
Las orgonitas son básicamente unos es-
tabilizadores de energía electro-
magnética  descubiertas por las investi-
gaciones del Dr. Wilhelm Reich; quien 
estudió la energía presente en la natura-
leza, conocida en culturas orientales 
como “chi” o “prana”.  Y se la de llama 
energía “Orgon”.  
 
Su funcionamiento se basa en la capaci-
dad piezoeléctrica del cuarzo; es decir 
su capacidad de producir electricidad 
cuando es sometido a una presión 
(vibración). Que cuando se incluye en 
una  
matriz orgánica (desde azúcar a polí-
meros) y en presencia de virutas de me-
tal, es capaz de actuar  como un ele-
mento electromodulador. Un estabiliza-
dor para todo tipo de radiaciones.  
 
Su efecto directo es el de modular los 
campos electromagnéticos, los corpora-
les y los que nos rodean. Recordemos 
que el ser humano tiene su propio cam-
po electromagnético (nosotros genera-
mos energía en nuestros procesos vitales 
y estamos compuestos también de mine-
rales diversos). 
 
Los tipos de orgonitas difieren en la 
cantidad de cuarzo y la relación metal 
(tipo de metal)/matriz orgánica. Las 
diferencias  se basan en la potencia de 
modulación y su alcance. Aparte al in-
cluir otros cristales, podemos obtener 
efectos más específicos en la salud cor-
poral y ambiental.  
 

Estabilizadoras de energía 
electro-magnética, compuesta 
por virutas de metal, cuarzos y 

resina de poliéster  

Teléfonos: 0981 44 33 57 // 0991 821 721   

Correo: roatomi@yahoo.com 

Web: creerparacrear.wordpress.com 

Dirección: Padre Casanello 2280 casi 

Zorrilla de San Martíb, San Vicente. 

Una orgonita del tamaño de un vaso pequeño 
o mediano tiene un alcance y eficacia es de 
unos 10 a 20 metros según su tamaño.  
 
Preferentemente cerca de los aparatos electró-
nicos, en la mesita de noche,la cocina,los ba-
ños, los diversos  espacios de la casa y el jardín.  
También contrarresta: los efectos del cableado 
eléctrico,de pequeños electrodomésticos, trans-
formadores  de despertadores eléctricos, cale-
factores, maquinas de afeitar, computadoras, 
impresoras,etc.   
 



 

- Cuarzos y variados cristales. 
- Virutas de cobre, hierro y otros 
metales. 
- Resina. 
 
La orgonita es una sustancia com-
puesta por virutas de metal, cuarzo 
y resina de poliéster en proporcio-
nes aproximadamente iguales, que 
ordenaría y potenciaría esa energía 
según las tesis del Dr.Reich.  
 
Este científico descubrió en sus ex-
perimentos que alternando diferen-
tes capas de resina, que es orgánica 
y fibras metálicas inorgánicas se 
creaba un campo etérico medible de 
considerables dimensiones. Com-
probó que estos campos influían 
muy positivamente en la salud física 
y psicológica de las personas. 
 
La Orgonita, es un múltiple capaci-
tador, debido a sus capas metal/
poliéster, una pieza electrónica 
común en casi todos los circuitos. La 
resina de poliéster ((C10H8O4)), 
un semiconductor, se carga de elec-
tricidad estática y el metal (Al, Fe, o 
Cu) funciona como conductor. La 
Orgonita, tiene la capacidad de 
atraer hacia sí la radiación electro-
magnética junto con los electrones 
que ésta arrastra, creando una car-
ga/descarga de electrones que va 
penetrando y que al llegar al cuarzo 
(SiO2) (piezoeléctrico), lo satura de 
electrones (por compresión) y en-
tonces empezaría a emitir más elec-
trones, anionizándolo.  

El cuarzo es un mineral, una roca sedimen-
taria llamado también Sílice y que por sus 
capacidades resonantes, y conductivas es 
usado a nivel tecnológico en radios, televiso-
res, ordenadores, relojes y muchos otros. 
El cuarzo es transmisor, regulador y estabili-
zador de frecuencias, ondas electromagnéti-
cas que pueden ser + o -, y que constante-
mente nos envían y nos influencian.  
La orgonita es una sustancia compuesta por 
virutas de metal, cuarzo y resina de poliéster 
en proporciones aproximadamente iguales, 
que ordenan y potencian esa energía. 
 

 
Su efecto es el de modular los campos elec-
tromagnéticos que nos rodean. Y puesto que 
el ser humano tiene su propio campo elec-
tromagnético (no olvidemos que nosotros 
generamos energía en nuestros procesos vi-
tales y estamos compuestos de minerales 
también). Las orgonitas 
también  
pueden presentar efectos 
sobre nuestro cuerpo y no 
sólo sobre nuestro entor-
no. Además que al ser de 
amplio espectro, permiten 
actuar sobre una gran  cantidad de radiacio-
nes electromagnéticas de distinta longitud de 
onda Anula la energía negativa resultante de 
las emisiones de aparatos electrónicos. 
Los efectos y usos de las orgonitas los pode-
mos diferenciar en objetivos y subjetivos.  
 
Efectos objetivos son:  

 Disminuir las radiaciones perjudiciales 
que nos rodean (campos electromagnéti-
cos del cableado eléctrico, ordenadores, 
teléfonos,  wi-fi, microondas, antenas de 

telefonía móvil, equipos electrónicos en 
general, etc.)  

 Mejoran los procesos orgánicos afectados 
por un exceso de radiación electro-
magnética: favorecen el crecimiento de 
las plantas, limita los problemas fisiológi-
cos relacionados con estas radiaciones, 
ayuda  a eliminar insectos atraídos por 
campos magnéticos (hormigas principal-
mente).  

 Son elementos complementarios a las 
técnicas de Feng-shui y piramidología.  

 Se pueden utilizar como elementos com-
plementarios en terapias bioenergéticas: 
REIKI y otras, dinamizan/energetizan 
sustancias, realizan la apertura de cha-
cras,/centros de energía.  

 Mejora huertos, jardines y cultivos mejo-
rando la salud de las plantas y el rendi-
miento agrícola. 

 
Efectos subjetivos son:  

 Mejora de la sensación de bienestar (por 
desaparecer la sobrecarga orgánica).  

 Desarma las formas predadoras de vida. 
 Mejora del entorno (en casa, en el traba-

jo, en un negocio).  

 Sentir un alivio en ciertas dolencias (las 
orgonitas pueden complementar las tera-
pias alternativas).  

 Inspira en el ambiente una sensación de 
optimismo y de energía positiva.  

 Frecuentemente remedia el insomnio o 
problemas de sueño. 

 Ayuda a potenciar tus sentidos síquicos 
innatos. 

 Nos colaboradores de un mundo más 
limpio , solidario y respetuoso. 

 Se puede tratar agua con la orgonita para 
mejorar sus propiedades bionergéticas 
(demostrado con la técnica del Dr. Emoto).  


