
Amuleto de orgón "Tree of Life" 

Integrada en la orgonita, la elevada vibración de la moringa en polvo tiene un efecto 

nutritivo en el campo bioenergético de las personas. 

 

El árbol africano de la moringa es un verdadero árbol de la vida. Se trata de la planta con la mayor concentración 

de nutrientes de todo el mundo, una única gran fuente de vitaminas, minerales y sustancias vegetales 

secundarias. Integrada en la orgonita, la elevada vibración de la moringa en polvo tiene un efecto nutritivo en el 

campo bioenergético de las personas. 

 

La calidad nutritiva de la moringa en polvo se refuerza al añadir azúcar de dolomita. Esta alcaliniza el cuerpo, 

neutraliza la acidificación en los tejidos, ablanda los tejidos cicatriciales, mejora el flujo de oxígeno y ayuda a 

eliminar la formación de placa en los vasos sanguíneos. 

 

Crisocola: 
La crisocola añade su efecto antinflamatorio y desintoxicante. La mezcla de nuestro colgante del árbol de la vida 

se perfecciona gracias al efecto tonificante de la turmalina negra, que además protege frente a las radiaciones 

CEM y a la contaminación electromagnética. 

 

¿Qué es la moringa? 
La moringa es la planta que posee la concentración de nutrientes más elevada en el mundo. El árbol de moringa 

crece en las zonas tropicales, como Bali, aunque también es nativo en el sur de África, donde desde hace 

muchísimos años se utiliza como planta curativa. El árbol de moringa se puede aprovechar completamente, 

desde las raíces hasta las hojas, pasando por las semillas. Las hojas del árbol de moringa cuentan con la mayor 

concentración de nutrientes y poseen una composición increíble de vitaminas, minerales, clorofila, antioxidantes, 

aminoácidos esenciales y sustancias vegetales secundarias. La moringa tiene efectos antidiabéticos, 

antiinflamatorios, hipocolesterolémicos y cardioprotectores. Además, posee un potente efecto desintoxicante y 

puede tomarse en forma de polvos como una práctica saludable. Sus semillas purifican el agua mejor que muchos 

métodos convencionales que se utilizan hoy en día. Si se mascan las semillas, se obtendrá un efecto 

extremadamente estimulante, similar al del mate o el guaraná. 

 

En la orgonita...  
Nos encanta utilizar este superalimento en nuestros colgantes del árbol de la vida, pues su elevada frecuencia se 

ve reforzada gracias al efecto fundamental de la orgonita. Como ocurre con las distintas piedras curativas que se 

pueden combinar muy bien con la orgonita, añadir superalimentos a la orgonita tiene un efecto positivo en el 

campo bioenergético de las personas. Las inserciones metálicas pueden oxidarse y oscurecerse con el paso del 

tiempo. 

 

ESTE AMULETO DE ORGÓN CONTIENE: 

✓ Orgonita  Matriz de resina, metal y cristal de cuarzo (para proteger frente a la contaminación electromagnética) 

✓ Moringa en polvo (tiene un efecto nutritivo en el campo bioenergético de las personas) 

✓ Crisocola (añade su efecto antinflamatorio y desintoxicante) 

✓ Turmalina negra (protege de las radiaciones CEM y tiene un efecto tonificante) 

✓ Colgante de organito con collar (El colgante de orgonita se puede llevar a la posición deseada mediante dos 

nudos deslizantes). 


