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Cómo hacer un orgón? 

 
Lo básico y simple para fabricar un Orgonito es:  
 
- Virutas de aluminio, acero y bronce del tamaño que consigan 50% 
 
- Resina poliéster 50% (deberán aprender cuanto usar de catalizador; 
preguntar al proveedor de resina porque hay algunas variables a tener 
en cuenta humedad ambiente y temperatura y tamaño del molde pero 
con la practica y probando se aprende.) 

- Un cristal de cuarzo 3cm largo por 1.5 diámetro para un molde 
cónico o piramidal de 15cm de alto por 7cm de diámetro. Que se 
coloca en la punta de la pirámide apuntando hacia arriba. 

- Un espiral de cobre internamente o en la base. 

* Opcional, un Cuarzo lechoso, que se coloca en el interior de la pirámide casi en la base de la 
misma. 

- Otro opcional un hematite en la base 

¿Que resina utilizamos para realizar los Orgonitos? 

Nosotros utilizamos resina poliéster cristal preacelerada 

¿Cuanta cantidad de acelerante para endurecer es 
necesario aplicar por litro o botella de resina, para realizar 
un orgon?: 

para una resina preacelerada, el catalizador a una 
temperatura ambiente de 23 grados al 2% estaría bien pero 
eso depende de la cantidad de .resina a usar y del método de 
ir trabajando en capas y que el calor empuje a la capa que 
viene pero es parte de ir probando, yo he arruinado muchas 
producciones por no dar con la cantidad justa de catalizador 
porque la temperatura ambiente es muy inestable a no ser 
que tengas montado un laboratorio con temperatura regulable 
y bien ventilado eso muy importante porque cuando trabajas con muchos volúmenes de resina 
los vapores cuando producen la reacción de cristalizar son fuertes. Recomiendo mascara con 
filtro para vapores orgánicos. 
 

¿Hay que dejar secar la primera para hacer la segunda capa? así sucesivamente?.  

CADA CAPA SE INICIA DESPUES QUE LA ANTERIOR. YA TOMA CARACTERISTICA 
GELATINOSA PERO LA PIRAMIDE VA INVERTIDA POR LO TANTO LO MAS FINOPRIMERO 
Y DESPUES LO GRUESO. SE PUEDE HACER TODAS LAS CAPAS JUNTAS TAMBIEN, ES 
SEGUN LA TECNICA QUE CADA UNO DESARROLLE COMO MAS PRACTICA. 

Para hacer las capas de la pirámide por ejemplo la primera de aluminio gruesa y la segunda de 
viruta ferrosa gruesa  
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¿Cómo se limpian energéticamente los Orgones?  

SE LIMPIAN SOLAS YA QUE NO SE SATURAN PORQUE LA PROPIEDAD 
PIEZOELECTRICA DEL CRISTAL PRESIONADO POR LA RESINA REPOLARIZA LAS 
CARGAS. 

Animarse y probar! Al principio pueden no salir muy estéticos pero igualmente 
funcionan. 
 
 
Los envases cónicos y piramidales generan una mayor armonía. 
En nuestro caso utilizamos tetraedros porque son equiláteros en todos sus lados y son muy 
ágiles para reciclar el dor, mas eficientes que las pirámides clásicas de cuatro lados, aunque 
con algunas excepciones para ambientes donde circula mucha gente ajena a la casa como 
negocios, recomendamos la de cuatro lados; es más tranquila para limpiar, el tetraedro es mas 
guerrero es fuego etéreo puro, sino fíjense en la equivalencia de los 5 sólidos platónicos a que 
elemento pertenece el tetraedro. 
Los moldes no se encuentran en casas de venta (por lo menos aquí en Córdoba). En 
nuestra situación los tuvimos que encargar a un herrero artesanal en hierro, en forma de 
pirámides del tamaño que queríamos. 
Pueden tener al principio complicaciones con la “resina”. 
Si quieren armar orgones es un proceso de aprendizaje personal; “ala orgonita hay que vivirla” 
como los alquimistas a medida que van descubriendo como hacerlos, empiezan a suceder 
cosas a su alrededor y en ustedes mismos, y los obstáculos son para crecer e ingeniárselas; 
para que descubran lo que pueden llegar a hacer que no necesariamente se limita a lo que 
otros han hecho, la creatividad es muy poderosa y pueden descubrir como funcionan mejor. 
Igual les recomendamos que hagan su propia experiencia y encuentren lo que mejor 
funciona según cuales sean sus intenciones y posibilidades de ir consiguiendo los 
recursos en vuestra zona. 
 
 

Pueden encontrar más información en las siguientes páginas web: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=M5AITL8h8jU&feature=player_embedded#! 
http://www.orgoniteplus.com/orgon/los-recursos-de-cloudbuster.html 
http://cambiaelmundodespiertate.wordpress.com/como-fabricar-
orgon/como-construir-un-cloudbuster-rompequimicos/ 
http://www.youtube.com/watch?v=GxQRYxFrZDo&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=ba4EXmEoJUs&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=dtQ86PVPhBM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=ezsI–zPwW4&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=8NVz1kzAL6o&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=gKxjVunNs7g&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=6iEaWWN07vM  
 
 
Más info: organitos@gmail.com, info@orognitos.com.ar 
Tel.: 0351-153231192 
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