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TERAPIA PIRAMIDAL 
 

Se enumeran un sinfín de hipótesis sobre el origen de las pirámides. Incluso se dice que seres 
venidos del espacio dictaron o ayudaron a construirlas. Tampoco se conoce la fecha exacta de 
cuando se realizaron. Incluso se duda de que los egipcios, por si mismos y con su antigua 
tecnología, podrían haber movido los bloques megalíticos que forman dichas moles pétreas.  
En una versión árabe del origen de las Pirámides, se atribuye su construcción al rey 
antediluviano Surid: éste, habiendo sido advertido por una señal de la inminencia del Diluvio, 
las hizo edificar según el plano de los sabios, y ordenó a los sacerdotes que depositaran en 
ellas los secretos de sus ciencias y los preceptos de su sabiduría. Ahora bien, se sabe que 
Henoch o Idris, asimismo antediluviano, se identifica con Hermes o Thoth, quien representa la 
fuente de la cual el sacerdocio egipcio recibía sus conocimientos y, por extensión, a este 
sacerdocio mismo en tanto que continuador de idéntica función de enseñanza tradicional; así 
pues, se trata nuevamente de la misma ciencia sagrada, la cual, en este caso también, habría 
sido depositada en las Pirámides. Por otro lado, este monumento destinado a asegurar la 
conservación de los conocimientos tradicionales, 
en previsión del cataclismo, recuerda aún otra historia 
bastante conocida, la de las dos columnas levantadas, 
según unos precisamente por Henoch, según otros 
por Seth, y sobre las que habría sido inscrito lo 
esencial de todas las ciencias: la mención que 
aquí se hace de Seth nos conduce a aquél personaje 
de quien se dice que la segunda Pirámide fue su 
tumba.  
Casi todos los egiptólogos aseguran que las pirámides, 
y textualmente la de Keops, no alberga una tumba.  
El sarcófago que se encuentra en la cámara del Rey no estaba destinado a contener a un 
monarca fallecido, sino a una ceremonia, que los antiguos egipcios recogen en sus papiros, 
como la “Ceremonia de regeneración”  Al parecer una vez al año, el faraón entraba en la 
pirámide y posado sobre el sarcófago regeneraba todo su biorritmo, saliendo más sano y más 
lúcido. 
La tradición antigua habla de que los dioses construyeron las pirámides para que el clima, la 
tierra y las condiciones ambientales de los egipcios fueran más armoniosas, dado que la 
pirámide emite ondas que preservan sus zonas de influencia de terremotos, tormentas o 
desastres naturales. 
Otras fuentes hablan que la cumbre de la pirámide se ubicaba una punta de oro puro que al 
parecer recogía una tremenda energía, que podían sentir propios y extraños. 
Platón sostenía que el agua estaba formada de dos partes de fuego (hidrógeno) y una parte de 
aire (oxígeno). Como se puede apreciar, conocía bien las proporciones, pero la explicación más 
sutil sobre la constitución del agua nos la da Linus Pauling, estadounidense a quien en 1954 se 
le otorgó el Premio Nobel de Química, que dijo: "la molécula de agua es un polímero de cinco 
H2O, colocados en los cinco vértices de una pirámide de base cuadrada"… En nuestro cuerpo 
hay muchas moléculas de agua, por ende, en nuestro cuerpo hay muchas formas piramidales. 
Seguramente esta y otras tantas causas podrían ser lo que originara la tremenda capacidad 
terapéutica de la pirámide. 
Al parecer la pirámide se comporta como una máquina de magnetoterapia de baja frecuencia 
en resonancia con el magnetismo propio de la tierra.  
En la parte final de este artículo pondremos diversas investigaciones de otros tantos autores. 
Pero nuestra intención es dar a conocer nuestro trabajo con las pirámides y con la Radiónica.  



Nosotros 
empleamos 

simultáneamente 
ambas técnicas; 
es decir, 
Piramidología y 

Radiónica. 
Primero 

explicaremos lo 
que es la 
Radiónica, a 
cuyo efecto 

tomaremos 
textos de nuestro 
libro de 
Astrobioenegétic
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¿QUÉ ES LA RADIÓNICA? 

La última batalla en la Galia, ha puesto de manifiesto que los "Bárbaros del Norte" no son precisamente 

un enemigo fácil de derrotar. El Gran Imperio Romano tiene que aceptar el valor y la belicosidad de 

estos temibles guerreros. El General Titius ha sido gravemente herido con la espada de Vertolux, y es 

trasladado a Roma para ser atendido por los galenos romanos. Pero las heridas no remiten. Ve próxima 

su muerte y siguiendo el código del honor de todo buen soldado, envía un mensajero para felicitar a 

Vertolux, asegurándole que considera un honor caer abatido por tan noble enemigo. Vertolux, se ve 

sorprendido por tal gesto y acude al Druida. 

- ¿Qué puedo hacer, querido Maestro para ayudar a Titius? 

- Tráeme la espada con la que le inferiste las heridas. Yo le curaré en la distancia. 

Vertolux entrega la espada y el Druida extiende un brebaje a base de hierbas antibióticas sobre la hoja 

de la misma. Repite la misma operación durante los siguientes quince días. Finalmente llegan al 

poblado unas extrañas noticias: 

El General Titius ha comenzado a mejorar en forma extraña desde el mismo día en que le fue aplicada a 

la espada la pócima del Druida y milagrosamente ha sanado. 

Esto es Radiónica. 

Los grandes ojos de la lechuza reflejan con destellos fogosos las evoluciones del hombre de túnica junto 

a la hoguera nocturna.- Es Agripa, el Gran Mago de la "Orden de los Iluminati". Todo está en silencio, 

nada ni nadie osa interrumpir el delicado gesto del Maestro. 

Toma el raído báculo y con ceremonioso gesto realiza un gran círculo en la arena. Hay Luna llena. Ha 

estado esperando toda la semana para realizar la ceremonia. Observa la posición de Sirio. Desde ese 

ángulo comienza a trazar símbolos astrológicos en torno al círculo. Luego pone en el centro de la 

circunferencia un pañuelo, que al parecer corresponde a la Primera Dama. Golpea con el bastón en 

distintos puntos del dibujo y vierte extraños líquidos sobre otros tantos ángulos misteriosos. Finalmente 

comienza a recitar en una complicada jerga una serie de mantrams, que sólo él entiende. 

Con los primeros rayos del Sol se dibuja la figura de un mensajero de la Reina. 

TAMARA PAVON. HELIOCENTRO 



- La Gran Dama ha dado a luz un niño y ambos, están bien. Te esperan en palacio para darte las 

gracias, puesto que estaban en trance de muerte y tu magia los ha resucitado. 

Esto es Radiónica. 

El humo de los gruesos cigarros y del ron parecen anegar el oxígeno de la oscura habitación. Jeremías 

es un viejo mulato que sabe de las artes del budú. A esas horas de la tarde todo languidece en Haití. 

Juana, la negrita de la plantación de tabaco del Noroeste esta embarazada. Su novio la ha abandonado 

y se ha marchado con un ama blanca que se ha encaprichado de él. Está dispuesta a vengarse como 

sea y Jeremías es el vehículo más indicado para llevar a cabo su pérfida venganza. 

Entrega al mulato unos cabellos de su amante y unos cuantos pesos. Jeremías busca en una pequeña 

bolsa de piel de serpiente un muñeco de paño. Sujeta los cabellos a la cintura del muñeco. Clava una 

afilada aguja en el lado derecho del mismo y vierte a su vez unas pequeñas gotas de sangre de una 

gallina que se dispone a comer a continuación. 

- Vete, muchacha. Todo está hecho. Dentro de dos semanas verás los resultados. 

El fornido amante, ajeno a cuanto contra él se ha urdido, comienza a decaer en forma anormal. Su color 

se vuelve amarillo. El hígado esta inflamado en forma extraña. 

A las dos semanas muere, sin que nadie dé una explicación a 

tan repentina y fulminante enfermedad.  

 

Esto es Radiónica. 

La cochinilla esta destrozando el campo de patatas. Es tarde 

para emplear fungicidas. Si nadie lo remedia el trabajo de todo 

un año se malogrará, produciendo una tremenda pérdida para 

Thomas y su familia. Nancy, la esposa del granjero es 

aficionada a los temas paranormales y aun sabiendo de la 

incredulidad del esposo en estas lides, le sugiere: 

- ¿Por qué no llamas al Sr. Abrahams? Me han dicho que hace 

verdaderos milagros en cuanto a plagas se refiere y no emplea 

más que un péndulo y una pequeña cajita que tiene en su 

casa. Ni siquiera tiene que ver el campo. 

- ¡Calla mujer!, ¿Cómo va a quitar la cochinilla con un péndulo 

y desde su casa? Realmente eres una ingenua. 

Desesperado por su situación sale de su casa dirigiéndose al bar del pueblo. El Alcohol no quita la 

cochinilla pero duerme un poco la conciencia. Pasan las horas en la medida que crece la borrachera. 

Pero antes de retornar a su casa encuentra a Billy, otro granjero, que también había sido afectado por la 

plaga y que no obstante la había resulto con la ayuda del Sr. Abrahams. El mismo al que se había 

referido Nancy. 

Al día siguiente, pasada la resaca del día anterior, con una gran carga de escepticismo en el alma y con 

la mirada baja, nuestro granjero acude a la casa de Abrahams y le pone al corriente de su problema. 

Abrahams a su vez le pide que retorne al día siguiente con dos materiales imprescindibles: una 

cochinilla de cualquiera de las plantas del patatal y una foto de su terreno. 

Thomas le entrega cuanto le había pedido. El Sr. Abrahams pone la cochinilla junto con la foto del 

terreno en un pequeño pocito de metal de una pequeña caja forrada de madera y en el otro pozo, vierte 

unas gotas de arsénico. Toma un péndulo y comienza a moverlo sobre una pequeña plantilla de papel, 

hasta que finalmente lo para en una cota de medida de la misma. Activa un pequeño potenciómetro que 

está entre los dos pozos antes citados y despide con un caluroso saludo al granjero. 

CAJA DE LOS DESEOS 



Al día siguiente, Thomas observa maravillado miles y miles de cochinillas muertas en el suelo. Las 

patatas se habían salvado ante el asombro de Thomas. 

Esto es Radiónica. 

La Sra. Slovesky se despierta sobresaltada y corre al teléfono - ¿Quién puede llamar a estas horas?- Se 

pregunta. 

- ¿Sra. Slovesky? 

- Si; dígame 

- Soy Peter Coleman, compañero de su hijo Robert. Llamo desde el hospital de la base en Corea del 

Sur. Lamento decirle que su hijo ha caído junto conmigo y otros compañeros en acción de combate y 

está muy grave. Me ha pedido que le llame para que rece por él. 

- ¿Pero ha muerto? ¿Está muy grave?... ¿Le falta algún órgano? .....  

- No ha perdido ningún órgano, Ha sufrido un traumatismo fuerte en la cabeza y está en coma, pero no 

ha fallecido. Se ha despertado un par de veces y me ha pedido que le llame, para que rece. El confía en 

sus oraciones.  

Sigue la conversación pero la Sra. Slovesky no escucha nada. El llanto y el dolor anegan sus sentidos 

hasta hacerla perder la conciencia. Luego, al cabo de un buen rato, el dolor se vuelve poco a poco rabia y 

finalmente valor. Toma una foto de su hijo y otra de su amigo Jesús el Cristo y los pone encima de la 

cómoda de su dormitorio. Abre un cajón de su mesilla para coger el rosario de cuentas de marfil, que le 

había dado su abuela y reza con fuerza. Minuto tras minuto, hora tras hora, día y noche. Pierde la noción 

del tiempo pero sigue rezando con fuerza. Fija la mirada en la foto de su amado hijo y le habla con todo 

el amor del mundo: ......  ¡Vuelve hijo, vuelve! ¡Te espero! 

Suena el teléfono, han pasado tres días desde la primera llamada. 

El llanto sale a raudales de sus ojos y el pecho se eleva. El suspiro es ahora de paz de amor y de 

consuelo. 

DETALLES MAQUINA RADIONICA. HELIOCENTRO 



- He salido de peligro. Estoy bien. Te llamo para decirte que mientras estaba en coma me ha venido a 

visitar en sueños un hombre con túnica y me ha dicho que todavía no era mi hora. Que tú le habías 

mandado para consolarme y que me pondría bien ......  

Esto es Radiónica. 

La Radiónica es la Ciencia de las vibraciones. Es la técnica capaz de transmitir la onda mental de un 

lugar a otro, produciendo una somatización o una alteración en las condiciones de la materia. Es 

también la forma más moderna de la antigua Magia. 

Actualmente la Radiónica se utiliza sobre todo en las aplicaciones médicas, para inducir consuelo o 

alivio al enfermo. Para potenciar medicamentos mediante la inserción de la vibración de otras 

sustancias, que queremos aplicar sobre tal o cual producto. Para diagnosticar a distancia una 

enfermedad. Para buscar a una persona perdida. Para sondear psicológicamente la personalidad de un 

ser. Para realizar el proceso alquímico. En fin, para una gran cantidad de aplicaciones útiles que buscan 

el consuelo y la ayuda al ser humano. 

Se requiere de poco material para experimentar en Radiónica. Basta con un pequeño péndulo, una 

buena disposición mental, unas pequeñas plantillas y una buena dosis de fe. Para los más exigentes se 

dan sofisticados métodos y máquinas de naturaleza electromagnética, que buscan los mismos 

resultados, pero que nos adentran en el campo de las radiaciones electromagnéticas del futuro y en las 

posibilidades de la Física Cuántica. 

Estamos ante un mundo de posibilidades sugerentes e infinitas que empeñan la parte más audaz de 

nuestra mente, en la búsqueda de la Magia, de la Alquimia, del Poder Mental y de la Psicocinesis. 

Un buen estudiante radiónico debería manejarse con soltura en electromagnetismo, Naturopatía, Control 

Mental, Cabala, Astrología, Bioenergética, Esoterismo y sobre todo en una buena higiene mental, 

grandes dosis de fe y un tremendo espíritu de aventura. 

Nuestras primeras investigaciones comenzaron con simples plantillas de cartulina y con ondas de forma. 

En este caso los resultados estaban sobre todo supeditados a la fuerza, intensidad y dedicación mental 

que empleamos en la terapia. Después probamos con simples cajas de los deseos. Cajas de todos 

conocidas, que constan de una placa donde se pone un producto que tratamos de enviar o trasladar a otra 

placa donde ponemos el testigo del enfermo o bien otro producto que deseamos enriquecer con lo que a 

su vez hemos puesto en la primera placa. Por ejemplo poníamos un complejo de vitamina B, y en el otro 

lado de la placa poníamos una simple aspirina. O unas flores de Bach. Comprobábamos entonces que el 

producto resultante se impregnaba de dicha vibración. 

A veces poníamos en la placa primera tal o cual medicina y en la otra poníamos un cabello del enfermo, 

una gota de sangre o un poco saliva. Veíamos después que a la persona ausente, aunque estuviera a 

miles de Km, de distancia le llegaban los efectos. Pero ocurría que una enfermedad compleja recibía los 

resultados en una forma importante, y otras veces no podíamos con una simple gripe. Y es que en la 

radiónica, la lógica que interviene no responde a tu intensidad ni a las buenas intenciones, ni siquiera a 

la frecuencia con que utilices la caja. 

Sofisticamos más el proceso y pusimos en una placa intermedia, un talismán, una piedra preciosa, otros 

elementos energéticos, y los resultados parecían que aumentaban. 

La imaginación comenzaba a funcionar a gran velocidad. Se trataba de ir creando nuevos inventos a 

cual más disparatados y sofisticados. Fueron años intensos, vivimos en la comunidad, en las viejas 

tierras de Navarra, años creativos, dedicados a la divulgación de nuestras ideas, al estudio y al trabajo 

intenso en Astrología. 

Precisamente cito la Astrología, porque lógicamente dedujimos que si en la carta natal, se dan aspectos 

propicios y positivos, para una persona en una fecha determinada, parecía importante que aplicar la terapia 

en dichas fechas favorables, intensificaría los resultados. Efectivamente aquello fue un acierto 

importantísimo, pues comprobamos, que todo, absolutamente todo, está sujeto a una Ley superior. Que 

poniendo toda tu fuerza y toda tu intención sobre un enfermo, si éste no estaba en la fase de curación, no 

se conseguían resultados adecuados. O por el contrario, si nos poníamos a la tarea en el momento que el 



testigo tenía aspectos negativos, no sólo no curábamos, sino que en muchos casos, se agravaba la 

enfermedad. 

Comprobamos también, que no sólo tenía que tener buenos aspectos la persona sobre la que 

inducíamos la terapia, sino que también tenías que considerar tus aspectos. Es decir; si el sujeto que 

practica la radiónica, aunque ponga su buena intención, y todos los recursos, si está bajo una severa 

oposición o tránsito complicado, no sólo no llega al interesado, sino que por el contrario, le puede hacer 

un flaco favor, induciéndole precisamente la influencia de sus aspectos negativos.  

Definitivamente, Hipócrates tenía razón, si no se sabe Astrología, no se debería practicar estas artes. Y 

es que el conocimiento te permite llegar con sabiduría donde el ignorante no llega, sin cometer errores, 

o lo que es peor, haciendo daño a las personas, aunque sea en una forma involuntaria. 

Con el tiempo comenzamos a darnos cuenta que la clave no sólo estaba en saber cómo, sino cuándo, 

pero por otra parte tuvimos que considerar el concepto: "con la máxima potencia". Ricardo Herrero, fue 

una de las personas decisivas en la carrera que llevábamos para mejorar en cada experimento. Se nos 

ocurrió por tanto, poner entre la placa de toma y la placa del testigo, una serie de amplificadores y 

condensadores que pudieran tomar la vibración y llevarla con la máxima potencia al otro lado. Ni qué 

decir tiene que aquello fue otra solución importante. Solución que no era innovación nuestra puesto 

queotros autores ya empleaban esta idea de 

amplificar la onda radiónica. 

Lo que no se le había ocurrido a nadie hasta la 

fecha fue emplear simultáneamente en forma 

amplificada: 

 - Cromoterapia 

 - Magnetoterapia 

 - Condensadores de Orgón 

 - Gemoterapia 

 - Música 

 

 

Don Pedro Romaniuk fue uno de los 

pioneros en piramidoterapia. 

Investigador, escritor y excelente 

científico con el que mantuvimos una 

buena amistad. Vaya nuestro sincero 

agradecimiento. 

HELIOCENTRO 



 - Láser 

 - Luz fotovoltaica 

 - Onda escalar 

Es decir, la terapia que había comenzado años antes con una simple plantilla, contenía ahora una serie 

de terapias complementarias de alto nivel. Aquello fue una bomba, puesto que afortunadamente 

habíamos dado en el clavo de una forma espectacular. 

Además, no sólo empleábamos la máquina para llegar a distancia al enfermo, sino que sacamos dos 

electrodos en positivo y negativo y se la aplicábamos al enfermo en las respectivas polaridades de su 

cuerpo, en cuyo caso, los resultados eran espectaculares.   

PLANTILLA DE RADIOESTESIA 

 

TRATAMIENTO RADIONICO 

MAQUINA EN 

FUNCIONAMIENTO 

PACIENTE CONECTADA A LA 

MAQUINA 



ESPECTROMETRIA VARIACIONES DE LA CURVA DESPUES DE SOMETER LA MUESTRA A TRATAMIENTO 



Fue en una conjunción de mi carta natal de Kirón sobre mi Saturno en Virgo, cuando 

algo o alguien me inspiró para las futuras acciones. Diseñamos entre mi amigo 

Ricardo y yo, una serie de circuitos basados en la Astrología convencional y lo que era 

aun más complejo, con la Cabala Judía. De una u otra manera estábamos, aplicando a 

la máquina radiónica, los principios de la verdadera Magia antigua, al más alto nivel. 

Ahora conseguíamos no sólo llegar con una onda vibracional al enfermo, sino que le 

inducíamos música, magnetoterapia, cromoterapia, gemoterapia, diversos productos 

que poníamos en la placa, energía orgánica y además podíamos sintonizar con los 

FOTOS KIRLIAN SOBRE LAS VARIACIONES 

ENERGETICAS DEL TRATAMIENTO 



genios de la Cábala. Y todavía lo que era más importante, podíamos dirigir la energía a 

la zona patológica del enfermo que deseáramos, en función de su propia carta natal. 

Es decir, podíamos activar las zonas de su cuerpo astral más débiles aplicando el 

modelo astrológico y cabalístico. 

Recuerdo a este respecto un caso curioso, que vino a nuestra consulta. Se trataba de 

una persona que yo ignoraba que tuviera dotes clarividentes. La puse sobre la camilla 

y le apliqué la máquina con dos patrones de trabajo, sobre su tiroides y sobre sus 

ovarios. Active la llave de entrada energética sobre el cuello y la mujer pegó un 

respingo en la camilla que me dejó un poco perplejo: 

- ¡Pero si la máquina no emite corriente!, ¿Qué es lo que te pasa? 

No me respondió. Activé el otro punto correspondiente a la zona ovárica, y la mujer 
volvió a asustarse.   

AURA HUMANA 



- ¿Qué es lo que te pasa?   

- Es que me da miedo responder, pues puede pensar que estoy loca. 

- No se preocupe, que hay demasiado cuerdo suelto, que debería estar encerrado; le 
dije. 

- Es que cuando ha dado Vd a esos dos botones han aparecido dos seres con una 
túnica blanca que me 

han tocado en mi cuello y en mis ovarios. 

- Ciertamente Vd. No está loca, sino que ha sido dotada de un don espiritual, que le ha 
permitido ver a 

lo que los antiguos llamaban Genios, o bien en su equivalencia católica, Arcángeles. 

Aquel incidente no fue el único, sino que se sucedieron otros tantos casos a cual más 

espectaculares y de una naturaleza, que al explicarlos, dudo sean bien entendidos. 

Hicimos muchas pruebas con la máquina. Tomábamos productos potenciados y los 

mezclábamos a doble ciego con otros no potenciados en los mismos frascos de testar. 

Los que estaban potenciados, tenían una marca que les diferenciaba de los otros, pero 

no se veían ni por parte nuestra, ni por parte de las clarividentes que empleamos en 

dicho experimento. Invariablemente, estas personas dotadas, identificaban los frascos 

potenciados, puesto que según manifestaban, estas muestras tenían unas luces 

blancas, intensas muy bonitas alrededor. 

Ocurrió una vez algo igualmente curioso. Estábamos haciendo estas pruebas con una 

persona dotada de clarividencia visual, cuando llamó a la consulta, una persona que  

venía a por unas flores de Bach, que habíamos potenciado el día anterior, y que a su 

vez venía tomando desde hacía tiempo. Tomó las flores y se marchó. La clarividente 

que no sabía nada de este paciente, una vez que éste se hubiera marchado, dijo: 

- ¡Que curioso¡ Ese señor, tiene sobre su cuerpo las mismas luces que tienen los 

frascos que Vd me está enseñando. 

Había detectado sin saberlo que las flores que estaba tomando habían sido 

potenciadas con la máquina radiónica que estábamos testando. 

 

EL TRATAMIENTO PIRAMIDAL NO 

TIENE NINGUN EFECTO 

SECUNDARIO NI PARA PERSONAS 

CON MARCAPASOS, NI A 

EMBARAZADAS. TODOS PUEDEN 

BENEFICIARSE DE ESTE 

TRATAMIENTO NATURAL. 



En otra ocasión nos pidieron que hiciéramos una prueba con el vino. Se trataba de 

potenciar el sabor del vino, con una serie de productos, para conseguir unos 

resultados en una cata internacional que se iba a llevar a cabo.   

Compramos esencia de varias frutas, pusimos en la máquina tabaco de pipa, madera 

de roble viejo y otras tantas cosas, que debían integrarse en el vino, y una vez 

potenciadas, sin decir nada a nadie, la dimos a beber a una serie de personas que 

estaban en la sala de espera de la consulta. Invariablemente todos decían que las 

muestras potenciadas con aquellos productos, tenían un sabor más dulce y más fuerte 

que las otras que eran sacadas de la botella. Por supuesto nuestro amigo ganó el 

primer premio con su vino. 

Podría estar narrando muchas anécdotas al respecto, pero finalizo con una curiosa 

que demostraba el poder de aquellos experimentos: 

Una buena amiga de Madrid, me pidió que enviará a una persona que tenía problemas 
algún producto radiónico que le ayudara a resolver sus síntomas. Yo tomé unas flores de 
Bach, y las potencié, pero había comprado por aquellos días un disco de música 
Gregoriana, e induje en las flores la música citada, puesto que son cánticos de una 
gran armonía que podían ayudar a quitar estrés del paciente 

Pasaron unos días y recibí la llamada de la persona que me había solicitado las flores. 

- ¡Lice!, no se que pasa, pero la chica a la que le hemos enviado las flores, está peor 

que antes. Dice que está a todas horas escuchando cómo cantan los monjes 

gregorianos por todo Madrid. 

No pude por menos de reírme como un loco comprobando que aquello funcionaba de 

una manera asombrosa. 

CASCO DE CROMOTERAPIA 



Pero todas estas pruebas no dejaban de ser poco científicas para la ciencia oficial, por 

lo que emprendimos una serie de investigaciones decisivas que mostraron la tremenda 

eficacia de nuestros prototipos. 

Tomamos cientos de muestras de agua destilada, y las sometimos a diversas maneras 

y formas de potenciación. Se sellaron los frascos por parte del laboratorio. Y se 

realizaron cientos de pruebas de espectrometría. El químico, empleó las máquinas 

más potentes y sofisticadas del mercado. Invariablemente las muestras pasadas por lo 

máquina radiónica, conseguían alterar la curva en la frecuencia del ultravioleta. 

Habíamos conseguido alterar la materia, simplemente induciendo unas supuestas 

vibraciones a distancia, sin acceder al líquido en forma química y mecánica o térmica. 

El químico no salía de su asombro. Le resultaba imposible comprender lo que 

estábamos haciendo, sobre todo cuando además comprobó, tanto él como otro amigo, 

ingeniero electrónico, que las bobinas empleadas en forma de onda escalar estaban 

cortocircuitadas.  

¡Lo habíamos conseguido ¿Pero qué teníamos que hacer con aquello?,  

¿Cómo podíamos emplearlo en medicina? 

 Nos informamos al respecto y por parte de un funcionario de sanidad, se nos dijo: 

- Ciertamente habéis conseguido algo alucinante, pero.... ¿Esto cura? 

Para decir que un producto, una máquina o una medicina cura, hay que hacer un 

estudio clínico en el mercado de miles de millones de pesetas y de tiempo, recursos y 

personal. Se nos caía el alma a los pies, cuando después de haber conseguido tales 

resultados, nos veíamos impotentes ante la inviabilidad del proyecto. 

Comenzamos entonces una serie de pruebas médicas por nuestra cuenta, en una 

estadística de amigos, voluntarios y conocidos. Los resultados fueron impresionantes. 

Se nos ocurrió aplicar la máquina a una serie de personas, con mayores o menores 

afecciones. Les tomábamos la tensión y el azúcar, antes de ponerles 20 minutos sobre 

la camilla con los electrodos puestos. En todos los casos, se alteró uno o dos puntos la 

tensión, pero lo que era más importante la curva del azúcar variaba de una manera 

asombrosa, tendiendo a su normalización. 

Recuerdo una persona con una diabetes tipo 1, que se sometió a la prueba, con un 

enorme grado de escepticismo, puesto que se trataba de una persona con calificación 

sanitaria. Al comenzar la prueba tenía 251 puntos en la curva de glucosa. A los 20 

minutos, había descendido el azúcar 49 puntos y la mujer se quedó atónita. De 

ninguna manera podía aceptar que simplemente habiéndole aplicado una gomas en el 

pecho y en el pié se había bajado el azúcar de esta manera. Volvió al día siguiente, 

pensando que le habíamos hecho algún truco y en esta ocasión le bajamos 30 puntos 

el azúcar. Desgraciadamente no volvió más pues se asustó ante los hechos que no 

encajaban de ninguna manera en su educación sanitaria racional. 

En otra ocasión vino el delegado de una de las más importantes clínicas de España 

(no desea el testigo que se cite el nombre de la misma). Se sometió a la prueba y en 

esta ocasión le subimos 30 puntos el azúcar, lo que causó la admiración en el sujeto, 

pero a la vez el miedo, puesto que le indicamos si podía hablar de nuestro invento a su 

institución y simplemente le entró miedo. 



Hicimos mucha estadística, incluso realizamos potenciaciones con homeopatía, 

consiguiendo resultados tan espectaculares, que el miedo volvió a salir a flote, puesto 

que aquellas máquinas, simplemente amenazaban con el cierre de los grandes 

laboratorio Homeopáticos. 

Hicimos aún más, pues realizamos antes y después de la prueba, tomas en la 

máquina kirlian de las huellas de los dedos de los pacientes, comprobando las 

alteraciones del efecto corona en forma positiva. 

No quiero cansaros con todas estas cosas. Simplemente trasmitiros, que no basta con 

tener unos resultados, sino que en este mundo, el dinero, los medios y las 

instituciones de poder o los grandes laboratorios, son los que dictan las normas y 

establecen lo que se debe o no sacar al mercado. 

Nuestra intuición nos dice que nuestros prototipos deberían ser muy positivo para la 

terapia del cáncer. Pero esto no deja de ser una hipótesis, esperando conseguir algún 

día poner en la práctica cuanto en estas alocadas investigaciones conseguimos. 

La Geo-bio-psico-terapia que comenzara Eugenio Siragusa, se convertía ahora en 

Astro-bio-psico-terapia. Pues habíamos aplicado la lógica Astrológica. 

Gracias por tanto a Eugenio Siragusa y por supuesto a Don Pedro Romaniuk, por sus 

ideas, por su valentía y por sus enseñanzas. 

 

 

PIRAMIDE Y MEDITACION. HELIOCENTRO 



 

LA PIRAMIDE 
 

Las investigaciones en pirámides comenzaron en los años 80. Construimos 
varias pirámides en madera y en cristal. Se trataba de seguir los pasos de D. 
Pedro Romaniuk, un buen amigo científico y escritor argentino que había 
realizado varios experimentos con pirámides.  
Utilizamos la pirámide para meditar, para recibir supuestos mensajes y 
contactos con el Mas Allá, para potenciar alimentos y para aplicarlos a los 
enfermos. A este respecto, varios compañeros pusieron en marcha un 
Gabinete Terapéutico en la ciudad de Vitoria, empleando la exposición bajo 

pirámide, el agua cargada y la 
miel potenciada en la 
pirámide y los resultados 
fueron asombrosos en 
muchos casos. Incluso 
algunos médicos que pasaron 
por dicha consulta se 
asombraron de la respuesta 
terapéutica ante las diversas 
patologías. 
En todas estas 

investigaciones 
comprobábamos que 
después de meditar o 
ponerse dentro de la 
pirámide, la energía, el 
estado de ánimo subía en 
forma nítida.   
Posteriormente utilizamos 
durante años, investigaciones 
con la cámara Kirlian, 
tomando fotos de las diversas 
zonas anatómicas del cuerpo, 
así como de objetos y 
muestras orgánicas e 
inorgánicas. En todos los 

casos, observamos que las personas y los objetos tratados con pirámides 
subían en forma espectacular el efecto corona del cuerpo etéreo de los seres 
vivos y de los objetos inanimados.  
Cuando hablamos del cuerpo etéreo, tendríamos que referenciar las teorías 
orientales, por las cuales el ser humano tiene alrededor suyo una serie de 
cuerpos sutiles que expresar, la salud, los estados de ánimo y la emotividad de 
las personas. Un cuerpo etéreo débil, pecado a la piel de un sujeto, no está 
anunciando un estado de debilidad que somatizará en breve en enfermedad. 
Un cuerpo fuerte y sano irradia una energía grande, densa que envuelve en 
beatitud no solo al sujeto sino el entono. Es por esto que las fotos de los santos 
se representan con una orla de luz sobre sus cabezas, que en la mayoría de 
los casos era lo que percibían los pintores dotados de sensibilidad psíquica.  

ANTENA DE CUARZO PIRAMIDAL. ROMANIUK 



Hoy en día las nuevas tecnologías son capaces de mostrarnos dichas coronas 
luminosas alrededor de los seres vivos. 
Pasaron los años. Necesitábamos un lugar y unas condiciones mas adecuadas 
para seguir en la investigación de la terapia piramidal. Y gracias al destino, 
pudimos instalarnos en pleno campo y en la isla de la Palma de Canarias.  
La terapia piramidal es mucho más efectiva, cuando se está rodeado de 
naturaleza. De hecho, se ha comprobado que una mayor concentración de flora 
vegetal atrapa una mayor cantidad de neutrino y curiosamente lo que hace la 
pirámide es atrapar en forma espectacular neutrinos, sobre todo al tercio de la 
base.  
Teníamos el sitio y además las condiciones medioambientales perfectas y 
comenzamos la tarea.  
En esta ocasión optamos por hacer pirámides de varillas aluminio  y la pirámide 
lo suficientemente grande como para albergar a una persona sentada. Pusimos 

asimismo la pirámide sobre 
cuatro troncos de madera, 
puesto que cuantos menos 
metales rodeen a la pirámide 
mejor. 
Pero no nos quedamos solo 
en la pirámide. Teníamos que 
incorporar la radiónica, por lo 
que enfrente de la misma 
instalamos la maquina 
radiónica, con los electrodos 
al alcance de la persona. 
Dichos electrodos, con gel 
conductor, se adosan a 
distintas zonas fisiológicas del 
cuerpo. 
Sofisticamos mas la terapia 
incorporando en la vertical de 
la pirámide, un casco que 
introdujimos en la cabeza del 
paciente. Dicho casco tiene 
en su interior varias luces que 
se activan diferenciadamente 

sobre el cráneo del mismo. A su vez el caso emite música relajante para que el 
paciente entre en un estado de sedación más receptiva a la pirámide. 
Todavía más, puesto que introdujimos en la base un recipiente de electrolisis, 
donde la persona introduce los pies para hacer el lavado de los mismos 
conectado a la electrolisis del agua. Resulta curioso ver la reacción de los 
pacientes cuando ven el agua coloreada, pensando que toda esa suciedad ha 
salido de su propio cuerpo. 
Casi lo teníamos todo, pero se trataba de completar más y mejor la terapia, a 
cuyo efecto pusimos adosada a la pirámide grande una mas pequeña, pero 
invertida. Dicha pirámide invertida tiene un cuarzo direccional en la cúspide de 
las cuatro aristas y en la base una bola de cuarzo que recoge las vibraciones 
negativas del paciente. Dicha pirámide tiene dos electrodos que se adosan a 
las zonas patológicas del paciente.  

PACIENTE EN TRATAMIENTO. ROMANIUCK 



Y rizando el rizo, 
pusimos junto a la 
máquina radiónca 
una máquina de 

electro-acupuntura 
con dos electrodos 
que asimismo se 
conectan a la 
persona. 
Resulta curioso 
verla bajo la 
pirámide con 3 
electrodos que 
salen de la máquina 
radiónica. Otro 
electrodo que va a 
la cromoterapia del 
casco. Otro más 
que sale de la 
cúspide del caso y 
se adosa a la 
columna vertebral 
del sujeto. Y dos 
electrodos más que 
salen de la pirámide 
invertida.  
Por otra parte al 
poner en marcha la 
máquina radiónica 
con los cuarzos 

girando a alta velocidad y la cromoterapia de dicha máquina, el paciente suele 
comentar en forma jovial que está en  la terapia del futuro o en el espacio. 
Nada de lo que se utiliza está demás, puesto que cada elemento fue 
incorporado en distintas fases para subir la eficacia de la terapia en si mismo. 
Previamente a someter al paciente a la terapia de la pirámide por un tiempo 
aproximado de ½ h. le hemos dado un vaso de agua cargada que acelera el 
tratamiento de una manera muy eficaz.  
 
CARGANDO EL AGUA 
El ser humano es sobre todo agua. Por tanto, cualquier terapia dirigida al agua 
y a su actividad endógena tendría que dar buenos resultados. Con esta idea 
empleamos una pirámide pequeña en la que introdujimos un recipiente de 
porcelana de agua con un pequeño caño de salida. De esta manera el agua 
que permanecía en la pirámide se cargaba de la energía piramidal, pero esto 
no era suficiente. Se nos ocurrió en la misma media ponerle cromoterapia. Con 
filtros de colores que pusimos en la tapa del recipiente, conseguimos mediante 
un pequeño haz de luz, introducir las frecuencias cromáticas adecuadas para 
potenciar el agua, con los siete colores universales, en función de la patología 
que tenemos que tratar. 

TRATAMIENTO COMPLETO. HELIOCENTRO 



Esto fue un éxito, pero nuestro afán investigador no se quedó ahí, puesto que 
al agua en reposo, durante el tiempo que está bajo la pirámide , le aplicamos 
una pequeña frecuencia electromagnética, con el fín de hacerla vibrar para que 
al ingerirla, el agua penetre mejor en los tejidos intersticiales al estar vibrando 
en una adecuada frecuencia terapéutica. 
Con esta nueva innovación mejoramos en forma notoria los efectos del agua 
piramidal, pero movidos de nuevo por la inquietud investigadora, se nos ocurrió 
poner en la cúspide superior de la pirámide una ante de cuarzo con onda 
escalar. El cable de dicha antena la introdujimos en el líquido y de esta manera 
la impregnamos de prana universal.  
Todavía más. Puesto que en la misma media introducimos en el agua sonido 
de música armónica para dotar al agua de musicoterapia.  
Los efectos de esta agua ingerida por el paciente son inmediatos, puesto que 
además de percibir la energía en cada poro de su piel, el intestino comienza a 
producir movimientos peristálticos benefactores.  
El paciente toma un vaso de agua piramidal antes de introducirse en la gran 
pirámide y luego otro al finalizar. 
Por nuestra pare, en nuestra casa, el agua piramidal se tomar mañana tarde y 
noche como un hábito normalizado.  
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE AGUA PIRAMIDAL CON CROMOTERAPIA, ALTA 

FRECUENCIA, ONDA ESCALAR Y MUSICOTERAPIA. HELIOCENTRO 



 
NEUTRIKEEPER 
Después de que las personas 
pasaran por la pirámide y 
bebieran el agua, se trataba 
de hacer prolongar los 
efectos terapeúticos de la 
terapia. Se nos ocurrió algo 
interesantísimo que con 
mucho ingenio y dedicación 
pudimos sacar a la luz, 
traducido en un pequeño 
colgante al que llamamos 
neutrikeeper o caja de 
neutrinos.  
Con todo lo que a lo largo de 
estos años habíamos 
aprendido de radiónica y 
utilizando la técnica 
astrológica diseñamos un 
pequeño colgante que 
produce en el que lo porta un 
elevado estado de ánimo y 
una gran elasticidad, 
notándose sobre todo sus 
beneficios en el área 
traumatológica, y en 
patologías con artrosis, artritis 
y osteoporosis.  
Cuando nacemos, tramos una 
tendencia patológica, que 
según algunos autores viene de las afecciones del padre, madre, abuelo/a 
etc.etc. En Oriente dice aún más, puesto que además de la herencia genética 
de nuestros antepasados, tendríamos también la memoria patológica, 
psicológica y emocional de otras vidas anteriores.  
Cuando levantamos una carta natal lo primero que observamos es la 
predisposición a enfermar y las debilidades que el nativo va a tener a lo largo 
de la vida. Y comprobamos que no hay nada ni nadie que pueda librarse de 
este patrón astral con el que nacemos. Un mal aspecto de Santurno en Acuario 
da problemas en las rodillas y una tendencia ateromatosa. Un mal aspecto de 
Marta en Libra, suele dar litiasis o problemas en las lumbares y todos y cada 
uno de los planetas nos dan información de las enfermedades o debilidades 
que va a tener el sujeto a lo largo de la vida.  



Si efectivamente esto es así. ¿Qué puedo hacer para modificar esta tendencia? 
La respuesta parece obvia. Si modifico la carta natal, con toda seguridad podré 
modificar estas tendencias malignas. Como la carta natal es la que és y 
corresponde al momento preciso de tu nacimiento. Se nos ocurrió utilizar la 
carta como un instrumento radiónico de onda de forma. A cuyo efecto, lo que 
hacemos es modificar su carta natal para aliviar estas tendencias negativas. 
Esta carta modificada la introducimos en un archivo. El archivo lo introducimos 
a su vez en una micro-tarjeta de memoria y en dicha tarjeta incluimos asimismo 
unos mantrams musicales y una serie de ondas de formas en pinturas 
específicas o talismanes.  
Esta tarjeta que contiene esta información en principio es inerte. Aunque 
efectivamente puede emitir ondas vibracionales al cuerpo de la persona, se 
trataba de hacer esta emisión más potente. Es por esto, que la tarjeta la 
introducimos entre dos imanes de neodimio con una espiral de cobre para crear 

un permanente campo magnético que activa con el movimiento la vibración de 
la tarjeta. 
El Neutrikeeper es un logro extraordinario del que nos sentimos orgullosos y 
felices, pues culmina muchos años de investigación y de trabajo en el campo 
de las energías que, por otra parte, aportan claros beneficios a las personas 
incuso a los animales. 

PIRAMIDE INVERTIDA. HELIOCENTRO 



 
OTROS USOS DE LA PIRAMIDE 
En nuestra casa hay varias pirámides, tanto dentro como fuera de la misma. 
Bajo ellas ponemos el pan, la fruta y los alimentos que después comemos. En 
otras ponemos el semillero de lo que luego vamos a plantar en la huerta. 
Tenemos, como antes citamos el agua que bebemos durante el día. Pero 
también metemos la maceración de plantas que luego empleamos en nuestras 
cremas de estética como en las lociones. 
Nuestras cremas son de plantas medicinales con cera de abeja. Nosotros no 
utilizamos cremas que tengan parabanes o conservantes. Tenemos nuestra 
propia crianza de Aloe-Vera y seleccionamos las plantas de la campiña para 
realizar estas cremas naturales que realmente son milagrosas. De hecho a 
nuestros pacientes les hemos dado cremas carísimas que se usan en el 
mercado y curiosamente todos, nos solicitan las nuestras.  
En la actualidad estamos trabajando en otra máquina un poco más sofisticada 
que un proyector luminoso con otros tantos elementos radiónicos que ya 
hemos experimentado. El caso es seguir trabajando y conseguir mejores 
resultados, pues estar sanos es un elemento clave para ser felices. 
 
Los resultados más claros y que se repiten en todos los casos están 
relacionados con cambios hormonales, resolviendo trastornos larvados en el 
tiempo. Cicatrización de heridas en tiempo record, normalización de la tensión, 
propicia el sueño reparador, eleva el ánimo, Normaliza la glucosa, equilibra la 
tensión arterial y la tensión nerviosa. Serían muchos los efectos terapéuticos 
que hemos observado y que nos ilusiona y nos anima a seguir investigando en 
este campo. 
 

INSTALACIONES EN PLENO CAMPO. HELIOCENTRO 



Hasta aquí un pequeño resumen de nuestro trabajo con pirámides. La idea es 
que conozcáis a otros autores con sus propias ideas. Hemos seleccionado un 
artículo que os puede dar una idea complementaria de este apasionante campo 
de investigación. 
 
 

ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE LA ENERGÍA O EFECTO 
PIRAMIDAL. 
Autor del artículo: Mario Gil Sánchez  
http://www.todoterapias.com/sitio.php?id=41 

Es conocido desde muy antiguo, que varias civilizaciones han utilizado esta 
forma geométrica para obtener algún beneficio y no sólo el de enterrar a sus 
Faraones en ellas (si es que lo hacían), o a otra persona en cualquier  parte del 
mundo, porque, pirámides encontramos diseminadas por todo el planeta. Ya 
que no se sabe a ciencia cierta, para qué las utilizaban, vamos a ceñirnos a los 
experimentos que se vienen haciendo desde principio del siglo XX. Y sobre 
todo enfocado al tema que nos ocupa, la Salud. 

 

NEUTRIKEEPER EXCELENTE POTENCIADOR RADIONICO. HELIOCENTRO 

http://www.todoterapias.com/sitio.php?id=41


Fue el Técnico y Radiestesista francés Antoine Bovis quien, tras realizar un 
viaje a Egipto observó y se detuvo a pensar en las posibles propiedades de las 
Pirámides, comenzó unos trabajos de experimentación (para más información 
que la que damos aquí, buscar en la red), observó que se producían 
casuísticas desconocidas hasta entonces en la materia orgánica que se 
exponía a este campo, tuvo detractores y partidarios.  
Hoy podemos leer que en diversas Universidades y en Hospitales se viene 
estudiando sus efectos en pacientes que son sometidos a este campo o efecto, 
esto ocurre en Estados Unidos, Alemania, Rusia, Cuba, etc. (para más 
información verlo en la red). Los trabajos de los Doctores Daniel Zayas, Ulises 
Sosa y otros que ponemos más adelante, lo afirman. Podemos encontrar 
múltiple literatura en las librerías.  

 

ALGUNAS EXPERIENCIAS HISTÓRICAS DE PROFESIONALES CON LA 
ENERGÍA DE LAS PIRÁMIDES NORMALES. 
Experiencia con carga eléctrica 
 
 La experiencia de descarga eléctrica que le sucedió al científico Werner Von 
Siemens, el que fuera creador de la compañía alemana que lleva su nombre. 
En 1.859, estaba instalando un tendido telegráfico por Egipto. Se le ocurrió 
subir a la cima de la pirámide de Keops como proeza. Tras los apuros y 
escollos a vencer (uno de ellos fue que se levantó una nube de arena y medio 
le cegó) llegó a la cima de la pirámide. 
 
         Una vez instalado en la cúspide y creyendo que había realizado una 
hazaña, se le ocurrió levantar un brazo con la mano extendida en señal de 

ELECTROLISIS. HELIOCENTRO 



triunfo o victoria. Al instante, sintió un fuerte cosquilleo que le recorrió su mano, 
su brazo, todo su cuerpo y se descargó por los pies. 
 
        Dicen que al mismo tiempo escuchó un chasquido. El fenómeno lo 
comparó con una sacudida eléctrica a la que estaba acostumbrado por su 
profesión y trabajo práctico, esto le llamó la atención y decidió repetirlo 
controladamente. 
         Por sus conocimientos sabía del efecto llamado “la botella de Leyden”. 
Localizó una botella de vino provista de un cuello de metal, la envolvió en papel 
mojado y subió de nuevo a la cima de la pirámide,  colocando la botella por 
encima de su cabeza. 
 
    Al instante de realizar esto, comprobó que la botella se cargaba de 
electricidad estática. Luego, con precaución, hizo que saltara una chispa al 
tocarla (la carga era de electricidad ¿Estática? o lo parecía). Esta operación la 
repitió varias veces, ocurriendo siempre el mismo fenómeno. 

Experiencia de conservar y disecar 

 
    Esto fue lo que 
observó el francés 
Antoine Bovis (era un 
gran aficionado a la 
Radiestesia). En un 
viaje que realizó a 
Egipto en la primera 
mitad del siglo XX y 
visitando la Gran 
Pirámide, se 
encontró que al 
transitar por las 
galerías o pasillos, 
había restos de animales muertos (Ratones, gatos y otros, todos ellos 
descompuestos), lo que producía mal olor en estos lugares. Al llegar a la 
Cámara del Rey de la Gran Pirámide, pudo observar que en algunas de sus 
proximidades y dentro de ella se encontraban cadáveres de animales como los 
que había visto por los pasillos, pero estos de ahora presentaban un estado de 
momificación y no olían. Como, Bovis quedó impresionado, pretendió descubrir 
la causa de este misterio ¿Cuántas otras personas pasaron por allí y a ninguna 
se le ocurrió realizar el experimento? ¡Le tocó a él! 

 
     Una vez había regresado de su viaje y encontrándose en su casa (En Niza, 
su ciudad natal) encargó a un carpintero que le hiciera una pirámide a escala 
con relación a las medidas de la Gran Pirámide. 

 Cuando la tuvo en su casa la colocó en el jardín, la orientándola dirección 
Norte-Sur. Colocó dentro un gato muerto y pasado siete días fue a ver que 
había ocurrido. Se encontró que el gato estaba momificado, no olía mal y 
parecía deshidratado. Como buen investigador aunque fuera aficionado, realizó 



otros experimentos con otros y distintos animales, además de con carne, 
huevos y otros. 

 
     En todos los casos sucedía lo mismo, no existía descomposición de la 
materia ya que estos cuerpos y alimentos se secaban hasta quedar 
momificados. 

Experiencia con cuchillas de acero 

      Como en esa época se publicaron los trabajos que estaba realizando Bovis, 
a un ciudadano checo, llamado Karl Drbal, le parecía que esto no era posible, 
ni serio. Empezó a trabajar con la pirámide con el fin de desprestigiar al francés 
Bovis, lo que le pasó es que vio que esto ocurría de verdad con los alimentos y 
las flores que él ponía en la pirámide que había construido. También probó a 
colocar una cuchilla de afeitar para ver que pasaba (cuentan que esto fue que 
intentó gastarle una broma a un amigo) y se encontró que la cuchilla usada 
recuperaba su corte, estas cuchillas se pudieron utilizar más de 200 veces. 
Dado esta faceta para el acero, quiso patentarla en su país y le costó unos diez 
años en conseguirlo. Karl Drbal llega a decir que su cavidad es resonante 
debido a microondas cósmicas originarias del Sol principalmente, y con ayuda 
convergente del campo magnético de la Tierra, es por lo que se da el 
fenómeno de los aceros, es por regeneración microcristalina del filo de la 
cuchilla. 
De detractor, pasó a ser el más ferviente defensor de Antoine Boris y de la 
energía o efecto que produce la pirámide. 

Experiencias de Max Toth con las pirámides 

 
    Este norteamericano de origen húngaro compró a Drbal la patente para su 
distribución mundial y obtuvo un gran éxito. Pero fue más allá y siguió 
experimentando, pues estaba convencido que la pirámide podría ayudar a las 
personas a mantener un nivel positivo de energías, además de obtener otras 
muchas ventajas. Comenta del poder regenerador de la energía de la pirámide 
sobre las energías espirituales del ser humano. 

Experiencias de Linda Goodman 

 
      Ella, con los conocimientos obtenidos de sus experiencias, afirma que 
desde la cúspide de las pequeñas pirámides se emiten unos rayos de energía. 
Hace poco se ha comprobado en Rusia la existencia de una columna de Iones 
por encima de las pirámides. 

Experiencia de la compañía aérea “Swiss Air” 

 
 Al principio de sus vuelos, cuando un avión sobrevolaba por encima de la Gran 
Pirámide de Egipto, observaron que este avión perdía el control porque los 
mandos y relojes no obedecían como venía siendo normal. Los pilotos no 



pudieron explicar la causa, excepto que por encima de la pirámide había algo 
que perturbaba los instrumentos.   

 
   A partir de ese momento, se ordenó no volar sobre la Gran Pirámide y se 
cambió la ruta ¿Será la columna de Iones detectada más tarde por el 
matemático ruso Alexander Golod? 

Otros comentarios de nuestro tiempo 

 
      L. Turenne, ingeniero y profesor de radio dice: Todas las formas 
piramidales combinan una serie de frecuencias distintas, que actúan como 
emisores de energía cósmica. 

  
 El Ingeniero Henry Copin (del servicio de transmisiones militar de Francia) 
habla de la posible existencia de ondas estacionarias en las células vivas. Él 
supone que toda célula viva es un resonador de microondas y explica el 
mecanismo de excitación de la cavidad celular por hallarse rodeada de paredes 
constituidas por material dieléctrico o semiconductor. No hay que olvidar que 
entre el núcleo de una célula y su membrana, existe una diferencia de potencial 
eléctrico. Tampoco, que las mitocondrias son pequeñas centrales eléctricas y 
que existen las corrientes ATP. 

SEGÚN LA Dra. FLORÁNGEL URRUSONO CARVAJAL: 
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¿Qué es la energía piramidal?  

 
 La energía piramidal no es más que una energía acumulada en el centro de la 
pirámide que se origina dentro y alrededor de ella, por la forma y orientación de 
la pirámide. Estas vibraciones energéticas se van convirtiendo, juntas, en 
frentes de ondas a las que se le 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. 

Existen otras teorías que intentan explicarla, como son: 

 
 La energía Piramidal es la resultante del paso de los rayos cósmicos a través 
de la pirámide. 

 
 Las pirámides por el hecho de tener cinco ángulos - cuatro de base y el del 
vértice- generan macroondas, las cuales producen en su interior una atmósfera 
altamente saturada de energía que también irradia hacia el exterior por las 
aristas. 
 Las pirámides son una cavidad resonante donde se modulan todas las 
energías, tanto cósmicas como telúricas, dando lugar a esta nueva energía de 
una altísima frecuencia. 
APLICACIONES ACTUALES DE LA ENERGIA PIRAMIDAL NORMAL EN 
RUSIA 
Hace unos años salió la noticia aquí en España (en la revista Año/Cero nº 
05/año XIII), que el matemático Ruso Alexander Golod en compañía de otros 
científicos, después de desarrollar y experimentar con la construcción de 
Pirámides de grandes dimensiones (Con altura de 44 metros y de 55 toneladas 
de peso), estaban obteniendo espectaculares resultados en distintas 
aplicaciones como: 
 1.- En pruebas realizadas con un radar militar, habían detectado una columna 
de iones que estaban por encima de la Pirámide y se elevaba por varios 
kilómetros. Esto estaba teniendo efectos beneficiosos sobre el agujero en la 
capa de ozono en esa zona, estos volvieron a sus niveles normales, siendo 
detectado por los satélites. 
2.- Que la presencia de estas Pirámides (en esa época ya habían montado 
unas 17 por todo el país, cuyo coste era nada más y nada menos que de 
1.000.000 de dólares) tenían una relación directa con la actividad sísmica. 
Evitan que ocurra un gran terremoto al producirse en su lugar cientos de 
pequeños seísmos apenas perceptibles, de esta forma se elimina la energía 
que se produce por los desplazamientos de las placas tectónicas. Lo podemos 
relacionar  con los efectos que hace la Bioenergía estancada en el cuerpo 
humano. Si aceptamos que el planeta es un Ser Vivo (Como lo es una célula, 
una planta, un animal y un Ser humano, aunque cada uno en su escala 
evolutiva) ¿podríamos semejar estas sacudidas sísmicas con el síndrome de 
las piernas inquietas? 



Un pequeño ejemplo: si tenemos colocados sobre el muslo uno o varios objetos 
durante un tiempo esperando que no se caigan, estos los podremos mantener, 
pero si se produce un espasmo muscular involuntario en la pierna, lo más 
seguro que los objetos se caigan, pero si con cualquier método vamos 
extrayendo la Bioenergía que se quiera ir acumulando para evitar el 
estancamiento y por lo tanto el espasmo, al no producirse este, no se caerán 
los objetos. 
El equipo del Sr. Golod ha experimentado con más de 5.000 reclusos en 
distintas prisiones rusas, donde se distribuyeron cristales que fueron cargados 
energéticamente en dichas pirámides, obteniendo con ello una mejoría en sus 
comportamientos.  
También habla de pruebas realizadas con recipientes de agua sometidos a la 
energización molecular de la misma, consiguiendo con ello que no se 
solidificase estando a una temperatura de 38º bajo cero. 

Otro trabajo realizado por su equipo es el siguiente: colocar en el interior de sus 
pirámides desechos nucleares y muestran un descenso de su actividad 
radiactiva. Asimismo, que semiconductores de carbono presentan también una 
serie de modificaciones en su composición.  
También el doctor físico y matemático A.S. Kotosonov, del Instituto de 
Investigación Científica, observó que al someter el grafito a esta exposición 
piramidal, alteraba la conductividad eléctrica del mismo y estas estaban en 
relación del tiempo de la exposición y del tamaño de la pirámide. 
Otro estudio realizado en el Instituto Metchnikov, de la Academia Rusa de 
Ciencias Médicas, observaron la influencia de la energía piramidal sobre los 
sistemas inmunológicos de los organismos y siempre dependiendo del tiempo 
de permanencia dentro del campo de esta energía. En este mismo Instituto, el 
doctor Ivanovsky, comprobó el aumento de los beneficios que obtuvieron los 
fármacos expuestos a esta misma energía piramidal. 



Otro de los experimentos realizados, esta vez para ver la influencia con 
organismos vivos. Colocaron semillas en el interior, después fueron plantadas 
estas semillas y se observó un crecimiento mayor de lo habitual de entre un 
30% y un 100% en relación a las semillas normales. 
La doctora N.B. Yegorova del mismo Instituto realizó investigaciones, esta vez 
con ratones, diciendo una vez terminado el experimento: Estamos muy 
sorprendidos, pues los ratones del experimento sometidos a la energía de la 
pirámide han sobrevivido en un 40%, cuando los que dejamos fuera, o sea, los 
no sometidos, han muerto todos. 
No tenemos por más que preguntarnos ¿Cómo en un país donde parece que 
no sobra el dinero, se construyen más de 17 Pirámides de 55 toneladas de 
peso, de 44 metros de altura y sobre todo que cuestan 1.000.000 de dólares 
cada una?  

ALGUNAS APLICACIONES ACTUALES DE LA ENERGÍA PIRAMIDAL 
NORMAL EN LA SALUD: 

 
Datos extraídos de Internet. Web. Rev. Cubana Med. Gen. Integr. 2003  
El doctor Ulises Sosa Salinas emprendió hace unos años, la aplicación de la 
energía piramidal con fines terapéuticos. A mediados de 1998, durante una 
Jornada Nacional de Ortopedia, tuvo la oportunidad de demostrar los efectos 
curativos de la técnica. Hoy por hoy, servicios importantes de medicina en 
Cuba aplican esta energía piramidal. La práctica de este tratamiento alternativo 
iniciado en el Policlínico Centro de la Ciudad de Camagüey, es llevada a la 
Clínica de Medicina Natural y Tradicional del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas “Carlos J. Finlay”, donde permite asegurar excelentes resultados en el 
proceso de dolores e inflamación del sistema osteomioarticular (SOMA), 
incluyendo, afecciones propiamente quirúrgicas como el dedo resorte, el 
síndrome del túnel carpiano y la enfermedad de Querrain. Asegura además su 
extensión a patologías de otros sistemas como el asma, la hipertensión, la 
ansiedad, la depresión, la escabiosis, los herpes simples, las úlceras 
duodenales, pépticas y varicosas, el agotamiento extremo, la ciatalgia, la 
migraña, los dolores articulares, la cervicitis, las cefaleas, la psoriasis, la 
bursitis, la conjuntivitis, la hernia hiatal, la dermatitis, la artrosis, la gastritis, la 
sacrolumbalgia, la artritis, en afecciones dolorosas e inflamatorias de partes 
blandas no relacionadas directamente con el SOMA, con acciones analgésicas, 
antiinflamatorias, bacteriostáticas, miorrelajantes y sedantes. 
 
 El trabajo define el estado actual y las posibilidades del futuro inmediato en 
cuanto al grado de aplicación práctica de la energía piramidal en Cuba.  
Recomiendo leer su libro titulado “ENERGÍA PIRAMIDAL TERAPEUTICA 
¿MITO O REALIADAD? Pueden verlo en mi Web, en  páginas recomendadas, 
hay un link. 
  
Iturralde Selman H, Menéndez Febles P, Anaya Frómeta G, Hernández Álvarez 
PL, Rodríguez Fang A. Energía piramidal: un fenómeno milenario para 
enfermedades milenarias. Ponencia presentada en el Taller de Energía 
Piramidal. Centro de Convenciones Plaza América, Varadero, Matanzas, del 13 
al 15 de noviembre de 2002. 



 
El objetivo general de este trabajo es demostrar las capacidades curativas de 
las pirámides. Material y métodos. Para este estudio se tomaron frascos 
goteros de material plástico completamente estériles y se llenaron de una 
solución hidroalcohólica (50 % de alcohol etílico de 70° y 50 % de agua 
mineral). Estas soluciones se energizaron en una pirámide abierta con base de 
50 cm. y se realizaron algunas experiencias con diversas enfermedades. 
Conclusiones. Todos los casos tratados mostraron una selectividad por un tipo 
de solución hidroalcólica piramidal, que se correspondía con la enfermedad de 
base y que cumplía los principios de acción de la cromoterapia (método 
terapéutico basado en el uso de los colores). Cuando se requerían 
asociaciones de soluciones hidroalcóholicas, estas también se 
complementaban, cumpliéndose así los principios de la cromoterapia. 

  
Se comprobó que en el interior de la pirámide se produce aparentemente un 
fenómeno que es variado según la ubicación del frasco contenedor. Este frasco 
queda cargado de una energía x, compensadora de los desequilibrios de cada 
paciente tratado. Por este método se recomienda la ingestión específica de 
agua piramidal, según el color ideal para la curación. Nos apoyamos en un 
sistema diagnóstico terapéutico: la kinesiología holística (sistema de test 
musculares para la búsqueda y tratamiento de los desequilibrios del enfermo), 
en que no media nuestra elaboración mental, sujeta a errores.                            
El doctor Enel, logra que renazcan los tejidos muertos y que se regeneren los 
tejidos enfermos, y ha utilizado esta energía en experimentos sobre el cáncer, 
con muy buenos resultados. Para ello ha empleado una estructura de madera 
de caoba similar a la de la colmena de piedra que se encuentra encima de la 
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cámara del rey en la Gran Pirámide, sobre la 
cual colocó, superpuestas, 10 pequeñas 
pirámides a escala. Esta estructura se 
convirtió en el aparato adecuado para 
efectuar sus tratamientos. Mediante 
tratamientos a lo largo de 1 mes, con 
aplicaciones de media hora, el doctor Enel 
logró resultados realmente asombrosos, al 
ver que desaparecían quistes en la matriz de 
pacientes sujetos durante los experimentos. 

Igualmente, Enel se percató también de que existen otros rayos en ese haz de 
la pirámide que pueden utilizarse asimismo para tratar otras enfermedades, 
entre ellas la tuberculosis. Al servirse de la "onda pura", apropiada para una 
enfermedad específica, el resultado de los tratamientos le pareció al 
investigador francés, manifiestamente más rápido y eficaz. Algo realmente 
asombroso.  
Noda A, Acosta J, Arago N, Benítez Y y Romeu E. Energía piramidal y 
biorrecepción. Trabajo presentado en el Congreso Internacional GEOMIN 2003. 
Hotel Nacional, Ciudad de La Habana, 26-27 de marzo de 2003. 
Según la Medicina Tradicional Asiática, el equilibrio energético del individuo 
condiciona su estado de salud. Diversas son las causas que pueden provocar 
este desbalance energético, y con ello la aparición de enfermedades. También 
variadas son las terapias naturales que se fundamentan en el restablecimiento 
de la armonía y el balance energético que le devuelve el estado de salud. La 
acupuntura, la digitopresión, la helioterapia, la talasoterapia, la moxibustión, los 
masajes, la auriculoterapia, la cromoterapia y la magnetoterapia son ejemplos 
de estas. La energía piramidal es una de las terapias naturales de más reciente 
aplicación en Cuba. Igualmente, las investigaciones desarrolladas sobre sus 
efectos en campos como la industria, la agricultura, la veterinaria, en las 
esferas domésticas, la salud y otros, no dejan lugar a dudas sobre la existencia 
y efectos beneficiosos. En la salud se han desarrollado numerosas 
investigaciones a nivel internacional y existen clínicas e instituciones que 
trabajan con ella en la cura de diversas enfermedades. En nuestro país (Cuba) 
ya se han efectuado eventos organizados por el Grupo Gestor de Energía 
Piramidal que radica en la ciudad de Cárdenas, en los que se han expuesto, 
entre otros, los resultados de las investigaciones realizadas en este campo que 
incluye la ortopedia, la psicología, la estomatología y el tratamiento de 
complicaciones posquirúrgicas, ejemplo de lo cual pudiera citarse el destacado 
trabajo que realizara el doctor Ulises Sosa Salinas en ortopedia y 
traumatología. Se asume que el efecto terapéutico de la energía piramidal está 
asociado al restablecimiento del balance energético del individuo. La 
demostración de la certeza de este planteamiento puede obtenerse a partir de 
la comparación del biocampo del sujeto de estudio antes y después del 
tratamiento. 
 Rodríguez A, Rodríguez H. Energía piramidal, modalidad terapéutica en los 
trastornos psicofisiológicos. Ponencia presentada en el Taller de Energía 
Piramidal. Centro de Convenciones Plaza América, Varadero, Matanzas, del 13 
al 15 de noviembre de 2002. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
eficacia de la energía piramidal en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. 
Se pudo apreciar como la exposición a la energía piramidal propició la 



reducción de los estados de ansiedad. La energía de las pirámides tiene un 
elevado efecto terapéutico en los trastornos psiquiátricos, y se considera 
importante diseñar investigaciones que permitan conocer el efecto de la 
energía piramidal a largo plazo, tanto para este tipo de trastornos, como para 
otros desórdenes psicológicos.   
 
Sánchez M. La energía piramidal. 
  
 La autora plantea una experiencia sobre el agua piramidal que se obtiene 
cubriendo una piscina con una estructura piramidal, que conserve, por 
supuesto, las proporciones y la orientación necesaria; el agua adquiere 
propiedades de singular efecto sobre los seres humanos. El agua se torna 
menos consistente en la producción de esferas y se vuelve más liviana. Esto 
permite que los tejidos la absorban con facilidad. Es, por lo tanto, un excelente 

tratamiento para la rehidratación y para combatir las arrugas, rejuveneciendo el 
cutis y humectando la piel. El agua piramidal es también efectiva para la 
cicatrización de heridas. Su ingestión permite un mejor funcionamiento 
intestinal. Colocando una pirámide de cartón bajo la cama, se notará un 
descanso más efectivo, favorece la relajación y elimina las tensiones.     
 
           Quienes han meditado debajo de una estructura piramidal aseguran 
haber llegado a estados de conciencia superiores. La energía piramidal permite 
aliviar dolores y acelerar el tiempo de curación de las heridas. 
 
OTROS TRABAJOS PRESENTADOS 
 
"Tratamiento de la Estomatitis Aftosa con Agua Piramidal". Dra. Thelma Jefferson y Dra. Sara 
María Rodríguez. 
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"Epidemiología de la Cefalea y Aplicación de la Energía Piramidal en su tratamiento". Dra. 

Yanet Parra Herrera, Dr. Francisco Colmenares Sánchez, Dr. Redel Gálvez Riera, Dra. Eva 

Caballero Agüero y Dr. Jorge L.Portuondo Fernández. 

"Rol de la Energía Piramidal en la Comunidad". Diego Miranda Roque y Lic. Blanca de la Paz 

Quintero. 

"Energía Piramidal en la Tendinitis". Dr. Laureano Orbera. 

"Energía Piramidal en la Sacrolumbalgia". Dr. Laureano Orbera. 

"Energía Piramidal y Salud". Ing. Meneleo Montenegro Lara. 

"Energía Piramidal en Pacientes que Acuden a la Consulta de Medicina Natural y Tradicional". 

Dra. Silvia María Sanabra, Dr. Mariano Alayón Sánchez y Téc. Maydeé Izquierdo Marrero. 

"Energía Piramidal y Psicoterapia en el Estrés Laboral". Dra Yanet Parra Herrera, Dr. Francisco 

Colmenares Sánchez, Dr. Reidel Gálvez Riera, Dra. Eva Caballero Agüero y Dr. Jorge L. 

Portuondo Fernández. 

"Energía Piramidal y Estados Emocionales". Dr. Humberto Iturralde de Selman, Dra, Guadalupe 

Amaya Prometa, Dr. Alberto Aponte Rosa y Téc. Pedro L. Hernández Álvarez. 

"Uso de la Energía Piramidal en las Fracturas del Tercio Distal del Radio". Dr. Yovanny Ferrer 

Lozano, Dr. Julio J. Vergara Pages y Lic. Juan Fco. Sasco. 

"Resultado de Trabajo en el Uso de las Diferentes Formas del Sistema Compacto de Energía 

Piramidal". Lic. Lidia Liranza Vargas. 

"Experiencia de un Año de Trabajo en Misión Internacionalista con Tarjeta de Energía piramidal 

en Nicaragua". Dra. Lázara Fernández Collado y Lic. Amado Fernández Mosquera. 

"Uso de la Energía Piramidal en las Enfermedades Degenerativas Articulares". Dr. Yovanny 

Ferrer Lozano, Diego Miranda Roque y Lic. Blanca de la Paz Quintero. 

"Tratamiento de Úlceras Varicosas Combinando Aplicación de Energía Piramidal con 

Antibioticoterapia de Elección". Dra. María V. Perera Vandrell, Dra. Lázara Ortega, Dra. 

Eugenia M. Roja y Lic. Margarita Alonso Gutiérrez. 

"Energía Piramidal. Modalidad Terapéutica en Tratamientos de los Trastornos Psicosomáticos". 

Lic. Juan A. Rodríguez Delgado. 

"Experiencia en Tratamientos a pacientes Ortopédicos con Energía Piramidal". Lic. María 

Virginia Yon Lee, Dra. Daysi Socorro, Dra. Martha Melo y Dra. María de la C. Pérez Álvarez. 

"Uso del Sistema Compacto de Energía Piramidal en Diversas Patologías. Dr. Meneleo 

Montenegro Díaz, Dra. Reina O´Reilly Sarduy, Dra. L. Edenia Perdomo e Ing. Dagmara Díaz. 

"Energía Piramidal en la Recuperación de Piezas y Rotor Completo del Aerotor, y el Agua para 

Autoclave en Equipos Estomatológicos". Dra. Isabel Mestre de la Cruz. 
Forum de Ciencia y Técnica. Trabajos presentados sobre Energía Piramidal en los últimos 
foros: 
 
 Desde el VII Foro de Piezas de Repuesto hasta el XII de Ciencia y Técnica, la energía 



piramidal ha estado referida en trabajos presentados por los miembros del Comité Gestor de la 
Sociedad Cubana de Energía Piramidal. 
 
 La realización de 4 talleres nacionales convocados por el mencionado Comité Gestor, ha 
permitido la presentación y divulgación de interesantes posibilidades de aplicación práctica de 
esta novedosa energía absolutamente renovable, cuestión abordada en el I Simposio Nacional 
de Fuentes Renovables de Energía (CIES´99), celebrado en noviembre de 1999, en Santiago 
de Cuba.  
 En el año 1992 se concibe la formación del Comité Gestor de la Sociedad Cubana de Energía 
Piramidal. 
 
 En el VII Foro de Piezas de Repuesto en el año 1992, en Matanzas, fue presentado el primer 
dispositivo piramidal, constituido por el afilador piramidal, destinado a la conservación del filo 
de las cuchillas de afeitar. Este dispositivo ha sido construido de forma industrial y posee 
autorización de venta por la Dirección de Precios de la ciudad de Cárdenas. De hecho, 
Cárdenas posee la primicia de introducir y consumir de manera oficial un dispositivo piramidal. 
 En 1995, se realizó en la ciudad de Cárdenas, un evento científico-técnico sobre el estudio y 
aplicación práctica de la energía piramidal. En aquella oportunidad fueron presentados trabajos 
relacionados con la salud humana: uno sobre la aplicación de esta terapia en un consultorio 
médico industrial (expuesto por los ingenieros Meneleo Montenegro y Noel Hernández), 
mientras el segundo, del Licenciado Guillermo J. Vázquez, se adentraba en el uso de dicha 
energía en traumatismos deportivos. 
 
 En aquel entonces, el doctor Vázquez se basó en los resultados obtenidos en la rehabilitación 
de pacientes de la Policlínica "Antonio Guiteras", del municipio Habana Vieja, junto al doctor 
Dionisio Brook y Arnoldo Cobo. Las bondades de esta energía llegan a sus pacientes cuando 
estos colocan dentro de una estructura piramidal  la región anatómica afectada. 
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