
Amuleto de orgón con andalucita 
… confiere independencia y tiene un efecto positivo en el cerebro 

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 andalucita:  
El nombre de este metal noble proviene probablemente del lugar de su hallazgo en España, en la región de Andalucía. Allí ya 

se descubrió hace mucho tiempo en la época anterior Cristo, donde desde tiempos inmemoriales la variedad amarilla de la 

andalucita es conocida como piedra con propiedades curativas. Ésta muestra una cruz, formada mediante depósitos de 

carbon, si se corta de de manera transversal, la cual se parece a la letra Chi griega. Por eso también se conoce como 

Quiastolita o piedra de la cruz. La andalucita pertenece a las piedras curativas más importantes. 

 

físco: 
La piedra curativa andalucita puede prevenir gota, artritis, múltiples esclerosis y atrofias óseas, o sea alivia y previene tanto 

al tejido conjuntivo como a la piel de enfermedades. También puede aliviar parálisis en los nervios, músculos y articulaciones, 

así como parálisis polineuróticas. De igual manera tiene un efecto positivo en el sentido del equilibrio y la calidad del sueño. 

La andalucita puede ser de ayuda mediante sus cualidades de desacidificar la acidez de estómago u otras molestias en la 

zona del estómago o tripa. También se le atribuye una propiedad fortalecedora en las debilidades. 

 

mental-espiritual: 
La andalucita ayuda a descubrir la propia individualidad y a seguir su vida de una manera independiente. De esta manera 

otorga más independencia. Aparte otorga una manera de pensar tanto racional como amplia y regala más generosidad en 

la vida. Su efecto es muy notable en el chakra Solarplexus. 

 

Uso  
Para obtener su efecto, debe llevarse en contacto con la piel o mantenerse en la mano 

Andalucita encima… 
Andalucita es un aluminio con uniones de silicio y se obtiene por el enfriamiento del magma o por la unión de pizarra. 

Contiene muchos minerales que determinan su coloración como el hierro, manganeso y cromo. 

 

 
ESTE AMULETOD DE ORGÓN CONTIENTE: 

✓ Orgonita (Matriz de resina, metal y cristal de cuarzo) con elevado contenido en cobre 

✓ Andalucita (para fomentar la individualidad propia y mejorar motricidad fina) 

✓ Mini bobina SSB de cobre (para estimular los chakras) 

✓ Turmalina negra (fomenta el flujo de energía en el cuerpo) 

✓ Cristal de cuarzo (portador de vibraciones, sirve para la oscilación de frecuencia) 

✓ Bustamita (proporciona vínculos con la tierra, fomenta la motricidad) 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Detalles: Orgone Pendant Andalusite - GTiN 4260-3730-2036-4* Medidas Ø aprox. 30mm, profundidad aprox. 12mm (Todas las medidas son aproximadas. 
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