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Regeneración Celular 
 
 

¿De donde proviene el vocablo Pirámide? 
 
La palabra "pirámide" viene de los vocablos griegos "piro": fuego y "amid": estar en el 
centro.  
En las culturas antiguas el fuego era considerado energía universal y vida. Las pirámides 
son cuerpos geométricos que concentran campos de energía. 
  

 
 
 

¿Que sabemos de la Pirámide? 
 
Es un condensador de energía, su forma atrapa los iones negativos o capta el prana 
(energía vital) del universo (Mesmer le llamaba energía animal y hoy en día los científicos 
le llaman energía bioplásmica o psicotrónica), un generador de fuerzas múltiples. 
 
Las pirámides son grandes amplificadores, 
ionizan el ambiente y reconducen el chi 
(energía) vital armonizado, con una estructura 
primogénita de geometría sagrada, resonando 
de una forma sanadora nuestras células 
corporales. 
 
Es sabido que la Pirámide funciona como una 
antena hacia el cosmos de doble vía, una es  
transportando a su interior la energía cósmica 
que se condensa y activa conservando mejor 
todo lo que se introduce en ella.  Y la otra, 
enviando al cosmos aquello que deseamos. 
 
Dentro de ella se genera una concentración y circulación de energía que comienza en 
cada uno de los cinco vértices y confluye en el área central. 
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En esta área las moléculas absorben las vibraciones por medio de la resonancia y al 
aumentar la energía con la misma, comienzan a expandirse incrementando la circulación 
hasta saturar la pirámide, saliendo luego hacia la atmósfera circundante y al cosmos. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civilizaciones antiguas nos han dejado muestra de que ya conocían el poder de las 
pirámides; los mayas, los aztecas, los incas, los chinos y, quizá los más  populares, los 
egipcios. 

 
 

En particular es la Pirámide de Keops la que posee las características 
más especiales, por lo que las pirámides utilizadas en magia suelen 
reproducir exactamente sus medidas o sus proporciones. 
 
Está comprobado que el campo magnético de energía verificable en las 
pirámides egipcias existe de manera idéntica, pero con menor 
intensidad en otras pirámides.  
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Egipto posee una de las siete maravillas del mundo: la pirámide de Keops (la Gran 
Pirámide), llamada por los egipcios La Luz.  

 
La altura de esta pirámide es de 148 m; el cuadrado de su altura es igual a la superficie de 
cada una de sus caras.  
 
La altura multiplicada por 109 es igual a la distancia media de la Tierra al Sol, la cual se 
pudo calcular únicamente en los primeros años del siglo XX.  
 
El perímetro total de la base es de 931.22 m. Si dividimos el valor del perímetro, por el 
doble de la altura, que cuando se construyó era de 148.208 m, nos da como resultado la 
constante Pi = 3.1416. 
 
La Gran pirámide tiene una orientación exacta de norte-sur, o sea un azimut de 360°, y el 
corredor que asciende desde el interior tiene la misma dirección del eje y se dirige hacia la 
estrella Polar. 
 
El espacio dentro de la Gran Pirámide - y sus réplicas más pequeñas - incrementa, 
intensifica y/o genera energía del espectro electromagnético y otras formas o grados de la 
energía universal. 
 
Gracias a todas las construcciones que nos han dejado como legado estas civilizaciones, 
desgraciadamente perdidas, hemos podido aprender el misterio de estas formas 
geométricas tan singulares y se puede aprovechar su energía piramidal para lograr 
innumerables beneficios. 
 
Lo cierto es que entrar en el Conocimiento de la Pirámide significa RECORDAR un 
camino de tecnología, conocimiento y sabiduría tan importante que nos legaron los sirios 
y que Thoth materializó en las Escuelas Arcanas del Egipto Antiguo.  
 
Un camino que no tiene que ver con religión o dogma, sino que implica el despertar a 
una verdadera espiritualidad, donde la ciencia pura, objetiva, material y metódica se une 
a la Doc-Trina (“Conocimiento de los Tres”) de Amor, Inteligencia y Voluntad. 
 
Muchas personas que han puesto a prueba el poder de las pirámides afirman que pueden 
suceder fenómenos dentro de ellas; tanto si están cerradas o con su estructura abierta.  
 
 

¿Qué es Piramidología, Radiónica y Radiestesia? 
 
Piramidología es una disciplina técnica, fundamentada en la pura práctica terapéutica, en 
la investigación física y la posibilidad de verificar el efecto piramidal (o la existencia de 
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una "energía piramidal") mediante muy variados análisis de las muestras, personas, 
animales o plantas expuestas a la acción de la pirámide. 
  
Radiónica es la capacidad de influenciar la energía a distancia. Radiónica Médica es la 
parte de la Radiónica que maneja la curación a distancia. En algunos países como la India, 
se le denomina Tele curación.  
 
Radiestesia es la parte de la Radiónica que detecta a distancia, a través de un instrumento, 
las radiaciones emitidas por cualquier cuerpo o forma de energía.  También es llamada 
Rabdomancia. 
 
La palabra radiestesia fue introducida en el mundo occidental a principios del siglo XX 
por el sacerdote francés Alexis Bouly. Está formada por la palabra latina radius que 
significa radiación y por el vocablo griego aisthesis, en su acepción de sensibilidad. 
 
La Radiestesia es la técnica que maneja la detección del espectro completo de las 
radiaciones que emiten, los cuerpos de cualquier naturaleza, así como las diversas formas 
de energía. Se le llama radiestesista al practicante de la radiestesia. 
 
Se detecta la manifestación de las radiaciones a través de instrumentos, siendo los más 
usados el péndulo, las varillas, la horqueta y otros artefactos sencillos mantenidos en 
suspensión inestable. 

        
 
El poder del péndulo tiene aplicaciones en todos los campos de la vida. 
 
La Radiestesia facilita hacer consciente lo que es inconsciente, es decir, hacer racional lo 
que no es racional aún, pero que ha sido detectado, intuido o descubierto por el sexto 
sentido, las percepciones extrasensoriales y otras funciones del hemisferio cerebral del 
lado derecho, que la ciencia ha empezado a explicar en los últimos años, pero que han 
sido ejercidas por los seres humanos desde el origen de la especie. 

                                             
En Radiestesia es imprescindible tener un código mental para saber interpretar las 
respuestas del SI y del NO. 
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¿Qué situaciones suceden dentro de una pirámide y están 
plenamente demostradas y documentadas? 
 
Los conocimientos sobre las pirámides fueron resucitados por el científico francés Antoine 
Bovis, "padre de la geobiología" y descubridor del efecto piramidal, quien basó sus 
investigaciones en la experiencia obtenida en 1927 al visitar las pirámides en Egipto: allí 
observó que los animales pequeños (gatos y ratas) que penetraban en los laberintos de las 
pirámides, al no poder salir morían, pero sin descomponerse. 
 
Bovis pudo reproducir la momificación de animales: después hizo una copia proporcional 
de la pirámide de Keops, la orientó correctamente y verificó que el efecto se produce 
incluso con una estructura sin necesidad de ser una mole como la Gran Pirámide, ni tener 
totalmente cubiertas las caras. Basta con una estructura piramidal de ocho varillas. 
 
Los descubrimientos de Bovis contribuyeron a que en países como Estados Unidos de 
América, Alemania, Checoslovaquia, URSS, Francia y otros, se realizaran numerosos 
experimentos y se encontraran un sinnúmero de propiedades más de las pirámides. 
 
De todas las experiencias que pueden realizarse con las pirámides, la más conocida y 
comprobada es la momificación de la carne. Este fenómeno también se notó en el 
pescado y otros tipos de alimentos. 
 
También se han realizado experimentos con huevos con cáscara y sin ella, y los resultados 
son los mismos, pero con variación en los tiempos, ya que con cáscara se necesitan 2 
meses y sin cáscara solo 20 días.  
 
En general todos los alimentos son factibles de ser conservados en la pirámide. 
 
Eso se debe a que dentro de la pirámide no hay descomposición orgánica, o sea que los 
alimentos dejados dentro de la pirámide no van a descomponerse, con el tiempo, 
simplemente se deshidratarán y se momificarán. 
 
Estos experimentos dieron pie a comprobar que se lograba el rejuvenecimiento debido a 
la Regeneración Celular. 
 
En los hallazgos realizados en Egipto encontraron evidencia que la reina Cleopatra, 
conocedora de esos beneficios, mantuvo su belleza y juventud con el simple 
procedimiento de permanecer entre 30 y 60 minutos al día dentro de una pirámide.   
 
Cabe hacer mención que cuando provocó en Marco Antonio la pasión avasalladora que 
hasta la fecha nos admira, ella tenía la edad de 50 años y, de acuerdo a lo expresado en 
la historia, no parecía tener más de 25. 
 
Hoy en día la Piramidología continúa haciendo investigaciones acerca del efecto 
rejuvenecedor.   
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Los objetos inorgánicos se conservan, como se comprobó con los encontrados dentro de 
la pirámide de Keops, después de 5,000 años (telas, artículos de madera etc.) 
 
 

Otros experimentos comprobados: 
 
Las pilas secas se recargan por sí solas, el agua almacenada dentro de ella es más pura, las 
semillas germinan antes, los dolores disminuyen, los chicos se tranquilizan, la meditación 
es más profunda, la agilidad mental aumenta, el impulso sexual es más fuerte, los 
procesos naturales de curación se aceleran, las plegarias  se vuelven más eficaces, los 
fenómenos psíquicos son más intensos, etc.      
 
Los filos se renuevan por lo que los cuchillos, tijeras o las hojas de afeitar se deben 
colocar en dirección norte – sur, permaneciendo de 7 a 10 días seguidos dentro de la 
pirámide.  Con este simple procedimiento las hojas de afeitar alcanzan un rendimiento en 
promedio de hasta 200 afeitadas.  La piramidología tiene su primer reconocimiento 
oficial en Checoslovaquia, cuando en 1959 el ingeniero Karl Drbal consigue (luego de 
diez años de demostraciones) la primera patente sobre una pirámide para recuperar filos 
de hojas de afeitar por restructuración de los cristales del acero. 
 
De todos los experimentos con las pirámides, los que más han conmovido a los científicos 
son los realizados en el área de la salud. Por ello, desde los años 70 se viene trabajando 
con mucha seriedad en el efecto de las pirámides en la salud humana. 
 
 
En Cuba, a finales de la década de los 80, se comenzó a 
mostrar interés por esta técnica y fueron realizados 
algunos experimentos en la ciudad de Cárdenas. De 
todos los investigadores que han aplicado la energía 
piramidal en el área de la salud, el de mayor relevancia 
ha sido el doctor Ulises Sosa Salinas, quien ha tratado 
varios centenares de personas con resultados excelentes, 
lo que le ha permitido llegar a la conclusión de que la 
energía piramidal es analgésica, antiflogística, 
bacteriostática, mio-relajante y sedante. Por lo anterior 
en Cuba el uso de pirámides se hizo oficial en el sistema 
de salud nacional en diciembre de 2005, usándose en 
ochenta hospitales para la salud y para conservar 
alimentos en los refugios cuando no hay electricidad. 
 

 
 

En los últimos años varios científicos trabajan en clínicas con la Energía Piramidal como 
método para ver sus efectos en los seres humanos. Una de estas clínicas es el Institute for 
Human Improvement de Texas, EE.UU. 
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Una nueva forma del uso de la Energía Piramidal lo constituye el método de la 
acupirámide, que es una cabina piramidal de forma tradicional a la que se le añade una 
antena, se aísla del suelo, y esto hace que la energía que se deposita se mantenga dentro.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografías tomadas con Bioelectrografía Kirlian no computarizada  el 24 de marzo de 
2002 en EXPOVITAL – EXPOSALUD en el recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid. 
 
La terapia tuvo una duración de 20 minutos dentro de la acupirámide y se tomaron 
distintas imágenes para poder hacer la comparación. 
 
De izquierda a derecha: 
 
9:40 - Antes de entrar a la acupirámide – Inestabilidad en la energía. 
 
9:45 - 5 minutos de haber entrado – Comenzando a poner orden desechando lo ajeno, 
comienza la purificación y equilibrio e inicia la limpieza de la energía contaminada. 
 
9:50 - Un aura totalmente distinta con la energía más limpia, mas estable y yendo a su 
centro.  Con más fuerza retomando su color. 
 
12:50 - Tres horas después, ya fuera de la acupirámide continúa limpia y se observa una 
recuperación de su energía. 
 
18:45 - Muestra un aura completamente limpia, equilibrada y balanceada y el paciente se 
ha sentido con mucha vitalidad, teniendo durante ese tiempo una actividad muy intensa. 
 
En la acupirámide se tiene casi el mismo efecto que en las pirámides normales. 
 
Según los estudios realizados, la exposición a la energía de la acupirámide bioenergética 
por un breve período, provoca los efectos siguientes: 
 
 Intercambio generalizado de energía 

 
 Disminución de la energía en los órganos y zonas en los que existen excesos 

 
 Notables aumentos de energía en zonas donde existen deficiencias 

 
 Mayor equilibrio en lateralidad izquierda-derecha de cuerpo y cerebro 
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 Aumento considerable de la energía en la columna vertebral y en la cabeza 
 
 Consigue el equilibrio 

 
 Elimina el efecto flight back o decalage producido por los vuelos en aviones 

 
Teniendo en cuenta esta evidencia, el efecto dentro de una pirámide de dimensiones 
mayores será de efectos más contundentes. 
 
La energía piramidal continúa su desarrollo y aplicación, y cada día son más las 
especialidades en que se utiliza. 
 
 

La Sanación dentro de la Pirámide 
 
Cuando la enfermedad se manifiesta, es porque la bio-electricidad del cuerpo no puede 
nutrir a sus células y la enfermedad generalmente termina dañando distintas partes del 
mismo y de la mente.  
 

La Terapia de Sanación con Pirámides evita los daños corporales 
y espirituales que podría producir alguna enfermedad, pues 
orienta las moléculas del cuerpo en una vibración superior.  

      
Es utilizada para tratar todo tipo de dolencias, problemas 
físicos, emocionales y espirituales. 
 

Se tienen 2 tipos de sanación en pirámide: está la sanación en pirámide grande de 4 caras, 
orientada hacia el norte, donde caben 5 o más personas, y la terapia con pirámide cónica 
llamada Amón.  
 
Haremos mención de la primera, por ser el tipo de pirámide con la que contamos. 
 
En esta terapia no convencional la persona es 
invitada al interior de la pirámide donde se harán una 
serie de vocalizaciones egipcias, rituales y pases 
magnéticos canalizando prana (energía vital) del 
universo y expulsando energía densa, visualizaciones 
creativas y relajación guiada para armonizar las 
células del paciente y a sus cuerpos sutiles, 
recordando que éstas tienen conciencia. 
 
El paciente se sienta o se acuesta en el centro de la pirámide, tendrá sensaciones de 
hormigueo, cosquilleo, tenues toques eléctricos, calor y una gran relajación. 
 
Es interesante que dado que se elimina el estrés, también se quita el enojo.    
Duración aproximada de la terapia: varía desde media hasta hora y media; se recomienda 
su utilización 3 veces por semana. 
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Comenta Wilcock: …..., los lóbulos del oído interior corresponden en ángulo e 
inclinación a los de la gran pirámide de Egipto; en el 
interior de nuestras cabezas son como planos en forma de 
tetraedro que se superponen y justamente el tercer ojo es 
el punto central geométrico de todo esto, la glándula 
pineal, portal interdimensional natural e único. 
 
 
….. cuando estamos recostados o dormidos en este 
sentido, el tetraedro queda en la punta hacia arriba en la 
cima y el ojo en el centro, esta es la proporción de la 
geometría de la pirámide en nuestra glándula pineal y la 
estimulación del tercer ojo. 
 
 
La efectividad de la energía de las pirámides está demostrada en la mejora y sanación de 
dolencias tales como enfermedades reumáticas y degenerativas en general y del sistema 
circulatorio, en problemas digestivos, infecciones bacterianas, migrañas, cansancio, estrés.  
 
Las pirámides remplazan a los antibióticos, antinflamatorios y otros medicamentos. 
 
La piramidología cambia a las personas que la practican seriamente, haciéndolas más 
sanas, espirituales y equilibradas.  
 

 
 
El curativo y regenerador poder de las pirámides.  

 
 

“¡¡Añadir vida a los años y años a la vida!!” 
 
 
Tecnología para prolongar la vida 
 
 
Existen muchas novedosas terapias anti vejez, pero con excepción de las "deportivas", casi 
todas adolecen de riesgos, porque están fundamentadas en "parches" químicos. 
 
La pirámide ofrece una alternativa que sin desmerecer la importancia de la alimentación 
adecuada y el control médico, se centra más en mejorar la calidad de la vida poniendo la 
salud a salvo de los efectos de casi la totalidad de las bacterias infecciosas conocidas. 
 
La vejez es algo que no debería existir y en ello no sólo están de acuerdo los 
antropólogos heterodoxos, genetistas y muchos médicos como Ramón Rosell, sino 
también científicos mundialmente reconocidos, como Aubrey de Grey.  
 

http://3.bp.blogspot.com/_58lR53xqqJE/Sm4gQzSnxCI/AAAAAAAAAEg/MHB5O3sd-hU/s1600-h/Tetaedro+como+piramide.jpg
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Se trata de una ENFERMEDAD por defecto genético (nos falta una enzima a modo 
"capuchón", capaz de evitar la oxidación de los telómeros del ADN) que puede evitarse 
en mayor medida y según muchos científicos, de los cuales Aubrey de Grey es el más 
selecto vocero. Se conseguirá en pocas décadas alargar la vida a mil años, lo cual, a la luz 
de los modernos conocimientos genéticos y físicos, puede afirmarse que es cierto, sin caer 
en la ciencia ficción. 
 
El Equipo Osiris refrenda esas afirmaciones, porque han comprobado durante muchos 
años y miles de experimentos que prolongar la vida a niveles casi indefinidos no sólo 
sería un "volver a lo natural", sino también factible desde todo punto de vista científico.  
 
Las terapias piramidales: 
 

 Son una herramienta con la cual podemos detener el proceso de 
envejecimiento, armonizarnos energéticamente, quitar la tensión nerviosa y el 
estrés, incrementar nuestras vibración y sanarnos, ya que las pirámides evitan la 
oxidación del capuchón del ADN (tanto el nuclear como mitocondrial). 
 

 Son causa de longevidad como potente antioxidante natural. 
 

 Permiten estar en una atmósfera sin radicales libres. 
 
La auto-sanación que brinda esta tecnología, permite la liberación del ser superior, el 
nivel más alto de la evolución y crecimiento de la conciencia superior. 
 
Sus aplicaciones son tantas que cada día aumentan los usuarios por su poder terapéutico 
preventivo. 
 
 

Beneficios 
 
Gracias a la investigación y experimentación llevadas a cabo en diferentes países, se puede 
aprovechar la energía piramidal para lograr beneficios tales como: 
 
 Protección energética 

 
 Desarrollo de poder extrasensorial 

 
 Descarga de energías negativas 

 
 Un magnifico estimulante para el estudio 

 
 Potencia la concentración y la memoria 

 
 Incrementa el poder del pensamiento 
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 Conservación de alimentos 
 
 Aclara la mente y facilita la resolución de problemas económicos, afectivos y 

espirituales. 
 
 Potente antioxidante natural, causa de longevidad 

 
 Magnífica para la afinación de instrumentos musicales 

 
 Muy eficaz en el abandono de vicios como dejar de beber o fumar. 

 
 Mejora y sanación de dolencias tales como enfermedades reumáticas y 

degenerativas en general y del sistema circulatorio. 
 

 Mejora y sanación de problemas digestivos. 
 
 Mejora el rendimiento para practicar deportes. 

 
 Mejora el crecimiento de las plantas. 

 
 Regenera filos gastados. 

 
 Regenera la carga de pilas acabadas. 

 
 Ayuda a soldar más rápidamente huesos rotos. 

 
 Regula la hipertensión. 

 
 Combate la diabetes. 

 
 Elimina dolores de cabeza. 

 
 Alivia la artritis. 

 
 Evita el insomnio. 

 
 Equilibra el ritmo del sueño 

 
 Disminuye o desaparece dolores y molestias 

 
 Combate infecciones bacterianas 

 
 Alivia las migrañas 

 
 Combate la inflamación 

 Relaja los músculos 
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 Tiene efecto relajante, sedante, antidepresivo y ansiolítico. 

 
 Reduce el cansancio. 

 
 Elimina el  estrés. 

 
 Potencia la conciencia. 

 
 Intensifica el poder y la intención de las plegarias. 

 
 Restablece el equilibrio energético de nuestro cuerpo. 

 
 Fortalece el impulso sexual. 

 
 
 
Y muchos más. . . 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Ca Ocachi Cualli E-mail: contacto@caocachicualli.com

   
www.caocachicualli.com 

Carretera Tepeapulco-Apan Km. 11.5 Fraccionamiento Las Cabañas 
Colonia Lomas del Pedregal, APAN, Hidalgo, México, C.P. 43920 
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