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Nací en 25 de junio de 1949 .  

En 1964 fui hospitalizado por depresión. Después de esto, pasé la mayor parte de mis horas de luz 

durmiendo y llorando en mi cama.  

Mi madre investigó un poco en la biblioteca para ayudarme a resolver este problema. Finalmente encontró el 

libro de Adelle Davis sobre esto. Después de unos años, ella comenzó una tienda de alimentos saludables en 

nuestro porche trasero. Entonces ella me animó a empezar a comer mejor. Poco después, comencé a comer 

mejor, pero seguía sufriendo una depresión periódica hasta que comencé a consumir los nutrientes minerales 

ORMUS. Poco después de que comencé a consumirlos, dejé de sentirme mal y me deprimí bastante. 

Comencé a consumir los nutrientes minerales ORMUS en 1996.  

En Primero de enero de 1970 Implementé mi decisión de comer totalmente crudo y vegetariano. Continué 

esta decisión por tres años. También hice un ayuno de dos semanas durante este tiempo. Todavía estoy 

comiendo mayormente crudo. También empecé a cultivar un huerto orgánico en mi patio trasero. Mi patio 

trasero, en este momento, era un depósito de chatarra para los inquilinos anteriores. La comida, que crecí, no 

tenía un sabor tan bueno como la comida que recibía de la tienda de alimentos saludables de mi madre. 

Eventualmente el sabor mejoró a normal.  

A mediados de los años setenta, conocí a un caballero llamado Jim. Jim era un técnico de reparación en una 

tienda de electrónica en una ciudad a unas 40 millas de donde vivo. Panadero Ciudad . Escuché que a Jim le 

interesaban los oradores y la alta fidelidad, así que fui y lo visité. Hablamos sobre la construcción de 

subwoofers y él me dio algunas ideas y yo construí un subwoofer que todavía tengo en mi casa hasta hoy.  

Jim fue claramente un genio; Quiero decir que era brillante. Cuando estaba en una habitación volaron 

chispas. Brillante.  

Después de una década, se mudó más cerca de Baker City, donde vivía.  

En ese momento, Jim estaba trabajando en algunas tecnologías médicas utilizando un campo magnético de 

pulso para facilitar la curación de los huesos y tejidos blandos. En relación con eso, iba a muchas ferias 

médicas.  

En una de estas ferias comerciales notó que estaban usando químicos realmente desagradables para 

esterilizar instrumentos médicos. Él dijo: "bueno, hey, creo que puedo hacer un generador de ozono que 

esterilice estos instrumentos médicos mucho mejor de lo que estás usando; más barato, más rápido, más fácil 

y con menos residuos tóxicos". Así que se fue a su casa y procedió a construir un generador de ozono. Como 

Jim predijo que funcionó muy bien. Funcionó tan bien, de hecho, que empezamos a pensar en otras cosas 

que podríamos hacer con eso.  
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Jim y algunas de las partes de su generador de ozono.  

 

Prototipo de folleto para esterilizador de ozono.  

Comencé a trabajar con Jim en la fase de creación de prototipos del desarrollo de su generador de ozono. 

Estaba mecanizando prototipos de la parte donde se hacía el ozono. Esta parte fue llamada la "placa plana".  

 



Placa plana con cassette de audio para comparación de tamaño  

En ese momento, donde vivía en el este de Oregón, teníamos un par de empresas de eliminación de desechos 

tóxicos que querían ingresar e incinerar desechos tóxicos en nuestro condado. Estaba trabajando con un 

grupo de ciudadanos que intentaban impedir que estas compañías entraran y quemaran transformadores de 

PCB y desechos tóxicos en la planta de cemento local.  

Junto con esto, dije: "Jim, ¿por qué no empiezas a probar tus generadores de ozono con aceite de PCB? 

Apuesto a que haría un trabajo tan bueno como el de la incineración". Así que lo probó y burbujeó el ozono 

a través de este aceite de PCB en Oriental Oregón Universidad en La Grande, a pocos kilómetros al norte. 

Efectivamente, funcionó incluso mejor que la incineración. De hecho, lo burbujeó a través del aceite y 

consiguió este pequeño disco de plástico y justo encima de él, un montón de aceite mineral de grado USP, 

nada tóxico, literalmente el sueño yuppie, hacer frisbees y aceite de bebé a partir de desechos tóxicos, fue 

genial.  

Otro problema que tuvimos en el este de Oregon fue con los desechos mineros. Mucha gente estaba 

haciendo minería y estaban usando minería de lixiviación con pilas de cianuro. El cianuro contaminaría los 

arroyos o las aves caerían en él y ocurrirían todo tipo de cosas desagradables. Entonces, dijimos, " ¿por qué 

no podemos simplemente limpiar los desechos de la mina con ozono y resolver este problema?"  

Jim decidió estudiar esto y decidió llevar su generador de ozono para que lo probara la Oficina de Minas de 

los EE. UU. En Colorado. Cuando se contactó con ellos, dijeron que no creían que el ozono iba a funcionar 

muy bien porque otras personas que lo habían probado para destruir los desechos de la mina habían tenido 

muy malos resultados.  

Así que llevó este generador de ozono de dos libras por día a Colorado en su pequeño Oldega de 1986, color 

borgoña, de color borgoña. Cuando llegó allí, salieron con un montacargas que esperaba mover un generador 

de ozono del tamaño de un refrigerador que pesaba una tonelada. Cuando salió del auto con esta cosa del 

tamaño de una maleta pequeña que le preguntaron: "¿ dónde está el generador de ozono?", Respondió: "Lo 

llevo". Simplemente no le creyeron en absoluto. Dijeron, "la gente viene aquí con estos generadores de 

ozono del tamaño de un refrigerador y no pueden hacer que funcionen para esto; ¿cómo crees que vas a 

limpiar estas aguas residuales con este pequeño generador de ozono que puedes cargar solo? ?  

Entonces, Jim tomó el generador de ozono y ozoneó algunos de los desechos mineros más desagradables 

que pudieron encontrar. Resulta que realmente no querían que tuviera éxito porque el tipo que estaba 

ejecutando el programa tenía una patente real sobre otras formas de tratar los desechos de la mina. Ellos no 

estaban realmente interesados en que él tuviera éxito.  

Hizo burbujear el ozono a través de este cubo de "aguas residuales" y en unos minutos se hizo. Lo probaron 

y cumplió con los estándares federales de calidad del agua potable en todos los metales tóxicos, excepto dos. 

Ajustó el pH y también cumplió con los estándares federales de calidad del agua potable. Se oxida y se 

eliminan todos los metales tóxicos.  

El ozono es algo así, oxidará las cosas a su mayor potencial de oxidación. Las cosas son tóxicas porque 

reaccionan, ¿verdad? Pero si todo reacciona, entonces no es tan tóxico. Esa fue toda la clave, haciéndola no 

tóxica al reaccionar tan lejos como puedas reaccionar . Así que eso fue bastante impresionante.  

Jim decidió probarlo en una mina operativa real. Lo que hizo fue instalar este sistema donde tenemos un 

tanque de oxígeno que alimenta un generador de ozono que genera el ozono que se burbujea en el tanque de 

contacto lleno de agua de desechos tóxicos de la mina. Fuera de este tanque, tenemos una pieza larga de un 

tubo con un acoplador y otra pieza larga de tubería hacia un aspersor invertido sobre una gran columna llena 

de briquetas de carbón. Debajo de la columna hay un tanque de reserva, que está conectado a tierra con un 

cable de tierra que va hacia una varilla de tierra que se ha introducido en el suelo.  



 

Configuración de tratamiento de residuos mineros.  

Al principio, se dieron cuenta de que cuando ejecutaban este proceso, obtenían mucha electricidad adicional, 

¡ mucha electricidad adicional! Y siguieron quemando estos cables de tierra hasta que finalmente 

consiguieron uno del tamaño de un dedo. Me refiero a MUCHA electricidad generada por este sistema y no 

pudieron descubrir de dónde venía.  

Jim dijo: "está bien, son las briquetas de carbón, tenemos una célula de aire de carbono y carbono mezclado 

con el oxígeno del ozono, que es una célula de aire de carbono". Todavía me parece que era mucho más que 

eso.  

Además, otra cosa extraña estaba pasando. Ok, esto era agua tóxica. Tenía plomo y arsénico, así como 

metales preciosos, ozono, materia orgánica y otras cosas por el estilo. Cuando lo goteaban sobre estas 

briquetas de carbón, descubrieron que las briquetas de carbón tenían fibras de oro que crecían dentro del 

carbón, no en el exterior, ¡adentro! Estas fibras de oro crecerían dentro del carbón. Fue realmente extraño. 

¿Por qué crecieron dentro? ¿Cómo llegaron allí? Simplemente no tenía ningún sentido.  

También obtuvieron lo que Jim llamó "los mocos"; Una especie de material realmente mucoso . Se 

acumularía en el depósito de recogida. Si secaras esto a la luz del sol, desaparecería en un destello de luz y si 

lo secaras en la oscuridad y pusieras tu mano debajo de él, desaparecería. Si pones tu mano sobre ella, 

bajaría. A Jim le costó mucho encontrar una forma de contenerlo o recogerlo porque una vez que lo secaste 

no podías tocarlo, no podías acercarte a él. Se retiraría de todo lo que intentaste hacer para conseguirlo. Esto 

era raro Era como la zona del crepúsculo, cosas extrañas. Aquí es cómo describió esta experiencia cuando 

un amigo y yo lo entrevistamos en 1996:  

Jim: Cuando se evaporó y se secó, se convirtió en cenizas volantes.  

Barry: ¿Por qué lo llamas cenizas volantes?  

Jim: Porque cuando lo alcanzaras, volaría lejos.  

Barry: ¿Qué quieres decir con eso?  

Jim: Cuando lo alcanzas, se aleja. Eso es.  



Barry: ¿A dónde se movió?  

Jim: Anyplace tenía que hacerlo. Hasta el lado de un frasco, de una sartén. A menos que estuviera mojado 

no podías manejarlo.  

De alguna manera logró encontrar una manera de capturar las "cenizas volantes" en una botella. Creo que 

probablemente lo secó en la botella y luego le puso una tapa. Él tenía una botella de esto sentado en una 

ventana en el garaje de un amigo durante años y años, y cada vez que ponías tu mano cerca de ella, estas 

cosas flotaban en la botella y bajaban cuando te quitabas la mano.  

Jim: Teníamos cenizas volantes, como lo llamábamos, en un frasco. Blanco . .  

Barry: ¿Polvo?  

Jim: Bueno, sí, fue una especie de escama. Pequeños copos que salieron de las cuñas entre el acrílico en la 

celda de aire de carbono. Teníamos algunos de esos en un frasco y tú lo alcanzarías y se moverían al otro 

lado del frasco y esas cosas. Especialmente en una pared de garaje forrada con herramientas. Ya sabes 

herramientas de hierro colgando por todas partes. Estaba bastante vivo.  

Barry: ¿Qué quieres decir con bastante vivo?  

Jim: Se movió mucho. Por sí mismo.  

Así que tenemos varias cosas inusuales sucediendo. Ahora estas cosas inusuales son pistas sobre la 

naturaleza de estas cosas y cómo funcionan, son pistas realmente profundas a las que volveremos más 

adelante.  

Como mencioné anteriormente, el ozono se puede usar para destruir PCB, que son muy persistentes y 

difíciles de destruir. Dado que el ozono es tan reactivo, se requiere la selección de materiales especiales en 

cualquier sistema donde se usará. Ciertos materiales, como el neopreno, por ejemplo, son fácilmente 

destruidos por el ozono. El neopreno se usa comúnmente en juntas tóricas y sellos. El acoplador ilustrado en 

la parte superior central de la imagen de arriba tiene una junta tórica.  

Con el tiempo, esta junta tórica de neopreno quedó grabada por el ozono y se degeneró gradualmente hasta 

que un día se produjo una fuga. Cuando Jim vio esta fuga, agarró el acoplador con ambas manos para 

apretarlo nuevamente.  

Ahora, recuerda toda la electricidad, el plomo y el arsénico y todo lo demás. Tan pronto como Jim agarró el 

accesorio para apretarlo, se sorprendió y sintió que había sido envenenado. Cayó al suelo vomitado, y se 

sintió muy mal. Vio el color, probó el metal, vio luces y se enfermó. Aquí hay más comentarios de la 

entrevista con Jim:  

Fue una descarga eléctrica aburrida, pero a menudo, como tscht ... tscht ... tscht . Pero no todo eso torpe. 

Pequeños, aburridos. Luego comencé a ver destellos y probé el metal y lo siguiente que supe es que lo dejé 

ir porque sabía que algo estaba mal con esto y cuando lo hice, en ese momento estaba viendo un buen azul 

sólido. Lo solté y fue cuando noté que me sangraban las manos. Y continué recibiendo descargas durante los 

primeros pasos y me sentí abrumada por vomitar ...  

Cuando abrió sus manos, las fibras de oro salieron del dorso de sus manos. Recuerde que las fibras dentro de 

las briquetas de carbón, las fibras que salían de la parte posterior de sus manos eran muy similares. Aquí es 

cómo describió esto en la entrevista:  

[Eran] como pequeños alambres pequeños como el que vemos en el carbón. Esos pequeños alambres 

delgados era así. Como pequeñas y finas piezas de hoja de afeitar que salen. Puedo recordar que un par de 



ellos eran tan largos como correr junto a mis tendones en mi dedo. Podía sentirlo cortándome sacándolo. Fue 

raro.  

No podía entender cómo el oro llegó a sus manos. ¡Acababa de meterse las manos en un poco de agua sucia! 

¿Cómo llegó el oro a sus manos? Esto fue realmente extraño.  

Cuando Jim tocaba cualquier cosa, durante la primera semana más o menos, una chispa volaba entre su dedo 

y lo que fuera que estaba tocando, y tan pronto como lo tocaba dejaba una huella digital de oro. Por un 

tiempo lo llamábamos dedo dorado porque tenía el toque de Midas. Jim dijo:  

Pasaron unos veinte o treinta días antes de que realmente me doliera mucho. Pero todavía tenía las 

alucinaciones de fondo y todavía tenía, definitivamente, el toque de Midas durante varios días; Si no es una 

semana ... Dejé huellas de oro en briquetas durante mucho tiempo.  

No podía permanecer despierto y había electricidad estática saliendo de mí todo el tiempo ...  

Le di a la gente astillas de metal si les estrechaba la mano ...  

La primera noche después de que recibió lo que llamó "nuked" al poner sus manos en esta agua, uno de los 

mineros llamado Tracy lo llevó a su casa porque no podía conducir. Durante todo el camino a casa, este tipo 

siguió mirándolo de forma extraña y finalmente Jim preguntó: "¿qué está pasando?", Tracy respondió: "estás 

brillando en la oscuridad". Este era un minero del este de Oregon, no un psíquico. Su aura debe haber sido 

muy fuerte para que este tipo la viera. Probablemente una cámara también la hubiera atrapado. Mi conjetura 

es que era un brillo visible muy fuerte. Aquí están los comentarios de Jim:  

Barry: ¿Bajo qué circunstancias brillaste en la oscuridad?  

Jim: La primera vez que supe que iba a ir a la ciudad después de haber sido atacado. Creo que tenía un aura 

visible. De hecho, bastante brillante considerando que Tracy no es alguien que mencione algo así. El es un 

verdadero . . Sabes, no creo que esté viendo esto, así que no lo voy a mencionar. A menos que sea tan 

brillante que no puedas ignorarlo. Cuando me lo señaló, lo tomé como un hecho bastante real. Me lo dijeron 

durante tres días o más después de que me detuvieran.  

Este mismo resplandor impregnaba su visión; no podía ver por la noche y durante un tiempo ni siquiera 

podía ver bien durante el día debido a toda la luz que sus ojos o su mente o algo estaba generando. (Después 

de un par de años pudo ver en la oscuridad mucho mejor que nadie que haya conocido).  

Otra cosa sucedió con la configuración de la minería, que es otra pista sobre la naturaleza de estos 

materiales. Tenían una versión doblada y más pequeña de la configuración del tratamiento que correrían 

dentro de un garaje en un circuito cerrado controlado con varias muestras de las aguas residuales de la mina 

que llevarían a la ciudad para este propósito.  

Hicieron todo esto en el garaje de Tracy.  



 

Garaje de tracy  

Ellos lo pusieron todo en uno de estos grandes tanques viejos y grandes. Estos tanques de acero galvanizado 

tienen bordes enrollados en la parte inferior, por lo que estos tocan el suelo, pero el fondo del tanque no está 

en el suelo porque no desea que el fondo del tanque se moje y se oxiden.  

 

Tanque de almacenamiento galvanizado  

Entonces, tenían uno de esos y tenían toda la cosa con el agua en el tanque de reserva y la estaban 

recirculando. Lo corrieron durante un par de horas y luego lo dejaron porque era tarde y querían jugar un 

poco de futbolín.  

Así que vaciaron el tanque de valores y lo guardaron todo. Pero cuando levantaron el tanque de 

almacenamiento, había un charco de agua en el centro del piso y dijeron: " ¿Cómo llegó eso?" No hubo 

fugas en el tanque. Era un tanque nuevo y el agua estaba justo debajo del centro del tanque, sin agua 

alrededor de los bordes, como cabría esperar si el agua se hubiera caído sobre el borde del tanque. Aquí está 

la descripción de Jim de esto de la entrevista:  

Estábamos haciendo muestras de varias ubicaciones del este de Oregon y procesándolas en el garaje de 

Tracy. Nuestro tanque de lotes ... en realidad era una cuenca de riego de caballos, creo, con esta columna de 



PVC con carbón en ella, luego rociándola sobre esta celda de aire de carbono que era aire forzado en la parte 

superior y luego soplando el aire a través del carbón.  

¿Cómo llegó allí el charco de agua? No pudieron imaginar cómo podría haber entrado en ese espacio debajo 

del centro del tanque. Aquí están los pensamientos de Jim sobre esto:  

Creo que lo volatilizamos y volvimos por debajo. Creo que eso es lo que está sucediendo continuamente en 

cada uno de estos casos. Al igual que las cenizas volantes, notamos que se estaba acumulando debajo de la 

celda de aire de carbono. Una sartén, pero dentro del tanque, pero no con el carbón. Y recuerdo eso. . . Ver 

esta columna de pie justo en el centro del tanque. Todo fue una pequeña unidad que construimos. Y así, en 

treinta palabras o menos, creo que se acumuló debajo del cañón por la misma razón.  

Pero, no iban a pensar mucho en eso porque querían jugar futbolín. Así que consiguieron la mesa de futbolín 

y estaban de pie jugando y alguien se da cuenta y dice: " hey Jim, ese charco se está moviendo hacia ti". 

Aquí hay más de la entrevista:  

Jim: En el curso de la limpieza notamos que teníamos un lugar de agua en el garaje en el piso que seguiría a 

la gente. Quiero decir, quien sea más cercano a él, se sentaría allí y se arrastraría hacia ellos.  

DM: ¿Como pulgadas?  

Jim: Como, pies. Como ir por ti.  

Esto es un poco de miedo Así que se mueven y quien sea el que esté más cerca del charco, se moverá hacia 

ellos. Según Jim:  

parecía agua en todas las apariencias externas. No se veía fangoso, pero las cosas literalmente,. . . Estábamos 

jugando con él porque era una mesa de futbolín. Luego jugamos un par de juegos de futbolín y notamos que 

esta cosa se había movido como seis u ocho pies hacia nosotros.  

Ahora estos chicos son Oriente oriental los mineros con su propio sentido del humor y dijeron, " bueno 

vamos a conseguir Tracy "Aquí está la esposa y mira lo que hace". Jim dijo:  

Y así, solo por sonreír, hicimos que su anciana se sentara en una silla al otro lado del charco hacia la puerta, 

pero mucho, mucho más cerca de ella; como dos pies de distancia. Y la cosa se movió como un pie más 

cerca de ella en el transcurso del tiempo necesario para jugar un juego de futbolín.  

Es interesante que lo primero que se les ocurra a estos compañeros cuando se produzca un nuevo efecto 

científico sorprendente es descubrir la manera de asustar a una mujer con eso. Entonces, sacan a la esposa de 

Tracy y aquí viene el charco y ella entra en pánico y sale corriendo de la habitación gritando y se ríen.  

Este es uno de los descubrimientos científicos más asombrosos que he escuchado, ¡un charco de agua que se 

mueve hacia el ser vivo más cercano! Lo primero que hacen es encontrar una manera de asustar a una mujer 

con eso. Eso simplemente aturde a la mente.  

Así que, de ahí en adelante, después de que Jim se llevara esto en las manos, cada vez que se lavaba las 

manos, las sacudía y ponía charcos de agua en la encimera. La siguiente persona que entraría en el baño 

después de que Jim tuviera estos charcos de agua que venían detrás de ellos desde la encimera.  

Todo tipo de cosas extrañas estaban sucediendo con estas cosas. Jim, por su exposición, por haber metido las 

manos en esto, se puso cada vez más enfermo y, finalmente, se puso tan enfermo que acudió al médico. El 

médico lo examinó y le dijo: "Bueno, tienes envenenamiento por plomo y arsénico. Tienes cuatro veces los 

niveles letales de plomo y arsénico. Pon en orden tus asuntos, tienes dos semanas de vida" ( porque los 

médicos a menudo confían en el poder de la sugerencia). Entonces, Jim le creyó porque era doctor. Jim fue a 



su casa, regresó a la casa de sus padres y estaba poniendo en orden sus asuntos porque sentía que tenía dos 

semanas de vida.  

Barry: ¿Le diagnosticaron más de un médico una intoxicación por plomo?  

Jim: Todos ellos. . . el primero de ellos en Salt Lake dijo: "No tengo idea de cómo lidiar con esto, pero sus 

niveles de plomo son múltiples veces el plomo, el arsénico TLV [ T hreshold L imit V alues]".  

Su hígado estaba fallando, sus riñones estaban fallando. Entonces algo comenzó a patear y él comenzó a 

mejorar un poco; pero dormía 22 o 23 horas al día. Estaba enfermo, pero ya no estaba lo suficientemente 

enfermo como para morir. Estaba durmiendo y no era particularmente miserable; Él simplemente no podía 

hacer nada.  

Esto se prolongó durante aproximadamente 18 meses y durante ese tiempo Jim tuvo muchas otras 

experiencias interesantes e informativas. Al leer estas historias, observe que contienen muchas pistas sobre 

la naturaleza de estos materiales. Jim es un hombre muy inteligente y también aprendió mucho de estas 

pistas sobre la naturaleza de estos materiales. Discutiré más acerca de la naturaleza de estos materiales más 

adelante en el contexto de estas pistas, pero primero aquí hay algunas tiendas más.  

Jim experimentó muchos efectos eléctricos después de su exposición a las aguas residuales de la mina 

ozonizada . Cada vez que Jim se duchaba, eran como chispas eléctricas que golpeaban su piel, cada gota le 

producía una descarga eléctrica y no era solo una pequeña descarga eléctrica, era literalmente descargas 

audibles. Aquí hay algunas citas más de nuestra entrevista con Jim:  

DM: Entonces, ¿sucedió esto solo una o dos veces o continuamente? Día tras día obtuviste este efecto 

donde. . . ?  

Jim: Tuve ese efecto durante cinco meses después.  

DM: ¡Dios mío!  

Jim: Sí, quiero decir que fue realmente malo. De hecho, podría generar una gran cantidad de electricidad 

estática al tomar una prenda de vestir que usé y tengo cerca, pero no en contacto con la corriente de la 

cabeza de la ducha, y cargaría las gotas hasta el punto en que estaban haciendo [neón] sólo tscht , tscht , 

tscht , tscht .  

Cada vez que orinaba, las chispas eléctricas saltaban entre los dedos de los pies y los pernos en la parte 

inferior del inodoro, con el flujo de retorno obvio (que tampoco era agradable). Cada vez que tomaba una 

ducha, notaba que las ventanas y las puertas se abrían y cerraban, como los vientos (que él llamaba vientos 

iónicos) pasaban en la habitación, soplando cosas alrededor.  

El viento iónico es como lo llamé por falta de una palabra mejor. Porque principalmente fue algo que K y 

Tracy notaron por primera vez en su casa en que tenían una puerta de la ducha que era realmente funky y 

una puerta del baño que no se cerraba muy bien. Y cuando se duchaba después de trabajar con estas cosas de 

oro, literalmente el viento abría la puerta del baño. Como soplarlo de tipo abierto . Había mucho movimiento 

de aire en ello. Especialmente como los choques cuando te lavaste el pelo o lo que sea.  

Jim estaba literalmente generando su propio clima en el baño. ¡RELÁMPAGO! ¡VIENTO!  

A partir de estas experiencias eléctricas, Jim llegó a la conclusión de que la sustancia que tenía en sus manos 

era una especie de generador eléctrico, por lo que fabricó un dispositivo para medir los campos eléctricos:  

Jim: Estaba muy cargado. Construí un medidor de carga FET pequeño en mis últimos días para poder ver 

cómo fluye el material de polímero porque tendría una carga suficiente como para afectar a un medidor FET. 

Como deflexión muerta.  



DM: ¿Transistor de efecto de campo?  

Jim: si Es como lo que usas para medir la electricidad estática por su campo. El mismo tipo de cosa, 

exactamente. Acabo de construir un dólar noventa y ocho con cosas de Wacky Willie's y lo llamé bueno. 

Nunca lo calibré ni nada. Pero fue muy. . .  

Cuando lo que llevara puesto se saturaría con esta cosa aceitosa que él llamaba "los mocos", su camisa, sus 

suéteres, los usaría una vez y luego, cuando se los diera a su madre para que los lavara, ella los manejaría y 

ella alucinaba, era como, "No, no tocaré tus suéteres". Así que él simplemente comenzó a tirarlos. Iría a 

buscar un suéter en Goodwill y luego lo tiraría cuando hubiera terminado con él, lo usaría por un par de días 

y luego lo tiraría porque se saturaría con este material aceitoso. Jim describió estas cosas aceitosas en 

nuestra entrevista:  

Podía oler estas cosas. A mí me olía a suavizante, a mi sudor. De hecho, el olor a suavizante de telas usado 

en la ropa que uso hoy me hace sentir mal del estómago debido a eso. Mi ropa haría enfermar a la gente para 

manejarlos.  

Todos ellos, por unanimidad, dijeron que era una sustancia aceitosa que se aferraba a su piel y no podían 

lavarse. Algunos de ellos informaron que probaron cosas a través de su piel mientras esto estaba en ella. Y 

muy letárgico durante días después de la exposición. Mucho menos que fuera como yo.  

Otra vez él vivía en el departamento de un abogado mientras ella estaba fuera de la ciudad. Le habían 

encargado que subiera como parte del equipo legal en el derrame de petróleo del Exxon Valdez; Esto fue 

alrededor de 1990 o 1991. Él estaba usando su apartamento mientras ella no estaba. Ella tenía este marco de 

fotos que estaba bañado en oro o con hojas de oro, y un día él rozó el marco de la imagen con su suéter y 

consiguió algo de aceite en el marco de la imagen y se disolvió el oro en el marco de la imagen. Jim dijo:  

Todavía estaba un poco por mi cuenta en ese apartamento al que le quité atención de mi presencia. Pero 

realmente me molestó porque podía probar las cosas que recogería. Es casi como el material de polímero. 

Usted sabe cómo describió cómo corrió a través de los marcos de imagen y extrajo el baño de oro hasta el 

metal base justo donde se encontraba. Podrías verlo porque deja un lugar limpio en la pared. Y al igual que 

ella fumaba y esas cosas, así que todas estas cosas que recogía podían saborearlas directamente [cuando] me 

pusiera en contacto con ellas.  

Ahora, si está familiarizado con el oro y las propiedades del oro, el oro es una cosa muy, muy difícil de 

disolver. Los antiguos alquimistas desarrollaron una combinación especial de sustancias químicas llamadas 

aqua regia, que es ácido clorhídrico y ácido nítrico para disolver el oro. Aqua regia significa "el agua real", 

así lo llamaban los alquimistas porque era la única cosa que sabían que podía disolver el oro. Excepto, aquí 

está Jim y su sudor está disolviendo oro. Esto fue un sudor bastante increíble.  

Jim tuvo varias experiencias con su auto durante este tiempo. Colocó parte del material mocoso en una 

pequeña resistencia enrollada en alambre, que es una resistencia con un orificio a través del medio y cuando 

colocó electricidad en el resistor para secar la muestra, todo explotó. Después de la explosión había oro 

DENTRO de la pintura en el coche. Un lado entero de este tenía un trabajo de pintura de escamas de oro con 

el oro visible a través de la pintura. Jim dijo:  

Yo lo iba a secar. Permaneció allí hasta que se secó y luego se apagó, y se produjo un gran destello y así es 

como conseguí el primer trabajo de pintura con escamas de metal. Notamos profundos efectos fisiológicos 

luego de ese destello de material.  

¿Recuerdas la canción "Diamantes en las suelas de sus zapatos"? Bueno, ¡Jim tenía oro en el aceite del 

motor de su auto!  

Varias veces, cuando trabajaba con este material mocoso y lo sacaba a la luz del sol, desaparecía en un 

destello de luz.  



Barry: ¿Alguna vez viste un destello en la luz del sol? ¿Pensaste que lo habías captado por el rabillo del ojo?  

Jim: repetidamente  

Barry: ¿Y se fue en ese punto?  

Jim: Sí, no queda nada, nada, solo un destello y, a diferencia de la descripción de David, recuerdo un poof 

distinto. Hizo un sonido que puedo recordar.  

En todas partes donde había carbón, como en el aceite del motor del motor sucio, había escamas de oro en 

él. Lavó el motor y recuperó el oro y lo vendió.  

Cuando él viajaba en el auto, sus ventanas se empañaban con el "aceite" de su sudor, y aparecía justo al lado 

de él en este auto. Era un tipo de cosas realmente aceitosas, grasientas, y era un poco difícil salir de las 

ventanas.  

Podía ir en un auto nuevo una vez y dos días después lo vería por la carretera y al lado donde estaba y justo 

donde estaba sentado, el cristal se empañaría de las gotas de condensado que se forman en el cristal cuando 

el resto Las ventanas estaban despejadas.  

Todo el mundo dice "bueno, gran cosa es niebla" y dije que sí, adelante y encienda el descongelador. Porque 

una vez que comenzó a formarse. . . incluso mi Camero tenía algo de eso que formaría; ese material 

gelatinoso transparente justo debajo de la rejilla de ventilación, justo a la salida de las rejillas de salida del 

calentador donde se encuentra con el parabrisas. Y tendría esas cosas literalmente alineadas a través de él. 

Difícilmente puedes borrarlo. Es como tener Armor All en tu parabrisas, solo que no se mantiene libre de 

niebla. Se hace que se empañe.  

Quienquiera que se sentara en el asiento junto a él o en el asiento de su automóvil después de haber estado 

en él, obtendría pequeñas astillas de oro en el trasero de solo sentarse allí. ¿De dónde venían estas astillas? 

¿Cómo sucedió esto? Era demasiado raro.  

[DD] tengo astillas de metal sentadas en el asiento del pasajero, donde pude llegar a Bend, en mi auto. Fue 

entonces cuando decidimos ponerlo en la bolsa de polietileno porque cada vez que lo condujera empezaba a 

sentirme enfermo.  

Finalmente, estaba teniendo tantos problemas con su auto que tuvo que deshacerse de él, no era manejable. 

Fue esencialmente totalizado. Su abogado, con quien se hospedaba en ese momento, también era su socio de 

negocios. Su abogado dijo: "bueno, vamos a tener que devolverle esto a GM porque está claramente 

totalizado y veremos si podemos obtener algo de dinero". Llamaron a GM y dijeron que "tenemos un 

Oldsmobile Omega, se ha agotado y queremos entregarlo para el seguro". Vinieron y lo observaron y dijeron 

que "este auto se ve perfectamente utilizable" y lo hizo, de hecho se veía mejor que nuevo porque tenía este 

trabajo de pintura de escamas de oro.  

Jim dijo: " haz que envíen a alguien aquí y que lo conduzcan". Así que enviaron a alguien allá afuera y este 

tipo se subió al auto y lo condujo aproximadamente 2 cuadras, lo apagó, saltó y salió corriendo. Estaba 

alucinando, o le estaban alcanzando las fibras de oro, o quién sabe qué, algo le asustó tanto al tipo que 

estaba en ese auto que dijo: "sí, ¡está totalizado!" Consiguieron una bolsa de plástico enorme y colocaron el 

auto en un remolque dentro de esta bolsa de plástico y luego lo tomaron y lo llevaron a un vertedero, intacto. 

Ese auto está en algún lugar sentado en algún vertedero enterrado porque daba tanto miedo que no querían 

tener nada que ver con eso.  

Me dijeron que lo pusieron en una bolsa de polietileno en un relleno sanitario, porque lo hicieron en botes de 

carbón y pequeñas bombas de aire que sacaron una muestra de sesenta segundos del interior del automóvil y 

lo pusieron en una bolsa y lo enviaron a prueba Laboratorio y volvieron y dijeron "¿qué demonios es?" En 

ese momento era bastante concluyente que nadie tenía idea de lo que era ...  



Aquí tenemos un montón de pistas: las briquetas de carbón con el oro que crece en su interior; sus manos (el 

oro debe haber crecido a lo largo de sus tendones o algo allí, porque cuando abrió sus manos las fibras de 

oro salieron de la parte posterior, algunas de ellas tenían una pulgada de largo; y el oro que se formó dentro 

de la pintura y en el suciedad aceitosa del motor.  

Esto se prolongó durante aproximadamente 18 meses, tiempo durante el cual estuvo bastante enfermo y 

miserable.  

Dormí mucho y, como dirías en Englis , esta sustancia polimérica me estaba volviendo loca. Fue un gran 

irritante para mí. Quiero decir que había momentos en la noche que habría tanta electricidad estática cuando 

me acostaba en la cama y esas cosas, no podía dormir. Simplemente me quedaba tirado allí y tscht , tscht , 

tscht , tscht , tscht , tscht , habrían chispas y todo lo demás. Esto fue antes de que realmente fuera a la casa 

de [mi compañero] para convalecer.  

La esposa de su compañero era un médico; un oncologo Ella había estado trabajando en un proceso para 

entregar mucha energía térmica a los tumores en un campo enfocado. Ella y sus colegas acababan de 

descubrir una manera de hacer esto después de varios años de investigación. Tenían pruebas exitosas y 

habían obtenido una patente sobre el método.  

Tenían una fiesta para celebrar la finalización de este proyecto. Jim, que generalmente dormía en el piso de 

arriba, tropezó en su pijama y estuvo en la fiesta por un tiempo.Mientras estaba en la fiesta, le preguntaron a 

Jim cómo resolvería el problema que acababan de resolver. Él les respondió y ellos simplemente estaban 

horrorizados porque eso era exactamente lo que habían hecho, solo que habían pasado años pensando cómo 

hacerlo. Jim pasa dos minutos en un estupor somnoliento y les dice exactamente cómo hacerlo. Aquí está 

esta historia en palabras de Jim: 

Lo que puedo decirles es que tuvieron un grupo de médicos en la casa ... después de su gran éxito en su 

sistema de quimioterapia contra el cáncer que utiliza una máquina de diatermia de tipo antiguo con una 

bobina que se coloca en la superficie y se calienta a una Cierta distancia. Para mantener la quimioterapia 

más activa cuando hace calor. Y así querían calentar el tumor para que fuera más activo allí para una dosis 

más baja. 

Pero ella pensó que iba a hacer un payaso de mí mientras yo estaba fuera así que dijo "para que sepa lo que 

esta celebración se trata no ya ?" Y dije " naw ". Ella dice: "bueno, eres el Sr. Ingeniero, ¿cómo harías un 

sistema para calentar un tumor y no los tejidos adyacentes?" Y dije: " es simple, usaría una bobina helicoidal 

de paso variable y la conectaría a una fuente de RF", me di la vuelta y me alejé. Y ella dijo "maldito 

bastardo" porque les tomó un año y medio obtener esa respuesta. 

Él podría ir a través de una baraja de cartas y adivinar cada carta. Si tuvieras una bebida alcohólica, él podría 

mover su dedo por encima y agitar la bebida, pero las fibras amarillas saldrían de sus dedos mientras lo 

estaba haciendo. Solo podía tomar un refresco, como Diet Pepsi o Diet Coke durante unos minutos antes de 

que se coagulara y separara en dos componentes separados. Él dijo:  

Y así tuvieron esta gran fiesta, ella tuvo a todos estos médicos y dijo "hey Jim, ven aquí". Iría allí y tendrían 

whisky y agua en una bebida y podría poner mi dedo sobre la parte superior e ir así y revolver, y estas fibras 

comenzarían a salir de debajo de mis uñas y esas cosas. Pero la bebida comenzaría a girar al mismo tiempo y 

el color se iría. Y dejaría este aceite claro sobre el agua donde estaba el alcohol. Y todos irían whoa. Y 

estábamos recibiendo chispas estáticas y esas cosas mientras hacía todo esto. 

También tuvo experiencias previas con las fibras de color dorado pero no metálicas que surgieron de debajo 

de sus dedos mientras trabajaba en el sitio de la mina antes de ser "destruido". Aquí está su historia sobre 

esto: 

[T] él fibras surgieron de mis ojos, mis uñas de los pies, debajo de las uñas, de la nariz, hasta mi trasero, me 

refiero a lo que sea. 



Casi siempre, incluso antes de que me detuvieran, cuando estaba trabajando en el material. Incluso a escala 

de laboratorio. Ambos, Tracy y yo , teníamos los efectos de estas fibras que surgirían de nuestras uñas 

cuando íbamos a agarrar el valor de carbón de otra celda de combustible o algo así. 

Cuando fuiste a alcanzarlo, te daría problemas. Además, sobre el bicarbonato de sodio y el agua en una 

sartén, eso haría. Sabes, si mantuvieras tu mano sobre el bicarbonato de sodio y el agua, te dolerían las uñas 

y los dedos y verías estas fibras crecer de debajo de las uñas. 

Unos 16 o 17 meses después de que empezaran sus problemas, todavía estaba tratando de trabajar con Jim. 

Todavía intentaba que vendiera estos generadores de ozono porque eran geniales; eran los únicos 

generadores de ozono que habían pasado la FDA para la esterilización, eran los únicos generadores de ozono 

que habían hecho lo que hicieron con el material de desecho de la mina. El ozono era simplemente increíble, 

un ozono de muy alta energía que haría todo tipo de cosas únicas e inusuales. 

Pensamos que probablemente era O 6 , en otras palabras, el ozono es O 3 , eso es 3 átomos de oxígeno en un 

triángulo, O 6 sería 6 átomos en una estructura hexagonal de seis lados. 

Intentaba que él demostrara uno de sus generadores de ozono porque teníamos un cliente muy bueno en la 

cola. Finalmente, conseguimos que volaran desde el este y se reunieran con Jim para una demostración de su 

equipo. 

Al día siguiente, después de que debían reunirse con Jim, estas personas me llamaron y me dijeron: "Jim no 

se presentó. ¿Qué está pasando?" Llamé a Jim y hablé con el abogado con el que se estaba quedando. Dijo: 

"Jim se durmió y no pudimos despertarlo". Así que esta fue la pista que finalmente me llevó a darme cuenta 

de que algo serio le había sucedido a Jim. Comencé a preguntarme qué está pasando aquí, por qué está 

durmiendo todo el tiempo. Cada vez que llamaba me decían, " oh él está tomando una siesta." 

A veces a los abogados no les gusta que sea fácil obtener información. El abogado de Jim (con quien se 

estaba quedando en ese momento) era muy serio acerca de decir algo sobre la condición de Jim. Finalmente 

atrapé a Jim con una llamada telefónica y me dijo: "Oh, sí, he estado durmiendo 22 o 23 horas al día y 

cuando estoy dormido no puedes despertarme, tengo plomo y envenenamiento por arsénico y los médicos 

me dio dos semanas de vida ", y así sucesivamente. (Aunque no lo dijo de manera coherente, no pude 

obtener más de 2 o 3 palabras coherentes de él a la vez). Decidí que había que hacer algo para ayudar a Jim a 

volver. 

Mi madre tenía una tienda de alimentos saludables en Baker City en ese momento. Bajé a la tienda y busqué 

todas las cosas que pude encontrar sobre el envenenamiento por metales pesados, el plomo y el arsénico, etc. 

Encontré este pequeño folleto de Kurt W. Donsbach titulado "Peróxido de hidrógeno" que describía cómo 

usar el peróxido para ayudar al cuerpo a eliminar el plomo y el arsénico; para quelarlos hacia fuera. 

Así que compré el libro y algo del 35% de peróxido de hidrógeno recomendado en el libro y fui a 

encontrarme con Jim en Portland, que se encuentra a 300 millas al oeste de Baker City.  

En ese momento estaba haciendo trabajo de activista forestal, trabajando con una pequeña organización en el 

este de Oregón y estábamos tratando de proteger algunos bosques nacionales de la tala. Tuve una 

conferencia en Portland, así que en medio de esta conferencia me tomé un tiempo libre e hice una reunión 

con Jim y su abogado en un restaurante. Le di el libro a Jim y le dije: " Aquí hay algo que debes intentar". 

Poco antes de hacer esto, Jim había visitado a otro médico y este le dijo: "Tienes dos veces los niveles 

letales de plomo y arsénico en tu sistema. Pon en orden tus asuntos , tienes dos semanas de vida". (Recuerde, 

a los médicos les gusta hablar así). En 18 meses, pasó de cuatro veces el nivel letal a dos veces el nivel letal, 

por lo que había estado progresando y no había muerto en dos semanas la primera vez. Así que esta vez no 

le creyó a los médicos. Sabía que estaba mejorando pero que no mejoraba muy rápido, así que dijo: "Bueno, 

está bien, lo intentaré". Aquí están sus comentarios sobre esto de la entrevista grabada: 



Es como si un [heavy metal] tiene un nivel de TLV en el que eres tóxico y, sabes, libra por libra se lo va a 

comer. Bueno, yo estaba en el liderazgo, tres o cuatro veces TLV inicialmente. Todavía tenía dos veces el 

nivel de ventaja dieciocho meses después. Que es, supongo, la curva de descomposición estándar, que no 

sabía en ese momento.  

Se lo llevó a casa y bebió un par de gotas en un vaso de agua al principio. Se puso muy mal del estómago y 

vomitó, pero al día siguiente se sintió mejor y lo hizo de nuevo. Todos los días se enfermaba, pero al día 

siguiente estaría mejor. Aquí describe algunos de los cambios después de que comenzó con el peróxido: 

Barry: Entonces, cuando finalmente te convencimos para que probaras el peróxido, ¿cómo te funcionó y qué 

pasó con eso?  

Jim: Me deshice de la alucinación de fondo; Esa luz azul, azul-púrpura, azul, como en una o dos dosis. Me 

puse tan mal la primera vez que lo comí que sentí que iba a morir. Muy, muy náuseas, etcétera, desorientada, 

etcétera. Mi orina era literalmente oscura, oscura, oscura, oscura, oscura, marrón oscura; rojizo. Más rojo 

que. . . Pero no me sentía bien.  

Todavía vi color hasta que empecé a tomar peróxido de hidrógeno y todo se detuvo así. Aproximadamente 

tres dosis de peróxido de hidrógeno dejé de ver el color y dejé de escuchar las alucinaciones de audio. 

Después de unas pocas semanas de peróxido, se sentía lo suficientemente bien como para decidir regresar y 

hacerse otro chequeo. Esta vez, el médico dijo: "no hay nada malo en ti. Sin plomo y arsénico. Niveles 

normales. Estás bien. No hay problema. ¿En qué nos preocupamos?" En la entrevista Jim dijo: 

Luego tomé el peróxido de hidrógeno. En dos semanas pasó del doble TLV a niveles muy, muy bajos. 

Algo lo mantuvo vivo durante estos 18 meses. ¿Qué era?Esa era la pregunta en ese momento. No sabía qué 

era. Él no sabía qué era. Nadie parecía saber. Era misterioso Asustaba porque algo (probablemente el plomo 

y el arsénico) también intentaba matarlo. Estaba cada vez más enfermo y luego comenzó a recuperarse por 

razones misteriosas que nadie podía entender. 

Durante el período de tiempo en que estuvo durmiendo todo el tiempo que estuvo prácticamente 

incoherente, no se pudo hablar con él. Él estaba en otro lugar. Diría: "No sé dónde estaba, pero no estaba 

aquí". 

Esta fue la historia más increíble que jamás había escuchado en mi vida. Jim me lo dijo después de que tomó 

el peróxido. Fui testigo de algunas de las cosas por mí mismo antes de que se "detuviera". Vi las huellas 

dactilares y las fibras en el dorso de sus manos, pero un poco después me contó la mayor parte de la historia. 

Me sorprendió que estas cosas fueran las cosas milagrosas que estábamos buscando. Las cosas que harían 

cualquier cosa.¡Levitación! ¡Estas cosas se fueron volando! ¡Energía gratis! Electricidad de la celda de aire 

de carbono, la electricidad que Jim estaba generando en su cuerpo, sus dedos de los pies y los pernos del 

inodoro. ¡Esto fue algo increíble! Algo lo mantenía vivo cuando debería haber muerto, eso era otra cosa 

increíble. Además, todo se trata de sacar más oro de las briquetas de carbón y del sistema de fregado de lo 

que estaban saliendo de la mina en primer lugar. Todo fue bastante notable. 

Después de que me contó toda la historia, yo diría: "Jim, analicemos esto". Él decía: "No, no quiero tener 

nada que ver con eso. Es horrible. Es malo". Bueno, ¿qué podría hacer? 

Un año o dos más tarde, estaba en Portland visitando a mi hermano y me contacté con Jim. Para entonces, 

Jim había establecido otra compañía allí para fabricar los generadores de ozono y finalmente ponerlos en 

producción. (Jim se ha alejado aproximadamente un mes de la producción de los generadores de ozono 

desde 1986. Cada vez que le pregunta a él, "está a un mes de distancia") 

Hubo este espectáculo al que mi hermano y yo queríamos ir al Museo de Ciencia e Industria de Oregón en 

Portland. Tenían este espectáculo sobre el oro, sus usos, valores y cosas por el estilo. Le dije: "Jim, ¿por qué 



no vamos a este espectáculo?" Él dijo: "¿Oro? No, no quiero tener nada que ver con eso. Da miedo". Yo 

dije: "Pero no es oro raro". Jim dijo, " pero me temo que lo disolveré". Al entrar en la habitación, disolvería 

todo el oro de la habitación. Dije "bueno, eso sería interesante, ¿no?" Dijo: "No, no lo creo". Estaba 

recordando cómo el aceite de su sudor disolvió la hoja de oro en el marco de la imagen en un líquido y ese 

líquido era un aceite (que es otra pista).Era un aceite claro . 

Finalmente, lo convencí para que fuera al show de oro y en el camino nos contó el resto de la historia, todas 

estas cosas que he relatado hasta ahora. Pero no grabé esa conversación. Le dije: "Jim, esto es lo más 

increíble que he escuchado. ¿Quién pensaría que un hombre de Baker City, Oregón, estaría en contacto con 

alguien que está haciendo estos descubrimientos increíbles? Este es el descubrimiento científico más 

increíble que he escuchado ". Una vez más, Jim dijo: "No quiero tener nada que ver con eso". 

Durante los próximos 3 o 4 años, cada vez que veo a Jim o hablo con él, le pido más información sobre estas 

cosas. Yo diría: "Bueno, ¿cuándo lo investigarán?" El decía: " nop , no quieren tener nada que ver con ello." 

Estaba realmente asustado porque asoció las cosas picantes con estar enfermo por la intoxicación por plomo 

y arsénico. 

Eventualmente, las cosas volvieron a la normalidad y todo iba bastante bien para Jim. Estaba desarrollando 

los generadores de ozono y haciéndoles más pruebas y las cosas iban bastante bien, excepto que todavía no 

podía hacer que prestara atención a averiguar qué había pasado con los materiales extraños que habían 

cambiado su vida tan radicalmente. esos 18 meses 

Finalmente me di por vencido. Se lo había contado a algunas otras personas, un poco, pero nadie me creyó, 

era demasiado raro. Finalmente recibí una llamada de un viejo amigo que conté la historia de Jim hace 

varios años. Este amigo se llama Richard. Richard tiene una compañía en Portland llamada AyurvedaPlus ( 

www.ayurvedaplus.com ). 

Richard me llamó y me dijo: "Tengo esta cinta. Tienes que escuchar esta cinta. Voy a enviarte esta cinta".  

 

La cinta que Richard envió  

"Está bien, Richard", dije.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.ayurvedaplus.com/&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgV9WMMBhviUQdfsh3c2ih31aHwug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.ayurvedaplus.com/&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgV9WMMBhviUQdfsh3c2ih31aHwug


Estaba haciendo trabajo de activista forestal y no estaba realmente muy interesado en Ayurveda en ese 

momento. Así que Richard me envió esta cinta y pensé, " es probable que algunos ayurvédica cinta de la 

medicina, estoy demasiado ocupado para escuchar ahora" así que me puse a un lado. 

Un mes después, Richard llamó y preguntó: " bueno , ¿qué pensaste?" 

"¿Acerca de?"  

"Sobre la cinta?"  

"¿Qué cinta? Oh, me enviaste una cinta, sí, está bien. No la escuché, Richard. Lo siento. Lo escucharé de 

inmediato".  

Hablamos un poco más y luego colgamos y una semana después me llamó y me dijo: "¿Qué pensaste de la 

cinta?"  

"Oh, Richard, lo siento mucho. Tengo muchas ganas de escucharlo; lo escucharé esta noche".  

Así que escuché la cinta. Era este tipo llamado David Hudson y ¿de qué habla este tipo? Oh, wow, está 

hablando de este oro que si pones tu mano debajo de él, se va flotando, y si lo pones a la luz del sol, 

desaparecerá en un destello de luz. Estas eran las cosas de las que Jim estaba hablando. Oh, eso es muy 

bueno. Tengo que dejar que Jim escuche esta cinta.  

David Hudson habló sobre muchas cosas, que fueron similares a las experiencias de Jim, y claramente 

comprendió esto y cómo funcionó. Para Jim, era totalmente misterioso y muy aterrador. Sabía que si Jim 

podía escuchar esta cinta, él también estaría interesado en trabajar con estas cosas.  

Sabes, la mejor manera de hacer que un inventor trabaje con algo es decirle que alguien más inventó algo y 

no crees que pueda hacer algo ni siquiera cerca de eso. Eso es como una bandera roja para un inventor. Así 

que bajé la cinta para Portland conmigo la próxima vez que fui a otra conferencia ambiental allí. Dejé la 

cinta con Jim mientras estaba en mi conferencia y cuando volví al día siguiente le pregunté a Jim: " ¿ Qué 

piensas de la cinta?"  

Jim dijo: "Oh, no tengo un reproductor de cintas".  

"Oh no", pensé, "ya he pasado por esto antes. No voy a dejar que Jim lo eche a perder como lo hice".  

Le dije: "Jim, vamos a dar una vuelta".  

Tenía un reproductor de cintas en mi recogida. Entonces, Jim y yo nos metimos en la camioneta y nos 

fuimos a dar una vuelta. Portland escuchando esta cinta sobre David Hudson y todos sus descubrimientos. 

Jim estaba sentado allí asintiendo con la cabeza. Quienquiera que nos estuviera siguiendo debe haber 

pensado que Jim se parecía a uno de esos muñecos de perro que podría ver asintiendo con la cabeza en la 

ventana trasera de un Chevy '57. Lo que escuchaba estaba totalmente conectado y era relevante para todas 

sus experiencias.  

En ese momento, Jim estaba enganchado a esto. Estaba convencido de que esto era algo con lo que podía 

trabajar de manera segura, probablemente, y que podía contribuir de alguna manera u otra. Así que pensó 

que podría comenzar a usar ozono para hacer estas cosas.  

Después de consumir los nutrientes minerales ORMUS durante más de 21 años, he aprendido muchas cosas 

nuevas. Aprendí que puedo reducir mi dieta a la mitad y aún sentirme mejor de lo que nunca me había 

sentido de adolescente. Además, tenía muchos dolores de dientes en un par de dientes. Este dolor casi se ha 

ido.  



Por mucho tiempo he sabido que obtener suficientes vitaminas B aparece como orina de color amarillo / 

rojo. Últimamente, mi orina ha sido de este color, independientemente de la cantidad de vitaminas B que 

use.  

 


