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Teoria	del	todo	ifotonica	pdf	con	apa	del	ecuador

c.	Para	obtenerlo,	se	envolvían	cuidadosamente	determinadas	cantidades	de	oro	común	y	se	introducían	en	una	hoguera	que	producía	su	fundición.	Para	Goethe	posee	una	condición	alegre,	risueña,	es	el	color	del	optimismo.	82	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	9	es	un	número	que	encierra
mucho	misticismo,	son	9	las	nobles	virtudes	(valor,	verdad,	honor,	lealtad,	hospitalidad,	disciplina,	independencia,	laboriosidad,	perseverancia),	9	fueron	los	días	que	Odín	se	colgó	del	Yggdrasil,	9	son	los	meses	de	gestación,	9	mundos	en	la	mitología	nórdica,	en	la	antigüedad	se	enterraban	los	muertos	al	noveno	día,	el	número	de	respiraciones	de	un
hombre	en	un	día	es	de	25.920	que	es	exactamente	el	número	de	años	en	que	el	Sol	da	la	vuelta	completa	(2+5+9+2+0=18=9),	el	corazón	se	considera	que	por	término	medio	late	72	veces	por	minuto	(7+2=9),	los	cristianos	creen	que	en	el	cielo	hay	9	coros	de	ángeles	y	en	el	sermón	de	la	montaña	Jesús	pronunció	9	bienaventuranzas,	según	el
Corán	Alá	tiene	99	nombres,	Deméter	recorre	el	mundo	durante	9	días	en	busca	de	su	hija	Perséfone,	las	9	musas	de	Zeus	nacieron	en	9	noches	de	amor,	para	los	aztecas	el	9	simboliza	las	cosas	terrenas	y	nocturnas.	Es	conjunto	de	Cantor	es	un	subconjunto	fractal	en	el	intervalo	[0,1],	y	se	construye	de	la	siguiente	manera:	se	elimina	el	tercio	de
segmento	central,	respecto	al	inicial,	recursivamente.	Civilizaciones	y	culturas	antiguas	han	adorado	siempre	al	sol,	Apolo	el	dios	solar	romano	era	considerado	el	dios	de	la	luz	y	la	curación,	Los	griegos	tenían	a	Helios	como	el	dios	coronado	que	conducía	su	carrosa	cruzando	el	cielo	cada	día,	Para	los	egipcios	el	sol	había	nacido	de	la	lagrima	de	Ra	y
era	una	manifestación	divina	de	tal	manera	que	no	lo	consideraban	una	entidad	física	sino	espiritual,	En	la	India	el	pueblo	saludaba	al	sol	efectuando	posturas	yoguicas	quizás	cumpliendo	la	función	a	través	de	estas	de	antenas	mientras	cantaban	mantras	ejercicio	llamado	Surya	Namaskar	que	se	practica	aun	en	la	actualidad,	Los	incas	tenían	al	Inti	al
cual	celebraban	cada	solsticio,	Antes	del	amanecer,	el	emperador,	su	116	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	familia	y	el	pueblo	se	dirigían	en	solemne	procesión	a	la	plaza	mayor	de	Cuzco	en	donde	aguardaban	en	silencio	al	sol	naciente	ofrecían	chicha	al	sol	en	un	recipiente	de	plata,	Belenus	el
dios	sol	Celta	el	renovador	de	todas	las	energías.	Primero	debemos	considerar	que	la	geometría	es	la	estimación	matemática	de	la	forma	en	que	diferentes	partes	de	un	todo	encajan	en	relación	con	los	demás,	hasta	1975	solo	se	conocía	la	geometría	Euclidiana	(Euclides	300	a.	De	3	cortes	por	año,	paso	a	5,	con	una	producción	de	19	t/ha,	el	primer
año	a	un	25	el	segundo,	cuando	la	media	de	la	región	era	de	9	t.	Pero	antes	dejare	una	lista	con	los	componentes	del	ormus	presentados	por	algunos	productores	160	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	161	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES
SÁNCHEZ	Métodos	de	obtención	Materiales:														Agua	de	mar.	Según	el	químico	inglés	John	Anthony	Pople	(1925	–	2004,	premio	Nobel	de	Química	en	1998):	“Los	hidrógenos	de	una	molécula	se	unen	al	oxigeno	de	su	vecina	por	medio	de	enlaces	de	hidrógeno	de	una	fuerza	mucho	más	débil,	esto	es	que	cada	átomo	de	oxígeno	se	une	a	cuatro	de
hidrógeno,	a	dos	mediante	enlaces	covalentes	normales	y	a	dos	por	enlaces	de	hidrógeno,	el	oxígeno	en	el	centro	del	tetraedro	y	los	cuatro	hidrógenos	en	los	vértices	con	cargas	electrostáticas	que	difieren”.	181	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	FRECUENCIAS	DE	SONIDO	PARA	EL	ORMUS
Las	frecuencias	deben	generar	un	orden	sobre	el	caos	molecular.	La	única	demostración	de	esta	teoría	se	basa	en	la	experimentación	y	la	observación	ya	que	no	existe	una	ley	física	que	la	soporte.	Pipeta	para	succión	de	agua.	Es	llamado	el	poder	central	de	la	Quinta	Fuerza	Galáctica	en	la	cosmovisión	Maya,	y	observado	por	muchas	de	las	culturas
ancestrales,	la	quinta	esencia	alquímica,	que	claro	está	escondida	en	nuestro	ser.	Es	el	ORMUS,	que	algunos	llaman	C-11,	que	se	utiliza	como	Fertilizante.	El	ser	Humano	no	es	más	que	una	súper	computadora	de	carbono,	que	ha	sido	creado	en	la	impresora	de	la	vida	el	mar.	Esta	pareja	se	denomina	“par	de	Cooper”.	4.	Ayuda	a	curar	y	regenerar
cicatrices,	quemaduras,	úlceras	y	otras	afecciones	de	la	piel.	152	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	153	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	En	1967,	el	médico	suizo	Hans	Jenny	estableció	el	concepto	de	cimática	y	lo	dio	a	conocer	en	su
libro	"Cimática:	El	estudio	de	los	fenómenos	ondulatorios"	.	Frascos	de	cristal	grande	y	pequeño.	Alexander	Lauterwasser,	un	investigador	y	fotógrafo	alemán,	realizó	un	trabajo	fotográfico,	basado	a	su	vez	en	las	investigaciones	hechas	por	Ernst	Chladni	y	Hans	Jenny	en	el	campo	de	la	cimática.	Todo	dentro	del	universo	es	una	constante	de	pulsos	y
giros,	estos	giros	son	los	responsables	de	que	toda	célula	se	divida,	para	entender	el	universo,	la	vida	junto	con	su	diseño	y	complejidad	solo	tenemos	que	entender	de	sus	giros,	si	comenzamos	a	ver	todo	como	una	estructura	toroidal.	El	agua	absorbe	grandes	cantidades	de	calor	que	utiliza	para	romper	puentes	de	hidrógeno	como	consecuencia	la
temperatura	se	eleva	lentamente,	esto	permite	que	el	citoplasma	acuoso	sirva	de	protección	ante	los	cambios	de	temperatura.	187	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Del	Mar,	del	Océano,	de	los	Ríos	y	Manantiales	se	genera	un	elixir	blanco	que	fue	llamado	“lácteo”	por	ser	como	la	leche
materna:	nutritiva	y	autogeneradora,	que	fue	conocida	desde	antes	de	la	historia	por	muchos	nombres,	pero	por	un	único	origen:	la	vía	láctea.	ORMUS	es	la	palabra	latinizada	de	ORME	que	quiere	decir	Elementos	Monoatomicos	Reordenados	Orbitalmente	por	sus	siglas	en	inglés	(Orbitally	Rearranged	Monoatomic	Elements),	también	son	conocidos
como	GANS	que	quiere	decir	gases	en	estado	nano	sólido,	aquí	hacen	referencia	a	un	estado	nano	de	una	escala	atómica,	también	le	conocen	como	EMOT	Elementos	monoatómicos	orbitalmente	transpuestos	estos	elementos	pueden	ser	obtenidos	a	partir	del	agua	de	mar,	rocas,	tierra,	orina,	plantas,	agua	de	manantial	y	frutas.	este	patrón	representa
el	3D	superposición	esférica	de	las	fluctuaciones	del	vacío.	48	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Otra	comprobación	interesante	de	esta	fuerza	subyacente	que	aporta	orden,	la	hizo	hace	poco	un	grupo	de	investigadores	de	físico-química	en	la	Universidad	de	Pensilvania.	65	ORMUS	“EL	ELIXIR
DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	aparente	simetría	de	una	semilla	de	pino	incorpora	una	asimetría	de	izquierda	a	derecha	formada	por	5	espirales	descendentes	y	8	ascendentes.	Desde	entonces	la	relación	2:1	de	ambas	sustancias	ya	no	se	pone	en	duda.	Observando	de	cerca	el	patrón	de	3	y	6,	te	das	cuenta	de
que	3	y	6	son	iguales	a	9,	6	y	3	es	igual	a	9,	todos	los	números	juntos	son	iguales	a	9,	excluyendo	a	3	y	6.	Estas	redes	vibran	con	altas	frecuencias	de	gran	variabilidad,	incluso	pueden	parecerse	a	las	ondas	de	radio	y	ser	captadas.	Desde	1999	se	mantiene	en	un	discreto	silencio,	silencio	roto	el	2011,	Al	retirarse	Hudson,	otros	tomaron	la	antorcha.	Si
tomamos	un	gramo	de	oro	y	lo	transformamos	mediante	un	proceso	de	desagregación	en	su	forma	monoatómica	,	el	último	producto	a	ser	obtenido	antes	de	convertirlo	en	un	elemento	monoatómico	puro	es	aururo	de	hidrogeno,	esto	significa	que	el	hidrogeno	posee	una	carga	eléctrica	positiva	mayor	que	estos	elementos,	por	lo	tanto	no	se	trata	de
hidruro	de	hidrogeno	sino	de	aururo	de	hidrogeno,	pasa	lo	mismo	con	el	rodio	e	iridio,	al	recocer	estas	sustancias	se	extraen	protones,	adquiriendo	un	color	blanco	como	la	nieve,	todos	los	elementos	en	su	forma	monoatómica	pura	tienen	este	color,	su	aspecto	es	parecido	a	la	harina	de	cocina,	no	parecen	metales	pero	lo	son,	lo	más	increíble	es	que	se
convierte	en	una	sustancia	muy	difícil	de	pesar	ya	que	no	19	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	se	llegaron	a	obtener	resultados	concluyentes	para	solicitar	la	patente.	Ambas	señales	generan	una	determinada	forma,	toda	la	vida	se	forman	a	través	de	2	señales	En	esa	plataforma	todo	se	mueve
en	relación	de	todo,	cada	frecuencia	establece	un	determinado	patrón,	que	se	manifestara	133	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	en	torno	a	una	topología	toroidal,	la	diferencia	entre	un	ser	vivo	y	el	otro	es	que	esta	sintonizado	en	una	sola	frecuencia	diferente.	La	construcción	resultante	se
conoce	como	la	Vesica	Piscis.	Para	comenzar	el	consumo	del	Ormus	debemos	ser	conscientes	que	involucra	un	cambio	de	estilo	de	vida	y	de	pensamientos	ya	que	considero	que	Ormus	aporta	una	coherencia	biológica	y	emocional	que	nos	permite	cambiar	hábitos,	tales	como	el	cambio	del	tipo	de	consumo	de	sal	en	casa	cambiar	la	sal	refinada	por
ejemplo	la	que	tenemos	aquí	en	Perú	es	una	sal	refinada	yodada	y	fluorada,	por	una	sal	natural	como	la	de	maras	o	rosada,	esto	es	muy	básico,	así	como	limitar	la	exposición	ha	insumos	o	productos	que	tengan	flúor	como	las	pastas	dentales	y	evitar	el	uso	de	utensilios	de	cocina	de	teflón	(polímero	fluorado),	así	como	limitar	las	bebidas	de	soda	o
gaseosas	por	sus	altos	contenidos	en	ácido	fosfórico	que	acondicionaran	una	transición	de	elementos	minerales	y	se	formarían	cálculos	líticos,	y	alimentos	con	preservantes,	evitar	la	alimentos	sometidos	a	microondas,	los	siguientes	elementos	alteran	la	función	del	Ormus	en	su	organismo	los	sulfitos	presentes	en	los	preservantes	de	muchos	alimentos
industriales,	el	monóxido	de	carbono,	óxido	nítrico	presente	en	fármacos	vasodilatadores	y	exposición	a	radiación	de	longitud	de	onda	corta	como	los	rayos	x..	La	velocidad	de	propagación	de	las	ondas	está	determinada	por	el	tipo	de	sustancia	en	la	que	viajan,	por	ejemplo	las	ondas	sonoras	a	nivel	del	mar	viajan	a	una	velocidad	constante,	mientras
que	las	ondas	electromagnéticas	viajan	a	la	velocidad	de	la	luz.	Removemos	bien	hasta	que	la	totalidad	de	la	sal	quede	bien	disuelta.	En	su	forma	metálica	es	el	material	más	denso	de	la	naturaleza,	es	azul	grisáceo,	Se	encuentra	asociado	a	metales	como	Pt,	Ir,	Rh	y	Ru	en	una	aleación	natural	llamada	osmiridio.	121	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y
LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	actividad	fotosintética	quiere	decir	la	síntesis	de	todas	las	frecuencias	de	luz,	los	colores	e	información,	toda	actividad	fotosintética	ha	estado	mediada	por	la	naturaleza,	a	través	de	lo	que	podemos	llamar	materia	oscura	debido	a	la	fuerza	centrífuga	proyectada	por	la	fuerza	vorticial	hacia
su	interior	Así	que	la	receta	para	la	vida	estaría	mediada	por	luz,	agua	y	materia	oscura,	pero	que	conocemos	de	materia	oscura	en	la	naturaleza	en	lo	que	nos	rodea	pues	debería	ser	un	elemento	capaz	de	absorber,	tal	cual	agujero	negro	todas	las	señales	electromagnéticas,	bien,	en	la	naturaleza	tenemos	un	mediador	fotosintético	llamado	melanina,
la	melanina	no	refleja	ninguna	longitud	de	onda	pues	las	absorbe	todas,	de	ahí	que	la	percibimos	oscura,	la	melanina	es	sintetizada	de	forma	abiótica	a	comparación	de	la	clorofila	en	las	plantas	solo	absorbe	entre	400nm	y	700nm,	su	122	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	espectro	de	absorción
es	muy	limitado	a	comparación	de	la	eficacia	de	la	melanina,	por	lo	que	la	generación	de	hidrogeno	y	oxigeno	es	miles	de	veces	menor.	Por	extensión,	esta	invisibilidad	podría	aplicarse	también	al	Sol,	su	grado	real	de	visibilidad	como	un	objeto	mucho	más	grande,	mucho	más	cercano	y	potencialmente	más	radiante,	dependería	de	la	extensión	y
atenuación	final	de	la	atmósfera	de	la	Tierra.	En	un	litro	de	agua	destilada	echamos	dos	cucharadas	pequeñas	de	sosa	cáustica	o	unos	20	gramos	por	litro.	Se	aplica	en	proporción	entre	25	a	50	litros	por	Hectárea,	o	sea	de	cuarto	a	medio	litro	por	100	metros	cuadrados,	2,5	a	5	ml	por	metro	cuadrado.	Las	moléculas	de	agua	que	describimos	como
pequeños	triángulos	cuyos	3	vértices	están	ocupados	por	un	oxígeno	y	dos	hidrógenos,	unidos	fuertemente	entre	si	mediante	enlaces	covalentes,	poseen	algo	más.	Si	padeces	una	enfermedad	o	dolencia,	grave	o	leve,	debes	recurrir	siempre	a	un	profesional	de	la	salud	cualificado	y	legalmente	autorizado.	A	nuestras	células	nosotros	les	damos
concentrados	de	luz.	Los	alimentos	que	ingerimos	también	provienen	de	radiaciones	electromagnéticas	y	del	agua,	pero	requieren	ser	procesados,	transformados	por	organismos	diferentes	como	organismos	autótrofos	(algas	cianobacterias,	vegetales)	120	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ
Todos	los	colores	de	los	objetos	que	percibimos	o	lo	que	nos	rodea	es	el	resultado	de	la	absorción	de	frecuencias	incidentes	sobre	estos.	Los	alquimistas	hindúes	denominan	“Puttah”	a	este	procedimiento.	Amplificador	Resomorfico	Este	dispositivo	es	un	poco	más	sofisticado	ya	que	requiere	del	embonamiento	de	alambre	de	cobre,	cristales	de	cuarzo,
imanes	de	neodimio	y	una	cámara	de	vacío	que	como	pueden	apreciar	se	usó	una	jeringa.	6.	El	Ormus	puede	ser	absorbido	sobre	la	piel,	o	debajo	de	la	lengua	algunas	personas	prefieren	a	través	de	los	pulmones	inhalando	el	Ormus	a	través	del	humo	de	carbón	activado	con	una	pipa	de	agua	tipo	Hooka	o	Narguilla	este	metodo	evita	la	interferencia	de
los	ácidos	gástricos.	Aleado	con	el	platino,	se	usa	para	patrones	de	medida	y	peso,	Se	usa	en	la	fabricación	de	filamentos	incandescentes	y	como	catalizador,	y	uno	de	sus	derivados	se	emplea	como	fijador	en	histología.	Otras	de	las	propiedades	de	estos	elementos	es	la	Levitación	Magnética	pues	estos	elementos	levitan	en	presencia	del	campos	electro
magnéticos,	lo	que	provoca	también	la	superconductividad	a	temperatura	ambiente	aquí	encontramos	el	efecto	Túnel	de	Josephson	que	es	la	capacidad	de	los	átomos	de	atravesar	sólidos.	Pues	son	densos	agregados	voluminosos	de	materia,	que	llamamos	masa,	tiene	forma	y	está	constantemente	generando	vibraciones	a	estas	vibraciones	las	vamos	a
considerar	información.	Este	4to	estado	de	la	materia	nos	permite	conocer	el	5to	(Plasma,	Chi,	Vril,	Orgon,	Telesma,	Baraka,	Kundalini,	ki,	Prana,	Campo	unificado,	Campo	Cuántico,	etc…);	Es	la	Energía	producida	por	la	12	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	interacción	de	dos	fuerzas	presentes
en	toda	materia	en	todas	sus	magnitudes	desde	las	moléculas,	células,	hasta	los	planetas	y	galaxias;	Estas	dos	fuerzas	las	llamamos	gravitacional	y	magnética,	una	jala	y	la	otra	empuja,	una	quita	y	la	otra	da.	La	estructura	del	agua	en	nuestro	cuerpo	es	en	su	mayor	parte	cristal	líquido	en	forma	de	clatrato	(H2O)37,	es	decir,	un	estado	intermedio	de	la
materia	(mesomórfico),	estable	y	que	por	ser	cristal	líquido	conserva	las	propiedades	de	los	líquidos	más	las	propiedades	de	los	cristales	ópticos	y	eso	lo	convierte	en	un	medio	con	capacidad	para	almacenar	información	(memoria).	Es	muy	importante	incidir	en	este	punto	y	extraer	toda	el	agua	posible	del	primer	proceso	para	eliminar	el	máximo
cloruro	de	sodio	posible,	la	paciencia	es	la	mejor	virtud	para	ello.	AMARILLO:	Es	el	color	del	Sol.	Cuando	los	electrones	se	unen	en	pares	de	Cooper,	cesan	de	comportarse	como	partículas	y	comienzan	a	comportarse	más	como	luz.	Cuando	los	electrones	se	mueven	alrededor	del	núcleo	de	un	átomo	ese	movimiento	se	puede	describir	como	una	onda,	y
esto	desde	el	punto	de	vista	de	un	observador	externo	puede	parecer	que	el	electrón	circula	alrededor	del	núcleo,	se	mueve	en	una	dirección	y	luego	regresa	a	su	posición	inicial	en	tal	caso	se	caracteriza	por	que	primero	se	mueve	en	una	dirección	positiva	y	luego	en	una	dirección	negativa,	una	onda	completa	se	denomina	ciclo,	si	el	concepto	de
ondas	no	es	familiar	a	todos	volvamos	otra	vez	al	agua,	en	el	agua	una	onda	se	caracteriza	por	el	movimiento	de	las	moléculas	hacia	arriba	(forma	de	cresta)	y	hacia	abajo	(forma	de	valle),	al	tirar	una	piedra	en	un	estanque	de	agua	se	transmite	una	fuerza	y	se	genera	una	onda	que	se	irradia	por	todo	el	estanque,	un	trozo	de	papel	que	flote	sobre	este
estanque	se	mantendrá	en	el	mismo	punto	cuando	pase	la	onda	aunque	esta	se	irradia	con	fuerza	a	lo	largo	del	estanque.	Ahora	llamado	Ormus,	ese	conjunto	de	elementos	de	una	exótica	materia	que	desafía	a	la	investigación	en	un	campo	donde	ciencia,	arte	y	espiritualidad	se	unen.	Los	campos	mórficos	son	planificaciones	invisibles	también
conocida	como	la	estructura	del	vacío,	que	dan	forma	a	un	organismo,	el	campo	desempeña	un	papel	formativo	del	diseño	y	arquitectura,	estos	campos	energéticos	guardan	y	almacenan	información	sobre	las	formas	de	diferentes	cosas	u	organismos	(“morfo”	del	griego	morphe	que	significa	que	tiene	forma).	Puede	manifestarse	una	crisis	curativa,
Desde	el	punto	de	vista	holístico,	la	enfermedad	es	energía	atascada	en	un	área	del	cuerpo	y,	al	no	poder	fluir,	produce	un	desequilibrio	en	los	distintos	sistemas,	esto	suele	suceder	también	si	se	tiene	en	el	cuerpo	un	PH	ácido,	debido	a	una	mala	alimentación.	La	materia	desde	que	está	dotada	de	volumen	y	densidad	se	convierte	en	masa,	la	materia
por	si	sola	esta	privada	de	volumen	y	densidad.	Iniciado	el	proceso,	la	implementación	de	mayor	estructura	cambia	la	dinámica	del	timbre,	ritmo	o	tono.	Esta	vibración	modela	la	estructura	del	agua.	Además,	si	el	espacio	interestelar	es	un	vacío	casi	absoluto,	con	una	temperatura	térmica	de	-273,15º	C	(0º	Kelvin),	entonces	¿cómo	se	supone	que	el
calor	del	Sol	nos	alcanza,	ya	que,	al	ser	incapaz	de	atravesar	el	vacío	extremo,	necesita	un	medio	más	denso	para	la	propagación	de	los	rayos	caloríficos	o	infrarrojos?	Si	los	cristales	líquidos	del	agua	orgánica	tienen	las	propiedades	de	fluidez	y	movimiento	de	un	líquido	y	la	óptica	de	un	cristal	sólido,	es	evidente	que	además	sirven	como	unidad	de
almacenamiento	de	memoria.	Dejamos	reposar	para	que	el	Ormus	precipite	al	fondo	del	bote	quedando	separado	del	agua	claramente	(agua	cristalina	arriba,	leche	blanca	marina	abajo).	Su	gran	contenido	en	sílice	permite	la	hidratación	de	las	proteínas,	confiriendo	consistencia	y	elasticidad	a	los	tejidos	que	se	traducen	en	una	piel	más	tensa	y
suave.El	oro	monoatómico	contenido	en	el	Ormus	tiene	un	profundo	efecto	sobre	el	cuerpo	físico	y	el	sistema	inmunitario;	entra	en	la	célula	y	reacciona	corrigiendo	el	ADN.	El	oxígeno	es	el	centro	de	toda	antena	di	polo,	permitiendo	crear	circuitos,	como	al	agruparse	las	moléculas	de	agua	y	formar	las	nubes	o	las	gotas	de	agua	en	una	superficie,	esa
propiedad	reside	en	la	capacidad	que	tiene	para	formar	enlaces	de	las	moléculas	individuales	con	sus	vecinas	(puentes	de	hidrógeno);	convirtiendo	el	agua	en	la	impresora	de	la	vida.	Aumenta	la	tensión	muscular,	activa	un	cierto	estado	de	alerta	en	el	cerebro.	179	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES
SÁNCHEZ	Huevo	Sagrado	Este	es	un	dispositivo	que	todos	podemos	hacer	en	casa	consiste	en	quemar	la	superficie	de	un	huevo	previamente	retirar	su	contenido	por	un	pequeño	orificio	y	luego	rellenar	con	ormus	así	de	simple	se	generara	un	campo	electromagnético	al	implosionar	la	suspensión	liquida	interna	con	la	presencia	del	ormus.	Elementos
atómicos	de	la	materia	que	evolucionaron	en	el	ciclo	del	Devenir	Galáctico	y	Planetario,	equilibraron	sus	tri-campo:	psico	eléctrico,	gravitacional	y	magnético,	ya	comenzaron	el	viaje	de	Retorno	a	la	Fuente	Original	siendo	conscientes	de	sí	mismos.	Aunque	allí	no	encontró	riquezas,	Belalcazar	escuchó	una	leyenda	sobre	un	cacique	que	vivía	más	al
norte	y	que	realizaba	una	ceremonia	en	una	laguna	sagrada,	untado	enteramente	en	polvo	de	oro	como	parte	de	un	ritual	para	vivir	más	años.,	lo	que	dio	origen	a	la	leyenda	del	Indio	Dorado	o	El	Dorado.	Así	que	tuvieron	que	realizar	el	pero	en	una	máquina	de	atmosfera	controlada	llamada	Analisis	Termogravimetrica,	aun	así	no	se	consiguió,	porque
se	dieron	cuenta	tras	meses	de	intentar	realizar	el	análisis	que	cuando	la	sustancia	adquiere	el	color	blanco	como	la	nieve	solo	conservaba	el	56%	de	su	peso,	no	tenían	ni	idea	donde	se	había	ido	la	masa,	después	de	recocer	la	sustancia	se	daban	cuenta	que	era	capaz	de	pesar	menos	que	el	recipiente	en	el	que	se	encontraba	dependiendo	de	si	se
calentaba	o	se	enfriaba.	Estos	estudios	tienen	un	antecedente	llamado	“la	teoría	de	los	colores”	de	Friederich	Schiller	en	1799,	donde	se	atribuyen	12	colores	correlacionados	a	12	temperamentos	u	ocupaciones	(tiranos,	héroes,	aventureros,	hedonistas,	amantes,	poetas,	oradores,	historiadores,	maestros,	filósofos,	pedantes,	gobernantes)	a	su	vez,
agrupados	en	los	cuatro	temperamentos	127	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	derivados	de	la	teoría	filosófica	griega	y	romana	de	la	antigüedad,	y	que	son:	colérico,	melancólico,	sanguíneo	y	flemático.	Las	características	físicas	del	agua,	en	especial	las	que	involucran	la	estructura	y	capacidad
de	sus	moléculas	para	agruparse	de	múltiples	formas,	están	relacionadas	con	la	calidad	de	la	misma.	En	cualquier	caso,	Emoto	también	sometió	al	agua	a	distintos	tipos	de	música	para	observar	posteriormente	su	comportamiento.	Están	en	la	raíz	de	nuestro	lenguaje	y	nuestra	conciencia.	De	forma	preocupante,	podríamos	descubrir,	si	fuésemos
capaces	de	ir	lo	suficientemente	lejos,	que	al	volver	la	vista	sobre	nuestro	planeta	¡podríamos	no	verlo	siquiera!	¡Estaría	negro,	estaría	oscuro!	Nos	encontraríamos	a	nosotros	mismos	sumidos	en	una	oscuridad	total	no	se	vería	nada	en	absoluto,	No	habría	ni	arriba,	ni	abajo,	ni	derecha,	ni	izquierda,	ni	lados,	sólo	total	desorientación	y	aislamiento.	Los
modelos	actuales	para	el	comportamiento	del	agua	líquida	proponen	que	las	estructuras	principales	que	explican	las	propiedades	anómalas	características	del	agua,	son	las	uniones	icosaédricas	de	un	número	determinado	de	moléculas.	Esta	agua	fuertemente	sostenida	y	altamente	estructurada	que	rodea	el	ADN	normal	actúa	para	estabilizar	la
estructura	helicoidal	del	ADN.	En	EEUU,	la	suplementación	con	ORMUS,	dio	un	rendimiento	de	5600	Kgs	por	hectárea,	cuando	el	promedio	son	1500	Kgs.	Son	como	los	polos	norte	y	sur	de	un	imán.	La	Geometría	basta	de	este	universo	se	puede	comprender	a	través	de	la	reducción	de	todas	las	matemáticas	superiores	72	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL
MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	(calculo,	geometría,	matemáticas	escalares)	a	través	de	las	Matemáticas	Vorticiales,	se	puede	observar	cómo	es	que	la	energía	se	manifiesta	a	través	de	estas	matemáticas,	se	puede	apreciar	la	forma	tridimensional	y	la	función	del	universo	como	un	agujero	negro,	una	rosquilla	o	un
toroide,	a	través	de	la	matemática	vorticial	podemos	encontrar	los	patrones	de	la	evolución.	No,	efectivamente,	para	él	existe	un	conjunto	completo	de	elementos	con	masa	atómica	inferior	al	hidrógeno	que	según	él-	está	fuera	de	nuestra	percepción.	La	materia	prima	o	quinto	elemento	tiene	corrientes	separadas	de	energía	que	se	atraen	mutuamente
y	se	superponen,	la	energía	y	su	movimiento	son	los	requisitos	previos	para	la	formación	de	la	materia,	el	vórtice	es	la	forma	en	la	que	se	mueve	la	energía,	todo	lo	que	nosotros	consideramos	manifiesto	o	finito	y	creado	es	pura	energía	que	se	manifiesta	a	través	de	vibración	armónica	de	luz	y	sonido,	todo	se	percibe	a	través	de	la	luz	y	el	sonido	en
este	plano	3D.	Así	que	si	realmente	queremos	conocer	el	agua	es	necesario	conocer	esa	vibración	relacionada	a	la	sucucion,	ya	que	el	agua	puede	ser	activada,	energizada,	dinamizada,	oxigenada,	ozonizada	cromotizada,	solarizada,	ionizada,	polarizada,	magnetizada,	etc…	Pues	lo	importante	no	es	su	fórmula,	sino	la	forma	de	su	estructura	,	las
funciones	vitales	dependen	de	la	estructura	intracelular	del	agua,	los	organismos	vivos	transmiten	respuestas	a	milllones	por	segundo,	por	ejemplo	la	transmisión	de	las	ondas	42	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	de	sonido	a	través	del	agua	es	4	veces	más	rápida	que	por	el	aire.	Clatratos	Linus
Pauling	por	los	años	50	estudio	la	difraccion	de	los	rayos	x	atreves	de	las	moléculas	del	agua	descubriendo	formas	dodeicosaedras	de	caras	hexagonales	y	pentagonales	a	las	que	llamó	Clatrato.	165	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Dejamos	que	precipite	nuevamente	el	ormus	al	fondo	del	bote
y	sacamos	el	agua.	Cuanto	más	cerca	estemos	de	él,	más	brillantes	serán	las	estrellas	y	a	medida	que	su	luz	disminuya,	el	calor,	la	atmósfera,	el	agua	y	la	vida	también	desaparecerán.	Así,	en	función	del	tono	del	sonido	o	de	la	combinación	de	varios	de	ellos,	se	podía	obtener	multitud	de	patrones	caracterizados	por	su	simetría	y	regularidad.	Los
cuerpos	se	forman	cuando	esa	materia	pura	se	combina	al	combinarse	adquiere	masa	y	ritmo,	apareciendo	el	tiempo	y	el	espacio.	El	condensado	es	una	propiedad	cuántica	que	no	tiene	análogo	clásico.	Lo	notable	es	que	en	estos	experimentos,	como	los	realizados	por	el	médico	inmunólogo	J.	Combinados	dan	Adrones,	Bariones	o	Mesones	=	9	9
Combinaciones	de	colores	de	los	gluones	3	6	9	9	3	2	6	4	1	9	8	5	3	7	7	3	5	8	9	1	4	6	2	98	9	6	9	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	masa	se	crea	por	que	los	fotones	se	anidan	en	un	vórtice,	y	está	relacionada	con	los	saltos	de	cambio	de	spin	de	giro	de	un	levógiro	o	dextrógiro	,	el	spin	es	un
momento	magnético	anómalo(campo	de	Higgs),si	algo	viaja	a	la	velocidad	de	la	luz	no	puede	tener	masa,	la	masa	de	la	partícula	está	asociada	con	la	velocidad	de	su	salto	de	spin,	el	acelerador	de	partículas	del	CERN	funciona	de	la	siguiente	manera	cuando	ponen	un	protón	a	acelerar	este	va	soltando	masa	suelta	bosones,	esos	bosones	también	son
partículas	de	luz	pero	no	interactúan	con	el	campo	de	Higgs,	de	tal	manera	que	el	protón	no	crea	bosones,	está	constituido	de	ellos	y	los	va	perdiendo	con	la	aceleración,	el	CERN	hace	estadística	de	esos	resultados	y	siempre	resulta	que	existe	una	anomalía	a	la	cual	llama	Bosón	de	Higgs,	el	cual	es	un	vórtice	que	se	mueve	en	el	campo	de	Higgs
considerando	que	el	campo	de	Higgs	es	una	estructura	similar	a	un	panal	de	abejas	o	a	la	estructura	del	grafeno,	en	cada	estructura	del	campo	de	Higgs	hay	un	toroide,	el	mecanismo	de	Higgs	es	el	camino	del	bosón	por	el	campo	cuántico,	el	Bosón	de	Higgs	son	ondas	de	sonido	que	producen	fluctuaciones	en	el	campo	cuántico,	la	estructura	del
vacío,	campo	cuántico,	campo	de	Higgs,	Condensador	de	Bosones,	Aether,	o	como	le	quieran	llamar.	77	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	campo	mórfico	es	ese	conjunto	de	estructuras	toroidales	que	guardan	y	almacenan	información	sobre	las	formas	de	diferentes	cosas,	esos	campos
guardan	información	energética,	toda	vibración	es	información	sobre	la	forma	de	algo.	Bueno	¿que	existe	dentro	de	esta	memoria	alquímica?	Los	tiempos	de	relajación	de	la	(resonancia	magnética	nuclear)	RMN	reflejan	las	propiedades	cinéticas	del	agua.	Los	parámetros	que	definen	una	onda	son:	la	frecuencia	(medida	en	ciclos	por	segundo),	la
longitud	de	onda	(medida	por	centímetros	o	metros)	y	la	amplitud	(medida	por	unidades	de	fuerza)	La	Frecuencia	de	la	vibración	está	determinada	por	el	número	de	ondas	o	ciclos	por	una	unidad	de	tiempo,	así	podemos	obtener	una	velocidad	de	vibración	de	un	ciclo	por	segundo,	o	de	un	millón	de	ciclos	por	segundo,	al	ser	la	propagación	constante,
toda	frecuencia	tiene	una	longitud	de	onda”	Los	conceptos	de	distintas	frecuencias,	o	velocidades	de	vibración	es	comprensible	para	todos	los	términos	musicales,	cada	nota	tiene	su	tono	específico,	cuando	cambia	la	frecuencia	cambia	el	tono.	Paracelso	describió	este	oro	blanco	elemental	como	la	más	pura	y	fina	porción	de	elementos	y	considero	que
todos	los	seres	de	los	3	reinos	contenían	en	su	centro	mas	interno	un	grado	de	este	oro	elemental.	Ciertos	elementos	en	una	configuración	monoatómica	o	diatomica	pueden	formar	una	estructura	estable	donde	todos	sus	electrones	forman	pares	de	Cooper	(Los	Pares	de	Cooper	es	el	apareamiento	de	2	electrones	que	provocan	la	superconductividad
descubierta	por	John	Bardeen	,	Leon	Cooper	y	Jhon	Robert	Schieffer	en	1957	conocida	como	la	teoría	BCS	con	la	que	fueron	condecorados	con	el	premio	nobel	de	física	en	1972.)	,	y	por	tanto	no	están	disponibles	como	electrones	de	valencia,	otorgando	características	tales	como	la	superfluidad,	superconductividad,	levitación	magnética.	(No	me	hago
responsable	de	los	usos	que	se	le	pueda	dar	al	Ormus)	a	menos	que	este	sea	suministrado	y	por	mi	persona	y	bajo	mi	método	de	producción,	para	poder	supervisar	un	aplicativo	terapéutico.	Cubo	de	plástico.	La	estructura	del	agua	dependerá	del	campo	electromagnético	del	ion	con	el	que	se	encuentre	en	contacto,	a	medida	que	el	agua	cae	en
cascada	por	las	montañas,	se	va	uniendo	a	los	ríos	y	a	los	arroyos,	el	agua	disuelve	innumerables	minerales.	Ginseng.	Maxwell	Físico	que	sintetizo	las	propiedades	de	la	electricidad	y	el	electromagnetismo	(1831	–	1879)	se	puede	comprobar	como	el	Ormus	afecta	los	campos	vibracionales	en	todo	el	organismo.	Los	estudios	de	hidratacion	del	ADN
demuestran	que	hay	36	moléculas	de	agua	unidas	entre	sí	en	la	primera	capa	de	hidratación	que	rodea	al	ADN-B.	El	hidrógeno	curiosamente	lo	sitúa	en	un	lugar	intermedio	112	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	113	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL
REYES	SÁNCHEZ	Lo	que	nos	ofrece	el	sol	y	todas	sus	frecuencias	es	el	envolvimiento	de	las	partículas	fundamentales	para	formar	materia,	están	constantemente	renovando	toda	la	información	por	eso	dijo	Einstein:	“la	energía	no	se	crea	ni	se	destruye	solo	se	transforma”,	es	decir	esta	energía	es	información	y	no	se	pierde.	Café.	En	su	disposición	de
los	elementos	sobre	esa	revolucionaria	hélice	natural,	los	gases	inertes,	aquellos	átomos	que	no	interaccionan	con	ningún	otro,	se	intercalan	al	resto	formando	un	eje	que	se	sitúa	en	el	centro	del	conjunto,	en	una	línea	recta	perfecta,	como	los	pilares	más	importantes.	99	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES
SÁNCHEZ	Para	mantener	el	equilibrio	la	única	estructura	sostenible	en	el	vacío	es	la	Flor	de	la	Vida	esa	es	la	forma	que	tiene	el	campo	de	Higgs	esa	es	la	estructura	del	vacío	donde	bailan	y	circulan	pulsos	de	información	y	energía;	y	el	Boson	de	Higgs	sería	la	Pentaflor	donde	le	principio	masculino	de	acumulación	estaría	conformado	por	la	rejilla	de
la	flor	de	la	vida	que	tiene	una	naturaleza	de	secuencia	binomial,	mientras	que	la	pentaflor	tiene	un	principio	femenino	de	distribución	y	una	naturaleza	en	secuencia	Fibonacci	,	Un	panal	de	abejas	y	la	estructura	de	la	melanina	reflejan	físicamente	la	forma	de	ese	campo	cuántico.	Al	tener	volumen	y	densidad	la	masa	es	perceptible	por	los	sentidos,	la
materia	al	estar	privada	de	volumen	y	densidad	es	invisible.	;	La	distancia	entre	hidrógeno	e	hidrógeno	es	de	0,096nm	y	de	hidrógeno	a	oxígeno	0,152nm.	Hudson	decide	no	parar	hasta	averiguar	que	era	esta	sustancia	que	aparecía	llevando	las	muestras	a	laboratorios	para	ser	sometidos	a	diferentes	análisis	que	ni	con	las	maquinas	más	16	ORMUS
“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	sofisticadas	de	la	época	en	universidades	de	prestigio	pudo	conseguir	identificar	estos	elementos	en	esa	época,	tuvo	la	la	suerte	de	toparse	con	un	libro	que	le	cambio	la	perspectiva	de	lo	que	estaba	por	descubrir	titulado	“La	química	Analítica	del	grupo	platino	por
Ginzburg	1975”	publicado	por	la	academia	soviética	de	las	ciencias.	Esta	capacidad	del	agua	para	guardar	información	es	el	fundamento	de	la	Homeopatía.	Los	números	369	representan	un	triángulo	que	refleja	al	vórtice,	dos	vórtices	hacen	un	toroide	uno	girando	en	sentido	dextrógiro	otro	en	sentido	levógiro,	tal	cual	como	un	polo	positivo	y	uno
negativo,	encontrando	la	polaridad	masculino	y	femenino.	Hidróxido	de	sodio	=	Sosa	Cáustica	alimentaria	en	miniperlas	o	Carbonato	de	sodio.	Al	Ormus	se	le	ha	conocido	a	lo	largo	de	la	historia	registrado	por	muchos	nombres.	Este	lavado	es	aconsejable	hacerlo	dos	veces	para	plantas,	3	para	animales	y	6	para	personas	hasta	obtener	un	PH	por
debajo	de	9,	lo	ideal	es	PH	8,4	para	consumo	humano.	Dos	triángulos	equiláteros	invertidos	forman	una	estrella	de	6	puntas	cuya	circunferencia	está	determinada	por	la	sucesión	Fibonacci.	El	descubrimiento	de	la	nutrición	energética	es	una	sabiduría	ancestral	que	se	revela	ahora	por	el	bien	de	la	humanidad,	en	el	momento	justo	donde	podemos
aplicarla	y	ayudar	a	los	menos	favorecidos.	Quizás	se	encuentran	dentro	de	las	zonas	donde	las	líneas	del	campo	magnético	son	más	fuertes	(concentración	de	neutrones	369),	el	calor	se	genera	en	los	cinturones	de	radiación	de	Van	Allen	(concentración	de	electrones	y	protones)	o	donde	predomina	el	componente	eléctrico	del	campo	electromagnético
terrestre.	La	mejor	93	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	forma	de	explicar	esta	patrón	y	sus	fenómenos	es	depositar	sobre	un	papel	limaduras	de	hierro	esparcirlas	como	su	fueran	sal,	cuando	hacemos	esto	esas	limaduras	están	dispersas	sin	ningún	orden	pero	cuando	colocamos	un	imán	debajo
del	papel	sobre	el	cual	están	dispersadas	las	limaduras	comienza	a	formarse	un	orden	establecido	por	el	campo	electromagnético	del	imán.	Su	nombre	se	deriva	de	ergon,	vocablo	griego	que	significa	«trabajo»	o	«tarea»)	un	Ergio	equivale	a	1018	gausios	(o	gauss	es	una	unidad	de	campo	20	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL
COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	magnético	del	Sistema	Cegesimal	de	Unidades	(CGS),	nombrada	en	honor	del	matemático	y	físico	alemán	Carl	Friedrich	Gauss.),	el	campo	magnético	de	la	tierra	con	el	que	se	alinean	las	brújulas	es	0.7	gausios.	Cada	número	tiene	un	significado	y	representa	un	estado	de	conciencia	que	está	directamente
relacionado	con	el	número	de	relaciones	con	otros	números.	Una	vez	que	tengamos	el	Ormus	en	el	fondo	del	bote,	procederemos	a	lavarlo.	166	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Detalles:						PH	lavados	9,5.	¡Cómo	podría	ser	de	otro	modo,	tal	es	su	aproximación	mental	directa	hacia	la	vida!
Cuanto	más	cerca	nos	aproximemos	a	esta	fuente	de	luz	y	calor,	más	fría	y	oscura	se	volverá	su	cara”.	El	significado	de	algunos	colores,	según	Goethe,	eran	de	tipo	universal.	94	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Si	cambias	la	mente,	cambias	la	recepción	de	la	radio	(pensamientos),	nuestro	dial
se	ajusta	a	la	elección	de	pensamientos	y	por	ende	cambia	nuestra	biología.	Estas	entidades	son	visibles	formando	seres	humanos,	plantas,	animales,	minerales,	agua,	etc	El	primer	plasma	(el	de	los	2	rayos	plasmáticos	primordiales)	en	la	atmósfera	de	la	Tierra	es	el	hidrógeno.	124	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|
DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	CROMOTERAPIA	APLICADA	AL	ORMUS	Los	griegos	fueron	los	primeros	en	teorizar	sobre	el	color	(chroma,	Chromatos)	es	la	impresión	producida	por	un	tono	de	luz	en	los	ojos,	en	la	antigüedad	se	creía	que	era	una	propiedad	de	la	materia,	de	la	escuela	de	Platón	hasta	Aristóteles	creían	que	era	una	especie	de	fuego	que
emanaban	los	cuerpos.	O	es	que	nunca	fueron	a	la	luna	o	es	que	la	luna	está	dentro	de	la	atmosfera	de	la	tierra.	Pese	a	ese	contacto	no	tenían	resultados,	pero	ese	suceso	atraía	a	químicos	catalíticos	de	prestigio	como	trabajadores	de	la	General	Electric	Tony	Laconti	y	la	empresa	Walltham	quienes	por	por	procesos	de	pilas	de	combustión	entonces
dieron	por	conclusión	que	estos	elementos	que	encontraban	eran	del	grupo	platino	pero	en	un	estado	peculiar	de	la	materia	una	condición	monoatómica	que	no	había	sido	patentada	y	por	sus	características	decidieron	llamarles	elementos	monoatómicos	reordenados	orbitalmente,	porque	en	los	análisis	descubrían	que	la	química	de	estas	sustancias
eran	totalmente	inertes	no	actuaban	como	metal,	no	tenían	electrones	de	valencia	para	realizar	enlaces	químicos.	Uno	de	los	descubrimientos	más	importantes	expuesto	en	este	libro	es	la	existencia	de	música	fractal	desde	hace	más	de	seis	siglos.	Se	utiliza	como	aditivo	endurecedor	en	las	aleaciones.	Puthoff	Director	del	Instituto	de	Estudios
Avanzados	de	Austin	Considera	que	podría	tratarse	de	Materia	Exótica,	una	sustancia	capaz	de	modificar	la	curvatura	espacial	que	se	manifiesta	como	gravitación	por	las	propiedades	que	estos	elemento	poseen,	lo	que	explicaría	las	diferencias	de	peso;	Dan	Winter	Físico	Teórico	también	explica	y	hace	divulgación	determinando	que	el	Ormus
funciona	por	que	conjuga	en	fase	bajo	una	dinámica	fractal,	tenemos	un	mundo	por	delante	para	entender	en	el	presente	libro.	Esto	demuestra	que	el	agua	preserva	las	características	de	las	sustancias	con	las	cuales	estuvo	en	contacto.	PH	agua	mar:	8,2	a	8,8	(Mediterráneo-Atlántico).	Ya	que	la	matemática	vorticial	tiene	en	cuenta	el	aspecto
cualitativo	de	cada	número	esta	nos	permite	estudiar	y	comprender	el	choque	de	los	vórtices	en	colores	del	espectro	de	color	de	Newton.	Su	infierno	también	tiene	9	niveles,	los	paganos	ofrecen	al	dios	del	cielo	9	panes	y	9	copas	de	hidromiel,	en	el	Tarot	el	9	está	representado	por	la	carta	de	"El	Ermitaño".	80	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA
SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	EL	CÍRCULO	DE	LA	VIDA,	SU	FLOR	Y	SU	DINÁMICA	NUMERICA	"Si	supieras	la	magnificencia	de	los	números	3,	6	y	9,	tendrías	la	llave	del	universo"	Nikola	Tesla	Cuantas	cosas	podríamos	entender	si	solo	dispusiéramos	lo	más	sutil	que	conocemos	de	los	números	en	un	círculo.	El	cobalto,	el
níquel,	el	cobre,	el	rutenio,	el	rodio,	el	paladio,	la	plata,	el	osmio,	el	iridio,	el	platino,	el	oro,	el	mercurio	y	posiblemente	también	el	indio	existen	en	este	estado	alternativo.	18	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Con	esta	información	Hudson	toma	contacto	con	un	Dr.	de	alta	reputación	en	Phoenix
graduado	de	la	Universidad	de	Iowa,	y	con	una	especialidad	en	separación	de	metales	trabajador	de	Pacific	Spectrachem	quien	había	trabajado	en	Sperry	y	Motorola	este	Dr.	accedió	a	trabajar	con	Hudson	gratis	hasta	encontrar	respuesta	al	estado	en	el	que	estaban	estos	elementos	y	averiguar	por	qué	se	resistían	a	los	análisis	convencionales.	Hasta
hace	poco	la	superconductividad	solo	ocurría	después	de	que	un	material	alcanzara	el	cero	absoluto,	a	comparación	de	los	elementos	en	estado	M	que	ocurren	de	manera	normal	a	temperatura	corporal	sin	llegar	al	punto	cero.	Los	puentes	o	enlaces	de	hidrógeno	entre	las	moléculas	son	los	encargados	de	transmitir	la	información	al	agua.	Cuando	se
unen	los	opuestos,	no	se	anulan,	se	complementan	y	se	transforman	en	algo	superior:	3+6	=	9,	1+8	=	9,	etc…,	el	9	representa	lo	completado	todos	los	múltiplos	de	9	son	9.	Esta	tendencia	a	formar	agrupaciones	o	cúmulos	es	una	característica	del	universo	y	la	podemos	observar	a	gran	escala	en	las	estrellas	y	galaxias,	pero	también	en	las
asociaciones	humanas	(clusters	empresariales)	e	incluso	en	el	mundo	de	la	informática	como	es	el	caso	de	Linux,	que	es	un	sistema	operativo	libre	desarrollado	por	colaboradores	de	todo	el	mundo.	Tomate.	Luego	el	sistema	inmunológico,	linfático	y	diferentes	compuestos	químicos	naturales	del	cuerpo	comienzan	a	hacer	su	trabajo	para	reparar
tejido,	reducir	inflamación	y	aliviar	dolores.	El	ormus	al	estar	en	una	suspensión	liquida	toma	la	información	frecuencial	de	lo	que	le	rodea	colores,	formas	y	sonidos,	tomando	126	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	en	cuenta	que	todos	los	colores	que	apreciamos	son	frecuencias,	estas	pueden
ser	transmitidas	por	el	color	del	recipiente	en	el	que	este	contenido	el	Ormus	o	por	la	proyección	de	una	luz	con	un	color	a	proyectar,	cada	color	tiene	la	capacidad	de	expresar	lo	que	trata	de	manifestar	nuestro	subconsciente,	como	si	de	una	energía	que	nos	desborda	se	tratase,	el	hecho	de	manifestar	una	preferencia	o	una	aversión	hacia	un	color
tiene	mucho	que	decirnos	ya	que	cuando	apreciamos	un	color	estos	son	reflejados	a	nuestro	interior,	desde	la	teoría	óptica	de	Isaac	Newton	en	1672	cuando	descubre	los	componentes	de	la	luz	blanca	con	ayuda	de	un	prisma	comprobó	que	un	simple	rayo	de	luz	refractaba	un	espectro	de	color,	que	estaban	contenidos	tanto	en	la	luz	como	en	la
oscuridad.	Algunos	síntomas	provocados	por	el	proceso	curativo	pueden	manifestarse	con:	dolor	de	cabeza,	fiebre,	náuseas,	mareos,	debilidad,	sueño.	Poco	a	poco	mirando	atentamente	el	PH	de	la	mezcla.	177	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	REACTORES	PLASMATICOS	A	BASE	DE	ORMUS
Un	reactor	de	plasma	es	un	dispositivo	que	emite	un	campo	electromagnético	fractal	en	resonancia	con	la	señal	de	ordenamiento	de	la	naturaleza,	que	genera	un	campo	de	energía	plasmático	estable	y	saludable	para	la	vida	en	nuestro	hogar,	básicamente	estamos	creando	un	campo	toroidal	de	energía	plasmática,	un	portal	a	la	influencia	plasmática
de	la	materiaconsciencia,	para	ello	tenemos	que	tener	en	cuenta	cuál	es	la	superficie	que	mejor	tiene	la	capacidad	de	absorber	esta	energía	y	bien	es	la	que	tiene	la	misma	forma	que	la	naturaleza	ofrece	una	distribución	fractal	como	la	del	grafeno,	el	grafeno	es	un	material	nanométrico	bidimensional,	consistente	en	una	sola	capa	de	átomos	de
carbono	fuertemente	cohesionados,	tiene	increíbles	propiedades	mecánicas,	electrónicas,	químicas,	magnéticas	y	ópticas	que	lo	han	convertido	en	uno	de	los	nanomateriales	más	estudiados	en	la	actualidad,	su	estructura	es	similar	a	la	melanina,	que	es	similar	al	panal	de	abejas,	que	es	similar	a	la	flor	de	la	vida.	La	consideración	de	esta	forma	de
aplicación	y	el	hecho	de	considerar	que	estamos	consumiendo	el	Ormus	para	que	nuestras	células	sean	más	refractantes	al	formarse	clatratos	o	cristales	líquidos	en	sangre,	es	para	que	las	señales	de	luz	o	pulsos	fotonicos	que	ordenan	la	materia	nos	lleguen	sin	distorsión	y	estimule	la	regeneración	por	eso	durante	el	consumo	del	Ormus	recomiendo
la	helioterapia	y	el	consumo	nutricional	del	agua	de	mar.	El	ancho	de	línea	indica	el	tamaño	de	la	estructura	molecular,	determinada	por	su	velocidad	de	rotación.	Dependiendo	de	distintos	factores	como	la	sustancia,	la	frecuencia	o	amplitud	de	la	onda	sonora,	obtenía	distintos	patrones	orgánicos.	Estas	estructuras	aportan	una	gran	estabilidad.	En
Persia	el	Ahoma,	en	el	olimpo	griego	la	Ambrosia	cuya	palabra	procedía	del	semítico	MBR	que	quería	decir	ámbar	gris,	para	los	antiguos	arios	era	el	SOMA	todas	estas	sustancias	relacionadas	con	fenómenos	misteriosos	como	fuentes	sanadoras,	de	juventud	y	místicas.	¿Leíste	este	libro?	22	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL
COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	REFERENCIAS	MÍTICAS	Y	ALQUÍMICAS	El	arte	de	elaborar	estos	preparados	considerando	la	alquimia	ha	sido	transmitido	a	lo	largo	de	miles	de	años	por	adeptos	y	buscadores	espirituales.	148	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	149	ORMUS	“EL	ELIXIR
DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Las	velocidades	de	vibración	oscilan	entre	muy	pequeña,	como	se	ve	en	un	puente	que	vibra	de	arriba	abajo,	las	ondas	de	radio,	a	muy	grandes	como	microondas,	rayos	x,	rayos	gama,	la	luz,	el	oído	humano	detecta	una	cierta	gama	de	frecuencias,	y	el	ojo	otras	distintas.	La	realidad
se	adapta	al	sistema	sensorial	de	la	especie	que	construye	su	propia	imagen	del	mundo,	es	decir	el	mundo	es	una	construcción	de	nuestro	cerebro	y	su	interpretación	de	frecuencias	predominantes	de	otras	dimensiones	que	generan	un	mundo	energético	virtual.	Así	que	la	materia	prima,	el	quinto	elemento,	es	el	medio	donde	se	producen	los
fenómenos	electromagnéticos	formando	unidades	funcionales	orgánicas	o	inorgánicas,	humanos,	animales	vegetales	y	minerales,	las	cuales	están	formadas	de	átomos.	El	sentido	seria	exponer	los	recipientes	de	ormus	para	que	tengan	una	oscilación	vibratoria	de	una	magnitud	fractal	en	el	aire	esto	quiere	decir	que	simplemente	podemos	dejar	un
equipo	de	sonido	con	música	agradable	que	guarde	correspondencia	con	la	sucesión	Fibonacci	que	genera	una	frecuencia	fractal.	Ormus	no	es	un	descubrimiento	de	nuestro	tiempo.	Se	ha	observado	que	puede	reparar	filamentos	de	ADN	dañado	en	el	cuerpo.	Aquí	vamos	a	tratar	de	cerrar	la	brecha	de	los	elementos	en	estado	monoatómico	Ormus	y
los	paradigmas	actuales	aceptados	por	la	química,	física	y	mecánica	cuántica.	174	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Un	cultivo	delicado	es	el	ginseng,	que	requiere	una	tierra	descansada	y	de	alta	calidad,	es	muy	sensible	a	las	plagas.	26	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL
COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Que	proporcionaría	a	los	llamados	Annunaki	habilidades	para	procesar	información	y	cambiar	de	forma	debido	a	asombrosas	cantidades	de	energía	que	ellos	pueden	contener	y	procesar,	sin	el	Kusig	(oro),	Los	Annunaki	sin	este	sufrían	un	envejecimiento	prematuro.	-En	las	mujeres	ayuda	a	mitigar	los	efectos	de
la	menstruación	tales	como	cólicos	menstruales,	síndrome	premenstrual,	niveles	de	flujo,	etc.	Todos	los	demás	elementos	de	la	tabla	periódica	se	manifiestan	por	el	anidamiento	de	toroides.	Así	cuando	se	aminora	la	frecuencia	de	una	onda	sin	cambiar	su	amplitud	disminuye	su	grado	de	energía,	si	se	puede	aumentar	la	frecuencia	se	aumentara
energía	a	la	onda.	Entonces	este	sol	que	tenemos	sobre	nosotros	es	un	regenerador	de	toda	la	información	que	tenemos	en	el	campo,	la	energía	emanada	por	el	sol	llega	en	forma	de	radiación	electromagnética	y	con	ella	paquetes	de	información	envueltos	en	gran	energía	tal	cual	router	de	wifi,	la	información	nos	llega	como	luz	(fotones).	Tales	de
Mileto	(640	–	546	a.c.)	“El	agua	está	en	el	origen	de	todas	las	cosas,	es	el	único	elemento	verdadero,	del	cual	se	crean	todas	las	cosas,	todos	los	demás	cuerpos,	está	embutida	en	la	cualidad	del	ser”	Aristóteles	consideraba	el	agua	como	uno	de	los	cuatro	elementos	constituyentes	del	universo,	para	Platón	estaba	formada	por	icosaedros,	una	de	las	5
formas	geométricas	fundamentales	que	forma	parte	de	los	sólidos	platónicos.	Medidor	de	ph.	60	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Considerando	esta	“materia	prima”	pura	o	matriz	cuando	esta	privada	de	masa	puede	presentarse	sin	movimiento	al	observador,	estaría	desvinculada	del	tiempo	es
eterna,	es	eterna	al	estar	desvinculada	del	tiempo	y	del	espacio	valga	la	redundancia.	Este	cuarto	estado	de	la	materia	fue	descrito	por	primera	vez	en	1995	comprobando	su	existencia	y	postulados	de	1920	llamados	Condensado	de	Bose-Einstein	(BEC).	Puede	ser	que	al	principio	de	tomar	Ormus	el	cuerpo	haga	una	limpieza	para	eliminar	toxinas.	Un
patrón	de	flujo	de	oscuridad	(Plasma,	Chi,	Vril,	Orgon,	Telesma,	Baraka,	Kundalini,	ki,	Prana	etc…)	El	número	nueve	se	alinea	con	el	centro	del	símbolo	del	infinito	y	es	a	partir	de	este	centro	que	las	emanaciones	lineales	que	llamamos	Espíritu	emanan	del	centro	de	la	masa	hacia	el	exterior.	La	academia	soviética	de	las	ciencias,	para	hacer	análisis	de
estos	elementos	hace	uso	de	un	método	llamado	evaporación	fraccionada.	Simplemente	reemplaza	estas	resistencias,	permitiendo	un	fluido	continuo	de	luz	que	finalmente	lava	o	cura	hasta	los	niveles	subatómicos.	La	anidación	de	ondas,	esta	mediada	por	el	embonamiento	de	una	onda	dentro	de	otra	generando	una	conformación	fractal,	es	por	esta
razón	que	el	corazón	obtiene	voltaje,	lo	obtiene	de	la	gravedad,	en	el	momento	de	la	iluminación,	del	gozo,	del	éxtasis	134	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	en	ese	momento	el	corazón	aprende	a	implotar	y	succiona	capacitancia	de	la	gravedad.	El	investigador	Theodor	Schwenk	escribió:	“Un
arroyo	que	serpentea	murmurando	alegremente	sobre	las	piedras	de	su	cauce,	engendra	una	multitud	de	pequeños	remolinos	y	superficies	internas	que	son	verdaderos	órganos	sensoriales	abiertos	al	cielo,	que	perciben	el	rio	del	devenir	cósmico.	Algunas	personas	han	notado	un	subidón	de	energía	y	un	efecto	afrodisiaco.	151	ORMUS	“EL	ELIXIR
DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	1787,	el	físico,	investigador	y	músico	amateur	Ernst	Florens	Friedrich	Chladni	descubrió	que	haciendo	vibrar	una	placa	metálica,	sobre	la	que	previamente	se	había	depositado	arena	fina,	con	un	arco	de	violín;	la	arena	se	organizaba	dibujando	patrones	geométricos.	Dos	surcos
de	patatas	tratadas	con	ORMUS	marino	le	dieron	26	Kgs	y	los	controles	14	Kgs,	casi	la	mitad.	Esto	no	se	puede	explicar	mediante	los	modelos	empleados	para	los	conductores	habituales.	Los	siete	pasos	de	este	proceso	se	dice	que	simbolizan	los	primeros	siete	días	de	la	creación.	27	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|
DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Tras	la	caída	de	Cusco,	los	españoles	organizaron	numerosas	entradas	hacia	las	diversas	fronteras	del	territorio	incaico	en	busca	de	nuevas	riquezas.	Otro	de	los	elementos	importantes	es	el	platino	ya	que	permite	que	el	ADN	del	Cáncer	se	repare.	Se	llama	phi	gracias	al	famoso	escultor	griego	Fidias	(siglo	5	A.C.)	autor	de
grandes	hitos	arquitectónicos	como	el	Partenón	de	Atenas.	Algunas	zanahorias	le	pesaron	casi	medio	kilo.	Existen	varios	métodos	para	la	obtención	de	elementos	en	estado	monoatómico	en	el	presente	explicaré	estos	métodos	básicos.	La	superconductividad	se	puede	explicar	cómo	una	aplicación	del	Condensado	de	Bose-Einstein,	que	es	un	estado	de
agregación	de	la	materia	que	se	da	en	ciertos	materiales	a	muy	bajas	temperaturas.	Sin	embargo,	hay	algo	extraño	una	vez	que	comienza	a	duplicarlos.	El	descubrimiento	de	la	nutrición	energética	con	el	Ormus	es	una	sabiduría	ancestral	que	se	revela	ahora	por	el	bien	de	la	humanidad,	en	el	momento	justo	donde	podemos	aplicarla	y	ayudar	a	los
menos	favorecidos.	52	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Numerosos	gases	de	bajo	peso	molecular,	como	el	oxígeno	(O),	nitrógeno	(N),	dióxido	de	carbono	(CO2),	metano	(CH4),	ácido	sulfihídrico	(H2S),	Argón	(Ar),	Kriptón	(Kr),	Xenón	(Xe),	etc.,	forman	clatratos	en	ciertas	condiciones	de	presión
y	temperatura.	Otra	consecuencia	fue	la	publicación	“Structural	Scaling	in	Bach’s	Cello	Suite	No.	3,”	(Fractals	Vol.	August	Rollier	médico	y	escritor	Helioterapeuta	más	famoso	de	la	época	36	Clínicas	en	Suiza	en	Leyvin	con	más	de	1000	camas.	2.	Debido	a	que	tanto	el	ADN	como	el	agua	están	tan	fundamentalmente	conectados	con	la	vida,	este	es	un
área	de	investigación	muy	profunda	ADN	normal	y	del	ADN	anormal.	Cuanto	más	nos	aproximemos	a	esta	fuente	de	luz	y	calor,	más	fría	y	oscura	se	volverá	su	cara,	y	en	las	regiones	de	más	allá	del	cielo	sería	totalmente	negra.	En	el	agua,	los	clusters	forman	estructuras	cuasi-cristalinas.	Rojo	y	azul	un	espectro	de	luz	va	en	un	sentido	dextrógiro	y	el
otro	levógiro.	Un	superconductor	se	comporta	de	un	modo	muy	distinto	a	los	conductores	normales:	no	se	trata	de	un	conductor	cuya	resistencia	es	cercana	a	cero,	sino	que	la	resistencia	es	exactamente	igual	a	cero.	También	puede	ser	obtenido	de	plantas,	orina,	agua	de	manantial,	tierras,	rocas	y	frutas	el	procedimiento	de	obtención	básicamente
consta	de	elevar	el	ph	del	elemento	a	usar	sea	agua	de	mar	u	otros	a	10.78	para	ello	se	puede	utilizar	diferentes	elementos	tales	como	el	hidróxido	de	sodio,	el	carbonato	de	sodio,	carbonato	de	magnesio,	clorito	de	sodio,	lejía	orgánica,	hidróxido	de	potasio,	luego	de	su	precipitación	se	debe	acondicionar	el	ph	a	7.5	para	su	consumo	esto	estaría
determinado	por	los	enjuagues	que	se	le	de	acuerdo	al	tiempo	de	su	precipitación.	Su	tabla	periódica	está	determinada	en	forma	de	espiral	Fibonacci	y	extendida	forma	una	onda	senoidal	que	él	separa	en	octavas,	organizando	así	los	átomos.	-Nos	aporta	claridad	mental,	amplia	la	conciencia	y	activa	las	capacidades	mentales-espirituales.	escribió	13
volúmenes	“Los	elementos	de	Euclides”),Esta	geometría	no	pudo	aplicarse	a	la	naturaleza,	ya	que	en	esta	la	mayor	parte	de	estructuras	orgánicas	e	inorgánicas	siguen	patrones	irregulares	y	caóticos,	que	solo	pueden	representarse	a	través	de	una	geometría	fractal,	Los	cálculos	fractales	son	muy	simples	dependen	de	una	ecuación	donde	hay	una
multiplicación	y	una	suma	por	ejemplo	el	“Conjunto	de	Mandelbrot”	que	consiste	en	coger	un	numero	multiplicarlo	por	sí	mismo	luego	sumarle	el	original	esto	permite	crear	patrones	cíclicos;	La	geometría	fractal	define	la	estructura	de	la	vida.	Los	deva,	debilitados	y	vencidos,	solicitaron	la	ayuda	de	Visnú,	quien	les	propuso	que	unieran	sus	fuerzas	a
las	de	los	asura	con	el	objeto	de	extraer	la	amrita	(el	néctar	de	la	inmortalidad)	del	océano	de	leche	(kshirodadhi),	que	es	uno	de	los	siete	exóticos	océanos	lejanos,	dentro	de	este	mismo	planeta.	Estos	campos	mórficos	o	electromagnéticos	responden	a	códigos	toricos	topológicos,	parecidos	a	los	códigos	de	barras,	o	binarios,	sobre	los	cuales	se
almacena	información	(considerando	la	información	a	todo	tipo	de	vibración),	estos	códigos	son	pulsantes,	que	tienen	la	función	de	preservar	la	identidad	de	cada	cuerpo,	manteniendo	la	masa	especifica	confinada	en	su	forma.	La	naturaleza	física	de	un	ion	negativo	es	un	agujero	negro,	la	proporción	aurea	genera	un	agujero	negro,	la	causa	de	la
gravedad	es	la	proporción	aurea,	un	ion	negativo	pude	generar	sanación.	-Actúa	como	tonificante	para	la	piel,	mejorando	las	arrugas	y	la	flacidez	de	la	tez.	164	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	3.	Beneficios	-Realza	el	funcionamiento	del	cerebro	y	contribuye	a	la	estabilidad	fisiológica	a	través
de	la	regeneración	celular.	En	un	matiz	claro	expresa	profundidad,	misticismo,	misterio,	melancolía,	es	el	color	de	la	intuición	y	la	magia;	en	su	tonalidad	púrpura	es	símbolo	de	realeza,	suntuosidad	y	dignidad.	Estas	entidades	son	visibles	formando	seres	humanos,	plantas,	animales,	minerales,	agua,	etc..	170	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA
SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Efectos	del	ormus	Los	efectos	del	Ormus	son	diferentes	en	cada	persona,	lo	ideal	es	probarlo	para	que	cada	uno	compruebe	por	sí	mismo	que	efectos	y	beneficios	puede	notar.	184	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	REFERESNCIAS
BIBLIOGRAFICAS	-“Ormus	Modern	Day	Alchemy”	por	Chris	Emmons	Rph	-“Ormus	Eine	neue	form	der	materia”	por	Samvado	Gunnar	Kossatz	-“Gran	Atractor	de	Implosión”	por	Dan	Winter	-“Wilhelm	Reich	Inspirador	de	Rebeldía”	por	Jesus	Garcia	Blanca	-“El	Puzle	del	Agua	y	la	clave	Hexagonal”	por	Dr.	Mu	Shik	Jhon	-“Energías	vivas”	por	Callum
Coats	-“Quinton”	por	Jean	Claude	Seconde	-“Beber	Agua	de	Mar”	por	Francisco	Martin	-“La	dieta	del	Delfín”	por	Ángel	Gracia	-“El	Plasma	de	Quinton”	por	Andre	Mahe	-“Como	beber	agua	de	mar”	por	Mariano	Arnal	-“La	Teoría	del	todo	I-fotonica”	por	José	Alfonso	Hernando	Abejón	-“La	Ciencia	de	lo	Invisible”	por	Massimo	Citro	y	Masaru	Emoto	-“La
Matrix	Maestra”	por	Gilbert	Reuter	-“La	Biología	de	la	Creencia”	por	Bruce	Lipton	-“La	radionica	y	la	Anatomía	Sutil	del	Hombre”	por	David	Tansley	-“Cambia	tu	futuro	por	las	aperturas	temporales”	por	Lucile	y	Jean	Pierrr	Garnier	Malet	-“La	curación	Cuántica”	por	Frank	Kinslow	-“Las	Leyes	y	principios	dela	homeopatía	en	la	aplicación	terapéutica”
por	George	Vithoulkas	-“Autocuración	con	la	luz	del	sol”	por	Andreas	Moritz	-“El	Kybalion	tres	iniciados”	por	Hermes	Trismegisto	-“Melanina	la	Clorofila	humana”	por	Arturo	Solis	Herrera	-“El	Arte	de	desaprender”	por	Enric	Corbera	-“Curación	por	el	pensamiento	Noesiterapia”	por	Angel	Escudero	185	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA
DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	AGRADECIMIENTO	Al	Incognoscible	Al	Mar	A	mi	esposa	por	su	paciencia	A	mi	hija	por	darme	motivos	para	quedarme	aquí	A	mis	padres	por	escucharme	“La	voluntad	es	la	piedra	filosofal	buscada	por	la	alquimia”	Constancio	Vigil	186	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL
REYES	SÁNCHEZ	Daniel	Alonso	Reyes	Sánchez	Cirujano	Dentista	Terapeuta	en	Medicina	Complementaria	Homeópata	Promotor	de	la	Medicina	Libre	El	presente	libro	tiene	por	objetivo	dar	a	conocer	el	potencial	de	esta	materia	exótica	conocida	como	Ormus	ya	que	Existen	numerosas	referencias	sobre	su	actividad	en	procesos	biológicos	en	la
curación	de	enfermedades	degenerativas	y	la	sensibilización	espiritual.	Cuando	las	células	rojas	están	aglutinadas	tenemos	sangre	débil	esto	quiere	decir	que	tienen	una	carga	magnética	débil	debido	a	su	falta	de	fractalidad	de	aquí	la	razón	por	la	que	cuando	una	persona	es	mal	herida	en	una	situación	de	emergencia	se	dice	que	esta	grave	de	tal
manera	que	se	considera	que	tiene	una	alta	carga	gravitacional,	por	otro	lado	si	los	glóbulos	rojos	están	más	separados	entonces	tenemos	sangre	fuerte	al	tener	un	campo	magnético	más	fuerte	tenemos	una	mayor	superficie	disponible	para	la	implosión	y	que	esta	pueda	organizar	un	líquido,	de	esa	forma	tenemos	una	sangre	fuerte,	por	ejemplo	la
sangre	con	una	tenencia	hacia	la	alcalinidad	es	más	fractal.	Si	todo	se	conecta	a	una	fuente,	todo	lo	que	existe	debe	funcionar	y	comportarse	como	un	átomo.	Ya	que	estos	elementos	degeneran	la	estructura	de	las	moléculas	del	agua	en	nuestro	organismo	recordemos	el	ormus	se	comporta	como	una	antena	fractal,	y	permite	el	paso	de	168	ORMUS
“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	la	señal	de	la	naturaleza	que	organiza	y	provee	de	vitalidad	a	nuestro	organismo,	para	que	esa	señal	sea	mejor	distribuida	y	nuestro	organismo	no	se	vea	afectado	por	el	electrosmock	en	fases	vagotonicas	o	de	es	de	decir	de	sueño	profundo	y	reposo,	nuestros
dormitorios	deberían	estar	libres	de	estructuras	metálicas	grandes	o	estructuras	plásticas	grandes,	lo	más	recomendable	seria	tener	solo	elementos	que	hayan	estado	alguna	vez	con	vida	como	la	madera.	Con	este	entendimiento	podemos	ver	y	entender	la	materia	no	solo	por	sus	características	físicas	sino	por	el	nuevo	conocimiento	de	sus	campos
magnéticos	gravitacionales	y	por	la	energía	que	estos	campos	generan	ya	que	todo	este	universo	material	esta	mediado	por	pulsos	y	se	encuentran	en	un	flujo	perpetuo.	y	las	sometió	a	distintas	vibraciones.	Al	ser	absorbida	después	por	todas	las	criaturas	terrestres,	las	plantas,	los	animales	y	el	hombre,	les	transmite	todas	las	impresiones	recibidas	y
las	difunde	por	todas	partes”	El	ser	humano	posee	la	misma	cualidad	nos	conectamos	con	nuestro	entorno	a	través	de	vórtices	y	remolinos	de	energía	a	los	que	llamamos	chakras.	Muchos	nombres	que	se	ven	en	ella	parecen	extraños	porque	ni	siquiera	hoy	en	día	se	han	descubierto	aún	o	se	les	ha	acabado	otorgando	otros	nombres.	Una	vez	obtenido,
era	ingerido	periódicamente	en	pequeñas	cantidades	por	algunos	miembros	eminentes	de	la	familia,	y	luego	era	heredado	por	las	generaciones	siguientes	para	su	consumo.	Se	le	ha	llamado	"La	lágrima	dorada	del	ojo	de	Horus”,	“El	semen	de	los	dioses”,	“La	comida	de	los	dioses”,	“El	rocío	blanco”,	“La	paloma	blanca”,	“El	oro	de	los	filósofos”,
“Ormus"	y	el	hombre	occidental	puede	recordarlo	de	la	Biblia	como	el	"Maná"	como	se	menciona	en	los	libros	de	Éxodo	y	Job.	Estos	secretos	eran	celosamente	guardados	31	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	por	los	primeros	“magos”,	herreros	y	orfebres,	ellos	fueron	los	primeros	alquimistas	y
químicos	del	antiguo	mundo.	Muchos	piensan	que	este	es	un	símbolo	judío,	pero	como	toda	la	historia	que	conocemos	es	falsa	la	historia	y	sus	símbolos	han	sido	usurpados.	-El	cabello	se	ve	fortalecido	con	un	aspecto	suave	y	brillante.	Al	agua	se	le	conoce	como	el	disolvente	universal	esta	característica	se	debe	a	su	capacidad	de	formar	puentes	de
hidrógeno,	está	característica	del	agua	la	hace	un	excelente	solvente	para	los	solutos	polares	e	ionicos	que	comúnmente	denominamos	hidrofilicos,	en	cambio,	tiene	dificultad	para	disolver	los	compuestos	no	polares	o	hidrofobicos,	el	protoplasma	celular	es	básicamente	una	disolución	de	grasas,	carbohidratos,	sales	etc…	toda	la	vida	es	agua
organizada.	Se	cree	que	estos	números	representan	un	vector	de	la	tercera	a	la	cuarta	dimensión	y	llaman	un	«campo	de	flujo».	-	indicando	un	mayor	porcentaje	de	estructuras	de	6	anillos	(H20)6.	La	composición	de	los	elementos	del	ormus	varia	en	un	aproximado	de	36	elementos,	y	según	los	estudios	que	este	ha	tenido	varia	según	el	agua	utilizada,
en	proporciones	aproximadas	a	un	30%	a	70%	de	Magnesio	y	de	más	elementos	como	Cobalto,	Níquel,	Cobre,	Rutenio,	Rodio,	Paladio,	Plata,	Osmio,	Iridio,	Platino,	Oro	en	menores	proporciones;	El	Ormus	tiene	un	aspecto	de	aceitoso	de	como	de	leche	de	magnesio	y	si	es	deshidratado	tiene	aspecto	de	polvo	blanco,	no	tiene	olor,	aunque	algunos	lo
han	definido	como	olor	álcali	y	su	sabor	es	algo	calcáreo,	por	otro	lado	es	un	conjunto	de	elementos	difícil	de	identificar	con	instrumentos	modernos;	se	ha	conseguido	el	mismo	aspecto	del	ormus	recogiendo	roció	en	noches	de	luna	llena,	y	también	inyectando	aire	en	un	atrampa	de	torbellino	magnética.	El	Espíritu	es	el	éter	inercial	que	Einstein
postuló,	es	lo	que	hace	que	todo	lo	demás	se	curve	a	su	alrededor,	es	el	prana,	chi,	orgón,	etc…	Los	patrones	numéricos	perfectos	en	realidad	son	creados	por	esta	energía	Espíritu.	El	Osmio.	La	naturaleza	no	nos	permite	percibir	la	totalidad	del	universo,	se	sabe	que	más	del	95%	de	la	realidad	escapa	de	nuestros	sentidos,	quizás	para	que	podamos
existir	sin	enloquecer,	pues	¿Qué	pasaría	68	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	si	pudiéramos	percibir	los	infrasonidos	a	los	ultrasonidos	o	todos	los	espectros	de	luz?	Lo	que	conocemos	como	agua	pura	es	una	mezcla	de	18	compuestos	moleculares,	15	tipos	iones,	33	sustancias	diferentes,	tiene
un	flujo	serpenteante	cuando	se	deja	fluir	libremente	en	un	plano	inclinado	realiza	un	diseño	en	espiral	o	vorticial,	flujo	que	diseña	no	sólo	nuestro	sistema	circulatorio	sino	uno	gigantesco	formando	ríos	lagos	y	océanos.	Descontracturante	muscular.	7	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ
PROLOGO	Mi	nombre	es	Daniel	Alonso	Reyes	Sánchez,	Cirujano	Dentista,	Homeópata,	Talasoterapeuta,	Terapeuta	en	Medicina	Bioenergética	y	un	promotor	de	la	Medicina	Libre;	comencé	con	esto	como	jugando	al	alquimista,	y	en	este	proceso	de	aprendizaje	que	me	tomo	6	años	comencé	a	entender	cómo	funciona	la	materia	y	el	espíritu,	somos	el
resultado	de	esa	integración,	y	bueno	encontré	un	despertar	algo	violento	porque	veo	todo	el	tiempo	que	nos	hacen	perder	tiempo	en	el	colegio	y	la	universidad	y	la	clase	de	seres	humanos	que	estas	instituciones	pretenden	formar	a	largo	plazo	solo	carne	de	cañón,	que	tan	insignificante	puede	llegar	a	ser	una	educación	para	un	sistema	mecanicista
que	solo	busca	convertir	al	ser	humano	en	una	pieza	más	para	el	motor	industrial,	para	el	dinero	sucio	y	para	mantener	a	la	persona	alejada	de	su	autoconocimiento;	bueno	llego	al	Ormus	después	de	un	tiempo	consumiendo	el	agua	de	mar	por	haber	pasado	por	una	enfermedad	que	supuestamente	era	incurable,	y	que	sane	de	manera	integral,	lo	más
chocante	quizás	fue	lo	del	agua	de	mar	quien	puede	imaginarse	que	es	la	matriz	biológica	original	y	que	contiene	toda	la	información	necesaria	para	formar	organismos	vivos	complejos,	pero	bueno	normalmente	la	gente	lo	ve	como	un	mierdero	por	que	desconoce	su	física	y	su	química,	en	cuanto	comencé	a	ver	resultados	con	la	ingesta	comencé	a
ahogarme	pero	en	un	mar	de	información	así	llegue	a	la	Talasoterapia,	quizás	por	el	ímpetu	que	tenia	de	niño	en	pensar	¿No	habrá	algo	que	cure	todo,	que	quite	el	hambre,	que	sea	para	todos	y	que	sea	gratis?	Si	se	coloca	un	ion	en	el	agua	destilada,	se	forma	un	poderoso	campo	eléctrico	y	se	altera	la	estructura	del	agua	cerca	del	ion.	Luego	se	lo
enfriaba	rápidamente,	para	volver	a	fundirlo	a	continuación,	y	así	sucesivamente,	a	lo	largo	de	muchos	años,	hasta	obtener	el	preciado	polvo	blanco.	Los	recipientes	transparentes	39	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	de	las	botellas	y	demás	embaces	degradan	el	agua	porque	se	expone	a	la	luz	y
al	calor,	y	eso	lo	podemos	apreciar	por	las	burbujas	de	ácido	carbónico	el	principal	compuesto	de	una	buena	agua	se	convierten	en	CO2.	Esto	observaron	antiguas	culturas.	En	el	agua,	la	transmisión	de	las	ondas	de	sonido	es	4	veces	más	rápida	que	en	el	aire.	No	existe	una	sola	forma	de	agua	sino	variaciones	infinitas,	así	que	debeos	de	considerar
que	el	agua	que	nos	otorga	el	servicio	40	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	público	no	es	la	misma	que	nos	puede	otorgar	la	naturaleza,	si	el	agua	es	estéril	como	la	destilada,	quita	y	no	da,	sería	venenosa	para	todas	las	cosas	vivas,	cuando	el	agua	está	enriquecida	está	en	disposición	de	dar.
Cuando	dos	de	estas	ondas	idénticas	se	encuentran,	se	anulan	(ondas	estacionarias),	es	precisamente	en	estos	puntos	donde	termina	depositándose	la	arena.	173	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	Hipótesis	por	la	que	las	plantas	aumentas	su	produccion	era	que	esas	Plantas	tenían	los
estomas,	aberturas	por	donde	respiran,	más	dilatados,	lo	que	facilitaba	el	intercambio	gaseoso	permitiendo	asi	la	absorción	de	los	elementos	que	componen	el	Ormus	que	se	encuentran	en	estado	gas	nanosolido.	Para	ello,	hay	que	sacar	el	agua	sobrante	de	la	mezcla.	El	modelo	que	podemos	seguir	es	la	matemática	sagrada	o	circular	se	le	conoce
también	como	matemática	del	reloj,	inventada	por	Carl	Friederish	Gaus	en	1801	en	su	libro	“Disquisitiones	Aritmeticae”,	sostiene	que	el	9	se	muestra	omnidimensional	y	es	la	emanación	más	alta	del	flujo	unidimensional;	En	las	matemáticas	voriticiales	el	número	9	se	le	ha	considerado	el	número	de	Dios.	Así	que	Hudson	y	su	equipo	formado	de
investigadores	decidieron	averiguar	por	qué	cambiaba	de	peso	la	sustancia,	realizando	los	estudios	en	Standford	en	Varian	Corporation,	donde	le	decían	a	Hudson	que	si	estas	sustancias	estarían	a	temperatura	más	baja	dirían	que	se	trata	de	un	superconductor,	pero	estas	sustancias	a	pesar	de	no	estar	a	una	temperatura	baja	presentaban
características	de	superconductores.	Recientes	investigaciones	han	confirmado	que	cuando	algunos	elementos	cambian	a	un	estado	energéticamente	modificado	(ORMUS)	que	también	llamamos	gas	en	estado	Nanosolido	(GANS),	los	elementos	dejan	de	tener	propiedades	metálicas	y	adquieren	una	forma	no	tóxica	y	fácilmente	asimilable.	Sin
embargo,	el	ADN-Z	(ADN	anormal)	a	la	derecha	se	distorsiona.	Después	de	ella,	los	pasos	siguientes	consisten	en	dar	la	vuelta	alrededor	del	círculo	original,	hallar	el	punto	de	intersección	entre	el	círculo	acabado	de	crear	y	el	círculo	original	(estas	intersecciones	coinciden	con	369),	y	dibujar	un	nuevo	círculo	centrado	en	este	punto.	El	premio	Nobel
de	medicina	Albert	Szent	en	1937	descubre	que	determinadas	hormonas	y	enzimas	cambian	su	cometido	y	sufren	modificaciones	moleculares	al	ser	estimuladas	por	distintos	colores.	La	electronegatividad	es	fractal	por	eso	que	lo	más	saludable	para	nosotros	es	un	ambiente	cargado	de	iones	negativo,	las	luces	138	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA
SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	artificiales,	fluorescentes,	las	estructuras	metálicas,	la	saturación	de	estructuras	plásticas,	el	microondas	generan	un	electro	smock	y	restringen	el	hecho	que	los	iones	negativos	sobrevivan,	el	daño	es	en	las	frecuencias	más	altas	que	se	muestran	en	los	instrumentos	más	comunes,	las	frecuencias
de	telecomunicaciones	no	son	embonables	en	la	vida	biológica.	Equivale	a	multiplicar	el	rendimiento	por	3,5	y	la	producción	total	de	gingenósidos	por	5,3.	Se	supone	que	este	campo	es	una	energía	dimensional	superior	que	influye	en	el	circuito	energético	de	los	otros	seis	puntos.	Filtro	de	tela.	Considerando	la	teoría	del	electromagnetismo	estudiadas
y	propuestas	por	James	C.	El	agua	de	mar	como	bebida	isotónica	permitirá	una	desintoxicación	tanto	farmacológica	como	de	toxinas	en	el	organismo.	24	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Al	principio	de	los	tiempos	los	deva	(Dioses)	y	los	asura	(Demonios)	eran	todos	mortales,	y	luchaban	entre
ellos	por	el	dominio	del	mundo.	sabían	que	hay	algo	más	allá.	En	la	conferencia	el	comienza	presentándose	dando	a	conocer	que	su	padre	fue	un	ex	comisionado	de	agricultura	del	estado	de	Arizona,	y	su	madre	fue	presidenta	del	partido	republicano	del	estado,	eran	personas	de	ultraderecha,	comentando	que	su	familia	siempre	fue	conservadora	y	de
buena	reputación	en	la	comunidad,	y	la	comunidad	donde	creció	era	muy	unida	donde	todo	el	mundo	se	conocía	y	saludaba	ya	que	era	entorno	una	zona	rural.	Es	por	eso	que	uno	puede	ver	mejor	es	un	espacio	fractal,	porque	el	aire	es	fractal,	así	como	en	la	naturaleza	podemos	observar	los	brotes	naturales	de	agua	de	manantial	donde	esa	agua	es
tan	cristalina	pues	lleva	consigo	una	estructura	fractalizada	al	estar	alejada	del	electrosmock	de	la	ciudad	y	donde	las	fuerzas	de	la	naturaleza	interactúan	en	equilibrio.	3	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	TEMARIO	ORMUS				¿Qué	es	el	Ormus?	En	el	estado	de	disueltos,	los	minerales	y	otros
materiales	pueden	ser	transportados	en	el	agua	sin	ser	visibles.	El	Dr.	Roger	Taylor,	que	publicó	el	artículo	en	NEXUS,	hizo	su	propia	experiencia	doméstica.	Los	Esenios,	fariseos	y	saduceos	tenían	conocimiento	filosófico	de	los	más	altos	judíos.	Un	concepto	del	Kundalini	se	refiere	a	dos	serpientes	que	moran	en	la	base	de	la	columna	cuyo	asenso	de
energía	espiritualiza.	Así	que	la	naturaleza	es	el	compositor	de	todas	las	melodías	que	se	terminan	expresando	en	lo	que	conocemos	como	vida,	todas	las	arquitecturas	que	forma	la	música	de	la	vida	se	manifiesta	en	los	más	primitivos	micro	organismos	por	aquí	un	ejemplo	de	esa	expresión	en	las	diatomeas.	Para	lograr	esto	tenían	que	coger	las
hierbas	mágicas	del	océano,	cortar	el	monte	Mandara	de	forma	que	se	pudiera	colocar	su	cima	sobre	el	caparazón	de	la	tortuga	Kurma	(un	avatara	del	mismo	Visnú),	y	utilizar	la	serpiente	Vāsuki,	el	rey	de	los	Naga,	para	poner	la	montaña	en	rotación	de	manera	que	batiera	el	océano.	146	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|
DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Otro	ejemplo	puede	ser	constituido	por	las	ondas	sonoras,	ya	que	estas	hacen	que	las	moléculas	del	aire	se	muevan	hacia	delante	y	atrás	propagando	la	fuerza	del	sonido	a	través	de	la	distancia,	las	ondas	electromagnéticas	también	transmiten	fuerza,	pero	a	diferencia	de	las	otras	ondas	estas	pueden	propagarse	en	el	vacío
y	a	grandes	distancias.	56	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	ADN	es	responsable	de	la	información	genética	del	cuerpo,	es	el	núcleo	de	la	vida.	El	campo	es	definido	como	“Fuerzas	invisibles	en	movimiento	que	influyen	al	mundo	físico”	El	Espíritu	está	definido	como	“Fuerzas	invisibles	en
movimiento	que	influyen	al	mundo	físico”	esta	es	una	definición	muy	ancestral	que	va	de	la	mano	con	la	definición	que	la	física	cuántica	le	otorga	al	campo	en	la	actualidad.	83	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	3	es	el	número	de	la	conciencia	y	determina	la	velocidad,	el	número	que	armoniza



los	opuestos.	Preparamos	la	disolución	de	agua	destilada	con	la	sosa	cáustica.	Una	vez	que	lo	tenemos	separado,	rellenamos	el	bote	con	el	doble	de	agua	en	relación	al	sedimento	marino	obtenido,	lo	cerramos	y	agitamos	con	energía.	Marko	Rodin	ha	realizado	una	nueva	propuesta	al	código	binario,	una	tripleta	binaria	que	hace	posible	estudiar	la
expresión	de	la	energía	a	través	de	las	matemáticas	para	ello	debemos	ubicarnos	en	un	eje	de	coordenadas	desde	el	9	como	centro.	El	problema	es	la	mitificación	que	ha	tenido	el	Ormus	como	tal	ya	que	se	le	ha	popularizado	como	la	piedra	filosofal,	el	santo	grial,	o	el	elixir	de	la	larga	vida	generando	una	divulgación	muy	irracional	que	genera	mal
entendidos	y	terminan	desacreditando	las	posibilidades	reales	y	de	primera	magnitud	que	estos	elementos	poseen,	felizmente	se	van	realizando	publicaciones	como	las	del	Dr.	Roger	Taylor	Inmunólogo	de	la	Universidad	de	Bristol,	en	un	artículo	llamado	“La	magia	y	misterio	de	los	Elementos	Ormus”	de	la	revista	Nexus	y	Caduceus	publicación	que	ha
tenido	un	sentido	desmitificador	y	consignado	a	darle	un	sentido	crítico;	El	Dr.	Harold	E.	74	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Todo	pulso	de	información	o	energía,	es	anidado	en	los	vórtices	en	la	ciencia	oficial	se	le	llama	los	cuantos	o	fotones,	el	profesor	de	la	Universidad	Kaiserslautern
(Alemania)	Albert	Popp	sostiene	que	esa	energía	llega	aquí	a	través	de	Bifotones	(fotones	o	Cuantos),	este	científico	constata	la	existencia	del	espectro	electromagnético	celular,	refiriéndose	al	toroide	celular.	Los	esenios	eran	conocedores	de	piedras	medicinales,	tenían	entendimiento	de	astrología	y	poseían	la	habilidad	de	interpretar	sueños,	ellos
practicaban	la	curación	creando	un	misterioso	polvo	con	oro,	agua	de	mar	y	tierras,	ellos	lo	llamaban	el	“Espíritu	de	la	sal”	o	“Mana”.	Conocer	el	(Plasma,	Chi,	Vril,	Orgon,	Telesma,	Baraka,	Kundalini,	ki,	Prana	etc…)	es	el	punto	donde	la	ciencia	y	el	espíritu	convergen.	Gafas	de	protección.	El	nivel	de	organización	de	estas	formaciones	es	tan	alto
como	el	de	los	cristales	(la	estructura	con	más	alto	orden),	por	lo	que	a	estos	agrupamientos	también	se	los	conoce	como:	“cristales	líquidos”	o	“agua	cristalina”.	Esta	conformación	permite	que	la	información	y	la	energía	recorran	todo	el	organismo	a	velocidad	lumínica,	aportando	sincronía	y	coherencia,	tal	es	la	velocidad	que	por	ejemplo	en	un
océano	tiburones	son	capaces	de	detectar	una	gota	de	sangre	a	30km	esto	se	debe	a	que	el	agua	que	nos	ofrece	la	naturaleza	tiene	esa	conducta	de	un	cristal	líquido,	toda	información	es	transmitida	en	forma	de	fotones,	los	pensamientos	desnaturalizan	o	renaturalizan	el	agua	ya	que	estos	emiten	resonancia	ondas	y	frecuencias	en	forma	de	luz
(fotones)	que	no	podemos	ver,	beber	un	pensamiento	equilibrante	en	un	vaso	de	agua	sucia	podría	ser	más	saludable	que	beber	un	agua	despolucionada	por	los	procesos	actuales	de	depuración	de	aguas.	Rendimientos	entre	un	70	y	100	%	más,	con	dos	semanas	de	Precocidad	y	un	mayor	contenido	de	Azúcar.	Para	comprender	esta	perspectiva
debemos	observar	la	naturaleza,	el	quinto	elemento,	pneuma,	materia	prima,	Qi,	Chi,	Prana,	Orgon	como	le	quieran	llamar,	presentan	una	masa	positiva	y	una	masa	negativo,	una	naturaleza	física	y	otra	etérea,	una	manifestación	eléctrica	y	otra	magnética,	una	viaja	más	lenta	que	la	luz	y	otra	más	rápida,	una	origina	la	fuerza	gravitatoria	y	la	otra	la
fuerza	levitatoria,	ambas	tienen	una	topología	que	se	manifiesta	como	vórtices	o	estructuras	vorticiales	que	se	forman	en	proporción	de	PHi.	El	número	áureo	surge	de	la	división	en	2	de	un	segmento	guardando	las	siguientes	proporciones:	63	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Esta	es	la
simetría	de	la	naturaleza	donde	se	descubre	la	serie	Fibonacci,	La	sucesión	Fibonacci	y	el	número	de	oro	Phi,	son	dos	caras	de	la	misma	moneda.	Así,	de	este	modo,	a	menos	que	el	agua	haya	sido	destilada,	se	incluye	en	sí	misma	numerosos	sólidos	disueltos.	Valga	la	redundancia.	Es	lo	más	concentrado	por	eso	hay	que	experimentar	con	pequeñas
dosis	poco	a	poco.	El	libro	“Benoit	Mandelbrot:	a	life	in	many	dimensions”,	de	World	Scientific	Publishing	publicado	en	2015,	constituye	una	antología	182	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	de	música	fractal.	Los	elementos	en	estado	M	más	importantes	presentes	que	conforman	el	Ormus	son
Cobalto,	Niquel,	Cromo,	Ruthenio,	Rodio,	Paladio,	Iridio,	Plata,	Cobre,	Osmio,	Platino	y	el	más	importante	el	Oro	monoatómico,	esta	riqueza	de	elementos	estimula	la	respuesta	fisiológica	del	cuerpo	a	las	agresiones	externas	por	enfermedad	o	estrés.	Actúa	como	calmante,	sosegando	los	ánimos	e	invitando	al	pensamiento.	El	corazón	es	el	centro	del
eje	vertical	o	electromagnético.	Potencia	nuestras	capacidades	resolutivas	-Armoniza	los	hemisferios	cerebrales,	ayudándonos	a	pensar	con	todo	el	cerebro.	Un	hidrato	gaseoso	es,	por	ejemplo,	un	tipo	especial	de	clatrato	en	el	que	la	molécula	de	agua	forma	una	estructura	capaz	de	contener	un	gas	El	agua	congelada	puede	crear	celdas	capaces	de
contener	moléculas	de	gas,	enlazadas	mediante	puentes	de	hidrógeno.	El	elemento	primero.	Induce	a	meditaciones	más	profundas	172	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	ORMUS	EN	AGRICULTURA	Y	APICULTURA	Datos	proporcionados	por	la	web	de	Subtle-energies,	que	recoge	los	Resultados
recopilados	por	Dana	Dudley,	es	el	más	extenso,	ha	recogido	Datos	de	42	Cultivos	que	han	mejorado	Rendimientos,	Precocidad	y	Tamaño	de	sus	Frutos	con	ORMUS,	citando	algunos:	Aguacate,	Alfalfa,	Algodón,	Ananá,	Bananas,	Café,	Ciruelas,	Coliflor,	Fresas,	Ginseng,	Girasol,	Kiwi,	Maíz,	Mandarinas,	Manzanas,	Melocotón,	Naranjas,	Nueces,
Pimientos,	Tomates,	Uva.	La	piedra	filosofal	es	mencionada	por	primera	vez	en	el	libro	secreto	de	Artephius,	luego	en	el	libro	de	Ciencias	Sagradas	de	Shwaller	de	Lubycz	,	en	El	Misterio	de	las	Catedrales	de	Fulcanely,	en	el	Mutus	Liber	se	ve	representado	y	en	el	Splendor	Solis.	Del	agua	depende	la	vida	es	la	sustancia	más	importante	no	sólo
cuantitativa	sino	cualitativamente,	el	ser	humano	como	todos	los	mamíferos	se	gestan	en	un	microcosmos	acuático,	salado	y	cálido	vinculado	con	nuestro	origen	y	es	que	la	vida	se	ha	desarrollado	a	34	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	partir	del	mar,	el	feto	humano	se	baña	en	un	microcosmos
marino	al	que	llamamos	placenta.	Por	esta	razón	para	comprender	como	esto	es	posible	necesitamos	entender	el	Ormus	desde	la	forma	conociendo	la	matriz	sustentable	de	la	vida	que	es	el	agua	como	la	señales	de	la	vida	se	transmiten	por	esta,	el	sonido	para	entender	las	frecuencias	y	vibraciones	son	los	paquetes	de	información	que	van	a	sustentar
la	materia	y	la	luz	que	es	el	paquete	de	datos	que	recibimos	constantemente	pero	que	suele	ser	imperceptible	por	esa	razón	decidí	dividir	el	presente	libro	en	esas	3	temáticas	Forma,	Sonido	y	Luz	son	las	claves	para	comprender	el	Ormus.	Esta	metamorfosis	incluye	cambios	muy	específicos	biológicos	y	bioquímicos	en	el	ADN.	62	ORMUS	“EL	ELIXIR
DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Existe	un	antiguo	concepto	griego	sobre	le	Pneuma	que	se	refiere	al	espíritu	o	a	una	energía	primordial,	en	latín	le	llaman	spiritus,	también	encontramos	el	contexto	en	inglés	y	alemán	donde	literalmente	se	habla	de	aire	en	movimiento	donde	Alma	en	Alemán	es	“Inspirit”	y
Espíritu	en	inglés	es	“Spirit”	en	relación	también	a	inspirar	y	expirar,	el	concepto	de	pneuma	se	refiere	a	giro,	vórtice	o	soplo	de	viento	aquí	se	entrelazan	concepciones	como	el	Qi,	Chi,	Prana	o	con	el	Akasha,	Pneuma	también	se	describe	como	el	“soplo	de	aire	ardiente”	(podría	considerarse	en	la	actualidad	como	una	radiación)	una	forma	de	aliento
que	lo	impregna	todo,	los	átomos,	sus	electrones,	protones,	electrones,	sus	fotones	que	están	entrando	y	saliendo	constantemente	de	su	estado	de	onda	a	partícula,	existen	y	dejan	de	existir	constantemente	en	una	onda	de	probabilidades	las	cuales	podríamos	considerar	ese	aliento.	Esto	quiere	decir	que	estos	elementos	fluyen	sin	viscosidad	o	fricción
interna,	esto	se	debe	a	que	sus	átomos	se	encuentran	en	grupos	llamados	Bosones	o	Pares	de	Cooper	que	se	encuentran	en	un	estado	de	resonancia	o	estado	cuántico,	los	átomos	de	los	elementos	en	estadom	no	forman	uniones	metal-metal	con	los	de	su	misma	clase,	dado	que	los	electrones	de	valencia	no	están	disponibles	para	formar	uniones	101
ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	moleculares.	Todo	es	agua.”	Tales	de	Mileto	Nada	es	más	abundante	en	nuestro	planeta	que	el	agua,	sin	embargo	conocemos	tan	poco	de	ella	hasta	ahora,	el	agua	es	el	elemento	que	usamos	a	diario	para	vivir,	que	consideramos	simple,	cotidiano	esta	es
omnipresente,	es	el	elemento	de	mayor	importancia	para	nuestra	manifestación	y	experiencia	como	seres	humanos,	lo	malo	es	que	solo	se	ha	evaluado	la	calidad	de	forma	negativa	a	través	de	los	ojos	de	la	química	e	intentando	encontrar	sustancias	toxicas,	como	todas	las	personas	que	vivimos	en	ciudad	disponemos	siempre	de	este	elemento	sagrado
ni	nos	fijamos	en	esta,	lamentablemente	también	hemos	usado	como	mierdero	ya	que	se	encarga	de	depurar	todas	nuestras	inmundicias	día	a	día	,	pues	no	somos	conscientes	que	somos	una	especie	inteligente	que	caga	sobre	el	agua	que	toma,	sin	darnos	cuenta	que	es	el	bien	más	preciado,	la	parte	mística,	respetuosa,	reverencial,	limpiadora	del
cuerpo	y	del	alma	ya	hace	acallada	con	el	olvido	de	la	consciencia	de	nuestros	antepasados.	Estas	agrupaciones	moleculares	tienen	formas	de	racimos	o	conglomerados	que	interactúan	entre	si	de	manera	específica	y	dinámica,	no	son	bien	comprendidos	aún	por	la	ciencia,	la	cual	mediante	modelos	virtuales	trata	de	describirlas	y	entender	sus
peculiares	características.	Es	altamente	probable	la	organización	espacial	de	todo	cuerpo	o	ser	finito	este	preordenado	por	un	mapa	tridimensional	en	función	a	un	campo	energético,	conocido	como	campo	mórfico.	El	principio	activo	del	ginseng	son	los	gingenósidos,	de	los	que	dio	un	contenido	del	11	%	,	cuando	el	promedio	normal	es	entre	6	y	8	%.
Los	egipcios	tenían	el	Shem	An	na	que	en	el	libro	de	los	muertos	aparece	como	“¿Qué	es	esto?”	llamado	también	pan	de	oro	ofrecido	a	sus	Dioses	e	forma	de	cono,	la	quinta	dinastía	egipcia	lo	llamo	MFKTZ	y	estaba	representada	en	las	paredes	del	templo	del	Serabit,	aquí	una	coincidencia	con	civilizaciones	ancestrales	desarrolladas	en	el	valle	del
Tigris	y	el	Eufrates	donde	se	menciona	en	el	Rosetta	Stone	una	antigua	estela	con	jeroglíficos	donde	se	menciona	el	MFKTZ	como	una	inestable	forma	de	minerales	preciosos.	Podemos	concluir	que	para	estructurar	las	moléculas	del	agua	que	acompañan	al	ormus	con	una	información	determinada	nos	podemos	valer	del	efecto	piezoeléctrico	de	los
cuarzos	para	ordenar	las	ondas	electromagnéticas	a	través	de	un	pulsar	de	frecuencias	para	que	se	propagan	a	su	alrededor	podemos	hacer	uso	de	un	capacitor	orgonico	conectado	a	un	pequeño	parlante.	Cuando	se	la	exponía	a	música	de	Mozart,	el	patrón	del	cristal	era	regular,	en	cambio,	al	someterla	a	Heavy	Metal,	el	resultado	era	todo	lo
contrario.	106	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Nuestro	organismo	como	una	supercomputadora	está	controlada	por	4	procesadores	como	si	fuera	una	computadora	de	4	núcleos	y	estos	son;	el	cerebro	derecho	que	se	encarga	de	controlar	todas	las	interfaces	del	exterior	une	a	unos	individuos
con	otros,	el	cerebro	izquierdo	trabaja	en	serie	y	es	donde	se	generan	los	programas	que	podemos	deducir	forman	parte	de	nuestro	ego,	prejuicios,	sistema	de	creencias	y	limitaciones;	el	corazón	es	el	otro	procesador	que	gestiona	emocione;	los	intestinos	son	el	médico	de	cabecera	gestiona	y	organiza	la	obtención	de	nutrientes.	La	energía	solo	puede
convertirse	de	una	forma	a	otra	está	en	constante	regeneración.	188	136	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Solo	una	geometría	permite	que	las	ondas	pequeña	sobrevivan	en	las	ondas	grandes,	y	es	llamada	la	proporción	aurea	o	divina,	y	es	una	geometría	generada	dentro	de	un	pentagrama,
este	dispuesto	en	3	dimensiones	esta	generado	dentro	de	un	dodecaedro	e	icosaedro,	137	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Dodecaedro	Icosaedro	esto	es	un	fractal	y	todo	está	en	proporción	aurea	y	es	la	física	del	origen	del	hidrogeno	y	es	la	causa	de	la	gravedad,	por	esta	misma	razón	el
corazón	late	(	eléctricamente	hay	una	onda	que	se	aproxima	al	corazón	y	el	corazón	eléctricamente	se	vuelve	de	dentro	hacia	afuera	generando	una	succión	para	la	carga	razón	por	la	cual	si	uno	está	dispuesto	en	un	ambiente	eléctricamente	fractal	el	corazón	late	mejor,	aquí	podemos	recordar	y	resaltar	el	trabajo	de	Ludwig	Eduard	Boltzmann	quien
planteo	su	constante	considerando	que	los	sistemas	están	compuesto	por	constituyentes	microscópicos	,	donde	la	entropía	no	es	más	que	el	número	de	estados	microscópicos	que	dan	lugar	a	una	configuración	macroscópica.	El	plasma	se	sitúa	en	el	centro	de	las	cuatro	fuerzas,	de	los	cuatro	estados,	de	las	cuatro	direcciones,	de	los	cuatro	elementos.
El	cerebro	está	compuesto	por	estos	superconductores	o	esta	clase	de	elementos	en	estado	monoatómico	está	formado	por	5%	de	esta	sustancia,	pues	debe	estar	ligada	a	la	actividad	cerebral,	y	regeneración	del	ADN,	Según	Hudson	estos	elementos	son	de	10000	a	100000	veces	más	abundantes	de	la	naturaleza,	1995	comienzan	a	reportarse
curaciones	de	sida	y	de	cáncer	pero	como	siempre	muchos	fueron	silenciados,	Hudson	empezó	a	leer	Textos	de	Alquimia,	y	se	convenció	que	el	21	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	ORMUS	era	una	variedad	de	la	Piedra	Filosofal	y	del	Elixir	de	Larga	Vida.	De	este	modo	se	crean	las	células	y	la
materia.	Las	más	antiguas	tradiciones	alquímicas	y	filosóficas	sostienen	que	los	cuerpos	se	encuentran	inmersos	en	un	fluido	llamado	Ether	en	67	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	este	se	forman	ondas	que	se	propagan	cargadas	de	información	de	modo	que	todo	está	informado	de	todo	y	todo
se	comunica	con	todo.	45	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Los	clusters	de	agua	emiten	señales	de	energía	típicas	relacionadas	con	el	movimiento	de	sus	moléculas	individuales.	Es	posible	entender	esta	energía	desde	la	vibración	y	la	frecuencia,	esta	energía	no	posee	masa	lo	llena	todo,	lo
penetra	todo,	no	existe	espacio	vacío;	Todo	es	una	trama	de	frecuencias	y	ondas.	La	energía	producida	por	este	oro	alquímico	o	piedra	filosofal,	la	llamaron	5nta	esencia	o	5nto	elemento	conocido	hoy	como	(Plasma,	Chi,	Vril,	Orgon,	Telesma,	Baraka,	Kundalini,	ki,	Prana	etc…)	30	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL
REYES	SÁNCHEZ	Cada	estado	de	la	materia	estaría	relacionado	con	un	elemento	1ro	tierra,	2do	aire,	3ro	agua,	4to	fuego	donde	un	5nto	nutre	a	los	otros	4,	esta	quinta	fuerza	estaría	relacionada	con	el	espíritu.	Las	configuraciones	son	perfectas	proporciones	por	que	vienen	dadas	por	la	propia	naturaleza,	añadiendo	la	sabiduría	ancestral	en	sanación
que	tenemos	almacenada	en	la	memoria.	Posee	muchas	características	según	el	medio	u	organismo	que	lo	resida,	tiene	una	excelente	capacidad	para	combinarse	con	los	elementos.	Este	libro	es	un	texto	de	carácter	divulgativo.	Los	estudios	comprobaron	que	las	moléculas	de	agua	tienden	a	organizarse	entre	ellas	de	maneras	diversas	y	de	forma
estable,	por	lo	que	pueden	memorizar	información	absorbida	a	su	vez	previamente	de	otras	moléculas.	Este	es	el	patrón	de	la	vida	es	el	campo	magnético	invisible	en	donde	toda	materia	es	anidada,	dando	lugar	a	toda	materia	ordenada	en	un	campo	que	formara	las	estructuras.	Capacitores	como	las	orgonitas	hechas	de	materia	orgánica	generan
inclusividad	armónica	(cargas	juntas)	Mientras	que	capacitores	hechos	de	materia	inorgánica	generan	exclusividad	armónica	(cargas	separadas)	139	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	proporción	aurea	genera	el	ordenamiento	de	las	ondas,	cuando	2	ondas	de	luz	se	encuentran	están
permanentemente	conectadas	más	allá	de	la	velocidad	de	la	luz	por	esa	razón	cada	vez	que	tienen	sexo	con	alguien	estará	permanentemente	dentro	de	su	aura	ya	que	el	sexo	es	una	conjugación	de	fase.	A	continuación	presento	el	listado	de	colores	AZUL:	Es	el	color	de	la	inteligencia,	la	sabiduría,	la	reflexión	y	la	paciencia.	9	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL
MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	ORMUS	10	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	¿QUÉ	ES	EL	ORMUS?	Tiene	la	oportunidad	de	conocer	dos	complejos	industriales	Johnson	Mattey	y	Englehard	de	minería	y	refinería	que	trabajaban	en	Sudáfrica	con	elementos	del
grupo	platino,	la	única	industria	similar	existente	en	ese	momento	en	todo	le	mundo	fue	la	del	gobierno	Ruso	que	entro	en	ese	negocio	en	1918	que	desarrollaron	la	química	necesaria	para	poder	separar	esos	elementos.	La	aritmética	cuantitativa	es	una	aritmética	del	lado	izquierdo	del	cerebro.	Un	alquimista	chino	Wei	Po	yang	el	padre	de	la	alquimia
china	hablaba	sobre	la	píldora	de	la	inmortalidad	Huantan	un	polvo	comestible	obtenido	a	partir	del	oro.	El	amarillo	tiene	las	cualidades	del	sol,	es	el	color	del	poder	y	la	arrogancia,	pero	también	de	la	alegría,	el	buen	humor	y	la	buena	voluntad;	es	un	color	estimulante.	Somos	un	supercomputador	Todo	dentro	del	universo	es	una	constante	de	pulsos
y	giros,	estos	giros	son	los	responsables	de	que	toda	célula	se	divida,	para	entender	el	universo,	la	vida	junto	con	su	diseño	y	complejidad	solo	105	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	tenemos	que	entender	de	sus	giros,	si	comenzamos	a	ver	todo	como	una	estructura	toroidal	siempre	estarán
mediados	por	4	cadenas	laterales	2	se	alejan	y	2	se	acercan,	2	en	sentido	levógiro	y	2	en	dextrógiro.	En	la	Alquimia	hay	tres	clases	de	oro;	El	oro	vulgar,	el	oro	elemental	(u	oro	alquímico),	y	el	oro	astral.	Así,	pensamientos	buenos	generan	cristales	hermosos,	y	los	pensamientos	malos	o	negativos,	cristales	deformes	o	desestructurados.	El	Ormus	ha
estado	relacionado	con	muchas	historias	antiguas	y	sustancias	que	tienen	propiedades	mágicas.	118	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Si	hay	una	salida	de	calor	desde	el	Sol,	como	se	cree	actualmente,	entonces	¿Por	qué	existen	estas	diversas	regiones	de	frío	extremo	dentro	del	envoltorio	de	la
atmósfera?	El	ormus	puede	ser	usado	en	Apicultura	puede	hacer	uso	de	una	concentración	de	ormus	para	bebederos	de	abejas	mezclado	con	agave,	hablamos	de	la	Miel	de	Agave,	un	sirope	vegetal	de	gusto	dulce	y	apariencia	melíflua,	obtenido	a	partir	de	la	planta	de	nombre	homónimo	que	abunda	en	las	latitudes	tropicales	y	subtropicales	de
América.	Los	antiguos	alquimistas,	hechiceras,	druidas,	chamanes,	magas	etc...,	culturas	enteras	consideraron,	con	otras	definiciones,	que	el	Plasma	es	el	primer	estado	de	la	materia,	algo	así	como	un	estado	previo,	incluso	como	origen	de	la	materia	antes	de	tomar	forma	de	gas,	liquido,	sólido	y	nano.	1	litro	de	agua	de	mar	contiene	37	gramos	de	sal.
Esto	no	puede	ser	casualidad.	147	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	ormus	es	un	modificador	de	vibración	sobre	otros	elementos	o	cuerpos	por	resonancia	Un	ejemplo	de	resonancia	es	cuando	una	guitarra	se	pone	frente	a	otra	al	tocar	una	cuerda	de	una	de	las	guitarras	y	por	resonancia	la
otra	guitarra	vibrara	en	la	misma	cuerda,	las	ondas	al	ser	repartidas	encuentran	elementos	que	vibran	en	su	misma	frecuencia	y	poseen	armónicos	Los	elementos	monoatómicos	poseen	vibraciones	que	afectan	a	otros	cuerpos.	Colocamos	una	concentración	176	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ
de	2%	de	ormus	con	un	15%	de	agave	por	litro	de	agua,	teniendo	en	cuenta	que	la	mezcla	del	agua	debe	tener	una	dinamización	homeopática	del	contenedor	para	que	el	agua	se	estructure,	y	se	procede	a	ser	colocada	en	puntos	telúricos	cerca	de	los	panales.	Felix	Ehrenhaft	(1879	–	1952)	dijo	lo	siguiente:	“Lo	que	es	totalmente	nuevo	y	sorprendente,
es	que	el	movimiento	de	las	partículas	en	el	campo	no	ocurre	en	línea	recta,	sino	en	espiral,	con	formas,	tamaños	y	frecuencias	de	rotación	muy	regulares”,	la	espiral	es	el	patrón	geométrico	más	abundante	de	la	naturaleza,	es	la	clave	de	la	expresión	de	la	vida	por	esta	razón	debemos	tratar	al	agua	como	si	fuera	un	ser	vivo	y	como	nos	enseña	la
naturaleza,	como	podemos	verla	almacenada	en	las	frutas	o	en	un	simple	huevo,	el	agua	debería	protegerse	de	la	luz	solar,	almacenarse	en	oscuridad,	alejada	de	fuentes	de	calor,	debemos	usar	contenedores	porosos	y	opacos,	permitiendo	al	agua	respirar	para	estar	viva	y	sana.	Muy	importante	no	llegar	nunca	a	PH	11	para	no	precipitar	elementos	no
deseados,	no	es	válido	añadir	más	agua	o	vinagre	para	bajar	el	PH,	por	eso	subiremos	el	PH	poco	a	poco	sin	pasarnos	nunca,	más	vale	por	debajo	que	por	encima	de	10,78	por	ejemplo	10,6	sería	válido.	49	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	siguiente	tabla	muestra	los	anchos	de	línea	del	agua
del	grifo,	del	Agua	Hexagonal	que	ha	sido	producida	magnéticamente	y	de	varios	otros	productos	de	agua	embotellada	obtenidos	en	Corea.	58	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	EL	HOMBRE	FRENTE	AL	MAR	DE	ENERGIA	“El	universo	no	es	más	que	una	creación	mental	del	todo,	porque	en
verdad	todo	es	mente”	Hermes	Trismegisto	El	ser	humano	no	es	consciente	de	vivir	en	un	mar	de	energía,	no	puede	ver	el	molde	que	lleva	a	cuestas,	tal	cual	como	los	peces	en	el	mar	nunca	son	conscientes	de	lo	que	les	rodea	y	es	que	nosotros	llevamos	nuestro	molde	a	cuestas	estamos	dentro	del	molde	energético,	que	fluye	y	gira	sin	parar
eternamente,	este	molde	energético	es	conocido	de	diferente	manera	según	las	culturas	donde	se	reconoció	su	existencia;	el	quinto	elemento,	la	quinta	esencia,	el	prana,	ki	,	Chi,	Vril,	Orgon,	Libido,	Aether,	Neuma,	Materia	prima,	Fuerza	vital,	Materia	pura.	Historia	Referencias	míticas	y	alquímicas	FORMA						La	Sombra	del	Agua	El	hombre	frente	al
mar	de	Energía	El	Software	de	la	vida,	código	topológico	toroidal	El	circulo	de	la	vida,	su	flor	y	su	dinámica	numérica	Propiedades	Físico	Químicas	del	Ormus		Luz,	El	sol	como	router	fotonico	de	información	de	la	vida	y	la	oscuridad	Cromoterapia	aplicada	al	Ormus	LUZ		SONIDO			Del	Pulso	al	Diseño	Programación	de	frecuencias	sobre	el	Ormus	4
ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	APENDICE							Obtención	y	Conservación	del	Ormus	Aplicación	Terapéutica,	consumo,	regeneración	y	desintoxicación	Ormus	en	Agricultura	y	Apicultura	Reactores	Plasmaticos	a	base	de	Ormus	:	Huevo	Sagrado,	Amplificador	Resomorfico	Agua	Estructurada	en
casa	Frecuencias	de	sonido	para	el	Ormus	5	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	INTRODUCCIÓN	El	conocimiento	del	Ormus	en	nuestro	mundo	afectara	drásticamente	las	costumbres	y	el	desempeño	del	ser	humano,	en	el	presente	libro	trato	de	realizar	un	integrado	de	la	información	que	he
recopilado	y	ordenado	de	manera	práctica	y	didáctica	para	que	quede	claro	que	es	el	Ormus	y	cuáles	son	sus	procesos	de	obtención,	y	sus	propiedades	físicas	y	químicas	así	como	desarrollar	un	contexto	básico	de	física	cuántica	para	que	este	pueda	ser	entendido,	así	como	sus	aplicativos	terapéuticos	y	alimentarios	en	el	día	a	día	de	cada	uno	de
nosotros,	así	como	el	permitirnos	conocer	esta	enigmática	materia,	podemos	conocernos	a	nosotros	mismos	un	poco	más,	el	parte	de	que	somos,	como	funcionamos	como	interactuamos	con	la	realidad,	a	su	vez	conocer	la	fuerza	de	la	vida	y	la	responsabilidad	que	tenemos	de	compartir	esta	información	para	la	integración	y	el	conocimiento	del	ser	a
través	de	la	práctica	de	una	ciencia	artesanal	de	una	tecnología	sostenible	y	limpia	que	tienen	la	finalidad	de	potenciar	el	cuerpo	y	el	espíritu.	Las	etapas	de	la	"evolución	cosmológica"	se	ciclan	a	lo	largo	del	flujo	de	éter	de	los	hemisferios,	y	finalmente	se	regeneran	en	el	agujero	negro	cosmológico	en	la	estructura	del	vórtice	central.	El	grafeno
aplicado	sobre	una	capa	de	cobre	aumenta	la	conductividad.	Los	iones	de	50	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	sodio,	de	calcio,	de	magnesio,	de	cloruro	y	de	sulfuro	se	encuentran	entre	los	que	se	perciben	típicamente	en	el	agua.	Pero	si	comienza	a	doblar	9	siempre	resultará	en	9:	18,	36,	72,
144,	288,	576	Digamos	que	hay	2	opuestos,	llámalos	luz	y	oscuridad	si	quieres.	La	Homeopatia	permite	la	realineación	de	las	células	los	campos	magnéticos	de	la	sustancia	que	transporta	su	oxígeno	realineando	en	agua	o	alcohol.	Así	que	de	ese	espacio	magnético	depende	la	transmisión	de	las	frecuencias	vibraciones	que	básicamente	son
información	que	está	en	el	entorno.	Las	moléculas	de	agua	vibran	por	su	propia	naturaleza	como	si	bailaran	en	desorden	una	por	aquí	otra	por	allá,	cuando	una	frecuencia	atraviesa	el	agua	o	una	vibración	muy	intensa	y	armónica,	las	moléculas	de	agua	son	capaces	de	bailar	en	orden	y	comienzan	a	oscilar	al	mismo	ritmo	,	como	una	sola	molécula,	a
eso	se	llama	oscilar	en	fase	o	estado	de	coherencia,	esto	permite	al	agua	registrar	información,	las	moléculas	de	agua	en	estado	coherente	producen	un	efecto	sorprendente,	las	moléculas	oscilantes	generan	un	campo	coherente	es	decir	la	misma	frecuencia,	produciendo	una	onda	rica	en	fotones	(pulsos	lumínicos)	autoregulandose	y
autoregenerandose.	Para	Goethe	es	el	color	de	la	energía,	un	color	para	temperamentos	primarios,	que	gusta	a	niños,	bárbaros	y	salvajes	porque	refuerza	sus	tendencias	naturales	al	entusiasmo,	al	ardor,	a	la	euforia…	VERDE:	El	verde	significa	la	llegada	de	la	primavera,	simboliza	la	juventud	y	la	esperanza.	Para	ello	inventó	el	"tonoscopio",	un
aparato	capaz	de	transmitir	ondas	acústicas	a	una	superficie	vibrante	como	una	membrana	o	una	placa	metálica.	Los	antiguos	maestros	de	la	alquimia	mencionaban	un	oro	blanco	elemental,	refiriéndose	a	una	materia	blanca	que	contiene	oro	elemental	que	conecta	con	el	oro	astral.	Los	síntomas	son	molestias	leves	que	no	deben	durar	más	de	48
horas.	Clínicas	situadas	a	más	de	1800msnm,	la	intensidad	de	la	luz	ultravioleta	aumenta	4%	cada	300msnm,	en	1954	tras	la	muerte	de	115	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Rollier	y	el	creciente	poder	de	la	industria	farmacéutica	la	helioterapia	empezó	a	caer,	1960	los	fármacos	milagrosos
que	sustituyen	el	poder	curativo	del	sol	para	1980	comienza	a	bombardear	a	la	población	atribuyendo	la	exposición	al	sol	con	riesgos	de	cáncer,	podemos	considerar	que	el	mayor	factor	de	riesgo	para	contraer	enfermedades	es	la	limitada	exposición	a	la	luz	del	sol.	El	propósito	de	este	libro	es	generar	una	plataforma	de	conocimiento	hacia	los	campos
electromagnéticos,	compartir	el	conocimiento	y	la	experiencia	en	nuevas	ciencias	sobre	las	tecnologías	de	plasma	y	nano.	Desde	las	matemáticas	vorticiales	podemos	apreciar	cualidades	y	entender	topología	que	nos	permite	estudiar	las	propiedades	de	los	objetos	sin	tener	en	cuenta	características	métricas,	aquí	no	se	usa	la	distancia	o	el	área,	solo
usamos	vórtices	y	estructuras	toroidales.	Primero,	debemos	entender	que	no	hemos	creado	las	matemáticas,	las	descubrimos.	Esto	está	comprobado	y	es	aceptado	por	la	mayoría	de	los	físicos	y	químicos	especializados	en	este	campo,	aunque	mantengan	una	actitud	conservadora,	típica	de	la	ciencia	dominante.	También	se	puede	deshidratar	al	sol	en
cuencos	de	cerámica	o	pequeñas	ánforas	de	terracota	cantaros,	se	muele	con	suavidad	con	mazo	y	mortero	de	cerámica	y	obtendremos	ormus	en	polvo	de	primera	calidad	listo	para	guardar	en	tarritos	pequeños	de	cristal.	Todo	pensamiento	genera	un	campo	electromagnético	amor	o	miedo	así	que	la	solución	a	toda	enfermedad	está	en	cambiar	el
espíritu	o	la	creencia.	Algunas	revistas	científicas	han	conseguido	publicar	fotografías	con	diferentes	actividades	del	cerebro	iluminado	por	partes	cuando	la	persona	interactúa	con	sabores	agrios	o	dulces,	estos	patrones	de	pensamiento	pueden	ser	detectados	debido	a	superconductores	que	reconocen	cualquier	alteración	en	un	campo	magnético,	son
extraordinariamente	sensibles,	por	lo	tanto	si	la	sustancia	que	estaban	estudiando	era	un	superconductor,	incluso	un	pequeño	campo	magnético	podía	inducir	a	que	la	sustancia	levitara	o	se	hundiera	puesto	que	un	superconductor	no	rompe	las	líneas	del	campo	magnético,	se	resiste	a	moverse	dentro	de	él	y	como	consecuencia	puede	levitar	y	no	se
pude	pesar,	por	eso	cuando	subían	la	sustancia	a	la	balanza	pesaba	más,	y	cuando	la	bajaban	pesaba	menos	,	pero	que	flotaba	por	encima	del	campo	magnético,	si	se	manipula	de	este	modo	los	resultados	de	los	análisis	no	tienen	ningún	valor.	Todos	números	de	Fibonacci,	podemos	ver	la	proporción	áurea	o	la	espiral	Fibonacci	en	la	arquitectura	del
violín	o	la	guitarra.	128	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Tenemos	colores	Aditivos	de	la	luz,	y	los	colores	sustractivos	la	oscuridad,	la	suma	de	todos	los	colores	aditivos	da	el	blanco	y	la	suma	de	todos	los	colores	sustractivos	da	el	negro.	La	teoría	de	la	relatividad	de	Albert	Einstein,	nos	dice
que	la	velocidad	de	la	luz	es	igual	para	todas	las	direcciones	y	para	todos	los	observadores,	este	mundo	está	hecho	de	luz	lo	que	estamos	considerando	fotones,	el	espacio	y	el	tiempo	se	amolda	al	espectador	por	que	la	velocidad	es	constante,	el	tiempo	y	el	espacio	se	deforman	en	función	de	la	velocidad	de	la	luz,	en	el	universo	todo	se	mueve	respecto
a	todo.	Ahoura	Mazda	respondió	"Comía	fuego	y	bebía	luz"	La	fuente	de	energía	que	sostiene	nuestra	vida	es	el	Sol	es	el	centro	espiritual	de	nuestro	sistema	planetario	es	el	Impulso	fertilizador	masculino	de	la	vida,	la	tierra	comenzó	a	tener	sus	primeras	formas	de	vida	a	través	de	organismos	fotosintéticos	y	autotróficos	todos	estamos	aquí	por	esas
formas	primitivas	dependientes	del	sol,	y	seguimos	conservando	esa	dependencia	básica	de	luz	solar.	57	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Conforma	una	capa	de	protección	contra	todo	tipo	de	influencias	externas	que	podrían	causar	un	mal	funcionamiento	o	una	distorsión.	La	salud	es	un
estado	de	equilibrio	entre	el	cuerpo	magnético,	el	bioquímico	y	la	mente,	si	el	cuerpo	magnético	no	transmite	correctamente	la	información	vibracional	a	las	células	se	da	lugar	a	la	enfermedad,	y	para	no	desequilibrar	el	nivel	básico	bioquímico	que	conforma	el	agua	tenemos	que	tener	en	cuenta	el	conocimiento	ancestral	que	tenían	las	culturas	en	la
antigüedad	de	las	cuales	solo	podemos	aprender	ciertamente	lo	que	podemos	observar	por	ejemplo	los	antiguos	egipcios	,	griegos	e	incas	que	tenían	mucho	renombre	por	su	capacidad	de	construir	y	su	lógica	almacenaban	granos	y	líquidos	(Aceites,	vinos,	cerveza,	etc..)	en	recipientes	de	terracota	que	eran	sellados	con	cera	de	abejas,	a	pesar	de	que
la	forma	era	inapropiada	para	un	almacenaje	compacto	considerando	el	espacio	y	la	facilidad	de	manejo	que	podrían	tener	estos	recipientes,	ellos	seleccionaron	estas	formas	porque	conocían	y	respetaban	las	propiedades	del	agua	y	el	flujo	de	energía	que	atravesaba	estos	recipientes	de	lo	38	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL
COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	cual	explicaremos	en	los	próximos	capítulos,	muchos	recipientes	de	terracota	han	sido	hallados	en	excavaciones	arqueológicas	por	más	de	los	últimos	100	años,	los	granos	de	trigo	que	se	encontraban	todavía	en	calidad	de	ser	germinables	con	más	de	2000	años	de	antigüedad.	Al	hablar	de	grafeno	podemos
hablar	de	nano	recubrimiento,	el	nanorecubrimiento	permite	una	superficie	de	superconducción	plasmatica,	siempre	se	ha	realizado	el	nanorecubrimiento	de	manera	sutil	y	nunca	nos	hemos	dado	cuenta	por	ejemplo	cuando	ciertos	campos	de	cosecha	son	quemados	después	de	su	producción,	con	la	finalidad	de	178	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y
LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	enriquecer	la	tierra,	esta	actividad	provee	a	la	tierra	de	una	mejor	recepción	de	esa	señal	natural	plasma.	Mascarilla.	La	matemática	vorticial	o	cualitativa	es	una	matemática	del	lado	derecho	del	cerebro.	El	campo	magnético	de	la	Tierra	que	nos	rodea,	está	dentro	del	campo	del	Sol,	la
atmósfera	de	la	Tierra	y	de	la	dinámica	del	océano	son	toroidal	y	se	ven	influidas	por	el	campo	magnético	circundante.	En	este	libro	recogió	de	forma	escrita	y	fotográfica	los	resultados	de	sus	experimentos	sobre	la	influencia	de	las	ondas	sonoras	en	la	materia.	Gravitacional	Magnético	103	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL
COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Para	entender	acerca	de	estas	energías	tenemos	que	tener	presente	que	en	el	universo	todo	es	energía,	incluyendo	los	seres	vivos,	somos	energía	y	estamos	presentes	en	este	planeta	con	un	cuerpo	físico.	25	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Algunos	de
los	textos	antiguos	como	el	Zohar	dicen	que	el	Arca	de	la	Alianza	era	utilizada	para	recargar	o	almacenar	vasijas	llenas	de	mana	guardado	por	Moises	luego	de	quemar	un	becerro	de	oro	que	quemo	y	trituro	hasta	reducirlo	en	polvo	e	hizo	beber	a	su	gente.	El	Método	húmedo	por	carbonato	de	sodio	para	obtención	del	ormus	a	partir	del	agua	de	mar
Primero	necesitamos	un	recipiente	de	vidrio	no	usar	recipientes	de	metal,	con	un	aproximado	de	5L	de	agua	de	mar	sobre	el	cual	vamos	a	colocar	un	aproximado	de	6	a	9	cucharadas	de	carbonato	de	sodio,	el	carbonato	de	sodio	lo	podemos	obtener	al	tostar	en	un	recipiente	de	acero	una	proporción	de	300	mg	de	bicarbonato	de	sodio	por	tostarlo	por
20	min	aproximadamente	hasta	que	se	note	un	cambio	de	textura	una	vez	enfriado	el	carbonato	de	sodio	se	procede	primero	a	revolver	el	agua	de	mar	del	recipiente	en	sentido	antihorario	haciendo	uso	de	un	utensilio	de	madera	o	plástico	no	usar	metal,	hasta	que	consigamos	un	vórtice	ligeramente	uniforme,	en	163	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y
LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	ese	momento	comenzamos	a	colocar	6	cucharadas	de	carbonato	de	sodio,	en	ese	momento	es	posible	captar	un	espectro	lumínico	azul	muy	tenue	en	ese	momento	se	está	dando	la	separación	de	los	elementos	y	a	formarse	una	suspensión	y	va	poco	a	poco	a	asentarse	en	el	fondo	del	recipiente
como	si	de	una	precipitación	de	nieve	se	tratase,	hay	pasar.	43	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Las	cargas	diferenciadas	en	el	interior	de	cada	molécula	(el	oxígeno	de	carga	negativa	y	el	hidrógeno	de	carga	positiva)	representan	un	dipolo.	El	color	ha	sido	utilizado	como	una	modalidad
terapéutica	desde	la	prehistoria,	Las	culturas	antiguas	conocían	y	respetaban	el	uso	de	los	colores,	eran	más	conscientes	de	su	entorno	y	de	su	cuerpo	más	que	el	hombre	actual,	los	egipcios	construyeron	templos	especialmente	especialmente	coloreados	para	tratar	enfermos.	-Alinea	la	estructura	celular	con	vibraciones	más	elevadas.	140	ORMUS
“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Esto	podemos	apreciarlo	en	nuestra	sangre	cuando	tenemos	elementos	en	nuestro	organismo	como	el	Ormus	estos	al	estar	en	un	estado	monoatómico	generan	fractalidad	en	torno	a	nuestra	matriz	liquida.	(preferiblemente	digital	o	led)	Advertencia:	Usaremos	las
herramientas	de	protección	antes	citadas	como	guantes,	gafas	y	mascarilla	para	la	realización	de	Ormus.	Es	la	fuerza	motriz	de	la	naturaleza,	no	hay	espectáculo	más	grande	que	ver	su	fuerza	y	movimiento,	dentro	de	nosotros	se	activa	nuestro	recuerdo	escondido,	nuestra	afinidad	por	el	lugar	de	donde	procedemos,	así	que	comencé	a	hacerme	de
muchos	libros	los	cuales	citare	en	la	bibliografía	que	me	dieron	la	confianza	necesaria	para	realizar	la	difusión	y	la	terapia	de	la	Talasoterapia	así	como	el	estudio	que	realice	sobre	Hidrología	Marina	eventualmente	gestionados	por	las	comunidades	de	promotores	del	consumo	de	agua	de	mar,	así	que	el	primer	día	que	comencé	a	consumir	agua	de
mar	me	decía	a	mí	mismo	“estás	loco!”,	pero	creo	que	siempre	lo	he	estado	antes	de	tomar	el	agua	de	mar,	así	que	fue	como	es	que	el	mar	me	devolvió	la	cordura	y	la	oportunidad	que	he	tenido	de	conocerlo	a	profundidad	me	permitió	conocerme.	Ya	lo	había	considerado	Albert	Einstein	“El	campo	es	la	única	entidad	gobernante	de	la	partícula”	y	es	así
como	es	que	la	medicina	oficial	en	el	caso	de	cáncer	por	ejemplo	solo	trata	de	estudiar	a	la	célula	cancerosa	equiparada	a	la	partícula	de	hierro	donde	no	entraran	nada	.	Por	otra	parte	las	propiedades	de	los	cristales	líquidos	han	sido	la	base	de	grandes	avances	tecnológicos	en	el	campo	de	la	informática,	las	ciencias	y	las	comunicaciones
(ordenadores,	pantallas	de	plasma,	telefonía	móvil,	satélites,	aparatos	de	diagnóstico	en	medicina,	holografía,	láseres,	etc.)	Podemos	decir	que	los	seres	humanos	somos	como	un	complejo	ordenador	biológico,	donde	las	células	se	comunican	a	través	de	una	pantalla	de	cristal	líquido	descodificando	y	proyectando	hologramas.	32	ORMUS	“EL	ELIXIR
DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	FORMA	33	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	LA	SOMBRA	DEL	AGUA	“El	agua	es	el	principio	de	todas	las	cosas.	David	Hudson	un	acaudalado	terrateniente	de	Arizona	expresa	su	experiencia	al	redescubrir	esta	enigmática
materia	su	trabajo	comenzó	en	1975	decía	que	no	sabía	lo	que	estaba	haciendo	ni	tampoco	que	era	esta	sustancia.	Los	cuerpos	físicos	no	son	más	que	la	expresión	de	frecuencias	que	pueden	ser	estudiadas	a	través	de	secuencias	numéricas	alternadas	por	pulsos	pausas	y	ritmos.	La	altura	de	una	onda	se	denomina	“amplitud”,	la	amplitud	es	una
medición	de	la	fuerza	real	contenida	en	la	onda,	a	mayor	amplitud	mayor	fuerza,	a	menor	amplitud	menor	fuerza	en	la	onda.	El	cual	sería	un	doble	Toroide	con	un	electrón	un	protón	y	un	neutrón.	Cuantas	más	veces	se	agite	y	se	deje	reposar	mejor	para	aprovechar	al	máximo	la	capacidad	del	agua	de	limpiar.	Aumenta	la	creatividad	y	la	concentración.
Entonces	el	plasma	es	el	origen	de	las	cuatro	fuerzas	que	conocemos	(magnética,	gravitacional,	débil	y	fuerte).	Es	por	eso	que	el	agua	recibe,	retiene	y	devuelve	información	ya	que	oscila	entre	estados	de	coherencia	y	no	coherencia.	La	dosis	diaria	son	dos	tomas	con	la	cantidad	justa	que	se	adhiere	al	dedo	húmedo	utilizando	un	frasquito	a	su	medida
cuando	esta	deshidratado.	3	duplicado	es	6;	6	duplicado	es	12	que	daría	lugar	a	3;	en	este	patrón	no	hay	mención	de	9.	89	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	2	6	4	1	9	8	5	3	7	7	3	5	8	9	1	4	6	2	Entonces	se	va	formando	este	Fibonacci	Electrón	Protón	Neutrón	90	diseño	al	expandir	el	patrón
ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	mecánica	cuántica	describe	a	las	partículas	como	una	especie	de	“campo	de	toroidal”	que	se	propaga	por	el	espacio	de	modo	similar	a	una	onda.	169	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Nunca	debe
utilizarse	agua	del	caño	sin	hervir	para	tomar	el	Ormus.	Esta	materia	prima	o	pura	(pura	significa	que	no	se	ha	combinado	en	los	cuerpos,	no	determinada	en	cualquier	otro	cuerpo,	no	tiene	identidad,	ya	que	lo	encierra	todo	en	potencia.	Gracias	a	su	tabla,	ya	en	su	época	consiguió	descubrir	para	la	ciencia	varios	elementos	que	por	entonces	eran
desconocidos.	125	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Todo	lo	que	vemos	funciona	por	la	proyección	vectorial	de	esos	3	colores	principales	según	Maxwell	y	por	el	año	1861	fue	el	quien	toma	la	primera	fotografía	a	color	,	y	bueno	así	también	funciona	desde	un	letrero	hasta	la	tecnología	de	una
tv	o	proyector	todo	lo	que	forma	imagen	que	emita	luz	hacia	el	observador.	VIOLETA:	El	violeta	es	el	color	de	la	madurez	y	la	experiencia.	Según	David	Bohm	el	universo	es	la	representación	espectral	de	otra	dimensión	paralela,	no	espacial	y	no	temporal.	Puede	comenzar	a	considerarse	el	consumo	del	Ormus	como	si	fueran	dosis	homeopáticas
cuando	algunas	personas	no	están	dispuestas	a	cambiar	su	rutina	o	estilo	de	vida	en	gotas	sugerimos	3	gotas	sublingual	agitando	9	veces	contra	la	palma	de	la	mano	por	las	mañanas	y	3	gotas	por	la	noche	sin	agitar	durante	la	primera	semana	de	consumo,	la	segunda	semana	de	consumo	aumentamos	a	5	gotas	por	la	mañana	agitando	9	veces	y	por	la
noche	la	misma	cantidad	sin	agitar,	tercera	semana	9	gotas	por	la	mañana	agitando	9	veces	y	9	gotas	por	la	noche	sin	agitar,	cuarta	semana	12	gotas	por	la	mañana	agitando	9	veces	y	12	gotas	por	la	noche	sin	agitar,	pero	si	somos	conscientes	de	cambiar	nuestro	estilo	de	vida	y	coherencia	5	ml	de	Ormus	(extraído	del	agua	de	mar)	aportan	la	misma
cantidad	de	minerales	que	3	kilos	de	pescado	fresco	triturado.	Así	que	9	significa	unidad	de	ambos	lados.	Los	sentidos	nos	hacen	conocer	solo	impresiones,	mientras	que	la	verdad	del	universo	es	incognoscible.	Los	colores	son	una	serie	de	pulsaciones	de	acción	y	reacción,	129	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL
REYES	SÁNCHEZ	integración	y	desintegración,	gravitación,	radiación,	aparición	y	desaparición.	El	Iridio	fue	descubierto	en	1803	por	el	químico	británico	Smithson	Tennant	quien	tambien	descubrió	el	Osmio,	descubrió	el	iridio	en	los	compuestos	químicos	residuales	del	platino	disuelto	en	agua	regia.	Lo	primero	que	debemos	de	considerar	es	que	los
colores	son	longitudes	de	onda	de	energía	electromagnética	que	podemos	ver	a	través	de	nuestros	ojos	por	la	razón	que	en	nuestros	ojos	tenemos	una	puerta	de	acceso	universal	de	información	fotonica	en	la	melanina,	que	tenemos	saturada	en	nuestra	iris,	el	color	al	ser	una	onda	está	cargada	de	información,	así	que	el	color	de	un	objeto	está
determinado	por	el	hecho	de	que	su	estructura	molecular	pueda	ser	atravesada	por	ciertos	colores	del	espectro	o	refleje	otros,	razón	por	la	cual	influye	en	nuestro	estado	de	ánimo	y	emoción,	todo	color	tiene	un	significado	simbólico	reconocido	por	nuestro	subconsciente.	La	única	forma	de	entender	esto	es	observar	nuestra	realidad	proyectada	sobre
un	plano	flexible	y	fijo,	es	decir	vivimos	dentro	de	la	plataforma	de	una	especie	de	videojuego	todo	se	mueve	respecto	a	todo	la	gente	se	mueve	como	un	haz	de	luz,	y	la	materia	se	forma	conformando	el	mismo	movimiento	que	esta,	esta	luz	es	el	resultado	de	la	colisión	de	los	campo	electromagnéticos	positivo	y	negativo.	No	está	formado	por
partículas,	está	formado	por	pulsos	anidados,	pulsos	de	luz	que	contienen	información.	Los	2	flujos	opuestos	de	información	colapsan,	y	en	este	centro	observaremos	una	colisión	generando	un	plasmoide.	Un	ejemplo	de	música	contemporánea	fractal,	es	la	del	compositor	brasileño	Dmitry	Kormann.	Y	debemos	considerar	de	que	así	como	nuestras
computadoras	necesitan	de	una	alimentación	eléctrica,	nuestro	organismo	al	estar	conformado	por	cuerpo	(Hardware),	alma	espíritu	(Software)	cada	uno	de	ellos	necesita	un	tipo	diferente	de	alimentación	el	cuerpo	humano,	necesita	todos	los	118	elementos	de	la	tabla	periódica,	presentes	en	el	biplano	dimensional	que	llamamos	realidad,	por	otro
lado	el	alma	necesita	ser	alimentada	de	emociones	como	el	amor,	el	odio	,	el	deseo	que	son	su	conformación;	El	espíritu	al	ser	considerado	como	luz	el	cual	refleja	las	virtudes	humanas	necesita	ser	alimentado	de	luz,	y	esta	luz	es	otorgada	por	los	elementos	en	estado	mono	atómico	o	nano	elementos	ya	que	el	Plasma	emite	luz,	energía	e	información
que	podemos	configurar	a	voluntad,	al	poder	realizar	la	captación	de	nano-elementos	de	cualquier	naturaleza,	ya	sea	elemental,	metálica,	mineral	u	orgánica.	Y	si	es	así	tal	vez	juntos	podamos	aprender	unos	de	otros.	De	los	37	gramos	el	2%	es	Ormus,	más	o	menos	0,72	gramos	por	litro.	Teosofistas	manifiestan	que	el	sol	es	la	morada	del	logos	la
entidad	espiritual	que	sostiene,	administra	y	ordena	la	materia	podemos	considerar	a	este	logos	como	un	software	de	seguridad	que	regenera	la	información.	Su	estructura	molecular	puede	no	definirse,	actuando	sobre	su	temperatura,	presión,	radiación	electromagnética.	Por	ser	el	color	de	la	naturaleza,	de	los	130	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y
LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	prados	húmedos,	sugiere	aire	libre	y	frescor;	este	color	es	reconfortante,	libera	al	espíritu	y	equilibra	las	sensaciones.	Intentado	que	no	se	mezcle	mucho	el	ormus	o	se	escape	mientras	vaciamos	el	agua	sobrante.	Hudson	expreso	que	su	objetivo	era	acumular	oro	y	plata	como	moneda	real,	ya
que	no	estaba	de	acuerdo	con	la	política	monetaria	del	gobierno	federal,	el	cual	devaluaba	el	dólar	emitiendo	dinero	ficticio,	los	cuales	llaman	billetes	de	la	reserva	federal,	este	dinero	no	está	respaldado	en	oro	ni	en	plata.	También	actúa	sobre	el	sistema	hepático	y	biliar,	el	sistema	inmunitario	y	el	músculo	esquelético.	-Proporciona	un	aumento	de
energía	y	seguridad	en	las	relaciones	sexuales.	¡Todo	en	el	universo	obedece	esta	ley!	Para	entender	esta	perspectiva	debemos	dejar	de	comprender	los	números	o	las	matemáticas	de	una	manera	cuantitativa	y	comenzar	a	percibir	estos	de	una	manera	cualitativa,	pasar	de	un	sistema	binario	010101	a	la	comprensión	de	las	cualidades	del	1	al	9.	Estos
elementos	elevan	la	conexión	nerviosa	por	su	riqueza	en	oligoelementos	de	tal	manera	que	el	ormus	se	convierte	en	un	biocatalizador	favoreciendo	la	acción	de	las	enzimas,	su	104	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	comportamiento	como	coenzima,	permite	al	cuerpo	restablecer	cualquier
proceso	químico	que	estuviera	bloqueado.	Siempre	que	se	unan	la	oscuridad	y	la	luz	es	decir	el	blanco	y	el	negro	se	formaran	los	colores,	en	el	punto	donde	se	juntan	2	vórtices	da	por	resultado	a	los	colores,	a	la	ausencia	de	un	vórtice	no	tendremos	color.	183	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ
El	piano	está	constituido	por	8	octavas	ordenas	de	forma	creciente	desde	las	más	graves	siguiendo	hasta	las	octavas	más	agudas,	ya	tenemos	un	ejemplo	de	sucesión	en	cuanto	a	los	tonos,	el	otro	ejemplo	se	encuentra	en	las	primeras	13	teclas,	donde	se	tienen	8	teclas	blancas	y	5	negras.	Como	cargas	iguales	se	repelen	y	cargas	diferentes	se	atraen,
las	moléculas	se	unen	formando	determinados	diseños	o	patrones,	cuyas	agrupaciones	tridimensionales	se	llaman	“cluster”.	Benveniste,	después	de	ser	diluida	la	solución	de	IgE	al	10-120,	todavía	ocurría	una	activa	desgranulación	de	los	basófilos.	Nuestro	Sol	tiene	un	gran	campo	toroidal	que	lo	rodea	llamado	la	heliosfera,	es	decir	se	incrustó	dentro
de	un	campo	toroidal	mucho	más	grande	de	la	galaxia	Vía	Láctea.	En	este	sentido,	la	cara	del	Sol	podría,	de	hecho,	ser	oscura.	No	sólo	trabaja	como	vehículo	disolvente,	medio	de	transporte	o	líquido	refrigerante;	también	actúa	como	portador	idóneo	de	información,	combinando	y	diluyendo	los	diferentes	líquidos	corporales,	de	forma	individualizada
y,	reaccionando	con	una	gran	flexibilidad	a	influencias	exteriores.	La	luz	de	una	estrella	distante	se	difumina	y	se	esparce.	Nuestro	cuerpo	vibra	y	guarda	información	de	acuerdo	a	nuestras	emociones	y	a	nuestra	actividad	mental...	El	fuego	es	uno	de	los	elementos	alquímicos	con	mayor	significado	por	estar	en	contacto	con	el	espíritu	directamente	al
igual	que	la	tierra;	Estaba	presente	para	los	maestros	de	la	alquimia	como	el	“Fuego	Secreto”	nombre	con	el	que	podemos	denominar	hoy	al	hidróxido	de	sodio	porque	su	reacción	química	procedería	a	un	gran	cambio	de	temperatura	al	tomar	contacto	con	el	agua,	más	tarde	utilizaron	un	elemento	al	que	llamaban	o	representaban	como	el	“León”	que
hoy	es	el	hidróxido	de	potasio,	cuando	usaban	ambos	lo	llamaban	el	“Doble	fuego	secreto”;	de	la	misma	manera	estaría	representado	en	algunos	tratados	alquímicos	el	“León	verde”	al	que	hoy	podemos	considerar	como	el	Ácido	Clorhidrico.	71	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	EL	SOFTWARE
DE	LA	VIDA	EL	CODIGO	TOPOLOGICO	TOROIDAL	“Los	números	son	el	más	alto	grado	de	conocimiento”	Platón.	En	algunas	personas	se	manifiestan	efectos	amanera	de	un	resfriado	en	pleno	verano	incluso:	tos,	estornudos,	congestión	171	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	nasal,	ronquera,
estómago	revuelto	como	parte	de	un	proceso	desintoxicativo	no	mayor	de	6	días.	Debido	al	principio	de	exclusión	de	Pauli,	sólo	las	partículas	bosónicas	(como	los	fotones)	pueden	tener	este	estado	de	agregación	(superposición).	143	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	universo	es	fractal,	el
aura	solo	se	consigue	si	se	es	fractal,	un	dodecaedro	es	un	fractal	perfecto	y	es	la	única	manera	de	generar	gravedad,	las	ondas	están	implotando	constantemente	por	que	el	universo	esta	hecho	de	ondas	todo	lo	que	tocamos	y	percibimos	es	eso	ondas	y	están	cargadas	de	frecuencias,	vibración	y	energía	por	eso	Nikola	Tesla	dijo	“Si	quieres	entender	el
universo	piensa	en	energía	frecuencia	y	vibración”	ahora	si	entendemos	ese	colapso	constructivo	de	ondas	podemos	entender	la	gravedad	y	es	que	las	ondas	se	encuentran	de	manera	fractal,	se	suman	y	se	multiplican	constructivamente	y	144	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	recursivamente	el
tamaño	de	la	onda	y	la	velocidad	de	onda,	cada	vez	que	una	onda	se	cruza	en	proporción	aurea	(conjugación	de	fase)	la	velocidad	de	la	onda	se	suma	y	multiplica	esto	origina	la	aceleración	de	carga	esto	determina	la	gravedad	y	la	compresión	determina	la	aceleración	por	eso	cualquier	número	multiplicado	por	1.618	En	un	estado	fractal	del	universo
considerando	la	estructura	topológica	toroidal,	el	flujo	de	éter	a	través	del	hemisferio	toroidal	da	como	resultado	la	aparente	expansión.	Esta	dosis	es	la	máxima	cantidad	necesaria	para	el	organismo	al	día,	dependiendo	de	la	condición	de	una	persona	enferma	podrá	aumentarse	esta	dosis	hasta	15ml	diarios.	Viktor	Schauberger	decía	“Desde	el
mismísimo	principio	de	los	tiempos	el	Sol	ha	estado	por	encima	de	todas	las	cosas,	mirando	hacia	abajo	en	un	silencio	glacial	a	las	frenéticas	actividades	de	la	humanidad,	que	le	consideran	una	esfera	ardiente.	-Antiinflamatorio,	eficaz	en	artritis	y	artrosis	-Repara	tejidos,	consolida	fracturas.	131	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL
COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	SONIDO	132	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	DEL	PULSO	AL	DISEÑO	La	señal	que	recibimos	posee	diferentes	diseños	dependiendo	de	la	combinación	de	los	dos	polos	energéticos	procedentes	de	ambos	vórtices	o	aspectos	de	la	energía	que	nos
sostiene	toda	forma	es	generada	por	vibraciones	(Información).	Esto	es	porque	cada	electrón	está	unido,	emparejado,	con	otro	electrón,	en	un	estado	de	pares	de	Cooper.	Como	resultado	de	este	debate,	se	organizaron	una	serie	de	seminarios	en	Geometría	fractal	en	la	Universidad	de	Yale.	La	materia	no	tiene	forma	es	amorfa,	Aristóteles	llamaba	esta
energía	“Materia	Prima”	la	cual	consideraba	como	una	materia	amorfa	o	matriz	de	la	que	se	originan	los	cuerpos.	59	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Esta	es	la	energía	que	hace	girar	nuestra	galaxia,	la	vía	láctea,	el	sistema	solar,	la	tierra,	es	la	misma	energía	que	hace	girar	y	vibrar	los
electrones	en	la	materia.	En	un	bote	grande	con	agua	de	mar,	vamos	añadiendo	la	mezcla	de	agua	destilada	con	la	sosa	cáustica.	Agua	destilada.	La	ciencia	oficial	nos	dice	que	la	luz	blanca	es	la	suma	de	todos	los	colores,	pero	no	es	así,	ya	que	existen	3	colores	en	el	espectro	de	oscuridad,	y	3	colores	en	el	espectro	de	luz.	La	superconductividad	es	la
causa	del	beneficio	para	la	vida,	la	gran	energía	fluyente	entre	las	células	incrementa	el	vigor	en	la	reconstrucción,	reparación	y	mantenimiento	del	cuerpo	humano	plantas	y	animales,	por	consiguiente	el	consumidor	de	Ormus	aumenta	considerablemente	sus	niveles	de	energía	(Plasma,	Chi,	Vril,	Orgon,	Telesma,	Baraka,	Kundalini,	ki,	Prana	etc…)
102	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	Ormus	o	elementos	en	estado	M	representan	un	Campo	Magnético	gravitacional	en	total	Equilibrio	y	armonía,	cuando	en	el	cuerpo	físico	estos	campos	magnéticos	están	desequilibrados	se	da	la	manifestación	de	lo	que	nosotros	conocemos	como	dolor	y
enfermedad.	Todo	diseño	de	la	naturaleza	que	manifiesta	la	proporción	divina	esta	imbuida	en	esa	fuerza	formativa	por	ejemplo	si	medimos	la	carga	voltaica	de	un	huevo	fresco	tiene	un	promedio	de	voltaje	DC	de	2	a	12	mv	así	que	¿de	dónde	viene	este	voltaje?	Estas	estructuras	son,	exclusivamente,	los	5	cuerpos	o	sólidos	Platónicos	es	decir:
tetraedro,	hexaedro,	octaedro,	dodecaedro	y	el	icosaedro.	44	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Estos	puentes	de	hidrógeno	descubiertos	por	Pople,	operan	con	una	fuerza	mucho	más	débil	que	los	enlaces	covalentes	normales	pudiendo	estirarse,	doblarse,	y	moldearse	sin	romperse.	Esta
comprensión	sobre	la	energía	de	la	naturaleza	y	sobre	la	conciencia	total	del	alma	humana	en	la	que	la	física	estándar	de	hoy	no	ha	podido	explicar	y	ahora	nos	lleva	a	una	nueva	dirección,	estamos	aquí	para	compartir	y	aprender	juntos.	Los	primeros	astronautas	del	Apolo	11	habían	dicho	que	las	estrellas	no	eran	visibles	por	encima	de	la	atmosfera	lo
que	quería	decir	quizás	es	que	no	había	suficiente	densidad	de	partículas	que	le	permita	actuar	como	una	lupa	y	poder	apreciar	las	estrellas	como	nosotros	lo	hacemos	desde	tierra,	teniendo	en	cuenta	esto	se	sabe	que	la	luna	no	tiene	atmosfera,	entonces	¿De	dónde	vino	la	luz	que	le	permitiría	que	los	filmaran?	¡9	es	el	Universo	mismo!	El	Espíritu	es
la	única	cosa	en	el	universo	que	se	mueve	en	una	línea	recta.	Primero	comenzó	a	hacerse	de	oro	y	plata	por	la	compra	y	reciclaje	de	chatarra	y	desperdicios	electrónicos,	y	el	oro	lo	compraba	a	mineros	que	lo	obtenían	de	la	escora	de	las	minas,	esos	mineros	usaban	un	método	peculiar	que	le	pareció	familiar	ya	que	era	el	15	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL
MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	mismo	que	el	usa	en	la	agricultura	cuando	las	tierras	tienen	una	condición	llamada	álcali	negro	por	exceso	de	sodio,	y	para	tratar	este	fenómeno	se	añadía	ácido	sulfúrico	para	que	el	sodio	se	convierta	en	sulfato	de	sodio,	formando	un	álcali	blanco,	este	se	puede	extraer	de	la	tierra	ya
que	es	soluble	al	agua	por	un	proceso	llamado	lixiviación(	este	es	el	mismo	proceso	que	usan	los	mineros	que	sacan	el	oro	de	la	escoria)	de	no	hacer	este	proceso	la	tierra	se	pone	aceitosa	y	el	agua	no	penetra	y	estropea	las	cosechas.	Empédocles	asimila	el	universo	en	un	círculo	cuyo	centro	está	en	todas	partes	y	su	circunferencia	en	ningún	lado.	A
continuación	se	dibuja	un	segundo	círculo	centrado	en	cualquier	punto	del	perímetro	del	primero.	En	la	India	la	bebida	sagrada	era	llamada	Amrita	que	garantizaba	la	inmortalidad	a	quien	la	bebía,	estaba	relacionada	con	el	llamado	Samudra	Mantahn	o	“Batido	de	Leche	del	océano”	como	parte	de	la	alquimia	védica	Samudra	significa	mar	océano	y
mantahn	producto	lácteo.	ROJO:	Está	relacionado	con	el	fuego	y	evoca	sensaciones	de	calor	y	excitación.	La	música,	por	su	métrica,	tiene	una	estrecha	relación	evidente	con	las	matemáticas,	es	tanto	así,	que	hay	canciones	que	por	alguna	razón	podemos	adivinar	cuando	llega	el	coro,	el	estribillo	o	el	solo	de	guitarra	debido	a	su	métrica	cuadrada,	que
es	de	fácil	percepción	para	todos	nosotros.	167	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	APLICACIÓN	TERAPÉUTICA,	CONSUMO,	REGENERACIÓN	Y	DESINTOXICACIÓN	La	aplicación	y	administración	del	Ormus	pueden	ser	vías,	como	oral,	sublingual,	jabón,	tópicos,	alimentos,	aderezos	para
alimentos	y	también	para	incluir	Ormus	en	plantas	y	animales.	La	mejor	manera	de	liberar	a	los	pueblos	es	destapando	el	velo	de	la	ilusión,	usando	la	piedra	filosofal	con	toda	su	potencia	científica	y	espiritual.	Que	todos	los	patrones	que	existen	en	la	154	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ
naturaleza	no	son	más	que	las	relaciones	entre	ondas	sonoras	y	que	lo	que	vemos,	es	la	materialización	de	la	música	del	universo	(Teoría	armónica).	Informa	de	curaciones	de	cáncer	y	SIDA	y	empieza	el	mito.	Parece	exagerado,	pero	hay	que	tener	en	cuenta	que	el	ginseng	es	un	cultivo	muy	especial,	muy	exigente,	y	posiblemente	los	rendimientos
usuales	en	EEUU,	sean	muy	inferiores	a	los	de	Corea,	su	habitat	natural.	También	se	utilizan	sal	de	maras	y	mucha	gente	hace	ormus	con	su	propia	orina	(preferentemente	de	los	hombres	y	la	primera	orina	de	la	mañana	entre	otras	cosas).	Johan	Wolfgang	Von	Goethe	con	su	obra	de	1810	sobre	la	teoría	del	color	sento	bases	de	la	psicología	del	color,
donde	da	un	primordial	papel	a	la	percepción	del	color	al	aspecto	subjetivo	de	este,	atribuyendo	una	especie	de	personalidada	a	cada	color,	cosa	que	le	dio	lugar	a	un	distanciamiento	de	los	métodos	científicos,	pero	no	lo	aleja	de	la	referencia	de	su	información,	el	estudio	de	Goethe	fue	basado	en	el	efecto	del	color	en	la	percepción	humana.	Con	esto
podemos	entender	que	es	(Plasma,	Chi,	Vril,	Orgon,	Telesma,	Baraka,	Kundalini,	ki,	Prana	etc…)	como	un	5to	estado	de	la	materia	o	un	5to	elemento	Es	la	energía	producida	por	la	interacción	de	2	fuerzas	presentes	en	toda	materia	en	toda	sus	magnitudes,	desde	el	átomo,	moléculas,	células,	hasta	planetas	y	galaxias,	estas	2	fuerzas	se	llaman
gravitacional	y	magnética,	donde	una	jala	y	la	otra	empuja,	una	quita	y	la	otra	da.	El	agua	cumple	simultáneamente	con	muchos	trabajos	en	nuestro	cuerpo.	De	este	modo	se	crean	las	partículas	fundamentales,	los	átomos	las	células	y	la	materia.	y	el	agua	no	olvida.	Tennant	también	fue	quien	le	dio	su	nombre,	llamándole	así	en	honor	a	la	diosa	Iris
(del	latín	iris),	que	es	quien	encarna	el	arcoíris,	Es	el	más	17	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	caro	de	todos	los	elementos	del	grupo,	este	elemento	tiene	aplicaciones	muy	específicas	en	la	fabricación	de	la	proa	de	los	lanzadores	espaciales,	en	el	blindaje	de	los	cohetes	de	hidrogeno	debido	a
que	es	un	material	cerámico	que	soporta	altas	temperaturas,	también	usados	como	cortacircuitos	de	centrales	nucleares	donde	se	conecta	o	desconecta	la	electricidad	ya	que	no	se	deteriora	aunque	sea	sometida	a	grandes	arcos	voltaicos.	Si	esta	suma	es	mayor	que	9,	se	vuelven	a	sumar	los	dígitos,	y	así	sucesivamente	hasta	obtener	un	dígito	entre	1
y	9.	Una	de	las	conclusiones	más	evidentes	a	las	que	llegó	es	que	sonidos	graves	generaban	patrones	sencillos	y	los	agudos	figuras	complejas.	Bien	pues	esto	se	debe	a	la	implosión	de	las	cargas	que	le	confiere	su	geometría	fractal,	entonces	podemos	entender	que	el	corazón	es	una	onda,	la	velocidad	es	una	onda,	la	respiración	es	una	onda,	el	día	es
una	onda,	la	galaxia	es	una	onda,	Dios	es	una	onda	muy	grande,	ondas	pequeñas	se	anidan	en	ondas	grandes.	La	melanina	no	es	una	proteína	ni	se	le	considera,	pues	no	presenta	enlaces	peptídicos,	Su	estructura	es	bastante	simétrica	que	permite	una	cascada	de	electrones	a	4N	en	estos	centros	de	reacción	se	da	una	diferencia	de	potencial	donde	es
atraído	el	hidrogeno,	absorbe	todas	las	longitudes	de	onda	reacciona	tanto	en	luz	visible	como	invisible,	Albert	Einstein	decía:	“la	luz	la	podemos	estudiar,	la	oscuridad	no”	pero	ahora	con	este	conocimiento	plasmado	sobre	las	matemáticas	vorticiales	podemos	comprender	su	funcionamiento.	De	hecho	estas	propiedades	explican	que	las	células	puedan
procesar	información	en	millonésimas	de	segundo.	51	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Linus	Pauling	ganador	2	veces	del	premio	Nobel,	a	mediados	de	1950,	postuló	la	teoría	de	que	las	moléculas	de	agua	podían	presentarse	unidas	formando	dodeicosaedros	de	caras	hexagonales	y
pentagonales	a	las	que	llamó	clatratos.	Así	que	estos	elementos	Ormus	son	pequeñas	esferas	de	energía	donde	encontramos	campos	magnéticos	perfectamente	equilibrados	y	al	estar	en	contacto	con	nuestro	campo	magnético	gravitacional,	la	vibración	más	alta	siempre	elevara	a	la	más	baja.	Induce	al	recogimiento,	proporciona	una	sensación	de
espacio	abierto,	es	el	color	del	cielo	y	el	mar	en	calma,	y	así	evoca	también	paz	y	quietud.	Nosotros	hemos	sido	capaces	de	representar	nuestro	funcionamiento	como	supercomputador	creando	computadoras	de	silicio.	Por	otro	lado,	solamente	unas	25	moléculas	de	agua	se	encuentran	en	esta	misma	capa	de	hidratación	que	rodea	a	Z-DNA.	Toda	esta
topología	vorticial	está	creada	con	el	mismo	patrón	de	phi	que	nos	otorga	la	naturaleza,	y	es	por	esta	cualidad	que	toda	información	que	cruza	por	los	vórtices	es	capaz	de	regenerar	la	información	como	en	la	semilla	de	una	manzana,	toda	su	información	de	un	árbol	y	su	fruto	está	contenida	allí,	ha	sido	anidada	creando	73	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL
MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	vórtices,	estos	vórtices	evolucionan	a	estructuras	toridales.	79	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Nuestro	organismo	como	una	supercomputadora	cuya	información	esta	sostenida	en	una	sistema	de	códigos	toroidales	topológicos,
está	controlada	por	4	procesadores	todos	ellos	toroidales	,como	si	fuera	una	computadora	de	4	núcleos	y	estos	son;	el	cerebro	derecho	que	se	encarga	de	controlar	todas	las	interfaces	del	exterior	une	a	unos	individuos	con	otros,	el	cerebro	izquierdo	trabaja	en	serie	y	es	donde	se	generan	los	programas	que	podemos	deducir	forman	parte	de	nuestro
ego,	prejuicios,	sistema	de	creencias	y	limitaciones;	el	corazón	es	el	otro	procesador	que	gestiona	emocione;	los	intestinos	son	el	médico	de	cabecera	gestiona	y	organiza	la	obtención	de	nutrientes.	11	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Estos	elementos	se	encuentran	en	un	4to	estado	de	la
materia	llamado	estado	M	se	le	dio	ese	nombre	por	su	extraña	conducta	a	nivel	Microclouster	(Un	Microclouster	es	un	pequeño	grupo	de	átomos	químicamente	inerte,	que	tiene	una	estructura	cristalina	definida)	es	la	primera	manifestación	de	lo	que	nosotros	consideramos	como	realidad,	este	estado	de	la	materia	se	caracteriza	por	que	emite	energía
plasmática	una	constante	magnética	gravitacional	estable	o	campo	de	fuerza,	esto	nos	acerca	al	hecho	de	que	el	ORMUS	se	comporta	como	una	antena	que	capta	la	señal	del	vacío	que	da	forma	y	estructura	la	naturaleza,	el	patrón	biofotonico	que	es	esa	señal	de	la	natrualeza	(pulsos	de	información	de	luz	en	el	vacío)	puede	ser	replicado	a	la
perfección	con	elementos	que	cumplen	la	función	de	la	transposición	de	campos	cuánticos	presentes	en	elementos	en	estado	M	con	un	rango	de	alto	spin	("girar"	se	refiere	a	una	propiedad	física	de	las	partículas	subatómicas,	por	la	cual	toda	partícula	elemental	tiene	un	momento	angular(L(Momento	Angular)	=	M(masa)	V(velocidad)	d(Distancia))
intrínseco	de	valor	fijo.).;	también	se	le	conoce	como	elementos	en	estado	monoatómico	pueden	estar	encontrados	en	micro	racimos	de	entre	12	y	20	átomos.	Sin	embargo,	estos	dos	lados	se	rigen	por	3	y	6;	3	gobierna	a	1,	2	y	4	mientras	que	6	gobierna	a	8,	7	y	5;	y	si	usted	mira	el	patrón	de	cerca	se	pone	aún	más	abrumador:	1	y	2	es	igual	a	3;	2	y	4
es	igual	86	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	a	6;	4	y	8	es	igual	a	3;	8	y	7	es	igual	a	6;	7	y	5	es	igual	a	3;	5	y	1	es	igual	a	6;	1	y	2	es	igual	a	3,…	El	mismo	patrón	en	una	escala	más	alta	es	en	realidad	3,	6,	3,	6,	3,	6,…	Pero	incluso	estos	dos	lados,	3	y	6	se	rigen	por	9	que	muestra	algo	espectacular.
La	temperatura	de	una	sustancia	normalmente	aumenta	al	ser	expuesta	a	presión,	pero	la	temperatura	del	agua	no	aumenta	por	encima	de	35,6°	a	la	presión	que	sea,	de	no	ser	así,	los	buceadores	en	cada	inmersión,	se	sobrecalentarían,	al	igual	que	si	tuviesen	fiebre	Si	el	agua	se	comportase	“normal”,	es	decir,	según	las	normas	básicas	de	las	leyes
físicas	y	químicas,	no	habría	vida	sobre	la	tierra.	En	1995	inició	una	gira	de	Conferencias	en	EE.UU,	y	el	ORMUS	salió	a	la	palestra	pública,	con	peregrinas	historias	de	un	sujeto	que	experimentaba	místicos	orgasmos,	un	Gato	que	recreció	su	amputado	rabo	y	otras	por	el	estilo,	lo	que	inició	el	descrédito	científico	del	asunto,	luego	el	Ormus	termino
siendo	irracionalmente	divulgado	volviéndolo	un	mito	y	alejándolo	de	la	realidad,	siendo	desacreditado	por	una	corriente	llamada	New	Age	que	desvalora	su	carácter	científico	y	sus	cualidades.	Un	lado	es	1,	2,	y	4;	El	otro	lado	es	8,	7	y	5;	Al	igual	que	la	electricidad,	todo	en	el	Universo	es	una	corriente	entre	estos	dos	lados	polares,	como	un	péndulo
oscilante:	1,	2,	4,	8,	7,	5,	1,	2,…	sucesivamente,	donde	podemos	considerar	a	1,	2,	4,	8,	7,	5	como	un	patrón	de	luz	y	1,	5,	7,	8,	4,	2.	162	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Las	mejores	obtenciones	de	Ormus	se	obtienen	con	agua	de	mar	muerto,	por	su	alto	contenido	en	sales	minerales.	En	la
India	encontramos	nuevamente	la	fórmula	y	la	fabricación	del	oro	alquímico.	Es	así	que	estos	enlaces	pueden	absorber,	almacenar	y	ceder	energía,	comportándose	como	si	fueran	unos	resortes	flexibles	que	modificando	sus	características	posicionales	y	espaciales	de	múltiples	formas,	almacenan	información	en	la	estructura	del	agua,	de	una	manera
similar	a	como	un	ordenador	puede	almacenar,	captar	y	transmitir	los	elementos	de	la	memoria.	En	todos	los	casos	esta	sal	tiene	que	estar	sin	procesar	lo	más	natural	posible.	El	principio	homeopático	consiste	en	poner	un	producto	en	dilución	en	el	agua	con	el	fin	de	transmitir	al	enfermo	una	información	capaz	de	curarle.	XIX.	Y	siempre	lo	tuve
frente	a	mis	ojos	lo	miraba	todos	los	veranos	o	en	invierno	cuando	caminaba	frente	al	mar,	ya	que	nací	en	una	ciudad	costera	Mollendo	ubicado	en	el	departamento	de	Arequipa	Perú,	no	por	algo	existe	un	dicho	que	dice	“nunca	le	des	la	espalda	al	mar”	a	la	mayoría	de	las	personas	el	mar	nos	atrae,	nos	fascina,	nos	encanta	escuchar	su	canto	cuando
las	olas	chocan	en	las	peñas	8	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	y	nos	acaricia	con	su	brisa,	muchos	acudimos	a	sus	orillas	a	relajarnos	y	dejarnos	arrullar	por	el	sonido	de	su	fuerza.	BEC	es	un	grupo	de	átomos	que	están	todos	en	el	mismo	estado	quántico	lo	explayaremos	más	adelante.	Es
interesante	que	estemos	viviendo	un	momento	maravilloso	en	la	historia	humana,	así	como	una	evolución	a	la	que	todos	se	dirigen	a	algún	lugar,	pero	nadie	sabe	exactamente	a	dónde	y	me	da	mucho	gusto	ser	parte	de	este	cambio	con	un	enfoque	diferente,	para	que	todos	puedan	ser	parte	de	él	y	aprender	nuevas	soluciones	científicas	en	el	hogar	a
nivel	artesanal	con	diferentes	herramientas	disponibles.	Tal	vez	tengamos	el	mismo	fin	que	la	Materia	Elemental.	Estas	son	algunas	de	las	imágenes	obtenidas:	Mediante	diversos	experimentos	bioquímicos	se	comprobó	que	la	inmunoglobulina	E	(IgE),	que	es	un	anticuerpo	presente	en	las	reacciones	alérgicas	e	inflamatorias,	puede	estimular	a	los
leucocitos	basófilos	para	que	liberen	la	histamina	contenida	en	sus	gránulos	todo	porque	su	información	puede	ser	memorizada	en	el	agua	a	través	de	su	resonancia.	Los	clúster	del	agua	son	grupos	de	moléculas	enlazadas	entre	sí	constituyendo	una	unidad	funcional,	el	clúster	del	agua	confiere	a	esta	una	forma	hexagonal	la	cual	estaría	íntimamente
relacionado	con	el	quinto	elemento	siendo	variable	la	cantidad	de	moléculas	que	los	conforman.	Estas	dos	serpientes	pues	serían	el	equivalente	a	2	energías	vorticiales	que	se	juntan	como	en	el	ejemplo	de	la	semilla	del	pino.	Beniot	Mandelbrot,	en	colaboración	con	Harlam	Brothers,	propusieron	en	particular	el	tratamiento	matemáticamente	formal	de
la	música	fractal.	Los	clusters	del	agua	son	grupos	de	moléculas	enlazadas	entre	sí	constituyendo	una	unidad	funcional,	siendo	variable	la	cantidad	de	moléculas	que	los	conforman.	Removemos	la	mezcla	hasta	que	todo	quede	bien	disuelto	y	reservamos.	-Indicado	para	cardiopatías,	circulación	sanguínea,	arterioesclerosis	e	hipertensión.	Las
moléculas	del	agua	también	tienen	la	propiedad	de	expandirse	de	forma	variable	en	estructuras	como	tubos	o	grietas	estrechas	este	efecto	es	conocido	como	capilaridad,	el	cual	es	un	mecanismo	de	importancia	vita,	mediante	el	cual	el	agua	llega	de	las	raíces	a	la	parte	más	alta	del	tronco	o	copa	del	árbol	de	manera	ascendente.	Entonces,	¿Qué	es	un
cuerpo?	Los	vórtices	anidan	los	fotones	(pulsos	contenidos	por	información	y	energía)	y	los	convierten	en	materia.	Sin	el	Espíritu	del	universo	estaría	destituido	y	vacío.	Tener	en	cuenta	que	no	es	compatible	con	un	estilo	de	vida	tóxico	(drogas,	alcohol,	medicamentos).	¿Por	qué	entonces	no	es	tan	conocido?	Así	que	al	día	de	hoy	vengo	realizando
charlas	en	la	comunidad	donde	informo	dispenso	oriento	y	doy	terapia	usando	como	base	el	consumo	del	agua	de	mar	que	para	mí	es	la	matriz	biológica	de	la	vida	y	el	ormus	le	considero	la	matriz	electromagnética,	el	equivalente	a	tener	la	masa	para	la	torta	y	el	molde,	ya	que	entendí	que	el	ser	como	tal	necesita	de	una	matriz	biológica	que	este	en
total	equilibrio	y	esta	la	encontramos	ahí	en	el	mar	que	es	el	equivalente	a	la	placenta	humana	solo	que	en	una	concentración	saturada	y	esta	es	la	que	nos	sostiene	nos	devuelve	nuestro	mar	interno.	El	PH	de	la	mezcla,	tiene	que	llegar	a	10.78	para	una	buena	obtención	de	Ormus.	De	esta	manera	se	constituyen	en	el	agua	complejas	estructuras
estables,	quedando	intactas	incluso	en	el	vapor	de	agua;	lo	que	indica	que	poseen	una	gran	energía	en	su	interior.	A	la	mitad	de	la	luz	y	oscuridad	del	ecosistema	donde	estamos	podemos	ver	el	verde	los	bosques	y	la	naturaleza.	De	acuerdo	con	las	leyes	de	la	mecánica	cuántica	y	el	principio	de	incertidumbre	de	Heisenberg,	estos	tetraedros	que
forman	las	unidades	moleculares	del	agua	presentan	pulsos	eléctricos	ya	que	sus	enlaces	de	hidrógeno	cambian	en	covalentes	con	cargas	eléctricas	muy	distintas,	al	mismo	tiempo	que	los	electrones	que	desaparecen	de	un	vértice,	aparecen	en	otro.	Cuando	tenemso	esta	condición	podemos	dirigir	o	tener	la	capacidad	de	concentrar	esta	energía	en
dispositivos	con	la	finalidad	subir	la	señal	de	la	música	de	la	naturaleza	frente	a	todo	el	electrosmock	que	tenemos	en	casa	proveniente	de	los	equipos	tecnológicos	tv	radio	microondas	celular	etc	Entonces	todo	organismo	vivo	en	el	entorno	puede	tener	una	mejor	calidad	de	vida,	el	ormos	genera	esa	dinámica	y	su	potencial	puede	ser	aprovechado	es
estos	dispositivos	que	tienen	que	ser	confeccionados	siguiendo	un	patrón	natural,	donde	es	muy	importante	considerad	la	forma.	Es	el	color	de	la	sangre	y	el	fuego,	el	color	de	Marte,	símbolo	de	la	violencia,	de	la	pasión	sensual;	sugiere	acción,	impulso;	es	el	color	del	movimiento	y	la	vitalidad.	Llegó	también	a	la	conclusión	de	que	el	ADN	es	una	de	las
fuentes	esenciales	de	emisión	de	fotones,	Una	de	las	consideraciones	más	importantes	de	los	estudios	de	Popp	es	que	las	personas	sanas	presentaban	una	coherencia	cuántica,	y	que	las	personas	enfermas,	de	cáncer,	por	ejemplo,	carecían	de	esta	coherencia.	Entonces	Hudson	decide	con	este	conocimiento	comprar	una	propiedad	cuya	tierra	habría
oro	y	construyo	una	planta	de	lixiviación	en	pila	por	cianuracion,	trasladaba	el	carbón	para	extraer	el	oro	y	la	plata	donde	era	tratado	con	cianuro	e	hidróxido	de	sodio,	sometían	a	extracción	electrolítica	y	después	realizaban	aquilatamiento,	y	luego	se	redice	el	oro	al	crisol,	después	de	un	proceso	de	copelado	el	oro	y	la	plata	quedaban	hechos	perlas,
comenta	que	luego	de	unas	semanas	de	estar	con	este	proceso	de	extracción,	comenzó	a	aparecer	otra	sustancia	la	cual	mandaron	a	laboratorio	y	los	resultados	eran	oro	plata	y	residuos	,	y	con	el	tiempo	comenzaron	a	aparecer	más	residuos	que	oro	y	plata,	cada	vez	perdía	más	oro	y	plata,	para	colmo	no	sabían	que	era	esos	residuos	que	con	el	paso
del	tiempo	habían	limitado	la	rentabilidad	de	ese	tipo	de	extracción.	Alfalfa.	29	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Algunos	alquimistas	después	de	una	publicación	del	año	1500	comenzaron	a	llamar	al	precipitado	de	estos	elementos	“Paloma	blanca”	en	el	contexto	de	una	representación
espiritual,	convirtiéndose	después	en	sinónimo	de	destilar	y	fluir,	los	alquimistas	que	vivieron	después	comenzaron	a	llamar	a	estos	elementos	piedra	filosofal	o	elixir	de	la	vida.	Elegimos	vivir	la	vida	conscientemente,	con	integridad,	humildad,	dispuestos	a	ser	útiles,	enseñables,	y	no	causar	daño	a	otros.	El	cuerpo	se	limpia,	expulsando	sustancias
nocivas	y	reajustándose.	La	luz	es	una	función	de	la	atmósfera	sin	la	cual	ninguna	estrella	podría	verse	realmente.	Se	han	experimentado	muchos	beneficios	por	debajo	de	esta	dosis,	también	en	aplicaciones	sobre	la	piel	sin	medida,	pero	sin	abusar.	No	olvidemos	que	somos	2/3	partes	de	H20.	La	teoría	de	Emoto	dice	que	el	agua	posee	"memoria"	que



se	manifiesta	al	congelarla	y	observarla	al	155	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	microscopio.	47	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	simulación	por	computadora,	la	resonancia	magnética	nuclear,	la	difracción	de	rayos	X,	y	diversos
métodos	de	espectroscopia	han	sido	los	mejores	métodos	para	verificar	la	naturaleza	de	la	forma	del	agua.	Habiendo	sido	extraídas	de	la	comida,	aparte	de	las	funciones	metabólicas,	estas	energías	inmateriales,	con	frecuencia	muy	sutiles,	se	usan	para	la	producción	de	los	procesos	del	pensamiento.	El	ser	humano	es	un	campo	de	resonancia
magnético	mediado	por	sus	emociones	y	sentimientos	las	cuales	equilibran	o	desequilibran	las	frecuencias	en	las	que	trabajan	diferentes	órganos	De	esta	manera	es	que	podemos	considerar	que	los	elementos	Ormus	son	como	pequeñas	estaciones	de	radio	en	cada	célula	del	cuerpo,	estas	estaciones	de	radio	obtienen	información	del	(Plasma,	Chi,	Vril,
Orgon,	Telesma,	Baraka,	Kundalini,	ki,	Prana	etc…)	del	5nto	elemento	para	almacenarla	y	pasarla	a	las	células	y	a	la	conciencia.	55	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	En	resumen,	los	Pares	de	Cooper	es	el	apareamiento	de	2	electrones	que	provocan	la	superconductividad	descubierta	por	John
Barden	,	León	Cooper	y	Jhon	Robert	Schieffer	en	1957	conocida	como	la	teoría	BCS	con	la	que	fueron	condecorados	con	el	premio	nobel	de	física	en	1972.	Probó	en	muchos	lugares,	consiguiendo	excelentes	resultados,	no	sólo	en	el	tamaño	de	las	plantas,	sino	en	mayor	cantidad	de	vitaminas,	e	incluso	se	hicieron	más	resistentes	a	las	plagas	y	virus.
Magnético	Gravitacional	75	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Cada	uno	de	nosotros	tiene	muchísimos	Toroides,	en	cada	célula,	en	cada	órgano,	en	el	corazón	y	el	cerebro;	estos	toroides	son	el	flujo	de	campo	electromagnético,	los	chacras	por	ejemplo	son	una	red	de	micro	campos	magnéticos	o
toroides	presentes	en	las	glándulas	más	importantes,	ya	que	todo	los	campos	magnéticos	interactúan	entre	si	se	comportan	como	lectores	ópticos,	visualizan	otros	campos	magnéticos	como	una	base	de	datos,	cada	uno	de	los	chacras	lleva	información	o	programación	preinstalada,	lo	más	probable	es	que	esto	se	haya	sabido	en	la	antigüedad	es	curioso
ver	la	cabeza	de	Buda	este	tiene	vórtices	por	doquier	que	representan	la	llegada	de	la	información	a	nuestro	cerebro	como	si	se	tratase	de	un	procesador	de	información	vorticial,	es	por	eso	que	la	Nueva	Medicina	Germánica	(NMG)	se	puede	apreciar	los	focos	de	Hamer	como	campos	electromagnéticos	en	distorsión.	En	1994,	unas	observaciones	al
microscopio	sirvieron	de	base	para	la	controvertida	teoría	del	doctor	japonés	Masaru	Emoto.	54	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Está	demostrado	que	el	ADN	tiene	propiedades	de	antena	(emite	y	recibe	radiaciones,	incluso	más	allá	del	espaciotiempo)	y	que	el	interior	de	su	molécula	enrollada
funciona	como	un	superconductor.	Más	que	cualquier	otro	material	la	terracota	viene	usándose	miles	de	años	ya	que	exhibe	porosidad	adaptada	al	almacenamiento	de	agua,	permitiendo	que	un	pequeño	porcentaje	de	agua	se	evapore	y	mantenga	un	flujo	en	movimiento,	así	que	también	la	forma	que	evita	que	el	agua	se	sofoque.	El	conjunto	de	Cantor
recibe	su	nombre	en	honor	a	su	descubridor	George	Cantor	en	el	s.	Las	moléculas	del	agua	responden	a	las	vibraciones	del	medio	organizándose	de	acuerdo	a	la	naturaleza	de	estas.	Los	números	son	arquetipos.	53	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Es	el	agua	la	que	permite	la	conexión
electromagnética	(fotónica)	de	todo	el	cuerpo.	El	Ormus	tiene	un	profundo	efecto	sobre	el	cuerpo	físico	y	el	sistema	inmunitario;	entra	en	la	célula	y	reacciona	corrigiendo	el	13	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	ADN.	Guantes	de	plástico.	La	ciencia	oficial	pretende	investigar	cada	limadura	de
hierro	y	ver	en	su	interior	para	así	ubicar	el	campo	electromagnético,	así	nunca	encontraran	el	patrón	ya	que	este	no	está	ahí	sino	está	en	el	campo	invisible.	El	éxito	de	las	matemáticas	en	la	música	se	ha	reflejado,	en	los	últimos	años,	en	la	denominada	música	fractal.	Thomas	Young	propuso	la	teoría	tricromica,	propuso	la	hipótesis	que	los	colores
son	vistos	por	que	en	los	ojos	tenemos	un	filtro	de	3	colores	rojo,	verde	y	azul,	que	cuando	llegaba	el	estímulo,	el	valor	cromático	menor	del	ojo	podía	apreciar	en	mayor	o	menor	medida	el	efecto	de	la	percepción	en	el	cerebro	el	valor	inverso.	Sin	embargo,	los	electrones	que	son	fermiones,	pueden	aparearse	formando	un	par	de	fermiones	que	se
comporta	como	un	bosón.	88	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	6	y	el	3	representan	los	dominitos	de	luz	(215784)	y	oscuridad	(487512)	aquí	encontramos	polaridades	espectro	de	colores,	notas	musicales,	ph.	Cuando	tengamos	el	ormus	precipitado,	después	del	último	lavado.	8	horas	de	la
precipitación	procedemos	al	lavado,	que	consiste	en	verter	el	exceso	de	agua	que	este	sobre	el	ormus	asentado	evitando	que	este	salga	del	recipiente,	y	pasamos	a	colocar	agua	destilada	en	la	misma	proporción	me	la	que	tenemos	el	ormus,	notaremos	que	todo	se	volvió	a	revolver	con	el	agua	pero	volverá	a	precipitar	volvemos	a	dejar	pasar	unas	8
horas	y	repetimos	el	proceso	por	3	veces,	después	del	último	lavado	ya	tenemos	un	ormus	listo	para	su	consumo.	PH	sangre:	7,4	a	7,6.	Aquí	se	desveló	cómo	al	situar	Rutenio	en	cada	uno	de	los	extremos	de	una	cadena	corta	de	ADN	generaba	una	superconductividad	que	producía	la	autoreparación	de	sí	mismo.	Como	lo	podemos	apreciar	en	la	tabla
periódica	de	Walter	Russel	Walter	Russell	fue	un	científico	contemporáneo	de	Tesla,	Einstein	o	Schrodinger	y	tan	increíble	o	más	que	todos	ellos.	Es	un	compuesto	que	contiene	la	totalidad	de	minerales	y	metales	que	se	concentran	en	el	agua	de	mar,	en	un	estado	peculiar	de	la	materia,	básicamente	es	un	conjunto	de	elementos	de	fácil	obtención	que
posee	excepcionales	propiedades	vitalizantes,	regenerativas	y	curativas.	92	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	"semilla	de	la	vida"	ha	sido	codificada	en	la	simbología	de	la	antigua	civilización	que	va	todo	el	camino	de	vuelta	a	los	tiempos	de	Babilonia	y	probablemente	bien	más	allá...	-
Proporciona	a	nuestra	mente	las	herramientas	para	afrontar	situaciones	de	fuerte	estrés	y	decaimiento	emocional	como	la	depresión.	Facilita	el	fluido	de	bioelectricidad	o	energía	a	través	del	sistema	nervioso	casi	sin	resistencia.	Con	el	transcurso	del	tiempo,	hemos	descubierto	que	ciertos	iones	fortalecen	la	estructura	hexagonal	del	agua	y	otros
iones	debilitan	esta	estructura.	Que	algo	no	pueda	verse,	oírse,	o	tocarse	no	significa	que	no	existe,	puede	existir	más	allá	de	nuestro	alcance.	Las	funciones	de	onda	contienen	información	sobre	el	comportamiento	cuántico	de	las	partículas	que	se	pueden	difractar	e	interferir	unas	con	otras,	e	incluso	consigo	mismas,	además	de	otros	fenómenos
ondulatorios	predecibles	descritos	en	el	experimento	de	la	doble	rendija.	(Divulgado	por	Dudley)	Se	han	comprobado	multitud	de	mejoras	en	diferentes	tipos	de	cultivo.	El	agua	que	rodea	al	ADN	normal	está	altamente	estructurada	y	mucho	menos	móvil	que	el	agua	alrededor	del	ADN	anormal.	NARANJA:	Mezcla	de	amarillo	y	rojo,	tiene	las	cualidades
de	ambos,	aunque	en	menor	grado.	Descubrieron	que	las	moléculas	de	los	clusters	se	agrupan	en	estructuras	de	ordenación	superior.	A	principios	2001,	científicos	de	la	Queen's	University	de	Belfast,	efectuaron	una	serie	de	estudios	sobre	la	Homeopatía	con	el	objetivo	de	demostrar	como	falsa	la	teoría	sobre	la	capacidad	del	agua	de	memorizar
información.	Es	el	Lenguaje	y	la	Ley	Universal.	156	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	APENDICE	157	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	OBTENCIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DEL	ORMUS	De	unos	100	litros	de	agua	de	mar,	se	obtienen	1.5	a
2	L	de	suspensión	blanca	de	precipitado	de	ORMUS,	se	reorganizan	en	el	agua,	como	en	una	especie	de	matriz	oceánica	o	plantilla	vital	de	112	elementos	en	estado	nano	y	organizados	orbital-mente	o	magnético	gravitacional-mente,	el	Oro	monoatomico	establece	una	maya	de	energía	plasmática	que	conecta	con	los	otros	111	nano	elementos.	28
ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Más	tarde	se	vio	representado	el	precipitado	como	el	rocío	blanco,	condensado	blanco	o	paloma	blanca.	A	esta	conclusión	llego	El	profesor	de	la	Universidad	Kaiserslautern	(Alemania)	Albert	Popp	sostiene	que	esa	energía	llega	aquí	atreves	de	Bifotones
(Ifotones),	este	científico	constata	la	existencia	de	la	radiación	luminosa	celular,	nosotros	extraemos	luz	de	los	alimentos	que	ingerimos,	y	es	la	fuerza	que	impulsa	a	todas	nuestras	células.	Misma	densidad	que	el	agua	de	mar.	Los	estados	son	sólido,	líquido	y	gaseoso;	Para	evaporar	el	agua,	primero	hay	que	romper	los	puentes	y	posteriormente	dotar
a	las	moléculas	de	agua	de	la	suficiente	energía	cinética	para	pasar	de	la	fase	líquida	a	la	gaseosa,	el	hielo	según	las	normas	debería	pesar	más	que	el	agua	y	hundirse,	pero	al	congelarse	pierde	peso	y	se	mantiene	en	las	superficies,	de	ser	lo	contrario	las	aguas	glaciares	masivas,	acabarían	con	la	vida	en	el	fondo	marino.	El	toroide	es	un	patrón
primario	que	realiza	una	dinámica	energética	similar	a	una	rosquilla,	la	energía	fluye	por	un	extremo,	circula	alrededor	del	centro	y	sale	por	otro	lado	El	vórtice	siempre	es	la	forma	en	que	se	mueve	la	energía	(un	agujero	negro)	considerando	información	a	esa	energía,	un	toroide	es	la	manifestaciones	de	una	partícula,	un	doble	toroide	el
manifestación	de	un	átomo.	La	energía	que	el	Ormus	facilita	a	nuestro	cuerpo	también	influye	sobre	nuestra	energía	espiritual,	causando	un	aumento	en	los	niveles	de	conciencia	que	puede	resultar	en	un	profundo	estado	de	paz	y	menor	necesidad	de	mostrar	acciones	basadas	en	el	ego	o	proteger	la	posición	basada	en	el	ego	Nos	centramos	en	la	vida
mejor,	reconocemos	la	responsabilidad	de	nuestros	pensamientos	creativos,	nuestros	pensamientos	destructivos	y	elegimos	participar	de	una	manera	positiva	y	una	perspectiva	útil,	sin	prestar	atención	a	la	negatividad	en	ninguna	forma.	180	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Agua	Estructurada
en	casa	Simplemente	vamos	a	usar	un	recipiente	de	terracota	o	cerámico	de	1	a	3	litros	aproximadamente	tipo	cántaro,	donde	pondremos	de	8	a	15ml	de	ormus	en	la	base,	luego	procedemos	a	poner	nuestra	agua	de	diario	dentro	del	cantar,	ya	que	el	cántaro	tiene	una	forma	que	se	aproxima	a	un	huevo	o	respeta	un	patrón	natural,	las	moléculas	del
agua	se	ven	aceleradas	por	la	presencia	del	ormus	y	la	forma	del	recipiente	les	proporciona	implosión	a	lo	que	la	temperatura	del	agua	se	debe	notar	por	debajo	de	lo	normal	se	deja	reposar	24	horas	y	podemos	beber	esta	agua	diariamente,	esta	agua	es	fractal.	Hudson	quiso	montar	una	planta	extractora	de	ORMUS	en	Arizona,	pero	no	pudo	por
problemas	legales,	y	dijo	que	fue	obligado	a	retirarse	del	asunto.	Estos	investigadores,	liderados	por	la	Prof.	Para	producir	grafeno	solo	necesitamos	fuego	para	generar	una	cobertura	de	átomos	de	carbono	sobre	una	superficie.	95	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Si	observamos	las	partículas
fundamentales	como	los	fermiones	los	vemos	conformando	a	los	neutrones	y	protones	los	cuales	tienen	masa	en	ellos	podemos	encontrar	partículas	subatómicas	Quarks	que	tienen	una	conducta	exacta	a	la	molécula	del	agua	cuyas	propiedades	son	el	confinamiento	nunca	están	solas,	poseen	una	carga	eléctrica,	son	partículas	de	color	(la	suma	de	sus
colores	da	el	blanco	la	luz)	e	interactúan	por	sus	portadoras	de	fuerza	que	son	los	gluones	96	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Los	leptones	las	cuales	son	partículas	subatómicas	que	a	diferencia	de	los	fermiones	pueden	estar	solas,	de	esta	familia	el	muon,	muon	neutrino,	taunico,	taunico
neutrino	solo	se	coniguen	en	acelerador	de	partículas	Los	bosones	están	constantemente	intercambiando	información	dentro	de	los	quarks	encontramos	bosones	tipo	fotón	y	gluon,	y	en	la	familia	de	los	leptones	Z	Boson	y	W	Boson	97	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Al	combinar	las	partículas
obtenemos	Adrones,	Bariones	(protones	y	neutrones),	Mesones	(quarks	y	anti	quarks)	La	ciencia	oficial	en	la	actualidad	solo	usa	la	mecánica	estadística,	estudiando	la	probabilidad	del	movimiento	del	plasma,	aquí	descubren	que	el	estado	plasma	del	Quarks	se	mueve	exactamente	igual	a	los	fluido,	por	eso	es	que	para	entender	ese	campo	unificado,
aether,	chi,	vril,	prana,	orgon,	etc	tenemos	que	comprender	el	agua	ya	que	el	agua	y	el	plasma	se	mueven	por	los	lugares	de	mayor	flujo	fractal	o	magnético.	Los	colores	se	forman	entre	la	luz	y	la	oscuridad,	donde	se	juntan	los	2	vórtices	es	donde	forman	los	colores,	si	falta	alguno	de	los	vórtices	ya	no	se	manifiesta	el	color	Todo	está	diseñado
conforme	al	campo	electromagnético	y	es	la	única	entidad	gobernante	de	cada	partícula,	este	patrón	diseñado	en	los	vórtices	le	da	forma	al	mundo	físico.	El	6	representa	el	tiempo	y	el	9	a	la	gravedad,	a	nivel	geométrico	se	simboliza	por	un	triángulo,	que	es	una	forma	arquetípica	de	la	geometría	sagrada.	El	Rutenio	en	1995	una	prestigiosa	revista
científica	Scientific	American	publicó	los	resultados	de	una	investigación	sobre	la	relación	del	rutenio	en	el	ADN	humano.	El	agua	tiene	fuerzas	atrayentes	y	repelentes	(	cohesión	y	adhesión)	,	siendo	los	puentes	de	hidrógeno	los	que	mantienen	a	las	moléculas	fuertemente	unidas,	al	observar	un	vaso	lleno	de	36	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA
SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	agua	hasta	el	borde	y	un	poco	más,	nos	dará	la	impresión	de	una	superficie	abombada	redondeada	en	los	bordes	exteriores,	teniendo	el	aspecto	de	una	piel	o	superficie	tensa	que	nos	permite	colocar	objetos	sobre	esta	es	lo	que	permite	que	un	mosquito	pueda	caminar	sobre	el	agua,	este
fenómeno	es	llamado	tensión	superficial.	114	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Niels	Finsenl	gano	del	premio	nobel	en	1903	por	el	tratamiento	de	la	tuberculosis	con	luz	ultravioleta	hoy	el	sistema	farmacéutico	pretende	que	usemos	una	bomba	de	antibióticos,	La	bacteria	Neisseria	gonorrea
muere	tras	ser	expuesta	unas	horas	a	la	luz	solar	y	al	aire	libre,	La	glucosa	y	el	oxígeno	deben	ser	energizados	por	la	luz	solar	para	sus	procesos,	La	hormona	solitrol	que	influye	sobre	nuestro	sistema	inmunológico	es	sintetizada	en	la	piel	tras	la	exposición	al	sol,	la	luz	solar	equilibra	la	producción	de	la	melatonina	a	través	de	la	glándula	pineal,	la
hemoglobina	de	los	glóbulos	rojos	necesita	luz	UV	para	enlazar	el	oxígeno	que	necesitan	todas	las	células	,	la	tiroides	es	estimulada	por	la	radiación	UV	del	sol	mejorando	la	producción	de	hormonas	aumentando	el	metabolismo	basal,	es	por	eso	que	las	explotaciones	de	ganado	los	animales	crecen	con	más	rapidez	al	aire	libre	expuestos	al	sol.	En	este
me	limito	a	contar	mi	experiencia	personal,	y	el	recopilado	de	información	que	me	he	permitido	ordenar	de	manera	didáctica	para	expresar	mi	propia	opinión,	a	responder	a	preguntas	que	me	he	formulado,	y	a	trasladar	las	conclusiones	que	he	podido	obtener	de	mi	investigación.	Y	la	razón	es	que	nosotros	funcionamos	como	una	radio,	televisor	o
celular	es	porque	estamos	sujetos	a	la	señal	vibrante	y	luminosa	que	se	transmite	por	esa	estructura	del	vacío	somos	el	resultado	de	una	melodía	somos	música	100	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	PROPIEDADES	FÍSICO	QUÍMICAS	DEL	ORMUS	Un	elemento	monoatómico	tiene	un	átomo	por
molécula;	un	elemento	diatomico	tiene	dos	átomos	por	molécula.	La	física	cuántica	consideraría	esto	llevándolo	a	la	biología	"La	mente	es	la	única	entidad	gobernante	del	cuerpo"	Todo	cuerpo	privado	de	la	señal	del	campo	se	llama	cadáver,	Cada	cuerpo	interactúa	con	el	campo	que	está	a	su	alcance;	pueden:	atraerse,	repelerse,	combinarse	para
formar	diferentes	elementos,	Se	pueden	crear	diferentes	entidades	dependiendo	de	la	Interacción	entre	distintos	campos,	el	intercambio	de	fuerzas	y	el	entorno.	Cuando	dividimos	el	total	de	la	longitud	del	segmento	(a+b)	entre	la	parte	más	larga	(a)	entre	la	más	corta	(b)	=	Phi.	Inicia	sesión	para	poder	agregar	tu	propia	evaluación.	La	química
enseña	que	al	diluir	una	sustancia	en	el	agua,	las	moléculas	del	soluto	quedan	envueltas	por	las	moléculas	del	agua	(fenómeno	conocido	como	solvatación)	El	agua	es	capaz	de	recibir,	retener	y	devolver	información,	el	agua	vibra	al	comportarse	como	dipolos	electricos,	como	antenas	que	emiten	ondas	electromagnéticas	de	frecuencias	determinadas	y
capaces	de	producir	en	las	otras	moléculas	de	agua	movimientos	coordinados,	una	sustancia	diluida	en	agua	impone	su	propia	vibración	a	las	demás	moléculas	de	agua.	Los	colores	juegan	al	compás	del	péndulo	electromagnético	que	nos	permite	la	experiencia	de	vida,	Todos	los	efectos	del	movimiento	son	ordenados	y	periódicos,	La	creación	no	es
más	que	una	oscilación	del	péndulo	cósmico	desde	la	inercia,	a	través	de	la	energía,	y	de	regreso	a	la	inercia.	76	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Con	nuestros	campos	individuales	formamos	campos	compuestos	más	grandes,	entrelazados	todos	con	los	campos	que	existen	en	el	universo.	66
ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Los	campos	de	energía	son	los	que	generan	la	materia	y	no	al	contrario,	a	medida	que	la	energía	se	mueve	a	lo	largo	de	su	sendero	deseado,	arrastra	la	materia	a	su	paso	y	forma	el	recipiente	a	través	del	cual	quiere	moverse.	De	Este	a	Oeste	se	forma	un	anillo
fotonico	por	la	2	6	4	colisión	de	otros	toroides	es	decir	de	otros	campos	1	9	8	electromagnéticos	de	un	sol	superior	que	al	interactuar	con	nuestro	campo	más	expandido	es	5	3	7	donde	se	genera	otra	colisión	y	este	es	el	sol	un	7	3	5	plasmoide	que	se	desplaza	cada	24	horas	(2+4=6)	8	9	1	que	tenemos	día	a	día	simulando	un	movimiento	en	esa
dirección,	El	sol	que	tenemos	es	el	4	6	2	resultado	del	efecto	estroboscópico	el	conjunto	de	oscilaciones,	lo	que	vemos	es	la	diferencia	de	la	señal	moverse,	más	el	plasmoide	no	se	mueve,	una	gran	concentración	de	flujos	y	su	efecto	coordinado	se	produce	en	todo	el	sistema	solar.	En	China	el	Profesor	Hou	Tian	Zhen,	hizo	una	serie	de	pruebas	en	la
Estación	Experimental	de	An-Ning,	comprobando	que	el	ORMUS	aumentaba	el	rendimiento	de	arverjas	tiernas	en	un	81	%,	la	Remolacha	dulce	67	%,	la	Soja	29	%	y	el	Melón	65	%,	con	una	mayor	precocidad	y	resistencia	a	plagas	y	a	la	sequía.	Hay	que	distinguir	entre	masa	y	materia,	ambos	términos	son	siempre	confundidos,	masa	es	cantidad	de
materia,	masa	es	la	medida;	se	origina	del	volumen	y	densidad.	81	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	En	la	matemática	vorticial	el	círculo	es	el	símbolo	de	la	totalidad,	todos	los	números	esconden	un	arquetipo	esencial,	que	es	su	raíz	digital,	el	concepto	de	raíz	digital,	también	llamada	“raíz
mística”,	“raíz	cuántica”	o	“paridad	decimal”,	es	la	suma	de	todos	sus	dígitos.	Desde	cierto	punto	de	vista,	el	cuerpo	humano	podría	verse,	por	lo	tanto,	como	un	sendero	de	energía	hueco,	un	vórtice	toroidal	complejo	para	la	transmutación	de	energíamateria	en	actividad	física	e	intelectual.	87	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL
COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	diseño	del	vórtice	es	representado	por	el	enegrama	vorticial	todo	converge	hacia	el	9,	ahora	vamos	a	representar	el	patrón	numérico	toroidal,	donde	podemos	encontrar	un	símbolo	popular.	Para	sumergirnos	en	los	secretos	de	la	estructura	de	agua	debemos	conocer	la	estructura	más	profunda	del	agua	él
cluster.	Antes	se	pensaba	que	los	primeros	seres	vivos	eran	los	vegetales	y	que	luego	fueron	los	animales,	no	existirían	fundamentos	sólidos	que	demuestren	el	salto	del	vegetal	al	animal,	pues	la	vida	es	un	sistema	químico	autosustentable	(que	debe	producir	se	propia	energía)	así	la	clorofila	es	una	molécula	cuya	síntesis	es	muy	compleja	y	las
probabilidades	de	que	esta	haya	aparecido	por	casualidad	son	nulas	ya	que	fuera	de	la	hoja	de	un	vegetal	solo	duraría	20	segundos	desdoblando	la	molécula	del	agua	e	inmediatamente	se	desactivaría	de	forma	definitiva,	la	fotosíntesis	tiene	por	objetivo	principal	disociar	la	molécula	del	agua	la	clorofila	solo	lo	puede	hacer	dentro	de	una	hoja,	y	es
poco	123	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	probable	sintetizar	la	clorofila	de	una	forma	abiótica	es	decir	a	partir	de	algo	que	no	tenga	vida,	pero	la	melanina	si	puede	ser	formada	de	forma	abiótica	sin	la	intervención	de	u	organismo	vivo,	Nuestro	planeta	estuvo	bañado	por	radiaciones
electromagnéticas	cuando	estuvo	en	formación	lo	más	probable	que	quien	iniciara	la	síntesis	de	esas	energías	electromagnéticas	absorbiéndolas	haya	sido	la	melanina,	la	clorofila	tiene	una	síntesis	del	desdoblamiento	de	la	molécula	del	agua	de	una	forma	unidireccional	en	cambio	la	melanina	puede	permitir	que	luego	de	la	disociación	de	la	molécula
del	agua	esta	vuelva	a	convertirse	en	agua,	después	de	haber	usado	su	potencial	energético	En	el	Ojo	se	produce	el	34%	de	energía	que	necesitamos	esto	se	debe	a	la	electrolisis	del	agua	que	produce	melanina	que	tenemos	en	este	razón	por	la	cual	el	ojo	recibe	10	veces	más	sangre	por	minuto	que	el	cerebro,	6	veces	más	que	las	coronarias	y	3	veces
más	que	la	corteza	renal,	es	por	eso	que	la	presión	ocular	aumenta	durante	la	noche	por	que	la	cantidad	de	oxígeno	en	oscuridad	no	cubre	la	demanda	en	su	totalidad	a	falta	de	luz,	La	energía	luminosa	es	importante	desde	la	gestación,	el	interior	del	útero	no	es	oscuro,	lo	atraviesan	las	suficientes	radiaciones	electromagnéticas,	El	ojo	la	coroides
produce	sangre	las	primeras	etapas	de	vida,	las	personas	de	raza	negra	tienen	los	pulmones	más	pequeños	que	las	personas	de	raza	blanca,	pues	la	razón	es	evidente	su	síntesis	energética	es	más	eficiente	por	su	mayor	absorción	de	luz,	al	igual	el	olfato	de	los	perros	es	más	agudo	por	las	mañanas	al	estar	expuestos	a	la	luz	solar	que	al	anochecer,
Todo	al	inicio	fue	materia	antimateria	y	materia	oscura.	Es	decir	la	realidad	es	un	complejo	sistema	de	frecuencias	que	las	redes	neuronales	traducen	en	sensaciones	e	imágenes	interiores.	El	interior	de	una	molécula	de	agua	se	asemeja	a	una	batería	con	2	polos	electromagnéticos	que	captan	y	liberan	electrones	de	35	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y
LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	carga	negativa,	resultando	una	tensión	alterna	constante	,	es	una	antena	dipolo	capaz	de	formar	estructuras	reflejo	de	su	entorno,	capacidad	que	le	otorga	una	memoria	temporal.	El	más	importante	es	Barry	Carter,	con	un	Sitio	web	que	proporciona	una	cuantiosa	información	sobre	métodos	de
obtención,	efectos	terapéuticos	y	principalmente	su	efecto	sobre	el	crecimiento	y	rendimiento	en	Agricultura.	Si	dos	rayos	de	plasma	primordial	se	encuentran	en	el	espacio,	se	atraen,	interactúan,	se	mezclan	y	forman	un	plasmoide	(también	podemos	considerar	las	estrellas),	las	partículas	primordiales	o	neutrinos	estarían	mediados	por	el	3	6	9.
Hudson	entiende	y	explica	el	proceso,	dice	que	se	extiende	el	mineral	de	la	escoria	sobre	un	plástico	extendido,	luego	se	rocía	una	solución	de	cianuro	que	disuelve	el	oro	del	mineral,	se	genera	una	solución	con	el	mineral	que	resbala	del	plástico	hasta	llegar	a	un	contenedor,	luego	se	bombea	por	carbón	activado,	quedando	adherido	el	oro	al	carbón.
Gracias	a	este	descubrimiento	y	otros	relacionados	con	el	campo	del	sonido,	Chladni	se	ha	ganado	el	sobrenombre	de	"Padre	de	la	acústica".	Esta	emisión	de	fotones	permitiría	la	comunicación	con	todo	nuestro	cuerpo.	Cuando	están	vacías,	estas	celdas	son	inestables	y	colapsan	formando	hielo	convencional.	Al	comparar	estos	recipientes	con	cubos	y
cilindros	las	formas	de	los	antiguos	cantaros	de	terracota	no	tienen	esquinas	es	decir	no	tienen	zonas	de	estancamiento	de	energía,	no	hay	zonas	que	inhiban	el	movimiento	de	un	flujo,	esto	provocaría	un	movimiento	cíclico	al	realizarse	la	evaporación	natural	generando	un	movimiento	en	espiral	re	revitalizante.	159	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y
LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	Revista	“Amercican	Scientist”	en	sus	investigaciones	examinaron	las	propiedades	eléctricas	de	los	dobles	hélices	del	ADN	con	una	longitud	corta,	en	las	cuales	había	un	átomo	de	rutenio	en	cada	extremo	de	uno	solo	de	los	filamentos,	un	solo	filamento	del	ADN	puede	conducir	a	100
electrones	por	segundo,	cuando	este	flujo	es	impregnado	por	rutenio	en	estado	M,	esta	capacidad	se	dispara	a	1	millon	de	electrones	por	segundo	tal	como	si	la	hélice	de	ADN	se	comportara	como	un	trozo	de	cobre	molecular.	En	el	colegio	nos	enseñan	la	mezcla	empírica	y	tradicional	de	los	pigmentos	cuando	nos	enseñan	sobre	los	colores	primos	que
a	través	de	su	mezcla	obtenemos	distintos	colores	a	excepción	del	negro,	donde	se	nos	muestra	que	la	mezcla	del	amarillo	y	azul	da	verde,	del	rojo	y	amarillo	naranja,	y	del	rojo	y	el	azul	morado,	y	que	de	la	mezcla	de	todos	nos	da	el	marrón.	La	arquitectura	del	diseño	de	la	biología	y	la	naturaleza	está	determinada	por	campos	electromagnéticos,	cada
uno	de	nosotros	dispone	de	muchísimos	campos,	en	cada	célula,	cada	órgano,	los	campos	electromagnéticos	del	corazón,	del	cerebro	y	que	todos	formamos	con	nuestros	campos	individuales	están	todos	entrelazados	con	todos	los	61	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	campos	que	existen	en	el
universo	y	de	esa	manera	estamos	en	una	perpetua	interacción	con	los	campos	mórficos	y	morfogeneticos,	el	campo	morfogenetico	es	el	que	se	encarga	de	dar	vida	a	la	información	de	las	formas	del	campo	mórfico	cuyo	diseño	es	fractal,	la	forma	se	materializa	y	da	origen	a	una	vida	tridimensional.	En	algunas	ocasiones,	depende	de	lo	que	el	cuerpo
tenga	que	combatir,	puede	durar	un	poco	más.	Polvo	de	estrellas,	Supernovas	que	giran	conectadas	al	Centro	de	la	Galaxia	y	terminan	manifestando	planetas	hasta	que	son	consciente	de	sí	mismas	y	deciden	regresar	a	la	Fuente.	El	físico	atomico	Prof.	Dmitry,	un	aficionado	a	los	sintetizadores	de	música	con	generadores	de	melodías	aleatorias,
explica	cómo	puede	crearse	música	con	un	patrón	fractal	subyacente,	que	da	lugar	a	resultados	armoniosos.	145	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	PROGRAMACIÓN	DE	FRECUENCIAS	SOBRE	EL	ORMUS	Ahora	que	entendemos	que	esta	realidad	la	percibimos	básicamente	por	luz	y	sonido
podemos	entender	que	nuestra	realidad	interactúa	constantemente	por	estos	mediadores	y	es	que	toda	la	materia	se	forma	por	vibraciones	y	oscilaciones	así	que	la	vida	es	música	y	para	entenderla	desde	la	música	primero	debemos	comprender	sobre	frecuencias	y	ondas.	Si	no	tenemos	agua	de	mar,	en	un	litro	de	agua	mineralizada	echamos	sal
marina	hasta	saturar	la	mezcla,	unos	35	gramos	por	litro	tiene	el	agua	de	mar,	un	3,5%	.	También	muestra	la	cantidad	de	oxígeno	disuelto	en	cada	muestra	(del	libro	Water	Puzzle	and	the	Hexagonal	Key	de	Mu	Shik	Jhon)	A	estas	formaciones	se	las	puede	definir	como	estructuras	con	“densidad	de	información	extremadamente	alta“.	Siempre	se	nos	ha
enseñado	un	aspecto	lineal	del	espectro	de	colores	de	la	misma	manera	que	se	nos	ha	enseñado	un	aspecto	muy	cuantitativo	y	medible	de	la	ciencia	oficial,	dejando	de	lado	el	aspecto	cualitativo.	Una	conexión	eléctrica	y	una	conexión	psicológica	necesita	una	toma	a	tierra	por	acceso	a	un	campo	fractal,	lo	ideal	es	generar	un	medio	electrónicamente
fractal,	el	cual	permite	la	expansión	del	aura,	esto	puede	ser	medido	con	dispositivos	tipo	cámaras	Kyrlian,	el	nombre	de	ese	campo	eléctrico	fractal	es	conjugación	de	fase,	orgon,	energía	escalar,	plasma,	chi,	vril,	telesma,	aether,	fuerza	vital	etc….	Así	se	mantiene	la	temperatura	constante.	Hay	canciones	que	siguen	este	mismo	patrón	creciente
búsquenlas.	117	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Claramente	aquí	se	refiere	que	ha	mientras	más	altura	sobre	el	nivel	del	mar	las	estrellas	son	más	claras	como	se	aprecian	en	ciudades	que	están	sobre	los	4000	msnm,	y	la	única	manera	que	la	luz	del	sol	disminuya	será	mientras	más	alejados
estemos	de	la	atmosfera,	una	atmósfera	funciona	de	manera	similar	a	una	lente.	78	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Como	prueba	de	la	estructuras	toroidales	esta	le	hecho	de	que	todas	las	estructuras	orgánicas	e	inorgánicas	de	la	naturaleza	poseen	un	patrón	áureo	en	proporción	de	phi	la
cual	es	la	espiral	Fibonacci,	las	constantes	numéricas	de	las	formulas	científicas	están	relacionadas	entre	sí	mediante	la	topología	vorticial	Esto	nos	permite	constatar	que	existe	un	orden	electromagnético	protege	al	orden	biológico.	Incremento	de	producción	entre	50	y	100%,	con	granos	de	mayor	tamaño	y	una	alta	calidad.	Paso	de	un	rendimiento	de
1.500	Kg/ha	a	5.600	Kg/ha.	La	era	de	la	música	fractal	comienza	con	la	transcripción	de	las	representaciones	gráficas	a	sonidos	mediante	programas	como	Coagula	o	Metasynth.	Históricamente	es	conocido	por	muchos	nombres.	Cuchara	de	madera	grande	para	mover	las	mezclas.	Su	tabla	periódica	no	comienza	con	el	hidrógeno,	el	elemento
supuestamente	más	pequeño	para	nosotros	en	la	actualidad.	El	método	húmedo	por	hidróxido	de	sodio	(soda	cáustica)	1.	No	importa	en	qué	parte	del	Universo	estés,	1	+	2	siempre	será	igual	a	3.	Se	trata	de	una	red	cerrada	de	moléculas	cuya	estructura	le	permite	al	agua	contraerse	y	expandirse	para	conservar	el	equilibrio	entre	sus	puentes	de
hidrógeno.	Por	lo	tanto,	es	imposible	deliberar	del	agua	sin	una	discusión	de	los	minerales	Los	minerales	disueltos	en	el	agua	están	en	forma	de	iones	(de	partículas	cargadas).	Uva	o	Vid.	Los	elementos	del	grupo	platino	no	eran	tan	conocidos	hasta	la	segunda	guerra	mundial	ya	que	fueron	elementos	valorados	en	el	complejo	militar,	en	la	actualidad
en	cualquier	contrato	del	gobierno	estos	elementos	están	clasificados	como	elementos	estratégicos.	El	pensamiento,	como	actividad	de	la	conciencia	es	una	forma	de	vibración	(onda)	que	genera	una	perturbación	en	el	medio	(campo).	Se	conoce	como	el	símbolo	de	Dios	es	un	triángulo	con	un	ojo	en	su	interior,	ese	ojo	se	relacionaría	al	0	que	es	el
punto	de	cruce	donde	todo	pulsa	late	y	lo	relacionaremos	al	magnetismo,	que	lo	podemos	identificar	con	el	triángulo	(3,	6,	9).	Hoy	la	humanidad	se	eleva	nuevamente	con	una	nueva	y	revolucionaria	expansión	del	conocimiento	científico,	cuando	un	6	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	nuevo
enfoque	alcanza	su	techo	para	obtener	la	libertad	del	ser	humano.	107	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	LUZ	108	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	LA	LUZ,	EL	SOL	COMO	RUTER	FOTONICO	DE	INFORMACIÓN	DE	LA	VIDA	Y
OSCURIDAD	Un	día	Zoroastro	pregunto	al	Dios	Ahoura	Mazda:	¿Cómo	se	alimentaba	el	primer	hombre?	175	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Las	Propiedades	fertilizantes	del	Agua	de	mar	-directamente	o	sus	sólidos	completos,	sin	esta	sencilla	Operación	química-,	ya	fueron	investigados	por
el	Dr.	Maynard	Murray	entre	los	años	Cuarenta	y	Sesenta	del	pasado	Siglo,	más	de	veinte	años	de	experiencias,	Él	explica	que,	el	cloruro	sódico	es	perjudicial	para	las	plantas,	pero	cuando	va	acompañado	de	los	sólidos	completos	del	agua	de	mar	(Ormus),	la	toxicidad	se	pierde.	Todo	tiene	un	patrón	y	estructura,	todo	está	en	constante	pulso,	las
flores,	las	galaxias,	los	caracoles,	las	huellas	digitales,	los	huracanes,	las	cadenas	de	ADN	etc…	69	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	columna	vertebral	es	conocida	en	alemán	como	wirbelsaule	(Columna	en	Espiral)	cada	una	de	las	vértebras	son	como	remolinos	y	vórtices,	los	alemanes
tienen	desde	hace	mucho	tiempo	una	visión	de	la	estructura	central	de	nuestros	cuerpos	completamente	diferente,	mientras	nosotros	lo	vemos	como	una	estructura	física	dura	y	rígida	ellos	lo	ven	como	un	sendero	de	energía.	Por	los	años	1930	antes	del	descubrimiento	de	los	antibióticos	la	profesión	médica	era	partidaria	del	poder	curativo	del	sol	a
fines	del	siglo	IX	y	mediados	del	siglo	XX	la	Helioterapia	era	considerada	el	tratamiento	más	satisfactorio,	ya	que	la	información	que	llega	del	astro	a	nuestra	piel	y	células	era	bien	recepcionada,	ahora	tenemos	diferentes	interrupciones	de	este	espectro	nos	han	enseñado	a	tenerle	miedo	al	sol	a	la	radiación,	a	usar	bloqueadores	para	el	sol	de	tal
manera	están	bloqueando	la	vida	misma,	cuando	no	nos	dicen	que	las	radiaciones	que	perjudican	la	calidad	de	señal	que	recibimos	o	debemos	recibir	pues	se	ve	interrumpida	por	electrodomésticos,	equipos	de	televisión,	radiofrecuencias,	celulares,	microondas	antenas	de	emisión,	chemtrails,	la	maya	electromagnética	de	control	climático	etc.,	antes
era	suficiente	la	exposición	controlada	de	muchos	pacientes	al	sol	para	hacer	descender	la	presión	arterial	(hasta	40mm/hg),	permitía	reducir	el	colesterol,	azúcar	en	diabéticos,	aumenta	el	número	de	leucocitos,	lo	que	más	sorprendió	a	la	profesión	médica	fue	que	los	beneficios	de	la	luz	solar	no	surten	efecto	en	los	pacientes	que	usaban	lentes	para
el	sol.	El	agua	es	una	molécula	dipolar	comprendida	por	2	átomos	de	hidrógeno	de	carga	(+)	y	1	átomo	de	oxígeno	con	2	cargas	(-)	su	fórmula	actual	se	debe	al	descubrimiento	de	Henry	Cavendish,	(1731-1810)	descubrió	que	el	agua	no	es	un	elemento,	al	sintetizarla	por	combustión	del	hidrógeno	en	el	aire,	determinando	de	esta	manera	la
composición	de	la	atmósfera,	afirmando	que	"el	agua	está	compuesta	por	aire	deflogistizado	(oxígeno)	unido	al	flogisto	(hidrógeno)"	posteriormente	estudiada	por	Antoine	Lavoisier	(1743-1794),	padre	de	la	química	moderna,	en	el	año	1.790	aporto	la	prueba	con	la	formula	H2O	.	La	gran	variedad	de	ondas,	sus	distintas	frecuencias	y	amplitudes
terminan	por	generar	esta	cantidad	de	formas	diferentes.	Intentando	entroncar	con	la	física	cuántica	y	en	especial,	con	la	teoría	de	de	la	dualidad	onda-corpúsculo	(toda	materia	se	puede	expresar	como	una	onda	y	viceversa),	Jenny	desarrolló	la	teoría	de	que	la	evolución	biológica	no	es	más	que	la	forma	en	la	que	las	ondas	interactúan	con	nuestras
células	y	en	concreto	con	nuestra	estructura	atómica.	141	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Nassim	Haremin	descubre	que	la	proporción	aurea	es	la	razón	por	la	que	los	agujeros	negros	existen,	el	hidrogeno	existe	por	la	misma	razón	por	la	proporción	aurea,	todos	los	átomos	tienen	gravedad
porque	sus	núcleos	son	fractales	o	similares	a	los	electrones	que	tienen	alrededor,	es	decir	lo	que	está	adentro	el	núcleo	es	similar	a	lo	que	está	afuera	los	electrones,	por	esta	razón	Einstein	llamo	colapso	constructivo	de	ondas	a	la	gravedad.	Es	el	plasma	es	la	energía	creativa	central	y	mente	pura	que	teje	la	realidad,	y	ahora	sabemos	que	forma	un
eje	de	giro	que	mueve	desde	el	spin	atómico	a	las	galaxias,	todas	giran	alrededor	del	centro,	el	eje	del	eterno	presente.	Cuando	Chladni	mostró	personalmente	al	propio	Napoleón	este	hallazgo,	le	valió	una	recompensa	de	6000	francos	que	fueron	usados	para	la	difusión	de	su	libro	"Die	Akustik"	,que	recogía	estos	experimentos,	y	la	propia	exclamación
del	emperador	con	la	frase	"¡El	sonido	puede	verse!".	Rudolf	Steiner	llamaba	a	esta	concepción	la	geometría	proyectiva	de	fuerza	formativa	eterica.	Cuando	el	oro	está	en	su	forma	monoatómica	o	en	estado	M	se	encuentra	en	realidad	en	un	estado	de	revolución	muy	alto	es	el	158	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|
DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	mejor	de	los	superconductores,	este	oro	forma	parte	muy	importante	de	la	conservación	celular	a	través	de	los	cromosomas	ya	que	permiten	que	las	células	se	repliquen	a	la	perfección,	por	contar	con	la	mejor	señal	a	nivel	de	los	cromosomas	por	el	oro,	conforme	aumenta	la	cantidad	de	elementos	ormus	en	el	cuerpo,	se
fortalece	la	conexión	celular	y	su	resonancia.	Es	por	eso	que	pagamos	por	un	mayor	consumo	de	energía	eléctrica	cuando	los	cables	de	cobre	de	nuestra	casa	son	nuevos.	El	factor	principal	es	que	sus	teorías	son	tan	revolucionarias,	rompen	con	tantos	dogmas,	que	su	amigo	Nikola	Tesla	le	dijo	una	vez:	«Guárdalas	bajo	llave	en	una	caja	fuerte	y	pon
que	no	se	abran	hasta	dentro	de	mil	años,	cuando	la	humanidad	más	avanzada	esté	preparada	para	entenderlas».	Las	interacciones	de	los	electrones	entre	sí	están	mediadas	por	la	estructura	cristalina	del	agua.	Hay	que	aclarar	que	de	acuerdo	al	Número	de	Avogadro	(que	es	el	número	de	moléculas	presentes	en	1	mol	de	sustancia,	NA	=	6,022	x
1023	mol),	las	máximas	diluciones	ya	no	contendrían	moléculas	del	anticuerpo.	BADN	(ADN	normal)	a	la	izquierda	tiene	forma	de	espiral	helicoidal	limpia.	El	envase,	los	pensamientos	humanos,	el	sonido	o	las	palabras	afectan	a	esta	"memoria".	El	flujo	del	Espíritu	es	la	fuente	de	todo	movimiento,	así	como	la	fuente	constante	del	movimiento	del
electrón	sobre	el	núcleo	del	átomo.	Existen	en	este	sentido	2	clases	de	iones	los	que	construyen	la	estructura	del	agua	contra	los	que	la	rompen,	Los	iones	y	la	estructura	del	agua	afectan	las	propiedades	del	agua.	La	fuerza	de	la	vida	consiste	en	su	capacidad	de	auto	organizarse	y	atraer	carga,	nuestro	ADN	es	sónico,	capacitivo	y	genera
radiofrecuencia,	la	implosión	de	nuestro	ADN	depende	de	esa	parte	del	ADN	a	la	cual	la	ciencia	oficial	llama	ADN	basura	que	posee	una	disposición	de	ondas	fractales	que	permite	el	trenzado	de	este,	así	que	esta	disposición	fractal	permite	el	embonamiento,	que	genera	la	compresibilidad	que	es	igual	a	la	capacidad	de	este	de	girarse	sobre	sí	mismo
de	adentro	hacia	afuera,	también	se	le	considera	la	densidad	de	carga,	sustentabilidad,	felicidad	e	iluminación	que	están	en	proporción	aurea,	es	por	esta	razón	que	el	latido	del	corazón	y	la	gravedad	crean	la	implosión	del	ADN	En	el	campo	mórfico	se	genera	una	fuerza	centrípeta,	donde	2	fuerzas	espiraladas	en	proporción	aurea	producen	un	punto
de	quietud	(implosión)	convergen	entre	si	y	generan	la	compresión	perfecta,	el	radio	en	proporción	aurea	de	la	circunferencia	de	un	espiral,	permite	generar	un	fractal	perfecto,	a	esto	se	le	considera	también	la	conjugación	de	fase,	y	es	aquí	donde	nace	la	electricidad,	gravedad,	fuerza	vital,	prana,	chi,	vril,	orgon,	telesma,	aether,	135	ORMUS	“EL
ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	inconsciente	colectivo,	espacio	sagrado,	la	iluminación,	percepción	alfabetos,	colores	etc…	son	el	resultado	de	la	compresión	perfecta	donde	un	número	infinito	de	ondas	pueden	juntarse.	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES
SÁNCHEZ	EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS	Daniel	Alonso	Reyes	Sánchez	ORMUS	1	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	ORMUS	EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS	AUTOR:	DANIEL	ALONSO	REYES	SANCHEZ	Ormus	Perú	2020	2	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR
Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	DECLARACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	Este	libro	no	tiene	por	finalidad	animar	a	los	lectores	a	que	traten	sus	dolencias	y	patologías	con	el	ORMUS.	Esto	era	determinado	por	que	el	aparato	de	análisis	termogravimetrico	era	bifilar	y	los	campos	magnéticos	que	generaba	el	aparato	no	era	lo
bastante	intenso	como	para	afectar	a	un	imán	normal	pero	si	a	un	superconductor,	y	bueno	un	superconductor	es	un	material	que	responde	a	campos	magnéticos	muy	pequeños.	Cuando	la	energía	comienza	a	fluir	produce	una	positiva	desestabilización	momentánea.	Cucharilla	pequeña	de	madera.	37	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA
DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	El	agua	es	800	veces	más	densa	que	el	aire,	su	punto	de	anomalía	es	de	+4c°.	Es	como	que	9	estuviera	más	allá,	85	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	completamente	libre	de	ambos	patrones.	Un	superconductor	puede	responder	a	un	campo
magnético	de	215	Ergios,	un	Ergio	(El	ergio	es	una	unidad	de	medida	de	energía	y	trabajo	equivalente	a	10⁻⁷	julios.	Necesitamos	de	luz	y	oscuridad,	la	luz	es	otorgada	por	el	sol	y	la	oscuridad	la	otorga	la	misma	fuente	donde	apareció	la	primera	célula	el	mar.	El	9	genera	una	zona	de	absorción	en	todo	vórtice,	lo	que	conocemos	como	gravedad	y	causa
un	agujero	negro.	En	2002,	publicó	su	libro	Wasser	Klang	Bilder	(Imágenes	del	sonido	en	el	agua)	con	las	imágenes	de	la	superficie	del	agua	puestas	en	movimiento	por	diferentes	fuentes	sonoras	que	iban	desde	ondas	sinusoidales	puras,	música	de	Beethoven,	46	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES
SÁNCHEZ	Karlheinz	Stockhausen	e	incluso	cantos	armónicos	(difónicos).	Llevaba	años	elaborarlo	y	era	realizado	a	veces	por	familias	enteras.	Entonces	el	ADN	sería	una	antena	fractal	dinámica	que	regenera	constantemente	la	información	que	sostiene	nuestro	ser.	En	otras	palabras,	sean	las	que	sean	las	energías	que	contribuyen	al	aumento	en	la
fuerza	vital	se	encuentran	retenidas	en	forma	inmaterial,	mientras	que	el	material	energético	restante	es	expulsado	como	desperdicios,	análogo	a	la	defecación	diaria	de	los	seres	humanos.	El	ancho	de	línea	de	0-RMN	para	el	agua	normal	del	grifo	generalmente	mide	entre	unos	100	Hertzios	y	unos	150	Hertzios,	lo	cual	indica	de	manera	explícita	un
estado	desorganizado	del	agua:	el	tamaño	del	clúster	o	el	tamaño	del	enlace	del	agua	hexagonal	(H20)	12	-	13	suele	medirse	entre	60	hertzios	y	70	Hertzios.	En	la	actualidad	se	ha	comprobado	la	teoría	de	los	3	colores	de	Young	ya	que	en	el	ojo	hay	3	tipos	de	células	que	captan	el	color	que	de	una	manera	precisa	son	rojo	verde	y	azul	llamados	conos,
los	bastones	captan	la	luz	en	la	desde	su	mínima	intensidad.	La	explicación	física	para	esto	es	la	siguiente:	El	arco	del	violín	produce	sobre	la	placa	una	serie	de	ondas	acústicas,	todas	de	las	mismas	características,	que	se	propagan	por	la	superficie	en	todas	las	direcciones	transportando	la	arena	sobre	ella.	41	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA
SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	En	la	Homeopatia	se	somete	al	agua	a	una	sucucion	que	es	la	dinamizacion	del	agua	que	genera	turbulencia	permitiendo	a	la	información	contenida	seguir	reproduciéndose,	esto	se	debe	al	fenómeno	del	magnetismo,	cualquier	elemento	puede	comportarse	como	un	imán	de	átomos	cuando	es
sometido	a	una	sucucion,	en	el	agua	el	material	magnético	es	el	oxígeno	esta	propiedad	la	posee	en	su	fase	líquida	como	gaseosa,	la	sucución	y	la	fuerza	sobre	un	líquido	causa	la	pérdida	de	unión	de	los	átomos,	pasando	las	moléculas	de	agua	a	convertirse	en	un	iman	y	comienza	a	interactuar	con	los	elementos	que	le	reordenen.	Todo	lo	que	nos	rodea
es	energía	solar,	toda	materia	es	luz	congelada	y	nosotros	nos	alimentamos	de	luz.	Y	es	de	donde	está	en	abundancia	la	matriz	electromagnética	a	la	que	llamamos	Ormus	y	que	permite	la	coherencia	de	nuestra	matriz	liquida	para	la	regeneración	celular	y	la	estabilidad	emocional.	La	denominación	ORME	es	resultado	de	un	estudio	moderno	del	que
se	ha	teorizado	que	hay	un	estado	desconocido	de	la	materia	en	que	los	electrones	se	juntan	en	pares	alterando	también	el	sentido	de	sus	órbitas,	David	Hudson	nos	dice	lo	siguiente	al	hablar	de	sus	investigaciones	sobre	este	tema	“Ahora,	si	esto	no	es	suficiente	pesado	para	ustedes,	para	mí	fue,	cuando	descubrí	que	el	nombre	del	"	23	ORMUS	“EL
ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	árbol	dorado	de	la	vida	"	Era	Orme,	Ormus	o	Ormes	",	Como	mucha	gente	no	entiende	esta	referencia	al	"	Árbol	Dorado	de	la	Vida	"	explico	que	esta	era	la	descripción	del	árbol	donde	Eva	le	dio	a	Adán	el	fruto	prohibido	del	conocimiento...	Las	matemáticas	como	las
conocemos	expresan	cantidades,	las	matemáticas	vorticiales	expresan	cualidades	de	los	números,	para	relacionar	el	sistema	de	las	matemáticas	vorticiales	es	muy	importante	saber	que	la	naturaleza	parece	obedecer	a	un	sistema	binario	como	el	patrón	que	presentan	las	células	y	los	embriones	es	decir	van	multiplicados	por	2	.	Se	originó	en	el
sistema	cegesimal	de	unidades,	utilizado	en	la	obtención	de	gravedad	durante	el	inicio	del	Renacimiento	por	Nicolás	Copérnico.	Las	partículas	primordiales	o	neutrinos	tienen	una	forma	toroidal	con	un	polo	positivo	y	un	polo	negativo	llamado	magnético	y	gravitacional.	Lo	ideal	es	informarse	bien,	experimentarlo,	probar	en	plantas,	en	la	piel,	siempre
bajo	tu	responsabilidad	si	lo	vas	a	preparar	tú.	14	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	HISTORIA	La	historia	contemporánea	del	ormus	se	ve	reflejada	en	una	conferencia	ofrecida	por	el	sr.	David	Hudson	el	10	y	11	de	febrero	del	año	1995	en	Dallas	Texas.	Esto	lo	ha	hecho	un	grupo	de
investigadores	de	la	Universidad	de	Berkley,	con	un	espectrómetro	de	absorción	por	infrarrojo.	5.	64	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Uniendo	estos	2	aspectos	es	decir,	representando	mediante	geometría	del	concepto	aritmético	surge	una	imagen	clave.	Básicamente	aquí	estamos	de	acuerdo
con	su	postura	al	considerar	al	átomo	como	un	agujero	negro,	la	física	estándar	u	oficial	dice	que	esto	no	es	posible	porque	no	hay	suficiente	masa	ni	energía,	142	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	pero	valorando	la	densidad	del	vacío,	como	la	cantidad	de	energía	dentro	de	un	átomo	en	las
fluctuaciones	del	vacío,	consideramos	este	valor	por	el	radio	de	un	protón	obtenemos	la	energía	en	el	vacío	que	sigue	estando	presente,	valor	que	coincide	con	la	masa	total	del	universo,	este	valor	prueba	que	todos	los	protones	están	conectados	a	través	de	una	estructura	del	vacío.	84	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|
DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Ahora	que	estamos	ubicados	en	este	eje	de	coordenadas	podemos	ubicarnos	en	un	círculo,	Se	ha	confeccionado	el	Enegrama	donde	hay	un	patrón	que	se	repite:	1,	2,	4,	8,	7	y	5,	y	así	sucesivamente	1,	2,	4,	8,	7,	5,	1,	2,	4,	8,	7,	5,	1,	2,	4,…	Observe	el	patrón	de	duplicación	1x2=2	2x2=4	4x2=8	8x2=16	(1+6)	=	7
16x2=32(3+2)=5	32x2=64(6+4)=10=1	Como	puede	ver,	3,	6	y	9	no	están	en	este	patrón.	Antiguos	alquimistas	de	Europa	y	Asia	le	daban	diferentes	denominaciones	a	sustancias	que	eran	bebida	o	alimento	de	los	Dioses.	Si	no	tenemos	opción	a	conseguirla,	se	puede	conseguir	sal	de	marina	orgánica	no	la	refinada	que	nos	ofrecen	aquí	en	el	Perú	que
de	marina	no	tiene	nada,	sal	de	Maras	la	rosada,	sal	de	Lluta,	sal	del	himalaya,	mar	muerto	etc.…	que	venden	en	tiendas	de	productos	naturales	y	sobre	todo	online.	La	propiedad	que	lo	caracteriza	es	que	una	cantidad	macroscópica	de	las	partículas	del	material	pasan	al	nivel	de	mínima	energía,	denominado	estado	fundamental.	Durante	la	pasada
década,	se	hicieron	muchos	debates	sobre	la	creación	artística	fractal.	Este	experimento	explica	el	comportamiento	dual	de	las	partículas	cuánticas	según	haya	o	no	un	observador,	Si	hay	un	observador,	la	película	fotosensible	muestra	dos	barras,	y	si	no	lo	hay,	la	película	muestra	ondas	de	interferencia.	PH	óptimo	de	Ormus	consumo	Humano	8,4.
Una	única	molécula	de	H2O	forma,	como	ya	vimos,	un	simple	tetraedro,	y	puede	por	ejemplo,	agruparse	en	estructuras	dodecaédricas	de	veinte	moléculas	individuales,	lo	que	se	parece	al	dibujo	de	una	pelota	de	fútbol.	Al	tomar	agua	pura	y	congelarla,	se	observó	al	microscopio	que	se	formaban	cristales	de	hielo	hermosos	y	casi	perfectos,	en	cambio,
al	tomar	agua	de	rió	contaminada,	la	estructura	que	presentaba	estos	cristales	era	caótica.	Es	ideal	colocarlo	en	los	lugares	más	armónicos,	naturales	o	protegidos,	evitar	ambientes	negativos,	como	antenas,	wifi,	microondas	cerca	del	preparado.	Muy	importante	que	no	queden	cristales	de	sal	en	el	fondo,	por	eso	se	añade	la	sal	poco	a	poco	hasta
disolver.	Esto	se	puede	observar	con	facilidad	por	la	diferencia	de	la	fuerza	de	las	olas	creadas	en	el	agua	al	lanzar	una	piedra	pequeña	a	un	estanque,	comparándola	con	el	lanzamiento	de	una	gran	roca,	la	150	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	roca	transmite	más	fuerza	al	agua,	y	la	amplitud
de	la	onda	es	proporcionalmente	mayor,	de	forma	similar,	al	comparar	dos	ondas	electromagnéticas	de	la	misma	frecuencia,	la	de	mayor	amplitud	contiene	y	transmite	más	fuerza;	de	manera	inversa	de	dos	ondas	electromagnéticas	con	la	misma	amplitud,	la	de	mayor	frecuencia	contiene	y	transmite	mayor	fuerza,	por	esta	razón	las	microondas	son
más	potentes	que	las	ondas	de	radio	de	la	misma	amplitud,	pero	de	menor	frecuencia.	Más	adelante	Maxwell	basado	en	la	teoría	de	Young	en	1860	propone	3	colores	fundamentales	como	vértices	de	un	triángulo	que	contenía	todos	los	colores.	La	estructura	del	agua	está	ordenada	en	tetraedros,	de	la	misma	forma	que	un	cristal	de	cuarzo.	Y	es	aquí
es	donde	podemos	apreciar	la	flor	de	la	vida	en	la	cara	superior	del	toroide	91	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	La	Flor	de	la	Vida	es	un	símbolo	antiguo	lleno	de	sabiduría,	La	Flor	de	la	Vida	empieza	dibujando	un	círculo	central.	El	rojo	alentaba	a	la	emoción	y	la	imaginación,	mientras	que	el
azul	generaba	una	sensación	de	frio	y	contemplación.	"El	campo	es	la	única	entidad	gobernante	de	la	partícula"	Albert	Einstein.	15,	No.	1,	2007),	en	la	que	se	revela	la	existencia	de	una	estructura	fractal	semejante	al	conjunto	de	Cantor	en	la	Suite	nº	3	para	violonchelo,	de	Bach.	La	luz	o	la	radiación	electromagnética	comporta	como	onda	y	como
partícula	depende	de	cómo	interactuamos	con	esta,	como	la	observamos,	el	simple	hecho	de	observar	un	acontecimiento	hace	que	la	energía	deje	de	comportarse	como	honda	y	se	comporte	como	partícula,	Toda	frecuencia	es	una	vibración	y	es	energía,	esta	119	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES
SÁNCHEZ	energía	transmite	información,	que	esta	guardada	como	ondas	de	interferencia,	su	manifestación	es	cualitativa	y	cuantitativa,	,	Las	ondas	electromagnéticas	que	genera	el	sol	llegan	a	la	tierra	con	diferentes	longitudes	de	onda	comprenden	entre	los	0.000001	nanómetros	(un	nanómetro	equivale	a	la	millonésima	de	metro),	aquí	existen:
Rayos	cósmicos,	rayos	gamma,	rayos	x,	diversos	tipos	de	ultravioleta,	el	espectro	de	luz	visible	(7	colores),	rayos	infrarrojos,	ondas	de	radio	y	ondas	eléctricas,	Las	ondas	infrarrojas	y	ultravioleta	ejercen	una	fuerte	influencia	sobre	nosotros	según	la	posición	de	la	tierra	y	la	estación	del	año,	La	luz	que	vemos	como	“blanca”	es	el	resultado	de	la	suma
de	innumerables	longitudes	de	onda,	muchísimos	rayos	de	luz	de	colores	que,	al	sumarse,	dan	como	resultado	la	percepción	del	color	blanco.	Viktor	Schauberger	“mientras	el	cuerpo	principal	de	la	energía	de	un	árbol	resida	por	encima	de	él,	el	árbol	sólo	puede	crecer	hasta	cierta	altura,	porque	las	energías	sólo	son	capaces	de	subir	la	masa	física	del
árbol	hasta	un	punto	de	su	estela.”	Al	parecer	esto	se	lo	tenían	muy	claro	en	la	antigüedad,	debemos	de	desaprender	dejar	de	ver	la	materia	y	los	cuerpos	como	una	estructura	física	y	rígida,	debemos	comenzar	a	observar	un	sendero	de	energía.	Lo	envasamos	en	un	bote	de	cristal	y	mantendremos	en	un	lugar	fresco	y	oscuro	de	preferencia	forrado	en
papel	aluminio	de	tal	manera	que	recreamos	una	jaula	de	Faraday	y	evitamos	la	exposición	del	ormus	al	electrosmock.	En	su	forma	pura	compuesta	por	2	gases	hidrógeno	y	1	de	oxígeno,	podría	llamarse	óxido	de	hidrogeno,	la	disposición	tetraédrica	de	los	orbitales	del	oxígeno	determina	un	ángulo	entre	los	enlaces	de	aproximadamente	104,5°	este
ángulo	especial	ligeramente	elástico	es	el	da	origen	a	algunas	características	del	agua.	Normalmente	debe	dejarse	precipitar	entre	24	a	48	horas,	cuanto	más	mejor	para	facilitar	la	extracción	con	pipeta	o	realizar	el	vuelco	masivo	del	sobrante.	¿Qué	hace	que	no	hayas	escuchado	alguna	vez	sus	teorías	en	el	campo	de	la	física	quántica,	111	ORMUS
“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	física	teórica,	electromagnetismo,	química	o	astronomía?	Es	más,	entre	el	H2	y	el	Helio	sitúa	seis	elementos	no	descubiertos	todavía	o	que	se	consideran	isótopos	a	día	de	hoy	y	que	él	fue	el	primero	en	revelar,	como	el	Deuterio	y	el	Tritio.	El	matemático	Henry
Segerman	demostró	como	un	plano	tridimensional	lineal,	es	solo	una	proyección	de	un	espacio	cuatridimensional	curvo	Dan	Winter	hace	constatar	por	medio	de	sus	estudios	que	la	vida	tiene	una	geometría	sostenida	por	el	corazón,	su	pulso,	frecuencias	y	vibraciones	Sosteniendo	que	la	implosión	del	corazón	es	determinada	por	la	coherencia	física	en
la	naturaleza,	es	el	factor	fundamental	en	la	salud;	que	está	determinada	por	las	frecuencias	armónicas	del	corazón,	las	cuales	crean	un	pulsar	electromagnético	que	permite	el	trenzado	del	ADN,	el	ADN	y	sus	genes	tienen	un	campo	eléctrico	que	trabaja	en	coherencia	y	determina	la	sustentabilidad	de	la	vida	,	la	única	forma	que	permite	este	trenzado
autoorganizable	es	el	toroide	el	cual	conforma	un	dominio	magnético,	haciéndonos	constatar	que	el	corazón	es	un	procesador	cuántico	mientras	que	el	cerebro	funciona	a	una	escala	binaria,	la	longitud	de	onda	del	ADN	es	una	constante	de	trenzados	en	proporción	aurea,	la	membrana	celular	es	una	composición	de	pliegues	de	material	genético	que
se	ordenan	de	la	misma	manera	en	proporción	aurea.	El	Rodio	un	elemento	muy	valioso	cuya	onza	está	valorada	en	13000	dólares	aproximadamente,	es	usado	como	catalizador	en	los	autos	sin	el	cual	no	pueden	funcionar	estos	catalizadores	deben	tener	platino	y	por	lo	menos	un	13%	de	rodio,	esto	sucede	a	que	el	platino	se	empobrece	al	contacto	con
el	monóxido	de	carbono,	y	el	rodio	impide	que	esto	suceda	sin	este	elemento	los	automóviles	no	pueden	salir	de	una	cadena	de	producción	haciendo	de	este	un	elemento	insustituible.	Madeleine	Ennis,	llevaron	a	cabo	un	experimento	de	grandes	dimensiones,	tomando	parte	en	él	también	universidades	y	laboratorios	en	Bélgica,	Francia	e	Italia.	Si
queremos	entender	la	naturaleza	de	la	enfermedad	o	la	salud,	no	debemos	mirar	dentro	de	la	célula	sino	debemos	ver	el	campo,	el	origen	del	patrón	del	cáncer	está	en	la	energía	de	la	mente,	Nassim	Haramein	dijo	«Si	el	cerebro	es	el	receptor	de	la	radio,	entonces,	el	corazón	es	el	dial	que	capta	la	frecuencia	de	tu	elección».	Leonardo	de	Pisa
“Fibonacci”	matemático	Italiano	primero	en	descubrir	esta	secuencia	numérica,	cuando	dividimos	cualquiera	de	los	numero	de	la	sucesión	Fibonacci	entre	su	antecesor	siempre	estará	en	relación	de	Phi.	Sobre	esta	superficie,	Jenny	colocó	distintas	sustancias:	arena,	limaduras	de	hierro,	agua,...	Se	pueden	crear	diferentes	entidades	dependiendo	de	la
interacción	110	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	entre	distintos	plasmas,	el	intercambio	de	fuerzas	y	el	entorno.	Goethe	dispuso	un	catálogo	de	colores	basado	en	un	“orden	natural”	que	pueden	ser	expresados	a	través	de	las	matemáticas	vorticiales	ya	que	estas	contienen	el	patrón	de	diseño
de	las	frecuencias	expresadas	en	la	naturaleza	desde	donde	podemos	expresar	los	colores	que	llevamos	dentro.	Paracelso	dijo:	“Como	siendo	la	más	pura	porción	de	todos	los	elementos	metálicos	luego	de	su	purificación	es	cuando	lo	llamo	oro	filosófico	viviente,	un	perfecto	equilibrio	e	igualdad	de	los	cuatro	elementos”.	Una	forma	de	hacer	un
bebedero	para	abejas	es	usar	un	recipiente	de	plástico,	canicas	Llena	el	recipiente	de	canicas;	también	puedes	utilizar	piedras	o	ramas,	estas	ayudarán	a	que	las	abejas	no	se	ahoguen	mientras	beben	el	ormus.	Incremento	de	producción	entre	67	y	100%.	Cultivos	industriales.	que	sería	metafóricamente	“Dorado	"	En	los	tratados	de	alquimia	y
medicina	natural	se	afirma	que	algunos	elementos	pueden	adquirir	un	estado	en	el	que	tienen	propiedades	no	metálicas.	Estas	agrupaciones	moleculares	no	son	bien	comprendidos	aún	por	la	ciencia,	la	cual	mediante	modelos	virtuales	(computacionales)	trata	de	describirlas	y	entender	sus	peculiares	características.	Nassim	considera	que	todas	las
oscilaciones	y	fluctuaciones	en	los	protones	están	experimentando	el	universo	desde	su	propia	perspectiva,	el	vacío	sabe	lo	que	todo	está	haciendo,	matemáticamente	demostrando	que	todos	estamos	conectados,	Cuando	los	físicos	de	partículas	empiezan	a	hablar	de	la	Estructura	del	Vacío,	gracias	al	descubrimiento	del	Bosón	de	Higgs,	hay	que
recordar	que	Nassim	Haramein	lleva	años	hablando	de	esto,	simplemente	usando	la	lógica,	sin	invertir	una	millonada	en	superaceleradores...	70	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA	DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	Viktor	Schauberger	se	refería	con	frecuencia	a	esta	Tierra	como	un	enorme	estercolero,	y	decía	que	toda	la
materia,	todos	los	seres	vivos	sobre	ella,	eran	sólo	la	materia	fecal	expulsada	por	las	diversas	energías	y	sus	formas	de	movimiento,	porque	ya	no	pueden	transportar	el	material.	Nikola	Tesla	en	su	libro	"El	problema	del	incremento	de	la	energía	del	humano"	menciona	que	todo	en	el	universo	es	energía	y	posee	una	vibración,	hay	ciertos	elementos
que	por	resonancia	pueden	afectar	a	otros	cuerpos,	aquí	podemos	considerar	el	electromagnetismo,	que	es	un	fenómeno	que	por	vibración	puede	afectar	a	otros	cuerpos	por	ejemplo	un	imán	que	puede	ser	movido	por	un	campo	electromagnético.	La	vida	se	replica	usando	la	propiedad	de	esta	espiral	logarítmica,	mientras	que	la	proporción	aurea
establece	que	lo	pequeño	es	a	lo	grande	como	lo	grande	es	al	todo.	Cada	sustancia	tiene	una	frecuencia,	o	gama	de	frecuencias	y	pueden	constituir	patrones	geométricos	la	cimática	es	la	ciencia	que	estudia	como	las	ondas	sonoras	interactúan	con	la	materia	bajo	la	premisa	de	que	el	sonido	es	capaz	de	alterar	los	cuerpos.	Les	invito	a	indagar	y	buscar
información	sobre	la	tecnología	de	la	fundación	Keshe.	Estos	son	un	indicador	del	cuerpo	para	que	bajes	revoluciones,	te	hidrates,	alimentes	bien	y	descanses.	Considerando	que	vivimos	dentro	del	campo	electromagnético	que	tiene	un	diseño	preestablecido	de	forma	toroidal	y	está	sustentado	por	pulsos	de	información	entorno	a	la	matemática
vorticial	podemos	tener	claro	que	no	solo	existe	el	sol	que	tenemos	sobre	la	cabeza	día	a	día,	sino	que	interactuamos	con	otro	sol	que	está	en	el	centro	de	nuestra	tierra,	posee	su	propio	campo	electromagnético	el	cual	es	conocido,	y	lo	llamamos	las	líneas	de	Van	Halen	en	las	cuales	encontramos	2	109	ORMUS	“EL	ELIXIR	DEL	MAR	Y	LA	SOMBRA
DEL	COSMOS”	|	DANIEL	REYES	SÁNCHEZ	vórtices	uno	por	el	polo	norte	que	gira	en	sentido	levógiro,	y	otro	en	el	polo	sur	que	gira	en	sentido	dextrógiro	ambos	colapsan	y	generan	ese	sol	interior,	esa	es	la	razón	por	la	cual	cuando	uno	está	parado	en	la	línea	ecuatorial	si	se	encuentra	hacia	el	norte	el	flujo	de	una	vertiente	vorticial	de	agua	se
mueve	en	un	sentido	y	si	esta	al	sur	se	mueve	en	otro	sentido.	Por	consiguiente,	las	estrellas	son	visibles	por	la	imagen	enormemente	agrandada	y	distorsionada	de	la	cúpula	toroidal	que	provoca	la	atmósfera.,	y	al	referirse	al	frio	y	oscuridad	pues	al	no	haber	partículas	fuera	de	la	atmosfera	en	la	negrura	infinita	no	habrá	movimiento	y	por	ende	no
habrá	calor	ya	que	el	sol	no	es	una	estructura	física	o	sólida,	la	temperatura	para	el	sol	sería	una	pérdida	de	energía	cinética	y	puede	tener	poco	o	ningún	contenido	de	calor.	Entonces	¿Cómo	se	crean	las	formas?,	todo	movimiento	natural	surge	de	un	estado	de	falta	de	equilibrio,	el	desequilibrio	es	un	requerimiento	previo	para	el	movimiento	y	la
evolución	de	las	formas,	así	que	un	estado	de	equilibrio	en	la	naturaleza	es	algo	imposible,	sin	embargo	podemos	encontrar	simetrías.	(no	consumir	si	no	está	equilibrado	el	ph)	Preparación:	Lo	ideal	para	la	obtención	del	Ormus,	es	utilizar	agua	de	mar,	accesible	y	abundante.	Algunos	relatos	sumerios	dan	referencia	a	la	minería	de	oro	en	las	Tablas
Sumerias	y	no	minería	literal	de	oro	normal,	sino	a	una	variedad	coincidente	con	el	mono-atómica.	Mientras	Diego	de	Almagro	iniciaba	la	exploración	de	Bolivia	y	el	norte	de	lo	que	actualmente	son	la	Argentina	y	Chile,	Sebastian	de	Belalcazar	emprendía	la	conquista	de	la	ciudad	de	Quito,	en	el	actual	territorio	ecuatoriano.
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