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MEMO 
 

Para: Research Foundation Bosnian Pyramids 

De: Frank Silvis 
Fecha: 16 de julio 2014 

Acerca de: El Agua del Valle de las Pirámides de Bosnia 
 

Si Vortex Vitalis proporciona mediciones radiestética del agua,  

aquí mido 6 parámetros de energía:  

 

• Valor Bovis (Bovisvalue ) 

• La positividad de este Bovisvalue  

• Intención de los "productores de agua ' 

• Fuerza de germinación del agua  

• Presencia de información negativa en el agua  

• Presencia de contaminación electromagnética en el agua  

 

Los Valores Bovis se anotan en la escala de Bovis. Otros parámetros son 
registrados en una escala de 0 a 10.  

En el apéndice se explican todos los parámetros.  

Todas las muestras fueron tomadas por un voluntario independiente, Josh 
Costar, en Visoko, Bosnia.  

Muestra no.1, fue tomada en la fuente directamente debajo de la entrada de 
los túneles de Ravne.  

 

Muestra no. 2, fue tomada en la fuente en la Pirámide de la Luna.  

Consulte la página 5 para conocer la ubicación de las muestras. 
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Número	  de	  muestra	   1	   1	   2	   2	  
Nombre	  sobre	  la	  botella	   Ravne	   Ravne	   Luna	   Luna	  

La	  hora	  en	  la	  que	  se	  midió	  la	  muestra	  
18	  de	  
junio	   7	  de	  junio	   23	  junio	   7	  Julio	  

	  	   15:15	   10:15	   12:59	   09:45	  
Parámetro	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Valor	  Bovis	   44,600	   39,800	   43,100	   39,300	  
Positividad	  del	  valor	  Bovis	   10	   9,9	   9,8	   9,8	  
Intención	  de	  los	  controladores	  del	  agua	   10	   10	   10	   10	  
Poder	  de	  germinación	  del	  agua	   9,9	   9,9	   9,7	   9,8	  
Presencia	  de	  información	  negativa	  en	  el	  
agua	   0,0033	   0,26	   0,021	   0,33	  
Presencia	  de	  electrosmog	  en	  el	  agua	   0,002	   0,31	   0,005	   0,33	  

	   	   	   	   	   

Tabla 1: calidad energética de las muestras, 1 (Ravne) en 2 (Luna)  

En la primera fila se marca la fecha y la hora de una muestra, es el 
momento de la toma de la muestra.  

La segunda fecha y la hora de la misma muestra, es el momento de la 
medición radiesthetic del agua. 

	   	   	   	   	  Número	  de	  muestra	   3	   3	   4	   4	  

Nombre	  sobre	  la	  botella	   Luna	   Luna	  
Bajo	  

puente	  
Bajo	  

puente	  
La	  hora	  en	  la	  que	  se	  midió	  la	  muestra	   20	  	  junio	   7	  de	  julio	   20	  junio	   7	  Julio	  
	  	   15:10	   10:30	   14:41	   10:45	  
Parámetro	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Valor	  Bovis	   40,000	   36,100	   41,800	   38,000	  
Positividad	  del	  valor	  Bovis	   9,9	   9,8	   9,9	   9,8	  
Intención	  de	  los	  controladores	  del	  agua	   10	   10	   10	   10	  
Poder	  de	  germinación	  del	  agua	   9,4	   9,9	   9,8	   9,8	  
Presencia	  de	  información	  negativa	  en	  el	  
agua	   0,004	   0,35	   0,035	   0,39	  
Presencia	  de	  electrosmog	  en	  el	  agua	   0,003	   0,29	   0,004	   0,36	  

	   	   	   	   	   

Tabla 2: muestra la calidad energética de las muestras 3 (Luna) en la 4 (del 
rio de bajo el puente que va hacia la Pirámide de la Luna)  

La primera fila indica la fecha y la hora de una muestra, es el momento que 
se tomó la muestra. La segunda indica la fecha y la hora de la misma 
muestra en el momento de la medición radiesthetic del agua. 
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	   	   	  Número	  de	  muestra	   5	   5	  

Nombre	  sobre	  la	  botella	  
Al	  lado	  del	  

río	  
Lado	  del	  

río	  

	  

bajo	  p.	  
Luna	  

Bajo	  p.	  
Luna	  

La	  hora	  e	  la	  que	  se	  midió	  la	  muestra	   20	  de	  junio	   7	  de	  junio	  
Parámetro	   14:49	   10:00	  
Valor	  Bovis	   20,000	   20,400	  
Positividad	  del	  valor	  Bovis	   10	   9,9	  
Intención	  de	  los	  controladores	  del	  agua	   9,9	   10	  
Poder	  de	  germinación	  del	  agua	   9,7	   10	  
Presencia	  de	  información	  negativa	  en	  el	  
agua	   0,19	   0,10	  
Presencia	  de	  electrosmog	  en	  el	  agua	   0,11	   0,22	  

	   	   	  
	   	   	  Tabla 3: calidad energética de la muestra 5 (a orillas del río y debajo de la 

Pirámide de la Luna)  

La primera fecha y la hora de una muestra es el momento de tomar la 
muestra. La segunda fecha y la hora de la misma muestra es el momento de 
la medición radiesthetic del agua. 

 

Observaciones  

1. Las cinco muestras de agua se midieron el 7 de julio de 2014. Los 
parámetros de energía fueron establecidos para ese día, así como para sus 
respectivos momentos de toma de muestras. La reducción en calidad entre 
las primera y segunda columnas de cada muestra, demuestra que a medida 
que pasa el tiempo la calidad del agua disminuye. Otras influencias 
afectados a la muestra, es durante el almacenamiento y el transporte.  

2. Los Bovisvalues en el momento de la toma de muestras, varían de 39,600 
a 44,600 Bovis. Estos valores son muy altos. Los valores más altos de 
cenotes sagrados alrededor del mundo hasta ahora medido por Vortex 
Vitalis, nunca exceden 21.000 Bovis. Ver tabla 4 de la página 8. Esto indica 
que las energías naturales del agua, en y / o alrededor de las pirámides 
bosnias han sido ampliadas por la interferencia humana.  

3. Los parámetros de positividad del Bovisvalue, objetivo de los 
'productores de agua y de la fuerza de germinación están todos cerca del 
máximo de 10. Esto sólo hemos visto antes en aguas de manantial natural 
en pozos sagrados.  
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4. La información negativa en el agua varía de 0,003 a 0,04. Esto es 
extremadamente bajo, por lo que es muy positivo.  

5. La carga electromagnética del agua varía de 0,002 a 0,04. Esto es 
extremadamente bajo, por lo tanto también es muy positivo.  

6. Información adicional recibida después de medir: la muestra no. 2 (23 de 
junio) fue tomada en la misma fuente como nr. 3 (20 de junio), pero 
después de la Ceremonia del Solsticio, del 21.6.14 con cientos de personas 
de muchos países. Muestra 3 tiene un Bovisvalue que es 3.100 por encima 
de la de la muestra no. 2.  

 

Conclusiones  

 

1. Estas son las aguas de una calidad de energía excepcionalmente alta.  

2. El promedio del Bovisvalue es 100% más alto que he medido en pozos 
sagrados / manantiales sagrados en Europa. Esto indica interferencia 
humana.  

 

Preguntas con respuestas adicionales:  

 

1. ¿Están todas las fuentes directamente relacionadas / conectadas?  

Respuesta: NO. Tenemos tres aguas separadas en estas muestras: Muestra 
1; Muestras 2 y 3; Muestras 4 y 5.  

2. ¿Son estas aguas recomendable para el consumo humano? Respuesta: SI. 
Pero tenga cuidado: esta respuesta es a partir del análisis radiestético y no 
se basa en la medición de la fiabilidad bacteriológica de estas aguas.  

3. Estas aguas podrían ser súper saludables? Respuesta: SI. Los Bovisvalues 
de estas aguas son más altos que los Bovisvalues de la mayoría de la gente. 
La consejera  de la comunidad de Marieke de Vrij, de los Países Bajos 
afirma: "Si la diferencia es demasiado grande, la mayor frecuencia puede 
crear un estado físico y psicológico en la gente, en el que sus cuerpos 
podrían ser dificilmente igualandos a la intervención. "En otras palabras, si 
la gente experimenta una fuerte reacción a esta agua, no puede estar 
preparada para ello. Probablemente hay formas más suaves para limpiar los 
procesos humanos y elevar la vibración, que beber esta agua altamente 
energizada.  
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4. ¿Puedes decir algo sobre el proceso de energización, que conduce a crear 
esta agua?  

Respuesta: La interferencia humana con las fuerzas de energía que combina 
la fuerza y la intención, habrá sido utilizado entre otros. Otras explicaciones 
se pueden encontrar en realidad, al sentir la energía del lugar o la consulta 
de un medio. 

 

Localización de las muestras  

 

1 y 2 Túnel de Ravne,  

    

    

Muestra no. 3 fue tomada en la misma fuente que no. 2, pero después de una 
ceremonia de solsticio con cientos de personas de muchos países 

 

Pirámide de la Luna 
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4. Río bajo el puente que va hacia la Pirámide de la Luna (derecha 

 

      

Río bajo el puente que va hacia la Pirámide de la Luna   -  Detalle                              
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La muestra 5 fue tomada en esta fuente a orillas del río por debajo de la 
Pirámide de la Luna 
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Comparación con las Fuentes Sagradas en Europa  

	   	   	   	   	  Fuentes	  Sagradas	   Runxwell	   Chalice	  Well	   Heilquelle	   Virgen	  de	  

	  	   OLV	  ter	  Nood	  
White	  
Spring	  

Maria	  in	  
Stein	   Lourdes	  

	  	   Heiloo	   Glastonbury	   	  	   	  	  
	  	   Holanda	   Inglaterra	   Alemania	   Francia	  
Parámetro	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Valor	  Bovis	   20,000	   20,400	   20,000	   21,000	  
Positividad	  del	  valor	  Bovis	   10	   9,9	   10	   10	  
Intención	  de	  los	  controladores	  del	  agua	   9,9	   10	   10	   10	  
Poder	  de	  germinación	  del	  agua	   9,7	   10	   10	   10	  
Presencia	  de	  información	  negativa	  en	  el	  
agua	   0,19	   0,10	   0,04	   0,05	  
Presencia	  de	  electrosmog	  en	  el	  agua	   0,11	   0,22	   0,01	   0,13	  

	  
	   	   	   	  Tabla 4: cualidades energéticas de Fuentes Sagradas en Europa 
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