
 

 Amuleto de Orgón pequeño  
con hierbas medicinales africanas, también con el llamado método MUTI.  

El amuleto de Orgón hecho con Orgonita africana – indicado para la protección efectiva de las radiaciones y también 

para lograr un bienestar lleno de energía.  

 
Llevar uno de estos amuletos en el cuerpo protege nuestro campo de energía personal ante influencias físicas y 

electromagnéticas. Es suficiente con que sea de un tamaño pequeño para llevarlo colgado al cuello cómodamente, así 

sus efectos serán suficientes y surtirán efecto. Cada amuleto de Orgón ofrece, según el tipo de material con el que está 

fabricado, diferentes tipos de protección y ayuda.  

 

Esta maravillosa creación de Orgón contiene en su parte trasera (parte por la cual debe estar en contacto con el 

portador) hierbas medicinales africanas seleccionadas por parte del Doctor Chipangula, en concreto Hematita positiva 

y Granate de Kurumán en Sudáfrica con con una mini bobina SBB.  

 

Cada amuleto de Orgón se compone de dos uniones, dos partes con forma de lenteja. Justo en la parte superior de 

ambas se encuentra la mini bobina SBB.  

 

En el cuerpo o, en este caso, en el chakra del corazón, el lado que da a la Orgonita metálica se compone de partes de 

cuarzo, amatista, turmalina negra y el llamado polvo de Muti. La cadena está decorada con una perla de vidrio y con un 

Granate rojo verdadero.  

 

 
“Valanda, una valorada curandera y una buena amiga de Georg Ritschl, encarga a menudo unos cuantos amuletos, pero no solo 

por la excepcional protección que este amuleto ofrece. Ella ha trabajado realizando intentos y frases de prueba con diferentes 

variantes del “Amuleto de Orgón con Muti‘‘ y los positivos comentarios que ella misma y sus clientes han realizado es uno de los 

principales motivos por los que Georg ha lanzado este producto a la venta a un público más amplio, además de lanzarlo al mercado 

en diferentes países.“  

 
 

Como suele suceder con la Orgonita, ya se consigue mucho con la mezcla de Orgón sencilla. Con los polvos Muti extra 

y con las piedras curativas añadidas este pequeño amuleto para llevar encima protegerá de forma más potente aún 

ante cualquier molestia y también ante las posibles radiaciones que por ejemplo se generan a través del uso del teléfono 

móvil. 

  
 

ESTE AMULETO DE ORGÓN CONTIENE:  

 Muti-polvos: para estar protegido ante la magia negra.  

 Mini Bobina SBB: de alambre de cobre bañado en plata. Para la aplicación sobre el chakra del corazón.  

 Hematita: para tener vitalidad y alegría de vivir. Estimula la producción de células rojas en la sangre.  

 Granate: Frena en medida de lo posible el envejecimiento. Fortalece el espíritu de trabajar en común y la líbido.  

 Turmalina negra: estimula el flujpo de energías, alivia el dolor y relaja. Neutraliza las influencias dañinas a nuestro 

alrededor.  

 Amatista: Concentración, claridad en el alma y paz interior.  

 Mezcla de Orgonita con cuarzo: convierte la energía estancada (Orgón mortal o DOR) en algo vivo, en bioenergía 

en forma de vida (Orgón Positivo o POR). La Orgonita es la base de todos nuestros productos de curación.  

 
 
 

Detalles del producto: Orgone Colgante Muti - GTiN 4260-3730-2032-6* Diámetro Ø aprox. 28mm, Profundidad aprox. 10mm (Todas las medidas son 

aproximadas al producto, al estar hechos a mano pueden diferir de la imagen mostrada) Manufactura: Orgonise Africa - PO Box 72397, Parkview, Johannesburgo 

2122, Sudáfrica- (orgoniseafrica.com) *= Ventas y distribución para Orgonise Africa (D|A|CH): © 2015 EDITORIAL BRANDENBURG - (orgoniseafrica.de) 


