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LA REVOLUCIÓN TERAPÉUTICA DE LAS PIRÁMIDES
NOTAS PRELIMINARES DE LOS AUTORES
INTRODUCCION - Dr. Ulises Sosa Salinas
Especialista de III grado en Ortopedia y Traumatología
Master en Medicina Natural y Tradicional
Presidente de Honor Capítulo Prov. Ortopedia, Camagüey
Vicepresidente Consejo de Sociedades Científicas Prov. Camagüey
Miembro Ejecutivo Sociedad Internacional de Holomedicina
Integrativa, Venezuela.
Miembro del Grupo Osiris (Piramidología) España
Profesor Consultante, Instituto Superior de Ciencias Médicas,
Camagüey, Cuba
A mi esposa Angelita, a nuestros hijos, Ángela, Lily y Ulises y a
sus cinco lógicas consecuencias, con agradecimiento y amor.
Al Pueblo Cubano, fuente y meta de nuestros mejores esfuerzos.
Desde que Antoine Bovis redescubrió en 1927 las extraordinarias
propiedades de la energía piramidal, mucho se ha informado y
desinformado con relación a las pirámides y sus maravillosas
propiedades. Desde muy serias investigaciones científicas hasta las más
absurdas hipótesis esotéricas y oscurantistas, pasando por una inmensa
gama de opiniones, autorizadas o no, que han especulado para crear
una atmósfera de curiosidad en la población, dando lugar a la
proliferación de cierta literatura comercial que pretende adentrar en los
misterios de los antiguos monumentos y de la forma piramidal
propiamente dicha.
El presente trabajo no quiere ser un eslabón más en esta ya larga
cadena. Pretendemos, sencillamente, dar a conocer nuestra experiencia
de varios lustros en la utilización terapéutica de la energía piramidal en
afecciones ortopédicas y de otras especialidades, así como hacer un
breve análisis bibliográfico de la literatura a nuestro alcance.
Hace más de doce años que utilizamos la Electromagnetoterapia
en el tratamiento de algunas afecciones ortopédicas de difícil terapéutica
en asistencia primaria. Para ello fue necesario racionalizar el equipo
Teramag de confección cubana, -cuyo objetivo inicial fueron las
patologías oftalmológicas- para poder utilizarlo en Ortopedia y
Traumatología. Creamos unos parámetros de trabajo después de varios
años de investigación en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de
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Camagüey. Estos parámetros fueron presentados y obtuvieron Premio
Relevante en el Xº Forum de Ciencia y Técnica de la Provincia de
Camagüey. Hemos obtenido excelentes resultados en procesos
dolorosos e inflamatorios del Sistema Osteo-Mio-Articular (SOMA),
incluyendo afecciones eminentemente quirúrgicas como el Dedo en
Resorte, el Síndrome del Túnel Carpiano y la Enfermedad de Quervain.
Hace aproximadamente doce años -luego de tres años de
experiencias previas- comenzamos a utilizar la Energía Piramidal en el
mismo tipo de pacientes y la hicimos extensiva a patologías de otros
sistemas como en el Asma, la Hipertensión y en afecciones dolorosas e
inflamatorias de partes blandas no relacionadas directamente con el
SOMA. Hemos encontrado una gran similitud en las acciones tanto
biológicas como terapéuticas de ambos procedimientos: la
electromagnetoterapia y la terapéutica piramidal.
La mayor efectividad de esta sencilla y económica terapéutica, se
logra en la asistencia primaria de salud. Actualmente en Cuba se utiliza
en los departamentos de Medicina Tradicional y Natural en Policlínicas y
Hospitales e incluso en Consultorios de Médico de Familia, siendo un
aliado poderoso en la terapéutica de procesos inflamatorios y dolorosos
locales o generalizados. El objetivo fundamental de este trabajo estriba
en la divulgación científico-técnica de un método terapéutico económico
y de fácil obtención, que puede brindar solución a diversas patologías
difíciles de tratar en asistencia primaria y abrir aun más los horizontes
terapéuticos de nuestros especialistas y médicos de familia. Por otra
parte, lo hemos escrito en un lenguaje sencillo y asequible a cualquier
interesado en la materia sea o no profesional de la Salud. Nuestro
profundo agradecimiento a aquellos que de una u otra forma nos han
ayudado y alentado en esta empresa, con especial mención de los
Doctores Rodrigo Álvarez Cambras, Daniel Zayas Guillot, Rómulo
Rodríguez Ramos, Laureano Orbera Hernández, Ezequiel Bueno
Barreras (ya fallecido) y al eminente antropólogo e investigador, con más
de 30 años de experiencia piramidal, Gabriel Silva, argentino radicado en
España.
También a los técnicos que día a día soportan mis ansiedades y
apoyan mis entusiasmos: Consuelo Virgen Ramos González y Pedro
Pablo Marín Téllez y al resto de los trabajadores de la Clínica de
Medicina Natural y Tradicional del Instituto Superior de Ciencias Médicas
en Camagüey y, por supuesto, a mi fiel constructor de pirámides Técnico
Adalberto Mendoza Nieves, incansable trabajador de Ortopedia Técnica.
Son muchos los nombres que pudiera agregar de compañeros y
compañeras, amigos y familiares, que a través de los años me han
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apoyado en la difícil tarea de encontrar solución, en asistencia primaria, a
las afecciones tildadas por muchos de "insolubles". Además, el
agradecimiento sincero que se guarda en el corazón y se expresa en los
hechos cotidianos, tiene siempre el infinito valor que se traduce en una
sonrisa honesta y un espaldarazo afectivo.
Quisiera también agradecer a los otros, los inevitables detractores
que han pretendido detener mis entusiasmos y bloquear mis iniciativas, a
ellos también les debo el acicate necesario que, en forma de reto
perenne, estimula la conciencia y acrecienta la inquietud científica
imprescindible para la lucha
Por último, deseo también agradecerle sinceramente a usted,
amigo Lector, que tiene el libro en sus manos en este momento. Prefiero
el diálogo al monólogo solitario, por lo que me ilusionaría mucho recibir
sus sinceros comentarios sobre esta obra, que alienta la esperanza de
abrir nuevas puertas en la perenne lucha contra el dolor y la enfermedad.
Dr. Ulises Sosa Salinas – Contacto: ver en www.piramicasa.com
***************************************************
INTRODUCCIÓN - Gabriel Silva
Investigador interdisciplinario
Antropólogo autodidacta
Empresario
Director del Equipo Científico Osiris
A mi esposa Viky, a mi hijo Martín Ariel
y a todos mis Hermanos, es decir, a toda la Humanidad.
Este libro se lo debo a mucha gente, empezando por Antoine
Bovis que hizo el descubrimiento detonante, siguiendo por Karel Drbal
que patentó la primera pirámide para usos prácticos; siguiendo por el Ing.
Domingo Silva (mi padre), Rubén Fernández Valle, mi mejor amigo de
infancia y adolescencia y a su padre de igual nombre, que me brindaron
sus bodegas y terrenos para mis primeros experimentos. Al Lic. Julio
Gutiérrez.
A los Dres. Herminio Valdez y Roberto Balmaceda, al Ing.
Herminio Sánchez Gómez, al médico Dr. Valdemir Urías, al BrigMy.
Antonio Barboza y la Sra. Elsa Maese, que conformaron el Primer Equipo
Científico Osiris.
Al Prof. Jacques De Maieu, a los Ing. Alberto y Enrique Müller (que han
descifrado los misterios energéticos de las pirámides mayas), al Dr.
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Patrick Flanagan, al Dr. José Álvarez López y el Dr. Georgio Piccardi, al
Dr. Boris Mikhalkov y muchos otros colaboradores directos e indirectos
que me han enseñado y alentado.
Más actualmente a mis Hermanos de Alma y miembros del actual
2º Equipo Osiris: el Dr. Ulises Sosa Salinas, la Ing. Silvia Yraola, la Lic.
Julia Calzadilla, Lic. Markus Sala Mingot, Sofía y Ricardo Fernández, y
José Luis García Martínez (investigador y empresario). Marxelo
Bengoechea (terapeuta), Pablo Georgetti y muy especialmente al Ing.
Sergio Facundo Gaido, que desde hace quince años me acompaña en
esta Revolución Piramidal y de conciencia en todos los terrenos de
investigación
y
realización.
A los periodistas e investigadores Luis Mariano Fernández y
Enrique De Vicente; Al Presidente de la S.E.I.P. Pedro Amorós y su
equipo investigador y a unas trescientas personas más de todo el
mundo.
Hemos resumido en extremo algunas cosas sin quitar contenido.
Este libro no es para leer tan rápido como un relato o una novela, pero lo
hemos simplificado, por tres razones:
1) Que un material estrictamente científico sólo es comprensible para los
especialistas de cada materia y en algunas son el uno por mil de la
población en cada asignatura. En otras, muchísimo menos y en algunas
como la física cuántica, hay unas doscientas personas de todo el mundo
que pueden entender las cuestiones si se exponen en demasiada
profundidad. Ya no poseo los protocolos de física cuántica que nunca me
interesó tener, porque no los entendían los profesores de física de la
universidad. Entre ellos y los investigadores hay casi un siglo de
diferencia evolutiva. Mientras los investigadores hacen reactores
nucleares, armamentos "de ciencia ficción", el HAARP, los Círculos de
los Cereales con platitos voladores a control remoto, o estudian los
profundos secretos del universo subatómico, los otros están encasillados
donde se los ha puesto, para enseñar que "NADA es posible hasta que
se demuestre lo contrario"", invirtiendo con una palabra el axioma básico
de toda Ciencia.
2) Que la utilidad más importante sobre la que trabajamos actualmente
es la terapéutica. Nada es más importante en la humanidad actual, que
la Revolución Terapéutica de las Pirámides. Ni la política, ni la economía,
las religiones o los movimientos místicos, esotéricos, etc., ni los avances
tecnológicos o las más altruistas intenciones de mucha gente, ha logrado
conmover los cimientos de la sociedad y de la conciencia. Sin embargo
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los efectos de la pirámide conmoverán todos los estamentos de la
civilización por los motivos que el Lector puede deducir.
3) Que la única manera de imponer una cosa útil en el uso, es el uso
mismo, es la prueba paulatina de cada vez más gente. Más aún cuando
los intereses apuntan a no dar cabida a algo que beneficia sin posibilidad
de hacer "clientelas cautivas". Por ejemplo: No se le pidió a Graham Bell
que presentara un protocolo científico sobre los principios de la
electricidad aplicados a la telefonía. Simplemente a medida que la gente
veía que funcionaba, que se podía comercializar...¡ a llenar de teléfonos
el mundo !. Tampoco se les pidió a los Writh que presentaran un
protocolo de investigación aerodinámica, ni a Henry Ford un protocolo de
investigación mecánica... Aunque todos ellos tuvieron que soportar
juicios de los falsos escépticos y toda clase de trastadas por parte de
gente de mente retrógrada, nadie pudo evitar el progreso tecnológico.
Con las pirámides pasa lo mismo, pero si bien las demostraciones
son más lentas y menos "impresionantes" (para un enfermo sí que es
impresionante) la diferencia está en que CUALQUIER PERSONA
PUEDE PROBAR QUE FUNCIONA, sin necesidad de los más mínimos
conocimientos de física, ni aerodinámica, ni de electrotecnia, ni de
mecánica. Sólo es preciso saber unas pocas cosas, como hacer una
pirámide de unos 30 ó 40 cms de lado, de cartón, vidrio, madera o
aluminio, orientarla con una cara al norte, nivelada y no muy cerca de
una masa metálica o electrodomésticos, para afilar hojas de afeitar,
deshidratar carne (de tamaño proporcionado, claro), revitalizar alimentos,
conservar y mejorar semillas, desinflamar calmar dolores, etc..
No es ni tan complicada como hacer un motor o un sistema
eléctrico o telefónico, ni peligroso como hacer un prototipo de avión. Y
terapéuticamente, hasta las que hacen y aplican los novatos no son tan
peligrosas como el más inocuo de los medicamentos. Por eso, cuando
surgen los falsos escépticos atacando a la piramidología, me sorprende
el grado de insensatez que demuestran. Niegan algo que hasta un niño
puede fabricar, orientar y comparar efectos con otras formas, con una
caja de zapatos o a la intemperie normal.
A varias personas he ofrecido GRATIS un tratamiento con la
pirámide. Se han reído y me han dicho que "no creen" en esas cosas...
Prefieren creer en los santos y en las "oraciones curativas". ¿De qué
serviría darles un protocolo de investigación?. No obstante, para los que
prefieran conocer en vez de "creer", este libro contiene -muy resumido- el
mejor protocolo de investigación sobre terapia piramidal que se ha hecho
hasta el momento.
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Escribir un libro compartido con una eminencia de la medicina
como el Dr. Ulises Sosa Salinas no sólo es una responsabilidad tan
tremenda como el honor que me hace, sino una profunda felicidad del
Alma, porque ambos estamos empeñados en una Revolución Histórica,
tan importante y Trascendente como la mayor revolución en el campo de
la Ciencia. No por que cambie o contribuya a cambiar algunos conceptos
científicos, sino por es capaz de cambiar al hombre mismo. Sin esa
cualidad, la nuestra no sería ninguna revolución, sino apenas un
pequeño hito histórico. La nuestra es una "Ciencia con Conciencia",
imbuida de Amor, Inteligencia y Voluntad equilibrados en la finalidad de
entregar a la Humanidad el producto de nuestros descubrimientos,
sabedores de que tarde o temprano ayudarán a los Seres Humanos a
lograr cosas que las masas dan por imposibles, a causa de la educación
que limita el intelecto, un sistema global que despersonaliza y un
sistema económico que corrompe todos los valores y obstaculiza todos
los avances.
Las pirámides han representado en muchas culturas anteriores, la
culminación de su proceso, la máxima obra de perfección, no sólo
arquitectónica. Estamos seguros de que los pueblos constructores que
nos dejaron las enormes pirámides de Gizeh, Teotihuacán, Tenochtitlán,
Xi’an (China) y Paratoari (en una línea que abarca desde Perú hasta
Colombia), no se extinguieron por involución ni por las masacres que han
caracterizado a nuestra civilización. No sabemos qué fue de ellos, pero
tenemos fundamentos muy racionales para pensar que pudieron
"Trascender" en un sentido que apenas vislumbramos. No expondremos
en este libro cuestiones históricas y misterios constructivos, porque
además de necesitar varios volúmenes ya lo hemos hecho en el libro
anterior, (Tecnología Sagrada de las Pirámides), siguiendo la obra del
eminente piramidólogo José Álvarez López.
En cambio nos centraremos en las experiencias de la
investigación, en sus efectos y las causas de los mismos, en su íntima
relación con otras disciplinas como la física cuántica, la geobiología y el
Feng Shui y especialmente trataremos de las aplicaciones que el Dr.
Ulises Sosa Salinas viene haciendo desde hace quince años y en las
perspectivas de futuro que las pirámides tienen a partir de ahora mismo
en la Humanidad...
Quizá lo correcto sería decir: "... las perspectivas que tiene la
Humanidad en las pirámides.", porque no son ellas quienes pueden
tener una perspectiva de futuro, dado que son eternas, son las obras
más antiguas conocidas, representan las formas elementales más
universales y como verá el Lector si puede "leer entre líneas", no fue en
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vano ni erróneo que los herederos de las antiguas pirámides (egipcios,
mayas, aztecas, inkas y chinos) las adjudicaran a "dioses". Es la
Humanidad la que tiene una perspectiva maravillosa en la medida que
comprenda todas las implicaciones de esta Ciencia llamada
Piramidología.
"Los hombres somos dioses mortales, los dioses son hombres
inmortales". Sócrates.
A LOS ESCÉPTICOS:
Muchos de los que se dicen "escépticos", son en realidad nihilistas
sistemáticos que denigran, insultan, denostan y molestan a los
investigadores, quienes merecemos más justamente el título de
Escépticos, porque no nos "tragamos" nada, por más supuestamente
"seria" que sea una postura o por más refrendada que esté, y cuando
hacemos nuestra propia experimentación y análisis de nuestros temas.
Ser escéptico de verdad no es un extremo, sino el punto
intermedio entre dos fanatismos. El término escéptico según la
etimología griega, skeptikoi significa "el que duda". O ateniéndonos a la
raíz indoeuropea skep (mirar, observar), se puede interpretar como "el
que busca". Con ese nombre se designaba a los seguidores de la
escuela del filósofo Pirrón (360-270 a.JC.), quien creía que no existía
nada verdadero o falso, bueno o malo, inmundo o sagrado totalmente.
Pirrón estaba contra el pensamiento dogmático, y a él se atribuyen estas
preciosas frases:
"No digas así es, sino me parece que es"; "La diversidad de opinión
existe entre sabios igual que entre legos"; "Cualquier opinión que yo
tenga puede ser repudiada por personas igual de listas y preparadas que
yo, y con argumentos tan válidos como los míos", "Sólo la práctica y la
experiencia dan saber verdadero, sin ello ninguna filosofía tiene valor".
Creemos que la gente que duda pero no investiga pudiendo
hacerlo, comete un pecado de ignorancia y pusilanimidad que se paga
con la infelicidad, pero quienes no dudan en opinar sin investigar, caen
en el extremo de la estupidez. Esa gente no merece en absoluto el Título
de "Escépticos".
Sin embargo, aún en su inconsciencia, los falsos escépticos son
estimulantes para quienes estamos acostumbrados a buscar la Verdad
sin prejuicios y con decisión de descubrirla. Por algo dijo John Neal que:
"Siempre le viene bien al hombre un poco de oposición. Las
cometas se levantan contra el viento, no a favor de él..."
Dr. Ulises Sosa Salinas y Gabriel Silva.
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A LOS MÉDICOS DEL MUNDO
Somos conscientes de que la Revolución Terapéutica Piramidal
que proponemos tiene muchos enemigos y quizá tenga muchos más en
la medida que se vaya ejerciendo y los intereses económicos vean
disminuir los ingresos en sus arcas por su causa. Muchas mentalidades
cerradas buscarán denostar la piramidología porque obliga a modificar
mucho en ciertas cátedras. Ya está ocurriendo una debacle en las
cátedras de arqueología, antropología y especialmente en egiptología, a
causa de las investigaciones interdisciplinarias motivadas por las
pirámides.
Pero a diferencia de esas disciplinas, la medicina tiene una
responsabilidad que no es meramente intelectual, por lo que no puede
darse el lujo de enfrascarse en debates inútiles. Existe la obligación
ética, moral y científica de poner en práctica todo aquello que puede
aliviar el sufrimiento humano, mejorar y prolongar la vida de nuestra
especie, así como hay una deuda enorme con la Humanidad, debido a
innumerables fracasos. Se puede perdonar la carencia de conocimientos,
los milenios de errores médicos, la falta de medios y el no haber logrado
-todavía- hacer inmortal al hombre (que ya no es una utopía, a la luz de
los avances genéticos y físicos), pero no se puede perdonar la
obcecación, la negación sobre lo que no se ha practicado y sí han
practicado y descubierto otros. No se puede perdonar el ejercicio de la
medicina entregada a los intereses económicos en detrimento de la salud
de los Seres Humanos, ni se puede perdonar a un médico el dejarse
llevar por el falso escepticismo.
Consideramos que ninguna disciplina tiene para con la
Humanidad una responsabilidad tan evidente y tan alta como lo tiene la
Medicina. Para existir como tal, la Medicina no puede ni debe seguir
cerrada a sus propias definiciones y criterios, en esa especie de
endogamia académica que termina creando conceptos híbridos,
desprovistos de conocimiento sobre los factores causales de las
enfermedades. La química, por pura razón de conveniencias de
mercado, ha ocupado un lugar privilegiado en la Medicina y la sociedad
toda, olvidando a la física, a la ingeniería y otras disciplinas técnicas que
tienen mucho que aportar. Sin entrar en los factores más sutiles del Ser
Humano, como su psicología y espiritualidad, y aunque nos atuviésemos
a la aberrante idea de que somos meras "máquinas biológicas", no
deberíamos considerar al cuerpo como un complejo entramado de
reacciones químicas, sino un aparato con articulaciones, con un "cálculo
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estructural" diseñado por un incognoscible Arquitecto, por un Gran
Diseñador, por un Sabio Ingeniero, ya le llamemos Dios o Naturaleza.
En nuestra composición orgánica, los fenómenos físicos son tan
importantes como los químicos. Incluso la misma química es sucedánea
en el macrocosmos de la física del microcosmos. Es la física del átomo lo
que determina como causa, desde la primera hasta la última de las
reacciones químicas. Es preciso abrir la mente a una Nueva Medicina,
por que los terapeutas "alternativos" están logrando más éxitos que la
medicina mercantil y no hay leyes que puedan frenar sus avances,
aunque existan charlatanes como en todo colectivo social. La gente
desesperada echa mano a cualquier cosa y eso hace evidentes los
fracasos y éxitos de unos y otros. No podemos cerrar los ojos al
exponencial aumento de la Medicina alternativa en todo el mundo;
debemos comprender el porqué. Es preciso mantener al línea metódica,
la cuestión jurídica, la idoneidad profesional, combatir el ejercicio ilegal
de la Medicina. Pero se va haciendo imposible cumplir con leyes
jurídicas, cuando la Ley Natural del instinto de conservación lleva a los
individuos ante quienes puedan superar los fracasos de la Medicina
oficial.
En manos de todos, pero muy en especial de la Medicina,
ponemos esta obra para su valoración, en la esperanza de que sea
fuente de avance e inspiración para los médicos del mundo.
Dr. Ulises Sosa Salinas y Gabriel Silva. Contacto: ver en
www.piramicasa.com
"Escribí un libro. No me interesa si mis contemporáneos o mis
descendientes lo leen; esperaré. La Naturaleza también tuvo que esperar
miles de años al observador de sus obras..."
J. KEPLER
CAPÍTULO Iº
Creemos que el mito de Osiris es una de las más grandes y
didácticas alegorías arquetípicas, no de un individuo ni de un pueblo,
sino del desarrollo de la Humanidad mortal. Veámoslo como un enigma o
acertijo a resolver, porque si bien hay grandes pirámides en México, Perú
y China, en Egipto no sólo se encuentra la más perfecta de las pirámides
construidas, sino que también se conservan pistas más claras de los
constructores, aunque no sean los que pretende la arqueología oficial.
SETH, evidentemente representa el mal (en cualquiera y/o todas
sus formas). Destruye a su Hermano OSIRIS y desparrama sus partes
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por todo el mundo. ISIS es Hermana y Esposa de OSIRIS (por lo tanto
también es Hermana de SETH)... Se encarga de reunir las partes de
OSIRIS, con lo cual éste resucita.
Dejando al margen todas las consideraciones periféricas y los
detalles "de relleno" del resto de la leyenda, tenemos estas preguntas:
¿Quiénes eran estos personajes?, ¿Representaciones de personas
reales o símbolos arquetípicos de "algo"?. Pues no es descartable que
hubieran personas -Maestros, Avatãras, etc., que representaran a ese
"Algo", pero en ese "Algo" está la clave.
¿Qué cosa hay que pueda ser desmembrada, partida en mil
pedazos, desparramada por todo el mundo y que sólo pueda "resucitar" (
o sea volver a ser efectivo) si se reúnen todos esos pedazos?.
Podría ser un aparato, un idioma, o un cuerpo de.... CONOCIMIENTO...
¿Y quién es ISIS, esa diosa poderosa que puede reunir todo un conjunto
de conocimientos dispersos, sino la CIENCIA?.
¿Cómo designaríamos a la relación entre Ciencia y
Conocimiento? No son la misma cosa, pero son "hermanos" y forman un
conjunto de "esposos" que no pueden existir el uno sin la otra y
viceversa.
Y el malvado SETH... O sea el mal en si mismo, ¿Acaso no usa y abusa
de la ciencia y del conocimiento?. Pues ha de interpretarse como el
"conocimiento destructor" pues es el Hermano malo de OSIRIS. En todas
las civilizaciones donde SETH toma el poder, se producen desastres en
los que casi todo parece perderse. Los conocimientos adquiridos por una
civilización quedan dispersos en forma de mitos, leyendas, tradiciones,
ruinas, etc. y entre los supervivientes que deben reunirse en forma tribal,
para luego pasar a formar Imperios (y cuando estos desaparecen es
porque todo se ha corrompido y surge el "anti-imperio" (como el antiimperio oculto y económico que actualmente padecemos).
La civilización que se crea después de la caída de un anti-imperio
(época de Kali Yuga), tiene que recurrir a ISIS (La Ciencia), para reunir
las partes de OSIRIS (El Conocimiento) que SETH desmembró y
esparció por todo el mundo. En ese sentido me considero adepto de la
Religión del KA, la religión OSIRIS e ISIS, teniendo como enemigo a
SETH. Lógicamente, aún esta "religión", cuando se halla dogmatizada e
instituida como el academismo actual, al servicio de los intereses
egoístas del mercado, no hace más que adorar a SETH, aunque sus
templos sean laboratorios y universidades.
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Ahí están esas enormes pirámides formando parte de complejos
edilicios polivalentes (energéticos, didácticos y esotéricos) llamados
Templos, en los puntos geográficos donde las isógonas (líneas de igual
variación magnética) no varían nunca. Es decir Egipto, China, México y
Perú. ISIS tendrá que ayudarnos a recuperar ese conocimiento perdido,
antes que termine de perderse durante la caída de este anti-Imperio del
mercado y la especulación financiera.
La tercera interpretación es más larga pero menos importante. Se
refiere a la mecánica de los hechos menores, y ahí entran a tallar los
demás dioses periféricos de la alegoría, pero con las pirámides ya
tenemos bastante para aprender y muchas ventajas que utilizar. Las
utilidades más que evidentes y prácticas que los investigadores más
veteranos les damos, nada tienen de mística, ni de espiritualidad
rebuscada, sino cosas tan concretas e importantes como curar una
importante cantidad de enfermedades una vez declaradas, así como
prevenirlas y evitarlas en la gente sana.
La terapéutica piramidal en humanos es sólo la vertiente práctica
más importante en esta etapa, porque su utilidad sanitaria se extiende a
los Reinos Vegetal y Animal, pero aunque es lo principal, no es lo único,
ya que en la agricultura se logran utilidades extraordinarias, así como en
la conservación y mejora de alimentos. Hasta ahora los experimentos del
Primer Equipo Científico Osiris como del Segundo Equipo, han resultado
en conocimientos exclusivamente sobre la función física de la pirámide y
las condiciones que requiere para funcionar como "aparato
geobiológico", en relación al campo magnético del planeta, pero más
adelante dejaremos nuestras ideas de los usos que pueden darse en el
futuro, en base a los trabajos de otros investigadores que nos
precedieron y a los que tendrán que relevarnos.
El Primer Equipo Osiris estaba compuesto de dos físicos, los
Dres. Roberto Balmaceda y Herminio Valdez, un matemático, el Ing.
Herminio Sánchez Gómez , la Sr. Elsa Romero Maesan y el Brig. Mayor
Antonio Barbosa, apoyados por un equipo periférico de biólogos y
médicos no involucrados en el tema piramidal, a fin de evitar
condicionamientos y tener análisis imparciales de las muestras. Mis
objetivos apuntaban a descubrir por qué alguna civilización (que en
aquellos años ya descartaba que fuera la egipcia), construyó enormes
pirámides, pero los físicos sólo estaban interesados en descubrir cosas
de la física cuántica, por la razón de que conocían que la pirámide tiene
unas particularidades que le permiten acumular neutrinos en su
atmósfera. A ellos sólo les interesaba eso, pasaban completamente de
las cuestiones históricas y arqueológicas y quedaron claros desde el
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principio los objetivos de cada uno. Pero estaban absolutamente
relacionados, porque comprendí que sólo podía saber para qué las
hicieron si conseguía dilucidar las causas de los efectos que ya habían
logrado otros experimentadores algunas décadas antes que yo, como
afilar cuchillas de afeitar o momificar carne.
Sospechaba que los egipcios pudieron haber usado las pirámides
para momificar a sus faraones, aunque ya dudaba que ellos las hubiesen
podido construir, pero hoy tengo claro que ellos no pudieron haberlo
hecho y que esa relación entre tumbas y momias nada tuvo jamás que
ver con las pirámides. Los físicos descubrieron por qué la pirámide
acumula neutrinos, el comportamiento de estos, la cantidad y calidad de
los mismos -diferente a la masa neutrínica general fuera de las
pirámides-, las funciones de los neutrinos en la completitud cuántica de
toda la materia y en especial -para nuestras utilidades- de los átomos
que componen las moléculas del ADN, así como las causas de otros
procesos moleculares cuya resultante es la recuperación de los estados
naturales de los organismos, la conservación o "isotropía orgánica"
causada por la imposibilidad de la putrefacción en el ámbito piramidal.
Pero entre todo ese montón de maravillas observadas en casi seis
años de investigación ardua y sacrificada, uno de los fenómenos más
extraordinarios -sólo por nuestra ignorancia previa de que existiera- es el
de Simetría Magnética de la Forma (en adelante SIMAFO), unido al
descubrimiento por nuestra parte y coincidente con lo ya descubierto pero no demostrado hasta entonces-, por el Dr. Linus Pauling, sobre las
leyes de tensioactividad atómico-molecular, cuyos conceptos aclararé al
Lector de modo simplificado:
Existe en el Universo una relación entre todos los cuerpos, entre
toda la materia, dada por la Ley conocida como Gravitación Universal. En
astronomía, física y otras disciplinas se la estudia aún con algunos
baches, en los cuales hay más teorías que comprobaciones. Pero en la
práctica objetiva tenemos algunos fenómenos que demuestran la
existencia de esta Ley bajo parámetros comprensibles incluso para
neófitos en física como yo... Gracias a que Balmaceda y Valdez me
pudieron traducir los conceptos matemáticos a simplificaciones
mecánicas, para poder comprenderlos como causa-efecto, pude conocer
en profundidad el SIMAFO como el efecto magnético que ejerce un
continente sobre su contenido. Esto no significa que una botella hará que
las moléculas del líquido que contiene adopten también la forma de la
botella, pues en ese caso será más importante el efecto de la forma de
las moléculas que componen el envase, que la forma integral de éste.
Pero si el continente tiene una forma que se aproxime mucho a la
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simetría molecular del contenido y cierta relación en sus cualidades
magnéticas, el contenido tenderá a que sus moléculas se alineen
influenciadas magnéticamente por el campo integral del envase,
logrando aproximarse tanto como perfecta sea la relación entre ambas
formas (la de las moléculas en su estado más tensioactivo y la forma del
envase o continente).
Para que el SIMAFO se pueda verificar hay una serie de pautas
matemáticas y geométricas, así como de composición del contenido y
envase, pues de lo contrario las tensiones del magnetismo dentro del
envase por causa de su campo magnético, no serían suficientes para
modificar las tensiones de los átomos que componen el contenido.
Los huecos en brechas mineras donde se encuentran las mejores
piritas de hierro (FeS2) a veces toman forma aproximada a un cubo, por
haberse desprendido bloques de grandes cristalizaciones basálticas.
Pues allí los cristales de pirita formados con las deposiciones
posteriores, son los más perfectos, existiendo gran diferencia con todos
los demás de la brecha. Así que los físicos decidieron que valía la pena
gastar en unas cajas de hierro y varias andanzas para hacer pirita
sintética -más que nada para demostrarme a mí el fenómeno,
extrapolable luego a lo hallado en la pirámide-. Una caja era
perfectamente cúbica, de unos 30 cm de lado y la otra prismática
cuadrangular, de 25 x 15 x 60, con sus correspondientes tapas
herméticas, conductos y válvulas para agregar y/o quitar elementos
como el oxígeno.
Se sometieron ambas cajas a las mismas condiciones con los
mismos componente de la pirita (azufre y hierro) colocados junto a otros
minerales habituales en la naturaleza. Aplicaron diversos cambios de
temperatura, presión, humedad, corrientes de aire, etc., de modo que en
algunas semanas obtuvimos en ambas cajas piritas sintéticas, pero con
importantísimas diferencias.
La caja cúbica dio casi todos los cristales cúbicos perfectos,
maclas y cristales sueltos de buen tamaño, considerando lo reducido del
espacio, mientras que la otra no dio ninguno perfecto, siendo incompleta
la cristalización, tendiendo a prolongarse las aristas en el mismo sentido
de orientación de la caja (ninguna de las cajas estaba orientada al norte).
La mitad de los cristaloides eran amorfos, con una o dos caras más o
menos definidas. Si el ambiente hubiese sido un recipiente de material
diamagnético o paramagnético, la influencia hubiese sido mucho menor
en estos componentes.
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En la pirámide paramagnética (de aluminio, madera o vidrio) el
SIMAFO afecta a todos los elementos pero en especial al agua, más que
a cualquier otro componente, a pesar de ser diamagnética. En segundo
lugar en orden de incidencia, a los paramagnéticos y en tercero a los
ferromagnéticos. Lo mismo ocurre con un continente ferromagnético,
pero exactamente a la inversa en orden de incidencia. Por eso tenemos
en la pirámide paramagnética la más óptima de las atmósferas
magnéticas para toda la materia orgánica, en la pirámide diamagnética
las ventajas son menores y en una ferromagnética no lograríamos nada
importante para los organismos (a menos que se investigue más sobre
aplicaciones específicas que requerirán muchos cuidados).
FERRO, DIA Y PARAMAGNETISMO
NOTAS: 1) Magnetismo:
Los ferromagnéticos como el hierro, el cobalto y el níquel, son atraídos
por el imán y pueden a su vez imantarse temporal o permanentemente.
Los diamagnéticos (Cobre, diamante, oro, plata, sodio, plomo, bismuto
y muchos hidrocarburos) son, al contrario, levemente repelentes de la
fuerza magnética. Las partículas hacen una fuerza de oposición.
Los paramagnéticos tienen la propiedad de que sus átomos se alinean
con las partículas de los campos magnéticos, al margen de que sean
afectados o no de modo visible. Vuelven a su condición anterior en
cuanto deja de estar afectado por el campo magnético. También sus
reacciones varían con las condiciones térmicas, etc., pero suelen ser
muy estables. Pueden ser atraídos levemente por imanes, pero no se
convierten en materiales permanentemente magnetizados. El aluminio,
para las cuestiones relacionadas a la salud, es uno de los mejores por
que los efectos en ese espectro apenas conocido fuera de la física
cuántica, que llamamos "energías sutiles" o "biocampos sutiles", son los
más adecuados para los organismos de cualquier especie (siempre que
no estén aliados con ferromagnéticos en proporciones altas).
2) Tensioactividad: En el átomo, está determinada por la propiedad que
tienen los electrones de mantenerse en órbitas estables alrededor del
núcleo. Mientras más fuerte es la fuerza de gravedad en esas partículas
y mejor el equilibrio, mayor es la tensioactividad atómica, por lo tanto el
átomo es más resistente, se rompe con menos facilidad. A nivel
molecular, el grado de tensioactividad está dado por la completitud de los
átomos, que relacionados entre sí por las fuerzas nucleares (débil y
fuerte), hacen a la molécula más frágil cuando hay carencias cuánticas
(átomos escasos en subpartículas o “quantos”) o menos frágil cuando los
átomos están bien constituidos. Pero la tensioactividad molecular tiene
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otro factor determinante, aparte de lo "saludables" que estén los átomos,
y es la orientación y disposición de éstos en el espacio.
En los polímeros (como los plásticos, los hidrocarburos e infinidad de
componentes de las células), la organización de los monómeros (grupos
atómicos que forman la molécula), también determinan el grado de
tensioactividad. A mayor tensioactividad, mayor dificultad para romper la
molécula y por lo tanto, mayor aprovechamiento de ésta en cualquier
proceso químico, físico y/u orgánico.
-------------------En mi libro anterior ("Tecnología Sagrada de las Pirámides")
explico suficientemente el tema de las moléculas de agua, pero repetiré y
ampliaré algunos conceptos porque es fundamental extendernos sobre
sus implicaciones terapéuticas y las causas de otros posibles usos.
No sólo las moléculas de agua logran su tensioactividad óptima,
acompañada del enriquecimiento cuántico (incorporación de neutrinos)
que hace más estables a los átomos. También los hidrocarburos son así
beneficiados, con lo que aumenta el octanaje en la mayoría de ellos.
Hicimos unas experiencias con la gasolina de una camioneta Ford F-100
y con una Toyota, comprobando que aumenta entre el 4 y el 10 % el
rendimiento si se la trata unos días en la pirámide, pero no funciona lo
que algunos autores han propuesto, de poner una pirámide sobre el
tanque de gasolina. El coche se mueve en todas las direcciones y la
pirámide permanece en un trayecto cualquiera que sea variado, más o
menos orientada durante uno de cada 360 segundos, lo que aumentaría
estadísticamente en un viaje largo hacia un punto cardinal muy definido,
pero esto es casi imposible, salvo algún trazado de carretera en algún
raro lugar del mundo. Sólo valdría hacerlo cuando el coche está detenido
y la pirámide bien orientada, pero además tenemos el problema de que
la masa metálica del vehículo anula el efecto piramidal en la mayoría de
los casos. Sólo vale tratar el combustible en una pirámide fuera del
vehículo. Para ello sería posible usar una pirámide de hierro o cobre, de
las que jamás deben usarse para tratar seres vivos o alimentos.
El gasoil también se beneficia y el rendimiento también es mayor,
pero la diferencia es tan escasa que no resulta económico usar una
pirámide para tratar la gasolina, cuando existen otros métodos, normas y
trucos eficientes para ahorrar combustible.
¿POR QUÉ CURA LA PIRÁMIDE?
Podríamos decir a grosso modo que la atmósfera piramidal impide
toda forma de putrefacción, pero no impide las descomposiciones
ordenadas (digestión, lixiviación, destilación, etc.) y por lo tanto no
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proliferan microbios patógenos, pero para comprender en profundidad el
porqué de las curaciones con la pirámide, tenemos necesariamente que
introducirnos en el universo de los átomos. De lo contrario sería dejar la
cuestión en un misterio, como ocurría con la electricidad en el siglo XIX,
que aunque mucha gente conocía en profundidad los fenómenos, la
mayoría de los investigadores sólo tenían alguna curiosidad por
manipularla y utilizarla, mientras que para la masa social era "cosa de
brujos" y locos.
Los médicos no tienen tiempo ni soporte periférico para
interesarse en la física con relación a las terapias, precisando de reunir
con sus pocos conocimientos en ella, las bases para explicar lo que
verifican en el consultorio con el tratamiento piramidal. No obstante, el
trabajo hecho en Cuba por el Dr. Ulises Sosa Salinas ha sido tan
metódico que al ponernos en contacto hace cinco años, el intercambio de
información fue cuadrando como las piezas de un puzzle. El sabía cómo,
dónde y cuándo aplicar terapia piramidal, mientras que yo conocía lo que
se produce y sólo tenía experiencia terapéutica en mi propio cuerpo, en
animalitos y en una docena de amigos.
Conocía el valor terapéutico pero no imaginaba que podíamos
tratar tantas dolencias. La razón es el nivel de la materia en el que la
pirámide tiene su principal actividad, produciendo una corrección de los
más profundos factores causales: las estructuras moleculares y la
completitud cuántica de los átomos. Un átomo cualquiera se suele
imaginar como un conjunto de bolitas indivisibles. Antes, el
supuestamente indivisible era el átomo (justo significa eso: "indivisible").
Pero también el concepto de "partículas" es caduco en el sentido de
indivisibilidad. Cada partícula (protón, electrón o neutrón) se compone de
millones de "cuantas": (leptones, neutrinos, quarks, etc.), divididos a su
vez en categorías menores y diversas, análogas a las jerarquías de los
cuerpos siderales y todas con sus "anti"...
Ya sabemos el desastre que puede ocurrir cuando se rompe un
conjunto de átomos en determinadas condiciones, pero en la Naturaleza
estos se rompen, se reordenan y tienen diversos procesos, como
asociaciones y disociaciones de grandes cantidades de subpartículas,
con lo que varía la tensión entre ellos y por eso las moléculas son más
firmes o son más fácilmente afectadas en el nivel químico.
Aunque aún muchos hacen ecuaciones que no se ajustan bien al
modelo mecánico-lógico, todos concuerdan en que un balance de
tensioactividad óptimo genera longevidad en cualquier entidad física,
desde todo átomo, pasando por toda molécula y así hasta cualquier
entidad biológica o cualquier cuerpo sideral. Las estrellas se "mueren"
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cuando se desestabilizan. Otras mantienen un proceso armónico y no
mueren, sino que se transmutan y sus ciclos son miles de veces más
largo. Si hay equilibrio gravitacional en el sistema, (equivalente a la
tensioactividad óptima en la molécula y en el átomo) la estrella no muere,
no forma una supernova y completa su proceso sin tener que "reiniciar".
Lo mismo que se ve y ocurre hacia lo infinitamente grande, ocurre hacia
lo infinitamente pequeño, porque los Principios y Leyes Universales
operantes lo abarcan todo por igual. En la pirámide no sólo concuerdan
geométrica y matemáticamente un triángulo, un cuadrado, un círculo y
una esfera inscrita en su interior, sino que convergen en ella factores
espaciales que relacionan lo infinitamente grande, con lo infinitamente
pequeño. Es una maravilla que he tardado tres décadas en ir
descubriendo, pero igual valdría la pena si hubiera tardado tres eones. Y
no me importa cuánto demore en hacerla conocer...
Para tener una idea aproximada del átomo, lo mejor es ir "hacia arriba",
al espacio sideral. La analogía es perfecta en todos los sentidos, tal
como lo dice una máxima Hermética en El Kybalion, como Ley de
Correspondencia: "Lo que es hacia arriba, es hacia abajo; así como es a
lo grande, es a lo pequeño, así como es adentro, es afuera"... El
Universo que percibimos y hacia arriba (macrocosmos), lo observan los
astrónomos. Pero si tuviéramos un microscopio tan potente que nos
permita mirar hacia lo infinitamente pequeño, veríamos exactamente el
mismo paisaje que nos presenta un gran telescopio. Si hiciéramos un
"zoom" para ver en el átomo, y luego entrar en el universo de un
electrón, veríamos la secuencia de la imagen siguiente.
Una pequeña cabeza de alfiler, que mide sólo dos milímetros de
diámetro, está compuesta por unos quinientos millones de átomos. Pero
el diámetro de un electrón se mide en trillonésimas partes de milímetro, o
sea que la relación de los tamaños y los espacios existentes entre el
protón (núcleo) y los electrones (satélites), son exactamente
proporcionales a los que hay entre una estrella y sus planetas.
Sin embargo la estructura cuántica de los átomos y la cantidad de
partículas cuánticas que los componen son de tal magnitud, que la
comparación correcta es la correspondencia con un cúmulo galáctico y el
centro del supercúmulo... Además hay que recordar que a esa
"pequeñez" corresponde una relación espacio-temporal fabulosa. Lo que
para nosotros es un segundo, en un electrón representaría miles de
millones de años, de modo que las velocidades a que se mueven las
partículas son análogas a las de los cuerpos cósmicos. El promedio de
velocidad de los electrones -variable en los diferentes elementos
químicos- ronda en unos 2.500 Kms por segundo, pero confinados en
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una órbita que no excede a las diez millonésimas de milímetro, estamos
hablando de cientos de miles de billones de vueltas por segundo...

Existe una infinidad de manifestaciones de la energía,
relacionadas a estos procesos cósmico-cuánticos. Así como poco
sabemos del universo "hacia arriba", barajando más teorías que
certezas, ocurre con la física cuántica, pero al menos hay una serie de
cosas bien establecidas, leyes matemáticas y físicas que nos permiten
comprender antiguos "misterios". El estudio de las pirámides ha
contribuido interactivamente con el desarrollo de esas disciplinas y la
demostraciones de algunas teorías.
Mientras que no se tenían estos conocimientos (y aún no parece
haber llegado a muchos profesores de escuela y aún de universidades),
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los efectos piramidales no podían ser comprendidos, porque tampoco se
conocían las leyes de la mecánica de tensiones que descubrió Linus
Pauling a mediados de los '80 y aún hoy les cuesta a los profesores de
física comprender que se trata nada más -y nada menos- que de las
Leyes de la Gravitación Universal, aplicadas al plano atómico en vez que
a los astros. Aunque todos los físicos saben de las cuatro fuerzas o
modalidades de la energía (que se comentan en el segundo capítulo),
muy pocos alcanzan a comprender las implicaciones de ello en los
diferentes planos dimensionales de la materia, que vale también para la
física cuántica, aunque la diferencia espacio-temporal de relación haga
elucubrar insólitas complicaciones en algunas mentes de gran
inteligencia matemática y poca comprensión mecánica del Universo.
Por eso es que la pirámide resulta incomprensible para muchos
"escépticos", que creen que no existe aquello que no pueden
comprender, medir, etc., con los limitados métodos habituales. No
obstante, no hay que ser físico ni comprender en profundidad la cuestión
para verificar que funciona y aprender a usarlas con enormes beneficios
terapéuticos, como los médicos cubanos -que investigan y operan
libremente, y muchos otros europeos que callan por temor a perder sus
títulos y credibilidad ante su colegio o gremio.
SOBRE LA DENOMINACIÓN DE "ENERGÍA PIRAMIDAL"
Muchos escépticos han preguntado y opinado sin haber estudiado
y pensado un poco más sobre qué es la energía. Para ellos van estas
aclaraciones, simplificada para todo el público Lector.
"¿Existe realmente alguna clase de "energía" en las pirámides?; ¿Cómo
puedo medir la energía de una pirámide y con qué equipo?; Si existe
equipo para medir, ¿están a la venta o se pueden construir, tiene Ud.
algo al respecto?" Sobre el vocablo "energía piramidal", el Doctor en
Física Ernst Gillain mantuvo en 1993 una seria discusión con físicos y
químicos holandeses, belgas, suecos y alemanes que no aceptaban el
término "Pyramidenenergie" para su exposición en un cónclave de élite
en Stuttgart, que debía celebrarse semanas más tarde, en una entidad
que se dice "escéptica", pero con mucho fundamento místico. Aunque en
otro orden de criterios más avanzados, tienen la misma contradicción de
algunos religiosos que creen en milagros y apariciones, pero no aceptan
que un fenómeno verificable por cualquier persona pueda ser real. El
problema se encontraba en la imposibilidad técnica de medir o
comprobar "la causa" de los efectos hartamente demostrados en la
pirámide correctamente construida y orientada.
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Los colegas de Ernst no negaban "efectos", puesto que junto con
él hicieron experimentos durante algunos meses y los efectos quedaron
fuera de duda, pero sí negaban obstinadamente la existencia de una
"energía", ya que toda energía debe poder medirse. O sea que volvían, a
fines del s.XX a las tonterías clásicas de "no lo puedo medir, por lo tanto
no existe"... Gillain me escribió para solicitarme auxilio dialéctico y
técnico, de modo que les presentó días después una traducción de la
carta que le despaché urgentemente, con un antecedente tan legal como
válido desde el punto de vista técnico y un pequeño discurso. Datos que
él conocía en general, pero redactado a mi modo, bien traducido y con
algunos agregados de Ernst, propició un importante paso en la
Revolución Piramidal en los países de influencia de estos pensadores,
por lo cual hay mucha gente de mentalidad innovadora que usa
actualmente pirámides para diversas aplicaciones, especialmente
terapéuticas, aunque a diferencia de los cubanos, tengan que hacerlo a
escondidas para no correr riesgos curriculares y de colegiado.
ANTECEDENTE LEGAL Y TÉCNICO: En el año 1949, el ingeniero
checoslovaco Karel Drbal presentó a la oficina de patentes una pirámide
a escala de la Gran Pirámide "Al Ahraum", mal llamada "de Keops",
capaz de recuperar el filo de las costosas hojas de afeitar, que rendían
entre cincuenta y cien veces más de lo normal. Como no podía explicar
el fenómeno (descubierto antes por el francés Antoine Bovis y publicado
por Ralph Bergstresser y Veme L. Cameron) la oficina le negó durante
diez años el derecho de patente, por parecer "imposible", producto de
algún delirio de Drbal. En 1959, al asumir un nuevo director de la oficina,
éste aceptó la propuesta de prueba y luego de usar cinco meses la
misma hoja de afeitar, con la corroboración de un grupo de escépticos
que funcionaron como asesores y testigos del director, concedió la
Primera Patente Piramidal, con el número 91.304, tras lo cual Drbal pudo
vender en Checoslovaquia, Alemania, Polonia, Rusia y Grecia, más de
un millón de pirámides de 15 cms. de altura, en diversos materiales. La
gran industrialización que sobrevino en el Este de Europa y Rusia y
algunas multinacionales fabricantes de hojas de afeitar, combatieron el
invento por resultar inconveniente a su mercantilismo. Pero para ello
debieron hacer una enorme inversión e inventar la "afeitadora
desechable", a fin de tornar "impráctico" el uso de las pirámides a pesar
de su funcionamiento, convenciendo al público que resultaba
"antieconómica". Pero jamás pudieron negar lo que además de
patentado, podía -y puede- comprobar cualquier persona sin necesidad
de un laboratorio.
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DISCURSO DEL DR. ERNST GILLAIN A SUS COLEGAS FÍSICOS
Gracias al traductor C. Voguel
"Los antiguos creían que el viento era el soplido de un dios (Eolo).
Desconocían el término "energía" en el sentido que hoy le damos.
Podían sentir su fuerza, pero sus parámetros eran tan vagos que para
medirla la relacionaban con el impulso que daba a sus barcos. Los
romanos usaban un simple anemómetro consistente en una veleta y una
manga de papiro, pero no podían medir en nuestros términos
matemáticos ni bajo las actuales exigencias terminológicas de la física.
No sabían de qué está compuesto el aire, ni sabían que puede
"pesarse". Pero sabían que había una "vis anima aeolice" (fuerza eólica),
aunque viniese de un dios incognoscible.
Hoy estamos ante algo que produce efectos orgánicos y físicos y
vosotros los habéis comprobado, los cuales sólo pueden provenir
también de causas físicas. ¿Vamos a atribuirlos a "fuerzas de dioses" u
otros factores "espirituales"?. Para verificar la existencia de una energía,
debe haber un movimiento, el cual ha de producir efectos. Ergo, si
existen efectos, es porque hay algo en movimiento, aunque no veamos
qué es y no podamos por ahora medirlo.
Si tenemos efectos y hasta utilidades tan prácticas como
recuperar los filos metálicos y recomponer los cristales del acero como
no puede hacerlo ningún otro aparato, ni el más fino esmeril, quiere decir
que tenemos alguna cosa que se mueve, que ordena, que quita o que
pone algo... ¿Vamos nosotros, científicos destinados a ver nacer el siglo
XXI, a creer que estos efectos tan innegables para nosotros como para
más de un millón de personas, son producto de magia faraónica?.
¿Vamos a decirle al mundo que se trata de la "brujería egipcia"?. ¿Les
enseñaremos a los niños en las escuelas que se trata de "cosas de
duendes" y "misterios de Dios"?. ¿Les diremos a todos que están locos y
que no existe lo que comprueban diariamente?, ¿Diremos a los
agricultores que las usan para tratar semillas en Holanda, que es cierto
que se trata de una forma de moderna brujería?. Digamos lo que
digamos, ellos las seguirán usando porque sus flores son mejores que
las de sus vecinos temerosos de las cosas raras. Tarde o temprano las
usarán todos. Aunque por simple falta de palabras técnicas y
conocimiento de causas no logremos acuerdo entre nosotros, las usarán
a escondidas, por que ganan más dinero y eso les importa más que
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nuestra ciencia, las explicaciones que les demos o las que dejemos de
dar.
¿Vamos a decirles que están todos locos y lo que experimentan
es una alucinación, porque ningún efecto se obtiene sin alguna forma de
energía mensurable?. En Brasil, nuestros colegas Balmaceda, Sánchez y
Valdez han medido el campo magnético de la pirámide comprobando
que las partículas, en especial los electrones, se mueven por dentro y
por fuera más rápido que en cualquier otro cuerpo. La diferencia es poca,
la inducción es leve y no han podido explicar la causa mecánica, pero
hace que los iones positivos, los radicales de casi todos los gases, los
monómeros de agua no agrupados en la fórmula de Pauling (5 H2O ) y
los neutrinos pesados e inestables, sean excluidos hacia abajo,
formando una Antipirámide. Con tal proceso se acumulan en el interior
gran cantidad de neutrinos estables, que no pueden ser detenidos por
ningún otro medio.
Por lo tanto, si hemos de entender que "energía" es una
manifestación activa de la materia, capaz de modificar su estado, su
comportamiento y producir efectos en otras materias ¿De qué estamos
hablando?. Lo que ocurre a nivel molecular, atómico y subatómico en la
pirámide
no
es
precisamente
pasivo...
¿Le
llamaremos
"Pyramideneinfluß"? *(influencia piramidal). ¿Cómo podemos decir desde
la física que una "influencia" proviene de algo que no es una forma de
energía?.
Laboratorios de Holanda y Bélgica, como el argentino Gabriel
Silva (director de Balmaceda, Valdez y Gómez), el también argentino
José Alvarez López y el florentino Giorgio Piccardi y cientos de
investigadores de todo el mundo siguen descubriendo efectos y posibles
aplicaciones de las pirámides, produciendo algunas curaciones no
aceptadas por la medicina mercantil (curaciones que ésta no consigue
realizar), generando vegetales más vitales y productivos y modificando
las características cristalinas de los líquidos. Todos ellos hablan de
"Energía de las pirámides" y no parecen dispuestos a cambiar de
términos por el hecho de que nosotros no tengamos otra explicación.
¿Los invitaremos a nuestra ciudad y los quemaremos en una hoguera,
acusados de brujería y utilización de influencias antinaturales?. Si
deciden formar una nueva inquisición, no cuenten con mi terreno de
Külber Platz para hacer la hoguera, porque voy a poner otra pirámide,
para seguir probando la "Pyramidenenergie".
"No existen tareas imposibles, sino hombres incapaces".
José Martí
26

ETIOLOGÍA Y SOLUCIONES DE FONDO
La etiología, -la causa u origen de las enfermedades y así se
llama la disciplina que las investiga- debe ser comprendida en
profundidad para poder diagnosticar plenamente y ofrecer la terapia
adecuada, por eso es preciso explicar al respecto, a fin de facilitar la
comprensión de los fenómenos piramidales y su relación con la terapia.
Considerando la estructura atómica y sus curiosidades
(comportamientos físicos universales y nada más), creo que la etiología
es como un repollo... Me explico: lo óptimo es dar en el clavo con la
causa completa, pues hablamos de un proceso patológico y si acertamos
tenemos el remedio. Entonces se dice: "El reuma tiene etiología
endocrina", -y es cierto- o "el reuma tiene etiología congénita (genética)"
o "el reuma tiene etiología psicológica" -también es cierto- y "el reuma
tiene etiología bacteriana" (creo que no es cierto, sino que se da una
complicación bacteriana) o "el reuma tiene etiología electromagnética y
cuántica"... Creo que esa es la "capa etiológica" más profunda y común a
todos los casos, cualquiera sea el detonante, que resulta ser psicológico
en la gran mayoría de ellos.
Por lo tanto, en el reuma como en la casi totalidad de las
enfermedades, deberíamos considerar que "... tiene etiología psicológica,
con propensión congénita, con un desencadenante que activa las causas
electromagnéticas y cuánticas que repercuten en el sistema endocrino y
todos los demás"... Entonces, dado el carácter holístico y fractal del Ser
Humano en todos los órdenes, incluyendo el físico, podemos recuperar
su equilibrio inmediato si lo tratamos desde el plano físico causal más
profundo, como hace la pirámide.
Ese equilibrio podrá durar mucho tiempo una vez restablecido,
pero para eliminar definitivamente la causa, debemos catartizar (purificar)
lo psicológico, eliminando así el detonante, estableciendo en la mente la
comprensión de lo que nos ha afectado para que eso que llamamos
"experiencia" impida que una nueva vivencia traumática nos vuelva a
desequilibrar.
Entonces el uso de la pirámide como preventivo o como curativo,
unido a un simple aprendizaje sobre "Psicología Trascendental", sería la
solución para la mayoría de las enfermedades. Aunque hay un conjunto
de enfermedades "intermedias", cuya etiología son ataques virales,
radiaciones geopáticas, deficiencias genéticas, etc., pero el porcentaje
de las que se pueden tratar con pirámides es cercano al ochenta por
ciento y aún el tratamiento de las de etiologías intermedias encuentran
un coadyuvante importante en el uso de pirámides.
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CÓMO MEDIR LA ENERGÍA PIRAMIDAL
Antes de pasar a la parte física, quiero comentar un anécdota del
Dr. Ulises Sosa Salinas, que en ocasión de una conferencia estaba
siendo inquirido por un físico a presentar "pruebas de medición" de la
energía piramidal, puesto que si realmente existe, debe poder medirse.
Mi querido coautor se limitó a llamar a una mujer que le había hablado de
su problema antes de empezar, cuya rodilla estaba muy inflamada. La
llamó a la tarima y le pidió al físico que ante todo el auditorio comparase
el perímetro de ambas rodillas con una cinta métrica. La afectada tenía
un perímetro de casi el doble que la otra. Luego, ante el auditorio
procedió a un tratamiento con su pequeña pirámide de tubos, en modo
de antipirámide (que se explica más adelante) y tras unos 25 minutos en
los que se continuó la conferencia, pidió al físico que vuelva a medir las
rodillas. La rodilla afecta había disminuido en volumen porque la
inflamación había desaparecido considerablemente, a lo que el Dr. dijo:
"Pues esa, señor, es una forma de medir la energía piramidal. Yo soy
médico, no físico. Las otras formas de medida le corresponde
descubrirlas a Usted".
Medir la energía de una pirámide cuantitativamente desde el punto
de vista estrictamente científico no ha sido fácil, como no lo ha sido llegar
a las conclusiones y comprobaciones necesarias para poder manejar el
tema, por que ha requerido el trabajo de un laboratorio básico de varias
pirámides de aluminio de entre 2,5 y 6,5 metros de lado, con espesores
de 3 a 8 milímetros, compuesto humanamente por dos físicos y un
matemático, más un equipo periférico de biólogos, médicos, bioquímicos,
ingenieros analistas de materiales, etc.. Este plantel periférico nunca
conoció el origen de las muestras, ni sospechó que se trataba de un
laboratorio piramidal -con excepción de un médico de Manaus-, a fin de
contar con la absoluta imparcialidad en los análisis.
Este conjunto multidisciplinario, que tuve el honor de dirigir
durante seis años, determinó las causas de la función piramidal a nivel
de subpartículas, como colector, acumulador y procesador de diferentes
tipos de partículas, cuya resultante es -entre otros efectos- el aumento de
la tasa vibratoria de la materia expuesta. No es nada barato, costó una
pequeña fortuna (considerable para un particular) y no dispongo ahora
de aquel equipo humano ni del aparaterío que disponíamos entonces. No
obstante, hay muchas pruebas que no precisan aparato complejo.
Algunas son casi "caseras".
Mediante el uso de las técnicas de radiónica, aplicadas
principalmente en geobiología, se determina el potencial energético
promedio, que se mide en "Angstroms" o Unidades de Bovis, aunque yo
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usaba otro modo propio porque a ésta no la conocía en aquella época.
No hay aún mucha bibliografía en español sobre esta modalidad de
medición, pero sí la hay abundante en inglés, francés y alemán. En
Español puede consultarse a la Asociación G.E.A., con sede en España
y en Argentina. Para comprobar científicamente la validez de estas
mediciones "sensitivas", se usa el método de "doble ciego", que consiste
en cotejar las determinaciones de dos o más geobiólogos que no han
estado antes en el sitio ni tienen contacto entre ellos durante la
realización de las pruebas.
Un sitio normal cualquiera no geopatógeno cuenta con 5.000 a
7.500 uB. Con pirámides de aluminio, alcanzamos niveles que van desde
los 9.000 a los 11.000 Angstroms en pirámides "suaves", inexactamente
orientadas (no más de 5º de desvío respecto al Norte) o instaladas en
sitios con mucha humedad; de 11.000 a 13.000 Angstroms en pirámides
más normales, y desde 13.000 a 18.000 en las que funcionan a tope
(sitios secos, bien ventilados y bien orientadas). Excepcionalmente
podemos lograr tasas más altas, con igual calidad y sin riesgo para
ningún organismo. Una pirámide de aluminio de caras cerradas y bien
instalada, puede pasar de los 23.000 Angstroms, según el momento en
que se haga la medición, porque es más propensa a ser afectada por las
tormentas magnéticas y la humedad ambiente, que una pirámide
estructural. Estas últimas, abiertas pero con suficiente superficie y masa,
son menos potentes pero mucho más estables (Hasta aquí, hablo sólo
de las de aluminio).
Las de madera raramente alcanzan los 13.000 Angstroms, pero si
están bien hechas, no bajarán de 9.000. Depende de la calidad de la
madera y del hidrofugado que se le haga. No obstante, no es sólo la tasa
en uB lo que determina los efectos terapéuticos y otras utilidades. Para
medir su funcionamiento con técnicas más "materialistas", dejando de
lado la sensibilidad personal de los geobiólogos, se puede hacer pruebas
de varias maneras:
1) DESHIDRATACIÓN. Se colocan dos muestras de agua de idéntico
origen y en igual cantidad. Una en la pirámide y la otra fuera, lejos de su
campo pero en las mismas condiciones de temperatura (en la misma
habitación u otra igual). Se puede experimentar con diferentes tipos de
envases. El vidrio es el mejor, pero también se hace con botellas
plásticas, con cuencos de cerámica, etc.. Se observará que no suele
haber gran diferencia de resultados, a temperaturas no mayores de 10º
CC, entre dejar los envases tapado o abiertos. Algunos envases
dificultan la difusión del oxígeno y no son obstáculo para el hidrógeno.
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Hay que tener eso en cuenta a la hora de pasar a las analíticas. Si se
usan envases abiertos no hace falta tener en cuenta ese factor. Pero no
sólo se mide la deshidratación directamente con el agua, sino con
cualquier cuerpo orgánico vivo o muerto. Las plantas tratadas en
pirámides necesitarán más aguas que las testigos (de 10 a 15 % más).
La momificación de trozos de carne, pescado, frutas y verduras,
podrá verificarse sin que haya podido comenzar el proceso de
putrefacción. El volumen de los trozos de materia orgánica a momificar
dependerá del tamaño, material y potencia de la pirámide. Podremos
momificar (deshidratar rápidamente) -en un promedio aproximadocuerpos o trozos orgánicos que no excedan la 1/17 parte del volumen de
la pirámide o la vigésima parte de su peso, pero nos hemos llevado
sorpresas de toda clase. Un porcentaje de "fracasos", -o sea que
nuestras expectativas no se vieron satisfechas- fue verdaderamente
insignificante, mientras que en casi todos los experimentos los resultados
superaron nuestras mejores previsiones. En una pirámide estructural de
varillas de cuarzo puro, fundido y moldeado, con un metro de base y un
peso de 23 kilos, momificamos trozos de carne de ternera del día, de un
Kilogramo en un tiempo de 22 días, a una temperatura ambiente
promedio de 29º CC. con + 3º CC entre el día y la noche. Se extrajo y se
sometió a congelación rápida para enviarlo a Manaus. Los análisis
revelaron que ni siquiera había comenzado el proceso de putrefacción
que debería verificarse en cadaverina y otras substancias al cabo de
algunas horas.
La ternera fue muerta a las 8:20 de la mañana. Tuve que hacer un
auxilio en la carretera BV8 y finalmente fue -tardíamente- colocado el
trozo en la pirámide a las 11:30. (O sea que pasó tres horas y diez
minutos, a una temperatura cercana a los 30º CC ). El biólogo, 22 días
después, quedó bastante sorprendido con el resultado y preguntó
"¿Como é que você pode matar uma vaca na Roraima e trazer o pedaço
até Manaus sem apresentar nenhuma sinal da putrefaçao?. Aos cinco
minutos já tería que indicar que é carne morta..." No pudimos explicarle
nada Valdez y yo, porque en ese tiempo nuestros "secretos piramidales"
eran cosa sagrada y pactada, pero mi amigo salió del paso diciendo que
teníamos un sistema de congelación muy poderoso. Eran tan bajos los
niveles de putrescina y cadaverina que no pudo darnos -ni pudimos
comprender- una razón lógica. La modificación molecular fue más allá de
lo que sabíamos.
Sin llegar a esos experimentos, en una pirámide de aluminio de un
milímetro de espesor y de 50 centímetros de lado, cualquier persona
puede momificar lonchitas de carne de 10 x 5 x 5 cms., puede secar
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flores sin que pierdan el color, secar huevos que seguirán siendo
comestibles, etc.
2) PRECIPITACIÓN: Buscábamos probar si es posible usar pirámides
para acelerar la precipitación de las sales, lo que extrapolado a un
sistema de gran tamaño pudiera servir para el diseño piramidal de
potabilizadora. Pero el resultado (esto no lo habíamos hecho antes de
modo metódico), dio también sus sorpresas. Por ahora hemos
descartado esa línea de posible utilidad, sin perjuicio de otras a partir de
lo recientemente descubierto. Mientras que la variación en el testigo es
de un aumento mínimo, estable y distribuido de la salinidad, proporcional
a lo evaporado hasta alcanzar la saturación, en la pirámide tenemos
fluctuaciones de la salinidad en superficie, centro y fondo del vaso de
precipitación. Este experimento se hizo con una pirámide de aluminio
modelo Hércules, de caras cerradas, de 3 mm de espesor, con 210 cm
de lado, contando con dos vasos aforados, unas pipetas y goteros de
extracción, agua destilada y un densímetro (óptico, en nuestro caso).
Hay que tener mucho cuidado con la extracción para evitar errores,
limpiando muy bien con el agua destilada los instrumentos tras cada
prueba.
PRUEBAS DE PRECIPITACIÓN SALINA Y EVAPORACIÓN EN
PIRÁMIDES
Trabajo realizado por Markus Jaime Sala y Gabriel Silva
Demuestra indirectamente algunas causas del poder antivejez y
efectos
de
prevención
antilitiásica, Nos acercamos al
por qué de las curaciones de
cálculos renales en personas
que duermen en pirámides como
la de esta imagen.
Temperatura
18º C.

ambiente

media

Instrumental: Dos vasos de
precipitación, aforados hasta
1000 C.C. (Uno en la pirámide y
otro de testigo), goteros, pipetas
de extracción, termómetros,
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agua destilada para limpieza de instrumental y densímetro óptico.
Elemento de prueba: Agua marina. (Extraída de una playa de Barcelona)
Salinidad de la muestra: 3,9 % ( bastante alta sobre el promedio marino).

* En estas ocasiones se hizo también muestreo del centro del
vaso en la pirámide.
Las diferencias con el fondo y la superficie son poco apreciables,
pero justifican la salinidad en función del volumen. Lo observado así,
determina que en ciertos momentos las sales son "marginadas" hacia el
centro del volumen. En un cuerpo vivo, capaz de sudar, esa diferencia
sería arrastrada por los líquidos transpirados. No habíamos comprobado
a estos macroniveles el fenómeno, pero es coincidente con los que
ocurre a nivel molecular (mayor disolvencia y menor capacidad de
oxidación del agua) y explica el fenómeno orgánico de la función
antilitiásica de la pirámide. En la medición del martes 12, la muestra
extraída del centro del vaso dio 4,4 %, siendo el momento de máxima
tendencia a la exclusión de las sales. El día lunes 18 (mediciones
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repetidas tres veces a largo de la tarde), la salinidad se mantuvo en los
mismos valores correspondientes al fondo y la superficie, con leve
aumento en el centro del vaso (4,2 %).
No sabemos explicar por qué la marginación de los minerales se
hace hacia el centro del vaso y hacia arriba, en vez de facilitar su
precipitación, pero está claro que las moléculas de agua tienden a
rechazar a las de los minerales en disolución. También puede
observarse un ritmo variable en esa función. En teoría correspondería a
los cambios de temperatura, más que a fluctuaciones magnéticas.
En 18 días, en la pirámide se evaporaron 150 centímetros
cúbicos, mientras que el testigo (a tres metros de la pirámide, en las
mismas condiciones de temperatura) se evaporaron sólo 50 cc.. Sin
embargo, la salinidad debería haber aumentado en la muestra de la
pirámide, en proporción al agua perdida, pero no ha sido así. ¿Se han
evaporado también los compuestos salinos?. Es lo más probable. Al final
del experimento, ya con 62 días de proceso, quedó una pequeña
cantidad de agua y la costra salina en el borde del vaso. Casi nada en el
fondo. En cambio en vaso testigo quedó casi toda la sal en el fondo.

(Pirámide Hércules para usos de laboratorio)
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3) REESTRUCTURACIÓN CRISTALINA: Se usa una navaja u hoja de
afeitar USADA, previamente vista al microscopio (unos 400 aumentos) y
se lo expone a la pirámide durante unos días, al cabo de los cuales se
podrá observar cómo el filo se ha recuperado, por que los cristales del
acero se habrán reordenado. Este efecto tiene dos causas directas: a)
Eliminación del agua protomolecular (H2O) en los intersticios del acero,
b) Tensioactividad de los microcristales del acero. Esto último se puede
ver con microscopios de máximo aumento -unos 2.000- y sometiendo los
cristales a análisis espectroscópicos (antes y después del tratamiento
piramidal, claro). No sólo el acero sirve para estas mediciones
probatorias. Las pruebas de formación de cristales de hielo en pirámides
(usando congelantes químicos, mejor que neveras eléctricas), es para
alucinar ante el microscopio...
Si se dispone de un microscopio electrónico de barrido, la
cantidad de pruebas posible aumenta a decenas o centenas, ya que
todos los macroefectos son causados por la actividad cuántica, atómica y
molecular en la pirámide. Intentar comprender los efectos de la pirámide
sin tener en cuenta las propiedades auténticas del agua ( 5 H2O ) y la
constitución atómica y cuántica del Universo, es como tratar de entender
físicamente el viento sin conocer el aire, tal como comparamos con el Dr.
Guillain.
4) ANÁLISIS ATMOSFÉRICO: Se hace con termómetros, barómetros e
higrómetros de precisión. Las pruebas de control posible son varias y
sólo precisan un ambiente estable y amplio, en una habitación cerrada
medianamente ventilada (sin corrientes de aire) con una pirámide de uno
a dos metros de base, bien construida y orientada. Se encontrarán
diferencias interesantes, que dejo hallar a los experimentadores
(controlar a un mismo tiempo debajo, afuera, adentro y sobre todo arriba
de la pirámide).
5) CONTROL DE FLOCULACIÓN COLOIDAL: Puede hacerlo cualquier
bioquímico que disponga de un laboratorio bien equipado. Como se ha
repetido infinidad de veces, por ser uno de los experimentos más
importantes desde el punto de vista de la prolongación de la vida celular,
merecería todo un libro, pero sinteticemos en que simplemente "demora"
el ritmo SOL-GEL del citoplasma, por que los coloides que se encuentran
en él y tienen ciclos de tres minutos promedio, tardan entre media hora y
cincuenta minutos en completar el ciclo de floculación, alargando
entonces la vida útil de la célula, a la vez que disminuye el riesgo de
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alteración del ADN mitocondrial. Los rayos Gamma y Beta, causantes
principales de las atrofias del ADN, tienen su mayor incidencia durante el
momento crítico del proceso de cambio, de sólido a gelatinoso (y
viceversa) de los coloides del citoplasma y del núcleo. A esto debemos
agregarle el efecto de eliminación de radicales libres, que vemos luego,
en el punto 6.
En el citoplasma, la correcta organización molecular del agua,
unida a otros fenómenos, hacen que la floculación de los coloides sea
mucho más lenta, por lo que la célula vive más, se oxida menos,
entonces los rayos Gamma y Beta (causantes de mutaciones) tienen
menor incidencia en el ADN. Además, existiendo menos oxidantes en la
célula (aparte de producirse en menor cantidad) por que los barre el
campo magnético piramidal, el ADN mitocondrial se ve menos afectado,
hay un metabolismo más completo y rápido, evitándose en gran medida
que los extremos del ADN se oxiden.
Sin duda, la actividad solar y radiaciones cósmicas afectan a toda
la naturaleza y en alguna medida las pirámides tienen ante estas
cuestiones una utilidad de la que hablamos muy poco, porque apenas si
son conocidas por el público en general, pero vale la pena aclarar: Las
radiaciones cósmicas nocivas, como los rayos Gamma y Beta, rayos X y
muchos otros en un amplio espectro, tienen menos incidencia en la
atmósfera piramidal aunque la traspasen. Al entrar en ella son
modificados por los factores de resonancia magnética, pero en este
sentido la "defensa directa" que puede representar una pirámide
estructural y aún una casa piramidal es escaso. Pero sí actúa como
defensa de los organismos por que las células tienen procesos de
floculación mucho más largos, siendo el "momento crítico" de la misma
muy rápido en sus cambios. La floculación coloidal en máxima demora
detectada en experimentos piramidales, es de unos 50 minutos, pero en
promedio resulta de media hora, con estados críticos de 3 a 5 segundos
(dependiendo del tipo de células pueden ser más o menos). Es decir que
en función de tiempo, las células que están dentro de la pirámide tienen
unos diez segundos por cada hora, en que están en riesgo de ser
afectadas por estas radiaciones, mientras que en una atmósfera normal,
los lapsos de floculación son de dos o tres minutos, con tiempos de
estado crítico que abarcan la mitad del tiempo de floculación, es decir 90
segundos de cada 180.
En resumen, en función de tiempo y considerando el ADN
mitocondrial como un todo espacial: Fuera de la pirámide el riesgo de
impacto dañino de las radiaciones es del 50 %. Dentro de la pirámide el
riesgo de impacto se reduce a 0,3 %. No hemos hecho experimentos
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más drásticos por que el material radioactivo de que disponíamos era
escaso, extremadamente caro y peligroso para usar fuera de los
aparatos, en las condiciones que teníamos. Deberíamos haber contado
con al menos una habitación completamente acorazada y todo un
montaje de seguridad, agregando más aparaterío especial, lo que
suponía costos imposibles para nuestros bolsillos. No obstante, las
observaciones en la cámara de conteo de neutrinos nos permitían
muestrear estos efectos en pequeño y respecto a radiaciones
ambientales normales. Por eso, aunque no hemos tenido sujetos
cancerosos en la experimentación, si es correcta la teoría etiológica del
cáncer por influencia de las radiaciones, en las pirámides el riesgo se
minimiza hasta la casi nulidad estadística.
6) MAGNETOMETRÍA. Ya pasamos a algo más complejo y caro, pero
que muchos laboratorios poseen. Con un conjunto de magnetómetros y
medidores de flujo iónico, se puede comprobar que:
A) La corriente de iones negativos es más rápida en la pirámide que en
cualquier otro cuerpo geométrico confeccionado con los mismos
materiales y tamaño (volumen) aproximado.
B) Se puede verificar que prácticamente la totalidad de los iones
positivos y radicales libres en la atmósfera piramidal son excluidos de su
campo apenas entran en él. Esto dependerá para una medición correcta,
de disponer de parámetros atmosféricos estables. Un porcentaje no
determinado de radicales ni siquiera puede ingresar al campo piramidal,
salvo los que arrastramos cuando entramos, que son rápidamente
eliminados. Un ventilador que mantenga el aire en movimiento, reduce
en cerca de un 20 % el poder de la pirámide en ese sentido, tanto por el
cambio de aire como por los iones positivos emanados del motor del
ventilador. En este aspecto es afectada una pirámide estructural pero no
es afectada una pirámide cerrada aunque esté correctamente ventilada
para la respiración humana.
7) MEDICIONES BIOLÓGICAS: Se pueden hacer infinidad de
experimentos biológicos, con semillas (que mantienen su poder
germinativo casi indefinidamente mientras permanecen en la pirámide y
lo conservan mucho tiempo luego de sacarlas). También se dan
promedios excelentes de vitalidad, tamaño y calidad de plantas cuyas
semillas y/o plantines se traten en pirámides. La variedad de
experimentos biológicos posibles es enorme, con cultivos de bacterias
diversas, con moscas domésticas y otros insectos saprófitos, cuyas
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larvas se morirán de hambre aunque tengan muestras suficientes de
"comidita" (heces de cualquier bicho). Las moscas azules de Roraima,
las abejas, avispas y cualquier insecto no saprófito sacará unas larvas
regordetas, resistentes, más grandes y longevas.
8) 1º Experimento DETERMINANTE a los fines de la mejor utilidad:
Convénzase a un reumático muy enfermo, en lo posible con artrosis (de
los que están atosigados de medicamentos), para que duerma unos
meses en una pirámide de aluminio de más de 50 Kg/m3, con suficiente
ala de ángulo para cubrir un 18 a 25 % se la superficie total (caras y
base). Manténgase medicado como lo prescriba el médico y aliviar los
dolores. Convénzasele de que no se asuste por las sensaciones raras
que tendrá. Luego de cinco meses se podrá decir si el reuma tiene cura o
no. Para reumas incipientes o para prevenirlo a cualquier edad, es
suficiente con dormir en pirámides de baja densidad (unos 23 Kg/m3).
9) 2º Experimento DETERMINANTE a los fines de la mejor utilidad:
Consígase algún enfermo con infecciones intestinales varias, lleno de
bacterias por beber aguas infectadas y que haya sobrevivido "por los
pelos". Introdúzcase en una pirámide de caras cerradas, o al menos con
la mitad de la superficie cubierta, para que permanezca allí 18 horas
diarias. Désele sólo antibióticos de ataque y suspéndase esa medicación
(con control médico) cuando los análisis demuestren que no precisa más
antibióticos. Sucederá antes de dos semanas y le darán el alta antes de
dos meses, sin comprender el por qué, pero dirán que es un "raro efecto
residual" de los antibióticos. No habrá tal efecto residual. Simplemente la
pirámide irá neutralizando la capacidad reproductiva de las bacterias
parásitas por falta de podredumbre, hasta su extinción y sin perjuicio de
las bacterias propias de la flora intestinal, que siendo simbióticas no
viven de la putrefacción, sino de una digestión, que es químicamente un
proceso ordenado.
Si el sujeto del experimento -al igual que el autor- es Usted
mismo, porque la medicina del mercado lo da por inválido vitalicio
primero y por muerto poco después... ¿A qué dedicaría principalmente
sus recursos y el resto de la vida?.
LA REVOLUCIÓN PIRAMIDAL Y LA INVERSIÓN ECONÓMICA
Cuando dejamos de lado nuestros conceptos elaborados durante la
vida en base a la limitante educación escolar, religiosa, profesional y
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mediática, para investigar y "escuchar todas las campanas", se nos abre
un panorama lamentable, hostil, desagradable, lleno de suciedad por
todas partes, en todos los niveles y estamentos de la sociedad
dineralizada. Es descubrir las tristes verdades del sistema...
Como eso es algo muy incómodo, poca gente -un porcentaje
insignificante- ha alcanzado a darse cuenta que hasta la alegoría
cinematográfica de la Mátrix puede no ser tan terrible, en comparación
con los engaños montados en nuestra sociedad mercantilizada, con
ocultaciones y obligación de silencio a mucha gente, con asesinatos
individuales y colectivos por acción (guerra) o por omisión y vacío
económico (hambre). Por hablar en estos términos uno puede pasar a
ser considerado como "conspiranoico", es decir, una especie particular
de paranoico que "cree" en conspiraciones... ¡Como si no existieran
desde que existe la política y los intereses egoístas!.
En oposición, yo creo que sobran los "credulinoicos", toda esa
masa que defiende al sistema a capa y espada (a letra, censura,
calumnia y golpe de prensa), como si no hubiera alternativas de mejorar
la civilización, de cambiar la conciencia de la masa humana y hacer de
nuestro mundo un hogar habitable para todos. Esta utopía sí que puede
hacerme merecedor de algún "título" psicopatoide. No obstante, lo que
no venga por cambios graduales, con el trabajo valiente de todos los que
buscamos ese cambio en paz, tendrá que venir por golpes drásticos,
como el que nos espera globalmente como no pongamos cada uno
nuestro granito de arena y empecemos a aprender a mirar las cosas con
responsabilidad y objetivamente.
Si la humanidad -o al menos el sector de los países ricos- tiende a
reaccionar ante la globalización económica -no para evitarla, sino para
encauzarla-, obligando al mercado a cambiar sus conductas, es posible
que la piramidología, como disciplina científica especial interactiva con la
geobiología, juegue dentro de poco tiempo un papel preponderante en la
sociedad humana.
Los credulinoicos que rezan a seres inexistentes al menos en el
plano material, piden favores a un dios cruel y castigador, desconocen (o
no quieren ver) el conjunto de motivaciones que hacen que los grandes
capitales farmacéuticos sean auténticos poderes fácticos, más atroces
que todas las dictaduras que han existido en la política visible. Los
holdings farmacológicos tienen dos grandes aliadas: La dictadura
académica y la mediática. Aún así, no tiene poder suficiente como para
eliminar ni para callar a la pléyade de médicos y farmacólogos honestos
que luchan heroicamente por mantener la ética y fabricar medicamentos
que realmente curan, que informan correctamente a los pacientes, que
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despiertan conciencia propia y de los demás, respecto a las garras
comerciales inescrupulosas en que ha caído la medicina a lo largo del
siglo XX en la mayor parte de Occidente y parte de Oriente.
Hay algunos libros muy polémicos sobre los entuertos de la
farmacopea internacional (Uno de los mejores es “Los Inventores de
Enfermedades”, de Jörg Blech, editado por Círculo de Lectores y Edit.
Destino en Barcelona), donde se denuncia a ese colectivo del
capitalismo al que no le alcanza ya apresar a médicos como los Dres.
Rijk Hammer o Fernando y Rafael Chacón (Desarrolladores magnífico
anticancerígeno Bio-Bac), balear a los de HANSI, desacreditar a los
físicos cuánticos que están dando en la tecla con las etiologías de
muchas enfermedades y resuelven el cáncer y otras pestes por medios
bastante económicos o al menos efectivos, que no generan un "cliente
cautivo" con una larga agonía durante la que se le "despluma". No les
alcanza con denostar a las terapias alternativas. Es increíble, pero a
estos mercaderes de la enfermedad no les alcanza todo eso, así que
hasta inventan enfermedades, como si no bastaran las existentes para
mantener el sistema y abiertas sus engullidoras arcas, el ocultar las
terapias realmente efectivas contra las enfermedades reumatoides y casi
todos los cánceres.
No me refiero a crear nuevos virus y la parafernalia de la guerra
bacteriológica, de la cual son testimonio visible algunos aviones que
rocían la atmósfera con estelas químicas bien diferentes a los chorros de
condensación habitual en algunos otros, sino a inventar enfermedades
psicológicas... Para vender nuevos medicamentos que también dejan su
ganancia a los médicos de los países donde la Seguridad Social es
prácticamente inexistente en el ámbito estatal. Sería demasiado largo
exponer sobre el terrible negocio de la medicina, cuando hay varios libros
ya distribuidos, tanto en internet como en las librerías. Hoy no se entera
sólo el que no quiere o no busca.
Muchos libros, a partir de la expansión de las multinacionales
farmacéuticas después de la Primera Guerra Mundial, simplemente han
sido descartados por los editores como "demasiado comprometidos",
pero los instrumentos de la mediática que sirve a unos, también sirve a
los otros. Ahora los editores quieren esos libros "comprometidos", porque
si no, la gente se engancha a internet para enterarse, no compra libros
y/o las editoriales pierden credibilidad. Además, como todo lo que se
publique ya está editado de alguna manera y al alcance de cualquiera
ponerlo en web, pues ¿Qué más da editarlo y ganar dinero con la
novedad que nadie puede ya censurar?. Es otra paradoja del mercado,
afortunada en este caso.
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El 21 de septiembre del 2005 hicieron treinta y tres años desde
que hice mi primera pirámide, pero diez años después, cuando comprobé
en mi mismo que tenía entre manos algo que podía revolucionar la
medicina, el Alma se me llenó de esperanzas. No sólo por no tener que
usar la silla de ruedas que me ofrecían los médicos a corto plazo, ni
tener que ser operado, sino por poseer algo para dejar al mundo, a la
Humanidad y de modo concreto servir al Dios Universal al que llamo
Amor y Naturaleza.
Pero aquella felicidad tuvo un nubarrón inolvidable, porque uno de
los médicos que me atendieron, al verme entrar al Hospital
CAMINANDO, tres meses después, se preocupó, en vez de alegrarse.
Había ido a hacerme análisis, que pudieran constatar el proceso y su
evolución, pero me encontré con lo inesperado. Durante más de tres
horas estuve explicándole que mi pirámide no era una superchería y que
funcionaba, que no era un "efecto placebo", que no había tomado ningún
medicamento (salvo unos analgésicos suaves al principio, porque la
antipirámide es analgésica pero la pirámide propiamente dicha lo es en
menor grado). Me llevó con otro del grupo mientras me bombardeaba a
preguntas. Luego el bombardeo de ambos. La preocupación de estos era
tan evidente que tuve ganas de salir corriendo, pero preferí investigar
qué ocurría. Pensé que me estaban tomando por loco y así lo dije.
La respuesta fue que ese no era el problema y uno soltó la lengua
gritando: "¿Es que acaso eres médico? ¿Es que acaso tienes una
"magia de pirámide" que sea mejor que la medicina?".
Rato más tarde me dijeron que la "automedicación" -para eso si
considerarían el dormir en una pirámide como una terapia o
medicamento- podría causarme problemas legales... Comprendí que no
había ningún interés en cómo y por qué funcionan las pirámides; ni en
cómo podrían curarse otras personas. Sus preguntas hostiles apuntaban
en realidad, a comprobar si realmente la pirámide podría poner en peligro
sus criterios. No veían en ella el precioso instrumento terapéutico, sino
un enemigo de sus miserables mentalidades. En fin, que me asusté
bastante y para salir del paso empecé a mentir a lo canalla, diciéndoles
había tomado algunos antirreumáticos, que había hecho el tratamiento
de las frotaciones de árnica, que llevaba una dieta sumamente estricta y
que aunque caminaba, igual tenía demasiado dolor. En realidad sólo
había tomado algunos calmantes más la primera semana de
piramidoterapia. Pasaba allí un promedio de 16 horas diarias, comía de
todo, hacía algunos ejercicios y sólo tenía algo de dolor en las caderas
cuando andaba más de una hora.
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Se quedaron más o menos tranquilos (salvo uno, al que ya había
dicho que sólo hice terapia piramidal), y yo aguantando de llorar. Seguí
con la experimentación y empezamos a trabajar fuerte en el terreno
físico, para saber qué ocurría en la pirámide, me olvidé -mejor dicho
callé- sobre cuestiones terapéuticas y puse todo el empeño en la
cuestión antropológica del misterio de las grandes construcciones y sus
incógnitas, que pronto se convirtieron en preciosas revelaciones
cuánticas y matemáticas.
Cuando me decidí a fundar Piramicasa –en el 2001- con la ayuda
de mis Amigos, sabía muy bien que tenía delante un desafío muy duro,
con muchos enemigos: Por un flanco, los charlatanes pseudomísticos y
profetoides que usan las pirámides como arquetipo para desvirtuar la
realidad de su función y usos. Por el otro, los "escépticos", como los
ARPíos; esos que en su vida han investigado nada seriamente, que no
tienen idea de cómo se hace un experimento serio o una investigación,
que jamás han aportado nada útil al mundo, pero ponen gran energía en
calumniar, difamar, desprestigiar e insultar a los realizadores e
investigadores. Por detrás, los "tiranos-saurios" de la arqueología
funebrista, la literatura y -el colmo de lo malamente efectivo- la
cinematografía, que siguiendo la dirección de la escuela funebrista,
asocia las pirámides con la muerte, en vez que con la Vida. Al frente, los
peores, porque son poderosos y se les tocan sus intereses económicos;
hasta que se den cuenta que ganarán más con una Revolución Piramidal
y las pirámides se vendan como lo que son: Aparatos terapéuticos. Pero
deben cambiar muchos conceptos y la civilización del mercado
modificará drásticamente sus rumbos.
En fin, que este es el cuadro de situación de lucha de la piramidología:
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Pero no todo es oscuro. Finalmente fueron médicos (los de verdad) los
que han dado el gran paso en Cuba, Rusia, Rumania, Checoslovaquia,
Italia, Argentina, Venezuela, Brasil y Bélgica. También hay miles de
personas pujando por la piramidología y entre ellos encontramos las
mentes más despiertas y previsoras, luchadores incansables, sanos
escépticos, de los que buscan comprobar si algo funciona y porqué lo
hace, en vez de la burda actitud de "demostrar que no funciona". Muchos
de nuestros colegas, que duermen en pirámides, que hacen sus
experimentos y las aplican de diversas formas, son:

Han sido muchos los que me han aconsejado vender pirámides
como elemento excéntrico y/o lúdico, enfocar su difusión hacia una cama
divertida, donde se hace mejor el sexo y cosas así, a fin de evitar
posibles problemas legales, a pesar de contar con gran apoyo científico,
legal y técnico.
También, como me sugirió un especialista en marketing, seguro
que vendería más encarándolo por ese lado lúdico y lo he pensado
muchas veces, porque luego la gente empezaría a darse cuenta de los
"beneficios añadidos". No obstante, va contra mis principios disfrazar las
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cosas, más cuando sirven para lo que sirven. Sólo lo habría hecho si
fuese la única forma en este sistema, pero la respuesta de más de
trescientas personas de los foros de internautas y reuniones de Club, fue
unánime ante mi consulta: Seguir adelante, enfrentar lo que venga y no
distorsionar el sentido verdadero de las pirámides y sus utilidades.
Ningún lúdico extravagante merece la atención que requiere la gente que
pasa por lo que yo pude superar. Sigamos adelante con la Revolución
Piramidal.
ORBS, BIONE O BOLSONES DE NEUTRINOS
Algo me sorprendió hace casi veinte años, a pesar de mi apertura
mental, pero me impactó más el rechazo provocado en la comunidad
científica -incluso por físicos heterodoxos- y fue el hecho de que al
trabajar con los neutrinos y otras subpartículas, Balmaceda, Valdez y
Sánchez Gómez tenían dos modalidades de operación diferente. La
primera consistía en dejar todo funcionando y luego estudiar los
registros, lo cual no siempre podía hacerse, pero intentaban atender sólo
al buen funcionamiento de los aparatos, "sin estar pendientes" de lo que
ocurría en tiempo real.
La segunda era una observación directa (tiempo real) de los
fenómenos en las pantallas de unos ordenadores de fósforo amarillo y en
unos televisores donde se pasaba a modo de microscopía de barrido igualmente sofisticado el método, pero diferente- lo que ocurría en un
volumen aproximado de un centímetro cúbico. Esa medida, en el
universo cuántico es equivalente varios Parsecs en astronomía, pues en
ese único cm3 caben tantos millones de átomos que sólo se pueden
contar con el sofisticado sistema de barrera magnética. La medición de
neutrinos superaba mi capacidad de comprensión matemática y del
espacio. La cifras eran potencias que incluso hoy me cuesta manejar. En
la observación directa existía el problema de que las subpartículas casi
siempre -y eventualmente átomos completos-, eran influidos por la mente
de los observadores. En algunas oportunidades participé de sus
"Juguemos a ser Dioses", indicando mentalmente a las partículas,
mientras veíamos los esquemas en las pantallas, que hicieran una onda,
o un rizo, o se alinearan de una manera arbitraria.
Ellos habían descubierto años antes este comportamiento
"obediente" de algunas subpartículas por accidente, al intentar predecir
por dónde pasarían para dejar una traza, en cámaras de gases
altamente ionizados y comprimidos. Las trazas variaban "a voluntad del
observador" que ponía más insistencia emocional en defender el acierto
de sus cálculos. En la mayoría de las ocasiones, Balmaceda definía más
fuertemente el resultado, por su carácter tranquilo pero imponente.
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Siendo -en su especialidad secundaria- ingeniero electrónico y diseñador
de circuitos y transistores, a veces insistía en que un circuito podía
"obedecerle", a lo que los otros respondían con sarcasmos. Sin embargo,
a todas luces quedó demostrado que algunos circuitos funcionaban
cuando él les indicaba mentalmente cómo debían hacerlo y finalmente
nadie volvió a burlarse de sus afirmaciones.
Tras la primera muestra que me hicieron de su "Juguemos a ser
Dioses" y ante mi desconcierto, me explicaron que la conciencia del
operador afecta a la materia, pero que nuestro poder normal no pasa de
afectar a unas cuantas partículas, que aunque fuesen trillones, no
representan una modificación importante en nuestro ámbito de
percepciones. Aquella conversación con tan "escépticos", objetivos y
materialistas físicos y matemáticos, que grabé como todas las que tenían
lugar en la sala principal del laboratorio y que conservé por muchos años
escuchándolas hasta gastar las cintas- representó para mí una Iniciación
Espiritual más importante que todas las recibidas en las varias religiones
y órdenes esotéricas en que estudié y fue -quitando en la trascripción lo
irrelevante- algo así:
Gabriel: ¿Qué pasaría si pudiéramos afectar masas mayores de
materia?, ¿Se podría influir sobre un campo magnético, por ejemplo?.
Roberto: Sobre un campo y mucho más. Hay gente que lo ha hecho
antes, hay quienes pueden hacerlo actualmente y el potencial lo tenemos
todos. Es que el Milagro de los Panes y los Peces de Cristo y todos los
llamados "milagros" no son otra cosa que manifestaciones de
conciencias poderosas, capaces de afectar a masas importantes de
materia.
Gabriel: ¡Entonces la Ley de Precipitación de Mentalismo de EL
Kybalion, es material !.
H. Valdez: Sí, claro, es mental tanto como física. Es que la mente
también es física. La nuestra está codificada en el campo magnético de
nuestro cuerpo. Lo que pasa es que la CONSCIENCIA está más allá de
lo físico y por eso puede observar y dominar la materia, influir en ella por
lo general, indirectamente. La Consciencia puede dominar a la mente,
porque la mente es materia. Usamos las manos para hacer cosas, pero
también podríamos hacerlo por inducción mental, aunque no sabemos
muy bien cómo lo hacemos...
Gabriel: Me parece increíble... Ustedes son gente muy objetiva... ¿O me
están tomando el pelo?.
Roberto: No, Gabriel, simplemente sucede que no existe nada
"sobrenatural", pero sí de carácter "Divino", porque somos como dioses
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dormidos. Cuando despertamos un poco, podemos jugar a ser dioses,
como lo hacemos con las subpartículas. Si tomamos un poco más de
consciencia de lo que somos, podemos decirle a los electrones en un
circuito deficiente, que hagan un puente y pasen... Y lo hacen. Nuestro
cerebro podría mover montañas si la consciencia supiera cómo usar esa
capacidad o si quitásemos la idea del “no se puede”.
Gabriel: Me cuesta creer que Ustedes me digan estas cosas, pero lo
entiendo, ¡Eso también podría explicar cómo se hicieron las grandes
pirámides!... Moviendo mentalmente esas masas de materia... Hasta
ahora me había parecido que esa teoría de ciencia ficción es imposible...
Roberto: También a nosotros, pero demostramos en nuestro "Juguemos
a ser Dioses" el principio físico y la realidad del fenómeno. De todos
modos, también creo que las pirámides pudieron construirlas con
algunas herramientas tremendas que hoy no tenemos. Sin embargo la
realidad de que la consciencia afecta a la materia ya no es una teoría.
Las "curaciones milagrosas" no son más que órdenes mentales a un
conjunto de materia para que retome el molde original o las condiciones
que tenía en un momento anterior, para que el cuerpo vuelva a las
condiciones del mes o el año pasado, por ejemplo. Y una persona tiene
muchos puntos sensibles en planos más sutiles, que facilitan ese
proceso. Las moléculas del cuerpo humano, en especial las de los
huesos, retienen en su memoria magnética la historia de todo el cuerpo
durante muchos años sin que sufra modificaciones. Si los osteólogos se
entrenaran y se quitasen los condicionamientos mentales, harían los más
grandes milagros, como soldar huesos en unos minutos, sin otra cosa
que su propio cerebro. Y todo eso es perfectamente explicable desde la
física cuántica. No hay nada sobrenatural, sólo que tenemos que
despertar, conocer, saber más sobre cómo funcionan las cosas. El
hombre es como una representación de Dios, la Consciencia es como un
átomo divino... Pero no sirve la fe crédula. Hace falta conocimiento,
despertar...
Gabriel: Dices palabras de Gurdijieff, o de un Maestro Rosacruz, más
que las de un científico...
H. Sánchez: Es que ser científico no significa ser místico, pero sí que
rozamos un poco lo "esotérico". Si te gustaran los números te daría una
demostración matemática de que Dios existe, sin duda alguna y te diría
cómo se representa en una serie de ecuaciones, en diversos planos de
existencia. Y francamente, no soy místico ni tengo ninguna religión. A
estos chicos *(por los físicos) les interesa la pirámide porque acumula
neutrinos, pero para mí es la máxima expresión geométrica y matemática
de la perfección universal. Ya sé que no te gusta mezclar con las
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pirámides los asuntos esotéricos, pero es inevitable que lo hagas si
quieres comprender todo sobre ellas. Lo que yo puedo decirte es que si
hay una Matriz Cósmica de donde procede todo el Universo material,
indefectiblemente tiene que tener forma piramidal. Si no la hay a lo
grande, pues existe de algún modo en todas las cosas perfectas.
Gabriel: O sea que la Ciencia es la mejor religión, cuando tiene ética y
consciencia...
Roberto: Sin ética también hay ciencia, pero incompleta, dañina,
involutiva. Lo que dice Herminio explica algunos de esos fenómenos que
aún no comprendemos desde lo estrictamente funcional de la física, pero
que ahí los vemos ocurrir. Las moléculas piramidales del agua, lo que
hacen es reproducir en el microcosmos lo que hace la pirámide en el
macrocosmos y eso es simplemente devolver un patrón de armonía
universal al cuerpo. Parece que cuando se regenera ese patrón
molecular, todo lo demás se acomoda. Los neutrinos se unen a los
átomos deficientes, recomponen las estructuras de los electrones y
protones que han sido bombardeados por otras partículas, se aglomeran
en bolsones esféricos y permanecen un tiempo que es bastante largo
para el universo cuántico, como a la espera de que alguien los necesite.
Hace unos días hemos detectado algunos de más de un metro de
diámetro, ¡debe contener quintillones de neutrinos!, se formó mientras
hacíamos conteo y se expandió como un globo. Abarcó la cámara y no
pudimos medir más (un cm3 ) pero siguió hasta pasar por todos lados las
barreras de conteo estadístico previo de la pirámide, o sea más de un
metro cúbico. Cualquier cuerpo enfermo que pille un bolsón de esos, se
tiene que curar de lo que sea, porque esas masas son -desde el punto
de la física cuántica- el motor y el origen de toda las formas de vida.
Lástima que no se forman así a cada momento y no sabemos todavía
prever su formación.
Gabriel: ¿Y por qué se formó eso? ¿No se forman constantemente?.
H. Valdez: Todavía no sabemos por qué se forman ni por qué los hacen
esporádicamente. En los muy pequeños hemos medido ciclos de
producción de algunas horas, pero muy variables. La desaparición de tu
reuma no ha sido otra cosa que la recomposición del agua de tu cuerpo,
la muerte de las bacterias -si es que habían- y la nutrición orgánica con
trillones de neutrinos. El agua tensiactivada pasa mejor por las
membranas sinoviales, disuelve mucho más, limpia el organismo, oxida
poco o nada... Varios fenómenos al mismo tiempo.
Roberto: Pero los neutrinos son los responsables de la mayor parte de
los fenómenos de armonización orgánica y de la vitalidad. Sin esos
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bolsones, aunque pequeños en condiciones normales, no podrían
formarse las moléculas de ADN primigenio. Esos bolsones de neutrinos
que la pirámide ayuda a formar más grandes y acumula, son la Fuente
de la Vida en todas partes. A veces me da la sensación que las muestras
orgánicas ayudan a atraerlos...
Conservé durante unos diez años un tesoro de más de cien cintas
grabadas y transcribí un buen porcentaje, porque se trata de
conocimientos a partir de los cuales pude deducir cuestiones muy
profundas en diversos campos de investigación de fenómenos. Solíamos
alejarnos mucho de la cuestión piramidal, pero siempre volvíamos a ello
y no por que las tuviésemos allí. En principio, los físicos sólo pensaban
en ellas como una simple curiosidad mecánica de la geometría y el
magnetismo, que permitía estudiar mejor los neutrinos, pero luego se
convirtió para todos en algo que restó en mí, la importancia al enigma
motivante de quiénes y cuándo construyeron las Grandes Pirámides. Es
que todo conocimiento profundo, toda matemática, geometría, física o
química, alcanza su Grado Trascendente en las lecciones de la Pirámide.
En psicología, antropología y sociología, toda estructura perfecta, todo
esquema realmente útil y funcional, nos lleva a la forma piramidal. El
matemático del Equipo llegó a escribir en la tapa de una de las carpetas:
"Todas las formas son importantes en el Universo y por eso existen,
pero la Pirámide es la forma perfecta y absoluta, incluso sobre la
esfera y a pesar de su importancia en la dinámica espacial. La
esfera representa la quietud, la espera, lo neutro y estable,
preparando lugar a la Vida, pero la Pirámide representa la actividad
universal, la Vida misma, la Evolución y la Creación".
Los corpúsculos llamados ORBS o BIONES que aparecen en
muchas fotografías (digitales o de carrete) que los "escépticos" - o mejor
dicho, esa gente que dice serlo sin hacer ningún análisis ni investigación
objetiva- achacan sólo a motas de polvo, defectos de revelado y otras
fallas que a veces pueden ocurrir y confunden, en realidad son bolsones
de neutrinos. Por eso en las pirámides aparecen en cantidad cuando
funcionan correctamente, especialmente en los primeros minutos tras su
orientación Norte-Sur. Algunas personas pueden observarlos a simple
vista porque es materia con una muy alta tasa vibratoria, por lo que
queda fuera del espectro lumínico que ve la mayoría de los humanos
(perros, gatos, caballos y muchos otros animales ven mejor en esas
octavas de la luz). Poseo más de mil fotos propias, centenares enviadas
por otros investigadores, hechas con cámaras digitales y de carrete, con
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digitales diurnas y otras nocturnas, que al filtrarlas revelan gran cantidad
de estas preciosas esferas.
Pero a simple vista, pocas personas consiguen ver estas cosas. A
veces por bloqueos psicológicos, otras por bloqueos fisiológicos o ambas
limitantes. Cuando estos se ven por causa de un golpe, un mareo, etc.,
decimos que "me quedé viendo estrellitas". La fisiología dice que se trata
de un fenómeno óptico o de un "desarreglo cerebral momentáneo". Pero
ocurre que bajo condiciones anómalas (golpes o drogas) las sinapsis
recogen información que captan los sentidos normales, pero que
normalmente no son almacenados en la memoria ni pasan al consciente.
Bajo esas condiciones anómalas, los centros de percepción pasan al
consciente esa información momentánea, aunque en forma
desordenada.
Estas percepciones corresponden a planos de vibración muy alta
y bajo esas condiciones tomamos un contacto temporal con ella. Esas
"estrellitas" no son un producto de la imaginación del aporreado o
borracho, sino que simplemente no las conscientizamos en los estados
normales de percepción.
Pero en general, esas formas lumínicas son conjuntos de
subpartículas dinámicas, abundantes en la Naturaleza. No podemos
experimentar con la gente drogada o golpeada mientras está en
diferentes lugares geobiológicamente diferenciados, para luego tener una
muestra de las diferencias de las percepciones, pero podemos saber
exactamente qué veríamos si simplemente hacemos el ejercicio de
quedar cabeza abajo e incorporarnos rápidamente. En algunos trabajos
de geobiología en que no consigo concentrarme para determinar cosas
por medios simples y directos, ese es un truco útil. El color de las
"estrellitas" me indica cosas, que haciendo comparaciones y usando la
lógica, me permiten saber lo que hay bajo el suelo, si hay mucha
energía orgónica (De “ORGON, no confundir con “orgánica”) y -hasta
cierto punto-, determinar cuál es su calidad.
Pero las cámaras -digitales o de film- son un buen auxiliar para
comprobar la existencia de Orbs, aunque no siempre los pueden captar,
aún habiéndolos en gran cantidad. Depende de varios factores
atmosféricos incluyendo los magnéticos del lugar y momento, para que
se puedan registrar. Durante los primeros trabajos con las pirámides en
el laboratorio, he tirado a la basura montones de fotos, que creía con
problemas de revelado. La mayoría eran esferas y todas las de ese tipo
(Orbs esferoides) eran sacadas en mis pirámides.
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Actualmente estoy logrando muchísimas con cámara digital, tanto
con flash como sin él y sin ninguna causa de "reflejos". Ahí, con la digital,
comprendí de modo definitivo que no eran problemas de revelado ni
cosas de la lente y empecé a estudiar con más interés el asunto. Las
fotografías muy oscuras filtradas por medios informáticos, revelan en
algunos sitios más cantidad de biones que los que se pueden capturar en
imágenes diurnas. Las consultas hechas a los fabricantes de las
cámaras, aunque sus respuestas no son certificadas protocolarmente,
indican que no saben qué son esas esferas, pero comentan que si fueran
"motas de polvo", simplemente no sería posible hacer fotografías en la
mayoría de los lugares, ya que ellas abundan en cualquier ambiente.
Ningún óptico ha podido dar una respuesta segura sobre estos
fenómenos, pero descartan en muchos casos, que sean defectos, motas
o reflejos.
Wilhem Reich había hablado y escrito sobre ello ya en 1936,
denominando BIONES a esas bolsas de energía que pueden captarse a
"simple vista" por medio de termografía y que también he visto en
algunas fotos Kirliam (sin darme cuenta que lo que capta una cámara
normal es lo mismo, en un nivel oscilatorio menor o cuando los BIONES
bajan momentáneamente su nivel vibratorio).
Por otro lado, Reich llamó DOR. (Deathly ORgone) a otras
manifestaciones de la bioenergía, pero estos DOR. u "Orgón Mortal"
nunca aparecen de forma esférica, sino en haces dispersos, que cuando
asumen forma de ramaje o como de rayo, de colores muy oscuros,
representan la peor calidad de energía que puede afectar a las personas.
Jamás aparece este tipo de orgón dañino en las pirámides. Según
comprobaciones mías recientes, permanecer en un sitio donde
naturalmente afloran esas emanaciones de DOR, es letal en cuestión de
días.
Al igual que los BIONES, los DOR suelen relacionarse a entidades
vivientes (plantas, animales y personas), pero su origen pueden ser los
organismos psicológicamente afectados (psicosomatosis, o sea el
principio de casi todas las enfermedades), como del medio natural. La
mayor parte de las fotos con DOR. son de hospitales, casas
abandonadas, páramos donde nadie ha podido vivir, reuniones o barrios
de mal ambiente en las ciudades. Las de biones son de pirámides, de
reuniones agradables, de sitios donde la gente va y quiere quedarse allí
y de santuarios donde se producen curaciones.
Algunas fotos espectaculares las he sacado en la Cueva de las
Calaveras, en Benidoleig (España). No había nadie conmigo en ese
momento y yo estaba muy armónico. La sucesión de fotos que tengo de
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ese sitio da la sensación de que emergen del fondo. Aunque no hice
medición geobiológica, por las pocas ganas que tenía de irme del lugar
calculo que estaría por encima de las 12.000 Angstroms o uB (Unidades
de Bovis). O sea más o menos la misma cantidad de energía de una
pirámide de aluminio, aunque la calidad no es igual, porque corre agua
por el fondo a poca distancia y eso no es muy benéfico en otro sentido. A
pesar de estar a 400 metros de profundidad, tampoco era agobiante, sino
todo lo contrario, porque el entorno silícico mantiene una constante
oscilatoria cercana a los múltiplos de 440 Hz.
Hay sitios donde los bolsones de neutrinos afloran de la Vida del
Planeta. Aunque suene un poco "místico" no tiene nada de místico y al
menos hay elementos para teorizar, salvo que alguien pueda
DEMOSTRAR que se trata de otra cosa. Ahí, en el medio de la Cueva, a
200 metros de profundidad, como en el fondo a poco más de 400 m., el
haz de la linterna no mostraba motas de polvo. No consigo sacar esos
efectos ni en los días y lugares donde abunda el polvo, ya por el viento,
ya por obras o por smog, ni en donde el agua puede dejar algunas
partículas en suspensión. Cuando aparecen las motas de polvo o gotas
de agua, pueden distinguirse perfectamente. He consultado a ópticos y
fabricantes de cámaras. El servicio oficial de cierta marca importante me
dio esta pista: "No sabemos qué es eso, pero no son ni motas de
polvo ni problemas de la cámara, ni problemas de la tarjeta. Si fuera
la cámara, aparecerían en todas las fotos, si fueran motas de polvo,
simplemente sería imposible sacar fotografías con ninguna cámara
porque el aire está lleno de partículas. No existiría la fotografía..."
Relacionando el nuevo térmico "Orbs" con los BIONES, es
evidente que hablamos de lo mismo, pero por el trabajo hecho desde
1984 hasta principios de 1991, tengo la teoría (hasta aquí casi sin otras
alternativas) de que son los mismo bolsones de neutrinos que
estudiábamos en las pirámides. Tiramos casi todas las pocas fotos que
hicimos en aquella época, por supuestas fallas de diafragma, carretes
viejos o atrofias del revelado.
Sin embargo los bolsones de neutrinos -que no relacioné con las fotospodíamos allí estudiarlos bajo otras pautas y con otra tecnología, incluso
mejor que la que sigue en el mercado científico-político para medirlos,
pero no teníamos elementos para grabación de imagen como ahora.
Hay fotos raras en las que puede que se trate de humo de
cigarrillo y no de DOR. He hecho algunas teniendo un cigarro entre los
dedos y el efecto es parecido, pero ante cientos de fotos recibidas desde
diversos países, he aprendido a diferenciar muy claramente cuándo se
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trata de motas de polvo, agua, humo, etc., y cuándo se trata de
bioenergía.
Aunque eventualmente pueden trucarse y hasta hacerse con
algún programa informático, a los "escépticos" les recomiendo lo que es
más práctico y simple; es decir, ir y sacar sus propias fotos en la
naturaleza, en las fiestas donde hay "buen ambiente", en las pirámides
que funcionan bien, etc.. Y que no tiren apresuradamente las fotos
"manchadas" pensando que son defectos de la cámara o de la película.
Tengo como antropólogo una tendencia interdisciplinaria
inevitable, lo que me lleva a atar cabos de las más diversa cuerdas. Una
de ellas me remonta a unos milenios y me trae hasta el año 1000 de
nuestro calendario, para esbozar esta teoría: Los bolsones de neutrinos,
(hoy llamados Biones u Orbs) aparentemente están simbolizados en la
historia céltica y otras culturas antiguas, aunque a muchos les traiga una
sonrisa burlesca la idea, tiene fundamento. Los Vikingos fueron los
antecesores de los celtas (aunque se designe como "Vikingos" a los
escandinavos de principios de la era cristiana, estos eran la lejana
sombra de aquellos Vikingos de La Edda) y sus símbolos primordiales,
las Runas, estaban acompañadas en muchos escritos y monumentos
con símbolos circulares y sombreados o rayados de tal manera que
expresaban esfericidad. Todas esas esferas y círculos se relacionaban
con la fertilidad y con la vida. Por el contrario, algunas representaciones
arracimadas, como árboles secos invertidos, se relacionaban con la
muerte. Con unos y otros símbolos se señalaban los puntos geovitales
(como Stonehenge) y los geopatógenos (como algunos páramos donde
nada crece ni prospera).
Esta relación no se puede explicar como "casualidad", cuando
algunos geobiólogos marcan sin duda alguna con sus métodos antiguos
como con los modernos, la coherencia y validez de esos dibujos en
términos geobiológicos. Algunos de los aparatos para regular corrientes
magnéticas telúricas o para contrarrestar puntos geopáticos, diseñados
en base a deducciones matemáticas y en relación al comportamiento del
magnetismo, tienen un parecido extraordinario con estos dibujos. ¿Se
basaron en ellos los geobiólogos, recuperando antiguas ciencias, o
simplemente llegan a las mismas conclusiones que los antiguos, por
caminos diferentes?. No es posible asegurarlo, pero puede que ocurran
ambas cosas o incluso que los antiguos diseñadores, de los que los
celtas y Vikingos fueron herederos, sean más antiguos de lo que se
supone y hubieran llegado -como hoy- a esos diseños mediante
conocimientos matemáticos, geodésicos y físicos.
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No me parece una mera casualidad que uno de los símbolo de la
Vida más usados en el mundo, sea un triángulo (que tiene proporciones
muy aproximadas al corte transversal de una pirámide perfecta), inscrito
en un círculo. Así aparece en las Tablas Herméticas de la antigua
escuela Rosacruz, en símbolos masones y otras órdenes herméticas.
Aunque la deducción teórica de algunos antropólogos asignan a ese
círculo el significado de "el mundo", recordando lo ocurrido en nuestro
laboratorio con la pirámide más potente que tuvimos, me inclino a pensar
que significa un Orb como el que excedió nuestros medios de medición.
Es decir que la pirámide llegó a quedar inscrita en la esfera de neutrinos.
El único símbolo con que podría plasmarse en plano el fenómeno,
sería justamente ese: Un triángulo inscrito en el círculo. Quien desee
aventurarse en más "coincidencias" debería procesar como han hecho
algunos estudiosos, todas las medidas y cortes de la meseta de Gizeh,
mediante un programa informático como el AutoCad... Pero eso
merecería un libro aparte. No obstante, la existencia de Orbs, biones o
bolsones de neutrinos, hoy es algo barato y fácil de comprobar por
cualquier persona que tenga una cámara digital, costumbre de hacer
fotos en todas partes y algo de tiempo para procesarlas en un ordenador.
Se recomienda usar el máximo de definición. Si se posee una pirámide
de buen tamaño y bien orientada, comprobará de muchas maneras y
hasta el cansancio, que no se trata de motas de polvo, gotas de agua ni
nada denso habitualmente conocido, pero ahí están. Son físicos,
aglomeraciones de subpartículas que están presentes donde las
condiciones son óptimas para el desarrollo de la vida. Esos mismos Orbs
son parte de esas condiciones.
Sería bueno que los detractores prueben al menos estas cosas,
que no son tan complicadas como hacer una buena pirámide, antes de
seguir haciendo publicaciones impresas y en internet, con lo que hacen
el ridículo ante la gente pensante y desinformando a los menos
analíticos. Cabe advertir a los investigadores que pasen a la práctica con
sus cámaras digitales (mejores por lo económico, que permite hacer
cientos de fotos cada día con costo cero y un par de horas de proceso
por ordenador), que los biones suelen aparecer mejor por diferencias de
contrastes (otra prueba de que no se trata de motas de polvo iluminadas
por el flash) de modo que en fotos algo oscuras hay que filtrarlas
mediante las opciones de brillo y contraste de programas como el
Photoshop, para que aparezcan en las zonas más oscuras. Pero igual,
cuando la cantidad y calidad es bastante, aparecen en fotos con flash.
En esta imagen vemos la foto sin ninguna operación de filtrado.
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Otra curiosidad es que con ciertas cámaras los biones aparecen
hexagonales, pero si aparecen así, lo harán siempre con esa cámara. Si
en el mismo sitio y momento se hacen con otra cámara diferente,
aparecerán redondos. En realidad son esféricos, pero tienen propiedades
lumínicas propias, por lo que a veces aparece como una mancha
redonda a través de la cual se ve más claro lo que hay detrás.
Eso suele ocurrir con fotos oscuras pero donde las formas aún son
visibles. Varias fotos que nos han tomado a mi esposa y a mí, presentan
biones como este de la imagen, sobre un escenario en un recital de gala
de nuestro Club.

En esta otra:
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Enviada por un colega del sur de España, vemos una situación
excepcional, donde a la ya poderosa bioenergía telúrica se ve
acrecentada localmente por una pirámide de aluminio de caras cerradas.
En este caso, tomada con una de las cámaras que producen distorsión,
presentando lo biones con forma hexagonal. Tampoco han podido
explicar los ópticos consultados, las causas de este fenómeno, aunque
descartan los motivos triviales.
Motas de polvo o gotas de agua cerca de la lente, defectos de
films o de revelado, errores informáticos, destellos y reflejos con
cualquier cámara, etc., suelen aparecer en muchas fotos, pero hay claras
diferencias y nada tienen que ver con estos fenómenos que se registran
con o sin flash en lugares de alta bioenergía y que no registra el ojo
humano normal. Incluso, con cámara infrarroja han sido filmados y se
observa que son fácilmente arrastrados por las corrientes de aire, por lo
tanto es preferible si se duerme en una Piramicama, que el dormitorio
cuente con aire acondicionado en vez de ventilador.
También hay fotos donde aparecen semiocultos entre el ramaje de
árboles, tras las vigas de las pirámides, sobre el agua y reflejados en la
misma, frente a un espejo y reflejados en él, o se ve parcialmente tras las
personas, de modo que no podemos hablar de "motas de polvo" de
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medio metro de diámetro captadas a varios metros. Si bien en muchas
fotos -más de la mitad- las he clasificado como motas, reflejos y
fenómenos de fácil explicación, a otras (al igual que los especialistas
consultados) las he clasificado como Orbs por tratarse de esferas
evidentemente tridimensionales.

Las horas más notables para su aparición en los sitios adecuados,
son el amanecer y el anochecer. Sacando sin flash, haciéndola lo más
instantánea posible, para luego filtrarla en la utilidad de brillo y contraste
del Photoshop, es cuando más y mejor aparecen. Los investigadores
profesionales pueden contactarme por correo y con la acreditación
correspondiente podrán acceder a mi colección de fotos para su estudio,
no obstante que como he dicho, cualquier persona puede hacerlas en
diferentes sitios y con una cámara digital el único costo es el tiempo. Si
bien en las pirámides es donde más abundan, estas manifestaciones
naturales se encuentran en muchísimos sitios geobiológicamente
benéficos.
PIRÁMIDES Y PRODUCCIÓN ELÉCTRICA
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El científico inglés Michael Faraday descubrió que la actividad de
un imán en la cercanía de un cable induce en éste una corriente
eléctrica; o sea lo contrario a lo descubierto por Oersted, quien descubrió
que una corriente eléctrica crea un campo magnético. Faraday demostró
que puede emplearse un campo magnético para crear una corriente
eléctrica. El físico británico James Clerk Maxwell unificó plenamente
ambas teorías de la electricidad y el magnetismo y predijo la existencia
de ondas electromagnéticas. También identificó la luz como un fenómeno
electromagnético, aunque esto se estudia aún en la cuántica, porque la
teoría corpuscular y la ondulatoria resultan interactivas, no son
mutuamente excluyentes y de la comprensión actualizada de la luz se
derivan resultados que nos vuelven la vista hacia las pirámides, porque
en ellas tenemos fenómenos que pueden dar lugar a diversas formas de
manipulación de la energía.
Por lo tanto, la extracción de electricidad por conversión de la
energía magnética del planeta, a pesar de tener una potencia de sólo
medio Gauss, es algo perfectamente viable, como lo demostró el Ing.
Alberto Müller a mediados del siglo XX. (Ver "Tecnología Sagrada de las
Pirámides"). Las pirámides juegan un papel importantísimo en los
diseños de conversión. Una de las teorías que me expusieron los físicos,
pero que no pudimos probar por tratarse de un experimento de altísimos
costos, es que los centros piramidales, además de regir y procesar
(algunas incluso almacenar) la electricidad generada en los circuitos
magnetotelúricos - "Templos Antiguos"- quizá pudieron "condensar" la
energía eléctrica en paquetes electrónicos, utilizando inductores de
forma por resonancia.
Leyendo hace un par de años al Ing. Christopher Dunn (en
internet), quien ve un generador termonuclear en la pirámide, pude ver la
coincidencia con nuestros planteos de hace casi veinte años respecto a
los factores de resonancia. El misteriosamente censurado Nicolás Tesla,
demostró que es posible "almacenar electricidad" de un modo mucho
más eficiente que en nuestras baterías químicas, transmitiéndola en
forma de ondas hertzianas y manteniéndolas en unas fuentes de
hipertensión magnética, más eficientes que los actuales condensadores.
Disponíamos del material intelectual para repetir los experimentos de
Tesla, pero el borrador de la teoría y protocolo de proyecto quedaron en
inicios, al comprender que los costos de un ensayo quintuplicaban lo
gastado en cuatro años en el laboratorio, pero sin duda que en un futuro
muy lejano se avanzará sobre esas cuestiones.
Werner von Siemens (El fundador de la empresa alemana
Siemens), en 1859 comprobó mediante una botella de Leyden
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improvisada con una botella de vino de cuello metálico y envuelta en
papel mojado, que en la cúspide de una pirámide el ingenio se carga de
estática hasta el punto de hacer saltar chispas al tocarla. En nuestras
pequeñas pirámides sólo comprobamos que el nivel de estática aumenta
en la antipirámide superior (por encima del piramidión), en proporción al
funcionamiento, pero las cantidades de electricidad que se podría
generar de modo directo serían mínimas. Igual comprobamos el aumento
de carga en pilas nuevas y agotadas, tratándolas dentro de la pirámide o
encima del vértice. No obstante que parece que la función piramidal para
producir electricidad no sería tan directa, podía ser parte de un
dispositivo relacionado. El conjunto de Gizeh es mucho más completo,
refinado y complejo que el de Teotihuacán, por lo que seguramente se
seguirán descubriendo "misterios" próximamente, cuando las autoridades
egipcias permitan a los investigadores de diversas disciplinas hacer lo
suyo. Por ahora todo se oculta para no demoler cátedras caducas.
Varios ingenieros sostienes la teoría -casi demostrada- de que el
templo de Déndera era un enorme generador eléctrico. Los tanques del
Serapheum pudieron ser, entre otras cosas, los contenedores de la
energía producida. Algunos de los hallados por los "arqueólogos" de
dinamita en mano... ¡Estaban cerrados al vacío!, porque el polvo, humo
y los restos de las explosiones se metieron dentro de los tanques donde
no había absolutamente nada. Tienen muescas de extracción de material
para su perfecto balanceo antivibración, como en los modernos motores,
pulidos a espejo en su interior y dibujos que nada tienen que ver con la
civilización faraónica. En su interior caben unas 18 de pie y sólo las tapas
pesan tres toneladas. La excelente revista Año Cero ha editado una serie
de documentales en DVD sobre Egipto y las Pirámides donde el Lector
podría completar con inmejorables imágenes, sus conceptos sobre la
cuestión tecnológica, que deja en el absoluto ridículo las teorías
funebristas oficiales, para acercarnos racional y objetivamente al mundo
de la física, de la producción de energía... En definitiva, de una ciencia
que en todos sus aspectos ha servido para la Vida y nada tuvo ni tiene
que ver con la muerte.
Los tanques del Serapheum debieron tener un grado
extraordinario de vacío para permanecer así durante milenios, sin
siquiera una entrada por difusión de hidrógeno desde afuera, que bien se
sabe que puede atravesar hasta el vidrio y la piedra. Si el vacío no
hubiese sido tan absoluto y hubiera podido ingresar sólo el hidrógeno a
lo largo de los milenios, la explosión hubiera sido tal que no hubieran
sobrevivido los dinamiteros. En ese vacío, -siguiendo a Tesla- pudo
contenerse cantidades increíbles de "electricidad en suspensión". A los
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expertos en electricidad, como mi padre (Ingeniero electricista y
excelente matemático), le pareció un poco "traído de las pestañas" el
planteo teórico, pero tras unos meses de repaso a lo que tenía de Tesla,
terminó aprobando la teoría y aportando ideas para completarla. Sin
embargo y por otras vías de análisis, la utilidad de los tanques del
Serapheum parece haber sido más amplia, tan polivalente como las
pirámides. Pero la respuesta a ese misterio está insinuada en mi libro
anterior.
PIRÁMIDES Y RESONANCIA
SINFONÍA PIRAMIDAL EN FA#, OPUS 440 Hz
Disculpe el Lector la forma poética y musical de presentar esta
cuestión, pero nadie mejor que un científico interdisciplinario para
hacerlo, porque el tema es un asunto físico tan complejo como la propia
física cuántica, con el agregado de algunos problemas "musicales", que
puedo resolver en parte por haberme dedicado muchos años a la
música. Algunos físicos e incluso algunos músicos me han dicho que es
"casi" imposible que un FA pueda darse en algo que vibra a 440 Hz. Hay
que cambiar de escala de forma dinámica para hacerlo, puesto que en la
escala central esa tasa vibratoria corresponde a la nota LA y en teoría en
cualquier escala ocurriría lo mismo.
Los cuarzos resuenan en 440 Hz con nota LA, pero en la pirámide
hay variaciones, acercándose muchas veces al sonido FA. Las células
humanas tienen oscilaciones -parciales e integrales- que varían entre los
50 y 16.000 Hz. Pero cuando se logra que el ambiente tenga una
resonancia de 440 Hz (y sus múltiplos y submúltiplos) se produce una
curiosa armonización. Digamos que esa tasa es algo así como el hilo que
une las perlas de la armonía universal (al menos en la Tierra y es de
suponer que en todo el Universo), en cuanto a vibración de los
organismos. Suena poético, pero es algo estrictamente científico,
matemática y físicamente verificable.
Los elementos cristalinos de las células son los encargados de
mantener el orden vibratorio del organismo en todas sus partes. Cada
órgano, cada célula, cada organelo celular y hasta cada molécula tiene
su vibración particular, pero si no fuera por la función vibratoria regidora
de los cristales, que "dirigen la orquesta" con una Sinfonía en Fa
Sostenido, la vida no sería posible. Sin embargo nadie ha podido explicar
por qué ni cómo se relaciona el Fa# con los 440 Hz, aunque rara vez
podamos lograrlo con la voz. Curiosamente la música utiliza el LA en 440
Hz como referencia, pero las grandes obras musicales para órgano,
clavicordio y otros instrumentos "sacros", se han hecho como la
58

resonancia de las Catedrales, en Fa#. Es decir que hay una relación
entre esa nota y esa tasa vibratoria, donde la música y la poesía logran
lo que la ciencia no comprende.
Si no hubiera esa dirección o eje que establece la relación
vibratoria entre todos los demás elementos celulares, se produciría un
caos tal que sería imposible mantener cualquiera de las funciones
celulares e intercelulares. La correspondencia matemática entre las
vibraciones de todos las partes de la célula es perfecta, aunque unas
moléculas vibren en submúltiplos y otras en múltiplos miles de veces
más altos. Como consecuencia tenemos lo que por ley mecánica de
inversión de tiempo, llamamos "longevidad":
"El tiempo de vida útil de toda máquina u organismo, es
inversamente proporcional al valor de dificultad que tenga en su
función". En mecánica y en lo orgánico hay factores de dificultad como
la fricción y muchos otros que reducen el tiempo de vida útil, pero en lo
orgánico estos son más numerosos, pues hay dificultades químicas,
interactivas, de desestructuración molecular, térmicas, radioactivas, etc.,
etc... Pero también -como en la mecánica- hay "dificultad vibratoria" y
ésta es la principal, que corregida, tiende a corregir todo lo demás. Por
eso consiguen curaciones extraordinarias los terapeutas que trabajan
con sonido de cristales, especialmente con cuencos de cuarzo.
Digamos que la temperatura es un factor "efectual". Antes que ser
causa de un problema orgánico (salvo que hablemos de intenso frío o
calor externo), la anomalía térmica es un efecto y no una causa. En
cambio la VIBRACIÓN es un Principio Hermético, uno de los siete
Principios Mecánicos del funcionamiento universal. Es (o mejor dicho,
puede ser en una situación en particular) -como todo Principio
Hermético- una CAUSA y un EFECTO al mismo tiempo y no sólo como
proceso de concatenación.
Gracias a la "dirección orquestal" en Fa Sostenido y los 440 Hz de
los cristales, las células -y por ende todos los órganos- alcanzan su
punto temporal perfecto, mecánicamente hablando, de modo que los
procesos orgánicos (intercambio gaseoso, solvencias, desintoxicación,
metabolismo y catabolismo, etc.) se harán en el menor tiempo
naturalmente posible, y por lo tanto se alargará su vida útil.
En la Pirámide tenemos una serie de beneficios que nada tienen
que ver son la cuestión vibratoria pero en algunos aspectos
intracelulares, la vibración se mejora como efecto indirecto de la acción
piramidal y no como causa, pero construir una pirámide y no
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aprovecharla para que el efecto de Simpatía Magnética de la Forma se
sume el aspecto vibratorio, sería una verdadera pena.
Pues ahí tenemos el tema de los materiales adecuados, que
además de ser paramagnéticos, podemos seleccionarlos por sus
propiedades vibratorias. El vidrio ( o más exactamente el cuarzo) sería lo
óptimo en este sentido, pero una Piramicama de cuarzo o de vidrio
costaría cinco veces más que la de Aluminio. Con este metal, en
aleación con sílice, además de sus muchas ventajas prácticas,
conseguimos una resonancia integral muy cercana a los 440 Hz.
Para intensificar esa resonancia conviene poner pedazos de
cuarzo en contacto con el aluminio, en los cinco vértices. No hace falta
una mole, sino cinco pedacitos pequeños. En una Piramicama basta que
los cinco pesen cerca de un Kg. en total, pero no es preciso que sean
esos caros cristales bien formados, sino en maclas comunes o incluso
amorfos. El de arriba es preferible que sea más grande y a ninguno hay
que "pegarlo" porque el pegamento aísla. En todo caso se ata, se hace
un soporte remachado, o en último caso se pega con una cinta adhesiva,
pero el cuarzo debe estar en real contacto con el aluminio para lograr el
mejor efecto. De no poder adherirse o encastrarse sin pegamento, es
preferible que esté suelto o colgado. Los adhesivos químicos modifican
un poco las propiedades del cuarzo. También se usan dispositivos más
modernamente creados muy simples, llamados “orgonite”, consistentes
en resina poliéster que contiene cuarzo o vidrio y virutas de aluminio.
Con el aluminio normal del mercado conviene mucho hacer esto,
para contrarrestar el hierro, que se le pone para darle dureza. El Aluminio
extruido de Piramicasa tiene más sílice, en vez de hierro, pero igual unos
cuarzos en los vértices (siempre por dentro, claro), hacen mejor aún la
atmósfera piramidal.
Volvamos al misterio: ¿Cómo es posible que se produzca un FA#
en 440 Hz?. ¿Por qué registramos una vibración integral promedio
atmosférica de 440 Hz (o sus múltiplos o submúltiplos) en algunas piezas
de Bach y otros genios, cuando son ejecutadas en las catedrales en Fa?.
La ciencia y la música "normal" no lo logra mediante los parámetros
habituales. Pero se me disculpará que como respuesta haga otras
preguntas: ¿Qué pasaría si variamos la tasa vibratoria de todo un
ambiente mediante el sonido y las formas de resonancia?. ¿No
tendríamos "otro orden vibratorio" que los aparatos actuales no pueden
medir porque no están preparados para ello?. Los aparatos están
fabricados con parámetros muy limitados, pero nuestro oído, nuestro
cerebro -y más aún nuestros cuerpos sutiles- pueden captar otras formas
de energía y vibración. Somos afectados positiva o negativamente por
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factores geobiológicos que recién ahora se están aprendiendo a medir
tecnológicamente. En la pirámide conseguimos -con los materiales
adecuados- efectos de armonización, aparte de los ya conocidos, que
sólo podrán explicarse con un mayor avance de la física. Mientras tanto,
la medicina hace lo suyo con la pura experimentación. La biosónica tiene
entre el Fa#, las pirámides y los 440 Hz, una clave importantísima para
futuras investigaciones.
CAPÍTULO IIº
LA FÍSICA DE LAS PIRÁMIDES
Los procesos físicos de las pirámides ya no son un misterio aunque nos quedan muchas cosas que aprender sobre ellos-, y los
aprovechamos maravillosamente. No hemos descubierto nada que
contradiga la leyes naturales, sino que hemos hallado las explicaciones
de los fenómenos gracias al trabajo de auténticos escépticos, profundos
conocedores de estas leyes. Las aplicaciones actuales en el terreno
terapéutico ya no son objeto de estudios paranormales. De todos modos,
no descartamos el hecho de que las aplicaciones paranormales existen y
no podríamos negar esa posibilidad cuando la física más pura y dura
demuestra que la conciencia afecta en diverso grado a la materia. Allí
tenemos un fenómeno psíquico en el que parapsicología y física se unen
en el más solemne matrimonio científico para servir a la trascendencia de
la conciencia.
Pero a mucha distancia de lo que nos ocupa, las pirámides sólo
fueron para nosotros el instrumento que facilitó los estudios, no la causa
de dichos fenómenos. El Dr. Balmaceda no desarrolló sus enormes
conocimientos ni sus "Juegos de Dioses" por dormir en la pirámide, como
no los desarrollé yo por ello, aunque llevaba más tiempo usándola, sino
por su enseñanza en el manejo de los equipos y la concentración mental
aprendida en otros estudios. El ya traía consigo esa formación a costa de
trabajar duramente en física cuántica en varios países. Digo esto porque
quiero dejar claro al Lector que la pirámide es un aparato maravilloso,
pero no es una panacea absoluta aunque cure o contribuya a curar tres
cuartas partes de las enfermedades; ni es una "cámara de los
Iluminados". Los procesos de trascendencia psíquica, mental y espiritual
tienen una ayuda notable y muy importante en la pirámide, sin duda, pero
el dormir en una pirámide no hace necesariamente que la gente sea
mejor. Lamentablemente, una mala persona (en mi criterio un enfermo
mental o psíquico en cualquier grado) no cambiará sólo por vivir o dormir
en una pirámide, aunque las experiencias puedan en alguna medida
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ayudar a un replanteo de vida. Para un cambio profundo de la psicología
es preciso algo más "inmaterial" que se llama Catarsis Psicológica.
He leído algunas veces sobre una supuesta cualidad selectiva de
la pirámide, respecto a quien puede o no beneficiarse con ella, en un
supuesto de que sólo personas de buenas intenciones se beneficiarían.
Es una tontería tan grande como decir que un coche sólo funciona si
quien conduce es una buena persona. La magia de la pirámide no llega a
ese nivel de selectividad ni existe en ella ningún factor similar. El peor
delincuente que sufriese de reuma y fuese tratado con pirámides, tendría
los mismos beneficios que el más noble, heroico y filántropo de los
hombres. Francamente, no conozco nada que funcione naturalmente que
pueda "seleccionar" a quien sirve, por la misma razón que el sol sale
para todos. Si hay alguna especie de "selección", es la muy natural
selección que hace la gente, por lo que al principio de esta Revolución
Piramidal, sean las personas más abiertas mentalmente quienes las
aprovechen. Pero tarde o temprano las usará todo el mundo como
cualquier cosa que se impone en el mercado o socialmente, por simple
difusión del conocimiento de sus ventajas.
Todas las subpartículas, las partículas, los átomos, las moléculas,
los cuerpos, los planetas... Son agrupaciones de materia y TODA la
materia es magnética. Desde el momento en que se ve sometida toda
materia a las fuerzas universales como la gravitación, es porque hay una
relación magnética de la que ningún cuerpo carece. Todo cuerpo tiene
un campo magnético, cualquiera sea su tamaño, forma y composición.
Esto es un axioma científico de público conocimiento, pero al tratar los
teóricos el tema piramidal, parecen olvidarlo. También se suele olvidar
que
hay
una
enorme
diferencia
entre
ELECTRICIDAD,
ELECTROMAGNETISMO y MAGNETISMO. Los técnicos actuales, en su
mayoría, y para las aplicaciones de los productos del mercado,
desconocen que existe un MAGNETISMO UNIVERSAL, que nada tiene
que ver con el ELECTROMAGNETISMO.
Hay una clase de magnetismo inherente a la materia "per se", que
de ningún modo es producido por la electricidad que usamos o
fabricamos, o la electricidad del rayo, sino que corresponde a las fuerzas
(tensiones) de los propios átomos que constituyen la materia. Incluso ya
hay investigaciones sobre el SUBMAGNETISMO producido por las
subpartículas atómicas, también llamado "magnetismo sutil", del que
algunos físicos conocen ya dos "capas" o dos "dimensiones",
correspondiéndose con partículas cuyo tamaño es a los neutrinos, lo que
estos a los átomos. No tenemos medio de observar y estudiar
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directamente ese segundo y tan pequeño plano subcuántico, pero
podemos comprenderlo a través de sus efectos, toda vez que si los
átomos son los "ladrillos" de la materia y los "quantas" o “quantos”, son
los granos de arena, pues este segundo orden subcuántico sería algo así
como los átomos de la arena. En la relación magnética entre cada capa
corpuscular, tenemos los efectos que la física ordinaria aún no puede
explicar, como algunas formas de percepción extrasensorial y muchos de
los fenómenos geobiológicos, las curaciones por radiónica inductiva
(Curación a distancia) a distancia, etc.. Aunque abundan charlatanes que
especulan con estas cuestiones, hay una casuística muy rica y los
fenómenos, como las capacidades de algunas personas para lograrlos,
son reales.
El geobiólogo valenciano Raúl De la Rosa, sostiene que un
radiestesista* o un sanador a distancia no lo hace por causas físicas,
sino exclusivamente psíquicas. Sin embargo este es el único punto en
que discrepo con él. Que De la Rosa esté acertado o no en este punto
teórico, no afecta en absoluto al resto de su obra ni a sus cualidades
personales y profesionales. Sus prácticas son tan metódicas y exitosas
como las de los médicos que usan pirámides, aunque la mayoría
desconoce aún los aspectos teóricos cuánticos.
*(Radiestesista, rabdomante, zahorí: Geobiólogo práctico que encuentra
agua subterránea, personas u objetos perdidos con ayuda de una vara o
un péndulo, en el sitio o mediante un mapa a cualquier distancia.
Algunos aprovechan su capacidad para diagnosticar).
Sin embargo, para un avance en las utilidades prácticas en
piramidología, se hace necesario conocer los fundamentos físicos en la
mayor profundidad posible. Cabe esta comparación: Los grandes
navegantes del pasado usaban velas pero no conocían la composición
del aire ni casi nada de física. Sus barcos surcaron los mares del mundo,
pero jamás lograron avances como los que poseen los barcos actuales.
El conocimiento que entregamos en esta obra sobre las causas físicas
de los efectos de las pirámides, debe producir en un futuro cercano
avances que nosotros apenas vislumbramos. Mientras que a parte del
público todo esto le suena a ciencia ficción (que siempre se queda corta
ante las realidades que se descubren en cada siglo), muchos físicos de
élite realizarán avances que nos conducirán a las mismas
trascendentales realizaciones de los misteriosos "dioses" constructores
de la Al-Ahraum.
Pero si algo merece ser estudiado como asunto de "Expediente
X", es que haya ingenieros, profesores de física y de química dando
cátedras cuando desconocen estos avances de los que existen muchas
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publicaciones impresas desde hace décadas. En internet se encuentra
poco material en español sobre física cuántica avanzada, pero en
francés, alemán e inglés hay varias páginas muy buenas, muchas de las
cuales son de laboratorios de universidades. Lógicamente, nadie revela
en la web demasiado porque el conocimiento es en la civilización del
mercado un factor de poder y los mejores y más importantes
conocimientos son siempre monopolizados. Así ha ocurrido con el
conocimiento de la física de las pirámides, pero tanto el Dr. Ulises Sosa
Salinas (y creo que toda Cuba), como yo mismo y un grupo de
piramidólogos bastante importante, pretendemos lo contrario, toda vez
que no somos "dueños" del conocimiento. Siendo algo que no sirve para
matar a la gente sino para curarla y ayudarle a vivir más y mejor,
tenemos la obligación ética de dar cuanto podamos, aunque a muchos
profesores de física (que no son científicos investigadores sino didactas
de la asignatura) les choquen nuestras exposiciones y publiquen toda
clase de argumentos contra la piramidología.
Cuando hablamos de magnetismo sutil, o magnetismo piramidal,
no estamos fuera de las cuatro formas tradicionales de la energía, sino
de una interacción energética en el plano de las subpartículas, donde los
comportamientos de las mismas equivalen por analogía a los de los
grandes conjuntos de cuerpos siderales, tal como vimos al principio de
segundo capítulo. Es decir que las leyes de gravitación y demás, que
rigen para una galaxia respecto al centro del cúmulo galáctico, son las
mismas que rigen el comportamiento del electrón alrededor del protón.
Lo que ocurre es que nuestra dimensión material perceptible (no me
refiero a esas supuestas dimensiones de antimateria de la ciencia ficción,
sino a "dimensión" literalmente, es decir universo de un tamaño
determinado) se halla muy cerca del medio entre la atómica y la
galáctica.
Las Leyes de la Astronomía y las de la física cuántica son
exactamente las mismas. Sólo es cuestión de un poco más de tiempo
para que los profesores de ambos extremos de la dimensionalidad -que
suelen recriminarme el hecho de decir aparentes redundancias y cosas
así, por el sólo hecho de su desactualización terminológica y conceptual
sobre las asignaturas que manejan- "descubran" lo ya descubierto por
los científicos de élite. Sentarse a dar cátedra suele entrañar el vicio de
creer que "ya lo sé todo". Y eso es un grave error, por eso van estas
aclaraciones:
Llamamos «partículas magnéticas» (aparente redundancia) a
aquellas cuyas características más notables son justamente sus
propiedades magnéticas, de las que tenemos más información que sobre
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otras características; pero no hay ninguna partícula que no posea
propiedades magnéticas. A los neutrinos les llamamos así ("Partículas
magnéticas") porque esas propiedades son las más conocidas y usadas
en la práctica y en la teoría, que otros factores, como su masa (aunque la
conocemos) y su carga, que la tiene, aunque parece cambiar según la
interacción con otras subpartículas y ello impide hasta ahora
determinarla en un momento dado, salvo cuando son estables.
Eso no ocurre sólo con los neutrinos, pero respecto a los avances
sobre su captación y mediciones, pongámonos al día en noticias: En
1929, los descubrió Wolfgang Pauli (o mejor dicho, los «imaginó», es
decir que los dedujo) en base a un cálculo de difusión de la energía
sobre la descomposición del radio, hasta que efectivamente los detectó
por primera vez Fred Reines en la década del 1950. Mientras tanto, a W.
Pauli lo trataron durante veinte años de «pseudocientífico», a pesar de
sus muchos hallazgos. Él no los vio, pero pudo medir la diferencia entre
la masa «perdida» y la «irradiada» en la descomposición del radio y
adjudicarles a esas teóricas partículas (que llamó primeramente
«geistball») un valor «X» de masa, en función de la diferencia entre masa
perdida y cantidad de energía irradiada. Ese valor estaría, siguiendo la
tabla arqueométrica, en una relación de diferencias proporcionales de
«diezmillonésimas» respecto al electrón.
Hasta el año 2000 la ciencia oficial suponía que los neutrinos no
tenían masa ni carga (de ahí su nombre, que significa en italiano
"pequeño neutrón"). Y ya se sabe efectivamente que la teoría del «Padre
de los Neutrinos», Pauli, tenía razón hasta en el cálculo, según lo
informado por el laboratorio de Sudbury (Canadá). Aún se discute si
tienen una carga permanente o si los antineutrinos son simplemente
satélites de los neutrinos (a modo de estrellas dobles), etc.. Pero Roberto
Balmaceda siguió por la vía de investigación no oficial, para concluir ya
en 1982 que los neutrinos tienen masa, probándolo definitivamente años
después (1986-1987). Ya había trabajado en medición de neutrinos y
había diseñado un sistema más simple de medición cuantitativa y
cualitativa en base a una cámara de agua pesada, aprovechando las
cualidades magnéticas de la misma, no sólo las propiedades
constitutivas. Al fin logró construir su propia cámara de captación en
1984, y bastante mejorada. Un armatoste de sólo 250 kilos de material
electrónico de testeo y una cuba con varios filtros que contenía unos
pocos litros de agua pesada. (Eso costó casi la mitad de toda la
investigación y mucho riesgo). Pero se podían hacer las mediciones en
cualquier lugar, sin meterse en ningún subterráneo.
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Esto produjo claros resultados cualitativos, pero muy pobres en lo
cuantitativo, ya que eran sólo mediciones proporcionales, estadísticas.
Mucho mejores que las realizadas en los enormes tanques de
percloretileno o de tetracloroetileno y cien veces más baratas, pero aún
insuficientes para las mediciones que se pretendía. Con este equipo sólo
podíamos medir unos cuántos neutrinos que entraban en la pirámide y
ocasionaban un efecto, pero no podíamos hacer una medición
volumétrica sino estadística.
Tampoco sabíamos si los neutrinos se quedaban incluidos en el
campo piramidal o si sólo pasaban más por allí, aunque el aumento era
notable. Podía tratarse de que la pirámide los atrajese y luego los
radiara, así que en enero de 1987 pusimos en marcha un proyecto que
ya venían barajando estos físicos hacía años: Generar una pantalla
magnética triple, que permitiera captar el paso de neutrinos al menos en
tres direcciones.
En tres meses estuvo listo el nuevo sistema con la mejoría de
hacerlo cúbico, utilizando casi todo el material del anterior sistema, y allí
no sólo se hizo medición de presencia, sino otras que para mi pasan a lo
profundamente complicado, dada mi carencia en el manejo de la
matemática. Pero se pudo verificar y calcular hasta la masa de los
neutrinos y otras partículas. Balmaceda, Valdez y Sánchez calcularon
para el neutrino (en cualquiera de sus variantes estables) una masa
aproximada entre 13,7 y 14,7 millones de veces menos que la masa del
electrón, aunque por sus efectos algunos teóricos calculen que la
diferencia es mucho menor. Incluso hay teóricos que suponen que un
neutrino puede convertirse en un electrón, lo cual no pasa de una
aberración teórica a partir de algunos efectos. Los neutrinos se
aglomeran por millonésimas, cienmilésimas y milésimas de segundo o
por períodos mayores al segundo (biones) y de ahí surgen las
interpretaciones equivocadas. Pero un sólo neutrino estable, aglomerado
o no en un conjunto o "bion", pesa eso: 13,7 millones de veces menos de
lo que pesa un electrón.
La cuestión de volumen es más complicada aún (y más
misteriosa), por que el cálculo de masa se extrae a partir de los efectos
sobre otras partículas y muchas veces afecta al electrón a pesar de la
diferencia de masa, pero el volumen no ha podido establecerse de
ninguna manera debido a que es variable. Algunos cálculos que hicieron
dieron una escala cercana a lo que corresponde a la masa, o sea 1 entre
13,7 millones del volumen del electrón, pero en otras pruebas resultaron
infinitamente menores y otras cercanas el tamaño mismo del electrón. En
corpúsculos mayores ya se determinó que no había un neutrino, sino un
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bolsón conteniendo cantidades fabulosas. No se pudo determinar de
dónde provienen, pero aparecen allí, en el centro de la pirámide o cerca
del vértice superior y se elevan como globos y hasta recorren todo el
campo piramidal variando su tamaño. Entonces la barrera de sensores
de ingreso (de poco más de un metro cúbico) instalada en la pirámide,
llevaba a los físicos de sorpresa en sorpresa.
Para que se tenga una idea en tamaño (volumen) de lo que hasta
ahora parece ser el propio de un neutrino aislado y estable, respecto a
un electrón: Es cercana a la diferencia entre una sandía y la Gran
Pirámide de Gizeh. Según otras mediciones, la diferencia volumétrica
sería mayor que entre la Gran Pirámide y una bacteria.
Existen otras partículas que se confunden con los neutrinos y
puede que sean productos de éstos (similares a los biones pero en
aglomeraciones microscópicas) y que poseen más masa y
comportamientos más inestables, con duraciones de milésimas de
segundo. A éstas y otras subpartículas que no estaban todavía
catalogadas, ellos les asignaron nombres provisorios a efectos
mnemotécnicos -a veces graciosos-, como "cachorrinos" por que dan
unas cuantas vueltas en espiral antes de pasar a otros estados o
desaparecer. Espero que oportunamente den a conocer todo eso y lo
que habrán avanzado desde 1990. Al parecer las únicas partículas
importantes relacionadas a los efectos de la pirámide son los neutrinos
estables, formadores de biones, así como el proceso mismo de los
neutrinos, que luego explicaré.
En una de las investigaciones anteriores a la nuestra, Balmaceda
habían tenido que hacer un cuidadoso arreglo, puesto que una
estalactita, una simple saliente cónica del techo era la causante de
«perturbaciones» que se producían en el testeo. Si una forma geométrica
podía influir en el desplazamiento o comportamiento de los
«indetenibles» neutrinos, los físicos pensaron que por allí era el camino,
es decir que una pantalla magnética, en vez que un costosísimo sistema
físico-químico y estadísticos, podría permitir el registro de los neutrinos,
mucho mejor y más barato. En vez de detectarlos por la «carambola» y
los choques con otras partículas, resulta más simple y barato observar su
interacción magnética con las partículas de un campo cualquiera. Así se
detectan muchos más y mejor, sin pérdidas en los sensores. Pero era
preciso contar con un ambiente que tuviera una determinada saturación
de neutrinos y habían llegado a la conclusión -por otros informes- de que
la pirámide podía producir una acumulación considerable.
En poco tiempo resultó posible medir la diferencia entre una
atmósfera normal y una atmósfera piramidal. En una normal hay unos
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trescientos mil neutrinos “sueltos” por metro cúbico. En una atmósfera
piramidal relativamente "nueva", más de trescientos millones (aparte de
los biones que emergen en diferentes momentos y donde las cantidades
son tan grandes que se usan potencias en vez de cifras). Pero las
condiciones atmosféricas varían y las variaciones magnéticas de la
atmósfera son lo más influyente en esto. Cuando ello ocurre en menos
neutrinos por metro cúbico en una atmósfera normal, en la pirámide no
varía mucho la cantidad (excepto un descenso o aumento bajo tormentas
solares y otras anomalías cíclicas muy fuertes), lo que demostró que los
neutrinos quedan incluidos allí.
Cuando la saturación atmosférica es levemente mayor, la
saturación en la pirámide se duplica o triplica. Pero la acumulación es
progresiva y desconocemos el punto de saturación, que quizá tardaría
milenios en producirse, aún una atmósfera planetaria ideal. En una
pirámide mantenida en orientación perfecta durante dos años, la
saturación promedio era cincuenta veces mayor que en la atmósfera de
una pirámide recién instalada y miles de veces superior a la atmósfera
normal. Durante el tercer año, la saturación se mantuvo, pero los efectos
biológicos eran apreciables hasta más de un metro fuera de la pirámide
con la misma intensidad que en el interior, o sea que aunque no aumentó
la cantidad de neutrinos por cm3, sí aumentó el campo de influencia
piramidal. En una de las pirámides, en que usamos materiales
radioactivos de rápida descomposición, hallamos que esa radiación, en
vez de perderse con efectos destructivos, mutó a una saturación de
neutrinos de más de ciento cincuenta veces lo normal. (Ténganse en
cuenta que usamos pirámides de alta densidad, desde 2,5 hasta cinco
metros de lado, en aluminio de 8 mm hasta 28 mm de espesor, con alas
de ángulos proporcionados para cubrir el 25 % de las caras).
No ha sido una prueba concluyente de que la pirámide pueda
transmutar radiaciones que provengan del exterior, pero sí que puede
modificar las radiaciones lentas producidas dentro de ella. Los efectos
biológicos en las nuestras más sencillas (similares a las que fabricamos
actualmente) con 150 veces más neutrinos que la atmósfera normal,
fueron óptimos en plantas como en nuestros propios organismos. Pero
no sólo los neutrinos resultaron ser los causantes de los efectos, sino la
conjunción de varios factores, que concatenados representan todo un
proceso muy dinámico:
PROCESO DINÁMICO DE LA PIRÁMIDE
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Los principales factores que concatenados producen los efectos
piramidales son:
1) Aceleración leve del campo magnético integral de la pirámide, ya sea
cerrada o estructural con suficiente masa.
2) SIMAFO: Fenómeno de Simpatía Magnética de la Forma, que en la
pirámide afecta principalmente al agua y al carbono.
3) Acumulación de neutrinos por inclusión magnética y formación de
biones.
A riesgo de parecer fantástico, he de decir que estos tres efectos
tan simultáneos se parecen a la apertura de una "puerta
interdimensional", pero no al modo de la alegoría cinematográfica
"Stargate". Aunque la película tiene un gran fondo de realidades y teorías
posibles, no se trata de un vehículo para viajar a otro sitio del espacio,
sino que se genera un vórtice central que activa mecanismos
extraordinarios. Lo que da inicio al proceso es una aceleración
progresiva del flujo magnético, con lo que las tensiones generadas por el
conjunto de electrones hacen un efecto centrífugo en el campo.
Lógicamente, en el vórtice central se produce una tendencia al vacío. La
primera materia en desaparecer de ese vórtice es la constituida por
partículas sueltas. Paulatinamente empiezan a ser arrastradas hacia
afuera las partículas más pesadas (iones positivos) y finalmente toda
molécula que no se halle firmemente relacionada en un cuerpo
cualquiera. Ese “vacío” es relativo, sólo una atmósfera proclive al vacío,
una negativización de tensiones, ya que no existe en realidad el vacío
absoluto. Pero se llega el vacío atómico en un pequeño espacio, que
atrae a los neutrinos desde afuera y desde adentro mismo, es decir que
una parte de los neutrinos procedentes del exterior, son incluidos en el
campo magnético y no pudiendo escapar o continuar su camino, tienden
a ocupar el vórtice, pero otra parte parece producirse allí mismo,
emergiendo de lo profundo de la materia, sin haber pasado por las
barreras magnéticas de conteo. A esos les llaman "espontáneos" y el
porcentaje es variable. Algunas mediciones indicaron cerca del 30 % del
total espontáneos y el 70 % procedentes del exterior e incluidos por una
especie de "efecto embudo" en las caras de la pirámide. Los
espontáneos son los que forman la mayoría de los biones, mientras que
los otros son más rápidamente incluidos en la materia de los cuerpos
expuestos en la pirámide.
Toda esta actividad cuántica, simultánea con la reestructuración
molecular del agua (que veremos luego en detalle), produce la
deshidratación y exclusión de iones pesados, de los radicales libres y la
69

mayoría de los componentes atmosféricos con alguna densidad. El
oxígeno molecular y otros gases no son afectados por el campo, pero
cuando el O2 se combina formando superóxido ( O2 + 1 electrón),
hidroxilo ( -OH ), o peróxido de hidrógeno (O2H2 ), se genera una
resistencia que hace a estos compuesto susceptibles de ser barridos por
el campo piramidal. Pero ese efecto de barrido que produce el campo,
elimina también -a nivel de partículas- a la mayoría de los electrones
libres, por lo cual en una atmósfera piramidal, mientras más estable,
menos posibilidades hay que estos reactivos lleguen siquiera a formarse.
En síntesis, tenemos un "efecto limpiador" a causa de esa leve
aceleración del campo magnético y a la vez las moléculas de agua se
estructuran adecuadamente formando moléculas reales, es decir
pirámides de 5 H2O con su máximo de tensioactividad entre cada
monómero de H2O.
Estas moléculas empiezan también a funcionar como pirámides,
de modo que la saturación de neutrinos, tanto en el campo piramidal
general como en el interior de las moléculas de agua, contribuye a
completar las carencias cuánticas de los átomos. En el 2001 un equipo
mexicano, con un equipo aparentemente similar al nuestro (cámara de
conteo por barrera magnética), comenzó las investigaciones sobre
neutrinos en el canal que pasa bajo la Pirámide del Sol, en Teotihuacán.
Aún no se han publicado los descubrimientos, pero para nosotros, el
hecho de que usen un equipo de dos metros cúbicos, como el nuestro,
es síntoma de que algo se mueve en los grupos de investigación
mexicanos.
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DIFERENTES NEUTRINOS
Los neutrinos muónicos y los tauónicos provienen de la
transformación de neutrinos electrónicos. De los muónicos y tauónicos
no pudimos detectar –hasta 1991- una procedencia concreta, pero el
cálculo matemático de los procesos y las direcciones determinadas,
apunta a que los neutrinos electrónicos provenientes de sol se
transforman en muónicos y en tauónicos en diferentes proporciones,
según el modelo magnético que les afecte (el campo magnético del
planeta o alguna zona en especial, radiaciones cósmicas de un orden
vibratorio extremadamente alto, etc.). Sin embargo también hay neutrinos
"propios" de la Tierra o venidos de otras regiones del espacio y no sólo
del sol. Cualquiera puede ser la procedencia y es extremadamente difícil
determinarla, pero hay algunos puntos muy claros respecto a las
pirámides.
En ellas, la mayor parte de los neutrinos hallados son tauónicos.
Los tres tipos son en realidad tres estadios de una misma partícula, pero
una vez incorporados al campo piramidal pierden gran parte de su
inercia, con lo que si por un lado se dificulta la medición de la masa, por
otro se los tiene "a tiro" para estudiarlos en sus capacidades de relación
con otras partículas. Hay un cuarto tipo, que llamamos "neutrinos
psiónicos", que son tauones que han alcanzado un alto grado de
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estabilidad. La mayoría de los espontáneos, cuyo origen parece ser el
propio vórtice, también son psiónicos Tauones estables también
llamados “tauones T”. No se hallan exclusivamente en las pirámides,
pero en ellas el aumento de la proporción es enorme y ello nos ha
permitido comprender que en esa condición de estabilidad, se asocian
formando los que llamábamos "bolsones tauónicos" en un primer
momento (biones), que pueden alcanzar desde micrones a más de un
metro de diámetro, lo que representa dimensiones gigantescas para el
universo cuántico. Hoy deberíamos llamarlos -para ser más precisos"bolsones psiónicos", en vez que tauónicos.
También la duración de estos bolsones esféricos es
proporcionalmente colosal: Hasta cinco centésimas de segundo en el
cubo de medición, de modo que quizá se aproximen más al segundo
pero no hay manera de retenerlos allí, puesto que se desplazan por las
líneas magnéticas del campo piramidal, entrando y saliendo. Raramente
se han producido algunos que han durado más de un segundo. Estos
bolsones se van deshaciendo en presencia de diversas materias
(orgánicas e inorgánicas) y las subpartículas se reparten entre los
átomos que presentan carencias cuánticas, completando así las
estructuras de las partículas (electrones, protones, neutrones, etc.), con
lo que se produce un reequilibrio que en el orden molecular y por lo tanto
en el celular y especialmente importante en el ADN, porque representa
una "refacción" de los átomos dañados, con lo cual las moléculas son
más difíciles de romperse. Hace un tiempo caí en la cuenta de que los
"biones" de Wilhelm Reich no son otra cosa que nuestros bolsones
tauónicos.
Nuestra teoría particular sobre la procedencia es que los tauones
y los muones son en su mayoría de origen terrestre. Cierto es que los
hay de origen solar (electrónicos en su mayoría), pero de toda
procedencia en cualquiera de sus estadios. Posiblemente también son
generados en el núcleo de la Tierra o en las vacuoides (grandes minas o
depósitos) de actínidos subterráneos (plomo, uranio, etc.). Pero el caso
es que sólo en la pirámide tenemos un tipo de neutrino tan estable y en
tales cantidades como para formar esas bolitas que son tan beneficiosas
para la vida.
Una de las teorías neutrínicas es el «Pilz», que dice que los
neutrinos muónicos serían producto de la inversión o deformación del
espín de cualquier leptón (incluso de un neutrino electrónico, que
también es un leptón). No sé porqué, según los físicos, no es aplicable
esta teoría a los tauónicos. Sin embargo nada dice que esa teoría no sea
válida para ambos, pero además suponemos que esa deformación o
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inversión es producida en mayor cantidad por las tensiones originadas en
el neutrino electrónico sometido a un relativo «vacío magnético» como el
que se forma dentro de la pirámide. Allí tenemos una paradoja -aparente,
pero importante-, pues lo que llamamos "vórtice piramidal" (entre el
primer y segundo tercio de la altura, en el centro vertical) no es un punto
de alta energía, sino un punto donde las tensiones se negativizan,
tendiendo a formar un punto cero o "vacío cuántico". Eso origina todos
los demás fenómenos específicos del campo, como su aceleración y la
atracción de los neutrinos.
Llevado esto a la práctica biológica, nos permite deducir que no
sólo encontraremos en las pirámides los efectos salutíferos conocidos,
sino una completitud atómica y molecular en los cuerpos expuestos, bajo
el "Patrón de Armonía Universal" que ya predijeron los alquimistas, en el
que el Ser Humano puede alcanzar otros grados de conciencia y
plenitud. Sabemos por experimentación que la pirámide alarga la vida
desde el punto de vista orgánico y celular, pero vislumbramos, desde el
punto de vista de la física pura y dura, que la pirámide nos permitirá
alcanzar un grado evolutivo excelso, del que sólo tenemos referencias
histórico-antropológicas confusas y alegóricas. Sólo es cuestión de
seguir experimentando, grupal e individualmente. Los que puedan, en el
ámbito científico, terapéutico, etc., los que estén demasiado ocupados,
pueden aprovechar los beneficios que conocemos, mientras duermen
cada noche. No obstante, recordamos nuestro criterio sobre la cuestión
psicológica: que no se arregla sólo con terapia piramidal. El proceso
dinámico de la pirámide consiste -muy simplificando- en estas etapas:
1ª Etapa: Se forma el campo magnético integrado, comienza una
aceleración de las partículas y se inicia por centrífuga a nivel de
tensiones atómicas, la formación del vórtice.
2ª Etapa: El vórtice comienza a expandirse. Aunque se mantendrá
siempre esférico, la expansión de su fuerza formará un segundo campo
llamado "huevo piramidal".
3ª Etapa: El huevo piramidal se expande hasta abarcar toda la altura de
la pirámide, pero la región esférica llamada vórtice, sigue presente, con
una importante diferencia de efectos.
4ª Etapa: Las dos etapas anteriores (vórtice y huevo piramidal), siguen
estando pero a efectos gráficos atenderemos sólo la expansión del
campo, que empieza a exceder el volumen de la pirámide.

73

5ª Etapa: Gradualmente el campo piramidal se expande y generalmente
influye a una distancia igual al largo de la base, pero en pirámides muy
densas (como la Al-Ahraum de Gizéh cuando estaba completa) puede
alcanzar tres veces esa medida alrededor de la pirámide.
Por eso es preciso que las muestras testigos en los experimento,
estén en las mismas condiciones ambientales, pero si la pirámide tiene
un metro de lado, pues el testigo debe estar a tres metros como mínimo.
Algunos arriesgado teóricos y místicos dicen cosas absurdas, como que
lo que está adentro de la pirámide de beneficia, pero en perjuicio de lo
que haya alrededor. Pues esa suposición es absolutamente errónea.
Diferente es lo que ocurre con la antipirámide, que se explica en detalle
luego, pero el entorno piramidal en horizontal se ve beneficiado en la
cercanía y sin afectación a mayores distancias.
Las partículas excluidas hacia arriba, que forman la antipirámide
superior, son arrastradas por la corriente magnética de la tierra y no
causan ningún problema. Ni siquiera representan un factor nocivo en
pirámides de gran tamaño. Respecto a la formación del campo integrado
también podemos considerarlo como doble. El más denso relaciona con
sus líneas los vértices inferiores y el superior, pero otro más tenue,
formado con los excedentes de tensiones del primero, es el que facilita la
inclusión de los neutrinos. En las imagen "Jaula de Neutrinos", se gráfica
ese segundo campo.
74

PIRÁMIDE Y ANTIPIRÁMIDE
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Debemos dejar claro que cuando hablamos de pirámide
propiamente dicha, nos referimos al campo que se forma en el interior y
en horizontal en la pirámide material, pues también hay un campo que
llamamos ANTIPIRÁMIDE. Se forma cuando está colgada, sobre materia
orgánica o pisos de madera, pero no sobre metales o sobre el piso
normal. Se compone con los residuos cuánticos que la pirámide desaloja
y forma una pirámide invertida a partir del plano de la base, hacia abajo
(el 85 % de lo excluido de la atmósfera piramidal). Hacia arriba se forma
otra, también invertida, con el 15 % de ese residuo cuántico, pero suele
apreciarse más y aumentar hasta el 20 ó 25% cuando la pirámide real se
encuentra sobre el suelo o en un piso, donde la antipirámide inferior no
puede formarse. Ambos campos -el piramidal (dentro) y el antipiramidal
(debajo del plano de la base y/o encima del vértice)- son sumamente
útiles pero veamos estas importantes diferencias.
PIRÁMIDE (el interior de la pirámide material
1) Barre (excluye) radicales libres
2) Acumula neutrinos
3) Deshidrata
4) En terapéutica, es analgésica y desinflamatoria desde la primera sesión de
tratamiento, pero su poder analgésico,
aunque menor que el de la antipirámide,
resulta notable en casi todos los casos.
5) Es bacteriostática selectiva (impide la
reproducción de bacterias parásitas y
saprófitas).
6) Activa todos los procesos orgánicos
ordenados e impide los entrópicos, como la
putrefacción.
7) Se puede permanecer dentro todo el
tiempo. Mientras más, tanto mejor.
8) Su efecto es lento y gradual, dependiendo
de los materiales.
9) Se forma el campo magnético piramidal y se producen los efectos,
siempre que la pirámide cumpla con sus requisitos (material
paramagnético, correcta orientación, nivelación, proporciones, etc
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10) No tiene contraindicaciones conocidas, aunque por sus efectos
magnéticos, en Cuba no se utiliza en embarazadas, portadores de
marcapaso, cardiópatas severos y en supuestos casos de sensibilidad
individual. Por supuesto, se refiere a las pirámides terapéuticas, no a las
casas que son protegidas contra posibles efectos negativos, o a las
camas piramidales cuyos materiales y densidad son diferentes.
ANTIPIRÁMIDE (invisible pero real, bajo el plano de la base y la otra
encima del vértice)
1) Recibe esos radicales y los acumula.
2) No acumula neutrinos, pero las moléculas de agua allí tratada lo
hacen después.
3) También deshidrata pero menos que dentro de la pirámide.
4) Es bactericida no selectiva (mata un amplio espectro de bacterias,
incluso algunas simbióticas).
5) Activa algunos procesos biológicos y retarda otros. También impide la
putrefacción.
6) Sólo pueden hacerse exposiciones cortas, con pirámides pequeñas.
7) Efecto más potente y rápido que el piramidal. Se forma antes que el
piramidal tenga efectos visibles. Es analgésica.
8) No siempre se forma. Impiden su formación los hierros de los pisos y
el suelo.
9) Sí tiene contraindicaciones y su uso se aconseja por terapeutas o con
control médico. En la experiencia cubana tiene las mismas
contraindicaciones que la pirámide, por una razón de prudencia. En
Europa y Sudamérica, los terapeutas marcan más la diferencia, quizá por
el tipo de materiales utilizados.
10) Conocemos bien los efectos de la antipirámide inferior, pero la
antipirámide superior, más débil en su composición cuántica también
conocida, tiene comportamiento diferente, muy notable pero poco
investigado, de modo que desaconsejamos su uso terapéutico por el
momento.
DENTRO de una pirámide uno puede pasarse la vida
maravillosamente (siempre que esté construida con materiales
paramagnéticos, jamás con ferromagnéticos, cobre o con zinc), pero
DEBAJO del plano de la base, no se permanece más de 20 minutos. En
algunas terapias específicas, los médicos ya expertos hacen
exposiciones más prolongadas, de hasta cerca de cincuenta minutos,
pero hacerlas sin el asesoramiento de un médico es peligroso, porque no
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es algo que funcione "por la fe", sino por causas físicas muy concretas,
en Cuba, generalmente, se utiliza en terapéutica, por 20 minutos una vez
al día la antipirámide y 20-30 minutos varias veces al día la pirámide. Sin
embargo ha quedado demostrado en estos años que cualquier sesión de
antipirámide puede repetirse a las dos horas de haber acabado la última.
Ese intervalo de dos horas permite la recuperación de los ritmos
celulares a sus niveles óptimos, pudiendo aplicarse la antipirámide
nuevamente.
Mientras que DENTRO de la pirámide tenemos ausencia de
radicales libres y otras basuras cuánticas, así como una carga vivificante
de neutrinos, DEBAJO tenemos lo contrario: saturación de radicales
libres, ausencia de neutrinos y una carga estática muy especial, de la
que desconocemos aún causales cuánticas. En ambos casos (pirámide y
antipirámide) se da el efecto SIMAFO (Simpatía Magnética de la Forma),
con lo que las moléculas de agua tienden a reestructurarse, a hacerse
menos oxidantes y más solventes, pero se forman intersticios
macromoleculares donde se acomodan y neutralizan parcialmente los
radicales libres. No obstante, se incluyen fácilmente en la materia
orgánica (en el caso de la antipirámide). También la antipirámide tiene
efecto antibacteriano, pero no meramente "bacteriostático" como dentro
de la pirámide, sino que también mueren muchas bacterias simbióticas.
Los estudios al respecto son aún incompletos, de modo que los biólogos
tienen ahí un interesante campo a explorar.
DENTRO de la pirámide sólo mueren las saprófitas, pero las
simbióticas (como las propias de los intestinos) no son afectadas. Estas
hacen su tarea digestiva en mejores condiciones, porque no viven de la
putrefacción, sino que consumen una ínfima parte del alimento que
procesan, dentro de un orden natural que la pirámide mejora y equilibra a
partir de su efecto sobre el agua. Las bacterias saprófitas, que son
parásitas e infecciosas, simplemente no pueden reproducirse y se
extinguen por falta de putrefacción. Es evidente que la causa de esta
gran diferencia se encuentra en la composición de ambos campos.
Mientras que el piramidal es isotrópico, "constructivo" desde el punto de
vista la forma como de la completitud cuántica, el antipiramidal es
isotrópico en la forma pero entrópico para los organismos por la
abundancia de material oxidante. No obstante, el agua tratada con
antipirámide es igualmente saludable, porque una vez formadas
correctamente las moléculas reales ( 5 H2O ), éstas comienzan a
acumular neutrinos al igual que cualquier pirámide propiamente dicha.
Pero esta agua "antipiramidal" debe dejarse reposar algunos días, antes
de ser utilizada, por lo cual sigue siendo conveniente en la práctica,
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tratarla en el interior de la pirámide y no debajo. Es tan importante esta
diferencia entre pirámide y antipirámide que es preferible redundar en
algunos conceptos:
ADENTRO Y DEBAJO
ADENTRO: La putrefacción se impide en el campo piramidal
como en el antipiramidal. Pero adentro no hay un elemento que "aniquile"
a las bacterias; sólo desaparecen por extinción las saprófitas,
imposibilitadas de reproducirse.
DEBAJO: Se mueren todas las bacterias y microorganismos y/o
quedan inhibidos de reproducirse, según sus ciclos biológicos, debido a
una importante variedad de causas y no sólo por falta de putrefacción.
Por eso no es recomendable usar la antipirámide para tratar infecciones
intestinales, a menos que el terapeuta conozca muy bien los ciclos y la
resistencia que pueden tener las bacterias simbióticas, así como calcular
las intensidades del campo antipiramidal. Nunca se produciría -tanto en
la flora intestinal como en cualquier otra parte del cuerpo- un daño tan
grave como el que hacen los antibióticos o cualquier tratamiento químico,
pero igual la antipirámide es algo que conviene dejar exclusivamente en
manos de profesionales médicos, que sabrán aprovechar al máximo
estas ventajas pero sin caer en el menor riesgo para el paciente.
Los efectos de la antipirámide son muchísimo más rápidos que los
de la pirámide. El campo antipiramidal se forma -dependiendo de varios
factores, pero en promedio- en centésimas partes del tiempo que demora
la pirámide en funcionar con efectos cuantificables.
Si el campo piramidal demora -por ejemplo- cinco horas en
formarse y comenzará a tener efectos en uno o dos días, la antipirámide
se formará en cinco minutos y será efectivo unos minutos después. Es
decir que el campo piramidal tiene un estadio "previo" en el que es
inefectivo como tal (salvo por el efecto de barrido de radicales), pero va
acelerándose, excluyendo partículas hacia abajo y arriba. Tratándose de
pirámides pequeñas, como las utilizadas en terapéutica, la diferencia
entre el tiempo de acción de los campos se acorta. En pirámides de
mediano tamaño, como las que usamos para dormir, la antipirámide
sería tan potente que las exposiciones se reducirían a pocos minutos,
según los casos. En los edificios de madera tenemos mucha precaución
con el asunto, evitando que la antipirámide quede donde la gente
permanece sentada o acostada. En los edificios normales no se forma
antipirámide por que el hierro de los pisos la va disolviendo y nunca llega
a formarse. Además, en los tamaños habituales, de dos metros a 2,3 m.
los pisos inferiores -en casas de madera- tendrían la antipirámide a una
79

altura donde normalmente nadie permanece. En general, para trabajar
con antipirámides es muchas veces preferible usar pirámides pequeñas,
como las que hacen los médicos, que además de poder transportarse
prácticamente en un bolsillo (son plegables), se aplican a un sitio
determinado sin afectar al resto del cuerpo. (en Cuba, la medida que más
utilizamos en terapéutica tanto en pirámide como en antipirámide es: 41
centímetros de Base por 39 centímetros de Aristas, pues sirve para casi
todo -es como una medida estandar).
También se pueden hacer terapias mixtas, de pirámide y
antipirámide para casi todos los tratamientos, mejorando los resultados
en todos ellos hasta niveles increíbles. Sólo es preciso que los médicos
del mundo se interesen más, para que esas combinaciones terapéuticas
dejen caducos muchos conceptos limitativos actuales. (Por ejemplo, en
las frecuentes afecciones de las rodilla utilizamos la antipirámide cuando
el proceso es unilateral y la pirámide cuando es bilateral -ver fotos).
GEOBIOLOGÍA Y PIRÁMIDES
Creemos de fundamental importancia explicar brevemente
algunas definiciones, a fin de que el Lector se familiarice con los
conceptos
adecuados
a
lo
largo
de
este
libro:
Piramidología: Ciencia que estudia los efectos y aplicaciones de las
pirámides. Puede considerarse como una especialidad de la geobiología,
relacionada también a la biogeometría, pero con bastante independencia,
porque marca pautas que parecen romper -por ahora- algunos conceptos
de la geobiología en su actual estado de evolución científica. No tiene
relación alguna con métodos de adivinación ni ninguna cuestión
esotérica o mística. Aunque en lo personal respeto profundamente esas
cuestiones, como todo lo que tenga que ver con el desarrollo psíquico
superior del Hombre. La piramidología, por otra parte, es una ciencia
objetiva y los estudios se hacen basados en la física, las matemáticas y
la biología.
Geobiología: Ciencia que estudia el magnetismo terrestre, sus
variaciones y efectos sobre los seres vivos, sus corrientes, redes de
distribución energética (Hartmann, Curry y otras de menor importancia),
factores de resonancia (Schumann), y su aplicación permite desde
localizar minerales y aguas subterráneas, hasta evitar enfermedades
producidas por factores geopáticos o campos electromagnéticos de
origen natural o artificial.
Biogeometría: Estudia los efectos físicos, suprafísicos y psicológicos de
las formas, ya sea en plano o en volumen.
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Feng Shui: Se trata de una disciplina milenaria, con origen en la cultura
china. Podríamos decir que es la más antigua forma de la geobiología,
pero como veremos luego, con importantes variaciones en el tiempo,
muchas de ellas inadecuadas. Es preciso hacer una diferencia entre
Feng Shui original y Feng Shui moderno, existiendo actualmente varias
escuelas. Las diferencia son más de forma que de fondo, siendo éste la
búsqueda de la armonía entre la estética, el paisaje, las energía telúricas
y cósmicas, para lograr los efectos biológicos y espirituales más
beneficiosos, evitando los nocivos.
Rabdomancia: Palabra que proviene del griego rhabdos o sea "vara" y
manteia o sea "percepción", muchas veces interpretada y extendida al
término "adivinación". Aunque puede decirse que lo mismo que
radiestesia, difiere en algunas pautas y métodos.
Radiestesia: Modernamente es llamada "radiónica",
pero el
fundamento es el mismo. Más que una ciencia es un conjunto de
métodos con aplicaciones prácticas de la geobiología. Con ella se
pueden transmitir como percibir datos que generalmente no son posibles
de enviar o escanear con las tecnologías del mercado. El instrumento
principal es el propio operador, por eso nunca habrá acuerdo sobre los
accesorios materiales. En la radiestesia inductiva se han hecho varios
experimentos con pirámides, pero poco se ha avanzado, dada la
complejidad de los experimentos que requieren mucho tiempo de
ensayos y personas psíquicas entrenadas. Sin embargo, una de las
funciones principales de la pirámide es mantener al operador con sus
constantes cerebrales lo más estables posible y con mayor producción
de ondas alfa. Para ello se usan pirámides similares a las de dormir y
ese es uno de los efectos más notables en personas que tienen
problemas de sueño. En poco tiempo dejan de depender de soporíferos
químicos.
En el libro "La Tecnología Sagrada de las Pirámides" hemos
dejado claros algunos conceptos bajo los cuales se deberían comprender
las antiguas construcciones heredadas por los egipcios, mayas, aztecas,
chinos, etc., y las aplicaciones que les dieron ellos, así como las que les
dieron sus verdaderos constructores, anteriores -por milenios- a las
civilizaciones históricamente conocidas.
En este segundo libro queremos dejar claras las relaciones entre
el Feng Shui, la geobiología y las Pirámides, puesto que éstas han sido,
son y serán el exponente máximo de las ciencias geománticas. No
exageramos al afirmar que las Pirámides son el APARATO
GEOBIOLÓGICO más importante que existe. Y difícilmente pueda existir
otro mayor, puesto que no sólo es producto en si misma, del más
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completo desarrollo científico al que puede acceder una civilización, sino
que como tal, ha sido diseñada partiendo de la deducción de Formas y
Leyes Naturales, inmanentes en todo organismo viviente. La pirámide
perfecta se corresponde -nada más y nada menos- que a la molécula de
agua en su forma real, es decir de cinco monómeros o protomoléculas de
H2O, ubicados de tal manera que forman una pirámide de 51º 51' de
inclinación de sus caras.
Aún existe un gran desconocimiento de todo lo relativo a las
pirámides y sus usos, no sólo por parte del público en general, sino
también en algunos medios dedicados a la geobiología y el Feng Shui, a
pesar de existir equipos de investigación que llevan décadas trabajando
en el tema y habiendo logrado éxitos rotundos en varios campos de
aplicación. Pero paulatinamente la piramidología se irá abriendo paso en
nuestra sociedad, pese a los intereses opuestos. Estos han frenado su
avance intencionadamente, tras haber efectuado en varias universidades
(con subvenciones de laboratorios farmacológicos), estudios muy
completos sobre piramidología. Como era de esperar del "espíritu del
mercado", los resultados se hicieron secretos, porque las utilidades
terapéuticas son inconvenientes para los enormes capitales de las
multinacionales de la farmacopea, algunos de los cuales han estado a
punto de volcarse hacia la inversión ultramoderna de la fabricación de
pirámides.
Por otra parte, lo que llamamos humorística pero acertadamente
"tiranía académica", es muy reacia a aceptar los nuevos
descubrimientos, porque varios miles de profesores –y en especial unos
800 arqueólogos y antropólogos- se quedarían sin sus cátedras o sin los
beneficios de ventas de sus libros al público y a sus "clientes cautivos"
que son los alumnos. Algunos grupos de escépticos han llegado a hacer
el colmo del ridículo, con experimentos para "demostrar que no
funcionan". No hay nada más fácil que hacer eso, con éxito seguro.
Basta desorientarlas algunos grados.
Transmutar esa situación arraigada en lo económico es difícil,
pero también inexorable. Ya son raras las personas instruidas y
pensantes que aún creen el cuento de que las pirámides fueron grandes
tumbas de faraones megalómanos, incluyendo a muchos que sólo
sostienen sus intereses. Antoine Bovis, Erik von Däniken, J. Álvarez
López, Georgio Piccardi, Max Thot, Ernst Guillaín, Marcel Vogel y
muchos otros piramidólogos han hecho importantes investigaciones y
éstas siguen siendo difundidas. Los médicos de Cuba, con el Dr. Ulises
Sosa Salinas como fundamental pionero, han revolucionado todos los
conceptos de la medicina del mercado, especialmente con el uso de
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pirámides. Este ortopedista que me honra en compartir este trabajo, ha
sentado cátedra entre sus colegas de varios países y demostrado
durante varios lustros las propiedades terapéuticas de las pirámides.
Durante un tiempo se le respondía que se trataba de un "efecto placebo",
lo que ha quedado descartado por evidenciarse los efectos también en
animales y plantas.
El Prof. José Álvarez López, el periodista mexicano
Fernando Malkum, así como investigadores de la talla de Enrique De
Vicente, como las cubanas Ing. Silvia Yraola y Lic. Julia Calzadilla, han
desentrañado "misterios" arqueológicos, simbólicos y tecnológicos que
se suman y confirman expectativas de los antes nombrados y a las
investigaciones del Equipo Osiris.
Haría falta todo un libro para mencionar sólo a los investigadores
aficionados y profesionales que intervienen en esta revolución que no
sólo incumbe a las pirámides. La geobiología está creciendo y
perfeccionándose en España gracias a los expertos Carlos Requejo,
Raúl de la Rosa y Daniel Rubio entre otros, pero hay algunos centenares
de geobiólogos en toda España y ya miles en Europa, de modo que el
avance e imposición de esta ciencia (en realidad, el rescate de una de
las ciencias más antiguas de la humanidad), es imparable.
Uno de los objetivos de este libro, es convertir a miles de
personas en depositarios de estos conocimientos que tarde o temprano
deben volver a ser vox populi, deben volver a servir a la humanidad toda.
Pero las pirámides se relacionan inextricablemente con la geobiología y
el Feng Shui, como se podrá apreciar a lo largo de esta lectura, porque
pueden resolver problemas en ambas disciplinas.
Esperamos aportar nuestro grano de arena a la lucha que
debemos encarar todas las personas con conciencia trascendente y
Amor a la Humanidad.
¿PARA QUÉ SIRVEN ESTAS CIENCIAS?
La geobiología abarca un amplio campo de utilidades, cada vez
más necesarias a causa de que el hombre tiene un alejamiento
progresivo de la Naturaleza y ya no dispone como antes del contacto con
ésta y sus medios sutiles de relación. Desde el momento en que su
racionalidad comenzó a imperar sobre sus instintos biológicos, empezó a
perder la capacidad de percibir la infinita gama de sensaciones y
fenómenos sutiles (pero reales e importantes) que la Naturaleza ofrece.
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Un agricultor que no sólo piensa en el rédito de la cosecha, sino
que respeta y ama el entorno en que vive (esto ocurre mucho más que
con el trabajador ciudadano o industrial), tiene muchas más posibilidades
que un hombre de ciudad, de desarrollar sus percepciones, aunque por
lo general su intelecto esté menos "nutrido" académicamente, lo cual -en
contra de la creencia popular- suele representar una ventaja y no una
carencia. Tiene la oportunidad de darse cuenta que las vacas, los
caballos, los perros y los gatos, no siempre se echan para descansar en
el lugar que el humano les asigna. Generalmente, si tienen un espacio
adecuado disponible, dan algunas vueltas antes de echarse y esto no
puede achacarse a que tengan problemas fisiológicos para hacerlo
cuando quieran.
Las vacas son algo menos cuidadosas con el sitio donde se
echarán, pero en cambio, cuando se crían de modo extensivo, suelen
dejar espacios del campo sin tocar. No comen los pastos de ciertos
puntos, aunque estos no tengan en apariencia, ninguna diferencia con
los demás. El criador Aldo Romano, en Argentina, se dio cuenta de este
fenómeno y llevó muestras a un bioquímico para hacer análisis
comparativos, comprobando que los pastos dejados por las vacas no
poseían iguales calidades, sufriendo carencia de algunos minerales y
con una estructura celular menos regular en calidad y forma. En la
mayoría de los campos con pastura calculada comprobó que las
pasturas presentan una red de puntos que los animales dejan. A pesar
de su irregularidad, mapeando y fotografiando los campos desde una
avioneta, pudo sacar un promedio y definir unos círculos de 30 a 50
centímetros de diámetro, ubicados a dos metros unos de otros, formando
una red. Los animales obligados a pastar la totalidad del campo
(reduciendo la extensión a un mismo número de vacas), dejan para el
último estos puntos, a los que acceden sólo por la imperiosa necesidad
de alimentarse.
La geobiología no sólo es "útil y práctica", sino necesaria, pero
dejaremos la cuestión para el apartado siguiente. Su utilidad principal
consiste en que permite detectar los puntos donde los organismos son
afectados por radiaciones magnéticas desvitalizantes. Estos puntos se
llaman "geopatógenos", es decir que producen enfermedades o
contribuyen a que se produzcan. Estas radiaciones son en su mayoría,
producto de la actividad magnética del planeta, pero también se
relacionan con fuerzas de origen cósmico, de las que a grosso modo,
podemos hablar de dos fundamentales: Fuerzas solares y lunares. Vivir,
dormir o permanecer mucho tiempo en determinados lugares, ya sea en
casas o pisos de construcción horizontal, suele ocasionar enfermedades
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de diversa gravedad, a las cuales la medicina tradicional no encuentra
explicación, o se le adjudica una etiología genética, alimentaria o
psicológica. Un alto porcentaje de esas enfermedades, al margen de que
exista o no una tendencia genética o conductual, se manifiestan por que
la persona permanece durmiendo o trabajando sobre un punto geopático.
Un alto porcentaje de las enfermedades crónicas se deben a uno
o varios factores geobiológicos concatenados, que pueden ser:
a) Mala orientación de la cama.
b) Permanencia prolongada sobre puntos geopatógenos.
c) Consumo de alimentos que permanecen en sitios geopatógenos antes
de su ingesta.
d) Exposición del cuerpo o consumo de alimentos expuestos a corrientes
electromagnéticas de determinadas características.
e) Utilización de aparatos que generan campos electromagnéticos no
ionizantes (los iones de carga negativa (-) en general, son benéficos o
innocuos, mientras que los de carga positiva (+) son siempre dañinos).
Sobre este asunto, se hace necesaria una extensión, que el Lector
puede ver en internet, en el trabajo de Jean Marie Van de Moortele,
( http://www.monografias.com/trabajos6/iopo/iopo.shtml ) que resultará
útil al Lector en la comprensión general de casi todos los fenómenos que
tratamos en este libro.
En un futuro muy cercano, los supermercados serán obligados a
respetar pautas biológicas, dejando las zonas geopatógenas como
espacio libre, para artículos no orgánicos, evitando poner sobre ellas las
góndolas con alimentos. Del mismo modo, en los hospitales se evitará
(como ya se hace en Austria y Suiza) colocar sobre esos puntos las
camas, marcándolos debidamente.
DOS CIENCIAS O UNA SOLA
Estamos asistiendo al inicio de una Nueva Edad para la
Humanidad. La geobiología es tan "moderna" como el Feng Shui es
antiquísimo. Estimo que ambas son en el fondo, una misma ciencia
desarrollada desde diferente punto de vista. La geobiología se basa en
técnicas modernas, mide vibraciones, conoce las leyes del magnetismo,
mientras que el Feng Shui utiliza la experimentación empírica, las
alegorías fantásticas y -como lo hará la geobiología en poco tiempo máspone remedio a casi todos los problemas producidos por factores
geomagnéticos, fallas estéticas del paisaje, etc.. Pero en el fondo
filológico, no veo entre geobiología y Feng Shui, más diferencias que las
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producidas por la época de inicio, el ámbito cultural y la opción de
instrumental que posee la geobiología cuando la sensibilidad humana no
es suficiente. En la utilidad práctica y aplicación del antiguo Feng Shui y
la geobiología, no habría grandes diferencias, pero el Feng Shui actual
ha sufrido una enorme cantidad de deformaciones, y ahí es donde las
diferencias se hacen gigantescas.
En el Feng Shui han surgido deformaciones por interpretación
errónea de las alegorías, pero más aún, merced al "espíritu del
mercado", que tiende a corromper todo tarde o temprano. En Oriente aún
se conserva con más fidelidad, pero se ha plagado de supersticiones y
de factores místicos, por causa de los intereses religiosos, a los cuales
han debido ajustarse los antiguos maestros y sus escuelas para no
desaparecer ante los cambios político-religiosos que han sacudido a
China durante milenios. En Occidente, lo que ha llegado desde China y
Japón ha sido más distorsionado aún, existiendo diversas escuelas que
sostienen hasta enemistades institucionales. Pero a la geobiología le
corresponde el duro trabajo de rescatar del Feng Shui lo que sirve y
"separar el trigo de la cizaña", así como continuar evolucionando dentro
sus propios medios tecnológicos y conceptuales, sin perder su esencia
"sensitiva", porque si la perdiese se convertiría en una "muleta
tecnológica" más. Un geobiólogo puede usar muy bien tecnologías
avanzadas para confirmar sus percepciones respecto a un lugar, para
medir y registrar variaciones, etc.. Pero es, ante todo, una persona que
debe aprender a usar su instinto y su intuición.
También es preciso considerar la gigantesca diferencia en cuanto
al medio de desarrollo y aplicación de ambos enfoques de esta ciencia
que en algunas épocas se llamó "Geomancia". Mientras que el Feng
Shui surgió en un medio prácticamente rural, escasamente poblado y
culturalmente homogéneo, la geobiología se enfrenta a retos mucho más
difíciles: Tecnologías eléctricas, campos electromagnéticos artificiales,
destrucciones del medio ambiente provocados por deforestación,
desmantelamiento de montañas enteras convertidas en minas o
canteras, aumentos demográficos insostenibles, emisión de toda clase
de ondas nocivas por infinidad de aparatos, radiaciones nucleares y
lumínicas patógenas en su mayoría, construcciones aberrantes desde
todo punto de vista, telefonía móvil, dañina en el uso mismo y más
dañina en cercanía de las antenas...
Como si toda esta diferencia fuera poca, se enfrenta la
geobiología a otros tres factores más duros de vencer:
a) Los intereses económicos de determinados grupos y/o particulares, a
los que muchas veces no les conviene que se descubra que un lugar
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determinado es inhabitable por sus cualidades geopáticas. El ámbito
comercial inmobiliario se muestra especialmente reacio a someter sus
intereses a la eventualidad de que se descubran los terrenos o los
inmuebles que no deberían ser habitados por nadie que desee preservar
su salud. Pero hay muchos otros intereses tanto o más severos que los
inmobiliarios. La geobiología es una forma de medicina preventiva y
eventualmente correctiva, a partir de la modificación de estructuras
magnéticas geopáticas (detalladas más adelante en el capítulo "Redes
Magnéticas"). O sea que se encuentra en las mismas condiciones que
muchas ramas científicas que tienen soluciones efectivas y económicas
para la mayoría de las enfermedades, pero eso atenta contra uno de los
mayores intereses económicos del sistema: El mercado de la
enfermedad.
b) La descomposición cultural de las sociedades, cada vez más
mediatizadas y desinteresadas por el conocimiento científico, que va
quedando en círculos progresivamente más selectos pero a la vez con
menos poder de comunicación. Entre estos factores tenemos la falsedad
hartamente difundida y aún sostenida por la dictadura académica
ortodoxa (connivente con los intereses económicos) sobre la
construcción de las grandes pirámides como tumbas monumentales,
pero así mismo, siendo imposible ya negar los efectos energéticos de las
pirámides, aparecen falsos chamanes que asustan a la gente diciéndoles
que producen demasiada energía, que eso sería peligroso, etc.. Sin
embargo estos falsos gurúes o chamanes de ciudad no hablan sobre los
daños que provocan la telefonía móvil, los hornos de microondas, las
construcciones patógenas o las "camas fatales" de los hospitales
(ubicadas sobre geopatías).
La Revolución Piramidal que estamos llevando a cabo, precisa de
la profunda comprensión de estos temas por parte de médicos y
enfermeros, pero también de la gente que trabaja con medicinas
alternativas en general.
c) Problemas institucionales y personales de los propios geobiólogos,
que a veces se ocupan más en defender sus propias reputaciones que
atender a la investigación que nos ocupa. Este problema es lógico en
todo grupo social, pero es preciso tomar conciencia que existe un interés
científico y de servicio social que ya cuenta con demasiados enemigos
como para crearlos dentro de los círculos de investigación. No sería de
extrañar, si las instituciones y grupos dedicados a estas disciplinas
tuvieran posibilidad de inspeccionar curricularmente a sus asociados,
que se hallaran entre ellos personajes expresamente destinados a
disolver las asociaciones, crear conflictos personales y/o desvirtuar el
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contenido científico que debe aceptarse merced a la experimentación. En
realidad, todo grupo infiltrado de esta manera está destinado a disolverse
si no considera esta advertencia seriamente. El modo de obrar para
evitar este problema es simplemente la exclusión de todo individuo que
cree conflictos personales. Si se le desoye y no se sigue su juego, se irá
por si solo.
Las escuelas herméticas, las esotéricas y las de Feng Shui de
Oriente tienen métodos más efectivos y drásticos, pero en las actuales
condiciones de la geobiología no es posible aplicarlos porque además de
hallarse en proceso investigativo, precisa difundirse, comunicar sus
avances, ofrecer sus aplicaciones, ampliar sus propios horizontes y
mantener una buena imagen social.
Puede parecer una actitud algo paranoica el pensar que ciertos
intereses atenten contra una rama científica apenas considerada y poco
conocida, sin embargo ha ocurrido infinidad de veces con esto como con
la piramidología. La geobiología ya ha puesto fuertes raíces en algunos
países como Austria y Suiza, donde un estudio geobiológico es
legalmente obligatorio para poder construir. Muchas voces airadas e
interesadas espuriamente han protestado por estas medidas y ha habido
legisladores y científicos heroicos, que han luchado y luchan para poder
implantar normas geobiológicas que ponen a salvo la salud de mucha
gente, pero molestan a los intereses de la industria farmacéutica.
El Feng Shui no ha sido tan perseguido ni atacado directamente
por parecer muy subjetivo, mezcla de supersticiones, misticismo y
creencias, pero sus conocimientos han sufrido las distorsiones
provocadas en la literatura, que ha hecho suficiente daño como para
neutralizar sus efectos sobre los intereses económicos. Igual ocurre que
existen muchas escuelas con demasiadas contradicciones entre sí como
ser algo "creíble" desde la mira popular. Sería muy deseable que los
expertos en Feng Shui lograran un criterio unificado, pero más aún sería
de desear que la geobiología mantuviera, entre tanto, una saludable
distancia a nivel institucional, así como un acercamiento intelectual para
extraer del Feng Shui lo mucho que tiene que dar de si, una vez
interpretadas con ojos modernos las alegorías y separadas las
supersticiones y creencias sin fundamento.
Como puede comprenderse, la responsabilidad histórica de la
geobiología es enorme.

88

MEDICIONES GEOBIOLÓGICAS
*Angstroms o unidades de Bovis es lo mismo. Se llama así a la forma ya
universalmente aceptada en geobiología para medir cuantitativamente un
nivel energético, al margen de los Hz (Hertzios) y otras modalidades
vibratorias u oscilatorias... Pero ello no indica per se, todos los aspectos
cualitativos.
En estos párrafos sólo trataremos de situaciones en que la tasa
vibratoria puede ser de riesgo por exceso, no por carencia, puesto que
ya es bien sabido que por debajo de las 5.000 unidades de Bovis
estamos en zona de riesgo severo y debajo de las 4.000 ningún
organismo puede prosperar, salvo algunas bacterias patógenas y los
virus y a los 2.000 Bovis todo muere porque los rayos Gamma destruyen
todo sin resistencia.
Algunos geobiólogos y expertos en Feng Shui tienen aún ciertos
recelos respecto a las pirámides, por simple desconocimiento del tema
piramidal, que ciertamente rompe con determinados conceptos más o
menos establecidos en estas disciplinas.
Sin embargo, no es que en la pirámide se modifiquen las Leyes
Naturales ni que dejen de valer los preciosos conocimientos que tanto la
geobiología instrumentalista (o radiónica) como la rabdomántica
(empírica y sensitiva) y el Feng Shui aportan a la evolución humana.
Estos conocimientos deben integrarse en un todo más amplio y la
energía piramidal debe ser comprendida en su verdadero potencial, con
toda la prudencia necesaria, pero sin los miedos que normalmente
surgen ante lo desconocido. Para ello van estas explicaciones sobre las
características de la energía piramidal, en relación a la geobiología y el
Feng Shui:
La modalidad de medición energética más común en la
geobiología sincrética (combinación de instrumental física con
sensibilidad personal) es la tabla de Bovis -con las ampliaciones que han
surgido últimamente y las que necesariamente deberán surgir en poco
tiempo más-. Pero a pesar de la evolución que ésta ha tenido para lograr
encuadrar medidas que superan las diez mil unidades de energía (en
realidad, "unidades vibratorias" en un tipo de energía que escapa a los
limitados aparatos de las muletas tecnológicas del mercado), hay
factores por los cuales deberían clasificarse estas unidades -al margen
de lo cuantitativo- con interesantes variantes cualitativas. En realidad
hablamos de energía en una de las modalidades orgónicas, pero sería
muy largo extendernos en esta particularidad.
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No es lo mismo estar en un sitio con características puramente
telúricas, natural o coadyuvado por monolitos semienterrados (como
Stonehenge) a más de 10.000 Bovis, donde la elevación surge de la
armonía entre las fuerzas telúricas y las solares con cierta interacción
lunar, que estar con esa misma magnitud en una catedral, donde la
corriente telúrica es forzada desde los subterráneos y/o líneas de agua
para acrecentar la vibración terrenal, aprovechar más la interacción lunar
y neutralizar las influencias solares. En el caso de los sitios sagrados
paganos se consigue una espiritualidad auténtica, merced a una calidad
vibratoria producida por elementos cósmicos y telúricos en armonía,
mientras que en las catedrales se estimula el sentimiento "místico", que
en realidad corresponde al plano Astral (emocional, no espiritual),
merced al aprovechamiento de fuerzas telúricas y lunares, en cuyas
obras se incluye la creación de "nudos Hartmann artificiales" o la
canalización de estos con un fin determinado.
Es un gran error suponer sólo por la tasa vibratoria registrada, que
ello determina la calidad geobiológica del lugar. Si bien es útil para
determinar los puntos diferenciados que merecen ciertas precauciones y
mayor estudio, han de tenerse en cuenta para este segundo paso, dos
factores más: a) Cuál es el factor causante de la diferencia y los
elementos componentes -minerales y estructuras-, y b) Cuál es la
resultante armónica de la actividad que determina la elevación vibratoria.
En el caso a) veremos que los sitios "paganos" y naturales que
superan los 11.000 Bovis sólo pueden ser dañinos físicamente para
ciertas personas (por lo general con psicopatías muy notables), mientras
que las catedrales y otros edificios de gran altura que pasan esa medida
son dañinos casi para cualquier persona que permanezca más de dos
horas en sus vórtices.
Tras un período de acostumbramiento en un sitio natural o
correctamente equilibrado que supere los 11.000 a 15.000 Bovis, el
cuerpo deja de sentir la diferencia pero la psiquis se siente
agradablemente estimulada y libre, con mayor autoconciencia.
Permanecer en los puntos principales de una catedral o una basílica con
la misma tasa más de tres horas, lleva un estado depresivo que puede
incluso somatizarse muy rápidamente en forma de tisis, cefaleas
resistentes, delirios, etc., según la constitución psicológica y física del
sujeto. Bien lo saben muchos sacerdotes que hay muchos sitios "que hay
que dejar a Dios" porque el humano no los resiste.
EN LAS PIRÁMIDES, hay una diferencia enorme con los demás
sitios porque muy diferente es el tipo de energía, aunque se alcancen
iguales o mayores Angstroms o unidades de Bovis. Desde luego, los
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efectos biológicos y psíquicos son también diferentes por las siguientes
razones:
1) ASPECTOS PSÍQUICOS: (aunque no suelen importar a algunos
geobiólogos, deberían importarles más). En las pirámides hay un
equilibrio perfecto entre las fuerzas telúricas y las solares, con un mínimo
de interacción lunar. La psicología básica o animal (el inconsciente, para
los freudianos) que es de tipo lunar, no pierde fuerza ni sus cualidades
"instintivas", pero sí pierde el control compulsivo, dando lugar a que el
super-yo (el Consciente o Yo-Superior en su parte Trascendente, para
los Junguianos) se imponga sobre las fuerzas oscuras del inconsciente.
2) ASPECTOS FÍSICOS: Pero a diferencia de los sitios paganos o los
naturales, en la pirámide los cuerpos orgánicos son afectados en cuanto
a estructura molecular del agua por el efecto conocido como Simpatía
Magnética de la Forma. Este poderoso efecto (bien conocido por los
físicos que fabrican piedras preciosas artificiales) hace que las moléculas
de agua adquieran su forma natural correcta de [5 (H2O)] haciéndose
más solventes y menos oxidantes. Ya se sabe (hace veinte años) que la
verdadera molécula de agua tiene forma de pirámide perfecta, con casi
52º de inclinación de sus caras:
2a) El Campo magnético piramidal aumenta su vibración respecto al
telúrico, no por la caótica contraposición e interacción de las partículas
de origen cósmico con las del campo telúrico (muy propio de las
catedrales y en laboratorio, en los conos), sino que ambas comienzan,
desde el momento mismo en que se emplaza correctamente la pirámide,
a circular juntas conformando un campo más completo a nivel cuántico y
acelerado en función de su "masa orgónica" producto de la presión del
campo magnético telúrico localmente enfrentado a esta especie de
"compuerta magnética". Mientras que la Simpatía Magnética de la Forma
actúa recomponiendo las estructuras moleculares del agua, este campo
conjunto levemente acelerado barre los radicales libres y las
protomoléculas de agua (H2O) incompletas que no se ajustan
cuánticamente para formar parte de una molécula correcta (piramidal) de
agua.
2b) A este conjunto de fenómenos (Armonía teluro-cósmica, Simpatía
Magnética de la Forma y corrección molecular del agua, aceleración y
coactividad de campo, eliminación de radicales libres y de
protomoléculas oxidantes), debemos agregar el que quizá sea el mayor
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causante del aumento de la tasa vibratoria: La acumulación de neutrinos
en el interior de la pirámide, así como dentro de las moléculas de agua
en los organismos tratados.
2c) Con lo que sí hay que tener especial precaución, es con la
composición material de la pirámide, en la cual sólo podemos confiar
cuando está construida con aluminio, madera, vidrios, silícicos en
general, plásticos o carbón.
No es raro que el público lego se asuste ante la idea de que
dentro de su cuerpo ocurran estos cambios cuando se mete dentro de
una pirámide, por más benéficos que sean. Me han manifestado ciertas
personas que les aterroriza que tengan "un bombardeo de neutrinos",
como si se tratara de las radiaciones de una bomba H. Se asustarían de
verdad si supieran lo que ocurre cuando se les toma radiografías, o
cuando ponen en marcha un microondas, o cuando usan un teléfono
móvil... Igual sucedía eso a fines del s.XVI, cuando los hermanos
Janssen fabricaron el primer microscopio; hasta principios del s.XX a
mucha gente le aterrorizaba pensar en "los monstruos" que vivirían
dentro de nuestro cuerpo, en esas diminutas dimensiones.
Es preciso tomar conciencia de que una de las causas
fundamentales de nuestras enfermedades no psicosomáticas, desde el
punto de vista de la física, es la carencia de neutrinos en la atmósfera,
porque estos (los neutrinos), son los ladrillos básicos de la construcción
atómica. Ejemplo: Un electrón está formado por más de un billón de
subpartículas, de las cuales un 80 % son neutrinos en sus tres estadios,
los cuales tienen -por Ley de Interacción (magnética, en este caso)- la
propiedad de completar selectivamente a los electrones carentes.
Algunos físicos cuánticos presentan a estas subpartículas como capaces
de producir un electrón, pero eso equivale a que una supernova se
convierta en una galaxia. La investigación de neutrinos en las pirámides
permitieron hacer estudios más avanzados que los que se hacen ahora
mismo -dos décadas después- en los laboratorios oficiales. Por eso
nuestros conocimientos sobre la actividad geobiológica de la pirámide y
todas sus funciones nos permiten entender o deducir muchos aspectos
causales de los fenómenos que ocurren en el universo cuántico.
En el plano atómico de nuestro ADN, cuando se ve reforzado
desde el plano subatómico con estos corpúsculos elementales, es mucho
más estable y difícilmente mutable, aparte de que la floculación coloidal
del citoplasma alarga la vida celular y la ausencia de radicales libres en
la atmósfera piramidal reduce enormemente la oxidación del ADN y por
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lo tanto alarga la vida orgánica. Aunque no conocemos ningún caso de
cáncer tratado con pirámides (por lo que no tenemos ninguna posibilidad
de ofrecer nada en este sentido), podemos decir que teóricamente, la
posibilidad de contraer cáncer para alguien que duerma en una pirámide
es muchísimo menor que para alguien que no tenga este refuerzo de
neutrinos.
También podemos
aseverar que
si
viviésemos
permanentemente en una atmósfera saturada de neutrinos, nuestra
completitud cuántica en el ADN nos daría inmunidad casi ante cualquier
enfermedad, en un futuro cercano quizá debamos incluir el cáncer.
Algunos geobiólogos y los expertos en Feng Shui, que no pueden
caer en esas limitaciones mentales tan extremas como el temor al
bombardeo de partículas, conscientes de que nuestro cuerpo es
traspasado por varios millones de subpartículas cada día, sin embargo
temen a los efectos de la pirámide cuando sus biómetros les indican que
superan los 11.000 o 16.000 Bovis, contra las siete u ocho mil unidades
que registran en el entorno inmediato. Más grande es el susto cuando en
un modelo "Hércules" (pirámide de aluminio de caras cerradas) registran
por encima de los 20.000 Bovis...
Pero no es lo mismo permanecer en un punto geopatógeno (que
puede tener cualquier tasa vibratoria), que dormir donde ésta tiene
cualidades justamente opuestas a aquellos. Una pirámide estructural que
alcanza entre 11.000 y 16.000 unidades de Bovis es perfectamente apta
para que permanezca en ella cualquier persona durante todo el tiempo.
Una pirámide más densa, que supere los 20.000 Bovis, requiere de un
proceso de aclimatación orgánica mayor que el de una Piramicama, pero
no por ello tiene que ser peligrosa. Con los materiales adecuados no hay
riesgo alguno.
No sólo se han logrado tratamientos extraordinarios contra el
reuma en estas pirámides (y aún en otras de menor densidad que las
Piramicamas normales), sino que se han observado recomposiciones
óseas en problemas cervicales por desgaste mecánico, por pernoctación
durante pocos años. Los casos -hay que confesarlo- son pocos aún, pero
han roto con las terminantes estadísticas oficiales de "eso no se cura".
Eso va indicando claramente que la parte geobiológica, vibracional y todo
lo que conocemos en su aspecto causal físico de la pirámide, aún nos
depara sorpresas extraordinarias en los meros hechos. Son muchos los
factores de armonización que intervienen.
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CALIDADES VIBRATORIAS Y OCTAVAS:
A lo anterior, hay que añadir que no es lo mismo estar un sitio
donde la elevada tasa vibratoria en Angstroms (que marca con bastante
imprecisión centenas y decenas, merced a la practicidad), se puede
corresponder poco o nada con octavas exactas de oscilaciones en
Hertzios adecuadas a los organismos, dependiendo del material
predominante en el suelo o en la construcción, que encontrarse en un
lugar donde esa misma tasa está acompañada de otros factores de
incidencia, como es la resonancia integral. Si el sitio en estudio tiene un
predominio de SÍLICE (mientras menos combinado con hierro, tanto
mejor) veremos que la permanencia en él se hace casi una necesidad,
una vez que el organismo ha notado la diferencia. Midiendo en Hertzios
(y sus octavas) veremos que tanto mejor es el sitio mientras más se
aproxime a los 440 Hz y sus octavas correspondientes.
Si en cambio tenemos una mezcla de materiales donde abundan
metales y minerales ferromagnéticos, (basaltos y otros con mucho
hierro), nos alejaremos de los 440 Hz y sus octavas, con la consiguiente
pérdida de calidad energética, por más alto que tengamos el rango en
Angstroms. Allí tendremos más influencia lunar y telúrica que de tipo
solar.
*Cuando hablamos de energía "solar" nos referimos no sólo a la energía
neutrínica del sol, sino a toda la que proviene de las estrellas. La luna, en
cambio, emite luz solar polarizada, con balances menos adecuados para
el desarrollo biológico, pero hasta cierto punto, también necesaria.
Por eso es que los constructores de las Grandes Pirámides (no
sólo en Egipto) han hecho en las cámaras interiores, cubiertas de roca
con muy alto contenido en cuarzo y casi nada de hierro, suficiente como
para contrarrestar localmente el efecto del hierro y otros metales
componentes del resto del edificio.
REFLEXIONES
El Feng Shui es una ciencia tradicional que ha sufrido
innumerables adulteraciones a lo largo de milenios, así como muchas
distorsiones en sus interpretaciones occidentales, pero la geobiología
tiene la alta responsabilidad de recuperar lo auténtico en Feng Shui
(aunque me consta que hay verdaderos maestros en Occidente, de los
cuales hay mucho que aprender), así como recuperar las tradiciones
rabdománticas europeas, depurándolas de supersticiones y "ocultismos".
Pero también debemos considerar los Geobiólogos honestamente, que
estamos recién iniciándonos en una ciencia con muchas vertientes,
aplicaciones y responsabilidades.
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Quienes llevamos décadas trabajando con pirámides, conos y con
biogeometría en general, hemos aprendido geobiología por pura praxis y
obligatoriamente, basados más en la física cuántica y en la
experimentación pura, que en el estudio geobiológico, pero en
inextricable relación con el magnetismo en todas sus modalidades. Así
como la geobiología clásica nos está aportando importantes datos,
esperamos poder aportar a ella lo descubierto en biogeometría. En
esencia, "bio", "geo" y "metría" son constantes no sólo en lo etimológico,
sino que coincidimos en objetivos y es de esperar que coincidamos
también en lo más importante: La amplitud de criterio científico para un
mejor servicio a la Humanidad.
EL FUTURO CERCANO
Creo sinceramente en que a la presente civilización le queda muy poco
tiempo de existencia. No es una apreciación pesimista, sino todo lo
contrario. Aunque será muy duro el futuro no muy lejano, en que caigan
todas las estructuras de poder, una Nueva Humanidad deberá abrirse
camino por sobre las ruinas de esta "barbarie tecnificada" que hace
mucho tiempo dejó de vivir bajo las pautas de una verdadera civilización.
La pérdida de los valores espirituales y éticos auténticos en aras
del poder económico y el materialismo a ultranza serán las causas
fundamentales de esa caída, pero a nivel causal más inmediato, el
alejamiento de la Naturaleza y -lo que es peor- la falta de respeto hacia
ella, que ha sido y es atropellada constante y brutalmente, tendrá como
consecuencia catástrofes enormes. Ya lo han manifestado hasta
organismos ultraconservadores y ortodoxos de la tecnología al servicio
político, como la NASA.
Sin embargo, quienes apreciamos desde la cúspide de las
investigaciones multidisciplinarias los desarrollos antropológicos,
tecnológicos, religiosos y culturales en general, no vemos en ese cambio
más que los efectos tan previsibles como inevitables de las causas que
esta humanidad genera día a día. Las alternativas van desde un
optimista criterio de cambios graduales, pacíficos, con una revolución
planetaria de la conciencia, pasando por un "degradé" de cálculos
futuristas, hasta las más pesimistas y catastróficas previsiones. Pero
nadie duda hoy en día que los cambios serán enormes, inevitables y a
corto plazo. Por ello tenemos la responsabilidad de rescatar para una
Nueva Humanidad, no sólo una síntesis de conocimientos actuales
"oficialmente aceptados", sino también las más importantes claves
científicas que hemos heredado de culturas ya extintas. Muchas de esas
claves podemos -y debemos- aplicarlas ahora mismo, a fin de mejorar
nuestras vidas, evitar enfermedades y "ganar tiempo" para nuestros
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procesos evolutivos personales. También para convertirnos en
depositarios por propia experiencia, de todos estos conocimientos que la
humanidad puede aplicar aún con elementos rudimentarios.
No será posible tras una catástrofe total o parcial del planeta, o
aunque sólo se trate de la catástrofe económica por entropía (recesión
económica total) retornar al automóvil, a la electrónica y todos los útiles
que hoy tenemos, al uso de combustibles de petróleo y todo lo que
tenemos a expensas de una interdependencia política y tecnológica
global. Pero sí será posible producir cosas mejores y más saludables que
las actuales, como tecnología solar y eólica, huertas orgánicas, dínamos
diversos, aparatos de Tesla como el motor magnético permanente (que
ya venden empresas en USA y Alemania) y un sinfín de cosas que no
requieren más que conocimientos completos para desarrollarlos con
medios del siglo decimonono. Entre estas cosas del futuro, que pueden
aprovecharse en las condiciones más precarias de cualquier grupo
humano, están las pirámides. Puede que en el futuro sólo queden de
aluminio las que hagamos ahora, pero en cualquier punto del planeta
pueden hacerse de madera, como las casas de las aldeas Chinas, donde
los habitantes casi desconocen las enfermedades, salvo unas pocas
dolencias hereditarias o accidentales.
En el más pesimista de los sucesos futuros, serán la medicina
preventiva de todos los grupos que sobrevivan a los cambios cíclicos y
los provocados por la acción humana. Si se cumple la idea optimista del
cambio gradual de la civilización, las pirámides han de ocupar entonces e
igualmente, uno de los primeros sitiales en los factores de reforma social,
arquitectónica y en especial, terapéutica.
PIRÁMIDES Y ANIMALES
Los veterinarios cubanos Dra. Milagros Morales Vargas, Dra.
Beatriz Huguez H.; Téc. Yaquelin Santiesteban R. y Téc; Fany Morales
Rodríguez, del Instituto Politécnico Agropecuario "Villena-Revolución",
Ciudad de La Habana, Cuba; así como la Dra. Elena de Varona
Rodríguez del Consejo Científico Veterinario en Camagüey, Cuba, llevan
años haciendo terapia piramidal en animales. Sus aportaciones
demuestran que el "efecto placebo", al margen que se dé en algunos
casos, como coadyuvante sofrológico de cualquier tratamiento, nada
tiene que ver con los efectos reales de las pirámides.
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PIRÁMIDES Y AGRICULTURA.
En lo que respecta a las experiencias con plantas, no es lo mismo
utilizar la pirámide directamente que sustituirla por regadío con agua
piramidal, pero una técnica correcta de tratamiento de agua para riego
constituye una gran ventaja, pues evita la construcción de gran cantidad
de pirámides para las diversas plantas a tratar. Sin embargo, un uso
completo en agricultura consistiría en la construcción de DOS pirámides
de regular tamaño, dependiendo de las superficies a cultivar. En una se
trata el agua que se aplicará en riego por goteo, en la otra se tratan
semillas y plantines.
Hay que tener en cuenta que la antipirámide, aunque no llega a
formarse en el suelo por que las corrientes magnéticas telúricas (0,8 a
1,1 Gauss contra los 0,5 de potencia del campo terrestre en el aire),
descomponen cuánticamente y arrastran los iones que tenderían a
formarla. Pero el efecto residual (acumulación paulatina de iones
pesados y otros átomos) harán que en ese piso, una vez retirada la
pirámide, no crezca ninguna planta durante cierto tiempo. No sabemos
cuánto, pero en el pequeño terreno donde hemos tenido una pirámide
con sementeras durante un año, ha tardado luego más de año y medio
en volver a crecer la hierba. No obstante, una vez recompuesto el
equilibrio de fertilidad, dura el efecto desinfectante. Conociendo esto,
pues hay que asignar a la pirámide un sitio que se sepa que no se
precisará sembrar inmediatamente después de retirada. Por otra parte,
esa tierra tratada durante largo tiempo bajo la base de la pirámide, puede
tener importantes usos terapéuticos que deberán ser investigados,
empezando
por
su
composición
atómica
y
molecular,
electroconductividad, etc..
No podemos esperar de la pirámide sirva para combatir insectos
en general, pero sí todas las pestes saprófitas, sean insectos como la
mosca y otros que pudren las raíces o la planta para desovar en ellas,
así como todas las bacterias dañinas. Las sementeras hechas en
pirámide y las semillas así tratadas, darán plantas mucho más vitales,
grandes, resistentes y productivas. Conociendo el avance terrible de los
transgénicos, que hacen peligrar la existencia de semillas naturales y
productivas, no es mala idea ir preparando pirámides para mantener las
semillas que se sepa seguro que no son transgénicas, almacenadas todo
el tiempo que sea necesario. Semillas de trigo y otros cereales que han
permanecido durante milenios en las pirámides egipcias, han brotado
con total poder germinativo.
En cuanto a animales de granja, los cubiles o nidos hechos como
pirámides bien construidas serán tan útiles para mantenerlos sanos,
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como lo son las pirámides para dormir. Algunos animales tienen un
metabolismo que se comporta geobiológicamente, muy diferente del
humano, como ocurre con la mayoría de las razas felinas. Sin embargo
se apreciará en ellos que ocuparán la pirámide cada vez que lo necesiten
para curarse o recuperar energías. Las gallinas que están empollando
tienen un alto beneficio cuando disponen de un nido dentro de una
pirámide de unos 80 a 90 cm. de lado. Si se hace con madera, conviene
que sea bastante gruesa o con una cobertura de caras del 50 % de la
superficie.
Los ácaros, piojos y garrapatas parecen ser inmunes a la pirámide
pero no cuelen desovar dentro de ellas. Es decir que la pirámide no los
remedia, pero tampoco los ayuda. Son muy pocos los insectos que la
pirámide no ayuda a combatir, porque casi todas las larvas son saprófitas
y el instinto dice a los insectos que ellas no podrán alimentarse. En
cambio las abejas, avispas y cualquier insecto no saprófito dará en la
pirámide unas larvas más fuertes.
LOS MAGOS MODERNOS Y LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
Por Gabriel Silva
Hay algunos cientos de terapeutas alternativos en el mundo que
usan pirámides en relación a cromoterapia (terapia de los colores),
sonoterapia, litoterapia (relacionada a la cristaloterapia, pero se trata del
uso de diferentes piedras), fitoterapia (uso de plantas en su estado
natural), homeopatía (más reconocida pero aún con problemas legales
por afectar a los intereses económicos...). Musicoterapia, REI-KI-DO,
gestáltica, la hipnosis regresiva junguiana (donde el paciente permanece
consciente), Su-jok (Técnica coreana de digitopresión)... En fin, algunas
decenas más de terapias excelentes que ciertamente deben depurarse,
erradicando de sus colectivos a muchos charlatanes que embarran la
realidad. Sin embargo, aunque los gobiernos y la dictadura académica
impongan leyes sobre ellas, lo único que se consigue con la presión,
haciéndolas una actividad ilegal o sumergida, es fortalecerla por un lado
y facilitarles las cosas a los charlatanes. Dejándolas libres el propio
mercado y la gente es quien hace la depuración. Por otra parte, cada vez
son más los médicos que buscan especializarse en ellas, recuperando
saberes perdidos, convirtiéndose en verdaderos Magos Modernos
capaces de sacar a la medicina alopática (terapia de sales) de su
estancamiento inducido por el mercado, que le ha llevado a convertirse
en una "sinteticoterapia" de laboratorio.
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Los fracasos rotundos ante muchas manifestaciones de la
enfermedad, por parte de la medicina mercantilizada y la alopatía
excluyente, han dado como resultado general en el siglo XX cuantiosos
réditos a las arcas de las multinacionales de la drogadicción legal, pero
también incontables fracasos individuales con la consiguiente pérdida de
vidas y el sufrimiento de prolongadas agonías. No todo ha sido malo en
medicina, desde ya, pero el balance que puede extraer cualquier
antropólogo dedicado a la investigación en ese ámbito, o bien un análisis
simple de la estadística, demuestran que los avances han sido apenas
un esbozo de lo que podría haberse realizado en salud y estética, en una
sociedad con la misma tecnología pero diferente política y economía.
El sufrimiento de las víctimas -que las hay demasiadas- de ese
mercado que trafica más con la enfermedad que con la salud, que tiene
más objetivos económicos que humanitarios, ha producido una
interesante reacción en las sociedades de casi todo el mundo. Ha
surgido un "nuevo" paradigma, en realidad tan antiguo como la
humanidad: Las "Terapias Alternativas".
En Cuba, afortunadamente se ha prescindido de la palabra
"Alternativa" pues se considera a la Medicina Bioenergética y Natural
como "electiva" en infinidad de casos. Médicos Especialistas y Masters
en esta temática abundan en todas las provincias y tienen sus
departamentos y clínicas estatales en Policlínicas y Hospitales. Incluso
es ampliamente practicada a nivel de médicos de la familia, especialistas
en Medicina General Integral. Muchos de estos facultativos cumplen
misiones internacionales en diversos países donde de forma gratuita
imparten conocimientos en las poblaciones pobres.
Hemos de llamarles Terapias Holísticas, puesto que lejos de comprender
al Ser Humano como una mera maquinaria biológica, nos consideramos
Seres espirituales con un cuerpo material y una serie de intermedios
energéticos. Un todo que no puede reparar sus averías si sólo se
considera una parte. O sea que se ha vuelto, por imposición de la
necesidad, al trabajo que en el norte español hacían las Meigas y
Mencinheiros, en América los Chamanes, en África los Bucúes, en
Inglaterra las Sorceress, en Alemania los Zauberer y las Zaubrerin...
Pero con menos rollo místico y más escuela psicológica
Junguiana, con más apoyo de la física y otras disciplinas, los éxitos son
mucho mayores que antaño, de modo que en vez de pases mágicos
hacemos REI-KI-DO; en vez de palabras mágicas hacemos inducción
neurolingüística; en lugar de mejunjes y brebajes hacemos Fitoterapia;
en vez de hacer adivinación del destino, hacemos orientación vocacional
y existencial. En vez de atacar a los demonios y malos espíritus,
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inducimos a la catarsis psicológica consciente, en vez de "amuletos de
piedra" hacemos litoterapia consciente y en vez "magia de la forma"
hacemos piramidoterapia.
O sea que también, con el auxilio de diversas disciplinas
científicas, los Magos, Hechiceros y Curanderos, hemos evolucionado.
Los Brujos también lo han hecho, lamentablemente. En vez de brujería
hacen psiónica (o psicotrónica, los más tecnificados) con fotografías y
todo eso y hasta en secreto algunos gobiernos, o bien "inducción
subliminal". La magia de las películas es una importante alegoría, pero
en la realidad adopta formas científicas, como que se trata de una Magia
Real, con conciencia, con posibilidad de medición y previsión.
Lamentablemente, hay cosas muy dañinas que funcionan, aunque por
suerte son escasos los "brujos" que saben hacer las cosas para que
funcionen realmente y la mayoría son charlatanes y estafadores. Pero ya
hay tanta desgracia en el mundo que no ganan mucho. Lo que sí hay en
abundancia, -tan dañinos como los verdaderos brujos- son los falsos
magos, falsos profetas, falsos reikistas, falsos curanderos,
distorsionadores de todo y charlatanes sacadineros, como los que
fabrican y venden pirámides de acero, cobre u otros materiales que no
son paramagnéticos y hasta pueden resultar dañinas.
No son mejores los falsos médicos, que aunque tengan títulos
habilitantes se esmeran en recetar y recetar, en dar "martillazos
químicos" a los pacientes psiquiátricos, en vez de acrecentar su
conciencia para catartizar sus problemas... Porque tienen premios por
cantidad de medicamentos vendidos. Aun los más honestos desconocen
que un principio activo de origen vegetal, no cura por separado y que los
sintéticos generan más daño que curación, a la corta o a la larga. Quizá
son muchos los que lo saben, porque la gente se cura más por reciclaje
material del propio cuerpo que por la farmacopea del mercado. Pero es
más fácil encontrar un cardenal apóstata que un médico que se enfrente
contra el sistema capitalista y sus interminables tentáculos.
En Cuba es diferente (y aclaro que no soy comunista ni castrista),
porque su sistema no se presta a la especulación con la vida humana y
en el resto de Occidente hay sólo unas pocas excepciones. Nosotros, los
Magos modernos, no sólo nos hemos quedado con las mejores técnicas
psicológicas, las ventajas de las "Terapias Alternativas" y cuanto sirva
para un tratamiento concreto o no, pero efectivo según el caso, sino que
tenemos otros aliados, que sin ser su intención específica la medicina,
nos han dado -y seguirán dando- muchísimos avances. El summum de
los Magos modernos, lo encontramos en la medicina cuántica o
Medicina Bioenergética.
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Esta tiene dos importantes exponentes prácticos muy directos: la
piramidoterapia por un lado y la isotopoterapia por otro. La
piramidoterapia es más simple, sin riesgos y cualquier médico puede
aprenderla en semanas o meses de lectura y ensayos, pero la otra es
más delicada, requiere apoyo de físicos, más conocimientos e
instrumental sofisticado. Con las pirámides se curan definitivamente
muchas enfermedades y se previenen otras. Pero con lo otro se atacan
disfunciones específicas en el "corazón atómico" de ciertos órganos. Se
trata de meter isótopos o sólo iones en el cuerpo del paciente, de
modificar los componentes atómicos en ciertos puntos especiales del
cerebro o del sistema endocrino.
El campo de investigación ahí es enorme y delicado,
especialmente porque el mercado actual (digo, sus dueños
multinacionales) no quieren curaciones definitivas, sino "mantener al
paciente", exprimiéndolo hasta que muera, y cuanto más larga la agonía,
más dinero se le sacará. Disculpe el Lector la crudeza, pero si analiza un
poco y hace estadística en su población (o incluso en el entorno directo
de familia y amigos) verá que es la pura realidad. Aquí y ahora, tenemos
casi al alcance de la mano de quien se esmere por conseguir
información, los aportes de la física cuántica, de la que hablaré sólo a
modo de introducción al tema. Quien desee más información tendrá que
hacer algún esfuerzo por conseguirla, aunque sea buscando en internet,
pero sin quedarse con las primeras páginas que aparecen, que no es en
absoluto garantía de verdad y por eso la web es en muchos sentidos un
medio de gran desinformación. Se hacen falsificaciones, denostaciones y
calumnias que no pueden denunciarse porque no hay cómo dar con el
responsable (o irresponsable) de los escritos.
La física cuántica es algo complicado de entender para el intelecto
normal, pero no es imposible aprender algunas cuestiones básicas. No
sólo nos ha aportado desde hace casi un siglo, una enorme cantidad de
conocimientos sobre la materia que nos compone y el Universo en que
vivimos, sino también muchas posibilidades terapéuticas que no
hubiéramos imaginado en el s.XIX o a principios del s.XX. Pero los
físicos la tienen muy difícil a la hora de llevar al mercado el producto de
sus descubrimientos, que los hay de diverso tipo y aplicación. Por
ejemplo: un grupo catalán en el que estaba implicado un Amigo mío, a
base de iones de vanadio mezclados en una disolución de agua
protonizada, se consiguió sustituir la insulina inyectada por dosis orales
de iones de vanadio en una prueba realizada durante un mes con 100
pacientes en un hospital de Suiza, con un factor de éxito del 75 %. Sin
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ser un éxito total, representaba una alternativa que debía perfeccionarse
para lograrlo con un poco más de investigación.
El Germanio se utilizó para el tratamiento de la celiaquía, con
evidente regeneración de las papilas de absorción intestinal, pero en
ambos casos, se usaron iones, o no isótopos (más barato y menos
riesgoso aún). Pero la medicina cuántica no representa un problema para
los intereses económicos mientras se atenga a diagnosticar. Cuando
empieza a curar cuerpos humanos, produce reacciones espasmódicas y
accesos violentos en el cuerpo socioeconómico del mercado de las altas
finanzas. La guerra sostenida por ese grupo contra los intereses del
mercado, no fue menos dura que la que sostuvieron los del grupo
Aguilera en Argentina, que descubrió la mentira del virus del SIDA y un
remedio proteico para normalizar el sistema inmunológico, acabando con
la enfermedad, o los que tuvo el grupo que desarrolló contra el cáncer el
sistema Hansi.
Varios grupos han descubierto (igual que los mencinheiros
gallegos hace cientos de años), que ciertas cactáceas curan el cáncer y
detienen los procesos tumorales, tal como lo descubrió el Dr. Fernando
Chacón, gracias a un fuerte aporte de dextroaminooxidasas. Pero a
algunos hasta los han matado, porque hay mucho dinero en juego.
La física cuántica nos ha permitido descubrir -entre otras cosaslos usos de las pirámides y los imanes, utilizadas las primeras por todas
las antiguas civilizaciones durante milenios, y los segundos -en forma de
magnetita natural- desde mediados del siglo XVI, por algunas cualidades
terapéuticas. La ciencia oficial habla de pirámides como tumbas, aunque
nunca se halló un cadáver ni elementos funerarios en ellas. La ignorancia
masiva alentada por las películas, hace que la gente desconozca que
jamás hubo momia alguna en las pirámides, aunque ciertamente la
materia muerta se momifica. Cabe aclarar que -una interesante paradojajamás las usaron los egipcios, cuyos métodos de taxidermia (arte de
embalsamar) son conocidos y corroborados hasta por los más ortodoxos
egiptólogos. Pero la materia viva se revitaliza, se reestructura
molecularmente, las células viven mucho más porque se excluyen los
radicales libres, el sistema inmunitario se refuerza y el endocrino se
estabiliza.
Hoy las pirámides son uno de los elementos más importantes y de
uso general en Cuba, en su función de pirámide (introduciendo la zona a
tratar dentro de la pirámide) o de antipirámide (el campo magnético que
se forma debajo de la base), y cuando se tienen posibilidades de
construir o adquirir una en la que cabe todo el cuerpo, existen las
mismas ventajas, pero con otras añadidas. Los gabinetes de terapias
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holísticas más completos poseen pirámides de alta densidad (con
efectos muy potentes) y están demostrando en la práctica lo que Linus
Pauling, Álvarez López, el Primer Equipo Científico Osiris y otros
científicos de todo el mundo vienen diciendo desde algunas décadas
respecto a la simetría molecular de agua y las acumulaciones de
neutrinos.
No obstante, hay diferencias entre las pirámides que se usan para
dormir y las que se usan exclusivamente para aplicaciones terapéuticas.
En las "suaves" puede uno pasar la vida o al menos durmiendo cada
noche, con lo que no podrá desarrollar ninguna clase de reuma y si lo
tiene desaparecerá definitivamente en algunas semanas o meses. Pero
las pirámides potentes producen una purga drástica de radicales libres y
una reestructuración rápida de las moléculas de agua de todo el cuerpo,
de modo que pueden producir sensaciones desagradables (no tanto
como un torno de dentista o que te metan en un túnel fotónico, ni dañinas
como las radiografías).
También hay avances interesantes -quizá los mejores- en los
sistemas de diagnóstico donde la física ha puesto sus mejores intereses.
Tomografía computarizada, túnel fotónico, electrocardio, radiología,
electroencéfalo, magnetoescaner, resonancia magnética. Y bien, eso
sirve para saber -más o menos- cuál es el problema, pero no sirve para
curarlo. La medicina oficial sólo ha tomado de la física avanzada para
hacer terapia, uno de sus peores y más frustrantes ensayos: La
radioterapia. Con ella, la mayoría de los pacientes se mueren antes.
¿Curarse?... ¡Alguno entre miles!, que pillaron a tiempo, estando fuerte y
el cáncer muy incipiente. En realidad sucede que algunos pacientes se
curan a pesar de la terapia, no gracias a ella. Pero como nunca se
ataca el problema desde su raíz (psicosomática), en meses o años el
paciente volverá a entregar sus dineros y su salud. ¡Ah!, me olvidaba del
"gran avance" en la psiquiatría del s.XX... ¡El electroshock! . Entre eso y
los azotes de los bantúes para ahuyentar los malos espíritus, me quedo
con los últimos, que al menos curan algún caso por sugestión. También
conocí algunos casos de hipocondría que ante la perspectiva del
electroshock, quimioterapia o radioterapia, decidieron no "enfermarse"
más. O sea, tan efectivo como el garrote con puntas o el látigo.
Es así, Querido Lector. Y si acaso cree que exagero, averigüe,
consiga estadísticas, sondee el mercado de la medicina. No se corte por
preguntar. Verá que me quedo corto en mencionar las ventajas de la
Terapia Holística (Magia moderna), a pesar de que también haya
algunos charlatanes. Y verá que me quedo corto al denostar las
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atrocidades de la medicina oficial del mercado, entregada por entero a
los intereses económicos y políticos, no al bienestar de la Humanidad.
Repito: No todo es malo en la medicina oficial y hay un "mercado
cautivo" que por falta de desarrollo científico más "creíble" y oficialmente
constatado, y por carencia de subvenciones estatales, no puede acceder
a las terapias alternativas. Pero es hora de dar un salto cuántico en
medicina. Hemos de tener presente que Nosotros, los Magos Modernos,
no nos dedicamos exclusivamente a curar. La medicina cuántica, como
muchas otras neociencias, atienden más a la PREVENCIÓN para
necesitar menos de las terapias de emergencia curativa. Tampoco se
limitan los objetivos de la Magia Moderna a mantener equilibrado al Ser
Humano hasta que lo mate la “gerontotemia” (nombre técnico de la
vejez). Esa es una enfermedad que no debería existir, producida por
causas cada vez mejor conocidas. Quizá no sea sólo un gen lo que nos
falta para alcanzar la inmortalidad, pero al menos por ahora, la idea de
vivir mil años, para muchísimos científicos ha dejado de ser una utopía.
En el libro "Alcanzando la Inmortalidad" me extiendo sobre esos
aspectos, en éste, veremos la relación entre longevidad y pirámides. El
Gran Arquitecto cuya expresión es la Naturaleza, atendiendo a los más
estrictos análisis de la física, la química y la matemática, como de las
potencialidades de la biología y la Inteligencia, no ha de crear seres
mortales sino Inmortales, en eterna y Feliz Evolución en Todos los
Mundos. Lo que se padece sobre la superficie de esta "mota de polvo
espacial" que es nuestro planeta, es el producto de degeneraciones
genéticas, de evoluciones y degradaciones, a veces maravillosas unas y
estrepitosas las caídas. No vamos a discutir si fueron provocadas o por
causa de la "intemperie cósmica", pero ya reconocen muchos científicos
que es posible producir una extraordinaria longevidad utilizando lo que la
misma ciencia académica certifica como posible, puesto que se conoce
una de las causas fundamentales de la vejez: La oxidación del ADN
mitocondrial.
Tenemos una gravedad un tercio mayor de lo adecuado para
nuestro esqueleto, como si hubiésemos sido diseñados para una
gravedad de 6,7 m/s en vez que 9,8 m/s, la atmósfera magnética tiene
cincuenta veces menos neutrinos que los necesarios para una biología
atómicamente estable, vivimos con diferencias térmicas de decenas de
grados (y cien grados de diferencia entre los lugares más fríos y los más
tórridos). Vivimos en la parte exterior del mundo, donde el entramado
magnético tiene más lugares patogénicos que vitalizantes. Por eso los
Magos siempre han tenido lugares especiales de reunión, han aprendido
a usar la biología, han conocido los lugares abundantes en biones y han
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diseñado ejercicios para compensar en parte los efectos de la gravedad
sobre el cuerpo.
Todo esto nos indica que somos resistentes, pero no tanto, y que
venimos de una raíz mucho más fuerte (o de un sitio diferente).
Recordemos las palabras de Sócrates: "Los hombres somos dioses
mortales; los dioses sólo son hombres Inmortales".
Quien crea que Homero escribió una bonita novela, aún no tiene
idea de las realidades maravillosas que existen en nuestro mundo, que
superan con creces lo escrito por aquel cronista, aunque la estrechez
mental de la masa humana vea las referencias históricas como
"leyendas" y la enseñanza cartesiana a ultranza sólo admite que existe lo
palpable y muy poco más.
La masa no comprenderá a los Magos mientras su mente esté
sometida a esta porción del espacio y del tiempo, a esta civilización
descarriada y tontamente belicosa, engañada y llena de prejuicios. Los
Magos vamos alcanzando niveles cada vez mayores de poder sobre las
enfermedades, porque no sólo aprendemos a "emparchar" las
deficiencias, sino que buscamos realizar en nosotros y en todos nuestros
Hermanos la Alquimia Real, la de la Inmortalidad, la de la Trascendencia,
empezando por estudiar seriamente cómo retardar la vejez. Cuando se
habla de "Milagros", en las religiones, la gente los admira, pero NO
CREE en ellos ni en la enseñanza de los Maestros, estableciéndose una
contradicción brutal entre la fe que se profesa y la manera en que se
piensa, habla y actúa.
Mientras tanto, la ciencia oficial de nuestros días, manejada por
intereses egoístas, no sólo deja de atender la redención de la
Humanidad, sino que la somete de mil maneras. La educación
generalizada y especialmente en medicina, enseña el criterio de la que la
vejez es inevitable, algo natural que hay que aceptar sin más. ¿Cómo no
va a resultar un fracaso si se parte de semejante premisa?. Es digno de
destacar que a pesar de las limitaciones económicas impuestas a Cuba
por los dictadores de la economía global, existe allí un movimiento que
se llama "Vivir 120 años", dirigido por el Dr. Sellman. Este movimiento
que tiene miles de afiliados, utilizan dietas naturistas, ejercicios y un
cambio de estilo de vida, con lo que se consigue poco a poco una mayor
perspectiva de vida. Estamos seguros que lo verificado en nuestro
laboratorio piramidal con insectos que duplican su longevidad, es
extrapolable al ser humano. No sólo por la razón de una mejor salud,
sino por atacar en su raíz las causas de la vejez.
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La medicina cuántica ha descubierto que los radicales libres son la
causa fundamental del envejecimiento, por cuanto siendo producto del
metabolismo celular -aparte de los existentes en la atmósfera- la célula
carece de un sistema de excreción y/o defensa contra esos oxidantes,
que van estropeando las cadena de ADN y el daño mayor se produce al
ocurrir en el ADN de las mitocondrias (órganos de la reproducción
celular). Bien han determinado los citólogos y genetistas que nos falta un
gen -por igual en todos los animales- posiblemente determinante de una
enzima, que actuaría como "capuchón" en los extremos de las cadenas
de ADN, evitando el ataque de los radicales libres.
Cuando estaba escuchando esto en una cátedra de biología hace
dos décadas, en una facultad de antropología, se me representaba el
"Fruto del Árbol de Conservar la Vida", tal como lo denomina el Génesis
bíblico en las traducciones fieles de la Vulgata Latina. Y para mi
extrañeza por mucho tiempo, esto de los radicales, que se sabía hace
décadas, sólo se han difundido masivamente hace menos de diez años y
no lo ha hecho la ciencia, sino -paradójicamente- el propio mercado, a
partir de que se enteraran los productores de cítricos sobre los efectos
de la vitamina C como antioxidante importante.
Para resumir, digamos que el objetivo mayor de los Magos
(antiguos y modernos), es la realización de La Gran Obra Alquímica de
Transmutación... De uno mismo. Al margen de que es posible transmutar
un metal en otro, fabricando "la Piedra Filosofal" que convierte el plomo
en oro (como en los reactores nucleares, lo que demuestra que no
estaba errada la teoría alquímica) o producir un huevo de carbón que se
transformará en diamante (cosa que hoy también se hace y se vende),
eso es sólo la explicación alegórica por analogía de la verdadera Gran
Obra, consistente en la propia transformación.
Podemos creer o no que sea posible vivir mil años (como afirma el
Dr. Aubrey de Grey con muy abundante fundamento de científicos de
diversas universidades) pero en todo caso, los Magos Modernos nunca
nos resignaremos ante ninguna enfermedad. Combatimos contra todas
ellas con decisión o con desesperación, aunque nos han hecho creer que
la vejez y la muerte son cosas inevitables. Miles o millones de años de
historia "lo demuestran". Pero los Grandes Magos en torno a cuya
enseñanza se crean las religiones, esos que enseñaron a Trascender en
vez de morir, son adorados sin ser entendidos. En sus nombres, se han
cometido siglos después de su paso, las más grandes aberraciones de
lesa humanidad. Pero aún los que captan algo de la enseñanza, suelen
quedarse en las teorías, sin mover un dedo por pasar a la práctica y
comprobar lo que los Magos dicen. Eso se llama pusilanimidad, y hace la
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diferencia entre un Mago verdadero (operativo, práctico) y un
pseudoesoterista "especulativo".
El Mago Moderno, como los de antaño, no sólo ha de poder curar
-con métodos modernos y antiguos- sino que su principal labor consiste
en reorientar la conciencia humana hacia la Trascendencia. No sólo ha
de brindar sus técnicas para alargar y mejorar la vida humana, sino
llevarla a la Mayor de las Glorias. Pero para ser Mago auténtico, ha de
hacer su propia CATARSIS (purificación psicológica) en primer lugar, y
seguir otras prácticas que se describen en el libro ya mencionado. Sin
esas prácticas integradas como forma de vida, no hay tal Mago. Podrá
aplicar algunas técnicas de curación muy buenas, podrá servir a Dios y a
sus semejantes, pero no desarrollará ni los poderes que producen
"Milagros" (simples efectos de Leyes Naturales Mayores), ni podrá
alcanzar su propia Trascendencia.
Respecto a los demás, tampoco nos conformamos con curarles,
sino que debemos buscar cómo EVITAR LA ENFERMEDAD. La
medicina del mercado habla muy tímidamente de "prevenir antes de
tener que curar", especialmente en el cáncer. Esto es lógico. Con la
supuesta "prevención", lo que se consigue es que cualquier quistecillo o
tumor de los que aparecen a todo el mundo y generalmente son
reabsorbidos por el cuerpo, sean una causa de temor y hasta
desesperación, justificando tratamientos, cirugías y hasta radiaciones
innecesarias en la mayoría de los casos. No se hace "prevención" en la
psicología, ni del estrés laboral. Por otra parte, bien saben los médicos
que el cáncer ciertamente tiene posibilidades de ser curado por medios
"autorizados" sólo cuando lo pillan muy a tiempo.
Pero los Magos Modernos no estamos en esa. Si no nos rendimos
ante enfermedades declaradas y firmemente arraigadas en el físico,
preferimos con mucho, mediante tratamientos preventivos, evitar que
precipiten al plano material. Sé que parecerá una contradicción para el
que lee sin mucha atención, pero veamos las razones por las cuales es
necesario ir a un Reikista, a un fitoterapeuta, a un Holístico o a un
psicólogo ANTES de estar enfermo de nada, simplemente cuando nos
damos cuenta que no estamos "en forma" o sentimos el agobio de las
circunstancias, molestias o lo que sea. En China la medicina goza de un
alto prestigio desde hace milenios, porque su finalidad no es
"emparchar", aunque sabe hacerlo muy bien, sino prevenir y evitar la
enfermedad. A ello ha contribuido el sistema filosófico llevado a la
práctica, donde los médicos se hacen ricos por tener a sus clientes
sanos, no por tener muchos enfermos. Cuando realmente se tiene ese
objetivo, se echa mano a todo lo que pudiera servir y finalmente el
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médico obtiene una experiencia real de que realmente sirve a la salud.
Muy lo contrario ocurre con la mentalidad alopática a ultranza, donde el
vademecum comercial es la Biblia.
El médico que cura cuando aparece la enfermedad es mediocre, el
que lo hace al principio de los primeros síntomas es aceptable,
pero el que lo hace antes de que aparezcan, es excelente...
HOAN - TI (Libro Nei-Jing, 400 Años A.C.)
Los Magos Modernos tenemos herramientas que la medicina del
mercado no posee: AMOR por sobre todas las cosas; AMPLITUD de
criterios y de comprensión integral del Ser, no como mera máquina
bioquímica. INTENCIÓN de armonizar al individuo física y
psíquicamente, llevándolo a evitar las conductas (mentales, vivenciales o
físicas) que generan enfermedades; NATURALEZA en todo lo que
hacemos, evitando al máximo posible los medicamentos sintéticos.
Existen muchos adelantos reales de la alopatía, pero lo grave está en su
mercantilización exclusiva, en tenerla como modalidad terapéutica
central, en no dar a las demás vías y en especial a la psicología, la
importancia que tienen.
Hay reumáticos incipientes (un pequeño porcentaje) que puede
curarse sin más que un tratamiento de ácido acetilsalicílico (aspirina).
Pero sólo un terapeuta bien formado puede darse cuenta cuándo es
posible este tratamiento y cómo realizarlo. Usamos pirámides para todos
los casos de reuma, cualquiera sea la etiología, porque sabemos que
respecto a esta enfermedad es casi una panacea, pero en enfermedades
degenerativas (especialmente las propias de la vejez) tenemos otras
alternativas que no siempre resultan cuando recibimos al paciente ya
destruido, sino que logramos retardarla o revertirla cuando es incipiente.
No atosigándolo de medicamentos, sino enseñándole a vivir de otra
manera.
Un Parkinson, por ejemplo, puede ser revertido si se descubre
apenas muestra sus primeros síntomas, pero no vamos a creer que sólo
la psicología puede -como en muchos casos de cáncer- aportar la
solución plena. Un tratamiento psicológico adecuado hace tales
maravillas que a los materialistas les cuesta creerlo, porque no saben
que nuestro cuerpo refleja en ciertas enfermedades, nada más que lo
que la persona piensa consciente o subconscientemente de sí misma.
Sin embargo, la causa física -sea cual sea el motivo original- debe ser
también atendida desde la física y/o la química. En el Parkinson es la
falta de dopamina (que la sintética no puede suplir), y la causa de esa
carencia es la muerte de neuronas en un sector del cerebro. ¿Por qué?.
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Por lo mismo que nos envejecemos: Los radicales libres, ya que no
poseen nuestras células la capacidad de excretar, o al menos aislar las
cadenas de ADN mitocondrial contra estos compuestos.
Haciendo una estadística de parkinsonismo, como la efectuada en
la facultad de medicina de São Paulo hace más de dos décadas, resulta
que es insignificante la tasa de enfermos entre los científicos,
intelectuales, filósofos y en general, gente que usa toda su capacidad
cerebral. Sí los hay más entre pintores, actores, músicos, etc., que usan
más la intuición que el intelecto, es decir, que usan casi exclusivamente
el hemisferio cerebral derecho.
También producen Parkinson drogas como la clorpromazina y el
haloperidol, muy queridas de los psiquiatras, o la reserpina y la
metoclopramida que usan en exceso los gastroenterólogos. Si usaran
zumo de patata crudo para problemas de hiperacidez y úlceras
estomacales, lograrían mejores resultados sin convertir a la gente en
enfermos de Parkinson. Si los psiquiatras enseñaran a hacer la
CATARSIS a sus pacientes, no tendrían que darles esos "martillazos
químicos".
Otro factor muy notable, es que en Asia y África el Parkinson es
de mínima incidencia. No sabemos aún si se trata de razones raciales
(Negros y Amarillos con Parkinson son excepcionales). En todo caso, los
enfermos de Parkinson han de evitar al máximo las drogas arriba
mencionadas y deben ser conducidos psicológicamente a desarrollar al
máximo su potencial cerebral, intelectual. Contrariamente a lo que se
creía hasta hace poco, las neuronas se reproducen, aunque sus
procesos son especiales. Puede volver a repararse gran parte del sector
de la substancia nigra atrofiada que produce -por falta de dopamina- esta
penosa enfermedad. No hemos sabido de ningún caso tratado con
pirámides, pero con los resultados obtenidos en otras dolencias,
regenerando tejidos y recomponiendo sistemas linfático, endocrino y
muscular, es posible que con tratamiento piramidal se consiga algo más.
S.I.D.A.
Como se ha dicho y discutido en varios congresos médicos,
generando los más ásperos escándalos, la enfermedad del SIDA existe...
Pero no el virus, a pesar de que una parte de los ortodoxos insista en
que existe. Las causas de las inmunodeficiencias son variadas. Casi
siempre intervienen varios factores. Veamos algunas causas:
Intoxicación crónica (las comidas basuras son especiales para
intoxicarse). Aparte de la mala alimentación o la carencia de ella, hay
otras causas que actúan paralelamente: Vida sexual promiscua (que
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implica contagios de diversa índole, leves o graves pero constantes; y
descomposición del cuerpo emocional). No se trata de una “enfermedad
de homosexuales” sino de promiscuos sexuales ya sean
heterosexuales u homosexuales. Infecciones intestinales leves pero
crónicas. Avitaminosis, especialmente de vitamina C, B12 y K. Carencia
de algunos minerales como el magnesio, calcio, fósforo y hierro.
Deficiencias biliares que impiden la formación de ciertas proteínas. Y lo
principal: DISTORSIONES PSICOLÓGICAS. El miedo, el estrés y la
inseguridad son los principales causantes de inmunodeficiencias en
personas de vida ordenada, que teóricamente no deberían tener sida.
Hace unos cuantos años, en las cárceles en Brasil empezaron a hacer
test HIV a todos los ingresados en prisión como medida sanitaria normal.
Todos los ingresados -salvo algunos reincidentes- dieron positivo. Daba
igual que fuera un drogadicto o un gerente de empresa con falencias
económicas, una prostituta o uno que mató a su mujer. El director
suspendió la orden de testeo al comprender que una situación traumática
como el ingreso en prisión, sumado a la posibilidad de tener SIDA en ese
momento o contraerlo después, es suficiente para una caída de las
defensas biológicas. Igual se hizo en USA con los soldados que volvieron
de la primera guerra de Irak... Casi todos dieron positivo. Se dijo que
habían hecho mal los análisis. Hubiera sido más creíble que hubieran
culpado a Hussein de contaminarlos con sus "armas biológicas" o de
infiltrarles prostitutas en las tropas... Hasta que suspendieron los análisis
por órdenes superiores. Pero no sólo el sida es un entuerto donde se
oculta una realidad increíble para quienes no están bien informados.
En el supuesto de que realmente exista un virus aún no
identificado (increíble en una época donde se hace conteo de
subpartículas y cuando se sabe que un virus se compone de varias
moléculas), tanto los métodos preventivos como los curativos están en
manos de médicos que trabajan con gran cuidado para no ser duramente
atacados por los intereses.
Entre los más descarados engaños mundiales y en conocimiento
de muchísimos biólogos y veterinarios, está el tema de las vacas locas,
que sin duda no serían tratables con pirámides por la siguiente razón:
Pude saber hace veinticinco años, por una circunstancia fortuita, algo
que no creí posible en su momento, pero años después los hechos
dieron la razón a las personas que me dijeron lo que podía ocurrir con las
carnes de ciertas cadenas de hamburgueserías, porque son de vacas
genéticamente modificadas para producir grandes cantidades de
endorfinas (el propio cerebro de la vaca la produce). Por ello la gente se
hace "adicta" a esas carnes, aunque la mayoría reconoce que la calidad
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es pésima y el sabor incomparable ante una hamburguesa casera. Por
eso la carne proviene de establecimientos que casi nadie conoce, con
contratos de exclusividad, incluso con prohibición de vender las crías a
otros establecimientos. Cuando ello ocurre, aparecen la "vacas locas".
Vacas que generan excesiva droga y se vuelven locas, literalmente.
En los establecimientos que las crían, esas vacas se sacrifican y
van a los estómagos de la gente. No hay "prión" más que en dibujitos,
hasta ahora no hay ninguna prueba de su existencia, pero los
"escépticos" que denostan la piramidología, no aplican su escepticismo
en esas maniobras tan evidentes. Ocurre exactamente lo mismo que con
el supuesto virus del SIDA. El prión es teórico. No existe, no se lo
encuentra... En fin, que no se haya aislado el virus del sida o el supuesto
"prión", cuando se hace conteo de partículas con millones de veces
menos masa que un electrón, es como decir que no pudieron encontrar
la vaca loca que se esconde bajo la cama.
Mientras estas y muchas otras barbaridades ocurren en la
medicina y la ciencia oficial en general, las terapias alternativas son
combatidas desde el ámbito político con todas las argucias imaginables,
con persecuciones y encarcelamiento a médicos titulados que se salen
de los mandamientos del todopoderoso "stablishment" del mercado.
Dejando ahora esa cruda realidad, veamos cosas que serán de gran
utilidad para los terapeutas:
La cromoterapia relacionada a las pirámides es algo muy subjetivo
y variable, porque los colores a usar dependerán de las peculiaridades
psíquicas y físicas de cada persona. Tengo mis reservas también sobre
la cromoterapia, porque a pesar de existir terapeutas que la aplican con
éxito, como disciplina científica alternativa no tiene pautas muy definidas.
En cambio las que sí las tiene es la cristaloterapia (o litoterapia), porque
sus fundamentos son más definidos en las propiedades físicas de los
cristales y hay más acuerdo entre los terapeutas, sobre todo cuando dan
más importancia al tipo de cristal que al color. La combinación de
pirámides, litoterapia, cristaloterapia y cromoterapia tiene excelentes
resultados cuando los terapeutas tienen el apoyo de físicos, que les
asesoran sobre factores de resonancia, longitudes de onda, etc., pero
hasta ahora las aplicaciones tienen más carácter intuitivo que intelectual.
La unión de ambas capacidades humanas es lo que logra los resultados
mejores, porque si bien la intuición aporta lo suyo, no permite el
aprendizaje sobre cómo funcionan las cosas, por lo tanto no es posible
reproducir los logros bajo un protocolo metódico en todos los casos. Eso
priva también de la posibilidad de transmitir el conocimiento, puesto que
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quedan los resultados en el plano subjetivo, en la experiencia personal
del terapeuta.
También existen combinaciones efectivas que veremos más
adelante
como:
arcilloterapia
y
pirámides,
pirámide
y
electromagnetoterapia, manipulación energética (quiropraxia) y pirámide,
etc. En las pirámides, el cuarzo es un elemento sumamente importante,
porque cualquiera sea el material, las radiaciones de ese cristal marcan
una pauta física en todos los niveles, desde lo medible con aparatos
electrónicos hasta lo perceptible por un radiestesista: la oscilación en 440
Hz y sus múltiplos en una escala ascendente.
Me comentaba alguien que en algunas cámaras de las pirámides,
las amatistas cambian de color o lo pierden. Me sorprendió el
comentario, pero tras meditar y repasar un momento los procesos físicos,
no resulta tan misterioso. Me puse luego a pedir información a varios
terapeutas y las conclusiones fueron muy interesantes, como describo
más adelante.
Es muy difícil que pierdan el color en una pirámide pequeña y no
puedo decir si ocurriría dentro de una casa piramidal, pero en La Gran
Pirámide Al-Ahraum, con sus resonadores conocidos como "cámaras de
descarga", las moléculas del cuarzo resonarían con mayor fuerza,
produciendo a nivel molecular un efecto similar al que ocurre con el
agua. Aunque las moléculas del cuarzo (que es un dióxido de silicio,
SiO2) no tienen la elasticidad del agua, sus intersticios permiten que el
campo piramidal barra los átomos "sueltos" de calcio, magnesio,
manganeso, hierro, vanadio, titanio, boro, fósforo y aluminio que le dan la
coloración. Estos átomos entre las moléculas del cuarzo, juegan el
mismo papel que los radicales libres entre las moléculas de agua, pero
sin perjuicio del cristal.
Hay cierto conocimiento intuitivo muy difundido respecto al poder
de almacenamiento de memoria de los cristales, por lo que resultan ser
objetos muy personales, pues contienen las vibraciones de las personas
que los han utilizado. Por ello mucha gente pregunta si se pueden
"limpiar". Todas las piedras son capaces de almacenar diverso tipo de
información y esos fenómenos no ocurren sólo en la "magia" de los
ordenadores. Los cuarzos tardan mucho en adulterarse en el aspecto
más sutil de sus radiaciones, pero se limpian dejándolos al sol varios
días, o con ácido salicílico diluido al veinte por ciento en agua. Si los
médicos estudiaran en comunión con los físicos, unirían los adelantos
actuales con la medicina empírica que practicaban las meigas y practican
los modernos terapeutas alternativos, es decir a la medicina natural y
tradicional que ha demostrado sus beneficios durante milenios.
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Recordemos la frase "a ese no lo cura ni el médico chino". Lo que se
hace actualmente en Cuba es asociar la medicina alopática a la medicina
bioenergética. El médico estudia y se gradúa en medicina alopática, pero
puede hacer su especialización o Maestría en Medicina Natural y
Tradicional, de esa forma manejan ambas disciplinas en beneficio de la
humanidad doliente. En Cuba es "imprescindible" ser un facultativo de la
salud (médico o licenciado en enfermería, o psicología u otras carreras
afines) para poder ejercer como terapeuta en cualquier disciplina de la
salud.
En otros países, con economías duramente capitalistas, la
medicina alternativa resurge inevitablemente fuera de lo oficial, por
efecto de los terribles fracasos de la alopatía a ultranza y la dependencia
de ésta a los capitales farmacéuticos que la promueven en detrimento de
otras disciplinas, como si el ser humano fuese sólo una máquina que se
arregla con química. Permítasenos una comparación algo grosera pero
válida en analogía. La alopatía es sólo una de las muchas
alternativas médicas, pero creerla exclusiva es como pensar que
todos los desperfectos de un coche se arreglan mejorando la
gasolina, el aceite o el líquido de frenos.
Hay minerales "absorbentes" (que absorben lo que no deseamos
que absorba nuestro cuerpo) y la ciencia oficial llama a eso "creencias",
"brujería" o "superchería", sin comprender que lo que ocurre con muchos
medicamentos que recetan hacen exactamente eso, sólo que a nivel
molecular y dentro del cuerpo físico, en vez que desde la parte exterior
del campo magnético integral del cuerpo. La física cuántica, en la medida
que popularice sus avances tecnológicos, demostrará que los efectos
piramidales como los de la cristaloterapia no tiene nada de brujería, sino
simple interacción magnética entre elementos materiales; simples
fenómenos físicos no necesariamente químicos pero con incidencia en la
química.
Las combinaciones de la terapia piramidal con litoterapia (y más
aún con cristaloterapia), serán la medicina fundamental del futuro, no
sólo curativa sino especialmente preventiva. Pero el futuro ya lo están
haciendo miles de terapeutas de Europa y muchos miles más en todo el
mundo, aunque la medicina oficial siga cerrando los ojos al progreso
científico y al resurgir de lo tradicional.
La Turmalina, la Blendanita, el Crisopasio y otros similares, así
como casi todas las piedras negras o muy oscuras, se limpian con luz
polarizada, porque absorben toda la basura magnética del entorno
(aunque no se las toque). Si no se las moja, tanto mejor, por que tardan
mucho en volver a ser absorbentes. Algunos terapeutas, para limpiarlos
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los sumergen en sal marina y los dejan a la intemperie por unos días.
Debe comprenderse que no se trata de otra cosa que fenómenos
físicos, que afectan al cuerpo físico desde los planos más sutiles de la
materia, desde el campo magnético o áurea, que puede medirse e
incluso fotografiarse. La foto Kirliam, que tantos avances prometía a la
medicina y en especial como instrumento de diagnóstico, ha quedado
prácticamente olvidada siendo fácil de construir la cámara y permitiendo
diagnosticar incluso enfermedades mentales y/o detectar dolencias
físicas aún no somatizadas. Con ella también se puede trabajar
relacionada a los cristales y entre otras pruebas, puede comprobarse
cómo un cristal cambia su áurea magnética según la persona que lo
tenga o verificar los cambios en el áurea tomando fotos antes y después
de un tratamiento piramidal.
Algunos minerales como la amatista, el topacio, los zafiros y la
esmeraldas pueden cambiar de tono cuando se trabaja con ellas y
pirámides. Hasta pueden cambiar el color, según los componentes y lo
mismo ocurre cuando se limpian con sal marina, que no es igual en todas
partes. De todos modos, el baño de ácido salicílico en cuarzos (excepto
amatista, que es muy delicada y basta con unas horas de luz solar) es lo
más habitual. Para los otros es suficiente una noche a la luz de la luna
llena (o luz solar con un espejo, pero no lo he hecho).
ORIENTACIÓN Y PARTÍCULAS
Dice el investigador Pierrakos que los minerales cristalinos pulsan
con distinto sincronismo según su orientación cardinal:
E = 14 pulsos/min.
Sur = 9 pulsos/min.
O = 6 pulsos/min.
N = 4 pulsos/min.
Esto es según la arista conductora del cristal, pero no ha sido
probado científicamente; haría falta un oscilógrafo adecuado. Si es así,
habría cierta analogía con las ondas cerebrales. Al Norte se consigue
que el cristal "duerma", al Sur estará más relacionado al Astral y al
mental superior, al Oeste estará "dormidillo", en esa fase que es la
menos productiva y al Este estará despierto. Por eso en personas
violentas o hiperactivas suele aconsejarse dormir con la cabeza al Oeste.
Sin embargo una "tranquilidad por desvitalización" no es tan
recomendable como una catarsis psicológica, en cuyo caso la persona
aprende a autocontrolarse sin perjuicios en su vitalidad.
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Este = 14 (Beta) = Vigilia, consciencia objetiva. Despierto.
Sur = 9 (Alfa) = Relax, consciencia psíquica más activa...
Oeste = 6 (Theta) = Sueño medio
Norte = 4 (Thelta) = sueño profundo
Dependería de qué uso queramos darle y es muy interesante la
analogía con la posición de la cabeza en la pirámide:
Al Este: cuesta mucho dormirse (salvo que se esté muy cansado) y por
lo general hay un notable efecto revitalizante, aunque sea menor el nivel
de relajación y esta orientación se recomienda a personas con depresión
o falta de ánimo.
Al Sur: el sueño es más ligero y por eso conviene hacerlo cuando se ha
comido mucho. El sistema simpático sigue despierto y trabajando para
completar la digestión, pero es más fácil entrar en Alfa. Las meditaciones
intelectuales, catárticas, etc., se hacen mejor con la cabeza al Sur.
Al Norte: es lo más beneficioso para el cuerpo en general, porque se
duerme profundamente y permite al organismo hacer todos sus procesos
sin interferencias magnéticas ni de actividad cerebral. Aún así, mucha
gente que creía que "no soñaba nunca" comienza a recordar sus sueños,
especialmente los de las últimas horas de sueño, porque el cuerpo está
energéticamente recuperado pero muy relajado y la mente algo más
activa al final del proceso, antes del despertar.
Al Oeste: no hay que poner la cabeza jamás (con o sin pirámides)
porque nunca alcanza el organismo a completar el proceso onírico y eso
desvitaliza, facilitando la incubación de enfermedades. En la pirámide
será mucho menor el riesgo, pero igual se nota que no llegamos nunca a
dormir profundamente. Como ya dijimos, las personas violentas pueden
dormir al Oeste para tranquilizarse, pero a costa de cierta desvitalización,
de modo que es mejor encarar esos problemas con ayuda de un
psicólogo y no con la mala orientación.
El cuerpo debe quedar siempre de tal modo que haya un cierto
movimiento magnético, porque de lo contrario nos encontramos con
algunos de los problemas que tienen los astronautas en el espacio, como
disfunciones en algunas glándulas, retardos digestivos, "adormecimiento"
hepático, etc. Cuando ponemos la cabeza al Norte, el campo magnético
telúrico nos bombardea la cabeza de iones negativos (su efecto es
benéfico) y estimula la circulación magnética de nuestro cuerpo de
Tattwas (las líneas magnéticas que salen por la cabeza y entran por las
manos y pies).

115

Si nos ponemos "cabeza al Sur", la corriente sirve igual de
estimulante para dicho cuerpo en su parte interna, llamado cuerpo de
Nadis, que es sobre el que trabajan los acupunturistas, o sea las líneas
magnéticas, pero por debajo de la piel, dentro del cuerpo. El efecto
"cabeza al Sur" es relajante muscular, pero tonifica el sistema nervioso.
Cuando se ha comido mucho y no puede esperarse para acostarse, esa
es la orientación adecuada.
La Tierra gira "hacia el Este", de modo que si dormimos con la
cabeza al Este, al menos recibimos cierto impacto de iones negativos,
que aunque se dirigen de Norte a Sur, los pillamos en cierta cantidad
(por el efecto de rotación terrestre) y entran en nuestro cuerpo
produciendo algún efecto, menos intenso que "cabeza al Sur", y desde
ya que mucho menos intenso que "cabeza al Norte".
Pero si nos ponemos "cabeza al Oeste", al acompañar la rotación
negativamente (por los pies entran mucho menos iones negativos que
por la cabeza), tenemos un efecto de freno en el cuerpo magnético, tanto
en su aspecto Tattwas (externo) como Nadis (interno). Este efecto es
parecido al de los astronautas, pero no por la falta de gravedad, sino no
por falta de estímulo magnético. Entonces la propiedad "tranquilizante"
de la orientación hacia el Oeste, no es otra cosa que un freno de la
actividad magnética, que afecta a la parte psicológica con efecto
parecido -aunque más suave- a los medicamentos psicodepresores.
Existe también una norma importante, durmiendo en pirámides o
no, relacionada a los biorritmos generales: Conviene que luego de 13
noches durmiendo con la cabeza al Norte, se pase al Nº 14 con la
cabeza al Sur. Esto produce una pequeña revolución en la orientación de
las partículas que componen los cuerpos sutiles y la bioenergía se
acomoda óptimamente, facilitando el drenaje de partículas inútiles o
dañinas en el campo magnético de nuestro cuerpo. El inicio para llevar la
cuenta es diferente en cada personas, aunque se relaciona esto con los
ciclos lunares, porque en general cada medio ciclo es cuando
necesitamos esa "purga" magnética que logramos con esa orientación
diferente.
Como es muy complejo definir el momento oportuno para cada
uno, lo recomendable es invertir la orientación -en personas de sueño
normal- cuando por alguna razón tengan problemas de sueño y les esté
costando dormirse. Igual el sueño será más ligero, pero notarán una
mejoría esa noche y es sólo cuestión de contar a partir de la siguiente
para seguir ese ciclo. Quienes duermen en una pirámide notarán mejor
ese ritmo y las mujeres que tienen reglas dolorosas tendrán una
importante disminución de los dolores. Si esas mujeres no duermen en
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pirámides, igual tendrán alivio siguiendo esa pauta de inversión de un día
entre catorce.
Los baños de luna, sobre todo de Luna Llena, son increíbles para
sincronizar la menstruación y evitar trastornos del ciclo. En general la luz
lunar (polarizada), es buena para varones y mujeres porque sincroniza
biorritmos hormonales y mejora el sistema inmunitario.
POLO MAGNÉTICO Y POLO GEOGRÁFICO
Muchas personas creen que deberíamos usar el polo geográfico
como factor de orientación, pero eso es un error. Lo que marca la brújula
son los polos magnéticos y eso es lo que vale para cualquier cuestión
geobiológica, como para orientar una pirámide, cristales o lo que sea. El
polo geográfico está situado en el centro del círculo que describe el polo
magnético en su bamboleo llamado "declinación", pero todas las
funciones de la pirámide se producen por la acción del campo magnético.
La declinación varía con el tiempo, porque los polos magnéticos
describen un círculo alrededor de los polos geográficos, pero a mucha
distancia. Una Piramicama en algunos países deberá ser corregida cada
año. En España cada diez u once años (no todos los años la declinación
es constante, a veces se demora o acelera). En Argentina casi nunca, si
se está cerca de la isógona Cero y conforme se vaya más al Sur habrá
que corregir cada muchos años. En Perú, Ecuador y Colombia, tampoco
habrá que corregir en siglos y sobre la isógona Cero, nunca. En las
isógonas Cero (justo sobre ellas están montados todos los grandes
complejos piramidales), la variación es menor de un grado en diez mil
años.
La declinación sólo la tenemos en cuenta cuando hay que hacer una
Gran Pirámide, o una Casa Piramidal, para prever que podamos corregir
cada "X" años. Las Piramicasas diseñadas para Europa llevan una
zapata que permite desenganchar toda la estructura y un soporte muy
firme en el piramidión para enganchar un cinchón, y girar hasta 15º toda
la casa mediante una pluma pequeña o una grúa mediana. Pero una
Piramicama se orienta correctamente con una línea de base de Norte a
Sur, sin ninguna necesidad de tener en cuenta la declinación.
PIRÁMIDES, SISMOS Y HURACANES
Año 2001. Ciclón Charles. Ciudad de La Habana. Se trató de un
huracán grado 4, con vientos superiores a los 200 Km., azotó
violentamente a la Provincia y Ciudad de La Habana y, por supuesto,
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hubo interrupción prolongada del fluido eléctrico "apagones", como les
llamamos en Cuba. Estas interrupciones duraron en algunas zonas hasta
72 horas o más. A los pocos días, comenzamos a recibir correos
electrónicos y llamadas telefónicas a Camagüey, agradeciéndonos el
conocimiento que les había impartido sobre el efecto piramidal y la
conservación de alimentos pues habían resuelto este problema con las
pirámides que tenían al introducir en ellas y orientarlas debidamente, los
alimentos que tenían en el refrigerador y se conservaron perfectamente
durante el prolongado "apagón".
Año 2005. Ciclón Dennis. Todavía más violento, pues atravesó
diagonalmente varias provincias de Cuba con gran devastación y lógicas
rupturas de líneas eléctricas con el consecuente y prolongado "apagón".
Al igual que en el 2001, muchas familias lograron conservar sus
alimentos, dentro de pirámides de diversos tamaños, sin problemas de
ningún tipo.
Desde 1990 se encuentra operativo sobre la cumbre del K-2, el
laboratorio italiano del Consiglio Nazionale delle Ricerche, resistiendo sin
problemas las peores tormentas de la región del Everest, gracias a su
forma y proporciones piramidales.
El Ing. Welenguer nos comentaba en 2006 sobre las casas
piramidales chinas, y entre las razones de su construcción se encuentran
no sólo las propiedades para mantener la salud y prolongar la vida, sino
que ante las inclemencias del clima del norte de la China, sobre todo al
sur del desierto de Gobbi, ninguna otra construcción aguantaría.
En Japón existen muchas casas piramidales tradicionales, que
aparte de sus efectos terapéuticos han sido conservadas porque
resultaron ser las únicas que a pesar de su fragilidad, soportaron los
vientos que barrieron todas las demás casas de las costas. Los cálculos
estructurales para las casas piramidales de próxima construcción en
España, Argentina y Cuba, sorprendieron a los propios arquitectos. Son
sin duda el tipo de casa más resistente a sismos y huracanes.
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CAPITULO IIIº
LA PIRAMIDOTERAPIA
Por el Dr. Ulises Sosa Salinas
GENERALIDADES
"Muchas de las que, no hace tanto, se juzgaban de supersticiones
de las culturas pretéritas, se han reconocido ahora como núcleos de una
antiquísima ciencia secreta; y no pocos descubrimientos modernos
tienen en dicha ciencia secreta su origen y su fundamento. Sin duda
alguna, el poder de la pirámide figura en la avanzada de tales
redescubrimientos…"
Max Toth y Greg Nielsen
"El Poder Mágico de las Pirámides”
Desde la más remota antigüedad existe una pirámide que ha
admirado al mundo: la Gran Pirámide llamada por los egipcios "Al
Ahraum," o sea, La Luz. Fue considerada por los griegos una de las siete
maravillas del mundo. Su altura actual es de 143 metros y el cuadrado de
su altura es exactamente igual a la superficie de cada una de sus caras.
Esta altura multiplicada por 109 es igual a la distancia media de la Tierra
al Sol, distancia que sólo pudo calcularse a comienzos del siglo XX. El
perímetro total de la base es de 931,22 metros. Si dividimos este
número por dos veces su altura, que cuando se construyó era de
148,208 metros, nos sorprenderá el hallazgo del resultado: Pi = 3,1416.1
La Gran Pirámide está orientada exactamente en el eje Norte-Sur
magnético de la Tierra y el corredor que asciende del interior se dirige
exactamente a la Estrella Polar, o sea, paralelo a dicho eje.
El redescubrimiento de las extraordinarias propiedades de la forma
piramidal se debe al radiestesista francés Antoine Bovis. Durante sus
investigaciones durante 1931 en las pirámides de Egipto, Bovis observó
que los animales casualmente introducidos en las pirámides que morían
allí, se momificaban espontáneamente por el solo hecho de permanecer
el cadáver en el interior de la pirámide. Esto lo motivó a iniciar
experimentaciones en su laboratorio utilizando réplicas en miniatura de la
Gran Pirámide y orientándolas adecuadamente de acuerdo al eje
magnético de la Tierra.
Los hallazgos del científico francés, estimularon las
investigaciones de otros estudiosos de las pirámides en diversos países
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como Estados Unidos, Alemania, la antigua URSS y Francia,
encontrándose interesantes propiedades de las pirámides sobre el medio
orgánico e inorgánico.
En Cuba, al final de la década del 80, se comenzó a mostrar
interés por dicha novedad científica, y se realizaron aisladamente
experiencias con este tipo de energía. En Cárdenas, Matanzas, las
primeras investigaciones comenzaron en 1990 y consolidaron su
sistematización en 1993 en el seno del Grupo Gestor de la Sociedad
Cubana de Energía Piramidal. Por nuestra parte, también a principios de
los años 90 comenzamos discretas experiencias con modelos de
pirámides en Camagüey, Cuba. No fue hasta algunos años después que
iniciamos prácticas terapéuticas con pacientes afectados de lesiones
dolorosas e inflamatorias del Sistema Osteo-Mio-Articular (SOMA),
maravillándonos con los excelentes y rápidos resultados que se
obtenían, por lo general, desde la primera sesión de tratamiento.
Las antiguamente misteriosas propiedades de la pirámide son
ahora muy conocidas por mucha gente y paulatinamente va
conociéndolas el público. Por medio de experimentación se ha
descubierto que la forma piramidal tiene efectos extraordinarios en el
medio orgánico. Se encontró que modifica la carne y otros alimentos
inhibiendo la putrefacción, que mejora el sabor de los alimentos y los
cigarros, que añeja los vinos y otras bebidas, incrementa el lapso de vida
de animales pequeños, mejora la proporción de crecimiento de las
plantas, mejora las condiciones para el estado de meditación, etc..
También en el medio inorgánico se han observado curiosas
propiedades: mantiene las navajas de afeitar sin desafilarse, conserva
mejor las varillas de soldar, recupera los discos de computación
descompuestos por alteración magnética, etc.. Una historia curiosa
resulta el hallazgo por el checoslovaco Karel Drbal de las propiedades de
la energía piramidal sobre las cuchillas de afeitar, como plantea Emilio
Salas en su libro "El Poder de las Pirámides”:
"Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Drbal realizaba sus
experiencias con la pirámide, se acordó de una curiosa experiencia de su
servicio militar. Una de las bromas que se gastaban era la de dejar la
navaja de afeitar del compañero "agraciado" en el alféizar de la ventana,
expuesta durante toda la noche a los rayos lunares. Al día siguiente, la
víctima se dejaba la piel a tiras al intentar afeitarse, ya que el filo había
desaparecido como por arte de magia. Según Drbal, la luz polarizada de
la Luna tiene la propiedad de deformar la estructura cristalina del acero.
Drbal tuvo la idea de poner una hoja de afeitar en la pirámide con la
esperanza de que esta destruiría también el filo de la hoja. Realizó una
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serie de pruebas y, para sorpresa suya, obtuvo el resultado opuesto al
que esperaba: llegó a poder afeitarse hasta doscientas veces con la
misma hoja. Según él mismo dice, desde el 3 de Marzo de 1949 hasta el
6 de Julio de 1954, gastó sólo 18 hojas de afeitar de varias marcas, lo
que le supuso un promedio de 105 afeitadas por hoja. Ni que decir tiene
que patentó su invento e hizo la felicidad de sus compatriotas.
La odisea de Drbal para patentar su pirámide es demasiado extensa
para reproducirla aquí, pero lo que sí es interesante es llegar a su teoría
del funcionamiento de la misma. Según él, dos factores entran en juego:
1- Una deshidratación rápida, que elimina la humedad en los espacios
intercristalinos del filo de la hoja. (En el caso de materiales orgánicos,
esta deshidratación es la que produce la momificación).
2- Una acción sobre la estructura microscópica de la materia, que elimina
el efecto de "fatiga del metal" causado por el uso. (En las materias
orgánicas, esta acción destruye los microorganismos causantes de la
putrefacción, lo que permite la conservación de la materia sometida a
momificación durante el tiempo preciso para que actúe a fondo la
deshidratación).
Lo que diferencia a Drbal de los radiestesistas franceses, es su
formación científica. El mismo declara que el inconveniente de los
franceses es su "misticismo"; por lo tanto, Drbal realiza experiencias y
comprueba resultados, limitándose a la conclusión de que toda materia
viva, incluyendo al hombre, está sometida a la influencia de una energía
biocósmica; la pirámide sirve tan sólo para enfocar esta energía."
Las propiedades curativas de las pirámides son conocidas también de
antaño. Belizal, citado por Flanagan, escribió en su libro Ondas de
Forma, que los antiguos egipcios utilizaban un número de formas,
incluyendo la pirámide, como fuentes de energía curativa. Él llamó a esta
energía "Rayo Verde Negativo" y declaró que este rayo podía utilizarse
para la curación de procesos inflamatorios, heridas y abscesos, entre
otras cosas. Hoy, lamentablemente, hay cierta superchería al respecto,
adjudicándole posibles factores inconvenientes a esta cuestión.
La aplicación de la energía piramidal en la esfera de la salud está
basada en el restablecimiento del balance energético de la persona
enferma, mediante el suministro de energía vital según su necesidad.
Este suministro energético se efectúa a partir de la energía concentrada
en el centro de la pirámide. De esta forma, se han obtenido resultados
positivos en patologías de muy variados sistemas utilizando el método
directo de exposición en la pirámide o indirecto como con el agua
piramidal. Más adelante ampliaremos esta temática en detalle.
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El nombre de pirámide parece provenir del griego "pur" que se
pronunciaba pyr que significa "fuego, calor o luz" y amid que significa "en
el centro". Según Gerald Massey en su libro Ancient Egypt: The Light of
the World, la palabra pyramis se refiere a las diez medidas o arcos que
trazaba el dios del fuego, o sea el Sol, en su recorrido a través del círculo
zodiacal. Como las Grandes Pirámides de Gizé, entre otras, al parecer
fueron construidas con arreglo a medidas siderales, la teoría es bastante
plausible.
La controversia sobre el origen de la palabra "pirámide" es algo de
importancia secundaria, en comparación con los enfrentamientos que
suscita el problema de la finalidad a que se destinaban las mismas. Los
egiptólogos afirman que las pirámides eran tumbas; los arqueólogos
peruanos y los estudiosos de Centroamérica dicen que servían como
templos y ahora, algunos piramidólogos sostienen que las pirámides
eran, muy posiblemente, resonadoras o acumuladoras de energía.
No hablaremos del enigma relacionado con la construcción de las
pirámides por lo extenso del tema y por existir amplia bibliografía al
respecto, baste decir que desde hace muchos años, egiptólogos,
arqueólogos y otros científicos plantean teorías y analizan posibilidades
con relación al cómo y el por qué fueron construidas las pirámides de
Egipto, así como las de otras regiones del planeta.
Existen muchas hipótesis sobre el cómo y el por qué de la
construcción de las pirámides, la más difundida es que las pirámides
fueron construidas por mano de obra esclava con la finalidad de ser
utilizadas como tumbas o templos. Actualmente, sin embargo, se
considera que la obra de la Gran Pirámide de Keops o Khufu, fue llevada
a cabo por los trabajadores comunes de Egipto. Se ha supuesto que
estos eran contratados durante los meses de inundación para mover por
agua las grandes piedras, mientras que pequeños grupos de canteros
especialistas, cortaban y preparaban los grandes bloques de piedra
durante todo el año. De una u otra forma, tanto las pirámides egipcias
como las peruanas y mejicanas, tienen el común denominador de sus
maravillosas propiedades sobre la materia orgánica e inorgánica,
propiedades que permiten su utilización terapéutica en muy diversas
patologías.

EL EFECTO PIRAMIDAL
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“No debe entenderse al ser vivo como una materia animada por la
energía, es la energía la que ha orientado la materia” Nei Jing Ling Shu
Hasta el presente, la ciencia admite cuatro tipos de interacciones
fundamentales en la materia, o, expresado de otra forma, cuatro fuerzas
fundamentales de la energía, que dejan sentir su influencia en unas
áreas llamadas "campos de fuerzas", cuya extensión depende de la
masa de las partículas implicadas en las mismas. Estos campos son:
gravitatorio, electromagnético, nucleares (nuclear fuerte) y electrodébil (
nuclear débil).
De estos cuatro campos de fuerza, es el electromagnético el que
nos interesa fundamentalmente para comprender su relación con la
energía piramidal o energía biocósmica, como han querido denominarla
algunos piramidólogos actuales.
La acción electromagnética es fundamental para la existencia de
la vida, debido a que mantiene el equilibrio del átomo, agrupa a estos
entre sí para formar las moléculas, y en general, mantiene y transforma
los estados de la materia.
El magnetismo es el principio universal que domina y gobierna el
universo infinito, manteniendo los diversos cuerpos celestes dentro de un
estrecho vínculo natural. La Tierra, el Sol, la Luna y todos los otros
planetas de nuestra galaxia transmiten sus propias emanaciones
magnéticas, que influyen poderosamente sobre nuestras existencias .
La Tierra se comporta como un gran imán esférico con un polo
Norte y un polo Sur, y la energía del campo magnético circulando entre
ambos La potencia del campo magnético terrestre no excede en ningún
punto de los 0,5 gauss, y está generada por la ionosfera, es decir por
una capa de aire que contiene partículas eléctricamente cargadas, y que
se extiende entre los 90 y los 160 kilómetros por sobre la superficie del
planeta. La vida en sí misma, es también un fenómeno electromagnético.
Cada átomo de cualquier sustancia constituye un diminuto imán, con su
correspondiente campo magnético, generado por sus componentes
eléctricos; por lo tanto, al estar compuestas de átomos, como toda la
materia, las células también tienen sus propios componentes eléctricos.
En reposo, existe una mensurable diferencia de potencial entre el interior
y el exterior de la pared celular, ya que la parte interna de cada célula
aparece relativamente cargada con un potencial negativo, mientras que
el exterior se muestra ligeramente positivo. En otras palabras, podemos
decir que cada célula es una especie de batería, con su propio campo
magnético.
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Considerando esta función, vemos que es posible que un grupo
de células vibre a una cierta frecuencia cuando gozan de buena salud,
pero cuando esta frecuencia se ve perturbada por alguna razón, se
produce un estado de enfermedad. O sea, que pudiéramos concluir que
los signos y síntomas de una enfermedad no son otra cosa que las
manifestaciones externas del desequilibrio en el flujo energético del
organismo. De no ser por la actividad eléctrica de los músculos
cardíacos, la corteza cerebral y los músculos estructurales, jamás
podrían haberse desarrollado los electrocardiogramas, electroencefalogramas y los electromiogramas.
La acción electromagnética es fundamental para la existencia de
la vida, debido a que mantiene el equilibrio del átomo, agrupa e éstos
entre sí para formar las moléculas, y en general, mantiene y transforma
los estados de la materia. Tal vez en un futuro no muy lejano podamos
hablar también de magnetocardiogramas, magnetoencefalogramas o
magnetomio-gramas como hablamos ya de la Resonancia Nuclear
Magnética y la magnetoterapia aplicada.
La mayor parte de la energía electromagnética proviene del Sol y
las estrellas. La Tierra recibe un bombardeo continuo de ingentes
cantidades de partículas subatómicas. Nuestro planeta se protege de
este ataque con la atmósfera y la magnetosfera con tanta eficacia, que la
primera rechaza más de la mitad de dicha energía, dejando sólo dos
"ventanas" por las que pasan las radiaciones correspondientes a la luz y
las microondas; el resto es absorbido antes de llegar al suelo. Todo este
conjunto de radiaciones ha sido agrupado en lo que se llama espectro
electromagnético, siendo los rayos cósmicos la más poderosa de estas
radiaciones.
Como plantea en su libro Salas: "No creemos que los rayos
cósmicos tengan mucho que ver con los fenómenos de la pirámide, pero
sí en cambio las turbulencias solares, ya que si no directamente, sus
consecuencias en todos los fenómenos electromagnéticos terrestres son
tan notables, que por todas partes podemos percibir el efecto del ciclo
solar de once años". Incluso es sabido que la pirámide reduce en buena
medida los efectos de los rayos gamma y beta.”
Consideramos que la esencia de la energía piramidal es
magnética, o sea, un campo de fuerzas originado por la energía
electromagnética en movimiento. Veremos en próximos capítulos como
hemos encontrado una relación muy estrecha en las acciones biológicas
y terapéuticas del electromagnetismo con la energía piramidal.
Hagámonos la sencilla pregunta: ¿Por qué la pirámide tiene que estar
orientada hacia el eje Norte-Sur magnético de la Tierra? De hecho, si no
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se orienta en esta forma no se obtiene ningún resultado. O sea, que la
forma piramidal es importante, pero su orientación es fundamental y esta
orientación es, precisamente, hacia el eje magnético de la Tierra.
La circulación energética del cuerpo humano es conocida por los
asiáticos desde hace milenios. Hoy en día ya nadie discute la circulación
energética por canales o meridianos que recorren el organismo humano
y que circulan la energía vital por todo el cuerpo. La Acupuntura, ciencia
milenaria de los chinos, es reconocida actualmente por occidente como
una ciencia establecida que recientemente ha comenzado a desvelar sus
misterios. El Tai Chi, se practica en todo el mundo como técnica vital
energética que procura paz, salud y longevidad a quienes la practican
con perseverancia.
Chi significa energía. Toda su concepción consiste en que la
solidez es relativa, exactamente igual que ocurre en la física moderna.
Estas paredes, dicen los científicos actuales, no son reales, son sólo
pura energía, pero los electrones se mueven tan rápidamente, a una
velocidad tan terrorífica que da una sensación de solidez. Lo mismo es
verdad con el cuerpo humano. Lo que la física acaba de descubrir
precisamente ahora, los taoístas chinos lo sabían desde hace miles de
años: que el hombre es energía.
En la actualidad los científicos proponen llamar a la energía
piramidal energía biocósmica, o energía hadrón para diferenciarla de la
energía magnética propiamente dicha y plantean la siguiente definición:
Concepto de Energía Piramidal: Es la energía acumulada a partir de un
vórtice en el centro de la pirámide. Esta energía se origina en su forma,
surgiendo dentro, alrededor de su estructura y directamente de la misma,
de muy diversas maneras. Estas vibraciones energéticas se van
convirtiendo, juntas, en frentes de ondas. Por adición del ritmo o compás,
surge la resonancia, la cual crea un movimiento de moléculas dentro de
cualquier materia colocada en este campo energético, prolongándose por
períodos indefinidos en dependencia de la consistencia de la materia 2.
El generador de esta fuente energética lo constituye una
estructura piramidal, de dimensiones rigurosamente exactas, la cual
constituye, entre otras cosas, una cavidad resonante. Estas pirámides,
de fácil construcción funcionarán de acuerdo a parámetros establecidos y
normas específicas.
O sea, como plantea mi amigo Gabriel en su excelente libro
Tecnología Sagrada de las Pirámides: "La Pirámide Perfecta es un
"aparato" que funciona geománticamente, o sea que interactúa con el
magnetismo terrestre y forma un campo magnético diferenciado,
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acumulando dentro del mismo, determinadas partículas, del mismo modo
que un embalse lo hace con el curso hídrico. Tanto ese campo
magnético como las partículas que incluye, producen efectos físicos y
éstos son a su vez, la causa de los efectos orgánicos y psíquicos".
Actualmente parece que la energía es lo más importante para el
hombre. En estos momentos ésta ha pasado a ocupar un lugar
preponderante en el grupo de los temas polémicos pues ya no es sólo la
equivalencia entre masa y energía que muchos dicen se refleja en la
fórmula de Einstein, sino que han aparecido otros tipos de energía, al
menos en el hablar popular, como son: energía cósmica, energía
piramidal, bioenergía, etc.
Al hablar de "energía piramidal", nos referimos, por ende, a un tipo
de energía relacionada con el campo magnético, que se encuentra en
todas partes, pero que la pirámide la "organiza" de forma tal que su
existencia se ponga de manifiesto. Al igual que ocurre con el campo
magnético, que siempre está presente y sin embargo, un imán es su
forma de presentación.
SIMILITUD ENTRE ELECTROMAGNETOTERAPIA
Y TERAPÉUTICA PIRAMIDAL
Terapéuticamente hemos observado gran similitud entre los
efectos del electromagnetismo y la energía piramidal. Como ya dijimos,
hace más de diez años que laboramos con la energía electromagnética
en el tratamiento de afecciones del Sistema Osteo-Mio-Articular (SOMA)
de difícil terapéutica actual. Los resultados obtenidos en nuestras
investigaciones sobre electromagnetoterapia fueron presentados en el X
Forum de Ciencia y Técnica obteniendo Premio Relevante Provincial y
publicados posteriormente en la Revista Cubana de Ortopedia y
Traumatología
Para una mejor comprensión de la acción terapéutica de la
energía piramidal, haremos un breve resumen de las acciones biológicas
y terapéuticas del electromagnetismo que ya han sido plenamente
probadas, publicadas y acuñadas en la práctica por diversos
investigadores.
En la naturaleza cada ser vivo está sujeto a la influencia del
campo magnético, incluso se ha llegado a plantear que "la energía
magnética es la energía elemental de la cual depende la vida del
organismo". El desarrollo de la vida está indisolublemente ligado a las
radiaciones magnéticas y tanto las plantas como el hombre y los
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animales son afectados, para bien o para mal, por este fenómeno que en
innumerables ocasiones es inevitable. Por eso es de vital importancia
conocer de qué modo influye el campo magnético y electromagnético
sobre los seres vivos, en primer lugar, pero también conocer como el
hombre puede manipular al mismo y obtener beneficios de sus
propiedades, ya sea por aplicación directa, o por el desarrollo de
sistemas y equipos que mejoren la calidad de la vida. En el proceso de
investigación sobre las propiedades y posibilidades de utilización del
campo magnético y electromagnético (CM y EMT) en la medicina,
biotecnología, agricultura y otras ramas fueron consultadas 18 bases de
datos, como -entre otras- : Medline, Excerpta Medica, Predicast, Infotrac,
Life Science, Cab Abstracts, Cordis, Health Care, Biomundi Data Base,
BioScan, Seconline, Market Studies, Agri (FAO), por sólo citar las más
relevantes. De este modo se hallaron casi 2000 registros sobre el tema.
Tendencias de investigación en la Biotecnología sobre la aplicación del
campo magnético y electromagnético (Consultoría BIOMUNDI):
Las más recientes investigaciones acerca de la influencia del CM
sobre los organismos vivos han despertado nuevas expectativas sobre el
papel que el electromagnetismo puede jugar en la medicina clínica. De
manera general se plantea que el cuerpo humano es un verdadero
universo de interacciones electromagnéticas dinámicas y que las mismas
tienen importancia fundamental en la fisiología de los organismos en
conjunción con los aspectos biológicos a ella asociados. Hace ya más de
20 años que se demostró que a las ondas cerebrales se encuentra
asociado un campo magnético muy débil, específicamente de ondas alfa
y delta; ondas similares se encuentran igualmente asociadas al corazón
humano.
La importancia fisiológica de este débil CM en la regulación de la
estructura y función de los tejidos y células del cuerpo humano ha sido
verificado en numerosas ocasiones por trabajos de investigación
desarrollados con este fin. En la literatura consultada se reporta que la
fuerza electromagnética -una de las cuatro fuerzas fundamentales de la
naturaleza-, es esencial para el mantenimiento de la integridad
estructural y funcional del tejido humano, las células y los genes.
La información bioquímica y electromagnética que fluye desde los
genes ARN y de este a la proteína no es unidireccional. El flujo inverso
puede ser asimilado por un ADN viral el que podría insertarse en el
genoma humano o desprenderse y trasladarse hacia otro lugar para
enlazarse hacia otra porción del cromosoma. También ha sido
demostrado que el campo magnético aunque fuese débil puede llevar a
un estado de excitación a los contribuyentes celulares. Estas fuerzas
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pueden regular la estructura molecular de los genes, las hormonas,
factores tróficos y las enzimas, e influir en su orientación y disposición
fisiológica.
De modo general existe una interrogante fundamental: ¿Cuál es el
mecanismo por el cual el campo electromagnético actúa? Algunos
autores plantean esta idea:
Cuando a través de un conductor circula una corriente eléctrica en
presencia de un campo magnético, se induce en el mismo la denominada
fuerza electromotriz. El conductor puede ser una célula, un gen o una
proteína. Cuando el potencial eléctrico varía entre las caras de un
enrejado cristalino, tal como una proteína, se produce una pequeña
deformación mecánica que provoca la reorientación de las moléculas y
átomos de la estructura en cuestión y por ello cambia su posición
espacial. Ha sido demostrado por varios investigadores que existen
tejidos en humanos que poseen tales propiedades piezoeléctricas. Estas
estructuras pueden ser genes, componentes citoplasmáticos, colágenos
o células óseas, y los efectos comentados se refieren a la conversión de
las oscilaciones electromagnéticas a vibraciones mecánicas y viceversa.
De este modo la estructura de los genes, factores de crecimiento,
proteínas, hormonas y ADN, entre otras formaciones, son controladas
por este mecanismo junto a otros más generales como las acciones
bioquímicas.
Podemos señalar también que según los datos obtenidos de los
recientes estudios acerca de la influencia de las radiaciones
electromagnéticas no iónicas sobre los sistemas biológicos, se abren
nuevas vías para la utilización del electromagnetismo en la modificación
de los procesos biológicos y en la manipulación, entendida de modo
general, de los organismos vivos.
ACCIÓN DEL C.M. A NIVEL CELULAR Y TISULAR:
A nivel CELULAR se verifican:
- Activación de la repolarización y de la permeabilidad.
- Mayor rapidez de la mitosis.
- Aumento del D. N. A.
- Activación del metabolismo de los iones y de la oxigenación.
A nivel TISULAR son comprobados:
- Desarrollo de círculos vasculares colaterales.
- Reabsorción de edemas.
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- Acentuación de la actividad fagocitaria de los leucocitos.
- Activación en la formación de las estructuras conectivas fibrosas.
- Activación osteoblásticas.
EFECTOS BIOLÓGICOS DEL ELECTROMAGNETISMO:
En general se ha comprobado:
- Disminución del ritmo de la respiración celular.
- Alteración del mecanismo de proliferación celular.
- Alteración del metabolismo de los carbohidratos.
- Respuesta hormonal alterada.
- Efectos sobre el transporte a través de la membrana celular.
- Efectos sobre la concentración intracelular del calcio.
Para aclarar estas acciones, hablaremos de los tres efectos de la
electromagnetoterapia:
- Efecto de Magnetización.
- Efectos Metabólicos.
- Efectos Terapéuticos.
EFECTO DE MAGNETIZACIÓN:
- Orientación molecular: las moléculas se alinean ordenadamente.
- Se pone de manifiesto a nivel de membrana.
- Depende de la permeabilidad de la membrana celular y el
restablecimiento de la bomba Sodio-Potasio (Na-K).
- Existen microorganismos con propiedades magnetostáticas formados
por membrana y cierta sustancia que contiene hierro.
- Ante un CM las fibras colágenas facilitan la orientación arquitectónica
de las trabéculas óseas desarrollando un mejor y más rápido callo óseo.
EFECTOS METABÓLICOS:
- Reparación tisular
- Tróficos: Aumento de la síntesis de las proteínas = mayor síntesis de
DNA.
- Estimulantes: Estimulan la visión en penumbra, entre otros.
EFECTOS TERAPÉUTICOS:
- Analgésico
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- Antiedematoso
- Se ajustan los mecanismos más generales de la circulación.
- Alivia y puede llegar a curar las afecciones dolorosas e inflamatorias del
SOMA y de otros sistemas.
- Inhibe el desarrollo de los gérmenes patógenos
EN RESUMEN:
ACCIÓN BIOLÓGICA DEL C.M. DE BAJA FRECUENCIA:
1- Normaliza el estado energético celular.
2- Restablece el equilibrio iónico a través de la membrana celular.
3- Mejora la irrigación sanguínea.
4- Favorece el aporte de oxígeno.
5- Produce cambios en la respuesta hormonal.
6- Favorece la concentración intracelular del calcio.
7- Puede alterar el mecanismo de proliferación celular.
8- Inhibe el desarrollo y función de las bacterias.
POR CONSIGUIENTE:
- Tiene acción analgésica, antiinflamatoria y bacteriostática.
- Tiene efecto acumulativo.
- Su acción es duradera.
- Bien utilizada no ofrece ningún peligro para el paciente.
Hemos incluido estos datos sintéticos sobre la electromagnetoterapia
pues creemos indispensable que se conozcan estos elementos para
poder aquilatar en toda su dimensión las características fundamentales
de la terapéutica piramidal. La estrecha relación existente entre ambas
energías y su similitud de acciones biológica y terapéutica, hace más
comprensible y aceptable el misterioso mundo con que se ha querido
rodear, en ocasiones, el ámbito piramidal.
RELACIÓN ENTRE EFECTO PIRAMIDAL Y ELECTROMAGNETISMO
"Toda materia viva, incluyendo al hombre, está sometida a la influencia
de una energía biocósmica, la pirámide sirve tan sólo para enfocar esta
energía." Karel Drbal (Autor de la primera pirámide patentada).
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De acuerdo a la interesante visión sobre la energía piramidal de
Flanagan "la energía tiene forma". En el universo físico todas las cosas
tienen estructura. Esto significa que todos los principios físicos pueden
ser modelados. Todos los anteriores investigadores de pirámides creían
que la forma piramidal tenía energía. En cambio, Flanagan plantea que
es todo lo contrario y lo expone de la siguiente manera (Hemos hecho
un resumen de sus aseveraciones): "Se encuentran dos fuerzas en la
energía mecánica: la fuerza de presión o compresión y la fuerza de
tensión. Donde tenemos presión tenemos tensión. Estas fuerzas
son casi inseparables. La fuerza de tensión puede ser mucho más
eficiente que la fuerza de compresión. Una onda de tensión puede
ser comunicada a distancias más lejanas que una onda de
compresión. En el estudio de la energía electromagnética, se sabe
que todas las energías ejercen presión en sentido de la
propagación". Continúa Flanagan: "El Dr. N. A. Kozyrev, uno de los
astrofísicos más respetado del mundo, es autor de un trabajo
titulado: Posibilidades en el Estudio Experimental de las
Propiedades del Tiempo.
El Dr. Kozyrev expone su teoría sobre el tiempo como una
energía. Él demuestra con evidencia experimental la hipótesis que
sostiene. Su descripción de la energía del tiempo es similar a las
descripciones de la energía de la pirámide o de los tensores. "Un campo
de tensión está siempre asociado con ondas electromagnéticas.
Los vectores electromagnéticos equilibran los vectores tensores
haciendo el campo de tensión difícil de detectar. Puede decirse que
el Universo es una explosión controlada de eventos de energía
interferentes. Pirámides y otras estructuras se sintonizan con la
gran cantidad de patrones que se ajustan a la forma de la estructura
de la misma manera que las antenas de radio se ajustan a la forma
de las ondas presoras de radio."
O sea, que existe una relación muy estrecha entre la energía
electromagnética y el efecto piramidal. El simple hecho de orientar la
pirámide en el sentido del eje Norte-Sur magnético de la Tierra, es
prueba evidente de esta interrelación.
En fecha relativamente reciente, se realizó en los USA, un
Simposium de Física Teórica y Biología (Symposium of Theoretical
Physics and Biology) en que se llegó al consenso de que la radiación
energética concentrada en las pirámides y en otras formas geométricas
es una energía magnética producida por las partículas nucleares hadrón
de los protones y neutrones procedentes de los cuerpos cósmicos. Dicho
en otras palabras, lo mismo que descubrió el 1º Grupo Osiris.
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TRADUCCION "SIMPOSIO FÍSICA TEÓRICA Y BIOLÓGICA"
A.A. ADAMENKO, YU. N. Levchook
SOBRE LA NUEVA DIRECCIÓN EN BIOFÍSICA
"...Hay ciertos fenómenos biofísicos que no percibe la ciencia moderna y
así son tratados como "no tradicional": 1) La localización biológica,
conocida desde los tiempos antiguos y bastante real en nuestros días. 2)
La comunicación distante entre los objetos biológicos de diferentes
niveles de organización ( animal - planta, hombre - animal, hombre planta,
hombre - población
celular). 3) los efectos magnéticos
(telekinesis, levitación) que demuestran la posibilidad de la fuerza
gravitatoria compensadora. 4) la transmutación biológica de elementos
químicos, producida en el organismo vivo por la fusión fría. El falso nivel
"no tradicional" se creó debido a los esfuerzos fallidos de explicar estos
efectos en la base del principio electromagnético de interacción. Esto
puede eliminarse si nosotros tenemos en cuenta que la interacción
fundamental del hadrón también toma su parte en los procesos
biofísicos. Hemos llegado a la conclusión sobre la existencia de la
radiación del hadrón y magnetismo del hadrón, producidos por las
partículas nucleares del hadrón, protón y neutrón. La radiación del
hadrón, conocida como biogenesia, bioinformación, bioenergía y
biocampo, se generan de grandes cuerpos cósmicos (Tierra, Sol) y de
los objetos biológicos también. La radiación planetaria del hadrón
completa la bioinformación en la naturaleza viva mientras el sol da la
acción adicional. La radiación biológica del hadrón proporciona la
comunicación distante dentro de la naturaleza viva, lo que se conoce
como "el sexto sentido"; en particular, la cura neurológica de pacientes
es un ejemplo de tal comunicación. La radiación planetaria del hadrón se
usa en la sociedad humana como el legítimo portador señalado en la
situación biológica. Los flujos concentrados de radiación planetaria,
producidos por ciertas construcciones (la pirámide, etc.), se usan ahora
en varias aplicaciones tecnológicas. En este trabajo se propone el
modelo de generación de radiación de hadrón y los parámetros de esta
radiación son evaluados... "
Buscamos la palabra Hadrón en la Enciclopedia Encarta 2005 y
obtuvimos la siguiente definición: "Hadrón: cualquier miembro de una
extensa familia de partículas elementales que interaccionan a través de
la llamada fuerza nuclear fuerte; esta fuerza no sólo mantiene unidos a
los protones y los neutrones en los núcleos atómicos, sino que también
rige el comportamiento de los hadrones cuando se hacen colisionar
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partículas de alta energía con los núcleos (ver Aceleradores de
partículas). Las otras fuerzas naturales fundamentales -la gravitatoria, la
electromagnética y la fuerza nuclear débil (que determina la
desintegración radioactiva)- también actúan sobre los hadrones. Todos
los hadrones, salvo los protones y los neutrones nucleares, son
inestables y se desintegran para formar otros hadrones.
Entre los hadrones existen dos clases de partículas: mesones y
bariones. Los primeros incluyen el pión y el kaón, más ligeros. Los
bariones son las partículas más pesadas, entre las que figuran los
protones, los neutrones y los hiperones, partículas muy pesadas que se
desintegran para dar lugar a protones o neutrones”.
(Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2004. © 1993-2003
Microsoft Corporation)
Se ha comprobado desde la década de los '80 que existe una
concentración de neutrinos (partícula nuclear elemental eléctricamente
neutra y de masa muy inferior a la del electrón) en las pirámides. De
acuerdo a una investigación realizada entre 1984 y 1990 por un equipo
de biólogos, físicos y matemáticos sudamericanos dirigido por el
antropólogo multidisciplinario Gabriel Silva, se hicieron constataciones
que le dejo explicar a él mismo más adelante.
EFECTOS TERAPÉUTICOS
Como plantean Toth y Nielsen en su libro El Poder Mágico de las
Pirámides: "Algunos físicos creen que la pirámide no sólo es un
acumulador de energías, sino también un modulador de dichas energías.
Sabemos que todo objeto en cuyo interior vibra una energía puede
actuar a modo de cavidad resonante. Asimismo sabemos que dicha
energía tiene un punto focal en el interior del objeto, independientemente
de que éste sea hueco o macizo. Por tanto, podemos conjeturar que la
pirámide es capaz de actuar como una gran cavidad resonante, lo cual le
permite concentrar energías del cosmos como una lente de aumento.
Esta energía concentrada influiría sobre las moléculas de los cristales o
de cualquier otro objeto situado en un punto focal de tales energías.
Algunos incluso comparan este efecto al de un rayo láser invisible,
salvando todas las diferencias de frecuencia e intensidad de la radiación"
5.
Sin embargo, nosotros hemos encontrado en la práctica efectos
terapéuticos muy similares entre la electromagnetoterapia y la energía
piramidal. Expusimos anteriormente que las acciones fundamentales de
la electromagnetoterapia a baja frecuencia e intensidad sobre el
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organismo humano y en especial en el aparato locomotor, son:
analgésica, antiinflamatoria y bacteriostática. Pues bien, hemos
encontrado que la energía piramidal ejerce un efecto similar en las
afecciones del SOMA; su acción sería, en nuestra experiencia:
1- ANALGÉSICA
2- ANTIINFLAMATORIA
3- BACTERIOSTÁTICA
4- MIORRELAJANTE
5- SEDANTE
ACCIÓN ANALGÉSICA: El alivio del dolor que se logra con la
terapéutica piramidal se obtiene desde la primera sesión de tratamiento.
Es un efecto duradero y va unido a la acción antiinflamatoria que también
es inmediata. Como expusimos anteriormente, el tiempo mínimo de
utilización de la pirámide debe ser de 15 minutos para que puedan
observarse las diversas reacciones sobre el organismo. Por lo regular, el
tiempo mínimo en nuestros pacientes es de 20 minutos.
ACCIÓN ANTIFLOGÍSTICA: La acción antiinflamatoria es la principal y
más importante de la terapia piramidal. Se observa, por lo regular, a
partir de los 10 minutos de estar expuesto al efecto piramidal y es
perfectamente objetiva y medible. Si esta respuesta no se obtiene desde
la primera sesión, hay que valorar las condiciones de la terapéutica, por
ejemplo, que la pirámide esté mal construida, que no está bien colocado
o que, en esencia, se ha incumplido alguna de las normas para su uso.
Por concepto, los efectos analgésicos y antiflogísticos deben observarse
desde la primera sesión de tratamiento. Esto estimula al paciente para
continuar el tratamiento y al médico porque observa una rápida
recuperación de la sintomatología que aqueja al enfermo.
ACCIÓN MIORRELAJANTE: Esta acción también se observa desde la
primera sesión. En nuestro servicio nos valemos de ella
fundamentalmente en los pacientes a los que se le aplica quiropraxia u
otra terapia física para las afecciones de columna vertebral como
masajes, osteopatía, digitopresión, etc. Se acuesta al paciente en
decúbito prono con la cabeza orientada hacia el norte magnético y
colocamos la pirámide sobre su espalda. Esperamos unos minutos y
cuando vamos a trabajar su columna, ya está plenamente relajada y el
paciente se encuentra sin dolor. Este efecto piramidal es muy útil en
Medicina Física y Rehabilitación, pues le sirve al técnico como un
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verdadero ayudante y le evita tener que gastar energía y tiempo en
masajes relajadores previos.
ACCIÓN SEDANTE: Este efecto se observa también a los pocos
minutos de estar expuesto a la terapéutica piramidal. En nuestro servicio
de la Clínica de Medicina Natural y Tradicional del Instituto Superior de
Ciencias Médicas de Camagüey, lo utilizamos en los casos de estrés,
hipertensión, poliartralgias, polineuritis, y en todos los pacientes que
requieran el uso de la pirámide grande donde se introduce todo el
cuerpo. En ocasiones, el paciente se queda dormido durante los 30
minutos de exposición que requiere esta terapéutica en estos casos.
Incluso, en la práctica, hemos llegado a sustituir un equipo roto
Teramag de electromagnetoterapia, de fabricación cubana por la
Empresa de Efectos Médicos de La Habana, por una pirámide, mientras
nos arreglaban el equipo, obteniendo los mismos resultados terapéuticos
en los pacientes.
Todo esto nos da una idea de la complejidad del tema que
tratamos. No somos físicos ni matemáticos. Somos médicos interesados
en los efectos de las pirámides en el organismo humano. Basándonos en
estos rápidos y objetivos resultados -perfectamente visibles,
comprobables y medibles- es que nos adentramos en este maravilloso
mundo de la energía piramidal. Queda mucha tela por donde cortar y
muchas investigaciones que realizar en lo que respecta a la confirmación
de estos hechos físicos que hemos expuesto en los capítulos anteriores.
Pero lo que sí es innegable y de muy fácil comprobación práctica, son los
efectos objetivos e inmediatos de la energía piramidal en las afecciones
dolorosas e inflamatorias, lo que hace de esta terapéutica un medio
económico y práctico para solucionar múltiples afecciones en Atención
Primaria de Salud.
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CAPÍTULO IVº
CONSTRUCCIÓN DE PIRÁMIDES
"La primera pirámide fue consagrada a la astronomía y la historia; la
segunda a la medicina…" Manuscrito árabe (Macrisi)
Desde que hace más de 60 años Antoine Bovis comenzó a
realizar sus experiencias con modelos de pirámide, se han construido
miles de pirámides de todos los tamaños y colores y de todo tipo de
material. En realidad, la prueba más fehaciente de la realidad objetiva de
la energía piramidal es su acción demostrada en infinidad de
experimentos por connotados científicos, utilizando una gran variedad de
modelos de pirámide.
Para construir pirámides experimentales debemos resolver estos
problemas:
1- Decidir el material y medios mecánicos para su construcción.
2- Hallar las dimensiones correctas de todos sus elementos.
3- Disponer de un sitio adecuado a las medidas de la pirámide, sin
grandes masas metálicas a una distancia mínima de tres veces el largo
de su lado.
4- Definir si vamos a usar de ella la pirámide propiamente dicha (el
interior), o si usaremos el campo que se forma bajo el plano de la base,
que llamamos ANTIPIRÁMIDE. Son dos clases de efectos muy
diferentes, aunque tengan algunas similitudes y algunos usos en común.
La pirámide puede ser construida de cualquier material que no sea
ferromagnético. La hemos construido de aluminio, madera encolada o
machihembrada, cartón, cartulina, acrílico, plástico, cristal, cobre, bambú
y varillas de inseminación artificial. Cualquier material, que no sea atraído
por un imán, es factible de ser utilizado para construir un modelo de
pirámide. Puede tener o no paredes. Puede estar apoyada en su base o
sobre patas en sus esquinas hechas del mismo material.
Para usos biológicos es recomendable también descartar el cobre
y el zinc, optando por el aluminio, la madera, los cristales y los plásticos,
aunque estos últimos tampoco son lo más recomendable. Las pirámides
de fibra de vidrio y resinas resultan muy buenas, aunque por su baja
densidad requieren diseños muy cuidados y el cerramiento de la mayor
parte de la superficie de las caras.
Se ha demostrado que el punto de mayor concentración de la
energía es el sitio correspondiente a la Cámara del Rey, en la Gran
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Pirámide de Keops, esto corresponde a la unión del tercio medio con el
inferior en el centro de la pirámide:

En el plano a escala de la Gran Pirámide se observa que el centro de la
energía situado en la "cámara del rey", está equidistante de otro centro
de energía debajo de la pirámide llamado "cámara del Caos".
Este punto de concentración de la energía actúa también "en
espejo". O sea, si invertimos la imagen de la pirámide la mayor
concentración también estará en el centro y en la unión del tercio medio
con el inferior, como apreciamos en la imagen explicativa de la
antipirámide. De esta forma, si utilizamos una pirámide con patas,
tendremos dos puntos de concentración fundamental de energía, uno en
el centro interior y otro debajo de la pirámide. Cabe decir que aunque
funcionará cuando las patas y la pirámide sean del mismo material,
siempre será mejor si las patas son de material diferente que la pirámide.
Para la de aluminio, las mejores patas serán de vidrio, madera o
plásticos. Para una de madera, las patas de plástico o acrílico. En
pirámides de acrílico conviene poner patas de madera.
Existen diversas fórmulas para calcular las dimensiones de la
pirámide proporcional a la de la Gran Pirámide Al Ahraum, pero la más
sencilla es la expuesta por Flanagan en su libro Más Allá del Poder de
las Pirámides: Arista = Base x 0,951
O sea, que para una base de 30 cms, la fórmula sería: 30 x 0,951
= 28,53 cms: (el resultado con esta fórmula no es exacto, solo
aproximado).
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Pero el Equipo Científico Osiris y la Empresa Piramicasa utilizan
otra fórmula más complicada en su desarrollo pero simplificada por el
Ingeniero Sergio F. Gaido y muy exacta para la construcción de
pirámides de cualquier tamaño incluyendo edificios. No exponemos su
desarrollo porque sería legible sólo para matemáticos e impráctico para
pequeñas pirámides. Sólo cabe comentar que usamos un Pi de
3,1415926535 8979323 y un Fi de 1,570796326794897... Pero la
simplificación nos lleva muy cerca de la perfección y nos atenemos a las
medidas en las que la arista mide un 4,855% menos que la base del
triángulo, basándonos en el Pi ptolomaico de 3,14169. De manera que:
Altura x 1,570845 = Base del triángulo
Altura x 1,4946 = Arista o lado del triángulo
Altura x 1,279 = Apotema
Si sólo tenemos el dato de la base, sacar la altura correspondiente es tan
sencillo como:
Altura = Base dividido en 1,570845 , por que 1,570845 es la mitad de Pi;
1,4946 es la mitad de Pi menos 4,855 %. La fórmula se fundamenta en
que la altura de la pirámide dividida por el perímetro de la base debe dar
como resultado 3,14169, o sea el Pi ptolomaico. Siendo tantas las partes
faltantes de la Gran Pirámide, no podemos saber con certeza que grado
de exactitud se alcanzó, pero aunque suponemos que sus constructores
debieron conocer incluso más dígitos que los logrados por nuestras
computadoras, el Pi de Ptolomeo sobra para cuestiones prácticas en
pequeñas y medianas pirámides.
Se pueden confeccionar listas de medidas confeccionadas a priori, como
la señalada por Flanagan.
En el servicio de Terapias Físicas de la Clínica de Medicina Natural y
Tradicional del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey,
tenemos el siguiente módulo de pirámides con las que damos solución a
las afecciones dolorosas e inflamatorias del aparato locomotor y de otros
sistemas corporales.

Base

Aristas

Soportes

Material

29 cms

29 cms

no

Aluminio

30 cms

30 cms

no

Aluminio

30 cms

28,5 cms

no

Acrílico
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35.25 cms

33,50 cms

no

Aluminio

40 cms

40 cms

12 cms

Plástico

40 cms

39,1 cms

12 cm

Aluminio

65 cms

61,8 cms

11 pulgadas

Aluminio

65 cms

61,8 cms

70 cms

66,6 cms

12 pulgadas

Aluminio

180 cms

171,3 cms

12 pulgadas

Aluminio

no

Plástico

Hay algunas pirámides que las hacemos de lados iguales, o sea
lados de la base y aristas de la misma longitud. Hemos comprobado que,
a los efectos de las lesiones del aparato locomotor, se obtiene el mismo
efecto con pirámides proporcionales a la Gran Pirámide de Keops y con
otra de lados iguales, principalmente las de menor tamaño. Es por ello
que las pirámides de 29, 30 y 40 cms de base las tenemos de ambas
formas.
La primera pirámide que construimos (en Cuba), de aluminio con
remaches del mismo material, fue de 29 cms y de lados iguales. No sólo
la conservamos sino que nos acompaña donde quiera que impartimos un
curso o conferencia y la utilizamos en las demostraciones prácticas con
excelentes resultados.
Hay un método sencillo para construir pirámides pequeñas de cartulina
que pudieran servir para experimentos con cuchillas, frutas, etc. Consiste
en trazar una circunferencia, ajustando el compás a la longitud de la
base; márquense los puntos correspondientes a los extremos de los
lados de la base. Únanse los puntos así obtenidos y recórtese la
pirámide siguiendo el trazo más externo, teniendo la precaución de dejar
en uno de los lados una pestaña para su posterior encolado. Luego sólo
faltará doblar por las líneas de trazo discontinuo y pegarla por la pestaña
que hemos mencionado anteriormente. La base se construye con la
misma cartulina, dibujando en la misma un cuadrado cuyo lado sea el de
la base de la pirámide. Señalaremos la mitad de cada lado con un punto
y al unir los cuatro obtenidos con un trazo fuerte formarán una cruz que
nos será de gran ayuda para orientar la pirámide y centrar el zócalo
sobre el que colocaremos los objetos de experiencia.
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Esta imagen puede inscribirse en un círculo, pero el modo más sencillo
es hacer la plantilla triangular y basar en ella el resto de las marcas en el
material.
Puede hacerse de cualquier material que no sea ferromagnético:
aluminio, plástico, madera (no clavada), cartón, cartulina, cristal, acrílico,
bambú, poliespuma, tubos de aluminio, vidrio o plásticos.
Mi hijo, el Ing. Eléctrico Ulises Sosa Espinosa, también informático
por afición, creó un sencillo programa para buscar la medida de las
aristas fácilmente, de acuerdo a fórmulas más exactas que la de
Flanagan.
NORMAS ESENCIALES DE TRATAMIENTO
Para obtener óptimos resultados con la pirámide es imprescindible
adoptar una serie de cuidados, tanto si se usa experimentalmente como
en terapéutica:
1- Orientar la pirámide con un lado de la base perpendicular al norte
magnético.
2- Alejar la pirámide como mínimo dos metros de cualquier motor
eléctrico en funcionamiento.
3- No colocar la pirámide sobre mesa o cama de metal.
4- Orientarla preferiblemente utilizando una brújula.
5- Se recomienda no fabricar pirámides de cobre para ningún uso. La
estática que genera no es la adecuada para los seres vivos y su
oxidación genera muchos compuestos tóxicos.
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______________________
6) NOTA DE Gabriel Silva:
A) Las pequeñas pirámides terapéuticas pueden hacerse de tubos, pero
en pirámides mayores a 50 centímetros de lado, resulta difícil dar con la
masa suficiente para lograr con seguridad los efectos, es decir para que
la pirámide funcione. La pauta mínima recomendada por el Equipo Osiris
para pirámides de dos metros de lado o más, es de 23 Kg/m3 de
aluminio por metro cúbico, con una cobertura no inferior al 8 % de las
caras (en pirámides estructurales). Las cerradas necesitan muchísimo
menos masa, pero requieren diseños más sofisticados. Las pirámides
estructurales (esqueléticas) grandes -para poner al paciente en el
interior- que se usan en Cuba, funcionan a pesar de la escasez de masa
por que los materiales no son depurados como el aluminio usado en
Europa para las Piramicamas. Como las de Cuba son terapéuticas, es
decir para exposiciones temporales, no es problema que el material
contenga algo de ferromagnético (entre un 2 y 4 %). Los ferromagnéticos
aliados al aluminio en esa proporción, potencian su poder, pero no son
adecuadas para la pernoctación, salvo en algunas terapias muy
especiales, donde un médico puede controlar la evolución de dicha
terapia.
B) SOBRE LA CARA SUR: Algunos geobiólogos suelen recomendar no
colocar alimentos o agua en el sector Sur-Central y otros en el ángulo
Sur Oeste. En pirámides muy pequeñas no hay diferencia perceptible,
pero en pirámides de más de un metro de lado sí. Especialmente el
ángulo Sur-Oeste suele ser el punto más geoactivo de la pirámide. El
vórtice central (entre el primer y segundo tercio de la altura a partir de la
base) es el mejor punto de actividad, pero hay un segundo vórtice que no
siempre se forma. Aún no sabemos a qué se debe y ha sido un misterio
incluso cuando disponíamos del equipo de físicos con aparaterío para
medición cuántica (1º Equipo Científico Osiris). Se forma en pirámides de
cualquier material y lo único que hemos podido observar como factor
común, es que sólo ocurre -al menos con una intensidad importante- en
pirámides que estén a menos de 50 ó 60 cm. de altura del suelo. No
ocurre en las que tienen base alta de madera, en los pisos superiores de
los edificios, ni con pirámides muy potentes. Ello induce a pensar que la
causa está en uno más factores telúricos y no en una cualidad de la
pirámide.
El agua tratada en ese punto igual sirve para riego, pero si
recomiendan no consumirla (ni tratar los alimentos allí), es porque
desconocen los efectos que pudieran tener. En realidad hemos probado
el agua tratada en el ángulo S-O muchas veces, sin notar diferencia
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alguna, salvo una mayor carga eléctrica. Para verificar la calidad se
debería congelar rápidamente ese agua y observar al microscopio los
cristales.
Hicimos unas pruebas con limones y manzanas, alcanzando en
ese punto (en un par de días) unos 140.000 uB (Unidades de Bovis),
cuando el limón natural tiene entre once y quince mil uB y tratado
normalmente en la pirámide puede alcanzar 30.000 uB. Aunque es una
medición "subjetiva" (que se comprueba por "doble ciego"), es bastante
exacta y buen indicador de la función piramidal. Cabe aclarar que aún
muchos geobiólogos no saben diferenciar la CALIDAD de la energía y se
asustan cuando detectan CANTIDAD inusual. Quizá por eso
recomiendan no consumir el agua y los alimentos allí tratados. En
síntesis, que haya más energía en el ángulo S.O. de la pirámide, no
significa en absoluto que sea “mala energía”, más bien, todo lo contrario.
También he experimentado durante años que cuando he tenido
que acostarme en mi pirámide con el estómago lleno, poniendo la
cabeza hacia el Sur, el efecto es más suave y la digestión mejor. Existe
un ritmo interesante que cada uno debe probar por si mismo, pero la
regla aproximada consiste en dormir 13 días con la cabeza hacia el N. y
un día con la cabeza al S.. Eso mejora algunos aspectos bioenergéticos
y vale para quienes dormimos en pirámides como para los que no. Sería
largo explicar las teorías al respecto, pero es importante que cada
persona desarrolle un poco sus "instintos animales", que nada tienen que
ver con las morbosidades y psicopatías que suelen designarse así y que
los animales no tienen. Ellos saben dónde echarse y qué sitios
geopatógenos evitar, saben qué pueden comer y cómo curarse. El ser
humano va perdiendo -por sofisticación y vida antinatural- estas
percepciones.
______________________
En terapéutica, se deben tomar las siguientes medidas:
1- No asociar a tratamiento con esteroides, ya sea local o sistémico,
pues pudieran inhibir su efecto curativo.
2- Evitar su utilización en embarazadas.
3- No utilizar antipirámide en pacientes portadores de marcapaso. (en el
interior no hay inconveniente)
4- No utilizar en pacientes que estén bajo radioterapia.
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5- Utilizar con cuidado en pacientes con cardiopatías severas el uso de
ANTIPIRÁMIDE. No hay datos negativos, pero cabe recordar que la
antipirámide tiene similitud con la magnetoterapia.
6- Puede asociarse a cualquier terapéutica de medicina natural y
tradicional.
7- Mantener la pirámide a una distancia de por lo menos 15 cms del
suelo para evitar interferencias.
8- El tiempo de aplicación no debe ser menor de 15 minutos, el ideal es
de 20 a 40 minutos, de acuerdo a la patología. Un máximo de 50
minutos, con intervalos de dos horas entre cada aplicación.
LO QUE EXPERIMENTA EL PACIENTE CON LA ANTIPIRÁMIDE
(Bajo el plano de la base):
1- En los primeros momentos sentirá cierta aversión o inseguridad en el
método, principalmente si no tenía noticias del mismo, por lo que es
necesario explicar al paciente en qué consiste el tratamiento y por qué se
utiliza en él.
2- A los 5 minutos aproximadamente se percibe una sensación de
parestesia que el paciente describe de diversas formas: "cosquilleo,
hormigueo, frialdad, calorcito, carne de gallina" y otras cosas por el
estilo. La realidad es que experimenta alguna sensación extraña que no
percibe en otra zona del cuerpo.
3- Entre los 8 y 10 minutos, percibe una sensación de hipoestesia, si
sufría dolor, este es el momento en que comienza a sentir analgesia.
Conjuntamente comienza a experimentar una cierta sensación de
"levitación", como si la zona tratada careciera de peso.
4- A los 12 ó 15 minutos, aproximadamente, se notará objetivamente
como comienza a disminuir la inflamación, si es que ésta existía.
5- Todas estas sensaciones se experimentan a partir de la primera
sesión de tratamiento. De no ocurrir esto, debe pensarse que existe
algún error al utilizar la pirámide, por ejemplo, un motor encendido
cercano, mala orientación de la pirámide, etc., o mala construcción si
ocurre cuando se la usa por primera vez. A veces una pirámide pequeña
no funciona porque se ha colocado sobre un nudo geopático de la Red
telúrica de Hartmann (orientada de N. a S.), o peor aún cuando coincide
éste con uno de la red de Curry (que se orienta de N.O. a S.E.). Los
nudos se encuentran como se muestra en el capítulo correspondiente, o
sea que con seguridad hay uno potente simple (sólo de Hartmann o sólo
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un nudo Curry) en cualquier área de unos 25,4 m2, dependiendo de la
zona, así que con una pirámide de 30 cm de lado (0,09 m2), la
posibilidad de disfunción por causa de estos nudos es de una entre 282.
Cuando notamos que la pirámide no funciona, lo único que hacemos es
comprobar la orientación. Si es correcta, sólo corremos a la pirámide y al
paciente un metro en cualquier dirección.
6- La asociación de la pirámide con otras terapéuticas tradicionales
pudiera variar discretamente las sensaciones expuestas. Añadimos otra
terapéutica cuando pretendemos obtener una respuesta más rápida o
cuando, por la complejidad de la patología, necesitamos reforzar la
terapia con medios más clásicos. Normalmente comenzamos
exclusivamente con terapéutica piramidal si tiene una indicación precisa
y electiva de este tratamiento, como veremos más adelante.
LO QUE EXPERIMENTA EL PACIENTE CON LA PIRÁMIDE
(Todo el cuerpo en el interior de la pirámide)
1.- Igual que el punto 1) de la antipirámide.
2- Depende de la densidad de la pirámide. En las muy densas (de
aluminio y de más de 120 Kg./m3) se puede sentir cosquilleo, hormigueo,
frio, calor, carne de gallina, un sonido que muchos han descrito como
"sonido blanco" y en muchos casos alguna descompostura, náuseas,
etc., causados por la desintoxicación repentina a nivel molecular. Una
purga de radicales libres que aunque desagrada en principio, resulta muy
beneficiosa.
3 - Relajación que empieza entre los diez y treinta minutos y si se
duerme entra rápidamente en sueño profundo. Raramente hay analgesia.
Si se tiene dolor de cabeza antes de entrar, hacerlo con la cabeza hacia
el Sur.
4- Al contrario de la antipirámide, estas y otras sensaciones se
experimentan en cualquier momento, dependiendo de las condiciones
del organismo, la actitud psicológica y eventualmente, factores externos
como la temperatura ambiente, estado del geocampo, etc.. Casi siempre,
tras algunos días de dormir en ella aumenta el nivel de sed (se recupera
la sed natural, atrofiada en la mayor parte de las personas por causa de
la saturación del paladar) y la persona bebe más agua que de
costumbre.
Es importantísimo tener en cuenta el Síndrome de Agravamiento
Terapéutico, que suele presentarse tras algunos días o semanas de
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pernoctación piramidal (sólo en las pirámides de alta densidad, como las
fabricadas en España). Aparecen claramente los síntomas de
enfermedades que están en proceso de "incubación", pero estos remiten
en pocas horas o días, desapareciendo para no volver. En enfermos
reumáticos los dolores pueden intensificarse, para disminuir a medida
que remite la enfermedad. Como es un proceso de algunos meses se
recomienda combinar con analgésicos suaves (en lo posible de
aplicación epitelial) y aplicaciones de antipirámide localmente por parte
del terapeuta. En Cuba sólo se usan para sesiones cortas, de 30
minutos.
Varias personas con problemas de hipertensión se han regulado
muy bien, cuidando sólo que la dieta sea coadyuvante al proceso
piramidal. No obstante, siempre debe estar bajo vigilancia médica,
debido a que dicho proceso es gradual. No es la pirámide un hipotensor
ni un hipertensor propiamente dicho, sino que estas correcciones son
efectos secundarios de correcciones más profundas, por lo tanto de
verificación progresiva. La pirámide es un relajante (miorrelajación); es
por ello que seda y actúa sobre la hipertensión y el estrés, como se
explica más abajo.
5- Cuando se utiliza una pirámide grande que abarque todo el cuerpo del
paciente, también pudiera experimentar cierta aversión o rechazo en los
primeros momentos, seguido de una agradable sensación de
relajamiento y sedación que, en ocasiones, induce al sueño. En este tipo
de tratamiento, debe mantenerse al paciente no menos de 30 minutos en
la pirámide, aunque si está correctamente construida puede pasar allí
todo el tiempo que se desee. En pirámides de aluminio demasiado
densas o con más del 80 % de sus caras cubiertas (que sólo usan
terapeutas y no se usan para dormir), pasados entre veinte minutos y
media hora se pueden presentar mareos, vértigo y/o náuseas que
remitirán al cabo de una hora si se permanece, o en uno o dos minutos si
se sale de la pirámide.. En organismos demasiado intoxicados, hasta
diarrea y fiebre, pero nada de esto es peligroso y la descompostura se
debe a la purga drástica de radicales libres y a la reacción del agua
tensioactivada que empieza a barrer toxinas, así como a la
transformación de algunos líquidos estomacales y de todo el organismo,
que haciéndose más solventes producen sensaciones que el cerebro
desconoce y no sabe cómo interpretar.
Cuando el cuerpo se acostumbra puede permanecer todo lo que
quiera sin descomponerse y el efecto de cuatro horas de permanencia en
ese tipo de pirámides mejorará las condiciones de cualquier paciente. No
se han probado estas pirámides de alta densidad con pacientes con
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cardiopatías severas ni marcapasos, por lo que se aconseja usar en
estos casos, pirámide de baja densidad o piramicamas normales de unos
28 Kg/ m3, que sí las usan personas con problemas cardíacos sin ningún
inconveniente. Lógicamente, para tratamientos localizados sigue siendo
más práctico el uso de la antipirámide.
7- La asociación de la pirámide con otras terapéuticas tradicionales
pudiera variar discretamente las sensaciones expuestas. Añadimos otra
terapéutica cuando pretendemos obtener una respuesta más rápida o
cuando, por la complejidad de la patología, necesitamos reforzar la
terapia con medios más clásicos. Normalmente comenzamos
exclusivamente con terapéutica piramidal si tiene una indicación precisa
y electiva de este tratamiento, como veremos más adelante.
AGUA Y SUBSTANCIAS PIRAMIDALIZADAS
Hasta ahora nos hemos referido exclusivamente a la energía
piramidal directa, dentro o debajo de la misma, pero también existe la
posibilidad de utilizar esta energía de forma indirecta a través de líquidos
y sustancias capaces de recibirla y almacenarla. El agua, la leche, los
vinos, los jugos de frutas, etc., son líquidos capaces de concentrar
energía piramidal por un tiempo prolongado. Además, otras sustancias
como ungüentos, pomadas, cremas o fango medicinal para uso externo,
pueden ser expuestas a la energía piramidal y mejorar sus capacidades
curativas y analgésicas. La explicación profunda de esto se encuentra en
la física cuántica y en la físico-química, no en la química simple. El
material expuesto se ha saturado de neutrinos estables, sus moléculas
(tanto de agua como las de cualquier compuesto orgánico) se han
reestructurado y se hallan en su punto de máxima tensioactividad. Por
eso penetran mejor en la piel o cualquier membrana del organismo, son
más solventes, distribuyen su propiedades con mayor rapidez y eficacia,
al tiempo que su carga cuántica, al descomponerse las moléculas,
enriquece y completa estructuras atómicas deficientes.
El agua es el fluido por excelencia; es el solvente universal, y
como tal posee cualidades potenciales, como una conducción casi
perfecta de la electricidad y el magnetismo. El cuerpo humano está
compuesto en cuanto a volumen, por casi un 70% de agua, de los cuales
la sangre incorpora un 80%. Con respecto al magnetismo, las
características paramagnéticas del agua la transforman en un fluido que
puede absorber todas las potencialidades terapéuticas del magnetismo.
Las investigaciones han demostrado que un campo magnético
influye sobre los procesos de cristalización, incrementando
considerablemente el número de los vórtices de formación de cristales.
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También se ha logrado establecer que muchas de las propiedades
físicas y químicas del agua sufren un cambio cuando se las somete a la
influencia de un campo magnético débil. Estos cambios se manifiestan
particularmente en la temperatura de ebullición, densidad, conductividad
eléctrica, tensión superficial y viscosidad, y las nuevas propiedades se
mantienen durante varios días.
Al igual que el magnetismo, la energía piramidal también actúa
sobre el agua transmitiéndole su capacidad terapéutica que se mantiene
durante días. La forma de realizar esta piramidalización del agua se logra
mediante la simple colocación de un recipiente plástico (mejor aún si es
de cristal) con agua común bajo una pirámide de tamaño adecuado a la
cantidad de agua que vamos a tratar. Algunos autores coinciden en que
el volumen del agua a tratar no debe sobrepasar el 5% del de la
pirámide, pero esto es muy relativo. Depende de qué características
queramos dar al agua según sus usos y de qué tiempo dispongamos, así
como la potencia de la pirámide. No hay una tabla tan simple que pueda
considerar, a partir de un tamaño, un porcentaje. En todo caso una vez
que disponemos de una pirámide puede elaborarse esa tabla tras
algunos experimentos, pero la misma servirá sólo para pirámides de
igual tamaño, materiales y densidad. Los factores que intervienen en la
pirámide, aparte de los necesarios para su funcionamiento básico, son
varios:
1) Proporciones según el material empleado. Mientras más densa una
pirámide (Peso en relación al volumen), más potencia tiene y aún así, la
rapidez de los procesos depende del material a tratar, así como de los
demás factores que se exponen a continuación:
2) Estructura: No serán iguales los tiempos ni la potencia en una
pirámide estructural (esquelética) que en una pirámide de caras
cerradas. Las prominencias, si son muy grandes, también afectarán al
funcionamiento. En una casa piramidal el Equipo Científico Osiris ha
tenido un duro trabajo para determinar cuáles son las alternativas a las
puertas con corredores salientes de la estructura, si hacerlos hacia
adentro o hacia afuera, corredizas, etc.. También las chimeneas y otros
elementos salientes han tenido que ser experimentados en maquetas
pequeñas y probar los efectos en cada alternativa para comprender que
el campo piramidal no es algo tan simple, aunque en el campo
terapéutico con pequeñas pirámides podamos jugar con un margen más
elástico y -como ocurre con muchos procesos naturales- lo simple resulte
por lo general la mejor opción, aunque no debemos confundir
"simplicidad" con "simpleza".
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3) El tamaño y composición del recipiente también influye. Mientras más
pequeños son los envases, tanto mejor. Un bidón de diez litros tardará
dos o tres veces más que si se pone en diez botellas. La alineación o
disposición no importa mucho, pero lo ideal es que se nucléen lo más
cerca posible del vórtice (el punto central, entre el primer y segundo
tercio). En los plásticos la carga del agua es más lenta y su calidad es
inferior, respecto al vidrio. Si la pirámide es de caras abiertas y está al
sol, se recomienda usar botellas de cristal ocre, como las de aceite o
cerveza, especialmente si se trata de curar dolencias del aparato
urinario. Las transparentes y las verdosas sirven igual, pero las ocre
dotan al agua de otras propiedades, que no por "subjetivas", dejan de ser
apreciadas por las personas sensibles, los homeópatas con mucha
experiencia, los geobiólogos y los pacientes.
En el caso del tratamiento de agua, si usamos una pirámide
esquelética (estructural, sin caras cerradas) de vidrio o barra maciza de
aluminio, necesitaremos unos 35 cms de altura para tratar medio litro de
agua durante dos o tres días para lograr los efectos adecuados. Aún así,
en cinco o seis horas podemos sentir un cambio "eléctrico", con agua
algo "picante", pero esto no indica que el agua esté realmente
piramidalizada; sólo muestra algunos fenómenos curiosos al análisis
galvanométrico y al paladar. Es "picante" cuando sus moléculas están en
un proceso de reestructuración, porque sus átomos se encuentran en
una fase alterada y hay un desprendimiento energético (se están
separando monómeros cuánticamente deficientes, se está limpiando de
impurezas, peróxidos, se están modificando las cargas de puente de
hidrógeno, etc.). Si la dejamos completar el proceso, esa cualidad
desaparecerá al paladar y a los instrumentos primarios, pero se notará
en los efectos orgánicos, siendo más solvente y menos oxidante.
No existe acuerdo, sin embargo, en lo que se refiere al tiempo que
debe permanecer el agua bajo la pirámide para obtener todas sus
propiedades. Algunos autores plantean que debe ser de una semana a
quince días, otros plantean que después de 12 horas ya el agua está
apta para su uso terapéutico. En nuestra experiencia, unos 17 días son
necesarios para completar el proceso de reestructuración molecular,
pero 24 horas de exposición es suficiente para que el agua obtenga las
propiedades piramidales básicas, lo que se puede comprobar mediante
la radiestesia o, sencillamente, utilizándola y ver sus efectos. Pero
hemos de considerar que hablamos de pirámides con unas cualidades
muy concretas, que no son las de cartón que suele hacer el
experimentador casero. Con las pirámides de cartón o madera terciada
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(contrachapados) se recomienda forrarlas con papel de aluminio grueso
o varias capas bien colocadas de papel de aluminio normal.
Si se desea lograr el extremo perfecto del agua piramidalizada,
con seguridad de que su estructura molecular durará fuera de la pirámide
unos cuantos meses, es preciso contar un mínimo de 17 a 20 días en
una pirámide densa de aluminio -o bien, de caras cerradas- tratando un
volumen de agua correspondiente a no más del 12,5 % del volumen de la
pirámide. No obstante, para usos terapéuticos son suficientes 24 horas,
tratando medio litro en una pirámide de 35 centímetros de lado.
COMENTARIOS SOBRE EL AGUA
En Italia se han realizado muchos trabajos sobre pirámides y
sobre el agua. Unos de los más destacados sobre las propiedades
menos conocidas del agua son los de la Dra. Enza Ciccolo, del Instituto
Mario Negri y colaboradora en la Universidad de Pisa, que con aparatos
de ultrasonido ha estudiado las llamadas "Aguas luz" , tratadas de
diversas maneras para lograr su mayor tensioactividad molecular. Ha
demostrado que con ellas se consiguen cambios en el pulso o otras
constantes vitales. Su colega el Dr. DeGiglio, en principio escéptico y tras
una larga serie de análisis llegó a la conclusión que las "aguas luz" son
reproducibles, es decir que sus efectos son trasladados a otras
moléculas y que sus vibraciones pueden ser copiadas por éstas. Esto
quiere decir -y así se ha demostrado en laboratorio, que un poco de agua
tratada es suficiente para "informar" a una cantidad mucho mayor de
agua potable limpia o a un tejido orgánico unas determinadas cualidades,
vibraciones, etc.. Estas microinformaciones son recibidas en un amplio
espectro de modalidades por los seres humanos, plantas y animales,
reaccionando de acuerdo a los patrones con los que las moléculas de
agua hayan sido programadas.
El profesor Angelo DeGiglio en apoyo de la credibilidad de la Dra.
Ciccolo dice que "...en la Universidad de Bari ha podido registrar, en
ensayos con un espectrómetro de infrarrojos que las aguas luz muestran
espectros muy diferentes, mientras otras aguas analizadas (del grifo,
ríos, aguas minerales embotelladas, etc.) presentan el mismo espectro
lineal de la molécula del agua. La Dra. Ciccolo deduce de ello que las
aguas luz vibran de otra manera que las otras aguas. Ella ha descubierto
que en la destilación del agua se pierde completamente la capacidad de
absorción de las frecuencias naturales, por lo que pierde su potencial de
autopropulsión y, por tanto, su limpieza interna".
Sus trabajos causaron mucho revuelo en la élite científica de las
universidades, porque químicamente, el "agua luz" no tienen ninguna
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diferencia visible con cualquier agua, pero los efectos se producen, al
margen de que puedan o no explicarlos los químicos. Y así seguirá
siendo mientras los físicos y químicos de las universidades sigan
"repitiendo como loros" sus cátedras, sin actualizarse respecto a los
descubrimientos de los equipo de investigación de élite. Los parámetros
en los que se basan los "escépticos" adolecen en este caso, de lo mismo
que en otras asignaturas: Caducidad de conceptos.
No quiere decir esto que con unas gotas de agua podamos
armonizar un océano, ni un lago, ni un río, ni un arroyo, ni siquiera un
tanque de varios metros cúbicos. Pero sí quiere decir que podemos tratar
a una persona con agua tensioactivada (atómica y molecularmente) y
devolverle buena parte de la armonía que nunca debió perder. Como he
escrito en mi libro anterior sobre los modos de tratar el agua, no lo haré
ahora, pero recuerdo al Lector que no hay mejor modo, más natural y
perfecto, que el tratamiento piramidal, puesto que en él no se deforman
las moléculas ni se las obliga a formarse por presiones magnéticas, sino
que lo hace por Simpatía Magnética de la Forma, es decir del modo más
"suave" en términos magnéticos. No se "destila", por lo que conserva
todas sus propiedades, pero se mueren todas las bacterias saprófitas y
parásitas que pueda contener si se trata durante el tiempo necesario
(una semana para asegurar la higiene total en ese sentido, aunque se
trate de agua supuestamente potable). No pierde los minerales, como se
ha demostrado en nuestros experimentos de precipitación. En vez de
ello, las moléculas de las sales se "acomodan" en el centro geométrico
del recipiente. El agua las excluye de sus propias moléculas, pero las
incluye en su campo magnético integral. Eso explica uno de los "grandes
misterios" del agua marina, que conserva un promedio de disolución
bastante estable, aunque también valen otras explicaciones sin excluirse
mutuamente.
SUBSTANCIAS TRATADAS EN ANTIPIRÁMIDE
Hasta aquí hemos hablado de tratar substancias en el interior de
la pirámide, pero en la antipirámide lograríamos algo parecido en menos
tiempo; sin embargo no serían aptas para el consumo constante, sino
para tratar, por ejemplo con agua, una infección bacteriana grave en el
aparato digestivo, o aceites para uso tópico. Estas substancias tratadas
en la antipirámide también tienden a la tensioactividad intra e
intermolecular, tienen propiedades antibacterianas potentes, pero están
saturadas de radicales libres y otros oxidantes, así como carentes de
neutrinos mientras se hallan en proceso (la estructuras moleculares
piramidales del agua los condensarán después de algunas horas de
quitada la pirámide). De modo que lo tratado en la antipirámide no
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contribuye directamente a la vida orgánica y podría perjudicarla mediante
el abuso, pero sirven para matar rápidamente bacterias patógenas y
virus, en menos tiempo que las tratadas en el interior de la pirámide. Por
eso no nos cansaremos de repetir que si bien podemos dormir o vivir
dentro de una pirámide correctamente construida, no podemos usar la
antipirámide sin la guía de un médico, que además de conocer en detalle
todas estas cuestiones, puede valorar los procesos y síntomas
emergentes de la terapia.
En cualquiera de los casos (pirámide o antipirámide) podemos
hacer esta simple experiencia: Coger un trozo de carne algo deteriorada
y dividirlo en dos mitades, sumergiendo uno de ellos en agua tratada y el
otro en agua común. Al cabo de un par de días, comprobaremos que en
la primera ha desaparecido el mal olor, la carne ha dejado de
descomponerse y el agua se conserva limpia; en cambio la carne
sumergida en agua común sigue descomponiéndose y el agua queda
completamente turbia; del olor más vale no hablar. En tan sólo una
semana que prosigamos la prueba, veremos que la diferencia es tan
grande que parece imposible.
El agua tratada puede ser utilizada terapéutica y profilácticamente
en diversas afecciones reumáticas, en procesos estomatológicos, en
lesiones de diversos órganos como renales, hepáticos, gástricos, etc.
Además puede utilizarse por vía externa en afecciones dermatológicas,
oftalmológicas, como desinfectante en heridas, etc.. Si contamos con una
pirámide densa y grande como para tratar en su interior varios litros
durante al menos 17 días, tendremos los mejores resultados, y en este
caso no habrá contraindicaciones, porque además de sus propiedades
antipatógenas tendrá efectos revitalizantes para los organismos
superiores (no saprófitos).
El agua tratada ejerce en cierto aspecto, los mismos efectos que
la pirámide y su uso es más sencillo y cómodo, aunque no tan completo.
Bebiéndola regularmente en substitución del agua normal, tanto en las
comidas como en cualquier momento en que se tenga sed, revitaliza el
organismo de tal modo que mejora la salud, rejuvenece e incrementa el
vigor en general. Pero las diferencias entre dormir en una pirámide o sólo
beber el agua tratada son considerables, puesto que la permanencia de
al menos ocho horas en la atmósfera piramidal optimizan la relajación
muscular durante el sueño, hay una constancia y ritmo de
reestructuración molecular directamente en nuestro cuerpo y una
constante limpieza de radicales libres. Estos efectos no se obtienen por
sólo por beber el agua piramidalizada.
Los efectos comunes a ambas cosas son:
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a) La limpieza y profilaxis del tracto digestivo y de la sangre.
b) La mejoría o curación definitiva de muchas dolencias reumáticas
(aunque más lentamente, el agua tratada reemplaza a los líquidos
molecularmente distorsionados, mientras que dormir en ella implica un
tratamiento directo de todos los líquidos orgánicos).
c) La incorporación de neutrinos que refaccionan estructuras atómicas
deficientes. En ello consiste lo que llamamos "vitalidad".
Si bien la vejez es una enfermedad crónica producida por el
desbalance en la reproducción celular, podemos decir sin error que se
trata de un problema "estadístico" con base fisico-química, cuya causa
principal es la destrucción del ADN mitocondrial por oxidación. Si
evitamos en gran medida esta oxidación, podemos llegar a invertir el
balance, por lo que las células en mejores condiciones se reproducirán
en cantidad suficiente para reemplazar a las que mueren, y lo harán en
mejores condiciones.
Mientras más nos acerquemos al nivel cero de oxidación del ADN,
mejores serán nuestras células y las habrá en las cantidades necesarias
como para mantener los órganos en mejor estado funcional. Sin embargo
hay un factor que escapa a los análisis puramente químicos, una
"energía vital" con efectos celulares que no pueden explicar los
científicos con un simple microscopio, aún siendo de barrido electrónico.
Se trata de la constitución intraatómica del material genético, que cuando
tiene carencias de subpartículas, los átomos son susceptibles de ser
separados de las moléculas que componen. Al romperse o debilitarse
éstas, son más fácilmente atacadas por los oxidantes... Pero dejaremos
el tema para más adelante.
CONTRAINDICACIONES DE LA ANTIPIRÁMIDE
Cuando tratamos con antipirámide o pirámides especiales de uso
terapéutico, dada la similitud de su efecto con la electromagnetoterapia,
nosotros la contraindicamos en los siguientes casos:
1- EMBARAZADAS
2- PORTADORES DE MARCAPASO
3- CARDIOPATÍAS SEVERAS
4- SENSIBILIDAD INDIVIDUAL
Es conveniente aclarar que en el tiempo que llevamos utilizando la
terapéutica piramidal no hemos visto un solo paciente con "sensibilidad
individual" ni hemos observado ninguna reacción adversa al tratamiento.
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Al contrario, la respuesta favorable inmediata se mantiene y
prácticamente todos los pacientes terminan muy satisfechos del
tratamiento. Pero conociendo la naturaleza y propiedades del campo
antipiramidal, hemos determinado que el máximo tiempo recomendado
por sesión es de 50 minutos, o sea el máximo alcanzado en retardo de la
floculación de coloides en el campo piramidal, por lo tanto, el tiempo
aproximado que tardan las células en empezar a absorber radicales
libres por vía de inducción magnética. Según el tipo de membrana celular
de la zona que tratemos, esto se produce antes, por eso es preferible según criterio profesional- limitar ese tiempo. Entre cada sesión se
requiere un lapso mínimo de dos horas, suficiente para que el organismo
del paciente complete a nivel celular los procesos metabólicos. También,
en relación a los diversos ciclos biológicos, el promedio de dos horas de
intervalo dará los mejores resultados.
CONTRAINDICACIONES DE LA PIRÁMIDE PROPIAMENTE DICHA,
SEGÚN LA EXPERIENCIA DE GABRIEL SILVA Y EL CLUB OSIRIS
Mientras se trate de pirámides bien proporcionadas y fabricadas
con aluminio con menos del 2 % de ferromagnéticos como aleación o
endurecido al sílice, con madera, vidrio, fenólicos, resinas, plásticos o
materiales silíceos con menos de ese porcentaje en hierro, no existen
contraindicaciones conocidas. Piramicasa usa aluminios de extrema
pureza. Las usan para dormir personas de todas las edades e incluso
algunos enfermos cardíacos que han tenido mejorías. Uno de los efectos
del campo piramidal correcto es la regularización de la presión arterial.
Tratándose de pirámides terapéuticas muy densas o de caras cerradas,
no tenemos experiencias con enfermos cardíacos ni que usen
marcapasos. Contamos con dos testimonios de pacientes con
marcapasos que duermen muy bien en pirámides no muy densas. El
marcapasos no resultó afectado en el único estudio que hicimos con un
aparato prestado por un hospital. Aunque teóricamente no debería haber
diferencia, hasta que los fabricantes de los mismos hagan sus propios
experimentos y lo determinen, no podemos garantizar la innocuidad, aún
con los mejores materiales.
En embarazadas el beneficio es doble (nunca mejor dicho), pero
mantenemos reserva de datos por pedido de las personas. Los niños ya
son casi adolescentes muy sanos. Sin embargo tres nietos del arquitecto
Licatta han pasado largos períodos de su embarazo en una casa
piramidal y ninguno ha padecido enfermedad alguna, incluso hasta los
diez años del mayor. No hemos vuelto a saber de ellos pero está claro
que embarazadas y niños obtienen beneficios sin riesgo en casas o
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camas piramidales bien construidas. No obstante, a los médicos les
corresponde obrar con prudencia en este sentido y desaconsejar el uso
de antipirámide en embarazadas hasta que se hayan efectuado pruebas
específicas, al menos en la gestación de animales de laboratorio.
Téngase en cuenta que las pirámides usadas en Europa para terapia,
son entre tres y cinco veces más densas que las de dormir y que las
usadas en los servicios sanitarios de Cuba.
Aparte de las amplias demostraciones prácticas y que más de 150
personas duermen en pirámides en España, desde el punto de vista de
la física como de la química, no puede haber contraindicaciones en un
campo que elimina radicales libres, reestructura a su punto perfecto las
moléculas de agua y enriquece de neutrinos todas las estructuras
atómicas. Desde el punto de vista geobiológico, cabe recordar que la
tasa en unidades de Bovis alcanzada, por más alta que sea, no implica
riesgo alguno sino todo lo contrario, siempre que la calidad de dicha
energía –relacionada al tipo de material empleado- sea la adecuada.
Hemos sabido que un proyecto de construcción de casas piramidales en
Cuba, fue echado atrás por causa de la preocupación de cierto
geobiólogo español, que no conocía la diferencia cualitativa de la energía
Bovis, sino que se limitaba a medir cantidades. Desde el punto de vista
de la física en relación al magnetismo, aún quedan comprobaciones por
efectuar, pero recordemos que no estamos hablando de potencias
destructivas como un horno microondas o un teléfono móvil, que teórica
y prácticamente no deberían usar personas con marcapasos y su riesgo
es elevado aún en las personas más sanas, cosa que no ocurre con la
pirámide.
RESUMEN
Hemos abordado en esta parte las cuestiones más generales para
afrontar este "novedoso" y apasionante mundo de la energía piramidal.
En los próximos capítulos expondremos nuestra experiencia terapéutica,
así como algunas investigaciones realizadas en otros campos ajenos a la
medicina. No pretendemos convencer con nuestros argumentos. La
evidencia práctica es la prueba de nuestras aseveraciones. Si esta
modesta obra mueve el interés por la experimentación y el análisis en
algún espíritu inquieto deseoso de desvelarse en aras de un mejor
servicio a nuestros pueblos, habremos logrado nuestro máximo objetivo.
CAPÍTULO Vº
"El tratamiento piramidal o bioterapia revitalizante es un método
integral de tratamiento, que carece de peligros y presenta grandes
ventajas sobre nuestros medicamentos. La energía del universo es
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nuestra aliada natural; acerquémonos a ella de la manera correcta y
viviremos una vida mejor."
Dr. Esteban Covasky
TERAPIA PIRAMIDAL EN AFECCIONES
ORTOPÉDICAS Y TRAUMATOLÓGICAS
"El título de esta obra no fue concebido con ánimo de dar la impresión de
que el recurso principal o más importante para tratar las afecciones
ortopédicas sea la cirugía a cielo abierto. Si bien es cierto que muchas
afecciones ortopédicas responden mejor a la cirugía ortopédica
solamente, la mayoría de ellas se tratan con eficacia con recursos más
conservadores. Además, muchas veces, tales recursos son
coadyuvantes esenciales antes o después de la intervención quirúrgica".
TRATADO: CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE CAMPBELL
Primer Párrafo del Prólogo
La Ortopedia y Traumatología es una especialidad eminentemente
quirúrgica, no obstante, existen muchas patologías susceptibles de
tratamiento conservador que pueden ser afrontadas directamente en
asistencia primaria si contáramos con los medios adecuados y las
posibilidades técnicas apropiadas. La terapéutica piramidal ha venido
como anillo al dedo, a brindar una terapéutica no sólo alternativa sino
francamente electiva, a patologías frecuentes en las consultas diarias de
especialistas y médicos de familia.
Desde hace años utilizamos la energía piramidal individualmente o
asociada a otras técnicas vinculadas a la medicina natural y tradicional
como la magnetoterapia, acupuntura, digitopuntura, homeopatía,
quiropraxia, osteopatía, etc. Nuestros resultados han sido alentadores a
partir de las primeras experiencias, eso estimuló nuestro natural espíritu
investigativo. Nos pusimos en contacto con el Grupo Nacional de Energía
Piramidal radicado en Cárdenas Provincia de Matanzas y consultamos
toda la bibliografía a nuestro alcance.
Al culminar el inevitable periodo de las experiencias habituales
descritas en los libros comenzamos el tratamiento de los pacientes en
asistencia primaria, con excelentes resultados desde la primera sesión
en la casi totalidad de los pacientes portadores de afecciones dolorosas
e inflamatorias del aparato locomotor.
Las primeras articulaciones que tratamos, por su gran frecuencia
en consulta, fueron la rodilla, el codo y el tobillo. Expondremos
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brevemente las características fundamentales de las patologías tratadas
y los resultados obtenidos. El presente trabajo no está dirigido
específicamente a ortopédicos, aunque también pueden beneficiarse de
las experiencias relatadas, sino para todo médico práctico deseoso de
ser modestamente útil a su pueblo, y a toda persona interesada en
adentrarse en un maravilloso mundo, plagado de misterios y
sorprendentes hallazgos, que aún está siendo plenamente investigado
en todo el mundo a pesar que hace ya más de 5000 años que se
conocen sus propiedades.
Expondremos las articulaciones o patologías de acuerdo a la
frecuencia con que se presentan en la consulta externa:
ARTICULACIÓN DE LA RODILLA
La rodilla es la más voluminosa de las articulaciones humanas,
por lo que respecta al área de cartílago articular y de membrana sinovial.
Es la más complicada en términos de los componentes internos. Es
también la más complicada en términos de mecánica articular: la flexión
es sucesivamente una combinación de movimientos de rotación,
balanceo y deslizamiento, lo que se aparta del concepto de una simple
articulación de bisagra. Por otra parte, es también la articulación más
vulnerable al traumatismo, incidental o repetitivo, en forma de uso y
desgaste. El esguince y las contusiones causan a menudo, lesiones de
las estructuras blandas periarticulares. Las afecciones más
frecuentemente tratadas con terapéutica piramidal son: gonartrosis
(artrosis), periartritis, condromalacia, sinovitis, plica sinovial y traumas.
Por lo general, esta articulación la tratamos asociando energía
piramidal y electromagnetoterapia o los peloides medicinales (fango
medicinal) pues así obtenemos una respuesta más rápida al tratamiento.
No describiremos las características propias de cada patología pues
existen innumerables tratados ortopédicos que las analizan
exhaustivamente. Nos limitaremos a esbozar el tipo de terapéutica
utilizada e informar brevemente los resultados de la misma.
GONARTROSIS: en la artrosis de la rodilla, por no ser una patología
inflamatoria sino degenerativa, utilizamos la energía piramidal como
coadyuvante del tratamiento utilizado tradicionalmente en nuestro
Servicio, consistente en electromagnetoterapia (EMT) o fangoterapia.
Utilizamos, por lo regular, los siguientes parámetros en el equipo de
Electromagnetoterapia Teramag MT-200:
Frecuencia: 10 a 28 Hz; Tiempo: 10 minutos; Onda: Completa;
Intensidad: II o IV (35 a 160 Gauss); Régimen: Discontinuo
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Actualmente estamos disminuyendo cada vez más los
parámetros, obteniendo excelentes resultados, gracias a la adición de la
energía piramidal, con parámetros bajos como 10 Hertz, Onda Media e
Intensidad 35 Gauss. Antes de utilizar la pirámide como coadyuvante de
la Magnetoterapia, utilizábamos 28 Hz, Onda Completa e Intensidad 160
Gauss.
Consideramos que la aplicación de Arcilla Medicinal y Pirámide,
es una combinación muy beneficiosa en la osteoartritis o artrosis de la
rodilla. Utilizamos peloide de las Salinas de la Playa de Santa Lucía en
Camagüey. La técnica usada es muy sencilla:
1- Calentamiento a baño de María del fango.
2- Aplicación del peloide con brocha en la zona afectada.
3- Exposición al sol (helioterapia) hasta el secado total de la arcilla. Por
lo general efectuamos el tratamiento a temprana hora de la mañana con
un sol suave.
4- Colocación del paciente en la pirámide, sin quitar el peloide,
exponiendo en la misma la zona afectada un mínimo de 15 minutos y un
máximo de 30.
5- Lavado del peloide.
Con ambas técnicas, electromagnetoterapia o fangoterapia,
asociadas a la energía piramidal se obtiene evolución satisfactoria desde
la primera sesión de tratamiento y se acorta considerablemente el
número de sesiones. Este mismo tratamiento lo utilizamos en la
Condromalacia, Sinovitis, Periartritis, Plica sinovial y otras afecciones
inflamatorias de la rodilla.
Veamos dos aplicaciones de Pirámides, dirigidas por la Ing. Silvia
Yraola Herrero, (Directora del Proyecto Hidrotermal y Piramidal
"Camujiro") y un equipo médico , basadas en el uso combinado de la
Energía Piramidal con los Peloides, en ambas se logra mejorar la calidad
de vida de los pacientes en corto tiempo, además de abaratar los costos
de tratamientos. Aprovechando sus características eléctricas, activamos
los Peloides mediante la Energía Piramidal y los aplicamos de dos
formas diferentes:
1.
Activamos los Peloides poniéndolos en frascos de cristal de 500
ml, durante 7 días en una Pirámide y manteniéndolos dentro de ella
durante el tiempo de tratamiento (la longitud de lado de la base es de 50
cm, construida con 8 varillas plásticas utilizadas en inseminación
artificial, unidas con hilo de nylon y fijadas a una mesa de madera con
grapas de aluminio para inmovilizarlas, ponemos 5 pomos en cada
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pirámide) aplicamos en dos sesiones de 20 minutos diarios los Peloides
activados para el tratamientos de rehabilitación Postoperatorio de la
Cirugía del Epiplón, debemos señalar que la recuperación de este
tratamiento quirúrgico por medios tradicionales incapacita al paciente por
no menos de seis meses, manteniéndolo alejado de toda actividad física
y limitando su vida en general. Con la utilización de los Peloides
logramos reducir el periodo Postoperatorio a 21 días, con todos los
efectos psico - social y económico que representa para el paciente y para
nuestra sociedad la rápida recuperación del hombre, no es esto
maravilloso. Este trabajo fue realizado en el Hospital Provincial Docente,
Clínico, Quirúrgico Amalia Simoni, Camagüey, Cuba.
2.
La otra combinación es utilizada por Ulises Sosa en la Clínica de
Medicina Natural Tradicional en Ciencias Médicas, se cargan los
Peloides en la Pirámides y a su vez, después de puesta la cataplasma
del lodo se pone la Pirámides centrada en la afección, aquí te pongo una
comparación del tiempo de tratamiento de los Peloides naturales y
cuando se activan en la Pirámides.

Las aguas minerales y mineromedicinales contienen sustancias en
suspensión, llamadas Peloides los cuales son un sistema coloidal, con
Potencial Eléctrico negativo (de - 100 mvolt), color de gris plomo a negro,
con plasticidad y adhesividad; que por acción de la gravedad, cambios
de temperatura, pérdidas de gas carbónico y subsiguiente precipitación
de carbonatos, oxidaciones aeróbicas que hacen pasar el hierro ferroso a
férrico, el sulfhídrico a difulsuro y sulfatos, etc.; neutralización de cargas
eléctricas y pérdida de radioactividad; acción de la flora bacteriana y
otras de menor importancia, que en un momento dado hacen que se
precipiten y depositen en el fondo de donde están contenidas,
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constituyendo un sedimento formado generalmente por minerales de
sílice, cálcicos, yeso, aniones carbonatos, cloruros, sulfatos y algunos
cationes como el sodio, calcio, magnesio, raramente el hierro, cobre,
magnesio, bromo y yodo.
A ello que se suman materias orgánicas en forma organizada
(microorganismos) o en forma de ácido butírico, propiónico, crénico, etc.
y también algunos otros componentes de la flora y la fauna propias de
cada tipo de aguas. En ocasiones contiene gases en su masa (sulfuro de
hidrógeno, metano, nitrógeno, anhídrido carbónico, hidrogeno, etc.) que
se forman a causa de los procesos biológicos y/o como resultado de
reacciones químicas, en nuestro caso utilizamos los lodos de las
lagunas de trabajo del proceso de concentración de Cloruro de Sodio
Natural (cosecha de la sal marina) en salina “El Real”, del Polo Turístico
Santa Lucía, Camagüey, nuestro Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
reconoce su uso terapéutico desde el 1991, mediante la certificación del
recurso luego de ser estudiado el yacimiento y aprobadas sus reservas
por el Centro Nacional de Higiene y Epidemiología adjunto al MINSAP,
las bondades de estos recursos son conocidas y utilizados a todo lo
largo de nuestro país, en diferentes afecciones Dermatológicas y del
SOMA, también en tratamientos Cosméticos y en el Turismo de Salud
(Termalismo), estos últimos se conocen a nivel internacional teniendo
investigaciones muy serias en España, Francia, Italia, Alemania y los
países de Europa del Este, en América los usos son más empíricos pero
también son utilizados.
TERAPIA PIRAMIDAL EN LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA
Dra. Jackeline Fernández López. Tutor: Dr. Ulises Sosa Salinas
Se realizó un estudio descriptivo y observacional en 53 pacientes
diagnosticados radiológica y clínicamente como Osteoartritis de la Rodilla
en la clínica de Medicina Natural y Tradicional perteneciente al Instituto
Superior de Ciencias médicas de Camagüey desde enero del 2004 hasta
diciembre del 2004. El propósito de este trabajo fue evaluar la eficacia
de la terapéutica piramidal en el tratamiento de esta enfermedad.
Predominó el sexo femenino en más de la mitad de los pacientes. El
grupo de edades con mayor incidencia fue el de 40 a 50 años de edad.
El síntoma predominante fue el dolor.
La afección unicompartimental fue la más frecuente. El grado de
afección según la clasificación radiológica de Archibeck que predomino
fue el I. Como factores de mal pronóstico, se encontró la participación bi
o tricompartimental, larga evolución de los síntomas y el dolor al reposo.
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La terapéutica piramidal constituyó una vía eficaz para el tratamiento de
pacientes con Osteoartritis de la rodilla, que pueden ser tratados de
forma ambulatoria en la atención primaria de salud debido a que el
resultado de bueno o excelente se obtuvo en la mayoría de los pacientes
tratados por este método.
RESULTADOS
Reunieron criterios de inclusión 53 pacientes de los cuales 35 (66.6%)
pertenecieron al sexo femenino, los restantes 18 (33.9%) fueron
masculinos. La proporción sexo femenino- masculino fue de 1.9 a 1. Los
grupos de edades más afectados fueron los de 40 a 50 y 51 a 60 años
con 24 (45.2%) y 17 (32%) pacientes respectivamente. La edad
promedio fue de 58.3 años. (Tabla A-1) ***019tabla A-1.jpg ***.

De los síntomas el más frecuente fue el dolor en 52 (98.1%) pacientes,
seguido por la limitación del movimiento 46 (86.7%) y derrame articular
en 33 (62.2%) de los casos estudiados. (Tabla A-2)
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Predominó la afección unicompartimental de la rodilla en 38
(71.6%) pacientes. La afección bi y tricompartimental fue de 9 (16.8%) y
6 (11.3%) respectivamente. (Gráfico 1)
El comportamiento de los pacientes según la clasificación radiológica de
Archibeck fue el siguiente: estadio I 22 (41.5%), estadio II 12 (22.6%),
estadio III 5 (9.4%), estadio IV 8 (15%) y estadio V 6 (11.3%). (TablaA-3)

Con relación a los factores de riesgo se presentaron en 30 pacientes
para un 56.6%. La afección bi o tricompartimental se observó en 15
161

(28.3%) de los pacientes. La presencia de larga evolución de los
síntomas y el dolor al reposo se presentó en 10 pacientes cada uno
representando un 18.8%. La mala alineación en varus y la edad por
encima de 60 años también constituyeron factores de mal pronóstico al
incidir en 9 (16.9%) cada uno. (Tabla A-4 ). Predominaron de forma
significativa los resultados de buenos o excelentes con 26 (49%) y 15
(28.3%) respectivamente según la escala evaluativa utilizada. (Gráfico 2).
CLASIFICACION DE ARCHIBECK
Estadio I: Interlínea articular disminuida en altura al 50% en el
compartimiento afectado (habitualmente interno); normal en el opuesto.
Estadio II: Desaparición completa de la interlínea del lado afectado,
rodilla inestable, compartimiento opuesto indemne.
Estadio III: Usura ósea inferior a 5 mm; rodilla más inestable y comienza
a lesionarse el cóndilo femoral opuesto por acción de la espina tibial.
Estadio IV: Usura ósea mayor, entre 5 mm y 1 cm; afectación notable del
compartimiento contralateral.
Estadio V: Usura ósea superior a 1 cm; subluxación lateral de la tibia y
lesión femorotibial global, que normalmente se extiende a la articulación
femoropatelar.
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DISCUSIÓN
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La incidencia de OAR está estrechamente relacionada con el
incremento en la edad, la edad promedio de nuestros enfermos es muy
similar a las descritas por Belickus (19) 53.9, Dervin (20) 62.7 y Shannon
(21) 60.9. El sexo femenino es el más afectado, con resultado muy
semejante a lo reportado por Belickus(19) 62.8%.
La causa más frecuente por la que el paciente busca asistencia
médica es el dolor, acompañado de limitación del movimiento articular
según plantea Hunt (22), datos estos que concuerdan con nuestros
hallazgos en el estudio. El dolor es debido a la irritación nerviosa
causada por daño mecánico como el pinzamiento de la sinovial y el
incremento en la presión ósea, o daño bioquímico debido a la presencia
de citoquinas las cuales disminuyen el umbral doloroso de los tejidos
dentro de la articulación. Otro síntoma que se presenta con mucha
frecuencia es la inestabilidad generalmente causada por atrofia muscular
dada por la patología de base y la edad. (23-25)
La afección unicompartimental es la más frecuente según plantea
Hunt (22) lo que guarda relación con nuestro estudio, posteriormente la
enfermedad se extiende al resto de la articulación. Sin embargo, es
necesario aclarar que la afección unicompartimental más importante esta
en lado externo de la articulación por la disposición fisiológica en valgus
de la rodilla, cuando la afección es del lado medial se acompaña de dolor
marcado y una respuesta muy limitada a todo tipo de tratamiento
utilizado. (26-28) En la actualidad se considera que existe falta de
relación entre los estadios radiológicos y clínicos de la enfermedad, ya
que existe gran número de pacientes con dolor severo y poca afección
radiológica y viceversa. El propio Archibeck (17) ha planteado el
predominio marcado de los primeros estadios de su clasificación en la
mayoría de sus casos, dato este muy similar a los resultados del trabajo.
(29,30)
Los beneficios de la terapia piramidal son bien conocidos, pero
hay factores asociados con buen o mal pronóstico. La presencia de
comienzo súbito de la sintomatología relacionada con traumatismos y
síntomas mecánicos generalmente está asociada con buen pronóstico al
igual que los pacientes con evidencia de cuerpos libres articulares,
alineación normal y lesiones bien localizadas de la rodilla. Pero la
presencia de mala alineación, inestabilidad ligamentosa entre otros
factores mencionados tienen mal pronóstico, lo cual guarda relación con
nuestros resultados y observaciones en el trabajo. (31-33)
A pesar de la presencia de factores de riesgo, la terapéutica piramidal es
muy útil en el manejo de la Osteoartritis de la Rodilla como se ha
demostrado en los resultados obtenidos en el trabajo. (34)
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La terapéutica piramidal es superior al uso de analgésicos y
antiinflamatorios no solo por su efectividad, ya que según autores como
Laurie (35) solo reportan un 30% de resultados favorables y a muy corto
plazo de tiempo. Además existe un gran número de complicaciones
relacionadas con la administración de este medicamento entre las que se
encuentran: dispepsia, gastritis medicamentosa, úlcera péptica y
sangrado digestivo entre otros bien conocidos. El mecanismo de acción
de todos los antiinflamatorios "no esteroideos" (AINE) consiste en la
interrupción de la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la
enzima ciclooxigenasa (COX). En los años 90, se identificaron 2 formas
de COX (COX-1 y COX-2). La COX-1 está presente en el estómago y
riñones de personas sanas mediante la producción de prostaglandinas.
La enzima COX-2 es inducida en las articulaciones de pacientes con
artritis inflamatorias, mediante la producción de prostaglandinas, las
cuales pueden causar o agravar la inflamación. En teoría, el AINE que
tiene una inhibición selectiva de COX-2 sin inhibición de COX-1, deben
realizar su actividad antiinflamatoria sin efectos gastrointestinales o
efectos renales tóxicos. A pesar de la introducción en el mercado de
antiinflamatorios de acción selectiva contra la ciclo-oxigenasa 2,
disminuyendo significativamente las complicaciones gastrointestinales,
existen evidencias actuales que estos medicamentos tienen una pobre
acción analgésica y una gran incidencia de complicaciones de tipo
cardiovasculares, especialmente el infarto del miocardio, Como podemos
apreciar mediante la terapéutica piramidal no existen
tales
complicaciones. (36-39)
Laurie (40) plantea la efectividad del uso tópico del Diclofenato en
alrededor de un 25% de los pacientes pero este método está asociado a
algunas complicaciones locales muy frecuentes como: prurito y
dermatitis, por lo que en ocasiones es necesario suprimir este tipo de
terapia. La glucosamida y el sulfato de condritina son moléculas
endógenas del cartílago articular con acción sinérgica cuando son
administrados juntos. La glucosamida estimula el metabolismo del
condrocito y sinocito, además inhibe las enzimas degradadoras y
previene la formación de trombos de fibrina en los tejidos periarticulares.
Aproximadamente el 87 % de la dosis administrada de glucosamida se
absorbe al nivel del intestino y es excretada por vía renal.(22)
El sulfato de condritina es importante para favorecer la unión de
las fibras colágenas. Su efecto protector es causado por la inhibición de
enzimas degradadoras que ocasionan ruptura del cartílago articular.
Además, el sulfato de condritina es un inhibidor efectivo de la formación
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de trombos, los cuales afectan los tejidos periarticulares y disminuyen la
irrigación sanguínea a la sinovial y el hueso subcondral. (22)
El sulfato de condritina se administra por vía oral y el 70 % de su dosis
se absorbe en el intestino. La dosis recomendada es de 1 g. de
glucosamida y 200 mg de sulfato de condritina al día. Para obtener alivio
con este tipo de terapia es necesario un tiempo prolongado y por ende
muy costoso, lo que en ocasiones es abandonado por la mayoría de los
pacientes, lo que no ocurre con la terapia piramidal siempre disponible
en nuestro sistema nacional cubano de salud y con eficacia superior para
el alivio del dolor. Muchos autores consideran los agentes
condroprotectores como un tratamiento alternativo. (22, 41-44)
La inyección de hialuronato o viscosuplementación es otra
variedad de tratamiento disponible para el tratamiento de la osteoartritis
de rodilla. Actualmente existen dos agentes disponibles, que son
Hyalgan y Synvisc. Generalmente se utilizan de 3 a 5 inyecciones
semanales. Estos agentes favorecen la viscoelasticidad, el tejido sinovial
se hace más efectivo para absorber cargas de peso y lubricar las
superficies articulares. Otros efectos de la viscosuplementación son la
síntesis de ácido hialuronato por células tipo A, la síntesis de
proteoglicanos por los condrocitos, efectos antiinflamatorios y analgésico.
En dependencia de la severidad de la Osteoartritis, el alivio del dolor
puede ser hasta 6 meses. Después de la administración, el paciente
debe evitar la carga de peso por 48 horas. Las complicaciones más
encontradas son la hipersensibilidad al medicamento y la inflamación
después de la inyección. El costo de esta modalidad de tratamiento
puede variar de 500 a 1500 dólares de 3 a 5 inyecciones. Al comparar
este método con el nuestro observamos que el mismo es
extremadamente costoso, la terapia piramidal es un método de bajo
costo y de gran efectividad, además el mismo puede ser aplicado varias
veces en un mismo paciente. (22,45-47)
En resumen, la terapia piramidal es superior a varios de los tipos
de tratamiento conservador disponibles en la actualidad, no solo por su
fácil aplicación, alta efectividad y bajo costo, sino además por la ausencia
de efectos adversos tan frecuentemente encontrados en los otros
métodos. (48)
CONCLUSIONES
1. La terapéutica piramidal es eficaz en el tratamiento de la osteoartritis
de rodilla, debido a que la mayoría de los pacientes presentó resultados
de Excelente o Bueno después del tratamiento.
2. Predominó el sexo femenino y el síntoma más frecuente fue el dolor.
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3. La afección unicompartimental se observó en tres de cada cuatro
pacientes.
4. El estadio I de Archibeck fue el más encontrado.
5. Los factores de riesgo que presentaron más de la mitad de los
pacientes fueron la afección bi o tricompartimental, dolor al reposo y
larga evolución de los síntomas.

TERAPIA PIRAMIDAL Y PELOIDES CONJUNTAMENTE
EN PATOLOGÍAS ORTOPÉDICAS
Dra. Amparo M. Navarro Padrón. Tutor: Dr. Ulises Sosa Salinas
Consideramos que la aplicación de Fango Medicinal y Pirámide, es una
combinación muy beneficiosa en la osteoartritis o artrosis de la rodilla y
en otras afecciones del Aparato Locomotor. Utilizamos peloide de las
Salinas de la Playa de Santa Lucía en Camagüey. La técnica usada es
muy sencilla:
- Calentamiento a baño de María del fango.
- Aplicación del peloide con brocha en la zona afectada.
- Exposición al sol (helioterapia) hasta el secado total de la arcilla. Por lo
general efectuamos el tratamiento a temprana hora de la mañana con un
sol suave.
- Colocación del paciente en la pirámide, sin quitar el peloide,
exponiendo en la misma la zona afectada un mínimo de 15 minutos y un
máximo de 30.
- Lavado del peloide.
En el Policlínico Docente Previsora de la ciudad de Camagüey se
realizó un estudio clínico asociando terapéutica Piramidal y Peloides,
publicado posteriormente en la Red Panamericana de Información de
Salud Ambiental (Base de Datos REPIDISCA) en el año 2002.
Se realizó un estudio con 55 pacientes atendidos entre abril y octubre del
2000 en el Policlínico Docente de Previsora con el diagnóstico de una
patología ortopédica en los cuales se utilizó la técnica conjunta de
Fangoterapia y Terapéutica Piramidal con el objetivo de determinar el
beneficio de esta técnica. Se realizó una encuesta basándonos en la HC,
teniendo en cuenta la edad, sexo, patología, número de sesiones y la
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evolución al alta, lo que arrojó como resultado que el mayor número de
casos estuvo en el rango de 50-59 años y del sexo femenino. También
comprobamos que para obtener mejores resultados se deben aplicar de
4-7 sesiones y por último se ha demostrado que la técnica conjunta de
fango y energía piramidal es muy eficaz, independientemente del sexo,
edad, patología y número de sesiones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el período analizado, fueron atendidos por consulta externa en
el policlínico de Previsora 55 pacientes con patologías ortopédicas en los
que se usó la técnica conjunta de Fangoterapia y Pirámide, de los cuales
correspondieron 10 al sexo masculino y 45 al sexo femenino. Entre 30-39
años solo 4 (7.2%) presentaban alguna patología, entre 40-49 años
habían 6 (10.9%), entre 50-59 años, 19 (34.5%), entre 60-69 años, 14
(25.4%), y de 70 años y más, 12 (21.8%). De lo cual podemos decir que
existe un predominio de enfermedades de este tipo en los pacientes
mayores de 50 años, y su pico máximo es en la quinta década de la vida,
con predominio en el sexo femenino donde hay 16 mujeres de 19
pacientes en este rango de edad
*** 025 tabla T- 1 ***
De las patologías
apreciadas
se
pudo
comprobar que entre 3039 años la más frecuente
es la Enfermedad de
Quervain
(Tenosinovitis
Estenosante del Abductor
del Pulgar), entre 40-49
años son las Artralgias,
entre los 50-59 años se ve
gran
variedad
de
afecciones predominando
las osteoartritis de rodilla y
los Esguinces, y de 60
años en adelante predominan también las osteoartritis de rodilla. De
todas éstas, las osteoartritis de rodilla son las más frecuentes en un
número de 17 para un 30.9% y en las últimas décadas de vida
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El sexo predominante con de patologías ortopédicas del grupo analizado
es el femenino, con mayor incidencia las osteoartritis de rodilla con 15 de
cada 17 (30.9%) seguidos por las Fracturas (en fase de rehabilitación) y
las artralgias con 6 de 8 (14.5%) y 7(12.7%) respectivamente.

De los números de sesiones aplicadas en los pacientes relacionadas con
las patologías encontramos que 19 (34.7%) recibieron de 1-3 sesiones,
27 (49.0%) de 4-7 sesiones; siendo buena, la aplicación de pocas
sesiones fundamentalmente en la osteoartritis de rodilla, seguida de las
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artralgias, fracturas y esguince respectivamente y mayormente entre 4-7
sesiones.

En las evoluciones se puede afirmar que el mayor por ciento (58.1%)
de los estudiados, que representan 32 pacientes, se encontraron
asintomáticos; seguidos por 17 (30.9%) que mejoraron pero no
completamente, 4 (7.2%) estables, y 2 (3.6%) que no mejoraron,
encontrándose 1 entre los 40-49 años y el otro entre los 50-59 años.

En la evolución según el sexo, teniendo en cuenta que 6 de 10
hombres y 26 de 45 mujeres en total se encontraron asintomáticos,
podemos concluir que la mayoría de los casos estudiados, ya sean de
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un sexo u otro, ha sido Excelente para un total de 32 que representa un
58.1%, y que los 2 que no mejoraron son del sexo femenino (3.6%),
De los 32 pacientes que mejoraron por completo, se encuentra la
mayor parte con osteoartritis de rodilla (13 de 17) y todos los casos de
esguince estudiados (7 de 7), y los 2 que no mejoraron quedan dentro de
otras patologías con menor frecuencia de incidencia
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En cuanto al número de sesiones relacionados con los resultados
evolutivos se puede demostrar que de 1-3 sesiones brindan buenos
resultados, pero indudablemente en pacientes que se les aplican de 4-7
sesiones resultan con mejorías completas con frecuencia, y en los casos
de 7 o más sesiones también mejoran, pero es mucho más pequeño el
grupo de pacientes que llegan a requerir de tal número de sesiones.

CONCLUSIONES
1- En el período estudiado, de los 55 pacientes analizados en el
Policlínico Docente Previsora con patologías ortopédicas, pudimos
demostrar que el mayor número de casos se presentó de 50-59 años y
en el sexo femenino.
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2- Las osteoartritis de rodilla fueron las principales patologías ortopédicas
sobre las que se aplica la Fangoterapia con Terapéutica Piramidal.
3- Para la obtención de mejores resultados se deben emplear de 4 a 7
sesiones, y siempre teniendo en cuenta las normas y métodos
terapéuticos
4- La técnica conjunta de Fangoterapia y Pirámide, independientemente
de la edad, sexo, patología y números de sesiones ha demostrado ser
eficaz en el tratamiento de patologías ortopédicas, pues el 58.1% de los
pacientes atendidos han sido evaluados de Asintomático y un 30.9 %
evaluados de Mejorado; para un total de 89.0 % de pacientes que
mejoraron.
----------------------En este mismo Policlínico se realizó otro Ensayo Clínico dos años
después (2004) para corroborar los hallazgos encontrados en el estudio
anterior. He aquí sus resultados:

EFECTIVIDAD DE LA TÉCNICA CONJUNTA DE TERAPIA
PIRAMIDAL Y PELOIDES EN AFECCIONES ORTOPÉDICAS
Dra. María Victoria Rodríguez Pérez. Asesor: Dr. Ulises Sosa Salinas
RESUMEN
Se realizó un ensayo clínico, Fase II temprano, abierto y
secuencial en el servicio de Medicina Natural y Tradicional del Policlínico
Docente Previsora, de la ciudad de Camagüey. El universo estuvo
constituido por 60 pacientes, atendidos entre Abril-Octubre del 2003 con
el diagnóstico de una patología del aparato locomotor, cuyo objetivo era
evaluar la efectividad de la técnica conjunta de energía piramidal y
fangoterapia. A todos los pacientes se le realizó encuesta; constituyendo
la historia clínica el registro primario de datos. Las variables utilizadas
fueron edad, sexo patología, número de sesiones y evolución al alta. Los
datos se procesaron en el programa estadístico MICROSTAT,
aplicándose Chí cuadrado, test de hipótesis y se confeccionaron 5 tablas
de contingencia.
Se obtuvo como resultado que las patologías ortopédicas son más
frecuentes en el sexo femenino después de los 50 años, de un total de
49 pacientes (81.6%) correspondieron 43 (71.7%) al sexo femenino. La
osteoartritis de rodilla y la epicondilitis son las de mayor frecuencia con
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19 (21.6%) y 13 (21.6%) respectivamente. En 46 pacientes (76.6%)
obtuvimos buenos resultados con la aplicación de la terapéutica
lográndose, en 4 a 7 sesiones, y se logró la desaparición del dolor en 59
pacientes (98.3%).
Al término de la investigación concluimos que las patologías
dolorosas e inflamatorias del aparato locomotor son más frecuentes
después de los 50 años y en el sexo femenino, siendo las más
representativas, la osteoartritis de rodilla y la epicondilitis, obteniéndose
muy buenos resultados al combinar la fangoterapia y la terapéutica
piramidal, reduciendo de 4 a 7 las sesiones de tratamiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En nuestra investigación encontramos que fueron atendidos en el
servicio de MNT del Policlínico Docente Previsora, en el periodo de Abril
a Octubre del 2003, un total de 60 pacientes, con patologías del aparato
locomotor, las que fueron tratadas con la técnica conjunta de terapia
piramidal y peloides. Existió predominio de las enfermedades del aparato
locomotor en las personas mayores de 50 años de edad y del sexo
femenino. Como se refleja en este rango de edad, en nuestro estudio
encontramos 49 pacientes (81,6%) de ellas 43 (71,7%) corresponden al
sexo femenino, siendo significativamente mayor la incidencia de estas
patologías, con una significación estadística de p = 1,310 E = 14,
coincidiendo con lo planteado por J. Nicholas (31).
Al hacer un análisis por grupo de edades de cada una de las
patologías ortopédicas que fueron tratadas con esta terapia alternativa,
observamos que la osteoartritis (OA) de rodilla y la epicondilitis son las
más frecuentes, con un total de 19 (31,6%) y (21,6%) de casos
respectivamente. Los grupos etáreos de mayor incidencia fueron: en la
OA, 60-69 con 9 pacientes (15%) y en la epicondilitis, en los rangos de
40-49 y de 50-59, se encontraron 4 pacientes en cada uno para u 6,6%.
Nuestros resultados coinciden con la bibliografía revisada, la que
plantea que la OA de rodilla es la patología más frecuente después de
los 50 años, como resultado del envejecimiento y favorecida por el uso y
la sobrecarga, predominando en mujeres obesas en las últimas décadas
de la vida. En la investigación realizada por Barranco Pelegrino, se
observan resultados similares a los nuestros en cuanto a la frecuencia de
la epicondilitis del codo. El resultado significativo que obtuvimos en
cuanto a la mayor incidencia después de los 50 años de las fracturas y
las artralgias, coincide con otros investigadores, como Román
Fernández, que plantea que estas alteraciones ortopédicas tienen un
predominio después de los 50 años como resultado de los cambios
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hormonales que ocurren en el climaterio o la menopausia. Debemos
aclarar que la terapéutica combinada de fango con pirámide la
utilizamos, en el caso de las fracturas, como tratamiento rehabilitador
una vez retirada la inmovilización.
El hecho de que en nuestra investigación solamente 5 personas tienen el
diagnóstico de esguince coincide con lo planteado por el Profesor
Álvarez Cambras el cual plantea que esta patología es más frecuente en
las categorías deportivas.
El sexo significativamente más afectado fue el femenino en todas
las patologías estudiadas, donde en la OA de rodilla de un total de 19
pacientes (31,6%), 16 corresponden al sexo femenino para u 26,6% y 3
al masculino (5%), con una estadística inferencial de p=2.162 E-0,5; en
las fracturas, de un total de 11 pacientes (18,3%), 9 (15%) son mujeres y
2 (3,3%) hombres (p=3.109 E-03), de igual forma se comportan las
artralgias y la epicondilitis. Nuestro resultado coincide con lo planteado
por otros investigadores.
La terapia piramidal y los peloides, usados independientemente
cada una, en el tratamiento de afecciones del aparato locomotor, han
demostrado en varias investigaciones buenos resultados, pero se
obtienen con la aplicación como mínimo de 10 a 15 sesiones. En nuestro
estudio utilizamos la combinación de ambas técnicas pudiendo reducir
marcadamente el número de sesiones de tratamiento.
En la OA de rodilla se obtienen resultados significativamente
superiores (p = 9.528 E-03) con la aplicación de solo 4 a 7 sesiones, de
un total de 19 pacientes 14 (23,3%) mejoraron con este número de
sesiones, apreciándose que del total de 60 pacientes, 46 (76,6%)
mejoraron en 4 a 7 sesiones de tratamiento e incluso 13 casos (21,6%)
obtuvieron excelente resultado en sólo 1 a 3 sesiones. Observándose
que al aplicar ambas técnicas se obtienen buenos resultados con menos
de 7 sesiones, coincidiendo con las investigaciones del Dr. Sosa Salinas
y de la Dra. Amparo Navarro Padrón.
En otro cuadro de pacientes tratados se constata la desaparición
total de la sintomatología en 11 pacientes (18,3%), de ellos 5 (8,3%) con
la aplicación de solo 1-3 sesiones y 6 pacientes (10%) con la aplicación
de 4 a 7 sesiones. Se logró con la aplicación de esta técnica combinada
mejorar y aliviar el dolor en un total de 48 pacientes (80%), de ellos 8
(13,3%) con la aplicación de 1-3 sesiones y 40 (66,7%) con 4-7 sesiones,
sólo a 1 paciente le persistió el dolor, esta persona, con un diagnóstico
de Enfermedad de Quervain que requirió posteriormente tratamiento
quirúrgico.
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A ningún paciente del universo de estudio le aumentó el dolor con
la aplicación de ambas técnicas. Como se aprecia en los resultados de
nuestra investigación, con la aplicación de 4-7 sesiones, puede lograrse
buenos resultados, en las afecciones conservadoras del aparato
locomotor que se caracterizan fundamentalmente por dolor e inflamación,
con la aplicación de fangoterapia y terapéutica piramidal.
CONCLUSIONES
1- Las patologías ortopédicas son más frecuentes después de los 50
años y en el sexo femenino.
2- La osteoartritis de rodilla y la epicondilitis son las patologías más
frecuentes después de los 50 años y en el sexo femenino.
3- Los mejores resultados se obtienen al aplicar la terapia combinada en
4 a 6 sesiones, siempre que se tengan en cuenta las normas y métodos
terapéuticos.
4- Existe efectividad en alivio rápido del dolor con la combinación de
ambas técnicas.
ARTICULACIÓN DEL TOBILLO Y PIE
Estamos convencidos de que una de las articulaciones más
favorecidas por la energía piramidal es la del tobillo. Responde muy
rápidamente a la terapéutica piramidal y, a pesar de ser una articulación
que soporta peso, encuentra rápida mejoría de los síntomas a partir de la
primera sesión de tratamiento.
ESGUINCE: Se considera esguince la distensión de una articulación más
allá de sus límites normales con la consecuente distensión de los
elementos blandos que la componen (ligamentos, cápsula articular, etc.).
Esta frecuente lesión del tobillo puede ser causada por hiperinversión o
extroversión. Se caracteriza por dolor e inflamación a nivel del maleolo
externo o interno. Es muy incapacitante y, por lo general, se inmoviliza
con una férula o "canal" de yeso durante una semana y "bota" de yeso
posteriormente hasta un total de 3 a 4 semanas. Puede ser de primero,
segundo o tercer grado, de acuerdo a la intensidad de la lesión.
Lógicamente, se hace necesario reposo, por lo que es imprescindible
entregar certificado médico al paciente que trabaja.
La energía piramidal actúa de forma excelente en esta lesión
traumática, en especial si el tratamiento comienza de inmediato. No es
necesario inmovilización enyesada y desde la primera sesión se observa
disminución considerable del dolor y la inflamación, al extremo que hace
innecesario certificados de reposo y el paciente puede continuar sin
problemas sus labores habituales. El promedio de sesiones de
176

tratamiento, si la terapéutica piramidal comenzó desde el primero o
segundo día de la lesión, es de sólo 3 o 4 sesiones en los esguinces
grado I y II, aunque parezca increíble.
Insistimos en que la terapéutica debe comenzar lo antes posible,
dentro de las primeras 24 horas de la lesión. Se coloca al paciente
sentado, mirando hacia el Norte magnético y se coloca la pirámide, de 35
a 45 cms de longitud de base, de manera que el tobillo se encuentre
centrado en el centro de la pirámide y a una altura que coincida con la
unión del tercio medio con el inferior de la misma, durante 15 a 30
minutos, de acuerdo a la intensidad de la lesión.
También puede asociarse a Electromagnetoterapia (EMT) o a
Fangoterapia, pero en los casos agudos que comienzan temprano el
tratamiento no es necesario coadyuvar la terapéutica piramidal. Estas
asociaciones las reservamos para los casos crónicos o esguinces
recidivantes.
Otras patologías del tobillo y del pie que pueden tratarse con energía
piramidal son: periartritis, síndrome del túnel tarsiano, metatarsalgia
aguda y crónica, talalgias, y todos los procesos dolorosos e inflamatorios de esas regiones anatómicas. Puede utilizarse sólo la pirámide o
asociada a fangoterapia, magnetoterapia con imanes permanentes,
electromagnetoterapia, etc..
Clínica de Medicina Natural y Tradicional de Sibanicú, Camagüey
PROYECTO RAMAL:
EFICACIA DE LA ENERGIA PIRAMIDAL EN EL TRATAMIENTO DEL
ESGUINCE DE TOBILLO GRADO I Y II
Dra. Lupe Idalma Lugo Díaz. - Tutor: Dr. Ulises Sosa Salinas
RESUMEN
Se realizó un ensayo clínico, fase II tardía, abierto, controlado y no
secuencial para valorar la eficacia de la terapéutica piramidal en el
esguince de tobillo grado I y II, desde Julio-2001 hasta Julio-2002, en el
Municipio de Sibanicú, provincia de Camagüey. La población objeto de
estudio estuvo constituida por todos los pacientes portadores de este tipo
de esguince que acudieron a la Clínica de Medicina Natural y Tradicional
(MNT) de Sibanicú, ya sea de forma espontánea o remitidos desde los
consultorios del médico de la familia y del servicio de urgencia, los que
cumplieron con los criterios diagnósticos y los parámetros de inclusión en
el ensayo. Estos sujetos fueron informados sobre las razones y las
características del ensayo de forma verbal y escrita para obtener su
aprobación. Una vez incluidos en la investigación fueron asignados a dos
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grupos de estudio por método aleatorio simple con 60 pacientes cada
uno. Un grupo (estudio) recibió tratamiento con energía piramidal
exclusivamente y el otro grupo (control) tratamiento convencional. La
terapia con pirámide fue eficaz en un 85 % de los casos. A menor tiempo
de ocurrido el trauma, la eficacia de la terapéutica piramidal es mayor.
No se presentaron reacciones adversas con este tratamiento, se obtuvo
una evolución clínica más rápida de la patología en cuestión, el costo del
tratamiento es muy inferior y reporta ahorro económico al país y al
paciente con relación al tratamiento convencional.
RESULTADOS
En la Tabla 1A se realiza la distribución de la muestra según edad
y sexo y se encuentra que no existen diferencias significativas en cuanto
al sexo entre el grupo estudio y el grupo control, la edad predominante
fue similar y estuvo en el rango de 15 a 30 años.
La distribución de los pacientes según su ocupación, se analiza en
la Tabla 2A, obteniéndose que los trabajadores fueron los más
afectados, seguidos de las amas de casa, para ambos grupos.
Al realizar la evaluación clínica de los pacientes pertenecientes al grupo
estudio, a los cuales se le aplicó la terapéutica piramidal, el 63.3% se
encontraba asintomático en la quinta sesión de tratamiento, y al alta el
85%. No hubo ningún caso igual o que empeorara al finalizar la décima
sesión. (Tabla 3A).
En la Tabla 4A se expone la eficacia del tratamiento con energía
piramidal y su relación con el tiempo de evolución del trauma,
apreciándose que de los 60 casos tratados en el 85% de ellos la terapia
fue eficaz y la misma está relacionada con el tiempo de ocurrido el
trauma, ya que el 88.2% tiene menos de 48 horas.
No se encontraron reacciones adversas con el uso de la energía
piramidal, sin embargo, con el tratamiento convencional se presentaron
en un 78,3% de los casos, siendo las más frecuentes, las causadas por
el uso de analgésicos y antiinflamatorios, las que están dadas por
síntomas y problemas gastrointestinales, mareos e hipertensión arterial.
(Tabla 5A)
El costo / beneficio del tratamiento empleado para ambos grupos
se analiza en la Tabla 6A, donde se evidencia que la terapéutica
piramidal tiene un costo inferior con respecto al usado
convencionalmente, para ello se tuvo en cuenta la duración del
tratamiento, las complicaciones presentadas y los recursos humanos
necesarios.
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TABLA 1A
Eficacia de la energía piramidal en el tratamiento del esguince de tobillo
grado I y II. Distribución de la población según edad y sexo. Clínica
de MNT, Sibanicú, Camagüey, Julio 2001-Julio 2002

TABLA 2A
Eficacia de la energía piramidal en el tratamiento del esguince de tobillo
grado I y II.
Distribución de los pacientes según ocupación. - Clínica de MNT,
Sibanicú, Camagüey Julio 2001-Julio 2002.

TABLA 3A
Eficacia de la energía piramidal en el tratamiento del esguince de tobillo
grado I y II.
Distribución de los pacientes según Resultados - Clínica de MNT,
Sibanicú, Camagüey
Julio 2001-Julio 2002
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TABLA 4A
Eficacia de la energía piramidal en el tratamiento del esguince de tobillo
grado I y II.
Eficacia del tratamiento y su relación con el tiempo de evolución del
trauma. - Clínica de MNT, Sibanicú, Camagüey - Julio 2001-Julio 2002.

TABLA 5A
Eficacia de la energía piramidal en el tratamiento del esguince de tobillo
grado I y II. Reacciones Adversas Clínica de MNT, Sibanicú, Camagüey
-Julio 2001-Julio 2002.
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TABLA 6A
Eficacia de la energía piramidal en el tratamiento del esguince de tobillo
grado I y II.
Costo / Beneficio del tratamiento - Clínica de MNT, Sibanicú,
Camagüey -Julio 2001 a Julio 2002

DISCUSIÓN:
La muestra estuvo constituida por 120 pacientes y el estudio
mostró que no existen diferencias en cuanto al sexo entre el grupo
estudio y el control; la edad predominante fue similar y estuvo en al
rango de 15 a 30 años. En otros estudios realizados (14-15) el sexo se
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comporta de igual forma. Sin embargo, en un trabajo realizado por el Dr.
Sc. Rodrigo Álvarez Cambras con pacientes portadores de esguince de
tobillo, predominó el sexo femenino (19). En estudio comparativo de
esguince de tobillo tratados de forma conservadora realizado por
Vázquez Ortega y otros se reafirma que en estas lesiones el sexo no
determina la mayor o menor incidencia, ya que en la complejidad de la
vida actual ambos sexos están expuestos a lesiones, lo que puede llevar
a un esguince de tobillo. El grupo de edades que predominó está en el
rango de 15 a 30 años, coincidiendo con trabajos estadísticos del
Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Esto puede estar
relacionado con la actividad dinámica que caracteriza a esta edad. La
incidencia del esguince de tobillo es baja en edades más avanzadas,
donde se presenta con mayor frecuencia otras lesiones como fracturas y
luxaciones (Tabla 1A).
Al distribuir la muestra según su ocupación se obtiene que los
trabajadores fueron los más afectados, seguido de las amas de casa,
para ambos grupos. El Dr. Álvarez Cambras encontró como resultado en
un reporte de pacientes con esta lesión, que la categoría más afectada
fue la deportiva, seguida de los estudiantes, sin embargo, en este estudio
para ambos grupos, la categoría ocupacional que predominó fueron los
trabajadores. A diferencia de otros estudios, los estudiantes fueron
menos afectados (Tabla 2A).
Al evolucionar clínicamente los pacientes se obtiene que más de
la mitad de los casos tratados con energía piramidal para el esguince de
tobillo grado I y II, se encontraron asintomáticos en la quinta sesión del
tratamiento, el Dr. Sosa Salinas, en su investigación "Terapéutica
Piramidal en Ortopedia y Traumatología", en la Clínica de MNT del ISCM
de Camagüey (14), encontró que en la primera sesión desaparecía el
dolor y más del 90% del proceso inflamatorio. Realmente es una terapia
que desde los primeros momentos de aplicarla el paciente siente alivio
en su sintomatología. En el tratamiento con inmovilización con yeso, el
paciente mejora el dolor y el edema en las primeras 72 horas pero
continuará con tratamiento por más de 21 días, incluyendo el periodo de
rehabilitación post-yeso. El estudio demostró que con la terapéutica
piramidal el 85% de los casos en la décima sesión de tratamiento
estaban asintomáticos, no hubo ningún caso igual o empeorado. El Dr.
Sosa Salinas obtiene resultados similares, evidenciándose que se trata
de una terapia de corta duración. Además del esguince de tobillo también
trató otras afecciones ortopédicas como sinovitis de cadera, síndrome del
túnel carpiano, entre otras, pero la afección que tuvo la mejoría más
rápida fue precisamente el esguince de tobillo grado I y II (Tabla 3A).
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En la Tabla 4A se expone la eficacia del tratamiento con
terapéutica piramidal y su relación con el tiempo de evolución del trauma,
apreciándose que en todos los casos donde se recibió tratamiento
precozmente la terapia fue más eficaz, disminuyendo la misma con el
mayor tiempo de ocurrido el trauma. Esta relación de la eficacia de la
terapéutica piramidal con el tiempo de evolución de la lesión, fue
corroborada por el Dr. Sosa Salinas, quien obtuvo resultados similares.
La terapia en sentido general se comportó de forma eficaz en un 85% de
los casos según los parámetros establecidos para el estudio,
confirmándose de esta forma que la terapéutica piramidal actúa de forma
excelente en esta lesión traumática en especial si el tratamiento
comienza de inmediato.
La terapia utilizada para el grupo estudio (pirámide) no presentó
ninguna complicación para el paciente, ni existieron reacciones adversas,
tratándose de una terapia innocua que no ofrece peligro al paciente,
basta solamente exponer el pie y tobillo al campo de acción de la
pirámide y obtendremos los resultados. En el caso del tratamiento
aplicado al grupo control que se corresponde con el proceder
habitualmente utilizado para esta patología, se presentaron gran número
de reacciones medicamentosas adversas a la ingestión de analgésicos y
antiinflamatorios, las cuales fueron ligeras y moderadas en la totalidad de
los casos. Estos fármacos son muy activos y producen efectos
indeseables frecuentes y a veces graves, que pueden ir desde
dispepsias, reacciones de hipersensibilidad, agranulocitosis, cefalea,
trastornos
neurálgicos,
anemia
aplásica,
hasta
hemorragias
gastrointestinales (Tabla 5A).
La terapéutica piramidal tiene un costo inferior con respecto al
tratamiento convencional (Tabla 6A), el beneficio consiste en la
reducción en días y la eficacia de la misma, ya que la mayoría de los
pacientes (85%) se evaluaron de asintomáticos, no se reportan
complicaciones, se logra una reincorporación social más rápida y se
disminuye considerablemente el consumo de medicamentos.
CONCLUSIONES
a. La edad que predominó fue de 15 a 30 años, la mayoría eran
trabajadores y no hubo diferencias en cuanto al sexo.
b. La terapéutica piramidal aplicada al paciente con esguince de tobillo,
grado I y II, es eficaz en un 85%.
c. Se obtuvo una evolución clínica más rápida de la patología en cuestión
con relación al tratamiento convencional.
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d. A menor tiempo de ocurrido el trauma, la eficacia del tratamiento
piramidal en el esguince de tobillo grado I y II, es mayor.
e. No se presentaron reacciones adversas a la terapia con energía
piramidal.
f. El costo de este tratamiento es inferior y reporta ahorro económico al
país y al paciente.
____________________________________________
Es muy importante advertir que dependiendo de la tipología étnica
y otros factores hereditarios, hay poblaciones donde hasta el tres por
ciento de las personas son alérgicas no evidentes a la Dipirona y el uso
de este analgésico en asistencia primaria causa la muerte inmediata en
muchos países del mundo. Lamentablemente, no es el único
medicamento que presenta este riesgo. Peligros tales, son
completamente descartados con la terapia piramidal. Creemos llegada la
hora en que la medicina deje ser sirvienta de los intereses económicos
y/o académicos de unos pocos y pase a ser como en Cuba, una Ciencia
con más Consciencia, abriendo nuevos horizontes y saliendo de la
ortodoxia recalcitrante.
ARTICULACIÓN DEL CODO
La segunda articulación en frecuencia vista en asistencia primaria
y tratada con terapia piramidal es la articulación del codo, la primera es,
por supuesto, la rodilla. La del hombro, también muy frecuentemente
lesionada, no la tratamos habitualmente con energía piramidal por la
dificultad de su correcta colocación en la misma.
EPICONDILITIS: Una de las lesiones más frecuentes del codo es la
epicondilitis o inflamación del epicóndilo externo del húmero, también
llamada "codo del tenista". Los síntomas principales son dolor y
sensibilidad a nivel del epicóndilo y la articulación húmero-radial, que se
intensifica en movimientos de prono-supinación y extensión brusca.
Utilizamos la terapéutica piramidal sola o asociada a electromagnetoterapia o fangoterapia. Los parámetros de EMT que utilizamos en las
afecciones del codo son:
Frecuencia: 10 a 20 Hz; Tiempo: 10 minutos; Onda: Media; Intensidad:
35 Gauss
Régimen: Discontinuo
Como en el caso de la rodilla, el asociar la pirámide al tratamiento
magnético nos ha ayudado a disminuir considerablemente los
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parámetros de electromagnetoterapia (EMT) y las sesiones de
tratamiento. Otras afecciones del codo que tratamos con estas técnicas
son: la epitroclitis, el esguince de codo, la periartritis y cualquier patología
inflamatoria. Hemos encontrado excelentes resultados al aplicar de modo
combinado la fangoterapia y pirámide en esta articulación.
TERAPIA PIRAMIDAL SOLA O COMBINADA
EN AFECCIONES DEL CODO
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Reunieron criterio de inclusión 91 pacientes tratados en la Clínica de
Medicina Natural y Tradicional de ISCM de Camagüey, correspondiendo
un 62,64% al sexo femenino, debido a la costumbre de exprimir la ropa al
lavar y la frazada al trapear, ya que los movimientos de pronosupinación
forzada son, en nuestro medio, la etiología fundamental de la
epicondilitis. Las afecciones del codo participantes son Artralgias
inespecíficas, Epicondilitis que ocupó la mayor incidencia con un 81,71%,
Epitroclitis, Higroma, Insercionitis y pacientes en proceso de
rehabilitación post-fractura.

En la Tabla C-2 observamos la incidencia según el grupo etáreo,
comprobándose que el mayor exponente de casos ocurrió en el rango de
21 a 49 años con un 65,93% de pacientes. La menor edad tratada fue
21 años y la mayor 71.
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Vemos en la Tabla C-3 que la mayor incidencia correspondió a
epicondilitis o codo del tenista, cuya etiología más frecuente en nuestro
medio es exprimir telas al lavar o limpiar suelos, con 74 pacientes
asintomáticos de 78 tratados. En total 84 pacientes ( 92%) resultaron
asintomáticos al final del tratamiento que nunca pasó de 10 sesiones en
10 días laborales.

En la Tabla C-4 desglosamos los pacientes con resultado Asintomático al
final del tratamiento de acuerdo al tratamiento recibido. Podemos
observar que de los 84 atendidos, 31 fueron atendidos con terapéutica
piramidal exclusivamente y a 53 se le asoció electromagnetoterapia el
mismo día de la sesión. Por lo regular, las lesiones de la articulación del
codo son muy rebeldes al tratamiento conservador ortopédico, en
especial la epicondilitis, de ahí que preferimos en algunos casos de más
de 15 días de evolución asociar magnetoterapia al tratamiento con
pirámide para una evolución mejor y más rápida.
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La segunda articulación en frecuencia vista en asistencia primaria y
tratada con energía piramidal es la articulación del codo. La articulación
del hombro, también muy frecuentemente lesionada, no la tratamos con
energía piramidal por la dificultad de su correcta colocación en la misma.
EPICONDILITIS: Una de las lesiones más frecuentes del codo es la
epicondilitis o inflamación del epicóndilo externo del húmero, también
llamada "codo del tenista". Los síntomas principales son dolor y
sensibilidad a nivel del epicóndilo y de la articulación húmero-radial, que
se intensifica a los movimientos de prono-supinación y extensión brusca.
Utilizamos la terapia piramidal sola o asociada a fangoterapia o
electromagnetoterapia. Los parámetros de EMT que utilizamos en las
afecciones del codo son: Frecuencia: 10 a 20 Hz; Tiempo: 10
minutos; Onda: Media; Intensidad: 35 Gauss
Régimen: Discontinuo
Como en el caso de la rodilla, el asociar la energía piramidal al
tratamiento nos ha ayudado a disminuir considerablemente los
parámetros de tratamiento. Otras afecciones del codo que tratamos con
estas técnicas son: la epitroclitis, el esguince, la periartritis y cualquier
patología inflamatoria. Hemos encontrado excelentes resultados al
aplicar fangoterapia y pirámide en esta articulación.
CONCLUSIONES
1. La terapéutica piramidal ha demostrado su eficacia en las patologías
dolorosas e inflamatorias de la articulación del codo.
2. Esta terapia se puede utilizar sola o asociada a electromagnetoterapia
o peloides de acuerdo al tiempo de evolución. A mayor tiempo de
evolución mayor necesidad de la asociación con otra terapia.
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3. En nuestra casuística fue mayor la incidencia del sexo femenino.
4. La mayor incidencia de casos estuvo en el grupo etáreo de 21 a 49
años.
ARTICULACIONES DE LA MUÑECA Y MANO
La articulación de la muñeca incluye la radio-cubital inferior y las
articulaciones carpianas, así como las partes blandas periarticulares
susceptibles de sufrir afecciones traumáticas, inflamatorias y
degenerativas. Las patologías más frecuentes que tratamos en estas
articulaciones son: Esguince de muñeca, tendinitis o tenosinovitis de
extensores y flexores a nivel de la muñeca o el antebrazo, enfermedad
de Quervain y el Síndrome del Túnel Carpiano; en la mano tratamos
fundamentalmente la artritis y artrosis, las tendinitis, los panadizos y
otros procesos sépticos y cualquier afección inflamatoria traumática o no.
Por lo general, las lesiones de la muñeca y la mano las tratamos con
energía piramidal asociada a fangoterapia o electromagnetoterapia
(EMT). Los parámetros de la EMT con el equipo TERAMAG MT-200
serían: Frecuencia: 10 a 20Hz; Tiempo: 10 minutos; Onda: Media;
Intensidad: II (35 Gauss); Régimen: Discontinuo; Excepto el dedo en
resorte, donde se utiliza una frecuencia de 28 Hz, Onda Completa y
una intensidad de 164 Gauss.
TERAPIA PIRAMIDAL SOLA O COMBINADA EN AFECCIONES DE LA
MUÑECA Y MANO - RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre las afecciones de muñeca y mano tenemos que destacar la
Tenosinovitis de Quervain, los dedos en resorte y el Síndrome del Túnel
Carpiano, considerados eminentemente quirúrgicos en todos los textos
de Ortopedia y Traumatología.
Desde hace años, tratábamos estas afecciones con
electromagnetoterapia con muy buenos resultados a largo plazo, de esa
forma evitábamos la intervención quirúrgica en un gran porcentaje de los
casos. Al acoplar a esta terapéutica la pirámide, logramos disminuir
considerablemente las sesiones de tratamiento y lograr una más rápida
recuperación del paciente. Al analizar las tablas M-1 y M-2 podemos
observar que la mayor incidencia de pacientes correspondió sexo
femenino y del grupo etáreo de 41 a 65 años, lo que es habitual en
nuestro servicio.
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En la Tabla M-3 observamos que un total de 118 pacientes (94%)
culminó la terapia en el rango de asintomático, a pesar de tratarse de
afecciones, en su mayoría, de muy difícil tratamiento conservador. Esto
permite solucionar en Atención Primaria, algunas afecciones del aparato
locomotor consideradas sucedáneas de asistencia secundaria de salud.
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Cuando desglosamos los pacientes que resultaron asintomáticos (94%)
de acuerdo al tratamiento recibido, observamos que la asociación de
electromagnetoterapia con pirámide es efectiva en las afecciones más
difíciles de tratar conservadoramente ya que solo 6 pacientes de Enf. de
Quervain, Dedo en Resorte y Sind. del Túnel Carpiano, fueron tratados
con pirámide exclusivamente. En 23 pacientes (19%) de diversas
afecciones, pudo utilizarse esta terapéutica con buenos resultados. En
los demás se hizo necesario asociarla a electromagnetoterapia o
peloides (fangoterapia).
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La articulación de la muñeca incluye la radio-cubital inferior y las
articulaciones carpianas, así como las partes blandas periarticulares
susceptibles de sufrir afecciones traumáticas, inflamatorias y
degenerativas. Las patologías más frecuentes que tratamos en estas
articulaciones son: Esguince de muñeca, estiloiditis radial y cubital,
tendinitis o tenosinovitis de extensores y flexores a nivel de la muñeca o
el antebrazo, enfermedad de Quervain, síndrome del túnel carpiano y
enfermedad de Sudeck; en la mano tratamos fundamentalmente la artritis
y artrosis, las tendinitis, los panadizos y otros procesos sépticos y
cualquier afección inflamatoria traumática o no. Por lo general, las
lesiones de la muñeca y la mano las tratamos con energía piramidal
asociada a fangoterapia o electromagnetoterapia. Los parámetros de la
EMT con el equipo TERAMAG MT-200 serían: Frecuencia: 10 a 20Hz;
Tiempo: 10 minutos; Onda: Media; Intensidad: II (35 Gauss)
Régimen: Discontinuo
Al asociar fangoterapia y energía piramidal, se logra una
disminución en el número de sesiones de tratamiento. Recientemente
realizamos un ensayo clínico con dos grupos de 40 pacientes cada uno.
Al grupo control se le aplicó fangoterapia exclusivamente y al grupo
estudio se le aplicó fangoterapia y energía piramidal. Se obtuvo buen
resultado en ambos grupos, pero en el grupo estudio se redujo en un 50
%, aproximadamente, el número de sesiones de tratamiento.
CONCLUSIONES
1. La Terapéutica Piramidal ha demostrado gran eficacia en los procesos
dolorosos e inflamatorios de la mano y muñeca, como única terapéutica
o asociada a la electromagnetoterapia o a los peloides.
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2. La Enfermedad de Quervain y los Dedos en Resorte y el Síndrome del
Túnel Carpiano, patologías descritas como eminentemente quirúrgicas,
pueden lograr remisión sintomática con el uso de esta terapéutica
conservadora y alternativa.
3. Se observó mayor incidencia en el sexo femenino y en el grupo etáreo
de 41 a 65 años.
FIBROMIALGIAS Y POLIARTRALGIAS
En pacientes aquejados de múltiples dolores articulares o
musculares generalizados como las poliartralgias y fibromialgias,
utilizamos la pirámide grande para introducir totalmente al paciente. Esta
pirámide mide 185 cms de base por 176 cms de aristas, elevada 15 cms
sobre el nivel del suelo, y la utilizamos también en casos de estrés,
polineuritis, hipertensión, asma, angina de pecho estable, depresión y
otros estados generales. Mantenemos, por lo regular, al paciente 30
minutos introducido en la pirámide. Los primeros minutos de la primera
sesión, por lo regular el paciente se siente un poco claustrofóbico, a
pesar de que la pirámide es sólo un esqueleto sin paredes, pero después
comienza a experimentar una sensación de tranquilidad y relajación que
le favorece positivamente. En ocasiones cuando le decimos al paciente
que ya es la hora de terminar, los encontramos dormidos.
TERAPIA PIRAMIDAL SOLA O COMBINADA EN
POLIARTRALGIAS Y FIBROMIALGIAS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el acápite de "Poliartralgias", incluimos los dolores generalizados
del aparato locomotor, sin un diagnóstico preciso. Hay pacientes que
dicen padecer "artrosis generalizada y que le duele todo el cuerpo", por
supuesto, estos pacientes se investigan adecuadamente y se le realizan
exámenes de laboratorio y otros complementarios para descartar
cualquier patología de base. El tratamiento consiste simplemente en
sentarlos sobre un banco de madera durante aproximadamente 30
minutos en el interior de una pirámide sin paredes de 185 centímetros de
base por 176 centímetros de aristas, separada 15 centímetros del suelo y
orientada adecuadamente. A los pocos minutos, el paciente experimenta
una sensación relajante que tiende a inducir al sueño.
Al analizar los resultados obtenidos en 85 pacientes tratados en su
mayoría solamente con Terapéutica Piramidal, podemos observar, en la
Tabla F-1 que, siguiendo lo habitual en nuestra consulta, el sexo
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femenino fue el de mayor incidencia con 74 pacientes para un 87%. Con
respecto al grupo etáreo, no hubo diferencia significativa entre los grupos
de 41 a 50, 51 a 60 y más de 60, que también coincide con el tipo de
paciente que aqueja esta sintomatología.

En las Tablas F-2 y F-3 vemos que un total de 76 pacientes (89%)
terminaron el tratamiento en el rango de Asintomático, 37 (44%) de los
cuales lo lograron en menos de 10 sesiones de pirámide. Los 8 pacientes
que terminaron mejorados, se les continuó posteriormente el tratamiento
con otras técnicas más locales, pues planteaban mejoría de su
sintomatología general pero aquejaban molestias locales como Artralgia
de rodilla o de hombro, dolor lumbosacro o trastornos neurotróficos de
los miembros inferiores. Por lo general se resolvieron después con
magnetoterapia local.
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CONCLUSIONES
1. La Terapéutica Piramidal es un gran aliado del médico asistencial de
Atención Primaria para el tratamiento alternativo sintomático de
pacientes portadores de Poliartralgia o Fibromialgia generalizada.
2. La mayor incidencia se observó en pacientes del sexo femenino y
mayores de 40 años.
3. La mayoría de los pacientes lograron mejorar su sintomatología antes
de las 10 sesiones de tratamiento.

AFECCIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL
"La mayor parte de los problemas de la espalda se producen como
consecuencia del estrés destructivo, y la mayor parte del estrés se
produce como consecuencia de un mal manejo de las emociones y de
las relaciones. Por ello, nuestro mejor seguro de salud es el crear un
estilo de vida relajante…"
Dr. Edward A. Abraham (Cirujano Ortopédico)
Las afecciones de la columna vertebral también son susceptibles
de tratamiento piramidal. En este caso, la pirámide actúa
fundamentalmente como miorrelajante, produciéndose la analgesia
cuando asociamos la energía piramidal a otra terapéutica tradicional o a
quiropraxia u osteopatía.
La palabra quiropraxia procede del griego y significa "tratamiento
por manipulación". El objeto de la quiropraxia es tratar los desórdenes
mecánicos de las articulaciones, especialmente los de la columna
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vertebral. El terapeuta evalúa la movilidad de las articulaciones
localizando las zonas de fijación y aplicando una técnica manipulativa
consistente en llevar el segmento vertebral afectado hasta el punto de
máxima resistencia. Una vez localizado y comprobado que no es
doloroso, el quiropráctico realiza una manipulación con un movimiento
rápido, corto, seco y con rebote para movilizar la articulación. A veces,
durante el tratamiento las articulaciones hacen ruido, como si se
estuvieran encajando de nuevo en su sitio. (Ver imágenes centrales).
Esta es la Quiropraxia clásica como está descrita. En nuestro
Servicio utilizamos una tipo de manipulación suave que no requiere
movimientos bruscos ni dolorosos. Realizamos desbloqueo de los
meridianos vejiga, situados a ambos lados de la columna vertebral,
mediante masaje suave descendente. Previamente hemos colocado la
pirámide durante 15 minutos para lograr una correcta relajación del
paciente. Más adelante manipulamos suavemente las vértebras para
detectar alguna subluxación que reducimos sin dificultad con
movimientos suaves.
La osteopatía es un sistema de medicina manual que trata los
problemas estructurales y mecánicos del cuerpo. Su campo de acción no
es sólo la columna, sino toda la estructura corporal -huesos,
articulaciones, músculos, ligamentos y otros tejidos blandos de sostén.
Su objetivo es restablecer el movimiento y funcionamiento adecuado del
sistema locomotor mediante una suave presión y cierta articulación
manual.
Cuando asociamos a estas técnicas manuales la pirámide,
logramos una mejor relajación muscular que facilita las manipulaciones
osteopáticas. Se coloca al paciente en decúbito prono bajo una pirámide
de 65 cms de base x 61,8 cms de aristas, con soportes o patas de 11 o
12 pulgadas, de manera que el paciente quede acostado debajo de la
pirámide. Lo mantenemos en esa posición aproximadamente 15 minutos
y posteriormente comenzamos las manipulaciones bajo la pirámide. En
este caso, la pirámide actúa como un verdadero auxiliar del terapeuta,
pues de tener que hacer las manipulaciones sin la energía piramidal,
costaría un mayor esfuerzo y un tiempo más prolongado.
Por lo regular, esta terapéutica la aplicamos en sacrolumbalgias,
dorsalgias y lumbociatalgias de diversas etiologías que pudieran incluir la
hernia discal. En ocasiones utilizamos la pirámide exclusivamente
durante unos días con sesiones de 30 minutos, antes de hacer las
manipulaciones quiroprácticas. La pirámide se coloca de manera que la
cabeza del paciente esté situada hacia el norte magnético de la Tierra.
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Como plantea el Dr. Abraham en el encabezamiento de este
apartado, es imprescindible tratar el estrés del paciente, que siempre
acompaña a todo lesionado de columna. Para ello es preciso usar
dietoterapia y cambio del estilo de vida en cuanto sea posible. Durante
los primeros días de un ataque agudo de dolor lumbosacro, no se sentirá
muy dispuesto a comer. Aun así, la nutrición es importante para la
recuperación. Debe aumentar la ingestión de líquidos y de ensaladas y
vegetales cocidos. Es bueno restringir o eliminar el consumo de carnes y
embutidos, así como los alimentos fritos y el uso de grasas en las
comidas. O sea, que la alimentación debe ser lo más vegetariana y
natural posible. El consumo de frutas es muy beneficioso. La ingestión de
leche y el consumo de queso es perjudicial debido a la acumulación del
ácido láctico en los músculos que pudiera agravar el proceso patológico
existente. Es preferible desayunar con tisanas en vez del clásico café
con leche. Es necesario consumir alimentos fáciles de digerir y eliminar.
El acto de defecar puede ser muy doloroso en los primeros días,
por lo que pudiera llevar a un estreñimiento que agrave aún más el
proceso agudo. Es necesario estar al corriente, para lo cual es preciso
ingerir alimentos ligeros de fácil digestión y consumir frutas laxantes
como el mango, la fruta bomba o la naranja. Una cucharadita de aceite
vegetal por la mañana puede ser muy útil como laxante ligero. Del mismo
modo, un vaso de agua tibia en ayunas pudiera ayudar mucho en ese
sentido.
Todo esto debe unirse a la terapéutica piramidal si se pretende
contrarrestar plenamente la agresión que representa al organismo una
afección vertebral. La acción relajante de la pirámide contribuye, en este
caso, como complemento de la terapéutica tradicional que debe
desembocar en alivio o curación del paciente.
Esta terapéutica también puede utilizarse en las afecciones de la
columna cervical y dorsal. Para la columna cervical se utiliza la pirámide
en la cabeza sentando al paciente de frente al norte magnético.
En las pirámides de pernoctación habitual han desaparecido problemas
crónicos y agudos de la columna vertebral, con remisión sintomática y
dolores atenuados, con sensación rara durante los primeros días, para
desaparecer completamente al cabo de algunos meses.
Cabe destacar un caso de Artritis reumatoide infantil y síndrome de
Cushing tratado con terapia antipiramidal. El paciente tiene sólo once
años de edad. Se utilizó terapia con pirámide grande y local en los sitios
de inflamación. Al comenzar tratamiento tomaba 6 tabletas diarias de
Prednisona. Luego se disminuyó a una sóla tableta de Prednisona
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y después a media tableta diaria hasta eliminar del todo la ingestión del
corticoide. El tratamiento, a pesar de la ingestión de corticoides, ha
permitido una rápida recuperación.
TERAPÉUTICA PIRAMIDAL COMO RELAJANTE ASOCIADA A
MANIPULACIONES EN AFECCIONES DE LA
COLUMNA DORSO-LUMBAR
Las afecciones de la columna vertebral también son susceptibles de
tratamiento piramidal. En este caso, la pirámide actúa fundamentalmente
como miorrelajante, produciéndose la analgesia cuando asociamos la
energía piramidal a otra terapéutica tradicional o a manipulaciones
correctoras.
En nuestro Servicio utilizamos un tipo de manipulación suave que no
requiere movimientos bruscos ni dolorosos. Realizamos desbloqueo de
los meridianos vejiga, situados a ambos lados de la columna vertebral,
mediante masaje suave descendente. Previamente hemos colocado la
pirámide durante 15 minutos para lograr una correcta relajación del
paciente. Más adelante manipulamos suavemente las vértebras para
detectar alguna subluxación que reducimos sin dificultad con
movimientos suaves.
Cuando asociamos a estas técnicas manuales la pirámide, logramos
una mejor relajación muscular que facilita las manipulaciones
osteopáticas. Se coloca al paciente en decúbito prono bajo una pirámide
de 65 cms de base x 61,8 cms de aristas, con soportes o patas de 11 o
12 pulgadas, de manera que el paciente quede acostado debajo de la
pirámide. Lo mantenemos en esa posición unos15 minutos y
posteriormente comenzamos las manipulaciones bajo la pirámide. En
este caso, la pirámide actúa como un verdadero auxiliar del terapeuta,
pues de tener que hacer las manipulaciones sin la pirámide, costaría un
mayor esfuerzo y un tiempo más prolongado, con el subsiguiente gasto
energético para el terapeuta.
Por lo regular, esta terapéutica la aplicamos en sacrolumbalgias,
dorsalgias y lumbociatalgias de diversas etiologías e incluso la hernia
discal. En ocasiones utilizamos la pirámide exclusivamente durante unos
días con sesiones de 30 minutos diarios, antes de proceder a
manipulaciones ortopédicas. La pirámide se coloca de manera que la
cabeza del paciente esté situada hacia el Norte magnético.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Al analizar los resultados obtenidos en 75 pacientes tratados en la
Clínica de Medicina Natural y Tradicional del Instituto de Ciencias
Médicas de Camagüey, vemos que la mayor incidencia de casos
correspondió al sexo femenino y al grupo etáreo de 41 a 60 años de
edad (Tablas AL-1 y AL- 2).
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En cuanto a la Tabla AL - 3: Distribución de casos de acuerdo a los
resultados obtenidos, comprobamos que un gran porcentaje de los
pacientes (88%) concluyeron su terapia con el rango de Asintomático.
Los pacientes incluidos en el rango de Mejorado o igual, continuaron
posteriormente su terapia con otras técnicas de Medicina Natural y
Tradicional, en estos pacientes utilizamos con frecuencia la acupuntura y
la terapia neural, cuando no logramos obtener resultados favorables con
la manipulación y la pirámide.

Al analizar el tipo de terapéutica realizada a los pacientes con el
rango de Asintomático al concluir su terapia (Tabla AL-4), podemos
observar que, a su gran mayoría (88%) se le aplicaron manipulaciones
correctoras asociadas a terapia piramidal como miorrelajante. Esta
técnica asociada ha demostrado ser muy efectiva en los pacientes
aquejados de algias dorsolumbares de diversas etiologías. Puede
realizarse a cualquier edad, incluso a pacientes portadores de
osteoporosis senil, sin reacciones adversas de ningún tipo, debido a que
las maniobras son gentiles y no requieren de fuerza o manipulaciones
bruscas como otros tipos de terapias físicas.
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CONCLUSIONES
1. La utilización de la Terapéutica Piramidal como miorrelajante y
coadyuvante de la manipulación, he demostrado su eficacia en un gran
porcentaje de los casos tratados.
2. La mayor incidencia correspondió al sexo femenino y al grupo etáreo
de 41 a 60 años.
3. La mayor incidencia de pacientes fue portador de Sacrolumbalgia
aguda.
(Ver fotos de quiropraxia y pirámides en el cuadernillo central).

USO DE LA PIRAMIDE EN NIÑOS
Hemos utilizado la energía piramidal en niños sin ninguna
dificultad. Es muy efectiva en la Sinovitis transitoria de cadera cuando se
hace necesario un reposo absoluto prolongado de siete a diez días o
más. Clínicamente esta frecuente afección se manifiesta por claudicación
al caminar (cojera) y a la manipulación clínica se constata una limitación
a la abducción de la pierna por contractura de los músculos aductores de
la cadera. Es precisamente en esta maniobra donde se comprueba
rápidamente la efectividad de la pirámide.
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Se coloca al niño bajo una pirámide proporcional a su tamaño, de
manera que el centro de la misma coincida con la pelvis infantil. Como se
trata de niños pequeños es preciso, previamente, ganárselos
afectivamente y decirles que los vamos a colocar en una casita para que
se pongan bien rápido, que no van a sentir nada, etc.. Se aplica durante
15 minutos aproximadamente y se repite la maniobra de abducción.
Asombrosamente comprobaremos que prácticamente podemos abducir
la cadera sin mayores obstáculos y que la contractura dolorosa ha
desaparecido casi en su totalidad. Mantenemos el reposo del niño y
repetimos dos o tres veces esta terapéutica. El tiempo de reposo
necesario se acorta en un 50% aproximadamente y no se ha demostrado
ninguna lesión en el cartílago de crecimiento que impida esta terapia.

Existen evidencias de familias que viven en casas piramidales
desde hace años sin problemas de ningún tipo, al contrario, son familias
saludables, de niños sanos y fuertes. Familias que avejentan muy
lentamente y que viven en un clima de paz y confraternidad envidiables.
De ahí que no deba preocuparnos mucho utilizar la terapia piramidal en
niños en las mismas patologías que en el adulto, pues no existe
contraindicación alguna para su uso terapéutico sistematizado,
tratándose del campo interior de la pirámide.
Cabe destacar un caso de Artritis reumatoide infantil y síndrome
de Cushing tratado con terapia piramidal. El paciente tiene sólo once
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años de edad. Se utilizó terapia con pirámide grande nocturna y local en
los sitios de inflamación. Al comenzar tratamiento tomaba 6 tabletas
diarias de Prednisona. Llegó en poco tiempo a sólo 1 tableta de
Prednisona y ahora se disminuyó a media tableta diaria hasta eliminar
del todo la ingestión del corticoide.

El
tratamiento, a pesar de la ingestión de corticoides, ha permitido una
rápida recuperación. En el Policlínico Docente "Arturo Puig Ruiz de Villa"
de Minas, Camagüey, se realizó un trabajo investigativo preliminar
relacionado con la salud mental en niños por la Licenciada en Psicología
y Aspirante a Doctor en Ciencias de la Salud Elenia Díaz Hernández
cuyos resultados informamos a continuación:
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RESUMEN:
La investigación "Energía Piramidal y Salud mental en niños" fue
una investigación preliminar realizada en el período de Enero a
Diciembre del 2004 en el Municipio Minas-Camagüey.
El Universo de estudio estuvo constituido con los 20 niños que acudieron
a la consulta de Psicología del Hospital de Minas con trastornos del
aprendizaje e intranquilidad. A los mismos se les indicó la aplicación de
la terapéutica piramidal por 5 secciones semanales.
Los resultados fundamentales fueron: Antes del tratamiento el 100% de
los niños presentaron dificultades para aprender, el 60% se mostraban
muy intranquilos, el 100% de los padres estaban insatisfechos, después
del tratamiento el 100% mejora los resultados docentes, el 90% se
mantiene sedado y el 100% de los padres se sienten satisfechos.
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De aquí podemos concluir que la terapéutica piramidal repercute
favorablemente sobre la salud mental de los niños.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El aprendizaje es un elemento muy importante y necesario en todas las
etapas de la vida y sobre todo en la primera infancia, en el grupo de
estudio. Predominaron los niños de 6 a 8 años de edad: Tabla 1 y le
continúan los de 9 a ll años de edad para un 40 por ciento
correspondiente a los estudios primarios, donde los niños se van
adaptando a la etapa de escolares y confrontan las primeras dificultades
según L. .I. Bozhovich.(7).
Como se observa en la Tabla número 2 donde se analiza la distribución
según sexo, el 55% son niños y 45% niñas concediendo con el
diagnóstico demográfico del municipio Minas donde predomina el sexo
masculino en todas las etapas de la vida (8).
La familia es un elemento clave en la vida del ser humano, el 60%
de los niños procede de familias nucleares (padres e hijos) y el 40% de
familias extensas.
Tabla numero 3: Es necesario la ayuda de la familia , el estimulo y apoyo
incondicional. Hacemos énfasis en el tipo de familia por cuanto los
métodos educativos en el seno familiar resulta significativo para el buen
desarrollo de los menores; en familias con mayor número de miembros
que se dediquen a la atención a los niños es más favorable su evolución,
no obstante, siempre debe orientarse a los padres y abuelos métodos
para modificar la conducta.
En la Tabla número 4 al valorar las características de los niños antes y
después del trabajo educativo, pudimos constatar que el 60% se
mostraba muy intranquilo mientras el 40% estaba más sedado. Sin
embargo se ha logrado sedar el 50% de los niños intranquilos. O sea,
ahora el 90% está más tranquilo se concentra mejor, se muestra más
animado y dispuesto a hacer las tareas y ejercicios escolares. Esto
coincide con la bibliografía revisada (l0). Con lo experimentado en l0
sesiones se ve el rápido progreso y el alto valor y efectividad de una
técnica sencilla pero convincente, útil y muy bien aceptada por pacientes
y familiares.
El aprendizaje y la asimilación de más y mejores conocimientos ayuda al
crecimiento espiritual del hombre .En el grupo estudiado el l00% de los
niños presentaba dificultades para aprender, tenían malos resultados
docentes, dificultades en la concentración de la atención, memoria,
razonamiento lento, problemas en la lectura. En la medida que fueron
avanzando las sesiones del tratamiento,
l0 lograron mejorar el
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rendimiento académico, se ha acrecentado la memoria y la atención,
coincidiendo con experiencia en otros campos que se extrapolan a
nuestras ciencias (Tabla 5).
En la tabla número 6 se aborda la satisfacción de los padres ya que se
logró que el l00% de los niños se sintieran contentos, pues sin el uso de
medicamento sus niños son capaces de controlarse, de elevar sus
potencialidades y aprendizaje, pero además los mismos pueden hacer
uso de las pirámides basados en el conocimiento que ya poseen y en las
posibilidades que les ofrece para diversas dolencias.
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CONCLUSIONES
A.- En el grupo de estudio predominan los escolares de 5 a 8 años de
edad del sexo Masculino, procedente de familias nucleares.
B.- Los niños analizados eran intranquilos, con dificultades en la
concentración de la atención, de la memoria, después de la influencia
positiva de la energía piramidal progresan satisfactoriamente sus
resultados docentes, están más sedados y los padres se sienten
satisfechos.
C.- Aunque se trata de una investigación preliminar, consideramos que
queda de esta forma demostrada la posibilidad de utilizar la terapéutica
piramidal en los desórdenes de conducta de los niños en edad escolar,
como alternativa de tratamiento.
RECOMENDACIONES
1- Continuar la investigación acerca del uso de la Terapéutica Piramidal
como alternativa de tratamiento en los desórdenes de conducta de los
niños en edad escolar.
2- Introducir como terapéutica en los desórdenes de conducta de los
niños en edad escolar, haciendo hincapié de su posibilidad de utilización
como tratamiento alternativo en la Atención Primaria de Salud.
El Equipo Científico Osiris ha verificado que muchos adultos
consiguen mejorar sus condiciones psicológicas a partir la pernoctación
en pirámides y no es difícil deducir las causas. Muchos problemas de
conducta tienen base orgánica, especialmente hormonal, así como en
malestares subconscientes durante la incubación de diferentes
enfermedades. Los problemas de conducta no se manifiestan
208

abiertamente en personas maduras o autocontroladas, pero tarde o
temprano se llega a una crisis. Las correcciones orgánicas mitigan o
eliminan estos problemas en muchos adultos, por lo tanto más evidente
se hará en los niños, cuya psicología se encuentra más libre de
condicionamientos y auto-represiones.
Sin entrar de lleno en terreno psicológico, podemos asegurar que
más del ochenta por ciento de las enfermedades son psicosomáticas, es
decir que existe una relación circular (causa-efecto, efecto-causa), entre
las dolencia física y una raíz psicológica. Muchas veces no es tan
importante determinar si la causa inicial está en el plano psicológico o en
el físico, sino romper el círculo vicioso de retroalimentación de causaefecto, por el lado que resulte más conveniente según urgencia y
particularidades de cada situación. La pirámide contribuirá principalmente
desde el plano físico, regulando muchos factores orgánicos desde su raíz
más profunda: la constitución molecular del organismo. Por lo tanto no
hablamos de un "placebo" ni de un paliativo, sino de una terapia capaz
de anular las psicosomatosis y dar tiempo al individuo -niño o adulto- a
catartizar el factor psicológico.
El hecho de que los gatos, perros y otros animales tratados en
pirámides sean más tranquilos (que no necesariamente "mansos",
porque no se trata de una sedación que quite consciencia), elimina
absolutamente la posibilidad de que los resultados se deban a un efecto
placebo.
OTRAS AFECCIONES
TERAPIA PIRAMIDAL

NO

ORTOPEDICAS

TRATADAS

CON

Los dos trabajos siguientes, fueron presentados en el XI
Encuentro Nacional de Gimnasia Terapéutica en Santi Spíritus, 2002
obteniendo Mención. Además en el Premio Anual de Investigación de
Educación Física (17/6/03) quedaron entre los 8 mejores trabajos.
Aunque tratamos principalmente a pacientes de Ortopedia,
Traumatología y Reumatología, hemos atendido algunas patologías de
otras especialidades y tenemos conocimiento de muchas afecciones
curadas y mejoradas con el uso exclusivo de la energía piramidal o
asociada a técnicas conocidas de medicina natural y tradicional.
Las patologías no ortopédicas en las que se ha demostrado un
efecto positivo con el uso de la pirámide son: Cefaleas y Migrañas,
Sinusitis, Afecciones inflamatorias de la cara, Edemas palpebrales,
Blefaritis, Afecciones estomatológicas, Asma, Inflamación pélvica,
Prostatitis, Gastritis, Hipertensión, Estrés, Hepatitis,
Polineuritis,
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Afecciones dermatológicas, Parálisis facial, Gripe, Catarro común y otras
afecciones de carácter primordialmente inflamatorio.
En el presente capítulo expondremos algunas de nuestras
experiencias y la de otros especialistas que han utilizado
satisfactoriamente la energía piramidal en asistencia primaria y
secundaria.
CEFALEAS Y MIGRAÑAS:
Se coloca al paciente sentado de frente al Norte magnético con la
pirámide en la cabeza. Utilizamos una pirámide plástica o de aluminio de
35 cms de base. A los 10 minutos aproximadamente, el dolor comienza a
desaparecer. Se deja 15 minutos en esa posición.
SINUSITIS:
Esta afección es muy beneficiada por la energía piramidal. Se coloca al
paciente en la misma forma que para la cefalea. Se utiliza una pirámide
similar. A los 5 minutos aproximadamente, el paciente comienza a notar
dolor o sensación de peso en los senos afectados; esta sensación
desaparece pronto. Así se mantiene de 15 a 30 minutos. En ocasiones, a
los 20 minutos comienza a drenar abundantemente. A veces no drena en
ese momento y lo hace espontáneamente más tarde, cuando ya no está
en la pirámide. No se requieren muchas sesiones de tratamiento para
que drene totalmente un seno afectado.
AFECCIONES INFLAMATORIAS DE LA CARA:
En la cara ocurren muchas lesiones inflamatorias: oftalmológicas,
dentales, nasales, etc. que pueden ser tratadas favorablemente con
energía piramidal. Se puede colocar al paciente igual que para la cefalea
o sinusitis o se puede acostar con la cabeza hacia el Norte magnético y
colocar la pirámide encima de la cara de manera que centre el punto a
tratar. En este último caso puede utilizarse una pirámide de 35 a 40 cms
con patas o soportes. Al igual que en los casos anteriores la respuesta
positiva es muy rápida y no requiere muchas sesiones de tratamiento.
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ENERGÍA PIRAMIDAL, EFECTO TERAPÉUTICO EN LA ANGINA DE
PECHO ESTABLE. ESTUDIO EN UN ÁREA DE SALUD
Dra. Rosa Campos Martínez (Especialista de I Grado en Cardiología)
RESUMEN
Se realizó un estudio de eficacia, experimental prospectivo, para
valorar el efecto terapéutico de la energía piramidal en la Angina de
Pecho Estable, en pacientes mayores de 30 años de la Consulta de
Cardiología del Policlínico "Taula Aguilera" , en el periodo de Mayo del
2002 a Enero del 2004.
Se confeccionó una encuesta que fue aplicada a todos los casos
objetos de estudio por los autores del trabajo. Los casos recibieron el
tratamiento con una pirámide de dos metros cuadrados, con música
instrumental indirecta, aplicándoles 20 sesiones de 40 minutos cada una,
realizándoles Ergometría antes y después del tratamiento y se valoró si
existió disminución en la ingestión de medicamentos. Los resultados
fueron los siguientes: Predominio de edades entre 51-60 años, del sexo
femenino, después del tratamiento con pirámide desaparecieron los
síntomas en la mayoría de los casos, hubo cambios positivos en la
clasificación de las N.Y.H.A. y se logró disminución de la dosis de
medicamentos. En el 86,36% de los casos se evaluó como eficaz la
terapéutica piramidal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Al analizar los casos de Angina de Pecho Estable según grupos de
edades. Se observa que hubo un predominio de 51 a 60 años con 20
pacientes para un 45.46& (Tabla 1) lo que coincide con algunos autores
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) que plantean que esta patología es más frecuente en
los individuos de edad.
En esta Tabla 1 se observa que el mayor porcentaje de Angina de
Pecho Estable fue en el sexo femenino con 35 casos para un 79.54% (8,
9). McGovern (10) aporta en su serie que no existió diferencias en cuanto
al sexo, en los casos de esta patología, basado en su estudio de que las
mujeres en edad de procrear, tienen un efecto protector debido a los
estrógenos y a un estilo de vida más protegido, lo que disminuye
rápidamente después de la menopausia.

En la TablaAS-2 se presenta la distribución de casos según
síntomas antes y después del tratamiento con pirámide, obsérvese que
el dolor fue el de mayor proporción, sin embargo, después del
tratamiento sólo 6 casos para un 13.6% mantuvo tal categoría.
Seguidamente estuvo la disnea con 32 casos para un 72.73%, después
del tratamiento, sólo 2 casos la presentaron.
El dolor es el resultado de la isquemia miocárdica relativa, debido
al desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, esto libera
sustancias químicas como las quininas, provoca el estiramiento anormal
del miocardio isquémico, estimula las fibras nerviosas simpáticas
aferentes que conducen los impulsos dolorosos, favorece la constricción
anormal de los vasos coronarios, cuya inervación es abundante,
aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo lo que disminuye el
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flujo sanguíneo coronario y acelera el metabolismo anaeróbico con
producción de lactato, lo que empeora aun más la isquemia, con
aumento de los radicales libres, que provocan lesión tisular. Ahora bien,
el tratamiento con pirámide normaliza el estado energético de las células,
mejora la irrigación sanguínea y favorece el aporte de oxígeno, además
de la acción miorrelajante y sedante.

En la Tabla AS-3, se observa la distribución de los casos según
resultados ergométricos, antes y después de la terapéutica piramidal,
predominó la hipertensión arterial con 3 casos para un 6,8% para el
primero y 0 casos para el segundo, en orden decreciente se observan de
similar manera las alteraciones del ST-T con 2 casos para un 4.55% y 0
casos respectivamente. Pues bien, el tratamiento con pirámide permite
restablecer el equilibrio hídrico del organismo y mejorar la perfusión
miocárdica como antes se explicara (11).
En la distribución de los casos según la clasificación de la
N.Y.H.A. (Resultados ergométricos Tabla AS-3), se observa que antes
del tratamiento en la variable I había 4 casos para un 9.09%, en la
segunda 39 para un 88.6%, en la tercera 1 caso para un 2.27% y en la IV
no hubo casos. Después del tratamiento se puede observar que más del
50% de los casos pasaron de una clasificación II a la I (de la N.Y.H.A.), lo
que demuestra la mejoría en la capacidad funcional de los casos.
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En la Tabla AS- 4, distribución de los casos según disminución o
no en la ingestión de medicamentos después del tratamiento con
pirámide, obsérvese que los pacientes dejaron de ingerir sedantes y
disminuyeron las dosis de los restantes medicamentos. Algunos autores
plantean que el estrés es un factor primordial en el desarrollo de la
Cardiopatía Isquémica (3, 8, 10, 12), de esto se desprende que estos
casos mejoraron además por la acción miorrelajante y sedante de la
pirámide.

En la Tabla AS-5 se observa la distribución de los casos según
respuesta al tratamiento con pirámide, obsérvese que predominó la
variable Buena (Asintomático) con 38 casos para un 86.36%, seguida en
orden decreciente por la variable Regular (Mejorado) con 5 casos para
un 11.37% y la variable Mala (Igual) con 1 caso para un 2.27%.
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Después de haber analizado este estudio y haber comprobado
que en los casos desaparecieron en casi su totalidad los síntomas así
como la ingestión de sedantes y existieron cambios positivos en los
parámetros ergométricos estudiados, se fortalece más aun el criterio que
la terapéutica piramidal es una alternativa favorable y económica en el
tratamiento de la Angina de Pecho Estable, por supuesto, sin restarle el
valor a la terapia de medicamentos. ***058_tablaAS-5.jpg***

CONCLUSIONES
1- Predominaron los casos con edades comprendidas entre 51 - 60 años.
2- Después del tratamiento con pirámide:
- Desaparecieron los síntomas en un número importante de casos.
- Hubo cambios positivos en la clasificación de la N.Y.H.A.
- En la mayoría de los casos disminuyó la ingestión de medicamentos.
3- La terapéutica piramidal es eficaz en el tratamiento de la Angina de
Pecho Estable.
RECOMENDACIONES
1- Continuar las investigaciones en las Áreas de Salud
2- Introducir la terapéutica piramidal como alternativa de tratamiento en
la Angina de Pecho Estable.
TERAPIA PIRAMIDAL EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL:
El Dr. Francisco Abad Aguiar y colaboradores realizaron un
estudio clínico en 100 pacientes hipertensos severos esenciales y con
estrés como factor de riesgo. Todos estaban siendo tratados con dos o
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más antihipertensivos además de un sedante. El universo se dividió en 5
grupos de 20 pacientes cada uno. Al grupo A se le eliminó el sedante y
se sustituyó por sesiones de energía piramidal. Al grupo B se le eliminó
un antihipertensivo y se sustituyó por sesiones de energía piramidal. Al
grupo C se le eliminó un hipertensivo y al mes otro, todo esto sustituido
por energía piramidal. Al grupo D se le eliminó el sedante y NO se
sustituyó por energía piramidal. El grupo E se dejó con su tratamiento
inicial. Pudo demostrarse plenamente que la energía piramidal tiene
efecto sedativo capaz de sustituir a los psicofármacos habituales, en el
tratamiento de la hipertensión. Además se comprobó que esta energía
tiene un efecto hipotensor directo, al parecer relacionado con el equilibrio
hídrico del organismo, pues los diuréticos fueron los medicamentos que
mejor pudieron ser sustituidos por la energía piramidal. El estudio se
realizó en 6 meses con sesiones de 30 minutos diarias los dos primeros
meses y luego en días alternos.
TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN CON PIRÁMIDE.
ESTUDIO EN LA COMUNIDAD Y CENTROS DE TRABAJO
Dra. Rosa Campos Martínez (Especialista de I Grado en Cardiología)
RESUMEN
Se realizó un estudio experimental, para valorar la eficacia de la
Terapéutica Piramidal en la Hipertensión Arterial, en pacientes mayores
de 35 años de la Consulta de Cardiología del Policlínico Docente "Tula
Aguilera" de Camagüey, en el periodo de Septiembre del 2003 a Abril del
2004.
Se confeccionó una encuesta que fue aplicada a todos los casos
objeto de estudio por los autores del trabajo. Los pacientes recibieron el
tratamiento con una pirámide de dos metros cuadrados de base,
aplicándoles 20 sesiones de 50 minutos cada una y realizándoles
Ergometría antes y después del tratamiento y se valoró si existió o no
disminución en la ingestión de medicamentos.
Los resultados fundamentales fueron: Predominio de los casos
con edades comprendidas entre 46 - 50 años, del sexo femenino.
Después del tratamiento con pirámide desaparecieron los síntomas en la
mayoría de los casos, hubo cambios positivos en la clasificación de la
N.Y.H.A. y disminución de la dosis de medicamentos en un gran
porcentaje de los casos, así como la supresión del sedante. Se logró
demostrar que la Terapéutica Piramidal es eficaz en el tratamiento de la
Hipertensión Arterial.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al hacer el análisis de los casos de Hipertensión Arterial según
grupos etáreos, puede observarse que hubo un predominio de 46 a 50
años con 27 casos para un 31.04% , seguido del grupo de 35 a 40 años
con 22 casos para un 25.29%, luego el grupo de 51 a 55 años con 15
casos para un 17.24%, el siguiente de 56 o más años con 12 casos para
un 13.79% y por último el grupo de 41 a 45 años con 11 pacientes para
un 12.64% (Tabla PA-1). Obsérvese que aunque existió un predominio
en las edades de 46 a 50 años, no hubo grandes diferencias con el grupo
de 35 a 40 años, lo que coincide con otros autores. En esta Tabla PA-1,
se observa que el mayor porcentaje de Hipertensión Arterial fue en el
sexo femenino con 53 casos para un 60.92%, coincidente con autores
que plantean que por encima de los 30 años predominan las mujeres.

En la Tabla PA-2 se representa la distribución de los casos según
síntomas antes y después del tratamiento con pirámide, véase que
predominó la diseña y la cefalea antes del tratamiento y después del
mismo, en más del 50% de los casos desaparecieron los síntomas.

217

En la Tabla PA-3, se observa que disminuyó la ingestión de
sedantes en su totalidad y de diuréticos en más del 40 %. Algunos
autores plantean que el estrés es un factor de la hipertensión arterial ya
que las tensiones emocionales mantenidas o reiteradas, pueden
desencadenar acciones vasopresoras. De ahí que la Terapéutica
Piramidal, con su acción miorrelajante y sedante, así como hipotensora,
mejore estas reacciones en los casos tratados.

En la Tabla PA-4 se observa la distribución de los casos según
resultados ergométricos, antes y después del tratamiento con pirámide.
Predominó la Hipertensión Arterial ligera con 46 casos para un 52.87%
para el primer grupo seguido de 17 casos para un 19.54%, en los
pacientes después del tratamiento con pirámide. En orden decreciente se
comportó la Moderada con 32 para un 36.79% y solo 2 casos después
del tratamiento para un 19.54% y la Severa con 9 casos para un 10.34%
y un caso para un 1.15% respectivamente. Obsérvese que 67 casos
(77.01%) se les normalizó las cifras terminales con el uso de la
Terapéutica Piramidal.
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En la Tabla PA-5 se observó que antes del tratamiento, en la
variable Iº había 20 casos (un 22.99%) y la IIº 39 casos para un 44.83%,
la IIIº 27 casos (31.03%) y en la IVº 1 para un 1.15%. después del
tratamiento con pirámide se comportó en orden decreciente de la
siguiente manera: la I con 67 casos (77.01%), la IIº con 15 pacientes
para 17.24%, la IIIº con 4 casos (4.60%) y la IVº con un caso para un
1.15%.
La Clasificación de la N.Y.H.A. es la evaluación que se le hace al
enfermo en cuanto a síntomas y nivel de actividad, de esto se infiere que
al elevar la tolerancia a la carga física con la Terapéutica Piramidal, los
pacientes mejoran ostensiblemente su calidad de vida, lo que nos
demuestra que la terapia piramidal es una nueva, sencilla y efectiva
alternativa en el tratamiento de Hipertensión Arterial, constituyendo, de
hecho, un paso de avance que puede abrir el horizonte terapéutico de
esta entidad, siendo Cuba la primera en utilizar terapéuticamente este
procedimiento en esta patología.
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CONCLUSIONES
1- Predominaron los casos con edades comprendidas entre 46 - 50 años
de edad y del sexo femenino.
2- La mayoría de los pacientes tenían varios síntomas e ingerían más de
3 medicamentos antes del tratamiento.
3- Después del tratamiento con pirámide:
- Desaparecieron los síntomas en la mayoría de los casos.
- Más de la mitad de los casos no tuvo hipertensión arterial, existiendo
cambios positivos en la clasificación de la N.Y.H.A.
- Un gran porcentaje de los casos disminuyó la dosis de los
medicamentos y se logró la no ingestión de sedantes.
4- La Terapéutica Piramidal es eficaz en el tratamiento de la Hipertensión
Arterial.
RECOMENDACIONES
3- Continuar la investigación acerca del uso de la Terapéutica Piramidal
como alternativa de tratamiento en la Hipertensión Arterial.
4- Introducir como terapéutica a la Pirámide en la Hipertensión Arterial,
haciendo hincapié de su posibilidad de utilización como tratamiento
alternativo en la Atención Primaria de Salud.
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AFECCIONES ESTOMATOLÓGICAS:
La Dra. Grisel Aguiar Sotolongo y colaboradores, realizaron un
ensayo clínico sobre el tratamiento de la alveolitis con agua piramidal en
127 pacientes atendidos en sector de urgencias de la Clínica
Estomatológica del Policlínico Previsora de Camagüey. Los pacientes
fueron divididos en dos grupos: El Grupo I o Grupo Control (N=57) fue
tratado con el método convencional con Alvolgyl y antibioticoterapia,
preferentemente Tetraciclina o Penicilina Rapilenta y el Grupo II o Grupo
Estudio (N=70) recibió tratamiento con agua energizada piramidal en
irrigaciones locales y buchadas, sin utilizar antibioticoterapia. El estudio
se realizó en 5 días y al evaluar los resultados se pudo comprobar la
efectividad del agua piramidal en el tratamiento de la alveolitis con el
94,3% de curación a pesar de no utilizar antibióticos, sin observar
reacciones adversas. Con el tratamiento convencional se obtuvo en 5
días solo el 88,6% de curación y fue necesario utilizar antibióticos con el
consecuente gasto para el paciente y el sistema de salud.
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Otras patologías estomatológicas han sido tratadas por diferentes
estomatólogos utilizando agua piramidal o la pirámide directamente
sobre la cabeza del paciente. Por lo general se trata de afecciones
inflamatorias y sépticas que no requieren el uso de antibióticos para
lograr la curación en pocos días de tratamiento. Por ejemplo, reportamos
el siguiente informe recibido recientemente:
INFORME DE: Clínica Estomatológica Docente "Pino 3" - Camagüey
TERAPIA PIRAMIDAL EN DIVERSAS PATOLOGÍAS BUCALES
Dra. Martha Millet Dowes y Dra. Dinorah Sendra Herrera
(Estomatólogas)
De los 560 pacientes seleccionados, que asistieron al Cuerpo de
Guardia y Consulta Externa de la Clínica Estomatológica Docente "Pino
3" de Camagüey, a 280 se les aplicó de inicio terapéutica piramidal y
posteriormente el tratamiento convencional mientras que los 280
restantes fueron tratados solamente con tratamiento convencional.
Las patologías tratadas fueron:
Odontalgia ---------------------------164 casos
Absceso Alveolar Agudo ---------- 64 casos
Absceso Periodontal ---------------18 casos
Dolor en ATM ---------------------- 10 casos
Alveolitis ----------------------------- 16 casos
Celulitis ------------------------------- 8 casos
* Basándonos en las extraordinarias propiedades de la pirámide y su fácil
aplicación, aplicamos este tratamiento en las patologías seleccionadas
aprovechando su acción analgésica, bacteriostática y antiinflamatoria.
* El tiempo de aplicación, en todos los casos, fue de 30 minutos.
* En los casos de odontalgia se aplicó al llegar el paciente por urgencia y
al referir alivio de su dolor, se pasó de inmediato a recibir el tratamiento
convencional para eliminar la causa del mismo. Estos pacientes solo
recibieron una aplicación de urgencia de la terapéutica piramidal.
* En el resto de las patologías, todos los pacientes recibieron un total de
10 sesiones de tratamiento.
* En los casos de alveolitis, además de la aplicación de la pirámide, se le
realizaron irrigaciones locales en el alveolo con agua previamente
piramidalizada y se le indicó a los pacientes realizar enjuagatorios con
esta agua tres veces al día en sus casas.
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* Comparando las tablas ET-1 y ET-2 podemos observar que en todas
las patologías, excepto en el absceso periodontal, la respuesta fue más
favorable en los casos en que se les aplicó la pirámide que en los que
sólo fueron tratados por la vía convencional.
* Podemos ver que en los casos de absceso periodontal tratados
convencionalmente, todos resolvieron satisfactoriamente, mientras que
en los que recibieron terapéutica piramidal previa, hubo 2 pacientes que
no evolucionaron bien.
* En general, podemos apreciar que de los 280 pacientes, 259
evolucionaron satisfactoriamente, mientras que en 21 los resultados no
fueron favorables.
* En la Tabla 2 podemos observar los pacientes que solamente
recibieron tratamiento convencional y no se les aplicó terapéutica
piramidal. De los 280 tratados, vemos que 40 no evolucionaron
satisfactoriamente. Si comparamos los resultados obtenidos en ambas
tablas, vemos que la evolución fue más favorable en aquellos donde se
utilizó la terapéutica piramidal.
* En la Tabla ET-3 podemos observar las patologías y su evolución
desglosadas por sexo. En las odontalgias, absceso alveolar agudo y
alveolitis, la evolución fue mejor en el sexo masculino que en el
femenino, mientras que el dolor de la articulación temporo-maxilar (ATM)
y en la celulitis, se comportó igual en ambos sexos.
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CONCLUSIONES
1- En los pacientes seleccionados, los tratados con pirámide tuvieron una
mejor evolución que a los que se le aplicó el tratamiento convencional sin
la aplicación previa de terapéutica piramidal.
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2- No hubo diferencia significativa entre los sexos, en las patologías
tratadas.
3- En los pacientes tratados exclusivamente con pirámide, hubo
resultado muy satisfactorio.
4- Los pacientes tratados con terapéutica convencional posterior a su
tratamiento con pirámide, sufrieron menos dolor y evolucionaron
favorablemente después, en su gran mayoría.
5- Consideramos que la terapéutica piramidal es muy efectiva en algunas
afecciones dentales como odontalgias, absceso alveolar agudo, absceso
periodontal, dolor en la articulación temporo-maxilar, alveolitis y celulitis.
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ASMA:
Hemos tenido muy buena experiencia en asmáticos, incluyendo
casos de nuestra familia. Puede utilizarse la pirámide grande, sentando
al paciente en un banco de madera, durante 30 minutos, durante la crisis
o profilácticamente en las intercrisis. Además puede colocarse una
pirámide de 65 a 70 cms colgada sobre la cama del paciente de manera
que caiga sobre la cabeza y tórax. No es necesario que haga contacto
con el paciente, sólo que esté encima. La respuesta es muy favorable
desde el primer día. Además se orienta al paciente tomar agua piramidal
como agua común.
Hay pacientes que colocan las pirámides debajo de la cama en
casos de asma o de disfunciones sexuales, alegando que sienten
mejoría. Pero debemos aclarar que no es conveniente mantener esta
costumbre, pues pudiera ser contraproducente. Se ha comprobado
mediante radiestesia (*), que existen capas estratificadas alternas de
signo contrario encima del vértice de la pirámide. Los efectos adversos
que pudieran ocurrir serían pues debidos a la permanencia en una de
estas capas de signo contrario al de la pirámide.
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(*) El 1º Grupo Osiris verificó esto y estudió parcialmente la antipirámide
en 1987 con medición térmica de precisión, conductividad eléctrica del
aire y control de flujo iónico.
Estos ejemplos y nuestra experiencia personal en experimentos
que hemos realizado con peceras y panales de abejas, nos demuestran
que la energía dentro de la pirámide siempre es positiva y favorable,
mientras que la emanada del vértice es como la antipirámide inferior,
pero produce otros efectos aún no estudiados en profundidad. Es por ello
que no aconsejamos nunca la colocación de pirámides debajo de la
cama sino siempre encima de la misma.
En el libro El Poder de las Pirámides, se citan ejemplos muy
concretos en este sentido, válidos por haber sido verificados por el Grupo
de Investigación Osiris. Cito textualmente:
“Como ilustración de los efectos contrarios de la pirámide según su
situación, citaremos dos casos relacionados entre sí por un objetivo
común: el acuario.
Tom Garreta, de Oklahoma City, colocó una pirámide de 15 cms de
altura debajo de su acuario de peces tropicales. A los diez días los
peces empezaron a morir (en poco tiempo perdió siete) y se formó un
sedimento castaño que tapizó las paredes y el fondo del acuario. En vista
de estos resultados, Garret, pasados siete días, retiró la pirámide de
debajo y colocó una de plástico de siete cms en el interior, sobre las
piedras del fondo. A las pocas horas, el agua empezó a clarear, y a los
pocos días el sedimento había desaparecido por completo. Los peces,
en especial los guppies, adquirieron colores más brillantes, y se volvieron
más activos y mansos.
El segundo caso corresponde a las investigaciones de Bill Kerrel y
Kathy Goggin. Ellos criaban peces llamados artemia salina, pequeño
crustáceo parecido al camarón que vive en los lagos salados. Colocaron
dos acuarios, uno de control y otro bajo una pirámide. Comparando los
resultados obtenidos en doce generaciones concluyeron que el agua
piramidal y una pirámide colocada sobre el tanque de prueba alargaban
mucho la vida de estos crustáceos. Así mismo, los peces tratados bajo
una pirámide crecían tallas dos o tres veces mayores que los otros."
Estos ejemplos y nuestra experiencia personal en experimentos
que hemos realizado con peceras y panales de abejas, nos demuestran
que la energía dentro y debajo de la pirámide siempre es positiva y
favorable, mientras que la emanada del vértice pudiera ser muy
desfavorable, o bien habría que aprender más y puede que extraigamos
de ese campo (Antipirámide superior), beneficios importantes, porque
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algo ocurre allí, aunque no sepamos por qué ni cómo usarlo. Es por ello
que no aconsejamos nunca la colocación de pirámides debajo de la
cama sino siempre encima de la misma.
El Equipo Osiris ha constatado que aunque la radiación hacia arriba
corresponde al 15 % de la materia cuántica excluida de la pirámide, el
vórtice superior forma una turbulencia casi tan potente como la
antipirámide inferior. Igual pudiera ser usada como antipirámide, pero
habiendo una especie de turbulencia magnética que afecta hasta una
altura igual a la altura de la pirámide (excepto cuando arriba hay metales
que diluyen esta actividad) y siendo ésta variable según la hora del día,
por influencia solar, etc., resulta muy difícil calcular los tiempos y
dosificar la aplicación.
PROSTATITIS, INFLAMACIÓN PÉLVICA, GASTRITIS:
Estas tres frecuentes afecciones las tratamos con el mismo tipo de
pirámide. Utilizamos una pirámide de 65 cms de base con soportes o
patas. El paciente se coloca acostado debajo de la misma de manera
que el centro de la pirámide caiga sobre el sitio a tratar (abdomen o
pelvis). Se hacen sesiones de 30 minutos diarias o se permite al paciente
dormir toda la noche bajo la pirámide. Siempre la cabeza del paciente
debe estar hacia el Sur magnético, de manera que la zona a tratar se
encuentre hacia el Norte.
Aclaremos en este momento que siempre que se vaya a tratar una
afección de la parte superior del cuerpo, la cabeza deba estar hacia el
Norte Magnético y cuando se trate una patología de la parte inferior del
cuerpo la cabeza debe estar hacia el Sur y la parte afectada hacia el
Norte. Por ejemplo, si vamos a tratar una afección de columna,
colocaremos la cabeza del paciente hacia el Norte y si tratáramos una
afección de las rodillas, la cabeza del paciente estaría hacia el Sur. Los
resultados en estas afecciones son asombrosamente favorables y en
relativamente pocas sesiones de tratamiento.
Conozco un médico de Medicina General Integral que está
realizando un protocolo investigativo en un Municipio de Camagüey
sobre Prostatitis, con examen urológico y ecografía antes y después del
tratamiento y ha obtenido excelentes resultados con esta terapéutica.
Las gastritis de origen bacteriano y de etiologías glandulares remiten
antes que la gastritis con base psicológica. Por eso, aunque mejore un
paciente con la terapia piramidal, es conveniente verificar si el problema
es psicosomático, para tratar también la causa y evitar recaídas.
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ESTRÉS, HIPERTENSIÓN, POLIARTRALGIAS, POLINEURITIS:
Estas y otras afecciones generales como el Asma, la Artrosis
Generalizada, etc. son tratadas en la pirámide grande de 180 cms de
base, en la que se introduce completamente al paciente. Por lo general
se mantiene 30 minutos sentado en la pirámide, aunque esto no es
necesariamente una regla pues, como dijimos antes, no existe en
realidad contraindicación para mantener más tiempo al paciente en el
interior de la pirámide. En estos casos se puede asociar Auriculoterapia
para aumentar la sedación del paciente u otra técnica de medicina
tradicional, para obtener mejores y más rápidos resultados.
GRIPE, CATARRO COMÚN, HEPATITIS:
En estas afecciones, por lo regular, utilizamos la pirámide de 65
cms de base. Es la misma que usamos en los trastornos de columna,
pero a diferencia de ésta, colocamos al paciente en decúbito supino con
la cabeza hacia el Norte magnético. También, en los casos de Gripe y
Catarro común puede utilizarse la pirámide de 35 cms de base colocada
en la cabeza del paciente mientras este mira hacia el Norte magnético.
Siempre puede asociarse esta terapéutica con la ingestión de agua
piramidal. No obstante, la pernoctación en pirámides grandes es el mejor
curativo y preventivo para estas afecciones.
Todas estas patologías y muchas otras son susceptibles de
tratamiento con energía piramidal sola o asociada a otras técnicas de
medicina natural y tradicional. También podemos asociar Agua Piramidal,
tomada libremente como agua común. Es importante aclarar al paciente
las características fundamentales de la energía piramidal, en especial si
la usa por vez primera, pues le parecerá muy raro que una terapéutica
consista solamente en introducir una parte de su cuerpo en un equipo
que no está conectado a ninguna fuente de energía visible. A partir de la
primera sesión, el primer convencido será el propio paciente que notará
el alivio de su sintomatología desde los primeros momentos.
Por supuesto, siempre hay escépticos y detractores, no sólo entre
los pacientes... Ellos más bien confían en nosotros y nos entregan su
organismo con fe de recuperación. Me refiero a los escépticos que hay
entre los familiares o entre la propia clase médica. A ellos, con humildad
y respeto, quisiera recordarles la lapidaria frase escrita por Leonardo
DaVinci en el "Código Canónigo":
"No se puede amar ni odiar algo si previamente no se lo conoce.
Defender o denigrar una cosa, una idea o una ciencia sin conocerla sería
el fundamento de la ignorancia".
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EXPERIENCIAS DE LA Dra. JACKELINE FERNANDEZ LÓPEZ
ENERGIA PIRAMIDAL EN ASISTENCIA PRIMARIA:
La Dra. Jackeline Fernández López realizó su Trabajo de
terminación de la Especialidad para optar por el título de Especialista de
Primer Grado en Medicina General Integral, con el interesante tema:
Terapéutica Piramidal en el Nivel de Atención Primaria. El resumen de
su trabajo fue el siguiente:
"Se realizó un ensayo clínico fase II temprana para determinar la
eficacia de la energía piramidal en 80 pacientes del Grupo Básico de
Trabajo No. 1 del Policínico "Tula Aguilera" del Municipio de Camagüey
en 1998, quienes accedieron a ser tratados con la energía piramidal por
sus patologías (inflamatorias del SOMA, sinusitis y estrés). El tratamiento
se efectuó en el consultorio No. 50 por la autora de la investigación. Se
evaluaron algunas variables sociodemográficas y la eficacia y número de
sesiones necesitadas.
Entre los resultados fundamentales sobresalió que el 52,5%
tenían entre 25 y 34 años, el 80,09% tenían como mínimo nivel
preuniversitario, el 66,25% eran mujeres, el 78,79% tuvieron evaluación
buena y el 60% necesitaron entre 5 y 10 sesiones de tratamiento.
Básicamente se concluyó, que más de las ¾ partes de los sujetos
tratados con la energía piramidal, independientemente de la patología,
evolucionaron bien y de modo particular fue la sinusitis la de mejor
respuesta y el estrés la peor. De manera general, algo más de la mitad
de los pacientes necesitaron entre 5 y 10 sesiones de terapia piramidal,
los que menos sesiones necesitaron para su total restablecimiento fueron
los aquejados de patologías inflamatorias del Sistema osteomioarticular
(SOMA) y los que padecían de estrés precisaron de mayor número de
sesiones para obtener mejoría. No existió reacción adversa alguna al
tratamiento".
OTRAS EXPERIENCIAS CON PIRAMIDES
En todas las bibliografías consultadas se informan innumerables
experiencias con el medio orgánico e inorgánico utilizando pirámides de
diversos tipos y tamaños y de diferentes materiales. Ya hemos
mencionado algunos de estas investigaciones a lo largo de este trabajo.
Ahora quisiéramos referirnos a algunas experiencias que hemos
realizado nosotros u otros compañeros cubanos, médicos o de otras
profesiones, en el transcurso de los últimos años y que han servido de
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base para terapéuticas efectivas en el ser humano. Ahora vamos a
referirnos a experiencias con animales, plantas y medio inorgánico.
EXPERIENCIAS CON ANIMALES:
El Dr. Héctor Navarro González, Responsable de Medicina
Natural y Tradicional de la Clínica del MININT en Camagüey, realizó una
interesante experiencia con dos gallinas de su patio aquejadas de una
enfermedad invalidante, mortal
y desahuciadas por la medicina
veterinaria:
1- GALLINA A: Esta gallina no comía ni bebía, no podía caminar, su
cresta era muy pálida y demostraba muy poca vitalidad, permanecía
postrada en espera de la muerte. El Dr. Navarro la colocó en el centro de
una pirámide de aluminio de 65 cms de base, colocada en la tierra:
PRIMER DIA DE TRATAMIENTO: Al minuto de estar en la pirámide se
paró sobre una pata y la cresta comenzó a colorearse de su rojo normal.
A los 5 minutos empezó a picar el pienso. A los 10 minutos tomó agua y
al cabo de una hora espontáneamente abandonó, ella sola la pirámide.
SEGUNDO DIA: se le dio alimentación energizada previamente durante
12 horas en pirámide. Se mantuvo, sin estar amarrada, una hora en la
pirámide. Se veía más activa, comía y tomaba el agua o se mantenía
parada en el centro de la pirámide sin deseo de abandonar la misma.
TERCERO, CUARTO Y QUINTO DIA: fue necesario amarrarla pues,
llena de vitalidad, quería abandonar la pirámide a los pocos minutos de
estar colocada en ella. A partir del tercer día hizo por trepar al sitio donde
dormía habitualmente en el gallinero. El tratamiento duró solo 5 días. A
partir de esa fecha comenzó a poner huevos y a retornar a su forma
normal de vida.
Actualmente mantiene buena vitalidad y no ha presentado tendencia a
recidivar su enfermedad.
2- GALLINA B: Esta gallina era la compañera de casilla de la anterior
pero enfermó mucho más intensamente que la otra. Se mantenía
totalmente postrada sin comer ni tomar agua con una cresta
extremadamente pálida. No tenía vitalidad alguna y parecía al borde de
la muerte. Se utilizó una pirámide de aluminio de 35 cm de base, de
lados iguales.
PRIMER DIA: Al poco tiempo de estar en la pirámide la cresta comenzó
a enrojecer. Se mantuvo echada todo el tiempo durante los 30 minutos
de tratamiento. A los 15 minutos, sin incorporarse comenzó a picar el
alimento y beber agua.
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SEGUNDO DIA: Mantuvo los mismos parámetros, pero la cresta adquirió
el color rojo natural.
TERCER DIA: Se paró, aunque se mantuvo quieta en el centro de la
pirámide. Se le acercó el alimento y comió y tomó agua en esa posición.
CUARTO DIA: Comenzó a deambular dentro de la pirámide. Después
deambulaba por el patio.
QUINTO DIA: Saltó hacia el sitio donde dormía habitualmente. El
tratamiento se mantuvo durante quince días en que comenzó a poner
huevos. A los 12 días saltaba y recorría el patio con las otras gallinas y
dormía en el gallinero.
Actualmente continúa sin problemas y no se le distingue de las demás
gallinas.
OTRAS EXPERIENCIAS DEL DR. NAVARRO: El Dr. Navarro ha
experimentado con plantas, semillas y objetos inanimados. Además ha
tratado 30 pacientes de diversas patologías que incluyen un caso con
cirrosis hepática en fase terminal que ha tenido una recuperación
maravillosa al asociar la energía piramidal a la dieta, homeopatía y
electroacupuntura. Posteriormente expondremos los resultados de estos
30 pacientes.
La experiencia con plantas, se redujo a sembrar, en recipientes
diferentes, dos semillas el mismo día y a la misma hora. Uno de los
recipientes lo colocó en la pirámide de aluminio de 35 cm de base y la
otra no la colocó bajo pirámide. A los pocos días la semilla que estaba
dentro de la pirámide germinó y creció rápidamente, mientras la otra aun
no ha germinado y ya han pasado más de dos semanas.
EXPERIENCIA CON LAS COPAS DE MADERA: El Dr. Navarro posee
un juego de pequeñas copas de madera preciosa que le fueron
obsequiadas durante el cumplimiento de una misión internacionalista en
un país de Centroamérica. Guardó en una copa unas semillas de fruta
bomba húmedas y en otra de níspero, colocándolas ambas bajo la
pirámide. A los cinco días, la copa con las semillas de fruta bomba se
agrietó de forma tal que la luz pasaba por la rajadura. La copa con las
semillas secas de níspero demoró 15 días, pero también se agrietó la
madera. Las retiró de la pirámide y a las 24 horas las rajaduras se
habían soldado de forma tal que es irreconocible, en la actualidad, el sitio
de rotura. O sea, que la energía almacenada en la pirámide deshidrató
las semillas de fruta bomba y las de níspero, así como la madera,
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provocando la ruptura, al retirarlas de la fuente de energía, la madera
retornó a su posición original.
EXPERIENCIA CON ABEJAS:
Recientemente fui visitado por la Dra. Elena de Varona que
trabaja en APISUM, empresa donde se elabora miel de abejas y sus
derivados. Me planteó que existe un tipo de hongo que está atacando los
panales de abejas y acaba con las crías (Ascopherosis). Me solicitaba
apoyo para valorar la posibilidad de utilización de las pirámides de
manera profiláctica y terapéutica sobre los panales. No tenía
antecedentes de la utilización de energía piramidal en abejas y así se lo
expuse. No obstante convinimos que impartiría una conferencia en
APISUM para posteriormente realizar algunos experimentos con los
panales enfermos y ver los resultados. En el mes de Mayo de 1999 nos
trasladamos a un apiario, el Centro de cría de reinas de la Provincia de
Camagüey y colocamos pirámides de plástico sobre el techo de los
panales. Previamente fotografiamos los panales con hongos. A los 30
minutos de exposición bajo la pirámide, el hongo había desaparecido
casi por completo y las abejas se veían con más vitalidad. Además,
colocamos la pirámide sobre una reina recién nacida que estaba con
poca vitalidad y a los 15 minutos de exposición en la pirámide volaba por
la pequeña jaula en que la habíamos colocado. Estos resultados
preliminares nos han estimulado a continuar las experiencias
y
actualmente se confeccionó un protocolo investigativo cuyos resultados
inmediatos han sido asombrosos. Ya se está generalizando esta técnica
investigativa en otros apiarios de la Provincia.
OTRAS EXPERIENCIAS CON ANIMALES DE LA DRA. ELENA DE
VARONA:
PERROS: 30 perros (diferentes razas) tratados por traumas en las
extremidades y orejas. 7 sesiones de 50 minutos cada una. Al segundo
día se observa franco restablecimiento. Se realizaron dos sesiones
diarias, una a las 9 AM y otra a las 4 PM. Entre Octubre/02 a Abril/03.
Todos los animales se recuperaron totalmente.
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GATOS: 15 gatos (diferentes razas). Mantienen un comportamiento
distinto al de los perros. Al finalizar las experiencias (4to ó 5to día),
terminaban durmiendo bajo la pirámide. Manifestaban signos de
bienestar, se sedaban y a partir de la segunda sesión comenzaban a
entrar espontáneamente a la pirámide. Este trabajo se hizo de
Octubre/02 a Mayo/03. Todos se recuperaron totalmente en pocos días.
CERDOS: 3 cerditos recién nacidos con trastorno en la locomoción. 6
sesiones de 50 minutos cada una. (Ver foto). A partir del tercer día se
observó la mejoría. (Abril/03)
62 cerdos por procesos inflamatorios en extremidades, cara y orejas.
Total de 6 sesiones de 50 minutos cada una. Recuperación a partir del
tercer día. Todos se recuperaron plenamente.(Septiembre/02)
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CONEJOS: 20 conejos con ácaros (Sarna). 8 sesiones de 55 minutos
cada una. Recuperados totalmente 18. Parcialmente 2 (Ver foto)
(Marzo/02).

ORNITOLOGÍA: Se trabaja actualmente con periquitos de Australia,
Alcapares y Negritos, en dos indicadores: puesta y resistencia de las
crías. Tiempo 50 minutos. Actualmente se experimenta con un Negrito
con Alopecia (falta de plumas en el ala derecha) Se observa mejoría a
partir del sexto día. Se utiliza la energía piramidal directa y en agua
piramidal.
EXPERIENCIAS CON PLANTAS Y MEDIO INORGÁNICO
POR ALUMNOS DE PREUNIVERSITARIO:
Algunos alumnos de la Escuela Vocacional Camilo Cienfuegos de
la Ciudad de Camagüey, bajo la tutela del Profesor Rafael E. Rodríguez
Pino, están realizando interesantes experiencias con plantas, cuchillas y
disquetes de computadoras. En lo referente a las plantas, colocaron una
pirámide de tamaño suficiente para abarcar un cantero en el que
sembraron diversas plantas. En otro cantero similar sembraron las
mismas plantas pero sin pirámide. Encontraron que las plantas bajo la
pirámide crecieron y se desarrollaron mejor y más rápido que las que no
tenían pirámide.
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Sobre el medio inorgánico trabajan con cuchillas y con disquetes
defectuosos de computación. Encontraron que las cuchillas expuestas a
la energía piramidal conservan el filo durante el triple de tiempo que las
cuchillas no expuestas a la pirámide. Además, han logrado reparar
numerosos disquetes defectuosos de computación a los pocos días de
mantenerlos expuestos a la energía piramidal. El resultado de sus
investigaciones lo informaron en el Forum Estudiantil de Ciencia y
Técnica.
OTRAS EXPERIENCIAS CON PLANTAS (Dra. Elena de Varona):
ORNAMENTALES: Malangas, rosales y mariposa blanca. Son regadas a
diario con agua piramidal entre las 8:30 - 10 AM y 4:30 - 6 PM. Los
colores y fragancia aumentan considerablemente en comparación de
otras plantas no tratadas.
FRUTAS Y VEGETALES: Se trabaja en lo referente a rendimientos en:
lechuga, tomate, rábanos, calabaza, guayaba, plátano fruta y mango. Se
utiliza agua piramidal dos veces al día, temprano en la mañana y tarde
en la tarde. Resultados asombrosos: mejor sabor de las frutas, mayor
carnosidad, mayor tamaño, mejor fragancia.
----------------------o---------------------Muchas experiencias interesantes se realizan por toda persona
que comienza a interesarse por la energía piramidal. Por ejemplo,
nosotros colocamos dos platanitos o bananos, uno bajo una pirámide de
aluminio de 29 cm de longitud de base y otro fuera de ella a cierta
distancia de la misma. A las 24 horas, aproximadamente, el platanito
situado fuera de la pirámide había comenzado a cambiar la coloración
poniéndose más oscuro y se había llenado de "guasasas" a su alrededor.
El que estaba bajo la pirámide, por el contrario, estaba más amarillo y no
tenía ni un sólo insecto a su alrededor. Entonces decidimos cambiarlos,
colocamos la fruta que estaba fuera dentro de la pirámide con sus
"guasasas" y la que estaba dentro la colocamos fuera. A los pocos
minutos no quedaba ni un insecto dentro de la pirámide. 24 horas
después, la fruta colocada fuera había comenzado a cambiar a una
coloración más oscura y la que estaba en la pirámide había comenzado
un proceso de desecación. Esta experiencia puede realizarse con
cualquier fruta. Por ejemplo, la piña adquiere un mejor sabor y pierde su
natural acidez si se coloca bajo una pirámide.
Hemos colocado también un pedazo de carne cruda dentro de la
pirámide y otro fuera. A las pocas horas la carne fuera de la pirámide
comienza su lógica descomposición con todas las características propias
de este estado, mientras que la que permanece dentro de la pirámide
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comienza un proceso de deshidratación que puede llegar a la completa
momificación de la misma, sin mal olor ni ninguna característica de
descomposición.
También hemos momificado cadáveres de animales como
gorriones y ratones, por el sólo hecho de mantenerlos dentro de una
pirámide por un determinado espacio de tiempo que puede oscilar entre
días y semanas.
-----------------o----------------Muchos de los fenómenos observados en la pirámide se
manifiestan permanentemente. La capacidad para deshidratar tanto la
materia orgánica (alimentos, plantas o animales) como la inorgánica, (filo
de las cuchillas de afeitar) ha sido hasta el momento la más estudiada y
experimentada.
Para deshidratar cualquier muestra de material orgánico
perecedero (los más frecuentemente utilizados son huevos, con o sin
cáscara, flores, retoños, frutas, embutidos y carne) la muestra debe
colocarse sobre una plataforma dentro de la pirámide, a un tercio de la
altura de ésta o directamente sobre el suelo de la base, con la longitud
mayor alineada en dirección Norte-Sur y centrada con relación a la
cúspide. El tiempo requerido para la deshidratación varía de acuerdo al
volumen y la proporción de humedad que contenga el cuerpo y oscila
generalmente entre una y ocho semanas. Existen numerosos testimonios
de experimentos con carne de cerdo o de res que se conservó
perfectamente comestible durante varios meses. La fruta se reseca pero
se mantiene dulce y en buen estado.
Se pueden realizar regularmente inspecciones, teniendo cuidado
de volver a orientar después la muestra correctamente o mejor aún,
disponiendo de pirámides que no deban moverse para colocar y extraer
las muestras. Una vez realizada la deshidratación, el objeto puede
sacarse de la pirámide para ser expuesto.
Algunos científicos plantean ciertas normas para que pueda
valorarse un experimento con pirámides como un verdadero trabajo
investigativo. Quienes llevamos miles de experimentos en nuestro
historial personal, solemos ser invitados a "demostrar" una y otra vez que
la pirámide funciona. Ahora les toca a los "escépticos" obrar como tales y
realizar los experimentos que quieran con las normas que les indicamos.
Por ejemplo, un esquema podría ser el siguiente:
1- Se debe pesar el espécimen antes de colocarlo en la pirámide y
repetir la pesada diariamente hasta que se haya producido la
deshidratación, con el fin de determinar la velocidad de ésta.
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2- Alinear otros recipientes que pueden ser de cartón, metal, madera,
etc., y de un volumen equivalente al de la pirámide en uso. Colocar
dentro de cada uno de estos recipientes un espécimen tan parecido el de
la pirámide como pueda conseguirse. Estas muestras, conjuntamente
con el ejemplar de la pirámide, se pesarán diariamente. Después de
cada pesada, se colocarán con cuidado todos los especímenes en las
posiciones anteriores y correctamente orientados.
3- Otra muestra idéntica, debe ser colocada sobre una superficie plana al
aire libre y pesada todos los días al mismo tiempo que las otras.
4- Se debe abrir un libro de registro columnado: volumen y antigüedad de
las muestras al comenzar el experimento, composición, dimensiones,
forma y volumen de cada recipiente. Se pesarán diariamente, a la misma
hora, todas las muestras, verificando visualmente su aspecto en cuanto a
decoloración, consistencia y descomposición. Todos estos datos se
deben consignar y fechar en el libro de control.
5- Muchos productos alimenticios han sido tratados con productos
químicos conservantes, que pueden influir sobre la velocidad de
deshidratación e invalidar el experimento. Para experimentar con
productos alimenticios, se deben utilizar solamente los que nos conste
que no tienen aditivos.
6- Se pueden utilizar también legumbres secas, arroz, café, etc. y,
aparentemente, en todos los casos se da una notable mejoría del sabor.
También se puede experimentar con cerveza, vino, ron y otras bebidas
alcohólicas.
GERMINACIÓN DE SEMILLAS:
Se puede comprobar la germinación de semillas dentro de la
pirámide. La mitad de las semillas se colocan en una pirámide,
dispuestas en hileras orientadas de Norte a Sur y se dejan por un tiempo
mínimo de dos semanas. Luego se plantan separadas pero en
condiciones iguales, estas semillas y la mitad restante, la que no ha
estado sometida al influjo piramidal. Observando cuidadosamente la
velocidad a la que crecen las plantas de cada semillero, se observará
fácilmente la notable diferencia entre unas y otras.
Un experimento fácil es dejar reposar un recipiente con agua
dentro de la pirámide, de 12 a 24 horas y utilizar el agua después para
regar plantas domésticas. Las plantas regadas con esta agua, crecerán
como si se hubiese añadido al agua algún fertilizante.
ANTIPIRÁMIDE Y AGRICULTURA: Debe tenerse en cuenta que donde
se instala una pirámide de gran tamaño, pasará mucho tiempo sin que la
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tierra vuelva a ser fértil. No crecerá ningún microorganismo, quedando
estirilizada biológicamente. El tiempo de esterilidad dependerá del tiempo
que haya estado funcionando la pirámide. Esto se debe a que aunque no
haya formación de antipirámide, las partículas desalojadas demorarán en
ser procesadas por la Naturaleza. En cambio se observará una mejora
biológica fuera del perímetro demarcado por la pirámide. Sugerimos
investigar sobre posibles utilidades de esta tierra esterilizada, pues
pudiera ser dosificada para control de algunas plagas.
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN
EL PROYECTO Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Al comenzar nuestras investigaciones sobre la terapéutica
piramidal como alternativa de tratamiento en las afecciones dolorosas e
inflamatorias del Aparato Locomotor y de otros sistemas, en Atención
Primaria de Salud, nos trazamos los siguientes objetivos:
GENERAL:
Evaluar la terapéutica piramidal como alternativa de tratamiento
sintomático en afecciones dolorosas e inflamatorias del SOMA y de otros
sistemas.
Durante los últimos 5 años se evaluaron 1036 pacientes en diversos
centros asistenciales de la provincia de Camagüey con diversas
patologías, a los que se le aplicó Terapéutica Piramidal sola o asociada a
otras terapéuticas de MNT demostrándose la eficacia del tratamiento,
fundamentalmente en las afecciones dolorosas e inflamatorias del SOMA
y de otros sistemas, aunque también demostró eficacia en algunas
patologías por su acción miorrelajante y sedante.
ESPECÍFICOS:
1- Determinar si existe un efecto piramidal cuando se cumplen las
normas establecidas: Lo primero que se logró mediante experimentación
en animales, seres humanos y objeto inanimados, fue que es un hecho
inobjetable que existe un efecto comprobable, medible y repetible, al
utilizar la pirámide cumpliendo exactamente las normas establecidas
para su uso.
2- Determinar si hay respuesta analgésica y antiinflamatoria: Pudo
comprobarse objetivamente el efecto analgésico y antiinflamatorio desde
la primera sesión de tratamiento en la gran mayoría de los casos.
3- Emplear la terapéutica piramidal en afecciones inflamatorias y
dolorosas del SOMA y de otros sistemas: Se aplicó en todos los casos
informados previamente con resultados muy satisfactorios.
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4- Evaluar de acuerdo a las variables: edad, sexo, número de sesiones,
asociación o no de otras terapéuticas, resultados obtenidos: Este objetivo
se cumplió y se sobrecumplió en todas las investigaciones realizadas.
5- Capacitar al personal en el uso de esta terapia: Desde el mismo
comienzo de las investigaciones se preparó al personal encargado de las
mismas mediante cursos, conferencias y entrega de folleto elaborado al
efecto.
6- Analizar costo / beneficio: Se demostró en varias investigaciones
realizadas el ahorro extraordinario que representa para el paciente y para
el sistema de salud la aplicación en Atención Primaria de Salud de esta
terapéutica.
Consideramos que los objetivos planteados se alcanzaron
plenamente. Queda demostrada en el Proyecto General, que incluye un
Proyecto Ramal y otros proyectos territoriales e institucionales, la eficacia
de la Terapéutica Piramidal en las afecciones dolorosas e inflamatorias
del Aparato Locomotor y de otros sistemas.
CONCLUSIONES:
1- La Terapéutica Piramidal utilizada en Atención Primaria de Salud
como alternativa de tratamiento en afecciones dolorosas e inflamatorias
del Aparato Locomotor y de otros sistemas es eficaz en un gran
porcentaje de los casos.
2- Se pudo comprobar acción analgésica, antiinflamatoria, miorrelajante y
sedante en esta terapéutica, acciones muy similares a las encontradas
en la electromagnetoterapia.
3- Se aplicó satisfactoriamente en diversas patologías y en diferentes
centros asistenciales y docentes de la provincia de Camagüey.
4- Pudo comprobarse que el sexo femenino y las personas mayores de
50 años, son las más afectadas por estas patologías. Se comprobó
además que la asociación de esta terapéutica a otras técnicas de MNT,
potencializa la acción de las mismas y disminuye el número de sesiones
de tratamiento.
5- Se demostró un extraordinario ahorro para el paciente y para el
sistema de salud cuando se utiliza esta terapia en Atención Primaria de
Salud.
RECOMENDACIONES
1- Continuar las investigaciones del uso de la Terapéutica Piramidal en
Atención Primaria de Salud y ampliar sus potencialidades terapéuticas.

241

2- Facilitar los medios para que se cumpla el acápite anterior en los
Consultorios de Médico de la Familia, en los Policlínicos Provinciales,
Municipales y en los Departamentos de Rehabilitación.
ANECDOTARIO PIRAMIDAL:
Hace algunos años, como expliqué anteriormente, impartí una
conferencia en APISUM, antes de comenzar nuestras experiencias con
las abejas. Como parte de esta conferencia, expuse la forma de construir
modelos de pirámide de diversos materiales. El mismo día de la
conferencia un compañero entusiasta se construyó dos pirámides de
lados iguales con unas varillas de inseminación artificial. Tenía un
pequeño cerdo enfermo que se negaba a comer y se mantenía postrado.
Le colocó una pirámide correctamente orientada y fue muy grande su
asombro al observar a los 30 minutos como el cerdito se paraba y
comenzaba a comer saliendo por sus propios pies de la pirámide.
Seguidamente, alentado por sus resultados, utilizó la otra pirámide en su
esposa aquejada de frecuentes migrañas, logrando desaparición de la
sintomatología a los 10 minutos de exposición a la energía piramidal. Al
día siguiente, llegó, muy entusiasmado, contando sus experiencias a los
compañeros de APISUM.
En el mes de Noviembre de 1998, impartí un Curso de
Electromagnetoterapia y Energía Piramidal en el Hospital Frank País de
La Habana, invitado por el Profesor Rodrigo Alvarez Cambras. La Cirugía
Ortopédica y Traumatológica, es una especialidad eminentemente
quirúrgica y eso nos convierte a los ortopédicos en personas muy
prácticas y bastante escépticas para todo lo que no sea evidente y
objetivo.
El mismo día de mi llegada construí dos pirámides de aluminio en
el magnífico taller del hospital. Una era de 65 cms de base por 61,845
cms de aristas, según la fórmula de Flanagan y otra de 40 cms con todos
los lados iguales. Comencé el curso hablando de electromagnetoterapia
y magnetismo hasta llegar a los tres días a la energía piramidal. A partir
de ese momento decidí unir la práctica al final de cada clase para hacer
lo más objetivamente posible nuestra disertación. De ahí que al final de
cada conferencia brindáramos tratamiento a pacientes ingresados
aquejados de diversas afecciones inflamatorias, muchos de ellos en
espera de tratamiento quirúrgico. El 100% de los casos obtuvieron
evolución favorable a partir de la primera sesión y muchos, al final del
curso, se fueron de alta para continuar tratamiento por consulta externa.
Eso, decididamente, convenció a los más escépticos.
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Actualmente existe un Servicio de Energía Piramidal en el Hospital
Frank País que mantiene esta terapéutica mientras realiza protocolos
investigativos con excelentes resultados. Incluso han utilizado la energía
piramidal favorablemente en conocidos deportistas cubanos y
extranjeros.
Unos meses antes, en ocasión de la Jornada Nacional de
Ortopedia celebrada en la ciudad de Holguín, presentamos una
conferencia magistral sobre energía piramidal en afecciones del aparato
locomotor que fue muy bien recibida por los compañeros. Una de las
asistentes, la Dra. Pura Avilés, eminente profesora de larga experiencia
en anestesia y compañera de curso del Prof. Alvarez Cambras y mía,
me planteó, en una reunión de compañeros del curso (de 1964) que se
celebró aprovechando la ocasión de la Jornada, que desde hacía dos
meses sufría un dolor exquisito e inflamación a nivel del tubérculo de
Lisfranc de su mano derecha que le impedía sus labores habituales.
El Prof. Alvarez Cambras le tomó la mano y le comprimió el
tubérculo produciéndole un dolor inmediato que le obligó a retirar la
mano defensivamente. Siempre llevo conmigo en esas ocasiones una
pequeña pirámide de aluminio de 30 cm de base y de lados iguales. Esta
pirámide fue la primera que construí hace años y le guardo cierto apego
afectivo. Se la coloqué correctamente orientada, en presencia de todos
los compañeros de curso que estábamos reunidos. A los 5 minutos nos
informó que sentía cierta parestesia, a los 10 minutos percibió cierta
sensación de hipoestesia y levitación, y a los 15 minutos le retiramos la
pirámide. Le pedimos al Prof. Álvarez Cambras que la explorase de
nuevo, comprobando ausencia total del dolor e inflamación.
Posteriormente me he enterado que fue necesaria solo esa sesión para
eliminar por completo una sintomatología de dos meses de evolución.
El día siguiente, los compañeros ortopédicos de Holguín me
invitaron a permanecer unos días después de la Jornada para impartir
un curso y dejar creado un servicio de energía piramidal. Fue una
experiencia inolvidable. Por las mañanas íbamos con nuestra humilde
piramidita al cuerpo de guardia, donde nos esperaban ortopédicos y
otros miembros de staff del hospital y una larga cola de pacientes con
diversas afecciones dolorosas e inflamatorias del SOMA. Explorábamos
al paciente y aplicábamos el tratamiento en presencia de todos con
resultados favorables en esa misma sesión, para asombro de todos,
incluyéndome a mí. Por las tardes impartíamos las clases teóricas y
tuvimos hasta el honor de contar con la presencia de un detractor
profesional de todo lo que sea medicina natural y tradicional que nos hizo
mucho más interesante la estadía en esa bella y típica ciudad.
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Desde el año 2000 impartimos estos cursos teórico-prácticos en
diversas provincias de Cuba y en el extranjero (Nicaragua, México) con
excelentes resultados inmediatos. En la actualidad hemos tratado más
de 6000 pacientes con pirámide sola o asociada a otras técnicas de
Medicina Natural y Tradicional. Los resultados no pueden ser más
alentadores. Consideramos que la utilización de la energía piramidal
terapéuticamente, es un gran logro de la llamada medicina alternativa y
puede lograr un significativo ahorro de recursos para el paciente y para el
sistema de salud, así como una forma de vida en salud preventiva si se
utilizan pirámides para pernoctar, siempre que estén correctamente
construidas y orientadas. Cabe señalar que una pirámide mal orientada
no entraña riesgo alguno, pero su función no pasará de lo estético. Para
funcionar necesita estar correctamente orientada.
En Pinar del Río, decenas de pacientes dan fe de su efectividad,
entre ellos Julio Antonio Rego, de 52 años, aquejado de esclerosis
múltiple, quien mejoró grandemente, al poder prescindir del sillón de
ruedas y caminar sólo con la ayuda de un bastón.
A José Antonio Serantes, 12 sesiones recibidas fueron suficientes
para eliminar totalmente los dolores musculares padecidos durante años,
de modo que la fibromialgia, sin duda etiológicamente relacionada con la
miastenia gravis, puede ser tratada con éxito, con pirámide como con
antipirámide, recomendándose la pernoctación en el interior piramidal
para una más completa evolución terapéutica.
CAPÍTULO VIº
ANEXOS Y PROYECTOS
"Cuando los hechos con que uno se encuentra están en oposición con
las teorías reinantes, hay que aceptar los hechos y abandonar las
teorías." Claude Bernard
COLECTIVO DE AUTORES
(1) AUTOR PRINCIPAL: Dr. Ulises Sosa Salinas.
CO-AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN:
(2) Dra. Lupe Idalma Lugo Díaz: Esp. de I Grado en MGI Master en
Medicina Natural y Tradicional - Proyecto Ramal sobre Esguince de
Tobillo Grado I y II - Clínica de MNT en Sibanicú, Camagüey.
(3) Dra. Jackeline Fernández López: Esp. de I Grado en MGI Master en
Medicina Natural y Tradicional - "Terapéutica Piramidal en la Osteoartritis
de Rodilla" - Instituto Superior de Ciencias Médicas "Carlos J. Fínlay",
Camagüey
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(4) Dra. Amparo M. Navarro Padrón: Esp. de I Grado en MGI Master en
Medicina Natural y Tradicional - "Terapéutica Piramidal y Peloides en
Afecciones del Aparato Locomotor" - Policlínico Docente Previsora,
Camagüey.
(5) Dra. María Victoria Rodríguez Pérez: Esp. de I Grado en MGI Master
en Medicina Natural y Tradicional - "Terapéutica Piramidal y Peloides" Policlínico Docente Previsora, Camagüey.
(6) Dra. Martha Millet Dowes y Dra. Dinorah Sendra
Herrera:
Especialistas de I Grado en Estomatología y Masters en Medicina
Natural y Tradicional - "Terapéutica Piramidal en Afecciones Dentales"
Clínica Estomatológica "Pino 3", Camagüey.
(7) Dra. Elena de Varona Rodríguez: Esp. de I Grado en Veterinaria "Terapéutica de la Ascosferosis con Energía Piramidal"- Consejo
Científico Veterinario, Camagüey.
(8) Dra. Rosa Campos Martínez: Esp. I Grado en Cardiología.- "Energía
Piramidal, Efecto Terapéutico en la Angina de Pecho Estable. Estudio en
un Área de Salud". "Tratamiento de la Hipertensión con Pirámide.
Estudio en la Comunidad y Centros de Trabajo". Policlínico Docente
"Tula Aguilera"
(9) Lic. Elenia Díaz Hernández: Lic. en Psicología, Aspirante a Dr. en
Ciencias de la Salud - Terapéutica Piramidal y salud mental en niños" Policlínico Comunitario Docente Arturo Puig Ruiz de Villa, Minas,
Camagüey
DESCRIPCIÓN
Se realizó Proyecto Multicéntrico sobre la eficacia de la
terapéutica piramidal en afecciones dolorosas e inflamatorias del Aparato
Locomotor y de otros sistemas. Esta investigación se realizó en diversas
fases a partir del año 1998 al 2004. El trabajo se distribuyó de la
siguiente forma:
1- Consejo Veterinario Provincial - "Ascosferosis" (Estudio preclínico)(Anexo 1)
2- Clínica de Medicina Natural y Tradicional de Sibanicú, CamagüeyProyecto Ramal, "Esguince de Tobillo"
3- Instituto Superior de Ciencias Médicas - "Osteoartritis de Rodilla"
4- Instituto Superior de Ciencias Médicas "Carlos J. Fínlay": "Patologías
del SOMA"
5- Policlínico Docente Previsora, Camagüey - "Terapéutica Piramidal y
peloides"
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6- Policlínico Docente Oeste "Tula Aguilera" - "Angina de Pecho Estable
e Hipertensión Arterial".
7- Clínica Estomatológica Pino 3 - "Afecciones dentales"
8- Policlínico Comunitario Docente Arturo Puig Ruiz de Villa, Minas,
Camagüey - "Terapéutica Piramidal y salud mental en niños"
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN
EL PROYECTO Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Al comenzar nuestras investigaciones sobre la terapéutica
piramidal como alternativa de tratamiento en las afecciones dolorosas e
inflamatorias del Aparato Locomotor y de otros sistemas, en Atención
Primaria de Salud, nos trazamos los siguientes objetivos:
GENERAL:
Evaluar la terapéutica piramidal como alternativa de tratamiento
sintomático en afecciones dolorosas e inflamatorias del SOMA y de otros
sistemas.
Durante los últimos 5 años se evaluaron 1036 pacientes en diversos
centros asistenciales de la provincia de Camagüey con diversas
patologías, a los que se le aplicó Terapéutica Piramidal sola o asociada a
otras terapéuticas de MNT demostrándose la eficacia del tratamiento,
fundamentalmente en las afecciones dolorosas e inflamatorias del SOMA
y de otros sistemas, aunque también demostró eficacia en algunas
patologías por su acción miorrelajante y sedante.
ESPECÍFICOS:
1- Determinar si existe un efecto piramidal cuando se cumplen las
normas establecidas: Lo primero que se logró mediante experimentación
en animales, seres humanos y objeto inanimados, fue que es un hecho
inobjetable que existe un efecto comprobable, medible y repetible, al
utilizar la pirámide cumpliendo exactamente las normas establecidas
para su uso.
2- Determinar si hay respuesta analgésica y antiinflamatoria: Pudo
comprobarse objetivamente el efecto analgésico y antiinflamatorio desde
la primera sesión de tratamiento en la gran mayoría de los casos.
3- Emplear la terapéutica piramidal en afecciones inflamatorias y
dolorosas del SOMA y de otros sistemas: Se aplicó en todos los casos
informados previamente con resultados muy satisfactorios.
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4- Evaluar de acuerdo a las variables: edad, sexo, número de sesiones,
asociación o no de otras terapéuticas, resultados obtenidos: Este objetivo
se cumplió y se sobrecumplió en todas las investigaciones realizadas.
5- Capacitar al personal en el uso de esta terapia: Desde el mismo
comienzo de las investigaciones se preparó al personal encargado de las
mismas mediante cursos, conferencias y entrega de folleto elaborado al
efecto.
6- Analizar costo / beneficio: Se demostró en varias investigaciones
realizadas el ahorro extraordinario que representa para el paciente y para
el sistema de salud la aplicación en Atención Primaria de Salud de esta
terapéutica.
Consideramos que los objetivos planteados se alcanzaron
plenamente. Queda demostrada en el Proyecto General, que incluye un
Proyecto Ramal y otros proyectos territoriales e institucionales, la eficacia
de la Terapéutica Piramidal en las afecciones dolorosas e inflamatorias
del Aparato Locomotor y de otros sistemas.
Las Tablas y Resultados de este Proyecto, fueron expuestas
anteriormente en sus capítulos correspondientes.
CONCLUSIONES:
1- La Terapéutica Piramidal utilizada en Atención Primaria de Salud
como alternativa de tratamiento en afecciones dolorosas e inflamatorias
del Aparato Locomotor y de otros sistemas es eficaz en un gran
porcentaje de los casos.
2- Se pudo comprobar acción analgésica, antiinflamatoria, miorrelajante y
sedante en esta terapéutica, acciones muy similares a las encontradas
en la electromagnetoterapia.
3- Se aplicó satisfactoriamente en diversas patologías y en diferentes
centros asistenciales y docentes de la provincia de Camagüey.
4- Pudo comprobarse que el sexo femenino y las personas mayores de
50 años, son las más afectadas por estas patologías. Se comprobó
además que la asociación de esta terapéutica a otras técnicas de MNT,
potencializa la acción de las mismas y disminuye el número de sesiones
de tratamiento.
5- Se demostró un extraordinario ahorro para el paciente y para el
sistema de salud cuando se utiliza esta terapia en Atención Primaria de
Salud.
RECOMENDACIONES
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1- Continuar las investigaciones del uso de la Terapéutica Piramidal en
Atención Primaria de Salud y ampliar sus potencialidades terapéuticas.
2- Facilitar los medios para que se cumpla el acápite anterior en los
Consultorios de Médico de la Familia, en los Policlínicos Provinciales,
Municipales y en los Departamentos de Rehabilitación.
La vida no conquistó el globo con combates, sino con alianzas.
ANEXO 1
PIRÁMIDES, APICULTURA Y VETERINARIA
TERAPÉUTICA DE LA ASCOSFEROSIS CON ENERGÍA PIRAMIDAL
Trabajo realizado en Consejo Científico Veterinario Provincial de
Camagüey, Cuba, sobre la utilización de la energía piramidal en abejas
contaminadas con ascosferosis.
Autores: Dra. Elena de Varona Rodríguez y Dr. Ulises Sosa Salinas.
Institución: Consejo Científico Veterinario y el Instituto Superior de
Ciencias Médicas.Camagüey.
* Trabajo presentado en el XVII Congreso de ALPA, IX Reunión Nac.
ACPA, I Encuentro Regional sobre Transferencia de Tecnologías en la
Producción Animal Tropical.. Celebrado en Ciudad Habana los días 2023 de Nov. del 2001 en el Palacio de las Convenciones. Salud Animal-SA
25 P. 262.
RESUMEN
Resultados de un estudio estadístico prospectivo de 228 colmenas
afectadas de Ascosferosis, tratadas con energía piramidal: Fueron
recuperadas totalmente a partir del segundo día 135 con un tiempo de
exposición de 55 minutos. El tercer día se recuperaron 67 con un tiempo
de 50 minutos y el cuarto día se recuperaron 17 con un tiempo de 45
minutos, sólo 9 no lograron su completa recuperación. Así como el
tratamiento para disminuir el % de humedad de las mieles procedentes
de las colmenas que estuvieron afectadas por esta entidad. Se informan
las características generales de la energía piramidal y forma de
construcción de las pirámides así como sus medios de utilización y su
aplicación en otras especies animales.
INTRODUCCIÓN
La energía piramidal ha venido como anillo al dedo para dar
solución a muchas afecciones humanas y animales de difícil tratamiento.
Desde la más remota antigüedad, hay una pirámide que ha admirado al
mundo: la Gran Pirámide de Keops, que los egipcios llamaban "Al
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Ahraum", o sea, La Luz. Los griegos la consideraban una de las siete
maravillas del mundo.
Las pirámides egipcias representan enigmas aún inexplicables en
los albores del siglo XXI. Las propiedades energéticas de las pirámides
fueron redescubiertas hace más de 60 años por el científico francés
Antoine Bovis. El observó que los animales que se introducían en las
pirámides y morían allí, se momificaban igual que los cadáveres
humanos sepultados en las pirámides, de donde dedujo que la propiedad
de momificación no recaía en bálsamos especiales ni en medicamentos,
sino en "algo" que ocurría en el interior de la pirámide que permitía este
efecto conservador de la materia. Pudo comprobar experimentalmente
que era posible reproducir este efecto con modelos hechos a escala de
la Gran Pirámide y orientados convenientemente al Norte magnético. Sin
embargo, la asociación de pirámides y momias indujo a la burda creencia
de que se trataba de tumbas, cuando en realidad sus utilidades tienen
que ver con la vida, no con la muerte.
Durante estos últimos años se ha observado en los apiarios un
creciente desarrollo de las micosis que afectan no sólo la vida de las
abejas sino también la producción de miel y cera, al mismo tiempo que
produce debilitamiento de las colmenas trayendo consigo grandes
pérdidas económicas. Se señalan diferentes factores predisponentes
donde los factores ecológicos tienen gran incidencia especialmente los
vientos una humedad relativa alta y el agua constituyendo los principales
portadores de las esporas. Mayda Verde (1999) plantea que las micosis
se encuentran muy difundidas en Cuba destacándose la Ascosferosis y
la Aspergilosis. Ana González (1999) señala a la Ascosferosis como la
más difundida en Cuba, por la importancia económica y sanitaria y por
su frecuencia constituye una micosis invasiva de las larvas que produce
la muerte y momificación de las crías. Esta entidad también se conoce
como cría de cal, cría yesificada o pollo calcáreo, existiendo dos
especies fúngicas consideradas como patógenas: la Ascosphaera apis y
la Ascosphaera major, capaces ambos de producir la sintomatología
característica de esta enfermedad.
El diagnóstico clínico y bacteriológico son importantes para su
identificación pues se requiere de un examen microscópico de los
órganos o cuerpos fructificantes formados sobre las momias, las formas
de fructificación de la Ascosphaera apis son Heterotálicas. La
Ascospherosis aparece cada vez de forma más clara como una
enfermedad factorial. En Camagüey comenzó la terapéutica con energía
piramidal en 1993 cuando el Dr. Ulises Sosa Salinas la utilizó en el
tratamiento de afecciones dolorosas e inflamatorias en Ortopedia y
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Traumatología. En 1998 fuimos a consultarle la posibilidad de utilizar
esta terapéutica en algunas especies animales como las abejas.
Comenzamos ese mismo año las investigaciones en ese sentido y el
presente trabajo es el resultado de dichas investigaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el tratamiento de las colmenas afectadas se utilizó una
pirámide confeccionada con 8 varillas de aluminio y 4 metros de nylon de
pescar, las cuales se colocaron en la parte superior de la caja de la
colmena una vez que se le quitó su respectiva tapa luego del tratamiento
se volvieron a tapar. También fue utilizada una brújula para su correcta
ubicación hacia el norte magnético.
Se llevó un estricto control de dicho tratamiento teniendo como
base de datos la reseña correspondiente. Se efectuó tratamiento en ocho
apiarios donde se reportó la presencia de esta entidad. Con los datos
obtenidos se realizó la tabla para de evaluar el comportamiento del
tratamiento. El tratamiento se realizó entre los meses comprendidos
desde Noviembre de 1998 hasta Febrero del 1999.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En la Tabla AP-1 se reflejan los 8 apiarios que se trabajaron, 2 de
ellos del Sector Estatal con 60 colmenas de ellas afectadas 42 para el 70
% y 6 apiarios correspondieron al sector privado con 460 colmenas de
ellas afectadas 186 para el 40 % .Según la zona de tratamiento se
realizaron tiempo de exposición a la Pirámide de 55 a 45 minutos. A los 2
días se recuperaron 135 colmenas con un tiempo de 55 minutos, a los 3
días se recuperaron 67 con un tiempo de 50 y a los 4 días desapareció el
hongo en 17 colmenas; sólo en 9 no se observó recuperación total, esto
pudo estar dado por lo avanzado de la entidad, el debilitamiento de la
colonia y los factores climatológicos.
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En la Tabla AP-2 se refleja las muestras tratadas y muestreadas
mediante el método directo, el % de humedad se determinó mediante un
Refractómetro "ATAGO". Antes y después de cada tratamiento. Según la
NRAG 596/89 Miel de Abeja: Materia Prima. Especificaciones de
Calidad, en su acápite 2.2 plantea que según la humedad las Mieles de
1ª Clase son las de - 19 %. Según nuestra experiencia se obtuvo una
media de humedad inicial de 19.6 % y una media de Humedad Final de
18.7 %, con un tiempo de exposición a la pirámide de 50 minuto,
promediando los tratamientos en 3 días en el periodo que se analiza.

Estos datos nos permiten concluir que la mayor incidencia se debe
sólo a factores locales, pues pueden estar relacionados con un mayor
control veterinario sobre las colmenas de dicha zona para poder detectar
la enfermedad. La alta difusión coincidió con la mayor focalidad en las
zonas de alto régimen lluvioso o deficiente manejo zootécnicoveterinario En los apiarios visitados pudimos observar algunos factores
predisponentes, entre los que se encuentran: Mala ubicación de los
apiarios en zonas bajas y de mal drenaje, mal manejo de las colmenas,
no se les procura una protección adecuada tanto para la humedad como
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para la incidencia del sol y los fuertes vientos, existe trasiego innecesario
de panales entre familias sanas y enfermas.
Teniendo en cuenta la valoración económica que este tratamiento
conlleva, en cualquier parte del mundo resulta insignificante en relación a
los beneficios que aporta. Los materiales, ya sean vidrio, madera,
plásticos o aluminio tienen un costo ínfimo en relación a la cantidad de
miel salvada con estos tratamientos.
CONCLUSIONES:
De los resultados obtenidos en este trabajo podemos concluir:
1. Con esta técnica de tratamiento se establece en el sector
Agropecuario las bases para su aplicación.
2. Posibilita el conocimiento de las bondades de este tipo de energía y
sus múltiples usos.
3. Su importancia económica radica en que puede ser confeccionada con
materiales muy económicos, se ahorran productos químicos y sus
efectos indeseables, se reduce la contaminación del medio y se evitan
enormes pérdidas.
4. Realizar análisis clínico y bacteriológico para el diagnostico diferencial
de las micosis.
5. La acción analgésica, antiflogística y bacteriostática puede ser usada
en otras especies animales (Apicultura, avicultura, suinicultura y
prácticamente todo el Reino Animal).
RECOMENDACIONES:
1. Realizar un amplio programa de Capacitación y Entrenamiento de la
fuerza técnica y los productores en el uso de la Energía Piramidal.
2. Continuar el Estudio e Investigación de esta técnica Alternativa.
3. Extender el uso de la Pirámide a otras Especies animales como:
Peces, Mariscos y Reptiles.
4. Reiniciar las experiencia en los centros de cría de Reinas para
indicadores tales como: tamaño, peso y puesta.
5. Incrementar el tiempo de exposición en los casos que así lo requieran
para su posterior análisis.
6. Aunque no se tuvo en cuenta en este trabajo los cambios
climatológicos en cada zona geográfica, estos deben tenerse en cuenta
en próximas experiencias.
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7. Establecer en próximos trabajos, diferencias entre uso de pirámide
(especies y colmenas dentro de una pirámide material) y antipirámide
(hasta ahora los trabajos con abejas han sido con antipirámide).
8. A pesar de que el diseño de colmenas piramidales implica cambios en
los estándares actuales (o bien pueden hacerse pirámides en las que se
inscribe la colmena), la vida de las abejas será mucho más saludable,
productiva y posiblemente más prolongada, tal como ha ocurrido con
otros insectos utilizados en laboratorio.
TRATAMIENTOS EN ANIMALES
El cerdito de la imagen anterior nació con trastornos de la
locomoción: al caminar arrastraba el tren posterior. Después de 6
sesiones de 50 minutos cada una, se observó su total restablecimiento.
Se trataron un total de 3 cerditos con esta patología y todos se
restablecieron completamente a los seis días de tratamiento.
Un conejo con sarna en región lumbar y orejas obtuvo mejoría a
partir de la tercera sesión y recuperación total al quinto día. No obstante
se mantuvo 8 días de tratamiento en sesiones de 55 minutos dos veces
al días, hasta desaparecer completamente la afección.
También presentamos la imagen sobre el comportamiento de un
felino después de 4 sesiones de tratamiento. Al inicio de la terapéutica se
muestran irritables y agresivos, después de la primera sesión no sólo la
aceptan sino que entran en la pirámide sin ayuda humana. El gato, a
diferencia del perro y otros animales, manifiesta "signos de bienestar"
bajo la pirámide, incluso llegan a quedarse completamente dormidos
durante la sesión y al terminar ésta, no quieren salir de la pirámide (Dra.
Elena de Varona Rodríguez, Consejo Científico Veterinario Prov.
Camagüey).
Uno de los autores de este libro -Gabriel Silva- ha criado más de
un centenar de gatos desde 1973, cuando comenzó a trabajar con
pirámides y ha comprobado que los siameses, los de Angora y otras
razas felinas poco comunes, prefieren la pirámide en todo momento,
mientras que la mayoría de los gatos sólo la desean cuando se
encuentran heridos o enfermos, abandonándola sólo cuando se
encuentran curados y vitales. Igual ocurre con los perros, pero hacen
gustosos sus cubiles en una pirámide si está correctamente construida y
acondicionada.
_______________________________________________________
ANEXO 2
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"LA ENERGIA PIRAMIDAL EN LA AGRICULTURA ECOLÓGICA: SU
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
Autor: Dra. Elena de Varona Rodríguez ACTAF, Camagüey, Cuba
RESUMEN: Desde 1998 iniciamos la ejecución de este método
alternativo, con el propósito de rescatar en los productores las prácticas
culturales, que desarrollan como resultado del conocimiento heredado de
sus ancestros y de sus propias experiencias, buscando un proceso
sostenible, desde el punto de vista productivo, cultural, económico y
social con enfoque agroecológico. Con la Agricultura Ecológica, se logra
alcanzar la mayor integralidad de las producciones agropecuarias,
abarca una estrecha vinculación entre producción de viandas y hortalizas
y la cría animal.
Su desarrollo armónico en cada lugar de Cuba ha resultado en
una efectiva complementación de ambos, con mayor repercusión en el
marco nutricional. La interrelación entre los Subprogramas ha contribuido
un medio propicio para fortalecer el potencial en las producciones del
agro. En este trabajo se abordan diferentes normas de aplicación de la
Pirámide, materiales a usar en su construcción, damos a conocer qué es
la Energía Piramidal, sus antecedentes, precauciones, características
generales, constituyendo una nueva opción para el Sector; siendo una
ciencia que ha ido progresando a medida que los especialistas avanzan
en su paciente tarea de redescubrir las bondades que la piramidología
encierra. Sobre base científicas bien fundamentadas se deben
desarrollar las preciosas experiencias de la Piramidoterapia, integrarla a
las ciencias modernas con el objetivo de ampliar su uso en la agricultura,
incorporándola a la medicina verde, la homeopatía y la terapia floral.
Resultando un sorprendente método para paliar las adversidades, en
estos tiempos de crisis, por lo novedoso, económico y efectivo en las
Ciencias Agropecuarias.
ANEXO 3
ARTICULO PUBLICADO EN LA REV. CUBANA DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA
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Clínica de Medicina Natural y Tradicional del Instituto Superior de
Ciencias Médicas Camagüey
Terapéutica piramidal en Ortopedia, ¿mito o realidad? Dr. Ulises Sosa
Salinas, Dr. Antonio Castro Soto del Valle y Dr. Guido Salles Betancourt.
Sosa Salinas U, Castro Soto del Valle A, Salles Betancourt G.
Terapéutica piramidal en Ortopedia, ¿mito o realidad? Rev. Cubana
Ortop. Traumatol. 1999;13(1-2):83-9.
RESUMEN:
Se analizaron los resultados preliminares obtenidos en 210
pacientes tratados en la Clínica de Medicina Natural y Tradicional del
ISCM de Camagüey, según la novedosa técnica de la terapéutica
piramidal. Se utilizaron pirámides construidas de aluminio y acrílico de
diversos tamaños, de acuerdo con la parte anatómica a tratar. Se
obtuvieron resultados muy favorables desde la primera sesión de
tratamiento. Se comprobó que su acción es eminentemente analgésica,
antiflogística y bacteriostática, que pueden tratarse afecciones
ortopédicas y traumatológicas caracterizadas por dolor e inflamación de
partes blandas con sepsis local o no, y que en los pacientes
traumatológicos, la terapéutica debe comenzar lo antes posible para
tener mejores resultados. No debe asociarse a la administración
sistémica de esteroides ni bloqueos con corticoides, pues se inhibe la
acción terapéutica de la energía piramidal.
Descriptores DeCS: MEDICINA TRADICIONAL; TERAPIAS
ALTERNATIVAS.
Las propiedades energéticas de las pirámides fueron
redescubiertas en 1927 por el científico francés Antoine Bovis. Él
observó que los animales que se introducían en las pirámides y morían
allí, se momificaban, de donde dedujo que la propiedad de momificación
no recaía en bálsamos especiales ni en medicamentos, sino en "algo"
que ocurría en el interior de la pirámide que permitía este efecto
conservador de la materia. Pudo comprobar experimentalmente que era
posible reproducir este efecto con modelos hechos a escala de la Gran
Pirámide y orientados convenientemente al Norte magnético. En 1959 se
patentó la primera pirámide con utilidad práctica, capaz de afilar hojas de
afeitar. Pero su fabricante, el polaco Karel Drbal produjo más de un
millón de ellas entre 1949 y 1959, paliando la carestía y a veces carencia
de las hojas de afeitar en los países de Europa del Este y Rusia.
A partir de 1960, países como EE.UU., Francia, la antigua URSS y
Alemania, dedicaron recursos económicos al estudio de esta rara fuente
energética. (O'Really R, Montenegro M. Conferencia impartida en la
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Sociedad Cubana de Energía Piramidal, Cárdenas, 1997). En Cuba, a
finales de la década de los 80, se comenzó a mostrar interés por dicha
novedad científica y se realizaron aisladamente experiencias con este
tipo de energía. En Cárdenas, Matanzas, las primeras investigaciones
empezaron en 1990 y se consolidó su sistematización en 1993 en el
seno del Grupo Gestor de la Sociedad Cubana de Energía Piramidal.
En Camagüey, comenzamos con el uso terapéutico de la energía
piramidal en 1995 con modelos hechos de aluminio y de acrílico. Los
primeros resultados fueron informados en la IX Jornada Nacional de
Ortopedia y I Encuentro Internacional de Medicina Natural y Tradicional
en Ortopedia, celebrados en Holguín, en 1998. En la actualidad, tratamos
gran número de afecciones inflamatorias del SOMA con energía
piramidal exclusivamente, con excelentes resultados. En el presente
trabajo pretendemos informar el resultado de esta novedosa terapéutica
en 210 pacientes tratados, exclusivamente con terapéutica piramidal, en
la Clínica de Medicina Natural y Tradicional del ISCM de Camagüey
entre los años 1997 y 1998.
¿Qué es la energía piramidal?
Consideremos un reloj de energía en algún lugar del Universo.
Este reloj sería la fuente de toda la energía. Tendría que consistir en 12
fuentes de energía para llenar el Universo con orden armónico. Estas
fuentes irradiarían discretos paquetes esféricos de energía. Conforme
estas vibraciones esféricas (llamadas "biones" por los geobiólogos y
"bolsones de neutrinos" por los físicos) se expandieran, interferirían una
con la otra, y producirían patrones estables de nodos y antinodos. Para
que estos patrones fueran estables y autorregeneradores, deberían
interceptarse exactamente en los mismos ángulos y tener exactamente la
misma distancia entre todos los puntos de intersección. En otras
palabras, el patrón se multiplicaría en una precisa estructura de
alineamiento duplicadora, llenaría el espacio como una red de
interferencias de energía. Solamente hay un patrón que llena estos
requisitos: un patrón de pirámides de 4 lados conocida como octaedros.
Éste es el famoso patrón de Octet Truss del Dr. Fuller.
La mayor tensioactividad natural de toda molécula facilita este
fenómeno, ajustando sus múltiples interacciones a los procesos químicos
normales, sin distorsiones. A nivel de ADN mitocondrial, eso significa
menos oxidación y en todo el ADN significa menos mutaciones
peligrosas, mayor estabilidad y por lo tanto, longevidad acentuada de
todo el organismo, ya sea vegetal, animal o humano.
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Nuestro Universo está compuesto por patrones de interferencias
de eventos de energía. Nosotros vemos sólo la interferencia y no
podemos percibir el campo invisible cercado por estos patrones. Por
consiguiente, la energía piramidal no es más que un proceso energético
de regulación y normalización molecular, así como energía neutrínica
acumulada en el centro de la pirámide, que se origina dentro y alrededor
de ella, por la forma y orientación de ésta en interacción con el campo
magnético del planeta. Estas vibraciones energéticas se van
convirtiendo, juntas, en frentes de ondas a las que se les adiciona el
ritmo, surgiendo entonces la resonancia, la cual crea un movimiento de
moléculas dentro de cualquier materia colocada en este campo
energético y se prolonga por períodos indefinidos en dependencia de la
consistencia de la materia.
¿Qué puede lograrse terapéuticamente con la pirámide?:
· Relajación: Esta relación puede ser local o general. El paciente
experimenta relajación general cuando se utiliza la pirámide grande en la
que se introduce al paciente completo y relajación local cuando sólo se
aplica en el sitio de la lesión.
· Disminución del dolor: Clínicamente se observa una significativa
disminución o eliminación del dolor a partir de la primera sesión de
tratamiento. Hemos observado disminución del dolor aún en pacientes en
que los analgésicos más poderosos son ya ineficaces.
· Disminución de la inflamación: También, a los pocos minutos de
exposición en la pirámide logramos una disminución ostensible del
proceso inflamatorio que generalmente acompaña al dolor.
· Efecto bacteriostático: En la práctica hemos comprobado un efecto
antiséptico de la energía piramidal similar al de la electromagnetoterapia.
El calor local y la coloración propia de los procesos linfangíticos
desaparecen rápidamente al poco tiempo de exposición en la pirámide.
· Aceleración del proceso de curación: La mejoría sintomática del
paciente, al disminuir el dolor y la inflamación, acelera el proceso de
curación considerablemente. Esto es evidente en los esguinces de tobillo
en que al disminuir, desde la primera sesión, el dolor y la inflamación, el
paciente puede deambular correctamente después de sólo 15 minutos de
exposición en la pirámide.
Similitud en la acción terapéutica de la electromagnetoterapia y la
energía piramidal:
En la práctica hemos encontrado una acción terapéutica similar de la
energía piramidal con la obtenida utilizando el equipo Teramag MT-200
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de magnetismo terapéutico. En resumen, se ha comprobado la acción
biológica de la electromagnetoterapia siguiente:
1. Normaliza el estado energético celular.
2. Restablece el equilibrio iónico a través de la membrana celular.
3. Mejora la irrigación sanguínea.
4. Favorece el aporte de oxígeno.
5. Produce cambios en la respuesta hormonal.
6. Favorece la concentración intracelular del calcio.
7. Inhibe el desarrollo y la función de las bacterias.
Por consiguiente:
· Tiene acción analgésica, antiflogística y bacteriostática.
· Tiene un efecto acumulativo.
· Su acción es duradera.
· No es molesto ni doloroso ni ofrece peligro para el paciente.
Estas mismas acciones terapéuticas las hemos comprobado en la
terapéutica piramidal, con la ventaja adicional que no requiere utilizar
corriente, ni equipo alguno excepto el esqueleto de la pirámide, de muy
fácil construcción y extremadamente económica.
CONSTRUCCIÓN DE PIRÁMIDES TERAPÉUTICAS PEQUEÑAS
Se construye sólo el esqueleto de la pirámide que consta de 4
triángulos sobre una base cuadrada. Las medidas pueden ser de
acuerdo con la Gran Pirámide de Keops mediante la sencilla fórmula ya
descrita. Las bases correspondientes para los tratamientos son:
Mano, muñeca, tobillo, pie, cabeza: Base: 30 cm, aristas: 30 cm.· Rodilla
(una sola): Base 35 ó 40 cm, aristas: 35 ó 40 cm.
Columna, pelvis, ambas rodillas: Base: 70 cm, aristas: 66,57 cm o base:
65 cm, aristas: 62 cm. A esta pirámide se le pueden agregar patas de 12
pulgadas en cada esquina, de manera que el paciente quede debajo. Si
la pirámide es de aluminio, conviene hacerle las patas en madera,
cartón, plástico o vidrio. Actualmente la utilizamos en los pacientes
afectados de sacrolumbalgia para realizar quiropraxia de los meridianos
con el paciente en decúbito prono debajo de la pirámide.
Todo el cuerpo: Base: 150 cm.
El material de construcción puede ser cualquiera que no sea
ferromagnético. La hemos construido de aluminio con remaches de
aluminio, de cobre soldada con bronce, madera pegada o
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machihembrada (nunca clavada para evitar los clavos ferrosos), cartón
piedra, acrílico pegado, no clavado, poliespuma, etc. Las que tenemos
en la Clínica de Medicina Tradicional de ISCM de Camagüey son de
aluminio y acrílico, fabricadas en el Taller de Ortopedia Técnica de
Camagüey. Aconsejamos descartar en adelante, el uso de pirámides de
cobre o bronce, por ser escasamente efectivas e incluso dañinas.
NORMAS TERAPÉUTICAS
1. Su acción es fundamentalmente analgésica, antiflogística
(antiinflamatoria) y bacteriostática (similar a la acción de la
electromagnetoterapia).
2. Una de las caras (triángulos) debe siempre mirar al Norte magnético
(debe utilizarse una brújula).
3. Utilizar mesa y silla de madera, no de metal.
4. Evitar cualquier motor encendido cerca de la pirámide (aire
acondicionado, ventilador, etc.).
5. En las afecciones traumáticas comenzar el tratamiento lo antes
posible.
6. No utilizar en pacientes a los que se les ha administrado corticoides de
forma local o sistémica hasta 15 días después de suspender el
tratamiento esteroideo. Se ha comprobado que el tratamiento con
esteroides inhibe la acción terapéutica de cualquier técnica de medicina
tradicional, incluso la acupuntura y sus técnicas afines, así como la
magnetoterapia y la terapéutica piramidal. El Equipo Científico Osiris
desaconseja completamente el uso de esteroides y corticoides en
cualquier enfermedad, salvo los casos graves de intoxicación,
envenenamiento, reacciones de Lupus y situaciones de tal gravedad que
obliguen a una acción de emergencia. Este tipo de medicamentos tan
deletéreos y peligrosos debería ser tratado con más consciencia y
cuidados por parte de los médicos.
7. Tiempo: de 15 a 30 min. Pueden aplicarse 1 ó 2 sesiones diarias.
8. A los 5 minutos, aprox. de exposición en la pirámide, el paciente nota
sensación de acroparestesia que informa, como cosquilleo, calambre,
ligero calor o "latidos", esto último en caso de sepsis.
9. A los 10 minutos, aproximadamente, se experimenta hipoestesia y
cierta sensación de ligereza del miembro tratado o de "aparente
levitación".
10. A partir de los 10 minutos comienza a disminuir objetivamente la
inflamación, si existiera.
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11. Entre 15 y 30 minutos debe desaparecer el dolor y notarse sensación
de anestesia local.
12. El tiempo de exposición no tiene límites en el interior de la pirámide y
en antipirámides el límite es de 50 minutos, con intervalos de dos horas
entre el fin de una aplicación y el inicio de la siguiente. En 1979 un
arquitecto construyó su casa en forma de pirámide, con las proporciones
a escala de la Pirámide de Keops, orientada convenientemente al norte
magnético. Ha vivido allí con su familia desde entonces sin problemas.
Refiere que existe gran armonía familiar y que han detenido bastante el
envejecimiento fisiológico así como las enfermedades virales.
13. No se ha descrito contraindicación al uso de las pirámides, pero con
la antipirámide hemos encontrado gran similitud de su acción a la
obtenida por la electromagnetoterapia, por lo que nosotros no usamos
antipirámide en: embarazadas, pacientes con enfermedad isquémica
severa, portadores de marcapasos, ni en sujetos con sensibilidad
individual (no hemos constatado ninguna hasta la fecha).
14. Los resultados favorables se observan desde la primera sesión de
tratamiento.
Indicaciones en afecciones ortopédicas
1. Procesos inflamatorios de partes blandas.
2. Artropatías inflamatorias y degenerativas.
3. Esguinces y contusiones.
4. Epicondilitis y epitroclitis.
5. Síndromes del túnel carpiano y tarsiano.
6. Talalgias y otras afecciones dolorosas e inflamatorias podálicas.
7. Sacrolumbalgias y otros procesos dolorosos e inflamatorios espinales.
8. Sinovitis transitoria de cadera en el niño.
Otras indicaciones: Puede utilizarse en procesos inflamatorios de otros
sistemas como en el asma, sinusitis, cefaleas migrañosas, inflamación
pélvica, prostatitis, etc.. Existen cinco casos de asma crónica (en dos de
ellos congénita), que han remitido definitivamente mediante la
pernoctación durante algunos meses en pirámides de aluminio.
Métodos:
Se realizó un estudio prospectivo descriptivo de los pacientes
atendidos en la Clínica de Medicina Natural y Tradicional del ISCM de
Camagüey, tratados mediante energía piramidal exclusivamente, desde
septiembre de 1997 hasta agosto de 1998, por artropatías dolorosas e
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inflamatorias de codo, muñeca, rodilla y tobillo. La muestra quedó
conformada por 210 pacientes: 39 con lesiones inflamatorias del codo
(epicondilitis y epitroclitis), 31 con afecciones inflamatorias de muñeca
(esguince, síndrome del túnel carpiano, rehabilitación postfractura de
Colles), 97 artropatías de rodilla (sinovitis, osteo-artritis, plicas
mediopatelar patológicas, periartritis, esguinces) y 43 lesiones de tobillo
(esguinces, periartritis inespecífica) (ver tabla P-OA).
Tabla P-OA. Terapéutica piramidal en Ortopedia
Articulación

No.

Femenino

Masculino

Rodilla

97

76

21

Tobillo

43

23

20

Codo

39

12

27

Muñeca

31

16

15

Total

210

127

83

Se utilizó una pirámide de aluminio de 35 cm de lados iguales en
las afecciones de codo, muñeca, rodilla y tobillo, y una de 65 cm de base
x 62 de arista, de acuerdo con la fórmula de Flanagan, para las
afecciones bilaterales de rodilla. Fueron cumplidas todas las normas
terapéuticas antes citadas.
Los resultados (que podrían haber sido mejores si hubiéramos usado las
medidas de Piramicasa) se evaluaron de la manera siguiente:
· Curado: Desaparición del dolor e inflamación. No impotencia funcional.
Aparición de la mejoría a partir de la primera sesión de tratamiento.
· Mejorado: Disminución ostensible del dolor, inflamación e impotencia
funcional a las 10 sesiones de tratamiento. Aparición de la mejoría a
partir de la primera sesión.
· Igual: Persistencia de los mismos síntomas clínicos constatados al inicio
del tratamiento al cabo de 10 sesiones. No mejoría en la primera sesión.
· Empeorado: Aumento de los síntomas constatados al inicio del
tratamiento. No mejoría en la primera sesión. (debe tenerse en cuenta
que tanto en pirámides como en antipirámides suele darse el síndrome
de agravamiento terapéutico, que remite tras la cantidad adecuada de
sesiones).
DISCUSIÓN
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Del total de 210 pacientes, 127 fueron del sexo femenino, el
paciente de mayor edad tenía 83 años y el de menor, 18. La afección
que obtuvo la mejoría más rápida fue el esguince de tobillo con un
promedio de 3 sesiones de tratamiento para lograr remisión total de los
síntomas. En la totalidad de los pacientes se observó reacción favorable
al tratamiento a partir de la primera sesión.
Ningún paciente empeoró con la terapéutica piramidal y hubo 3
pacientes con recidiva de los síntomas antes de los 3 meses de
instaurado el tratamiento. Todos los pacientes fueron tratados
exclusivamente con energía piramidal, no obstante, esta terapéutica
puede asociarse a cualquier otra técnica de medicina natural y
tradicional.
Hemos
asociado
con
buenos
resultados:
electromagnetoterapia, acupuntura, digitopresión, electroacupuntura,
moxibustión y quiropraxia. Esta última es la de los meridianos que
realizamos con el paciente debajo de una pirámide de 70 cm.
No existe antecedente bibliográfico para poder comparar los
resultados del uso de la energía piramidal en afecciones del SOMA. Los
favorables resultados se observan a partir de la primera sesión de
tratamiento. Si no se obtuviera buen resultado en la primera sesión no
culpar a la terapéutica sino valorar algún error iatrogénico como: mala
confección u orientación de la pirámide, presencia de algún metal
ferromagnético o de algún motor cercano, aplicación reciente de bloqueo
con cortisona en la articulación a tratar, etcétera. Otro factor de error
puede darse si se tiene la mala fortuna de haber establecido la mesa de
tratamiento sobre un punto geopático, en cuyo caso una pirámide
pequeña puede no funcionar. El procedimiento de corrección por orden
de factores es el siguiente:
1) Comprobar la correcta confección y orientación de la pirámide.
2) Asegurarse de que el paciente no ha recibido corticoides durante las
últimas dos semanas.
3) Si no se dispone de conocimiento geobiológico (radiestésico) para
determinar si existe un punto geopático, desplazar la mesa de trabajo un
metro en cualquier dirección. Si ha habido éxito de tratamiento en el
mismo sitio con anterioridad, el error no se debe a estar sobre un punto
geopático.
En la tabla 1 se observa el universo con la variable sexo de acuerdo con
la articulación tratada.
Las diversas afecciones tratadas por articulación se exponen en la tabla
P-OB. Así comprobamos que de los 39 pacientes tratados de codo, 31
correspondieron a epicondilitis, afección frecuente y de difícil tratamiento
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conservador. Excluimos los pacientes que habían sido infiltrados con
hidrocortisona pues, como aclaramos anteriormente, los esteroides
inhiben la acción terapéutica de la pirámide.
Tabla P-OB. Afecciones por articulación y número de sesiones
Articulación

Patología

Nº.

Nº de sesiones promedio

Rodilla

Osteoartritis

73

10

Sinovitis

10

6

Esguinces

6

10

Plicas

5

10

Artralgias

3

10

Total
Codo

97
Epicondilitis

31

8

Epitroclitis

8

10

Total
Tobillo

39
Esguince

31

5

Periartritis

5

10

Túnel tarsiano

4

8

Inflamación

3

10

Total
Muñeca

Total

43
Esguinces

19

6

Periartritis

8

10

Túnel carpiano

4

10

31

Los 97 pacientes asistidos de afecciones de rodilla fueron en su
mayoría, mayores de 50 años, por lo que la prevalencia fue de
osteoartritis con 73 casos. Hubo 10 casos de sinovitis, 6 esguinces, 5
plicas sinoviales mediopatelar patológicas y 3 artralgias inespecíficas.
En los 43 pacientes tratados de afecciones del tobillo incluimos:
31 esguinces de tobillo. Esta frecuente afección, tratada habitualmente
con inmovilización enyesada, es una indicación excelente para la energía
piramidal. Desde la primera sesión se observa desaparición del dolor y
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disminución de más del 90 % del proceso inflamatorio. El paciente llega
claudicando a la consulta y al cabo de 15 a 20 min, por inconcebible que
parezca, sale deambulando prácticamente sin claudicación. Mientras
más rápido comencemos la terapéutica, mejor respuesta obtendremos.
Por lo general, se requieren sólo 3 sesiones en los esguinces grados 1 y
2. En los de grado 3 se requieren de 10 a 15 sesiones y, en ocasiones,
hay que añadir electromagnetoterapia parar lograr la remisión total de los
síntomas. Sugerimos comenzar las aplicaciones de terapia piramidal con
esta afección traumática para poder observar rápidamente los beneficios
indiscutibles de esta terapéutica económica, sencilla y asombrosa.
En esta tabla se constata también el resultado obtenido según el
número de sesiones. En todos los pacientes se obtuvo una reacción
favorable al tratamiento a partir de la primera sesión. El máximo de
sesiones fue de 10 aunque, en la mayoría de los casos, el paciente
experimente satisfacción plena a las 5 ó 6 sesiones. Muchas veces es el
propio paciente el que insiste en continuar el tratamiento a pesar de
haber remitido los síntomas. Cuando no obtenemos curación total en 10
sesiones, asociamos otra terapéutica tradicional asiática. Todos los
pacientes experimentaron algún tipo de mejoría a partir de la primera
sesión de tratamiento, por lo que ninguno fue considerado igual ni
empeorado (tabla P-OC).
La evolución favorable es directamente proporcional al tiempo de
evolución de la lesión. A mayor cronicidad, mayor tiempo de exposición
en la pirámide y mayor número de sesiones. No obstante, hemos
observado casos insólitos de asombrosa mejoría, como por ejemplo, una
paciente en el Hospital "Frank País" con un linfedema de 22 años de
evolución y que refería no haberse visto en 20 años sus maleolos; obtuvo
franca mejoría a partir de la primera sesión de tratamiento y ya en la
tercera eran perfectamente evidentes sus maleolos y el cambio de
coloración de la piel.
Tabla P-OC. Terapéutica piramidal en ortopedia. Resultados:
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Por todo lo anteriormente expuesto consideramos la energía
piramidal terapéutica de elección en los procesos dolorosos e
inflamatorios del SOMA de difícil tratamiento actual. Puede sustituir a la
terapia electromagnética, pues se obtienen los mismos resultados con
ambas técnicas. El costo de fabricación de las pirámides es mínimo, no
requiere energía eléctrica y es un equipo que puede durar toda la vida.
Lo más difícil (en Cuba) es la adquisición de una brújula, pero aun ésta
puede fabricarse fácilmente con una aguja imantada colocada flotando
en el agua.
En Cuba, la energía piramidal se utiliza, además de en la salud,
en diversas industrias y en la agricultura. En Cárdenas, Matanzas,
funciona el Grupo Gestor de la Sociedad Cubana de Energía Piramidal
que orienta en el buen uso de esta "novedosa" energía y anualmente
reúne a sus afiliados en talleres nacionales donde se analizan y discuten
las diversas aplicaciones de la técnica. En la actualidad, existen servicios
de Terapéutica Piramidal Ortopédica en Camagüey, Ciego de Ávila,
Holguín y el Hospital "Frank País" de Ciudad de La Habana. Esperamos
que este trabajo sirva de estímulo para la creación de otros servicios
investigativos y asistenciales.
En conclusión es factible utilizar la energía piramidal en
afecciones ortopédicas que se caractericen por dolor e inflamación, su
acción terapéutica es, fundamentalmente, analgésica, antiflogística y
bacteriostática. Puede utilizarse en otras afecciones no ortopédicas
como: migraña, asma, sinusitis, inflamación pélvica, prostatitis, etc. Es la
terapéutica más económica que existe en la actualidad para los procesos
dolorosos e inflamatorios del SOMA.
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En la provincia de Camagüey, Cuba, existe un histórico balneario de
aguas termales llamado Camujiro a sólo breves kilómetros del centro de
la ciudad. En la actualidad está completamente abandonado. Existe un
proyecto actual de rescatar el balneario con fines de salud y turísticos,
para lo cual se planea construir una Clínica de Medicina Bioenergética y
Naturalista con todas sus locaciones de forma piramidal.
CAPÍTULO VIIº
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA UTILIDAD DE LAS
PIRÁMIDES
Aún a riesgo de repetir algunos conceptos, vale la pena responder
lo mejor posible a estas preguntas, que son las más hechas por público
de todos los estratos sociales y culturales.
1) ¿PARA QUÉ SIRVEN?
Hay cuatro puntos básicos de utilidad:
a) Terapéutico: En enfermedades reumáticas de cualquier etiología se
tienen los mejores resultados, pero la prevención de muchas otras
enfermedades bacterianas y todas las relacionadas a las malformaciones
de los líquidos orgánicos (fibromialgia, miastenia y similares) encuentran
paliativos o son completamente curadas, según las condiciones del
paciente. Se refuerza el sistema inmunitario. Se regula el sistema
endocrino; hay casos de correcciones de inmunodeficiencia y
desaparición de enfermedades relacionadas.
Las heridas curan
más rápidamente y se reduce o anula según los casos, el riesgo de
infección. La persona sana permanece, vital, relajada y energéticamente
266

equilibrada requiriendo -lógicamente- que no se cometan abusos con
drogas, alcohol, etc. La pirámide es terapéutica y nos da un buen grado
de invulnerabilidad ante ataques biológicos, etc., pero no nos convierte
en "Superman". Los demás efectos biológicos contribuyen a mejorar y
prolongar la vida celular y por ende, la vida de cualquier persona, animal
o planta.
b) Bio-regulador y conservador: El poder germinativo de las semillas
se mantiene indefinido en la pirámide y perdura más tiempo una vez
sacadas de ella. Iguales beneficios obtiene el cuerpo humano. Nada se
pudre dentro de una pirámide perfecta bien construida e instalada,
aunque los procesos de digestión ordenada (intestinos animales) no se
ven interferidos.
c) Energetizante, relajante y psicoregulador: Estos efectos tienen
vertientes subjetivas que sólo se explican a los usuarios a medida que
los va notando, para no inducir a especulaciones teóricas, pseudoesotéricas y falsas expectativas místicas. Los efectos psíquicos
producidos son los normales de un cerebro que funciona fisiológicamente
bien y en condiciones de ampliar y desarrollar sus potencialidades.
d) Antioxidante: La vida celular se prolonga notablemente. Dentro de la
estructura piramidal no permanecen los radicales libres, que son barridos
magnéticamente, incluso desalojados de nuestras células, reduciendo el
nivel de oxidación del ADN mitocondrial.2) ¿CUALQUIER PERSONA PUEDE USARLAS?
Cualquier persona que no tenga pánico a las "cosas raras" y a las
nuevas tecnologías, puede dormir o vivir dentro de una pirámide. Por
miedo y/o ignorancia muchos tienen aún reservas al respecto. Sufren
enfermedades que podría evitarse y prefieren creer en cosas
indemostrables, mientras que la pirámide es un elemento estudiado
desde hace décadas. La idea mantenida por ignorantes arqueólogos, de
que fueron "grandes tumbas" egipcias, mayas, etc., ya no convence a la
gente medianamente culta e informada.
Usamos hornos de microondas, teléfonos móviles, ordenadores y
televisores, que tienen radiaciones demostradamente nocivas para la
salud. Muchos problemas causados por estas fuentes de campos
magnéticos no ionizados son atenuados o neutralizados al dormir en la
pirámide, al producir una desintoxicación de radiaciones. No hay edad
límite para el uso de pirámides bien fabricadas. No existe riesgo para
niños, adultos ni ancianos. Ningún enfermo tiene riesgo, sino todo lo
contrario. Pueden usarlas las personas sanas para conservar la salud y
los enfermos para coadyuvar a cualquier proceso terapéutico.
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Respecto a la comodidad, no hay quejas. La mayoría de los
usuarios se sienten protegidos. Aunque la sensación es subjetiva, la
causa es real, pues hay un efecto protector verdadero contra geopatías,
radiaciones leves, radicales libres y bacterias soprófitas y/o parásitas.
Casi la mitad de las preguntas ha sido respecto a si se puede
practicar bien el sexo en una Piramicama. Es una pregunta trivial, pero
merece respuesta: Si está bien hecha, con una estructura resistente y
firme, es perfectamente posible y agradable realizar las relaciones
sexuales.
3) ¿TIENE CONTRAINDICACIONES
PIRAMIDAL?

LA

CAMA

Y

LA

CASA

Sólo una: La ingesta de alcohol en exceso o medicamentos
psicotrópicos desde dos horas antes de acostarse, porque se potencian
los efectos. Quienes toman medicamentos para dormir, dejan de
necesitarlos, gracias al potente efecto miorrelajante y sedante de la
pirámide. Si se ha comido demasiado, es preferible poner la cabeza al
Sur. Pero si se ha bebido más alcohol que lo habitual en una comida, o
tomado psicotrópicos, es mejor esperar a que estos se hayan
metabolizado. Los habitantes de casas piramidales difícilmente tomen
psicotrópicos y en general, raro es tomen cualquier medicamento.
Respecto a las camas, hay quienes usan la parte interior del tatami o la
parte de abajo de la cama para tratar cosas en la anti-pirámide. Nuestra
recomendación es que sólo lo hagan para guardar ropas, pero no
alimentos, ni se expongan a ella sin asesoramiento de un terapeuta.
Recordad que la Antipirámide también es útil, pero mientras el
INTERIOR de la pirámide no tiene contraindicaciones salvo la descrita, la
parte de ABAJO del plano de la base, o antipirámide si las tiene.
ADVERTENCIA: Existen fabricantes de pirámides que las hacen con
acero inoxidable, zinc, cobre y/o niquel. En esos mateteriales pueden
ser muy dañinas. Nadie llegaría a morir por ello (más peligrosos son los
hornos a microondas), porque lo desagradable de los síntomas
producirán un gran rechazo en unos días, pero esta advertencia tiene por
objeto evitar pérdidas y molestias a usuarios y fabricantes. Incluso las
pirámides que usan los terapeutas en Cuba y otros países, no son de
aluminio puro, consiguiéndose efectos apropiados a las terapias con
escasa densidad (varillas finas), pero no es lo mismo una terapia que
permanecer cada noche en la pirámide. En tres décadas de
investigación, no hemos encontrado mejor material para el uso
constante, que el aluminio. Lamentablemente, las necesidades de masa
(peso respecto al volumen) y las calidades, para una pirámide de dormir
son mayores que lo que permitiría hacerlas "portátiles".
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4) ¿PUEDE HABER "SOBRECARGA" DE ENERGÍA PIRAMIDAL ?
Sólo cuando están fabricadas con materiales inadecuados,
ferromagnéticos o con un porcentaje excesivo de estos, cobre, niquel o
zinc. En pirámides de aluminio con sílice, vidrio o madera, aunque se
alcancen muy altas tasas de energía, la calidad vibratoria de ésta
determinará buenos efectos. Las de plástico o resinas de tamaños
medianos, como para permanecer en su interior, no son recomendables
por el tipo de estática que acumulan. Hemos hecho algunas de resinas y
fibras de vidrio, muy bonitas y ligeras, pero los efectos no son tan
evidentes ni la resonancia es la adecuada. Las de vidrio serían las
óptimas, con una resonancia en 440 Hz y múltiplos, perfecta, pero son
demasiado caras, pesadas y frágiles.
Las de aluminio son las mejores por practicidad y funcionalidad.
En semanas o meses, toda persona se acostumbra a la acción piramidal
y deja de sentir los efectos inmediatos, salvo un constante agrado al
entrar. No obstante, los efectos a largo plazo (longevidad celular,
equilibrio endocrino, fortaleza del sistema inmunitario, regulación de la
tensión sanguínea, etc.) persistirán. Además, lo ideal es hacer una
prospección geobiológica cuando se instala. Cualquier geobiólogo de
GEA, que tiene filiales en diversos puntos de España, Argentina y
contactos en varios países del mundo, puede hacer una prospección que
no sólo determinará el mejor sitio para instalar la pirámide, sino que
puede detectar los puntos geopatógenos de la casa para que sus
moradores no los ocupen en permanencias prolongadas. En Cuba
también existen excelentes geobiólogos y se dedican principalmente a la
formación de los interesados.
En el caso de una cama piramidal, es raro encontrar un punto
geopático si sus habituales moradores no han tenido molestias, pero al
requerir una orientación Norte-Sur perfecta de la pirámide, conviene
evitar que los nudos geopáticos menores queden donde dormimos. A
veces, una diferencia de medio metro en la colocación hace que la
pirámide funcione normalmente o que resulte extraordinaria. Sobre
puntos geopáticos demasiado potentes puede perder efecto. Evitará en
alguna medida el daño que la geopatía pueda hacer a las personas, pero
esa pérdida de fuerza sería desperdicio. La piramidología, así como debe
a la física, a la matemática, a la química y a la medicina su razón de ser,
también debe a la geobiología los conocimientos que permiten sacarle un
máximo provecho.
5) ¿CUÁLES SON SUS EFECTOS Y USOS PARANORMALES ?
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La pirámide no es un "elemento paranormal", sino un APARATO
GEOBIOLÓGICO. Sus efectos son causados por un conjunto de
FENÓMENOS FÍSICOS. En muy pocas personas -propensas a
desarrollos paranormales- se producen efectos sólo por que el cerebro
se encuentra en mejores condiciones biológicas, fisiológicas y
funcionales para manifestar sus potenciales naturales. Un estudiante
hallará mayor concentración y retención de lo que estudia. Alguien que
trabaje muy duro hallará en una Piramicama un descanso mucho mayor
que en una cama normal. Sus sueños serán más claros y fáciles de
recordar en las últimas horas de descanso, porque la relajación muscular
será más profunda y la claridad mental mayor. Pero esta "consciencia
onírica" es producto de la mejor funcionalidad orgánica, no de
propiedades "misteriosas". Si una persona se dedica a desarrollar sus
potencialidades psíquicas, lógicamente encontrará más beneficios, pero
ese tema lo ampliaremos en la parte de otras preguntas, que son menos
frecuentes pero igualmente importantes. Esta sensación agradable de
relajación, se experimenta también cuando se introduce completamente
en una pirámide grande durante 30 minutos, aproximadamente.
6) ¿ CUÁNTAS
ACTUALMENTE ?

PERSONAS

DUERMEN

EN

PIRÁMIDES

Más personas de las que se atreven a confesarlo. Para contactar
con algunas personas libres de prejuicios que llevan algún tiempo de
experiencias, puede hacerse mediante varias Listas de Correo en
internet:
(piramicasa-alta@eListas.net
piramicasa-subscribe@googlegroups.com.Estos son en español, pero
hay varios más y en muchos idiomas.
En Occidente hay unas cuarenta familias viviendo en casas
piramidales (sin contar los clientes vitalicios de los hoteles Luxor de
U.S.A. ). En China hay muchas más; existen aldeas de casas piramidales
de ingeniosa construcción y perfecta orientación. En España ya duermen
en Piramicamas muchas personas, pero otras son de construcción
casera o de madera, importadas de India (algo menos efectivas y más
caras que las de aluminio).
7) ¿QUÉ DECORACIÓN LES VA? ¿CABE BIEN EN MI DORMITORIO?
Una Piramicama es decorativa en sí misma. Cualquier decoración
puede combinar con ella, eligiendo el color adecuado, tanto para la
madera como para la estructura de aluminio.
Es muy raro encontrar un dormitorio tan pequeño y mal orientado
en que no quepa una Piramicama, aunque necesariamente es de base
cuadrada. La "desorientación" respecto a los muros no produce
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incomodidad, sino todo lo contrario, si se sabe decorar agradablemente.
El cuerpo se siente mucho mejor con la orientación cardinal correcta.
ATENCIÓN: Durmiendo en pirámides o no, la orientación ideal es cabeza
al Norte. Como alternativa, cabeza al Sur. Como extrema alternativa,
cabeza al Este, pero NUNCA debe dormirse con la cabeza hacia el
Oeste. Hay personas excepcionales que dicen dormir y estar muy bien,
durmiendo con la cabeza al Oeste, pero eso sí que habría que
investigarlo, porque nuestras estadísticas y las de muchos geobiólogos
son muy contundentes en este sentido.
8) ¿QUÉ RESPALDO CIENTÍFICO EXISTE?
Además de que cualquier persona puede comprobar los efectos
con parámetros simples en otros objetos, plantas, etc., como lo
explicamos en los libros y la web. En cuanto a sus usos terapéuticos,
preventivos y vitalizadores, las pirámides son instrumentos ampliamente
reconocidos en Cuba y el trabajo del Dr. Ulises Sosa Salinas, como
puede apreciarse en la Parte II, no es precisamente un criterio
unipersonal, ni un protocolo únicamente médico. En Suiza y Austria,
donde es obligatoria la prospección geobiológica antes de construir
cualquier edificio, ya hay proyectos de Ley para el reconocimiento oficial
y con normativas para el uso de pirámides. Sólo falta que en el resto de
Europa y del mundo, la "burrocracia" encuentra más soluciones a los
problemas y ponga menos problemas a las soluciones. La Tiranía
Académica tendrá que empezar a ceder o morir ante el ímpetu y ética de
los investigadores jóvenes, que ya no venden tan fácil su ética a los
grandes intereses. En la medida que la arqueología oficial haga los
reconocimientos que otras disciplinas aportan, el respaldo "oficial" será
un hecho consumado en el mundo. Mientras, el mejor respaldo es el de
los médicos, terapeutas y de los pacientes que las usan con éxito ante lo
que la oficialidad tiene por "incurable".
Equipo Científico Internacional Osiris
CAPÍTULO VIIIº
OTRAS PREGUNTAS Y EXPLICACIONES A FONDO
Por Gabriel Silva
En este capítulo final incluimos las preguntas menos frecuentes
pero que hemos considerado más importantes de dilucidar. La mayoría
están hechas por gente que usa pirámides para dormir o para tratarse
enfermedades, pero que aspiran a vivir en casas piramidales. Algunas
son de escépticos auténticos, de esos que realmente desean saber y
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quieren pasar a la práctica con una mejor base teórica. Recibimos a
diario muchas preguntas y a veces son demasiado triviales, producto de
elucubrar mucho sin base teórica adecuada y sin pasar a la práctica,
aunque sea con pequeños experimentos. Por ello esperamos que esta
obra, en la que ponemos todo lo importante sobre las pirámides,
obviando sólo algunas cosas que están protegidas como secretos
industriales, satisfaga plenamente las expectativas de los Lectores.
1) PREG: Tengo las pirámides con los ángulos correctos (51° 51' ), una
de ellas la utilizo para meditar la pongo como sombrero sobre mi cabeza,
previamente cargada con la orientación hacia el norte verdadero, ahora
bien esta pirámide es de varillas de bronce sin paredes si vale el termino.
¿Me sirve esta pirámide para obtener el agua piramidal?.
RESP: En cuanto mueves la pirámide, esta se descarga casi
instantáneamente, es decir, con la velocidad que lo hacen las partículas
que componen el campo magnético telúrico. No recomiendo usarla de
sombrero sin asesoramiento de algún terapeuta que conozca el tema,
por que las exposiciones no pueden ser prolongadas. DENTRO de la
pirámide no existen contraindicaciones, pero DEBAJO del plano de la
base, el efecto tiene otras causas y es similar a la magnetoterapia, con
un campo positivamente ionizado (positivo de polaridad, no de
"benéfico". Para colmo, de bronce, que aunque menos efectivo que el
cobre, es uno de los peores materiales para cualquier uso sobre el
cuerpo. Sirve para tratar el agua, pero aún así, tengo mis reservas. Usa
aluminio, madera, vidrio o plástico.
2) PREG: En caso que use una jarra de vidrio, ésta tiene que estar
completamente bajo la pirámide o esta puede sostener a la pirámide casi
llegando al vértice interior y la parte inferior de la jarra quede al aire
libre?. ¿Qué tiempo toma reestructuración molecular del agua en perder
su efecto, al estar fuera de la pirámide?.
RESP: Hay una relación entre tamaño, masa y varias características de
la pirámide, y el elemento a tratar. Lo ideal es que la jarra quepa
holgadamente dentro. La reestructuración molecular es un proceso que
empieza inmediatamente y se pueden percibir ciertos efectos "eléctricos"
a las pocas horas. En un experimento iniciado el 1º de Abril del 2005,
tenemos que un litro de agua ha evaporado hasta el 24 de mayo, unos
400 cc. El testigo (un vaso aforado igual y con la misma agua), tiene algo
menos de 680 cc.
Pero llegó a haber una diferencia de 120 centímetro cúbicos y
ahora es de menos de 80 cc.
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El agua testigo sigue su ritmo de evaporación normal, pero el agua de la
pirámide parece haber llegado a un tope de reestructuración (a pesar de
tener más de 5% de salinidad, es sumamente agradable al paladar). O
sea que estando en una pirámide modelo "Hércules" (algo más de 108
Kg/m3),
ha tardado casi dos meses en llegar a su máxima
tensioactividad. Para beber es suficiente un par de días de tratamiento,
pues ya queda muy diferente del agua normal. Sin embargo, cuatro días
de tratamiento (el tiempo que tarda en saturarse de neutrinos) no sólo la
harán más vital, sino mejor estructurada para actuar como solvente. Esto
también vale para agua tratada en pirámide pequeñas de cartón,
forradas con papel de aluminio.
Hemos descubierto últimamente dos cosas muy importantes con
respecto al agua piramidalizada. En la pirámide modelo "Hércules" un
litro de agua de mar tarda unos 52 días en lograr su máximo estado de
tensioactividad y reestructuración molecular. Equivale al tiempo que
tarda un reumático en entrar en la fase de analgesia por pirámide y
remisión paulatina del reuma. Durante esos 52 días, tal como lo he
comprobado en mi propio cuerpo artrósico, los dolores son los mismos
aunque la funcionalidad mecánica aumenta gradualmente. En mi
memoria tengo muy claros los dos meses en que no sabía si la pirámide
me mataría, me curaría o estaba perdiendo el tiempo. En el día número
62 de dormir en la pirámide (por agosto o setiembre de 1984) anoté en
mi cuaderno que había amanecido con algo menos de dolor y muy buena
funcionalidad. Pero cabe señalar que pasaba unas 18 horas diarias
dentro de la pirámide, por que salía a hacer mis cosas y a vivir un poco...
Volvamos a los experimentos de precipitación salina actuales: El
vaso testigo (a tres metros de la pirámide) y el de la pirámide fueron
puestos simultáneamente con un litro de agua de mar. En un momento
hubo una diferencia de evaporación de algo más de 180 cc., mientras
que ahora esa diferencia es de menos de 80 cc. Es decir que el agua
testigo sigue evaporando normalmente, mientras que la piramidalizada
ha dejado de evaporar. (*) El experimento lo he concluido sin haber
evaporado toda el agua piramidal, porque pienso aprovecharme muy
bien de ese precioso extracto que me ha quedado, aunque sea menor
que el vaso de vino riojano que tomo en cualquier comida. Una gotas
pasarán a análisis de todo tipo y el resto al organismo de mi mujer y el
mío.
Sobre los fenómenos curiosos hallados: A) La salinidad en el centro del
vaso piramidalizado tendía a aumentar en el centro del vaso y B) que hay
más sal en la superficie que en el fondo (5,4 contra 5,1 %). ¡¡ Y lo que
buscábamos era probar si se aceleraba era la precipitación salina!!. Pues
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no nos explicamos aún el fenómeno y tenemos que estudiar más
variantes, sin embargo hemos hallado en este experimento, que nunca
antes hicimos con agua marina, las explicaciones causales a la remisión
de problemas de riñón en algunos enfermos.
3) PREG: Cuando se trabaja con lo manifestado nos olvidamos de
que existe una magia (palabra no ubicada en el diccionario científico)
pero sí en el diccionario de la imaginación, la tranquilidad ,
camaradería... Llevo tiempo estudiando esto y te pregunto: Para el amor,
sexo... ¿Esas construcciones bien hechas tuvieron que ver con la
relación entre el hombre y la mujer?.
RESP: Cerca de la mitad de las preguntas que recibo sobre las camas
piramidales, se refieren a si se puede practicar bien el sexo en ellas. A
veces con sorna, otras veces con curiosidad y otras con buen sentido
lúdico. Rara vez en un sentido Trascendente como es tu caso. Se que tu
pregunta tiene un sentido mucho más alto y amplio, a la vez que
profundo y serio, por eso van dos respuestas diferentes:
1) Para las preguntas con el sentido habitual: Las pirámides que yo
fabrico son muy cómodas y se pueden hacer algunas "acrobacias".
Depende de la creatividad de la pareja. Los efectos están ahí y más de
un "acróbata" ha descubierto que los beneficios van mucho más allá de
lo meramente lúdico, pasando a lo vitalizante y salutífero.
2) Respecto a las cuestiones energéticas superiores, desde ya que en
una atmósfera piramidal hay una propensión a la elevación vibratoria en
todos los estratos de nuestro complejo cuerpo (o "cuerpos", si queremos
diferenciar el Físico, el Mental, el Astral y el Vital). Pero ese aspecto
superior no se logra por el mero hecho de permanecer en una pirámide.
Se logra por una concatenación de causas Amorosas, Inteligentes y
Volitivas, en la realización de la Armonía... Cierto es que la pirámide
contribuirá a un mejor desarrollo psíquico y espiritual, por lo cual la
relación Amorosa se verá mejorada desde lo puramente energético, con
su cadena de causas y efectos físicos, biológicos, fisiológicos, etc..
Pero así como no se hace uno Rabdomante o Radiestesista por
tener una buena vara de oro o cerezo, o el péndulo más caro, no se hace
uno más espiritual ni logra una relación Tántrica (el Sexo Mágico) por
tener una buena pirámide. Resulta prácticamente irreemplazable en
muchas cuestiones de salud, pero no es ni una panacea absoluta ni un
elemento para convertirse en un "iluminado". Mejora el carácter
energético en el sexo, pero sólo desde sus efectos fisiológicos,
provenientes de causas físicas. Las más altas energías y las ponen las
personas, así como éstas determinan su calidad en lo más importante.
274

En alguna medida, las pirámide hacen a la persona, pero hay que
recordar que las personas somos quienes hacemos pirámides, por eso
debemos ser justos en la comprensión del tema piramidal.
Una persona que tiene el último modelo de Volvo (por poner un
ejemplo, porque aparte de las pirámides entiendo de coches), es alguien
sin duda muy inteligente, por que ha conseguido el dinero para comprarlo
y ha optado por la máxima seguridad, una mayor economía a largo plazo
y montón de satisfacciones más, aunque el confort, la estética, los
accesorios y otras cosas menos relevantes sean iguales -dependiendo
de los gustos- que los mejores coches de otras marcas. Pero el que
conduce no es el Volvo, sino una persona. El coche es un instrumento,
una herramienta, y ya puedes tener una Piramicama Especial o el Volvo
último modelo, pero si te drogas o te emborrachas, si vives una vida sin
sentido porque no te ocupas en buscarle sentido, sólo obtendrás
beneficios parciales. Quienes usan una Cama Piramidal sólo con el
propósito de tener mejor sexo, es como quienes usan un coche con el
sólo propósito de impresionar a sus amigos, sin saber todo lo que les
está brindando...
4) PREG: ¿Podría ayudar la pirámide en un caso de glaucoma?, ¿Cómo
podría construirla y usarla?; ¿Sirve en este caso el agua piramidalizada?
RESP: Conozco un sólo caso de glaucoma tratado con pirámides
(demasiados "teóricos" y curiosos, pero pocos realizadores prácticos).
Se trata de alguien que duerme en una pirámide y el glaucoma pasó a
ser un anécdota, porque la instaló por otros problemas más graves que
se están corrigiendo lenta pero inexorablemente. No obstante, el proceso
del glaucoma fue lento y gradual, tardando casi un año en desaparecer
completamente. Lo bueno es que al desaparecer la causa (alta presión
arterial), desaparecen los riesgos de que vuelva a producirse el
glaucoma.
Algo parecido me ocurrió a mí, al curarme un ojo lastimado. Hace cerca
de un mes me saltó una astilla de aluminio y se me clavó en el blanco
(por "dos centímetros corte", no me puse las gafas protectoras y así me
fue). Sólo me quité la astilla y me lavé con el colirio. Tardó tres semanas
en desaparecer pero se ha curado muy bien. Claro que yo duermo dentro
de una pirámide, y aunque sólo unas cinco o seis horas en promedio,
igual se notan los efectos.
Con una pirámide pequeña, trabajando con la ANTI-PIRÁMIDE, con
exposiciones no mayores de 20 minutos, cuatro o cinco veces al día,
creo que puede mejorar. Debe colocarla colgada con un hilo, afirmada
con otros hilos a una pared. La orientación perfecta la logrará con vueltas
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de uno de los hilos en el mismo clavito. Si no está perfectamente
orientada, no funcionará. Va una imagen, pero se tendría que poner más
abajo que nuestro amigo de la foto, para que el centro de la antipirámide
abarque la zona de los ojos.
Desde ya que el agua piramidalizada también ayuda, pero para
compensar los líquidos del cuerpo debería beber sólo esa agua, tratada
durante tres o cuatro días. Este tratamiento no es incompatible con otros,
de modo que mi sugerencia es que igual haga las consultas médicas
pertinentes. No se trata de "probar la pirámide", sino de corregir el
problema. En todo caso, sorprenderá a los médicos la rapidez de la
curación, siempre que siga esas instrucciones al pie de la letra. Puede
que precise algunos meses de disciplina y constancia, pero peor es
quedarse ciego. No obstante, cualquier tratamiento que requiera mucho
tiempo, como en este caso, precisaría de la pernoctación en una
pirámide, pues corregiría el problema a partir de la causa. El Dr. Ulises
Sosa Salinas ha encontrado que algunos casos de Glaucoma, cuando se
asocia la antipirámide en la cara (acostado el paciente con la cabeza al
norte y colocada la pirámide con paticas sobre la cara), con la Terapia Su
Jok (el punto está en el dorso del pulgar) se obtienen beneficios a corto
plazo en cuanto a la disminución de la presión ocular. No se posee
casuística amplia y específica, sino eventual, ya que este médico es
ortopedista.
5) PREG: ¿Es posible que la pirámide actúe como una antena y recoja
alguna energía cósmica o espiritual que no vemos?.
RESP: Como bien dices, hay un efecto similar al de una antena. Pero
tratándose de subpartículas no sólo los metales valen para ese efecto.
Lo que dices "energía de las formas", es exactamente lo mismo que un
"efecto antena", pero al tratarse de materiales menos metálicos, cuyas
cualidades son más difusas entre los paramagnético y lo diamagnético,
los efectos son diferentes porque solamente está presente el producido
por las subpartículas, y en grado mucho menor el del campo magnético
telúrico, que podríamos considerarlo "grosero" en relación al universo
cuántico. En resumen, el "efecto antena" está presente siempre, pero en
diferentes intensidades, a partir del tipo de subpartículas que procesa.
6) PREG: Tengo dolores reumáticos y me gustaría probar con una
pirámide de madera. ¿Será efectiva? Le ruego me diga si es mejor
dormir en una pirámide o si conviene un tratamiento como los que hacen
en Cuba...
RESP: Hace poco me escribió una amiga catalana que el año pasado
estaba casi inválida por el reuma. Se quedó en Valparaíso (Chile) porque
276

ya no podía viajar como tiene costumbre (creo que por razones
laborales). Le envié los planos y su marido le mandó a construir una
pirámide de madera, pero ella sólo sentía el relax profundo y otros
beneficios sin que el reuma pareciera remitir. Volvió a escribirme dos
meses después y le sugerí que le hicieran una cobertura con lámina de
aluminio, asegurándose también de que la madera esté bien
hidrofugada, pues se trata de una región bastante húmeda. En cinco
meses se olvidó del reuma y ahora está otra vez corriendo mundo. Esto
es una referencia de un caso terapéutico, pero nuestros ensayos nos
enseñaron mucho sobre las posibles causas de las diferencias entre los
metales y los no metales. Las de madera funcionan bastante bien en
climas secos, pero mucho menos en climas húmedos.
Es evidente que con cada material tenemos efectos distintos y es
largo de explicar todo el asunto, pero en esencia, el carácter más
importante a considerar de los materiales, es su cualidad magnética
(ferromagnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos). La densidad
necesaria también varía, pues en una pirámide de 2,5 metros de base,
que va muy bien en aluminio de 3 mm de espesor y 100 mm de ala, en la
de madera tenemos que darle 150 mm de ala y 20 mm de espesor para
lograr lo mismo. Entonces una Piramicama completa, con tatami incluido,
tiene un peso de 130 Kg., mientras que una de madera (sin tatami), pesa
cerca de 320 Kg. si es madera noble.
Para usos propiamente "piramidales" (interior de la pirámide), lo
ideal es el paramagnetismo, por eso el aluminio es el único metal
realmente práctico que además, cumple con las mejores condiciones
magnéticas y frecuencia vibratoria aproximada a los múltiplos de 440 Hz.
Igual de bueno sería el sílice (como el vidrio o el cuarzo fundido) pero
impráctico, frágil y carísimo. La madera, los plásticos y fibras carbónicas
son en general diamagnéticos, por lo que tendremos efectos más
suaves.
Los demás metales, descartados para uso humano. Podemos
hacer pirámides de latón, por ejemplo, pero al ser ferromagnético
necesitaremos varillas mucho más finas para lograr lo mismo, sin
embargo los efectos pueden ser distorsivos para partes muy sensibles
como el ADN. Nuestras experiencias con ferromagnéticos fueron muy
desalentadoras, así que eso es campo de investigación exclusiva para
los médicos. Hay gente que hace pirámides de acero inoxidable, muy
prácticas, desarmables, baratas, fáciles de vender y potentes, pero esa
"economía y comodidad" puede resultar muy cara para un usuario que
no sea un médico experimentado. Aún así, los daños que pueden
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producir las pirámides hechas con materiales ferromagnéticos pueden
ser mayores que los que conocemos.
Para usos "anti-piramidales", la cuestión es más elástica,
permitiéndose el uso de latón en pequeñas pirámides, siempre que sea
en manos de un médico. Los campos antipiramidales son muy parecidos
en casi todos los materiales, salvo el hierro y aceros de cualquier tipo,
por que produce una antipirámide muy poderosa, pero orgánicamente es
preferible aún el silicio, el plástico o el bronce. El Dr. Ulises Sosa me ha
comentado que una pirámide de bronce producía ciertas reacciones
adversas en muchos pacientes, como intranquilidad, sensaciones raras
que no podían explicar bien, etc. Esto no ocurre con las de aluminio,
vidrio o madera.
7) PREG: Dice Ud. que la Piramicama tiene efectos suaves .. Las 14.000
unidades de Bovis que midieron en la mía los geobiólogos, ¿es poco?.
RESP: Cuando hablamos de "efectos suaves", especialmente para
personas que entran por primera vez a dormir en una pirámide, nos
referimos a efectos físicos. La Piramicama está diseñada para solventar
las necesidades en los tres planos generales de vibración (físico, mental
y psíquico), lo que contribuye a mejorar las condiciones de ese otro plano
de actividad que podríamos llamar "espiritual".
Lo que hemos logrado es una estructura que no sea perturbadora
para la mayor parte de las personas, porque evitamos con esa densidad
que se sufra una purga drástica de radicales y de iones pesados. Pero
en la escala Bovis general, ello no implica poca energía. Entre pirámides
de 2 metros y las de 2,5 m., aunque están fabricadas con las mismas
vigas extruidas, -por lo que hay una importante diferencia de densidadno encontramos diferencias en la cantidad de energía ni en su calidad.
La potencia determinará la suavidad o drasticidad de los efectos en
función de tiempo y materia, pero esto es cosa diferente a la calidad y
cantidad de bioenergía, pues estos últimos factores están dados por la
resonancia del material, la completitud y armonía del campo piramidal y
el equilibrio de la forma.
Una pirámide muy potente servirá para terapias más rápidas y
contundentes, tendrá efectos más visibles, pero puede no acumular una
buena calidad o cantidad de bioenergía, dependiendo de cómo esté
construida.
8) PREG: ¿Se han estudiado los efectos psíquicos de las pirámides,
siendo que es mucha la energía que se recibe de forma continuada?. Es
que en sus conferencias y explicaciones sólo habla de los efectos físicos
y orgánicos...
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RESP: Sí que los hemos estudiado... Y vivenciado personalmente todos
los miembros del Club Osiris y del Equipo Científico Osiris. Lo que ocurre
es que no nos gusta "mezclar los tantos", porque mucha gente pasa de
la cuestión psíquica y otras personas, tratándose de un tema muy
subjetivo hacen mal uso del asunto, es decir que hay muchos
charlatanes que le adjudican poderes para cumplir deseos poniéndole
papelitos y prendiendo velas en su interior y cosas así. Es cierto que hay
efectos psíquicos importantes en las pirámides, pero la importancia de
ellos no es más que el mejor desarrollo de las potencialidades de cada
uno, en base a un mejor funcionamiento orgánico. También es posible
que haya una relación con lo "cósmico", desde el momento en que
estamos usando una geometría espacial extremadamente armónica,
pero nuestros Equipos de investigación son científicos, no místicos, por
lo que nos atenemos a lo que podemos demostrar efectivamente.
No han habido todavía estudios masivos de aplicación sobre
pacientes con desórdenes psicológicos como para hacer una estadística
como la que se ha hecho en afecciones físicas, pero de lo que estamos
seguros es que la pirámide coadyuva a los procesos catárticos,
removiendo las energía del cuerpo vital y del emocional, que también es
magnético. No obstante, la pirámide por si sola no parece ser
exterminadora de los trastornos emocionales, que deben ser eliminados
por un tratamiento psicológico adecuado. Tenemos muchas referencias
de personas que han corregido extraordinariamente problemas
psicológicos causados por disritmias del sueño y otros factores
orgánicos. La pirámide ha corregido las causas, por lo que los problemas
psicológicos -que eran efectos de lo orgánico- han desaparecido.
Respecto a la cantidad de energía, el hecho de que se reciba una
buena cantidad de modo continuado, no representa ningún problema,
sino al contrario. Quienes llevamos años usándolas, sólo notamos mayor
claridad mental, pero como he explicado antes, los efectos en ese
sentido parten de un mejor funcionamiento orgánico, lo cual es lo que
realmente importa. Quienes nunca nos resfriamos ni engripamos, que ya
no tenemos posibilidad de contraer reuma y muchas otras enfermedades
que producen grandes sufrimientos, también tenemos pocas
posibilidades de caer en depresiones o cualquier drama psicológico.
Entonces podemos dar fe de que la enorme cantidad de energía recibida
constantemente no sólo no ha causado daño alguno, sino que
disponemos de energía para trabajar más duramente sin sufrir por ello,
con más consciencia y voluntad para trabajar sólo en lo que nos
corresponde por vocación e ideales, etc..
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Jamás hemos tenido un efecto desagradable por exceso de
energía. En realidad, no hay tal "exceso", pues eso sólo podría ocurrir
con pirámides de cobre o con ferromagnéticos (Níquel, cobalto, hierro,
aceros). Los excedentes energéticos, como no son nocivos, simplemente
el cuerpo no los asimila.
9) PREG: ¿Cuál es la energía en unidades Bovis de una casa piramidal
de 6,2 metros de altura, por ejemplo en el suelo de la planta baja y en el
suelo del primer piso?.
RESP: El punto inicial estaría a unos dos metros de altura, pero por la
conformación de la estructura, el vórtice tendería a subir casi un metro
más. Una vez formada la atmósfera piramidal, debido a que es una
estructura cerrada, se distribuyen las características por toda la pirámide,
incluyendo parte del exterior, según factores de construcción y
geobiológicos propios del sitio. Es decir que no interesa demasiado
aprovechar el vórtice, porque todo el interior se beneficia.
(En www.piramicasa.com se puede ver más información específica o
mediante correo electrónico)
10) PREG: ¿En la perpendicular del vértice es donde se concentra la
mayor energía?, Si es así ¿Realmente conviene hacer el dormitorio en la
planta alta?.
RESP: El vórtice se halla -con ciertas fluctuaciones que dependen de la
actividad magnética del planeta- en la perpendicular del vértice superior,
pero lógicamente que por muchas razones conviene usar la parte alta
como dormitorio. Allí los efectos serán algo más suaves (físicamente),
pero la temperatura un poco mayor, la medición Bovis un poco más alta
en los planos altos (mental, Astral y espiritual) y la calidad será más
piramidal, es decir más independiente de los elementos que haya en el
suelo. Pero existe la opción, en caso de necesidad de terapia intensa, de
colocar en la planta superior una cama piramidal, con lo que la potencia
aumenta considerablemente, conservando la misma calidad de energía.
11) PREG: ¿Qué respaldo tiene la parte constructiva de los nuevos
proyectos de casas piramidales?. ¿Existe personal calificado para su
Revolución Piramidal en esa área?.
RESP: Contamos con arquitectos con más de 25 años de colegiado en
España y un constructor más o menos con el mismo currículum. Es decir
que no podemos construir nada fuera de las normas. Incluso tenemos un
ingeniero calculista en el Equipo, que controla los cálculos de los
fabricantes de las vigas. Como verá, no se trata de simples "casetas",
sino Casas con las firmas responsables de profesionales. Los materiales
son todos homologados bajo las reglamentaciones de España y de la
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CEE. Es lógico que después de tres décadas de sacrificios que ha
llevado la investigación, no vamos a emprender nada haciendo
"chapuzas".
12) PREG: ¿Hay otras casas piramidales que puedan servir de
referencia?
RESP: En el mundo hay unas cuarenta casa piramidales bien
construidas y otras tantas que no funcionan por que las han hecho
arquitectos que han creído que la piramidología es algo demasiado
simple. Pero hay algunos miles durmiendo en Piramicamas de madera
(hechas en casa o fabricadas en la India) y unas ciento cincuenta
personas en España, con pirámides de aluminio. La diferencia entre el
modelo “Vital” y cualquier otra casa piramidal, es que hemos avanzado
muchísimo en todos los aspectos (económicos, funcionales y
especialmente de efectos piramidales). Al momento de escribir este libro
estamos por comenzar las obras de las Casas Piloto en España,
habiendo colaborado en más de veinte construcciones como asesores,
con arquitectos de USA, Alemania, India y Rumanía.
13) PREG: ¿Cómo puede hacer un escéptico, un pequeño protocolo de
investigación particular, sin contar con los recursos de vuestros equipos
de laboratorio y de los médicos?. La premisa es por mi parte, que lo de
las pirámides es una patraña de místicos. ¿Cómo puedo comprobar una
cosa o la otra?.
RESP: Creer algo de antemano puede influir en los resultados, porque el
subconsciente de un experimentador, cuando está condicionado a
buscar que algo es falso, le hará cometer errores que llevarán al fracaso
el experimento. En el caso contrario sólo se tiene el riesgo de influir
mentalmente sobre alguien y tenemos el "efecto placebo". Pero
tratándose de materiales, animales o vegetales, debemos descartar esa
posibilidad, así que el buen escéptico hará todo bien para demostrarse a
si mismo que la pirámide funciona, no para "demostrar" que no funciona.
Cuando un buen científico (aunque sea aficionado), hace una
investigación y experimentos, no busca defender una postura por que es
perder el tiempo e induce a hacer las cosas mal. Debe mantener sólo un
profundo Amor a la Verdad, interés por conocerla, llegar al fondo de la
cuestión descubriendo, comprobando objetivamente y repitiendo al
menos tres veces el experimento para estar seguro de que no ha sido un
resultado fortuito. Sólo entonces podrá adoptar una postura contra la que
no podrán ni todos los detractores del mundo.
En el Sector Científico de www.piramicasa.com hay una base
simplificada para comprensión de todo público, pero a partir de ahí puede
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diseñar cientos de experimentos, como momificar pedacitos de carne,
afilar hojas de afeitar usadas, deshidratar frutas y verduras, verificar que
no se crían larvas de moscas ni ningún insecto saprófito dentro de la
pirámide ni en la antipirámide.
Se puede conservar huevos a temperatura ambiente durante
meses y posiblemente años, que se van a deshidratar pero no se van a
podrir; se vitrifican y son comestibles mucho tiempo después, si han
permanecido en la pirámide y ésta no se ha desorientado. (Mi
experiencia, después de varios análisis, fue comer huevos de casi ocho
meses). También (en pirámides grandes y potentes) he comido carnes
que han permanecido durante más de cuarenta días a temperatura
ambiente. Algo secas, como "charqui", pero de muy buen sabor. Tras el
segundo experimento casi igual, remojé la carne un momento y la dejé
sobre la mesada de cocina. A los diez minutos parecía recién cortada de
la vaca, absorbiendo el agua superficial pero al parecer, también
humedad ambiental. El aroma era excelente y fresco, así que pude
comerla con auténtico sibaritismo. No recomiendo hacer esto si se trata
en pirámides de escasa densidad o muy pequeñas. Para deshidratar un
pedazo de carne de un Kilo en trozo grueso y poder comerla sin riesgo
meses más tarde, es preciso una pirámide de unos 170 Kg./m3 por lo
menos. En densidades menores también se conserva, pero no he
comido carnes tratadas en esas condiciones. Teóricamente, cualquiera
sea la densidad de la pirámide, si se ha deshidratado sin pudrirse, estará
buena. Si se come hasta la carne seca por asoleado... Pero es preferible,
a efectos científicos, hacer un análisis biológico en laboratorio, lo que
además de la seguridad, aportará una prueba irrefutable.
Puede hacerse ensayos de evaporación como hemos hecho
infinidad de veces (incluso últimamente, pero con intención de medir la
precipitación salina del agua marina), y cuyos resultados van en los
primeros capítulos. Pero es fundamental que las pirámides estén bien
hechas, de aluminio o madera hidrofugada, de plástico o de vidrio, con
suficiente densidad y cobertura de caras en relación adecuada.
No haga como aquel "escéptico" de Buenos Aires, que en 1830
hizo una bicicleta para demostrar que el "Caballo mecánico" que decían
que existía en Europa (en un dibujo de "La Gaceta Porteña" hecho por
un viajero) era un imposible y lo demostró... Poniendo las ruedas de una
carreta, que pesaban 70 Kg cada una...
Algunas recomendaciones básicas:
1) El Norte de referencia es el MAGNÉTICO, el que indica la brújula, no
el geográfico.
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2) Se debe usar TRES muestras. Una en la pirámide, otra en una caja
cualquiera y otra al aire libre.
3) Las muestras deben estar separadas por el triple de distancia que el
lado de la pirámide, porque si está bien hecha y muy densa, puede
funcionar mucho y afectar a algo más del doble de esa distancia. Los
experimentos con manzanas ya no sirven, ya que no tienen oxidación
como las naturales, porque se tratan con antioxidantes potentes para su
transporte y conservación.
4) Densidades mínimas con pirámides esqueléticas (estructura con 18 %
de cobertura de caras):
4a) Aluminio: Debe pesar unos 23 Kg. por m3.
4b) Madera buena (olivo, roble, encina, etc.), 137 Kg/m3; otras, como
álamo, tamarindo, sauce, pinos, etc., hay que calcular la diferencia de
densidad y sumarla al peso por m3.
4c) Vidrio: 30 Kg/m3.
4d) Plásticos: Tengo muy poca experiencia y no tengo coeficientes
confiables, pero por sus propiedades requieren mayor cerrazón de caras
(un 30 %) y desconozco la densidad adecuada. En las cerradas es
diferente, funcionan con más seguridad.
5) Densidades mínimas con pirámides cerradas:
5a) Aluminio: 2,5 Kg/m3
5b) Madera: muy variable pero con 5 mm de espesor puede hacer
pirámides de un metro de lado.
5c) Plásticos: Igual que la madera.
5d) Vidrio: Prácticamente cualquier espesor, no fallan nunca si son
cerradas pero NO USAR ESPEJOS, por que el baño metálico anula la
función piramidal en algunas pruebas y sus efectos no son peligrosos
pero si diferentes. No sirven para experimentación metódica.
6) Se debe repetir cada experimento al menos tres veces, llevando
control metódico de todos los aspectos y parámetros (Tamaño y
materiales de la pirámide y de la otra caja, composición, hora de control,
que debe ser diario, peso y condiciones de las muestras cada día,
insidencia de insectos, temperatura ambiente, presión atmosférica, etc.).
Verá que en la pirámide las moscas y otros saprófitos no hacen
deposiciones, pero los insectos no saprófitos sí pueden hacerlo.
7) No tener cerca (a menos de dos metros) una estufa eléctrica, hornos
microondas, motores, nevera, televisor, etc.. En las pirámides de más de
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1,8 metros de base los campos normales de los electrodomésticos no
afectan tanto y hay gente que hasta mete un ordenador dentro sin que
resienta la función piramidal (cosa que no recomiendo en menores de 3
m de lado). Pero para experimentos de función y efectividad, hay que
dejar aparte estas cuestiones ajenas a la demostración de los principios
funcionales. Hay experimentadores que dicen: "¡Ufa!, si no se puede
usar pirámides en cualquier condición, no sirve...". Pues yo les
preguntaría si usan el DVD sin electricidad, si enchufan los
electrodomésticos al doble de la potencia recomendada, si andan con el
coche con las bujías sueltas, sin suficiente aceite o gasolina, si se tiran
en paracaídas -o el más efectivo parapente- desde el techo de sus
casas...
8) Un experimento para comprobar la efectividad de algo, se dice
"demostrar los principios" o "demostrar el principio...". La verdad es que
no se demuestra ningún principio físico, ni químico, ni mecánico ni
biológico... Sólo se demuestra que algo es posible o que funciona.
Demostrar "los principios" en el funcionamiento de las pirámides me ha
costado muchos años y una fortuna. La verdad es que no me importa
que cualquier "escéptico" demuestre nada, porque yo he sido siempre y
soy el más ESCÉPTICO donde los haya, pero es muy importante para la
Revolución Piramidal que debe servir a la Humanidad, que todos los que
se dicen "escépticos" realmente se comporten como tales y demuestren
que realmente lo son. Es una tontería tan gigantesca decir que "es
mentira" como decir "es verdad", "funciona" como decir: "no funciona",
cuando no se ha gastado el tiempo y recursos de todo tipo en investigar
lo suficiente, o no se han tomado la molestia de contactar con alguien
que sí haya experimentado. Por lo tanto, el protocolo de investigación
debe hacerse sin ningún preconcepto, sin ningún interés, ni material,
económico, social o curricular. Hay que pensar en términos tan amplios
como Toda la Humanidad, sin importar cómo esté compuesta (o
descompuesta). La Humanidad entera somos nosotros mismos y nuestra
misma esencia en nosotros y en siete mil millones de otros cuerpos.
Hoy en día tengo intereses que defenderé a capa y espada. El
dinero, tiempo y esfuerzo invertido, así como el dinero y la confianza de
muchos clientes, colegas y Amigos que han apostado por esta
REVOLUCIÓN PIRAMIDAL, empezando por mi padre que confió en mi.
Por eso reacciono cuando los falsos escépticos atacan, difaman
(inclusive falsificando cosas), distorsionan la realidad sin haber hecho
jamás ni una pirámide de cartulina. Pero sí me importan -y mucho, y
todo- la gente que es verdaderamente Escéptica. Últimamente me he
encontrado con varios, como un médico de Madrid con el que estamos
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haciendo juntos una investigación muy interesante, repitiendo
experimentos ya hechos, pero ahora bajo protocolo médico y biológico. Y
en este caso los protocolos de investigación no pueden ser "caseros",
sino con la misma meticulosidad que los hechos en el terreno de la física.
14) PREG: Si la pirámide potencia los valores de la persona, y ésta
tiende a lo negativo, ¿Qué puede pasar ?
RESP: Lo más probable es que los efectos tiendan a modificar la
orientación psíquica de la persona, haciéndole tomar mejor consciencia
de su vida, de sus actos y de su condición interior. Aunque mi estudio ha
sido principalmente desde lo orgánico y físico, sabemos que algunas
mejoras en los estados de consciencia son producidos por la pirámide,
pero debidos a un mejor funcionamiento cerebral. Si una persona muy
mala usa una pirámide, sólo extraerá el provecho físico, como cualquier
otra. La pirámide no potencia aspectos psíquicos negativos, tampoco los
cura directamente, pero sí coadyuva a su corrección.
NOTA del Dr. Ulises Sosa: Recordar el efecto relajante y sedante de la
pirámide que ayuda contra el estrés psíquico y físico del paciente, lo que
influye de manera positiva en su estado de ánimo. He tenido pacientes
agresivos que después de un tratamiento con pirámide por artrosis, han
mejorado su carácter y manera de ser ante el mundo.
15) PREG: En un matrimonio, si uno tiende a lo positivo y la otra parte a
lo negativo, y a uno le va bien la cama y al otro no. ¿Qué puede ocurrir?.
RESP: No hay ningún matrimonio que pueda prosperar de esa manera, o
lo hacen a duras penas, porque tirarían siempre hacia lados opuestos. La
Pirámide le va bien a cualquier persona, cualquiera sea la tendencia
aparente o sus opiniones y creencias, y -como ya he dicho- puede
beneficiar en lo psíquico por contar con un mejor funcionamiento
cerebral, con lo cual habría una reorientación en los criterios de la
persona negativa. Por lo tanto, el resultado sería una armonización. Uno
de los inconvenientes que mucha gente tiene a la hora de decidirse y
empezar a dormir en una pirámide, es que su pareja no quiere hacerlo.
Como es una decisión de dos, existen miles de personas que ya
quisieran poder disfrutar de una pirámide, pero la reticencia de la pareja,
por miedo, por incomprensión, desconocimiento o "síndrome de control"
u otras cuestiones psicológicas, es algo tan lamentable como común hoy
en día. A veces la solución está en "negociar" pero en un sentido de
tolerancia, comprensión y ceder en diferentes cosas por ambas partes,
especialmente cuando se trata de algo que resulta de enorme beneficio
para ambos.
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16) PREG: ¿Si haces una casa piramidal y los invitados no aguantan la
energía?
RESP: Para evitar eso se debe poner la parrilla de descarga (CRI ó
cámara de ralentización de flujo iónico), necesaria en pirámides potentes
de más de 5,5 m. de lado. Sin ella, algunas personas se sentirían
descompuestas por un rato. Muchas no querrían volver porque se
descompondrían cada vez. Aunque se trata de una descompostura
"benigna y saludable" (como las que sufrí durante mis primeros
experimentos con pirámides muy densas al purgarse el organismo) no
sería conveniente, ni cómodo ni agradable. Con la CRI no existe ese
problema, porque el efecto es igual de poderoso, pero mucho más lento.
Desarrollamos ese sistema gracias a Arturo Weiss, un ingeniero en
electrónica de una importante firma comercial, pero aunque no pensaba
dedicarme a construirlas yo mismo, era imprescindible sortear ese
inconveniente y evitar que cualquiera que construyese grandes pirámides
en el futuro se encontrara con el problema. Si las grandes pirámides de
Gizé estuviesen completas, poca gente aguantaría su energía sin
descomponerse en un primer momento. La G.P. seguramente tenía una
CRI análoga a la nuestra ubicada en la Cámara del Caos (como puede
verse en "La Tecnología Sagrada de las Pirámides") y es posible que
aún esté el aparaterío completo en las otras, en habitáculos subterráneos
aún no descubiertos. Algunos arquitectos poco éticos, que quieren
aprovechar la "moda piramidal" emergente de esta Revolución Piramidal
que propiciamos desde la Ciencia, creen que la CRI no es necesaria, o
que todo el tema piramidal pasa por un simple cuento de hadas. Ya ha
ocurrido en Australia y en Argentina, que han hecho casas piramidales
realmente funcionales y las han abandonado por no poder recibir visitas
o por descomponerse los habitantes durante las primeras horas tras
algunas semanas de ausencia (por vacaciones, por ejemplo). Una
lamentable pérdida por ignorancia, que se arreglaría definitivamente con
un dispositivo que tiene materialmente, un costo similar a un ordenador
barato.
17) PREG: ¿Tiene que tener el interior de la casa alguna forma y
disposición especial?
RESP: Las estancias interiores de la casa piramidal pueden tener
cualquier forma. Sin embargo hay unas pequeñas reglas que seguir para
no obstaculizar el flujo de partículas en el interior. Por ejemplo, debe
existir un pasaje libre en el centro, entre los muros externos norte y sur.
No necesita abarcar toda la superficie de ambas caras, pero hay una
proporción necesaria, que puede arreglarse de muchas maneras. Si los
materiales son mucho menos densos que los muros, puede que no sea
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preciso tener en cuenta este factor, pero depende de cada tipo de
construcción.
18) PREG: ¿Qué energía tiene la planta baja, el primer piso y el segundo
piso?
RESP: En las casas piramidales de tres pisos es muy notable la
diferencia entre el segundo piso y las demás plantas, pero eso depende
de cuán bien hecha esté la casa. Mientras más óptima sea la
construcción, menor será la diferencia. Los modelos mejor estudiados
son de una planta y boardilla; concentran su mayor energía en el centro,
poco más abajo de la divisoria de las plantas. Pero esto implica la
ventaja de no estar expuestas las visitas al sitio más potente. Entre esto
y la parrilla de descarga, se evita la posibilidad de que alguien se sienta
afectado por la purga piramidal.
Otros modelos (de tres pisos) requieren un estudio más
complicado en todo sentido, son muchísimo más caras y además, no
conviene hacerlas de mayor altura, sino adosarse formando una amplia
planta de varias pirámides, con lo que la gente no pierde el importante
contacto con el suelo. También la altura total queda en 6,2 metros, con lo
cual no se superan los 6,5 de máximo que dan la mayoría de las
comunidades españolas y de otros países, para construcción rural.
19) PREG: ¿Es cierto que el agua es convertida en una especie de
"agua de vida" en la pirámide?
RESP: Me veo en la obligación de repetir una y otra vez ese concepto
sobre la forma de la molécula de agua, que lamentablemente no se
enseña en todos los niveles de educación. El asunto no afecta en la
práctica a la mayor parte del trabajo químico, pero en cuanto avanzamos
en la físico-química y en sus efectos materiales en muchos fenómenos,
ese conocimiento de la simetría molecular del agua es fundamental.
Desde mediados de los '80 hasta principios de 1991, en mi
laboratorio de Roraima trabajaron dos físicos haciendo estudios de
subpartículas (en especial neutrinos). Uno de los resultados inesperados
de esas investigaciones que duraron casi seis años, fue descubrir que la
molécula de agua está formada en realidad por CINCO monómeros de
H2O, formando una pirámide de base cuadrada, de casi 52º de
inclinación en sus caras. Esto resultó para mí la demostración definitiva
de que los egipcios no fueron los constructores de la Gran Pirámide,
porque para poder hacer semejante réplica a escala perfecta de una
molécula de agua, sabiendo que ésta es afectada por la forma piramidal
(SIMAFO), debieron conocerla mediante microscopios electrónicos de
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barrido o con cámaras -como en nuestro caso- de conteo de neutrinos
por pasaje a través de barreras magnéticas.
El descubrimiento fue hecho por el matemático Herminio Sánchez
Gómez, porque las observaciones de los doctores R. Balmaceda y
Herminio Valdez sobre el alejamiento de los neutrinos estables de lo que
se creía que eran las moléculas de agua (H2O), no coincidía con el
comportamiento de estos en todas las demás formas moleculares con
participación de Hidrógeno, puesto que los neutrinos tienden a
acumularse o permanecer más tiempo (millonésimas de segundo) en el
centro de la mayoría de las moléculas. El matemático expresó en sus
términos la relación de juegos de gravitación, concluyendo en que los
neutrinos se estaban acumulando (y permaneciendo más tiempo, como
se pudo comprobar después), en el centro de una estructura piramidal
formada por cinco H2O, o sea [5 (H2O].
El Premio Nobel de química de 1954, Linus Pauling, publicó la
noticia un par de años después, tras hacer las correspondientes
comprobaciones en varias universidades, porque había previsto eso
antes que nosotros, pero no lo había podido comprobar, mientras que
nuestro descubrimiento fue en si mismo una comprobación técnica.
En 2002 se hizo en varios laboratorios comprobación por método
de medida de tensiones (más simple que los métodos usados en
laboratorio de subpartículas, pero igualmente efectivo). Pero tenemos el
desgraciado problema de que muchos científicos no hablan de lo que
puede voltear las cátedras de otras asignaturas que nada tienen que ver
con lo de ellos, porque se cruzan en los pasillos y comparten muchas
cosas en la misma universidad... En fin, cosas de la inconsciente
"conspiración del silencio". Como se esparció la noticia entre varios
institutos de simetría molecular, no se finalmente quiénes hicieron las
últimas comprobaciones. Lo único extraño es que aún se siga enseñando
que el agua es un H2O, puesto que a pesar de que no variarán en la
práctica química muchas cosas, sí tiene esto una importancia enorme en
la comprensión de procesos degenerativos que producen infinidad de
patologías cuya etiología sigue siendo "desconocida" para la medicina
oficial, pero no para muchos físicos. El problema que se presenta en
muchos terrenos no es científico, sino curricular y/o económico. Hay
médicos que sienten que su terreno es "invadido" por los físicos, en vez
de apoyarlos y trabajar en comunión con ellos, cuando los físicos son los
que tienen la asignatura más. Lo mismo que ocurre en las que hoy son
las disciplinas más mentirosas: Arqueología y Antropología, donde se
inventan teorías inaceptables desde todo punto de vista para las
Ciencias Exactas. Disculpe el Lector que me vaya del tema, pero no es
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posible hacer una Revolución Piramidal (ni ninguna otra) sin romper los
esquemas fosilizados y corruptos de los que debieran ser verdaderos
científicos.
Volvamos al agua...
Uno de los efectos de la pirámide (que se corresponde con el de
cualquier otro cuerpo y su contenido), es el de Simpatía Magnética de la
Forma ya explicado, que en el caso del agua, tiende a reestructurar las
moléculas eliminando por arrastre las protomoléculas o monómeros H2O
que no se ensamblan en una estructura (generalmente ocurre eso por
carencia cuántica, que quita al Hidrógeno la fuerza suficiente para
mantener su puente estable, dejando fácilmente que el oxígeno se
asocie con otros elementos). También son barridos del campo piramidal
los peróxidos de hidrógeno (H2O2), los singuletes de oxígeno, radicales
hidroxiperoxilos ( HO2 ), etc.. Nuestro último experimento sobre
tratamiento de aguas en la pirámide tendía a probar qué pasa con la
precipitación. Pues nos llevamos unas sorpresas tremendas, porque sólo
habíamos hecho experimentos (muchos) de evaporación espontánea,
reestructuración molecular, etc., pero no de precipitación salina.
Suponíamos que podía acelerarse la precipitación, pero el resultado fue
muy otro, explicándonos algunas incógnitas que teníamos sobre el poder
antilitiásico de la pirámide (al menos como preventivo).
No expondré aquí lo que ya explico sobre el agua en mi libro
anterior, pero en síntesis, el agua piramidalizada no sólo es el agua
perfectamente estructurada, sino que tiene la propiedad, mientras dura el
efecto de máxima tensioactividad, de acumular neutrinos en el intersticio
de su propia molécula pentameral. Sólo si se comprende la Verdadera
Molécula de Agua, se entienden sus "curiosidades" físicas y químicas,
como el hecho de hierve a 100ºC. Esto es porque el parámetro de
medición de la escala Centígrado se basa justamente en ello: 100º C a
nivel del mar (A la presión atmosférica de 760 milímetros), tiene su punto
de ebullición, mientras que el 0ºC de la escala se halla en su congelación
o solidificación. Pero resulta que el punto de mayor volumen del agua se
encuentra a unos 4 grados bajo cero, y en condiciones extraordinarias de
reposo, en tubos o venas del grosor de un cabello, puede ser líquida
incluso a 20º bajo cero. En las pirámides logramos (descubrimiento
accidental y sin repetición de experimentos por lo costosos) que el punto
de congelación pase los 5,5ºC bajo cero y hemos tenido agua líquida en
plantas y carnes congeladas a 27ºC bajo cero.
ATENCIÓN: Esto no quiere decir que quienes vivan en una casa
piramidal o duerman en una pirámide puedan sobrevivir así "porque sí" a
una congelación, como me propuso alguien en una conferencia, pero sin
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duda tendrían estas cuestiones importancia en procesos industriales,
donde se pretenda mantener una atmósfera libre de bacterias a un grado
de congelación menor y habría un interesante campo de aplicaciones
para estudiar en base a estos datos.
20) PREG: ¿Es posible que el agua piramidalizada pueda ser usada en
terapias menos convencionales, o de carácter esotérico, o usada para
hacer visualizaciones y ese tipo de prácticas?. ¿Qué puede comentar
sobre asuntos esotéricos, al margen de las creencias místicas que he
visto ya que no van con Ud. y con la piramidología?.
RESP: No sólo no cambian algunos conceptos tradicionales en la
experiencia práctica y los usos del agua, sino que se las explica como no
puede hacerlo la química tradicional (empírica). Justamente ocurre que si
analizamos la perspectiva de la organización molecular del agua en su
forma real, podemos entender las causas de casi todas sus curiosidades.
Como he explicado antes, el agua correctamente organizada, -es decir
con su forma piramidal- tiene la propiedad de mantener en su interior
neutrinos estables por más tiempo. Estos neutrinos estables se han
calculado en 13,7 millones de veces menos masa que el electrón. De ahí
que los primeros cálculos le supusieran "sin masa y sin carga".
Pues no existe tal materia, porque el principio de polaridad (+), ( -)
son aspectos universales inmutables. Pero estas partículas tan pequeñas
son las responsables, en su interacción con la "materia atómica" de
nuestro universo, del "efecto memoria". Este "efecto memoria" (también
llamado "efecto áskasis") es una manifestación de otra Ley Universal,
que es también conocida como "Principio de Mentalismo" (en su aspecto
memoria, en este caso). El agua correctamente organizada posee la
capacidad de retener por muchísimo tiempo estas partículas, las cuales
son responsables -merced a sus propias cualidades magnéticas- de la
"actividad fractal" que determina la magnetogénesis o "efecto memoria",
o sea conservación de la grabación magnética que se ha impreso en ella.
Las moléculas de celuloide (o de la emulsión) que tienen nuestros
disquettes, o los polímeros que sustentan físicamente el campo
magnético de nuestros discos de ordenador, pueden contener esa
información (imagen y sonido en el plano físico, codificado en sistema
binario o analógico) mientras no se adultere la forma molecular. Cuando
ella se descompone (por radiaciones, calor o lo que sea) se modifica el
campo magnético o la estructura molecular y se nos "pierden" los datos
contenidos. El agua, en cambio, puede mantener su estructura molecular
piramidal por muchísimo tiempo, a pesar de pasar por muy variadas
condiciones, como estar en un vaso, pasar a nuestro estómago,
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integrarse molecularmente en un ácido o servir de solvente intestinal,
pasar a formar parte de la hemoglobina y un largo etc..
Si está correctamente estructurada, no oxidará, sino que actuará
como solvente o como componente de otros líquidos, o sea que seguirá
siendo una molécula de agua, sin disociarse en oxígeno por un lado y los
átomos de hidrógeno por otro. El puente de hidrógeno (que aferra al
átomo de oxígeno entre dos H.) así como el "puente largo" que une a los
monómeros entre sí para formar la verdadera molécula, son fuerzas
magnéticas tremendamente poderosas, que no se rompen fácilmente por
acción directa de otros elementos, pero sí se rompen por causas
magnéticas, como los puntos geopáticos o las distorsiones causadas por
los campos magnéticos de estructuras destructivas (El SIMAFO
actuando en una estructura artificial). Una de las razones por las que
estas cosas nos afectan, es porque desordenan y distorsionan nuestras
moléculas de agua.
Como es lógico, la parte "memoria" del agua, se mantiene más
mientras mejor estructurada esté. Por eso algunos psíquicos (aunque no
conocen las causas físicas de su psiquismo) pueden determinar muchas
cosas mediante el agua. En un libro de Raúl de la Rosa: "El Uso Práctico
de la Intuición" (más que recomendable, todo un tesoro), croniza una
completa historia de la radiestesia y la rabdomancia, etc., pero además
de dar pistas muy claras sobre el desarrollo de estas facultades, expone
su postura de separación entre lo físico y lo psíquico. Aunque mantiene
dicha separación en la práctica radiestésica, la cuestión es que si nos
atenemos a los más actuales conocimientos de la física cuántica, se nos
abre un "universo conectado" entre las causas físicas y las psíquicas,
porque materia y espíritu son cosas inextricablemente unidas. Los
fenómenos psíquicos tienen bajo la más avanzada ciencia física, una
explicación perfectamente lógica. En la práctica, como bien lo explica De
la Rosa, no hace falta tener conocimientos físicos, pero los físicos
cuánticos sí que pueden explicar estos fenómenos y fundamentarlos
para los "escépticos".
Al estudiar el agua desde el punto de vista físico (molecular,
atómico y cuántico) encontramos en este último -el cuántico- las
respuestas que no conseguimos hallar en la física "gruesa" del
magnetismo, el electromagnetismo, etc., porque existe una infinidad de
"energía sutiles", apenas conocidas por algunos físicos y recién
exploradas desde esta óptica por los psíquicos. Vemos unos ejemplos:
El jugo de limón tiene efectos antioxidantes, achacados exclusivamente a
la vitamina C. Sin embargo las pruebas de laboratorio con jugos de limón
expuesto en la pirámide, además de marcar cerca de 18.000 U.B.
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(unidades de Bovis), sobre las 11.000 promedio del limón, muestran una
acidez mayor y al mismo tiempo una capacidad de conversión de esa
acidez mucho más rápida, así como un tipo de acidez curiosa, donde la
oxidación es más violenta pero a la vez menor. En el estómago, el jugo
de limón puro (sin agua agregada) actúa como un antiácido suave. Si se
lo trata en pirámides el efecto es tan potente que puede verificarse en
segundos. En un compuesto orgánico a imitación de los jugos gástricos
fabricado en Venezuela hicimos experimentos para ver la diferencia entre
ambos. El tratado en pirámides y el sin tratar. El zumo de limón
piramidalizado actuó en la octava parte del tiempo y con mucha más
potencia que el sin tratar.
Siempre he tenido cierto pudor de mezclar asuntos psíquicos con
el tema de las pirámides, pero llegados a este punto no puedo separar
demasiado los tantos, tratándose de factores tan relacionados. La causa
de esto es imposible de comprender si no entendemos qué ha pasado
ahí con las moléculas de agua. Pues ocurre que las moléculas no liberan
fácilmente un monómero, los que se liberan son pocos pero de acción
rápida. Las demás moléculas -las mejor formadas- no se inmutan o se
estabilizan rápidamente. Una de las prácticas de mentalismo (psiquismo
de proyección creadora) más comunes entre esoteristas, consiste en
VISUALIZAR aquello que se quiere lograr, como si se tratara de una
película de lo que queremos que ocurra, usando una copa (lo más
esferoide posible) conteniendo una mezcla al 50 % de zumo de limón y
agua. Es decir que se imprime o proyecta allí la imagen que queremos
producir en la realidad. Luego se bebe esa mezcla.
¿Qué sucede?, ¿Cuál es el efecto "mágico"?. Pues que nos
estamos bebiendo nuestra propia visualización, llevando esa información
impresa magnéticamente en el líquido, a todo nuestro organismo. Los
Rosacruces de la vieja escuela dicen que si la visualización es perfecta
se hace una vez y no debe repetirse. Si en cambio la repetimos, por
intuición o lo que sea, debemos hacerla tal cual la primera, porque
cualquier cosa que le cambiemos hará un "borrón" en la mente universal,
dificultando el proceso de "precipitación".
Hasta hace poco, esta era una cuestión puramente "psíquica",
pero ahora tenemos conocimientos para admitir el hecho de que toda
actividad psíquica está inexorablemente unida a una función física y
viceversa. Es muy importante que al beber agua (piramidalizada o no),
como al comer, lo hagamos como algo "sagrado", pues la actividad
psíquica que tengamos en ese momento, habrá de incorporarse
"materializada" magnéticamente en nuestro cuerpo. Por eso muchas
cosas cambian en la vida de una persona que permanece mucho tiempo
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dentro de una pirámide. No siempre en el plano estrictamente material,
pero a la larga será así también.
Desde ya que no es lo mismo el beneficio de beber agua
piramidalizada que permanecer ocho horas con todo el cuerpo
durmiendo dentro de la pirámide, o el doble viviendo en una casa
piramidal, pero al menos si toda el agua que se bebe está mejor, pues el
grado de oxidación se reduce notablemente. Pero en ese aspecto
"esotérico", la explicación de los cambios pasa por cuestiones
magnéticas en relación a los procesos de la consciencia y su influencia
en ella. De allí que si bien muchas cosas y usos esotéricos son ciertos y
por eso muchos esoteristas usan pirámides, algunos crean que en unos
meses puedan resultar "iluminados" y cosas por el estilo. Digamos que
tener el mejor coche (o uno de carreras) no es ser un Fernando Alonso,
ni la mejor cámara fotográfica digital de última tecnología le convertirá en
un gran fotógrafo. Sacará grandes diferencias con la pirámide, -sin dudapero el camino esotérico verdadero requiere de un espíritu científico
extremadamente amplio y metódico, disciplinado... Por eso insistimos
únicamente en los beneficios físicos y orgánicos de las pirámides, que
hasta el más tonto puede obtener sin perjuicios físicos ni psíquicos,
dejando que cada uno descubra sus propias potencialidades (y los de las
pirámides) en ese ámbito tan subjetivo y difícil de probar a los demás.
Desde el punto de vista médico, el agua piramidalizada tiene entre otras- estas acciones específicas: ANTIINFLAMATORIA,
BACTERIOSTÁTICA, ANALGÉSICA, ANTIOXIDANTE, SEDANTE,
EQUILIBRA LA ENERGÍA CORPORAL, FAVORECE LA SECRECIÓN
HORMONAL, AYUDA EN PROCESOS ANTILITIÁSICOS (CÁLCULOS),
POTENCIA LA HOMEOSTASIS (Capacidad de autocuración).
21) PREG: ¿Hay algún tipo de experimento psíquico que pueda hacerse
con pirámides o con agua piramidalizada sin tener mucho conocimiento,
pero que sirva para probar que realmente hay tales influencias?
RESP: Su pregunta me hace deducir que Usted conoce más de lo que
dice en los foros y seguramente conocerá los experimentos del Dr.
Theodor Schwenk (alemán) y el Dr. Jacques Benveniste (francés) sobre
aplicaciones medicamentosas sobre el agua. Benveniste hizo una
proyección mental sobre un recipiente con agua destilada al sol, de la
imagen electromagnética del curare, que es poderoso veneno de una
planta del Amazonas. Le dio a beber a unas ratas de laboratorio esa
agua químicamente "pura" y ellas murieron de asfixia y paro cardíaco. O
sea que tuvieron los síntomas del veneno sin que éste se hallara en la
materia visible. Benveniste mandó un artículo con los resultados de su
investigación a la revista científica Nature, la cual designó un equipo de
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investigadores para comprobar los resultados, pero éstos dijeron haber
encontrado una serie de anomalías en el protocolo del experimento y el
artículo no se publicó. Quizá hubieran aceptado el protocolo experimental
de haberse usado elementos puramente mecánicos, como por ejemplo,
una dinamización homeopática del curare en dilución ultrainfinitesimal, lo
que es lo mismo que una "visualización", pero la ciencia mecanicista aún
a regañadientes acepta la homeopatía, sólo por las millones de personas
que se curan con ella (incluso a pesar de que también hay malos
homeópatas).
El caso es que el agua es un transmisor de imágenes psíquicas,
visuales, auditivas, y de todo tipo porque su resonancia a niveles
cuánticos es la más estable del universo, siguiéndole en ese orden el
carbono, que también se aglomera -como en los diamantes
molecularmente perfectos y a pesar de la inclusión de otros elementosen octaedros, es decir estructuras piramidales dobles unidas por la base.
El carbono sometido a alta presión y temperatura tiene más cerca los
átomos, enlazando mejor sus electrones y forma enlaces "sp3",
compuestos por cinco átomos en formación piramidal. En este caso
tenemos diamante. Una curiosa similitud entre los átomos de carbono y
las moléculas de agua. El diamante correctamente estructurado tiene
una radiación diferenciada de los demás y unas propiedades que ya
están estudiando algunos físicos, porque prevén que podría usarse el
diamante molecularmente perfecto para guardar cantidades de
información muy superiores a las más modernas técnicas, pero además
podrían guardarse "calidades" de información que hasta ahora sólo
puede guardar un cerebro: Olores, sabores y pulsos de tan altas
oscilaciones que permitirían guardar "sensaciones de textura". En el
agua eso ocurre más habitualmente y en forma natural, con el agregado demostrado por varios experimentadores incluyendo a homeópatas y
psicólogos- que el agua conserva información emocional. Algunas
antiguas "brujerías" de la que la documentación antropológica puede dar
fe referencial de efectividad, aunque lo niegue la ciencia actual por falta
de profundidad en el conocimiento de la física cuántica, se realizaban
gracias a esa propiedad informática del agua.
En algunas ocasiones he
usado de estos conocimientos pero
muy pocas veces, por que rara vez
he hallado útil, necesario y -sobre
todo- ético recurrir a ellos. Pero los
médicos sí que podrían usar el agua
piramidalizada
para
administrar
294

medicamentos poderosos sin los problemas de las reacciones
colaterales que generan algunas formas de aplicación química. Se
trataría de localizar las cualidades vibratorias de la parte realmente
necesaria, descartando lo demás. Se podrían hacer cosas que entran en
lo que la geobiología llama "Radiónica inductiva", o sea que en vez de
Radiónica perceptiva (que sirve para encontrar agua o minerales
subterráneos y prácticamente cualquier cosa). Pero prefiero no comentar
más, para no estimular algunas imaginaciones poco éticas, pero en la
medicina del Siglo XXI esas cosas serán comunes. El agua
piramidalizada resultará ser la mejor para este tipo de terapias del futuro
no muy lejano, por ser molecularmente perfecta y duradera.
Si el ingeniero y médico japonés Masaru Emoto, que ha escrito
varios libros sobre los cristales del agua y el tratamiento armonizador del
agua por musicalización, cromología, etc., hubiese trabajado con agua
piramidalizada en congelación rápida, se habría asombrado más aún.
22) PREG: ¿Puede haber algún riesgo en beber el agua o comer
hortalizas o cualquier otra cosa tratada en las pirámides?.
RESP: En el único caso que no recomiendo comer algo tratado en una
pirámide, es cuando esta está construida con cobre, porque ese metal
tiene propiedades tóxicas. Los piramidólogos hace tiempo que decidimos
no utilizarlo jamás, por que al igual que algunos plásticos, genera
estática indeseable y su grado de toxicidad es bastante alto. Una de
cada millón de personas (según estadísticas de USA) tiene alergia al
aluminio, pero sólo por contacto o ingesta, que no pasa de producir
desagrado. El cobre produce reacciones alérgicas en un cinco por ciento
de la población. Quizá se utilizaría el cobre como cubierta final en las
pirámides para los "reactores piramidales" que haya en el futuro, pero ahí
estamos en otros usos que nada tienen que ver con la alimentación.
Fuera de eso, no existe riesgo alguno, sino todo lo contrario. Es de
imaginarse que si quienes vivimos o dormimos en pirámides estamos a
salvo de un amplio espectro de enfermedades, ningún daño puede hacer
que incorporemos alimentos piramidalizados. Algo importante a tener en
cuenta:
a) Mientras más pequeños sean los recipientes, mejor se trata el agua.
Es decir que conviene poner diez botellas de litro y no un recipiente de
diez litros. El tiempo de carga será de menos de la mitad y la carga será
más homogénea. Esto se debe a varias razones, como el hecho de que
las sales tienden a permanecer en el centro del recipiente. Digamos que
en vez de precipitar normalmente, las moléculas de agua excluyen a las
otros compuestos hacia el centro del volumen, cualquiera sea la forma
del recipiente.
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b) Nunca trate el agua en recipientes metálicos. El vidrio es muchísimo
mejor que el plástico y dota al agua de un tipo de vitalidad muy superior.
Aunque sea más pesado y frágil, las propiedades lo hacen muy preferible
a las botellas de plástico. Estas últimas siempre liberan alguna cantidad
de dioxinas y otros compuestos, que aunque no se incluirán en el agua
molecular, lo harán el conjunto volumétrico. La pirámide no favorecerá
esta descomposición del plástico (por el contrario, hará que sus
moléculas sean más estables), pero igual ha de tenerse en cuenta que el
vidrio tiene una resonancia óptima.
c) Los recipientes expuestos pueden estar cerrados o abiertos. La
actividad de la pirámide se verifica igual. Sin embargo es recomendable
por razones de higiene que se dejen tapados, con un mínimo de abertura
para facilitar el escape de los oxidantes. Tratándose de recipientes
herméticos se los destapa cada dos o tres días durante una hora. Los
átomos de hidrógeno se difunden a través del cristal, pero los singuletes
de oxígeno y los peróxidos que no se descomponen atómicamente, no lo
atraviesan.
23) PREG: ¿Por qué las pirámides con las medidas de Keops producen
mayor circulación de energía, o mayor condensación de energía?. ¿No
sirven otras?.
RESP: Hay pirámides más altas que también producen efectos, pero la
escala Keops, que es la exacta representación de la simetría molecular
del agua ( 5 H20 ) es la que produce los mejores resultados orgánicos al
corregir dichas estructuras mediante el efecto llamado "Simpatía
magnética de la forma". En una pirámide más alta en relación a la base,
podemos conseguir igual deshidratación, pero nunca igual vitalidad para
los organismos. Tampoco son tan efectivas para la deshidratación
cuando las moléculas de agua están entre cristales minerales, por eso
las hojas de afeitar no se recuperan tan rápido con otras formas. Las que
tienen lados de base y aristas de igual medida son igualmente efectivas
cuando se trata de pequeños tamaños y/o cuando se usa su
antipirámide, pero una cama o una casa deben tener las proporciones
perfectas.
NOTA del Dr. Ulises Sosa: En Cuba tenemos experiencia concreta con
pirámides pequeñas de lados iguales en terapéutica con excelentes
resultados. De hecho, la primera pirámide que construí y utilicé y aún
guardo como reliquia, es de 29 cms de base y aristas, esa fue la que
utilicé en el famoso caso de la Dra. Pura Avilés en presencia del Dr.
Álvarez Cambras, que motivó un artículo en Granma, el principal
periódico de Cuba. Desde ese momento fue que se lanzó la pirámide en
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Cuba. No hemos obtenido el mismo resultado con pirámides grandes de
lados iguales.
23) PREG: Las condensaciones de energía se producen en el interior
pero ¿Por qué contribuye ello a la deshumificación?
RESP: La deshumidificación o deshidratación es uno de los varios
efectos del campo, pero la única "condensación de energía" que ocurre
es la acumulación de neutrinos. Todo lo demás, incluyendo la
reestructuración molecular del agua, es producto de la actividad directa
del campo piramidal, es decir de su dinámica particular.
24) PREG: ¿Cuáles son los efectos alrededor de las pirámides?, según
he leído por ahí, las plantas pierden vitalidad y algunas personas dicen
haber perdido vitalidad dentro de las pirámides.
RESP: Al contrario. Alrededor de la pirámide, cuando ésta funciona a
pleno, el campo magnético expande su influencia. Cuando hacemos
experimentos comparativos tenemos que cuidar que las plantas testigos
queden como mínimo, a una distancia tres veces superior al largo de la
base. En pirámides muy bien hechas y de caras cerradas, el efecto
expansivo es tal que las plantas ubicadas alrededor reciben idénticos
beneficios que las que están adentro. En cuanto a las personas, es como
si se dijera que alguien se deshidrata por beber demasiada agua. Lo
cierto es que personas muy estresadas y agobiadas o enfermas, sienten
en las pirámides un relax tan profundo que luego no pueden ni levantarse
durante algunas horas, pero no hay en ello una desvitalización, sino que
el cuerpo desea cobrarse lo que se le debe en descanso y relax. Por eso
recomendamos a los que empiezan a usarlas, contar con un par de
horas más de sueño durante las primeras semanas, ya sea disponiendo
todo para levantarse más tarde o bien acostarse dos horas antes de lo
habitual aunque en ese momento no tengan sueño.
Muchos han experimentado eso en las pirámides de Gizeh,
aunque el "corre-corre" de los grupos turísticos ahora no deja tiempo a
que la persona empiece a relajarse dentro de las pirámides. Siempre
recomiendo a quienes empiezan a dormir en una pirámide, que lo hagan
más temprano que de costumbre y dispongan sus obligaciones de tal
modo que puedan quedarse en la Piramicama todo el tiempo que el
cuerpo les pida. Algunas personas "de poco dormir" han llegado a estar
catorce horas diarias durante las primeras semanas, hasta que el cuerpo
retoma su vitalidad perdida durante años de estrés. Sin embargo, desde
el primer "día siguiente" y aunque cuesta un mundo levantarse, en una
hora las personas retoman su vida normal sin problemas. De todos
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modos, la "flojera" es menor que la que produce cualquier ansiolítico o
tranquilizante químico y no hay efectos secundarios.
25) PREG: Justo encima de las pirámides, a media altura se produce un
revoltijo de energía en forma de esfera, ¿Qué pasa realmente en esa
zona y qué propiedades tiene?
RESP: Ese "revoltijo" es el vórtice que da lugar a la formación de la antipirámide superior (se dice que es "virtual", pero es real en el campo
cuántico, al punto de producir diferencias electromagnéticas y hasta
térmicas si se mide con instrumentos muy sensibles). Abajo no se forma
tan evidentemente, por que los radicales libres y toda la basura cuántica
desalojada de la pirámide sale por los cuatro extremos y por algo más de
la mitad de toda la superficie de la base. Sólo puede percibirse en el
ángulo Sur-Oeste con un poco más de intensidad (no siempre) cuando la
pirámide está colgada, sin contacto con una superficie. Arriba se nota por
que inicia a partir de un pequeño punto sobre la cúspide. La antipirámide
inferior se forma con cerca del 85 % de esa materia desalojada y la de
arriba sólo con el 15 % restante, pero al iniciarse en un sólo punto
siempre descubierto y en polaridad opuesta a las tensiones
electromagnéticas de la atmósfera, se nota más.
La antipirámide tiene propiedades bacteriostáticas y efectos
antirreumáticos (similares a la energía del interior de la pirámide), pero
no hay allí acumulación de neutrinos, por lo tanto es excitante pero no
vitalizante. Por eso las pirámides "debajo de la cama" no son algo
recomendable a menos que maneje el asunto un terapeuta experto.
Tampoco es antioxidante, sino al contrario. La cualidad antioxidante está
en la pirámide, pero porque desaloja hacia la antipirámide los
compuestos oxidantes, los radicales libres, etc. Por eso DENTRO de la
pirámide puedes pasar todo el tiempo (mientras más, mejor) pero las
exposiciones terapéuticas a la antipirámide (DEBAJO O ENCIMA de la
pirámide) deben ser de corta duración y con indicación médica. La esfera
que menciona no es tan "redonda" sino que los geobiólogos miden como
una especie de ampolla, similar a una botella de coca-cola invertida, que
luego se expande formando la antipirámide.
26) PREG: Quisiera hacer una pirámide para sumergir en un estanque y
tratar directamente el agua de riego para mi huerta. ¿Vale la pena
hacerlo?.
RESP: 1) No creo que resulte muy práctico ni útil hacer una pirámide
sumergida en el estanque. El campo piramidal precisa una densidad
menor que la del agua para formarse con normalidad. En el agua se
cierra en el doble de tiempo pero tarda muchísimo más en empezar a
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producir algún efecto, durante el cual el agua no estaría disponible. Eso
resultó muy bueno en el acuario de unos amigos, donde el agua no se
cambiaba en semanas o meses, no se pudría y los peces vivieron algo
más de lo habitual. La pirámide entraba ajustada en una pecera cúbica
de medio metro de lado, pero ésta podía orientarse adecuadamente. En
su estanque de 60.000 litros eso se hace muy difícil, a menos que lo
pueda vaciar y mover para orientarlo. Igual habría que experimentar
porque no hemos hecho suficientes experimentos en inmersión de
pirámides como estar completamente seguros de los efectos.
2) Para tratar agua en los tiempos más breves, precisa tres veces más
de "volumen piramidal". Una pirámide de 9,74 metros de lado tendría 196
m3, pudiendo tratar 65 m3 (65.000 litros). Como le dije calculando a
grosso modo, precisaría una pirámide del tamaño de una casa. El costo
sería muchísimo menor que el de una casa, pero en cualquier caso es
demasiado para un uso agrícola no comercial y más aún si sólo quiere
experimentar. Además, conviene tratar el agua en recipientes lo más
pequeños posible o hacer divisiones interiores, lo que encarecería la
construcción de un dispositivo para esas cantidades..
3) Las alternativas más adecuadas están en:
a) Tratamiento de las semillas (dentro de una pirámide de aluminio
pequeña, de caras cerradas en vez que estructural).
b) Construcción de sementeras dentro de una pirámide de 2,5 metros,
con suficiente masa y al menos un 8,5 por ciento de la superficie cubierta
por los ángulos si es de aluminio de 3 mm, o un 30 % de cobertura de
caras y 20 mm de espesor si es en madera. El agua de riego de las
sementeras puede tratarse en la misma pirámide, colocando los envases
en el ángulo Sur-Oeste.
c) Tratamiento del mantillo (abono orgánico): Una vez hecho el trasplante
al terreno definitivo, la pirámide se ocupa para tratar el mantillo. No debe
tratarse en la pirámide si contiene semillas de malezas, o debe hacerse
dejándolas germinar para erradicarlas antes de usar el mantillo.
No deben tratarse en la pirámide los abonos minerales sintéticos. Los
compuestos minerales naturales tienden a cristalizarse y luego demoran
en disolverse, lo que resulta benigno para las raíces; pero los sintéticos,
antinaturales como son, tienen moléculas complejas y raras, que al
tratarse en la pirámide se suelen descomponer, aumentan demasiado su
acidez o su alcalinidad y pueden quemar las plantas. Pasa lo mismo que
con los vinos: Si son buenos y naturales se mejoran muchísimo, pero si
son los fabricados con puros químicos, se descomponen en unos días y
no se pueden beber.
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5) Para personas, animales o plantas es un elemento terapéutico, pero
una pirámide sumergida en agua corriente no presta las utilidades que
tiene en condiciones normales, a menos que ese agua permanezca lo
suficiente y el ingreso y la salida sea escaso, dando tiempo que se vaya
tratando.
27) PREG: Si recuerda el experimento de las colmenas, los hongos
desaparecieron pero las abejas no, por el contrario, si cultivamos esos
hongos en la pirámide crecerían más sanos en teoría, igual que ocurre
con las moscas, que no desarrollan parásitos; o es que su medio estaba
libre de ellos o de lo contrario... ¿Por qué no les ayuda a crecer también
a ellos?. Evidentemente todos los parásitos y agentes infecciosos son
oportunistas y actúan cuando bajan las defensas o superan en número a
las mismas; pero un patógeno potenciado también tendría más
capacidad patogénica.
RESP: El asunto es más simple: Los hongos de las abejas son
saprófitos, por eso mueren. En ningún caso prosperaría en la pirámide
un saprófito. Los vegetales crecen más y mejor porque aunque les
echemos abono, no son saprófitos en si. Consumen substancias ya
descompuestas. Sí prosperarían los hongos superiores como el
champiñón. En cuanto a los virus, por ejemplo, podría darse el caso,
pero resulta que el balance natural restablecido en el organismo superior,
hace que estos sean más rápidamente combatidos, tal como lo dice
usted mismo. La pirámide aumenta notablemente la función inmunitaria.
Pues yendo al origen, caemos en la física: El orden molecular
restablecido en todo el cuerpo, hará que todos los sistemas especialmente el endocrino, en este caso- funcionen al máximo de sus
capacidades. Por otra parte, bien sabrá Usted que es muy difícil para los
virus prosperar en un medio molecular isotrópico (ordenado). Casi todas
las actividades virósicas consisten en producir descomposición,
desorden, caos. Según el extraordinario virólogo Dr. F. Chacón Mejías,
los virus se generan a partir de acumulaciones enzimáticas que se
organizan por afinidades hasta crear un "pribio" o protobio (o
"probiogen", como les llaman algunos físicos que los descubrieron 1927).
El Dr. Chacón explica con una meridiana claridad el proceso ontogénico
de los virus. Pues sólo le ha faltado un microscopio electrónico de barrido
para terminar de confirmar y comprobar sus exactas deducciones, así
como las soluciones desde la física a los problemas de infección
virósica, sin perjuicio de los remedios químicos que algunos casos
pudieran ser más rápidos en la urgencia.
A nivel de energías sutiles, existe un universo de percepciones
que definen el comportamientos de los microorganismos. Ellos "sienten"
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de alguna manera cuál puede ser su víctima, cuándo y dónde golpear a
una célula... Digamos que hay un "instinto" evidente al microscopio, pues
la actividad virósica como la bacteriana es evidentemente volitiva, no
automática como los procesos químicos. Eso hace la diferencia entre un
compuesto y un Ser.
Al producirse una tendencia al orden atómico y molecular de
mayor tensioactividad, el equilibrio logrado en la materia hace que los
microorganismos "sientan" que el medio les es hostil, o sea muy difícil de
descomponer. Fíjese que la pirámide no es propiamente "bactericida"
como la ANTI-pirámide, sino "bacteriostática". Las bacterias se extinguen
sólo porque no pueden reproducirse. Pueden hacerlo -y en mayor
cantidad en un primer momento- coadyuvadas por la energía piramidal,
pero luego se extinguen por inanición, al imposibilitarse la putrefacción.
No es que sus sistemas reproductivos sean directamente
afectados por la pirámide, sino que de algún modo "saben" que su prole
no tendrá que comer. Hemos hecho cientos de análisis de bacterias en
los primeros años de trabajo y eran sorprendentes las muestras durante
los dos primeros días de exposición en la pirámide. La cantidad de
bacterias era casi la misma hasta el segundo día, que antes de poner la
muestra, pero "mejor alimentadas", levemente más grandes y menos
activas. Como eran todas mesófilas y termófilas (estábamos a pocos
Kms. de la línea ecuatorial), redujimos las muestras a unas colonias muy
pequeñas, para poder comprobar si se había producido un balance
poblacional (si se moría la misma cantidad que nacía) o había otro
efecto. Por la escasa movilidad el biólogo tuvo la sensación de tratarse
de la misma primera generación, lo que le pareció imposible, pero...
Pues así fue. Las bacterias que normalmente duran entre cinco y ocho
horas, conseguían vivir casi dos días, pero no habiendo putrefacción en
proceso, se alimentaban como podían, crecían mejor pero no se
reproducían (esta fase la encaramos después de curarme una especie
de colitis ulcerosa que pillé por beber aguas muy infectadas en el Oeste
de Roraima).
En la antipirámide -con la que en ese tiempo hicimos muy pocos
experimentos y una decena de análisis- lo que teníamos eran bacterias
muertas tras pocas horas de exposición y habiendo material biológicos
para alimentarse. No encontramos ninguna causa química y el biólogo no
supo explicar la cuestión. Los físicos no dieron mucha importancia al
asunto, definiéndolo como "efecto electromagnético" y nada más. Luego
he podido deducir algunas causas y tienen que ver con la resonancia.
Pero eso es otro tema físico más largo.
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Algunos experimentos incompletos con bacterias "in vitro" resultan
en un considerable aumento de las colonias, con lo que parece ocurrir un
efecto adverso al buscado. Pero no vale hacer el experimento
incompleto. En el organismo de una persona que duerme en una
pirámide, como en una muestra expuesta el tiempo suficiente, las
bacterias saprófitas se extinguirán indefectiblemente.
28) PREG: Ud. mismo dice que no se debe energizar el abono orgánico
si en él existen semillas de mala hierba por una cuestión lógica en
principio, ahí no se potencia sólo el abono que es lo que pretendemos.
RESP. del Dr. Ulises Sosa S.: Las semillas de malezas son simples
semillas como cualquiera, no son saprófitas activas, es decir que no son
ellas las que promueven la putrefacción. Aunque sean "malezas" para
nosotros, sólo las consideramos así por cuestiones utilitarias, no por
razones biológicas. Si se les hallara una utilidad, las cultivaríamos en vez
de combatirlas. Existen "malezas" comestibles y muy nutritivas según los
naturistas.
29) PREG: Según una teoría, los tumores cancerosos se producen por
la inclusión de una determinada proteína en el oncogén que sería la
causa de su activación. A estas proteínas se las llama encimas vivientes
o Pribios, porque son capaces de reproducirse por sí mismas (los
llamados actualmente Priones de las vacas locas y que a su descubridor
le han dado el premio Nobel, mientras que el descubridor de las enzimas
vivientes, hoy su hijo, no tiene más que problemas) terminando con la
aparición en el medio de cultivo, donde había sólo ácidos nucleicos y
otros productos nutritivos, de unas bacterias. Fíjese que estamos
hablando del origen de la vida, pues estas proteínas se aproximan unas
a otras por medio de radiofrecuencias (también demostrado) y cuando se
juntan suficientes atraen a los ácidos nucleicos y terminan fabricando la
bacteria.
Por el contrario, si no hay cantidades suficientes de estas proteínas en la
sangre del individuo, en lugar de juntarse y desactivarse, lo que hacen es
localizar el oncogén y activarlo.
¿Existe algún experimento en el sentido de inhibición de las
radiofrecuencias en el interior de las pirámides?.
RESP: No hay "inhibición" per se, pero sí resonancia, inducción,
modificación, etc., y finalmente una recuperación del balance armónico
en todos los órdenes físicos, que necesariamente induce a una armonía
biológica, con preeminencia del organismo superior sobre los patógenos.
No creo que la teoría de activación del oncogén esté acertada a pleno,
pero hay una parte segura, que es la activación del oncogén por un
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factor energético. No obstante, creo que hay un grupo de causas, que
definen diferentes tipos de cáncer.
No tenemos experiencia en cáncer con las pirámides, pero sí un
par de informes no verificados. En ambos, creo que influyó más la actitud
psíquica que la pirámide, según los comentarios recibidos sobre las
situaciones. Pero mi punto de vista es el siguiente:
La pirámide no creo que sea "anticancerígena" en el sentido
destructivo de las células cancerosas. Tampoco sabemos hasta qué
punto cura las causas, es decir que no vemos ninguna relación directa,
porque lo que sí hemos demostrado hace unos años, es que de 41
pacientes con cáncer, treinta y nueve casos -algunos con reciente
metástasis- remitieron por completo a causa de una terapia psicológica
extrema. Eso me trajo muchos problemas a mí y la oncóloga que me
apoyaba y tuvimos que suspender el servicio. Pero puede que haya en la
pirámide un efecto coadyuvante, no como placebo, sino como
modificador de la resonancia, lo que activaría las células K y se
recuperaría el balance. Es decir, no atacando a las cancerígenas
directamente, sino restableciendo el sistema inmune. En fin, que habría
que probar, a pesar de la dictadura académico-económica, pero insisto
en que el cáncer debe ser tratado con psicoterapia profunda y
modificación total de los hábitos y objetivos de vida, sin excluir el
tratamiento piramidal que coadyuvará cualquier proceso curativo.
Los estudios realizados recientemente por el Dr. Bru (español),
matemático y físico, en relación con el crecimiento y desarrollo de los
tumores, ha demostrado que la inmunidad es la única defensa eficaz
contra cualquier tipo de tumor sólido. Ha curado a dos pacientes
oficialmente reconocidos de cánceres terminales, aumentando el número
de neutrófilos en cantidades importantes, y ahora tiene autorización para
tratar a otros dos. Un verdadero desastre para la oncología "ortodoxa" y
un éxito más de la medicina cuántica. Veremos cómo reaccionan los
intereses del mercado y los políticos.
Sin embargo, respecto a la relación cáncer-pirámides, habría que
investigar más. Por el momento la teoría está de nuestro lado, pero en la
práctica no existen experiencias probatorias a favor o en contra.
NOTA del Dr. Ulises Sosa: No utilizo la pirámide en el cáncer. Hace
unos años, antes de comenzar a utilizar la terapéutica piramidal, utilicé
equivocadamente el electroimán en un proceso inflamatorio del
antebrazo pensando que era una miositis, a los pocos días comenzó a
aumentar de tamaño el proceso y suspendí la terapia. Mandé a analizar
el supuesto proceso inflamatorio y resultó ser una tumoración benigna
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que había aumentado de tamaño con el consiguiente riesgo de
degeneración cancerosa. Fue operado de urgencia y el paciente no tuvo
más problemas. Esto me llevó a la conclusión que la terapia
electromagnética no debe utilizarse en tumores, pues podría activarlos.
Como la pirámide es también un proceso electromagnético o al menos
tiene sus mismos efectos, no la utilizo en procesos tumorales hasta que
se investigue bien la reacción que pudiera haber. Pero también hay que
tener en cuenta, que no es lo mismo la pirámide que la ANTIpirámide. Es
preciso investigar sobre ambas modalidades.
30) PREG: Alguna vez he leído que las pirámides sólo funcionan si están
expuestas a la luz solar, ¿es esto cierto?.
RESP: NO, para nada. Funcionan como una compuerta o dique en el
campo magnético telúrico. Que se use la luz solar conjuntamente es otra
cosa. También es cierto que a determinadas horas, cuando el sol ha
pasado el cenit (a la hora de la siesta), el efecto es más potente y lo
notamos especialmente en las piramicamas, porque unos minutos de
siesta en ella nos "cargan las pilas" más que una cama cualquiera en el
mismo horario. También el Dr. Juan Luis Francés ha verificado que
algunos medicamentos homeopáticos son mucho más efectivos cuando
luego de dinamizados se colocan en una pirámide, pero la hora de la
siesta es cuando con poco tiempo se logran mejores resultados. Sin
embargo, eso no ocurre por la luz, sino por la relación magnética y la
siesta piramidal es muy fuerte aún en habitaciones como las mías, que
mantengo bien oscuras en verano para que estén más frescas. La
antipirámide, por el contrario, ha de funcionar mejor en las horas de
menor excitación de la atmósfera.
NOTA del Dr. Ulises Sosa: Las mejores horas para la terapéutica con
antipirámide es temprano en la mañana y por la tarde-noche y evito las
horas del mediodía cuando se puede optar. Para mantener parámetros
de terapia, lo que conviene son los horarios de mayor estabilidad.
31) PREG: ¿Se podría usar una pirámide en un sótano?.
RESP: Y en una caverna a cualquier profundidad. Incluso hice muchos
de mis primeros experimentos en una bodega metida en la montaña.
Ninguna diferencia. En las cuevas o sótanos muy húmedos puede que
no funcionen con todo su poder, pero igual lo hacen.
32) PREG: Los elementos metálicos que forman parte del somier de
una cama articulada (motor, articulaciones...) aunque el somier y la
estructura son de madera... ¿Influirían negativamente en el resultado?.
Estarían bajo el efecto de la antipirámide. ¿Qué efecto producirían?.
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RESP: Si se coloca la pirámide de tal manera que el somier quede
aunque sea un mínimo, bajo el plano de la base, no habría ningún
inconveniente. Además, habría que ver cuánto metal es. El motor, si es
grande, sería una masa problemática, pero creo que una cama no lleva
uno tan grande. El campo electromagnético no es problema si queda
también debajo, porque no es algo que funcione permanente. En todo
caso, mientras menos se use, tanto mejor.
33) PREG: ¿EL agua piramidal contiene neutrinos o solamente los
electrones aumentan su energía?.
RESP: Al reestructurarse, también se produce una reorientación de las
moléculas, funcionando los enlaces magnéticos de los monómeros como
si fueran auténticas vigas estructurales. Se forma un campo magnético
piramidal en cada molécula, que tiene igual capacidad de incluir
neutrinos estables como la misma pirámide palpable (proporcionalmente
al tamaño, claro). Por eso el agua conserva sus propiedades por más
tiempo mientras más completo haya sido el proceso, es decir, mientras
más tiempo haya pasado en la pirámide.
34) PREG: ¿Podría sustituir el agua piramidal a la pirámide?
RESP: Muy parcialmente, pero incluso para los piramidormilones es
bueno consumir sólo agua piramidal, con lo que se aprovechan mejor los
efectos. Incluso se puede aprovechar la misma Piramicama durante el
día para tratar el agua. El agua piramidal consumida tarda mucho en
reemplazar a las moléculas defectuosas. Hay un importante beneficio
pero nunca tan directo como tratar el agua corporal directamente.
35) PREG: Hice una pirámide de madera de tres metros de lado, sobre
pivotes a medio metro del suelo, con caras cerradas, también de madera
y pintada con látex para que sea impermeable. Paso ahí varias horas y
realmente es una maravilla, pero quisiera poner entre el suelo y la
pirámide unos radiadores eléctricos o dentro de la pirámide un suelo de
circulación de agua, para poder permanecer en ella durante los días
fríos. ¿Afectaría en algo el funcionamiento de la pirámide?. También
pienso ponerlo en la casa y aprovecharía la ocasión.
RESP: Ni en una pirámide ni en ningún caso se recomiendan los
calefactores eléctricos horizontales, porque la radiación electromagnética
perturba a la radiación telúrica normal y potencia los puntos geopáticos.
Igual ocurre con los circuitos de agua, de modo que debe descartar esa
idea. En una casa piramidal las instalaciones eléctricas son diferentes de
las normales, pero dentro de las normas técnicas y de ninguna manera
pondríamos un circuito eléctrico ni de agua horizontal. Como no es muy
305

grande su pirámide, apenas nueve metros cuadrados de planta, le
bastaría una estufa de kerosene o un calefactor eléctrico de cuarzo. Le
reitero que los circuitos eléctricos o de agua horizontales, no deben
usarse nunca. En las casas que los usaban en los países nórdicos ya los
están cambiando por radiadores verticales, pero aún así conviene
consultar a un geobiólogo especializado en bioelectricidad, para que
indique lo más sano y adecuado, que por lo general también resulta ser
más económico por que también piensan en el ahorro energético. Hay
listas de internet a las que puede suscribirse gratuitamente y hallará
profesionales expertos para lo de su casa.
36) PREG: ¿Se puede escapar la energía piramidal en las casas
piramidales, por causa de las instalaciones eléctricas, el agua que corre
en las cañerías, pararrayos, etc.?
RESP: Para que eso ocurriese, la cantidad de electricidad debería ser
enorme, generando un campo electromagnético capaz de anular a la
pirámide. No sólo es imposible con una conexión normal, sino que
además se incluye en los diseños un sistema de iluminación a 12 V., por
lo que el efecto se minimiza y encima representa a la larga un ahorro
energético enorme y en lo inmediato una seguridad mayor. Se deja una
línea a 220 V. estratégicamente ubicada según las disposiciones
interiores, para uso de los electrodomésticos. El agua tampoco es
problema porque para afectar al campo piramidal de una casa debería
tener un flujo muy grande y constante, cientos de veces superior al
normal. El único caso en que afectaría, sería si se pusiese un circuito
bajo el piso, como el que se está erradicando en los países donde se
usaba y ahora se está prohibiendo por que producen enfermedades.
Es muy raro que pueda caer un rayo en una casa piramidal,
porque no construiríamos en un sitio proclive a ello, como la cumbre de
un cerro, salvo que no haya otra alternativa. Igual la casa piramidal debe
llevar pararrayos y la caída de un rayo sí podría perturbar temporalmente
el campo piramidal, pero en un par de días estaría restablecido y no
existiría problema alguno por esa perturbación momentánea. De todos
modos, la conexión a tierra de la electricidad como la del pararrayos no
afecta en absoluto a la función piramidal, que tiene lugar en planos más
sutiles del magnetismo y con un mecanismo más complejo que un simple
campo magnético.
37) PREG: ¿Cómo se puede obtener algo así como un mapa de una
zona concreta donde vengan las líneas Hartmann?, ¿Quizá es que no
está publicado y se han de descubrir cada vez artesanalmente?
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RESP: Existen algunos mapas con las principales líneas magnéticas del
mundo, pero no son muy confiables. Al estar las líneas sometidas a
variaciones, ningún mapa sería permanente. Lo que hay son mapas de
isógonas (líneas de igual declinación magnética), que se actualizan cada
año. Con el conocimiento adecuado de física, geobiología y geodesia
podemos establecer algunas pautas según los propósitos que tengamos.
Si se trata de construcción de pirámides, eso es muy necesario, por que
podremos prever los medios de reorientarla cada cierta cantidad de
años, como hemos tenido que hacer en nuestros diseños.
Cuando hay ciertas tormentas magnéticas, los nudos potentes,
que suelen ser los más patógenos, formados por las redes de Hartmann
y Curry en un punto determinado, pueden desplazarse varios metros,
describiendo una elipse, un círculo o un vaivén de varios metros. Esto
suele ser como el movimiento de un péndulo colgado desde unas
decenas de metros, pero de movimiento muy ralentizado, de modo que
puede tardar días, semanas y hasta meses en volver a su punto estable.
No ocurren estos fenómenos en todo el planeta, sino en regiones
precisas o en un punto muy localizado, según varios factores, como
modificaciones de los ríos subterráneos, derrumbes en vacuiodes del
subsuelo, manchas solares, terremotos, erupciones magnéticas de los
polos del planeta, etc.. Pueden actuar estos factores todos juntos, o
algunos de ellos concatenados, de modo que un buen estudio
geobiológico realizado en cada sitio permite configurar un mapa más
confiable.
Un buen geobiólogo detectará también si los puntos
geopatógenos marcados se encuentran en situación estable o no. Esto
hay que tenerlo en cuenta porque a veces un geobiólogo o radiestesista
poco experimentado, puede marcar un punto que luego se ha movido a
su posición más habitual.
Así que al hallar un punto geopático hay que preguntarse si está en
"proceso móvil" o es estable. Creo que la gran mayoría se encuentran
estables la mayor parte del tiempo, pero hay que atender a los "viejos", a
quienes la práctica les ha dado mucho más que toda la teoría que pueda
aprenderse.
Supongo que en Suiza, Austria, donde la geobiología es ya oficial, y
algunos ayuntamientos de Alemania y Bélgica, donde empieza a ser
obligatorio el estudio geobiológico antes de construir, habrán hecho
algunos mapas, pero igual sigue siendo más práctico y exacto un estudio
en particular para cada zona, por que el geobiólogo que haga el estudio
verá muchas más cosas (fijas y fluctuantes) que las que pueda indicar
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cualquier mapa. Además, las construcciones en varios pisos producen
modificaciones y
anomalías muy graves en algunos casos, que sería imposible detallarlas
en un mapa. Al colocar algunas Piramicamas he notado cómo esto se
contrarresta en gran medida, pero lo tengo que estudiar allí mismo, al
margen de cualquier sugestión, más aún cuando se trata de un edificio
muy "enfermo", porque en algunos hasta parece desaparecer la red
Hartmann, notándose sólo los puntos patógenos potentes. Tenga en
cuenta que las líneas Hartmann corren en paralelo a unos 21 centímetros
(¡Pedazo de mapa!), y los puntos geopáticos más pequeños se separan
entre sí, dependiendo de las zonas, entre 1,80 y tres metros. En síntesis:
Imposible hacer ningún mapa permanente, salvo que se trate de la casa
o de una extensión por donde la gente debe permanecer, como una
fábrica, hospital, etc.. En extensiones mayores, como un campo de
cultivo de algunas hectáreas, ya sería impráctico hacer un mapa
geobiológico completo. Sólo se marcan los puntos donde puede
perforarse para hallar agua subterránea, los puntos geopáticos potentes
y algún que otro detalle.
38) PREG: Tengo una pirámide modelo Vikyta, que está perfectamente
orientada y logro algunos resultados, pero no funciona dentro de lo que
dice el escrito que la acompaña. Afila las hojas de afeitar pero no consigo
efectos como la momificación total antes de que se pudran los pedacitos
de carne. ¿Qué puedo estar haciendo mal?.
RESP: Revise nuevamente la orientación y asegúrese de que no está
sobre una masa metálica del piso. En ese tamaño, si vive en un piso
puede afectar eso, en caso de tenerla muy cerca del suelo. Igual verá
que la brújula fallará muchísimo si la deja en el suelo de un piso de
apartamentos. Tanto la brújula como la pirámide funcionarán
correctamente a unos 50 ó 60 cm de altura. Si está bien orientada y no
hay masa metálica muy cerca, sólo cabe una posibilidad: Que esté justo
sobre un punto geopático. Eso ocurre (con una de 30 a 50 cm. de lado)
con una probabilidad de una entre 282, aprox. La solución es correr la
pirámide medio metro en cualquier dirección. Las pirámides de más de
1,5 m. afectan al nudo y -con cierta pérdida- lo neutralizan si no es muy
fuerte. Pasando a los dos metros de lado, lo disuelvan o lo desplazan.
Pero en pirámides pequeñas, un pequeño nudo Hartmann puede
anularla.
*(Respuesta del consultante: "Tenía razón; he corrido la pirámide un
metro y ahora todo lo previsto ha funcionado bien. Un pedacito de carne
de 5x5x10 cm no se pudrió en estas dos semanas y....)
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39) PREG: ¿Existe alguna diferencia entre las pirámides usadas en una
casa de solo planta baja que las de un edificio de apartamentos? ¿Cuál
es el límite de altura para que una pirámide funciones perfectamente?
Me refiero a cualquier tipo de pirámide no a piramicamas solamente.
RESP: No hay una altura determinada respecto a la tierra con mayor o
mejor, mejor o peor función. La más alta que he colocado está en un
séptimo piso y funciona de maravilla (2,10 m de lado) con unas 12.000 a
14.500 uB. Los cambios de salud física y mental del dueño han sido tan
extraordinarios que parece otra persona. Tratándose de pirámides
pequeñas, pasa lo mismo. En un piso doce -la casa de un amigofunciona perfectamente una de 50 cm. de lado. No puede poner una
cama por que el dormitorio es único, muy pequeño y mal orientado, así
que lo hará cuando le entreguen la nueva casa.
Lo que sí hay que evitar, es dejarlas muy cerca del suelo cuando son
pequeñas por que fallan muchas veces. A medio metro de altura ya
funcionan todas sin problemas.
40) PREG: Estando la mayor concentración energética en la unión del
tercio medio con el inferior de la pirámide, a cualquier altura que esté la
pirámide debería funcionar. Pero teniendo en cuenta que los
apartamentos son, por lo general, de puntal bajo y con mucho acero en
sus techos y pisos. ¿Las casas de puntal alto serían ideales en ese
sentido?.
RESP: El quinto piso del amigo de Barcelona es muy bajo (2,40 m. ), sin
embargo la pirámide va perfecta. Pero igual, por varias razones
geobiológicas es recomendable la techumbre alta. Si no viviésemos en
una sociedad economicista, las casas se harían por principio,
piramidales, pero al menos, en otras construcciones, el techo no bajaría
de cinco metros. Así eran antes las casas tradicionales en muchos
países. Muy frescas en verano y en invierno se extendía un cielo raso de
caña y/o lienzo a tres metros, para hacerla más cálida. El efecto SIMAFO
tiene cierta incidencia sobre el cuerpo humano, por eso las personas que
viven en ambientes muy pequeños tienen gran pérdida vital, aunque
paseen, coman bien, etc.. En estos casos la pirámide es un buen
paliativo de este problema, porque su incidencia durante las horas de
sueño, siempre será más poderosa que la pequeñez de la habitación. El
problema es que si encima está mal orientada, se hace difícil dar con las
medidas adecuadas.
41) PREG: Ud. dice que no deben haber metales ferrosos adentro, pero
mi colchón tiene muelles (resortes) de acero. ¿Qué colchón sirve para la
pirámide?
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RESP: Lo ideal es que no se use colchón de muelles, sino de látex (son
sin duda los mejores) o de pelo de caballo, o incluso de goma-espuma.
Igual he usado colchón con muelles, y aunque el efecto no es el mismo
porque le quita poder a la pirámide, la proporción suele estar dentro de lo
admisible. El peso total de los muelles de un colchón grande no supera
los dos kilos, de modo que ronda el 4 % de una Piramicama de aluminio.
La tolerancia aproximada es del 5 % cuando el metal no forma parte de
la estructura ni tiene contacto con ella. En las de madera, a pesar de sus
desventajas en otros sentidos, la tolerancia es algo mayor, pero no tengo
tablas fijas, sino que se desprende de la pura experimentación en cifras
aproximadas.
42) PREG: Quiero hacer una pirámide para ponerla en mi cama pero el
espacio no me permite cubrir toda la cama, mi pregunta es: ¿Puedo
hacerla hasta la mitad de la cama?.
RESP: No me parece adecuado hacer una pirámide que cubra media
cama, pudiendo hacerla completa. Una pirámide bien hecha dependerá
de las medidas de su cama y del dormitorio, de la orientación del mismo
respecto al Norte, y el tamaño en general dependerá de su estatura y -si
la tiene- de su pareja. La medida más común para la pirámide es de 2,10
m, pero si por razones de salud es imprescindible y el espacio da para
menos, hasta 1,90 puede hacerse, aunque no será tan cómoda.
43) PREG: En mi país sólo puedo hacerla en madera. ¿Es muy diferente
al aluminio?.
RESP: Las pirámides en madera no llegan a la potencia de las de
aluminio en 3 mm de espesor y 100 mm de ala, a menos que le dé 20
mm de espesor y 150 mm de ala. Deberá tratar la madera para que no
absorba humedad (hidrofugado).
44) PREG: El hecho de utilizarla todos los días por un periodo de 6 a 7
horas al dia, ¿Me crearía un estado de dependencia a la pirámide en mi
organismo?.
RESP: Como toda cosa buena y agradable, uno se acostumbra y luego
no quiere dejar de disfrutarlo, pero no se produce nada parecido a una
adicción. Si por mudanza o viajes no dispone de ella, su cuerpo igual
conservará algunos efectos durante un tiempo (días, semanas o meses,
de acuerdo al tiempo que lleve usándola). Luego volverá al mismo
estado en que se encontraba antes de dormir en la pirámide, salvo que
se haya curado alguna dolencia en ella, en cuyo caso es improbable que
vuelva a padecerla, a menos que se generen las mismas causas que
provocaron esa dolencia antes. Cierta amiga que viaja mucho con su
esposo, mandó a construir una de madera en Valparaíso (Chile) por que
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no podía más con su reuma. En tres meses -a pesar de la humedad de la
región- curó el reuma y volvió a viajar. Le advertí que podía recaer por
que no estaba completo el proceso y así fue, pero con escasa intensidad
y sin la invalidez anterior. Repitió el proceso curativo y hace poco, tras
casi un año de viajes y no poder disfrutar de la pirámide, no ha vuelto a
padecer. No obstante, extraña un poco la pirámide y es lógico, pero es
igual que extrañar un buen colchón, una buena ducha o la buena comida.
45) PREG: ¿Cuál sería la distancia a la que debe ubicarse una pirámide
de un tendido eléctrico o las masas metálicas?. ¿Podría poner mi
ordenador en el interior?.
RESP: Eso dependerá del tamaño y densidad de la pirámide. En una de
dos a tres metros de lado, no recomiendo poner un ordenador ni nada
eléctrico. En una mayor, entre 3,5 y 6,5 metros, podrá usar ordenador y
algunas cosas más, sin que afecte mucho el tendido eléctrico. En una
casa piramidal, se puede usar de todo pero también se evita el exceso
de tendido eléctrico y aparatos de demasiada masa metálica. Una
pirámide normal para dormir puede estar a un metro de una masa
metálica y funciona, pero la regla ideal es que no haya gran masa
metálica a una distancia igual al largo de la base.
46) PREG: Ud. dijo en la conferencia de Benidorm que la etimología de
Pirámide era una clave matemática, pero le interrumpieron y no aclaró
ese punto. ¿Podría aclararlo?.
RESP: A pesar de lo secundario que pueda parecer la cuestión
etimológica, las claves que hallamos en el origen de las palabras tienen
mucha importancia cuando queremos completar el cuadro referencial de
una teoría, por eso, para el 1º Grupo Osiris como para el actual, la raíz PI
hace referencia al número 3,1416 y RA al símbolo "infinito" (armonía
universal) que se representa como un ocho acostado o con un círculo
con un punto en el centro, que los egipcios representaron en el sol según
la arqueología. Para los más heterodoxos, Ra no era precisamente el
Sol, en el origen de la civilización egipcia, sino que las representaciones
esféricas atendían a los biones en lo material (que al parecer manejaban
con la tecnología piramidal) y los círculos representan Leyes Herméticas.
En resumen: PI = 3,1416; RA = Infinito; MIDE = centro.
La misma palabra es una clave de sus propiedades matemáticas y
geométricas. Como antropólogo nato, esa fue la definición que deduje
hace más de treinta años. La definición "Pyr a mide" (fuego en el medio)
parece válida, pero es griega y alegórica y no egipcia ni matemática.
47) PREG: ¿A qué se debe que los neutrinos se acumulen en las
pirámides en vez de atravesarlas como a todo lo que existe?. ¿Han
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probado si en otros cuerpos geométricos ocurre lo mismo?. Le
agradecería una información más completa sobre lo que son los
neutrinos y por qué son tan importantes en este asunto.
RESP: El campo magnético de la pirámide es levemente más rápido que
cualquier otro. Los electrones se desplazan como siguiendo un molde
mucho mayor que la propia pirámide. Sin importar el lugar del espacio
donde ésta se encuentre y siempre que esté bajo una corriente
magnética (en nuestro caso el campo telúrico, con su escaso medio
Gauss de potencia, pero constante y gigantesco), ese comportamiento
de los electrones hace que formen una malla magnética a nivel cuántico,
más efectiva que el resto del magnetismo de la materia circundante. Los
neutrinos quedan "suavemente atraídos" a formar parte del campo y
acumularse luego en su interior, por que las fuerzas operantes
corresponden principalmente a la modalidad de energía nuclear débil,
que influye más en los campos cuánticos (de las subpartículas), que la
nuclear fuerte y la gravitatoria.
La fuerza electromagnética no interviene directamente en este proceso,
pero sí en la formación y los efectos de la antipirámide, por eso la
antipirámide tiene efectos tan parecidos a la magnetoterapia.
No son estos fenómenos, algo absolutamente exclusivo de la pirámide,
pero ocurre que en ninguna otra forma confluyen tantos factores.
También los conos tienen una función similar, pero no acumulan tantos
neutrinos ni producen el fenómeno SIMAFO (Simpatía Magnética de la
Forma) sobre la estructura molecular del agua. Esa modificación (mejor
dicho "corrección estructural") del agua es la causa de la mayor parte de
las curaciones, debido a su máxima tensioactividad, que la hace más
solvente y menos oxidante. A su vez esas moléculas corregidas
acumulan también neutrinos, sirviendo como estructura piramidal las
líneas de tensión que unen a los monómeros ( H2O ).
Así que se combinan los dos efectos fundamentales, tanto desde el
macro, como del microcosmos. Es decir, desde el efecto magnético
integral y las grandes aglomeraciones de neutrinos, como desde el
efecto de corrección molecular del componente mayoritario de todo
organismo (el agua), y en su microcosmos, la repetición de la función
atractiva de los neutrinos y su efecto vitalizante. Este efecto no es otra
cosa que "completitud cuántica" de las partículas atómicas. Los neutrinos
estables rellenan las carencias que la mayoría de los átomos tienen,
haciéndolos más estables y por lo tanto, moléculas más fuertes. De ahí
la importancia fundamental en los efectos piramidales.
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Tan interesante como la acumulación neutrínica, es su
selectividad. A medida que la pirámide mantiene sus funciones, los
únicos neutrinos que tienden a permanecer son los tauónicos estables
(también llamados psiónicos). Es decir que los muónicos y los
electrónicos en proceso cíclico, se estabilizan como tauones y quedan, o
son desalojados (por repulsión de los tauones estables o por otros
factores del campo; eso no pudo ser determinado). Ahí, en el porqué de
ese fenómeno y en el porcentaje de los que se estabilizan, debido a la
dificultad para medir tiempos de los ciclos de transformación de estas
subpartículas (mil millonésimas de segundos), es donde los físicos han
tenido sus mayores desacuerdos. Para colmo, se ha comprobado que al
menos un porcentaje (variable en cada experimento), tienen su origen
DENTRO de la propia pirámide. Lo más probable -y esto es teoría no
demostrada- es que su aparición puede deberse a una extracción y
conversión en neutrinos, de otras subpartículas. Aunque muchos
científicos -incluso físicos cuánticos muy pragmáticos- suponen a los
neutrinos con tamaños similares al electrón, la masa del neutrino es 13,7
millones veces menor y su diámetro es proporcionalmente inferior,
aunque varía según el estado en que se encuentra (electrónico, muónico
o tauónico). En realidad los neutrinos son COMPONENTES de los
electrones, protones y neutrones. Sus estados, ciclos y en general todas
sus características, varían en función del lugar que ocupan, de la
influencia de otros campos, de la dispersión fotónica en el médio en que
se desplazan, de las relaciones (dentro de un átomo), con otras
subpartículas y de la enorme diversidad de campos magnéticos
existentes en el microcosmos del átomo.
RESUMEN: Los neutrinos son incluidos por afinidad magnética en el
campo piramidal, mejor que en cualquier otro cuerpo. Paulatinamente,
los que van quedando son los tauones más estables, también llamados
"psiones". Su importancia radica en que completa estructuras atómicas
deficientes, mejorando la resistencia de las moléculas contra agresiones
de cualquier índole, permitiéndoles mantenerse dentro de sus procesos
biofísicos naturales. Entre las moléculas orgánicas debemos incluir
especialmente las de ADN. A este conjunto de fenómenos debemos
agregar la prolongación de los ritmos de floculación coloidal, con lo que
se reduce el riesgo de mutaciones genéticas por acción de rayos
cósmicos y otras radiaciones.
48) PREG: No he visto en vuestra web que fabriquen pirámides
desarmables, portátiles... ¿No sería mejor negocio que hacer esas
camas
que
no
pueden
llevarse
fácilmente?.
RESP: Con toda seguridad, si pudiésemos reducir los costos y hacerlas
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portátiles sin desmedro de la calidad, haríamos uno de los más
extraordinarios negocios iniciados en el siglo XXI, pero lo que nos
interesa por encima de todo, es que nadie haga chapuzas y cosas
peligrosas o inseguras. En primer lugar, como hemos comentado antes,
una pirámide segura tanto en que funcionará, como en que lo hará con
verdadero beneficio y sin ningún riesgo para las personas, requiere de
materiales adecuados y en nuestra responsabilidad, al grado de
"especiales". Ni siquiera usamos el aluminio común, pues aunque éste
sería suficiente para excelentes efectos (como los logrados hace casi
dos décadas), usamos un aluminio especial, con menos del 0,02 % de
hierro, es decir el máximo de pureza lograda en laboratorio industrial.
Hay fabricantes inescrupulosos que se han largado a hacer pirámides de
acero, portátiles, cómodas, adaptables, plegables... No tienen ni idea de
lo que hacen. La piramidología es una Ciencia, no hobby. Aunque como
hobby tampoco está mal, comercializarlas es otro cantar, porque está por
medio la salud de la gente. Le aseguro que esos fabricantes no duermen
en sus pirámides. Nosotros sí, cada noche desde hace una pila de años.
No es que alguien se pueda morir o enfermar gravemente en una
pirámide con ferromagnéticos, por que los síntomas aparecen en un par
de semanas y si no insisten en usarlas, en unos días desaparece todo el
mal causado, pero equivale a una pérdida de tiempo, de dinero y puede
que de salud.
Otro asunto a resolver es la densidad necesaria. Para lograr los
mejores efectos precisamos unos 23 a 26 Kg/m3 de aluminio, o más del
doble si es de madera. O sea que -muy a pesar nuestro- tuvimos que
diseñar las piramicamas sin la perspectiva de hacerlas plegables, ligeras
y portátiles. Lamentablemente no hay manera de hacer una pirámide
bien hecha, con materiales óptimos, segura y suficientemente potente,
que cumpla además con otras exigencias y a menores costos. Sería
como pedirle a la Volvo que haga coches de plástico, plegables y
baratos, con la misma seguridad y eficiencia.
49) PREG: Estoy interesado en construir una casa Piramidal ¿De qué
modo influye el terreno (substrato acuífero, arcilloso, rocoso...) en el
funcionamiento de la pirámide? Es decir, en una zona próxima a un
manantial acuífero, ¿Puede verse potenciado el efecto de carga?.
RESP: Antes de construir una Casa Piramidal (o cualquier otra) es
preciso hacer un estudio geobiológico. No es algo caro y tiene muy
diversos beneficios. Es posible encontrarse con diversas sorpresas,
desde un funcionamiento perfecto de la pirámide (o sea un lugar libre de
geopatías), o un sitio donde no conviene construir nada. Los pequeños
nudos Hartmann, o las intersecciones geopáticas con las líneas de la
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Red de Curry, son anulados o desviados por la pirámide. Para que no
funcione como tal una casa piramidal, sería necesario dar con un punto
geopático enorme, pero creo que hasta el menos sensible diría "no
siento de hacer la casa allí, no sé por qué, pero no me gusta el sitio".
De hecho, la vegetación en sitios muy geopáticos está ausente o
claramente diferente del resto. Existiendo acuíferos cercanos, con más
razón hay que tomar precuaciones y contratar a un geobiólogo. Puede
que los puntos geopáticos no sean muy fuertes como para anular a una
pirámide grande, pero sí para disminuir sus funciones piramidales.
También puede ocurrir lo contrario: Que pase por allí una Línea
Ley con características armónicas o haya un punto "GEOVITAL", en ese
caso la pirámide funcionaría a un grado maravilloso. Le recomiendo que
se informe más en (www.gea-es.org ) o con los geobiólogos de su país.
50) PREG: Usted dice que los egipcios no pudieron construir la Pirámide
de Keops y que no fue su tumba, pero tampoco acepta la teoría
extraterrestre ni que fueran construidas por los esclavos de los faraónes
y da la impresión que quisiera Ud. imitar con sus construcciones
piramidales modernas, a aquellas maravillas de los dioses
extraterrestres, lo que me parece una pretención excesiva. ¿Quién cree
Usted que fueron, cómo y para qué?.
RESP: Como sus preguntas son tan profundas como sus insinuaciones,
la respuesta no puede ser tan concreta como las que me gusta dar. Pero
tenga en cuenta que:
1) Cientos de investigadores técnicos y en ciencias exactas descartan,
en contra de la egiptología oficial, que haya podido construirla Keops,
demostrando de muchos modos que no pudo ser planificada como
tumba, como no lo fue ninguna de todas las pirámides del mundo.
2) Que existan extraterrestres es algo no puedo poner en duda, pero no
existe prueba alguna que los relacione con las pirámides.
3) La misma egiptología ortodoxa ha reconocido ya -valga un acierto
entre mil errores- que no pudieron ser construidas por esclavos, porque
no los había en la sociedad egipcia antigua. Al menos los trabajadores
de antaño eran menos esclavos que los actuales obreros.
4) No veo nada de malo ni de "excesivo" en intentar imitar aquellas
obras, aunque los piramidólogos modernos hayamos adaptado ese
conocimiento heredado y deducido, a las necesidades y las posibilidades
presentes. Si los antiguos constructores fueron "dioses" o si fueron
hombres que se convirtieron en tales merced a una tecnología que hoy
redescubrimos, es un asunto antropológico aparte. Por ahora, el hecho
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de poder curar o paliar en alguna medida el ochenta por ciento de las
enfermedades humanas ayudados por las pirámides, sin posibilidades de
usarse para destruir, me parece un balance mucho mejor que el de otras
ciencias. Acierta Ud. en que en alguna medida estamos imitando a
aquellos constructores. ¿Ve algo de malo o excesivo en imitar lo bueno,
lo maravilloso, lo soberbio y lo Trascendente?. Pues en el criterio de
mediocridad y falsa humildad, que desprecia lo soberbio y maravilloso,
deberíamos volver a la edad de las cavernas, como simples recolectores
o cazadores. Las pirámides son una herencia cultural, arquetípica y
tecnológica Trascendente, un legado de hombres quizá superiores a
nuestro concepto antropológico propio. Sería de una estupidez extrema
que nuestra humanidad actual no la aprovechara. Recuerde el
significado de Teotihuacán: "Aquí los hombres se convierten en dioses".
Hasta la etimología y la toponimia nos dicen cosas demasiado
importantes y su mensaje apunta a concordar con esa cuestión, pero mi
concepto sobre esos "dioses" constructores de pirámides, es que fueron
simplemente seres humanos de los que aún tenemos mucho por
aprender. Intentar hacerlo no es un plagio ni una osadía absurda, sino
una obligación ante la Ley Universal de Evolución.
5) Las técnicas constructivas son aún un misterio, en parte desvelado.
Sabemos por investigaciones del Dr. Joseph Davidovits, fundador del
Instituto Geopolimérico de París, profesor de la Universidad de Toronto y
director del Instituto de Ciencias Arqueológicas Aplicadas de la
Universidad de Barry (Florida, USA), con colaboración de la Dra. Margie
Morris, de la Universidad de Minnesota, que en el interior de muchas
piedras extraídas de la Gran Pirámide se hallaron pelos, fibras vegetales,
burbujas de aire, restos óseos, pelos humanos y de animales. Muchos
investigadores y documentalistas han encontrado incrustados en rocas
graníticas y calizas, restos cerámicos de manufactura, fibras de maderas
y otras pruebas de que las piedras fueron "ablandadas" mejor que como
lo hacemos hoy con el cemento. Los viajes que organiza para gente con
criterio científico fuera de los carriles turísticos habituales, incluyen las
canteras de Aswan y todos esos misteriosos lugares que la ortodoxia
borraría del mapa si pudiera. No obstante ese "truco tecnológico", menos
impresionante que los supuestos poderes de levitación magnética mental
(y sin perjuicio de que semejante civilización contara también con
tecnología magnetodinámica o incluso esos poderes de Siddhis), implica
conocimientos de la química y la física muy superiores a los nuestros. No
hemos podido hasta ahora, saber quiénes eran esos Seres. Quizá lo
sepamos en nuestro próximo escalón evolutivo, siendo como ellos...
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Lo que me motivó desde la infancia a investigar las pirámides, fue
justamente ese misterio sobre los constructores y la admiración que me
producían ellos mismos, más allá de la obra en si. No tenía en ese
tiempo, consciencia de todo lo que la pirámide implica, pero lo que supe
hace unos pocos años es que la Gran Pirámide de Gizeh tiene 206
hiladas de sillares. Los huesos del cuerpo humano son justamente
206. ¿Casualidad?. La ausencia del piramidión y su composición, así
como el origen y actual paradero de sus constructores, aún son cosas
sumidas en el misterio. Pero tras las respuestas a esos interrogantes aún
sin desvelar, hemos descubierto lo suficiente como para seguir adelante,
incluyendo la posibilidad de alargar y mejorar nuestra salud y nuestra
vida.
EPÍLOGO
"Toda verdad pasa por tres etapas: Primero es ridiculizada, después
sufre una oposición violenta, y finalmente es aceptada como autoevidente." Arthur Schopenhauer, Filosofo, 1788-1860
Estimados Lectores:
Lamentamos no poder responder en sólo un libro a las
muchísimas preguntas que aún guardamos en nuestros correos, ni
extendernos en más en las curiosidades de los efectos piramidales,
muchas de las cuales darán en un futuro cercano un vuelco enorme a los
criterios científicos populares, pero esperamos hacer, a partir de las
reacciones que promueva este volumen, otro libro más sobre el tema. Lo
que más nos complacería es que otros autores hagan lo mismo que
nosotros, que repitan nuestros experimentos y escriban sobre ello. En
especial los médicos, que tienen la responsabilidad más alta en este
mundo a la vez que más posibilidades de mínimos costos, a diferencia
de los físicos, que requieren de tecnologías muy avanzadas. No
encontrarán cosas diferentes a las aquí expuestas, pero sí encontrarán
en el apasionante mundo de las pirámides, aplicaciones que a nosotros
se nos han pasado por alto, así como alternativas de uso que han
escapado por ahora a nuestros recursos.
La investigación física no tenía por objeto llegar a comercializar un
producto. Ni siquiera teníamos en mente escribir nada sobre lo
investigado y menos aún con perspectivas terapéuticas. La
experimentación nos llevó a comprender que la piramidología es una
rama especialísima de la geobiología. El libro "La Tecnología Sagrada de
las Pirámides" fue escrito a petición de los amigos de la Sociedad
Española de Investigaciones Parapsicológicas, pero éste surgió por el
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sentimiento de responsabilidad de divulgar lo hallado tras muchos años
de investigación médica en Cuba.
Hemos creado la empresa Piramicasa en España, con
representaciones disponibles en varios países, porque la única manera
de entregar algo en esta civilización mercantilizada, es a través de sus
propias pautas. Algunos hemos sacrificado en esta empresa, muchos
proyectos personales, la comodidad que teníamos viviendo de otros
talentos. Pero no podíamos rehuir la responsabilidad que implica el
conocimiento y estamos convencidos de que la piramidología es una
disciplina Trascendental, así como la pirámide no es "un producto más",
sino algo que ayudará a cambiar muchos de los actuales conceptos en
todos los órdenes de la vida humana.
Nosotros sólo aportamos un grano de arena para hacer un mundo
mejor. Pero hacen falta muchos para formar un bloque, y muchos
bloques para -entre Todos y con la argamasa universal del Amor- formar
una Gran Pirámide.
Gabriel Silva: Apdo. 2161 – 03080 – Alicante, España. Tel: 639 284787
piramicasa@gmail.com - www.piramicasa.com – www.piramicasa.es
Dr. Ulises Sosa Salinas: Cisneros 307, Camagüey, Cuba CP: 70100
Tel. (53) (32) 29 20 52 usosa@shine.cmw.sld.cu

Cabañas de excelentes prestaciones piramidales. Habitables por
personas sanas o enfermas. 6x6 m2.
.
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