PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JAMES DEMEO
MANUAL DEL ACUMULADOR DE ORGÓN
Este Manual del Acumulador de orgón, escrito por el científico naturalista y antiguo profesor
universitario, Dr. James DeMeo, es un libro conciso pero muy informativo y recomendable para
aquellos que se interesan por la vida y obra de Wilhelm Reich.
En castellano existe cierta bibliografía de y sobre Reich, pero con grandes lagunas. En inglés la
bibliografía es más abundante, pero una buena parte de su obra es desconocida para el gran
público, así como las posibles fuentes bibliográficas y asociaciones, institutos y escuelas
relativos a, y basados en su legado. Por otra parte, en la literatura sobre Reich se encuentran
frecuentes malinterpretaciones, cuando no distorsiones y descalificaciones malintencionadas
sobre su vida y trayectoria, y sobre la validez de los hechos experimentales por él descubiertos,
independientemente de cómo se puedan interpretar.
El libro del Dr. DeMeo es una excelente obra que viene a paliar estas deficiencias. El libro está
dividido en tres partes principales: sobre la biofísica de la energía orgónica, sobre el uso
efectivo y seguro de los equipos acumuladores de orgón y sobre los planos para la construcción
de instrumentos acumuladores de orgón. No obstante, la introducción del autor es una sección
muy interesante y clarificadora sobre la evolución de la vida y obra de Reich, desde su juventud
hasta su encarcelamiento y muerte en prisión. DeMeo también describe con claridad las etapas
en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, la de activista político con el objetivo de prevenir la
neurosis masiva, la etapa en Noruega y la de EEUU. En relación con esta última describe los
recientes descubrimientos sobre la persecución y muerte de Reich, clarificando todo el
entramado del proceso –hasta ahora desconocido o entendido de una manera muy distinta-.
En la primera parte sobre la biofísica de la energía orgónica se describen los fenómenos
descubiertos por Reich que le llevaron a acuñar el término de energía orgónica, y a la invención
del acumulador de orgón. También describe el descubrimiento por otros autores de fenómenos
similares a los descritos por Reich, que les llevan a afirmar, así mismo, la existencia de una
energía vital.
En la segunda parte explica DeMeo las precauciones que se deben tener a la hora de usar los
dispositivos acumuladores de orgón, cómo agentes electromagnéticos pueden perturbar su
funcionamiento y cómo contrarrestar esas eventualidades. Después de hacer una exposición de
los efectos fisiológicos y biomédicos del acumulador, expone algunas observaciones y
experimentos realizados por él mismo y presenta una serie de experimentos fácilmente
reproducibles.
La parte relativa a los planos para la construcción de instrumentos acumuladores de orgón es
muy explicativa, y el lector interesado podrá ver la manera de construir distintos dispositivos,
así como acumuladores de distintos tamaños.
A lo largo de toda la obra se encuentran gran número de referencias, las cuales están listadas en
la sección de Referencias Seleccionadas, que a su vez va seguida de un listado de fuentes de
información a donde el lector interesado se puede dirigir. En algunas de esas direcciones y
páginas web se pueden adquirir equipos acumuladores y material bibliográfico sobre Reich y la
orgonomía. En particular, este libro se puede adquirir en la web del laboratorio de su autor,

http://www.orgonelab.org/cart/xdemeo.htm#ORACSP
http://www.amazon.es/MANUAL-DEL-ACUMULADOR-ORGÓNDescubrimientos/dp/098913900X/
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