


Página 1 de 25 

 

 
 

El ORMUS y Sus Beneficios Para la Salud. 

Lo que la industria farmacéutica no 
quiere que la humanidad se entere. 

 

Este secreto de juventud, salud y vida 
ahora al alcance de cualquier economía.  
 

 

El ORMUS llamado también Oro Monoatómico es una 

de las medicinas naturales más poderosas que existen 

en el planeta y por suerte los conocimientos sobre ella 

han salido a la luz ya hace unos años. 
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Los tiempos están cambiando y todo el mundo que 

quiera  puede conocer los beneficios del ORMUS en 

la salud, pero has de saber que van mucho más lejos 

de lo que puedas imaginar y que esto es algo 

totalmente distinto a lo que hayamos podido ver hasta 

ahora. 

 

 

Las propiedades del ORMUS están científicamente 

comprobadas y por mucho que digamos qué beneficios 

tiene el oro monoatómico en la salud; lo mejor es 

comprobar por uno mismo los poderosos efectos que 

tiene en nosotros mismos. Desde luego que la 

constancia en su uso es la que va a hacer que se vean 

los resultados; mismos que se van dando de manera 

paulatina, no es magia, es regeneración de todas 

células  y  órganos  de  nuestro cuerpo, lo mismo para 

Personas y animales que para plantas; las cuales  está 

comprobado que se desarrollan mucho más con 

ORMUS que sin él. 
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LINK PARA VER IMÁGENES DE SUPERPLANTAS CON ORMUS: 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=ormus+plants&rlz=1C1CHBD_esMX7

45MX745&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUgeLVjKTUAh

UH7IMKHTvhCewQ_AUICigB&biw=1024&bih=638#imgrc=_ 

 

 

Para la medicina Ayurvédica ayuda a la longevidad, es 

usado en el tratamiento de muchas enfermedades y 

mejoras de las capacidades del cerebro, pero el asunto 

va mucho más allá. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=ormus+plants&rlz=1C1CHBD_esMX745MX745&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUgeLVjKTUAhUH7IMKHTvhCewQ_AUICigB&biw=1024&bih=638#imgrc=_
https://www.google.com.mx/search?q=ormus+plants&rlz=1C1CHBD_esMX745MX745&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUgeLVjKTUAhUH7IMKHTvhCewQ_AUICigB&biw=1024&bih=638#imgrc=_
https://www.google.com.mx/search?q=ormus+plants&rlz=1C1CHBD_esMX745MX745&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUgeLVjKTUAhUH7IMKHTvhCewQ_AUICigB&biw=1024&bih=638#imgrc=_
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Qué es el ORMUS 

 
Es un líquido  blanco que se obtiene del agua de 

mar y el significado de la palabra “ORMUS” es el de 

“átomos”. 

 

El ORMUS está formado por Oro, Iridio y Rodio y 

modificando el PH del agua de mar; conseguimos 

obtener  el ORMUS puro. 

 

Entre las sustancias monoatómicas el ORMUS es el 

encargado de potenciar la mente. 

El ORMUS emite un plasma que es muy benéfico para 

nuestra salud y para beneficiarnos de ello podemos 

usar el ORMUS de 2 formas. Bebiéndolo o llevándolo 
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con nosotros en nuestro cuerpo en forma de colgantes, 

pulseras y demás o como parches curativos. 

Propiedades del ORMUS 

 
o El ORMUS es un superconductor y eso hace que 

la energía fluya sin impedimentos y esta propiedad 

superconductora es la clave de que el ORMUS 

cambie nuestro estado físico, mental y biológico. 

o El ORMUS repara el ADN dañado teniendo un 

potente efecto en el cuerpo físico, regenerando las 

células y reforzando el sistema inmunológico. 

o  

 
 

o Facilita el flujo de energía y bio-electricidad en el 

sistema nervioso y todo el cuerpo. 

o Emite un plasma sanador que es el que 

verdaderamente nos ayuda a todos los niveles, tanto 

físico como mental . 
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Beneficios concretos del ORMUS u oro 

monoatómico en las personas. 
o Eleva la vibración de la persona. 

o Ayuda en el cambio espiritual. 

o Beneficia las cualidades cerebrales aumentando la 

claridad mental. 

o Aporta calma y eleva la conciencia. 

o Calma dolores físicos. 

o Al aumentar la vibración ayuda mucho contra la 

depresión. 

o Mejora la salud en general. 

o Mejora la concentración y el estado de relax. 

o Rejuvenece las glándulas y el organismo en general. 

o Ayuda frente a la obesidad. 

o Para problemas de hipertensión. 

o Es afrodisiaco. 

o Bueno para los problemas de la piel. 

o Ayuda frente a artritis, artrosis y un sinfín de 

problemas de salud. 

 

Los efectos del ORMUS son diferentes en cada 

persona por eso no hay nada como probarlo y que cada 

uno compruebe por sí mismo sus efectos. 

VIDEO DE LAS PROPIEDADES DEL ORMUS: 

https://www.youtube.com/watch?v=p_eRVmO-uc0 

https://www.youtube.com/watch?v=p_eRVmO-uc0
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Los “ANTES Y DESPUES” del uso ORMUS 
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Beneficios concretos del ORMUS u oro 

monoatómico en las plantas: 

 

o La respiración celular se incrementa 

o El fototropismo se incrementa 

o Aumenta la fotosíntesis 

o Aumenta el contenido de carbohidratos de la savia 

o Aumenta la microflora del suelo 

o Aumenta las bacterias fijadoras de nitrógeno en el 

suelo 

o Aumenta los hongos de lixiviación fosforosa 

o Mejora la inclinación del suelo y la aireación 

o Más resistente a insectos y enfermedades 

o Ha salvado huertos enfermos 

o Menos necesidad de pesticidas 

o Más tolerante a la sequía 

o Más tolerante al trasplante 

o La fruta es más grande y mejor sabor 

o El producto dura más tiempo en el estante 

o El contenido de minerales y vitaminas aumenta 

o Las plantas producen antes sus frutos 

o Los rendimientos de los cultivos se incrementan 

o Más resistente a la congelación 
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El ORMUS se elabora con agua de mar, y  carbonato 

de sodio. 

Antes de usar hay que agitar el ORMUS, ya que se 

asientan los minerales más densos y se queda en la 

superficie los menos densos, es un error eliminar el 

agua de un ORMUS que ya ha sido terminado. 

Forma de Uso del ORMUS para ingesta en Personas: 

Si se va a usar el ORMUS de manera preventiva: 

Poner 1 cucharadas soperas de ORMUS en una taza 

(QUE NO SEA DE ALUMINIO), agregar el jugo de 

medio limón (agitar ya que se hará una pequeña 

efervescencia), agregar el jugo de media naranja y 

tomar. Frecuencia: hacer esto 2 veces al día. 

Si se va a usar el ORMUS para curar enfermedades: 

La frecuencia deberá ser 3 veces al día. 

NO TIENE CONTRAIDICACIONES, SIN 

EMBARGO: NO SE DEBE EXCEDER DE LAS 

CANTIDADES DE CONSUMO DEL ORMUS 

PORQUE PUEDE CAUSAR UNA DIARREA LEVE, 

MISMA QUE SE CORREGIRA AL TOMAR LAS 

CANTIDADES INDICADAS. 

Uso del ORMUS liquido en las plantas. 

Disolución: 
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El producto debe ser diluido antes de la aplicación.  

Concentración: 

Utilizar a una concentración al 2%.  

Un galón de Ormus añadido a 49 galones de agua 

equivale a una solución al 2%. 

Es decir: un tanto de Ormus  diluir en 49 tantos de 

agua.   

 

Tasas Anuales de Aplicación  

 

No exceda los 10 galones de concentrado de ORMUS 

por acre/AÑO es decir 9 litros de concentrado de 

ORMUS por  metro CUADRADO/AÑO 

 

Productos de jardín, Cultivos en Línea, Césped: 

Aplique 4 galones de concentrado ORMUS por 

acre/AÑO (NO OLVIDE DILUIR AL 2% PARA 

APLICAR)  

ES DECIR 3.78 LITROS POR CADA METRO 

CUADRADO/AÑO LO QUE EQUIVALDRA A 378 

LITROS/HECTAREA/AÑO  

 

 Árboles y Huertas: 

Árboles de tamaño mediano (tamaño 3-6 pies): use 

UN LITRO. Concentrado de  ORMUS por árbol/AÑO  

Árboles grandes (tamaño 6-12 pies): USE 1.5 LITROS 

de concentrado ORMUS por árbol/AÑO. 

(NO OLVIDE DILUIR AL 2% PARA APLICAR). 
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La seguridad: 

Manipule con seguridad el ORMUS como lo haría con 

cualquier insumo agrícola. 

  

Co-aplicación: 

  

Para obtener mejores resultados, nunca mezcle 

ORMUS con fertilizantes sintéticos, insecticidas o 

herbicidas. ORMUS debe aplicarse por sí solo una o 

dos semanas antes o después de otros tratamientos 

agrícolas. La co-aplicación composta es admisible. 

 

  

Se han reportado excelentes resultados cuando 

ORMUS se ha mezclado con melaza o leche sin 

pasteurizar para la co-aplicación como un drenaje del 

suelo. Cualquiera de éstas es una adición efectiva para 

ayudar en la construcción de poblaciones de 

microflora del suelo y promueve una rápida 

asimilación por la biota del suelo de todo tipo.  

 

 

  

Forma de Uso del ORMUS para ingesta en animales: 
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Animales: 

SE USA ORMUS LIQUIDO CONCENTRADO 

SI ES PARA PREVENIR: UNA CUCHARADA DE 

LAS DE TE 2 VECES AL DIA MEZCLADA EN  

LOS ALIMENTOS. 

 

SI ES PARA CURAR ENFERMEDADES: UNA 

CUCHARADA SOPERA 3 VECES AL DIA EN  

LOS ALIMENTOS. 

 

PALABRAS FINALES 

Aquí está una lista de pasos de la documentación que 

sería conveniente tuvieses antes de comenzar el uso de  

ORMUS. NO ES INDISPENSABLE, SOLO ES 

CONVENIENTE, SOLO HAZ LO QUE TE SEA 

POSIBLE, ES MEJOR HACER ALGO DE ESTAS 

SUGERENCIAS QUE NO HACER NADA. 

1. Haga una lista de todos sus problemas de salud 

existentes.  

2. Fotografíe cada parte del cuerpo que pueda cambiar 

con la ingestión de ORMUS. Las siguientes áreas son 

particularmente sugeridas: 

a. El rostro incluye detalles de arrugas y piel flácida. 
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Color de pelo.  

b. Los patrones de crecimiento del pelo y el espesor 

(esto incluiría la calvicie y la pérdida del pelo) 

c. Ambos lados de ambas manos. 

d. Cualquier cicatriz, cáncer de piel o condiciones de 

la piel como psoriasis o herpes zóster. 

e. Articulaciones hinchadas como articulaciones de los 

dedos, rodillas, muñecas y codos. 

f. Dientes rotos o agrietados y cavidades visibles. 

g. Una buena imagen de la columna vertebral que 

podría mostrar cualquier desalineación espinal. 

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

I. Un cuadro que muestra todo el cuerpo desde el 

frente. 

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

Rotaciones de cadera, diferencias en la longitud de las 

piernas o los brazos u otros problemas de postura y 

deben tomarse con poca o ninguna ropa.  

Las mujeres tal vez deseen tomar fotos que muestren 

el tamaño del pecho y el hundimiento ya que se ha 
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sabido que ambas condiciones cambian con el uso de 

ORMUS. 

Sólo tomar fotos de las áreas donde el cambio podría 

suceder. 

3. Haga trazados de pies y manos. Alguna gente ha 

divulgado que sus dedos de las manos y de los pies 

han tenido un crecimiento. 

4. Mida su altura. Esto debe hacerse inmediatamente 

después de levantarse de la cama por la mañana, ya 

que este es el momento de máxima altura durante el 

día. Varias personas han reportado cambios 

relacionados con la ingestión de ORMUS en su 

estatura. Una mujer ha conseguido 3,5 pulgadas más 

alto a la edad de 53 años. 

5. Compruebe el pH de su saliva y orina a primera 

hora de la mañana y última noche durante una semana 

antes de comenzar con ORMUS. 

HAY MEDIDORES DE PH EN EL MERCADO 

CUESTAN UNOS $ 450 SON UNA ESPECIE DE 

TERMOMETROS DIGITALES 

6. Documentar los cambios en frecuencia, color, olor y 

facilidad de orinar. 
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7. Documentar cualquier cambio en la suavidad de las 

heces, regularidad, color y si flota o no. 

8. Documentar cualquier cambio en el sonido que 

escucha cuando las cosas están tranquilas. Muchas 

personas han reportado 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 unos 11.000 Hz y de vez en 

cuando oigo un sonido chirriante en mi oído derecho. 

Puede descargar una versión de prueba del generador 

de tonos NCH que se puede utilizar para comparar la 

frecuencia en: 

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

9. Documentar cualquier cambio notable en el dolor de 

dientes, nuevos dientes, alineación de los dientes, 

llenado de cavidades u otros cambios en los dientes. 

10. Las mujeres podrían documentar cualquier cambio 

en su período, incluyendo cambios en el nivel de los 

calambres menstruales, cambios de periodicidad, los 

niveles de flujo y la reanudación de la menstruación 

después de la menopausia. 

11. Documentar los cambios en la respuesta sexual o 

la intensidad del orgasmo. 
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12. Algunas personas han notado que es más fácil 

abandonar los comportamientos adictivos como fumar 

o usar otras drogas. Si usted tiene tales adicciones 

sería útil para documentar cómo las adicciones 

cambian con el uso de ORMUS. 

13. El análisis del cabello puede revelar deficiencias 

de minerales en el tiempo. Antes y después del análisis 

del cabello sería útil. 

14. Las pruebas de sangre pueden revelar cambios en 

el sistema inmunológico y / o indicadores de cáncer. Si 

piensa que estas cosas podrían estar cambiando con su 

ingestión de ORMUS, será útil obtener copias de estas 

pruebas de su médico. 

 

la documentación de cualquier parte de la lista será 

mucho mejor que no hacer nada en absoluto. Este 

orden de lista es una aproximación del orden de 

importancia de estas diversas tareas de documentación. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Pregunta: ¿Alguna vez alguien ha notado efectos 

nocivos después de ingerir materiales ORMUS? 

Respuesta : Ocasionalmente, las personas han 

reportado efectos desagradables asociados con el uso 
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de algunos de los productos ORMUS listados en el 

sitio web de  

 

http://www.subtleenergies.com/ormus/index.htm 

 

La mayoría de estos efectos pueden explicarse de la 

siguiente manera: 

En primer lugar, los elementos ORMUS parecen 

estimular la eliminación de las toxinas del cuerpo. Esto 

ocurre primero a nivel celular. A medida que estas 

toxinas vuelven a entrar en el torrente sanguíneo 

pueden desencadenar los mismos síntomas que 

desencadenaron cuando las toxinas fueron 

almacenadas originalmente en las células. Estos 

síntomas generalmente no persisten mientras lo 

hicieron originalmente, pero pueden ser un poco más 

intensos durante un corto período de tiempo. También 

se informa que suceden en orden inverso desde el 

presente hasta el pasado. Este proceso se llama una 

"crisis de sanación".  

El hígado y los riñones tienen el papel de limpiar las 

toxinas de la sangre y eliminarlas del cuerpo. Si estos 

órganos no están funcionando bien puede haber una 

acumulación de toxinas en estos órganos que podrían 
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lesionar. Por esta razón, generalmente es mejor hacer 

una serie de limpiezas hepáticas y beber mucha agua 

en conjunción con las etapas iniciales de la ingestión 

de ORMUS. De mi experiencia, pocas personas tienen 

serios problemas con esta etapa de limpieza. 

Para algunas personas la carga de eliminación 

aumentada podría resultar en estreñimiento. El extra 

de magnesio en el agua del océano precipitado 

ORMUS puede mitigar esto, ya que es el mismo que el 

ingrediente activo de la leche de magnesia un notable 

laxante. Un beneficio adicional es que la mayoría de 

las personas son deficientes en 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 bastante sueño y que cuando se 

despierten "desean comer todo, y luego volver a 

dormir de nuevo". Creemos que esto sucede porque el 

cuerpo está utilizando la energía almacenada en para 

alimentar el proceso de curación. Hay algunas 

indicaciones de que este cansancio puede prevenirse o 

mitigarse tomando vitaminas B adicionales, 

especialmente B-12. 

Otro tema que ha sido sugerido por varios 

investigadores y productores de ORMUS es que es 
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más fácil beneficiarse de ORMUS si el cuerpo está en 

un estado más alcalino.  

Existe alguna evidencia de que los productos ORMUS, 

en particular los que tienen 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 la gente en la dieta americana convencional tiende a 

ser ácido.  

Los siguientes alimentos y situaciones tienden a 

moverse uno hacia el extremo alcalino: 

Todos los vegetales especialmente verduras de hoja 

verde 

La mayoría de todas las frutas incluyendo cítricos 

Mijo, Quinoa 

Beber varios vasos de agua de manantial al día 

Aceitunas maduras 

Almendras crudas 

Habas , habas de soja 

Guisantes verdes y judías verdes 
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Aguacate 

Leche de cabra (Contiene lactosa) 

Dieta baja en proteínas / baja en grasas 

Suero de leche (contiene azúcar de leche, lactosa) 

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: 

Consumo excesivo de almidones y féculas 

Todos los mariscos. Aves de peces 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 soja 

Las comidas altas en grasa (más del 20% de calorías 

de la grasa) 
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Dieta rica en proteínas (más de 25 gramos por día) 

Todas las pastas, macarrones y fideos. 

Galletas, patatas fritas 

Comer en exceso 

Tomates cocidos, pasta y salsa 

Azúcar refinado, jarabe de maíz. Miel de soda 

Galletas, pasteles, dulces, etc. 

Arándanos, grosellas, ciruelas, ciruelas pasas 

Algarroba 

 

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 en Mantequilla o aceite 

Café, té, alcohol, chocolate 

Bajo consumo de agua 
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Sobre ejercicio 

Ansiedad, ira, preocupación, estrés 

Expertos en este ámbito sugieren que uno debe 

consumir alrededor del 80% de alimentos alcalinos  y 

el 20% de alimentos  ácidos.  

 

Conclusiones. 

MILES DE PERSONAS EN EL MUNDO EMITEN 

FE DE SUS LOGROS CON LA PRODUCCION Y 

CONSUMO DEL ORMUS. 

NUESTRA OPINIÓN ES QUE SOLO EL PONER 

EN PRACTICA EL CONSUMO DEL ORMUS 

HARA QUE POR PROPIA EXPERIENCIA PUEDA 

UD. MISMO ESTABLECER LOS BENEFICIOS 

PARA USTED. 

LA CONSTANCIA ES UN FACTOR 

DETERMINANTE EN LA OBTENCIÓN DE 

BUENOS RESULTADOS. 

BENDICIONES 

servicioscuernavaca@hotmail.com 
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