Continuación de Estudios Científicos

• La potencia de la medicina farmacéutica aumentó con la
disminución de los efectos secundarios.
• Hay un aumento en la supervivencia y regeneración del

tejido celular que fue infectado por virus y bacterias.

• Cuando los desechos radiactivos se colocan dentro de las

pirámides, hay una disminución en su nivel de
radiactividad.

• Las pirámides y los techos de pirámides han sido

estructuras importantes para la sanación, la comunión
espiritual y la meditación en muchas culturas diferentes.
Estos antepasados descubrieron que la frecuencia de estas
estructuras promueve un resultado pací ico positivo.

• Beber agua que ha sido acondicionada en la pirámide

normaliza el tracto gastrointestinal y estabiliza el
equilibrio ácido-alcalino del tracto digestivo; aumenta la
resistencia al estrés y las infecciones virales; ofrece un
efecto rejuvenecedor en todo el cuerpo.

Pyramide de la Paz
TOSA Blue Mountain Resort
Paute, Ecuador

• Es interesante que al aumentar la altura de la pirámide
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Este resumen de investigación fue realizado por la Academia
Nacional de Ciencias de Rusia, que incluye: la Academia Rusa de
Ciencias Médicas, el Instituto de Bio ísica Teórica y
Experimental, el Instituto de Investigación Cientí ica del Gra ito
y el Instituto de Física de Ucrania.

www.TosaBlueMountain.com
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aumenta la calidad de los resultados. Es decir, cuanto más
grande es la pirámide, más poderosos son los resultados.

Tel: 099 038 6719

ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE LAS PIRÁMIDES
Beber agua que ha sido acondicionada en la pirámide normaliza el tracto
gastrointestinal y estabiliza el equilibrio ácido-alcalino del tracto digestivo;
aumenta la resistencia al estrés y las infecciones virales; ofrece un efecto
rejuvenecedor en todo el cuerpo.
• Las personas que meditan en una pirámide

reportan una mayor paz interior y su campo
energético se expande, ofreciéndoles así
protección contra la “energía negativa”. La foto
muestra el aura antes y después de la
exposición a la pirámide

• Las semillas agrícolas colocadas en la pirámide durante 1 a 5 días

mostraron un aumento del 30 al 100 % en la germinación.

• Los estudios sobre el efecto de la reactividad del organismo a la infección

Celebrando la Construcción
Tradicional de Bahareque

indican una respuesta inmune positiva. Los ratones se infectaron con el
virus mortal y el 60 % de los ratones expuestos en la pirámide
sobrevivieron, en comparación con solo el 7 % de supervivencia en un
entorno normal. (Instituto de Investigación de Vacunas Menchikov de la
Academia Rusa de Ciencias Médicas de Moscú)

• El sistema inmunológico de los organismos aumentó tras la exposición en

la pirámide. Aumento de la composición leucocitaria de la sangre.
¡También notó una mayor regeneración de los tejidos! (El Instituto de
Virología por D.I. Ivanovsky de la Academia Rusa de Ciencias Médicas
Moscú)

• Los experimentos con alrededor de 5000 personas en las cárceles de

Rusia mostraron que en pocos meses la mayoría de los estallidos
violentos casi desaparecieron y el comportamiento de los reclusos
mejoró mucho. Esto se atribuyó a la sal y pimienta añadida a su comida
que había sido colocada de antemano en la Pirámide

