¡LLAMANDO A TODOS
LOS VISIONARIOS
A NIVEL MUNDIAL!
Folleto Público GRATUITO de 9 páginas – Divulgación de las Pirámides
Jóvenes, estudiantes universitarios, profesores, científicos
Líderes comunitarios. Líderes de Negocios. Líderes de Grupos Estudiantiles.
¿QUÉ TAL SI…
Antiguas civilizaciones avanzadas sabían…
q ue la imparable ENERGÍA LIBRE DE UNA PIRÁMIDE…
tuviera el poder de sanar y rejuvenecer?
...¿Qué tal si fuera totalmente CIERTO?
... ... Y que ¿construirlas tuviera un bajo COSTO?
LAS PIRÁMIDES ELEVADAS,
como ha sido plenamente documentado por científicos rusos,
SON ESCUDOS DE TORMENTA que mantienen áreas protegidas
por cientos de millas a la redonda de su ubicación
y PUEDEN TRANSFORMAR y rejuvenecer TODA LA TIERRA
en MESES, no años…
¡SÍ! ¿QUÉ TAL SI?
*** Lea más: dentro y hasta la última página >>>
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Capítulo 1

ENERGÍA PIRAMIDAL, obra pionera y Bestseller
de los años 70 del Dr. Patrick Flanagan
Un primer enfoque clave en este mini folleto de "divulgación" pública sobre
las pirámides, está en el trabajo inicial de investigación sobre la ciencia de las
pirámides "iniciados" por dos únicas y ultra dinámicas almas “mostradoras del
camino”: Patrick Flanagan y David Wilcock.
Tanto Patrick como David están claramente encarnados como humanos en la
Tierra en este tiempo para brindar una firme y fuerte "mano amiga" a todos los
que estamos aquí ahora en la Tierra. Ellos saben al igual que yo, que es el
momento de que "nosotros el pueblo" finalmente nos libremos del por un muy
largo tiempo escondido, complejo militar-industrial-corporativo tiránico a nivel
mundial.
Durante largos siglos todos nosotros en la Tierra hemos sido una civilización
humana planetaria secretamente dividida, desmoralizada, forzada a la mera
supervivencia, aterrorizada y totalmente controlada por el miedo.
Sin embargo, la "libertad" está obviamente "en el aire". ¡Valientes "soplones"
han comenzado a ´gritar públicamente desde los tejados´ secretos oscuros
largamente ocultos!
LA OBEDIENCIA INDISCRIMINADA A LOS GOBIERNOS CRIMINALES
ES UN CRIMEN EN CONTRA DE LA HUMANIDAD –Ron Van Dyke, 8 de
junio de 2013.
La humanidad, un GIGANTE dormido ha comenzado colectivamente ahora a
despertar de un muy largo y profundo estado cercano al "sonambulismo" casimuerto, enfermado intencionalmente, tristemente contaminado, envenenado con
un muy visible "disminuido" corazón, alma... casi indefensa mental y
físicamente.
Con los años he ganado más y más confianza intuitiva y un gran respeto
hacia la sorprendente y consumada vida y ser del Dr. Patrick Flanagan, a quien
aclamo como el "Sr. Energía Piramidal". También en su verdadera historia
biográfica, como "Patrick Flanagan, el Hombre del Mañana."
Patrick apareció en la portada de la revista Life cuando todavía era un
adolescente. Los editores predijeron que Patrick sería conocido en todo el mundo
como un importante científico clave en la Tierra. ¡Dicha predicción se hizo
realidad en corazones y diamantes!
El Dr. Patrick Flanagan tiene más de 200 patentes estadounidenses
otorgadas a sus propios inventos únicos. A la fecha, Patrick ha trabajado
personalmente en más de 400 inventos diferentes.
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Patrick ha hecho más de 40 viajes desde EE UU a la Gran Pirámide de
Egipto. En la mayoría de sus visitas pudo acceder a la Cámara de los Reyes,
donde llevó a cabo diversas investigaciones científicas y de "energía piramidal",
así como pruebas de desarrollo.
Patrick fue pionero en las primeras investigaciones serias sobre la ciencia de
la energía de sanación de las pirámides, por medio su libro –que vendió 1,5
millones de ejemplares– de ENERGÍA PIRAMIDAL, publicado en 1973.
A medida que leas más y conozcas y entiendas la energía de sanación
imparable GRATUITA –emitida por las pirámides– estarás encantado de ver
cómo cualquier pueblo, ciudad, región o nación, al erigir cooperativamente
pirámides baratas a base de tubos de policarbonato en todo el mundo, harían de
toda la Madre Tierra un clima templado durante todo el año "tipo paraíso
hawaiano" para vivir ¡en unos pocos meses! Cuando "nosotros el pueblo"
lideramos, todos nuestros líderes deben seguirnos o deben renunciar a sus
posiciones de “liderazgo” público o de gobierno.
El Dr. Flanagan dirigirá el equipo Internacional y de EE UU de Ciencia.
¡Buenas noticias importantes! Comparta con todo el mundo lo antes posible,
por favor:
EL DR. PATRICK FLANAGAN (ALIAS) El Sr. "ENERGÍA PIRAMIDAL" ha
aceptado sin dudarlo, ENCABEZAR nuestro creciente Movimiento mundial de la
Divulgación de la Energía de las Pirámides en EE UU y el resto del mundo.
Asegurándose de que un escudo piramidal contra tormentas sea construido en su
pueblo, ciudad o en cualquier lugar de EE UU o del mundo, de acuerdo a la
exactamente correcta Proporción Áurea y establecida con exactitud a una
alineación del Norte VERDADERO. Pues a partir de ello queda ACTIVADA
PARA SIEMPRE como una protección continua de energía piramidal sanadora,
que se levanta cerca de DONDE TÚ y tus seres queridos viven...

Capítulo 2

David Wilcock
David Wilcock reveló la "Energía Sanadora Piramidal" en su libro clásico de
ciencia, “Las Investigaciones del Campo Fuente.”
Mientras que yo realmente valoro al Dr. Pat Flanagan como nuestro
científico #1 en la Tierra hoy en día, considero que David Wilcock no sólo es un
analista avanzado clave y una mente que penetra en nuestros diversos hitos
científicos del momento, sino también un verdadero vidente psíquico en lo que la
ciencia preordena a la humanidad sobre nuestro ahora rápido despertar en el
mundo moderno.
Al igual que Edgar Cayce, David Wilcock mantiene registros escritos de
todos sus sueños nocturnos, lo cual le permite mirar anticipadamente a los
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grandes eventos futuros, tanto en el devenir de su propia vida como en el de
nuestra Humanidad que despierta en la Tierra.
Del mismo modo, durante dos décadas ha habido mucha especulación entre
los Trabajadores de la Luz y una fuerte creencia (o asunción) colectiva respecto a
que David Wilcock es la reencarnación en forma humana de Edgar Cayce, el
famoso "Profeta Durmiente de Virginia Beach" de los años 30 y principios de los
40 del siglo pasado.
Edgar Cayce fue sin lugar a dudas, el psíquico más estudiado y conocido
mundialmente en la historia moderna.
Veintenas de libros más vendidos fueron escritos acerca de él. Hoy la
Asociación de Investigación e Iluminación (A.R.E. por sus siglas en inglés), con
sede ubicada en Virginia Beach, Virginia, EE UU, cuenta con una biblioteca con
más de cinco mil "lecturas de vidas pasadas" de Edgar Cayce. Plenas de
revelaciones históricas y remedios naturales de curación del cuerpo, la mente y
el espíritu, estas lecturas han atraído a través de los años a millones de lectores
de los principales países del mundo.
Mucho antes de que su nuevo libro, Las Investigaciones del Campo Fuente,
fuera publicado, yo no tenía ninguna duda en mi propio corazón y mente que
David Wilcock es realmente la reencarnación de Edgar Cayce. Si hubiera habido
alguna duda sobre el hecho de que David Wilcock es Edgar Cayce reencarnado,
cualquier duda mía habría quedado disipada en el momento en que me
encontraba a medio camino de la lectura de su asombroso libro recientemente
publicado. ¡No es de extrañar que su libro se convirtió en un best-seller
instantáneo a escala global!
Subrayo: cualquier lector del verdaderamente fascinante y perspicaz libro de
David Wilcock, Las Investigaciones del Campo Fuente, verá y entenderá por sí
mismo el gran alcance y la gama de sus capacidades expertas y su firme
determinación de ser 100 por ciento preciso científicamente hablando. Su vasta,
penetrante y coherente comprensión, en cuanto a lo importante que cualquier
nueva ciencia de vanguardia que él estudia es, probablemente desempeñará un
papel clave o destacado para toda la vida en la Tierra.
Al igual que yo y un sinnúmero de otras almas humanas despiertas en el
planeta, David Wilcock también entiende plenamente el vasto abrazo de muerte
que nuestro muy poderoso, codicioso y loco por el poder Complejo MilitarIndustrial-Corporativo de la Camarilla Oscura "Illuminati", tiene sobre toda la
humanidad en todos los ámbitos y en todos los principales campos de la vida
humana, incluyendo la mayoría de: gobiernos, política, religión, ciencia, deportes
e incluso nuestras artes y áreas de entretenimiento humanos.
En su libro best-seller David predice una pronta caída masiva en todo el
mundo del Complejo Militar-Industrial, comenzando por su "Tiranía Financiera."
Prevé que los pasados tejes y manejes fraudulentos con billones de dólares por
parte de la Reserva Federal, utilizados para contener y controlar férreamente a
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toda la humanidad (a nivel físico, mental y de alma) en la Tierra, están a punto
de terminar abruptamente.
David entiende y aborda claramente la tiranía global en el gobierno y la gran
corrupción imperante en la política. Él investiga a profundidad los descarados
fraudes en la banca y todo el sistema financiero "pronto a caer", el cual será
sustituido por sistemas bancarios totalmente transparentes y honestos,
combinados con sistemas de energía LIBRE no contaminantes y, en general, un
mundo con "gente ayudando a la gente, una economía de Era Dorada abundante
y una completamente nueva, hermosa y rejuvenecida Madre Tierra."
David Wilcock dedica un perspicaz capítulo entero en su colosal y reciente
libro -éxito de ventas- "Las Investigaciones del Campo Fuente" a las pirámides.
Yo lo interpreto en el sentido de pronosticar o predecir que pronto se erigirán en
toda la Tierra innumerables estructuras piramidales de energía sanadora.
David Wilcock menciona en la página 154 de su libro (más información en el
Capítulo 8 de nuestro folleto descargable GRATUITO de 105 páginas, en el sitio
web de nuestro MOVIMIENTO mundial:
http://www.healingpyramidenergy.com/pyramid-resources.html #.
Uf34P6wWHFw):
“Las leyes de la física que hacen de la energía piramidal una realidad, deben
funcionar en cualquier planeta que alberga vida inteligente en cualquier tiempo,
pasado, presente o futuro –por lo que puede ser que las pirámides sean muy,
muy comunes a lo largo y ancho de todo el Universo. Al parecer estamos apenas
poniéndonos al día con la ciencia detrás de ellas.”
Personalmente me parece una sincronización evidente el hecho de que Edgar
Cayce predijo en las copias de sus conferencias y en el gran acervo de lecturas de
vidas pasadas que, en la venidera Nueva Era en la Tierra después del año 2000,
"Rusia sería una Luz para el mundo."
David Wilcock llama la atención sobre la vasta cantidad sin igual de
investigación y desarrollo rusos en cuanto a la energía sanadora piramidal de las
últimas dos décadas. Él predice claramente que la ENERGÍA PIRAMIDAL
puede ser "nuestra llave de oro" para una ciertamente prevista "Era Dorada en
toda la Tierra."
Resultados de la Investigación Rusa sobre la Energía Sanadora de las
Pirámides
Una lectura del "Profeta Durmiente" Edgar Cayce del 30 de junio de 1932,
menciona que se comenzó a trabajar en la construcción de la Gran Pirámide y la
Esfinge del Egipto antiguo alrededor del 10,500 A.C.
Sin embargo, nada o muy poco se ha aprendido o publicado acerca de "la
energía piramidal" por parte de los científicos que hacen investigación durante
esta vasta extensión de tiempo previa a los estudios de investigación de Patrick
Flanagan publicados en su libro ENERGÍA PIRAMIDAL en nuestros inicios de
los años 70.
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Afortunadamente para nuestra familia humana como colectivo global, un
grupo de científicos rusos de vanguardia se ha enfocado en una maravillosa "luz
del conocimiento" ahora a escala mundial, acerca de lo que la energía piramidal
GRATUITA o la energía natural LIBRE sanadora de las pirámides puede hacer
para rejuvenecer a TODO el planeta. Por supuesto, esto incluye a cada uno de
nosotros, a nuestros seres queridos y todas las formas de vida únicas
ascendentes en nuestra inminente Era Dorada en la Tierra.
El sitio web de la Asociación de Investigación de la Pirámide de Giza del Dr.
John DeSalvo publicó por vez primera los asombrosos resultados de vanguardia
de sanación, que figuran a continuación en este capítulo de los nuevos estudios
de Rusia para el Mundo Occidental, así como muchas veintenas de selectos y
muy sorprendentes testimonios de usuarios de pirámide, publicados en el
APÉNDICE de este volumen (sólo algunos de los muchos miles publicados en el
sitio web de la Asociación).
El Dr. Alexander Golod fue la fuerza principal en apariencia en construir las
primeras estructuras piramidales, tanto en Rusia como en Ucrania en 1990, en
donde una serie de destacados científicos rusos llevó a cabo experimentos con
ellas y pronto se dio cuenta de que la "energía piramidal" de sanación tenía el
potencial de revolucionar nuestra sociedad moderna en tantos modos
extremadamente maravillosos de rejuvenecimiento vital.
En 2001 se construyeron diecisiete pirámides de diferente tamaño y ocho de
ellas fueron construidas en Rusia y Ucrania. Para el 2010, más de 50 pirámides
fueron construyeron en todo el mundo. Ahora más de 100. La mayoría de las
estructuras piramidales se encuentra en Rusia y Ucrania.
El Dr. Golod construyó sus pirámides de un marco interno hecho de tubos de
policarbonato, cubierto con hojas de fibra de vidrio. La más grande de sus
pirámides fue de 144 pies de alto, pesa 55 toneladas y tomó cinco años para
construir, con un costo apenas de un millón de dólares. Fue terminada en 1999.
PRUEBAS AMPLIAMENTE DOCUMENTADAS POR EQUIPOS
CIENTÍFICOS RUSOS DE ÉLITE REVELARON MUCHOS RESULTADOS
TOTALMENTE ASOMBROSOS, APARENTEMENTE MILAGROSOS, PERO
INNEGABLES, BIEN PROBADOS Y FÁCILES DE REPLICAR, EN CUANTO A
LA ENERGÍA LIBRE PIRAMIDAL DE SANACIÓN.
David Wilcock afirmó: "Armados con este conocimiento (de la energía
piramidal de sanación) podemos curar la tierra."
"La radiación puede ser rápidamente reducida, los agujeros de ozono
cerrados, los terremotos y el clima severo reducidos, o incluso eliminados, el agua
purificada, los cultivos mejorados, las enfermedades drásticamente disminuidas,
los edificios hechos mucho más fuertes y seguros, e incluso la delincuencia, el
terrorismo y las enfermedades mentales reducidos en gran medida –si no
eliminados por completo. Todas estas cosas que consideramos como problemas
separados, mucho más allá de la capacidad de una persona para manejar, ahora
pueden ser vistos como una parte del Todo Internacional."
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ASOMBRE A SU FAMILIA, AMIGOS, SOCIOS Y A USTED MISMO...
POR FAVOR DESPLÁCESE HACIA ABAJO POR LA LISTA de
investigaciones sobre las pirámides que han cambiado vidas, hechos científicos
desarrollados, confirmados reiteradamente e informados a su prestigiosa
Academia de Ciencias Rusa.
1) UN MILILITRO DE AGUA PIRAMIDAL SALVÓ A 20 BEBÉS
PREMATUROS DE MORIR:
Ya hemos abordado el hecho que ningún médico puede ignorar. A veinte
bebés prematuros con graves problemas médicos, que normalmente habrían
muerto en pocos días, se les dio agua destilada que fue almacenada en la
pirámide por unos pocos días. (El artículo completo se encuentra al
principio de este folleto.) Los resultados de estos experimentos y
sensacionales resultados deben ser bien conocidos por todos los médicos, y
por todos nosotros también. ¡Qué "fallo en revelar" por parte de los grandes
medios de comunicación y crimen en contra de toda la humanidad!
2) IMPRESIONANTE ESCUDO DE CONTROL CONTRA HURACANES,
TORNADOS, TIFONES, TORMENTAS Y CLIMA SEVERO:
Los científicos rusos utilizaron equipo de detección militar especialmente
sensible, similar al radar, llamado "Localizador Militar", para probar la
pirámide rusa de 44 metros de altura. Encontraron una columna de energía
de 500 metros alrededor de la pirámide en forma de círculo, que va hacia
arriba y hacia abajo más de 2000 metros de altura (más de 6,000 pies),
además de un círculo mucho más grande de 300 kilómetros de ancho,
formado a su alrededor.
El campo energético de 300 kilómetros de ENERGÍA PIRAMIDAL
sanadora desviaba todas las grandes tormentas y las condiciones
meteorológicas adversas, provocando que se fueran "alrededor" de él, en
lugar de "a través" del área en un radio de protección de 300 kilómetros
(formando un escudo de protección NATURAL contra el mal tiempo de casi
200 millas)."
3) REDUCE LA CONDUCTA CRIMINAL:
David Wilcock escribió:
"La Academia de Ciencias Rusa confirmó que la energía piramidal podía
reducir el comportamiento delictivo e incrementar los sentimientos de amor
y paz. Todo lo que hicieron fue almacenar granito y otras estructuras
cristalinas en la pirámide (durante varios días) y luego colocarlos en y
alrededor de ciertas cárceles de Rusia, las cuales contienen a un total de
alrededor de cinco mil prisioneros.
De acuerdo con el resumen de la investigación publicado por el sitio web
de la Asociación de Investigación de la Pirámide de Giza, "En pocos meses
la mayoría de los crímenes casi desapareció, y el comportamiento mejoró
mucho… Nada en las cárceles bajo estudio había cambiado, excepto que este
granito cargado por la pirámide se había incorporado a su propio entorno."
4) CONEJOS Y RATONES FUERON DOS VECES MÁS FUERTES.
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5) TODAS LAS COSAS DAÑINAS PARA LA VIDA SE TRANSFORMAN
HASTA SER NEUTRALIZADAS O MENOS NOCIVAS.
6) UN CAMPO DE FLORES "EXTINTO" HACE UN MILLÓN DE AÑOS, DE
PRONTO APARECE "RENACIDO" Y FLORECIENDO DE NUEVO.
7) CONTROL DE TERREMOTO: Permitiendo que la tensión geo-tectónica y
las cargas de fricción se liberen en dosis pequeñas y ¡NO CAUSEN DAÑOS
SÍSMICOS en la zona EN LO ABSOLUTO!
8) EL TRIGO CRECIÓ UN 400 POR CIENTO MÁS.
9) EFECTOS PELIGROSOS NUNCA VISTOS DE LA ENERGÍA
PIRAMIDAL.
10) EL MATERIAL RADIOACTIVO DECAE MÁS RÁPIDAMENTE.
11) ESTRONCIO, METALES PESADOS Y SAL DESAPARECEN DEL AGUA
DE POZO.
12) LOS DIAMANTES SE HACEN MÁS DUROS.
13) SEMILLAS TRATADAS EN PIRÁMIDE RINDEN DE UN 20 A UN 100
POR CIENTO MÁS DE CULTIVO.
14) NUEVAS FUENTES DE AGUA EN LOS ALREDEDORES.
15) CULTIVOS DE SEMILLAS TRATADAS EN PIRÁMIDE NO SE
ENFERMAN.
16) CULTIVOS DE SEMILLAS TRATADAS EN PIRÁMIDE NECESITAN
MENOS AGUA.
17) PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DE POZOS PETROLEROS.
18) REMEDIA LOS AGUJEROS DE OZONO QUE SE ENCUENTRAN SOBRE
LAS PIRÁMIDES.
19) PROTEGE DE LOS RAYOS.
20) MONTAÑA PIRAMIDAL MEJORÓ A TODA LA VIDA A SU ALREDEDOR.
21) PROTEGE A LA TIERRA –AUMENTANDO LA INTERACCIÓN HUMANA
AFECTUOSA.
22) TODOS, RESULTADOS POSITIVOS.
David Wilcock escribe en las páginas 154 y 350 de su libro, " Las
Investigaciones del Campo Fuente":
“De alguna manera, los sentimientos de amor y de paz, que normalmente
se consideran fenómenos emocionales abstractos que son estrictamente de
naturaleza psicológica, tienen un efecto directo sobre nuestro entorno…
“Las energías piramidales crean una mejora medible en el
comportamiento criminal –al igual que el efecto de la meditación de las
siete mil personas que comentamos anteriormente, la cual redujo el
terrorismo en todo el mundo en un 73 por ciento (en todo el día que
meditaron colectivamente con el sentimiento y el pensamiento de paz en
todo el mundo)…
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"Armados con este conocimiento (de la energía piramidal de sanación)
podemos curar la tierra."
***************************
Pirámide de tamaño para meditación hecha en
casa por Bill Hanoski de Canadá. Creada a partir de
tubería de policarbonato de bajo costo en dos días y
colocada hacia el Norte Verdadero, después de leer el
instructivo de elaboración en nuestro Folleto
descargable GRATUITO de 105 páginas sobre el
MOVIMIENTO de divulgación de las pirámides. (Se
puede obtener en el sitio web del
Movimiento: http://www.healingpyramidenergy.com)
.
Bill informó últimamente que también ha estado
experimentando con la construcción de una pirámide
de cobre (colocada directamente hacia el Norte
Magnético). Bill escribió: “Cuando tenga la parte
Homemade meditation-size pyrasuperior de la pirámide terminada, te enviaré una
mid by Bill Hanoski of Canada.
foto para mostrarte cómo se ve.” Y agregó: "Ayer
coloqué un cristal en la parte superior de la pirámide de cobre y WOW, mi
cabeza empezó a sentir un hormigueo y energía corría por mi cuerpo; ¡era
increíble! Antes de eso, sólo sentía una pequeña cantidad de energía –en
comparación."
NOTA: Si deseas ver una foto de la pirámide de cobre terminada de Bill
Hanoski, de 18 pulgadas cuadradas de base, y consultarle sobre su experiencia
en la construcción de pirámides lo puedes contactar directamente en:
bhanoski@shaw.ca
¿QUÉ TAL SI? ¿QUÉ TAL SI existiera un sitio web de un MOVIMIENTO
mundial en donde cualquier persona en cualquier pueblo, ciudad, estado o país
en la Tierra puede simplemente hacer clic para firmar una petición EXIGIENDO
que un REFUGIO/ESCUDO PIRAMIDAL local contra TORMENTAS se
construya en su pueblo, ciudad, estado o país –para ser presentada a sus líderes
locales, públicos y de gobierno?
¡Sí existe! … : HAZ CLIC Y COMPARTE ampliamente:
¿QUÉ TAL SI - cada una de nuestros 7,000 millones de habitantes humanos
en la Tierra despertara a lo que se está divulgando públicamente aquí; y todos
quienes tuvieran un dólar para donar se movilizaran rápidamente e hicieran tal
contribución –haciendo un total de 7,000 millones de dólares– a nuestro
FIDEICOMISO mundial PURO, para asegurarnos de erigir un
REFUGIO/ESCUDO PIRAMIDAL local contra TORMENTAS cerca de cada uno
de ellos en sus respectivas naciones? Yo donaría 20 dólares por veinte personas
que no tienen un dólar para contribuir. Estoy seguro de que muchos de los que
lean este folleto con gusto contribuirían con un dólar extra, incluso diez, veinte,
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cien o más. Una estructura piramidal de tubos de policarbonato ´tipo poste´ de
44 metros, sin cubiertas de pared se puede erigir en semanas o meses –estoy
seguro– a un costo menor a 200,000 o 300,000 dólares. Esto significa, entonces,
que ¡más de dos o tres pirámides de ese tipo pueden erigirse en cada uno de los
ahora 200 o más países mayormente poblados en la Tierra!
Qué tal SI - un "grupo de trabajo" voluntario de lectores de este folleto, que
conocen a celebridades, personalidades destacadas o individuos adinerados
inclinados a la filantropía, los contactaran para apoyar este vital MOVIMIENTO
MUNDIAL DE DIVULGACIÓN PÚBLICA PIRAMIDAL, mediante avales
públicos o grandes contribuciones, incluso aportando fondos para construir una
enorme pirámide en su localidad/ciudad natal, ostentando su apellido (nombre
de familia), si así lo desearan.
¿Qué tal SI - cientos de millones en todo el mundo que ahora pueden estar
leyendo este folleto, empiezan a construir o comprar pirámides de diferentes
tamaños para uso doméstico en sus propios patios traseros? Claramente daría a
luz rápidamente a una Tierra grandemente revitalizada, rejuvenecida y
reverdecida –limpiando el aire, la atmósfera, así como todos los ríos, lagos y
océanos del mundo– con más que suficiente agua potable y alimentos realmente
saludables y nutritivos para todos y cada uno de las hermanas y los hermanos
humanos y el resto de las formas sagradas de vida en la Tierra. IMAGINA el
amor, la paz, la armonía, la alegría que ahora estamos colectiva y activamente
creando para nosotros y para todos y cada uno de nuestros seres queridos en el
mundo. IMAGINA que verdadero REGALO DIVINO y desinteresado constituye
cada nueva pirámide creada, siendo un verdadero presente para cada uno de
nosotros, nuestros hijos, nuestros queridos nietos y TODAS las formas sagradas
de vida aquí en la Tierra... las cuales luego honramos y mantenemos en un muy
nuevo respeto –tanto sentido, como visto tangiblemente–, es decir, ¡en amor
incondicional!
¿QUÉ TAL SI - este folleto introductorio básico GRATUITO de 9 páginas,
así como el siguiente de mayor tamaño e igualmente GRATUITO son pronto
traducidos del inglés a todos los idiomas principales del planeta? Español,
francés, árabe, chino, hindi, japonés, alemán, italiano, persa y otros, ¡los cuales
serán ciertamente publicados en nuestro sitio web del MOVIMIENTO de
Divulgación Mundial de la Energía Piramidal Sanadora de manera GRATUITA
para que cualquiera los descargue!
Por favor visítanos regularmente. Firma nuestra "petición" para construir
estructuras piramidales sanadoras y protectoras donde tú y los tuyos viven... y
por favor guía a otros a este folleto y a nuestro sitio web. Bendícenos a todos.
CREADOR de nuestro MOVIMIENTO MUNDIAL de Divulgación Pública de
la Energía SANADORA de las Pirámides "Fideicomiso Puro", Dr. Russ Michael.
http://www.healingpyramidenergy.com/pyramid-resources.html #.
Uf34P6wWHFw
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UNA PIRÁMIDE ES UNA "FUENTE DE LA JUVENTUD" DE ENERGÍA
LIBRE http://www.healingpyramidenergy.com/pyramid-resources.html #.
Uf34P6wWHFw
"Una pirámide construida correctamente –en cualquier tamaño– de METAL
es fácilmente alineable en ángulo recto al Norte Magnético (con una brújula
magnética de calidad); y a partir de hecho esto, la estructura emite una
ENERGÍA LIBRE vital, sanadora y rejuvenecedora para cualquiera o cualquier
cosa en ella y en sus alrededores, día y noche... de manera perpetua. Lo mismo
aplica para una pirámide bien hecha de un material no metálico (como cartón,
plástico, madera, tubería de policarbonato), pero EN TAL CASO debe estar
alineada con el Norte Verdadero". –Russ Michael --- 15 de agosto de 2013 --Fotografía artística de la pirámide bosnia (europea) de
45,000 años de antigüedad, descubierta por el profesor
Sam Osmanagich. Cinco equipos científicos de EE UU, Reino
Unido, Alemania, Austria e Italia, confirmaron que esta
pirámide se remonta a más de 45,000 años, y tiene casi el
doble de altura y está incluso más perfectamente
construida que la Gran Pirámide de Egipto. El campo de
corriente de "energía libre" permanente registrado, mide 30
kilómetros de ancho, y se extiende hacia arriba 5,000
metros y hacia abajo otros 5,000 metros.
Una serie de túneles subterráneos en forma de panal se
encuentran debajo de esta pirámide, y más "maravillas" se
están descubriendo continuamente dentro y alrededor de la
misma.
Nota: la primer conferencia científica internacional sobre el Valle Bosnio de las
Pirámides se celebró en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), del 25 al 30 de agosto de 2008
(www.icbp.ba), con 55 expertos líderes de Egipto, Rusia, China, Polonia, Arabia Saudita,
Reino Unido, Croacia, Austria, Montenegro y Bosnia, respaldando plenamente los
esfuerzos de Osmanagich y recomendando el establecimiento del Centro para el Estudio
de las Pirámides en Bosnia.
Más información aquí:
http://www.semirosmanagic.com/en/bosnian_pyramid.html
____________________________________________
Únete a nuestro MOVIMIENTO MUNDIAL de Divulgación Pública de la
ENERGÍA LIBRE SANADORA de las Pirámides, ¡para sanar y salvar a la
Tierra y todas las formas de vida sobre ella!
AHORA… Descarga, lee, comparte nuestro folleto mayor y GRATUITO de
divulgación pública de 105 páginas (pronto en muchos idiomas más) en:
http://www.healingpyramidenergy.com/pyramidresources.html#.Uf34P6wWHFw
Por favor, publica y republica esta información a diario en tus redes sociales.

