Entre 1930 y 1940 el Dr. Wilhelm Reich fue capaz de detectar la existencia de radiación
azulada, la cual llamó orgón, usando un medidor de Geiger para medirla. Este investigador
percató en sus experimentos que alternando diferentes capas de fibra de vidrio que es un material
aislante y capas metálicas conductivas, se creaba un campo vital medible de considerables
dimensiones. Comprobó que estos campos influían muy positivamente en la salud física y
sicológica de aquellas personas que entraban en ellos. En 1986 científicos de la Universidad de
Marburg en Alemania publicaron resultados sobre un estudio ciego en el que se demostró que los
tratamientos con orgon durante tan solo 30 minutos tenían un impacto positivo en la salud
humana.
W. Reich construyo su laboratorio e hizo estudios sobre esta fuente de energía vital. Fabrico sus
acumuladores de orgon donde realizaba tratamientos a sus pacientes. Amplio sus estudios,
aplicando la creación de campos de orgon a zonas afectadas por una gran contaminación
electromagnética como son las centrales nucleares, y hoy las estaciones de telefonía, torres de
alta tensión, etc. Reich pudo comprobar con ello que estos campos de orgon eran capaces de
transformar la energía negativa (dor), que despedían estos lugares, y reciclarlas en energía
vital positiva saludable.
Ya en el año 2007, Don Croft y Carol contribuyeron a la fórmula original de los acumuladores
de orgon, incorporando cristales de cuarzo, que por sus propiedades piezoeléctricas, dieron un
gran salto en sus propiedades. Por esa genialidad es que los nuevos acumuladores de orgon
cuentan con la posibilidad de una constante re polarización, por lo que el orgonito no se satura,
ampliando su potencia y funcionando constantemente sin la necesidad de limpieza ni descarga
del DOR acumulado como los antiguos acumuladores. Estos nuevos acumuladores se
convirtieron en una autentica llave al campo de punto cero, donde la energía vital fluye
inagotablemente liberando a los espacios de la polución electromagnética y devolviendo la
vitalidad a las personas y seres que los habitan.

ORGÓN
Es una técnica o método donde la energía fluye a través de una canalización energética,
activando así la energía interna del cuerpo, provocando una corriente vibratoria hacia los centros
energéticos, los chakras.
Estos chakras, a lo largo de la vida, van adquiriendo programaciones energéticas erróneas. La
activación reprograma el circuito energético a través de estos centros energéticos o chakras, de
manera automática, unificando cuerpo y mente.
Este método está basado en acceder directamente a esos centros energéticos y activarlos de
manera natural. Este circuito energético consta de 3 fases: subir, bajar y neutralizar la energía.


Funciones y Resultados de la Activación Energética

1. Liberador: Desbloquea, limpia y purifica el cuerpo y la mente de energías negativas.
2. Activador: Activa los chakras 1º al chakra 6º (el tercer ojo, la pituitaria y la pineal). Se
obtienen resultados favorables en el estado de la salud energética de la persona y ayuda al
rejuvenecimiento celular.
3. Unificador: Unifica cuerpo y mente. Potencia la intuición (mente activada)


La Activación como Método Canalizador de Energía

Esta reestructuración energética ayuda a equilibrar nuestro sistema nervioso y nuestro sistema
digestivo, obteniendo así una mayor Fuerza Vital y una Vibración Energética más alta. Este
equilibrio es una inteligencia innata del cuerpo, de nuestro organismo, que se activa a través de la
energía recibida. La Vitalidad es nuestro requisito primordial como corriente de vida animadora
y opera con un nivel de inteligencia que penetra mediante la ACTIVACIÓN ENERGÉTICA.
El objetivo final es que la vibración de cada persona se eleve.
La terapia de Activación Energética (individual), tratamiento orgón , se trata de una técnica
energética para unificar cuerpo y mente. Método práctico y rápido para sentir la unidad en tu
SER. La energía creadora es canalizada para que fluya a través de los chakras y se active o
desactive, según convenga, para la sanación y el equilibrio energético.
Técnica de la Activación
1- Se establece un diálogo individual para establecer las necesidades de cada persona
2- Desbloqueo de energías perturbadoras y limpieza de las mismas
3- Canalización de la energía creadora
4- Reprogramación de la energía
5- Descanso para la alineación energética
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