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   Tumba Torres                        Rompe Nubes de Orgónito                     Cono de Orgónito     Pirámide de Orgónito 
                                                         (El Rompe Químicos)                                           (La Santa Granada)                  

EXPLICACIÓN

¿  Como se crean las Radiaciones de Orgón-Mortal (ROM): Y cuales son los Efectos  ?  
El Orgón Mortal se produce con la conglomeración de Torres Transmisoras de HAARP, que 
incluyen, las torres de antenas “Celulares”, de TV y de Radio, que son mas bien para uso militar. 
Junto con las plantas, refinerías y aparatos electrónicos que producen contaminaciones 
electromagnéticas, eléctricas y radioactivas. Plantas Nucleares son las fuentes mayores de Orgón 
Mortal, como lo son las fábricas industriales y las maquiladoras, las que producen materiales 
químicos, bioquímicas, etc., que facilitan la evacuación de energía negativa contaminando letal mente 
el ambiente y a todo ser viviente a su redonda, estas son otras fuentes de ROM también. 

Otras fuentes adicionales de energía mortal que son creadas son las psíquico-enérgicas, que también 
son generadas por la población que vive cerca de estas fuentes y crea estreses físicos y mentales entre 
ella. Otras fuentes mas de ROM; son sitios o lugares que han sufrido estreses dramáticos de muerte, 
como campos de batalla, sitios de ejecuciones, prisiones, fosas comunes, etc. También el aumento de 
la combustión emitida por las emisiones vehiculares, en ciudades frenéticas, agrega a esta energía 
mortal. Es considerada mortal porque la gente que vive en estas condiciones agrega su propia mala 
energía a esta mezcla ya dañina. De manera, que es un círculo vicioso mortal, generando 
enfermedades y para algunos de los casos consecuencias letales. De aquí podemos deducir que de ahí 
provienen todos los problemas físicos y psicológicos del asalto de esta “revolución” tecno/industrial 
que produce ROM y todos los traumas apegado a ellos, que nos tiene afligido en nuestra vida 
cotidiana en las grandes ciudades en el siglo pasado. 

El   Orgón-Benéfico (OB): Que es y Como Ayuda  ? 
El Orgón Benéfico es la energía que se encuentra en todo el ambiente natural, el éter y en el agua 
limpia. Nutre el crecimiento de todo ser vivo y acrecienta el libido animal y al del ser humano para 
procrear su especie y sanarse también. Cuando el ambiente esta lleno de esta energía todo ser 
viviente proyecta vigor y salud. En un ambiente saturado de Orgón, estreses psicológicos y 
enfermedades no existen, en contraste a la industria depredadora que nos acosa a todos en las 
ciudades frenéticas alrededor del mundo. Por eso los campos y las selvas profundas a donde no se ve 
la industria, todo es majestuoso, saludable y grande. ¡Todo esta lleno de orgón y uno literal mente 
siente el vigor de la Naturaleza!

http://www.eztlinahua.com/InstruccionesCB.doc
http://www.eztlinahua.com/InstruccionesCB.doc


Una   Solución simple y los beneficios de los Generadores de Orgón de Croft  .
Estos simples ‘regalitos’ o creaciones de organito, son una mezcla de metal y resina con cristales y 
piedras semi-preciosas con bobinas que transmutan los efectos malos creados por los contaminantes 
mencionados. Rodeando estas antenas o instalaciones es la mejor arma para contra restar sus efectos 
mortales. Son aun más efectivos si los ‘regalamos’ a nuestro medio ambiente adonde residimos y a 
alguna naturaleza a nuestro alrededor. Estos dispositivos, empiezan a sanar el ambiente, sin protesta 
alguna, 24 horas del día, 7 días al semana. Trabajan absorbiendo el orgón mortal y lo trasmutan de 
nuevo hacia el ambiente a orgón saludable, balanceándolo de nuevo a su estado normal. Arrojar o 
poner estos regalitos en posos de agua, manantiales, lagos, ríos, canales o mares, son vitales para su 
curación y regeneración inmediata. El agua es una increíble fuente transmisora de orgón. Llenar y 
rodear nuestras casas, jardines, escuelas, trabajo, delegaciones, ministerios, hospitales, mercados, 
parques, iglesias, cementerios, prisiones y campos militares, son indispensables para empezar. A si 
para empezar a sanar y proteger nuestra familia y a nuestra comunidad, de los efectos creados por el 
asalto industrial, tecnológico y psico-tronico provocado. Con estos generadores gradual mente poco a 
poco nos vamos curando junto con nuestro medio ambiente, volviendo a la normalidad y 
volviéndonos de nuevo mas concientes. Su construcción es sencilla, que cualquier persona con 
conciencia sensata y los materiales en la mano, lo puede realizar. ¡Así que esperas, empieza tu 
proceso curativo ahora! (Visita el Compendio De Regalar Organito, ¡aquí en este te da unos tips y 
anécdotas del aventurero Don y Carol Croft y su banda de guerreros étericos, de cómo regalan y 
distribuyen en sus viajes y excursiones el orgónito, a través de América y el resto del mundo, para 
corregir el ambiente desagradó por los industrialistas ocultistas inconscientes y recuperando el 
ambiente de ellos.) ¡Únete al Proyecto de Recuperación Ahora! ¡Y Detén el Genocidio Planeado 
Contra Nosotros!

http://www.freewebs.com/guerrerosetereos/LasAventurasdeDonyCarolCroft1-10.doc
http://www.freewebs.com/guerrerosetereos/CompendiodeObsequiar.doc


Ingredientes y Materiales   Principales  

               
Moldes de aluminio, metal o cristal en forma de cono, pirámide y pastelitos. (¡Plástico no, se 
pegan en el! Moldes de Papel están bien si los vas a distribuir en tu comunidad)

*Rebabas o partículas de aluminio y cobre (*consíguelas en talleres de plomeros, 
maquinarias, donde corten metales, etc. o centros de reciclaje) 

           
Resina de poliéster y catalizador (endurece la resina), para hacer manualidades.

      
Un rollo de alambre de cobre de 18g o 20g de grueso (para las 3 diferentes bobinas que se van a usar)

      
Cuarzos: Rosado  se usa para limpiar y sanar. Claro se usa para programar y amplificar el 
generador.

 
Amatista: Tiene propiedades curativas para la psíquica y también protege contra ataques 
psíquicos.

 
Citrina: La piedra del sanador. Tiene propiedades curativas, absorbe energías negativas.



Instrucciones
Por Don Croft 

Abril 2004

El   Tumba Torres (Panques anti-antenas) (TT)  

Ahora explicaré el método del molde de pastelitos, que por supuesto puede ser aplicado al los vasos de papel de ¼ de 
litro (3 onzas) (Moldes de aluminio o metal para cocinar pastelitos sirven también)

1.        Yo uso moldes que no se pegan para pastelitos, pero como la resina se contrae cuando se enfría o cura, los 
moldes mas baratos funcionan bien e  igual.

2.         Mientras que andes en Mal Wart(‘Verruga Mala’) buscando esos moldes y no tienes tu ningún pedacito de 
cuarzo en mano, dirígete al área de manualidades y consigue una bolsa de piedras revueltas (las más pequeñas) extrae 
las de cuarzo y otros cristales. Puedes también conseguir pequeños cuarzos en la tierra o de cualquier riachuelo si tienes 
alguna idea de cómo buscarlos. Aun los que son medio nublosos, hasta los blancos en pedacitos rotos o pequeños son 
igual de buenos como los diamantes herkimer, de 10 dólares, para este tipo de aplicación claro.

Si optas por la bolsa de piedras pulidas en MalWart de $1 y no estás seguro de encontrar cuarzos, busca los que son 
semi-transparentes o los que se ven sucios pero transparentes en su interior. Por lo general las que son blancos son 
mármol, los cual no son igual que el cuarzo, pero son adecuados para los tumba torres. Podrás conseguir una gran 
cantidad de cristales de cuarzo por libra contactando a cualquier vendedor ambulante de piedras, hipis, etc. pero 
menciono a MalWart para que te des cuenta, de que conseguir los ingredientes no es nada complicado. Los tamaños 
ideales para los dispositivos están entre 2.5 cm a 3 cm de largo (1 ½  pulgadas) y 1.5 cm a de ancho. Pero si no, 
rompiendo un cristal grande en pedacitos también te funciona.

3.          Deja caer un cristal en cada molde. Puedes usar los que son feos y rotos, un pedacito roto y sucio del tamaño de 
la uña del dedo gordo de tu pie es más que suficiente, pero si eres nuevo, seguro no te vas a sentir confiado haciéndolo. 
Pero mi confianza de que sí funciona, esta basado en la experiencia de algunos años tumbando torres, de manera que si 
sé y estoy seguro de que un TT con un pequeño cristal de cuarzo deshabilitará cualquier torre de Entropía, y esto se va 
para el record. 

4.          Llena los moldes hasta el tope con partículas de metal. Recuerda que ¼ litros (3oz) es más que suficiente y que 
cada uno de los moldes es más de un ¼ de litro (4oz). Quiero que saques provecho de cada centavo que gastes, te lo 
hayas ganado trabajando o flojamente. ¼ de litro de orgónito en un arbusto o árbol es suficiente para deshabilitar cada 
uno de esos transmisores que te encuentres y hasta para también retornar los fruncidos rostros de cada feligrés, odiando 
al diablo en sus iglesias, a una sonrisa ;-)

5.          Vierte la resina por etapas hasta que llegue casi hasta el borde del molde, después que hayas puesto ahí dentro 
el cristal y las partículas de metal. Si el metal es tan fino que no permite que la resina se hunda entonces mezcla el 
metal con la resina ¡ya catalizada! (mezclado con el secante), luego con una cuchara bátelo como si hicieras maza. 
Probablemente vas a aprender de la manera difícil al principio, mezcla el secante primero. Yo aún sigo aprendiendo esa 
lección de vez en cuando ;-) 

6.           Cuando voy a lanzar una gran cantidad de estos, los pinto de café y verde para camuflajearlos, no te imaginas 
lo difícil que es encontrarlos después que los hayas lanzado.



7.          Ya que hiciste la ‘maza’ déjalos secando al sol, se endurecen dentro de 1 hora más o menos en un día caluroso.

El   Cono de Orgón/La Pirámide de Orgón: conocida como la ‘Santa Granada’ (SG)  

(Cono o Pirámide de Orgonito de  ¾ o 1 litro más o menos) 

1.         Dobla un pedazo de papel dos veces y ábrelo en forma de cono. Une los pliegues de encima y debajo con durex para que se 
quede la forma. (También si se puede, consíguete un molde de aluminio para hacer pasteles o velas, si no usa una copa de cristal)

2.         Luego de haberle dado la forma de cono, coloca la punta del cono en un vaso o recipiente.

3.         Nosotros cortamos 78 cm (26 pulgadas) de alambre de cobre calibre 18g y lo doblamos en forma espiral en dirección de las 
manecillas del reloj (parece la punta de un tornillo) de manera que quepa bien dentro del cono y no quede apretado. Puedes hacerlo tú 
o conseguir un molde de Christy Murphy para hacer espirales con alambres en www.quebecorgone.com . La energía de orgón le 
fascina pasearse a lo largo de sitios encorvados. 78 cm (26.5 pulgadas) nos funciona bastante bien pero no hay ninguna razón 
específica por esta medida, excepto que a Carol le gusta. De paso, no nos hemos percatado de que alguna medida cubita en específico 
funcione mejor o peor que otra. 

4.       Arroja un puño de partículas de metal en la punta del cono hacia, justo encima del pequeño extremo del espiral de cobre. A mi 
me gusta usar los BBs (los pequeños balines bañados de cobre o zinc, los que se usan para disparar con los rifles de aire) para las 
puntas de las SGs, pero resultan muy pesados y caros cuando estas haciendo muchos SGs y TTs. La forma esférica y también del zinc 
y el cobre sobre el acero proveen una energía de calidad dinámica, pero cualquier desperdicio de metal de viruta es más que suficiente.

5.        Introduce un pedazo grueso de cristal, punta apuntando hacia debajo, dentro del metal de forma de que se quede parado. Luego 
pon un poco mas de metal para que quede en su lugar. Para esto uso cristales baratos con una sola terminación, con solo una punta 
distintiva. Cualquier forma de cuarzo funciona bien, de paso, para cualquier dispositivo mencionado en este documento --- amatista, 
cuarzo rosado, citrina, cristal lemuriano, etc…Usa los cristales mas costosos y de lujo para dispositivos personales (para meditar, 
limpiar tu aura, chacras o casa, etc.), claro, si te sientes inclinado a trabajar con la dinámica de las gemas. Para una SG usaría 
cualquiera que fuese al menos 3 cm y 1 cm de ancho con una punta distintiva.

6.        Ahora prepara suficiente resina con el secante para saturar el metal. Si las rebabas de metal son demasiado finas y no permiten 
que la resina se entremezcle bien antes de endurecerse, mezcla lo todo, antes de echarlo todo en el cono invertido---no aprendas de la 
manera difícil como lo hacía yo (y aún lo hago a veces! ;-) Tanto el nivel de resina como el nivel de partículas de metal deben ser 
aproximadamente igual, de lo contrario estarías desperdiciando resina. Es mejor tener mas metal desbordándose con las puntas a fuera, 
que tener menos metal que resina. Aparentemente es el metal que hace el trabajo, la resina es la matriz que los une.

7.         A veces nosotros le agregamos algo de granates, hematiito y pedacitos de oro pirata al orgónito. Es un proceso opcional para 
estos dispositivos,  pero esto es una verdadera y probada combinación de metales, para enriquecer y hacer tierra los efectos de los 
materiales. Si tú tienes talento para agregar estos ingredientes hazlos como tú quieras. Pero si no tienes tú el sentido para agregar estos 
elementos, estas avisado de que la combinación impropia, te quitara efectividad de tus dispositivos. Existen libros que te enseñan 
sobre las propiedades de las gemas y los minerales y son acrecentados mucho con el organito. Mi libro favorito, porque está basado en 
una combinación de intuición y una extensiva prueba empírica, es el de CRYSTAL POWER, CRYSTAL HEALING por Michael 
Gienger. Personalmente, no me llama la atención mucho sobre literatura canalizada, ya que no hay mucha ciencia detrás de ello. En mi 
opinión la ciencia y la espiritualidad son inseparables. Dejar una o la otra fuera de nuestras vidas nos tornaría  materialistas o 
supersticiosos, pero cuando están en armonía, nos apoderamos y nos hace inteligentes.

8.        Lleno hasta el borde, poco a poco si es necesario el organito, cuando esté seco o endurecido de haberlo dejado en el sol un buen 
rato, ya está terminado. Puedes dejarle el papel pegado o quitárselo. En ocasiones le dejo el papel pegado y los pinto de café o verde 
con un spray de pintura si no los voy a enterrar, te sorprenderías lo difícil que es encontrar estos después de camuflajearlos y 
esconderlos detrás de cualquier arbusto. 

9.        Date cuenta que como recomendé anteriormente no he puesto cristales adicionales en la mezcla. Encuentro que usando un 
cristal en la punta, convierte a los otros muy sobre trabajados. Pienso que la bovina es más importante en este caso. Guarda tus 
esfuerzos lujosos para tus dispositivos personales. (Si andas en el campo de batalla, mantén tu artillería lo más simple para su eficacia) 

http://www.quebecorgone.com/

