Gran amuleto Orgon con turquesa
Protege de influencias externas, estimula, desintoxica y desadifica.
Colgante Orgon de Orgonise Africa
Para una protección efectiva de las radiaciones y un energético estado de salud.
Ninguna otra piedra preciosa como la turquesa ha sido tan valorada a lo largo de miles de años en diferentes
culturas. El valioso mineral se comenzó a popularizar durante el tiempo de las Cruzadas entre la ruta comercial
de Oriente hacia Europa. Para los indios de Norte América aún se considera hoy en día a la Turquesa como un
mineral de gran valor protector.

Efectos:
La turquesa nos ayuda a reconocer las causas de nuestras acciones y, con ello, sus consecuencias.De esta
forma, nos damos cuenta de cuánta influencia tenemos sobre nuestro propio destino. En el ámbito
psicológico, la turquesa equilibra nuestros cambios de humor, falta de ánimo, también es reconfortante
contra el cansancio o el agotamiento. Con la turquesa como piedra curativa, nos revitalizaremos y estaremos
animados de nuevo.A nivel corporal, la turquesa neutraliza la acidez y nos alivia el reúma, la gota, problemas
estomacales o infecciones virales. Además, la turquesa refuerza nuestra circulación sanguínea, lucha contra
la desintoxicación y se ocupa de que el cuerpo vuelva reforzado de todos los nutrientes necesarios.

Aplicación:
La turquesa encuentra su mejor aplicación en el chakra de la garganta. Desde un punto de vista astrológico
se asigna a Acuario, Libra y Géminis. La turquesa tan solo se debe aplicar durante unas pocas semanas. Es
mejor usarla solo en ciertas circunstancias. Las turquesas son extremadamente sensibles y no deben
exponerse a las radiaciones solares, aún cuando vienen en forma de jabón o en productos preparados.

Componentes:







Orgonita con turquesas (Protege de influencias externas, estimula, desintoxica y desadifica)
Mini bobina SSB de cobre (para estimular los chakras)
Turmalina negra (promueve el flujo de energía en el cuerpo)
Cristal de cuarzo (facilita las vibraciones para mejorar las frecuencias)
Hematita (Permite actuar a otras gemas)
Chrysokolla (Ayuda contra el estrés y es muy bueno para el embarazo)

Detalles: Gran amuleto Orgon con turquesa - GTiN 4260-3730-2035-7* Medidas Ø aprox. 35mm, profundidad aprox. 12mm (Todas las medidas son
aproximadas. El producto se realiza a mano. El producto final puede diferir de la imagen dada.) – Manufactura: Orgonise Africa - PO Box 72397 Parkview, Johannesburg 2122, South Africa - (orgoniseafrica.com) *= Venta & Distribución para Orgonise Africa (D|A|CH): © 2015 EDITORIAL
BRANDENBURGO - (orgon.shop)

