
 
Pila de pulsos de Energía. Tutorial 
 
Fundación keshe  india* españa 
Tutorial por Abhinand B S * Ivan U.M. 
 
Queridos amigos, hoy te enseñaré cómo para hacer una Pila Pulsar de energía. 
Explicaremos el método de las cuentas-pulsar de energía que se inventó a través de una serie 
de experimentos con el sistema alekz beads para obtener más corriente  y voltaje. Pudimos usar 
púlsares de energía como una pila o batería para encender la luz de emergencia, linterna, 
cargador móvil, reloj..etc. 
 
Pulsar de energía , materiales necesarios: 
 

1) Hoja de aluminio 
2) Cable, alambre de cobre diámetro de 10 mm 
3) Noah 
4) Azúcar blanca  
5) Gans mix (co2 + ch3) 
6) Papel de cocina 

 
para recubrimiento nano (alambre de cobre) 

1) Koh 
2) Agua hirviendo 
3) Un contenedor o recipiente 

 
 
 Procedimiento 
 
Corte pedazos de cable de cobre de unos 9 cm. Retire el aislamiento de ambos extremos. Un 
lado de 5 cm y otro extremo de 2 cm. Luego obtendrá un cable de cobre como en esta foto:  
 

 
  
 
 



Nano revestimiento de alambre de cobre 
Método uno 
Tome un contenedor haga una estructura como esta para colgar el cable de cobre. Coloque 
KOH en la parte inferior. Luego agregue agua para reaccionar y cierre la tapa. Después de 2 
hora se obtiene cobre recubierto de nano. 

 
Método dos (recomendado) 
Haga la solución de Koh usando agua y KOH. Simplemente sumerja el alambre de cobre en la 
solución y luego colóquelo a secar en  el recipiente de plástico y cierre la tapa. Puede usar una 
botella de plástico o cualquier otro recipiente de plástico. Es un método fácil y obtiene un 
revestimiento nano completo. 
 ADVERTENCIA: USE GUANTES CUANDO USE NOAH O KOH 
 
 
Método tres 
Puede usar fuego y agua. Simplemente prenda fuego al cobre y póngalo negro (no lo ponga 
nunca al rojo vivo) y luego rapido sumergirlo en agua (o plasma liquido). Repita el proceso para 
obtener una capa gruesa y negra en la superficie del alambre de cobre que no pueda ser 
descascarillada fácilmente. 
 
 
Hacer Mezcla de Gans para nuestro Pulsar de Energía.  
Tome 1 cucharada de azúcar en un plato de plástico.  

 



Agregue Gans .  
Puede agregar diferentes tipos de gans al azúcar y hacer una mezcla uniforme. 

 
 Agregue un poco NOAH. Espere hasta que el azúcar se disuelva en esta solución. Puede 
demorar una hora. Luego obtiene una solución espesa. 
 
  



                               ANTES                                                             DESPUÉS 

 
 

 
Pon el extremo largo del alambre de cobre por encima del 
papel tisú. Asegúrese de que el alambre de cobre queda 
cubierto completamente con la mezcla de Gans realizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloque 5 o 6 gotas más de mezcla de gans en papel y 
dóblalo.  
 
Enrollalo sobre el  alambre de cobre. . . Use papel fino. 
No use uno Grueso porque entonces no permitió la 
conducción de corriente. 
 
 

  
 
 

 
Humedezca el pañuelo de papel con dicha  solución de 
gans.   Le hemos agregamos NOAH y azúcar para evitar la 
deshidratación. Utilice solo un poco de NOAH. De lo 
contrario reacciona con papel de aluminio. 
No toque la solución  con la mano usa guantes para 
seguridad 
 



 
 
 
Luego, colocamos el trozo de papel de aluminio, doblamos, enrollamos y lo apretamos bien. 

 
 
Tu pulsar de energía está listo 

 
 



AQUÍ TENGO 1.20 VOLT (AQUÍ EL ALUMINIO ES NEGATIVO Y EL COBRE ES POSITIVO). 

 
 
72 Milli Amphere DE CORRIENTE ELÉCTRICA.  
 
CONSEJOS PARA AUMENTAR CORRIENTE Y VOLTAJE :  
UTILICE CABLE DE COBRE GRUESO & AUMENTE EL NÚMERO DE ALAMBRES DE COBRE 
DENTRO DE CADA MANOJO. 
USE CONEXIÓN PARALELA PARA AUMENTAR LA CORRIENTE 
USE LA CONEXIÓN DE LA SERIE PARA OBTENER VOLTAJE REQUERIDO. 
LA FUERZA FÍSICA APLICADA A TRAVÉS DE LOS PULSARES DE ENERGÍA S PARA 
AUMENTAR EL VOLTAJE. 
USE UNA PLACA DE ZINC PARA OBTENER 
ALREDEDOR DE ALUMINIO LA PRESIÓN FÍSICA 
REQUERIDA. 

AUMENTA  EL ÁREA DE 
SUPERFICIE DE ALAMBRE 
DE COBRE NANO 
RECUBIERTO CON GANS. 
USE UN TIPO DIFERENTE 
DE MEZCLA DE GANS. 

   
MANTENER  LAS 
CONEXIONES DESNUDAS 
CON PRESIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTAS SON INVENCIONES PARA PROBAR EL  “PULSAR DE  ENERGÍA” 
 
LAMPARA DE EMERGENCIA  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CARGADOR DEL CELULAR 
 

 
Aumente el voltaje a través de Conexión en serie de los pulsar.  
Aumentar la corriente  a través de la conexión en  paralelo.  
Mi cargador móvil portátil 
Usando bolas de poder 
Diferentes tamaños de cuentas de potencia.  
Diferentes formas de bolas de poder 
 



GRACIAS A : Abhinand BS 
Keshe foundation india 
Apóyanos donando para configurar laboratorio para la India 
A través de: abhinandbs1@gmail.com  
Contáctanos: keshefoundationindia@gmail.com  
 
Página de Facebook: 
www.facebook.com/keshefoundationindia  
www.keshefoundation.org  
 

 
 
 
 
 
Fuente  INDIA : en ingles : 

https://drive.google.com/file/d/0B1uWm0D0v-xlUHBnLVhXVlNrQkU/view?pli=1  
i+d  Energía Libre y Electricidad Saludable: la prueba definitiva y datos interesantes. 
:https://xochipilli.wordpress.com/2016/06/12/plasma-energia-libre-y-electricidad-saludable-la-prue
ba-definitiva-y-datos-interesantes/  
video i + d… experimento inicial :  
  https://www.youtube.com/watch?v=8q2wZJlP6uo  
************************************* 
Como producir GANS y sus aplicaciones en la Salud, Tecnología plasma Keshe :  

● https://youtu.be/EbxFu09NPZw  
dirección de este documento  
Pila Eléctrica de Pulsos de Energía. Tutorial : https://goo.gl/ceVWpd.. 
 
********* 
 Electro Nano Fab Lab  - Energía Libre I+D: Plasma Líquido 
 
 Documento cooperativo de la investigación : https://goo.gl/48YpKo  
 
Un Documento cooperativo es porque puedes añadir información y  comentarios, sugerir 
ediciones… 
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