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ABREVIADA DOCUMENTACIÓN DEL ANÁLISIS
Para la evaluación de las características de la “PXD Biopirámide” con
respecto a la armonisación de los efectos biológicos de la radiación
electromagnética y los campos bio-geológicos de la influencia prejudicial
sobre el organismo humano.
El laboratorio de investigación IGEF examinó por medio de investigaciones biológicas la
“PXD Biopiramide” de la compañía PXD Sistemas, Macedonia en relación a su
función protectora contra influencias biológicas del campo electromagnético y los
campos geo-biológicos de la influencia dañina sobre el cuerpo humano.
Esta documentación abreviada proporciona una vista muy clara de los resultados de
tales investigaciones. El análisis detallado de 22.3.2007 confirmó que:
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es indicada para aplicación en espacios utilizados para vivienda y espacios de negocios
como protección de la influencia biológica del electrosmog y los campos geo -biológicos de
las influencias dañinas (como aguas subterráneas, movimiento de la tierra, la red de
Hartman y Carry). Las condiciones impuestas por la asociación para examinación del
electrosmog han sido cumplidas en su totalidad y la certificación con el IGEF sello con
el contenido >investigado y recomendado por IGEF< ha sido obtenida.

Las investigaciones relatives a la influencia protective de la “PXD- Biopiramide” han sido
realizadas de acuerdo a la metodológia para investigaciones anónimas. La prueba de la
influencia protectora ha sido realizada con los instrumentos más modernos de feedback
biológico que se aplican en las investigaciones científicas del estres y descanso. Un total de
22 entrevistados de nueve casas dividos fortuitamente en un grupo principal y un grupo de
control. Aquí tenemos resumidos los resultados más importantes del análisis.

Resultados importantes del studio relativos al feedback biológico en una investigación anónima
1. Reducimiento del potencial de estrés por medio de la “PXD- Biopiramide”
El potencial de estrés de todos los
participantes del grupo principal ha sido
reducido por 35% y había un movimiento
de las líneas más harmonico.

2. Aumento del volumen/cantidad de sangre necesario
La circulación de la cantidad de sangre de
los examinados del grupo principal, después
de la activación de la “PXD Biopiramide”
aumentó 20%. El aumento de la cantidad de
sangre necesaria tiene una influencia
positive sobre el abastecimiento de las
celulas con materias nutritivas i materias
que mejoran la transmisión.

3. Mejoramiento de la variabilidad de las pulsaciones del corazón

El studio demostró que la “PXD- Biopiramide” tiene una influencia positive sobre el
balance interno del organismo.
En base a la reducción de la carga externa, el número de pares de pulsaciones
del corazón se puede reducer con una diferencia >50ms i potencia (Total
Power) del sistema nervioso.
Las pulsaciones del corazón de las personas examinadas del grupo principal
llegaron, durante la examinación, cerca de los “valores normales” que una tiene una
persona sana.
La utilización de la “PXD Biopiramide” puede recomendarse para la reducción de la
carga externa del electrosmog y los campos geo-biológicos de influencia dañina
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