
Amuleto Orgón pequeño con turquesa 
Protege ante influencias externas. Especialmente apto para la protección en los viajes 

 
Colgante de Orgón de Orgonita proveniente de África para una protección efectiva de las radiaciones y un bienestar con enérgico. 

 

„Turquesa“ se dió a conocer en Europa a través de las cruzadas. Le debe su nombre a la denominación francesa ‘‘pierre 

turquoise“, la cual traducida significa ‚‘piedra turquesa‘. Su ya anticuada denominación ‚‘‘Kallait“ proviene de la palabra 
griega‚‘‘Kallainos“ y significa ‚‘‘irisar azul y verde“. Ya Plinius lo mencionaba en su obra ‚‘‘Naturalis historia“. Se encontraron 
bonitas piedras turquesa especialmente en Arizona, donde hasta hoy es una piedra sagrada para los indianos. También en el 
viejo Egipto y en Grecia la turquesa se consideraba una piedra protectora, la cual avisaba a través de su decoloración de los 
posibles peligros venideros. También era propia de los ajuares funerarios, así como de la producción de obras de arte. 
Hildegarda de Bingen se dio cuenta pronto de sus aplicaciones sagradas y contaba hasta con 11 piedras. Además, la turquesa 
pertenece al grupo de las piedras sagradas 
 

físico: 

La turquesa ayuda al agotamiento del cuerpo y puede hacer aumentar la salud ante enfermedades. A través de su aplicación 

en la psique ayuda al cuerpo y también a las enfermedades psicosomáticas. La turquesa es realmente buena para la curación 

de enfermedades relacionadas con las vías respiratorias o infecciones. La Turquesa también sirve como analgésico y 

antiespasmódico. También se pueden tratar con turquesa los problemas relacionados con el estómago y con la acidez de 

este. La turquesa también baja la inflamación y puede liberar a la piel de inflamaciones, acné o eczemas. Algo más de lo que 

se logra con esta piedra sagrada es lograr la desintoxicar y reforzar la circulación sanguínea. Además la turquesa supone una 

aplicación positiva para dientes y encías. 

 
espiritual-mental: 

Se dice que la turquesa protege porque nos avisa de los posibles peligros a los que estamos expuestos. Nos ayuda a tener 

más éxito, pues refuerza nuestra consciencia, a mejorar nuestra capacidad de comunicación y hace que nuestra fuerza 

diaria, así como nuestra capacidad de imponerse aumenten. La turquesa también ayuda en cuanto a depresiones. Esta 

piedra sagrada otorga fuerza para protegerse uno a sí mismo y hace que nos mantengamos alejados de agobios o influencias 

en el mundo. Nos aporta los conocimientos necesarios para que cada uno sea responsable de su destino y supere las cosas 

pertenecientes al pasado. De esta manera, equilibra el carácter, nos aporta otros pensamientos y nos da fuerzas de vida, 

para tomar las propias riendas de tu vida. 

 

Aplicación: 

La turquesa muestra su mejor aplicación en cuanto al chakra de la garganta , aunque también se puede aplicar en el chakra 
del corazón . Lleve consigo el colgante de turquesa tan solo para tiempos concretos,o mejor dicho, llévelo consigo cuando 
sea necesario (por ejemplo, en un viaje). 
 

 
Sin tener en cuenta el motivo decorativo en forma de delfín, este colgante posee los siguientes componentes: 

 
- Orgonita con turquesa (Protege ante influencias externas , es estimulante, desintoxica und desacidifica) 

- Mini-SSB-bobina (corresponde a los chakras) 

- Amatista (sirve para la claridad de pensamiento y mejora la capacidad de concentración) 

- Cristal de cuarzo (Sirve para las vibraciones, para fortificar las frecuencias) 

- Granate (es útil para estimular en general y, además, también estimula el metabolismo) 

- Chrysopras (Apoya el proceso de desintoxicación. Aporta seguridad e intensifica la confianza en Dios) 

 

 
Detalles: Pequeño amuleto Orgón Turquesa - Diámetro Ø ca. 28mm, Profundidad ca. 10mm (Todas las medidas son aproximadas Producto hecho a mano. 
El producto final puede distar del mostrado en las imágenes.) Manufactura: Orgonita Africa - PO Box 72397 - Parkview, Johannesburgo 2122, Sudáfrica. 


