
Amuleto de orgón con lapislázuli 
…también conocido como “piedra de la verdad” 

 
El amuleto de orgón de Orgonise Africa - para una protección contra la radiación y bienestar energético. 

 
Llevar un amuleto de orgón en el cuerpo protege nuestro campo de energía de influencias psíquicas y 

electromagnéticas. Son lo suficientemente pequeños como para poder llevarse colgados al cuello, no obstante su 

efecto es lo suficientemente grande y totalmente suficiente. Cada amuleto de orgón ofrece, dependiendo de la 

composición de los materiales, diferentes protección y apoyo. El lapislázuli por ejemplo, puede ayudar a expresar 

más fácilmente pensamientos y emociones contenidos, pero también, a aceptar críticas legítimas. 
 

físico: 

Esta poderosa piedra valorada en muchas culturas antiguas limpia el organismo del cuerpo, resuelve atascos en la zona de 

la garganta, alivia la fiebre, inflamaciones, erupciones cutáneas, neuralgias, molestias menstruales, depresiones y dolores 

de cabeza. Contrarresta la hipertensión arterial y abre los centros energéticos del cuerpo y los facilita. Ayuda al corazón, al 

bazo y previene derrames cerebrales. 

 

 

mental-espiritual: 

Como piedra de la sabiduría trae claridad de pensamiento, calma la mente y nos ayuda a reconocer nuestras tareas vitales. 

Favorece el idealismo y facilita el trabajo con otras personas. Fortalece nuestra disposición para ver claramente, oír 

claramente y sentir claramente y en cualquier caso nuestra conciencia. Ofrece un sentimiento de seguridad en todo y 

fortalece nuestra confianza bajo la dirección más alta. 

 

Utilización: 

Para proporcionar mejores condiciones obviamente se recomienda tener el lapislázuli cerca del cuerpo. El colgante debe 

llevarse al cuello o colocarse en la frente. 

 

Utilización con niños: 

El lapislázuli debe ser de ayuda para: desconfianza, obstinación 

 

El mensaje: Permítase descansar otra vez en su vida y escuche otra vez cada vez con más frecuencia en su cuerpo y 

en si mismo. Es el momento de que Vd. se ilumine correctamente de nuevo y se conozca de nuevo. Vd. está continuamente 
en un proceso de desarrollo. Bien es verdad que Vd. ha pasado esto, pero ha perdido la consciencia para vivir y por eso se 
ha distanciado mucho. Vd. ya no se conoce a si mismo. A través de una retirada consciente y a través del camino a 
descubrirse a uno mismo se convertirá de nuevo en una nueva persona. Tómese esta pausa. Quizá vaya a una cosa y haga 
algún día un largo paseo por la playa junto al agua. Hay muchas posibilidades, para que Vd. pueda ir a encontrar el sentido. 
Ayúdese y después vendrá una solución sensata. A pesar de todo, Vd. volverá tras esta fase de retirada como una persona 
fortalecida y nuevamente activa a la conmovedora vida. 
 
 

ESTE AMULETO DE ORGÓN CONTIENE: 
 

▪ Polvo de lapislázuli en orgonita: ayuda a expresar más fácilmente pensamientos y emociones. 
▪ Mini bovina SBB: de hilo de cobre plateado. Para estimular el chakra del corazón. 
▪ Mica: para proteger de frecuencias electromagnéticas 
▪ Amatista: Concentración, claridad mental, paz interior 
 

 
 

Detalles: Colgante orgón Lapis - GTiN 4260-3730-2034-0* Medidas Ø aprox. 28mm, profundidad aprox. 10mm (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 - 

(orgoniseafrica.de) 


