


WILHEM REICH (1897-1957)
• Austriaco de origen judío
• Investigó las funciones del orgasmo y 
el rol en procesos de maduración.
• Discípulo de Sigmund Freud.
• Se centra en el estudio del orgón 
(chi).
• Sus descubrimientos son la base de 
la bioenergética.

• En 1940 realizó un acumulador de orgón.
•Hacer fluir la energía del paciente (curar cáncer)
• Realizó otros experimentos como el rompe-nubes.
• Vigilado por el FBI. En 1941 fue detenido y procesado.
• En 1957 fue encarcelado y destruido todo su material.
• Murió ese mismo año en la cárcel de un ataque cardíaco.



1937 _Reich multiplica las investigaciones de 
laboratorio sobre la tensión y la carga bioeléctrica de 
los protozoarios, relacionados en la pulsación 
orgásmica y biológica, expresada por la fórmula 
«tensión-carga-descarga-relajación». 
El científico francés Roger de Teil se une con él para 
las investigaciones sobre los «biones»,
o vesículas de energía vital.

“cualquier desarrollo teórico previo a la Sensación Orgonótica

tiene únicamente funciones defensivas, esto es, 

construye una barrera protectora entre el investigador 

y la naturaleza, entre el flujo interno de energía 

y el océano de orgón cósmico.”



•Del acumulador de W. Reich al generador de orgon 
perfeccionada por Don Croft.

• Remplaza el material orgánico por resina poliéster cristal 
de base carbonada.

•Incorpora cristal a la mezcla orgánicas_inorgánicas 
activando la propiedad de no saturación

• Orgonito: Está compuesto 

_por viruta de metal (sin plomo), 

_un cristal de cuarzo 

y presionado por resina orgánica.



www.Orgonitos.com.ar

El generador de orgón es 
ideal para la purificación y la 
armonización del medio ambiente. 
Recicla las energías perjudiciales, 
porque anula la energía DOR 
(death orgon) Orgón Mortal que se
produce con la conglomeración de Torres 
Transmisoras (antenas “Celulares”,
de TV y de Radio); transformando 
la Energía resultante de las emisiones 
electromagnéticas en energía limpia orgónica 
armónica, absorbiendo y transformando el DOR 
(Orgón NEGATIVO) en, POR (Orgón POSITIVO).





Historia del Orgon

Entre 1930 y 1940 el doctor Wilheim Reich fue capaz de detectar la 
existencia de la energía etérica a la cual llamó orgon usando un 
medidor geiger_muller y electroscopios para medirla. Este doctor se 
percató en sus experimentos que alternando diferentes capas de 
fibra de vidrio que es orgánica y fibras metálicas inorgánicas se 
creaba un campo etérico medible de considerables dimensiones. 
Comprobó que estos campos influían muy positivamente en la 
salud física y sicológica de aquellas personas que entraban en 
ellos. En 1986 científicos de la Universidad de Marburg en 
Alemania publicaron resultados sobre un estudio ciego en el que se 
demostró que los tratamientos con orgon durante tan sólo 30 
minutos tenían un impacto positivo en la salud humana. 

Reich construyó su laboratorio e hizo estudios sobre esta poco 
común fuente de energía etérica . En estos estudios, aplicó la 
creación de campos de orgón a zonas afectadas por una gran 
contaminación electromagnética como son las centrales nucleares, 
térmicas, estaciones de telefonía, torres de alta tensión, neveras, 
televisores, ordenadores, etc. 





Historia del Orgon

Reich pudo comprobar con ello que estos campos de 

orgon eran capaces de trasformar la energía negativa 

etérica (dor) necesariamente negativa para la salud, 

y reciclarlas en energía etérica positiva saludable. 

Ya en el año 2000, Don y Carol Croft se han convertido en los 
abanderados de esta nueva forma limpia de energía etérica por 
todo el mundo. Ellos contribuyeron a la fórmula original, aportando 
al compuesto la inclusión de cristales de cuarzo, que con sus 
propiedades piezoeléctricas, el mismo queda polarizado creando un 
campo etérico poderoso a su alrededor, que re polariza 
constantemente las cargas negativas DOR, que llegan al orgonito,
por lo que se convierte en una auténtica fábrica de campo de punto 
cero, de trasformación de energía dañina en energía altamente 
positiva.





Funciones: 

•Trasformará la energía etérica negativa de tu 
hogar y entorno, en energía etérica saludable. 
Activa la energía vital

•Ayuda a potenciar tus sentidos psíquicos 
innatos.

•Desarma las formas predadoras de vida.
•Realizan un balance energético del ambiente, 
transmutando la energía desordenada en energía 
ordenada. El Orgonito lo hace de forma continua, 24 
horas al día, 7 días a la semana, sin electricidad. 
Trabaja continuamente.





Funciones: 

•Frecuentemente induce un descanso 
reparador y potencia los sueños lucidos. Se 
utiliza como recurso para insomnio y las 
pesadillas crónicas.

•Te permite colaborar con un mundo más 
limpio, solidario y respetuoso.

•Purifica la atmósfera, desintoxica el agua.

•Mitiga los efectos nocivos de las radiaciones 
producidas por los campos electro magnéticos





Aplicaciones: 

La orgonita es una herramienta muy poderosa para 
revertir la contaminación en la atmósfera, suelo y 

especialmente en el agua. El agua amplifica los 
efectos del orgonito, con lo que se puede depositar 
generadores de orgón en todos los cuerpos de agua 
que sea posible para obtener buenos resultados.

El orgonito también tiene un efecto sobre el 

comportamiento de personas, aparentemente 
inhibiendo comportamientos parasíticos y abusivos.

Es un tema para extenderse ampliamente y que cada 
uno puede comprobar, indagar y estudiar libremente 
y no influenciar ni crear o fomentar efectos placebo. 



Aplicaciones: 

Cada persona por si misma puede comprobar los múltiples 
efectos benéficos en su entorno y recuerden que las 
observaciones subjetivas son validas y empíricas, mientras 
sean racionales y validadas por otros.

Los generadores de orgón, construidos apropiadamente 

son absolutamente seguros y no tienen contraindicación 

alguna para la persona o animal o vegetal que los lleve 

consigo o los tenga a su alrededor, haciendo en todo caso 
una pantalla protectora para la contaminación 

electromagnética de nuestros días y creadas por múltiples 
aparatos eléctricos como son: MICROONDAS, TV, 
FRIGORIFICOS, TELÉFONOS MÓVILES, APARATOS 
INALAMBRICOS, ANTENAS, PARABÓLICAS, REDES WIFI, 
INALÁMBRICAS, ETC.





Aclaraciones: 

¡ El orgonito es un transformador, no un acumulador !

Un orgonito es una sustancia compuesta por briznas de 

metal y resina de poliéster en proporciones 

aproximadamente iguales, que ordena y potencia esa 

energía según las tesis de Reich en combinación con una 

o varias piedras de cuarzo.

El invento del orgonite se atribuye al doctor Wilhelm Reich 
(1897-1957), Quien descubrió una energía presente en todas 
partes, que él llamo orgón, y esta puede estar ordenada POR 
o desordenada DOR, teniendo según esta polaridad, efectos 
buenos o malos sobre los organismos vivos. El orgonito 
“ordena” esa energía provocando consecuencias positivas en 
el entorno más inmediato, y en quienes habitan en el.



Protector Personal Hexaédrico 

Características:

Seis Lados Iguales, y parte superior 

redondeada.

Medida: 2 cm alto por 5,5cm de diámetro

Tres gemas roladas cuarzo cristal o verde, 

amatista, y citrino.

Dos capas de metales (aluminio y bronce)

Un espiral de cobre en la parte superior.

Peso: 60 grms.



Protector Personal Hexaédrico 

Sugerencias:

_Protector personal octaédrico se recomienda para uso personal 
de bolsillo o de cartera para estar protegido en la calle y en los 
lugares donde no hay pirámides de orgonito funcionando.
_Trabaja reciclando las energías, generando orgon positivo, 
auto regulándose según las influencias de donde se encuentre.

_Puede colocarse al sol, sumergir en el agua, y exponer 
cualquier tipo de emisiones electromagnéticas, ya que estas 
estimulan el orgonito activando su funcionamiento.
_La matriz de orgonito no se satura, ni se agota con el tiempo, y 
mientras más negatividad hay para reciclar, mas trabaja.

_La estética y aspecto del material pueden modificarse con el 
paso del tiempo pero no afectan el funcionamiento del mismo.





Pirámide Mediana

Características:

Equilátero tres lados Iguales.

Figura geométrica de gran armonía

uno de los cinco sólidos platónicos.

Medida: 8 cm alto por 8 cm de ancho.

Punta cristalina, se ve punta del 

cristal de amatista.

Tres capas de metales (aluminio, acero, bronce)

Cuarzo lechoso en la base.

Espiral de cobre

Peso: 350 grms.





Pirámide Mediana

Sugerencias:
_El orgonito piramidal tetraédrico chico se recomienda 

como complemento de la grande para una habitación 

en una casa o departamento u oficina, donde ya exista 

una grande funcionando.

_Trabaja reciclando las energías, generando orgon positivo, autoregulandose según 
las influencias de donde se encuentre.

_Puede colocarse al sol, sumergir en el agua, y exponer cualquier tipo de emisiones 
electromagnéticas, ya que estas estimulan el orgonito activando su funcionamiento.
_Una pirámide chica puede funcionar en una habitación de dormir o para los niños, 
sosteniendo la expansión e influencia de una pirámide grande que este en la casa, 
también puede utilizarse en el auto para protegerlo.

_La matriz de orgonito no se satura, ni se agota con el tiempo, y mientras más 
negatividad hay para reciclar, mas trabaja.

_La estética y aspecto del material pueden modificarse con el paso del tiempo pero no 
afectan el funcionamiento del mismo.



Pirámide Grande

Características:

Equilátera tres Lados iguales.

Figura geométrica de gran armonía uno 

de los cinco sólidos platónicos.

Medida: 15 cm alto por 15 de ancho.

Punta cristalina y cristal de cuarzo en la parte 

superior.

Tres capas de metales (acero, aluminio y 

acero)

Cuarzo lechoso y hematite en la

base.





Pirámide Grande
Sugerencias:
_El orgonito piramidal tetraédrico puede ser usado en ambientes

cerrados o abiertos, se recomienda como primer orgonito.

_Trabaja reciclando las energías, generando orgon positivo, 

autorregulándose según las influencias en 

donde se encuentre, ideal para contrarrestar los efectos nocivos

de una antena re transmisora de celulares que este en la zona.

_Puede colocarse al sol, sumergir en el agua, y exponer 

cualquier tipo de emisiones electromagnéticas, ya que estas estimulan el orgonito 
activando su funcionamiento.

_Una pirámide grande puede proteger todo un hogar y expandir su influencia aun 
más, limpiando el ambiente y las personas que habitan en el.

_La matriz de orgonito no se satura, ni se agota con el tiempo, y mientras más 
negatividad hay para reciclar, mas trabaja.

_La estética y aspecto externo del material pueden modificarse con el paso del tiempo 
pero no afectan el funcionamiento del mismo.



Pirámide Truncada

Características:
Equilátera Cuatro Lados Iguales, incluyendo la 

base, punta truncada para apoyar vaso de agua.

Medida: 9 cm alto por 15 de ancho.

Punta truncada con tres gemas: lapislázuli, 

ágata verde, y cuarzo rosado rolados, 

y punta cuarzo interna apuntando hacia arriba. 

Tres capas de metales y cuarzos lechosos en la

base.





Set Terapéutico para Reiki



Set Terapéutico para Reiki

La caja de ORGONES TERAPÉUTICOS: 

está formada por 7 orgones , con la explicación de cómo colocar los orgones

para el correcto uso de los mismos sobre los anillos en la persona.

Esta técnica armoniza y equilibra, los campos electromagnéticos del 

paciente permitiendo luego de algunas sesiones mayor respuesta orgánica 
potencia todo tratamiento o técnica que se lleve a cabo en la persona.

Cada orgón tiene piedras especiales, según el Chakra a utilizar: - Cristal 
ahumado, - Amatista, - Cuarzo, – Azul, - Cuarzo Verde, - Citrino, - Hematite, -
Cornalina Roja



Set Terapéutico CHAKRAS



Pirámide con luz

La luz directa sobre el cristal excita

el orgon lo atrae, ya que el cristal

transforma la luz del led en una

armonia afin a la naturaleza vibrante

del orgon, según su frecuencia azul,

verde, rojo o blanca. 







Clodbuster



Esfera



Toroide



Orgonitos Argentina

Contactos

Web: www.orgonitos.com.ar

Blog: http://orgonitos.wordpress.com

Facebook: htp://www.facebook.com/orgonitos.cordoba

Mail: orgonitos@gmail.com

Mail: info@orgonitos.com.ar

Tel: 0351 – 153231192


