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®
 

    Este documento está especialmente preparado para informar a un grupo selecto 

de países del mundo, a través de sus Cuerpos Diplomáticos o por comunicación 

directa, sobre el avance tecnológico de una disciplina científica que llamamos 

"Piramidología", con importante efecto terapéutico, sanitario y en aplicaciones 

agrícolas y otros usos. Esta tecnología representa un nuevo paradigma en la forma 

de vivir de toda la Humanidad, por eso hemos decidido informar con prioridad a los 

Cuerpos Diplomáticos y Gobiernos. 

    El Grupo Piramicasa® tiene objetivos económicos porque la continuidad de la 

investigación en otras aplicaciones tiene altos costos, pero los objetivos 

humanitarios tienen preeminencia. Somos parte de la Humanidad que pretende 

hacer un Mundo Mejor para todos. Construimos escuelas, hospitales, clínicas, 

hoteles y viviendas familiares. Fabricamos, entre muchas otras utilidades, camas 

piramidales y pirámides para consulta médica y  hospitales militares de campaña.  

    NUESTROS LEMAS: "Las Pirámides nunca fueron tumbas, sino aparatos de alta 

tecnología para producir efectos útiles", "Las Pirámides son emblemas técnicos de 

las Humanidades Trascendentes y Libres". 

INVESTIGACIÓN PERSONAL DESDE 1965, LABORATORIO DESDE 1972. ASESORÍA 

CIENTÍFICA, FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESDE 2001 

Enviamos y/o construimos en cualquier parte del mundo. 

 

Grupo Científico Internacional 
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¿POR QUÉ LA PIRÁMIDE? Y ¿PARA QUÉ SIRVE? 

No vamos a resolverle toda la vida (o quizá sí), pero dormir o vivir dentro de una 

Pirámide Perfecta, sin duda “cambia la vida” porque produce: 

 Más vitalidad, por tensio-activación y reestructuración molecular y por 

corrección de las homeostasis funcional, fisiológica y biológica. 

 Mayor resistencia orgánica, efecto antirreumático y antibacteriano. 

Invulnerabilidad ante las bacterias saprofitas. Las bacterias simbióticas no 

sufren ningún efecto, por lo tanto, construidas con los materiales adecuados 

no hay riesgo para plantas, animales o personas. 

 Sirven para personas sanas o enfermas de todas las edades. Sin efectos 

nocivos cuando se fabrican o construyen con nuestros materiales. 

 Prolongación de la vida celular (anti-vejez) por efecto antioxidante sin 

químicos. No evita envejecer, pero reduce la velocidad del proceso de vejez, 

además de prevenir o curar la mayoría de las enfermedades en humanos, 

animales y plantas. 

 Relajación profunda y corrección de casi todos los trastornos del sueño. 

 Es una cuestión de consciencia y prioridades, ya que pasamos unas 12 horas 

diarias en casa y al menos la tercera parte de la vida en la cama. 

 Sirve para conservar semillas y que poder germinativo por tiempo indefinido.  

Los bancos de semilla mundiales deberían ser piramidales. Con la pirámide 

se hace innecesaria la congelación y no hay costo energético. 

 Se puede guardar en la pirámide cualquier objeto o muestra orgánica que se 

desea mantener sin oxidación ni  putrefacción.  Es posible que la mayoría de 

las muestras orgánicas no vivientes se disequen. Quedarán momificadas, sin 

pérdida de sus propiedades útiles. Sólo perderán el agua. 

¿CUÁL ES EL "SECRETO"? 

     Desde el punto de vista de la física más estricta, ya no hay secreto ni misterio. Lo 

que ocurre es que NADA SE PUDRE EN EL INTERIOR DE LA PIRÁMIDE, debido a la 

reestructuración molecular (del agua en principio, pero de todas las moléculas) y 

completitud cuántica integral, inhibiendo todo proceso de putrefacción, por lo tanto 

no es posible que prosperen las bacterias infecciosas. Los seres vivos se mantienen 

a salvo de los ataques bacterianos que causan la mayoría de las enfermedades 

conocidas. Las causas físicas son: 

A) Interacción del cuerpo piramidal con el campo magnético terrestre. La "energía 

piramidal" es magnetismo terrestre modificado por la forma piramidal. Algunas 

comprobaciones requieren laboratorio cuántico, otras pruebas necesitan laboratorio 

biológico y/o laboratorio físico simple, pero los efectos pueden comprobarse con 

experimentos caseros y costos insignificantes. La investigación ha costado mucho 
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dinero y toda una vida, más el aporte de miles de científicos y en especial médicos y 

terapeutas, pero la comprobación de la existencia de efectos, ahora no es costosa. 

Cualquier usuario puede comprobarlo. Un laboratorio precario es suficiente para 

verificar la existencia del Efecto Piramidal. El estudio de las causas y nivel cuántico 

requiere laboratorio físico muy avanzado. 

B) La pirámide forma un "vórtice", una especie de remolino magnético que hace que 

las partículas se muevan dentro del campo magnético piramidal, con tendencia 

centrífuga. Entonces las tensiones atómicas del centro de la pirámide son 

centrípetas y tienden a ser negativas. Esa "negatividad" cuántica atrae neutrinos. 

Los neutrinos son absorbidos por los átomos de los cuerpos expuestos (materiales, 

personas, etc.) Estos átomos se completan y recuperan masa, entonces forman 

moléculas más estables, mientras que las partículas del campo piramidal se mueven 

a mayor velocidad que en cualquier otro cuerpo, realizando un barrido cuántico que 

representa limpieza de radicales libres y otros efectos relacionados. Por eso se 

inhiben todos los procesos de putrefacción orgánica y se hace más difícil la 

oxidación de los materiales biológicos y la materia inerte. 

C) En el campo magnético piramidal las partículas se mueven más rápido que en 

cualquier otro campo magnético de cualquier cuerpo. Entonces los radicales libres y 

cualquier átomo "suelto" es arrastrado hacia el exterior. La oxidación disminuye por 

lo explicado en el punto anterior, sobre todo por la ausencia de radicales libres. 

D) Hay más asuntos físicos que podrían explicarse, pero sólo serían comprensibles 

para físicos y en especial para los cuánticos. Por eso en este documento sólo se 

explican las partes más básicas del Efecto Piramidal.  

Debe tenerse en cuenta estos factores, que hacen que la Revolución Piramidal en el 

mundo sea algo tan maravilloso como inevitable, a pesar de ciertos intereses 

económicos que han combatido la Piramidología durante muchas décadas: 

1) No es invasiva, funciona merced al campo magnético de la Tierra. 

2) No gasta electricidad ni ninguna otra forma de energía externa, por lo tanto es 

respetuosa con el medio ambiente. 

3) Para cualquier terapeuta o particulares no hospitalizados, es de fácil aplicación. 

4) En muchas enfermedades resulta mucho más económica que los tratamientos 

actuales, produciendo entre otros efectos, el equilibrio del par bio-magnético. 

5) No crea dependencia química ni física de ninguna clase. 

6) Cuando la pirámide está bien construida, carece de efectos secundarios. Sólo 

exige cuidados en ciertas formas de aplicaciones terapéuticas especiales 

(“antipirámide”, con efectos diferentes por encima y abajo). 

7) Su efecto bacteriostático puede combatir hasta las “superbacterias” que han sido 

advertidas por los científicos, con previsión de ser la primera causa de muertes por 
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sobre cualquier otra. El tratamiento piramidal permite la destrucción de todas esas 

bacterias sin riesgo de fortalecimiento selectivo o generación de nuevas cepas. 

8) Es compatible con cualquier otra terapia y generalmente coadyuvante de ellas. 

PERFIL DEL GRUPO PIRAMICASA®: 

   El Grupo Piramicasa® incluye tres conjuntos de Derechos Intelectuales: 

Piramicasa®, Pirproar® y Ankhempir® y está formado por Gabriel Silva en la 

dirección, Viky Hator como subdirectora, y cuenta con una red de representantes y 

colaboradores científicos independientes de varios países (médicos,  terapeutas, 

físicos, químicos, biólogos, expertos en antropología, egiptología y otras ciencias). 

La mayoría es de habla hispana, pero hay  representantes en Francés, Inglés, 

Alemán, Rumano  y Árabe. Piramicasa® no es una empresa registrada ni sometida a 

ningún gobierno o corporación. Es una Propiedad Soberana, registrada como 

Conjunto de Derechos Intelectuales en varios países, a la vez que una agrupación 

científica absolutamente independiente. Las empresas realizadoras se crean o se 

contratan según sea conveniente en cada país. 

   Como agrupación no tenemos ideología política ni religiosa, sin embargo tenemos 

criterios éticos que nos hacen diferenciar a los países, del mismo modo que 

cualquier persona elige a sus amigos y sabe quién no puede responder a la amistad.  

   En nuestro equipo hay cristianos, musulmanes, sintoístas y budistas, pero 

mediante la ciencia alcanzamos una espiritualidad común: Servir a la Humanidad y a 

la Naturaleza del Planeta, en Armonía con todo el Universo. 

NUESTRAS PROPUESTAS: 

   Podemos interactuar con los países que deseen invertir en forma directa en 

nuestros productos, o también hacerlo mediante inversores locales. No somos 

clientes de créditos ni préstamos. No somos inversores, sino que estamos a 

disposición de ellos, ya sean estatales o privados. La oportunidad comercial para 

cualquier inversor, es algo que se deduce de la importancia estratégica que tiene 

esta tecnología, incluso bajo situaciones bélicas, al poder reemplazar el uso de 

antibióticos y acelerar curaciones en la vida pacífica o en un campo de combate.   

    Las personas que toman consciencia de que vivir o dormir en una Pirámide les 

pone a salvo de la mayor parte de las enfermedades, son clientes potenciales y ya 

hay varios miles de usuarios de nuestras pirámides en más de cien países. 

Actualmente no gastamos en publicidad mediática, sino que esos usuarios son 

nuestros publicistas espontáneos.  

PREGUNTAS FRECUENTES: 

¿Qué personas pueden usar pirámides para vivir o dormir? 

Todas, de cualquier edad, incluso mujeres embarazadas y personas con marcapasos 

cardíacos. Sólo existe contraindicación cuando hay partes del cuerpo artificiales de 

silicona gelatinosa de mala calidad. Algunos tipos de silicona tienden a secarse y 
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reducir su volumen. Pero el problema es estético y no representa un riesgo para la 

salud. 

¿Qué es la ANTI- PIRÁMIDE y para qué sirve? 

Se llama Anti-pirámide al efecto que se produce debajo del plano de la base, y por 

encima del vértice superior. También tiene usos terapéuticos y otras aplicaciones pero 

requiere mayores conocimientos. No se forma en los pisos de construcción con hierro y 

también se puede evitar fácilmente su formación. Entonces es posible usar pirámides en 

edificios de varios pisos. No hay efectos para los vecinos de arriba o abajo. 

¿Cuántas personas utilizan pirámides actualmente en el mundo? 

A principios de 2019, más de cien familias viven en casas piramidales. Más de ocho mil 

personas duermen en Camas Piramidales construidas por Piramicasa®. Más de diez mil 

personas son usuarias de otras pirámides, no construidas ni fabricadas por 

Piramicasa®.  Más de dos mil médicos y terapeutas utilizan todos los días las pirámides 

fabricadas por Piramicasa® y otros tres mil las han fabricado ellos mismos u otros 

fabricantes. 

 ¿Qué siente un usuario que vive o duerme en una pirámide? 

Las personas sanas sólo sienten confort, relajación muscular, sueño profundo, mayor 

vitalidad y mejor calidad en el descanso. Las personas con heridas recientes no tendrán 

cicatrices y la regeneración celular es notable. Incluso suelen desaparecer cicatrices 

antiguas. La inflamación en caso de golpes, esguinces, etc., dura unos minutos y 

desaparece espontáneamente. Con el paso de los años se verifica que no se producen 

estados de gripe, infecciones bacterianas y los procesos de la vejez son más lentos y sin 

dolencias reumáticas. Cuando hay proceso reumático, es posible tener "crisis curativas" 

de corta duración, hasta desaparecer los síntomas totalmente. Algunas enfermedades 

degenerativas desaparecen. 

¿Qué medidas de pirámides podemos fabricar o construir  y de qué material? 

No tenemos limitación en las medidas, fabricamos desde pequeñas pirámides para 

tratamiento en hospitales militares de campaña (pesan 5 Kg y son desmontables), hasta 

casas de cualquier dimensión. Usamos aluminio especial de extremo paramagnetismo, 

vidrio y derivados de la madera. 

¿Cualquier pirámide funciona y "ya está"…? 

No. Las pirámides son aparatos de apariencia simple, pero son el resultado de 

conocimientos complejos, entonces deben ser consideradas como alta tecnología. Una 

pirámide mal fabricada o construida con materiales inadecuados, puede que no 

funcione, pero también puede causar daños. No sirven todos los materiales, ni todas las 

proporciones. La pirámide funciona bien según directrices de forma, tamaño, 

composición material, porcentaje de cerrazón de caras según el material empleado, 

masa, factores geobiológicos, etc. A partir de los 5 metros de lado es necesario agregar 

un sistema de control de los efectos (CES), que evita sensaciones extrañas por pérdida 

violenta de radicales libres, pero sin pérdida de los beneficios.  
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   Cualquier persona puede fabricar o construir pirámides experimentales simples, pero 

construirlas bien, seguras, que funcionen correctamente para dormir o vivir en su 

interior, requiere conocimientos especiales. La Piramidología es una disciplina técnica y 

científica, así que no es igual a "carpintería", "ingeniería" o "arquitectura".  Algunos 

carpinteros, ingenieros y arquitectos han creído que era un asunto "muy fácil", pero sólo 

han conseguido fracasos, pérdida de dinero y en algunos casos, daños a los usuarios. 

Piramicasa no es producto de una improvisación interesante, sino de más de medio 

siglo de investgación del Autor, más el aporte de cientos de experimentadores amateurs 

y científicos profesionales en diversas disciplinas. 

 

 

MISCELÁNEA DE PRODUCTOS 

PIRAMICASA MODELO VITAL –11 metros de lado (121 m2) + Planta superior 
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El modelo VITAL es un módulo que puede ampliarse adosando otros. Sus ventajas son 
las mismas que las de las Piramicamas, es tan potente como el modelo Hércules, pero al 
permanecerse más tiempo en su interior, el aprovechamiento es mucho mayor e integral, 
puesto que afecta beneficiosamente agua, alimentos y toda la materia existente dentro 
de la casa. 
* NADA SE PUDRE EN SU INTERIOR. 

* LOS EFECTOS TERAPÉUTICOS POTENTES Y LOS ORGANISMOS VIVEN MÁS. 

*  MÁXIMA RESISTENCIA A TERREMOTOS Y VIENTOS DE HASTA 293 Km/h. 

* IGUAL FUNCIONALIDAD PRÁCTICA QUE CUALQUIER CASA. 

* AHORRO DE ENERGÍA: UNA CASA CUADRADA DE 121 m2 TIENE 363 m3. LA 

    PIRÁMIDE TIENE 282 m3 . ES DECIR CASI UN 23 % MENOS DE VOLUMEN QUE 

     CALEFACCIONAR O ENFRIAR. 

Efectos terapéuticos: Antibacterias, Miorrelajante, Antioxidante, Desinflamatoria, 

Antirreumática, Sedante. Por lo tanto es curativa de la mayor parte de las docencias 

conocidas, con excelentes resultados en “enfermedades raras”, la mayoría de las cuales son 

producto de las vac1nas de todas las épocas. 
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MODELO GIBUR 

 CONSISTE EN DOS MÓDULOS VITAL, ADOSADOS MEDIANTE UN COBERTIZO Y PASAJE. 
    TOTAL 242 m2 MÁS AMBAS PLANTAS SUPERIORES.  
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MODELO GIZEH-4 

CUATRO MÓDULOS VITAL,  ADOSADOS CON MUY DIVERSAS OPCIONES INTERIORES. 

 

 

MODELO OSIRIS – 17 METROS DE BASE  

(289 m2 de planta inferior) 
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ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS 

La Piramicasa®, desde el modelo Sekhmet de 6 x 6 metros hasta cualquier tamaño, puede 

construirse totalmente en estructura de madera laminada, pero sin diferencia en costos, 

hemos revolucionado la construcción desde que se puede soldar el aluminio, en perfiles 

especiales de alta pureza, con muros de madera laminada maciza o tableros marinos, según 

país, con muy diversas opciones de cubierta final, que se estudian según clima, régimen de 

lluvias, vientos, temperaturas, etc. Esta tecnología produce mayor potencia para la pirámide, 

a la vez que no tiene obsolescencia y aumenta su eoloresistencia y sismorresistencia. 

  Como cubierta final o bien entre capas de cubierta, se aplica pintura cerámica térmica de 

tecnología aeroespacial. Dos milímetros y medio de dicha pintura equivalen a 500 mm de 

aislante de poliuretano proyectado. También le otorga las mejores cualidades acústicas. 

BUNGALOWS PIRAMIDALES:  MODELO SEKHMET  6X6 m DE LADO 

 

 



www.piramicasa.es – www.vitalpyramid.com - piramicasa@protonmail.com 

12 

 

 
 

 



www.piramicasa.es – www.vitalpyramid.com - piramicasa@protonmail.com 

13 

 

 

 

 

 



www.piramicasa.es – www.vitalpyramid.com - piramicasa@protonmail.com 

14 

 

 

 

Este tipo de mobiliario se aplica a todos los modelos de Piramicasas, aprovechando el 100% del 

espacio de los ángulos en todas las caras de la Pirámide. 

 

  

El Piramidorrio evita la intrusión de roedores y se puede realizar debajo hasta dos 

horas de terapia anti-pirámide (con las precauciones básicas que se detallan a los 

usuarios). Los pilares son de cemento con reforzado sin metales. Las medidas más 

recomendadas son de 5 x 5 y de 6 x 6 metros de lado. 
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OTROS PRODUCTOS PIRAMIDALES:  

PIRAMICAMA: Cómoda, funcional, terapéutica, preventiva y curativa. 

 

Cambiar de casa es difícil para la mayoría de la población. Pero cambiar de cama es algo 
más factible y económico. Ocho horas de sueño en una pirámide producen los efectos 
deseados para el cuerpo. La Piramicama requiere entre 25 y 30 Kg. de aluminio. Hay 
modelos reforzados para acelerar procesos curativos de reuma y otras dolencias, que 
pueden representar algo más del doble de masa. 
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PIRAMICAMA HÉRCULES: 100 a 150 Kg. según necesidades. Para terapias que requieran 
efecto más potente o usuarios sanos que tienen mayor desgaste energético (bomberos, 
deportistas, brokers y otros con vida de mucho estrés) 

 

 



www.piramicasa.es – www.vitalpyramid.com - piramicasa@protonmail.com 

17 

 

PIRÁMIDES AGRÍCOLAS: Se obtienen mayores calidades y cantidades de hortalizas y 
también se usan en veterinaria. En apicultura se ha logrado erradicar la varroa y la 
ascosferosis en varias regiones. También se usan para conservación de semilla. 
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Pirámide especial Faraday, hermética (con respiraderos de seguridad) para inhibición 
de microondas. Protección extrema contra radiaciones no ionizantes. 2,4 a 4 metros de 
lado en formato estándar, pero fabricamos a cualquier medida. Fue diseñado a pedido 
de personal diplomático, para seguridad personal y de los equipos informáticos tras 
ciertos ataques con armas de impulsos de alta frecuencia.  
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Pirámides para uso terapéutico en consultorio médico.  

 

DATOS DE CONTACTO:   

Gabriel Silva  - Gabriel Osiris Gibur  
Apdo. de Correo 11  - 16200 - Cuenca, España. 
Español y Português Tel:  + 34 639 28 47 87  -   +34 681087539 (Telegram y Whatsapp) 
French: Viky Hator +34 722 22 58 57  
English: Write to piramicasa@protonmail.com   
Autorized managers:  
Ramón Bejar +34 609 765 211 - ramon@bejar.com  
Miguel Escotto: vitalpyramid@gmail.com  - Canada (+514) 561 3091)   
www.piramicasa.com  
www.piramicasa.es  
www.vitalpyramid.com  (eng)  
www.piramicasa.net  (árabe)  
 www.piramicama.com 
 www.piramicasa.eu  
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