitation"[22],"Quinta 
fuerza"[23],"antigravitation"[24],"energía libre". Esta lista puede ser fácilmente seguida." 

_______________________  

La literatura hindú describe la energía kundalini como un vórtice con dos espirales, la ida y Pingala, alrededor de un "personal" 
central llamado Sushumna. En su libro "el pilar del fuego celestial" Robert Cox describe la energía kundalini de la siguiente 
manera:  

"En la tradición védica, la sutil energía serpentina de la Kundalini tiene tres formas, que se llaman la ida, Pingala, y Sushumna. La 
corriente de energía sutil que va hacia el ojo derecho, y el hemisferio izquierdo del cerebro, representa la corriente solar (Pingala), 
mientras que la corriente de energía sutil que va hacia el ojo izquierdo, y el hemisferio derecho del cerebro, representa el lunar 
corriente (ida ).  

Además de estas dos corrientes polarizadas, hay una tercera corriente neutra llamada Sushumna, que es ardiente (agneya) en su 
naturaleza. El Sushumna es la corriente espiritual no polarizada que procede directamente de la base de la espina dorsal a través 
del corazón, al tercer o ojo espiritual, y luego a la corona de la cabeza. Estos tres arroyos tomados juntos forman la Kundalini 
Shakti o el poder de la serpiente, que está profundamente relacionado con el proceso de despertar espiritual". 

En 2014 le di un masaje de espalda a una amiga, con algo del aceite vivo que hice, y ella experimentó un orgasmo de Kundalini 
bastante largo. Esto es cuando me di cuenta de que varios concentrados de ORMUS pueden mejorar la experiencia erótica para 
hombres y mujeres. 

_______________________________  

Según muchas personas este vórtice energético se representa en el caduceo que se utiliza para representar la profesión médica. 
Robert Cox también ha encontrado imágenes similares en antiguos relieves sumerios y aztecas.  

El movimiento de la energía kundalini se describe a menudo como una espiral ascendente en el alcohol con un movimiento hacia 
abajo correspondiente de la energía a la base de la espina dorsal (que se relaciona con los órganos sexuales). Idealmente, según 
la teoría védica, este circuito debe continuar sin cesar.  

Según la tradición Védica esta circulación de la energía es interrumpida por la eyaculación y los practicantes de Kundalini yoga se 
esfuerzan por redirigir la eyaculación hasta la espina dorsal en lugar de fuera del circuito como sucedería con la eyaculación 
regular.  

Hay otras maneras en que este flujo de Kundalini puede ser impedido o bloqueado. Según las tradiciones Védicas hay siete 
centros energéticos principales en línea con el flujo de energía kundalini hasta la columna vertebral. (En la tradición cristiana estos 
centros energéticos pueden corresponder con las siete "iglesias" en el libro de Apocalipsis en la Biblia.)  

Un colega relaciona este flujo energético con los elementos ORMUS:  

"Creo que los chakras son una buena manera de visualizar lo que está sucediendo en mi experiencia hasta ahora. Aparentemente 
cada uno de estos siete puntos principales puede ser estimulado por un diferente diatómico de Valencia (no me gusta llamar a 
estos Ormes porque la implicación de "monatomic" es incorrecta y me engañó durante mucho tiempo). Creo que el oro estimula el 
chakra de la corona y te hace mucho más sensible a todo lo que es espiritual, pero los chakras inferiores deben desarrollarse lo 
suficiente para llevar el aumento de la carga o se creará un desequilibrio y esto me pasó a mí. Con pruebas adicionales, parece 
que el platino diatómico estimula el chakra de la frente, y el iridio estimula el chakra de la garganta. Creo que el cobre, la plata, el 
paladio y el rodio son los cuatro restantes, pero aún no he trabajado con estos. " 

Este caballero tenía una experiencia que ilustra esta teoría:  

"Lo que pasó fue que unas semanas después de tomar las soluciones de oro, empecé a tener un dolor severo en mi cuello. 
Reduje la dosis y el dolor mejoré. Concluí de esto que aumentando el flujo de energía en mi chakra de la corona con el oro, estaba 
esencialmente tirando de un vacío en mi chakra de la garganta porque no estaba suficientemente desarrollado para manejar la 
carga. Después de estudiar el gráfico periódico durante unos días, decidí que diferentes elementos deben estimular diferentes 
chakras. Concluí que el platino estimularía el chakra de la frente y el iridio estimularía la garganta, así que agregué éstos a mis 
electrólitos y esto parece haber resuelto el problema.  



Como he dicho, no soy un experto en esta área, pero mi entendimiento actual es que cada persona se desarrolla de manera 
diferente, así que al abrir la corona probablemente tendrá que abrir otros Chakras para mantenerlo todo equilibrado. No es 
probable que tenga el mismo problema que yo, pero es probable que tenga algo más que surja ". 

_____________________  

He tenido una experiencia similar con el agua de trampa magnética y otras fuentes de ORMUS. Poco después de comenzar el 
agua de la trampa empecé a tener dolores de cabeza, que siempre comenzó con la tensión en el cuello. Creo que esta tensión 
está relacionada con el chakra de la garganta. Después de ingerir el agua durante una semana o dos estos dolores de cabeza 
dejar de fumar y no han regresado.  

En conjunción con este proceso también noté que a veces sentía un hormigueo intenso en la parte posterior de mi cuello en el 
momento del orgasmo. Este hormigueo sucedió desde el primero junto con los dolores de cabeza, pero continuó después de los 
dolores de cabeza dejar de fumar. Creo que este hormigueo está relacionado con el flujo de energía Kundalini. 

El 4 de septiembre de 2005 recibí el siguiente correo electrónico: 

Fondo: he estado haciendo Holosync (Entrainment binaural) durante dos años y Ormus durante aproximadamente un año. Soy 
una mujer de 57 años de edad que siempre ha disfrutado del sexo. También soy lesbiana. Salí hace unos 38 años, intenté 
bisexualidad por un tiempo, pero descubrí que no era mi taza de té. 
 
He correspondido en privado con otras personas de ORMUS, y he hablado con ellos por teléfono, así que creo que respondían por 
mí. La razón por la que digo esto es que lo que me ha sucedido suena un poco como ciencia ficción o la fantasía más salvaje de 
alguien... 
 
Me he convertido en multi, multi, multi, etc., Orgasmic, como 25-35 orgasmos en una fila de un solo episodio de ser estimulado. Y 
me refiero a la vagina que aprieta, cuello-arqueando, no puede-ayuda-pero-hacer-un-ruido tipo de orgasmo. Puedo hacer esta 
secuencia 3 o 4 veces en 45 minutos más o menos, lo que equivale a más de 100 orgasmos. Esto comenzó hace unos 6 meses. 
 
Ahora también puedo tener orgasmos sin estimulación directa-sólo un pensamiento o un recuerdo o un beso ligero o tocar en una 
zona no erógena, o yo tocando o besando a mi amante de la misma manera. 
 
Y finalmente, también tengo orgasmos cuando mi amante multi-Orgasmic lo hace, otra vez sin estimulación, más bien son 
orgasmos de "empatía". (Mi perfil de Myers-Briggs es enfp-el empático.) Y son muy, muy intensos, también. 
 
Atribuyo esto a ORMUS. Llevo un año tomándolo. Lo he comprado a 4 productores diferentes (Zptech, White Powder Gold, Ocean 
Alchemy, Priestess Alchemy), además he hecho tanto salmuera como una mezcla de aceite de oliva con sal del Himalaya. 
Comencé a tomar luz solar líquida del emperador de oro cerca de 2 meses, y es el Ormus más potente y más barato que he 
tomado hasta la fecha. 
 
Megan 

Llamé a Megan (no su nombre real) y le pregunté si alguna vez había tenido algún movimiento de energía en la columna vertebral 
en relación con sus experiencias orgámicas. Mientras pensaba en esto, comenzó a tener un movimiento de energía y tal. Le pedí 
que escribiera su experiencia y me la enviaría para publicarla en las listas de correo electrónico de ORMUS. La siguiente es su 
respuesta: 

Asunto: ORMUS y libido, Imagine mi sorpresa... 
Fecha: Lun, 5 Sep 2005 13:34:46 -0400 
 
Dear Barry 
 
Fue maravilloso hablar contigo ayer. Siempre me ha gustado usted de sus moderadores/posts en el tablero de Ormus , y ahora 
realmente, realmente como usted de hablar con usted! 
 
¿Por dónde empezar? Por favor, sepan que estoy teniendo un poco de dificultad para leer, pensar y escribir. Realmente creo que 
estoy en medio de un despertar Kundalini. Pido disculpas de antemano por la falta de coherencia. 
 
Como te dije por teléfono, he estado viendo lo que está pasando conmigo fuera de la esquina de mi ojo. Después de hablar con 
usted anoche, he estado mucho más de cerca observando lo que está sucediendo en el presente, además de que he estado 
pasando por eventos del pasado. Es algo divertido, a veces aterrador, ocasionalmente confuso, a menudo nuevo y ciertamente 
fuera de lo común. 
 
Como sabes, he estado haciendo Holosync (Entrainment binaural) durante 2 años y Ormus, de varios productores, durante un 
año. Durante los últimos meses, también he estado escuchando algunos CD fabulosos de www.healingsounds.com, en particular 
"Chakra chants" (que tiene el arrastre binaural) y "Holy Harmony", 4 o 5 veces a la semana. Los CDs contienen grandes cosas de 
muchas tradiciones espirituales orientales, además de algunos elementos fascinantes de las teorías sobre el sonido, la frecuencia, 
las vibraciones armónicas y la intención, todos juntos muy maravillosamente por Jonathan Goldman. 
 
Usted ya sabe acerca de mi multi, multi, multi, etc., orgásmico yo, además de mi "look MA, sin manos" orgasmos. Si publicas esto 
en cualquier lugar siéntete libre de poner la información que ya te he dado aquí. 



 
Déjame decirte primero lo que ha sucedido desde que hablé contigo anoche. Incluso cuando estábamos en el teléfono, me 
preguntaste si había intentado mover la energía por mi espina dorsal, y tan pronto como lo dijiste y pensé en ello, sucedió. Mi 
cuello arqueado y la energía salió por la parte superior de mi cabeza como mencioné a usted. Y sucedió una segunda vez 
mientras aún estábamos en el teléfono. Sucedió un poco más después de que nos bajamos del teléfono, siempre que me lo 
pensaría. Por el resto de la noche, también tuve escalofríos/energía/hormigueo en mi corona, la parte de atrás de mi cabeza y mi 
cuello. 
 
Mencionaste bloqueos en el teléfono, y acordamos que la sensación congestionada en mi abdomen inferior era una obstrucción en 
mi segundo chakra (sexual). Anoche, mientras escuchaba mi CD Holosync , noté la congestionada sensación, así que hice la 
energía hasta la visualización de la columna vertebral y no sólo sentí la energía subir y salir de la parte superior de mi cabeza, 
pero también tenía una intensa , la vagina-apretamiento, cuello-arqueando, el ruido-hacer el orgasmo. Esto ocurrió 3 veces. 
 
A la mañana siguiente no podía dormir (han sido muy energizados en y fuera de la semana pasada), así que me levanté, tomé 
algunos Ormus, y escuché a mi "Chakra chants" CD durante una hora. Mientras escuchaba, tenía muchos, muchos, muchos 
fasciculaciones en todas las partes de mi cuerpo (incluyendo mi cara e incluso dentro de mi garganta) (creo que algunas personas 
consideran que para ser la liberación de bloqueos de energía), y al final, cuando el chakra de la corona estaba siendo abordado 
por el CD , la energía fue disparando mi espina dorsal y tuve una media docena de orgasmos intensos, algunos de los cuales eran 
vaginales y algunos de los cuales eran más "cuerpo entero". También hacia el final del CD, mi cuerpo estaba temblando y 
vibrando, en particular mi cabeza. 
 
Sigo ahora para tener una buena cantidad de hormigueo/escalofríos/energía en mi espalda, en mi cuello y la parte posterior de mi 
cabeza. También hay presión periódica en la parte posterior de mi cabeza. Cuando preste atención a la energía y moverlo todo el 
camino hasta mi espina dorsal y fuera de la parte superior de mi cabeza, tengo orgasmos sobre la mitad del tiempo. 
 
También soy muy llorosos esta mañana. 
 
Esta semana pasada, y de vez en cuando en los últimos 6 o más meses, he tenido episodios de ser muy energizado, muy atado 
con alambre, acompañado de temblor, respiración rápida, sudoración, y sentir como que estoy vibrando. Me he sentido incapaz de 
leer mucho, de deletrear muy bien, o incluso a mano escribir legiblemente, pero puedo escribir mucho más rápido de lo habitual!  
 
La otra cosa obvia que ha estado sucediendo, que creo que te mencioné, es que he tenido sentimientos extraños en lo que creo 
que es mi chakra del corazón. Creo que tal vez lo llamaría un bloqueo. Es como energía intensa/presión y dolor intenso. Cuando 
me enfoco en ello, una voz me dice: "me duele". Esto ha estado especialmente presente durante la tragedia del huracán Katrina. 
He intentado liberarlo usando el método Sedona (www.Sedona.com), y he intentado enfocarnos en él 
(www.focusingresources.com). Estas son dos cosas que me ayudaron a lidiar con sentimientos en el pasado, pero no trabajaban 
para mí hace un par de días. Finalmente lloré y el sentimiento pasó. Tuve un poco de ella anoche, hizo mi energía hasta la 
visualización de la columna vertebral y se fue! 
 
En otra nota, alguna información sobre mí desde mi pasado lejano siempre he sido una persona espiritual. Me crié católico y, a 
partir de los 12 años, decidí que iba a ser un Santo. Mis guías espirituales, que obtuve en una versión feminista de una clase de 
control mental de Silva en los años setenta, son una serpiente (denominada castidad, de todas las cosas, dada mi yo muy sexual) 
y una "Amazona". Siempre me he preguntado por la serpiente. Ahora sé que tiene algún tipo de asociación con la energía 
Kundalini. 
 
Actualmente soy alérgico a cualquier tipo de religión organizada, pero he tomado trozos y pedazos de varias tradiciones orientales 
y occidentales y los he hecho míos. Tengo una pegatina de parachoques en mi coche que dice "Namaste" (lo divino dentro de mí 
reconoce y honra lo divino dentro de TI), y trato de vivir mi vida de esa manera, pero no siempre tengo éxito. 
 
OK, he terminado por un rato. Estoy deseando contribuir más a la causa del Ormus en el futuro de cualquier manera que pueda.  
 
Siéntase libre de publicar esto en cualquier lugar que considere apropiado.  
 
Todo lo mejor para ti, querido Barry, 
 
Megan 

Un investigador de ORMUS masculino de 51 años de edad, también informó una experiencia de despertar Kundalini relacionada 
con ORMUS y la sincronización del hemisferio cerebral: 

Asunto: KUNDALINI RISING 
Fecha: Lun, 26 dic 2005 23:30:23 -0500 
 
Me han consumido material de ORMUS durante varios años, pero en serio durante los últimos once meses. Empecé comprando 
varios productos comerciales, incluyendo Etherium Gold y Mountain Manna, pero dentro de un mes yo estaba produciendo mi 
propio vórtice magnético trampa de agua con una serie de trampas y ninguno de los productos comerciales que traté llegó cerca 
de la aparente energía de la trampa de agua que he producido. 
 
Poco después de empezar a beberlo empecé a tener lo que primero pensé que eran "Sueños húmedos". Nunca he tenido, pero 
algunos en mi vida como yo había despertado por lo general antes de que habían llegado a su clímax, por así decirlo. Pero casi 
inmediatamente los reconocí como diferentes, ya que no había eyaculación, ni "mojado". Estos orgasmos no fueron basados 
Genitally, y cerca de la mitad del tiempo no fueron acompañados por una erección. Más significativamente, raramente eran 
eróticos y más y más frecuentes mientras estaba despierto en vez de dormido. 
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Leí mucho sobre ORMUS y sus efectos en el cerebro, empecé a escuchar CDs de tecnología Binaural Beat en un esfuerzo por 
entrenar mi cerebro para la sincronización del cerebro completo y el apoyo con el sonido del efecto físico aparente del ORMUS. 
Continué bebiendo mi agua de la trampa en cantidades crecientes, cerca de un litro al día. En pocos días empecé a tener 
orgasmos corporales de vez en cuando mientras escuchaba y meditaba. Una vez más, éstas no eran completamente imprevisibles 
y aún no eróticas. Empecé a notar que no eran enteramente espontáneos y pude experimentarlos trayendo mi atención desde mi 
Chakra base hasta mi espina dorsal a través de mi pelvis, plexo solar, corazón, timo y garganta a mi tercer ojo (glándula pineal). 
Cuanto más concentraba la energía y la atención, más frecuente e intensa era la experiencia. Estaba claramente relacionado con 
mi ingesta de agua de la trampa, y era más difícil de lograr cuando consumimos menos agua trampa. 
 
Como con cualquier cosa que uno practica, pero también el resultado del esfuerzo para reentrenar mi cerebro, ya no tengo que 
escuchar CDs o incluso beber el agua para inducir el estado de la concentración y la sincronización cerebral cuando esto ocurre. 
Cada vez más lo experimentamos sucediendo cuando simplemente pienso en ello o hablo de ello. 
 
Recientemente he tenido una pareja con la que he tenido sexo físico. La calidad y la intensidad de la misma era mucho mejor que 
antes, y los orgasmos se expandieron, pero no lo mismo que los que tengo cuando la meditación y el uso de las grabaciones 
Hemisynch™. Todavía no los considero una cosa sexual, sino más bien una cosa enérgica que me asocio con el aumento de la 
energía de la vida, que algunos llaman Kundalini. Sigo tenerlos casi a voluntad y más cuando bebo un litro o más de agua de la 
trampa cada día. Sólo hablar de traer la energía a mi espina dorsal me llevará al borde, pero con la práctica se han vuelto 
controlables y menos imprevisibles. Aunque Orgasmic, todavía no son eróticos o sexuales, todavía no tienen ningún elemento 
físico (sin eyaculación o erección), y esto está bien conmigo. 
 
Durante mucho tiempo ha sido sospechado por varias personas dentro de la comunidad de ORMUS que el uso del llamado "alto-
spin" o el estado-M induce cambios en el individuo mucho más allá del Sensorium. A principios de lo que había visto en 
http://www.subtleenergies.com/Ormus/index.htm, el sitio web dirigido por Barry Carter, que había electroencefalografía (EEG) 
evidencia de que la ingestión de ciertos productos comerciales que contienen Ormus inducido cerebro entero Sincronización. Esto 
me llamó la atención, ya que había estado usando tecnología Binaural Beat a través de las grabaciones Hemisynch™ por el 
Instituto Monroe durante varios años. 
 
Escuché a Barry Carter hablar en Wesak en Mount Shasta a principios de 2005, y no podía esperar para volver a casa y probar las 
trampas magnéticas de vórtice que describió en el agua de la primavera de montaña que recoge en mi Springbox por la colina. 
Compré una trampa en línea y empecé a producir agua de trampa que tenía el sabor y aspecto metálico graso de ORMUS agua 
descrita en línea, y comenzó a experimentar con las trampas y los imanes. Acabó produciendo el agua magnética de la trampa 
que dio a un amigo "los whirlies" que ha tenido cada producto comercial disponible y que se considera inmune y a prueba de 
balas. Pero esta es una historia sobre ORMUS, no las trampas, excepto para decir que todo esto se ha hecho con agua de trampa 
de vórtice magnético. He tomado muchas preparaciones comerciales que cuestan muchos dólares, pero han utilizado la trampa de 
agua exclusivamente desde mediados de 2005, y debo decir a modo de fondo que he meditado varias veces a la semana durante 
veinte años o así. 
 
Asistí al gateway Voyage en el Monroe Institute en junio de 2005. Robert Monroe escribió varios libros sobre experiencias fuera del 
cuerpo (Obes) y copywrited el proceso llamado hemisynch™ tecnología Binaural Beat. Descubrió cuando dos tonos se juegan en 
los oídos, el cerebro literalmente va a crear un tercer tono de la diferencia entre los dos tonos originales y el cerebro trata de 
completa sincronización como resultado. Es decir que los hemisferios izquierdos y derecho y lóbulos frontales producen ritmos 
sincronizados al unísono, y que este efecto se extiende al cerebro medio y médula oblonga, tal que todo el cerebro se iluminó y 
armonizado energéticamente. Pueden producir dos tonos diferentes combinaciones, tales como "mente despierta, cuerpo 
dormido." Avanzada, meditadores , videntes, curanderos y fuera del cuerpo, todo podría ser "grabado" haciendo sus cosas y a 
través de revertir un estado modificado para requisitos particulares todo el cerebro de la sincronización de la ingeniería podría ser 
producido a voluntad. Pero esto no es una historia sobre el Instituto de Monroe o fuera del cuerpo de experiencias, salvo para 
decir que estado sin duda en mi mente, ORMUS realza y facilita este tipo de experiencias. 
  
Hace poco estuve "grabada" con un EEG de 22 plomo mientras que ingerido un vaso de 12 onzas de mi agua de trampa 
magnética corre a través del tubo activador de tierra rara de Dave Schneider. A los pocos minutos de la ingestión de un vaso de 
agua trampa estaba en un ritmo alfa profundo con picos de beta. Alfa se asocia con relajación profunda y beta con lucidez mental; 
en Monroe el lenguaje de esta "mente despierta, el cuerpo dormido" se llama Focus 10. En lugar de producir tal estado en una 
cabina de aislamiento oscurecida con los ojos cerrados, estaba sentada en la mesa preparándome para entrar al stand, y estaba 
conversando sobre mi intención en la sesión. 
 
Decidimos continuar con los ojos abiertos, sentados en la mesa. Con cierta concentración, me registraron en el ritmo profundo del 
delta en ambos hemisferios y mis lóbulos frontales produciendo los picos minuto-largos de gamma. Delta es el ritmo de sueño 
profundo y la meditación, y los picos gamma (incluso más rápido que beta) se han observado en individuos que han meditado 
durante 40 años, ocho horas al día. Tales individuos produjeron veinte o treinta segundos-largos picos de gamma. Yo era capaz 
de llevar a cabo una conversación simultáneamente, aunque me sentí un poco eliminado de mi cuerpo físico como si estuviera 
teniendo conciencia de mi yo físico y mi yo enérgico al mismo tiempo. Tales ritmos persistieron durante una hora, con picos de 
gamma que duran hasta tres minutos y medio. Esto se ha repetido recientemente en otro individuo (hembra de 39 años) con 
resultados similares de 12 onzas de agua de la trampa funcionada a través de un tubo activador de la tierra rara. 
  
Es mi creencia que estos Estados de energía ampliada son transformacionales. Tales Estados expandidos producen experiencias 
fuera del cuerpo y grandes claros y sanaciones, tanto para el individuo como para aquellos que se inclinan a compartirlo, y 
finalmente para el planeta también. No estoy seguro si el ORMUS mejoró mi experiencia con hemisynch™ en Monroe o si el 
hemisynch™ mejoró mi experiencia Ormus, pero me siento realmente afortunado de haber descubierto ambos. 
  
Recientemente un par de Kirlian "fotos de aura" fueron tomadas antes y treinta minutos después de la ingestión de 12 onzas de 
agua de trampa magnética. Los resultados fueron sorprendentes; un ejemplo aparece abajo: 
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Mi punto, por supuesto, es que lo creas o no este agua ORMUS está haciendo algo como lo demostró el EEG documentado de 22 
canales que muestra la sincronización coherente del cerebro entero mientras que en un estado despierto de un simple vaso de 
agua. Los investigadores neurológicos con los que he compartido esta información se sorprenden: dicen que es imposible. 
Estamos planeando duplicarlo en el laboratorio de sueño de una universidad importante a principios de 2006 si se puede asegurar 
la financiación. Las implicaciones a la medicina clínica, a la transformación personal, a la curación y a la pacificación e incluso a la 
ascensión son impresionantes y significan ORMUS y el redescubrimiento de su existencia y su producción son algunos de los 
descubrimientos más importantes y significativos en el historia lamentable de la humanidad.  

Otros investigadores han reportado efectos de bloqueo de Chakra en el chakra del corazón. Este es un informe de un colega en 
Australia:  

"Soy un herbalista médico practicante con antecedentes en Ingeniería Minera multinacional, gestión y financiamiento y en 
meditación donde aprendí y practicé TM y los programas Sidhis de TM hace 20 años. Por supuesto que tomé la TM para ayudar a 
lidiar con problemas de estrés inducidos por el otro y terminamos cayendo ambos. Los dejé caer los dos por la razón anterior, yo 
tampoco quería ser Gung-Ho para la ciencia/industria o para la iluminación. Simplemente quería trabajar tranquilamente hacia la 
ilustración como un "ama de casa", no como un "monje". Me reentrené como herborista y establecí algunas pequeñas industrias 
de la cabaña en ingeniería y nunca miré hacia atrás.  

Como herborista, me involucré en el tratamiento y apoyo a pacientes con cáncer con toda la gama de tratamientos alternativos y 
herbales disponibles en la actualidad. Me instalé en particular en Pycnogenol principalmente, junto con mis habituales mezclas 
herbales personalizadas. El año pasado, volviéndose disgustada por el costo del Pycnogenol empecé a fabricar un extracto de la 
corteza del pino marítimo (Pinus pinaster) de la que se preparó originalmente. Ahora puedo dar dosis muy grandes de este 
tratamiento para algo alrededor de US $10.00 por mes en lugar de $10,00 por día que estaba costando a mis pacientes en el 
producto patentado. Como resultado en la actualidad, tengo 150 personas extrañas tomando estas cosas, un tercio como un 
apoyo para el cáncer, un tercio para otras condiciones médicas y un tercio, personas sanas que buscan la mejora de su 
inmunidad, el rendimiento deportivo, lo que sea. La evidencia anecdótica en las tres categorías es positiva. Mi plan era empujar a 
lo largo, bajo clave haciendo esto y deseando conseguir mi parte de ORMES para usar para mí y familia y pacientes de cáncer 
seleccionados.  

La cosa es, que este pino (Pinus pinaster) es un pino común plantación. (Probablemente depende de donde se cultiva hasta cierto 
punto, pero la prueba sólo será "¿ crece bien?"). Los que estoy cosechando están en el país pobre del basalto y parece favorecer 
los suelos pobres, arenosos. Si esta especie concentra ORMES en su corteza como parece, cualquiera puede astillar un poco la 
corteza del árbol, secarla y hervirla en agua y lograr los mismos resultados que estoy recibiendo. En el estado de Australia 
occidental, por ejemplo, Pinus pinaster es la especie de pino plantación de elección para que los chips de corteza en el vivero para 
$20,00 un metro cúbico son probablemente los.  

De todos modos, volviendo de un descanso familiar en Semana Santa, estoy experimentando dolor de pecho del lado izquierdo, 
malestar en el brazo izquierdo, un poco de falta de aliento y tratándome con cactus, Hawthorne y remedio de rescate (un remedio 
de corazón maravilloso y tónico) en vano. Llamo a la sala de urgencias de un hospital, por si acaso. Frecuencia cardíaca 46 (abajo 
de mi habitual 55/60), presión arterial 140/77, sin anomalías en absoluto. Así que si no es corazón, ¿qué es?  



Entonces, por supuesto, leyendo mi correo electrónico cuando llegue a casa, es esta garganta y el corazón cosas Chakra.  

Ayer me cheque con unos amigos sanos en mi corteza de pino, y encontrar que la mitad de ellos también están experimentando 
cosas similares pecho.  

Maldita!!, aquí estoy siendo absorbido en este negocio de la iluminación de nuevo. Voy a tener que empezar a meditar 
regularmente de nuevo, lo que había planeado hacer en apoyo de mi programa ORMES. Creo que Reiki será muy útil también 
para abrir los chakras y todo esto está bien para mí. Pero, ¿qué pasa con todas estas pobres personas desprevendo que en breve 
pueden estar experimentando algunos de los mismos? La mayoría de ellos no están buscando nada de esto. ¿Tengo que entrar 
en el negocio del Mesías también, para decirles lo que está pasando o simplemente dejarlos allí como conejillos de Indias, 
tranquilizándolos uno a la vez? ¿Qué hay de la FED, les encantaría asar un herbalista especialmente hoy en día con las grietas 
que muestran en la medicina ortodoxa.  

El punto de todo esto realmente es centrarse en lo práctico. Todo está muy bien para hacer la ciencia y para permitir que aquellos 
tan dispuestos a hacer lo de la iluminación con este ORMES o incluso con mi hogar crecido variedad (no científico, sin analizar, 
incluso barato). ¿Qué hay de proporcionar para el cambio en la comprensión requerida por el hombre en la calle, incluso para 
entender por qué no está experimentando un problema cardíaco?, y mucho menos lo que es un chakra? 

___________________________  

Otro colega, Larry Schamber, describe su propia experiencia extática desde la perspectiva cristiana:  

Fecha: Mié, 17 ene 2001 17:08:05 -0500  

Habiendo leído todo sobre los orgasmos del estado m, estoy algo intrigado. He tenido algunos m-estado a través de mi ingestión 
de jugo de uva, hierbade San Juan, Ginko biloba, y jugo de Aloe Vera , pero no he notado ninguna mejora en mis orgasmos 
sexuales. Además, construí un vortrap, pero Barry dijo que mi fuente de agua no es buena, así que no tengo acceso a eso. Sigo 
fantasear que algún día haré un poco de oro blanco quemado en argón, pero eso no es todavía. Podría hacer m-State a través del 
método húmedo, supongo.  

Sin embargo, me recuerdan los orgasmos puramente espirituales que el Sr. Anon experimentó, y creo que ayudaría a algunos de 
ustedes a saber que también he experimentado algunos de estos orgasmos , aunque no en el mismo grado que el Sr. Anon 
describió. No estoy familiarizado con la terminología hindú, así que espero que no se desespere por mi uso de la terminología 
cristiana. Te aseguro que aunque llamamos a una rosa por cualquier otro nombre, huele igual de dulce. Usted podría experimentar 
este tipo de orgasmo sin ingerir materiales de estado m.  

Experimenté estos orgasmos espirituales hace unos 3 años, mucho antes de que yo hubiera oído hablar de materiales de estado 
m. Vinieron a través de la oración, de las alabanzas y de la glorificación a Dios, del arrepentimiento de los pecados y de la 
naturaleza del pecado. Después de una hora de oración, (eso es lo que me toma, no que tengo un requisito estricto) me iría a la 
cama. Eso es lo que todas las experiencias compartidas en común.  

Los orgasmos son sin erección, sin eyaculación seminal, y sin tacto sexual. Pero hay una sensación de placer de hormigueo y una 
avalancha de energía y emoción que llena todo el cuerpo, y hay un gran amor. Por supuesto, conoces el sentimiento de amor. Es 
como la dulzura, la satisfacción, el bienestar, la aprobación moral y el equilibrio ético y la perfección de todo lo que percibes todo 
sobre ti, en la alegría y el amor cortos que provienen del esplendor y la gloria de la bondad y la verdad. Sin embargo, esto tiene la 
intensidad del orgasmo físico. Viene golpeando en ondas, un hormigueo intenso como ser sumergido repetidamente en agua fría, 
y con el deleite inesperado de oler una rosa, y fue tan placentero que literalmente se retorzó y jadeó y gemía en mi cama.  

Varias experiencias diferentes tenían sobre el mismo efecto orgásmico en mí. Vienen en dos clases diferentes.  

En una manifestación del orgasmo espiritual oí Ángeles. Esto ocurrió en tres ocasiones diferentes. Estaban muy claramente y en 
voz alta diciendo "Santo, Santo, Santo..." Parecía haber unos 12-20 Ángeles. Los oí, pero no los VI. Dicen "Santo" en un tono alto 
que sólo una soprano femenina podría alcanzar. El coro tiene una calidad como muchos pájaros cantando. No forman un todo 
musicalmente organizado, simplemente aparentemente en tiempos aleatorios y lanzamientos dicen "santos". También parecían 
hacer eco como si en una gran sala de hormigón. Su efecto en mí fue la alegría espiritual y el orgasmo intenso.  

Otro tipo sucedió una vez, pero es difícil para mí recordar los detalles exactamente. Era como soñar lúcido, en el que yo sabía que 
estaba despierto, pero las imágenes tomaron una viveza y un detalle y la realidad, mientras yo tenía control consciente. Había una 
mujer. La toqué o más exactamente me acerqué a ella como si la tocara y yo no, y no había sexo, pero había amor, belleza y 
verdad entonces tuve el orgasmo espiritual inmediatamente, y el sueño lúcido terminó.  

Ahora que les digo que he tenido estas experiencias, lamento informarle que no puedo hacer que sucedan a voluntad. Sin 
embargo, sigo buscando la gloria y la luz y el amor de Dios a través de la oración, leyendo y estudiando la Biblia, a través del 
arrepentimiento y haciendo buenas obras. He tenido mucho éxito semanalmente en tener una intensa experiencia de gozo y amor 
en el espíritu de Dios, tanto que os proclamo que estoy dispuesta a renunciar al sexo para continuar en este tipo de placer , 
porque es mejor que el sexo. Si usted ha tenido este tipo de amor, y lo comparó con el amor de una mujer, y la angustia que las 
mujeres (y la gente) puede dar a usted, entonces usted tal vez comprenderá cuando yo digo que elija la castidad completa, porque 
el amor de Dios es mejor que el amor de la carne.  



Amarse unos a otros, y ayudarnos unos a otros desinteresadamente, y no lastimarnos unos a otros, y ser satisfechos cuando 
alguien más es levantado, y buscar el amor de Dios, y amarse unos a otros con el tipo de amor que Dios nos ha dado. El que ama 
desinteresadamente, no daña a su prójimo, no peca. Amor y no esperes nada a cambio. Ama a los que te odian, ama a los que no 
conocen el amor de Dios. No se sometan a sus pasiones; envidia, codicia, lujuria, asco, odio, venganza. Pongan éstos lejos y 
amen el uno al otro y busquen el amor de Dios, porque Dios es la fuente de su amor, y sabiendo que el amor de Dios le ayudará a 
amarnos unos a otros desinteresadamente. Sólo hazlo. Aleja los males de las pasiones, sólo los pones lejos, suéltelos ya. Déles. 
Perdona a los que te han hecho daño, puedes hacerlo. Y ve a Dios y llénate del amor y el amor de Dios unos a otros tal como Dios 
te ama. El que ama desinteresadamente es el cielo nacido.  

No necesita materiales de estado m para hacer esto.  

Que el amor y la luz de Dios estén contigo ,  

Larry 

Viktor Schauberger describió el flujo de energía del vórtice como una clave para la naturaleza del universo. Ver:  

http://www.dnai.com/~Zap/ZeroPoint/Advanced/Vortex.txt  

Los elementos ORMUS parecen aprovechar este flujo energético de vórtice. Tal vez formen un sistema de vórtice coherente 
cuántico en el cuerpo de acuerdo con la teoría que propuse en mi artículo sobre patrones de movimiento en:  

http://www.subtleenergies.com/Ormus/TW/Patterns.htm  

Un acoplamiento coherente entre los elementos ORMUS, el cuerpo y el flujo de energía kundalini podría explicar mucho. Puede 
que nos permita hacer todo lo que los elementos del ORMUS se han observado que hacer. Cosas como la desmaterialización, la 
levitación y la teletransportación podrían volverse más comunes, pero debemos seguir conscientes de que nuestra capacidad de 
controlar estas cosas debe desarrollarse a través del trabajo interno como lo han hecho los místicos de las épocas.  

No creo que los elementos de ORMUS hagan una mejor persona, excepto tal vez a largo plazo, pero la mayoría de nosotros ya 
somos mejores personas y pueden ayudarnos a darnos cuenta de esto y ser más efectivos en lo que hacemos.  

La analogía que siempre utilizo es conseguir un nuevo servicio eléctrico de 200 amp instalado en su casa. Sólo podrá utilizar la 
nueva potencia si su cableado es adecuado y si tiene los electrodomésticos correctos y sabe cómo usarlos.  

El poder es el poder personal, es decir, la capacidad de atraer buena fortuna. El cableado es chakras abiertas, generalmente un 
chakra del corazón abierto en nuestro mundo. Los electrodomésticos son los Sidhis o habilidades especiales.  

Si el cableado es inadecuado usted sólo quemará la casa más rápidamente. Si usted tiene los electrodomésticos adecuados pero 
no sabe cómo usarlos que sólo se sientan y recoger el polvo (o coger fuego y quemar la casa abajo).  

Un ejemplo de uno de estos electrodomésticos es la capacidad de ayunar. El verdadero valor del ayuno es que nos enseña cómo 
poner nuestros pensamientos donde los queremos y no sobre la comida. Esta habilidad sería útil si de repente tuviéramos el poder 
de manifestar lo que pensábamos.  

Si uno no está listo para el despertar de la Kundalini puede ser percizado como una experiencia aterradora. Tuve una experiencia 
tan cuando probé un poco de oro de estado m hecho de metal. Pensé que me había envenenado. Se sentía como si estuviera 
corriendo de cabeza hacia lo desconocido y no había nada que pudiera hacer para ralentizar o detenerlo. Afortunadamente (o tal 
vez desafortunadamente) esta experiencia sólo duró unos minutos.  

Otras personas han reportado efectos similares. John Moore describió esto de la siguiente manera:  

ADVERTENCIA: finalmente tuve éxito en mantener la trampa corriendo sin incidentes durante 5 o 6 horas constantemente 
reciclando. Puse un vaso alto bajo el goteo de agua del Ormus de la trampa y lo llené. Me di cuenta a pesar de que hace frío, que 
me estaba congelando más de lo habitual mientras esperaba el vaso para llenar. El agua es muy fría (aproximadamente 39F). 
¿Podría ser la fuente del aire gélido alrededor del agua del Ormus ? Bebí un poco de ella, luego tomé el vaso conmigo para 
relajarse y disfrutar. ¡ Pronto estaba realmente zumbando!  

Por una hora o así que pensé que podría haber hecho mucho más, y yo sólo me des en el agua. No creo que esto era una 
preocupación antes, pero ten cuidado, es difícil decir cuán concentrado es el agua. Sentí presión alrededor de mi cabeza, empecé 
a congelarme y finalmente me rompí con un fuerte zumbido en los oídos. WOW, sugiero que realmente debemos tener cuidado 
con estas cosas. 

Otro caballero ha descrito esto de la siguiente manera:  

Ahora para aquellos de ustedes más aventureros que todavía no piensan que es suficiente, hay un lugar en su cuerpo que se 
hace para la absorción a través de la piel. Si tomo un tip Q, y lo sumerge en el aceite y luego lo pongo en la grieta de mi trasero 
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con el extremo aceitoso hacia abajo por mi recto [el final de la secuencia de absorción de alimentos que comienza en el estómago] 
y sentarse y relajarse. Dentro de 5-10 min. He tenido todo lo que puedo tomar. [Mis oídos suenan y me pone en ese cuerpo 
incómodo corriendo exceso de energía en la sensación del cuerpo, que dura demasiado tiempo]. Es por eso que sólo uso los 
dedos de los pies y el empeine, o detrás de las rodillas y sólo hacer eso cada otro día. 

Varias personas han reportado una forma más leve y menos aterradora de esta experiencia. Aquí está el informe de Anne:  

Ya he consumido alrededor de un litro de agua de la trampa de esta fuente. Es similar en consistencia al agua de la trampa que he 
estado recibiendo aquí en la ciudad, y en esta etapa temprana no puedo reportar ninguna diferencia enorme, notable en efecto. 
Sigo sintiéndome energizado y un poco alto--no para que me detenga de hacer las cosas (por el contrario, he estado ocupado y 
eficiente), pero cuando paro, Noto una leve aturdimiento. Todavía estoy tratando de averiguar cómo describirlo. Es como un 
estado meditativo, casi un agrupamiento de energía en la parte superior de mi cabeza, detrás de mis ojos. Tengo la sensación de 
que podría ver etónicamente si lo intenté. Mis manos han sido frescas toda la tarde y la noche-no desagradable frío, sino más bien 
como si hay un campo fresco, fresco emanando de ellos donde los tenía en el agua ajustando las mangueras y conexiones. 

Aquí hay otro informe similar de Kal:  

Después de tomar m-estado empecé a tener una secreción que gotea del techo de mi boca. Es bastante viscoso, dulce y parece 
ser de color blanco lechoso. Sin duda tiene efectos subjetivos en la forma en que me siento. Efectos físicos en términos de un 
nivel de energía más suave (he estado durmiendo y comiendo menos como una expresión natural de esto)  

Pero los efectos más profundos han estado en el estado de mi mente ya que esto ha estado sucediendo, (comenzó lentamente y 
el goteo era delgada/acuosa que definitivamente ha conseguido más viscoso y más dulce-más rica degustación).  

Ha habido períodos de euforia (supongo que suena cursi, pero no sé qué otra palabra para usar). Quietud profunda sin esfuerzo, 
pero no en absoluto Spacey, y una sensación de felicidad que fluye a través de mi cuerpo. No todo el tiempo sin duda, pero los 
períodos están aumentando en cantidad y longitud de tiempo a medida que aumenta la secreción. Olas de felicidad. La secreción 
comenzó después de tomar los productos de la alquimia de la ascensión http://asc-alchemy.com durante un período de 3-4 meses.  

La quietud interior no es causada por ningún ejercicio específico o cosa que hago; es a menudo allí. Me despierto con él. Pero no 
está necesariamente conectado a una tranquilidad relajada. Mi vida es a menudo muy intensa, pero dentro de la intensidad hay 
esa quietud ahora. Bromeo con la gente que me dice que baje la velocidad y se enfríe; y decir que estoy en paz; es sólo que mi 
paz se mueve rápido. 

Estos informes se basan en materiales de estado m de diferentes fuentes, pero todos parecen tener un hilo de experiencia común; 
las experiencias son todas consitent con el proceso de despertar Kundalini como se describe en los textos antiguos. Debemos 
seguir siendo conscientes del hecho de que despertar la energía kundalini es sólo un poste indicador en el camino hacia el 
despertar completo sin sobresalido. Si llegamos a este poste indicador, lo abrazamos y establecemos un campamento cerca, 
podemos olvidar continuar por la carretera.  

Un colega despertado por la Kundalini que es tanto un científico como un místico escribió lo siguiente después de tener algunos 
"orgasmos" de Kundalini desencadenados por materiales del estado m:  

"Los contactos que he estado recibiendo de Gary se han intensificado en los últimos días, como he compartido con ustedes hoy. 
Siento que aquí hay un mensaje fuerte para todos los buscadores de ORMUS.  

Lejos de las expectativas de todos, el material de ORMUS puede acabar siendo adictivo si se usa descuidadamente y más 
"vinculante" en lugar de "liberador". De hecho, no produce ninguna "liberación" del ciclo de nacimiento y muerte. Sólo levanta lo 
que normalmente es denso---nuestra encarnación, nuestras tendencias mentales y habituales---hasta una muesca, a lo que es 
menos denso, o más sutil. Las cualidades sutiles, como por ejemplo una excitación Kundalini, un Samadhi, o incluso una facultad 
psíquica, son a menudo aspiradas por todo el mundo como indicativo de "logro". Esto no podría estar más lejos de la verdad. La 
verdad encarna todo, lo sutil, lo denso, e incluso nada en absoluto. Lo que es más denso---nuestra realidad---no es, de hecho, una 
Iota más lejos de la verdad, ni es el sutil más cerca.  

"Entrar en la luz" significa entrar en otro mundo de fenómenos, aunque sea sutil. En este sentido, sigue siendo un reino de ilusión. 
De hecho, no ha trascendido el nacimiento y la decadencia. Incluso la destrucción completa del ego, como Gary a menudo era 
aficionado a decir, no significa liberación completa. Porque, al final, todos seguimos aferrándonos a un Dharma, una verdad, algo 
que hay que exponer, una visión. La verdadera liberación, la trascendencia de todo, viene sólo cuando incluso los puntos de vista 
sutiles que tenemos de la iluminación, el uno del otro, de una verdad sin embargo universal puede parecer, por ejemplo, toda esta 
basura que es nuestra realidad solidificada, puede ser completamente Abandonado.  

Al aferrarse tan firmemente a los puntos finos que discriminan esta hipótesis hipotética versus alguna otra hipotética, se demuestra 
claramente que al final todavía hay una visión, algo que hay que explicar, una teoría que hay que explorar, una verdad que hay 
que compartir, algunas accesorio que necesita ser cortado.  

Todo esto está siendo escrito de hecho para Gary beneficio y para cualquiera que piense que ORMUS puede traer atajos ". 

 


