DESMITIFICACIÓN Y REMITIFICACIÓN DE LAS PIRÁMIDES
Todos hemos oído el concepto, aunque no todos
sabemos que es obsoleto, de que las pirámides de
Egipto fueron construidas por esclavos de los faraones
para servirles de tumba y que las pirámides de México
fueron construidas por los Mayas para ofrecer
sacrificios humanos a sus dioses. Sin embargo,
recientes estudios multidisciplinares (físicos, médicos,
matemáticos, geólogos, geógrafos, paleontólogos, etc.)
de los alrededores y los sótanos que hay bajo cada
pirámide, han llevado a la clara conclusión de que los
faraones y los mayas no fueron más que los “ocupas”
de estas construcciones formidables erigidas más de
3.000 años antes de su aparición, por una civilización
extinta (los “dioses” que ellos adoraron), tan avanzada
tecnológicamente que se nos ponen los pelos de punta
al ver registros de que tenían electricidad (precisamente
generada por las pirámides), conocimientos del
universo y del átomo que aún no alcanzamos ni siquiera
nosotros y ¡hasta aviones!, sin siquiera pensar en la posibilidad de esclavizar a nadie para ello. Para evitar
hacer volar la imaginación de las personas ávidas de la parapsicología y los extraterrestres,
recomendamos la lectura de ciertos libros (ver bibliografía más abajo) que les darán cientos de pruebas
concluyentes, sin necesidad de alienígenas ni de fuerzas ocultas, de estas nuevas perspectivas
desmitificadoras de egipcios y mayas y por ende, remitificadoras de la llamada civilización perdida: los
famosos pobladores de la Atlántida de Platón, que fueron algunos milenios precedentes a aquellos,
cuando el río Orinoco todavía desembocaba directamente en el Atlántico en vez de hacerlo en el
Amazonas y cuando la Antártida no estaba cubierta por hielo (ver mapa de Piri Reis, una de las muchas
pruebas concluyentes de que algo no funciona en la historia y en la arqueología clásicas).

VIRTUDES DE LA ENERGÍA PIRAMIDAL
¿Y para qué construyeron las pirámides si no eran inmensas tumbas ni templos para los dioses?
Apenas estamos empezando a vislumbrar los efectos de la pirámide tanto en la geofísica como en la
mejora de la calidad de vida de las personas. En definitiva, las pirámides no fueron construidas como
tumbas, ni mucho menos como lugares para realizar sacrificios humanos, sino todo lo contrario, para
mejorar y prolongar la vida humana:
1-La energía piramidal, derivada de la energía magnética de la Tierra cuando la pirámide tiene las
proporciones, material, inclinación y orientación adecuadas, tiene diversos efectos físicos. Entre ellos, la
capacidad de capturar neutrinos, unas partículas subatómicas tan pequeñas que millones de ellas forman
parte de los electrones, los protones o los neutrones. Estas subpartículas tienen la propiedad de construir
átomos más estables, que luego
formarán moléculas, incluidas las de
ADN, mucho más consistentes y
duraderas.
2-La pirámide ordena en su interior la
energía magnética, expulsando los
iones positivos (pesados) que producen
la oxidación de la materia orgánica (los
famosos radicales libres) y por tanto el
envejecimiento orgánico. En la foto de
esta PIRAMICAMA se observa la típica
emisión de “biones” de una pirámide
correcta (burbujas de neutrinos,
compuesta por el excedente de
subpartículas, una vez saturado el
campo piramidal). Todo aquél que
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tenga una pirámide bien orientada puede constatar que no son trucajes de la fotografía. No hay peligro de
sobrecarga magnética dentro de una pirámide, sólo en cualquier otro lugar fuera de ella. La pirámide no
sólo consigue que la molécula de agua adquiera también forma piramidal (se “piramidaliza” o “piramiza”,
de ahí la venta de la terapéutica y costosa agua piramidalizada), sino que toda materia orgánica muerta
que está dentro se momifica (no se pudre) y toda materia orgánica viva que está dentro se cura de las
enfermedades infecciosas, de la artrosis y prolonga su vida media, al piramidalizarse también sus
moléculas de agua y crear un ambiente intracelular armónico. Estas afirmaciones están respaldadas por
numerosas publicaciones científicas reseñadas en la bibliografía mencionada más abajo.

CÓMO BENEFICIARNOS DE LA PIRÁMIDE EN LA VIDA COTIDIANA
Por todo lo que llevamos leído, vemos que puede ser muy beneficioso en la prevención de la salud y en la
curación de ciertas enfermedades disponer de nuestra propia pirámide en casa. Ante todo hay que huir
de las pirámides que no tengan las medidas, inclinación y orientación precisas, o que se coloquen junto a
los campos electromagnéticos generados por los electrodomésticos, como por ejemplo encima de una
nevera, porque no sirven para nada excepto para un posible efecto placebo. Las que estén fabricadas con
materiales inadecuados, como cobre, hierro, acero o zinc, hasta pueden producir efectos no deseados.
Pero no es sencillo construir una pirámide a escala perfecta de la gran pirámide de Gizeh, la mayor y más
duradera construcción hecha por el hombre en todos los tiempos, ni es sencillo emplear los materiales
adecuados en las proporciones precisas para que ese acumulador de neutrinos y de energía magnética no
resulte una inútil chapuza. Por ello todas las pirámides MICROKIT vienen certificadas por el diseñador,
una de las mayores autoridades mundiales de la actualidad en la materia, el investigador Gabriel Silva.
1.-Lo más sencillo que no se sale del
presupuesto de cualquier familia media es la
Pirámide HYGIA, de 80 cm de lado, 51 cm de
altura, 12,5 kg de peso y enviada con mesa de 60
cm de altura. Con ella podrá:
a)-Piramizar agua (aún mejor que la
magnetizada), otras bebidas, leche y alimentos
para que resulten muy saludables para su
familia, como fuente de neutrinos y de energía
magnética, introduciéndolos en ella durante 3-17
días.
b)-Tratar enfermedades, esguinces, heridas,
introduciendo en varias sesiones de 1 hora la
parte afectada y aumentando la efectividad con
el consumo de agua tratada.
c)-Recuperar reiteradas veces el filo de máquinas de afeitar, en cuya estructura microcristalina de acero se
reordenan sus moléculas y las hacen útiles por meses. Podrá disecar flores, aumentar la longevidad y
poder germinativo de las semillas y tratar algunos medicamentos. En los modelos más grandes podrá
curar mascotas moribundas, momificar filetes de carne para su uso posterior, realizar cuajadas sin
necesidad de cuajo, convertir vinos vulgares (pero que sean naturales y no pura química) en grandes
reservas (como ha hecho ya una bodega riojana), mejorar el sabor de licores, tisanas y esencias.
2.- Si su compromiso es mayor y su economía lo
permite, podrá encargarnos por menos de 2.500
€ una PIRAMICAMA completa, de hasta 2,40
m de lado. Esta será la inversión más rentable de
su vida, ya que en la cama pasamos la tercera
parte de nuestro tiempo y por tanto los
beneficios piramidales serán muy rápidos y
evidentes. En ella podrá, además, beneficiarse de
la mayor virtud que tienen las pirámides para las
personas, ventaja que supieron aprovechar los
faraones: la eliminación total de ciertas
enfermedades como las más graves artrosis, las
infecciones bacterianas, el envejecimiento
prematuro... y la prolongación de la esperanza de
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vida sana hasta en un 30%. ¡esto sí que vale la pena comprobarlo! Facilitamos su adquisición mediante
créditos. Instalación por nuestros profesionales incluida en el precio (con recargo en las islas).
3.- Para iniciados en el tema que ya conocen
los beneficios de la pirámide, tenemos una
gran noticia: ¡Ya puede comprar su
PIRAMICASA! Tiene dos opciones: a)
podemos construirla en su parcela; pero lo
mejor es que b) ya estamos construyendo una
Urbanización de pirámides, con grandes
ventajas comunitarias (energía eólica incluida)
aunque libre de vecinos, al estar ubicadas en
parcelas rústicas de 10.000 m2. Esta es la
primera urbanización de alta tecnología de
pirámides a nivel mundial y la tiene Ud. muy
cerca… ¡en las montañas de Benidorm!!! 95
m2 de planta baja más 24 m2 en segunda
planta, temperatura acondicionada todo el año,
con piscina individual, garaje y lavandería en cada parcela, electricidad natural comunitaria… Precios
similares a otros chalets con estas calidades. Si está buscando su chalet de veraneo y para disfrutar en el
futuro su jubilación, no puede hacer mejor inversión para su salud, su longevidad y las de los suyos.
Consúltenos sin compromiso.
La Pirámide Perfecta tiene una serie de efectos y ventajas extraordinarias que las antiguas
civilizaciones conocieron y aprovecharon de diversas maneras. Los investigadores que
desarrollan estos productos, han descubierto las causas de lo que llamamos " energía
piramidal " o " efecto piramidal " y manejan los efectos de estas estructuras. De modo que hoy
se puede disfrutar de estos "antiguos avances" y sentir los beneficios que la geometría espacial
y el geomagnetismo bien aprovechado aporta a los organismos.
Si desea conocer más, súmese al grupo de los PRÁCTICOS que las disfrutamos.
EN EUROPA le resultará más económica una de nuestras Piramicamas, en aluminio extruido
especial, instalada, orientada y funcionando en su casa.
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