
Preguntas frecuentes sobre ORMUS 

por Barry Carter  

 
Preguntas  

• ¿Cómo puedo obtener algo del monoatomic White Powder Gold?  

• ¿Cuál es la diferencia entre ORMUS, m-state y ORME ?  

• ¿Las "cosas buenas", el verdadero polvo de oro blanco, me permitirán ascender?  

• ¿Qué producto es mejor para mí?  

• ¿Por qué ORMUS "no le gusta" los campos magnéticos?  

• ¿Alguien vende materiales de ORMUS?  

• ¿Qué le ha pasado a David Hudson?  

• ¿Cómo puedo comunicarme con otras personas interesadas en ORMUS?  

• ¿Cómo puedo aprender más sobre ORMUS?  

• ¿Hay informes de personas que hayan utilizado estos materiales?  

• ¿Cómo podría contribuir a la investigación de ORMUS?  

• ¿Alguien ha notado algún efecto adverso después de ingerir materiales de ORMUS?  

• ¿Hay libros sobre este tema?  

• ¿Cómo me contacto con el autor de este sitio?  

 
Pregunta: ¿Cómo puedo obtener algo del polvo blanco monoatómico de oro?  

Respuesta: No se ha demostrado de manera concluyente si los materiales extraños que David Hudson identificó son 
monatómicos o no. Algunos científicos han sugerido que la única forma en que podrían tener las propiedades que tienen es si son 
diatómicas o mayores.  
Como no deseamos perjudicar el proceso científico, hemos decidido no llamarlos monoatómicos a menos que se resuelva este 
problema. En su lugar, los llamamos elementos m-state u ORMUS. La "m" en el estado m podría significar monatomic, 
microcluster o incluso maná. Puede leer la explicación de un científico de por qué estos elementos no deben ser monoatómicos 
en:  
paranorm.htm # diatomic  

Aparentemente, David Hudson usó el término "White Powder Gold" como un término genérico para todos los elementos de 
metales preciosos en su forma de estado. Hudson nunca hizo mucho del polvo de oro blanco porque su fuente de mineral tenía 
relativamente poco m-oro en él.  
El colega de David Hudson que hizo el ayuno de 41 días estaba usando un polvo compuesto por varios elementos de estado-m, 
con menos del 1% del polvo siendo oro blanco. El pensamiento actual de la mayoría de los expertos, incluyendo Hudson , es que 
una vez que el estado-m se seca en polvo, es mucho menos fácil para el cuerpo asimilarlo.  
Es posible comprar oro en estado m en forma relativamente pura como un precipitado húmedo. A muchas de las personas que 
han probado el oro de m-state durante un período de tiempo no les gusta por una variedad de razones. Algunos sienten que los 
hace letárgicos. Algunos sienten que les pone tanto en el momento que se olvidan de hacer las cosas que son importantes para 
hacer que sus vidas funcionen. Un investigador a largo plazo afirma que el m-gold "encierra" a una persona en su condición actual, 
sea lo que sea.  
La forma más fácil de obtener oro en estado móvil es usar el Método húmedo en Mar Muerto La sal como precipitado resultante se 
dice que es 70% m-oro y 30% magnesio.  
Puede ver qué porcentaje de los elementos del estado m se encuentra en varias fuentes de agua de mar en:  
ormus4.htm  

Su mejor manera de obtener los materiales de m-state es hacerlos usted mismo usando los métodos descritos en:  
ormus2.htm  

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ORMUS, m-state y ORME ?  

Respuesta: Los tres términos anteriores significan más o menos lo mismo, pero se originaron en diferentes situaciones.  
Aprendí cómo hacer el precipitado blanco del esenio en 18 de mayo de 1997 . Llamó a todos los precipitados blancos de varias 
fuentes en estado-m. Estas fuentes incluyeron el precipitado blanco del Método Mojado en el agua del océano o Mar Muerto La sal 
y el precipitado blanco de la Quema de Sodio sobre oro metálico y arena negra. También se refirió a los productos de David 
Hudson como m-state y, cuando le conté acerca de los productos ORMUS que Jim fabricó con metal usando ozono, ambos 
hablamos de estas sustancias como materiales de m state.  
Justo antes de mi primera visita al Essene, configuramos una lista de correo electrónico "privada" para evaluar y promover varios 
métodos de producción de ORMUS. Las personas en esta lista (alrededor de 60 personas) acordaron la siguiente redacción del 
documento del método ORMUS después de casi un año de experimentación y discusión:  

"Ya que Hudson ha patentado su proceso para obtener e identificar estos elementos, nos gustaría sugerir que se utilicen los 
términos ORMUS y m-state cuando se refiera a este estado de la materia ".  

Fue nuestra intención honrar Hudson usando su término "ORMUS" y para honrar al Esenio usando su término "M-State". Ambos 
términos se usaron originalmente para cubrir todos estos elementos, ya que aparecen en una forma no metálica en la naturaleza.  
Rechazamos el uso del acrónimo ORME (que significa Elemento monoatómico reordenado orbitalmente ) porque no había 
pruebas científicas de que estos materiales fueran reordenados oratalmente o monatómicos. Todavía no he visto ninguna 
evidencia de esto.  
Puede leer una explicación más larga de los motivos de estas definiciones en:  
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definiciones.htm  

Puede leer una discusión sobre por qué muchos de nosotros no pensamos que son monatómicos en:  
 

que.htm  

Pregunta: ¿Las "cosas buenas", el verdadero polvo de oro blanco, me permitirán ascender?  

Respuesta: La gente siempre pregunta sobre la capacidad del polvo de oro blanco para actuar como una especie de " píldora de 
iluminación". Una "píldora de la iluminación" sería una sustancia que haría que cualquier persona que la tome trascienda, 
ascienda, despierte o "vea" a Dios de manera instantánea.  
La creencia en el concepto de una píldora de iluminación parece estar arraigada en la creencia más profunda de que la 
iluminación puede provenir de fuera del yo. Esta creencia es casi la misma que la creencia de que otra persona es responsable del 
desastre en el que "yo" estoy ahora.  
Imaginemos que los elementos ORMUS pueden mejorar la conexión con el espíritu. Ahora, supongamos que cada uno de 
nosotros es realmente responsable de todo lo que nos ha sucedido. Imagina que eres responsable de la manifestación de lo que 
quieres y también responsable de la manifestación de lo que no quieres en tu vida.  
Si los elementos de ORMUS son un medio de conexión entre "espíritu y mente / materia", entonces podrían funcionar como el aire 
que nos conecta con la resonancia del sonido. Puedo hablar y, si el aire es lo suficientemente espeso como para sostener la vida, 
puedes escuchar lo que digo.  
Si el aire es más grueso, como a nivel del mar, el sonido de mi voz viajará más rápido y más claro que si el aire es más delgado, 
como en la cima de una montaña. Esta es la razón por la que puedes escuchar un tren que se acerca, poniendo la oreja en el riel 
de hierro, mucho antes de que puedas escuchar el tren a través del aire. Cuanto más densa sea la sustancia, más rápido viajará el 
sonido a través de ella. ORMUS sería un medio muy denso para llevar nuestros pensamientos y sentimientos.  
  
Ahora imagina que estás parado en una cornisa en el gran Cañón . Usted grita una palabra y unos segundos después, el eco 
vuelve a usted. Te asusta porque parece que alguien más está de pie junto a ti y ha gritado lo mismo que gritaste. Tal vez gritaste 
"Te amo" o tal vez gritaste "Te odio".  
los gran Cañón Es tan grande que el eco se retrasa mucho tiempo. Esto hace que parezca que el eco que escuchas viene de otra 
persona. Si escuchas las palabras "Te amo", te sientes realmente bien contigo mismo, pero si escuchas las palabras "Te odio" 
puedes asustarte porque piensas que alguien desea hacerte daño.  
Si los elementos de ORMUS son un medio de comunicación entre mente y espíritu, nos devolverían el eco de lo que sea que 
estemos pensando sobre nosotros mismos.  
Supongamos que tiene dos campanas fuera de la puerta de su casa. Una de estas campanas suena maravillosa y la otra suena 
horrible. La campana que suena maravillosa atrae a los niños felices que se ríen a la puerta de tu casa y la campana que suena 
horrible atrae a criminales violentos y viciosos a tu puerta.  
Ahora suponga que la campana maravillosa suena cada vez que piensa en lo que quiere y la campana horrible suena cuando 
piensa en lo que no quiere. ¿Qué pasaría si el aire, que lleva el sonido de la campana, de repente se hiciera más grueso? ¿Qué 
pasaría si se volviera infinitamente grueso para que cada pensamiento manifestara instantáneamente aquellas cosas que estaban 
en armonía resonante con él?  

Creo que esto es lo que sucede con ORMUS, especialmente las "cosas buenas". Creo que transmite la resonancia de nuestros 
pensamientos y creencias y recupera el eco de su manifestación muy rápidamente. Si esto es cierto, aquí hay una manera de 
saber si estás listo para las "cosas buenas".  
Primero, examina tu vida: ¿te pasan cosas que no te gustan? ¿Sería más feliz si estas cosas se intensificaran y se conectaran 
más instantáneamente a los pensamientos que los llamaron? A la inversa, observa con qué frecuencia te suceden las cosas que 
te gustan. Cuando te levantas por la mañana, ¿contemplas tu día con una deliciosa anticipación o temes ir al trabajo? ¿A qué 
campana suenas cuando sales por la puerta principal?  

Tus creencias son hábitos, que ORMUS no cambiará. Cuando toma ORMUS, no le robará su libre elección. No te hace pensar 
solo en lo que quieres y te impide pensar en lo que no quieres. Aún puedes elegir qué campana vas a tocar con cada 
pensamiento. ¿Estás seguro de que siempre piensas en tus ángeles y nunca piensas en tus demonios? Por lo que pienses, te 
manifestarás en tu vida y esta manifestación solo será acelerada y aumentada por la ingestión de "cosas buenas".  

Puedes leer una historia de advertencia sobre las "cosas buenas" en:  
realthing.htm  

Pregunta: ¿Qué producto es mejor para mí?  

Respuesta: Estás cambiando todo el tiempo. El mejor producto para usted hoy podría no ser el mejor para usted mañana o el 
próximo año. Cada uno de nosotros es diferente. No hay un solo producto que sea mejor para todas las personas. Algunos 
productos pueden ser mejores para ciertas condiciones que otros pero, en este punto, no sabemos qué producto es el mejor para 
qué condición.  
Su mejor apuesta para encontrar un producto que funcione bien para usted es probar varios productos diferentes. Haga que 
alguien le haga una prueba muscular en cada uno de ellos. Lea la lista y los archivos de WhiteGold para conocer los efectos que 
otros han informado sobre el producto de interés.  
 

 
Pregunta: ¿Por qué a ORMUS "no le gustan" los campos magnéticos?  

 
<style = "font-family: helvetica, arial, sans-serif;"> Respuesta: En su taller de Tampa, David Hudson dijo:  

 

1:47:35 - He encontrado que hay cuatro sustancias que fijan estos átomos de alta rotación y los devuelven al estado de baja rotación. Esas 

sustancias son sulfitos (SO3), carbono y monóxido de carbono, óxido nítrico y radiación de onda corta (ultravioleta profundo o más corta). Eso 

fue lo que causó que estas cosas explotaran a la luz del sol, lo descubrí más tarde. Así que hay cuatro cosas principales que hacen que esto 

vuelva al estado de giro bajo. Entonces, en realidad, en tu cuerpo hay cuatro cosas que hacen que esto vuelva al estado de baja rotación. De 

modo que en tu cuerpo mata la luz. Hace que vuelvan al estado de giro bajo.  

 

1:48:15 - Diré que cuando el óxido nítrico interactúa con estos elementos, devolviéndolos al estado de giro bajo, implica un 
fenómeno llamado aniquilación de electrones. Y los óxidos nítricos reales en lugar de ser nitrógeno 14 se convierten en carbono 
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14 radiactivo cuando eso ocurre. De modo que en su cuerpo, al morir, produce carbono radiactivo 14. Entra en su cuerpo de una 
manera diferente a la que le dicen. <style = "font-family: helvetica, arial, sans-serif;"> Jim supo esto y se dio cuenta de que su ozono 

probablemente estaba haciendo algo similar y es por eso que las fibras de oro crecieron dentro de sus manos.  

<style = "font-family: helvetica, arial, sans-serif;"> Basándose en estas experiencias, Jim diseñó las primeras trampas magnéticas para hacer que 

ORMUS levitar fuera del agua subterránea ordinaria. Las trampas funcionan según el principio de que el ORMUS en el agua es repelido por los 

campos magnéticos en la trampa. Jim también realizó otro experimento en el que pulsó un campo magnético de muy alta energía bajo un líquido 

concentrado de ORMUS. Este líquido "hervía como la gasolina" aunque no estaba caliente en absoluto. Postulamos que el gas que sale del 

líquido es vapor de ORMUS.  

<style = "font-family: helvetica, arial, sans-serif;"> A partir de estas y otras experiencias, planteamos la hipótesis de que el efecto Meissner en el 

ORMUS hace que se retire de los campos electromagnéticos. Creemos que este efecto es energizante para el ORMUS al principio, pero que 

cuando alcanza un cierto nivel (H c2 ) el efecto Meissner se descompone y el ORMUS superconductor cae hacia un estado metálico. Don Nance 

demostró esto secando el precipitado de agua de mar en un quemador eléctrico, exponiéndolo a la luz UV o calentándolo en un horno 

microondas. En cada caso, hubo un aumento en el contenido metálico del precipitado que aumentó aún más durante un período de seis meses.  

<style = "font-family: helvetica, arial, sans-serif;"> En base a todo esto, hemos llegado a la conclusión de que ORMUS se energiza al principio 

cuando se expone a campos electromagnéticos de alta energía, pero luego se mueve hacia el estado metálico como el la exposición de campo 

continúa Como no tenemos ninguna forma de identificar el punto de ruptura, le recomendamos que evite la exposición de ORMUS a la luz solar 

o los campos electromagnéticos.  

 

Esto incluiría cosas como teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares, dispositivos bluetooth, hornos de microondas, quemadores eléctricos, 

redes inalámbricas y líneas eléctricas de alto voltaje. También trato de evitar quedarme en línea con el eje de giro de motores, discos duros y 

generadores eléctricos.  

 

<> Pregunta: ¿Alguien vende materiales de ORMUS?  

Respuesta: Si, por alguna razón, no puede hacer las suyas, hay varias buenas fuentes para estos materiales. Estas fuentes se 
enumeran en ningún orden en particular ya que no deseo sugerir una preferencia. De hecho, hay muchas personas que prefieren 
cada una de estas fuentes y sospecho que cada una satisfará las necesidades de diferentes personas. Fuentes de ORMUS  

 

Pregunta: La información más reciente en Internet sobre David Hudson y sus instalaciones de producción data de 1996. ¿Qué ha 
pasado desde entonces con David Hudson y sus planes?  

Respuesta: El Sr. Hudson no está en producción. Hay algunas dudas sobre si alguna vez entrará en producción.  
David Hudson ha enfrentado varias dificultades para poner en línea su producción de ORMUS. Cuando su planta estuvo cinco 
días en una prueba en el verano de 1998, un tanque de ácido nítrico tuvo una fuga. por suerte Hudson Tenía una cuenca de 
captura de hormigón, que contenía el ácido. Desafortunadamente, el equipo de respuesta de emergencia del departamento de 
bomberos roció espuma sobre el ácido en lugar de simplemente diluirlo con agua. La espuma reaccionó con el ácido y generó una 
gran nube de gas ácido nítrico naranja. Varios cientos de personas tuvieron que ser evacuadas de los alrededores.  
Como consecuencia de este evento. Hudson Fue multado y obligado a pensar en mover su planta.  
Poco tiempo después de la fuga de ácido. Hudson tuvo un ataque al corazon Tenía que tener seis bypasses. Después de su 
cirugía, tuvo problemas cardíacos adicionales, pero parece que ahora está bien.  
Su planta aún no está lista para la producción. Los retrasos le costaron una gran cantidad de dinero y esto lo retrasó aún más. 
Ahora él debe mover su planta a un área adecuadamente zonificada. En noviembre de 2000, envió su último boletín de noticias 
titulado " SUFICIENTE ES SUFICIENTE ". En este boletín, sugirió que su planta ha sido "regulada por fuera de existencia".  
Su conferencia pública más reciente fue una conferencia del 99 de diciembre en Dallas el cual fue grabado en video por el punto 
de vista ecléctico.  
Pregunta: ¿Cómo puedo comunicarme con otras personas que comparten mi interés en los materiales de ORMUS?  

Respuesta: Hay varias listas de correo electrónico para la discusión de ORMUS y temas relacionados.  
Recientemente instalé un nuevo foro para los recién llegados al campo de estudio de ORMUS. Este foro está en YahooGroups y 
se llama simplemente ORMUS. Aquí están los comandos para esta lista:  
Publicar mensaje: ORMUS@yahoogroups.com  

Suscriba: ORMUS-subscribe@yahoogroups.com  

Darse de baja: ORMUS-unsubscribe@yahoogroups.com  

Propietario de la lista: ORMUS-owner@yahoogroups.com  

También puede suscribirse en línea en:  
http://groups.yahoo.com/group/ORMUS/  
Cuando se suscriba a esta lista, se le enviará un mensaje solicitando más información sobre usted y cómo se enteró de esta lista. 
Debe enviar una respuesta a esta solicitud en orden antes de que lo agregue a la lista. Esto es necesario para evitar que los 
spammers se unan a la lista y publiquen.  
El foro principal de ORMUS se llama la lista de WhiteGold . La lista de WhiteGold es una lista moderada de correo electrónico. 
Esto significa que el moderador de la lista revisa todas las publicaciones que envía a la lista antes de que se envíe a toda la lista.  
Desde su inicio en febrero de 1996, ha sido la política de la Lista de WhiteGold mantener los nombres y la información de contacto 
de sus suscriptores tan privados como aquellos que lo desean. Determinamos si una persona desea que este tipo de información 
esté disponible para toda la lista, ya sea que incluya o no este tipo de información en el cuerpo de su publicación o en sus líneas 
de firma. Si solo incluye su nombre en la parte inferior de su publicación, eso es todo lo que se incluirá en la línea "De:" en el 
encabezado.  
La Lista de WhiteGold es para compartir experiencias personales con las sustancias ORMUS. Existe cierta discusión científica, 
pero desalentamos la discusión religiosa y política debido a la gran diversidad de personas que están interesadas en ORMUS. La 
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Lista de WhiteGold promedia alrededor de 25 mensajes por día. Para unirse a la lista de WhiteGold, envíe un mensaje a 
WhiteGold-request@zz.com con el asunto Suscribir.  
La lista de WhiteGold es una lista muy activa. La gente en la lista generalmente está dispuesta a responder preguntas, por lo que 
puede generar algunas respuestas interesantes al publicar sus preguntas en esta lista.  
Si no desea recibir 25 o más correos electrónicos al día de la lista de WhiteGold , tiene la opción de unirse a la versión resumida 
de la lista. Todas las publicaciones están ahí, pero las recibes en un mensaje de resumen al día. Para unirse a la lista de 
resúmenes de WhiteGold, envíe un mensaje a WhiteGold-request@zz.com con el resumen Suscribirse del asunto.  
Si esto no funciona contacta con sumro@zz.com .  
La lista de ORMUS y Spirit se creó como un lugar donde las personas pueden discutir libremente temas religiosos y espirituales. 
Cualquiera puede unirse a esta lista y no es moderado ni anónimo. Este foro tiene un promedio de alrededor de un mensaje por 
día. Aquí están los comandos para esta lista:  
Mensaje de la publicación: ORMUSandSpirit@yahoogroups.com  

Suscriba: ORMUSandSpirit-subscribe@yahoogroups.com  

Darse de baja: ORMUSandSpirit-unsubscribe@yahoogroups.com  

Propietario de la lista: ORMUSandSpirit-owner@yahoogroups.com  

También puede suscribirse en línea en:  
http://groups.yahoo.com/group/ORMUSandSpirit/  
Cuando se suscriba a esta lista, se le enviará un mensaje solicitando más información sobre usted y cómo se enteró de esta lista. 
Debe enviar una respuesta a esta solicitud en orden antes de que lo agregue a la lista. Esto es necesario para evitar que los 
spammers se unan a la lista y publiquen.  

Además de estos foros, hay más de 100 listas de correo electrónico de ORMUS de área local. En general, hay una lista local 
centrada dentro de cien millas de la mayoría de los lugares en los Estados Unidos y hay más de 25 listas fuera de los Estados 
Unidos.  
 
Estas listas locales de ORMUS se crearon para que las personas puedan reunirse en persona para trabajar juntas en temas 
relacionados con ORMUS. También publico información sobre las próximas reuniones y conferencias relacionadas con ORMUS 
cuando se llevarán a cabo en un área local.  
 

Ponte en contacto conmigo para obtener un enlace a estas listas de correo electrónico locales de ORMUS.  
 
No son moderados ni anónimos. Si desea configurar un grupo de trabajo en su área, hágame saber en qué país vive y en qué 
ciudad vive. Regularmente recibo informes de resultados de personas, en estas listas locales, que han estado haciendo e 
ingiriendo sus propios materiales de m-state.  
 

Inicialmente, comencé a configurar las listas de correo electrónico de ORMUS del área local en enero de 1999 para que las 
personas interesadas en ORMUS puedan reunirse en persona para trabajar en proyectos relacionados con ORMUS. Algunos de 
los proyectos que imaginé en ese momento son:  

• Aprendiendo a hacer ORMUS usando una variedad de métodos.  

• Compartiendo recursos para hacer ORMUS cooperativamente.  

• Compartir los costos de probar numerosos productos ORMUS (fiestas de "degustación" de ORMUS).  

• Compra de suministros relacionados con ORMUS a granel.  

• Construcción de trampas magnéticas.  

• Expediciones cooperativas oceánicas para recoger el agua del océano.  

• Comparando las experiencias personales de ORMUS.  

• Configuración de presentaciones para oradores locales y no locales.  

• Intercambio de libros y videos relacionados con ORMUS.  

• Organización de estrategias para difundir mejor la palabra acerca de ORMUS.  

 
Si bien todos estos proyectos conjuntos son útiles en sí mismos, también ayudan a construir una comunidad entre personas que 
tienen muchos objetivos y valores comunes. Creo que la construcción de la comunidad es una cosa muy importante en este 
momento. Las personas que son buenas para trabajar juntas tienen más probabilidades de prosperar en tiempos de estructuras 
sociales cambiantes.  
 
Me gustaría animar a todos los que lean esto a unirse a un grupo local de ORMUS. Estoy buscando voluntarios para coordinar los 
grupos locales.  
 
Recuerde, siempre es mejor tener su propia fuente de suministro local para algo tan valioso y útil como ORMUS.  
 

Pregunta: ¿Cómo puedo aprender más sobre ORMUS?  

Respuesta: Puede encontrar descripciones básicas de ORMUS en:  

ORMUS - Descripción básica por Barry Carter  

ORMUS - ¿Qué es?  
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ORMUS - Descripción científica por Barry Carter  

Un artículo ilustrado sobre ORMUS se puede encontrar en:  

Puzzles Antiguos  

por Barry Carter  

Los artículos sobre diversos temas relacionados con ORMUS se pueden encontrar en:  

Artículos.htm  

Las conferencias, patentes y otros materiales relacionados de David Hudson se pueden encontrar en:  

¿Qué es?  

Pregunta: ¿Hay informes de personas que hayan utilizado estos materiales?  

Respuesta: Puede encontrar varios de estos informes en:  

reports.htm  

Pregunta: ¿Cómo podría contribuir a la investigación de ORMUS?  

Respuesta: Hay muchas maneras en que puedes contribuir. Dos formas que sugeriría inicialmente son apoyar financieramente 
este trabajo donando dinero y contribuir documentando sus experiencias de ORMUS.  

Si desea realizar una contribución monetaria, comuníquese conmigo a sumro@zz.com .  

Todos los que usan ORMUS están en una excelente posición para contribuir a nuestra comprensión de qué es y cómo funciona. 
La forma más sencilla de hacerlo es documentar los cambios que experimenta con él.  

Parte de la documentación más notable que tenemos es de esas pocas personas que pensaron tomar fotos de áreas 
problemáticas. Solo desearía que más personas hicieran esto.  

Una de las mejores imágenes que tenemos es la imagen de antes y después del diente en:  

tooth.jpg  

y la barba en:  

m-copperbeard.jpg  

La imagen "después" sola pierde totalmente su impacto sin la imagen "anterior" para comparar.  

Ojalá tuviéramos la foto de antes para la cola de Tut en:  

tutstail.htm  

También me gustaría tener una imagen anterior de las manos descritas en esta cita:  

"Mis manos eran como garras, arqueadas e imposibles de colocar planas, con todos los dedos separados debido a los depósitos 
de calcio en los nudillos que forzaban los dedos hacia afuera. Cada articulación tiene depósitos de calcio que han torcido los 
dedos; además de lucir vieja. y horrible, muy doloroso. Ahora puedo poner mis manos en posición plana y los dedos de la mano 
derecha casi se tocan entre sí ".  

Tenemos una foto posterior en:  

manos.jpg  

En este caso, una imagen habría valido mucho más que 67 palabras.  

Le pedí a esta mujer que tomara una foto de antes, pero ella la postergó. Ella no esperaba que los cambios sucedieran tan rápido.  
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Aquí hay una lista de pasos de documentación que ayudarían a la causa si mucha gente los iniciara antes de comenzar a usar las 
sustancias ORMUS.  

1. Enumere todos sus problemas de salud existentes y obtenga un chequeo médico que documente la existencia de estos 
problemas.  

2. Fotografíe cada parte del cuerpo que pueda cambiar con la ingestión de ORMUS. Las siguientes áreas son particularmente 
sugeridas:  

a. La cara incluye detalles de arrugas y flacidez de la piel.  

segundo. Color de pelo. Consigue buenos primeros planos de cualquier pelo que se haya vuelto gris.  

do. Patrones de crecimiento y grosor del cabello (esto incluiría calvicie y pérdida del cabello)  

re. Ambos lados de ambas manos.  

mi. Cualquier cicatriz, cáncer de piel o afecciones de la piel como psoriasis o culebrilla.  

F. Articulaciones inflamadas como articulaciones de dedos, rodillas, muñecas y codos.  

sol. Cualquier diente roto o agrietado y cavidades visibles.  

sol. Una buena imagen de la columna vertebral que podría mostrar cualquier desalineación espinal.  

h. Una imagen que muestra todo el perfil del cuerpo.  

I. Una imagen que muestra todo el cuerpo desde el frente.  

j. Una imagen que muestra todo el cuerpo desde atrás.  

Las últimas tres imágenes revelarían rotaciones de la cadera, diferencias en la longitud de la pierna o el brazo u otros problemas 
posturales y deberían tomarse con poca o ninguna ropa. Si eres modesto en cuanto a este tipo de cosas, puedes tomar las fotos 
con una cámara de cine, dejar la película sin desarrollar y guardarla en un lugar seguro. Las mujeres pueden querer tomar fotos 
que muestren el tamaño de los senos y el hundimiento ya que se sabe que ambas condiciones cambian con el uso de sustancias 
ORMUS.  

Estas imágenes se pueden tomar con una cámara digital, una cámara de película desechable, una cámara de video o una cámara 
de película normal. Cada persona no tendrá que tomar todas las fotos. Solo toma fotos de aquellas áreas donde el cambio puede 
ocurrir.  

3. Hacer trazados de pies y manos. Algunas personas han informado que sus dedos de las manos y los pies se han alargado.  

4. Mide tu altura. Esto debe hacerse inmediatamente después de levantarse de la cama por la mañana, ya que es el momento de 
máxima altura durante el día. Algunas personas pueden obtener hasta 1.5 pulgadas más cortas a lo largo del día. Varias personas 
han reportado cambios relacionados con ORMUS en su altura. Una mujer se hizo 3.5 pulgadas más alta a la edad de 53 años.  

5. Verifique el pH de su saliva y orina a primera hora de la mañana y última hora de la noche durante una semana antes de 
comenzar con un nuevo producto ORMUS.  

6. Documentar los cambios en la frecuencia, el color, el olor y la facilidad de la micción.  

7. Documente cualquier cambio en la suavidad de las heces, la regularidad, el color y si flota o no.  

8. Documente cualquier cambio en el sonido que escuche cuando las cosas estén tranquilas. Muchas personas han informado que 
escuchan un sonido en su cabeza después de usar ORMUS por un tiempo. Este sonido se llama " hu " o "nada". Observe 
cualquier cambio en la frecuencia de este sonido, su intensidad o la naturaleza del sonido. Siempre escucho un sonido de alta 
frecuencia a aproximadamente 11,000 Hz y ocasionalmente escucho un chirrido en mi oído derecho. Puede descargar una versión 
de prueba del generador de tonos NCH que se puede usar para comparar la frecuencia en:  

http://www.nch.com.au/tonegen/  

9. Documente cualquier cambio notable en el dolor de los dientes, dientes nuevos, alineación de los dientes, llenado de cavidades 
u otros cambios en los dientes.  

http://www.nch.com.au/tonegen/


10. Las mujeres deben documentar cualquier cambio en su período, incluidos los cambios en el nivel de cólicos menstruales, 
síndrome premenstrual, cambios de periodicidad, niveles de flujo y reanudación de la menstruación después de la menopausia.  

11. Todos deben documentar los cambios en la respuesta sexual o la intensidad del orgasmo.  

12. Algunas personas han notado que es más fácil dejar las conductas adictivas como fumar u otras drogas. Si tiene alguna de 
esas adicciones, sería útil documentar cómo cambian esas adicciones con el uso de ORMUS.  

13. El análisis del cabello puede revelar deficiencias minerales a lo largo del tiempo. Antes y después sería útil el análisis del 
cabello.  

14. Los análisis de sangre pueden revelar cambios en el sistema inmunológico y / o indicadores de cáncer. Si cree que estas 
cosas podrían estar cambiando con su ingesta de ORMUS, será útil obtener copias de estas pruebas de su médico.  

15. Si alguien puede pensar en alguna otra cosa para agregar a esta lista, haré los cambios.  

Si está interesado en ayudar con la investigación de ORMUS pero no está lo suficientemente interesado como para hacer todas 
las cosas enumeradas anteriormente, documentar cualquier parte de la lista será mucho mejor que no hacer nada. Este orden de 
lista es una aproximación aproximada del orden de importancia de estas diversas tareas de documentación.  

Pregunta: ¿Alguien ha notado algún efecto adverso después de ingerir materiales de ORMUS?  

Respuesta: Ocasionalmente, las personas han reportado efectos desagradables asociados con el uso de algunos de los 
productos ORMUS listados en el sitio web de SubtleEnergies . La mayoría de estos efectos pueden explicarse de la siguiente 
manera:  

Primero, los elementos de ORMUS parecen estimular la eliminación de toxinas por parte del cuerpo. Esto ocurre primero a nivel 
celular. Cuando estas toxinas vuelven a entrar en el torrente sanguíneo, pueden desencadenar los mismos síntomas que activaron 
cuando las toxinas se almacenaron originalmente en las células. Estos síntomas generalmente no persisten mientras lo hicieron 
originalmente, pero pueden ser un poco más intensos por un corto período de tiempo. También se informa que suceden en orden 
inverso desde el presente al pasado. Este proceso se llama una "crisis curativa". Puede leer un diario que describe estos efectos 
curativos de la crisis del agua de la trampa en:  

Diario de trampa de agua  

El hígado y los riñones tienen el papel de limpiar las toxinas de la sangre y eliminarlas del cuerpo. Si estos órganos no funcionan 
bien, puede haber una acumulación de toxinas en estos órganos que podrían dañarlos. Por esta razón, generalmente es mejor 
hacer una serie de limpiezas del hígado y beber mucha agua en combinación con las etapas iniciales de la ingestión de ORMUS. 
Desde mi experiencia, pocas personas tienen serios problemas con esta etapa de limpieza.  

Para algunas personas, el aumento de la carga de eliminación puede provocar estreñimiento. El precipitado extra de magnesio en 
el agua del océano ORMUS puede mitigar esto, ya que es el mismo ingrediente activo de la leche de magnesia, un laxante 
notable. Un beneficio adicional es que la mayoría de las personas tienen deficiencia de magnesio y esta es una buena fuente de 
magnesio.  

Al mismo tiempo que el proceso de eliminación, algunas personas reportan cansancio o somnolencia. El Essene informó que 
durante esta etapa algunas personas tendrán mucho sueño y que cuando se despierten "se comerán todo menos las barras de la 
cortina y luego se volverán a dormir". Creemos que esto sucede porque el cuerpo está utilizando la energía almacenada en ATP 
para alimentar el proceso de curación. Existen algunas indicaciones de que este cansancio se puede prevenir o mitigar tomando 
vitaminas B adicionales, especialmente B-12 y el aminoácido creatina .  

Otro problema que han sugerido varios investigadores y productores de ORMUS es que es más fácil beneficiarse de ORMUS si el 
cuerpo está en un estado más alcalino. Existe alguna evidencia de que los productos ORMUS, particularmente aquellos con una 
base de magnesio o calcio, tenderán a alcalinizar el cuerpo. Otras fuentes de ORMUS parecen funcionar mejor cuando el cuerpo 
es ligeramente alcalino. La mayoría de las personas en la dieta estadounidense convencional tienden a ser ácidas. Los siguientes 
alimentos y situaciones tienden a moverse hacia el extremo alcalino del espectro:  

Todos los vegetales, especialmente los vegetales de hojas verdes.  

La mayoría de todas las frutas, incluyendo frutas cítricas  

Mijo quinoa  

Beber varios vasos de agua de manantial diariamente.  

Aceitunas maduras  
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Almendras crudas  

Alubias Lima, Soja  

Guisantes verdes frescos y judías verdes  

Aguacate  

Leche de cabra (Contiene lactosa)  

Dieta baja en proteínas / baja en grasas  

Suero (contiene azúcar de leche, lactosa)  

Ghee (mantequilla clarificada, una grasa saturada libre de colesterol)  

Ejercicio moderado  

Ejercicios de relajación, es decir, respiración profunda, yoga, etc.  

Los siguientes alimentos y situaciones tienden a moverse hacia el extremo ácido menos deseable del espectro:  

Consumo excesivo de almidones.  

Todos los mariscos. aves de pescado y todos los alimentos de carne  

Yogur, mantequilla, huevos. leche de vaca, queso  

Trigo, avena. Cebada , arroz, maíz, pan, espelta.  

Kamut , amaranto, teff , trigo sarraceno  

Todos los frijoles excepto lima y frijoles de soya  

Comidas altas en grasa (más del 20% de las calorías de la grasa)  

Dieta alta en proteínas (más de 25 gramos por día)  

Todas las pastas, macarrones y fideos.  

Galletas, chips  

Comer en exceso  

Tomates cocidos, pasta y salsa  

Azúcar refinada, jarabe de maíz. miel , soda pop  

Galletas, pasteles, tartas, dulces, etc.  

Arándanos, arándanos, grosellas, ciruelas, ciruelas.  

Algarroba  

Reacciones alérgicas  

Todas las nueces y semillas (excepto las almendras)  

Tabaco, drogas  

Margarina, manteca de cerdo, aceites hidrogenados, maíz y aceite de oliva.  

Todos los alimentos fritos (fritos en manteca. Mantequilla o aceites)  



Café, té, alcohol, chocolate.  

Baja ingesta de agua  

Sobre ejercicio, falta de sueño.  

Ansiedad, ira, preocupación, estrés.  

Los expertos en este campo sugieren que uno debería consumir alrededor del 80% de los alimentos que forman alcalinos y el 20% 
de los alimentos que forman ácidos. Puede encontrar una tabla con más información sobre este tema en:  

 

balance.htm  

Finalmente, David Hudson y otros han sugerido que ciertas sustancias pueden "fijar" los elementos ORMUS a su estado metálico 
bajo ciertas circunstancias. Estas condiciones aparentemente pueden ocurrir en el cuerpo. De acuerdo a Hudson Las sustancias 
en cuestión son sulfitos (SO3), carbono y monóxido de carbono y óxido nítrico. Dado que la mayoría de los elementos de ORMUS 
son tóxicos en su forma metálica, es aconsejable evitar los alimentos y las situaciones que aumentan estas sustancias en el 
cuerpo. There are some indications that the tendency for the ORMUS elements to drop to metal is minimized by having an 
adequate B-12 intake.  

Question: Are there any books out on this subject?  

Answer: You can find an ORMUS related booklist at:  

booklist.htm  

Contact me: sumro@zz.com  
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