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Suplemento mineral 
de origen natural

El proceso de fabricación 
garantiza la viabilidad del 
consumo humano de la 
sustancia. 

Origen 
Océano Atlántico 
Extracción a dos horas de 
playa con bomba hidráulica
 
Presentaciones
500 ml 
1 litro 

 Características físicas
Sustancia blanca,
con textura grumosa, 
similar a la leche de 
magnesia, totalmente 
soluble en agua, no tiene 
olor. 

 

 
Modo de fabricación 
Hidrólisis de agua de 
mar de profundidad 
con hidróxido de sodio. 
N° de lavadas: 5 
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El ormus por lo tanto, ayuda a mejorar cualquier problema o 
condición que se derive de deficiencias minerales, especialmente 
aquellas relacionadas con falta de magnesio. 

Recomendaciones de uso 
El consumo del ormus se puede hacer de manera continua, 
cuidando la dosificación. El consumo ideal es en ayunas diluida 
en cítrico (jugo de limón, naranja o mandarina), pero de igual 
manera se puede consumir a cualquier hora del día, directamente 
o diluido en cualquier bebida al clima (agua, jugo o batido). 

Dosificación: 
Personas adultas sin enfermedad hepática o renal: 5 ml al día 
(equivale a la tapa del frasco) 
Niños menores de 12 años: 2 ml 
Mayores de 65 años: 2 ml 
Personas con enfermedad hepática o renal: 
Consultar con su médico y consumir 
sólo 1 ml al día. 

Beneficios 
El ormus al ser un suplemento de origen marino cuenta con una alta 
diversidad mineral, además de que dichos elementos se encuentran 
en la sustancia de forma monoatómica, siendo más asimilables para 
el organismo, brindando armonía mineral, ayudando a suplementar 
las deficiencias que hoy son comunes debido a la baja calidad 
nutricional de la mayoría de productos ultraprocesados del mercado, 
adicionando a esta realidad las deficiencias minerales que tienen los 
alimentos frescos debido al enfoque de la agricultura convencional 
centrado únicamente en la producción agrícola, dejando de lado el 
índice nutricional de los alimentos.
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Composición química
Determinación 

Calcio, Ca 398
1306

403

10780
0,001

111000
29

15,30
0.085
19300

0,0000004

4290
0,004

0,003

0,0028
0,0007

0,01
0,058

0,00035
2,6
800

0,0060
0,00009
0,00013

0,0025

Magnesio, P
Potasio, K
Sodio, Na
Aluminio, Al
Hidrógeno H

Carbono, C
Nitrógeno, N

Fósforo, P

Cloro, Cl 
Berilio, Be
Boro

Zinc, Zn
Manganeso, Mn

Hierro, Fe

Cobre, Cu

Molibdeno, Mo
Yodo, I
Cobalto
Silicio, Si

Azufre
Níquel, Ni

Cadmio, Cd
Mercurio, Hg
Arsénico, As

Resultado, ppm (mg/litro) 



¿Alguien ha notado algún  efecto adverso después de la 
ingestión de ORMUS?

De vez en cuando la gente ha reportado efectos 
desagradables asociados con el uso del ormus. .

La mayoría de estos efectos pueden explicarse como sigue:

En primer lugar, el ORMUS parece estimular la eliminación de las toxinas 
del cuerpo. Esto ocurre primero en el nivel celular. Como estas toxinas 
vuelven a entrar en el torrente sanguíneo pueden desencadenar los 
mismos síntomas que desencadenan cuando las toxinas se almacenan
 inicialmente en las células. 
Estos síntomas generalmente no persisten en tanto como lo hicieron 
originalmente pero pueden ser un poco más intensos durante un 
corto período de 24 horas.  

También se informa de que ocurre en el orden inverso desde el 
presente hacia el pasado. Este proceso se llama una "crisis curativa". 
El hígado y los riñones tienen la función de limpieza de toxinas de la 
sangre y la eliminación de ellos del cuerpo. Si estos órganos no están
 funcionando bien no puede haber una acumulación de toxinas en
 estos órganos que podrían dañarlos. Por esta razón, es generalmente 
mejor que hacer una serie de limpiezas hepáticas y beber mucha agua 
en conjunto con las etapas iniciales de ORMUS ingestión. 

Preguntas Frecuentes
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Desde nuestra  experiencia, pocas personas tienen serios problemas con 
esta etapa de limpieza. Para algunas personas, el aumento de la carga 
de eliminación podría resultar en el estreñimiento. El magnesio extra en 
ORMUS agua del océano precipitado puede mitigar esto ya que es el 
mismo que el ingrediente activo de la leche de magnesia un laxante 
notable. Un beneficio adicional es que la mayoría de la gente tiene el 
magnesio deficiente y esta es una buena fuente de magnesio. Al mismo 
tiempo que el proceso de eliminación algunas personas reportan 
cansancio o somnolencia.

El esenio informó que durante esta etapa algunas personas van a llegar 
a ser muy somnoliento y que cuando despierten van a "comer de todo, 
pero las barras de cortina y entonces van a ir a la derecha de nuevo a 
dormir de nuevo." Pensamos que esto sucede porque el cuerpo utiliza 
la energía almacenada en el ATP para alimentar el proceso de curación. 
Hay algunos indicios de que este cansancio puede evitarse o mitigarse 
tomando vitaminas B adicionales, especialmente B-12 y la creatina 
aminoácido. 

Otra cuestión que ha sido sugerida por varios investigadores y productores
ORMUS es que es más fácil beneficiarse de ORMUS si el cuerpo está en un 
estado más alcalino. Existe alguna evidencia de que los productos ORMUS, 
particularmente aquellos con una base de magnesio o de calcio, tenderán 
a alcalinizar el cuerpo. Otras fuentes ORMUS parecen funcionar mejor cuando
el cuerpo es ligeramente alcalino. La mayoría de la gente en la dieta 
estadounidense convencional tiende a ser ácida.
Tomado del libro Ormus de Barry Carter.
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