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PIRAMIDOLOGIA TEORICA: 

INTRODUCCION: 

 No es raro que alguna vez haya leído un artículo o escuchado sobre las asombrosas 

“coincidencias” entre los conocimientos científicos actuales y los datos especulativos de orden 

técnico que se han encontrado al analizar la estructura de la pirámide de Keops, en Gizah, y eso 

hablaría a las claras del indudable tenor de conocimientos que los diseñadores de la misma han 

tenido. 

 Históricamente se acepta  que las mediciones modernas de las pirámides datan de la ultima 

mitad del siglo XVIII, pero el profesor John Greaves, matemático y astrónomo de Oxford, hizo en 

las primeras décadas del 1600 las primeras medidas de la pirámide de Keops con grandes aciertos. 

En su libro Pyramidographia de 1638 ya intuye que la medida de la base de la gran pirámide era 

una representación intencional del número de días del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A principios de la década de 1760 Nathaniel Davison, cónsul británico en Argel, pasó años 

investigando el interior de la gran pirámide dejándonos importantes datos; Los científicos franceses 

que acompañaron a Napoleón en su expedición de 1797 a Egipto descubrieron varias cosas 

interesantes, como por ejemplo cuatro cimientos de las esquinas de la gran pirámide, necesarios 

para la construcción de la misma. 

 En 1799 el capital Bouchard, miembro de la expedición de Bonaparte, descubrió una estela 

de basalto negro o diorita de 117x76x30 centímetros, en Rosetta, una región del delta del Nilo; esta 

piedra Rosetta, como se la denomina, registra un decreto trilingüe (escrito en griego, egipcio 

jeroglífico y egipcio demótico)atribuido a los sacerdotes egipcios y escrito en Menfis en el año 196 

a.C. 

 Tres famosos egiptólogos del siglo XIX, el coronel Richard Howard-Vyse, el profesor Piazzi 

Smyth y el profesor W. Flinders Petrie han contribuido a la medición definitiva de la gran pirámide: 

La actual altura perpendicular de la pirámide de Keops es de 137 mts y se cree que originalmente 

era de 148 mts, la diferencia se perdió por el desgaste y la erosión a través de los siglos o bien por la 

desaparición de su cúspide. Su base cubre 4,24 hectáreas y es casi cuadrada, la longitud de cada uno 

de sus lados, en la base, es de aproximadamente 230 mts en promedio, y aunque ninguno de sus 

lados es exactamente igual al otro la diferencia ente el más largo y el más corto es de apenas 19,7 

cms. 

Se calcula que la pirámide fue construida con unos 2.500.000 bloques de piedra granítica con pesos 

muy relativos, desde 2,5 a 70 toneladas según su ubicación, se calcula el peso total de la pirámide en 

5.273.834 toneladas, posee un pavimento de piedra caliza que la rodea. 
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 En 1859 el matemático inglés John Taylor propuso varias teorías sobre quiénes pudieron 

aportar magníficos datos técnicos para la construcción de las pirámides, y analizó los datos de la 

pirámide de Keops que él mismo descubrió. Mediante complejos cálculos trigonométricos 

determinó que el ángulo de la pendiente de cada cara es de 51° 51’ 14,3’’, dato que fue confirmado 

en 1870 por el nombrado profesor Piazzi Smyth, astrónomo de Escocia. 

 La primera teoría elaborada por John Taylor consistía en que si dividía el perímetro de la 

base de la gran pirámide por el doble de su altura, el resultado era igual a 3,144, valor aproximado 

al número Pi  ( ), demostrando que la altura de la pirámide estaba relacionada con su perímetro 

como el radio de un círculo lo está con respecto a su circunferencia. 

 

 

 

 

Piazzi Smyth descubrió el valor del  

ángulo Pi en las piedras angulares  

que sobresalen en la entrada de la  

pirámide, dichos bloques se encuentran  

separados entre sí por un ángulo de  

51° 51’ 14,3’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partiendo de ésta hipótesis fue que Taylor calculó el ángulo de las pendientes de los lados 

(51° 51’ 14,3’’) y que se lo denomina ángulo Pi, y que no ha podido encontrarse en ninguna otra 

pirámide. 

 Ahora bien, si la aparición de del valor de Pi fuese mera coincidencia y no una relación 

aritmética usada en la construcción de la pirámide, su deducción no debería aparecer en ninguna 

otra dimensión de la misma, no obstante este valor vuelve a aparecer en muchos cálculos. Una 

confirmación del valor Pi puede encontrarse en las dimensiones cúbicas de u plancha de granito 

hallada en la antecámara del rey, ya  que multiplicando su altura (111,4 cm) por el grosor de la 

misma (39,2 cm), por el ancho (103 cm) y por 10.000 se obtiene un valor aproximado a Pi (teniendo 

en cuenta las medidas en pulgadas egipcias, como originalmente se midieron). 

 Piazzi Smyth descubrió el valor del ángulo Pi en las piedras angulares que sobresalen en la 

entrada de la pirámide, dichos bloques se encuentran separados entre sí por un ángulo de 51° 51’ 

14,3’’. 

 Para resumir, expresaremos a continuación algunas de las deducciones matemáticas a las que 

arribaron varios investigadores, inclusive los nombrados anteriormente. 

1. La longitud de los lados de la base divididas entre 25 es igual a 365,24 codos, que son los días 

del año solar. 

2. La longitud de la cámara del rey más la mitad de la longitud de la antecámara equivale a 

365,24pulgadas. 

3. Un círculo cuyo diámetro fuese igual a la longitud de la antecámara (116,25 pulgadas) tendría 

una circunferencia de 365,24 pulgadas. 

4. El ancho de la cámara del rey (206,066 pulgadas) multiplicado por la raíz cuadrada de Pi es 

igual a 365,24 pulgadas. 
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5. El doble de la longitud de la cámara del rey (2x423,32 pulgadas) medido siguiendo el nivel de 

suelo de la gran galería presenta una diferencia de nivel de 365,24 pulgadas. 

6. El perímetro de la base expresado en pulgadas equivale al número de días que tiene un siglo. 

7. La longitud de la diagonal de la base es de 12913,26 pulgadas, el doble de ese valor (ya que son 

dos diagonales), es igual al número de años que hay en la precesión de los equinoccios. 

8. Sumando la longitud y la altura de la cámara del rey y dividiendo ese valor por su anchura se 

obtiene el valor Pi. 

9. Sumando la longitud y anchura del sarcófago de la cámara del rey y dividiendo ese valor por su 

altura se obtiene el valor Pi. 

10. Los corredores angostos que siempre se supusieron canales de ventilación, que llegan, una a la 

cámara del rey y otra, al antecámara, con entradas desde las caras norte y sur de la pirámide, son 

en realidad colectores de luz que incidían en dichos sectores para la fecha del solsticio de 

invierno, pues se determinó que una de los canales apunta a la estrella polar Sirio y el otro hacia 

las Pléyades.  

 

OTRAS INVESTIGACIONES: 

 Eric MacLuhan, profesor de electrónica de la Universidad de Ontario (Canadá), famoso por 

sus experimentaciones con pirámides, (creador del coeficiente de deshidratación de la carne según 

su ubicación dentro de la pirámide), ha comprobado que para obtener óptimos resultados en el 

tratamiento de sustancias con energía piramidal la muestra debe situarse precisamente en el lugar 

correspondiente a la cámara del faraón de la original pirámide de Keops, se explica esto puesto que 

los campos de fuerza de las radiaciones – que ingresan por el ápice- supuestamente en forma 

espiralada, se concentran en ese punto, ubicado ¾ partes hacia arriba desde la base siguiendo el eje 

central y que es justamente el centro de gravedad de la pirámide. 

 Para que la energía piramidal actúe apropiadamente las caras de la pirámide debe estar, 

como lo están la de Keops, orientadas cada una hacia un punto cardinal, así, manteniendo dos de sus 

caras la línea norte-sur,  se orienta paralelamente al eje magnético terrestre, lo que induce a pensar 

que su génesis energética es en parte debida, al geomagnetismo. Las cámaras y galerías actuarían 

como “cavidades de resonancia”, espacios cerrados pero interconectados donde la energía puede ser 

almacenada. 

 Lo cierto es que un cuerpo orgánico colocado en el interior de una pirámide – precisamente 

donde se encontraría la cámara del faraón – fabricada en proporción a la de Keops en Gizah, no se 
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descompondría a través del tiempo, sino que, deshidratándose, provocaría en sí misma el fenómeno 

comúnmente llamado momificación, sin existir la descomposición o putrefacción de la materia. 

 

INTENTANDO UNA EXPLICACION: 

ENERGIA COSMICO-GEOMAGNETICA: 

El hecho se explicaría por la presencia de energías concentradas en el interior de la pirámide, 

más precisamente una combinación de campos electromagnéticos terrestres y un acumulo de 

radiaciones protónicas (con carga +) proveniente de los rayos cósmicos (recordemos que alrededor 

del 87% de los rayos cósmicos son protones (núcleos de hidrógeno), y aproximadamente el 12% son 

partículas alfa (núcleos de helio) y los elementos ligeros constituyen aproximadamente el 0,25%), 

los que ingresarían por el ápice de la pirámide. Para que se cumpla esto el cuerpo geométrico debe 

estar, como lo está la de  Keops, con cada cara orientada hacia los cuatro puntos cardinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El magnetismo no es más que un campo de fuerza originado por la energía electromagnética 

en movimiento y, recordando lo que viéramos dicho tema: “en toda la materia se pueden observar 

los efectos más sutiles del magnetismo”, y ya que cualquier campo eléctrico genera un campo 

magnético debido tan solo  a su movimiento, podemos suponer también que las turbulencias solares 

tengan algo que ver en los fenómenos que se observan en el interior de las pirámides. 

 George Ellery Hale descubrió en 1908 que las manchas solares (áreas más frías de la 

fotosfera) presentan campos magnéticos fuertes. Una mancha solar común tiene una densidad de 

flujo magnético de 0,25 teslas, en comparación, el campo magnético de la Tierra tiene una densidad 

de flujo de menos de 0,0001 teslas. Las manchas solares se suelen dar en parejas, con las dos 

manchas con campos magnéticos que señalan sentidos opuestos. El ciclo de las manchas solares, en 

el que la cantidad de manchas solares varía de menos a más y vuelve a disminuir al cabo de unos 11 

años, se conoce por lo menos desde principios del siglo XVIII. Sin embargo, el complejo modelo 

magnético asociado con el ciclo solar sólo se comprobó tras el descubrimiento del campo magnético 

del Sol. 

Cuando comienza un nuevo ciclo de 11 años, se invierte el sentido del campo magnético de 

las manchas solares dominantes de cada hemisferio. Así pues, el ciclo solar completo incluyendo la 

polaridad del campo magnético, dura unos 22 años. Además, las manchas solares se suelen dar en la 

misma latitud en cada hemisferio. Esta latitud varía de los 45 a los 5° durante el ciclo de las 

manchas solares. 
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La Gran Pirámide de Keops se  

encuentra a la derecha de la  

esfinge y la de Kefrén a la  

izquierda.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En este postulado tienen mucha importancia las manchas solares ya  que, como viéramos, la 

producción de estas manchas desvía los rayos cósmicos, ocasionando que estas lleguen en menor 

cantidad a la Tierra.  

 Los campos electromagnéticos que hemos nombrado en ésta hipótesis deben considerarse 

provenientes de la energía telúrica o geomagnetismo de la tierra, que ha demostrado ser mayor o 

menor según el punto terrestre que se considere, aparentemente influenciado por fallas 

electromagnéticas propias del planeta. Este geomagnetismo también se ve influenciado por la 

energía gravitacional del sol y de la luna (la luna llena incrementa la acción de la energía telúrica, 

aunque en menor proporción que el sol). 

 Se sabe ciertamente de los beneficiosos efectos de relajación que se experimentan estando 

sentados con una pirámide suspendida sobre la cabeza, pues este hecho podría tener un fundamento 

científico: 

 El Dr. Californiano Patrick Flanagan afirma que la pirámide crea un vacío eléctrico en su 

interior pero no un vacío de campo energético, está convencido además que las cavidades del 

cerebro humano actúan a modo de acumuladores de energía dieléctrica, especulación que estaría 

apoyada en una observación científica: la experiencia de Faraday, cuyo corolario dice que “cada 

cavidad tiene un campo dieléctrico en su interior en correspondencia con el eléctrico de la 

superficie exterior, y la forma del campo determinaría las características del campo”, lo que 

explicaría porqué es importante considerar el cuerpo geométrico piramidal como acumulador 

energético. 

 Flanagan ha demostrado la importancia de los iones negativos para acrecentar la energía 

piramidal, cuando estos están en mayor cantidad en la atmósfera que la rodea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de Faraday: Cargando un saco cónico de seda con electricidad estática, Faraday 

descubrió que toda la carga se distribuye en la cara exterior del saco, quedando en el interior sin 

carga; tirando del cordón que atraviesa el vértice del cono y volviéndolo al revés, la carga pasa 

nuevamente a la superficie exterior y deja el interior vacío de carga. Conclusión: la carga estática 

nunca queda en el interior, sino en la superficie exterior de los cuerpos.  
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Es conocido el hecho físico de que una radiación de partículas positivas no es beneficiosa 

para el ser humano, cuando éste tiene por naturaleza un cuerpo físico y un bioplasma que 

acondicionado para vivir en ambientes de radiaciones negativas ( por eso se utilizan Ionizadores de 

ambientes con el objeto de provocar atmósferas de iones negativos), y el Dr. Flanagan parece haber 

descubierto que ese entorno es también el apropiado para el efecto energético piramidal.  

El interés por el uso de pirámides viene de principios de la década  de los '70, generado en 

occidente por la publicación de informes científicos llevados a cabo en esa materia, y descritos en el 

libro Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, (Los Descubrimientos Psíquicos Detrás de la 

Cortina de Hierro), que revelaba una intensa investigación de temas paranormales y donde sus 

autoras, Susan Ostrander y Lyn Schoeder describían los trabajos del ingeniero electrónico Karel 

Drbal en el campo de la energía piramidal desde 1949. 

 

OBSERVACIONES PRACTICAS  

EN EXPERIENCIAS CON PIRAMIDES: 

 Los efectos que notaremos al experimentar con muestras dentro de la pirámide dependen del 

tipo de muestra que se trate. Podemos tratar sustancias y cuerpos orgánicos, tales como agua, leche, 

carne, trozos de manzana, gajos de naranja u otras frutas con pulpa, vino, semillas, plantas, etc.;  y 

sustancias y cuerpos inorgánicos tales como minerales, cristales, pilas, hojas aceradas con filo (hojas 

de afeitar u otras), etc. 

 En el caso de las sustancias orgánicas las observaciones más destacadas son: 

 Una deshidratación rápida, una modificación en la estructura másica del hidrógeno 

constitutivo de las moléculas de agua (algo más que una simple evaporación), mantenimiento de 

estructuras orgánicas con impedimento de reproducción de microorganismos causantes de la 

putrefacción (principio de la momificación antigua), aceleración del crecimientos de tejidos 

vegetales vivos o mejoramiento de los mismos si están enfermos. 

 En el caso de las sustancias inorgánicas las observaciones más destacadas son: 

 Una deshidratación de los espacios intercristalinos metálicos (en caso de elementos con filo 

éste vuelve a recuperarse), acción energética sobre la estructura microscópica de la materia, 

disminuyendo el efecto de “fatiga de material”. 

 Las precauciones de experimentación son las que debe seguir cualquier científico, y usted, en 

su laboratorio, debe cumplirlas al pié de la letra: 

 Ambientación adecuada, información previa sobre lo que se pretende investigar, disposición 

de muestras en el medio donde se las tratará (en este caso pirámides), otra similar en otros medios 

(cubos u otros cuerpos), de idénticos materiales, texturas, aireación, luminosidad y temperatura; y 

otra en lugares abiertos. 

 Todas las experimentaciones se acompañan de un registro de anotaciones sobre datos que se 

tomarán simultáneamente a todas las muestras, como tiempo de procesos, de exposición, 

modificaciones observadas, tipo de instrumentos utilizados, resumen de comparaciones, etc. con el 

fin de que cualquier otra persona pueda corroborar esos datos con los obtenidos por ella. 

 Comenzaremos comentando una anécdota del mismo ingeniero Drbal y extraída del libro de 

Ostrander y Schoeder nombrado anteriormente: Drbal realizaba experimentaciones con pirámides en 

la época de la posguerra en Checoslovaquia y recordó que cuando hacía el servicio militar solía, en 

complot con otros compañeros y a modo de broma, colocar una navaja de afeitar de algún soldado 

en el alféizar de la ventana y expuesta toda la noche a los rayos lunares. A la mañana siguiente el 

dueño de la navaja se rasgaba la piel intentando afeitarse, ya que la hoja había perdido su filo, (la 

luz polarizada de la luna tiene la propiedad de deformar la estructura cristalina del acero). 

 Drbal tuvo entonces la idea de colocar una hoja de afeitar en una pirámide, esperando quizá 

encontrar los mismos resultados que los provocados por la radiación lunar, pero grande fue su 

sorpresa cuando notó, después de unos días de ensayo, que la hoja no sólo mantenía su filo original, 

sino que si las usaba y las volvía a tratar, éstas recuperaban su filo nuevamente.  

Como ejemplo de tratamiento de sustancias orgánicas podemos mencionar las realizadas por Emilio 

Salas y Román Cano y relatadas en su libro El poder de las Pirámides II, donde destacan que el 
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promedio de deshidratación de la carne roja oscila entre el 65 t el 70 % del peso de la muestra en 

períodos de tratamiento entre 9 hasta 40 días. 

 Los tamaños de las muestras se proporcionan al volumen interno de las pirámides donde 

serán tratados (esto debe cumplirse con todas las muestras orgánicas que se ensayen), ellos usaron 

pirámides de 15 cms y trozos de carne de 4 cm x 2,5 cm y 1 cm de espesor y, por supuesto como en 

cualquier experiencia científica, dispusieron una muestra idéntica en otro recipiente fresco y tapado. 

 La carne situada en el interior de la pirámide disminuye de tamaño con bastante rapidez, 

endureciéndose sin estropearse ni podrirse. Encima de la carne aparecen unas pequeñas gotitas de 

agua y se forma un fino polvo blanquecino (supuestamente la concentración de los aditivos 

químicos que se le coloca para conservarla, ya que cuando se ha utilizado carne o hígado de conejo 

recién cazado, este polvo no aparece). Las gotitas desaparecen luego y continúa el proceso de 

momificación hasta que se torna muy dura y elástica, aunque sigue siendo comestible varios meses 

después. 

 En cambio las muestras testigo se estropean generalmente en pocos días, no aparecen gotitas 

en su superficie, se putrefactan rápidamente 

 A continuación se darán los resultados de experiencias realizadas con hígado fresco de 

cordero en dos pirámides de 15 cm de altura, y un testigo colocado en un cubo de 14 cms de arista 

(con volumen similar al de las pirámides) y otro trozo descubierto sin protección alguna.  

Los cuerpos geométricos fueron construidos con la misma cartulina y con idéntica 

ventilación (una abertura semicircular de 2 cm de diámetro en el centro de la base de cada lado). La 

prueba comenzó un 10 de setiembre y las muestras se pesaron todos los días a la misma hora (18:30 

hs).Obteniéndose resultados físicos parecidos a los vistos con la carne roja y otros datos pueden 

verse en las gráficas. 
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La leche tratada tan solo una hora en una pirámide de 25 cm de altura se mantiene más 

fresca mucho más tiempo después de la fecha de caducidad, si su tratamiento se prolonga por una 

semana, la leche se convierte en yogur sin necesidad de añadir ningún acidulante o fermento. La 

leche comienza por estratificarse en capas separadas y a veces se produce una precipitación 

finísima, poco a poco estas capas se espesan y combinan entre sí (algo que es imposible que ocurra 

cuando la leche se ha descompuesto o “cortado”) hasta que esta única fase se transforma en una 

sustancia cremosa y suave, con apariencia y sabor a yogur. Mientras, la leche colocada en otro 

cuerpo geométrico se descompuso siempre, y más aún la colocada en jarras al ambiente normal. 

Los profesores Bill Schul y Ed Pettit realizaron experimentaciones con leche y construyeron 

pirámides con diversos materiales para ver cuál era el más indicado para ese elemento y variando el 

lugar dentro de la pirámide donde colocar la muestra,- cuyos resultados se muestran a continuación -
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, pero obtuvieron muy buenos resultados con cualquier tipo de material aislante, como madera o 

vidrio (a los que agregaremos la cartulina y el cartón). 

 

Experiencia de Schul y Pettit en tratamientos de la leche con energía piramidal 

Tamaño de la 
Pirámide 

Material Localización Resultados 

25 cm 
Vidrio 

Cámara del rey 
Yogur suave, 

ausencia de moho 

30 cm Espejo plateado Cámara del rey Estratificada, cuajada 

40 cm 
Lados de madera,  
Frente de vidrio 

Cámara del rey 
Yogur suave, 

ausencia de moho 

1,80 m 
Estructura y cubierta  

de Madera 
A 5 cm sobre el 

vértice 

Ausencia de moho, 
Ausencia de 

estratificación 

1,80 m 
Estructura y cubierta  

de Madera 
A 5 cm debajo 

 del vértice 

Ausencia de moho, 
Ausencia de 

estratificación 

1,80 m 
Estructura y cubierta  

de Madera 
Cámara del rey 

Yogur suave, 
ausencia de moho 

3,20 m 

Estructura de 
madera, 

Costados de vidrio 
A 10 cm debajo 

 del vértice 

Cercano a la 
consistencia de 

yogur, ausencia de 
moho 

3,20 m 
Estructura de 

madera, 
Costados de vidrio 

Cámara del rey 
Yogur suave, 

ausencia de moho 

 

En las experiencias de Schul y Pettit, como en muchas otras, se ha observado un fenómeno muy 

interesante, pero en cierta manera esperable ya que se trata del manejo de energías que tienen una 

porción de naturaleza magnética: nos referimos al hecho de que la pirámide: Como cualquier otro 

acumulador energético en su tipo, emana la radiación almacenada hacia el exterior, notándose dicha 

propagación desde el ápice hacia arriba, formando vórtices que giran hacia la izquierda y luego 

hacia la derecha y así sucesivamente en distancias intercaladas equivalentes a la altura de la 

pirámide ; y propagándose además hacia la zona inferior partiendo de su base.  

Hay que destacar que las influencias energéticas, (o las distancias hasta donde se notan sus 

efectos) son proporcionales a las dimensiones de la pirámide. 

 Este hecho es  comprobable mediante el péndulo radiestésico, ya que el mismo colocado 

inmediatamente sobre el ápice de una pirámide girará hacia un sentido y colocado más arriba a una 

distancia proporcional a la altura de la pirámide, girará en sentido opuesto.  

 Debido a éste fenómeno es que Schul y Pettit ensayaron sus muestras colocándolas en 

distintos puntos dentro y fuera de la pirámide, y según se notan registrados en la tabla. 

 Otro de los experimentos que comprueban este efecto fue realizado por el técnico químico 

Tom Garret, en Oklahoma; él notó que a los 10 de haber colocado una pirámide de 15 cm debajo de 

su pecera, varios peces comenzaron a morir, mientras se formaba un sedimento castaño que tapizaba 

las paredes y el fondo de su acuario, ante lo cual Garret retiró la pirámide y colocó otra de plástico 

de 7 cm pero dentro de la pecera, sobre el lecho del fondo. A las pocas horas fue desapareciendo la 

turbidez del agua y a los pocos días el sedimento había desaparecido por completo, los peces se 

tornaron más vivaces y sus colores más brillantes. 

 

 Con respecto al tratamiento de agua, diremos que cuando ésta se ensaya dentro de la 

pirámide de cartulina de 25 cm de altura, en la ubicación de la cámara del rey, se nota siempre un 

aumento de la pérdida de volumen del líquido ( 10 a 18 %), con respecto a testigos colocados en 

otros cuerpos geométricos o a intemperie, pero no ocurre lo mismo con la comparación de las 
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masas; esto lleva a suponer que el agua faltante no ha desaparecido por evaporación, más bien es 

como si ésta se hubiese concentrado o modificado molecularmente. El análisis químico revela que 

el agua sigue siendo, por supuesto, conformada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero 

algo ha pasado con sus características de masa, y la respuesta se encuentra en la determinación de su 

tensión superficial. 

Se sabe que el hidrógeno tiene tres isótopos. El núcleo de cada átomo de hidrógeno ordinario 

está compuesto de un protón.  

El deuterio, estable y no radiactivo, con una masa atómica de 2,01363, y de símbolo D o 2H. 

Se conoce también como hidrógeno pesado, al ser su masa atómica aproximadamente el doble de la 

del hidrógeno normal, aunque ambos tienen las mismas propiedades químicas. El hidrógeno, tal 

como se da en la naturaleza, contiene un 0,02% de deuterio. Este isótopo tiene un punto de 

ebullición de -249,49 °C, 3,28 °C más alto que el del hidrógeno. El agua pesada (óxido de deuterio, 

D2O) tiene un punto de ebullición de 101,42 °C (en el agua normal es de 100 °C); tiene un punto de 

congelación de 3,81 °C (en el agua normal es de 0 °C), y a temperatura ambiente su densidad es un 

10,79% mayor que la del agua normal. 

  El tritio, un isótopo radiactivo e inestable, contiene un protón y dos neutrones en el núcleo 

de cada átomo y tiene una masa atómica de tres. 

 El profesor J. Deryagin, de la Universidad de Moscú, logró aislar en la década del ’50 un tipo 

de agua cuya fórmula química es similar al agua común pero con una densidad 40% superior, hierve 

por encima de los 200 °C, no se evapora ni se hiela, a los 5°C bajo cero se vuelve ligeramente 

vítrea. El peso molecular de ese líquido es de 72, y el del agua común es 18. 

 La hipótesis que se trabaja es que de alguna manera la energía piramidal influye en la fuerza 

de cohesión o unión entre las moléculas y la formación de cierto tipo de isotopía que modifica la 

masa de los elementos interatómicos haciendo que los mismos se vuelvan más pesados, lo que se 

evidenciaría al determinar la tensión superficial del líquido, la que será mayor puesto que ésta 

depende de la densidad del líquido y ésta a su vez proporcionalmente de la masa de la sustancia. 

La Tensión superficial es la condición existente en la superficie libre de un líquido, 

semejante a las propiedades de una membrana elástica bajo tensión. La tensión es el resultado de las 

fuerzas moleculares, que ejercen una atracción no compensada hacia el interior del líquido sobre las 

moléculas individuales de la superficie; esto se refleja en la considerable curvatura en los bordes 

donde el líquido está en contacto con la pared del recipiente, y demostrable a través del fenómeno 

de capilaridad. Este tema será enfocado en el Compendio Científico II correspondiente a éste 

Módulo. 

 Lo cierto es que el agua, una vez energizada en la pirámide tiene propiedades muy 

singulares, su sabor es casi metálico (parecida al agua de manantial cargada de sales), aunque la 

experiencia se realizara con agua destilada. El agua se nota mucho más densa que la común y se 

puede medir su aumento de tensión superficial, propiedad que pareciera mantener de 24 a 48 hs 

después de ser retirada de la pirámide. Las plantas regadas con éste agua y mantenidas en control 

con otras testigos regadas con agua común evidencian un notable crecimiento con respecto a las 

otras. 

 Ahora que hablamos de las plantas le sugerimos que experimente con semillas de diversos 

tipos colocadas en frascos de germinación y que, ubicando otros similares en cuerpos geométricos 

diferentes e incluso a la intemperie, corrobore la velocidad y desarrollo de las germinaciones con 

respecto a la colocada en una pirámide de 25 cm. Se asombrará de los resultados. 

 

 Hay mucho más aún para decir sobre la energía piramidal y las experiencias que con ella 

puede realizar, pero de modo que este no es un compendio de piramidología, y lo más importante es 

que usted entienda las hipótesis de su origen y su funcionamiento, por razones de espacio es que me 

limitaré a indicarle que puede preguntarle a su instructor sobre cualquier experimento que desee 

realizar y se ponga manos a la obra en su laboratorio, puesto que las condiciones generales y los 

conocimientos fundamentales ya los tiene. 

  


