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Sobre mí, y la información mostrada en este documento.  
 

Fue en el 2017, cuando me topé con la tecnología de las Orgonitas. Este año, fue un tiempo 

sabático, que decidí regalarme, donde pude relajarme y tener largas horas y días para investigar 

a profundidad sobre temas que uno a veces deja pasar por desidia, y terminan en el olvido.  

Una parte de mí, por muchos momentos, se resistió a creer en la información que gradualmente 

fui leyendo. Incluso, pasaron meses (y en alguna ocasión, casi un año), donde dejé totalmente 

la investigación. Después, inevitablemente, regresé: mi intuición me insistió una y otra vez en 

regresar y comprender más a profundidad sobre lo mostrado en este documento.  

 

Después de esta “supuesta” pandemia, y conectando basta información y sucesos ocurridos a 

mi persona, las piezas del rompecabezas comenzaron a tener sentido.  

Fue desde el 2017, hasta el 2022, que pude armar la información aquí mostrada.  

 

Para llegar al entendimiento de un tema, muchas veces uno tiene que brincar de una 

información a otra, y luego a otra, para posteriormente articular puntos aparentemente 

“inconexos” y de alguna manera hacer que tomen sentido… no forzadamente, sino 

deductivamente. Esta dinámica es parte de la estructura de este documento. No esperes, un 

texto lineal sino más bien uno lleno de vericuetos.  

 

Internet, ahora está plagado de información confusa y contradictoria. En muchas ocasiones, di 

un alto rotundo a mi investigación, para comprobar/entender cierta información. Leer libros 

completos, fue clave, para desenmarañar información que comenzó a hacerse confusa.  

 

Repetidas veces me pregunté: ¿Por qué no se enseña esta información en la escuela? ¿Por qué 

nadie me lo dijo? ¿Por qué, información tan importante, no es de dominio público?... Hay una 

entidad compleja y oculta, que no quiere que lo sepamos, porque de esta manera se mantiene 

el control sobre el mundo entero.  

 

Dependiendo de lo inmerso que estés en ciertos temas, podrá ser más ligero el paso a través 

de este documento. De lo contrario, se tendrá que hacer una pausa y realizar una investigación 

propia.  

Aún hay mucho que investigar y seguir complementando. No se puede dar como finalizada esta 

información. Cuando tenga más información, la publicaré en mi sitio web HHzen.com   

 

 

Una consideración: No creas todo lo que te dicen, ni si quiera lo que te muestro en este 

documento… pero tampoco lo rechaces a la ligera, sin hacer una investigación por tu cuenta, y 

sobre todo sin acudir a tu intuición. Dar por falsa una información, basándose en los propios 

sistemas de creencia, sin ser objetivo y sin investigar y leer, puede ser la trampa que te lleve a 

un pozo, donde uno se estanca y no evoluciona.  
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Te pido abrir tu mente y contemplar la posibilidad, de que probablemente mucho de lo que nos 

contaron sobre la realidad en la que vivimos, ha sido un engaño… y entonces tengamos que 

iniciar de nuevo.  

 

Agradezco a todas las personas que utilizaron parte de su tiempo y su vida, en descubrir y dar 

a conocer información valiosa para la humanidad. Doy total crédito a los sitios web´s que 

menciono y de donde tomé información y algunas fotos. Gracias a las personas que los crearon.   

 

(Este documento, muestra una parte bastante sintetizada de información. Hay mucha más en 

internet y libros, a los que hago referencia). 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Este documento está realizado con la intención más legítima y sincera para asistir a la ascensión 

planetaria, y como tal, debe ser tomado desde la neutralidad. Si algún tema te molesta o te 

enoja, obsérvate y regresa al punto Zero: sin emisión de emociones discordantes.  

 

Gracias por tomar el tiempo en leer este documento y compartirlo.  Al final hay instrucciones 

para replicar la tecnología de la que se habla.  

 

Empodérate de nuevo y cree en ti. Cada pequeña acción, bien realizada sienta la plataforma 

para los sucesos posteriores de tu vida. Todo cuenta y todo es importante. Nada escapa a la 

mente única.    

 

Héctor 

 

 

 

 

 

 

“Yo soy un fragmento de la primera fuente, lleno de todas sus capacidades” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es para ser compartido, impreso, y 

proporcionado de manera gratuita a cualquier persona. Si 

crees que ha sido modificado o alterado, Te pido que vayas 

al sitio web HHzen.com  y lo descargues de nuevo.  
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Don y Carol Croft ¿Qué descubrieron? 
 

Don y Carol (originarios de Estados Unidos), fueron esposos, y en el 2001, fueron quienes iniciaron un 

movimiento a nivel mundial llamado “gifting” (explicado más adelante). Hasta el día de hoy, es un tema 

que se mantiene como por las cañerías subterráneas de internet, y al cual, se ha hecho más complicado 

llegar durante la pandemia (2020) debido a la censura de información en internet (además de varios 

sitios web´s que han sido cerrados).   

 

La tecnología que ellos descubrieron, consiste en que, aplicando y readaptando algunos de los principios 

de la energía del orgón de Wilhelm Reich, se pueden transmutar (no bloquear) las frecuencias 

electromagnéticas dañinas para la salud (haciéndolas ahora, benéficas).  Iré desglosando este punto en 

las siguientes páginas, y para un entendimiento más profundo, es necesario leer la segunda parte de 

este documento donde se habla sobre los descubrimientos de Wilhelm Reich.  

Breve síntesis sobre los descubrimientos de Reich (1950´s):  

Descubrió el orgón, también conocido como prana, Chi, Ether y otros nombres. La energía orgónica es 

la energía vital, cósmica, creativa y fundamental que existe en el universo y que lo impregna todo. Es el 

medio a través del cual se transmiten las perturbaciones electromagnéticas y básicamente, conecta a la 

existencia misma. (un concepto bastante abstracto).   

Reich descubrió que los metales tienen la capacidad de atraer el orgón, mas no de retenerlo (al instante 

que el orgón toca el metal, es repelido). En contraparte, los materiales orgánicos no presentan 

propiedades de atraer el orgón (o les es más difícil hacerlo), pero sí pueden retener dicha energía. (este 

descubrimiento, es fundamental tenerlo en mente y bien claro, ya que es uno de los principio de cómo 

funcionan las Orgonitas. Más adelante se retoma con mucho más detalle).  

Posteriormente, lo que hizo Don Croft (2001), fue combinar virutas de metal (usualmente aluminio, por 

lo barato y lo fácil de conseguir) con resina epóxica y cuarzos. Estos tres materiales, al combinarse hacen 

una orgonita.  

 

 Orgonita:  

- Resina epóxica (la que se usa con la fibra de vidrio) 

- Virutas de algún metal (no plomo) 

- Cuarzos 

 

El descubrimiento de Don y Carol Croft fue aproximadamente en el 2001, justo cuando se comenzaron 

a instalar masivamente, antenas de telefonía en varias ciudades del mundo (lo cual ahora ya es “normal” 

en cualquier ciudad o pueblo).  

 

Carol fue una mujer con capacidades psíquicas, muy desarrolladas. Ella podía ver la energía (que para la 

mayoría de personas es invisible y pasa desapercibida) y además comunicarse telepáticamente con 

distintas entidades no físicas. De hecho, muchas personas pueden hacer esto, aunque haya una 

tendencia a ridiculizar a las personas que hablan sobre esto. (sobre este tema, recomiendo leer algunos 

libros de Jacobo Grinberg o Carlos Castaneda).  

 

Don, con la ayuda de Carol, definió las proporciones de materiales a usar para una orgonita, y qué 

cantidad de este material sería necesario para transmutar las frecuencias electromagnéticas.  
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Antes de continuar, es preciso tocar brevemente el tema sobre los efectos de las frecuencias 

electromagnética. 

 

También llamado smog electromagnético: Nunca antes en la historia de la humanidad, habíamos sido 

expuestos a tanta radiación como está sucediendo hoy en día (2022). Y aunque hay muchos estudios 

que demuestran los efectos tremendamente perjudiciales de las frecuencias electromagnéticas, muy 

poco es conocido por la mayoría de las personas. De hecho, la realidad, es que es un tema, que no se 

enseña en las escuelas, no se discute por los organismos de salud pública, la mayoría de doctores 

desconocen y ni si quiera lo consideran en sus diagnósticos, y mucho menos esperes que los medios de 

comunicación informen sobre esto. Es algo así como si fuera un tema del que nadie habla, como un 

secreto.   

 

 

Dr. Magda Havas: investigadora experta en las Frecuencias 

Electromagnéticas 
 

La siguiente información ha sido tomada de las investigaciones de Magda Havas:  

 

Síndrome de envejecimiento acelerado: referido al envejecimiento no de lo físico (externo), sino del 

estado de vitalidad interior del cuerpo. Algunos síntomas son: dormir mal, confusión mental, fatiga 

crónica, dolor crónico, ansiedad, depresión y otros más.  

 

En el 2001, (hace ya 21 años¡¡¡, cuando aún no había 5G, ni 4G), se realizó un estudio sobre los efectos 

de las antenas de telefonía, en personas viviendo a menos de 300 metros.  

La mayoría de estas personas, indicaron que tenían casi todos los síntomas mencionados arriba y los 

atribuían a un envejecimiento “normal” y por llevar una vida con estrés, habiéndose ya acostumbrado 

a enfermedades degenerativas y un constante deterioro (diabetes, presión alta, problemas del corazón, 

cáncer, tumores…). Estos síntomas disminuían o desaparecían conforme las personas vivían más lejos 

de una antena. (En estos días (2022), casi cualquier persona viviendo en una ciudad, está muy cerca de 

una antena). (magdahavas.com)  

 

 

La exposición a las frecuencias electromagnéticas, no se está ni si quiera considerado como causa de 

muchos de estos padecimientos, y como se dijo arriba, casi nadie habla de ello. Todas estas antenas, 

están emitiendo radiaciones de microondas todo el tiempo.  

 

La degeneración y envejecimiento, comienza a nivel celular. Las siguientes imágenes, son fotografías 

con microscopio de células sanguíneas.  
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Células sanguíneas libres de 

Frecuencias electromagnéticas. 

Estando, por ejemplo, en la 

naturaleza (se ven redondas y 

sanas) 

Células sanguíneas después de 

haber estado trabajando en la 

computadora por 70 minutos.  

(células enfermizas, no 

redondas) 

Células sanguíneas después de 

haber llamado por un teléfono 

inalámbrico durante 10 minutos  
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No todas las frecuencias son malas. Las pulsaciones de campos electromagnéticos (electro-terapia) 

pueden ayudar a regenerar la salud. La siguiente imagen muestra las células sanguíneas después de 8 

minutos de una de estas terapias: 

 

 

 
 

 

Magda Havas, es una investigadora especializada en los efectos 

del electro smog. En abril del 2021, con voluntarios de varios 

países comenzó un proyecto para monitorear los niveles de 

radiación emitidos por las antenas. Puedes consultar el mapa 

de tu ciudad (si es que alguien ya ha registrado alguna medición) 

o puedes unirte como voluntario: globalemf.net  

 

A menos que tengas un medidor de Frecuencias 

electromagnéticas, es difícil saber a cuanta radiación estas 

siendo expuesto.  

 

   

 

 

Antenas de Telefonía: ¿Telecomunicaciones, o control mental? 
 

Aunque suene muy trillado, una vez más: todo es energía… y la energía vibra en distintos rangos de 

frecuencia. En este momento estamos siendo “atravesados” por muchos tipos de ondas como las de 

radio AM, por ejemplo. Sintoniza una estación, y entonces podrás escuchar lo que se transmite, a través 

del radio, que básicamente es una interfaz de decodificación para algo que nuestro cerebro no puede 

hacer: sintonizar una estación en Amplitud Modulada (AM).  

Pero, aunque el cerebro humano no pueda hacerlo, las frecuencias están siendo emitidas en todo 

momento, solo que no las percibimos con los sentidos, al menos conscientemente.  

 

Algo muy similar sucede con las antenas de telefonía, los Wifi, celulares, radares etc. Estos aparatos 

normalmente están emitiendo información las 24 hrs del día, aunque no nos demos cuenta, pero lo 

están haciendo.  

 

Dr. Magda Havas, PhD 
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La pregunta es: ¿qué información están transmitiendo? Y aunque la respuesta pueda ser obvia (“datos 

de internet y telecomunicaciones”), la verdad es que no lo sabemos… (reflexiona sobre esto un instante). 

 

Esta transmisión de datos e información (no decodificables, conscientemente por el cerebro) puede ser 

perfectamente decodificable a nivel inconsciente. Nuestro inconsciente detecta mucho, pero mucho 

más allá de la información y el lenguaje que nuestros sentidos captan. Puede decodificar cantidades 

inmensas de información completamente abstracta y simbólica (donde el lenguaje escrito y hablado no 

tiene la capacidad de expresar ni comunicar, ya que es muy limitado).   

 

La siguiente imagen, es la pantalla de un programa que realiza música. Cada barra de color que se 

encuentra en horizontal, representa un instrumento, voz o sonido. En una sola canción se pueden poner 

muchas capas de sonidos (o información), una sobre otra. Al final, el programa mezcla todo, y combina 

todas las frecuencias en una sola canción.  

 

 

Con esto, uno puede darse idea de la cantidad de datos que pueden ser transmitidos por medio de las 

frecuencias. Puede haber múltiples capas de información (algunas de la cuales, serán inaudibles para el 

oído, pero si decodificables por el inconsciente humano).  

En cada capa, uno puede poner frases, sonidos armónicos o discordantes, y con eso, incitar un 

comportamiento o respuesta especifico de la persona que lo escuche. Algo similar sucede con las 

frecuencias, pero sin que nos demos cuenta, porque no las detecta nuestro oído.  

 

Don y Carol fueron de las primeras personas que comenzaron a informar al público sobre el uso de las 

frecuencias electromagnéticas como forma de control mental y daños a la salud a inicios de los 2000´s. 

(en ese tiempo, en México, comenzaba apenas a haber internet y era lento, por lo que el movimiento 

del gifting y toda esta información aquí mencionada, tardó en llegar. Además, el hecho de estar escrita 

en inglés, fue una barrera de comunicación).  

 

Las antenas de telefonía, no tienen precisamente un propósito legítimo de servir para la 

telecomunicación solamente. Mucha de la información que emiten tiene que ver con un lenguaje 
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subliminal para mantener a la gente dormida, cansada, que no piense ni se cuestione nada, que consuma 

y que trabaje. Es una forma de cárcel que no tiene rejas, y es verdaderamente siniestra.  

 

Para cerrar este punto, quiero traer un dato del libro de Bárbara Marciniak (“Mensajeros del alba”) que 

dice lo siguiente: 

 

“la industria tecnológica moderna es una de las armas primordiales para el 

control de frecuencias. Se os han vendido aparatos destinados al 

entretenimiento y todos están implicados en el control de frecuencias” 

 

Bueno, parte de este control, tiene que ver con las antenas de telefonía, el wifi, el 5G y por su puesto el 

proyecto HAARP (entre otras cosas).  

 

Tengo un amigo que vive al sur de México, en Chiapas. Yo viví 3 años allá. Él, tiene toda una vida 

dedicándose a la sanación y al día atiene a muchas personas. Su percepción, mas allá de los sentidos, 

está muy desarrollada. En una ocasión, me contó, una visión que tuvo:  

Al salir de un restaurante, a la calle, durante unos segundos comenzó a observar (en un plano no-físico) 

una infinidad de diminutas agujas, como alfileres, que caían desde lo alto de la atmosfera y lo cubrían 

todo. En la cabeza de cada alfiler (muy pequeños, por cierto), había información codificada con frases e 

instrucciones precisas como las siguientes: no pienses, consume, duerme, diviértete, no te cuestiones 

nada, trabaja, come, toma, fuma, etc… La visión que tuvo duró solo unos pocos segundos y después se 

esfumó.  

 

A inicios del año 2019 estando en la ciudad de Guadalajara, por la madrugada, ya consciente y despierto, 

pero aun estando en un estado profundo de relajación, tuve la siguiente visión: de lo alto del cielo, desde 

un punto muy preciso y especifico, que al día de hoy pudiera señalar con precisión, comencé a ver unas 

ondas grisáceas y oscuras que se originaban en el cielo, desde un punto específico, y posteriormente se 

expandían y se iban transformando de circulares a cuadradas. Al final, impactaban en toda la ciudad de 

forma cuadrada. Tenían mucha potencia y fuerza y su emisión era constante.  

 

Ese día al despertar, observé el cielo, y para mi sorpresa, las nubes tenían formas distintas, muy parecida 

a la de la siguiente imagen (la imagen la tomé de internet, porque las fotos que tomé se me borraron).  

Además, había en una parte el cielo, una nube un tanto dispersa, que tenía una sección un tanto 

cuadrada, como si terminara en 90 grados. Algo que nunca había observado.  
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Después de este suceso, 

comencé a observar el 

cielo prácticamente 

todos los días, y de esta 

forma he ido 

comprendiendo 

gradualmente como las 

nubes reflejan los 

efectos de las 

frecuencias enviadas a 

una zona específica.  

Recomiendo informarse 

más sobre este punto… encontrarás información, que pareciera de ciencia ficción (y comenzar a mirar 

más el cielo).  

 

Haz tu propio detector de campos electromagnéticos  

Cuando comienzas a entender la cantidad de radiación que pueden emitir ciertos aparatos en tu casa, 

uno comienza a tomar consciencia sobre el tema de las frecuencias.  

 

Utiliza una radio portátil, la más barata que encuentres, con una carcasa de plástico y sin antena externa 

de preferencia y sintonízala en el 1600 de AM. Colócate unos audífonos, o sube al máximo el volumen, 

si tiene bocina. No se captará ninguna estación de radio, sino sólo la estática de fondo.  

 

Dentro de cualquier línea por donde corre electricidad, se producen campos electromagnéticos. Lo que 

tu radio estará detectando, será un tipo de frecuencia producido por los mismos.  

 

Haz varias pruebas: acerca la radio a un cable de corriente eléctrica, un interruptor eléctrico, el modem, 

tu celular, un refrigerador, una computadora, televisión, luz fluorescente etc., encontrarás que la 

perturbación eléctrica aumenta dramáticamente a mayor cercanía. 

 

Haz muchas pruebas y te sorprenderá, darte cuenta sobre electrodomésticos de los cuales ni 

sospechabas sobre su fuerte emisión de campos electromagnéticos. Una de mis mayores sorpresas, fue 

la potente radiación que emitía un foco supuestamente ahorrador. A pesar de retirarme 

aproximadamente unos 12 metros, aún seguía detectándolo la radio. Sobre estos focos ahorradores: 

emiten frecuencias muy discordantes y dañinas para el cerebro. En la segunda parte de este documento, 

se habla más sobre este tema.   

 

Esta radio será una herramienta básica que te puede ayudar a detectar zonas calientes de tu casa, donde 

no deberías dormir o estar mucho tiempo. También puede ayudarte a detectar aparatos eléctricos que 

quizás deberías cambiar o usar mesuradamente. Si quieres realizar mediciones más exactas, deberías 

comprar un medidor de electrosmog. Estos medidores son mucho más especializados y te detectan 

frecuencias máximas de exposición a campos electromagnéticos. Uno de estos aparatos te puede 

detectar distintos tipos de frecuencias, mientras que la radio es mucho más básica, pero muy útil.  
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¿Qué sucede cuando colocas una orgonita cerca de una torre de 

telefonía?  
 

Básicamente desactivas dicha torre/antena, y la neutralizas de ser utilizada con fines negativos. Y esto 

es algo que le molesta al “sistema”, porque es parte de su modus operandi en cuanto a la manipulación 

de le población. (Antes era la TV. Ahora muchas personas han dejado de verla). Y ellos han cambiado de 

estrategias: controlar las redes sociales, el internet, las frecuencias electromagnéticas, las vacunas, el 

5G…).  

 

Ya neutralizada la torre, aún sigue funcionando como antena de telecomunicaciones (y funcionando 

correctamente), pero ya no puede ser utilizada para mal. Una característica de las Orgonitas es que no 

pueden ser corrompidas ni usadas para fines maliciosos. Una orgonita no puede ser programada o 

contaminada de ninguna forma. Es una tecnología incorruptible, que solo sirve para fines positivos. No 

existe ningún riesgo en una orgonita, ni ninguna posibilidad de utilizarse para algo negativo.  

 

Básicamente, al colocar una pieza de orgonita en una de estas antenas, la conviertes en un potente 

generador de orgón, incluso más potente que si no existiera dicha antena (y solo existiera la orgonita). 

Es algo así, como seguir uno de los principios del AIKIDO (un arte marcial de Japón), donde transformas 

la energía de tu enemigo contra el mismo.  

 

En seguida te muestro una secuencia de fotografías tomadas del sitio web orgoniseafrica.com (más 

adelante hablo este sitio web), donde se colocan algunas Orgonitas cerca de unas antenas de telefonía, 

y en cuestión de minutos se comienza a aclarar el cielo, las nubes cambian de apariencia, y 

posteriormente comienza a llover. (las imágenes no son de muy buena calidad y fueron tomadas hace 

varios años) 

 

Fotografías tomadas en el país de Malawi, en Julio del 2008, por George, de Orgonise África.  

 

 

 

 

 

La siembra de Orgonitas fue alrededor de 

estas antenas de telefonía (y radares) en 

lo alto de una montaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

Una fotografía más de cerca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa con 

detenimiento la 

apariencia ondulada de 

las nubes.  Este es uno 

de los fenómenos 

provocado por las 

antenas de telefonía. 

(más adelante se 

muestran más 

fotografías). 
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Después de unos 10 

minutos de haber 

realizado la siembra 

completa de las Orgonitas, 

observa como comienza a 

cambiar la apariencia de 

las nubes.  

 

Esto, es la transmutación 

de las frecuencias 

electromagnéticas, que, 

aunque nuestros sentidos 

no puedan captarlas, el 

agua en las nubes, al ser 

tan receptiva a la energía, 

lo refleja al instante.  

 

 

 

 

 

 

 

Después de unos 40 minutos, 

comienza a abrirse un espacio libre 

de nubes alrededor de las antenas 

de telefonía, donde se ve más 

claramente el azul del cielo. 

Comienza a retirarse la bruma que 

se observa en las fotos del inicio.  

 

 

Ahora las nubes comienzan a 

tomar formas más esféricas y 

redondeadas, y aunque aún se ven 

un tanto dispersas, ya no aparece 

el efecto ondulante mostrado 

arriba.  
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Pocos minutos más tardes, una 

fotografía tomada a lo lejos, donde 

se observa la primera lluvia en 

semanas, (fuera del temporal de 

lluvias, por cierto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya de regreso, comienza la lluvia.  

 

La secuencia mostrada en estas 

fotografías, es lo que sucede 

cuando se transmutan grandes 

cantidades de emisiones de 

energía densa y negativa. Esto 

se realiza con unas cuantas 

piezas de Orgonita, 

estratégicamente colocadas 

alrededor de la fuente emisora 

de Frecuencias 

electromagnéticas.  

 

Para Orgonise África, después 

de sembrar miles de Orgonitas, 

desde el 2002, este fenómeno 

ha sido observado y bien documentado en muchas ocasiones. No siempre es sencillo documentar los 

efectos en fotografías, y algunas veces, más volumen de orgonita se requerirá para lograr la 

transmutación de la fuente emisora de FEM (Frecuencias electromagnéticas).  

 

Orgonise África: Namibia, 2005. (después de noticias devastadoras, donde se informaba que miles de 

personas morirían debido a sequias severas) Orgonise África sembró alrededor de 1000 tumbatorres y 
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5 cloudbuster (explicados más adelante), repartidos en puntos estratégicos. Después de esto, el clima 

cambio en Namibia: se registró la lluvia más fuerte nunca antes observada por el sistema meteorológico 

del país, Una noticia a nivel nacional, que apareció en periódicos y medios de comunicación (Ahora las 

noticias hablaban sobre la inundaciones devastadoras y los puentes y carreteras destruidos, en vez de 

la bendición de tener agua… las noticias negativas y exageradas, son las que más audiencia y dinero 

generan para los medios de comunicación) 

 

¿Qué es el gifting? 
Neutralizar las antenas de telefonía (y también wifi´s) usando Orgonitas. Gift (en inglés) significa regalar. 

Sería algo así como ayudar a sanar a la tierra al transmutar una torre, como dando un regalo a ella, al 

planeta. Ella siente y sabe cuándo una de estas antenas se ha neutralizado y ya no la está dañando.  

 

Don siempre hizo referencia a Carol, como la estrella detrás de todo esto. Debido a que Carol era quien 

podía percibir y ver la energía. Fue ella quien guio a Don para indicarle como hacer una orgonita de la 

manera más barata, eficiente y, aun así, funcionar para neutralizar el electromagnetismo.  

 

El primer gifting de la historia, y como se descubrió esta tecnología 
 

Florida, noviembre 2000. Don y Carol se encontraban en la playa en Plum Island y fue cuando Carol 

comenzó a observar y sentir que el campo de energía del Zapper de Don se había expandido y que estaba 

vibrando de manera más potente.  

(Un Zapper es un dispositivo que emite pulsaciones eléctricas, y que debilita y elimina bacterias y virus, 

desarrollado por la doctora Hulda Clark. Don, desarrolló un Zapper al que llamó “terminator” por su 

potencia para sanar ya que lo combinó con orgonita).  

 

La única vez, que Carol había percibido este fenómeno, en donde el campo de orgón se expandía con 

fuerza, alrededor de una orgonita, había sido cuando pasaron cerca de una planta de energía nuclear en 

Oregon. Extrañados por este fenómeno, en la playa, en Florida (y con el antecedente de lo sucedido en 

Oregón) investigaron y encontraron que a 20 millas de donde ellos estaban, había una planta de energía 

nuclear. Todas las plantas de energía nuclear generan un ENORME campo de energía DOR, el cual no 

puede ser blindado por nada. (DOR: Deadly Orgone, u Orgón letal. El DOR es la energía del Orgón, pero 

en su polaridad opuesta: que ha sido contaminado, y que ahora es desvitalizante, y no crea vida. Es 

energía estancada y pesada, que apaga la vida y produce sensación deprimente).  

 

Unos días después, Don hizo una orgonita más grande (que la que el zapper, contenía) y se dirigieron a 

la planta nuclear donde escondieron la orgonita en unos arbustos, lo más cercano a la planta nuclear.  

 

Según la visión de Carol, antes de colocar la orgonita, el campo DOR alrededor de la planta, era muy 

denso, activo y oscuro, y se extendía mucho más allá de su rango de visión (psíquica). Al momento de 

arrojar la orgonita en los arbustos, (a unos 400 metros de retirado de las instalaciones, junto a la 

carretera), Carol, confirmó que el campo de energía DOR se había reducido a una forma esférica cuyo 

radio era aparentemente: del centro de la planta, hasta los arbustos donde se encontraba la orgonita.  
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Al alejarse, de los arbustos, ella vio como la energía del Zapper había regresado a la normalidad, como 

si no hubiera una planta de energía nuclear. Fue cuando se cuestionaron sobre cuanta gente, ahora no 

tendría que sufrir cáncer, fatiga, depresión, irritabilidad o una muerte lenta debido al campo 

desvitalizante de la planta nuclear, gracias a los efectos protectores de la orgonita.  

Este fue el inicio del movimiento del gifting.  

 

Después de este descubrimiento tan sorpresivo, Don y Carol comenzaron a realizar distintos tipos de 

dispositivos para neutralizar las antenas que en ese tiempo apenas comenzaban a colocarse 

masivamente.  

(en el 2001 fue cuando en estados unidos se comenzaron a colocar masivamente estas antenas, justo el 

año del supuesto ataque a las torres gemelas… otra nube de humo para confundir). 

 

Fueron muchos ataques, sobre todo psíquicos que tuvieron en el tiempo cuando iniciaron el gifting, ya 

que fueron los pioneros de este movimiento, algo que realmente le caló mucho al sistema (cuando digo 

sistema, me refiero a los poderes en control que no son precisamente benévolos =). (Sobre que es un 

ataque psíquico: no es fácil de describirlo, hasta que te ha sucedido varias veces. Pero algunos 

síntomas/sensaciones son, el hacerte sentir incomodo, dudar de ti mismo, con síntomas energéticos 

extraños, confusión mental, incertidumbre, no dormir bien, sentirse acosado en todo momento… y todo 

esto con el objetivo de desalinearte y sacarte de tu centro y a veces desviarte de tu propósito de vida. 

Este tema, ciertamente merece un apartado especial para ser tratado).  

 

Solo leyendo el documento “The Adventures of Don & Carol Croft” uno puede darse idea de toda la 

labor que estas dos grandes personas realizaron. Me atrevería a decir que son de esos humanos que 

fueron héroes en silencio, y que lograron neutralizar y hacer que las fuerzas oscuras, en diversas 

situaciones dieran un paso atrás (Su labor fue en Estados Unidos, algunos países de África, y algunas 

costas de México hasta lo cual estoy enterado), y evitar situaciones más desafortunadas. No es fácil 

entrar a detalle sobre todo lo relatado en este documento de poco más de 500 hojas.  

Don escribió dos libros (además de mucho más material en diversos sitios web´s) con el fin de relatar y 

dejar por escrito información que consideró muy valiosa sobre los descubrimientos que él y Carol 

encontraron.  

 

Estos libros son:  

- The Adventures of Don & Carol Croft 

- The Life Etheric with Carol Croft 

-  

Estos documentos lo puedes comprar por un precio muy accesible en https://www.croftzappers.com/. 

(escritos en inglés). Si quieres verdaderamente entender más a profundidad, es imperante leer estos 

dos libros.  

 

¿Cómo funciona una orgonita?  
 

 La respuesta no es sencilla, ya que es un tema que escapa a los sentidos humanos, y las mediciones o 

pruebas, requieren ser hechas muchas veces en laboratorios, con aparatos especiales y costosos. Se 

requiere investigación dedicada para entender este tipo de tecnología, pero es obvio que los gobiernos 

https://www.croftzappers.com/
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no invertirán en este tipo de tecnología para sanar al planeta, por lo que se requiere de ingenio y 

creatividad para poder comprobar esto por cuenta propia.  

 

Sin embargo, ya hay mucha información que prueba su eficacia en cuanto a la transmutación de energías 

densas; y ligado a la profunda investigación de Reich sobre la tecnología del orgón (muy recomendado 

leer este apartado, en este mismo documento), es un hecho fáctico que esta tecnología si funciona.  

 

Pero también hay otra vía: el uso de la intuición y la percepción que va más allá de los 5 sentidos. No 

todo el conocimiento y entendimiento tiene que ser necesariamente adquirido por el método científico 

y estando en grandes y costosos laboratorios, donde se da exclusividad a personas que estudiaron en 

universidades. Mucho del conocimiento profundo y trascendental en diversos temas, ha sido adquirido 

por la intuición y el pragmatismo, y algunas veces a lo largo de generaciones, bajo una observación 

cuidadosa de los fenómenos en la naturaleza.  

 

Este es el caso de Carol y Don, que en base a observaciones minuciosas y muchas pruebas, y sobre todo 

la visión psíquica de Carol (de poder percibir y “ver” la energía), llegaron a este conocimiento tan valioso. 

 

Iremos gradualmente, ya que este punto implica traer varios datos e información, y articularla 

correctamente.  

 

Recapitulando sobre Wilhelm Reich: fue un médico, neuropsiquiatra, y psicoanalista quien dejo 

documentada basta información acerca de la energía del Orgón.  

 

La energía del Orgón, es una energía fundamental y vital que existe en todo el universo y que lo impregna 

todo. Es básicamente lo mismo que hablar del prana, éter, o chi, Es la energía que crea la vida y que 

pudiera decirse que es inherente a la primera fuente, o el origen de toda la creación.  

 

Entre las tantas características de la energía del orgón, los siguientes puntos, son los que nos interesan 

por ahora:  

 

- Los metales atraen el orgón, pero no lo retienen.  

- Los materiales orgánicos no lo atraen fácilmente, pero si lo retienen.  

- El orgón tiene la capacidad para obstaculizar y absorber el electromagnetismo. 

- El orgón es vital, pulsante y dinámico.  

- Cuando el orgón, se expone a campos discordantes de energía (como frecuencias 

electromagnéticas, o energía nuclear…), se convierte en DOR: (Deadly orgón) u Orgón letal, que 

se caracteriza por ser inerte, inmóvil, y su energía es de contracción y estancada, como muerta.   

- Durante esta transición de ser Orgón a ser DOR, sucede el efecto ORANUR (radiación antinuclear 

orgónica), que se caracteriza por un fuerte estremecimiento y agitación energética, parecida a 

la de un huracán o tormenta, donde los efectos pueden ser nocivos para la salud y los seres 

vivos.  

- Muchos de los desiertos, son lugares de estancamiento energético, donde lo que prevalece es 

la energía DOR. Son puntos con cáncer en la tierra, donde el flujo vital de energía se ha 

bloqueado. 

 

Wilhelm Reich, descubrió que podía acumular la energía del orgón, y para ello inventó los acumuladores 

de orgón, que consistían en cubos/cajas hechas de capas intercaladas de metal y lana de oveja, (de varias 
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capas), para con esto, atrapar o acumular en mayor concentración energía limpia de orgón y 

posteriormente hacerla llegar a sus pacientes, con el objetivo de ayudarles a sanar alguna enfermedad.  

 

Sus acumuladores, dependían de la calidad de energía del lugar donde estaban instalados. Si cerca había 

energía electromagnética, o densa, que alcanzara al acumulador, este podría volverse perjudicial para 

la salud y sobrecargarse de energía enfermiza. Lo que hace un acumulador, es que concentra y potencia 

la energía del lugar donde se encuentre, lo que lo hace dependiente de la energía del exterior.  

 

Esto no sucede con las Orgonitas. Una orgonita tiene la capacidad de transmutar energías densas de 

electromagnetismo y DOR, sin recargarse, saturarse o corromperse. Es necesario, cambiar y abrirse a 

esta perspectiva, para facilitar el entendimiento de esta tecnología: no hay que quedarse solo con la 

valiosa información de Reich, donde mucho de su trabajo estaba enfocado en acumular el orgón. Si 

seguimos pensando bajo esa lógica, será difícil entender que esta nueva tecnología opera de manera 

distinta: no acumula, sino que transmuta.   

 

 

Este punto mencionado anteriormente (sobre la transmutación) no es cualquier cosa: esto implica 

todo un cambio de paradigmas en muchos campos de la ciencia y de la vida humana, y por su puesto 

del planeta.  

 

El punto que habría que considerar, seria, el volumen de material necesario mínimo para transmutar 

una fuente de electromagnetismo. Mientras más potente la fuente, mayor volumen de orgonita se 

requerirá, de lo contrario, la transmutación no sucederá. Recuerda esto: cuando la orgonita se retira, la 

fuente de electromagnetismo regresa a ser negativa y perjudicial. Si se vuelve a arrimar la orgonita, la 

transmutación “positiva” vuelve a suceder.  

 

¿Porque este descubrimiento de tanta trascendencia no se ha hecho del dominio público? Pueden ser 

varias razones en conjunto, pero una de las más probables es que, esta tecnología impediría el uso de 

las antenas, HAARP, WIFI, 5G etc´s, para el control de frecuencias y por lo tanto el control de la mente 

humana. Sería imposible usar las radiofrecuencias y el electromagnetismo para fines negativos.  

 

¿De qué se compone específicamente una orgonita?: se compone de rebabas de aluminio (50%, puede 

ser otro metal, excepto plomo) atrapadas en resina epóxica (50%) y un cuarzo. (Más adelante se detalla 

más información).  

 

Principio de Reich: los metales atraen el orgón. Sobre este punto: mientras mayor superficie expuesta, 

mayor potencial de atracción de la energía del orgón sucederá. Es por ello que los acumuladores de 

orgón, eran una lámina de metal tras otra lamina/superficie de lana de oveja, tras otra lamina de metal 

y otra de oveja, etc. (intercaladas), para tener la mayor superficie posible. En ese tiempo aun no existía 

la resina epóxica, ni otros materiales de los cuales hoy disponemos. (Reich trabajaba con 

láminas/superficies para tener la mayor superficie posible de atracción del orgón) 

 

Por lo tanto, las rebabas de metal, vendrían a ser la parte metálica que atrae al orgón. (y su potencial de 

atracción es alto, debido a la cantidad de superficie expuesta al estar en pequeños pedazos, incluso casi 

polvo). Mientras más desbaratada o molida, tendrá mayor potencial de atracción del orgón.  
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Sobre la resina epóxica: al ser un polímero, y proceder del petróleo, naturalmente está compuesta, en 

sus moléculas, por cadenas de carbonos, el cual es de origen orgánico. Aunque al secarse parezca un 

plástico, o polímero “sintético”, en sus moléculas están los átomos de carbono, que son de origen 

orgánico. Por lo tanto, en una orgonita, la resina es el componente orgánico, (el que no atrae fácilmente 

el orgón, pero si lo puede retener).  

 

Sobre los cuarzos: tienen propiedades asombrosas y algunos de ellos, algunas muy especializadas. El 

Shungite, por ejemplo, se dice ser el cuarzo más especializado para la protección de las frecuencias 

electromagnéticas.  

La estructura interna de los átomos, dentro de los cuarzos, son tan uniformes y coherentes, que es justo 

lo que les otorga propiedades de mucha estabilidad y potencia vibratoria. (La palabra coherencia, se 

refiere al orden implícito de un cierto tipo. Sobre la coherencia vibratoria: imagina a un pelotón de 

soldados marchando sin ninguna coordinación y a destiempo. Ahora imagina al mismo pelotón 

marchando al unísono y en perfecta sincronía. La coherencia vibratoria seria este último ejemplo, donde 

se crea una verdadera potencia energética).  

 

Un cuarzo, además, sometido a mucha presión (que es justo cuando la resina se endurece y lo atrapa), 

genera un fenómeno llamado Piezoelectricidad: -que significa que… las moléculas (del cuarzo) 

comienzan a vibrar y generar cargas eléctricas en su superficie, debido a la tensión mecánica a la que 

está sometido. Se convierten en resonadores, y este efecto no se detiene, a menos que sea retirada la 

presión a la que está sometido.  Los cuarzos tienen propiedades grandiosas que aún tenemos que 

explorar.  

 

Uniendo estos tres puntos: las rebabas de metal, la resina epóxica y el cuarzo, es entonces que se 

obtiene esta tecnología que transmuta las frecuencias electromagnéticas: las Orgonitas.  

 

Una posible explicación sobre este efecto, bien podría ser, que la matrix formada de metal y resina, 

atrae y dispersa el orgón en todas direcciones, convirtiendo el DOR en energía positiva y sin dar 

oportunidad a que se acumule el DOR. Probablemente suceda un proceso en el que suceda un cambio 

de polaridad del DOR a energía positiva, debido a la interacción constante del efecto de la matrix de 

metal con resina, más el cuarzo (como una especie de espirales de energía que invierten lo negativo y 

denso del DOR) …  

Todas estas son especulaciones de procesos a nivel cuántico, que sería muy valioso que fueran tomados 

en cuenta por la comunidad científica, para entender qué sucede. Lo que es un hecho, es que ocurre un 

efecto de transmutación y cambio de polaridad de DOR, a energía limpia de Orgón. Este hecho es 

innegable en base a observaciones hechas en la atmosfera, las nubes, las sensaciones que uno pueda 

percibir, y un fenómeno muy trascendental: lograr crear lluvia en lugares desérticos. Este fenómeno, es 

una prueba contundente que demuestra la efectividad de esta tecnología.  

 

Reich descubrió y demostró la manera de acumular y concentrar el orgón, y además de poder 

transmitirlo o inyectarlo a sus pacientes. ¡Un grandioso descubrimiento! 

Don y Carol, descubrieron el poder transmutador de las Orgonitas, y otras aplicaciones. Ninguna de 

ambas tecnologías (Reich y Don/Carol) se contraponen, sino más bien se complementan la una a la otra, 

y es aquí donde Don, con su ingenio, más el conocimiento de Reich, y la guía de Carol, comenzó a 

experimentar, y logró crear distintos dispositivos usando el material de las Orgonitas.  
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Conclusión/aclaración: Una orgonita, bien puede ser una pieza/objeto hecha con los tres materiales 

básicos (metal, resina, cuarzo) o también se dice del material ya mezclado de (metal, resina, cuarzo). 

El Tumbatorres (o Tower buster) 
Uno de los dispositivos básicos de la tecnología de las Orgonitas, son los “Tower-buster” o “tumba 

torres”, que básicamente es una pieza de orgonita de 90 gramos aproximadamente (o hasta 120 gramos, 

aunque puede ser más grande) con un cuarzo pequeño del tamaño de una uña del dedo pulgar.  

 

Quizás habrás visto algunas Orgonitas que se venden, y que muchas veces están MAL hechas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tower buster está diseñado para que, con una sola de estas piezas, se pueda neutralizar una torre de 

telefonía “estándar” de no más de 12 (paneles, discos o barras). Esto, referido al 3G y 4G.  

 

CON EL 5G, ESTO HA CAMBIADO, AHORA SE REQUIEREN MAS ORGONITAS, hasta 5 o 6 Tumbatorres. 

Sobre este punto, habría que experimentar en relación a la cantidad de paneles, torres o radiación 

que este siendo emitida en un lugar. En estos últimos años, los niveles de radiación se han 

incrementado como nunca antes. Una opción podría ser el uso de radiestesia para asegurarse que se 

han neutralizado las torres totalmente. También se pueden hacer piezas más grandes de Orgonitas 

para colocar menos en cada torre de telefonía. Hay que experimentar y hacer pruebas sobre estas 

sugerencias, ya que los resultados no son tan visibles algunas veces, y requieres de mucha percepción 

extrasensorial o al menos una intuición más desarrollada que lo común (a lo cual todos tenemos 

acceso, por cierto).  

 

Importante: Se hace especial énfasis en la transmutación de la radiación emitida por estas antenas, ya 

que son de lo más perjudicial para la salud, y un mecanismo de control invisible para la mente humana. 

Casi todas estas torres están colocadas estratégicamente en vórtices energéticos potentes que 

Tumba torres bien hecho: 

50% resina y 50% metal (mas el 

cuarzo que no se ve, pero si lo 

debe tener) 

Tumba torres MAL hecho: 

Tiene demasiada resina sin viruta de 

metal, esto no crea del todo, el efecto de 

atracción del orgon por parte del metal. 
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naturalmente se encuentran en la tierra llamados líneas Hartman y curry. Estas líneas invisibles de 

energía, son similares a las líneas de los campos magnéticos que emite cualquier imán, pero en este caso 

del planeta entero. 

 

Y en ciertos cruces, de estas líneas de energía, se pueden crear vórtices poderosos de energía. En algún 

blog, leí hace un tiempo (no recuerdo la fuente para compartirla) sobre una persona que se acercó con 

uno de los trabajadores que instalan estas antenas y le pregunto: como sabían dónde colocar una antena. 

El trabajador le respondió que usaban una maquina francesa que les indicaba exactamente donde 

colocarla. Probablemente esta máquina detecta los puntos/vórtices energéticos terrestres y de esa 

forma incrementan aún más la potencia y el efecto de las antenas. Sería algo así como usar la red 

energética del planeta para sus fines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tower buster nació por la necesidad de transmutar y neutralizar la mayor cantidad de torres posibles 

(cuando digo torres, me refiero a antenas de telefonía). (Recordar que el gifting comenzó justo cuando 

comenzó la instalación masiva de estas antenas en Estados Unidos) Para ello, se pensó en minimizar los 

costos y obtener la mayor cantidad de Orgonitas posibles. Así nació el Tumba torres.  

 

Paneles 

Barras 

Discos y/o radares 
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El nombre tumba torres (Tower Buster, o TB) hace alusión a la capacidad de este pequeño artefacto, 

para transmutar una torre entera de telefonía… como tirar la torre abajo, o derribarla, sin realmente 

hacerlo físicamente y sin violencia, sino energéticamente, transmutándola.  

 

Y aquí sucede algo muy peculiar: Mientras más potente sea la fuente que emana las FEM (Frecuencias 

Electromagnéticas) mayor potencia y fuerza vibratoria podrá percibirse de un tumbatorres (o el 

artefacto de orgonita que se use), siempre y cuando el volumen de orgonita sea lo mínimo suficiente 

para transmutar la fuente de FEM. Si no se alcanza ese mínimo (de volumen necesario), la orgonita no 

logra la transmutación… pero una vez que se coloca el volumen necesario (algunas torres requieren 2 o 

3 tumbatorres, y ahora con el 5G, hasta 4, 5 o 6), las FEM se transmutan, y el campo de energía de las 

Orgonitas se vuelve mucho más potente.  

 

De hecho, una orgonita, se vuelve más potente cuando está cerca de una fuente de FEM (como una 

antena) en comparación a si no hubiera una (antena, por ejemplo) cerca. Pareciera que se genera una 

interacción de algún tipo entre la orgonita y la fuente de FEM y una gana sobre la otra, la que tenga 

mayor fuerza.   

 

Sé que puede ser difícil imaginarse como un artefacto tan pequeño como un tumbatorres (de 90 gramos) 

(o varios de ellos) pueden provocar este efecto, tan benéfico. Quizás la siguiente comparación pueda 

ayudar: 

 

Imagina que viajas en el tiempo al año 1400, a finales de la edad media y comienzas a platicarle a un 

grupo de personas (los más intelectuales, pensantes y abiertos de mente que encuentres) sobre el 

tiempo en el que vives, como es que uno puede comunicarse en segundos con una persona al otro lado 

del mundo mediante pequeño dispositivo (celular), y ver a la persona mediante una imagen/video. 

Además, les cuentas sobres los satélites que están girando sobre la tierra y envían información cada 

segundo a través de kilómetros, sin parar y nos permite comunicarnos. También les cuentas sobre los 

aviones, las computadoras, las telecomunicaciones y toda la tecnología de la que hoy disponemos… ¿Te 

imaginas qué pensarán de ti? Muy probablemente que estás loco. Esa información no está en su realidad 

ni en sus sistemas de creencias, y simplemente no pueden concebirla como posible.  

 

Después de este viaje a la edad media, y regresando a las Orgonitas, quizás con la mente más receptiva 

y abierta: hasta el día de hoy, no hay estudios “científicos” sobre esta tecnología. Y muy probablemente 

no los habrá porque al sistema no le interesa ni le conviene.  

 

Pero sí que hay muchos testimonios muy valiosos y ya comprobados desde hace 20 años… y aquí es 

donde entra en escena: Orgonise África.  

 

Orgonise África 
 

Orgonise África, comienza con George Ritschl, quien se topó con la tecnología de Don Croft alrededor 

del 2002 y desde ese tiempo comenzó a realizar Orgonitas y cloudbusters (explicado más adelante). 

Orgonise África actualmente está ubicado en Johannesburgo, Sudáfrica, y son ya un grupo de personas 

dedicadas a realizar todos los dispositivos que ingeniaron Don y Carol, (y otros más diseñados por 

George) y que además han comenzado a combinarlos con la tecnología de Keshe. (Si no sabes sobre el 
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trabajo de Keshe, te recomiendo que lo tengas en mente para investigarlo, ya que es una tecnología que 

va más allá de lo que la ciencia actual nos ha mostrado, y que puede ser el futuro para incrementar la 

potencia de las Orgonitas. https://kfssi.org ) 

 

Parte del trabajo de George, ha sido en varios países como: Zimbabue, South África, Mozambique, 

Lesotho, Swaziland, Botswana, Namibia, Uganda, Malawi, Zambia y Tanzania. Son ya miles de 

tumbatorres colocados en distintos puntos estratégicos de estos países, junto con varios cloudbusters 

donde han reversado sequias de varios años, y han logrado que vuelva a llover y permitido que las nubes 

y el cielo vuelvan a equilibrarse y estar sanas. Su sitio web es Orgoniseafrica.com donde podrás 

encontrar mucha información, sobre testimonios, fotografías y explicaciones sobre los efectos de las 

Orgonitas. Algunos efectos han sucedido en cuestión de minutos, donde después de transmutar varias 

antenas de telefonía, donde ha comenzado a llover y se ha limpiado el cielo.  

 

Recuerda que parte de lo que hacen las antenas de telefonía, por sus fuertes efectos electromagnéticos, 

es bloquear el flujo natural de energía en la atmosfera, lo que ocasiona que no se formen nubes, o que 

se formen, pero que no llueva. También pueden verse nubes como “débiles o enfermizas” y que no 

logran formarse bien, (Una nube “sana”, es como un enorme algodón bien definido, y visualmente se 

ven brillantes y vitales, como pulsantes y son una delicia para la vista).  

 

George, además de Don y Carol, ha sido otro de los pioneros en el movimiento del gifting, y el trabajo 

que ha realizado es increíblemente enorme, ya durante 20 años. En su sitio web puedes encontrar mapas 

y reportes de sus expediciones de siembra de Orgonitas y otros dispositivos. Su sitio web, está lleno de 

valiosa información y probablemente al día de hoy (2022) sea la iniciativa más activa a nivel mundial 

referente al gifting y la tecnología del orgón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Izquierda: Don Croft 

Derecha: George Ritschl 

https://kfssi.org/
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El siguiente mapa, muestra las más de 25,000 Orgonitas sembradas, y alrededor de 100 Cloudbuster´s 

al sur del continente africano. Una labor verdaderamente titánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento de Orgonitas con celulares  
En la siguiente imagen, se muestra un experimento realizado por Orgonise áfrica en noviembre del 2009 

donde se colocaron 3 muestras de garbanzos del mismo peso cada una, y se germinaron con 3 tipos de 

agua tratada energéticamente de manera distinta por medio de celulares y Orgonitas.  

El agua es sumamente receptiva a las frecuencias electromagnéticas, o la energía que esté cerca de ella. 

Está bien sabido sobre los efectos negativos de las radiaciones producidas por lo celulares: mira 

detalladamente las imágenes de enseguida. Las fotos no son tan buenas, así que observa con detalle. 

(Este experimento es fácilmente replicable por cualquier persona. Este experimento se encuentra en su 

sitio web).  
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Si ingresas al sitio web de Orgonise África, encontrarás mucha información de esta y otras tecnologías 

que han desarrollado. 

Muestra 1:  

2 celulares llamándose 

uno al otro por 30 

minutos 

Muestra 2:  

2 celulares llamándose uno 

al otro por 30 minutos (CON 

UNA PEQUEÑA ORGONITA 

diseñada para los celulares) 

Muestra 3:  

Agua normal, sin tratar 

Peso: 165 gramos  

(Se ven bien) 

Peso: 148 gramos  

(observa la apariencia: se 

ven algo enfermizos) 

Peso: 150 gramos  

(también se ven bien, pero 

pesaron menos que la muestra 2) 
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Cloudbuster: Acupuntura planetaria.  
 

Cloudbuster podría traducirse como: tumba-nubes o atrapa-nubes.  

Este increíble artefacto, fue inventado por Wilhelm Reich y de manera muy resumida así es como llegó 

a él:  

 

Reich se encontraba experimentando con sus acumuladores de orgón en su laboratorio, cuando 

ingresaron un material radiactivo a uno de ellos (en su laboratorio tenia acumuladores muy potentes e 

incluso un cuarto entero lo convirtió en acumulador, por lo que la carga de orgón era muy fuerte).  

 

Entonces sucedió que el acumulador incrementó la radioactividad del material y el laboratorio alcanzó 

rápidamente un estado salvaje de agitación energética (conocido como ORANUR) que pudo ser visto y 

sentido como una intensa neblina azul rodeando el laboratorio.   

El oranur atacó el cuerpo de las personas con síntomas de sobrecarga, dando la sensación de 

quemaduras solares con fiebre y presión en el interior de la cabeza, con nauseas, agitación y sobre 

excitación. los trabajadores de Reich se pusieron bastantes enfermos, y murieron muchos ratones 

experimentales que estaban en otro edificio. El efecto del oranur se extendió a una región mayor que 

rodeaba su laboratorio en lo alto de la montaña, causando una gran preocupación. 

 

El efecto oranur persistía incluso después de haber retirado los materiales radiactivos. Su laboratorio 

quedo inutilizable por varios años. Fue entonces que pensó que podría enfocar y mandar a distancia, 

mediante tubos huecos de metal, la energía del orgón: conectó varios tubos a una base, y a cada tubo 

le conecto una manguera de metal hueca que se introdujo a un rio de agua corriendo.  

 

Y sucedió algo increíble: a kilómetros de distancia, pudo limpiar en poco 

tiempo su laboratorio sobrecargado de energía DOR. (El DOR, está ávido 

de agua, ya que ésta, tiene una alta carga de orgón. El DOR fue entonces 

absorbido por la vibración del agua corriendo, transferida a través de los 

tubos, que potenciaron y enviaron a kilómetros de distancia la energía 

limpia del orgón). 

 

 

Posterior a esto, Reich continuó experimentando con esta tecnología, 

donde logro grandiosos resultados haciendo llover en lugares desérticos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Reich y su 

cloudbuster 
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Don Croft, toma este conocimiento y lo readapta, creando un cloudbuster totalmente nuevo. En seguida 

dos Cloubusters que tengo instalados en mi jardín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base es de orgonita de 10kg aproximadamente, donde se coloca 1.5 kg de cuarzos dispersos y 6 

cuarzos de doble punta dentro de cada tubo de cobre hasta el fondo. Los cuarzos de doble punta deben 

estar fijos y alineados con el tubo (del cielo a la tierra) para que dirijan la energía canalizada a través del 

tubo, y desde la atmosfera hacia la base de orgonita, y la transmuten o drenen a la tierra.  

 

Este Cloudbuster, aunque no es tan potente como los de Reich, tiene un alcance de varios kilómetros 

siempre y cuando se neutralicen las antenas de alrededor. Mientras más antenas neutralizadas, mayor 

campo de acción tendrá el cloudbuster en la atmosfera. El rango efectivo puede ser de hasta 32 kms de 

radio (64 de diámetro). George de Orgonise África, recomienda colocar uno cada 50 kms (o cada 25 kms 

en lugares cargados de DOR).  

Si fuera en una ciudad, se recomienda, que entre CB (cloudbuster) y CB, estén todas, o la mayor cantidad 

de antenas, neutralizadas con tumbatorres.  

 

El efecto de un cloudbuster, bien pudiera ser incluso mayor que el mencionado arriba, siempre y cuando, 

todas las antenas emitiendo FEM estuvieran neutralizadas. De esta se crea una matrix interconectada 

entre el CB y las antenas neutralizadas, donde se potencia el efecto de transmutación.   
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Mientras los Cloubusters de Reich eran grandes aparatos, complejos en su manejo, y pudiendo incluso 

llegar a ser peligrosos bajo un mal manejo, este tipo de cloudbuster (con orgonita), no tiene ningún 

riesgo, ya que no acumula el DOR, sino que lo transmuta al instante.  

 

Sobre las estelas químicas y las radiaciones ionizantes/NO ionizantes 
 

Otra función del cloudbuster, es ayudar a limpiar las estelas químicas tiradas por los aviones. Solo muy 

pocas de estas estelas, son de vapor, y se desaparecen casi al instante. Pero las estelas que persisten 

(que son casi todas), pueden tener químicos, metales pesados, virus, nanotecnología y muchas más 

cosas de las que no se informa. Un cloudbuster ayuda a limpiar la atmosfera y mantenernos protegidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estelas químicas: durante años, se nos ha hecho creer que son estelas de vapor, cuando tardan horas 

en desaparecer, y ocasionan cielos brumosos y turbios.  

 

 

IMPORTANTE: un Cloudbuster, sin ayuda de Orgonitas sembradas alrededor de él, (para que se ayude 

a transmutar las antenas, si es que las hay) no tendrá un efecto tan potente.  

Por ello es que los tumbatorres, son las piezas claves esta tecnología.  

 

Entender qué es un ion (que es la ionización)  

 
Es un término abstracto que suele ser difícil de entender, pero haré lo posible por explicarlo de manera 

sencilla.  

Primero entender qué es un ion: -Es un átomo fuera de equilibrio o que no es neutro, es decir, tiene 

electrones de más o los carece. Por lo tanto, puede haber Iones con carga positiva o con carga negativa. 

 

En la naturaleza, cuando hay un equilibrio energético, abundan los electrones por todas partes, y hay 

intercambio de energía de manera abundante. Un cuerpo sano, tiene naturalmente una carga negativa: 
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está saturado de electrones, y esto es bueno. Cuando nos descalzamos y tocamos el pasto, nuestro 

cuerpo se carga de electrones negativos y nos sentimos con bienestar y en armonía.  

 

Cuando comienza a haber falta de electrones, la polaridad se hace positiva (recordar que la carga de un 

electrón es negativa).  

 

- Si se pierden electrones: se gana carga positiva.  

- Si se ganan electrones: se gana carga Negativa.  

 

Un cuerpo con carga positiva (o carente de electrones), tenderá a enfermarse constantemente.  

 

Ahora sobre las radiaciones… normalmente se clasifican en:  

- Ionizantes  

- NO ionizantes.  

 

Las radiaciones ionizantes son aquellas que pueden desprender/arrancar electrones de los átomos, 

causando una reacción en cadena que puede desestabilizar y enfermar rápidamente un cuerpo. Estas 

radiaciones están reconocidas como “muy peligrosas” y son por ejemplo los rayos gamma o los rayos X. 

(recordar, que al quitar electrones, se gana carga positiva).  

 

Las radiaciones No ionizantes, son aquellas que “supuestamente” no son peligrosas para la salud, ya 

que no tienen la suficiente fuerza como para desprender los electrones. Este tipo de radiaciones son por 

ejemplo las de los celulares, las antenas de telefonía, los microondas, televisiones, etc.  

 

Lo que es verdad, es que, la línea entre uno y otro tipo de radiación, NO suele estar bien definida, y hasta 

el dia de hoy, ambos tipos de radiaciones, están siendo perjudiciales para la salud.  

 

Dicho esto, consideraremos las FEM, como un tipo de radiación que SI causa un efecto ionizante (no 

precisamente de la magnitud de los rayos X, por ejemplo), pero sí lo causa. 

 

Este efecto ionizante, es invisible a los ojos, pero puede sentirse como una incomodidad, o una sensación 

de tensión o falta de equilibrio/tranquilidad en un lugar. Este efecto ionizante, tiene que imaginarse 

como un campo de energía que está siendo constantemente emitido en todas direcciones por cualquier 

fuente emisora de FEM. Este campo de radiación puede ser pequeño o tan grande como toda una ciudad 

entera llena de FEM. (Recordarás ahora, cómo se siente la ciudad después de una tormenta fuerte: hay 

una sensación de tranquilidad, todo está más relajado y sereno, porque el agua limpió toda esta 

Radiación ionizante, y en su lugar, dejó un lugar saturado de electrones y energía limpia). Tristemente 

esto dura, a lo mucho un día, y de nuevo regresa la sensación de tensión e intranquilidad, en parte 

importante por el efecto ionizante.  

 

Con toda esta información quiero llegar muy puntualmente a lo siguiente: Las antenas de telefonía, 

trabajan en conjunto principalmente con dos cosas: el proyecto HAARP y las Estelas químicas. (hasta 

este punto, si no sabes que es el proyecto HAARP, te recomiendo que hagas una investigación en 

internet, ya que hablar sobre esto, haría más extenso el documento).  

 

Cuando un avión arroja estelas químicas, las antenas de telefonía, hacen que las sustancias contenidas 

en estas estelas, se mantengan en la atmosfera y se incremente el efecto ionizante en la atmosfera. 
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Posteriormente llegan las ondas del HAARP emitiendo frecuencias de un tipo más potente desde lo alto 

de la atmosfera, para así incrementar más aun, el efecto ionizante. 

 

Cuando la atmosfera está bajo este potente efecto de radiación ionizante, ¡NO LLUEVE!   Y esto es 

verdaderamente un desastre.  

 

Para comenzar a entender esto, es necesario comenzar a observar el cielo y comprobar por cuenta 

propia, qué pasa cuando se arrojan estelas químicas en el cielo: las nubes de deshacen y se dispersan, y 

el cielo se hace brumoso. (observa con detalle las siguientes imágenes)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nubes de esta imagen, están bajo 

un efecto ionizante. Esta es la forma 

que toman: como cortadas o 

seccionadas. Si ves la imagen hacia lo 

lejos del cielo, se puede percibir una 

sensación de vibraciones o frecuencias 

plasmadas en las nubes. Las nubes del 

fondo, están brumosas. No hay nubes 

bien definidas.  

En esta imagen, observa 

el mismo tipo de 

ondulaciones, 

principalmente en las 

nubes de la derecha. 

A la izquierda, nubes 

dispersas y mal formadas. 

En general, se observa un 

cielo brumoso y no limpio 
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Observa en ambas imágenes (arriba y abajo) la apariencia ondulada de las nubes. Yo tomé estas 

fotos cerca de Guadalajara en junio del 2022.  

(Imagen de abajo: al fondo, una estela química, y a la derecha la antena de telefonía. La foto de 

abajo, fue tomada con zoom para apreciar mejor las nubes. 

De nuevo, un cielo brumoso, sucio y grisáceo)  
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Otros alcances de esta tecnología 
 
El gifting, además de ayudar a traer la lluvia de nuevo, (lo cual está ya bien comprobado), puede generar 

cambios que van más allá de lo imaginado. No es sencillo asegurar algunas de las cosas que mencionaré 

en seguida, porque mucho se basa en observaciones y percepciones más allá de los sentidos y que 

implican tiempo para poder deducirse.  

 

Para una mente rígida, que solo acepta como real, información basada en estadísticas y 

mediciones/datos proporcionados por organismos “oficiales”, será muy difícil, abrirse a las siguientes 

posibilidades: 

 

Reducción de tazas de criminalidad, asaltos, y robos a casas: es lo que indican reportes por parte de 

Orgonise África (en la ciudad de Johannesburgo, después de haberla sembrado de Orgonitas) y el sitio 

web de Don y Carol Croft (en ciudades como New york, Pensacola Florida, Boston Massachusetts) donde 

las tazas de inseguridad comenzaron a reducirse drásticamente después de haberse intervenido con 

siembras masivas de Orgonitas.  

Entender este punto, tiene sentido cuando se interconecta con el control de frecuencias emitido por las 

antenas de telefonía: Estas frecuencias, como se dijo, no tienen un fin positivo, sino de manipulación. 

¿Te ha sucedido que algunas veces (sobre todo en la ciudad) que te levantas con una canción o un 

pensamiento o frase que no dejas de escuchar/repetir una y otra vez en tu cabeza, y que por cierto no 

sueles pensar o escuchar (siendo una canción)?... ¿de dónde viene? 

Puede haber muchas respuestas, y eso lo dejo al criterio de cada quien. Pero sí hay algo que quiero 

mencionar, que me ha sucedido:  

Esta imagen muestra una 

atmosfera sana, donde se ve un 

intenso color azul al fondo, y las 

nubes tienen contornos bien 

definidos y se ven brillantes y 

vitales. Esta foto la tomé en mi 

pueblo en el temporal de lluvias 

del 2022 
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Todos tenemos la capacidad de acceder a otros planos de percepción, bajo estados de profunda 

relajación o estando semi-dormidos. En repetidas ocasiones, yo he podido escuchar (dentro de mi 

cabeza, no con los oídos) un tipo de frecuencias emitidas, no sé de donde…  

 

Estas frecuencias, son completamente discordantes, son sumamente incomodas, y las he percibido 

como angustiantes, desesperantes, exasperantes y que saturan de alguna manera la psique humana. La 

vez que las percibí con mayor claridad, detecté que no es una misma frecuencia que se mantiene todo 

el tiempo, si no que va cambiando contantemente. Pero todas estas frecuencias, son muy agobiantes. 

Su principal cualidad quizás sea de completo acoso, asedio y fastidio.  

 

Regular/estabilizar el clima de un lugar. Utilizando correctamente los Cloudbuster y los demás 

dispositivos, Don y Carol Croft, confirman haber detenido algunos huracanes pronosticados como 

desastrosos. Si observamos al planeta como una entidad viva híper compleja (lo cual es real), podemos 

comenzar a entender, que nosotros podemos ayudarlo drenando energía estancada, limpiando 

sobresaturación energética, contaminación excesiva y estrés acumulado en sus cuerpos de agua, la 

tierra y la atmosfera.   

 

Tener mejores cosechas. Colocar Orgonitas en tu jardín, o en sembradíos, puede ayudar a estar 

revitalizando constantemente las plantas, y ayudarles a resistir contra plagas. Se obtienen mejores y 

más abundantes cosechas.  

 

Limpiar ríos, lagos y cuerpos de agua contaminada. Hay reportes donde se han colocado varias piezas 

de Orgonitas y se han logrado limpiar aguas contaminadas, al transmutar y transformar el 

estancamiento energético que tiene el agua. El agua es un excelente medio de transmisión de la energía 

del orgón, por lo que el impacto de realizar gifting en cuerpos de agua, puede ser de mucho alcance.  

 

Neutralizar geopatías (líneas Hartman y curry). Aquí me atrevo a mencionar, que pudiera ser que esta 

tecnología también pudiera a reducir los efectos de terremotos. Esto no está comprobado, ni hay 

ninguna evidencia, pero después de estar bastante más empapado sobre esta tecnología, y entender los 

increíbles efectos que puede tener, este punto que menciono, comienza a tomar sentido como “posible”. 

Claro que realizar esta medición, o al menos contrastar de alguna manera, esta teoría, pudiera ser 

bastante complicado.  Por ahora, la neutralización de las geopatías, está bien comprobada.  

 

Efectos positivos en el inconsciente colectivo. Cuando se cubre un área extensa con Orgonitas, sucede 

un efecto, donde al parecer, se limpia la psique colectiva, o se incrementa el nivel de consciencia de toda 

una población entera. Bien pudiera ser aminorando una situación conflictiva sucediendo en un lugar, o 

incluso haciendo que se termine. Probablemente la limpieza energética y transmutación constante de 

las Orgonitas, ayude a la psique humana a limpiarse constantemente, y a drenar excesos y sobrecarga 

de tensión consciente o inconsciente. Recordar que una de las funciones de las Orgonitas, es quitar la 

sobrecarga energética de algún lugar y dejar a su paso, energía limpia y de alta frecuencia, que no se 

vuelve a contaminar (mientras la orgonita se mantenga en el mismo sitio). 

 

Limpiar el cuerpo humano y mejorar la salud. Hay personas que se han beneficiado del uso de Orgonitas 

y pueden dormir mejor. Incluso ha habido casos donde alguna enfermedad se ha reducido o se ha 

quitado por completo (esto no se puede dar por hecho en todos los casos. Cada persona tiene historias 

muy particulares), pero, si hay una parte del cuerpo humano, con un exceso o estancamiento de energía, 

una orgonita pudiera ser de ayuda.  
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Energetizar alimentos y el agua. Puedes colocar una o varias Orgonitas en tus garrafones de agua, tu 

tinaco, tu calentador solar, tus alimentos, tus frutas y semillas… etc. Si colocas algunas dentro de tu 

refrigerador, podrás observar como la comida dura mas tiempo.  

 

El contador de la luz. En algún lugar (que ya no recuerdo) leí sobre colocar una orgonita en el contador 

de la luz eléctrica. Esto no lo he comprobado ni tengo más información, pero además de reducir las 

fuertes energías desajustadas que estos aparatos emiten (esto es real)… podría ayudar a reducir el 

consumo de electricidad. Este último punto, repito, no lo tengo comprobado, y para mi está en teoría 

aún. Habría que hacer algunas pruebas.  

 

Probablemente con el paso de los años, se vayan descubriendo más usos y maneras de utilizar esta 

tecnología para distintas aplicaciones de la vida humana y para la sanación del planeta entero.  

 

Que son las Orgonitas tácticas 
Es un concepto que se refiere al uso de ciertos dispositivos, hechos con orgonita, para transmutar la 

energía enfermiza, en energía vital.  

La idea es utilizar la menor cantidad de material de orgonita para transmutar el DOR, (repartida lo más 

estratégica posible).  

 

Dependiendo del requerimiento se utilizará uno u otro dispositivo.  

 

Los tumbatorres son los dispositivos clave en este punto, y los más importantes, ya que con una mínima 

cantidad de orgonita, a un costo sumamente barato, y repartidos estratégicamente, se puede lograr un 

impacto enorme, abarcando grandes áreas.  

 

El gifting, y las Orgonitas tácticas, se pudiera decir que son parte de lo mismo. Digamos que el gifting es 

la acción de transmutar una antena (o una fuente de frec. Electrom.), y las Orgonitas tácticas, son la 

variedad de dispositivos que se pueden utilizar, pudiendo escoger el más adecuado.  

 

Dentro de las Orgonitas tácticas, hay dispositivos que cubren una mayor área, o que enfocan la energía, 

ahorrando mucho trabajo. 

 

Orgonitas tácticas: los 4 dispositivos básicos para el gifting  
 

1- Tumbatorres (Towerbuster): objetivo principal: neutralizar 

antenas. Los dispositivos más importantes de todos, y los más 

baratos y sencillos de hacer. (90 gramos). Se pueden hacer 

tumbatorres de mayor volumen para tener mayor potencia, 

para el 5G.   

También se puede agregar un imán de neodimio para que se 

peguen a cualquier superficie de fierro.  

 

 
Imán de neodimio 
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2- Orgonita de cono HHG, en inglés: Holy Hand Granade/Granada 

Santa de Mano. Le llamaremos: Orgonita/cono HHG: 

 

Tiene mayor potencia que el Tumbatorres. Dentro de su forma 

cónica, hay 5 cuarzos alargados. Tiene mayor volumen de orgonita y 

los cuarzos dentro de ella potencian su efecto pudiendo desactivar 

un grupo de torres o una zona más grande de emisiones de DOR. 

(350 gramos)  

Don tomó de la serie británica “Monty Python”, el nombre Holy 

Hand Granade.  

 

 

 

 

3- Tubos de tierra (Earth Pipes) 

es un tubo de metal (no tiene 

que ser forzosamente de cobre) 

que se llena parcialmente de 

orgonita, dejando una parte del 

tubo hueco (sin orgonita) para 

que a través de esa cavidad la energía del orgon sea dirigida. Estos tubos, se clavan en la 

tierra. La parte hueca va dirigida hacia el fondo de la tierra. (lo cual crea una cavidad 

resonante, que emite orgon hacia abajo).  

 

Su objetivo es dirigir y enfocar orgón hacia un punto específico, normalmente hacia el fondo de la tierra 

para contrarrestar geopatías, lugares energéticamente contaminados, bases subterráneas o cualquier 

sospecha de actividad subterránea negativa. (juntando 3 tubos, se tiene un dispositivo de mucha mayor 

potencia).  

 

 

4- CB (Cloudbuster) 

 

El cloudbuster, es el dispositivo más potente de todos y el más especializado, así como el más costoso. 

Más adelante se detalla cómo construir uno. Es importante recordar, que este dispositivo es como 

realizar acupuntura planetaria, ya que tiene la capacidad de inyectar una potente carga de orgón limpio 

hacia kilómetros de distancia, pudiendo direccionar dicha carga. Según Don y Carol Croft, el efecto de 

este dispositivo puede llegar hasta 200 millas hacia la atmosfera, y unos 50-60 kilómetros en diámetro.  

 

____________________________________ 

 

 

Todos estos 4 dispositivos de orgonita mencionados arriba, pueden ser modificados, respetando los 

principios básicos de funcionamiento del material de orgonita. Bien pueden hacerse o más grandes, o 

con más volumen de orgonita, o más cuarzos (o cuarzos más especializados), o, por ejemplo, un 

cloudbuster con tubos que no sean de cobre (para abaratar costos) o con tubos más largos, con lo cual, 

hará que la potencia se incremente. Usa tu ingenio y creatividad.  
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La información que se describe en seguida, es la base para replicar los dispositivos de orgonita. No seas 

tan rígido en cuanto a su elaboración. Esta solo es una guía sugerida en base a las personas que los 

desarrollaron, mas no es la guía definitiva y última. Si crees que puedes mejorar algo, o incrementar su 

potencia con algún otro material o de alguna otra manera, ¡hazlo! Cree en que tú puedes crear nueva 

tecnología y encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. ¡Empodérate… ¡ 

 

Como hacer tus propias Orgonitas (Tutoriales completos) 

 
Ahora viene la acción. El conocimiento dejado en teoría, puede no trascender y en algún momento 

puede disolverse en la nada. Cuando un saber se lleva a la práctica, de la manera más adecuada, sucede 

algo que solo uno mismo puede sentir y obtener: confianza y empoderamiento. Estas dos palabras, 

tienen un profundo significado cuando uno las vive y las encarna a cada instante.  

 

Las siguientes paginas te darán instrucciones puntuales y sencillas para que tú mismo puedas replicar 

los 4 dispositivos mencionados arriba.  

 

Algunas imágenes y textos, han sido tomados de sitios web´s  que mencionaré y que agradezco a la(s) 

personas que se tomaron el tiempo en compartir el conocimiento. Al hacer orgonita, no puedes 

equivocarte. No hay procesos complicados ni tampoco posibilidad alguna de que un dispositivo quede 

“malhecho” y pueda ocasionar daño. Es imposible.  

 

Sobre el olor químico de la resina:  

La única recomendación importante, sería el cuidarte del olor de la resina, que para muchas personas 

es muy fuerte (para mi es sumamente fuerte). Por esta razón, yo dejé de hacer Orgonitas y de hecho en 

alguno momento, decidí ya no volver a hacerlas porque el olor me mareaba y me sentía mal. (soy muy 

sensible a los químicos y no los tolero). Después de un tiempo, mi inquietud sobre esta tecnología me 

hizo regresar y entonces ideé un “túnel de viento”, donde tu estas en un extremo y en el otro hay 

ventiladores haciendo correr aire, expulsando el olor. Entonces siempre estarás respirando aire limpio. 

Esto lo hice en mi propia casa:  

 

- En la puerta que da a mi jardín, coloqué ventiladores apuntando hacia el jardín. Me coloqué 

detrás de ellos, o también puede ser enfrente, y al trabajar con la resina, el olor, es expulsado 

al instante fuera de la casa. Nuevo aire entra por las ventanas del lado opuesto al jardín… 

digamos que el olor de la resina queda del lado del jardín (en el exterior) y el interior de la casa 

siempre tendrá aire limpio que está siendo expulsado contantemente hacia el jardín. Este sería 

el principio de un túnel de viento, hecho con la propia casa. Coloca cuantos ventiladores 

necesites, para que el flujo de aire sea fuerte y el olor se vaya pronto.  

 

Algo ideal, seria trabajar en un lugar abierto con un constante viento, para que el olor se vaya al instante, 

y se respire lo menos posible la resina. Puedes intentar con una mascarilla con filtros de carbón activado.  

 

Tu integridad y salud está, antes que nada. Aun así, sabrás que hay muchas personas que soportan el 

olor de la resina sin mucho problema.  
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El tumbatorres básico definido por Don, es de 90 gramos (3 Onzas), y tiene 50% 

virutas de metal, 50% resina epóxica y un cuarzo del tamaño de la uña del dedo 

pulgar de la mano. (no es necesario un cuarzo más grande, pero si al inicio, para 

tomar confianza, quieres poner dos pequeños cuarzos, esta excelente).  

 

 

1- En un molde para Muffins (el más barato), colocas desmoldante para 

que la orgonita pueda salir al secarse (no querrás que se quede pegada por 

siempre). (Puedes intentar usar algún aceite para desmoldar). 

 

Donde compres resina, te orientarán sobre el desmoldante. Es más recomendable comprar resina en 

mayoreo para que te salga más barato. (el desmoldante se coloca con estopa o algún trapo viejo). 

 

2- Colocas un cuarzo en cada molde. Cualquier cuarzo funciona. No importa 

la forma. Los cuarzos más especializados y caros, puedes usarlos para 

Orgonitas personales). El shungite es el más especializado para las 

frecuencias electromagnéticas, pero no es tan fácil encontrarlo, solo se 

extrae en Rusia. Yo uso los cuarzos de la derecha.  

 

3- Prepara con anticipación la viruta y la resina. Tendrás que revolver el 

catalizador con la resina con alguna vara o pedazo de madera que no te sirva, y tendrás unos 12 

minutos para verter la resina antes de que comience a endurecerse. (Donde compres la resina, te 

venderán el catalizador y te dirán cuanto debes usar). (La viruta, la consigues en algún lugar donde 

vendan aluminios, normalmente la tiran o la venden muy barata).  

 

4- Ahora sigue llenar el molde con resina y viruta de metal (el plomo no se recomienda). Puedes ir capa 

por capa (resina-viruta-resina) o colocar toda la viruta y luego verter la resina. Todo dependerá de 

lo fino de la viruta. Si es muy fina, la resina no podrá penetrar, y tendrás que ayudarte con una 

cuchara o revolver desde antes la viruta y la resina y posteriormente verter todo en el molde. Tienes 

que hacer tus propias pruebas para encontrar la manera más sencilla. Se creativo y define tu propio 

método.  

 

Algunos moldes son de más de 90 gramos (115 por ejemplo) por lo que tendrás un tumbatorres con 

mayor potencia.  

Usa recipientes baratos o reciclados, que no volverás a usar en la cocina o tu casa. La resina se pega en 

todas partes.   

Usa guantes de látex (puedes comprarlos en los depósitos dentales).  

 

 

 

 

Tumbatorres 
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340 gramos o 12 onzas. Rango de efectividad: hasta 8 kms de diámetro, según 

Don Croft. (A mayor electromagnetismo, se requerirán mas HHG´s). Excelente 

para neutralizar varias antenas con un solo dispositivo. (Con el 5G, se 

requerirán más de estos dispositivos). 

 

1- Toma una hoja de papel, dóblala dos veces y forma un cono. Pega la hoja 

para que se mantenga en forma de cono, y sella la punta con cinta. (puedes 

usar una copa de Martini, o un embudo de plástico). Pon aceite o desmoldante 

para que se despegue la resina.  

 

 

2- La punta del cono tendrá que estar hacia la tierra, por lo que tendrás que apoyarla en un vaso.   

 

 

3- Cuarzos y cobre en el interior. Corta un pedazo de 

alambre de cobre (sin barnizar) de 66 cms de largo y 1 mm 

de diametro (calibre 18). (no hay una razon especifica para 

este largo) y haz una espiral en sentido antihorario, donde 

estará atrapado un cuarzo de unos 2,5 cms de largo y 1,25 

cms de grueso. (Puede ser más grande, pero no más 

pequeño de preferencia). No es necesario ser tan rígido en 

cuanto a las medidas del cuarzo. Más que las medidas, el 

volumen del mismo y el hecho de que sea una forma cilíndrica, ayudarán a que la energía tenga 

orden y dirección. (Imagen de ethericwarriors.com) 

 

 

 

 

Puedes comprar uno de estos moldes para hacer la espiral de cobre  

 

 

 

 

 
Las siguientes imágenes son de orgoniseafrica.com) 

 

4- Coloca un poco de virutas al fondo y coloca el cuarzo con el cobre. 

(el cuarzo debe quedar en forma vertical). Las virutas pueden servir 

de apoyo al cuarzo y el cobre para mantenerlo parado.  

 

5- Ve colocando capas de resina y virutas hasta llenar el 

cono/embudo.  

Granada Santa de Mano / Orgonita HHG 

 

https://web.archive.org/web/20211016231915/https:/www.orgonita.eu/Orgonita-cono-hhg-orgonite-hhg-cone
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Otra variante de la orgonita HHG: en vez de utilizar una espiral de cobre, se usan 5 cuarzos:   

 

A- Coloca un cuarzo al fondo (parado) apóyalo con las virutas (la 

punta más prominente, apuntará siempre hacia abajo)  

B- Vierte resina y virutas en capas para formar la matrix.  

C- Al final colocas 4 cuarzos en cruz. (si estos tienen punta, estas 

deben apuntar hacia el exterior). Ve los círculos rojos de la imagen. 

D- Termina de llenar el cono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarzo mostrado aquí no tiene la 

espiral (pero si la debe de llevar). Solo 

es ilustrativo para que veas la posición 

del mismo.  
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Observa con atención la siguiente imagen (Cavidad hueca, y cavidad resonante, es lo mismo. Una 

cavidad hueca, puede crear una cavidad resonante): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación: 

 

1- El tubo: puede ser de cobre u otro material. (las medidas son 

sugerencias. Si es más grande, tendrá más potencia).  

 

2- Tapa un extremo del tubo con cinta.  

 

3- Medidas del cuarzo: 2.5 cms de largo por unos 6 mm de grosor 

y con una terminación en punta. La espiral de cobre no debe ser tan ancha, para que quepa 

dentro del tubo. Esta espiral se hace con un alambre de cobre 34 cms aprox. y 1 mm de diámetro 

(calibre 18), sin barniz.  

 

Tubos de tierra (Earth Pipes) 
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4- Coloca el tubo verticalmente (la cinta va hacia abajo) para llenarlo de 

orgonita. Sostenlo con algo. (puedes juntar 7 tubos y unirlos para 

eficientar el proceso de llenado en vez de uno por uno).  

 

5- Comienza a llenar de material de orgonita, previamente mezclado. Esta 

mezcla tendrá que ser algo liquida para que pueda escurrir a través del 

tubo (con un poco más de resina que de viruta, o viruta fina). (primero 

coloca unos 90 gramos de orgonita). Después coloca el cuarzo con 

espiral. Continúa llenando con orgonita hasta alcanzar los 13 cms de 

orgonita o unos 140 gramos.  En este paso, la punta del cuarzo debe 

apuntar al cielo. El cuarzo y el cobre quedarán atrapados /embebidos en 

la orgonita. 

 

(IMPORTANTE: en este punto, el tubo está invertido con el objetivo de 

que la orgonita escurra al fondo. Por eso es que el cuarzo debe apuntar 

al cielo. Cuando el tubo de tierra se entierra, entonces que el cuarzo 

apuntará hacia abajo).  

 

 

También puedes tomar un tramo de 13 cms de tubo y llenarlo de orgonita (con el cuarzo y la espiral de 

cobre) y una vez que seque la resina, sacarlo de un golpe. (la orgonita tiende a reducir su tamaño al 

secarse, lo que hace que salga con un golpe. Este será una especie de tapón que posteriormente se 

introducirá en el tubo de 34 cms para ser enterrado.  

También puedes crear moldes de silicón para hacer de estos “tapones” por grupos de 7” o incluso más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapitulando:  

 

- El cuarzo quedará atrapado / embebido en los 13 cms de orgonita. Una vez instalado 

(enterrado) el tubo de tierra, el cuarzo apunta hacia abajo.  

- La cavidad hueca, (que por el principio de cavidad resonante) SIEMPRE va hacia abajo. La 

orgonita va en la parte superior. El orgon será potentemente inyectado hasta varios kilómetros 

(para algunos puede ser retador creer que esto es posible, lo sé… pero el orgón tiene 

características que van más allá de lo que se nos ha enseñado la ciencia actual).   

- El volumen total de orgonita dentro del tubo de tierra es aproximadamente de 140 gramos.  

- Enterrarlo en un suelo sin piedras y de preferencia blando. Puede enchuecarse un poco el tubo 

al golpearlo, pero no afectará su funcionamiento.  

- Recuerda combinar el catalizador a la resina antes de verterla, para que seque.  

 

Tapado con cinta 
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Este es el dispositivo más especializado de todos y el más potente. Recuerda que acompañado de 

Tumbatorres para neutralizar cualquier fuente de electromagnetismo de alrededor, aumentará su 

potencia. Un Cloudbuster en medio de una ciudad, donde las torres de alrededor no este neutralizadas, 

tendrá poco efecto.  

Las siguientes instrucciones son una guía que no pretende ser rígida. No puede haber error o fallas 

siguiendo los principios mostrados en seguida. Con esta guía, podrás hacer tus adaptaciones de acuerdo 

al material que tengas. Se creativo, ¡usa tu ingenio!  

 

Se recomienda mover el CB de vez en cuando, ya que pueden ser localizados y neutralizados. Moverlo 

solo medio metro hará que el intento de neutralización no funcione (Recomendación de Con y Carol).  

 

 

Materiales:  

 

A- Cobre:  

 

Tubo de cobre de 28 mm de diámetro (1 ¼ de pulgada. También pueden ser de 1 pulgada.) Escoge los 

que sean de menor espesor o menor grosor, ya que serán más baratos. Puede ser tubo de otro metal 

también. En este ejemplo se explicará con tubo de cobre.  

 6 piezas del tubo que escojas, de 30 cms de largo  

 Otras 6 piezas de tubo de 1.50 metros de largo 

 (En total se requieren casi 11 metros de tubo de cobre, por lo que puedes comprar 2 tramos de 

6 metros) 

 6 coples de unión para la medida de tubo que hayas escogido.  

 6 tapones de cobre 

B- Cuarzos 

 

 6 cuarzos con terminación de doble punta, o con una sola 

punta, de unos 5 cms de largo aprox. Los cuarzos deben 

pegarse a los tapones de cobre. (yo lo hice con silicón para 

ventanas). Deja que seque toda una noche. Los cuarzos deben 

quedar lo más vertical posible. Si no puedes conseguir cuarzos 

como los de la imagen, al menos, 

que sean lo más cilíndricos y 

geométricos o circulares posibles. 

Funcionaran.  

  

 

 

 

Cloudbuster / Tumbanubes 
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C- Resina, virutas de metal y más cuarzos 

(opcional).  

 

Los 3 ingredientes para hacer el material de cualquier 

orgonita.  

El CB original de Don y Carol (y también el mostrado en 

Orgonise África) no llevan cuarzos repartidos en la base de 

orgonita. Yo decidí colocar unos cuantos repartidos en toda la 

base. Tú decides que hacer… (puse casi medio kilo, en una base 

de orgonita de unos 9 kg).  

 

 

D- Cubetas 

Una cubeta de “2 galones” (o unos 8 o 10 litros) de volumen o una similar. Si es de un color traslucido, 

podrás ver como se incorpora la resina y puede facilitar el procedimiento.  (yo utilicé la de la izq.). 

Orgonise África muestra un tutorial con la foto de la derecha. Cualquiera funciona. (El objetivo es que 

quede un bloque de orgonita de unos 8 a 10 kilos).  
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E- Plantillas 

 

Toma un pedazo de triplay, MDF o lamina de policarbonato, y recorta las siguientes plantillas (Ver 

imágenes de abajo).  

 

Importante: los 6 huecos de 28 mm, tendrán que ser reajustados en caso de que uses un tubo distinto 

a este diámetro (28 mm).  

 

(Plantilla Circular) 2 piezas:  
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(Plantilla Estrella) 1 pieza:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento:  
 

1- Hay que soldar los 6 coples a los 6 tubos de 30 cms de largo.  
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2- Coloca desmoldante en la cubeta por la parte interna (si no lo haces la resina quedará pegada a la 

cubeta). Donde compres la resina, te informarán donde comprar el desmoldante. Quizás ahí lo 

vendan.  

 

3- Coloca en la base de la cubeta una capa de rebabas de aluminio y resina, de unos 2 cms de grueso y 

deja que seque (como un plato de orgonita). Posteriormente coloca la “plantilla estrella”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Ahora sigue colocar los tubos de 30 cms de largo (a los que soldaste el cople, por un lado).  

Por el lado contrario del cople, debes colocar los tapones con los cuarzos ya pegados (no es 

necesario soldar el tapón).  

 

El tapón va hacia abajo, encajado en cada uno de los 6 orificios de la plantilla estrella. OJO: debido 

a que el diámetro del tapón es mayor que el del tubo, quizás debas reajustar los orificios de la 

plantilla estrella, para que encajen sin problema. Me he topado con tapones más gruesos que otros. 

Considera esto antes de recortar la plantilla estrella.  
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Prefiero hacer una prueba antes de recortar la plantilla estrella, para comprobar que el diámetro de mi 

broca será el justo para el tapón.  

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

¡Mira qué bonito que me fue quedando este cloudbuster!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Aquí sigue parte de lo más complicado de este dispositivo: (lee con detenimiento).  

 

- 5.1- Colocar los 6 tubos inferiores (los de 30 cms) bien verticales. Para esto, utilizar una de las 

plantillas circulares. (yo hice una plantilla circular extra, con unos pequeños topes para sentarla 

sobre la cubeta y que quedara bien centrada, mira las siguientes imágenes. Tú tienes que 

adaptarla al diámetro de tu cubeta).  
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- 5.2- Ensamblar los 6 tubos de 1.50 m. (quedará la altura final de 1.80 metros) 

- 5.3- Lograr que todos los tubos estén bien parados, verticales y lo más simétricos posibles, para 

entonces comenzar a vaciar la resina, los cuarzos y la rebaba.  
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Utiliza todo lo que tengas a la mano.  A mí me 

funcionó muy bien usar mi escalera y varios palos 

y pedazos de madera para sostener los 6 tubos y 

mantenerlos verticales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo que me entorpeció el procedimiento, fue que 

esta plantilla que señalo, no me permitía del todo 

verter cómodamente la resina y la viruta. Tenía 

que ir de poco a poco. Sin embargo, si me ayudo a 

mantener bien centrados los tubos.  

  

 

 

(Estoy por realizar otro procedimiento más 

sencillo, y cuando lo tenga, lo subiré a mi sitio web. 

HHzen.com) 
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En seguida muestro otra propuesta para realizar este paso (fotos tomadas de Orgonise África):  

 

 

 

 

 

Armar la estructura, con las 3 plantillas mostradas arriba (no es 

necesario recortar la plantilla estrella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con maderas y una mesa (o lo que tengas a la mano), ayudar a 

sostener los tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que queden bien 

verticales.  
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Vaciar la resina, los cuarzos y la viruta (siempre en capas 

y asegurándose que quede uniforme y bien repartida la 

resina y las rebabas de metal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base terminada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, el cloudbuster que tengo en mi jardín. 

(Recomiendo que se deje una plantilla en la parte superior para 

que los tubos se mantengan parejos y bien verticales. Esta 

plantilla deberá ser resistente al sol y al agua. Recomiendo 

Policarbonato.   

 

De vez en cuando hay que desarmar el cloudbuster y retirar el 

agua que se pueda acumular por la lluvia dentro de los tubos, 

para respetar el principio de cavidad resonante.  

 

 

 



55 
 

Instructivo para hacer gifting  
 

Hacer gifting, es básicamente transmutar una fuente de emisiones electromagnéticas, mediante el 

dispositivo más adecuado de orgonita.  

Más exactamente, se le llama gifting a la transmutación de las antenas de telefonía, por ser (como ya se 

mencionó atrás) de lo más perjudicial para la vida y el planeta entero.  

Sin embargo, cualquier fuente de FEM transmutada, ya es un logro en sí.  

 

Realizar la labor del gifting, probablemente no es para todos. No todas las personas se sienten cómodas 

teniendo que salir a las calles y esconder/enterrar algunas piezas de Orgonitas. Sin embargo, 

encontrando una hora del día adecuada, y siendo ingenioso, puede ser una labor muy sencilla.  

 

Lo primero que te recomiendo, es comenzar por tu casa. Coloca 4 piezas de orgonita en cada esquina 

de tu casa, y si es posible, una cerca tu modem o de cualquier aparato eléctrico que intuyas que pueda 

emitir mucha radiación. Ya solo haciendo esta labor, estarás protegido contra los efectos negativos de 

las FEM. Si cerca de tu casa hay una antena de telefonía, colocar varias piezas de orgonita, te protegerá 

no solo a ti, sino a todos tus vecinos de alrededor de la torre. Si te das cuenta, realizar esta acción es 

sumamente sencillo y el beneficio que estas realizando es para varias personas.   

 

Si quieres ir más lejos, entonces coloca una pieza de orgonita en cada esquina, alrededor de la cuadra 

de tu casa. Sin embargo, recuerda que el mayor beneficio, siempre será cerca de una antena de telefonía.  

 

Cada antena de telefonía emite distintas frecuencias. Cada panel al ser de 

distinto tamaño y forma, tiene mayor o menor potencia y alcance. Esta 

sería la regla a considerar: mientras más grande sea el panel, es probable 

que sea de tipo 3G o 4G. Mientras más pequeño, quizás sea 5G (Digo, 

“quizás”, porque bien pudiera ser un dispositivo que tenga otra función, 

como por ejemplo un repetidor, un radar, etc.).  

 

Pero asumiendo que son paneles de “telefonía”: mientras más grande sea 

el panel, la radiación que emita alcanzará mayor distancia, pero tendrá 

menor potencia. Mientras más pequeño sea (por ejemplo, el 5G), la 

distancia de radiación será menor, pero su potencia mayor (y por lo tanto 

su efecto negativo).  

La regla es que, mientras más alejado estés de una FEM, el efecto negativo va disminuyendo. Pero 

viviendo en una ciudad donde hay radiación por todos lados, “alejarse” no es sencillo. Entonces viene la 

transmutación del electromagnetismo.  

 

Recomendación inicial de Don: A inicios de los 2000´s, Don recomendaba, colocar un tumbatorres o dos 

(de 90 gramos aprox. cada uno), por cada antena de telefonía, de unos 10 a 12 paneles. Si analizas este 

punto con detenimiento, es increíble como una pieza de orgonita tan pequeña y relativamente fácil de 

hacer, a un costo mínimo pueda transmutar estas torres.   

Bien… ahora con el 5G, y dependiendo de la cantidad de paneles que una torre pueda tener, pueden 

llegar a necesitarse unas 3, 4 o quizás 5 o 6 tumbatorres. Recuerda que, si haces piezas más grandes, o 

utilizas un dispositivo más potente, requerirás menos. (No es sencillo definir un numero de tumbatorres 

por torre)  
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Distancia para colocar los tumbatorres: Mientras más cerca puedas colocarlo, será mejor. Pero si no es 

posible, no importa. Has de saber que mientras estrés dentro del rango de emisión electromagnética de 

una antena, la orgonita, comenzará a funcionar. Las antenas pueden emitir FEM a muchos metros de 

distancia, por lo tanto, tendrás mucho espacio para colocar la orgonita.   

Puede tomar una media hora en transmutarse por completo las FEM emitidas por una torre.   

 

Intuición: Después de hacer algunos gifting´s, comienza a desarrollarse un sentido de intuición, que te 

indicará cuantas piezas sembrar, y como repartirlas. Practica, y confía en tu intuición.   

 

Dispersar en vez de amontonar: Si hay 5 antenas en tu colonia, siempre será mejor colocar un 

tumbatorres por antena, que juntar los 5 en una sola torre. Es mucho más estratégico dispersar y 

distribuir los tumbatorres, que amontonar las Orgonitas en un solo lugar. “Cubrir un área mayor con 

pocas Orgonitas, es mejor y más potente, que concentrar todas las Orgonitas en un solo lugar”. 

 

Neutralizar la torre más cerca de ti: Si vives cerca de una torre, dedica todo tu esfuerzo en neutralizarla, 

colocando hasta 5 o 6 Tumbatorres (para asegurarte de que quedo neutralizada). O un dispositivo de 

mayor potencia. Si cuentas con 5 Tumbatorres, será más estratégico colocarlos repartidos alrededor de 

la antena, que tenerlos las 5 piezas juntas en tu casa. Pero si no te es posible, entonces dispersa las 

Orgonitas dentro de tu casa. La potencia se incrementa dispersando, que amontonando. Haz lo que 

puedas y este a tu alcance.  

 

Donde esconder las Orgonitas: 

 

- Lo mejor será enterrarlas para evitar que puedan ser encontradas y retiradas. (sin embargo, en 

una ciudad llena de concreto, algunas veces se hace complicado) 

- Esconderlas en arbustos o grietas, o lugares donde consideres que no serán encontradas con 

facilidad.  

- Pueden ser colocadas en alcantarillas (que no se las lleve el agua), dentro de postes de luz, en 

registros de luz/agua donde puedan introducirse.  

- Puedes ingresar a estacionamientos subterráneos y aventarlas en ductos de aire o rejillas donde 

no puedan ser encontradas.  

 

Te muestro las siguientes imágenes para que puedas tener algunas ideas sobre donde colocar las 

Orgonitas.  
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En arbustos 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingenioso y tómalo como un juego: Diviértete haciendo esto. No te lo tomes tan en serio. Sin 

embargo, tampoco te vayas en frente de un policía y comiences a hacer un pozo ¡en frente del palacio 

de gobierno! Jeje… Digamos que se requiere una combinación de audacia, prudencia y mucha 

observación.  

 

Escoge un día y una hora donde puedas pasar desapercibido (sobre todo en lugares concurridos y con 

más vigilancia). Recuerda que no estás haciendo nada malo ni perjudicial para nadie. Pero imagínate 

explicándole a un policía lo que estás haciendo, van a pensar que estás loco. Si en alguna ocasión alguien 

te aborda y te pregunta que haces (al colocar una orgonita), puedes comentarle que es una pieza 

armonizadora de la energía, para que la energía del lugar este más en armonía. Y muéstrales la pieza y 

explícales de que está hecha. Que la vean, la sientan y se den cuenta que no es nada peligroso. No actúes 

como escondiendo algo, o como que no quieres que te descubran. Actúa normal y pasaras 

completamente desapercibido. Confía en que, si haces esta labor de ayuda a la humanidad, estarás 

protegido y siendo guiado. Haz mucho caso a tu intuición y comienza a afinarla. Si sientes que no debes 

estar en algún lugar en una cierta hora, retírate y después podrás regresar.  

Estos huecos en los postes de luz, son cruciales 

para poder hacer gifting de manera fácil, en lugares 

donde solo hay concreto. Lo que hago: llego con mi 

bici, la estaciono, me bajo y me comienza a amarrar 

las agujetas y adentro orgonita. Puedes hacer como 

que ajustas algo en tu bici, y adentro orgonita.  
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Distribuye de manera circular: Si comienzas por tu vecindario, comienza por tu casa y expándete 

circularmente alrededor de tu casa y de tu colonia. Es mejor abarcar áreas con una lógica circular, que 

en línea recta. Por ejemplo: será más efectivo sembrar las Orgonitas en toda tu colonia, que tomar una 

sola calle y abarcarla toda.  

 

Neutralizar las antenas alrededor de un cloudbuster: Si tienes un cloudbuster en tu casa, entonces lo 

que sigue, será neutralizar cuantas antenas puedas, alrededor del cloudbuster, siempre en círculos. 

Cualquier CB, requiere el apoyo de los tumbatorres neutralizando las antenas que estén a su alrededor. 

Recuerda que mientras más antenas neutralices, la potencia del CB aumentará más, y su poder de 

limpieza y transmutación también aumentará.  

 

Las siguientes imágenes, han sido tomadas de Orgonise África y son recomendaciones para sembrar las 

Orgonitas. Gracias George por compartirlas.  

 

 

 

 

 

 

Neutralizar antenas en lo alto de una montaña: Recuerda sembrar las Orgonitas en círculos. Donde hay 

más antenas, se requerirán dispositivos de mayor potencia. Observa el círculo rojo del centro que señala 

colocar una orgonita HHG, o en forma de pirámide (PYR). De esta manera, la red de Orgonitas se hace 

más fuerte, en cuanto a su acción de transmutación, al tener al centro un dispositivo más potente (HHG), 

apoyado de Tumbatorres alrededor.  

Las antenas en estas montañas, crean disturbios energéticos fuertes, ya que al estar en lo alto de la 

montaña la acción ionizante, es mayor, y pudieran ser la causa (o una de las causas) de que las lluvias 

sean menores o irregulares en un lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB (tower buster): 

significa tumbatorres en 

español 

Este dibujo hace 

referencia a una antena 

de telefonía 
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Ahora, imagínate que estas en el centro de 

una ciudad, donde todo está lleno de antenas, 

wifi´s, repetidoras, transmisores, estaciones 

de radio …  

Sería muy difícil neutralizar antena por antena. 

Por ello, aquí se recomienda, sembrar 

tumbatorres de manera regular en cada 

cuadra. Mira la imagen para que comprendas 

la lógica.  

La imagen, sería lo ideal, pero, puede ser que 

no sea posible en algunos casos dependiendo 

de la ciudad donde vivas.  

Entonces puedes utilizar algunas Orgonitas 

HHG, que entierres cada ciertas cuadras, para 

abarcar mayores áreas. Estas Orgonitas HHG 

tendrás que enterrarlas o colocarlas en 

lugares muy estratégicos, donde te asegures 

que no las vayan a retirar, para que valga tu 

esfuerzo.   

En estas situaciones, George de Orgonise África, recomienda colocar Orgonitas con imanes de neodimio, 

sobre techos o estructuras de fierro, donde queden ocultas.  

 

Colocar Orgonitas en cuerpos de agua: Ríos, lagos, presas… son excelentes transmisores de energía de 

orgon. Simplemente arroja algunas Orgonitas cada ciertos metros. Puede ser cada 250 metros, 500 o 

1000, dependiendo lo contaminado, la extensión que quieras cubrir, o la cantidad de Orgonitas que 

tengas. Cito y traduzco la información de Orgonise África sobre este punto:  

“Esta estrategia ha probado su eficacia, una y otra vez. Cuando hicimos gifting en Namibia en el 2004, 

encontramos pocas torres de telefonía para hacer giftear. En vez de eso, arrojamos las Orgonitas en cada 

cause de rio seco que en encontramos. Para nuestra sorpresa, esto funcionó, y provocamos la lluvia más 

abundante jamás registrada.  

Cuando visites una ciudad y tengas tiempo y recursos limitados, puedes buscar algún rio, (o lo que haya 

sido alguna vez un rio) y colocar tumbatorres cada 500-1000 metros. Esta es una manera efectiva de 

ayudar al pueblo/ciudad que visites. Hemos hecho esto en Berlín, Hong Kong, Moscú, St. Petersburgo, 

Chicago, Nueva York, y también hemos gifteado lagos y canales en Rusia”.  

 

En seguida una imagen de un rio, y los tumbatorres a lo largo del mismo. Para saber cada cuantos metros 

es necesario arrojar un tumbatorres, recomiendo en algún momento recurrir a la radiestesia. (leer más 

adelante). Por ahora, puedes hacerlo cada 200 metros o 500 metros, dependiendo de cuantas Orgonitas 

tengas y que tanta extensión cubrirás.  
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Por último, Orgonise África recomienda, en zonas desérticas, colocar un CB cada 100 km y un 

tumbatorres cada 10 km, aunque haya o no haya torres de telefonía. Si hubiera estas, tendrían que ser 

transmutadas con Orgonitas extras. La imagen mostrada en seguida es un escenario idealista, que no ha 

sido hecho por Orgonise África, pero que lo recomienda en base a años de experiencia sembrando 

Orgonitas en varios países.  
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Radiestesia 
La radiestesia es una ciencia bastante amplia. Para este caso, haré mención puntualmente del péndulo. 

La radiestesia puede ayudarte a determinar cuántas Orgonitas sembrar en un lugar, o cada cuantos 

metros de retirado es necesario colocarlas.  

También puede orientarte sobre qué dispositivo es el más indicado a utilizar. Es necesario ser muy 

ingenioso y usar la creatividad para sacar el mayor provecho de la radiestesia.  

Para muchas personas esto puede ser una charlatanería… está bien. Quizás no sea el momento de que 

llegue este conocimiento aún. Al inicio, a mí me costó trabajo creer que la radiestesia funcionara. Aun 

no estaba listo, y deje de usarla durante varios años. (aunque algo en mí, siempre me supo que había 

algo más, que necesitaba entender).  

Después de varios años, regresé a la radiestesia, pero desde una perspectiva muy distinta. Ahora mi 

mente estaba tranquila y en un estado de neutralidad. Es imposible acceder a la radiestesia si no se ha 

alcanzado un estado interno de serenidad y tranquilidad mínima (y por lo tanto de neutralidad y no 

juicio).  

Además, hay que encontrar el momento del día indicado hacer uso de la radiestesia. Al final de cuentas, 

la radiestesia, es la comunicación misma con el yo superior, o con cualquier otro ser existiendo en otro 

plano no físico. Es necesario solicitar protección para asegurarse de que uno está recibiendo respuestas 

correctas. También es indispensable asegurarse de que uno está limpio energéticamente: que no hay 

interferencias astrales y que uno está trabajando directamente con el yo superior.  

Digamos que trabajar con radiestesia, es un camino que se va construyendo gradualmente y que en 

algún momento es necesario iniciar, (si es que te resuena este tema).  

Cloudbuster 

Tumbatorres 

(cada punto) 
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Yo tengo tiempo utilizando el TRE (Terapia de Respuesta Espiritual) de Robert Detzler, donde se utilizan 

varios gráficos para borrar memorias discordantes, entre otras cosas.  

Gracias a esta terapia, se me comenzaron a ocurrir más cosas para hacer con la radiestesia. Una de ellas, 

(que aún estoy practicando), es, utilizar mapas, para poder detectar que lugares están faltos de 

Orgonitas, o que lugares ya están correctamente transmutados.   

Cada uno de nosotros, está siendo protegido y guiado por uno o más guías, y podemos comunicarnos 

con ellos. La radiestesia utiliza el sistema nervioso, junto con el campo electromagnético del cuerpo, 

como interfaces de comunicación con otros planos y con nuestros guías. Nuestros guías, al estar en 

planos menos densos, pueden comunicarnos información más abstracta y compleja, a la cual nosotros 

puede ser difícil que accedamos. Carol Croft, fue la estrella detrás de todo esto (como siempre lo dijo 

Don Croft), ya que su capacidad de acceder a planos sutiles de energía, era tal, que ella podía 

literalmente, ver la energía, sentirla, e incluso comunicarse telepáticamente con otros seres.  

Para comenzar con la radiestesia, compra un péndulo y comienza a practicar. Podrás sorprenderte de 

que quizás estés más listo de lo que te imaginabas, para usar la radiestesia. De hecho, no porque atrás 

mencioné que se requiere práctica, quiere decir que no estés listo o lista.  

Para iniciar, asegúrate de estar tranquilo, con tu mente quieta y que te sientas limpio energéticamente. 

Puedes usar un incienso para limpiarte, y solicitar con tu intención bien clara a tu yo superior que 

también te limpie y te proteja. También solicita la protección del arcángel Miguel o de cualquier ser que 

te resuene. Y entonces pregunta al péndulo que te de un SI y un NO.  

Pregunta varias veces, o haz varias preguntas para asegurarte de que tengas bien identificado el SI y el 

NO. Para cada persona es distinto: para mí, un NO, es cuando el péndulo va y viene, y un SI, cuando gira 

en círculos (Cuando no se mueve, es porque tengo que canalizar o intuir algo). 

Busca algún libro, o información en internet, y comienza a practicar. Es algo muy interesante. Solo te 

daría una última recomendación: si en algún momento tienes que tomar una decisión muy importante 

en tu vida, no lo bases en la radiestesia. La decisión tiene que venir muy dentro de ti y todo tu ser tiene 

que tener la certeza total para tomar tal decisión. Si dudas, espera, no tomes aun la decisión. Quizás no 

es aun el momento. Tomar una decisión muy importante, basada en una respuesta de un SI o un NO, 

puede ser como tirar un volado al aire.  

En este tipo de casos, la radiestesia requiere dejarse a un lado, y hacer caso a la intuición. Aquí es donde 

entra el libre albedrio, donde nuestros guías no tienen permiso de entrar. Si todo fuera respondido por 

nuestros guías, no tendríamos libre albedrio. La radiestesia, por lo tanto, puede ser un apoyo para 

nuestra vida, mas no el medio de respuesta a todas nuestras preguntas. 

 

¿Qué es internet archive? (Encontrar información perdida)   
 
Internet Archive es una biblioteca digital gestionada por una organización sin ánimo de lucro dedicada 

a la preservación de archivos, capturas de sitios públicos de la Web, recursos multimedia y también 

software. Creada en 1996 con sede en California.  

Dentro de esta súper biblioteca digital, existe un recurso valiosísimo llamado the Wayback Machine (la 

máquina para volver atrás en el tiempo). The Wayback Machine ha estado almacenando páginas web 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
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desde 1996, con el fin de preservar valiosa información y que no se pierda (608 mil millones de páginas 

de Internet grabadas).  

 

Por ejemplo, si el día de mañana, se cierra un sitio web, donde había valiosa información, a través de 

“the wayback Machine” se puede volver a ingresar y ver el sitio tal cual estaba cuando aún existía. Esta 

herramienta, además tiene la capacidad de guardar los cambios realizados en un sitio web a través de 

los años, por lo que podemos ingresar a un sitio web de hace 20 años y encontrar aun los famosos foros 

de Yahoo!  

Esta herramienta, ha sido clave para la recopilación de mucha de la información aquí mostrada. Gracias 

a que durante un tiempo trabajé para una empresa que a su vez trabajaba para google, fue que conocí 

de este recurso.  

Cuando encontré mucha de la información aquí mostrada, en el 2017, fue fácil encontrar un sitio web 

que me llevo, a otro y a otro. Después, entre el 2020-2022, bajo un velo de sorpresa y tristeza, encontré 

muchos de estos sitios web´s ya cerrados. Desde el fallecimiento de Don y Carol, el gifting y toda esta 

información comenzó a quedar enterrada. Después llegó la pandemia, y el “sistema” se encargó de 

bloquear información y videos de redes sociales, donde mucha gente se podía informar. El gifting 

entorpecería tremendamente la agenda de la tecnología 5G y todo lo que hay alrededor de este tema. 

Por esto y otras razones, hay una insistente energía en ridiculizar y tergiversar parte de esta tecnología 

de las Orgonitas. Hay videos que hablan sobre esta supuesta farsa y muestran procedimientos inútiles y 

complicados. Pero no explican los trasfondos ni porqués con verdadero sustento.  

En seguida muestro varios de los sitios web´s donde se inició el movimiento gifting para que puedas 

revisarlos por tu propia cuenta. La mayoría están en inglés, y al revisarlos a través de “the wayback 

machine”, podrás sorprenderte, como desde inicios de los 2000,´s ya se hablaba sobre lo que estamos 

viviendo actualmente: vacunas, las torres de telefonía, y otros temas.   

 

1- Ingresa a: https://archive.org 

 

2- Después ingresa el sitio web en el siguiente apartado (por ejemplo, el escrito en la 

imagen) (worldwithoutparasites.org) 

 
 

 

3- Veras la siguiente línea del tiempo. Cada barrita en color negro, indica que se creó una 

copia del sitio web. Por ejemplo, en el año 2019 y 2020, no se creó ninguna copia (están 

en blanco). Se puede deducir también que el sitio web se creó en el 2002 (o al menos 

fue cuando se hizo la primera captura del sitio web).  

https://archive.org/
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4- Después de seleccionar el año, tendrás que escoger el día del año. (los círculos, indican 

los días en los que se realizaron capturas de todo el sitio web).   

 

 

 

 

 

 

 

5- Después de escoger el día, escoges la hora, y listo, se mostrará el sitio tal cual estaba en 

ese día, a esa hr.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu ingresas la dirección: worldwithoutparasites.org, directo en tu navegador, no te llevara a ningún 

lugar. El sitio web ya no existe. Pero si entras por archive, veras el sitio tal cual existía, en el año que 

quieras. ¡Qué maravilla! (Este sitio que menciono, fue creado por Don Croft a inicios del 2002). 
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Bien, pues gracias a esta herramienta, pude acceder a mucha información y traerla de vuelta. En seguida 

te enlisto varios sitios web´s donde encontraras información que actualmente es prácticamente 

imposible de encontrar en YouTube, Facebook, Instagram o cualquiera de estas plataformas, que cada 

vez, están más controladas y restringidas.  

 

Si alguno de los sitios mencionados en seguida, no carga, tendrás que buscarlo por Archive.org.  

 

Sitios web´s de referencia  
 

Descripción del Sitio web URL 
Coloco este sitio al inicio porque es de los 
más importantes. Tiene información crucial. 
Ahora tienes que llegar a través de 
archive.com. Si escribes la dirección 
“ethericwarrios.com” te mostrará un sitio 
web sin ninguna relevancia y falso. La 
dirección de la derecha, está para que llegues 
directo a través de archive. Es el primer sitio 
que te recomiendo investigar. Está en inglés.  

https://web.archive.org/web/20220412013155/http://
ethericwarriors.com/ 

Actual sitio web donde se pueden comprar el  
zapper de Don y 2 los libros escritos por Don 
Croft (Sitio activo) 

https://www.croftzappers.com/ 

Página con mucha información MUY 
interesante  educate-yourself.org 

Sitio web de Don Croft (buscar por archive)  https://www.worldwithoutparasites.org 

Foro inicial de Don Croft sobre los CB (Buscar 
por Archive) 

http://cloud-busters.com/ 

Sitio web que conecta a mucha información  http://whale.to/ 

Geoingeniería, electromagnetismo y más 
https://www.geoengineeringwatch.org/chemtrails-
wireless- 
and-you/  

Relfe. Página que conecta a mucha más 
información  

https://web.archive.org/web/20210220145910/http://
www 
.relfe.com/wp 

Orgonitas  e información en España  www.orgonita.eu 

Canal de YouTube (tiene videos para 
protección etérica, y armonización. 
Recomendado, cuando estés siendo acosado 
o bajo un ataque psíquico.  

Dr Virtual7 Empower Dynamics 

Canal de YouTube donde encontraras varios 
videos de Don y Carol Croft.  

CTBusters  

Sitio web de Dooney, quien ayudo y conoció a 
Don y a Carol.  
Aquí hay información muy interesante y 
valiosa. Es necesario buscarlo por archive e ir 
años atrás, ya que actualmente han quitado 
mucha información valiosa. Si vas al año 2017 

www.donebydooney.com 

https://www.croftzappers.com/
https://www.worldwithoutparasites.org/
https://www.geoengineeringwatch.org/chemtrails-wireless-and-you/
https://www.geoengineeringwatch.org/chemtrails-wireless-and-you/
https://www.geoengineeringwatch.org/chemtrails-wireless-and-you/
https://web.archive.org/web/20210220145910/http:/www.relfe.com/wp
https://web.archive.org/web/20210220145910/http:/www.relfe.com/wp
https://web.archive.org/web/20210220145910/http:/www.relfe.com/wp
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de seguro encontraras mucha información 
importante.  

Cloudbuster y HHG (varia información) 
https://web.archive.org/web/20181116021229/http:/
www.metatech.org/cloudbuster_&_ 
orgone_machine.html 

comprar EMF (sitio donde Magda Havas, la 
experta en FEM recomienda 
comprar el medidor EMF para los voluntarios 
para medir la radiación de las antenas. Aquí 
también venden pintura 
anti EMF y mantas. https://safelivingtechnologies.com/ 

Red de voluntarios midiendo las exposiciones 
de radiación de antenas (Magda Havas)  https://globalemf.net/ 

Empresa que fabricas las antenas de telefonía 
(commscope) (En 2011 Coomscope fue 
comprada por una empresa llamada Carlyle 

https://web.archive.org/web/20120101102949/http:/
www.commscope.com/company/eng/ 
aboutus/company_info/history/index.html 

Actual sitio web de Coomscope (empresa que 
hace antenas de telefonía)  https://www.commscope.com/ 

Empresa Carlyle (firma que compro a 
Commscope)  https://www.carlyle.com/ 

 

Recomendaciones (Sobre las búsquedas en internet) 
 

- Trata de ya no utilizar google. Ya no es posible confiar en lo que una vez fue este buscador (o lo 

que nos hicieron creer). Google y todas sus aplicaciones son grandiosas y muy útiles (incluso yo 

aún utilizo algunas de ellas), pero han perdido tremenda credibilidad. YouTube se ha encargado 

de censurar mucho contenido muy valioso. (YouTube y google es parte de lo mismo).  

 

- Puedes comenzar a utilizar un correo que ya no sea de Gmail (yo utilizo Proton mail, es gratuito 

y súper seguro)  

 

- Utiliza Brave como buscador en tu computadora, o mozilla Firefox. 

 

- Haz de saber que en todo momento nos escuchan a través del celular. Considéralo.  

 

- No utilices ni tengas ninguna bocina Alexa de Amazon. Son maneras de estar tomando 

información en todo momento de miles de usuarios.   

 

- Utiliza en un tu celular el buscador “duck duck go” (también en tu computadora) o busca otros 

confiables, ¡NO google!  

 

https://web.archive.org/web/20181116021229/http:/www.metatech.org/cloudbuster_&_orgone_machine.html
https://web.archive.org/web/20181116021229/http:/www.metatech.org/cloudbuster_&_orgone_machine.html
https://web.archive.org/web/20181116021229/http:/www.metatech.org/cloudbuster_&_orgone_machine.html
https://web.archive.org/web/20120101102949/http:/www.commscope.com/company/eng/aboutus/company_info/history/index.html
https://web.archive.org/web/20120101102949/http:/www.commscope.com/company/eng/aboutus/company_info/history/index.html
https://web.archive.org/web/20120101102949/http:/www.commscope.com/company/eng/aboutus/company_info/history/index.html
https://www.commscope.com/
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- Usa un VPN cuando realices búsquedas en tu celular y computadora (VPN: virtual private 

network) De esta manera tu servidor de internet no puede ver las búsquedas que realices en la 

web, y de esta manera mantienes tu privacidad. (Yo utilizo Proton VPN, es gratuito).  

 

- Hay que migrar a Telegram:  W. app, Facebook, Instagram, ya es parte de lo mismo. Esas 

aplicaciones ya están en las mismas manos y no son confiables. Telegram, por mucho, supera a 

W. app y es una aplicación segura.  

Gracias Carol, Gracias Don 
 

Me he tomado la libertad de citar un texto tomado de www.orgonita.eu que escribio Francisco: otra 

persona de España dedicado a la siembra de orgonitas y que conoció a Don Croft:  
 

“Don, siempre promocionaba la orgonita sencilla y simple, y es la que siempre usaba para sus 

viajes de gifting, para dejar claro que no es necesario hacer ningún tipo de florituras ni procesos 

complicados para ser eficiente y obtener grandísimos resultados. Siempre promocionaba 

soluciones que se pudieran llevar de forma independiente, elegantes y sencillas.  Los 

desinformadores siempre promocionan procesos complicados, haciendo copias malas de 

romper-nubes, y todo tipo de orgonita para intentar despistar sobre este hecho, la orgonita 

táctica puede con todo”.  

 

Don falleció en el 2018 en un accidente en parapente, y Carol falleció en el 2021. Este 

documento es para honrar toda la labor que hicieron y la información que compartieron, 

siempre viendo por el bien de la humanidad.  

 

Gracias Carol. Gracias Don. 

 

 

http://www.orgonita.eu/
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Wilhelm Reich: 
la energía del orgón 

 

Parte 2 
 

Biografía y breve reseña de sus investigaciones y descubrimientos. 

 

Resumen del libro “El manual del acumulador de orgón” escrito en 1989 por 

James DeMeo, y otras fuentes de investigación propias. 
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Una breve introducción 
 

Pocos hombres han sido tan acosados, perseguidos y finalmente llevados sistemática y dolosamente a 

la muerte como lo fue Wilhelm Reich. Sus descubrimientos e ideologías, fueron tan “escandalosas” en 

su tiempo, e iban tan directamente contra el sistema en poder, alrededor de la segunda guerra mundial, 

que finalmente se encargaron de llevarlo a la cárcel, donde murió dos semanas antes de la fecha en que 

debía ser puesto en libertad provisional.  

 

“Los resultados de un experimento no pueden ser juzgados por aquellos que nunca lo han 

realizado” 

 

Galileo instó a sus críticos a mirar por el telescopio para comprobar sus observaciones de la forma más 

directa y sencilla. Ellos se rehusaron a hacerlo, en parte por los “principios morales”, y de forma 

irrespetuosa se mofaron de él. 

 Los críticos de Reich, actuaron de igual manera, rehusando de forma inexorable a reproducir sus 

experimentos, y en muchos casos incluso, negándose a revisar los testimonios publicados.  

 

Doy total crédito a James Dmeo, quien es el autor e investigador de mucha de la información que 

muestro en esta segunda parte de este documento. (Mucha de esta información esta copiada 

textualmente de su libro “El manual del acumulador de orgón”.  

 

James DeMeo, ha reproducido y comprobado muchos de los experimentos de Wilhelm Reich. Él se ha 

encargado de dar a conocer el trabajo de Reich.  

 

James DeMeo fundó en 1978 el laboratorio de investigación de biofísica del orgón, por lo que ya son 

décadas de su trabajo e investigación.  

 

 

En seguida, se describe una parte de la historia de Reich, un hombre al que no podemos olvidar, y que 

dejó valiosa información que, al día de hoy, estando aun completamente vigente, puede dar las pistas 

para traer empoderamiento a nuestras vidas y replicar tecnología para sanar al planeta, nuestros 

cuerpos y nuestra psique. Lo descrito en seguida, es si acaso, un escrito muy breve, de información y 

libros, mucho más extensos que es recomendado leer. Disfruta de esta increíble información e historia, 

que merece ser rescatada del olvido:   
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Wilhelm Reich 1897-1957 (parte de su biografía) 
Nació en un pequeño pueblo del Imperio Austro-Húngaro en marzo de 1897. Su familia era campesina, 

de origen judío, pero no religioso. Su situación económica era muy precaria y logró estudiar con grandes 

sacrificios. Así pudo convertirse en médico, neuropsiquiatra y, más tarde, en psicoanalista. Reich fue uno 

de los alumnos y compañeros de trabajo más jóvenes de Freud.  

Reich fue el promotor inicial del temprano movimiento psicoanalítico en Viena y Berlín. Las ideas de 

Reich eran más revolucionarias que las de los psicoanalistas de mayor edad: él defendió con fuerza, que 

la miseria humana y la enfermedad mental, eran traumas reales, como resultado de las condiciones 

sociales, y que podían ser cambiadas para evitar la neurosis. 

Reich instó a reformar y cambiar leyes que, en su tiempo, restringían el divorcio y el acceso a 

anticonceptivos, siendo en ese entonces prácticas ilegales. El defendía que cada persona tuviera la 

libertad de elegir sobre esos temas. Defendió los derechos de los jóvenes no casados, a una vida sexual 

sana, y un aflojamiento del poder y dominio del padre que con tanta fuerza se ejercía sobre la familia, 

en ese entonces. 

En los años 20´s y 30´s expuso que, tanto las raíces psíquicas del movimiento nacional socialista, como 

las del Internacional socialista (comunismo), a los que llamó fascismo negro y rojo respectivamente, se 

encontraban en las estructuras familiares alemanas y rusas, basadas en la obediencia exigente, el 

patriarcado, los malos tratos en la infancia y en la negación del sexo. 

Por sus escritos y conferencias antifascistas, que se referían tanto a la sexualidad humana como a la 

necesidad natural de libertad y autorregulación, Reich fue etiquetado como un creador de problemas 

por casi todos los grupos y organizaciones poderosas. 

 Los comunistas alemanes pronto lo expulsaron por no ser lo suficientemente obediente. Reich también 

fue finalmente expulsado del círculo íntimo de Freud. 

Fue colocado eventualmente en las listas de muerte, tanto de Stalin, como de Hitler en 1930, y tuvo que 

huir a Escandinavia, y luego a Estados Unidos. 

 Efectuó algunas de las primeras investigaciones sobre bioelectricidad humana, midiendo el fenómeno 

de la excitación sexual, para entender mejor la naturaleza de los procesos psíquicos y somáticos, así 

como el orgasmo humano.  

 Su trabajo enfurecía a casi todo el mundo. Reich llegó a los Estados Unidos en 1939.  

Mucho antes de que Albert Einstein buscase intuitivamente una “gran teoría de la unificación”, o “teoría 

del todo”, (que consiste en una teoría definitiva, una ecuación única que dé respuesta a todas las 

preguntas fundamentales del Universo), fue Reich quién tuvo esta concepción del universo, a lo que 

Einstein supo, posteriormente en encuentros personales con el mismo Reich. Asombrado, observó, y 

pudo confirmar el fenómeno de la energía orgónica que Reich demostró con aparatos especiales en su 

laboratorio. 

Reich escribió varios ensayos que se juntaron en un documento llamado “Sex-Pol” (Política Sexual). 

 Por medio de la Sex-Pol Reich, propugnaba la legalización de la contracepción 

(esterilidad voluntaria y reversible provocada por la utilización de métodos anticonceptivos), el aborto 

y el divorcio, y lideraba los derechos de las parejas jóvenes no casadas a tener una vida sexual sana. El 

abogaba por mejorar las condiciones económicas muchas veces desesperadas, de las madres 
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abandonadas con hijos, y luchó contra el estigma de los “hijos ilegítimos” que tenían severas 

consecuencias psíquicas en su vida adulta, además de complicaciones por su futura educación y empleo.  

Las mujeres estaban legalmente subordinadas de muchas maneras, y la crueldad y abusos de los maridos 

y padres tenían pocas consecuencias sociales. 

 Las metas de la Sex-Pol eran ayudar a la gente a salir de esas desesperadas condiciones familiares, 

sociales y emocionales, hacia unas vidas más felices y productivas. 

 Reich se instaló en un pueblo llamado Rangeley en el estado de Maine en Estados Unidos, y ahí puso su 

laboratorio que tuvo el nombre de Orgonón.  

Su libro: “la psicología de masas del fascismo”, escrito en 1930 le llevó a estar en la lista de condenados 

a muerte por los nazis. 

 

Sobre la FDA y la persecución de Reich. 
 La FDA alrededor de 1940, era una organización financiada y orientada por los socialistas, hacia lemas 

como: "haz el bien", "activista en el consumo” "y anti-Corporación”. 

 Tenían una considerable cantidad de recursos dedicados a fisgonear y erradicar pioneros médicos, entre 

ellos Reich. Tenía, además, un firme propósito de acabar con el “curanderismo médico” como ellos lo 

nombraban. 

 Dicho mandato, incluía una maraña estratégica y engañosa, de relaciones conjuntas con médicos, 

hospitales y compañías farmacéuticas, explicado más adelante. 

 La FDA se convirtió en un agente para destruir muchas de las clínicas de curación natural baratas, y 

también destruir y denigrar los métodos que aplicaban los practicantes de salud que no eran médicos.  

La FDA había destruido previamente las populares clínicas para el tratamiento del cáncer de Harry 

Hoxsey, (www.hoxseybiomedical.com/clinic-history/) en Estados Unidos, cuyos tratamientos con 

hierbas procedentes de Los Americanos nativos eran muy usados para tratar el cáncer. Harry Hoxsey 

llegó a abrir clínicas en 17 estados, donde el tratamiento era exclusivamente con plantas, teniendo 

grandiosos resultados. La historia de hecho, comenzó en 1840´s cuando el bisabuelo de Harry, curó un 

caballo con una mezcla de hierbas, receta que fue trasmitida en secreto las sucesivas generaciones hasta 

Harry. Las clínicas en los 17 estados fueron cerradas mediante acciones “legales” tramposas, quedando 

solo una, existente actualmente en Tijuana, México.  

 La FDA también destruyó muchos de los balnearios de agua sanadora que existían por todo Estados 

Unidos, donde el agua con resplandor azul cargada de orgón (explicado más adelante) fluía desde la 

Tierra como en Lourdes Francia. 

Hasta este punto aparece un personaje llamado Charles Wood, qué en su momento fue juez en la NRLB 

o Junta Nacional de Relaciones Laborales, instituida bajo la administración Roosevelt (1933-1945) 

 Hoy se sabe por archivos soviéticos que la NRLB estaba muy infiltrada por agentes soviéticos. 

Wood comenzó un romance con la hija del Carpintero que fabricaba los acumuladores de energía 

orgónica (explicado más adelante) para Reich; convirtiéndola en una espía para la investigación de la 

http://www.hoxseybiomedical.com/clinic-history/
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FDA. Al cabo de 3 meses, Wood se casó con ella. Durante un tiempo, Reich, que no sospechaba nada, 

coopero con Wood, hasta que las alegaciones de estafas sexuales contra Reich aparecieron.  

Legítimamente enfurecido, Reich no concedió más entrevistas ni asistencia a la investigación de la FDA 

(a través de Wood). El informe de Wood a las oficinas centrales de la FDA denunciada a Reich y a su 

acumulador (explicado más adelante) como un fraude de primera magnitud. 

 No habiendo encontrado evidencias de estafas sexuales (la FDA), se centró en perseguir el acumulador 

de energía orgónica. En su investigación no encontraron a nadie que se quejara del acumulador. 

Tampoco nadie que quisiera reclamar contra Reich, sino más bien, todo lo contrario. Los burócratas de 

la FDA, aseguraron entonces la cooperación de médicos de hospitales previamente manipulados, y 

científicos dogmáticos de sus listas de charlatanes, sin si quiera estar (estos), familiarizados, ni teniendo 

interés alguno en los hechos científicos y descubrimientos de Reich.  

¡El acumulador de energía orgónica fue denominado por sus detractores como “caja de sexo”, en las 

revistas masculinas como “Sir!”. 

 

 Existe un archivo de una carta, del hijo de uno de los primeros científicos (el físico Kurt Lion) que 

trabajaron con la FDA en aquel tiempo, en la que constata, que recuerda claramente como la FDA le 

pedía a su padre que probara que la caja orgánica era solo una caja y que el doctor Reich era un fraude.  

 A finales de 1954 la FDA había gastado alrededor de 10 millones de dólares en su investigación contra 

Reich. 

 En 1954 aparece un abogado llamado Peter Mills quién es su momento era el fiscal del estado en 

Portland, Maine. Mills era un oportunista, que quería subir en la escala social/política.  

En una entrevista grabada en video en 1986 acerca del caso Reich, Mills dijo que la FDA había llegado a 

sus oficinas con una documentación completa y preparada para el enjuiciamiento contra Reich; con esto, 

no pudo hacer otra cosa más que firmar los documentos. El dejó en claro que no estaba dispuesto a 

abandonar su trabajo por Wilhelm Reich.  

Después de tantos años de difamaciones y traiciones, Reich se reusó aparecer en los tribunales. En su 

lugar escribió una apremiante respuesta dónde rechazó lo que se enjuiciaba en su contra y donde 

relataba la historia de los abusos por parte de la FDA y las mentiras difamatorias. Esto impulsó una 

reacción legal extrema contra Reich. Fue entonces que se dictaminó que la energía orgónica de Reich 

no existía y reclasificó todos los libros que llevaban la palabra prohibida “orgón” como literatura de 

propaganda. 

 Además, se ordenó que todos los libros o artículos de investigación que tratasen de la energía Orgónica 

fueran destruidos, y que los aparatos que usarán esta energía fueron desmantelados y destruidos. Desde 

los años 50´s y a principios de los 60´s los libros de Reich y sus diarios de trabajo fueron quemados e 

incinerados en Maine y New York.  

 Como insulto final, Reich sufrió la invasión de agentes de la FDA en su laboratorio, quiénes con hachas, 

destrozaron los acumuladores de orgón que ahí tenia.  

 Los tribunales ordenaron a Reich que cesará de propagar información sobre la energía orgónica. 
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 Varios años después, Reich fue acusado de desprecio a la justicia, cuando un ayudante suyo, sin el 

consentimiento de Reich, envió un camión con libros y acumuladores a través de las fronteras estatales 

desde Maine a New York, quebrantando así la cláusula del mandato judicial. Esto sucedió en un 

momento en que Reich se encontraba muy lejos de su laboratorio, ocupado en un trabajo científico en 

los desiertos de Arizona, por lo que no pudo hacer nada.  

 Aunque apeló al tribunal supremo de los Estados Unidos, Reich perdió el caso y fue encarcelado en la 

penitenciaría Federal de Lewisburgo, dónde murió en 1957. Su supuesta muerte en prisión sucedió 2 

semanas antes de la fecha en que debía ser puesto en libertad provisional. La causa de su muerte fue 

un “supuesto ataque al corazón”. 

 

¿Qué es la energía orgónica? 
La energía orgónica es la energía vital, cósmica, creativa y fundamental que existe en el universo. El 

orgón fue re-descubierto por el doctor Wilhelm Reich. 

El orgón puede penetrar fácilmente todas las formas de la materia, aunque con diferentes tazas de 

velocidad. 

Todos los materiales afectan a la energía del orgón atrayéndola y absorbiéndola, repeliéndola y 

reflejándola. El orgón puede verse, sentirse, medirse y fotografiarse. 

 Es una energía física real. El orgón también existe en forma libre en la atmósfera, y en el vacío del 

espacio. Es excitable, compresible, espontáneamente pulsátil, capaz de expandirse y contraerse. 

 El orgón está más fuertemente atraído por los seres vivos, por el agua y por sí mismo. 

 La energía orgónica puede fluir libremente de un lugar a otro en la atmósfera, Aunque por lo general 

mantiene un flujo de oeste a este, se mueve con la rotación de la Tierra, pero ligeramente más rápido. 

 Es un medio omnipresente, un océano cósmico dinámico, qué interconecta todo el universo físico: las 

funciones de la energía orgónica aparecen a través de la creación, en microbios, animales, nubes de 

tormenta, huracanes y galaxias. 

El concepto de mar de neutrinos es lo mismo que el océano de energía orgónica, y similar al éter 

cósmico del espacio.  

 

Todas las estrellas, galaxias, planetas, y cuerpos celestes, se han formado lentamente mediante un 

proceso que Reich describió como Superposición cósmica (título de su primer libro que presentaba una 

nueva cosmología) 

 El orgón se relaciona con otras formas de energía, aunque son muy diferentes. Puede, por ejemplo, 

impartir una carga magnética a los conductores ferromagnéticos, aunque este en sí, no sea magnético. 

 De igual manera puede impartir una carga electrostática a materiales aislantes, sin ser tampoco de 

naturaleza completamente electrostática. 

El orgón también es el medio a través del cual se transmiten las perturbaciones electromagnéticas, 

Aunque no es en sí mismo de naturaleza electromagnética. 
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Reacciona con gran agitación a la presencia de materiales radiactivos, o al electromagnetismo intenso, 

de forma similar al protoplasma irritado (el protoplasma es el material viviente de la célula, es decir, 

todo el interior, incluyendo núcleo y citoplasma). 

Las corrientes de la energía de orgón en la atmósfera de la tierra, provocan cambios en los patrones de 

circulación de aire.  Las funciones atmosféricas de orgón constituyen la razón fundamental de la 

formación de tormentas, los cambios en la temperatura del aire, la presión y la humedad. 

El orgón existe en una forma libre de masa, es una energía primordial, una energía vital cósmica primaria, 

mientras que todas las otras formas de energía son de naturaleza secundaria. 

 El científico detecta la energía orgónica como éter o energía del plasma, y la describe como algo muerto, 

mientras que la persona ordinaria siente la energía orgónica como amor, en el abrazo sexual y en el 

orgasmo, o cuando está en la naturaleza, o durante las meditaciones o rezos…  pero a veces tiende a 

mistificarse, como si fuese de otro mundo. 

Reich se encargó de medir las pequeñas corrientes de mili voltios de bioelectricidad, en los humanos, 

que solo eran una pequeña parte de esta corriente de energía, la cual Reich identificó de naturaleza 

emocional y sexual, y que más tarde fue identificada como energía orgón.  

 

 La emoción es el flujo y reflujo, la carga y la descarga del orgón dentro de la membrana de un organismo, 

al igual que el estado atmosférico es el flujo y reflujo, la carga y la descarga del orgón en la atmósfera. 

La energía orgónica no solo carga y anima el mundo natural, sino que estamos inmersos en ella, al igual 

que un pez está inmerso en el agua. 

 Es el medio a través del cual los seres humanos estamos conectados al Cosmos, y en relación con todo 

aquello que vive.  

Las propiedades de la energía del orgón, derivan más allá de la vida misma. El orgon puede ser registrado 

especialmente con contadores Geiger adaptados. 

 

Observaciones de Reich en sus pacientes 
 Los primeros trabajos de Reich se iniciaron en la década de 1920, cuando era un estudiante de Sigmund 

Freud, el creador del psicoanálisis. 

 Las primeras teorías de Freud sobre el comportamiento humano trataban en términos metafóricos, de 

la energía de los impulsos, a la que Freud denominó libido.  Mientras que Freud y la mayoría de los 

analistas, con el tiempo dejaron de usar este término, a Reich le pareció ser un concepto muy útil, y 

continuó buscando evidencia de esta fuerza, que rige las emociones, el comportamiento y la sexualidad 

humana. 

  Los amplios trabajos clínicos de Reich le llevaron a la observación de corrientes de energía emocional 

en el cuerpo, las cuales tenían lugar en individuos sanos durante estados de Gran relajación, resultantes 

de una fuerte descarga de emociones o después de un orgasmo muy gratificante. La expresión libre y 

desinhibida de la emoción, la excitación y gratificación sexual natural durante el orgasmo, fueron 

identificadas por Reich como expresiones de un movimiento energético libre en el cuerpo. 
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 Cuando el individuo experimenta un gran dolor, cómo los traumas de la infancia o cuando las emociones 

fueron rígidamente suprimidas y contenidas (" los chicos grandes no lloran", "las niñas bonitas no sé 

enfadan”) o cuando se experimentaba una estasis (estancamiento, parálisis, inmovilismo) de algún tipo, 

y una privación sexual crónicos, todo el sistema nervioso, esquelético, y la musculatura, participan en 

los procesos de supresión emocional, y de rechazar los sentimientos.   

Está represión de los sentimientos, también estaba acompañada de una huida, con mayor o menor 

ansiedad, de situaciones placenteras o incluso potencialmente placenteras, qué de otro modo, al 

enfrentarlas, agitarían sentimientos suprimidos y desagradables.  Reich observó que, cuando este tipo 

de respuesta a la sensación y el placer se hacía Crónica, la persona experimentaba una de-sensibilización 

y una rigidez crónica, una reducción en la respiración, y en su capacidad de contacto con los demás, y el 

entorno.  

 Está “coraza neuromuscular Crónica”, como Reich la llamo, no era una condición natural, Aunque tenía 

un cierto valor racional de supervivencia para situaciones fuertes de dolor y trauma.  

 Sin embargo, cuando la coraza se hacía Crónica, como forma de vida, podría obstaculizar el 

funcionamiento biológico natural del individuo y afectar su comportamiento y contacto con las demás 

personas, incluso en circunstancias donde el dolor o trauma no era probable. 

 La coraza perpetúa, de forma efectiva, la acción de la persona a evitar el placer y censurar emociones. 

Los temores profundamente arraigados, las presiones y represiones que el individuo tiene que hacer 

para ajustarse a la forma predominante de la sociedad, requiriendo de un “blindaje ante la vida social”, 

por lo general impedían a la persona moverse hacia la salud emocional, o a la adopción de medidas 

eficaces para cambiar su situación. La mayor parte de los primeros trabajos de Reich se centraron sobre 

estas preocupaciones sociales, sexuales y emocionales. 

 El orgasmo genital desempeñaba un papel como un medio para descargar periódicamente tensiones 

bioenergéticas acumuladas.  Cuánto más intensa sea la descarga orgásmica de la bioenergía acumulada, 

más satisfecho, y más placer expansivo se siente después. 

 Sin embargo, cuando los impulsos sexuales y otras emociones estaban frustradas, contenidas y 

reprimidas crónicamente, se podría desarrollar una gran tensión interna hasta un punto de explosión, 

dónde podían aparecer síntomas neuróticos o impulsos sádicos. Reich desarrollo técnicas terapéuticas 

para liberar energía emocional contenida en sus pacientes, técnicas que conducían a la liberación de 

sentimientos enterrados por largos plazos, ayudando a sus pacientes a tener una mayor capacidad para 

el placer a la vida, y el placer sexual/genital. A medida que sus pacientes resultaban más sanos 

sexualmente, y a medida que informaban de un aumento en la gratificación orgásmica, observó, cómo 

sus síntomas neuróticos desaparecían y cómo se reducía la cantidad de emoción contenida, y la tensión 

sexual. 

 Algunas de las primeras retribuciones de Reich a la teoría y la técnica psicoanalítica, fueron en principio 

bien recibidas. Pero más tarde, mientras se concentraba cada vez más en las consecuencias del abuso 

infantil y la represión sexual, los analistas más ortodoxos le rechazaron y atacaron. Finalmente dejó el 

psicoanálisis por completo y artículo su trabajo bajo el nuevo término, sex-economy (economía sexual). 

Reich comenzó a observar los trastornos de inmovilidad psíquica crónica en pacientes catatónicos1 y en 

otros pacientes mentalmente enajenados. Cuando sus emociones eran finalmente liberadas, estos 

                                                             
1 Catatonia: estado morboso mental caracterizado por melancolía, estupor, alucinaciones e incluso imbecilidad. 

Catatonia: estado morboso mental caracterizado por melancolía, estupor, alucinaciones e incluso imbecilidad. 
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pacientes experimentaban una enorme muestra de tristeza o rabia. Más tarde, también una relajación 

de la musculatura, una respiración mucho más profunda, y una mayor lucidez y contacto con las 

personas. En estos casos, la energía emocional del paciente había estado contenida, hasta que 

finalmente se liberaba en el espacio clínico. Estas observaciones de energía contenida, y la energía 

liberada, fueron reforzadas por observaciones paralelas respecto a la función de descarga del orgasmo.  

Fue en este punto de su investigación donde Reich se vio obligado a huir de Alemania a Escandinavia, 

tras la ascensión de Hitler al poder.  

Él observo que el placer estaba identificado por un aumento de la carga bio-eléctrica en la superficie de 

la piel, mientras que la ansiedad estaba acompañada por una pérdida de esta misma carga periférica. 

Las personas con una profunda respiración y una actitud relajada, daban regularmente lecturas más 

fuertes en el mili voltímetro, que las personas contraídas, altamente acorazadas y con ansiedad, quienes 

tenían antecedentes de traumas, abusos, emociones reprimidas y sexualidad insatisfecha. A medida que 

el niño crecía hasta la edad adulta, y se habituaba, o era condicionado hacia comportamientos: o de 

búsqueda de placer, o de evasión del placer (búsqueda del dolor) también la carga de la piel, y otras 

medidas fisiológicas, reflejaban una mayor o menor carga de energía. Este movimiento del organismo, 

y su carga de energía, en una dirección “hacia” o, “alejándose” del mundo, era el resultado de la propia 

historia de la vida de cada uno.  

Las experiencias crónicas dolorosas acorazaban el organismo, y les hacía difícil para ellos salir al mundo, 

para ellos doloroso. Entonces postuló que un proceso similar podría ser duplicado y observado en 

organismos menores tales como el caracol, la lombriz de tierra, o incluso la ameba microscópica.  

Reich señalo que la ameba no tenía ningún “sistema nervioso”, o cerebro, como los animales superiores, 

sin embargo, se expandía o contraía en su entorno, de una manera similar a los animales superiores. 

Reich pensaba que muchas de las funciones atribuidas al cerebro, eran realmente funciones de todo el 

cuerpo, con la participación del sistema nervioso autónomo.  

El descubrimiento de los Biones  
Trató de probar la idea de hacer mediciones en el mili voltímetro a la ameba durante los estados de 

expansión y contracción. Reich fue al instituto de Microbiología de la Universidad de Oslo (Noruega) y 

solicitó obtener un cultivo de amebas. Se le dijo que dichos cultivos podían ser hechos directamente 

desde una infusión de musgo o césped.  

Reich hizo las infusiones de hierba y musgo, junto con extensas y cuidadosas observaciones. Entonces 

no vio esporas de las hojas de hierba hinchándose hasta convertirse en una nueva ameba.  

En su lugar, observo que el musgo y la hierba se desintegraban, y se comenzaban a formar pequeñas 

vesículas de un color azul-verdoso. Las diminutas vesículas, se desarrollaban y se amontonaban juntas 

durante un periodo de varios días, después de lo cual se formaría una nueva membrana alrededor del 

grupo. Lo peculiar de este grupo de vesículas, es que se mantenían dando vueltas y pulsando en el 

interior de la membrana durante algunos días, hasta que finalmente, el conjunto se movía por sí mismo, 

convirtiéndose en una nueva ameba.  

En sus observaciones al microscopio, Reich utilizaba aumentos muy grandes, sobre los 3500 a 4500 de 

potencia, y en lugar de usar las tinturas de los procedimientos microbiológicos habituales que matan la 

vida, veía las muestras en vivo. Estos hechos hicieron que las preparaciones de Reich fuesen muy 

diferentes a las del microbiólogo medio que suelen ver poco valor en las observaciones de microbios 
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vivos en la luz del microscopio superior a los 1000 aumentos. (no se pueden realizar imágenes estándar 

de especímenes vivos al microscopio electrónico).  

Reich dio un nuevo nombre a la inusual vesícula microscópica que había descubierto y la llamó Bión. Los 

biones de similar tamaño, forma y motilidad aparecían en la luz del microscopio, cuando varios 

materiales estaban sujetos a un proceso de lento hinchamiento y desintegración, o cuando se 

calentaban sustancias hasta incandescencia, y a continuación se sumergían en soluciones nutritivas 

estériles. Los biones exhiben una coloración azulada (la energía del orgón).  

Fue durante estas observaciones microscópicas de los biones, cuando Reich descubrió por primera vez 

la radiación del orgón, y más tarde, el principio del acumulador de energía orgónica.  

Reich observo procesos similares en el funcionamiento, tanto en la hierba muerta, como en tejido 

animal muerto: desintegración en biones, seguido de una reorganización espontanea de biones en 

formas protozoarias. Reich argumentó que el proceso era iniciado por una pérdida de la carga de energía 

vital en los tejidos, seguido de putrefacción y desintegración (y posteriormente la aparición de los 

biones). 

Algunos fenómenos extraños comenzaron entonces a suceder: 

A causa de su trabajo durante muchas horas en el laboratorio, Reich desarrolló un bronceado oscuro a 

través de su ropa, en medio del invierno. La radiación de los biones, también impartía una carga 

magnética a los elementos cercanos de hierro o acero y una carga estática a los aislantes cercanos, como 

los guantes de goma.  

Una película almacenada cerca de armarios metálicos de laboratorio se veló espontáneamente.  

Indicó que fuese lo que fuese, esta radiación que emitían los biones, era rápidamente atraída a los 

metales, pero de igual manera, rápidamente se desviaba o disipaba en el aire circundante. Sin embargo, 

los materiales orgánicos, absorbían esta radiación y la mantenían.  

Fracasó intentando identificar la nueva radiación usando detectores tradicionales de radiación nuclear 

o electromagnética.  Reich también señaló que el aire de las habitaciones que contenían cultivos 

especiales de biones, se notaban "pesadas" o cargadas. Observando por la noche, en plena oscuridad, 

vio cómo el aire centelleaba y brillaba con una energía pulsante.  

 

El descubrimiento del acumulador de orgón 
 

Reich Intentó capturar la energía que irradiaban sus cultivos de biones, dentro de un recinto cúbico 

especialmente forrado con láminas de metal, que, a su juicio, atraerían la radiación y la atraparía en el 

interior. Como se esperaba, el recinto especial de metal atrapó y amplificó los efectos de la radiación de 

los biones. Sin embargo, para su asombro, encontró que la radiación también estaba presente en el 

recinto experimental, (fuera del cubo forrado de metal) incluso cuando se retiraron los cultivos de 

biones. De hecho, no había nada que pudiera hacer para que la radiación observada “desapareciese".  

 

Reich finalmente se convenció de que estos recintos especiales, estaban capturando una forma libre de 

energía atmosférica; la misma energía que él también había observado procedente de organismos 
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vivientes.  Llamó a la energía recién descubierta Orgón, y desarrolló maneras de potenciar la 

acumulación de esta energía dentro de recintos o cajas, principalmente a través de múltiples capas de 

materiales orgánicos y metálicos (el metal atrae el orgon, pero al instante lo repele, mientras que un 

material orgánico, no lo atrae, pero si puede retenerlo). No se emplearon electricidad, magnetismo, 

electromagnetismo, ni radiaciones de ningún tipo en estas estructuras de acumulación, (las cuales eran 

completamente pasivas en su diseño). Estos recintos especiales fueron llamados: “acumuladores de 

orgón”. 

Se encontró que el acumulador de orgón tiene efectos potencialmente positivos para la vida de las 

plantas y los animales expuestos a la fuerza vital concentrada en ellos.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más adelante se describen varias de las propiedades de la energía del orgón, sin embargo, es preciso 

mencionar una de las que más nos interesa: la capacidad para obstaculizar y absorber el 

electromagnetismo.  

 

Al centro, un acumulador de orgon de 

3 capas, con dimensiones para una 

persona. A la izquierda, un 

acumulador más pequeño de diez 

capas. De este, sale una manguera 

hueca y flexible de metal, que 

transmite la carga de orgon desde la 

caja-cargador, al embudo disparador 

que está sobre la silla del acumulador 

(para aplicaciones locales). 

(Acumulador realizado en el 

laboratorio de James Dmeo). 

 

 

Algunos beneficios de un acumulador: 

 

Alivio del dolor, rápida curación de 

graves quemaduras, reducción de 

tumores y cáncer, ayuda en la artritis, 

entre otros tantos beneficios. 
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El experimento ORANUR: El Dor, Oranur y sus efectos 
La energía vital normalmente se encuentra en un plácido estado de actividad y relativa calma. Sin 

embargo, en condiciones de exposición a niveles moderados o altos de radiación nuclear, o campos 

electromagnéticos, y algunos otros irritantes, el orgón cambia sus características. El orgon puede pasar 

a un estado irritado, caótico e hiperactivo, el cual Reich denomino efecto Oranur.  

El oranur (abreviación de Radiación Antinuclear Orgónica) fue descubierto por casualidad, después de 

que pequeñas cantidades de material nuclear, fuesen introducidas en un potente acumulador de orgón. 

Esto sucedió durante la guerra fría, como parte de un experimento mayor, que pretendía evaluar el 

acumulador de orgón, como algo beneficioso contra la lluvia radioactiva y la enfermedad producida por 

la radiación. Reich tenia algunos acumuladores grandes (de 20 capas), en el interior de un acumulador 

aun mayor de las dimensiones de una habitación en su laboratorio de Maine Rural (Estados Unidos).  

Cuando el material radiactivo fue introducido en uno de estos potentes acumuladores, el campo de 

energía orgónica de todo el laboratorio alcanzo rápidamente un estado de salvaje agitación, que pudo 

ser visto y sentido como una intensa neblina azul, rodeando todo el laboratorio.  

El oranur atacó el cuerpo de las personas con síntomas de sobrecarga, dando la sensación de 

quemaduras solares, con fiebre y presión en el interior de la cabeza, náuseas, agitación y sobre 

excitación. En el laboratorio de Reich, los trabajadores se pusieron bastantes enfermos, y murieron 

muchos ratones experimentales que estaban en otro edificio. Los efectos del oranur se extendió 

entonces a una región mayor que rodeaba su laboratorio en lo alto de la montaña, causando una gran 

preocupación. (El oranur tiende a afectar a cada persona en su parte más débil).  

Los efectos fueron producidos por la energía orgónica concentrada por los acumuladores, amplificó los 

efectos, y los extendió más allá de los alrededores inmediatos del laboratorio. La expresión atmosférica 

del oranur es también de sobrecarga:  el cielo puede mantener su color azul, pero el horizonte se vuelve 

brumoso, generalmente de un color blanco lechoso. Pueden aparecer nubes bien formadas, pero no se 

funden ni crecen. La atmosfera ya no es capaz de pulsar y se mantiene contraída. Pueden también 

apreciarse nubes dispersas y sin contornos bien definidos, como si la nube estuviera débil o enferma. 

(Normalmente una nube “sana” tiene la apariencia de algodones esponjosos, y está bien definida, 

brillante y pulsátil). 

Por otra parte, bajo estas condiciones propias del oranur, los vientos pueden ser caóticos, como si 

estuviesen confundidos o agitados. La atmosfera puede tener una cualidad tensa o tirante, reflejando 

las condiciones de sobrecarga.  

Reich encontró que el efecto oranur persistía incluso después de haber retirado los materiales 

radiactivos de los potentes acumuladores de su laboratorio. Esto indicó claramente que el fenómeno, 

era debido a la irritación de la misma energía vital y no del material nuclear. Esto dejó sus instalaciones 

de investigación inutilizables por varios años. Bajo tal situación, observó que la energía orgónica 

desarrollaba (ahora), una cualidad de estancamiento, con la sensación subjetiva de haber quedado 

inmovilizada, quieta o muerta. Reich identifico este estado energético como DOR, (Deadly Orgon, y 

orgon muerto/letal).  

Biofísicamente, bajo la exposición del DOR, uno percibe una sensación de letargo, sin vida, aire 

sobrecargado y difícil de respirar. Uno se siente constantemente deshidratado, dada la naturaleza ávida 

de agua por parte del Dor. Entonces el organismo expuesto al Dor responde aletargándose, con 

inmovilización, dificultad respiratoria, y emocionalmente sin ganas de contactar con nadie.  
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El Dor tiene una expresión atmosférica, y estos efectos son bastante tangibles, sensibles y en algunos 

casos mesurables, como, una disminución de la luz; como si la atmosfera no pudiera lucir o brillar con el 

sol.  Cuando el Dor está muy extendido, se asocia con sequias o condiciones desérticas. Aparece en el 

paisaje como una neblina grisácea que reduce la visibilidad, dando a la luz del sol una cualidad 

abrasadora o quemadora.  

En el punto álgido de la crisis oranur-Dor en su laboratorio, Reich también observó un oscurecimiento 

en el color de la piel en las personas expuestas prolongadamente al Dor. Las superficies de los árboles y 

las rocas, también adquirían ese oscurecimiento, como un depósito de hollín.  

Estos aparentes depósitos de hollín, lo llevaron a concluir, que el efecto oranur, combinado con el Dor, 

habían provocado que la lluvia se tornase acida, siendo además responsable de crear una capa gris opaca 

en la atmosfera y de bloquear el desarrollo de las nubes y la lluvia. Las nubes bajo condiciones Dor 

aparecen como andrajosas o comidas, o algo similar al algodón sucio y troceado. O están como 

bloqueadas y nunca crecen más allá de un cierto tamaño pequeño. En algunos casos, aparecerán 

pequeñas nubes con un color negro o gris oscuro y mantendrán su oscuro color aun cuando estén 

iluminadas directamente por el sol. Esas son las que Reich llamaba nubes Dor. Ellas se forman y 

conforman continuamente sobre ciertos lugares del paisaje, como si estuvieran atadas energéticamente 

a ese lugar. En su escrito “el experimento Oranur” Reich describe los dramáticos acontecimientos aquí 

mencionados. (1951).  

Reich comparo la irritación Oranur-Dor de la energía vital con las reacciones iniciales y prolongadas que 

sufre un animal salvaje cuando se le coloca dentro de una jaula. Al principio, el animal reacciona con 

furia intentado romper el entorno que lo aprisiona. Un león o un oso enjaulado, por ejemplo, reacciona 

con furia y rabia, lanzándose contra las barras, mordiéndolas, tratando de romperlas y liberarse. Luego 

el animal exhausto, se queda quieto, como en un letargo. Se resigna a estar en la jaula, se sienta en una 

esquina, casi sin moverse. Las jaulas pequeñas de los zoológicos convierten a estos animales en seres 

emocionalmente muertos. Reich comparó la energía orgónica saludable y con movimientos calmados, 

con una serpiente que se mueve con su oscilación natural, y al irritado oranur con una serpiente que es 

agarrada y sujetada por un punto de su cuerpo, mientras que por sus extremos se retuerce y agita.  

Lo mismo se puede decir de cierto tipo de vida “civilizada” dentro de una jaula social, con una camisa 

de fuerza de conformidad (por ejemplo, el sistema escolar con autoritarismo compulsivo) que puede 

producir resultados similares en humanos.  

Desde un punto de vista biofísico, se trata del mismo tipo de reacción expresándose en un organismo, 

en la atmosfera u otro sistema dinámico con interacciones vitales.   

Mientras que el oranur y el Dor existen al mismo tiempo, en un lugar determinado, normalmente uno 

predomina sobre el otro.  

El oranur y el Dor no pueden ser arrastrados por el viento, pero una buena tormenta de lluvia puede 

eliminarlos y limpiarlos (por ello la sensación de tranquilidad y limpieza energética después de una 

fuerte lluvia en una ciudad, por ejemplo).  

Bajo fuertes condiciones excepcionales de oranur y Dor, las tormentas se pueden bloquear y desviar, 

apareciendo sequias prolongadas. Las zonas desérticas, están por lo general cargadas de grandes 

cantidades de Dor, particularmente en las zonas bajas de su topografía, y grandes masas de aire cargado 

con Dor pueden extenderse hacia el exterior de la zona desértica para comenzar una sequía en otro sitio. 
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Las regiones con centrales nucleares y almacenes de basuras o con minas de uranio o fábricas de 

refinado, también tienden a ser zonas muy cargadas con Dor y oranur.  

Reich observaba que su contador Geiger se aceleraba, trababa, o moría cuando era expuesto a los 

efectos del Oranur.  

 

Cuando el contínuum de orgon mantiene un estado de continua y vigorosa pulsación atmosférica, tienen 

lugar ciclos regulares de lluvia- temporal de secas -lluvia. La atmosfera está limpia y transparente, 

brillante, y las nubes se notan en todo el horizonte. El cielo tiene un azul profundo y los contornos de 

las nubes están bien definidos. Las nubes mantienen una forma redondeada, como brotes de coliflor, 

desarrollándose verticalmente. Las montañas lejanas tienen una coloración purpura o azulada. (Los 

naturalistas informan que el resplandor azul del orgon sobre las montañas, se desvanece unos dos años 

antes de la muerte masiva de los bosques. Dicho resplandor azul hecho por el orgón en los océanos, ríos, 

bosques y la atmosfera, es una medida razonable de la predicción de la vitalidad del ecosistema). 

La luz del sol calienta, pero no quema ni hiere. La sensación subjetiva general en estas condiciones es 

de buen tiempo, de gran expansión, energía abundante, mucho contacto con otros y ganas de vivir. 

Respirar es fácil y parece que el aire se introduce literalmente en los pulmones. Mucha gente se 

encuentra excepcionalmente viva y alerta, y más relajada.  

Durante los periodos de lluvia, uno se siente menos energético, incluso adormecido, pero todavía 

relajado, cómodo y tranquilo. En un ambiente sano, llueve con regularidad cíclica.  

Este tipo de climas, era más común en el pasado que hoy en día. Estancamientos brumosos de tipo Dor 

son ahora, casi la norma, de tal manera que la gente joven, particularmente de las grandes ciudades con 

polución, no saben lo que es un día radiante y luminoso.  

 

Invención del Cloudbuster 
Retomando la secuencia de sucesos ocurridos en su laboratorio, Reich, pensó que podría inyectar y 

mandar a distancia la energía del orgon mediante tubos huecos de metal, para así poder limpiar su 

laboratorio de la fuerte radiación. Fue entonces que ideó este dispositivo que consistía en lo siguiente 

(observa las siguientes imágenes, para comprender mejor la explicación):  

 

- Se colocan una seria de tubos huecos de metal, agarrados a una base, la cual podrá moverse 

(como un pivote) para poder ser dirigidos a cualquier punto de la atmosfera.  

- Cada uno de estos tubos se conecta en su base inferior, a una manguera de metal, hueca y 

flexible. Cada una de estas mangueras, deben de conducirse y sumergirse a un cuerpo de agua 

que este corriendo o en movimiento constante (por ejemplo, un rio). 

- Ahora debe de apuntarse el cloudbuster, al punto o área(s) de la atmosfera, donde se intuya 

que haya un estancamiento energético. Entonces sucederá que el cloudbuster inyectará una 

potente corriente de orgón, misma que puede viajar varios kilómetros, y comenzará a limpiar la 

atmosfera. (Se limpiará el Dor y será reemplazado por energía limpia de orgón. El Dor será 

drenado a la tierra, sin ningún riesgo de contaminación, ya que la tierra puede absorber y 

naturalmente transmutar energías discordantes). 
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- Mientras más grande será el cloudbuster, más potencia y alcance tendrá.  

- Sobre el alcance en kilómetros, no es fácil de deducir, pero bien pudiera ser de cientos de 

kilómetros (dependiendo lo grande del dispositivo).  

- Este dispositivo tenía que ser manejado con mucho cuidado, ya que podía ser riesgoso. El tocar, 

por ejemplo, un tubo, cuando el proceso de drenaje del Dor estaba siendo efectuado por el 

dispositivo mismo, podría drenar la energía vital de una persona en segundos y hacerla sentir 

muy mal.  

Con este dispositivo, fue que Reich logró descontaminar su laboratorio a kilómetros de distancia, y 

volver a trabajar en él. ¡Que genio más grande al haber concebido esta idea! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Donde se produce el Oranur 
El oranur es producido por todo tipo de tubos de luz fluorescente, televisores, computadoras, 

dispositivos wifi, teléfonos móviles, motores con bujías, y hornos de microondas.  

Los nuevos televisores con pantalla de LCD y monitores de los ordenadores con pantallas de este tipo, 

son más seguros a este respecto, pero no lo son totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perturbación energética creada por 

la agitación oranur de una luz 

fluorescente. (el punto indicado 

como: “FL on”, es cuando se 

prende la luz).  

Mediante un mili voltímetro, se 

midió el campo bioeléctrico de un 

filodendro (un tipo de planta).  

La planta se colocó detrás de un 

cartón para evitar que recibiera la 

luz directamente. Aun así, la planta 

registro la lectura de la gráfica. 

Aparato medidor: mili voltímetro 

sensible (HP 412-A VTVM) 

En este punto se enciende la luz 

fluorescente 

Wilhelm Reich y su 

Cloudbuster 
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Jhon Ott (en su libro: salud y luz) dio muchos ejemplos donde la conducta agresiva entre los animales 

de cría, (visones y peces de acuario), se eliminaba quitando los tubos fluorescentes de luz que producen 

oranur, y aumentando al mismo tiempo su exposición a la luz solar. Efectos similares se han obtenido 

con estudiantes que tenían tubos de luz fluorescente en su aula. Ott demostró esto usando filmaciones 

en cámara lenta. Las alarmantes imágenes se pueden ver en video “exploring the spectrum”: 

https://www.youtube.com/watch?v=BOUA8UAEAdY&t=737s 

 

Algunos maestros de escuela han encontrado que este comportamiento alterado en el aula, a menudo 

se elimina simplemente apagando la luz de los tubos fluorescentes. Una reacción similar se observa 

entre los niños que se les permite pasar mucho tiempo viendo la televisión o navegando por internet.  

Los niños, como los adultos pueden hacerse adictos al efecto oranur de la televisión u ordenador. Más 

tarde, al igual que los ratones de Ott, entran en un estado inerte, letárgico, o inmóvil, lo que es 

popularmente llamado el síndrome del sofá y patatas, un teleadicto.  

Los adultos y niños contraídos emocionalmente, pueden utilizar el televisor como un medio de escape 

a una situación social o familiar infeliz.  

En los bares deportivos, donde siempre se consume alcohol, hay grandes pantallas de TV que siempre 

están encendidas, dando una sensación bioenergética similar a la que se tendría en un departamento 

de televisores de un centro comercial. Naturalmente las imágenes en color te dan la sensación de subir 

el ánimo y muchas veces la atmosfera social en los bares deportivos puede ser más agradable que la 

soledad u hostilidad que la persona tiene en su hogar, en una familia disfuncional. En algunos casos, 

esto puede ser un escape temporal, real y bastante racional, no solo escapismo.  

Perturbación similar medida en 

una televisión de rayos 

catódicos. La planta usada para 

medir la perturbación 

energética, también estaba 

“protegida” detrás de un 

cartón.  

https://www.youtube.com/watch?v=BOUA8UAEAdY&t=737s
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El contenido del programa en la TV también juega un papel importante: cuanto más excitante y 

fantástico, o violento y cruel, o sexualmente estimulante sea, más incidirá sobre las emociones 

reprimidas, y las ansias sexuales, y destapará la ira de la gente.  

 

Sobre un caso de adicción al televisor 
Vi un claro caso a la radiación de la TV con tres niños hiperactivos que se pasaban horas cada día delante 

de ella, pero prestando poca atención al contenido de los programas. Al minuto de volver de la escuela 

a la casa, tenía que estar encendida.  

Cuando finalmente se apagó la TV (la madre frustrada tuvo que cortar el cable de alimentación para 

vencer a los inteligentes niños) hubo un gemido de protesta agonizante, y un periodo de 

comportamiento aún más agitado. Sin embargo, después de una semana, los niños se calmaron y 

comenzaron a desarrollar nuevas amistades y actividades, desapareciendo por completo la 

hiperactividad. La madre eliminó el gran televisor de rayos catódicos y compró, más tarde, un televisor 

más pequeño de pantalla plana LCD, que produce perturbaciones electromagnéticas bastante menores. 

Aunque más tarde, a los niños se les permitió ver en una pantalla plana todo lo que quisiesen, nunca 

cayeron de nuevo en la misma trampa, y el síndrome de hiperactividad no se produjo de nuevo.   

En estos casos, el sistema energético del ser humano se había hecho adicto a la agitación 

electromagnética oranur, que necesitó un claro y consciente esfuerzo de superar.    

 En algunos casos, los efectos de oranur y Dor son persistentes y generalizados, y no pueden ser 

afectados por el simple hecho de cambiar las cosas en su propia casa. Este caso se da a menudo en las 

grandes ciudades contaminadas, y desde luego en las regiones cercanas a las instalaciones de energía 

nuclear. En cuanto a las instalaciones de energía nuclear, se requiere una distancia mínima de seguridad 

de 48-80 kilómetros respecto a los efectos biológicos de la radiación emitida de bajo nivel, así como para 

el uso de un acumulador. si usted está a pocos kilómetros de cables de transmisión de alta tensión 

eléctrica o grandes torres de radiodifusión, el uso de un acumulador está desaconsejado.  

Tampoco se aconseja vivir dentro de una estructura de aluminio. Si se utiliza ampliamente un 

revestimiento de aluminio, se puede convertir una casa en un gran acumulador de aluminio 

proporcionando de esta manera una sensación toxica o de sobrecarga. También, casas con tejados 

metálicos o casas nuevas que utilizan los apoyos de pared de acero, en lugar de componentes de madera, 

actuarán algo así como un gran acumulador, por lo que amplificarán los efectos oranur que provengan 

de radiaciones electromagnéticas.  

Al aprender a reconocer el Dor y el oranur, de tal manera que, si la sensación de un edificio o acumulador 

sea de perturbación o intranquilidad, se pueden tomar las medidas y precauciones necesarias para 

eliminar esos efectos, o retirarse a vivir a otro lugar.  

 

Aguas vivas, naturales y curativas 
 
Reich observó que el agua tenía una fuerte atracción y afinidad mutua con la energía del orgón. Por 

consiguiente, el agua tiene una capacidad especial para eliminar la tensión bioenergética y la estasis, 

incluyendo el Dor, (que es la forma inmovilizada de la energía vital).  
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El agua también puede contener su carga y pulsación intrínseca, de modo que cuando nos mojamos en 

agua especialmente viva, nos podemos revitalizar. Cuando empapamos nuestro cuerpo con un baño 

caliente, se reduce nuestra carga orgónica interna y tensión bioenergía y nos relajamos. El efecto puede 

en parte, ser explicado por el calentamiento térmico de nuestro cuerpo, pero está claro que hay otras 

consideraciones que también están en funcionamiento. Al empaparnos bajo el chorro de agua, el 

potencial energético del cuerpo será reducido, mientras que el potencial energético del agua se 

incrementa. Literalmente, perdemos energía en el agua, y nos relajamos, algo así como un globo que ha 

perdido un poco de aire (esto ayuda a retirar energías discordantes y de estrés, y por ello, después de 

un baño, nos sentimos serenos y frescos, o relajados).  

 

El efecto de absorción o atracción de energía, por parte del agua, puede ser modificado usando sales de 

Epsom, que aumentan el potencial de la energía del agua, convirtiéndola así en un atractor más 

poderoso y movilizador de nuestra energía biológica. Se puede conseguir un efecto energizante similar 

al sumergirse en una bañera que contenga medio kg de sal marina, y unas cucharadas de bicarbonato 

sódico. Los baños de sal y bicarbonato, durante 20 minutos, se pueden utilizar para reducir la tensión y 

la sobrecarga, o drenar una carga tóxica de energía, y revitalizarse.  

 

Los baños en manantiales naturales de agua caliente, en los que el agua posee propiedades curativas, 

parecen basarse en principios similares a los de la energía vital orgónica.  Estas aguas curativas también 

son llamadas “aguas de radio” debido al descubrimiento del radio en los inicios del 1900 por el 

matrimonio Curie en Europa.  Las cantidades de radio o radón en los manantiales naturales han sido 

normalmente demasiado bajas como para ser apreciadas, pero a falta de una explicación mejor sobre 

las cualidades curativas del agua, se dio esta, aunque es incompleta.  Hoy se puede postular que estas 

aguas están cargadas de energía orgónica que se propaga desde lo más profundo de la Tierra. Esto se 

puede probar de dos formas. La primera es la peculiaridad de estos manantiales al mostrar un color azul 

brillante o luminoso. La segunda es la abundancia de pequeñas vesículas semi-vivas que normalmente 

se encuentran en estas aguas.  

 

El trabajo de Reich proporciona una explicación básica para los efectos de estas aguas curativas 

naturales, y baños de tierra.  El maravilloso color azul en los océanos, pudiera deberse al natural color 

de la energía del orgón y no precisamente a lo que se afirma sobre la dispersión de luz que ocurre con 

los rayos del sol. Reich descubrió que algunas clases de arena en las playas de Escandinavia, formaban 

unos biones de una radiación extraordinariamente potente. Estos biones azules producían campos 

energéticos que irradiaban a las personas y los objetos, y que durante un tiempo Reich usó de forma 

experimental para el tratamiento de distintos síntomas patológicos.  

 

Inyectó soluciones de biones en animales de experimentación, y demostraron tener un efecto 

inmovilizador sobre las bacterias patógenas y células cancerosas. (Más delante se describe como hacer 

un paquete de biones).  

 

 

La supresión de las tradicionales aguas curativas tuvo lugar 10 años antes de que el trabajo de Reich 

fuera atacado por la misma FDA y médicos de hospitales.     Europa tiene una larga tradición en el uso 

de baños minerales saludables o baños curativos. Hay cientos de ellos solo en Alemania, llamados 

Heilbäder, en los que te atienden médicos que te ayudan a encontrar una cura natural, y todo es parte 

del sistema sanitario estatal (o al menos lo era). Los médicos alemanes pueden recetar una terapia 

curativa en estos manantiales sanitarios, y que esta visita sea pagada por el sistema alemán de salud.   
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Sobre la radiación de bajo nivel  
Un cuerpo sano, naturalmente tiene una carga negativa, ya que abundan electrones en él (mismos que 

tienen carga negativa). Pisar el pasto descalzo, por ejemplo, drena del cuerpo energía densa o ionizada 

(positiva) y lo carga con electrones negativos y energía sana. Cuando el cuerpo pierde electrones, su 

carga se convierte en positiva y ocurre entonces un desajuste energético (OJO: no me refiero a que 

positivo sea igual a sano, y negativo a enfermedad, sino hablo específicamente de las cargas eléctricas 

positivas + o negativas - ).  

Las radiaciones ionizantes, son aquellas que drenan electrones del ambiente, cambiando la carga 

electrostática a positiva (no saludable), donde hay carencia de electrones, (que tienen la carga negativa).  

Las radiaciones ionizantes, alteran el estado físico de los átomos, electrizándolos, cargándolos o 

ionizándolos (con carga positiva). 

Las radiaciones pueden ser de exposición alta o de bajo nivel. Sobre los efectos de radiaciones en 

grandes dosis son bien conocidos y tremendamente perjudiciales y mortales, sin embargo, sobre las 

radiaciones ionizantes de bajo nivel, poco se habla y se las trata como si no tuvieran consecuencias en 

“Radium Hot Springs” en Albany Georbia, EUA, un balneario y manantial donde la gente se reunía para 

la curación y recuperación, caracterizado por sus aguas naturales y curativas cargadas de radio. Estas 

clínicas existían por todo el país antes de que la expansión de la FDA y la AMA (Asociación Médica 

estadounidense) y el monopolio de hospitales y doctores trabajaran incansablemente para cerrarlos.  
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la salud humana, siendo un tema muy importante en estos tiempos de exposición desmedida a distintos 

tipos de radiaciones (más en las ciudades).  

De acuerdo con la comunidad científica, la radiación de bajo nivel no debería tener un efecto perjudicial 

sobre los seres vivos. La energía presente en la radiación de bajo nivel, como se ha detectado con 

instrumentos convencionales de detección de radiación, simplemente no es suficiente para hacer un 

daño significativo. En contraste, de acuerdo con muchos biólogos, el daño sí se produce. Hago hincapié 

en la preocupación sobre los instrumentos convencionales de detección de radiación, ya que una gran 

falacia de la física es que, si un instrumento no mide una perturbación ambiental, entonces no ha 

ocurrido ninguna perturbación, esto, no precisamente es real.  

La gente que vivía alrededor de una planta nuclear de la isla de Three Miles (Pennsylvania, EUA) durante 

su accidente más grave en 1979, por ejemplo, informaron de extrañas nieblas de color azul luminoso, 

sensaciones intensas de quemaduras solares, dolores de cabeza y dificultades para respirar y otras cosas 

que Reich describió en “The oranur experiment” casi 30 años antes. Esta gente fue ignorada por tener 

“reacciones psicológicas”; no fueron tomados en serio, aun cuando se encontró un gran número de 

pájaros muertos, y que la región permaneció bastante tiempo después sin pájaros. Se informó de unos 

fenómenos similares alrededor de la planta nuclear de Chernobyl.  

El sitio web de The History Channel, informa sobre este desastre, afirmando que el gobierno de Estados 

Unidos asegura que no hubo consecuencias de salud en las personas expuestas a este suceso. 

Ciertamente, deja mucho que pensar esta afirmación.  

Se presenta también un dilema sobre las enfermedades provocadas por el electromagnetismo de bajo 

nivel. Esta radiación no debería enfermar a la gente, pero lo hace. La contrariedad teórica en este punto, 

es que la física afirma que estas ondas electromagnéticas son transmitidas a través del entorno y en 

todo el mundo, sin ningún tipo de medio de transmisión. Esta posición es similar a alguien que estudia 

y trabaja con ondas de sonido y ondas en el agua, pero negando la existencia del aire o el agua (como 

medio de transmisión).  

El sitio de Pruebas de Nevada (EUA) 
En Estados Unidos, existe el Sitio de Pruebas de Nevada (Nevada Test Site, NTS) donde se realizaron un 

mínimo de 925 explosiones atómicas en el clímax de la guerra fría (50´s y 60´s), (A ellas deben agregarse 

una cantidad no determinada de explosiones secretas). La primera bomba fue lanzada en 1951 (la última 

supuestamente en 1992).  

Las explosiones en la superficie eran visibles desde Las Vegas, donde sacarse fotos con la explosión de 

fondo se convirtió en una importante atracción turística. 

Las explosiones atómicas, en la zona de pruebas de Nevada en los años 1950, trastocaron los 

experimentos que estaba realizando Reich, relacionados a energía orgónica en su laboratorio en la zona 

rural de Maine (El estado de Nevada y Maine, están casi extremo a extremo del país (EUA). Incluso un 

poco más que la distancia de Tijuana a Cancún (México). Como consecuencia de estos efectos, él se 

volvió muy crítico con la energía nuclear.  

 Las pruebas atómicas realizadas en Nevada, dañaron severamente y/o mataron a una gran cantidad, no 

determinada de personas, conocidas como "downwinders” (personas que fueron expuestas a 

radiaciones por las pruebas del sitio federal de Nevada)  y contaminaron una amplia zona de los Estados 

Unidos. En 1990 el Congreso aprobó la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación (Radiation 
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Exposure Compensation Act), con un promedio de 50.000 dólares de indemnización para las personas 

contaminadas con las pruebas atómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las primeras pruebas nucleares lanzada en 1951. Los soldados están a tan solo 6 millas 

de distancia.  
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Color rojo: indica el grado de aumento de la radiación (yodo 131) en la tiroides de las personas, como 

consecuencia de las pruebas atómicas de Nevada. Círculo rojo: Sitio de pruebas de Nevada. (obsérvese 

como al centro del país, la radiación aumenta, quizás al no tener la constante limpieza del mar).   

Limpieza de tu entorno energético 
Los siguientes puntos son recomendaciones para crear un entorno energético limpio. Muchos de estos 

puntos están pensados en torno al uso de un acumulador de orgón.  Aunque no sea tu caso, sirven como 

guía para mantener un entorno seguro.  

El sistema de medicina convencional, normalmente no se cuestiona ni hace un diagnóstico del estado 

energético del hogar de un paciente enfermo. Por ello se recomienda informarse y asegurarse por 

cuenta propia de que uno esta, al menos, viviendo en una casa lo más sana posible.  

Algunos puntos están descritos exclusivamente para tener un acumulador de orgon, por lo que solo 

toma los puntos que te sirvan o te sean factibles implementar en tu casa. (En el punto “Campos 

Eléctricos”, se explica cómo puedes tomar lecturas de perturbaciones energéticas en tu casa). 

Para el acumulador: siguiendo todos los pasos lo más fielmente posible el acumulador dará su carga más 

fuerte posible. 

Los graneros en bosques: El entorno ideal para tener un acumulador de orgon. Un "granero en el 

bosque" se encontraría en medio del campo, o en el monte, al menos entre 50 y 80 kilómetros de 

cualquier instalación nuclear, y a 5 kilómetros de cualquier cable de transmisión eléctrica de alta tensión.  

Tampoco debe estar en medio de la trayectoria de los rayos de transmisión de microondas, ni a 5 millas 

de cualquier gran torre de transmisión de radio o televisión. Es mejor tener una estructura aireada y 

abierta, con buena circulación y luz solar, pero protegida de las lluvias y los fuertes vientos. No debe 

haber televisiones, luces fluorescentes, hornos microondas, teléfonos móviles, ordenadores, ni 

detectores radiactivos de humo. Sólo deberían estar presentes unos pocos enchufes eléctricos, y 

lámparas incandescentes colgadas.  

Plantas, fuentes y cascadas: Las plantas verdes suavizan los efectos de Dor y oranur, y, además, 

oxigenan el aire. Lo mismo ocurre con las cascadas de agua de un manantial o artificiales.   

Limpieza directa con agua: Si el entorno está contaminado, o es de un carácter seco y desértico, esté 

preparado para limpiar rutinariamente el acumulador con agua, limpiando el interior y exterior con un 

paño húmedo. También puede mantener una vasija abierta con agua en su interior durante los tiempos 

de inactividad para vaciar cualquier energía estancada. (se creativo y aplica la limpieza con agua a tu 

vida diaria y tu casa) 

Materiales de construcción:  Desde un punto de vista bio-energético, no es conveniente vivir o construir 

un acumulador, en una casa móvil o en una casa con un revestimiento de acero o aluminio. El 

recubrimiento de aluminio hace de una vivienda un acumulador de aluminio, que es conocido por tener 

una influencia tóxica en sí mismo, tanto dentro como fuera.  Si bien es posible que desee "cargarse” en 

un acumulador periódicamente, ¡no quiere "vivir" dentro de uno! 

Aparatos de cocina: no se aconsejan los hornos microondas, y fogones que funcionan con inducción 

electromagnética. Los hornos, cocinas y tostadoras que funcionan a través de resistencia eléctrica son 

más seguros, aunque emiten alguna perturbación electromagnética en el rango de frecuencia 

extremadamente baja (ELF). Otro inconveniente de los aparatos de cocina con resistencia eléctrica, es 

que no son muy eficientes en el uso de la energía debido a las implicaciones inherente en: la combustión 
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de un combustible para la producción de vapor que a su vez se usa para mover una turbina para así 

generar electricidad, (por poner un ejemplo) para luego transportar esa electricidad a lo largo de un 

cable, para al finalmente convertir esa electricidad en calor.   

 

 

Iluminación: En cuanto a la iluminación, está desaconsejado todo tipo de iluminación fluorescente, 

incluyendo tanto los tipos de tubo-largo como las bombillas pequeñas, onduladas y compactas de luz 

fluorescente (CLF). No deben usarse nunca en las cercanías o en la misma habitación de un acumulador 

de orgón. Las CFL emiten radio frecuencias de bajo nivel, además de las perturbaciones electrónicas de 

las líneas de corriente de 60 ciclos. A mucha gente de modo espontáneo le disgusta la sensación o la luz 

de estas bombillas, incluso sin haberles dicho nada.   

Todos los tipos de luces fluorescentes tienen un balastro electromagnético con cátodo de alto voltaje 

que excitan y perturban al contínuum de energía orgónica.  

 

El mejor tipo de alumbrado desde el punto de vista tanto del espectro completo como de la 

bioenergética, es el tipo incandescente con bulbo de cristal. Estos bulbos reproducen bastante fielmente 

el espectro solar natural, y no crean Oranur.  

El calor excedente producido, sencillamente calentará el hogar, lo que no es un problema en los climas 

fríos. Las afirmaciones de eficiencia energética relativas a estos tubos fluorescentes son bastante 

exageradas, pues su producción requiere mucha energía en comparación con una sencilla bombilla 

incandescente.  

 

Además, la mayoría de los bulbos CFL se funden bastante rápidamente cuando se someten a los 

frecuentes apagados-encendidos del uso normal. Se necesitan también varios de ellos para igualar la 

intensidad luminosa de un foco incandescente. Hay que ser escépticos sobre las afirmaciones del 

gobierno y de los medio-ambientalistas acerca de este asunto. Las variedades tipo LED no solo consumen 

poca electricidad, sino que en comparación con todas las variedades conocidas producen pocas ondas 

electromagnéticas perturbadoras, y producen una sensación suave.  

 

En seguida, una comparación entre los espectros de los tubos luminosos y la luz natural del sol: 

 

El funcionamiento de una bombilla incandescente es un proceso térmico sencillo. Produce radiación 

ultravioleta que es positiva para la vida, necesaria para la salud de la piel y de los ojos, y no es dañina.  

 

Los bulbos incandescentes de vidrio muestran también una suave curva espectral que le da un aspecto 

parecido a la luz solar. En cambio, la luz fluorescente emite radiofrecuencias que en la proximidad de las 

personas rivalizan con las emitidas por los teléfonos móviles. No son favorecedoras de la vida y producen 

una luz toxica e irritación biológica.   Hay que confiar en los propios ojos y la sensación que produce una 

luz.  
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Televisión: En cuanto a la televisión, los grandes televisores a color (los antiguos) son los peores. Tienen 

tres cañones de electrones en los tubos de rayos catódicos (CRT) dirigidos directamente a la cara, y 
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operan a voltajes de relativamente alta agitación. La TV emite un amplio espectro de energías nocivas, 

a incluir ELF, los rayos X suaves, radio-frecuencias y campos magnéticos pulsantes. Pueden crear 

rápidamente niveles de oranur y Dor en una habitación o una casa.  Como alternativa, son más 

recomendables las televisiones con pantalla de cristal líquido (LCD), las cuales no poseen un tubo de 

rayos catódicos. Desde el punto de vista bio-energético, también son aceptables las televisiones de 

proyección, que no tienen un tubo de rayos catódicos y proyectan la imagen en una pantalla o pared. 

Aun así, todavía producen alguna perturbación en la energía orgónica, y por tanto no deben ser usadas 

cerca de un acumulador. Los televisores de pantalla plana de plasma consumen más energía y tienen un 

campo perturbador más intenso que las del tipo LCD, y por tanto no se recomiendan.    

 

Computadoras: Los monitores de los ordenadores pueden ser también perjudiciales, dado que la 

persona que trabaja con el ordenador se sitúa más cerca de la pantalla y pasa bastante más tiempo en 

frente de este. Los más antiguos usan pantallas del tipo CRT (Cathode Ray tube), que operan a más altos 

voltajes que los modernos portátiles de mesa. Los monitores de tipo CRT se deberían desechar o 

reciclarse, pues producen ELF, radiofrecuencias, rayos-X blandos y campos magnéticos pulsantes, y han 

sido asociados a deformidades fetales y abortos. Es mejor usar ordenadores portátiles que funcionan 

con batería recargable y corriente continua, que se conectan temporalmente al enchufe de la pared para 

su recarga.  Acoplados a una pantalla de cristal líquido, son posiblemente los ordenadores más seguros, 

y además necesitan una cantidad mínima de energía eléctrica para funcionar. Sin embargo, los 

ordenadores portátiles nunca se deberían apoyar en las piernas, pues producen considerable cantidad 

de radiación en la proximidad de la carcasa. Hay que colocarlos sobre una mesa, y también con un 

teclado externo, para evitar exponer las manos a esa misma radiación, que se asocia también al 

síndrome del túnel carpiano.  Normalmente este síndrome se describe como el resultado de un 

“movimiento repetitivo” pero de hecho podría ser el resultado de una sobredosis electromagnética en 

las manos. Hay que usar también conexiones por cable en todos los casos. No emplear conexiones “wi-

fi” para el teclado o el ratón, y emplear también una conexión por cable al router y al sistema de internet. 

¡Es mejor pasar los cables por el suelo o por el techo que enfermar debido a una crónica exposición a 

radiación de microondas!   

 

Mantas eléctricas y calentadores:  se han relacionado con un incremento de abortos involuntarios y 

espontáneos entre las mujeres embarazadas. Incluso cuando solamente están apagados y enchufados, 

emiten un potente campo eléctrico ELF que puede tener una influencia tóxica.   

 

Torres de transmisión de radio o tv, y emisiones de líneas eléctricas: los peligros ambientales sólo ahora 

están empezando a ser documentados. No se sorprenda si la compañía eléctrica local, o incluso los 

grupos ambientalistas, tienen poca información sobre estos temas. Edúquese a sí mismo acerca de los 

peligros, y haga una evaluación en base a su proximidad, y lo que ha aprendido. De acuerdo con mi 

propio estudio del problema, unos 8 kilómetros es una distancia segura, tanto para las líneas de alta 

tensión más grandes, como para torres de radiodifusión o de telecomunicaciones. Los campos de las 

líneas de distribución eléctrica también suponen un peligro potencial, así como los postes de las líneas 

justo fuera de las casas. Allí hay transformadores, con una línea de salida hacia los hogares. La energía 

eléctrica es enviada a través de la línea con una frecuencia de 60 ciclos.   Con cada pulso de energía 

eléctrica el campo eléctrico que rodea la línea de transmisión se expande y contrae desde cero hasta su 

máximo valor creando un fuerte campo. El pulso de energía corre a través de la línea hasta el 

transformador, donde la tensión disminuye desde unos cuantos miles de voltios hasta unos 120 voltios 

(240 en Europa), y entra a través del transformador y del panel con los fusibles y elementos de seguridad 
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hasta la vivienda. Si el cableado eléctrico de la casa no está puesto a tierra de manera adecuada se puede 

crear un intenso campo electromagnético en la casa.   

 

Esto puede pasar si, por ejemplo, el constructor de la casa usó el sistema de distribución del agua para 

la puesta a tierra, como suele pasar a menudo, o si las varillas de cobre, o puesta a tierra no están lo 

suficientemente bien colocadas. Una pobre puesta a tierra de una casa puede convertirla en una casa 

“caliente” debido a los campos EM (Electromagnéticos), lo mejor es saberlo y tomar medidas de 

protección. Lo mismo es válido respecto de los teléfonos móviles y las radiaciones de las torres de 

telefonía situadas en las cercanías.   

 

Detectores de humo: La mayoría de los más baratos usan un poco de residuos radiactivos tóxicos como 

fuente de ionización, como parte del mecanismo de funcionamiento. La irritación radiactiva produce 

constantemente oranur, y puede agitar rápidamente la energía dentro de una habitación. Hay varios 

detectores de humo muy buenos que usan el principio fotovoltaico como una alternativa a la ionización 

y a los residuos radiactivos.   

 

Instalaciones nucleares: no se aconseja vivir o trabajar en un área más cercana a 50, o preferiblemente 

80 kilómetros de tales instalaciones. El Dr. Esnest Sternglass en un libro pequeño pero importante, 

titulado Low Radiation, que amplió más tarde en otro, The Enemy Within, demostró que existía una alta 

correlación de abortos espontáneos, nacimientos con bajo peso, bajo 

Coeficiente intelectual (CI), y mayor número de personas afectadas con cáncer en las poblaciones 

cercanas a las centrales nucleares, decreciendo los efectos nocivos con la distancia. Se puede encontrar 

documentación adicional en el libro del Dr. Jay Gould, “Deadly Deceit”. Estos libros explican los grandes 

problemas causados por la exposición a bajos niveles de radiación de las plantas nucleares e 

instalaciones similares.    

 

Microondas:  Las frecuencias usadas para los hornos de microondas, tienen valores punta alrededor de 

los 2 giga hertzios (GHz), que difieren ligeramente de las usadas por los teléfonos móviles, por las torres 

de telefonía móvil y de las de radiodifusión de AM/FM (que llegan hasta 3GHz). (Ahora con el 5G, dichas 

frecuencias han aumentado a niveles nunca antes vistos).  Los hornos de microondas utilizan radiaciones 

sumamente intensas, y son por lo tanto más dañinas mientras más cerca se encuentre uno.  

 

Torres de Telefonía: La Ley de Telecomunicaciones aprobada durante la época de Clinton-Gore, (en 

Estados Unidos) prohibió a las ciudades, comarcas y estados aplicar sus propios estándares de seguridad, 

lo que tiene el efecto de permitir a las compañías de telefonía móvil decidir sobre las instalaciones de 

telecomunicaciones sin considerar los daños que pueden hacerse a la población.   Ahora tenemos torres 

de telefonía y estaciones repetidoras por todas partes, incluyendo las azoteas de los edificios, encima 

de las agujas de las iglesias y en los patios de los colegios, estando a menudo disimulados como tuberías 

de calefacción o colocados en el interior de palmeras de plástico.  Algo sorprendente que descubrí es 

que mi apartamento estaba construido en la trayectoria de un haz de microondas de 

telecomunicaciones, que estaba siendo transmitido desde una torre a otra.  

La gente en los pisos más altos estaba recibiendo unas dosis de microondas significativas, y la agitación 

de oranur en esos pisos superiores era bastante evidente. ¿Cuán intensas son esas señales en 

comparación con las que provienen de la naturaleza? Básicamente, no hay comparación. En la 

naturaleza, se pueden medir usualmente exposiciones de 0,0002 micro vatios por centímetro cuadrado, 

(μW/cm²), lo que es extremadamente bajo. Si nos dirigimos a la ciudad más cercana, los niveles se 
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dispararán rápidamente hasta niveles de cientos de veces superiores. Además, las exposiciones pueden 

ser muy irregulares.  

 

Una casa o apartamento puede estar bañada con tales radiaciones (“zona caliente”), mientras que otra 

puede estar muy tranquila. Eso hace imperativo un buen equipo de RF para poder hacer esas medidas. 

No solo es muy malo colocar un acumulador de orgón en tal “punto caliente”, sino que además tampoco 

conviene trabajar o dormir en tal punto.   

 

Campos Eléctricos: Un campo electromagnético típico (EMF) tiene dos componentes diferentes que 

tiene que ser medidos separadamente, el campo eléctrico y el campo magnético. El componente 

eléctrico de baja frecuencia, son los campos producidos por las líneas de conducción eléctrica a 60 ciclos.  

El componente eléctrico de baja frecuencia, se puede detectar usando un radio AM barato, establecido 

en 1600 kilociclos. Con esta sintonía, no se captará ninguna emisión de radio, sino sólo la estática de 

fondo. De hecho, puede subirlo al volumen total, y sólo oirá un leve silbido. Si luego se mantiene cerca 

de cables de corriente eléctrica, la red eléctrica, un interruptor eléctrico tipo dimmer, línea telefónica, 

un refrigerador, una computadora, televisión, o luz fluorescente, encontrarás que la perturbación 

eléctrica aumentará dramáticamente el nivel de interferencia y estática en la radio.  

 

Tu radio portátil de este modo, se ha hecho sensible a los fuertes campos eléctricos del rango bajo de 

frecuencias, y dará una clara señal de audio cuando los detecte. Al caminar alrededor de tu casa y acercar 

la radio a los dispositivos, o incluso a partes de sus paredes que podría sospechar que estuviesen 

emitiendo estos campos tóxicos, puedes localizar zonas seguras e inseguras de tu hogar. Utiliza la radio 

más barata posible, con una carcasa de plástico y sin antena externa, que puedas encontrar en las 

tiendas de electrónica.  De esta forma, lo invisible pasa a ser audible mediante una interfaz, que en este 

caso es el radio AM. Haz la prueba y te sorprenderá darte cuenta sobre electrodomésticos de los cuales 

ni sospechabas sobre su fuerte emisión de campos eléctricos.  

 

Campos Magnéticos: El componente magnético del campo electromagnético es asimismo 

potencialmente tóxico, y puede ser detectado con el aparato Trifield Meter. Pero los campos magnéticos 

también se pueden detectar usando el método barato descrito anteriormente de la radio portátil. 

También se pueden detectar con un amplificador y acoplador acústico magnético barato. Se usa 

generalmente para amplificar el sonido de un teléfono dado y consiste en una ventosa de goma que se 

une a su teléfono. Cuando no está unido a un teléfono se puede poner al máximo volumen, siendo el 

acoplador sensible a campos magnéticos de una variedad de fuentes domésticas. Cuando está al máximo 

volumen, el silbido producido por la estática aumentará a medida que el acoplador se acerca a un campo 

magnético, y el amplificador dará una indicación audible.   

 

Radiaciones Atómicas o Nucleares: No hay métodos simples o baratos conocidos para la detección de 

radiación atómica (ionizante) de bajo nivel. Hay que tener cuidado con los contadores Geiger amarillo-

brillantes, baratos, que se venden en el mercado de aparatos usados. Son generalmente, instrumentos 

usados por la antigua Defensa Civil, ¡y que no reaccionarían a no ser que una bomba atómica haya 

explotado cerca! Son pues, inútiles para detectar la radiación de bajo nivel. Para la correcta medición se 

necesitan métodos sofisticados de monitorización durante horas o días, de la concentración en muestras 

de aire y agua. Poner un simple contador Geiger delante de un televisor o pantalla de ordenador, o tener 

uno en el aire, cercano a una planta nuclear, rara vez detectará algo, y es generalmente un 

procedimiento sin sentido.  
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Niveles seguros de campos electromagnéticos (EMF) y dispositivos de protección:  Si se usan los 

métodos baratos y se descubre que una parte significativa de la casa o del vecindario es “ruidosa” y 

reactiva, entonces se deben hacer mediciones más precisas con aparatos de medida más exactos. 

Cualquier registro superior a 1 mili gauss (campo magnético) o 1 kilovoltio/metro (campo eléctrico) o 

0,1 mW/cm 2 (radiofrecuencia) probablemente es demasiado para una exposición duradera y crónica, 

especialmente para niños y mujeres embarazadas. Mis consejos para exposiciones máximas pueden ser 

de una décima a una centésima de los estándares federales, aunque naturalmente la “ciencia oficial” 

del Gran Gobierno no estará de acuerdo con mis recomendaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de lluvia. Durante estos tiempos la carga energética en la superficie de la tierra es menor y esto se 

ralentiza la actividad de los seres vivos. El acumulador no funcionara bien en esos momentos.  

 

Concluyendo. Un acumulador, acumulará la calidad de la energía disponible localmente. Los 

acumuladores no deben ser usados en edificios ni en lugares cercanos a equipos de rayos x ya que 

destruirá los efectos positivos. Además, hay un efecto persistente, en el que las condiciones energéticas 

toxicas permanecen durante un tiempo después de que los dispositivos irritantes se apaguen. 

 

El Orgón: una energía ya conocida y re-descubierta por varios 

científicos  
(En seguida se muestran brevemente algunas investigaciones que conectan, y de alguna manera 

respaldan el trabajo de Reich, y que pueden servir como hilo conductor hacia otros temas e 

información importante, que ya no es común que se enseñe en la escuela. Uno tiene que llegar por 

cuenta propia): 

Hay también muchos artilugios que se venden como “dispositivos de protección” para “neutralizar”, 

supuestamente, las radiaciones de los EMF. Estos van desde pequeños botones que pones en tu teléfono 

móvil, hasta grandes pirámides o cosas de cristal que colocas en tus pantallas del computador o del televisor, 

además de otros artilugios más caros que enchufas en la pared para “proteger tu casa” con un solo aparato. 

Tengo que expresar mi gran escepticismo acerca de ellos porque no he visto nunca ninguna evidencia 

científica defendible de que ellos reduzcan el valor del campo EMF medido. Esta es la razón por la que es 

importante usar buenos aparatos de medida. (Palabras de James DeMeo) 

 

(En este punto es donde entra el tema de la tecnología de las Orgonitas desarrollado por Don y Carol Croft. 

Ellos encontraron la manera de, mediante pequeños dispositivos (y unos más complejos) transmutar las 

frecuencias electromagnéticas dañinas en positivas. Este punto requiere toda una sección exclusiva donde 

se explica cómo lograron llegar a esta y otras tecnologías, y una secuencia de sucesos y eventos que no 

pueden quedarse en el olvido. (Esta información, se encuentra en la parte 1 de este documento). Haz de 

saber que lo citado por Don y Carol, difiere a lo subrayado arriba (palabras de James Dmeo), mas no quiere 

decir que alguno de ellos esté en un error. Es una cuestión de comprender la secuencia de todo lo 

investigado por Reich y posteriormente unirlo a la tecnología de Don y Carol, y todo toma sentido).   
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La medicina china reconoció la existencia de tal fuerza llamada Chi. Antiguos textos de la india también 

se han referido a la energía vital llamada prana, y proporcionan mapas de puntos Nila (similar a los 

puntos de acupuntura) en elefantes. Los textos de la antigua China e India hablan de una energía que se 

toma a través de la respiración, y fluye a través del cuerpo a lo largo de los diferentes meridianos.  

La enfermedad se produce cuando el flujo de energía vital se bloquea. Esto es muy similar a las ideas de 

Reich sobre la energía orgon, aunque las fuentes asiáticas hablan poco acerca de la libre expresión de la 

emoción.  

Mesmer hablo del magnetismo animal como un fluido atmosférico que rodeaba, cargaba y animaba a 

los seres vivos, y podría ser proyectada por un terapeuta a distancia. Mesmer fue maestro de Charcot, 

que fue maestro de Freud.  

Reich también estudio con otros vitalistas, como Kammerer y Bergson.  

El biólogo Rupert Sheldrake ha desarrollado una teoría de manera similar: “los campos morfogenéticos”.  

El cirujano Robert O. Becker en su libro “the body electric” habla sobre el desarrollo de una clase de 

dispositivos de estimulación eléctrica para la curación de los huesos y el alivio del dolor. Su trabajo 

posterior, tomo estos principios y los desarrolló hasta el punto en que podría estimular artíficamente el 

crecimiento regenerativo de las extremidades amputadas de ratones en su laboratorio.  

La regeneración de un miembro amputado nunca había sido previamente demostrada en un ratón o 

cualquier otro mamífero. El trabajo de Becker fue un duro golpe tanto para la teoría bioquímica de la 

regulación celular de ADN como para la teoría de que el campo bioeléctrico de una criatura era solo un 

subproducto sin sentido del metabolismo químico.  

Su trabajo demostró que el campo de energía del animal era un determinante principal para el 

crecimiento y la reparación. Becker se disponía a replicar el experimento de regeneración de miembros 

perdidos en seres humanos, cuando la comunidad biomédica reaccionó con severa indignación contra 

él, tirando de sucios trucos para que la financiación de su investigación se cancelase y su laboratorio se 

cerrara.  

Louis Kervran (científico francés) paso años experimentando y demostrando sobre la transmutación de 

los elementos básicos de la química dentro de los seres vivos. Los pollos alimentados con una dieta libre 

de calcio, por ejemplo, no ponen huevos blandos o frágiles, a menos que la sílice fuese restringida de la 

dieta. Sin embargo, con un consumo de sílice restringido, ponían huevos blandos y frágiles, y no 

importaba cuanto calcio tomaban. Del mismo modo, los ratones de laboratorio se curarían muy 

rápidamente de sus huesos rotos cuando se alimentaban con una dieta rica en sílice orgánico, pero no 

tan rápido como cuando la sílice se reducía al mínimo, y solo se proporcionaba calcio. Estos 

experimentos sugieren fuertemente que la sílice en la dieta estaba siendo transmutada en calcio en los 

cuerpos de los animales.  

Irving Langmuis, uno de los creadores de las técnicas para provocar lluvia artificial, una vez demostró 

objetivamente que la siembra de nubes en nuevo México daría lugar a tormentas de lluvia que llegarían 

hasta Ohio. Algunos de los sembradores de nubes niegan la existencia de tales efectos debido a la larga 

distancia.  

Dayton Miller demostró objetivamente la existencia de un éter con propiedades dinámicas. Él observó, 

que el éter se encuentra estancado en la superficie de la tierra y se mueve más rápidamente a mayores 
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altitudes que en las partes más bajas. “El éter de Miller” (al igual que el orgón de Reich), era reflejado 

por los metales.  

Miller descubrió que, al hacer los experimentos cruciales en la parte superior de una montaña, o en 

edificios con paredes finas sin metales o materiales densos en las ventanas, era fácil detectar y medir el 

éter.  

El astrofísico estadounidense Halton Arp, hizo tantas fotografías de puentes de energía/materia entre 

profundos y lejanos objetos espaciales, (cuyos puentes de energía/materia no deberían haber estado 

allí, supuestamente) que le fue prohibido el uso de los grandes telescopios del país.  

Giogio Piccardi: demostró que la composición física del agua cambiaba con el magnetismo, las manchas 

solares y otros fenómenos cósmicos. El magnetismo correctamente aplicado, puede alterar las 

características de solubilidad del agua.  

 

Los anteriores científicos, son evidencia de la existencia de un principio energético similar o idéntico a 

la energía orgónica. En muchos casos, estos investigadores no habían conocido la obra de Reich.  

La mayoría de estos investigadores, fueron atacados, aislados e ignorados por sus hallazgos, sin 

consideración alguna de sus investigaciones, reputación, o la cantidad de pruebas y testimonios que 

proporcionaron. Esta reacción emocional, de rechazar o atacar nuevas ideas que perturban un orden 

establecido, fue explicada por Reich como el resultado de un trastorno emocional especifico, que llamo 

plaga emocional.  

 

 

Limpieza con tubos de extracción, y el principio del funcionamiento del 

Cloudbuster 
 

Otra forma de purificar el ambiente energético dentro de una casa o apartamento es usar tubos de 

extracción. Al igual que el acumulador, estos aparatos son instrumentos muy simples y pasivos, que 

funcionan en virtud de principios energéticos básicos. Los tubos de extracción son tubos huecos de 

metal, hechos con un tubo conductor eléctrico de acero galvanizado y ligero de peso, de unos 2 o 2.5 

centímetros de diámetro y de unos 60 centímetros de longitud. El cubo de extracción, es simplemente 

una cubeta de plástico o metal, colocada en la bañera, donde se deja que el agua circule lentamente y 

comience a tirarse. Es necesario que se mantenga un pequeño chorro tirándose de la cubeta, para que 

el agua se mantenga en movimiento. Los tubos de extracción mencionados arriba, son metidos hasta la 

mitad de la cubeta, y se orientan hacia diferentes puntos de la habitación que va a ser limpiada 

energéticamente.   

 

A medida que el agua circula lentamente en la cubeta, las formas tóxicas de energía orgónica van 

desapareciendo de la habitación, y posiblemente, también de habitaciones contiguas. El Dor tiende a 

estar excepcionalmente ávido de agua, y será extraído de la habitación, mediante los tubos, (suponiendo 

que no se está creando mas Dor). El oranur será también reducido, a medida que los tubos y la cubeta 

de atracción/extracción rebajen gradualmente el nivel energético de la habitación y reduzcan la 

agitación y la sobrecarga.  
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Cuando no haya un baño, escurridera o pila cerca, se puede usar un tubo de acero flexible para ampliar 

el efecto de extracción desde una pila o bañera llena de agua hasta las habitaciones contiguas. Este tipo 

de tubo hueco se utiliza para alumbrado eléctrico, y puede comprarse en ferreterías o tiendas de 

electricidad. No se debe utilizar cable hueco de aluminio y no se debe meter ningún alambre dentro del 

cable.  

 

Es esencial que el agua que va a escurrir esté limpia, sin contaminar, y esté circulando sin parar. Debe 

ser renovada constantemente, aunque solo sea por un chorro muy fino de agua fresca.  

 

Recapitulando: se usa una cubeta, una pila o bañera. Se llena de agua hasta que comience a tirarse un 

poco. (Se mantendrá tirándose. En movimiento). El caudal de agua tirándose se puede reducir a un fino 

hilo de agua y entonces insertar los tubos metálicos huecos flexibles. Los tubos deben ser de acero 

galvanizado o acero inoxidable y sin suciedad en el interior. El final de cada tubo debe estar 

completamente inmerso en el agua. Deben usarse varios tubos y pueden tener un recubrimiento 

externo de plástico.  

 

Al dejar actuar los tubos de extracción en una habitación varias horas o días, la habitación adquiere un 

ambiente más suave y un olor más dulce y agradable; las condiciones de opresión y carga generalmente 

desaparecen. Los tubos de metal aumentan los efectos naturales de atracción del agua, haciendo 

desaparecer las formas tóxicas y viciadas de la energía orgónica y transformando el carácter negativo 

en una forma positiva para la vida.  

 

Los tubos y cubos de atracción se deberán utilizar dos días como máximo y ser desmontados 

posteriormente, en caso de ser un dormitorio. A menos que el espacio esté excepcionalmente 

contaminado, se deben usar periódicamente, y no permanentemente. Los principios de los tubos de 

extracción están basados en el descubrimiento de Reich de que el agua tiene la capacidad de atraer y 

absorber fuertemente la energía orgónica, y por lo tanto de limpiar el DOR.  

 

En cierto punto de su investigación, Reich creó un aparato llamado extractor médico de Dor (“Dor-

buster”), que usó de forma experimental con algunos pacientes, para eliminar el exceso de carga de Dor 

del cuerpo. Posteriormente realizó dispositivos más grandes llamados Cloudbuster, que se basaron en 

este mismo principio, y fueron utilizados posteriormente para eliminar las acumulaciones de Dor y de 

oranur en la atmósfera, para restaurar la viveza de la atmosférica y las precipitaciones durante las 

sofocantes condiciones de sequía.    

 

James Dmeo, se ha dedicado a la investigación del Cloudbuster durante más de una década, y ha 

utilizado el aparato para terminar un número de graves sequías; otros experimentos han demostrado 

una clara capacidad de aumentar las nubes y lluvias en los desiertos. El cloudbuster se constituye como 

un gran progreso en las ciencias ambientales tal como lo hace el acumulador de orgón en las ciencias de 

la salud.   
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Ejemplo de un Cloudbuster parecido al de Reich.  

 

Como hacer un paquete de biones  
 

con arena limpia de la playa u otra clase de tierras o arcillas que posean propiedades curativas, se 

envuelve un puñado grande de esta tierra en un calcetín grueso, u otra clase de envoltorio de tela, a 

modo de chorizo del tamaño de unos 30 centímetros de largo y unos 10 o 15 centímetros de ancho. Este 

recipiente debe atarse o coserse para que no se derrame el interior. A continuación, se sumerge y se 

hierve en agua o en una olla a presión durante 15 minutos. No usar un horno de microondas, pues 

perturba las propiedades bioenergéticas. Después de esto, se envuelve en papel encerado o en plástico 

y se pone en el congelador. Antes del primer uso, se repite varias veces el proceso alternado de 

ebullición y congelación.  

 

El paquete de biones se usa después de la última ebullición y una vez escurrido y enfriado. Se aplica 

entonces al cuerpo, en el área deseada con un trapo tradicional como aislante, en caso de que esté 

demasiado caliente. Puesto que la arena se desintegra con la cocción y la congelación, se formarán 

biones microscópicos azules radiantes. La radiación proveniente de tal paquete de biones se ha enfriado, 

y puede volverse a crear una vez se ha secado, simplemente repitiendo la cocción. La radiación orgónica 

puede obtenerse de esta forma tan natural incluso en atmósferas muy contaminadas y con Dor.   Antes 

de la era moderna de las drogas químicas, los profesionales de la salud usaban unas clases especiales de 

compresas o emplastes de arcilla o arenas radiantes y cálidas.   
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Las observaciones de Reich sobre el cáncer 
 

El descubrimiento real de la energía orgón y de la acumulación fue anunciado por primera vez por Reich 

en el año 1942, en la revista International Journal of Sex-Economy and Orgone Research (Volumen 1), 

en la sección de "Construcción de un Recinto Radiante". 

 

Reich nunca vio el acumulador como una simple "cura" para el cáncer, y lo dijo explícitamente en 

numerosas ocasiones. Sin embargo, revindicó los siguientes descubrimientos:  

 

1) El cáncer es un desorden sistémico biopático, y no sólo un tumor localizado.  

2) La biopatía del cáncer comienza en la vida temprana, con un importante componente relacionado 

con traumas de la primera infancia, y con el consecuente bloqueo de las vías respiratorias y la supresión 

de las emociones; más tarde en la adolescencia y en la edad adulta, puede haber tendencias en el 

individuo a tener gran dificultad en el establecimiento de una vida amorosa, y, finalmente dimitir del 

placer sexual, y la alegría o sentido a la vida.   

3) El paciente con cáncer posee una significativa contracción y tensión (“armadura”) bioenergética y 

neuromuscular que restringe la circulación y oxigenación en ciertas áreas del cuerpo, notablemente en 

los órganos sexuales. 

4) El paciente con cáncer sufre de una pérdida crónica, y el agotamiento gradual de la carga 

bioenergética de los tejidos de su cuerpo.  

5) Poco antes del comienzo del desarrollo del tumor, el individuo normalmente experimenta un golpe 

emocional de gran alcance, tales como la pérdida de un ser querido, lo que refuerza su resignación 

emocional.   

6) La célula de cáncer se origina a partir de procesos biológicos, derivados de la desintegración de los 

propios tejidos debilitados energéticamente que poseen los pacientes.  

7) El bacilo-T en concreto, se encuentra en grandes cantidades en los tejidos y la sangre de pacientes 

con cáncer; los bacilos-T son cultivables, y cuando se inoculan en ratones causan la formación de 

tumores.  

8) El uso del acumulador no podría por sí mismo invertir la profunda naturaleza biopática de la 

enfermedad del cáncer; sin embargo, de una manera limitada, podría estimular al sistema bioenergético 

hacia la expansión, recargar los tejidos, e incluso desintegrar tumores.    

 

Observó que la excitación vagotónica y del sistema parasimpático que proporcionaba el acumulador, a 

menudo proporcionaba al paciente una respiración más profunda, y le ayudaba a sacar a la superficie 

sentimientos enterrados durante un largo tiempo. Reich también trabajó con el estado de ánimo de sus 

pacientes, para superar el bloqueo emocional y respiratorio, y la estasis sexual asociada con el cáncer. 

La sangre altamente cargada de nueva energía, la distribuiría desde el acumulador y a través el cuerpo, 

a todos los órganos y tejidos. Estaba claro que el acumulador podía recargar el organismo e incluso de 

manera limitada, ayudar a superar muchas complicaciones secundarias del trastorno.  

 

La gente a menudo recupera tanto la función perdida de los órganos, como un aumento de energía en 

unos pocos años, ocurriendo a veces una completa remisión de los síntomas. Algunas veces, (al menos 

en relatos publicados), aparecían recaídas. En estos casos, era evidente que a medida que los tumores 

de los pacientes comenzaban a desintegrarse, el cuerpo se debilitaba por los productos tóxicos en 

descomposición del tumor, y morían por complicaciones secundarias, como fallos en el riñón o hígado.  
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Este fue un particular problema cuando los tumores en el interior del cuerpo estaban siendo destrozados, 

y no era posible una fácil secreción de los desechos tóxicos del tumor. En algunos casos, cuando el nivel 

bio-energético del paciente estaba siendo recargado por el acumulador, comenzaban a sentir un brote 

de sentimientos enterrados, con los que a menudo no querían lidiar.  

 

En algunos casos, a medida que empezaban a recuperarse, desarrollaban dolores en el área genital o en 

los muslos, en relación con su estasis sexual. Reich encontró que casi la totalidad de sus pacientes con 

cáncer no habían tenido relaciones sexuales durante años, y estaban atrapados en una falta de amor, 

matrimonios compulsivos, o eran profundamente religiosos.  

 

En tales casos, la clave para una sanación total, era superar el obstáculo de la estasis sexual, las 

emociones bloqueadas, y la restauración de su deseo de vivir. En unos pocos casos, mientras emergían 

estos problemas emocionales, sus pacientes no continuaban más allá el tratamiento con el acumulador, 

a pesar de que tuviese lugar una significativa reducción de los tumores y la restauración de la función 

natural del cuerpo. Por estas razones, y también para enfatizar su interés en la prevención del cáncer, 

Reich se centró en el papel central de la resignación emocional y sexual en el historial de vida de los 

pacientes con cáncer. 

 

Reich observó que los pacientes dispuestos a superar esta resignación a la vida y sanar los sentimientos 

enterrados dolorosos, tendrían mayores probabilidades de sanar. Este factor parece explicar la 

observación común en la que los pacientes con cáncer, que se vuelven movilizados emocionalmente, 

que aprenden a expresar su tristeza, rabia y terror, y que recuperan el deseo de vivir, se recuperan 

fácilmente.   

 

Teniendo en cuenta los resultados de Reich sobre el componente emocional del cáncer, la siguiente 

pregunta que debe plantearse es: ¿Qué efecto sobre la resignación emocional y sexual se produce 

cuando la radical cirugía del cáncer deforma o incapacita a los órganos sexuales, u otras áreas del cuerpo? 

O de manera similar, ¿qué sucede desde el punto de vista emocional, cuando el cuerpo está tan agredido 

por sustancias químicas cáusticas y por la radiación, de tal manera que tiene lugar la deformación visible 

y aterradora, y las funciones corporales normales, como comer, defecar, o la excitación sexual, ya no 

son posibles? Tales horribles tratamientos, para una enfermedad degenerativa, seguramente tenderán 

a aumentar la renuncia emocional y la estasis sexual.  

 

Una vez hecho esto, no pueden hacer otra cosa que también aumentar la tasa de degeneración, y del 

mismo modo aumentar la tasa de recaída y metástasis. En este contexto, no es de extrañar que las 

cirugías mutilantes y los tratamientos químicos tóxicos recomendados por los especialistas de cáncer 

actuales, no tengan unos mejores resultados en términos de beneficio para los pacientes, ¡que los 

tratamientos de hace 30, o incluso 50 años atrás!   

 

En su libro, “La Biopatía del Cáncer”, Reich demostró con el uso de un fluorofotómetro especial, que la 

miel tenía alrededor de ocho veces más carga de orgón que el azúcar refinado, y también que la leche 

no pasteurizada llevaba el doble de energía orgónica que la leche pasteurizada.  

 

Los alimentos naturales, están altamente cargados de energía vital, en comparación con los productos 

alimenticios refinados, sintéticos, y desvitalizados.  Los hallazgos de Reich proporcionan con mayor 

claridad una base científica para el origen de la biopatía del cáncer y la célula cancerosa.  El obstáculo 

no ha sido un fallo de la ciencia, sino la corrupción en el sistema de Medicina de los Grandes Intereses y 
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la mafia detrás de las farmacéuticas para mantener a los pacientes cautivos, y así seguir generando 

dinero con cada persona enferma. (Valdría aquí, sumar la actitud servil de muchas personas frente a las 

autoridades médicas) 

 

También está el poder que cada persona ha cedido al sistema de medicina, al decir: “el doctor sabe lo 

que es mejor”, sin informarse e investigar por su propia cuenta. Es muy cómodo dejar que otro decida 

por uno, a pesar de que uno termine pagando las consecuencias.  

 

  Si el lector encuentra que mis palabras son inquietantes, le sugiero que él mismo se instruya sobre la 

auténtica historia de la medicina, como se revela en las grandes biografía as de los pioneros atacados 

como Ignaz Semmelweiss, Harry Hoxsey, Max Gerson, Royal Rife o Wilhelm Reich.      

 

Desde la muerte de Reich en la cárcel, no ha tenido lugar en los EE.UU. ningún estudio clínico sobre el 

tratamiento de enfermedades humanas con el acumulador. Sólo se han llevado a cabo estudios con 

animales. Más recientemente, han tenido lugar ensayos clínicos en humanos en hospitales de Alemania, 

y la prescripción del acumulador ya es un procedimiento estándar para algunos médicos alemanes. 

Algunos de los médicos alemanes que conocía, me dijeron que los efectos somáticos de la acción del 

acumulador de orgón, habían sido el tratamiento para cáncer más potente que habían utilizado frente 

a cualquier otra forma de terapia convencional o natural.    

 

Me informaron de los siguientes efectos por la acción del acumulador, en pacientes con cáncer:  

 

1. El dolor remitía, el apetito era estimulado, y los pacientes se volvieron más activos y despabilados, a 

menudo dejaban la cama del hospital, o el propio hospital, para reanudar las actividades que les 

interesaban.  

2. La sangre se limpiaba mostrando las células una fuerte carga energética y menos bacilos-T.  

3. Los tumores dejaron de crecer, y en algunos casos, se redujeron de tamaño drásticamente.  

4. (Punto a considerar y tener bien presente): mientras que los pacientes a menudo daban una 

apariencia externa de "cura", el tratamiento del acumulador por sí solo no podría tocar el aspecto 

emocional de la biopatía. 

 

El acumulador de orgón, proporciona buenos resultados si se usa conjuntamente con los métodos 

terapéuticos de Reich, como la liberadora terapia analítico-emocional del carácter, para ayudar 

simultáneamente a respirar más profundamente, encontrar los sentimientos enterrados y afrontar 

situaciones sociales represivas, que pueden constituir el núcleo de la parálisis energético-emocional y el 

bloqueo.  

 

 

Experimentos con ratones 
(Información extraída de:  Wilhelm Reich: “Orgone Therapy Experiments”, en The Cancer Biopathy, 

Orgone Institute Press, Rangeley, 1948) 

 

A continuación, se muestra muy puntualmente el resultado de un estudio realizado por Wilhelm Reich, 

evaluando tres grupos de ratones con cáncer. A un grupo se le inyectó una forma especial de biones de 

arena radiante de orgón (llamado SAPA) mientras que otros fueron tratados con el acumulador de orgón. 
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Ambos fueron contrastados con un grupo de control sin tratamiento alguno. El número total de ratones 

era de 164. Los promedios de vida fueron los siguientes:   

    

 

 

 

 

 

 

Cuando NO usar el acumulador   
 

La leucemia es una consecuencia de una sobrecarga biopática de los glóbulos rojos de la sangre, por lo 

que el beneficio obtenido del acumulador de orgón no es tan directo.  No todas las personas sufren una 

falta de energía, o de "baja energía". Muy a menudo, la enfermedad es debido a una represión, o 

retención energética fuerte emocional. En estos casos, la energía adicional del acumulador puede 

proporcionar más energía para reprimirse. Uno debe reconocer y entender que el uso regular del 

acumulador no es obligatorio para todo el mundo, ni es una panacea mística.  

 

Síntesis sobre efectos y propiedades del Orgón 
 

Propiedades de la Energía Orgón: 

A) Ubicua, llena todo el espacio. 

B) Libre de masa; cósmica, de naturaleza primordial. 

C) Penetra toda la materia, pero a diferentes velocidades. 

D) Pulsa espontáneamente, se expande y contrae, y fluye con un movimiento ondular-circular 

característico. 

E) Directamente observable y mensurable. 

F) Negativamente entrópica. 

G) Fuerte afinidad y atracción mutua con el agua. 

H) Acumulada de manera natural por los organismos vivos a través de los alimentos, agua, 

respiración, y la piel. 

I) Excitación y atracción mutua de corrientes de energía orgónica separadas o de sistemas 

independientes cargados de orgón. 

J) Excitabilidad a través de energías secundarias (nuclear, electromagnetismo, chispas eléctricas, 

fricción) hasta el punto de una brillante luminiscencia. 

 

 

Los efectos físicos de una fuerte carga de orgón: 

K) Temperatura del aire ligeramente superior a la del entorno. 

L) Alto potencial electrostático, con una lenta descarga electroscópica en comparación con los 

alrededores. 
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M) Mayor humedad e índices de evaporación de agua menores en comparación con el entorno. 

N) Anulación de los efectos de ionización en el interior de los tubos de ionización Geiger-Müller 

llenos de gas. 

O) Desarrollo de los efectos de ionización en el interior de tubos de vacío no ionizables (presión 0,5 

micras o inferior) llamados tubos vacor. 

P) Capacidad para obstaculizar y absorber el electromagnetismo. 
 

 

Efectos biológicos de una fuerte carga de orgon: 

Q) efecto general vagotónico, parasimpático y expansivo del sistema 

R) sensaciones de hormigueo y calor en la superficie de la piel.  

S) aumento de la temperatura de la piel y del interior del organismo, y enrojecimiento.  

T) moderación de la presión arterial y del pulso.  

U) aumento del peristaltismo, y respiración más profunda.  

V) aumento de la germinación, brote, florecimiento y producción frutal de las plantas.  

W) aumento de las tasas de crecimiento de tejidos, reparación y curación de heridas, tal como se 

determina a través de estudios en animales y ensayos clínicos en humanos.  

X) aumento de la intensidad de campo, carga e integridad de los tejidos e inmunidad 

Y) mayor nivel de energía, actividad y vitalidad.  

 

Libros de Reich 
Libros y documentos de Reich prohibidos y mandados a destruir en 1954 (Tribunal de Distrito de EEUU, 

Portland). En la década de los 70´s, resurgió la información de Reich.  

 

 (El Descubrimiento del Orgón) 

 (Función del Orgasmo) 

 (La Biopatía del Cáncer) 

 (La Revolución Sexual) 

 (Éter, Dios y el Diablo) 

 (Superposición Cósmica) 

 (Escucha, Hombrecito) 

 (Psicología de Masas del Fascismo) 

 (El Análisis del Carácter) 

 (El Asesinato de Cristo) 

 (Gente con Problemas) 

 (El acumulador de Energía Orgónica, su uso Científico y Médico) 

 (El Experimento Oranur) 

 (El Boletín de Energía Orgónica) 

 (El Boletín de Emergencia de Energía Orgónica) 

 (La Revista Internacional de Economía Sexual e Investigación Orgónica) 

 (Revista Internacional para Ergonomía) 

 (Anales del Instituto del Orgón)” 
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Últimas palabras 
 

 

 

Querid@ lector@, si has leído hasta el final de este documento, ahora tienes información muy valiosa 

contigo. Tú decides que hacer con ella. Si te nace, compártela y ayuda a que más personas sepan sobre 

esta información que puede ayudar a muchas personas. Cada persona puede aportar y ayudar de 

distintas maneras, algunos informando, o haciendo o dando a conocer el conocimiento.  

 

Tu “aparente” pequeña acción, puede cambiar tu realidad y la de muchas personas. Ninguna acción es 

pequeña a los ojos de la creación. Ninguna acción, hecha con el corazón, pasa desapercibida. Cualquier 

cosa que hagas, sinceramente sentida, para el beneficio de la humanidad, tarde que temprano, 

regresará a ti, multiplicada en prosperidad, abundancia y alegría en todo tu ser.  

 

Gracias por leer este documento. Ahora eres parte de una red invisible que sostiene una frecuencia de 

sanación que nuestro planeta solicita.  

 

 

 

 

 

 

Gracias de corazón.  

 

Hector  
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