Colgante de orgonita con plata y schungit
¡Una parte de África para tu casa!
Este maravilloso colgante con plata y schungit ofrece una protección eficaz contra las radiaciones
electromagnéticas.
La plata posee propiedades relajantes y purificantes, mientras que el schungit conecta y desintoxica.

La orgonita...
...es el resultado de una tecnología completamente nueva. Basándose en las conclusiones del Dr. Wihelm
Reichs, se ha comprobado que puede alcanzarse una fuerte concentración de energía de orgonita guardando
pequeñas partículas metálicas en resina orgánica.
La mayoría de la gente puede sentir la energía al tan solo con colocar la palma de la mano sobre un generador
de orgón, lo que se percibe como un hormigueo o un soplo de aire frío. La sensibilidad es completamente
diferente y puede ser perfectamente trabajada por todos.

La orgonita con plata y schungit...
-

refuerza tu campo de bioenergía (aura) y protege de influencias negativas.
revitaliza tu cuerpo y estimula el proceso de curación mediante la activación de poderes autocurativos
corporales.
protege de influencias dañinas como la radiación electromagnética (CEM) y otras energías negativas.

Componentes y propiedades:
✓ Orgonita (compuesta por una mezcla de virutas metálicas y resina artificial, transforma la energía éter negativa
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(DOR) estancada en energía orgón positiva (POR) que promueve la vida)
Polvo schungit: Protección contra la radiación electromagnéctica, protección espiritual, conectividad, purificación
y desintoxicación, mitigación y relajacción
Virutas y hoja de plata: posee propiedades antibacteriales, antivirales y antifúngicas, tiene un fuerte efecto
purificador, relajante, refuerza la curación, elimina las influencias negativas en el usuario, refuerza las frecuencias
de otras piedras curativas
Turmalina negra: Talismán protector que protege contra la radiación y contaminación ambiental y que tiene un
efecto conductor y relajante
Galena: Neutraliza los efectos de la radiación electromagnética, ayuda en la transformación personal, refuerza la
autoestima, aporta coraje en tiempos difíciles
Cuarzo rosado: Purificante, reduce el estrés y la tensión, alimenta y cuida
Polvo de cianita: Conexión, desbloqueo, refuerza la comunicación y las capacidades físicas, ayuda a romper el
patrón autodestructivo, fomenta la autorreflexión y la superación de la mentalidad victimista
Crisocola: Estabiliza, relaja, desintoxica
Amatista: Refuerza el pensamiento centrado y sobrio, así como el procesamiento de experiencias y valoraciones
Aventurina verde: Esta piedra de la suerte ayuda a liberarse de los patrones viejos y fomenta la creatividad y la
motivación.
Colgante de organito con collar: El colgante de orgonita se puede llevar a la posición deseada mediante dos
nudos deslizantes.
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