Amuleto de orgón Limitless con cianita
…soluciona bloqueos energéticos y favorece el desarrollo mental-espiritual.
Colgante de orgón de Orgonise Africa - para una protección efectiva contra las radiaciones y bienestar energético.

El colgante de orgón protege el campo de energía personal de ataques psíquicos y efectos electromagnéticos. Es
suficientemente pequeño para llevarlo cómodamente en el cuello, no obstante su efecto es suficientemente grande.

sobre la cianita:
El nombre cianita viene del griego y se refiere a su predominante color azul. El otro nombre con el que también se conoce a
la cianita es “distena”. El nombre “distena” deriva del griego “dis” (en español: dos) y “sthenos” (en español: Fuerza) y
significa traducido “doble dureza”. Se refiere a las distintas durezas de esta piedra preciosa, que es distinta de un extremo al
otro.

física:
Como piedra curadora se dice de la cianita, que puede dar energía vital y solucionar bloqueos energéticos. Debe fortalecer
el sistema nervioso y tener efectos positivos en la motricidad. Igualmente se le atribuye un efecto especial tanto en la
garganta como en la laringe, por lo que puede ser eficaz para dolores de garganta, trastornos de fonación, afonías y molestias
en la laringe. La cianita es también una gran ayuda para dolores o molestias en los ojos, oído y olfato.

espiritual-mental:
La cianita fortalece la propia identidad, mejora la concentración y permite que se pueda volver a disfrutar de la vida propia.
Deja pensamientos y acciones sensatos e intuitivos y ayuda a proteger los nervios en situaciones caóticas y a reaccionar con
decisión y serenamente. Además la cianita ayuda con la resignación y deja distinguir, que cada uno es responsable de su
propia suerte. La cianita tiene también un efecto positivo sobre la evolución de la lengua. Mejora la articulación y ayuda a
aprender un nuevo idioma.

uso:
La cianita azul muestra mejor sus efectos en el chakra del corazón. El colgante Limitless debería llevarse en el cuerpo por un
largo tiempo o puesto directamente en la parte del cuerpo afectada. Para sus efectos espirituales es suficiente con
observarlo mientras se medita. Mediante la meditación hace efecto contra la impasibilidad e ilumina el alma.
La cianita es un compuesto de óxido de aluminio y silicato de aluminio y pertenece a la clase mineral de los silicatos. La
cianita se forma por una etamorfosis mineral en sedimentos ricos en aluminio, que son sometidas a temperaturas medias
hasta altas y a presión. Es idéntico en composición a la andalucita, pero para su formación es necesaria una presión
fundamentalmente mayor.

ESTE AMULETO DE ORGÓN CONTIENE:








Orgonita Matriz de resina, metal y cristal de cuarzo (para proteger de contaminación electromagnética)
Cionita azul (fortalece la identidad propia y puede solucionar bloqueos energéticos)
Mini bobina SSB de cobre (para estimular los chakras)
Cristal de cuarzo (portador de vibraciones, sirve para la oscilación de frecuencia)
Simbolo “Limitless” de plata (también conocido como el símbolo “Infinity” de la infinidad)
(NUEVO) Collar de tela con nudo corredizo

______________________________________________________________________________________________________________
Details: Orgone Pendant Limitless - GTiN 4260-3730-2060-9* Dimensiones: aprox. 30mm x 10mm (Todas las medidas se aproximan. Productos hechos a
mano. El producto final pueden ser diferentes a la imagen mostrada.) Manufaktur: Orgonise Africa - PO Box 72397 - Parkview, Johannesburg 2122, South
Africa - (orgoniseafrica.com) *= Vertrieb & Distribution für Orgonise Africa (D|A|CH): © 2015 BRANDENBURG VERLAG - (orgoniseafrica.de)

