
AQUAZUL: ORGONITAS DE CALIDAD CONTRASTADA 

 
 

1. ¿Qué son las orgonitas? 

 

Las orgonitas son básicamente unos filtros de energía electro-magnética descubiertas 

por las investigaciones del Dr. Wilhelm Reich; quien estudió la energía presente en la 

naturaleza, conocida en culturas orientales como “chi”, “prana”, etc.  y que el bautizó 

como “Orgon”. 

 

Su funcionamiento se basa en la capacidad piezoeléctrica del cuarzo; es decir su 

capacidad de producir electricidad cuando es sometido a una presión (vibración). Que 

cuando se incluye en una matriz orgánica (desde azúcar a polímeros) y en presencia de 

virutas de metal, es capaz de actuar como un elemento electromodulador. Algo así 

como un filtro para todo tipo de radiaciones. Aunque no es exactamente un filtro, sino 

más bien un estabilizador. 

 

Los diferentes tipos de orgonitas sólo difieren en la cantidad de cuarzo (también pueden 

utilizarse otros minerales) y la relación metal (tipo de metal)/matriz orgánica. 

 

En palabras simples, esto quiere decir que existen muchos tipos de orgonitas. Pero su 

funcionamiento es equivalente. Las diferencias se basan en la potencia de modulación y 

su alcance. Aparte de poder incluir otros cristales, para buscar ya unos efectos más 

específicos. 

 

2. ¿Para qué sirven? 

 

En Internet y en diversos foros podrán encontrar múltiples propiedades que 

supuestamente presentan. No todas han sido comprobadas y es un campo en 

experimentación, en el que usted mismo podrá participar descubriendo nuevas e 

interesantes usos de sus orgonitas. 

 

Su efecto es el de modular los campos electromagnéticos que nos rodean. Y puesto que 

el ser humano tiene su propio campo electromagnético (no olvidemos que nosotros 

generamos energía en nuestros procesos vitales y estamos compuestos de minerales 

también). Las orgonitas también pueden presentar efectos sobre nuestro cuerpo y no 

sólo sobre nuestro entorno. Y ser la base de otros aparatos más complejos. 

 



La gran ventaja frente a supuestos aparatos milagrosos, es que las orgonitas son 

elementos pasivos. No dependen de otra fuente de energía y su duración es ilimitada. 

Sin necesidad de ser recargadas. Además que al ser de amplio espectro, permiten actuar 

sobre una gran cantidad de radiaciones electromagnéticas de distinta longitud de onda 

(al contrario que costosos aparatitos que sólo limitan su eficacia a un limitado espectro 

de radiación). 

 

Los efectos y usos de las orgonitas los podemos diferenciar en objetivos y subjetivos. 

Efectos objetivos serían: 

- Disminuir las radiaciones perjudiciales que nos rodean (campos 

electromagnéticos del cableado eléctrico, ordenadores, teléfonos, wi-fi, 

microondas, antenas de telefonía móvil, equipos electrónicos en general, 

etc.) 

- Mejoran los procesos orgánicos afectados por un exceso de radiación 

electromagnética: p.ej. favorecen el crecimiento de las plantas, limita los 

problemas fisiológicos relacionados con estas radiaciones, ayuda a eliminar 

insectos atraídos por campos magnéticos (hormigas principalmente) 

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

- Se pueden utilizar como elementos complementarios en terapias 

bioenergéticas: REIKI, dinamización/energización de sustancias, apertura de 

chacras, etc. 

 

 

Efectos subjetivos serían: 

 

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

- Mejora del entorno (en casa, en el trabajo, en un negocio) 

- Sentir un alivio en ciertas dolencias (las orgonitas no curan, ni sustituyen 

ninguna terapia, en todo caso las complementan) 

- Se puede tratar agua con la orgonita para mejorar sus propiedades 

bionergéticas (demostrado con la técnica del Dr. Emoto) 

 

3. ¿Por qué no hacérmela yo mismo en vez de comprarlas a Aquazul? 

 

Hacer cada uno sus propias orgonitas es muy gratificante. Sin embargo el origen de los 

materiales que las componen han de ser cuidados en extremo. Y no siempre es fácil 

encontrar material de calidad, tanto en el metal, como el cuarzo, como el polímero 

orgánico. Así mismo debe orientarse muy bien el cristal utilizado, lo que exige tener 

conocimientos de cristalografía y electromagnetismo; que en muchas ocasiones se 

obvia en “las recetas” que aparecen en Internet. Y son la causa de una baja eficacia que 

hace pensar en que no funcionan. 

 

Las orgonitas de Aquazul se hacen artesanalmente (porque el hacerlas industrialmente 

afectan a su funcionalidad) y llevan en su composición cuarzos recogidos directamente 

del campo (lo que incrementa su eficacia). Así mismo el polímero orgánico utilizado es 

el más adecuado para nuestro entorno, junto con un metal correctamente preparado 

(aluminio lavado). Y quienes lo preparan son farmacéuticos expertos en mineralogía, 

polímeros orgánicos y biología. 

 



Aunque la razón fundamental para adquirilas es que las orgonitas de Aquazul son 

comprobadas en su eficacia una a una. Y si alguna no funciona (lo que puede ocurrir 

por la fabricación artesanal y el origen silvestre  de sus componentes), son descartadas. 

 

4. ¿Cómo se comprueban? 

 

Todas las orgonitas Aquazul se comprueban en su efecto biológico.  

 

Para ello  se somete a un número de semillas determinado a germinación en presencia 

de la orgonita, frente a un patrón de semillas fuera del alcance de la orgonita; pero 

sembradas ambas en las mismas condiciones de luz, humedad, temperatura, orientación 

y modo de germinación. Todo ello mediante un procedimiento escrito y validado. 

 

Tras el periodo de tiempo establecido, se comprueba si la población de semillas 

sometidas a la acción de la orgonita han germinado mejor que las no tratadas (se evalúa 

estadísticamente la diferencia en el número de semillas germinadas, la velocidad de 

germinación, crecimiento de los tallos germinales, y otros parámetros equivalentes, 

etc). Dejando constancia documental y gráfica de estos resultados para cada orgonita. 

 

Si el resultado es estadísticamente significativo, la orgonita se remite al cliente, con 

total garantía. Y si no la orgonita es desechada y reciclada. 

 

5. Tipos de orgonitas Aquazul 

 

Por el método de fabricación artesanal y control de cada unidad de orgonita fabricada, 

podemos hacer gran variedad de modelos. 

 

 
Por nuestra experiencia ofertamos unos modelos simples y funcionales que cubren la 

gran mayoría de las necesidades normales de una familia: 

 

- Orgonita semicono: es la orgonita ideal para diversos lugares de casa. Su 

alcance y eficacia es de unos 40 m
2
 y se puede ubicar en la mesilla de noche, 

cocina, baños, despachos de casa,  cuartos de estudio, (contrarresta las 

radiaciones de las líneas eléctricas, equipos electrónicos,, hornos, 

microondas, encimeras radiantes,  equipos de música, televisión, 

ordenadores, redes wi-fi,  etc). 

- Orgonita corazón: la ideal para los dormitorios y baños. Eficacia de unos 20 

m
2
 y contrarresta: cableado eléctrico, pequeños electrodomésticos, 

transformadores de despertadores eléctricos, calefactores, maquinillas de 

afeitar, etc. 



- Orgonita cono: la orgonita para colocar en el lugar de trabajo. Su eficacia es 

de unos 10 m
2
y su ubicación ideal es sobre la CPU del ordenador. También 

son las más adecuadas para colocar sobre los chacras o para el tratamiento 

de diferentes zonas corporales. 

- Orgonita cilindro: ideal para enterrar en un jardín o tierra de labranza. Su 

eficacia es de unos 100 m
2
 y sirve para mejorar huertos, jardines e incluso 

pequeños campos en donde se aprecia una mejora en la salud de las plantas 

y en rendimiento agrícola 

 

Las orgonitas se remiten con su certificado de autenticidad y de control de calidad. Así 

como con una pequeña hoja de posibles aplicaciones. 

 

A parte de las orgonitas citadas, se pueden preparar orgonitas individuales a petición de 

cliente tales como: orgonitas con otros cristales (para usar en cristaloterapia y previo 

estudio de compatibilidad de nuestros expertos), orgonitas portátiles para el bolso o 

como llaveros (esta última ideal para el coche), orgonitas de formas de fantasía (para 

hacer un bonito y saludable regalo). No dude en consultar y les daremos precios 

encantados. 

 

Y recuerde que las orgonitas Aquazul son artesanales y certificadas en su eficacia 

una a una. 


