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 Este es un ensayo que explica las técnicas básicas que he utilizado para la 
creación de nuevos dispositivos de generación de Orgone. Tratará; breve 
introducción a Orgone, sensor de las piedras con notar que activa el chakra de la 
piedra, el conocimiento de las piedras, cómo encontrar las cargas positivas y 
negativas , Utilizando un péndulo para encontrar los equilibrios o desequilibrios 
de la energía, usando sus manos para encontrar la dirección o la energía. 

 El presente ensayo es solamente con fines educativos. Al crear su propio 
Orgone dispositivos que se encargan de arreglar ". Usted debe probar su 
dispositivo para ver si funciona de la manera que usted desea. Si no lo hace, mi 
causa usted u otros daños. Si no conoce la forma en que su cuerpo reacciona a 
las energías entonces sugiero la construcción de dispositivos que se probado y 
comprobado, como: Towerbuster, Santo Hand Grenade, la Tierra o Pipe 
Cloudbuster. Una vez que comience a notar los sutiles energías en juego y la 
forma en que su cuerpo reacciona entonces comience a experimentar la 
construcción de su propia suerte. 

Parte 1: Breve Introducción a la Orgone. 

Orgone es un nombre dado por Wilhelm Reich vital para la salud o la vida de la 
energía. Orgone también es la misma energía conocemos como Prana o Chi de 
las culturas oriental. 

Para leer más acerca de orgone haga clic aquí: 
http://www.orgone.org/articles/ax9kelley1a.htm 

DB explica, "Orgone o etérico es la  energía solar tipo de fuego, una de las tres 
energías en la fuerza primaria de existencia, los otros dos son el fuego por la 
fricción y el fuego eléctrico, conocida como la electricidad. Prana es fuego 
solar. Viene directamente del sol, y se atempera para los seres humanos por la 
llamada, cinturón de Van Allen. Orgone a menudo, y como es orgone emitido 
por los dispositivos, aparecerá como las olas de calor: ondulación de claro, la 
energía de fuego que se quema vivos, pero No consume materia.  Los orgone 
dispositivos se basan en el Solar de Bomberos, y sólo afectan a esas cosas y tal  
(los seres humanos se basan en este tipo de incendios). "La combinación de 
electricidad con orgone dispositivos podría permitir a la energía a los sistemas 
eléctricos de efecto. 

Acumulador Generador Interactivo
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Existen tres tipos diferentes de dispositivos Orgone, Acumuladores, 
Generadores y interactiva. Don Croft estados, "Orgone Acumuladores y 
concentrarse en sacar orgone y reenviado de nuevo. Al señalar en orgone 
desequilibrado, que después se lo devuelvan como orgone desequilibrada, por 
lo que hay que usarlos en un lugar donde hay más buenas orgone que las cosas 
malas "." Orgone Generator 'es un término que estoy utilizando 
conscientemente, Por supuesto, ya que todas las cosas se generan a partir de 
orgone. De hecho, estos dispositivos principalmente en señalar desequilibrada 
orgone, revitalizarlo, y enviarlo de vuelta de nuevo. "Orgone dispositivos 
interactivos son dispositivos que una persona o un operador debe estar en 
contacto con el fin para que el dispositivo funcione. Interactivos orgones 
dispositivo utiliza el pensamiento de una persona se forma entonces amplifica 
con orgone. Radiónica es un buen ejemplo de un dispositivo interactivo Orgone. 

Wilhelm Reich creado Acumuladores; Karl Welz creado la primera base 
Orgone Generator y dispositivos interactivos; Don y Carol Croft creado un mejor 
Orgone Generator añadiendo cristales, gemas y piedras.  Al añadir piedras a una 
generación de Orgone dispositivo que ésta comience a operar por sí misma, sin 
la adición de la electricidad o el operador. Esto es útil porque se puede crear un 
generador y que se mantendrá trabajando en ello la propia. 

Orgone generación de dispositivos se componen de la mitad de metal y la otra 
mitad orgánicos (o resina epoxi) material mezclado con piedras, gemas o 
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cristales utilizados para dirigir la energía y añadir sus características 
energéticas. En algunas ocasiones los aceites, las hierbas y los colores de tinte se 
han utilizado para añadir sus propiedades. Orgone dispositivos de tomar las 
propiedades del material y añadió orgone de aumento en el medio ambiente. 
Don y Carol Croft fueron los primeros en colocar un cristal en el metal y la 
matriz orgánica, después, la prueba de la eficacia de Orgone Generadores puede 
realmente ser. Para leer más acerca de las experiencias es, haga clic aquí: 
http://educate-yourself.org/dc/dcorgonegenfaq26feb02.shtml 

Percepción de la energía de las piedras. 

Conocer una de las propiedades básicas de piedra es una necesidad al 
crear un nuevo dispositivo. Dos buenos libros sobre sus propiedades están; El 
amor está en la Tierra, por: Melody y Crystal Power, Crystal Healing, por: 
Michael Gienger. Melody utiliza un tono más espiritual mientras Gienger 
utilizado un método científico, tanto de darle un buen equilibrio en ambos 
lados. Una vez que se familiarice con piedras será capaz de recoger una piedra y 
nuevos; saber si es que emiten o absorber, Qué parte de su cuerpo se está 
activado, ¿es inferior o superior de vibración sólo por escuchar las reacciones de 
su cuerpo. 
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Las propiedades de las piedras se basan en datos históricos, experiencias 
personales, mitológicas y metafísicas. La metafísica propiedades cubrir un área 



llamada los chakras. Cada parte de desglosadas Prana tiene su propio y único 
color característico. Prana tiene siete puntos de entrada en el cuerpo físico 
llamados chakras. Los siete chakras transmitir el desglosados Prana a la energía 
que se necesita para mantener la salud. Los siete lugares son los siguientes: base 
de la columna vertebral, justo abajo del ombligo, Plexus Solar, corazón, 
garganta, frente y 18 pulgadas o más por encima de la parte superior de la 
cabeza. Ciertos colores representan cada chakra y desglosados Prana. 

Rojo: base de la columna vertebral, Orange: cerca del ombligo, Amarillo: 
Solar Plexus, verde y rosa: corazón, Azul: garganta, Indigo: cejas, y Violeta 
Blanco: por encima de la cabeza. Conozca a estos centros porque así vendrá En 
la práctica cuando una piedra observando la reacción de su cuerpo y 
rápidamente averiguar las características de una piedra. Para leer más acerca de 
los chakras, haga clic aquí: 
http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/soul/soul1031.html O leer Cyndi Dale's: 
"Nueva Chakra Healing", con una gran introducción e información general del 
chakra; AE Powell: "Etheric Double", y para determinados chakra 
funcionamiento Prana. 

Siete chakra Información General 

Color Ubicación Características 
Séptimo 
Chakra 

Violeta, 
blanco 

Por encima de la 
cabeza. 

Yo superior, la conciencia divina, 
espiritual, la comprensión y el 
propósito camino, 

Sexto 
Chakra 

Indigo 
Indigo 

Brow Brow Visión, la visualización y la percepción 
interna. Vinculada a la clarividencia. 

Quinto 
Chakra 

Blue Azul Throat Garganta La verdad, la sabiduría, 
responsabilidad, la expresión verbal, la 
recepción de la información de 
audición o la lectura. Vinculada a 
clarividencia. 

Cuarto 
Chakra 

Verde, 
rosa, azul, 
dorado 

Corazón El amor, la curación, la compasión, las 
relaciones. Energía tipo: Etheric, el 
amor. 

Tercer 
Chakra 

Amarillo Solar Plexus Potencia, sentencias, el discernimiento, 
la comprensión de ideas y 
pensamientos, Energía tipo: mental, de 
pensamiento y de intelectual. 

Segundo 
Chakra 

Naranja Naval Los sentimientos, la creatividad y la 
expresión de ellos a través de la toma 
de corriente adecuada física: risa, 
llanto, etc… 

Empatía por la libre y otros. Mujeres 
reproducción. 

Primer 
Chakra 

Red Roja Base de la 
columna 
vertebral. 

Origen de: pasión, sentimientos 
primitiva, la agresión, el terror, la 
supervivencia, la voluntad de vivir y 
material de la energía para el logro de 
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la vida. Hombre reproducción. 

Información de: New Chakra Healing , MN: Llewellyn Publications, 1996.

. Los colores y sus significados son un debe saber cuando la construcción de un 
dispositivo. Piedras y objetos del mismo color como activar el chakra que debido 
a la vibración de color similar.

Para gran información sobre el color, significados y usos que diga: Charles 
Klotsche. Color Medicina de la Aa la Z: Tecnología Light Publishing 

 Aquí hay una base de color significados: 

General General Psychological 
Psicológicos 

Light Properties 
Propiedades de la luz 

Red 
Roja 

Sexual, la vitalidad, la 
agresión, la pasión 

Potencia, energía, 
calor, peligro, 
detener, rápido 

Estimulante, aumenta la 
resistencia y el músculo, la 
fuerza física, mejora la 
circulación. 

Orange 
Orange 

Emoción, Salud, 
simpática, la 
sociabilidad, la 
apertura 

Cálido, de la 
energía 

Produce la energía de la 
vida que irradia a través 
del cuerpo. Estrenos 
atrapado o bloqueado la 
energía. 

Yellow 
Amarillo 

Inteligencia, el 
aprendizaje, la 
atracción de attension 

El optimismo, la 
esperanza, la 
filosofía, la 
prudencia, cobarde 

Estimula la digestión y el 
sistema linfático, aumenta 
la energía más bajos 
pensamientos. 

Green 
Verde 

La curación, equilibrio, 
el cuidado, el 
crecimiento 

Naturaleza, salud, 
renovación, ir, 
seguro, suave 

La tensión de alivio, saldos, 
construye de células y 
tejidos, la cicatrización, 
callando. 

Blue 
Azul 

Sabiduría, perceptiva, 
la lealtad, la verdad, la 
confianza, 

conservadora, el 
orden, fresco, 
masculino 

Estimula, calma y borra los 
procesos mentales y 
intuitiveness, fortalecer la 
aspiración y devoción. 

Indigo 
Indigo 

La responsabilidad, la 
conciencia espiritual, 
autosuficientes 

Calma sistema respiratorio, 
reduce la inflamación, 
mejora los estados de 
ánimo. Fortalece 
propósito, la ambición y 
determinación. Fuerza de 
voluntad. 



Violet 
Violet 

Espiritualidad, 
intuitivo, maestro 

Espiritualidad, la 
realeza 

 La curación de energía 
neutralizar la infección y 
promover la recuperación 
luego seguido de blanco 
para eliminar el exceso de 
violeta. Relaja los 
músculos, calma los 
nervios y los procesos 
metabólicos. 

White 
Blanco 

Pureza, perfección Limpieza, 
precisión, la 
muerte 

Pink 
Pink 

El amor, la compasión, 
afectuoso 

Mujeres La curación se pierda de 
entendimientos y fisuras, 
la armonía, el amor y la 
buena voluntad. 

Gold 
Gold 

Sabiduría, el intelecto h Riqueza Potente protección, 
ascensores y elimina 
plantea que lo que impide. 

Silver 
Plata 

El idealismo, honesto Nutrir, el mantenimiento 
de la energía, promueve el 
crecimiento 

Black 
Negro 

Malicia, fuerte 
voluntad, opiniones, el 
odio, enfermas, el 
pesimismo, la 
depresión. 

 Potencia, misterio, 
el miedo, la 
muerte, la 
sofisticación, 
infeliz. 

Gray 
Gray 

Convencionalidad, la 
falta de imaginación, 
reservados 

Intelecto, la 
modestia, la 
tristeza 

Brown 
Brown 

Materialismo, la 
ambición, bajar a la 
tierra 

Tierra, fiabilidad, 
comodidad 

Información de: Charles Klotsche. Color Medicina de la Aa la Z: Tecnología 
Light Publishing. Two Disciples, The Rainbow Bridge  

El aumento de la sensibilidad 



 Una manera de lograr que su órgano más sensible es mediante la celebración de un 
cristal en una mano, apuntando en la otra mano la palma de moverlo hacia la derecha 
sobre la palma. Después de un minuto de comenzar a mover el cristal hacia atrás y hacia 
delante a partir de la palma Usted debe tirar de un anuncio o sensación. 

Este segundo ejercicio le ayudará a determinar el tamaño del campo de energía, es decir, 
si es que emiten o absorber energía. Primera sentar la piedra sobre la mesa en frente de 
usted. Segunda celebrar su palma abierta sobre la piedra de unos dos pies por encima. 
Tercera comenzar a bajar usted más cerca de palma hacia la piedra. Usted querrá estar 
tomando nota, ya sea la resistencia y presión de absorción o / se vuelve más fácil 
cuando la reducción de la palma de su mano. Esto se llevará a varios intentos de 



notificación. Se siente como una ligera presión que se aplica a la piel. Es muy sutil en la 
primera hasta que se reconozcan. La distancia que usted empieza a notar que es habitual 
el borde de la esfera de la energía. La gente que empieza a notar la energía aviso cuando 
el campo de la energía se vuelve más fuerte y una densa sensación. Con la práctica va a 
ver el campo de energía sutil comienzo borde. Cuando mueve la palma de su mano va a 
ver más cerca que se convierte en más fácil. Quartz ha emisores de propiedades. 

Ahora que usted observa la absorción y emisión de energía de un cristal es el momento 
de intentar el tercer ejercicio. Broche de una piedra en la palma de su mano; relajar su 
cuerpo luego aviso que partes de su cuerpo se están entusiasmados, estimulado, el aviso 
de ánimo y sentimientos. El punto de este ejercicio es escuchar lo que tu cuerpo te está 
diciendo. Una de las mejores guías está a la escucha de lo que su propio cuerpo le 
indica. Los sentimientos, las emociones, las reacciones, las sensaciones, etc… Este 
ejercicio puede tomar más tiempo para desarrollar esta habilidad. Si usted es de mente 
ocupada o no sabe de la reacción de su cuerpo, este proceso puede tardar algún tiempo. 
El truco de detección de energías es escuchar la forma en que su cuerpo reacciona a los 
"nombres": las personas, los lugares, las cosas, los acontecimientos, las sustancias o 
cualidades. Para ayudar a fomentar la confianza en ti mismo crear ciego pruebas. Un 
ejemplo, que alguien se coloque la piedra en una bolsa no se puede ver en. Asegúrese de 
que la persona no le indica que es de piedra. A continuación, sujetar la bolsa y tomar 
nota de las sensaciones. Eliminar el tema y ver si las sensaciones que usted ha 
acompañado cuando se podía ver la piedra. Con la práctica ciega pruebas como esta le 
va a retomar diferentes piedras sobre cómo se sienten y comiencen a confiar en lo que 
sientes. 

Si encuentra que el uso de las manos a la energía sentido les induce a sentir dolor o 
incomodidad Le recomendamos que cambie su conciencia en todo el sentido de piedra a 
la energía. Para explicar cómo me funciona a mí me fijo en una zona en la piedra luego 
pasar a mi mente esa zona. Así que miro es donde mi mente se concentra. Cuando miro 
hacia el lado de la piedra que estoy escuchando a los sentimientos me sale si yo fuera la 
celebración de la piedra. Cuando yo no note la sensación de energía Sé que es donde 
termina el campo de la energía.. Con la práctica usted podrá saber si la energía está 
girando una dirección determinada, si hay rupturas en el campo de la energía y la forma 
en que la energía se está moviendo hacia o lejos. 

Una vez que usted se da cuenta de cómo un cristal o piedras preciosas siento es hora de 
ver cómo se sienten los demás temas. Lo que me parece interesante es el momento de 
realizar su palma más de una flor.. La flor emite un agradable sentimiento amoroso, una 
especie de oculta razón por la que dar flores para el amor. 

 Práctica, práctica, práctica para construir su sensibilidad. Se basa conocimientos con 
experiencia en el uso de piedras, gemas, cristales y distintos objetos. Se le dará la 
oportunidad de observar el orgone llama viene de diferentes objetos. El desarrollo de la 
sensibilidad a la piedras lleva tiempo. Sea paciente, hacen que sea como un juego para 
evitar ser frustrado si no nota nada de inmediato. 

 Parte 3: Encontrar positivas y negativas cargos. 



Cuando veo positivo o negativo cargado de energía de un dispositivo o 
colocación de la piedra de la sensación de mi cuerpo y las emociones me permite 
saber de qué tipo es. (Ver Diagrama Chakra) Cuando entro en contacto con mi 
energía positiva cargado de la parte superior del cuerpo Al corazón por encima 
de la cabeza o se siente entusiasmado activado. El más fuerte es el positivo el 
más alto en mi cuerpo se siente entusiasmado. La más fuerte positiva activa por 
encima de mi cabeza sensación vibrante, con una agradable sensación de 
felicidad o de amar.. Cuando entro en contacto con mi negativa cargado de 
energía inferior del cuerpo desde las caderas a Plexus Solar siente activado. 
Cuanto más negativo en la parte inferior de mi cuerpo. La negativa más fuerte 
que mi cuerpo se siente como si estuviera siendo derribado; dolor se iniciará en 
mi Cabeza entonces un sentimiento de la necesidad de apartarse lo más rápido 
posible. Baja emociones y pensamientos también aparecerá. 
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Tanto positivas como negativas cargado de energía puede tener agradable 
sensación desagradable. Un ejemplo es cuando la energía positiva se siente 
demasiado fuerte para el cuerpo de manejar y, a continuación, se convierte en 
doloroso. Another example is when the negative energy is subtle and feels 
relaxing or grounding. Otro ejemplo es cuando la energía negativa se siente sutil 
y relajante o de tierra. 

En Richard Gordon, "Tu Healing Hands, La polaridad experiencia", 
explica que el cuerpo humano tiene ciertos cargos. La parte superior de la 
cabeza tiene una carga positiva, la planta de los pies tiene una carga negativa, el 
lado derecho tiene una carga positiva y la izquierda tiene una carga negativa. 
Estos cargos pueden ser confirmada de la utilización de voltaje sensibles metros. 
Gordon menciona Dr Randolph Stone fue uno de los iniciadores de la moderna 
polaridad en el sistema de la cultura occidental. 

¡Aquí está un ejercicio para ayudar a identificar las cargas positivas y negativas 
utilizando un único cristal terminado. La razón para usar un solo terminadas 
para este ejercicio, porque ustedes saben que al final es positivo y negativo 
cargado. En primer lugar usted obtener un buen tamaño solo por terminado el 
cristal que por lo menos tres pulgadas de largo. Segunda celebrar el cristal entre 
los dedos asegurarse de que los extremos no son la palma apuntando hacia 
usted con la celebración. Tercera pasar el resto de tus manos sobre la palma de 
cristal señaló punta y tomar nota de donde usted se siente la energía de su 
cuerpo reacciona. Cuarta tapa el cristal roto en torno a lo que la final se enfrenta 
a sus otras manos palma. Tome nota de que usted se siente la energía de su 
cuerpo reacciona. No debería haber una diferencia cuando la tapa de cristal 
alrededor. Haga esto varias veces para tener una idea de lo que está sucediendo. 
Para eliminar la posibilidad de que la parte que afecta a la celebración de lo que 
el sentido de lugar de cristal sobre una mesa delante de ustedAhora pasar la 
palma de su mano delante de cualquiera de los extremos pausa para tomar nota 
donde la energía es la reacción de su cuerpo. Vuelva a comprobar el sentimiento 
mediante el uso de un solo cristal a prueba por terminada su cuenta. Si no se 
está notando una reacción como una sensación de hormigueo, la presión sobre 
el cuerpo o una sensación, ya sea emocional o física, no se preocupe. El 
desarrollo de la sensibilidad a la piedras lleva tiempo. Sea paciente, hacen que 
sea como un juego para evitar ser frustrado si no nota nada de inmediato. 

La forma más segura para comprobar si un dispositivo está emitiendo 
positivo o negativo cargado de energía está poniendo su mente o la conciencia 
sobre el objeto. De este modo, podrá salir de su cuerpo y lo utiliza también 
resulta útil en lo que le permitirá salir antes de la gente, los lugares y objetos a 
distancia. El mismo chakra de activación y producen sentimientos para mí. 

También puede utilizar un péndulo para encontrar positivas y negativas 
termina cargado de energía. Lo primero que hay que saber Sí y No son 
respuestas transmitido con su péndulo. Pregunte a la cuestión entonces mover 
el péndulo sobre el dispositivo. El péndulo le ayudará a aprender las sutiles 
energías una vez que reconocen la forma en que su cuerpo reacciona con las 
respuestas que proporciona el péndulo. El péndulo sólo puede dar un Sí o No y 
contar respuestas. Se trata de una herramienta básica. Una vez que haya 



desarrollado su capacidad de detección que se encuentra la energía será mucho 
más compleja que una simple Sí o No responde. 

Péndulo. 

Aquí hay dos sitios web para obtener más información acerca de radiestesia: 
www.dowsers.org 

Parte 4: Buscar y saber utilizar piedras. 

Al crear un nuevo dispositivo, primero tiene que averiguar cuáles son los 
recursos disponibles. Algunas de las piedras mencionadas en los libros son raros 
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y difíciles de encontrar. Elige piedras que son accesibles a usted. Es posible que 
tenga que hacer más de un dispositivo que hacerlo bien. Compruebe la guía 
telefónica local de rock tiendas, tiendas metafísicas o incluso tiendas de la 
ciencia. Vendedores en línea son un excelente recurso. 

Si encuentra una piedra y su no está seguro de lo que es recordar a 
prueba si es: que emiten o absorber, tener en cuenta el color, el chakra de 
activación, si es positivo o negativo y cargado de energía que emiten las 
emociones que se sienten al mismo tiempo Manipulación. 

Ahora usted sabe lo que está disponible, averiguar qué tipo de dispositivo 
que se toma. Tenga también en cuenta qué parte del cuerpo se activa la piedra. 
Si una piedra salta a la manipulación cuando usted tome nota que sólo podría 
ser una piedra que necesitará para su creación. Recuerde negro, gris, marrón, 
rojo, amarillo y naranja piedras activar los tres chakras inferiores. Verde y rosa 
piedras activar el corazón. Blue to violet activate the higher chakras. Azul violeta 
para activar la mayor chakras. Borrar o piedras blancas pueden trabajar en 
todos los chakras. Gold amplifies the affect of orgone devices. Gold amplifica el 
efecto de orgone dispositivos. 

Limpieza de las piedras. 

Una vez que tenga su piedras tendrás que claro que se construye cualquier carga 
negativa de que puedan entrar en contacto con. Aquí son cuatro técnicas que se pueden 
utilizar para eliminarlas. 

Primera: Incenses o Smudging. 

mantener o colocar la piedra sobre una malla para que el humo drifter. 

Como el humo de más de visualizar los surcos de piedra cada vez más clara y la 
negatividad que flota lejos con el humo. Continuar durante todo el tiempo que estime 
necesario. Por lo general, un par de minutos borra la piedra. 

Segunda: Mar de agua salada. 

No use esta en que se disuelven las piedras que en el agua o que contengan hierro. 
Mezclar en un par de cucharadas de sal de mar en un recipiente de agua. Coloque las 
piedras en el agua y dejar que ellos establecidos durante unos días. Cuando se realiza en 
seco. 

Tercera: El Sol. . Coloque la piedra en un bol o plato de preferencia blanco o de colores 
claros a fin de carga no afecta a las piedras. Siguiente conjunto a cabo en la mañana de 
luz solar a través de la noche. Traiga en la noche y repita el proceso si es necesario. 

 Cuarta: Bendición con el amor. 

. Coloque las piedras en la mano izquierda palma hacia arriba. Siguiente colocar su 
palma derecha sobre la parte superior clasping la parte inferior izquierda de palma.. 
Ahora empiezan a activar el corazón por pensar de los seres queridos, familia, amigos 



etc… Ustedes quieren sentir que el amor vibra dentro. Una vez que haya que visualizar 
que proviene del corazón de la palma de la mano. Asegúrese de mantener el ambiente de 
ir visualizando al mismo tiempo de ir a la palma de la mano. Esto sólo tardará un 
minuto o dos para la limpiezaSi cree que necesita más tiempo de repetir el proceso. 

. Utilice sus manos la sensibilidad para ver si necesitan más tiempo dedicado. 

Que se expone de las piedras. 

Debido a que hay tantas combinaciones posibles a la que se presenta piedras que 
prefiero a difundir las piedras sobre la mesa delante de mí que me permite ver cómo las 
piedras reaccionar antes de verter. 

Line Dos-Dimensional Dimensional 
Tridimensional 

Wand Implantkiller HHG 

Al hacer el nuevo dispositivo tendrá que decidir sobre la forma del dispositivo.¿La 
alineación estar en una línea, un plano de dos dimensiones o diseño de una forma 
tridimensional?. Un ejemplo de una línea que sería una batuta. Una placa, disco o sería 
una cruz de dos dimensiones. Por último tridimensional sería un cono, la esfera o de 
cualquier forma poligonal. También se puede mezclar un múltiplo de las diversas 
dimensiones, pero esto añade más complicidad y usted debe realmente sentido, el 
funcionamiento de energía, a fin de saber si el dispositivo es seguro que emitan cargado 
de energía positiva. Se recomienda que cree más simples alineaciones entonces una vez 
familiarizados con las piedras y orgone progresos desde allí. 

El uso de un péndulo. 

Sentar las piedras antes de que sobre el terreno en la alineación que piensa funciona 
mejor. Asegúrese de que la piedra se espaciadas la misma distancia que se colocarán en 
el dispositivo. Siguiente tener un péndulo y moverlo lentamente alrededor de 3 a 6 
pulgadas sobre la duración de la configuración. El péndulo le mostrará donde están los 
bloqueos de energía y donde los flujos de energía adecuadamente. Para mí este hecho 
por conseguir un SÍ (en sentido horario movimiento de oscilación) y NO (movimiento 
hacia adelante y hacia atrás), esto puede ser diferente para usted. El NO de movimiento 
del péndulo le permite saber la energía que se ha detenido o bloqueado. Al mover el 
péndulo de nuevo usted quiere obtener una buena respuesta SÍ más de la cosa entera. 
Cada vez que se mueve una piedra en torno a los cambios que el equilibrio en la 



alineación. 

Al observar la manera fuerte el péndulo se mueve en una moción SÍ, ya sea más rápido 
o más grande que usted puede decir que la zona es más fuerte. Usted puede notar un 
extremo será más fuerte con la energía que fluye. 

 El uso de las manos. 

El uso de las manos es similar al péndulo sólo mover su palma abierta sobre la piedra 
alineación. Usted quiere observar la sutil sensación de la energía, ya sea empujando o 
tirando de la palma de su mano. Se le busca una sensación de empujar contra su mano. 
La razón es la energía bloques de tomarse un descanso en la energía por lo que también 
siento un punto muerto o no sentir resistencia. Cuando mueve su mano otra vez 
escuchar a su cuerpo si tiene algún sentimiento incómodo. Tomar nota de cualquier 
incómodo lugares entonces reorganizar la alineación así que es una agradable sensación 
agradable empujar. 

 Fin primera parte, continua con la segunda parte se completará en unas pocas semanas. 


	El aumento de la sensibilidad 

