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La Ciencia Perdida.
Un viaje por el Conocimiento Proscrito.



El descubrimiento de la “electricidad fría”. El verdadero y
gran misterio de Tesla.

Hola amigos

(Cualquier detalle en cursiva, es nota personal mía.)

La mayoría de las personas con las que me he topado en estos años de investigación
sobre ciencia perdida, siempre argumentan que los términos científicos esgrimidos en
los libros que hablan de Tesla son demasiado complejos y científicos para ser
entendidos por la mayoría de las personas. Cuando no es esto, se escudriñan en el
idioma inglés. Este artículo por su simplicidad expositiva sobre los descubrimientos de
Tesla, ha dejado de ser ya una excusa. 

Las teorías de la conspiración con el tema particular de Tesla, ha convertido un tema
científico, en un tema mediático, populista, conspirativo… con medias verdades, que
han enterrado la verdad de Tesla. La más increíble verdad de toda nuestra historia
científica.. Tesla descubrió que la electricidad esta compuesta de dos componentes, la
electromagnética que todos conocemos, y otra componente estática y fría, cuyas
propiedades superan en MUCHO a todo lo que se ha dicho comúnmente. 

Los Secretos de la Guerra Fría.
Gerry Vassilatos
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La mejor forma de entrar en Tesla, después de muchos años de leer y releer montones y
montones de libros, algunos muy buenos, otros regulares, y bastantes de infumables, y
sobretodo de haber experimentado en eso que se llama la “trasmisión escalar”, es
traduciendo el episodio II del libro “Los Secretos de la Electricidad Fría” de Peter
Lindermann, que a su vez, es un resumen de las ideas expuestas en el primer episodio
del libro “Los Secretos de la Tecnología de la Guerra Fría; Lo que había detrás del
proyecto HAARP, de Gerry Vassilatos. Al igual que Lindermann, Vassilatos redescubrió
el eslabón perdido del legado del genio, y es imprescindible por tanto, traducirlo para
intoducirnos en unos conceptos que no son del siglo XXI, sino que escapan al tiempo.

El puente entre Tesla y Vassilatos fue Edward Vincent Gray, cuyo invento será
comentado a su debido momento.

Allí va este episodio titulado “La Piedra de Rosetta”. Leedlo con EXTREMA ATENCIÓN,
sin interpretaciones mas lejanas de las palabras y luego, estareis en licencia de opinar
sobre el legado de Tesla.

James Clerk-Maxwell predijo la posibilidad de que existieran ondas
electromagnéticas, y en las discusiones teóricas diseñadas para ampliar sus
consideraciones matemáticas, Maxwell preguntó a sus lectores que consideraran
como posibilidades, dos tipos diferentes de perturbaciones eléctricas que pudieran

Los Secretos de la Energía
Libre y la Electricidad Fría de
Peter Lindemann
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existir en la naturaleza. La primera de estas, lidiaba con que fueran ondas eléctricas
longitudinales, un fenómeno que requería de gradientes de concentraciones de
lineas de campo electrostático. Estas densas y raras pulsaciones de campos
electrostáticos, necesariamente demandaban de una propagación
unidireccional, y cuyo vector tuviera una propagación fija (y que siguiera
dichos gradientes). La única variable permitida en la generación de estas ondas
longitudinales era la concentración de las líneas de campo, que es a más
concentración mayor flujo (es el concepto de gradiente el mejor ejemplo es un mapa
del tiempo; la dirección del viento sigue siempre al gradiente de la presión, y si las
líneas estan muy juntas, lo cual implica un gran cambio de presión se producen
grandes vientos, y siempre siguiendo la dirección de dicho gradiente). Esta
subsiguiente propagación a través de las lineas de campo electrostático produciría
picos de carga pulsantes que se moverían en la dirección concreta de dicho gradiente.
Estas “ondas electricas sonoras” (las ondas de sonido son así longitudinales y siguen
los gradientes de presión) fueron desechadas por Maxwell, que concluyó que tal
condición, era imposible de producirse (en concreto por Olivier Heaviside que fué el
hombre que reformuló las ecuaciones de Maxwell y finalmente per Lorentz, que
escribió la famosa contracción que fue la base de la relatividad especial).

Su segunda consideración, lidiaba con la existencia de ondas transversales
electromagnéticas. Esta, requería de que las rápidas alteraciones del campo
electromagnético (en este caso no electrostático sino una combinación de ambos
magnético y eléctrico) se produjeran en este caso, a través de un eje fijo. Las líneas
eléctricas que se esparcían supondrían que “se atan desde y hasta” bajo su propio
momento (transcripción literal que viene a decir en todas direcciones a partir de un eje
o punto), a la velocidad de la luz desde dicha fuente. Las fuerzas correspondientes,
duplicados exactos de las alteraciones producidas en la fuente, deberían de poder
ser detectadas a grandes distancias. Así que Maxwell ahuyentó a que los
experimentales buscaran estas formas de onda, sugiriendo posibles vías para
conseguir tal objetivo. Así que la búsqueda de estas ondas electromagnéticas
empezó.

Tesla con su luz “fría”.
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Pero mientras se esforzaba hacia encontrar la mejor forma de identificar estas
ondas eléctricas, Tesla fue bendecido con una observación accidental, que
cambió para siempre el curso de sus investigaciones. En sus propios intentos de
conseguir algo en lo que Herz había fracasado, Tesla desarrolló un poderoso método
con el que esperaba generar y detectar verdaderas ondas eléctricas. Parte de su
aparato requería de la implementación de una gran y potente banco de
condensadores cargados a muy alto voltaje. Este “batería condensativa” cargada a
muy alto voltaje, era posteriormente descargada a través de unas varas cortas de
cobre. Las chispas y explosiones que salían, producían varios fenómenos que
impresionaron mucho a Tesla. y que excedían y en mucho, la potencia de cualquier
dispositivo eléctrico que Tesla hubiera visto y concebido antes (en la época anterior
conocida por la ciencia oficial en la que descubrió la corriente alterna e investigó a alto
voltaje y alta frecuencia).

Estatua a Tesla

Imagen actual de Peter Lindemann, cofundador
de Borderland Sciencies y autor del libro
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Esas chispas abruptas, a las que Tesla calificó de “descargas disruptivas”, se encontró
que eran capaces de explotar los cables convirtiéndolos en vapor. Pero esas fuertes
ondas eléctricas de choque impulsadas se podían notar físicamente, ya que
golpeaban literalmente la parte delantera del propio cuerpo de Tesla durante los
experimentos con gran fuerza. Sorprendido por este efecto físico, Tesla se intrigó en
sobremanera. Por el contrario, más bien como disparos de un extraordinario poder
que no de chispas eléctricas se tratara, Tesla se volcó completamente en este nuevo
estudio (aquí empieza la parte de Tesla que la ciencia oficial desconoce). Estos
impulsos eléctricos producían efectos que hasta la fecha se asociaban comúnmente a
los efectos electrostáticos producidos por un rayo. Los efectos explosivos le
recordaban a sucesos similares a los observados con generadores de corriente
continua de alto voltaje (dinamos). Una experiencia tristemente familiar para los
trabajadores e ingenieros de las centrales, el cierre simple de un interruptor en una
dínamo de alto voltaje que a menudo traía una descarga brutal, que se creía era el
resultado de la carga estática residual.

Tesla sabía que el extraño efecto de pico abrupto solo se observaba en el instante
mismo en que las dínamos eran conectadas, tal y como ocurría en las descargas
explosivas que había visto en sus condensadores. Aunque los dos casos eran
completamente diferentes, ambos producían los mismos efectos. Esta descarga
abrupta que aparecía de manera instantánea y brevemente al conectar las dinamos,
aparecía súper concentrada a lo largo de las líneas eléctricas. Tesla calculó que esta
concentración electrostática, era varios órdenes de magnitud mayor que cualquier
voltaje de ninguna dinamo le pudiera proporcionar (en su régimen estacionario).
Estos picos por tanto, eran de alguna manera amplificados o transformados. Pero,
¿cómo?

Tesla lee “tranquilamente”, en su mar de electricidad fría
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A pesar de estas grandes ideas que este estudio estimulaba y ponía encima de la
mesa, Tesla vio una aplicación práctica que nunca se le había ocurrido. En
consideración a este efecto experimentado en la dinamo “de sobrecarga”, sugirió un
nuevo aparato experimental. Era algo que podría superar a su “batería capacitiva”
de condensadores, en la búsqueda para encontrar estas ondas eléctricas. Un simple
generador de corriente continua de alta tensión suministraría su fuente de campo
eléctrico. Tesla entendió que la resistencia de las líneas o de sus componentes
visto desde la dinamo, tendrían que ser una “barrera”, que a las cargas les
resultaría imposible de penetrar. Esta barrera es la que haría que se produjera
este efecto”bunching” (del que hablaba arriba). Las cargas electrostáticas eran
literalmente detenidas durante un breve instante por la resistencia de la línea, una
barrera que sólo existía durante estos breves mili-segundos en los que se le daba al
cierre del interruptor. La súbita aplicación de una fuerza en contra de esta densa
barrera virtual, “apretaba” las cargas hasta una densidad imposible de obtener con
condensadores ordinarios. Era el impacto contra esta barrera resistiva lo que la
convertía en este anormal estado “electro-densificado”. Y esta, era por tanto la
razón que postuló Tesla, por la que los cables conductores en sus experimentos a
menudo explotaban. La analogía con la energía y los motores de vapor era
inevitable; los grandes motores de vapor tenía que ser con “valvuleados” con mucho
cuidado. Esto requería de la pericia de operadores con mucha experiencia ¬ que
supieran “abrir” el motor sin romper los vasos, y causar con ello una explosión
mortal. Si se hacia demasiado pronto, incluso una máquina de vapor de gran
capacidad podría explotar. El vapor de agua tenía que entrar en el sistema de
manera suave, hasta que comenzara a fluir suavemente y a poco a poco a través de
todos los orificios, conductos y componentes. También en este caso se producía un
efecto de “choking” (literalmente asfixia), de manera que en un sistema de alta
capacitancia se comportaba como una gran resistencia a cualquier aplicación
de una fuerza repentina y sostenida.

Los experimentos que se hacían sobre la tecnología de Tesla en el mundo
académico, seguían fijados todavía aún en su anterior descubrimiento de las
corrientes alternas de alta frecuencia, aunque Tesla se encontraba solo
(presumiblemente en secreto siempre), estudiando exclusivamente estas
abruptas descargas impulsantes. Tesla conseguía hacer explotar sus
condensadores, de una forma que no se había observado ni experimentado jamás.
Cada componente fue aislado con cuidado, aplicándole barras de goma aislante y
otros sistemas, que garantizaban su completo aislamiento. Tesla había observado
máquinas electrostáticas con muy buena capacidad para aislar eléctricamente
metales, pero esta manifestación superaba la que produciría la carga de un alambre
por el cierre instantáneo del interruptor. Este efecto producía “saltos” de carga,

Monumento a Tesla en Belgrado

La electricidad estaría formada por electrones (caliente) y
éter (fría)
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fenómenos nunca vistos antes por Tesla por su inusual fuerza bruta.
Independientemente de las condiciones observadas en los sistemas anteriores, Tesla
había aprendido e implementado la forma de maximizar el efecto. Equilibrando la
tensión y la resistencia contra la capacidad, Tesla aprendió a producir
rutinariamente sobrecargas contra dispositivos como nadie lo había echo antes.

(Teniendo en cuenta que Tesla no tenía diodos, transistores, osciloscopios, aislante
para el hilo de cobre imprescindible para bobinar, y que debía de trabajar con sistemas
generadores de señal mecánicos a muy baja frecuencia, siempre me he preguntado… ¿¿
como lo hacía??).

La tradicional observación empírica, nos decía que las descargas ordinarias de
los condensadores producían solamente corrientes oscilantes, y no corrientes
“de chispa” que literalmente “rebotaban” entre cada placa y placa de
condensador, hasta que la energía almacenada se consumía. El alto voltaje de la
dinamo ejercía tal presión unidireccional contra las cargas (la propagación era
unidireccional siguiendo cierto gradiente y no transversal como veremos más adelante
y como había postulado Maxwell para este tipo de ondas), que estas se volvían tan
densas, que las oscilaciones de carga eran imposibles. Las únicas posibles ráfagas de
vuelta “backrush”, eran las oscilaciones. En este caso, las cargas aparecían en forma
de una serie de picos hasta que se consumían. Todos los parámetros que forzaban
estas oscilaciones, limitaban que la supercarga se manifestara, algo que Tesla se
esforzó en eliminar. De hecho pasó un largo período de tiempo investigando y
desarrollando diversos medios para bloquear estas “backrush” y cualquier tipo de
“eco” complejo, que podría forzar prematuramente a la supercarga a perder su
elevada densidad energética. Lo importante de notar aquí, es que Tesla descubrió
que tal efecto exigía de un solo super pulso unidireccional. Una vez que se
consiguió eliminar las oscilaciones y las alternancias de carga, otros nuevos y
sorprendentes efectos comenzaron a hacer su aparición. Estos nuevos fenómenos,
caracterizados por poseer un gran alcance y una gran capacidad de
penetración, no se habían observado antes cuando se trabajaba a alta
frecuencia.

La energía fría de Tesla en acción.
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El cierre repentino rápido y abrupto de los interruptores, produjo una onda de
choque que penetró a través del laboratorio, y que se pudo sentir tanto como una
presión fuerte, al igual que como una irritación eléctrica penetrante. Una gran
“picadura”. La cara y las manos, eran especialmente sensibles a estas explosivas
ondas de choque, que también producían un curioso “escozor” a corta distancia.
Tesla creía que las partículas de material parecidas a ese estado de vapor definido
antes, eran literalmente “arrojadas” fuera del cable en todas las direcciones. Con el
fin de estudiar mejor estos efectos, se posicionó detrás de un escudo de cristal y
vidrio, y reanudó la investigación. A pesar de la protección, los efectos “urticantes”
se siguieron sintiendo, lo que desconcertó todavía más al cada vez más mistificado
Tesla. Esta anomalía provocó la curiosidad más profunda en Tesla, por algo nunca
previamente observado antes. Más poderosa y penetrante que la simple carga
electrostática de los metales, este fenómeno literalmente “propelía” alto voltaje hacia
el espacio circundante, provocando con ello que se sintiera esta extraña sensación.
La picadura, duraba una pequeñísima fracción de segundo, justo durante el mismo
instante del cierre de los interruptores. Pero Tesla creyó erróneamente que estos
efectos se debían a un simple efecto de ondas de choque por aire ionizado, y no
como un “trueno eléctrico iónico” (nota se hace difícil una traducción por momentos
pero vendría a ser un efecto del aire ionizado en lugar de un verdadero efecto de
manifestación de energía ethérica eléctrica).

Tesla ideó una nueva serie de experimentos para medir la presión de estas ondas de
choque desde una distancia mayor. Se requeriría de un sistema automático de
“interruptor diferencial”. Adecuadamente dispuesto y calibrado, era posible tener un
mejor control sobre estos efectos “disparantes” (triggering) característicos de los
picos. Además, este nuevo arreglo al sistema, permitió observar desde mayor
distancia que desde el escudo. Controlando la velocidad de la dinamo, se controlaban
los picos de alto voltaje y con ello, la tensión.

SparkGap magnético patentado por Tesla
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Con estos componentes correctamente ajustados, Tesla era capaz de caminar mas
libremente en los espacios de su gran galería-laboratorio, y con ello, hacer mejores
observaciones. Deseando también evitar precisamente estos picos de voltaje (sparks)
y los efectos urticantes en la piel de dichas chispas, Tesla se escudó durante los
ensayos en diversos materiales que iba cambiando y probando su efecto de coraza.
Estos nuevos ensayos que permitían interrumpir (disrupter o sparkgap es un gap, un
salto de corriente. Se necesitan de unos 10.000 voltios por centímetro para que salte un
arco de corriente) la alta tensión en corriente continua, arrojó como resultado una
radiación en forma de “rayos picantes”, y que se podía sentir a gran distancia de su
fuente. De hecho, Tesla sentía estos efectos de “picaduras” a través de los escudos sin
NINGUN aparente problema! Cualquiera que sea lo que se había liberado de los
cables en el momento del cierre del contacto, penetraba sin problemas las barreras
de cristal y cobre. No había ningún tipo de diferencia, daba igual la sustancia o el
material que se usara como escudo, en realidad era como si nada estuviera allí, los
escudos para ese tipo nuevo de radiación, eran absolutamente inútiles. Estábamos
ante un nuevo efecto eléctrico, que penetraba cualquier material, y para el que
no era necesario usar ningún tipo de material como transmisor. ! Electricidad
Radiante!

En estas nuevas y variadas observaciones, el fenómeno estaba violando los
principios de la carga electrostática establecidas y deducidas experimentalmente
años antes por Faraday.

Torre Wanderclyffe. El sueño
final de Tesla de enviar energía
fría a todo el mundo.
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Hasta ese momento se había observado que las emisiones de cargas electrostáticas
contra una superficie metálica siempre salían rebotadas, y nunca, bajo ningún
concepto, podían penetrar jamás ningún metal (nota este efecto es popularmente
conocido como celda de Faraday, y responde al hecho de que el campo eléctrico en el
interior de un conductor es cero con lo cual, las ondas electromagnéticas y no estas
ondas eléctricas radiantes, no podían penetrar un metal). Este nuevo efecto tenía
ciertamente unas propiedades y características verdaderamente “no muy eléctricas”,
al menos en el sentido literal de lo que se había descubierto, ya que Tesla estaba
descubriendo que tal “celda” era cualquier cosa menos… tal cosa.

Tesla fascinado por este fenómeno realmente nuevo y extraño, buscó en la literatura
referencias a sus diferentes y nuevas características. Tesla no encontró referencia
alguna dentro de los investigadores más importantes, con excepción de dos
observaciones hechas por dos experimentadores. En el primer caso, un tal Joseph
Henry observó la magnetización de agujas de acero producida por una descarga
abrupta y chispeante. La característica extraordinaria de dicha observación (1842)
residía en el hecho de que las chispas que salían de un condensador conocido como
la jarra de Leyden (muy popular en esa época), y producían al parecer dichas
magnetizaciones

en el piso superior de un edificio impermeabilizado a la electricidad. Paredes de
ladrillo, puertas de roble grueso, piedras pesadas, suelos de hierro, techos de
hojalata… Dichas agujas de acero, se encontraban en una bóveda en el sótano.
¿Cómo surgió la chispa capaz de afectar y producir ese efecto a través de esas en
teoría barreras naturales a la electricidad? El Dr. Henry creía que la chispa había

Descarga etérica fría de Eric
Dollard

Tesla Lost Inventions de
George Trinkaus
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lanzado algo parecido a “rayos especiales de luz”, los cuales penetraban las
“barreras” primero, y eran responsables de la magnetización después. Un segundo
ejemplo (1872) se produjo en un edificio de una escuela de secundaria en Filadelfia.
Elihu Thomson, un profesor de física, trató de hacer que las chispas de una bobina
Ruhmkorrf grande (un tipo de bobina que convertía bajo voltaje en DC a picos y por
tanto chispas de alto voltaje a través de un interruptor que cortaba la corriente para
producir dichos picos pulsantes de alto voltaje), fueran más visibles durante una
conferencia que pretendía dar. Colocando un polo de la bobina a una tubería de
agua fría,

Thomson intentaba encontrar la razón porque la naturaleza de las chispas
cambiaban del azul al blanco. Deseando ampliar este efecto, Thomson conectó el
otro polo a un tablero metálico. Reactivando la bobina, esta producía un chillido de
color blanco plateado, como de “encendido”, y de un brillo impresionante que
iluminaba por doquier. Deseando mostrar esto a su amigo Edwin Houston, Thomson
se dirigió a la puerta en donde algo lo detuvo abruptamente. Al tocar el pomo de
latón sobre la puerta de roble y por tanto completamente aislado eléctricamente,
Thomson recibió una fuerte e inesperada descarga eléctrica. Apagando la bobina
Ruhmkorrf, Thomson encontró que era posible detener el efecto. Llamó a Edwin, y le
resumió lo ocurrido. Luego, volviendo a reproducir la misma condición en la bobina,
las descargas volvieron a producirse. Esta vez, los Thomson y Houston corrieron a lo
largo del enorme edificio de piedra, roble y hierro, pero esta vez, con objetos de
metal debidamente aislados. Cada toque que daban con una navaja o un
destornillador sobre algo metálico, por muy lejos de la bobina o aislado del suelo que
se encontrara, producía un seguido de largas y continuadas chispas blancas. El
relato, escrito como un pequeño artículo, fue publicado en Scientific American a
finales del mismo año.

Aunque descubierto por Tesla en 1889, la observación preliminar de este efecto se
publicó después de una intensa batería de investigaciones. El artículo publicado
como “La disipación de energía eléctrica”, publicado justo antes de la Navidad de
1892, era la parte central y primordial de las conferencias que impartía Tesla en ese

Tesla True Wireless de
Trinkaus

Eric Dollard, cofundador de Borderland Sciences,
replicando con éxito la electricidad fría de Tesla
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momento. Ese fue el punto de partida, en el que Tesla abandona definitivamente la
investigación sobre la corriente alterna a alta frecuencia (nota; oficialmente, Tesla
llegó hasta aquí, y todas estas investigaciones y descubrimientos sobre estas curiosas y
particulares propiedades del campo electrostático, son oficialmente ignoradas y/o
negadas por la ciencia oficial, que insiste en que tal forma de electricidad fría no
existe). A partir de este momento, Tesla firmó una especie de divorcio secreto con el
campo de la corriente alterna (por el que era conocido), para centrarse en describir
estas ondas de choque y los efectos de dichos impulsos. Además de las sensaciones
físicas, que él describía en términos sensitivos, Tesla también se focalizó hacía el
aparente aspecto “gaseoso” (importante luego veremos porqué, se postuló así debido
a que su comportamiento se parecía mucho a este elemento) de los aspectos
relacionados con dichos fenómenos. Tesla observó, que los cables de carga saltaban
bruscamente en sus experimentos proyectando una corriente gaseosa extraña
cuando dichos eran sumergidos en baños de aceites (era la forma que en esa época,
Tesla tenía de aislar eléctricamente dichos cables).

Ahora, Tesla preparaba una extensa serie de pruebas con el fin de determinar la
verdadera causa y naturaleza de estos pulsos de “gas”. En su artículo, Tesla describe
el escudo que impregna los picos literalmente como “ondas de sonido de aire
electrificado”. Sin embargo, hace una distinción entre sonido, calor, luz, presión, y el
choque que sintió pasar directamente a través de las placas de cobre. En todo el
conjunto según Tesla, “se observa como un medio de estructura gaseosa, es decir, un
conjunto de cargas capaces de moverse libremente”. Como el aire no era,
obviamente, este “medio”, a que se estaba refiriendo Tesla entonces? Además en el
artículo, Tesla establece claramente que “además del aire, esta presente este otro
“medio” “. A través de sucesivos arreglos experimentales, Tesla descubrió varios
hechos relativos a la producción de su efecto (interesante este libro Nikola Tesla
Colorado Spring Notes donde se explican de manera detallada la era dorada de Tesla,
cuando el genio trabajaba una media de 20 horas diarias sin descanso alguno). En
primer lugar, la causa se encontraba sin NINGUNA duda, en la forma brusca de la
descarga (eso a esas alturas estaba más que claro). Fue en el mismo instante del
cierre del interruptor, que el súbito efecto se producía y por tanto, el efecto tenía que
tener definitivamente una relación con el tiempo, con el “impulso” del tiempo. En
segundo lugar, Tesla descubrió que era imperativo que el proceso de carga se

Torre Wanderclyffe en construcción.
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produjera en un solo impulso, sino, el efecto no se producía. En este sentido, Tesla
hizo comentarios breves que describen el papel del condensador en este circuito de
“radiación chispeante”. Se encontró, que el efecto se reforzaba poderosamente
mediante la colocación de un condensador entre del “perturbador” y la dinamo.
Además, el dieléctrico del condensador también sirvió para proteger a los devanados
de la dinamo. (el condensador evitaba el rebote para atrás y comprimía más el “gas”
etérico, forzando a que el flujo fuera UNIDIRECCIONA, característica inequívoca de la
componente radiante).

Era imprescindible de cara a obtener el deseado y raro efecto, que el condensador y
sus líneas de cables conectados, fueran elegidas para recibir la carga y descarga
electrostática conseguida de forma unidireccional, por esta forma de “staccato”. El
verdadero circuito Tesla se parecía mucho a una propulsión a chorro, donde no hay
contrapresión que detenga el flujo saliente (el flujo magnético interrumpe la vuelta a
atrás). La carga electrostática se eleva a un máximo de tensión, y luego, se descarga
todavía aun más rápidamente. La constante aplicación de alta tensión por parte de
la dinamo del circuito, aseguraba que se obtenía la sucesión continua de “carga-
descarga rápida”. Era entonces y sólo entonces que el efecto Tesla se observaba.
Los pulsos literalmente, fluían a través de la dinamo. El condensador, el
“perturbador sparkgap”, y sus líneas de cables conectados, se comportaban como
“válvulas con alas”.

La dinamo de alta tensión sigue siendo la verdadera fuente electrostática. Este fue
un hecho muy apreciado por Tesla, a quien no le gustaban nada esos efectos
dolorosos que se irradiaban desde el espacio. Era evidente que la dínamo, de alguna
manera, había sido modificada por el hecho de adicionarse estos “pulsos”. Las
dinamos que se utilizaron podrían proporcionar tensiones mortales, capaces de
matar a un hombre. Los circuitos con válvulas estaban forzando la aparición de una
extraña energía de efectos mortales. De alguna manera, la dínamo emitía una
energía dolorosa e incluso mortal. Pero… ¿cómo? ¿Por qué medio misterioso se
había establecido esta condición? El resultado de esta serie de experimentos fijó un
nuevo concepto, una nueva idea en la mente de Tesla. Tesla por supuesto, se había

Detalle de la esfera de cobre y de la red
metálica de la bobina de Tesla
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dado perfectamente cuenta, de las implicaciones de su nueva y misteriosa energía de
efecto campo. Esta era, la electricidad radiante.

Ajustando correctamente los parámetros del circuito de válvulas, Tesla aprendió a
producir una serie muy rápida de impulsos unidireccionales. Cuando los impulsos
eran cortos, bruscos y muy precisos en el tiempo, Tesla encontró que el nuevo efecto
se expandía por todo el espacio, aparentemente sin pérdida de intensidad. También
encontró que este impactante efecto, penetraba el metal y la mayoría de los
aislantes, por más gruesos que estos fueran, con total y absoluta facilidad. El
desarrollo una forma de controlar dichos impulsos y sus intervalos en el tiempo,
para hacerlos lo más regulares y sucesivos, comenzaron a descubrir un nuevo reino
de efectos. Para cada duración de impulso, tenía sus efectos peculiares, que eran
capaces de sentir esos efectos “punzantes” a pesar de estar debidamente blindados, y
a distancias suficientemente alejadas (casi cincuenta metros) del aparato emisor;
Tesla descubrió en esta nueva fuente de radiación, una nueva e inédita forma
potencial para la transmisión de energía eléctrica nunca encontrada hasta la fecha.
Tesla fue el primero en comprender que estas nuevas ondas eléctricas
representaban un nuevo medio para transformar el mundo, tal y como su
antiguo y conocido sistema polifásico había hecho en su momento.

Y Tesla, tenía la firme intención de divulgar esos descubrimientos al mundo en
general. La nueva forma de electricidad radiante, tenía unas características muy
especiales, las cuales, el mundo científico no tenía conocimiento alguno (y como
sigue siendo hoy en día). Trabajando con una versión mas sencilla pero potente de su

Eric Dollard, trabajando con Peter Lindemann
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aparato original, Tesla encontró que la electricidad radiante podría inducir efectos
eléctricos a distancias extremadamente distantes. Y lo que lo motivaba, no eran
ondas alternas transversales de naturaleza electromagnética (ondas herzianas), sino
ondas longitudinales compuestas a su vez por ondas de choque. El avance de cada
onda de choque, era seguido por zonas neutrales, comprimidas por efecto de este
nuevo campo radiante. Las componentes vectoriales de estas sucesivas ondas de
choque, eran siempre unidireccionales (conviene decir ahora ya, que estudios
recientes explican que se trataba de ondas escalares o la componente escalar del
campo eléctrico, siendo la vectorial la componente electromagnética. Sobre esto
explicaremos detalladamente en sucesivos artículos los trabajos del físico alemán
Kostantin Meyl). Las ondas de choque (shuttering) eran capaces de girar las cargas en
la dirección de su propagación.

Tesla quería determinar el efecto de disminuir poco a poco y gradualmente la
duración de los impulsos, un trabajo que requería una gran habilidad y precaución.
Y sabía que por ello se exponía a un peligro mortal. Controlando la duración del arco
magnético en DC, Tesla dio a conocer un nuevo espectro de “luces energéticas”. Estas
energéticamente hablando, eran algo como nada hasta ahora visto. Tesla encontró
que la duración de impulso solo define el efecto que cada espectro sucinta. Estos
efectos fueron completamente distintos, y dotados de extrañas cualidades
adicionales e inusuales en la naturaleza. Los trenes de impulsos superiores a 0,1
mili-segundos de duración, producían dolor y la presión. En este campos de energía
radiante, los objetos vibraban e incluso se movían siguiendo dichos campos de
fuerza (¿¿antigravedad como descubrió Hutchison??). Los alambres finos, expuestos a
estas bruscas cargas radiantes, estallaban en vapor. El dolor y la presión, cesó
cuando los impulsos se redujeron a 100 microsegundos. Con impulsos de 1,0
microsegundos, se sentía sin embargo un fuerte calor fisiológico. Una mayor
reducción en la duración del impulso, llevó a iluminaciones espontáneas capaces de
llenar las lamparas de vacío de una sala de luz blanca (luz radiante que se puede ver
simulada en este fragmento de la película El Ilusionista o más realmente en el min19 de
este video de Borderland Sciencies, donde vemos los efectos fríos, azules, implosivos e
inocuos de esta radiación).

Insolación eléctrica en aceite
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En 1890, después de un período de intensa experimentación y desarrollo, Tesla
definió los componentes necesarios para la implementación práctica de un sistema
eléctrico de distribución de energía 100% radiante. Tesla ya había descubierto el
maravilloso hecho de que la duración de los impulsos de menos de 100
microsegundos, eran inocuos y no producían ningún daño fisiológico. Estos picos
eran los que tenía previsto implementar en su programa de trasmisión de energía
inhalámbrica (entramos ya en la famosa Torre Wardenclyffe). Además, las ondas
generadas por los picos de 100 microsegundos duración, cruzaban toda la
materia, lo cual implicaba una forma de transmisión de energía idónea para
una ciudad necesitada de energía.

Tesla hizo un descubrimiento más sorprendente si cabe ese mismo año, cuando
colocó una larga hélice simple de cobre cerca de su “sparkgap magnético”. La
bobina, de unos sesenta centímetros de largo, no se comportaba igual que las
tuberías de cobre sólido y al conectar el sistema, Tesla observó que la bobina se
convertía en un envainado chispas blancas onduladas, y desde la corona de la
bobina, fluían largos y serpenteantes descargas suaves de color blanco plateado a
muy alto voltaje. Estos efectos se intensificaron en gran medida cuando la bobina
helicoidal se colocaba dentro del “sparkgap” (esto enlazaría con el tercer capítulo del
libro que habla del secreto de Edward Vincent Gray y su tubo de captación de energía
radiante sobre un sparkgap al que se añadió una placa de carbonita). Dentro de donde
supuestamente se producían dichas ondas de choque, estas parecían aferrarse a la
superficie de la bobina. Extraño sin duda. La onda de choque se aferraba a la bobina
en ángulo recto, un efecto incomprensible. La longitud total de las descargas era
incomprensible. Con saltos de 1 pulgada entre punta y punta del sparkgap
magnético, las descargas resplandecientes y parpadeantes (el literal flimmering
vendría a ser la suma de flickering resplandecer y shimmering parpadear) medidas
desde la hélice podían llegar a una longitud de más de dos pies! !Y esta descarga
igualaba la longitud misma de la bobina! Fue un dato inesperado y sin precedentes.

Otro detalle del sparkgap magnético que desfragmenta la
electricidad
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Esta sucesión de impulsos unidireccionales de carga y descarga provocaban un
campo muy extraño que se expandía hacia afuera, pero que vagamente se parecía a
un “staccato”, un “tartamudeo” electrostático. Sin embargo, estos términos no
describían de forma satisfactoria las condiciones que en realidad se medían
alrededor del aparato, que era de cualquier modo, un poderoso efecto de radiación
radiante superior a todos los valores esperables con la pura electrostática. El cálculo
real de estos ratios de descarga resultó imposible. Aplicando la regla de inducción
magnética típica del transformador (y archiconocida por todos los ingenieros
actuales), Tesla era incapaz de explicar ese efecto, ese enorme aumento de tensión.
Las relaciones convencionales fallaban. Las hipotetizó con el hecho de que el
efecto se debía enteramente a unas reglas de transformación radiante
diferentes de las electromagnéticas convencionales, y que obviamente, requerían
de demostraciones empíricas. Las mediciones sucesivas por tanto, lidiaron con las
longitudes de los arcos de descarga y los grados de las hélices, que necesitaban de
una relación matemática nueva.

Tesla había descubierto una nueva ley de inducción, ondas de choque radiantes
que se intensificaban cuando se encontraban con ciertos objetos (que en función de si
eran dieléctricos o conductores segmentaban mejor cada una de las dos componente
eléctricas). La segmentación era la clave para la liberación de la energía. Las ondas
de choque encontraban en la bobina una hélice y “se irradiaban” en su piel exterior
de extremo a extremo. Esta onda de choque no atravesaban los planos de la bobina
en un todo, sino que trataban dicha superficie como si de un plano aerodinámico se
tratara. Un aumento constante de presión eléctrica se midió a lo largo de la
superficie de la bobina. De hecho, Tesla decía que las tensiones a menudo podría
incrementarse en unos sorprendentes 10.000 voltios por centímetro de la superficie
de la bobina axial. Esto significaba que una bobina de 24 pulgadas podría absorber
la radiación de las ondas de choque, hasta aumentarlas un máximo de 240.000
voltios! Estas transformaciones en tensión eran desconocidas a todos los aparatos de
ese volumen. Tesla también descubrió que los voltajes de salida estaban
matemáticamente relacionadas con la resistencia de las vueltas de la hélice. Alta
resistencia significa mayor tensión máxima (en este vídeo realizado en el M.I.T se

Sistema de transmisión de energía fría a partir
de transformador en bobina plana
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puede comprobar el efecto de aumento de la componente electrostática por efecto de
una alta resistencia).

Comenzó refiriéndose a su disruptor o sparkgap como su “primario” especial, y la
bobina helicoidal colocada dentro de la zona de ondas de choque, como su especial
“secundario”. Sin embargo, nunca con la intención de igualar estos términos con los
comúnmente referidos a los transformadores magneto-eléctricos convencionales.
Este descubrimiento era completamente diferente de la inducción electromagnética.
Había una razón real y medible por la que se podía hacer esta afirmación tan
aparentemente descabellada. Había una característica particular que Tesla le dejaba
completamente desconcertado. Tesla midió cero corriente y cero magnetismo en
estas bobinas secundarias. Por consiguiente, tensión pura, puro voltaje era lo
que se amplificaba en cada pulgada, en cada vuelta de la bobina. Tesla llamó a
esa combinación concreta de sparkgap y bobina secundaria en forma de hélice,
transformador radiante (diferente del convencional). un principio que sin duda y
lamentablemente para la historia, muy pocos o ninguno comprendieron JAMAS.

Los transformadores de Tesla no eran por tanto dispositivos electromagnéticos,
sino que utilizan ondas de choque radiantes, para producir puro voltaje sin
amperios. Cada transformador tenía un pulso de duración específica y que tenía
una fuerza concreta. Por lo tanto, tenía que ser “ajustado” independientemente a
través del sparkgap para establecer una duración del impulso específica (muy
específica). Y una vez estos parámetros habían sido debidamente ajustados, los
impulsos podrían fluir suave y libremente a través del sistema, como si de un gas
fluyendo por una tubería se tratara.

Sistema de transmisión de energía fría a
partir de transformador en bobina plana (2)
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A partir de estas analogías “gas-dinámicas” Tesla obtuvo un registro coherente de
evaluaciones. Tesla comenzó a considerar si estas descargas en forma de llamas
blancas, significaban que las descargas electrostáticas eran en realidad una forma de
gas por naturaleza. De gas en el sentido eléctrico de la palabra. Sin embargo, no era
menos cierto que existían abundantes experimentos con gases y ninguno de ellos
había manifestado un comportamiento siempre de manera muy diferente a
cualquier cosa eléctrica que nadie pudiera imaginarse. La manera en la que la onda
de choque radiante viajaba por el alambre en forma de pulsos resplandecientes y
parpadeantes (flimmering), trajo una nueva idea revolucionaria Los impulsos de
voltaje puro atraviesan la superficie secundaria como un pulso de gas en
contracción. Hasta llegar al extremo libre de la bobina, estos pulsos de gas fluyen
sobre la superficie de cobre en lugar de a través de él. Tesla se refirió a esta
manifestación específica como el “efecto piel”. En este la descarga se parecía mucho
a la manera en como los gases se movían sobre una superficie.

Además, cada vez que una punta de metal se acercaba a la terminal superior de uno
de sus transformadores, un flash de corriente se le acercaba directamente. Se
comportaba de manera parecida a como lo hacía un chorro de agua en una tubería.
Cuando la corriente “flimmering” se dirigía a las puntas de metal, producía cargas
electrónicas. Esta producción se medía como amperaje solo en el lugar de
recepción. En tránsito sin embargo, no existía tal amperaje. El amperaje aparecía
sólo cuando era interceptado. Eric Dollard encontró que en el espacio que rodeaban
estos transformadores de Tesla, esta “corriente de la interceptación” puede llegar a
medir varios cientos o incluso miles de amperios. ¿ Pero de que estaba compuesta
este flujo de corriente? Tesla luchó contra la duda de que estos fenómenos de
descarga eléctrica podían ser electricidad ordinaria comportándose de manera
extraordinaria. Pero, ¿realmente la electricidad tiene un carácter suave, delicado,
frío , negentrópico (!! oh gran blasfemia!!) y “flimmering”? La electricidad con la que
estamos familiarizados (y estaba Tesla obviamente hasta la fecha) era impactante,
caliente, ardiente, penetrante, mortal, es decir, todos atributos negativos y
entrópicos. Este fenómeno de descarga ya sea fría o caliente al tacto, era suave y
apacible. Definitivamente no mataba.

Sistema de transmisión de energía por un cable de
Tesla
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Incluso la forma en la que el pulso explotó en un brillante blanco de descargas de
alto voltaje, era muy parecido a la forma en la que los gases se comportan cuando se
liberan de estar confinados a muy alta presión. Estas reflexiones convencieron a
Tesla, de que este efecto no era algo de naturaleza puramente eléctrica. Al examinar
de cerca las llamas blancas, Tesla se dio cuenta de por qué no era medible la
“corriente eléctrica” en la corona. Los responsables de transportar las cargas, los
electrones, eran mucho más pesados comparados con estos transportadores de
carga, eran diferentes, otra cosa, definitivamente los electrones no podían
viajar tan rápido como estos pulsos. Ahogados en la bobina, los electrones se
quedaban inmóviles. No había corriente de electrones moviéndose en la bobina. Los
pulsos que se movían sobre la superficie de la bobina, eran por lo tanto, de
naturaleza NO electrónica (no tenían carga, eran de una masa despreciable
exactamente igual a como se comportan… los neutrinos).

Y además de todo esto, Tesla descubrió un fenómeno sorprendente, que eliminó
todas las dudas sobre la verdadera naturaleza de estos portadores energéticos. Tesla
construyó una barra pesada de cobre en forma de U sometida a muy alto voltaje, con
las dos piernas conectadas directamente a un spark gap. En estas barras se colocaron
varias lámparas incandescentes. Las lámparas se iluminaron con una brillante luz
blanca y fría (es importante abrir aquí un paréntesis; esta parte ha sido traducida
diferente, porque lo que pretende explicar Vassilatos es este circuito llamado Tesla

Patente de Tesla
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Hairpin Circuit, y es que esta es la forma más sencilla de obtener energía fría o
radiante que se conoce. Lo podemos ver en este vídeo o en esta otra conferencia de Karl
Palsness donde podemos ver una presentación de dicho sistema, en este caso hecho con
transformadores de alto voltaje y otras partes compradas en ebay. Podemos ver como
la bombilla es sumergida en agua sin que se produzca ningún cortocircuito. Sin
embargo no se puede asegurar que se trate de una demostración de la existencia de la
energía fría como ellos aseguran, ya que a alto voltaje y baja frecuencia con muy bajo
pero atención NO ZERO amperaje, este fenómeno puede ocurrir perfectamente. Solo la
naturaleza fría de la misma revelaría tal existencia).

Aquellos que observaron este experimento, no esperarían otra cosa que la
incineración del circuito y muy posiblemente de la propia dinamo. En lugar de
esto, los testigos vieron una maravilla. Las lámparas encendidas de un brillo
totalmente fuera de lo común. En esta simple demostración, Tesla ilustra una las
muchas evidencias (que en sus patentes dejó de la existencia de tal electricidad fría).
Las cargas eléctricas convencionales, es decir los electrones, hubieran preferido un
circuito con la menor resistencia. Sin embargo la corriente en esta situación, optó
por comportarse de manera totalmente contraria a lo que decía la teoría
convencional. Tal vez esto fuera cierto, pero estas corrientes, no eran de electrones.
Tesla utilizó repetidamente esta demostración de la evidencia del “fraccionamiento”
de las corrientes electrónicas (por un lado la que se aprovechaba que era la fría y
escalar, y por otro, la convencional caliente y electromagnética necesaria para obtener
la otra y crear el dipolo).

Una nueva pregunta se deducía de todo esto, esencial y necesaria para crear una
nueva tecnología. ¿Y por qué separar o “fraccionar” la electricidad, las dos diferentes
cargas móviles responsables de cada una? Era la forma geométrica de la bobina, lo
que sin quererlo, había separado cada componente. El flujo de los electrones a través
de un cable era bloqueado durante un breve instante, mientras el pulso de radiación
era lanzado sobre la superficie de la bobina como si de un pulso gaseoso se tratara.
Los electrones deberían de haberse empezado a desplazar INMEDIATAMENTE, pero,
durante un período corto de impulso, eran bloqueados por la resistencia de la línea
(en otro artículo hablaremos de la componente divergente del campo eléctrico y los
neutrinos para que todo esto se entienda mucho mejor). Durante este instante, estas
“cargas móviles gaseosas” creaban un pulso de presión de extremo a extremo de la
bobina externa.

El proyecto HAARP, usaría esta tecnología fría a partir de
voltajesde millones de voltios.

http://www.transformacomm.com/en/tech/tesla-hairpin-circuit.htm
http://www.youtube.com/watch?v=HXLnAtBqMzY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SxdS_2wMypE&feature=related
https://artursala.files.wordpress.com/2011/08/clip_image002_ezg_35.jpg


Aquí pues se ponía de evidencia (y Tesla dejó INNOMBRABLES datos y
testimonios en sus artículos en periódicos como el New York Times, memorias,
apuntes de laboratorio, y sobretodo, en sus patentes para aburrir de este
hecho), que la electricidad estaba compuesta por al menos dos tipos de cargas
eléctricas móviles. Tesla ahora comprendía por qué nunca en sus primeros
dispositivos de alta frecuencia y alto voltaje no se ponían en evidencia estos hechos.
Fue la brusquedad, la violencia de la descarga a través de los sparkgaps (el hecho de
trabajar en sistemas totalmente alineales, asimétricos, muy lejanos del equilibrio), lo
que dio la oportunidad de descubrir esta insospechada y “gaseosa” segunda
componente de la electricidad. Los impulsos unidireccionales, eran el único medio
por el cual estos potenciales podrían ser desbloqueados. La corriente alterna eran
absolutamente inútil en este sentido. Además, debido a que la corriente alterna no
podía dar rienda suelta a que se mostrara esta parte de “gas dinámico”, esta segunda
componente, hico que se convirtiera en un medio inestable, débil y AMPLIAMENTE
superado. Tesla consideró LITERALMENTE a partir de este momento a sus
dispositivos de alta frecuencia alterna como proyectos fallidos. Esto es de gran
importancia en sus puntos de vista críticos con Marconi, y en todo lo que perseguían
con la nueva radio de onda alterna a alta frecuencia.

Tesla comenzó a creer, que el campo dieléctrico era compuesto de flujos de “éter”.
Esto le valió el encontrar los mayores y más críticos enemigos que un científico se ha
ganado en este siglo (en mi opinión en toda la historia de la ciencia. La controversia
por la existencia del éter y su estúpida, ridícula Y INFUNDAMENTADA negación por el
stablishment a partir del experimento de Michelson Morley, es en mi opinión EL
MAYOR ATENTADO AL CONOCIMIENTO DE TODA LA HISTORIA). Tesla, con el mayor
interés posible, comenzó a investigar “el éter” (Tesla se pasó una media de 20 horas al
día investigando sin parar durante estos años). Creía que los campos dieléctricos se
componían en realidad de flujos de éter. Teóricamente, entonces, se podría obtener
energía sin límites por la captura estos picos de línea dieléctrico de electricidad (este
es el concepto de energía libre tan mal entendido y usado por las teorías de la
conspiración). El problema es que no hay material que pueda generar momento a
partir del éter. Con una corriente tan rara como para atravesar todos los materiales
conocidos, la energía cinética inherente a las líneas del campo dieléctrico seguiría
siendo una fuente de energía difícil de alcanzar e utilizar (la pregunta es, puede la
energía fría generar trabajo, mover máquinas etc…???). Tesla creyó haber encontrado
el secreto para aprovechar esta energía, y que esta no requeriría de ningún tipo

James Clark Maxwell
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especial de materia. Tesla empezó a ver el voltaje como UNA corriente de éter en
diferente estado de presión (mayor voltaje mayor presión). Lanzar estas
presiones etéricas podrían producir que se manifestaran estas enormes corrientes,
en brillos altos y extremadamente luminosos. Esta era la condición que Tesla creía
que se había establecido en sus NUEVOS transformadores.

De hecho, Tesla declaró repetidas veces que sus transformadores efectuaban fuertes
“movimientos en el éter” de cara a producir trenes de impulsos muy rápidos, en
forma de “serpentinas de electricidad extremadamente brillante, blanca, inocua y
fría al tacto”, de naturaleza eléctrica, porque necesariamente se han necesitado de
varios millones de voltios para generarlas. Su inocuidad estaba unida a su carácter
sinuoso, una característica completamente diferente de las corrientes eléctricas
convencionales.

Para entender la tecnología de Tesla a partir de este momento, se debe eliminar la
idea de que los electrones son los “fluidos eléctricos” que nos han enseñado hasta
ahora, y imprescindiblemente en todos sus diseños 100% basados en tecnología de
energía radiante. Con la bobina inferior conectada directamente a la dinamo, la
corriente de alta tensión etérica se proyectaba desde el terminal superior. Al
describir cada una de sus patentes relevantes en esta nueva tecnología, Tesla

Bombilla de carbono sin necesidad de vacío de Tesla,
que solo podía funcionar con energía fría
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siempre se refería en términos de “rayos vivientes” y de “medio natural”. El primer
término se refiere a las corrientes de éter restringidas, que salían desde sus
transformadores a lo largo de un único cable, y el segundo se refiere a la atmósfera
del éter que todo lo impregna.

Es imposible por tanto comprender la tecnología de Tesla aparte del tema
siempre controvertido sobre la existencia o no del éter. El problema, es que los
científicos rechazan el concepto del éter sin antes buscar y descubrir las
pruebas de ello, y que han sido establecidos por algunos (muy pocos)
experimentadores como Eric Dollard (se trata de una lucha de titanes contra el
stablisment científico, decidido a perpetuar el mayor ridículo de la historia de la
ciencia). Los sistemas eléctricos y los aparatos de Tesla, no pueden ser
comprendidos ni explicados con el electromagnetismo convencional. Hay que
ver la tecnología de Tesla como si de un gas éterico y dinámico se tratara.

Ahora era fácil de entender cómo estos flujos etéricos pueden y podían penetrar los
metales y los aislantes por igual, sin importar su grosor. La electricidad convencional
NO PODÍA hacer estas maravillas. ¿Qué posibilidades surgían de esta nueva
tecnología del éter? Las bobinas cilíndricas normales, fueron reemplazadas
rápidamente por bobinas en forma de cono y bobinas planas (Vemos aquí las
patentes de las Tesla pancake coils o bobinas planas de Tesla, las normales y las
bifilares, que en un artículo posterior explicaré porque producen el efecto de
transformar la corriente convencional en radiante).

Con estas geometrías extrañas, permitían maximizar la componente radiante de la
electricidad. Pero Tesla se dio cuenta de otra realidad, y es que estas descargas,
eran de muy muy baja potencia. Solo una gran y enorme emisora de radio (la
torre Wanderclyffe) tendría el poder de dispersar uniformemente la radiación
radiante en todas las direcciones (y llegar con ello a todo el mundo, el sueño de
Tesla cumplido). Las descargas ondulantes producirían grandes pérdidas a gran
distancia. Las personas no recibirían suficiente energía si esta no era FOCALIZADA
en SU ORÍGEN. Era necesario suprimir estos chorros étericos como fuera, lo cual,
era algo harto complicado.

Tesla encontró que estas corrientes podían ser absorbidas usando grandes, enormes
condensadores, y de esta manera, absorber las cargas, filtrarlas, y expulsarlas
cuando fuera el caso. El uso de esferas de cobre encima de sus transformadores
obligó a separarlos debidamente para evitar las descargas. Pero un nuevo problema
apareció. Las esferas de cobre, producían descargas electrostáticas convencionales
mortales que era necesario repeler y evitar, diferentes de las descargas frías.

Tom Brown, cofundador de Borderland
Sciences
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Comparando las dos, Tesla reconoció la diferencia entre los dos portadores de carga,
ya que en varias ocasiones y especialmente en una, Tesla salvó la vida de milagro
cuando una chispa de tres metros de largo le golpeó directamente sobre su corazón.
Los metales, no eran de utilidad en este caso, siendo reservorios naturales de
electrones.

El aire de alrededor se había ionizado y emitía una extraña luz propia, una luz sin
igual, que la bobina de alta frecuencia nunca hubiera podido producir. A diferencia
de la alta frecuencia convencional, la energía radiante crecía con el tiempo
demostrando una vez más que se trataban de descargas de impulso
unidireccional, de manera que con el tiempo se volvía acumulativas. En este
sentido, Tesla observó y documentó aumentos de energía, que eran total y
absolutamente contrarios a la convención ordinaria de ingeniería.

Paralelamente, Sir Oliver Lodge afirmó que el único medio para “llegar al éter” era
“un medio eléctrico”, pero ningún miembro de la Royal Society había sido capaz de
lograr esta hazaña (y menos aún de entender), con la rara excepción de Sir William
Crookes. El método de Tesla utiliza el éter para modificar el éter. El secreto era
separar las dos partes del éter en el origen mismo, en la generación, una hazaña
que había logrado con sus transformadores y los sparkgaps magnéticos. Tesla
usó la violencia de las descargas del sparkgap magnético interrumpido para separar
los dos portadores, el electrónico y el etérico, en partes separadas. Esta condición no
se podía lograr si se permitía alternar la corriente. Tesla vio que la corriente
eléctrica era realmente una compleja combinación de éter y electrones. Cuando el
alto voltaje se aplicaba sobre el sparkgap magnético, un fraccionamiento tenía lugar.
Los electrones eran expulsados por la influencia magnética fuerte. Las corrientes de
éter de carga neutra, seguían circulando por el circuito. Por el hecho de
prácticamente carecer de masa (neutrinos) en comparación con los electrones,
podían pasar a través de la materia con cero esfuerzo. Su extrema velocidad
(veremos más adelante porque era superior a la luz sin que esto afecte a la teoría de la
relatividad), velocidad superluminal, era consecuencia de su carácter
incomprensible y sin masa. Cada vez que un impulso radiante comienza en algún
punto del espacio, un movimiento incompresible ocurre al mismo instante a través
del espacio, en todos los puntos a lo largo de ese camino (comportamiento escalar).
Este movimiento se produce como un rayo sólido, una acción que desafía las
consideraciones modernas de retrasos de la señal en el espacio. ! Era una pura
energía! !Energía radiante.!

Si se pregunta si la energía radiante se puede comparar con cualquier objeto físico o
energía física existente en la actualidad, uno tendría que responder
ROTUNDAMENTE NO. No podemos establecer un paralelismo entre la energía
radiante y las energías de luz con que la ciencia ha lidiado (este conocimiento ha sido
secuestrado). La tecnología de Tesla es una tecnología de Impulso. Sin el impulso que
se descarga sobre un sparkgap unidireccional, no se manifiesta la energía radiante. 

LINKS INTERESANTES. 
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 Me gusta

A 9 blogueros les gusta esto.

yo en septiembre 1, 2011 a las 9:38 am

Buenísimo artículo, un poco denso y largo para los lectores vagos o de vistazo rápido.
Podrías hacer un resumen introductorio para ellos. Gracias. 

LUCAS en junio 18, 2014 a las 10:51 pm

LOS INVENTOS QUE FAVORECEN AL DESARROLLO HUMANO NO DEBEN 
PATENTARSE. 
CON UN SIMPLE GENERADOR DE CHISPAS DE ALTA TENSIÓN,PROVOCA 
DAS POR UN SISTEMA DE IGNICIÓN DE AUTOMÓVIL, SE PUEDE OBTENER ENER- 
GÍA DE MAYOR VOLTAJE, COLOCANDO 
UNA BOBINA ALREDEDOR DEL ARCO, 
ES DECIR, EL NÚCLEO DE LA BOBINA 
ES EL ARCO. PARA REALIZAR LA EXPERIENCIA APLICAR NORMAS DE SEGURIDAD PARA
MANEJAR ALTA TENSIÓN. 
OTRO SISTEMA, ES REALIZAR UNA BOBINA DE 70 CM DE DIÁMETRO DE 
CABLE DESNUDO DE COBRE CON 20 
VUELTAS, CONECTARLA SALIDA AL CIRCUITO DE -ENERGÍA RADIANTE DE YOUTUBE Y LA
SALIDA ACOPLARLA AL LADRÓN DE JULIOS. DESDE YA CUANTO MÁS ALTA UBIQUES LA
BOBINA MÁS POSIBILIDADES DE CAPTAR MÁS RADIOFRECUENCIA.

GABO en septiembre 30, 2014 a las 7:40 pm

AMIGO LUCAS PODRIAS INDICAR DE UNA FORMA MAS PRACTICA COMO REALIZAR
ESTOS EXPERIMENTOS, O SI ME AYUDARAS CON UN TUTO O UNA DIRECCION DONDE
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INDIQUE COMO HACERLO TE LO AGRADECERIA MUCHO ,SALUDOS

lucas en noviembre 16, 2014 a las 1:44 am

ESTIMADO GABO, TE VOY A PEDIR QUE REALICES UN BOBINADO DE COBRE ALREDEDOR
DEL CHISPERO DE LA COCINA, CONECTA UN 
TESTER Y A LA SALIDA MEDIRÁS COMO UNO 1000 V,YO LO HICE CON 
UN MULTICHISPA MERK Y OBTUBE ESOS VALORES. 
SI AHORA LO HACES CON UNA FUENTE DE ALTA TENSIÓN, QUE LA 
PUEDES REALIZAR CON ALGÚN CIRCUITO DE YOUTUBE ,YO ELEGÍ 
LA BOBINA DE LOS AUTOS Y TIENE UN BUEN ARCO VOLTAICO. 
SI AHORA REALIZAS SOBRE UN TUBO DE PLÁSTICO UNA BOBINA 
CON ALAMBRE GRUESO AISLADO Y TRATAS DE QUE EL ARCO DE ALTA TENSIÓN SE
GENERO EN EL INTERIOR DE LA BOBINA, MEDIRÁS UN ALTO 
VOLTAJE. CON UN TRANSFORMADOR ADECUADO SE PUEDE ALIMENTAR 
UNA GRAN CARGA. GABO ESTA EXPERIENCIA ES MUY PELIGROSA UNA 
PERSONA SIN CONOCIMIENTOS DEL MANEJO DE FUENTES DE ALTA TENSIÓN EN UN
DESCUIDO PUEDE PERDER LA VIDA, USA GUANTES 
ESPECIALES Y NUNCA TOQUES LAS PUNTAS DEL ARCO AUNQUE ESTE 
DESCONECTADA LA FUENTE. 
LA CIENCIA OFICIAL FRACASA EN ESTA EXPERIENCIAS, PORQUE CON 
MUY POCA ENERGÍA EL ENORME CAMPO MAGNÉTICO GENERA UNA 
LIBERACIÓN MUY GRANDE ELECTRONES DE SUS ÓRBITAS Y POR LO 
TANTO UNA GRAN TENSIÓN. 
CON UNA BATERÍA DE 12 V DE AUTOMOTOR Y UNA FUENTE REALIZADA 
CON EL MISMA BOBINA DE IGNICIÓN HEMOS OBTENIDO CON 80 W DE 
ENTRADA OBTENER 10.000 W DE SALIDA. 
PARECE MENTIRA EL EQUIPO ES TAN SIMPLE DE HACER Y DE MUY 
BAJO COSTO. TE REPITO AQUÍ NO FUNCIONA LAS LEYES DE ELECTRO- 
TROTECNIA, PORQUE MUCHO DE MIS COLEGAS ME CRITICARON 
SIN ANTES PROBAR, Y ESO NO SIRVE. . 
SI CUANDO HICIERON EL TRANSMISOR DE CHISPA EN LOS COMIENZOS 
DE LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA A DISTANCIA, HUBIERON COLOCADO 
EN EL INTERIOR DEL NÚCLEO DE UNA BOBINA EL ARCO, LA HISTORIA 
DE LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA HUBIERA SIDO OTRA..

CienciayEspiritu en septiembre 3, 2011 a las 12:45 pm

Republicado con un link:

http://energiaslibres.wordpress.com/2011/09/03/el-descubrimiento-de-la-
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Jorge Lezana en febrero 2, 2012 a las 6:50 pm
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Muy Muy bueno… ya que estoy experimentando con algunas patentes de Tesla me ayuda a
la comprensión a información que no se sabia si era real o ficticia.. que ganas de que
estuviera en español el documento de tesla ( Nikola Tesla Colorado Spring Notes) para
poder leer mas de este Genio.. la humanidad aun le debe mucho y hay mucho por volver a
investigar sobre sus métodos.. si tienes mas información me gustaría mucho me
comentaras mas el respecto el correo

Un saludos a la distancia 
Jorge Lezana 
Chile

Artur Sala en agosto 31, 2012 a las 11:13 pm

Saludos a ti Jorge. Pronto mas info.

José Luis Higareda en mayo 15, 2012 a las 12:14 am

Increíble artículo. No hay manera de agradecer tanta información introductoria pero a la
misma vez valiosa. Investigaré mucho más porque este es un tema fascinante.

Artur Sala en agosto 31, 2012 a las 11:12 pm

gracias Jose Luis.

Pronto postearé mas información sobre energía escalar. Saludos!

sdrflx en julio 29, 2012 a las 5:00 pm

Excelente blog, Artur. Haces una labor impresionante al desglosar estos hechos cientìficos
ocultos a la inmensa mayorìa.

Se me llena la boca de buenas palabras, pero lo que mejor puedo decir es.

Gracias.

Artur Sala en julio 29, 2012 a las 9:03 pm

Gracias. Me gustaria si pudieras extender lo que te ha sorprendido/gustado lo agradecería.
El blog lo hacemos entre todos y lo más importante es que salgan dudas sobre la ciencia
oficial. Gracias.

Antigraviticsystems1 en agosto 16, 2012 a las 7:48 pm
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Hola Compañeros soy antigraviticsystems1 y si me buscais en el youtube sabreis cuales
son mis aficiones, hace un tiempo estuve experimentando con el tema del soplado
magnético y ahora me he propuesto la ardua tarea de intentar replicar algunos de los
efectos expuestos en la documentación que hay al respecto, yo he experimentado con el
circuito hairpin y creo que es posible que pueda generar algo de energía radiante pero
mezclada con la energia electrica convencional no se en que propoción pues observe
algunos curiosos fenómenos que no me explicaba, por ejemplo conecte una bombilla
incandescente de 100 watios de filamento en serie con el spark gap de soplado magnético
y observe algo que me dejó perplejo, una chispa de color muy blanco saltaba de mastil a
mastil dentro de la bombilla incandescente en vez de correr a traves de la resistencia que
sería lo lógico, no siempre ocurría ese fenómeno pero cuando lo hacía me sorprendía
observarlo ya que si no recuerdo mal la resistencia del hilo en frio era de 4 ohmios, lo
lógico es que los electrónes fueran por el camino mas fácil y no por el mas dificil que es a
traves del gas a muy baja presión y con una resistencia de megaohmios, claro que existe la
remota posibilidad de que cuando los parametros eran correctos se conseguía desacoplar
la energía etherica de la electrica convencional y ante la pereza de los electrones para
ponerse a correr esta se desacoplaba perpendicular al avance de los electrones y saltaba
de mastil a mastil dentro de la bombilla, tambien observé algunas cosas raras con los
videos de aquellas experiencias y es que cuando saltaba la chispa por el hueco se
producian 2 colores diferentes, primero una radiación blanca muy potente y despues otra
anaranjada, es como si se hubiera fragmentado la corriente, pues bueno compañeros,
como veo que hay gente seria y competente os voy a proponer que me ayudeis con mis
experimentos, voy a empezar por lo básico, documentando en la medida de lo posible
todas las experiencias e intentando encontrar patrones de conducta relacionados con la
información dada, os dejo mi numero de movil 654-956-012 me podeis llamar anti y mi
página web donde voy a experimentar con estas posibilidades:
http://cienciaexperimental.foroactivo.com/f36-temas-relacionados-con-la-free-energy-y-
proyectos-similares , un saludo

Artur Sala en agosto 16, 2012 a las 9:51 pm

Hola Antigravitics.

Estas hablando con un fan tuyo. No es broma, te felicito por tus experimentos sobretodo el
de la patente de Thomas Towsend Brown. Yo hoy estaba viendo tu video de nuevo
buscando info sobre como hacerme condensadores con cera de abeja (carnauba de
momento no). En mi caso es para la patente de Marcel Violet y porque el ruido que sale (ya
sabes que el ruido es la componente escalar) podria ser una forma de adquirir radiante sin
hacerlo a alto voltaje es decir con spark gaps. Es algo que no se dice mucho en internet
pero quiero tirar de ese hilo a ver que pasa. Me interesan mas las aplicaciones en salud que
las energeticas.

MIrate energy from the vacuum vol 6 justo en el minuto 31:59 veras como Bedini carga un
condensador a partir de un shoolgirl con radiante y convencional y veras lo que pasa,
primero pico azul implosivo radiante y luego explosion rojiza electromagnetica. El pico
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radiante siempre precede el flujo de corriente electromagnetica convencional. Prueba de
grabar el efecto en video y luego pasa fotograma a fotograma.

El Hairpin en teoria es la forma mas facil de obtener radiante que existe, la patente de Tesla
mas simple de todas y estoy de acuerdo contigo que debe de ser muy dificil fraccionar la
radiante, y si no lo haces, te trae sin cuidado cuanto radiante tengas si esta esta mezclada
con electromagnetica. Hay otra forma de hacerlo y es comprobar que atrae una placa de
cobre y entonces sabes que es radiante (olvidate de meterlo en agua que eso no sirve para
nada). La mejor idea la tuvo EVgray que colocó una placa de carbono despues del spark
gap para amplificar la radiante y recogerla toda en un tubo. Piensa que el spark gap es
imprescindible para que la radiante se manifieste, porque el vacio es el mejor dielectrico
que existe (y por tanto el mayor amplificador de radiante), pero… una vez salta el gap es
como un cortocircuito. Por eso Tesla, patentó sparkgaps rotatorios. Has probado de meter
un spark gap rotatorio en el Hairpin a ver si con eso fragmentas mejor?

Creo que estas en el buen camino en tus experimentos, aunque en el experimento que
haces de transmision de radiante por un cable, no tengo claro en el video si usas como
trafo una bobina plana pancake. Si estas usando un trafo convencional, lo unico que
transmites es EM clasica. Y con eso, tienes inverso al cuadrado y pérdidas si o si. La clave
es la ley de Faraday, el campo magnetico no debe ser constante como ocurre en un trafo
convencional, de alli las bobinas planas.

Yo ahora me voy de vacaciones a Francia hasta finales de agosto pero me gustaria mucho
hablar contigo de este y de otros temas. Tienes fijo o skype?

Saludos y no dejes de aportar tus conocimientos a este blog!!!

Miguel Secreto en agosto 30, 2014 a las 4:12 pm

Disculpa, seguro no me conoces, es que soy un inventor escondido, ya debes calcular por
qué, ja ja ja, para lograr electricidad fría sin necesidad de alto voltaje solo necesitas dos
pastillas de limpieza magnética de forma que los electrones se barran fuera del cable a
tierra, con ello solo va a quedar electricidad fría en la piel del cable de la bobina plana de
doble élice, es simple solo tienes que hacer una bobina de solo 10 vueltas con alambre
esmaltado número 8 en forma concéntrica, usando llegues al centro, ya que debes de
hacerla de afuera hacia adentro, regresas por el mismo camino pero en la parte superior de
la bobina de panqué que ya haz hecho y salir del otro lado de la bobina de doble panqué,
una vez acabadas las bobinas planas una sobre la otra colocas dos imanes de neodimio
atrayéndose en forma de emparedado teniendo a las bobinas en el centro como relleno, ya
tiens una pastilla de limpieza, pero elso si, debes de alimenta la solo con pulsos de
corriente a 12 voltios o mas, que ellos solo sean entrantes, NUNCA DE CORRIENTE
ALTERNA porque anulas el efecto de acumuylación, haz la prueba con un relay auto
oscilante y un diodo de corte para tener pulsos solamente positivos o solamente negativos,
verás en pocos segundos cómo se acumula luz violeta, luego azúl y al final se pone blanca
en la salida de tus pastillas, te recomiendo que coloques algo que lo consuma como un
foco incandecente porque se regresa por donde vino y te electrizas, no mata pero si que se
siente mucho frío, te roba el calor del cuerpo.ç



Buena suerte

Miguel Secreto Inv.

Artur Sala en septiembre 3, 2014 a las 11:17 am

Hola Miguel.

Yo no estoy escondido, me llamo Artur Sala y vivo en un punto del universo llamado
Sabadell en el nordeste de Iberia, en Gaia, esperando tiempos mejores para la Humanidad.

No entiendo tu sistema. ¿ Que son dos pastillas de limpieza magnética? ¿ Bobina de
panqué? Te refieres a bobina pancake o plana como las que patentó Tesla? ¿ Te refieres a
alimentar este “sistema” (si consigo entenderlo) con una señal pulsante?

Quizás si me explicas un poco más esto y mejor aún me mandas un plano, pueda entender
de que va tu sistema. Por ahora no entiendo nada. artursala@gmx.com

Un saludo.

salas en septiembre 5, 2014 a las 2:05 am

Tambien me interesa: 
hectorhsalas@hotmail.com

Jorge en septiembre 5, 2014 a las 6:22 pm

Tambien me interesa.

Artur Sala en septiembre 7, 2014 a las 7:08 pm

Veo que Miguel no contesta. No son pocos los que han dicho que “para conseguir
electricidad fría solo…”.

Hasta ahora, aparte de palabras y palabras, dichas a menudo con escasa
comprensión de los fenómenos físicos y de las leyes, solo hay esta prueba a partir
del min 17 y siguientes de un señor llamado Eric Dollard que este si… tuvo que acabar
viviendo escondido.

TeTe……

El altar de los proscritos, está mas vacío de lo que muchos creen. A menos que estos,
me demuestren lo contrario.
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IBRAHIM en diciembre 31, 2014 a las 2:30 am

Saludos: Por favor podrías aclarar este concepto de este dispositivo que llamas “Pastillas
de limpieza magnética” me gustaría intentarlo con ese dispositivo pero no entendí nada de
como funciona porque tu descripción es muy superficial.

IBRAHIM en diciembre 31, 2014 a las 7:29 am

Corrígeme pero me parece que me quieres decir que fabrique dos bobinas biliares planas
de tesla, que use una como entrada de energía con pulsos de corriente directa y que la otra
la use como salida y que debo colocar una contra la otra con dos imanes de neodimio
norte-sur en su centro y que de esta manera lograría obtener solo energía fría en la salida
de la segunda bobina? AHORA ME PREGUNTO: COMO SE BARRERIAN SUPUESTAMENTE
LOS ELECTRONES A TIERRA, PORQUE NO VEO EL CABLE DE TIERRA POR NINGÚN LADO?

antigraviticsystems1 en agosto 17, 2012 a las 10:09 am

Hola Artur Sala, estoy gratamente sorprendido de la buena información con la que estas
llenando tu blog, además se nota que tu también eres un gran experimentador y que hablas
con propiedad pues he releido esta documentación como 3 veces ya que has tenido el
detalle de traducirla correctamente a nuestra lengua, yo me tengo que conformar con el
google traductor y no veas las ralladas de mente que eso produce al leer tanta información
mal “decodificada” jajaja… me gustaría que hablaramos por telefono, el numero que he
dejado antes es el mio, unicamente no cojo llamadas con numero oculto (el que quiera algo
que de la cara) jejeje… como he comentado antes estoy preparando material y
dependencias para experimentar con la energia radiante y voy a intentar seguir los pasos
técnicos cronológicamente hablando, es decir primero voy a experimentar con un sistema
mecánico rotatorio de alta velocidad como conmutador y con tiras de diferentes cables
conductores los que intentaré proporcionar un pulso de extremada presión electrica pero
cortado de ipsofacto de una forma mecánica a diferencia de del resto de experiencias que
veo por ahí donde con la chispa se extingue tambien la carga del condensador, creo que es
importantisimo que la fuente de energía electrica pueda llegar a los 5.000 voltios y que
mientras el pulso está saltando en el “spark gap” la presión electrica no varie, es decir que
la diferencia de potencial no varie, de esa forma nos aseguramos una direccionalidad sin
rebotes, pues como supongo que sabreis cuando se descarga un condensador mediante
un corto por ejemplo la inductancia parásita unido a la capacidad crea un circuito oscilante
y la energía rebota en rapidisimas sucesiones hasta que se descarga, el hilo estará dentro
de un cilindro de cristal para poder acercar cara y manos a ver si recibo esa extraña
picadura que lo atraviesa todo, llamame cuando gustes y hablamos tranquilamente, un
abrazo.

http://cienciaexperimental.foroactivo.com/


anti

antigraviticsystems1 en agosto 19, 2012 a las 9:47 am

Hola Artur Sala y compañeros, te quería pedir permiso para copiar y pegar esta magnifica
traducción y tus comentarios en mi foro así como la dirección de tu blog pues será una
valiosisima herramienta para los interesados en el tema, muy attmnte

anti

Artur Sala en agosto 20, 2012 a las 9:38 pm

Antigravitics ningun problema, solo que si es de ciencia mainstream me pondrán a caldo
seguro, pero tu tranquilo que a mi eso a estas alturas me trae sin cuidado. Que sepas que
yo no puedo dar nombres, pero hay físicos que prefieren estar en el anonimato, que me han
confesado que lo del campo escalar es cierto y que las ecuaciones de Maxwell les falta
ese término.

En cuanto vuelva de vacaciones nos ponemos en contacto. Me gustaría mucho saber tu
opinión sobre el artículo del hidrogeno que puedes ver en el blog bajo el titulo panorama
actual. Parece ser que el hidrogeno estable H2 es entrópico y explosivo pero el atómico e
iónico es implosivo y por tanto capta energía etherica. A ver que te parece.

Saludos.

antigraviticsystems1 en agosto 21, 2012 a las 12:21 am

Hola Artur Salas, nuestro foro se llama “ciencias aplicadas y experimentación” y tiene 2
grandes apartados, el de la ciencia contrastada donde se pide un mínimo de rigor científico
y el “AREA51” donde las temáticas pueden no estar contrastádas científicamente, en pocas
palabras, tenemos un apartado de pseudociencias dentro del propio foro de ciencias, ese
recinto se creo específicamente para ese uso, de alguna forma es una valvula de escape……
En el tema del hidrogeno estoy muy verde, ahora me estoy centrando unica y
exclusivamente en la energía radiante, releyendo a jerry vassilatos y compañía e intentando
hacer una síntesis global marcando metas, saludos

Miguel Secreto en agosto 30, 2014 a las 4:16 pm

Mil disculpas, soy Miguel Secreto. 
Yo he sufrido mucho con el tema del hidrógeno mientras me confiaba a las fórmulas de
Faraday y Maxwell, pero cuando usé corriente fría se me arreglaron todos los problemas
porque pude finalmente hacer la misma forma de inyector de Stanly Meyer el cual me
funciona de maravillas, hasta me he dado el lujo de colocar agua líquida en forma de spray
que pasa por la minicámara de corriente fría y se transforma en H+HO, no exactamente en

http://cienciaexperimental.foroactivo.com/
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H+H+O, pelro por lo menos tengo un hidrógeno para combusktionar con el aire y así
funciona mi pequeño carrito ya viejito sin nada de gasolina.

Suerte

Nelson en septiembre 8, 2014 a las 4:03 am

Hola Miguel Secreto, soy Nelson de Argentina y me gustaría consultarte algunos detalles
técnicos respecto a tu minicámara de corriente fría, podemos intercambiar opiniones e
información teórico-práctica sobre estos temas, muy interesantes tus resultados!

Carlos Kleber en noviembre 24, 2014 a las 3:42 pm

Olá Miguel, gostaria de saber mais detalhes sobre seus experimentos, por favor me
escreva (carloskleber_perito@yahoo.com.br).

Muito obrigado!

Carlos Kleber – Brasil

antigraviticsystems1 en agosto 21, 2012 a las 11:58 am

Hola Artus Salas y compañía, aquí os dejo una dirección para que podais ver el avance de
mis investigaciones con la energía radiante o fría: 
http://cienciaexperimental.foroactivo.com/t899-la-energia-radiante-de-nikola-tesla-
tambien-llamada-energia-fria

Artur Sala en agosto 22, 2012 a las 7:17 pm

Muy interesante todo lo que dices. En mi retiro vacacional no puedo analizar la info pero te
contesto en breve. En todo caso, SI me gustaria que leyeras el artículo sobre el hidrogeno
porque es una excelente metáfora de la situación de la energía radiante (implosiva) en el
mundo. Creo que el artículo va mucho más alla de las palabras que se dicen, y muestra
indirectamente la estupidez y la estrechez de miras de la ciencia mainstream. Cada dia que
pasa, es mayor y mayor el ridículo que hace la ciencia oficial que insiste en no aceptar la
existencia de la energía del vacio, mientras sigue empleando su tiempo en investigaciones
absurdas y sin sentido.

Saludos.

Miguel Secreto en agosto 30, 2014 a las 4:22 pm
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Te doy toda la razón, lo mas absurldo es que estos académicos causan muchos problemas
a los inventores que según ellos somos seudo científicos porque simplemente estamos
usando sin saberlo mucha física y electro fisicas cuánticas a cada rato, pero este tipo de
física es muy incómoda para ellos; en cuanto a la energía punto cero hay que tener mucha
preausión de manejarla ya que es muy pero muy potente, estimado colega, solo con un
pequeño resonador de shuman del tamaño de una botella de coca yo casi me accidento
porque no podía apagarla cuando la eche a andar y simplemente le arrojé un cubo de agua,
MALA IDEEEEEEA me mandó a la clínica pòr quemaduras en las manos, nada grave
felizmente.

Suerte.

Giselle Mtz en agosto 25, 2012 a las 3:39 pm

excelente articulo, fue un poco extenso pero esta muy bien hecho. 
Gracias por la información me ayudo para mi tarea de electricidad

Jorge Lezana en agosto 27, 2012 a las 12:28 pm

Hola Artur, una ves mas te felicito por este documento, y te vuelvo hacer el comentario que
postie en otro enlace similar..

Hay dos puntos interesantes para la segunda parte:

1º en lo que dices aquí: (en otro artículo hablaremos de la componente divergente del
campo eléctrico y los neutrinos para que todo esto se entienda mucho mejor)

y otro entere paréntesis que me interesa mucho, ya que llevo varios meses investigando la
bobila Bifilar Plana con algunos experimentos bastante interesantes y que me gustaría ver
si estamos coincidiendo en algo similar..

2º (Vemos aquí las patentes de las Tesla pancake coils o bobinas planas de Tesla, las
normales y las bifilares, que en un artículo posterior explicaré porque producen el efecto de
transformar la corriente convencional en radiante).

Te animo a que continúes con una segunda parte con esto 2 puntos y así pueda aportar
con algunas cosas que ocurren con ciertas configuraciones y que aun nadie me ha podido
responder con algo convincente cuando lo he planteado y expuesto. 
Saludos desde la distancia

Artur Sala en agosto 27, 2012 a las 10:06 pm

Te respondo en una semana cuando vuelva de vacaciones.

Saludos!!

https://artursala.wordpress.com/


Chema en octubre 13, 2012 a las 7:57 pm

“Agni is threefold: ordinary fire(Jala Agni), electric fire(Vaidyuta Agni), solar fire(Saura Agni).
Science only entered upon the first and the second of these fires. The fact that the atom is
like the solar system could lead it to the knowledge of the third”. 
Esto lo dijo Sri Aurobindo, yogi y Avatar para algunos. No sé Artur si te puede ser útil, pero
es lo más cercano a la ciencia de lo material que seguramente obtendrás de los científicos
del Espíritu. 
http://auromere.wordpress.com/2011/05/19/pancha-mahabhutas-the-five-subtle-
constituents-of-matter/ 
An ocean of electric Energy 
Formlessly formed its strange wave-particles 
Constructing by their dance this solid scheme, 
Its mightiness in the atom shut to rest; 
Masses were forged or feigned and visible shapes; 
Light flung the photon’s swift revealing spark 
And showed, in the minuteness of its flash 
Imaged, this cosmos of apparent things. 
Thus has been made this real impossible world, 
An obvious miracle or convincing show.

Artur Sala en octubre 14, 2012 a las 4:34 pm

Gracias Chema. en breve te doy mi opinión y en breve nuevos e interesantes datos y
artículos.

Antigraviticsystems1 en octubre 29, 2012 a las 12:31 pm

hola amigos he conseguido reproducir satisfactoriamene el sistema que abre y cierra el
circuito construyendo un aparato similar al que aquí se expone, os dejo un enlace:
http://anilandro.foroactivo.com/t123-plasma-de-resistencia-variable-para-aplicaciones-
varias

Artur Sala en octubre 29, 2012 a las 1:33 pm

Hola Antigravitics.

Excelentes tus experimentos como siempre.

Recordarte que me gustaria hablar un dia contigo pero no por ahora que ando todavía
ocupado.

Te doy una respuesta rápida. El hecho de que se deteriore el positivo de grafico puede ser
porque estas usando un señal rectificada media onda? Si no es el caso no lo sé la verdad,
pero yo creo que se debería a un efecto térmico. Recuerda que la conductividad del gap
aumenta con la formación de ozono, puedes hacer la prueba colocando un ventilador
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Pingback: “Electricidad fría”. El gran descubrimiento de Tesla « Información por la Verdad

Pingback: Paldo Científico | Gente Con Conciencia

pequeño cerca del gap y eliminando los gases ionizados y comparar antes con despues.
Con un gap magnético creo que lo que estarias haciendo es aumentar el ruido al aumentar
el arco (y por tanto la escalar). Has probado de hacer un gap normal y colocar una varita de
grafito en el otro gap? Como EV gray me refiero. Has provado de colocar un tubo alrededor
y mirar si es que algo recoges?

Trabajar con spark gaps a solas, es el primer paso para diseñar prototipos de EV Gray,
Kapanadzes… Lo digo por si esa es la idea.

Excelente trabajo como siempre. 

antigraviticsystems1 en octubre 30, 2012 a las 5:00 pm

pues ahora ando liado con mi “otro negocio”
http://kanyamonguisgrowshop.foroactivo.com/ nada mas que tenga libre voy a pillar un
tubo de cobre y envolver a la varilla de tungsteno a ver si capta algo,conectaré un
miliamperimetro entre el tubo y la tierra 
a ver si se registra algo anómalo

Artur Sala en octubre 31, 2012 a las 1:16 am

esto hay que hablarlo con calma antigravitics. En cuanto puedas, mandame un privado y
acordamos un dia. Saludos!!

JLezana en octubre 31, 2012 a las 6:05 pm

Artur te dejo una foto de uno de mis experimentos..

Saludos 
J.Lezana

JLezana en octubre 31, 2012 a las 6:06 pm

 
Este si.. algo paso con el anterior link..
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Pingback: La energía libre y Un Curso de milagros (y seres pránicos…) «

Pingback: AHORRO DE COMBUSTIBLE, ALGO POSIBLE DESDE HACE DECADAS |
DESPERTARES - La revolución pacífica

josemar silva dos santos en enero 12, 2013 a las 12:19 am

Assi como un rayo de la luz al passar por una fenda, refleja las colores de un arco iris en un
anteparo, assi tambien la current eletrica, al passar por un spark gap, ou un aparato
especiale, tambien se divide en todos os sus espectros, lo sea currente magnética, etérica,
sonido, olas, neutrinos,campo magnetico e luz.

sergio en enero 27, 2013 a las 10:18 pm

Hola Artur Sala y J.Lezana, soy antigraviticsystems1.. he estado muy liado cn mi negocio,
ahora tengo un poco mas de tiempo para leeros si quereis hablar conmigo 654-956-012 un
saludo

ANONIMO en abril 19, 2013 a las 1:03 am

Excelente acabo de llegar y no puedo dejar de leer gracias

Nelson en abril 20, 2013 a las 6:04 pm

Un tema profundo y fascinante, quien diría que 100 años después, estamos todavía
negando (oficialmente) una verdad tan clara y demostrable. Ahora estuve husmeando a
Konstantin Meyl, que por cierto lo conocí en este artículo, muchas gracias, y es muy
interesante todo el sustento matemático descriptivo que aporta, a muchos fenómenos sin
explicación satisfactoria hasta el momento, ejemplo en la física cuántica. No soy experto,
solo aficionado y tengo preguntas, la mayoría desde mi ignorancia teórica. Permítanme
preguntar, esta energía radiante escalar entonces, ¿puede transponer una señal? o ¿puede
trasnformarse nuevamente en su componente vectorial? Se que matamáticamente mis
preguntas ya tienen respuesta. Pero las hago porque el trabajo empírico que hacen varios
aquí, muchas veces obliga a modificar los conceptos y modelos matemáticos propuestos
como hipótesis.

Artur Sala en abril 22, 2013 a las 5:31 pm

Nelson tu pregunta es un 10 sobre 10, y requiere de unos dias para estudiarla. Lo dicho, en
breve (desgraciadamente ahora mismo no dispongo de casi tiempo) te contesto.

Un cordial saludo y lo dicho te contesto en cuanto pueda.
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Nelson en abril 22, 2013 a las 10:18 pm

Muchas gracias, igualmente no es facil encontrar tan buena información en la red y de
buena mano. Gracias

LUCAS en mayo 15, 2013 a las 9:06 pm

EL GRAN SECRETO ES ÉSTE, RODEA CON ALAMBRE AISLADO LA PUNTA DEL CHISPERO
ELECTRÓNICO PARA ENCENDER LA COCINAS, SI COLOCAS UN VOLTÍMETRO EN LOS
EXTREMOS DE LA BOBINA, VERAS QUE AL OPRIMIR EL BOTÓN SE LEEN 216 V AVECES
MENOS. Y EL GRAN SALTO 
ES HACER UN BOBINADO ALREDEDOR DE UN TUBO DE PLÁSTICO Y TRATAR DE
COLOCARLO DE TAL MANERA QUE POR EL INTERIOR PASE UNA CHISPA DE ALTA
TENSIÓN,YO LO HICE CON LA BUJÍA DEL COCHE- 
LO QUE QUIEREN OCULTAR ES QUE, UN CAMPO DE ALTA TENSIÓN 
GENERADO POR UNA BOBINA DE TESLA O SEA LA DE IGNICIÓN DEL COCHE PUEDE
GENERAR UNA TENSIÓN DE VARIOS AMPERIOS SEGÚN EL DIÁMETRO DEL BOBINADO-
ÉSTE INVENTO PROVOCO VARIAS MUERTES 
– NO COMENTAR NI PATENTAR NADA- DIVULGÁLO- 
SI LO HACÉS ME LO COMENTAS SI NO- NO ME CUENTES-CIENCIA SIN
EXPEPERIMENTACIÓN, NO SIRVE-

Artur Sala en mayo 16, 2013 a las 12:37 am

Gracias por tu aportación Lucas.

Nelson Alderete en junio 21, 2013 a las 3:16 am

Lucas, quiero entrar en contacto contigo: he intentado el experimento, pero utilizando dos
cables enrollados como ADN y he obtenido mejores resultados, mas de 1000 V y de
amperaje superior a los 20 A. Es increible el secreto de la electricidad fria! mi correo es:
nelsonalderete777@gmail.com

Artur Sala en junio 23, 2013 a las 9:17 pm

Nelson te recomiendo que extiendas la lectura de este artículo a mi entrada sobre la teoria
de los colores de Goethe, la cuarta entrada sobre ciencia tradicional. En breve voy a
publicar información sobre Eric Dollard y la electricidad fría o longitudinal. De momento si
entiendes ingles busca una charla suya de 4 horas llamada la teoria de la anti-relatividad.

Mucha suerte en vuestros experimentos tenedme informado por favor.

Un cordial saludo des de España.
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Elvio en junio 7, 2013 a las 11:18 pm

Esta buenisimo el blog…

Nelson Alderete en junio 21, 2013 a las 3:20 am

Artur, quiero pedirle si no es muy atrevido de mi parte, que escriba y traduzca un poco
sobre Constantine Meyl y la energia escalar. 
Creo que este genio se merece un artículo en español de otro genio como vos. 
Gracias por hacernos mas asequibles a todos conceptos e ideas tan innovadoras como
son la ciencia de la energía fria

Artur Sala en junio 23, 2013 a las 8:49 pm

Como me gustaría Nelson si dispusiera de mas tiempo.

Lo tendré en cuenta.

Recibe un cordial saludo!

NMG en julio 2, 2013 a las 12:04 am

Ojalá pudieras subir un post sobre las 5 leyes biológicas descubiertas por Hamer, y que en
mi opinión es el descubrimiento del siglo. Saludos

Artur Sala en julio 2, 2013 a las 6:51 am

Hola.

Conozco muy bien la NMG ya que voy leyendo el testimonio de Hamer poco a poco. Suelo
estar en el canal Hamer sin distorsiones y amigos de Hamer de FB. Allí aprendo y mucho.

Creo que en este tema esta todo dicho en las dos páginas que hay, y aquí, poco menos
podría hacer que un copiar y pegar de las mismas cosa que no es la filosofía de este blog.
Para eso están los enlaces. Intento dar información genuina y diferente y sobretodo, que yo
haya provado antes. Si hablo de transmutaciones y de Orgonomía es porque he visto sus
resultados experimentales y de electricidad fría… también.

Recomiendo a Loulou Berard del canal que es una persona que me ha demostrado tener
amplios conocimientos.

Gracinas NMG por todo.
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Sergio Bruno Cohaguila Garcia en julio 13, 2013 a las 6:54 am

REALMENTE ME ENCUENTRO EN UN DILEMA

Entonces, si la corriente esta formado tanto la electromagnética (específicamente
electrones) y la electricidad fría………. ¿que es lo que realmente midió charles augustin de
coulomb en su balanza de torsión? es decir, ¿como midió directamente la carga con su
balanza de torsión? (al no tener aparatos para medirla como ahora) ya que si la corriente se
mide en relación del tiempo, es decir carga entre tiempo en amperé (por lo que lo único que
se medir es solo corriente directamente, pero no cargas directamente, a menos que se diga
que la medición de la corriente es la forma indirecta de medir la carga eléctrica al quitarle
el parámetro tiempo), puedo concluir que la carga que midió coulomb con su balanza es
totalmente diferente a la carga de la corriente que se mide con los galvanómetros quitando
el parámetro tiempo, ya que la corriente seria iguala hora a I=Q/T+electricidad fría….Y LA
NUEVA ECUACIÓN SERIA: Q=(I+ELECTRICIDAD FRÍA)T…

NO SE SI ESTARÉ EQUIVOCADO, NO SE SI ENTENDÍ BIEN O MAL TODO EL POTS QUE LEÍ
HACE MUCHA YA DE ESTA PAGINA, PERO QUE SE ME OCURRIÓ AL VER COMO
FUNCIONABA SU BALANZA DE TORSIÓN DE COULOMB….bueno corrijanme si estoy mal o
bien o a medias, ahí los dejo a su criterio…. SALUDOS, BUEN TRABAJO, ME ENCANTA LA
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAS , BYE BYE

Artur Sala en julio 14, 2013 a las 4:20 pm

Estoy fuera contesto en 10 días cuando vuelva.un saludo

Sergio Bruno Cohaguila Garcia en julio 15, 2013 a las 4:38 am

asu, 10 dias, bueno,, esta bien….nos vemos, byebye =3, haces un buen trabajo…. gracias por
la informacion

LUIS MIGUEL TUBILLA MARTINEZ en agosto 12, 2013 a las 8:56 am

En mi muro veran la foto realizada con una camara Canon 7D a oscuridad total y maxima
sensibilidad donde se ilumina un cristal de 3mm de diametro bordeado por la chispa de un
encendedor piezoelectrico. Como se comprueba, a pequeños tamaños y sin peligro
podemos experimentar con la electricidad y sacar belleza y conclusiones por nosotros
mismos. https://www.facebook.com/#!/luismiguel.tubillamartinez

Artur Sala en agosto 12, 2013 a las 5:24 pm

Hola Luis Miguel
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Pingback: Energia del Vacio, John Bedini. | Convergencia de luz

Pingback: ENTREVISTA Y CONFERENCIA DEL FISICO DISIDENTE ARTUR SALA |
DESPERTARES - La revolución pacífica

El enlace que nos pasas en tu pagina de FB pero no veo lo que dices. ¿ Puedes facilitarnos
el enlace donde se ve esto que dices?

Un saludo.

alset en agosto 26, 2013 a las 7:31 pm

Hola, 
Ahi va un enlace donde encontrar el libro de Gerry Vassilatos en OCR y se puede leer el
capitulo sobre Tesla. Es un capitulo fundamental para cualquier estudioso de Tesla. Por
desgracia no es muy conocido, pero da soporte a todos los diseños de Tesla con altos
voltajes y altas frecuencias posteriores a 1892:

http://aetherforce.com/the-true-story-of-teslas-radiant-matter/

Un saludo

Artur Sala en agosto 26, 2013 a las 8:14 pm

Gracias alset. El titulo d la piedra d roseta es clave.

Artur Sala en septiembre 7, 2013 a las 12:54 pm

Gracias por el post john desde india

gemma en septiembre 13, 2013 a las 11:15 pm

Hola Artur, gracias por este interesantísimo artículo, desconozco muchos de los términos
técnicos y que se utilizan aquí, però he aprendido algo que desconocia, la “doble
naturaleza” de la corriente elèctrica. Perdona mi ignorància si te pregunto porquè no se
aplica esta característica de la energia radiante, fria, etérica en las bombillas de uso
corriente? muchas gracias.

Artur Sala en septiembre 21, 2013 a las 11:21 am

desde india te contesto extensamente en diciembre. mientras recibe un cordial saludo!!!
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Pingback: Entrevista y conferencia del físico disidente Artur Sala « Tu espacio (y el mío)

Pingback: ENTREVISTA Y CONFERENCIA DEL FISICO DISIDENTE ARTUR SALA |
Maestroviejo's Blog

Pingback: ENTREVISTA Y CONFERENCIA DEL FISICO DISIDENTE ARTUR SALA | Estrella del
Amanecer

Pingback: Añadir a marcadores el enlace permanente. El descubrimiento de la “electricidad
fría”. El verdadero y gran misterio de Tesla. | Mi Mundo Físico y Mental

Elhiot Roures en octubre 6, 2013 a las 4:23 pm

Me agrado su contenido y tras leermelo dos veces seguidas, le felicito por los nuevos
conceptos que me han planteado sus amplias definiciones.

Me encantaría, ¿si Usted, me lo permite? reinsertarlo en mi página.

Felicidades y un cordial saludo.

Elhiot Roures

Artur Sala en octubre 7, 2013 a las 5:05 am

Adelante… 

Elhiot Roures en octubre 7, 2013 a las 8:39 am

Muchas gracias Artur, lo acabo de publicar en mi página. Si tu encuentras algo en la mia
que te agrade, puedes hacer lo mismo.

Muchas gracias

Elías

PD: Te adjunto un tema mio que esta produciendo impacto:

04/10/2013 de Elhiot Roures

Las Miserias Humanas que pocos valoran

http://buscandoenmiinmensidad.com/2013/10/04/las-miserias-humanas-que-pocos-
valoran/

Muchas gracias

Elías

http://tuespacioyelmio.wordpress.com/2013/10/04/entrevista-y-conferencia-del-fisico-disidente-artur-sala/
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http://buscandoenmiinmensidad.com/
https://artursala.wordpress.com/
http://buscandoenmiinmensidad.com/
http://buscandoenmiinmensidad.com/2013/10/04/las-miserias-humanas-que-pocos-valoran/


Pingback: El descubrimiento de la “electricidad fría”. El verdadero y gran misterio de Tesla. |
Mi Mundo Físico y Mental

Pingback: La alquímia científica o la Química Nuclear. Segunda Parte. Kervran y las pruebas
de las transmutaciones en biología. | Maestroviejo's Blog

Jose en octubre 25, 2013 a las 11:58 pm

Muy interesante el resumen, la cuestión ahora sería replicar el fenómeno, sobre todo si se
pudiese contar con la colaboración de los pocos que dicen haberlo logrado anteriormente.

Saludos.

javier en octubre 29, 2013 a las 6:08 pm

Durante años experimenté con descargas de alta tensión sin conocer nada de los trabajos
de Tesla.Me interesa conocer en detalle el circuito que separa los electrones del eter.si es
posible circuitos ).gracias

Artur Sala en octubre 30, 2013 a las 9:12 am

A mi regreso de India te contesto. Un saludo !!

lucas en julio 8, 2014 a las 2:50 am

Javier prueba que la chispa de AT se efectue en el interior de una bobina de cobre, mide el
voltaje en los extremos de la misma, te vas a asombrar de los valores que toma. 
Yo lo hice por casualidad con el chispero de la cocina y me asombré. 
Con un sistema de ignición de auto podemos crear una chispa de alta tensión que genere
un gran campo magnético y con un bobinado que soporte un gran corriente alimentar una
vivienda (este es mi sueño).

hhsalas en noviembre 10, 2013 a las 6:21 am

Muy interesante y a la vez muy secreto el tema, lamentablemente no he podido encontrar
foros donde intercambiar informacion sobre este tema. Desde argentina saludos y espero
seguir leyendo mas aportes.

Artur Sala en noviembre 10, 2013 a las 6:46 am

http://buscandoenmiinmensidad.com/2013/10/07/el-descubrimiento-de-la-electricidad-fria-el-verdadero-y-gran-misterio-de-tesla/
http://maestroviejo.wordpress.com/2013/10/30/la-alquimia-cientifica-o-la-quimica-nuclear-segunda-parte-kervran-y-las-pruebas-de-las-transmutaciones-en-biologia/
https://artursala.wordpress.com/
https://artursala.wordpress.com/


Gracias. Si, hay foros que hablan de esto. A mi regreso a España de India te los puedo
pasar, asi como Información actualizada sobre este tema. Un saludo !

hhsalas en abril 29, 2014 a las 1:56 am

Agradeceria mucho cualquier informacion y gracias por contestar

Walter Elsner en diciembre 16, 2013 a las 3:38 am

Durante cuatro años estuve buscando información y estudiando de forma imparcial para
ver qué había de cierto sobre este tema, hasta que leí este artículo y ahora tengo una
respuesta. Construí el circuito hairpin de Tesla, realicé varios experimentos y pude verificar
todas estas propiedades tan particulares de las ondas longitudinales. En la actualidad, sigo
adelante experimentando con varias bobinas en resonancia para establecer de forma
objetiva si puedo lograr una realimentación o no. 
De más está decir que no habría llegado hasta aquí de no ser por esta excelente
información. ¡muchas gracias!

Walter Elsner (técnico electrónico de Córdoba, Argentina)

Jorge en diciembre 16, 2013 a las 12:03 pm

Hola Walter soy de Chile.. algun enlace para ver tus experimentos.. yo tengo algunos en
Facebook.. Cualquier cosa me escribes al correo chile_irc@hotmail.com 
Saludos!!!

Artur Sala en diciembre 16, 2013 a las 2:14 pm

Hola Walter y Jorge.

Cuando traducí el artículo hace pues unos cuantos años, tenía claro que este tema era tan
complejo que requeriría de varios años hasta que no empezaran a salir las primeras
personas en la comunidad hispana (la americana esta mucho mas avanzada que
nosotros), con las primeras réplicas y datos empíricos que contrastaran tales argumentos.

Una de las cosas que también me temía y auguraba, es que desgraciadamente, el hecho de
que no llegara al gran público una COMPRENSION VERDADERA del verdadero
descubrimiento de Tesla (la electricidad fría segun Vasilatos, longitudinal segun Eric
Dollard, radiante segun Bedini y escalar según Meyl) prevista en las verdaderas ecuaciones
de Maxwell (y no las que están en los libros y la que los ingenieros eléctricos y físicos
aprenden sin cuestionarse) sería más culpa de las incorrectas interpretaciones de las
corrientes New Age que no por otro agente conspirativo que si bien existe, es nímio ante
tanta confusión que circula por la red.

El tiempo, parece empezar a darme la razón en ambos casos.

mailto:chile_irc@hotmail.com
https://artursala.wordpress.com/


Yo por mi parte he fracasado siempre en todos mis intentos (schoolgirl, Bedini etc…)

Como mucho ha llovido desde eso, estoy escribiendo una síntesis que será la segunda
parte de este artículo que llevará el título de “Metodos para la obtención de energía
radiante o longitudinal” que explicará las principales hipótesis sobre como creo que deben
de ser las bobinas planas resonantes de los transformadores, los sparkgaps de hidrógeno
y otros datos que he ido recopilando de separar el grano de la paja (que es mucha). Ya os
adelanto que me baso principalmente en Eric Dollard, con el que me he escrito alguna vez,
y con Tom Brown (del artículo sobre el Color de Goethe del que recomiendo
encarecidamente que lo veais si no lo habeis hecho) para que me termine de dar su
opinión, ya que él fue testimonio directo de las famosas replicas que se realizaron en los
laboratorios de Borderland Sciences a mediados de los años 80.

Espero para finales de año tener un borrador que de momento me gustaría compartir con
vosotros.

Podéis escribirme a artursala@gmx.com

Desde España, recibid un cordial saludo.

Jorge en diciembre 16, 2013 a las 2:32 pm

Artur, Cualquier documento que puedas limpiar de todo esto, es de vital importancia para
quienes experimentamos.. será de gran ayuda sin duda.. he intentado que los mas
entendido en el idioma ingles puedan traducir los videos de Ondas longitudinales de Eric
porque hay una clave allí importante.. pero no he logrado entender.. he seguido con
experimentos ahora con un poco mas de potencia.. y sigue siendo interesante lo que
ocurre.. pero algo que me llamo completamente la atención es que ahora no necesito
cerrar el circuito en mi transformador primario (T1) para poder hacer la trasmisión de
energia en 1 solo conductor.. entre mis dos transformadores… algo que no se podía hacer
antes.. lo que significa que esto da para mucho aun.. y hay que seguir leyendo artículos
como este.. pero ya entrados mas en materia Experimental… Un saludos a la distancia
espero a futuro ir colocando algunos videos mas sobre Trasmisión de energía por un solo
conductor como los que aparecen en mi canal de Youtube..

04 Tras04 Tras……

03 Tran03 Tran……

Saludos desde Chile. 
J.Lezana

mailto:artursala@gmx.com
https://www.youtube.com/watch?v=PEHHTpIuBD4
https://www.youtube.com/watch?v=nw6my2X-57g


Artur Sala en diciembre 16, 2013 a las 10:51 pm

Hola Jorge. Tengo qur partir de viaje y no puedo contestarte como es debido. El
sabado te digo alguna cosa sobre este complejo y vital tema. Un saludo !!

Jorge en diciembre 30, 2013 a las 12:52 pm

Muy buenos dias Artur y muy impresionante el blog que acabo de descubrir. No soy un
sabio ni grande en fizica pero si un inquieto buscador de la verdad sobre la energia libre. No
lose si es corecto lo que voy a decir pero esto es mi punto de vista. Los electrones y el eter
son dos flujos de energia entremesclada una con la otra. El eter es de una densidad mucho
mayor y de una textura mucho mas fina. Haciendo una comparacion podemos decir que el
eter es como el oceano y los electrones como los peces. Una ola puede arastrar a los
peces, pero ellos tambien son libres de nadar contra coriente. La influencia es minima entre
las dos partes pero si existe un pequeño rozamiento. Pues aqui veo yo que tenemos que
buscar el provecho y sacar energia de la gran fuente eterea y apoyandonos en el pequeño
rozamiento que hay entre las dos energias. 
Hace poco he descubierto una verdad escondida en la Biblia. Sabemos que la semantica
de las palabras es la raiz misma de esta y no una palabra hueca, entonces podemos
descubrir grandes verdades encriptadas en la Biblia. En alguna parte de la Biblia se nos
dice que: “Al principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios.” 
Buscando el significado de la misma “palabra” resulta que la palabra = sonido = vibracion =
energia. Extrapolando esto en el contexto de la Biblia resulta que: 
“Al principio era la energia. Y la energia era con Dios. Y la energia era Dios.” En otra parte
encontramos que el Dios es omnipresente y omnipotente, con lo cual el eter (Dios) esta en
todas partes y responsable de la creacion del universo entero. Los fizicos cuanticos
sostienen la teoria de la aparicion de la materia desde la energia. Cuando sabemos y
descubrimos como sacar y utilizar esta energia podremos conseguir apantallar nuestras
naves voladoras con una manta de eter que hace practicamente desaparecer del campo
visual (3D) la nave e integrarla en el mismo eter (4D) y asi podemos vencer distancias
inimaginables a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Tesla hablaba de la
velocidad tahionica, la velocidad del pensamiento que segun el era 27 veces mayor que la
velocidad de la luz. 
Un cordial saludo Jorge.

antigraviticsystems1 en abril 25, 2014 a las 8:38 pm

https://artursala.wordpress.com/
http://energiilelibere.blogspot.com.es/
http://cienciaexperimental.foroactivo.com/


HHO PLASMA REACTHHO PLASMA REACT……

jregadera en junio 17, 2014 a las 10:03 pm

Mientras continúo leyendo, aprovecho para responder que quizá exista la posibilidad de
aislar el hilo de cobre con algún otro hilo -no sé si de algodón, teflón, o del/los materiales
con que se haga la cinta tela-adhesiva chatter.

ALEJANDRA en julio 11, 2014 a las 11:21 am

ME ENCADILO TODA ESTA INFO EN BREVE LUEGO DE ESTUDIAR TENGO VARIAS
PREGUNTAS !GRACIAS GENIOS!!!!!

alset en julio 28, 2014 a las 1:53 am

En estos links que dejo aqui he encontrado informacion complementaria a este articulo.
Muy interesante !!!

http://nrgnair.com/MPT/zdi_tech/tesla/common/radiant/TRE1.htm

http://aetherforce.com/the-true-story-of-teslas-radiant-matter/

emilio sanfelice (@LW2DRJ) en agosto 22, 2014 a las 11:09 pm

les dejo un link muy interesante donde esta explicado que el ether es en realidad la enegia
oscura como tambien crear energia desde un punto de anclaje de la energia oscura donde
tambien hay bobinas planas dado que la mista esta en 2 dimensiones ahiesta la diferencia
de comportamiento de la tradicional electronica, 
esta matematica y expeimentalmente demostrado, http://www.mitumic.com

aprocopiozinni en noviembre 11, 2014 a las 1:01 pm

De pronto, casi sin quererlo, la realidad comienza a tener sentido… 
Hermoso desarrollo nos plantea Andreu… Habremos de experimentar para luego poder
tomar decisiones… 
Gracias por compartir 
Abrazo 
Andrés
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Buscar

Sigue el blog por Email

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Únete a 1.411 seguidores más

Introduce tu email

Seguir

Escoja que categoría desea ver sus artículos relacionados.

Elegir categoría

En este blog…

Se abre artursala.com, y se cierra definitivamente La Ciencia Perdida.

Elsoesyesedase en noviembre 1, 2014 a las 10:28 pm

En vez de “escudriñan” debería ser “escudan”.

Relacionados: 
¿Es peor poner más voltios o más amperios a un aparato electrónico?:
bandaancha.eu/foros/peor-poner-mas-voltios-amperios-aparato-1694650 
Más dañino: ¿aplicar más V o A a un aparato eléctrónico?: adslzone.net/postt309556.html

Carlos Kleber en noviembre 26, 2014 a las 4:02 pm

Caro Artur Sala, parabéns pelo seu blog!

Avise-nos quando tiver mais informações sobre esse assunto!

Muito obrigado!

Carlos Kleber – Brasil

Jose Ben en diciembre 22, 2014 a las 8:38 pm

muy buenooo. 
Recontra asombrado.Todo muy claro.Los felicito. 
Un gran abrazo

https://artursala.wordpress.com/2020/06/28/se-abre-artursala-com-y-se-cierra-definitivamente-la-ciencia-perdida/
https://plus.google.com/102932822514044791966


Lanzamiento del Addendum del Primer Libro para principios de este año y de la tercera edición.
Lanzamiento de la segunda edición de Magna Ciencia Libro 1 y otras novedades.
Segunda Edición de Magna Ciencia Libro 1 y otras novedades.
Lanzamiento del libro en Amazon para todo el mundo, conferencias y presentaciones del libro 1 y
primicia de la segunda parte.
Publicación de Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Libro1.
Congreso Ondas y Vida 2017 y atraso en el lanzamiento del libro “Magna Ciencia”.
Publicación de “Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Libro 1, la búsqueda del
éter”.
Blog cerrado hasta nueva orden.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Décima Parte. El Mundo Holístico de la Ciencia
Reichiana. Conclusiones.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Novena Parte. Éter Dios y Demonio y Cosmic
Superimposition.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Octava Parte. Entrevista a James De Meo.
Despedida y cierre momentáneo hasta 2014.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Séptima Parte. Construcción de un acumulador de
orgón y experimentos.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Sexta Parte. Experimentos con biones y orgonitas.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Quinta Parte. Orgonoscopio, resumen y formas de
medir el campo orgónico.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Cuarta Parte. El experimento ORANUR, el D.O.R y el
Eter.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Tercera Parte. Del descubrimiento de los Biones a la
energía orgónica.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Segunda Parte. Del orígen de la vida al
descubrimiento de los Biones.
Ormus, ¿ leyenda o realidad? Por Alberto Borrás Gabarró.
Wilhelm Reich y el descubrimiento del orgón. Primera Parte. Del psicoanálisis al orígen de la vida.
Tercer Número de la Revista DogmaCero. Artículo Doble sobre Wilhelm Reich.
Ciencia Moderna o Ciencia Tradicional. Cuarta Parte. Goethe versus Newton y la Teoría del Color.
Un artículo de Thomas Joseph Brown de Borderland Sciences.
Ciencia Moderna o Ciencia Tradicional. Tercera Parte. Criterios para establecer una ciencia
tradicional.
Una posible hipótesis sobre el funcionamiento del MMS.
Ciencia Moderna o Ciencia Tradicional. Segunda Parte. Crítica al progreso y a la modernidad.
Ciencia Moderna o Ciencia Tradicional. Primera Parte. Astronomía y heliocentrismo versus
Astrología y Geocentrismo.
Segundo número de nuestra revista DogmaCero Horizonte Alternativo.
Empieza una nueva andadura. Dogma Cero Horizonte Alternativo.
Rompiendo la segunda ley de la termodinámica.
Silicio, el gran elemento silenciado. Un artículo de Alberto Borrás Gabarró.
Éter, Energía de Punto Cero, los límites de la mecánica cuántica, y la falsa premisa del experimento
de Michelson Morley.
La alquímia científica o la Química Nuclear. Tercera Parte. Kervran y las pruebas de las
transmutaciones en geología.
La alquímia científica o la Química Nuclear. Segunda Parte. Kervran y las pruebas de las
transmutaciones en biología.
La Alquímia Científica o la Química Nuclear. Primera Parte. Lavoisier, la “teoría” de Chandrasekhar,
y los primeros alquimistas científicos.
Un nuevo camino, un nuevo blog, desde el corazón.
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Panorama actual sobre la energía del hidrógeno. Un artículo de Alberto Borrás Gabarró.
Rupert Sheldrake y la memoria colectiva.
El descubrimiento de la “electricidad fría”. El verdadero y gran misterio de Tesla.
Un niño descubre el secreto para hacer más eficientes los paneles solares, a partir de la espiral de
Fibonacci de las plantas. La controversia Planck-Schauberger.
Luc Montagnier afirma que la memoria del agua es posible, y reabre con ello el caso Benveniste.
Que son y que significan los vórtices. Por el inventor Patrick Flanagan.
Ilya Prigogine (Premio Nobel Química 1977). Un resumen de sus ideas más importantes, por
Fernando Reberendo.
Marcel Vogel y la importancia del cuarzo.
Mi nuevo blog

Agua estructurada. Winter, Vogel, Emoto, Schauberger...

Mythes et Realites de l'Eau. Vincent, Violet, Collin, Emoto…
La Fuente Magnética y los Secretos del Agua.
Simplemente Agua. Gran recopilación de sabios sobre el agua.
El Imploder de Dan Winter.
Structured Water Units. Web americana de productos para el tratamiento del agua.
Natural Action Technologies. Web Americana de productos para el tratamiento del agua.
Biomagnetics. Agua estructurada del Albert Roy Davis Research Laboratory.
Video sobre el Agua estructurada.
Evidencias de clusters en agua icosaédricos.
Video sobre como funciona un imploder para agua.
Video sobre el filtro para agua CeraMetrix.
Los trabajos de Marcel Vogel sobre el cuarzo y el agua.
Video sobre los cristales de Marcel Vogel.
Grander Water. Revitalizadores de agua.
Grandes personas estas que conocí. El activador de agua EMO de Nayadel.
Video sobre el activador de agua EMO de Nayadel.
Video resumen sobre los secretos del agua.
El video con los archiconocidos mensajes del agua de Masaru Emoto.
Serie imprescindible de 4 vídeos sobre Implosión, Sonoluminiscencia, Cavitación y otros temas por
Jason Verbelli.
Artículo en Discovery Salud sobre como beber agua estructurada.
Video sobre como el agua estructurada podría cambiar el Mundo.
La empresa Agua Viva.
Las 4 fases del Agua por Gerald Pollock.
Gerald Pollak y el Agua Estructurada.

Artículos Referentes de Obligada Lectura.

Terrain et Bioelectronique de Vincent.
Biografía de Wilhelm Reich.
La Fuente Magnética y los Secretos del Agua.
Radiaciones y Ondas de Georges Lakvovsky.
Confirmación de la anomalía térmica en acumuladores orgónicos por James DeMeo.

asociaciones e investigaciones alternativas

Borderland Sciencies Foundation.

https://artursala.wordpress.com/2012/03/01/panorama-actual-sobre-la-energia-del-hidrogeno-un-articulo-de-alberto-borras-gabarro/
https://artursala.wordpress.com/2012/01/31/rupert-sheldrake-y-la-memoria-colectiva/
https://artursala.wordpress.com/2011/09/01/el-descubrimiento-de-la-electricidad-fria-el-verdadero-y-gran-misterio-de-tesla/
https://artursala.wordpress.com/2011/08/22/un-nino-descubre-el-secreto-para-hacer-mas-eficientes-los-paneles-solares-a-partir-de-la-espiral-de-fibonacci-de-las-plantas-la-controversia-planck-schauberger/
https://artursala.wordpress.com/2011/07/26/luc-montagnier-afirma-que-la-memoria-del-agua-es-posible-y-reabre-con-ello-el-caso-benveniste/
https://artursala.wordpress.com/2011/07/10/que-son-y-que-significan-los-vortices-por-el-inventor-patrick-flanagan/
https://artursala.wordpress.com/2011/07/09/ilya-prigogine-premio-nobel-quimica-1977-un-resumen-de-sus-ideas-mas-importantes-por-fernando-reberendo/
https://artursala.wordpress.com/2011/07/08/marcel-vogel-y-la-importancia-del-cuarzo/
https://artursala.wordpress.com/2011/02/19/mi-nuevo-blog/
http://www.mythesetrealites.org/crbst_17.html
http://www.fontainemagnetique.com/files/La%20fuente%20magnetica%20ES2.pdf
http://www.bibliotecapleyades.net/salud/esp_salud42.htm
http://www.fractalfield.com/implodermagnetcresearch
http://www.structuredwaterunit.com/
http://www.naturalactiontechnologies.com/
http://www.magnetage.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JnGCMQ8TJ_g
http://www.lsbu.ac.uk/water/evidnc.html
http://www.youtube.com/watch?v=HBHxl7uULqg
http://www.youtube.com/watch?v=uOMFYiLnRhw
http://www.dreamhillresearch.com/marcelvogel/
http://www.youtube.com/watch?v=YE4zMYJwAMA
http://www.granderwater.com/
https://www.nayadel.com/emo/
http://www.youtube.com/watch?v=G-OqT129Qpg
http://www.youtube.com/watch?v=mJhogR7YLps
http://www.youtube.com/watch?v=01gYfRr4boI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7Q6mKE9l7tU
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=691
http://www.youtube.com/watch?v=XM1hB872N6s
http://www.agua-viva.info/
http://www.youtube.com/watch?v=q33KyLkP_Rg&feature=youtu.be
http://faculty.washington.edu/ghp/
http://www.rebelle-sante.com/sites/default/files/18-21%20N%C2%B098.pdf
http://www.institutowilhelmreich.com/pdf/biografia_wilhelm.pdf
http://www.fontainemagnetique.com/files/La%20fuente%20magnetica%20ES2.pdf
http://users.skynet.be/Lakhovsky/Georges_Lakhovsky-Radiation_And_Waves_Sources_Of_Our_Life_1941_OCR.pdf
http://www.academia.edu/3677742/Experimental_Confirmation_of_the_Reich_Orgone_Accumulator_Thermal_Anomaly
http://www.borderlands.com/


Rexresearch. Compendio ciencia alternativa.
Conrado Salas.
El Universo Eléctrico.
Asociación Plural-21.
EdgeScience. La mejor revista sobre Ciencia Alternativa de la Society for Scientific Exploration.
El Universo Eléctrico (en español)
Instituto de ciencias No-Éticas.
International Research Society.
Revista Caduceus.
El físico Russell Targ y el estudio de la Percepción extrasensorial.
El Premio Nobel de Física Brian Josephson, defensor de la ESP, de la fusión fría y experto en
meditación trascendental.
El físico del M.I.T Claude Swanson y sus trabajos sobre campos biofísicos y fenómenos
paranormales.
Natural Philosophy Alliance. Excelsa Web de disidencia científica.
Humanity Development Library. Todo lo que no sabemos que cambiaría el mundo.

Bioelectronica Louis Claude Vincent.

Bioelectrónica Louis Claude Vincent.
Bioélectronique et Quantification de la Qualité. Institut Technique de la Agriculture Biologique.
Quelques Notions Sur la Bioelectronique.
Principes de la Bioélectronique VINCENT. De Vive L'eau!!
Terrain et Bioelectronique de Vincent.
Une méthode ignorée d'évaluation du terrain:la bioélectronique selon L.C. Vincent
Terrain et Bioelectronique de Vincent. Artículo corto en la Rebelle Santé.
Bioélectronique – Association Les Eaux Vives
Analyse selon les critères de la bioélectronique du Prof. Vincent
Mythes et Realites de l'Eau. Vincent, Violet, Collin, Emoto…
Doc Guillard, Médico especialista en medicina China. Vincent, osteoporosis, cristalizaciones
sensibles, etc…
Stage Bioelectrónico.
Entrevista a Roger Castell, presidente de la Asociación de Bioelectrónica Vincent.
Les Rendez-Vous de L'eau. Entrevista a Vivien Sautou.
Les Eaux Selon Louis Claude Vincent.

Energía o electricidad Longitudinal de Tesla.

Tom Bearden y John Bedini. Energy from the vacuum.
Borderland Sciencies Foundation.
Ortronic. Sistema de reaprovechamiento de la reactiva.
Konstantin Meyl.
El foro Overunity sobre supuestos sistemas que violan la segunda ley.
PESN Pure Energy System News
Klaus W. Turtur.
OuPower. Información sobre el hidrógeno.
Alternative Energy. Bedini-Lindemann Conference.
La Maquina Testatika.
Energia Radiante de Tesla.

http://www.rexresearch.com/
http://conradosalas.info/
http://www.thunderbolts.info/wp/
http://plural-21.org/
http://www.scientificexploration.org/edgescience/
http://universoelectrico.blogspot.com.es/
http://www.noetic.org/
http://internationalresearchsociety.wordpress.com/
http://www.caduceus.info/
http://www.espresearch.com/
http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~bdj10/
http://synchronizeduniverse.com/
http://www.worldnpa.org/site/
http://www.greenstone.org/greenstone3/nzdl?a=b&rt=r&s=ClassifierBrowse&c=hdl&cl=CL2
http://www.bevincent.com/
http://www.itab.asso.fr/downloads/colloque-peuv/6_chuine.pdf
http://www.bronzetzen.com/bio-electronique-1.pdf
http://www.viveleau.com/documentation/Principes-BEV.pdf
http://www.rebelle-sante.com/sites/default/files/18-21%20N%C2%B098.pdf
http://www.delvaux-danze.be/BEV.pdf
http://www.rebelle-sante.com/sites/default/files/18-21%20N%C2%B098.pdf
http://www.associationleseauxvives.com/Depliant%20ABE.pdf
http://www.h2-o.ch/picture_library/be-t-a1752l.pdf
http://www.mythesetrealites.org/crbst_17.html
http://www.docgillard.com/
http://www.sante-vous-mieux.com/bio-electronique.htm
http://www.youtube.com/watch?v=LhIl-ri2BdY
http://www.youtube.com/watch?v=UjIRYLCH7qM&list=PLEsEgglOyCUCBxzwsV0UZ19OYVOrCroua
http://biogassendi.perso.sfr.fr/roucous.htm
http://www.cheniere.org/
http://www.borderlands.com/
http://www.ortronic.com/
http://www.meyl.eu/
http://www.overunity.com/
http://pesn.com/
http://www.ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/FundE
http://www.oupower.com/index.php
http://www.alt-nrg.org/
http://energiaradiante23.blogspot.com.es/
http://energiasradiantes.blogspot.com.es/


falsas teorías oficiales

Dayton Miller versus Michelson y Morley.
Serie imprescindible de 4 vídeos sobre Implosión, Sonoluminiscencia, Cavitación y otros temas por
Jason Verbelli.
Humanity Development Library. Todo lo que no sabemos que cambiaría el mundo.
La falsedad del Gen Egoista.
El Geólogo y Profesor Emérito Sanchez Vela sobre la Expansión de la Tierra.

Física Disidente. Del Big Bang al Bosón de Higgs pasando por otros cuentos de

hadas.

Tom Bearden y John Bedini. Energy from the vacuum.
Conrado Salas.
Konstantin Meyl.
El Universo Eléctrico.
El Bing Bang jamás ocurrió.
Klaus W. Turtur.
El Universo Eléctrico (en español)
David Bohm
Reto a la ciencia. Por Fernando Narayana.
El Premio Nobel de Física Brian Josephson, defensor de la ESP, de la fusión fría y experto en
meditación trascendental.
El astrofísico disidente Bernard Haisch.
Exponiendo los mitos de la ciencia oficial por Michael Talbott de El Universo Eléctrico.
Dayton Miller versus Michelson y Morley.
Como Einstein Arruinó la Física por Roger Schlafly
Alton Arp, el Galileo de hoy. El hombre que desveló la falsa explicación de los quasars, y su
posterior caída.

HHO, Pantone y tecnologías de transición

Celdas HHO.
Motor Pantone.
George Wiseman. Eagle Research y motores de agua.
Quanthomme, directorio francés de tecnologías de transición.

información científica alternativa

El foro Overunity sobre supuestos sistemas que violan la segunda ley.
Biblioteca Pleyades.
EdgeScience. La mejor revista sobre Ciencia Alternativa de la Society for Scientific Exploration.
International Research Society.
El físico Russell Targ y el estudio de la Percepción extrasensorial.
El físico del M.I.T Claude Swanson y sus trabajos sobre campos biofísicos y fenómenos
paranormales.
Productos ayurvédicos e investigación en esta milenaria medicina.
Mythes et Realites de l'Eau. Vincent, Violet, Collin, Emoto…
Doc Guillard, Médico especialista en medicina China. Vincent, osteoporosis, cristalizaciones
sensibles, etc…

http://www.orgonelab.org/miller.htm
http://www.youtube.com/watch?v=7Q6mKE9l7tU
http://www.greenstone.org/greenstone3/nzdl?a=b&rt=r&s=ClassifierBrowse&c=hdl&cl=CL2
http://io9.com/its-time-to-get-skeptical-about-the-selfish-gene-1476844689
http://www.youtube.com/watch?v=Lf2Xe_gXOYg&feature=youtu.be
http://www.cheniere.org/
http://conradosalas.info/
http://www.meyl.eu/
http://www.thunderbolts.info/wp/
http://bigbangneverhappened.org/
http://www.ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/FundE
http://universoelectrico.blogspot.com.es/
http://www.david-bohm.net/
http://retoalaciencia.blogspot.com.es/
http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~bdj10/
http://www.thegodtheory.com/
http://vimeo.com/71653520
http://www.orgonelab.org/miller.htm
http://www.darkbuzz.com/herp/index.htm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mf5y6PJR5lE
http://www.punchhho.com/
http://pantone23.blogspot.com.es/
http://www.eagle-research.com/
http://quanthomme.free.fr/
http://www.overunity.com/
http://www.bibliotecapleyades.net/
http://www.scientificexploration.org/edgescience/
http://internationalresearchsociety.wordpress.com/
http://www.espresearch.com/
http://synchronizeduniverse.com/
http://www.progenresearchlab.com/
http://www.mythesetrealites.org/crbst_17.html
http://www.docgillard.com/


El astrofísico disidente Bernard Haisch.
Radiaciones y Ondas de Georges Lakvovsky.
Natural Philosophy Alliance. Excelsa Web de disidencia científica.
Fotografía Kirlian en plantas y diferentes experimentos.
El Imploder de Dan Winter.
Pier Luigi Ighina en Rexresearch.
Documental Sobre Pier Luigi Ighina en Rai Due.
Otro documental de Pier Luigi Ighina.
Libros de Pier Luigi Ighina en Scribd.
Humanity Development Library. Todo lo que no sabemos que cambiaría el mundo.
Gyoergy Egely. Dispositivos Bio-energéticos.
Viktor Grebennikov. El hombre que dominó la antigravedad a partir de la observación de los
insectos.
Mundo Nuevo en la Tierra. Por Patricia Siffredi.
Electrical Patterns of Life de Harold S. Burr.
Björn Nordenström: Biologically Closed Electric Circuits.
Estudio bioenergético mediante análisis fotométrico por Harold Burr.

Libros Imprescindibles.

Radiaciones y Ondas de Georges Lakvovsky.
Libros de Pier Luigi Ighina en Scribd.
Cegado por la Ciencia. De Matthew Silverstone.

Marcel Violet y la Oligoterapia.

Marcel Violet y la oligoterapia.
La Fuente Magnética y los Secretos del Agua.

Nueva Biología.

Máximo Sandín.
Cosmos y Gea.
El blog de Emilio Cervantes, científico del CSIC y crítico del neodarwinismo.
Bruce Lipton
Restaurando de la Conciencia. El Blog de Jon Ortega Rodrigañez. Otra forma de ver la biología.
Pariremos con Placer. De Casilda Rodrigañez.

Orgonomía y Wilhelm Reich

Orgonelab. James De Meo.
Experimentos con Biones.
Web de orgonomía inglesa.
Web de orgonomía americana.
Sobre Wilhelm Reich y la orgonomía.
Carlos Frígola. Compartiendo a Wilhelm Reich.
James DeMeo habla de los Cloudbusters en Eritrea (en Italiano).
Sobre el descubrimiento de los Biones.
Artículo en New Dawn Magazine No. 84 (May-June 2004).
Reich en Biblioteca Pleyades.

http://www.thegodtheory.com/
http://users.skynet.be/Lakhovsky/Georges_Lakhovsky-Radiation_And_Waves_Sources_Of_Our_Life_1941_OCR.pdf
http://www.worldnpa.org/site/
http://www.ebdir.net/enlighten/bob_swanson_kirlian_photos.html
http://www.fractalfield.com/implodermagnetcresearch
http://www.rexresearch.com/ighina/ighina.htm
http://www.youtube.com/watch?v=mnJucwOnFAo
http://www.youtube.com/watch?v=dwBfc1G_kd0
http://es.scribd.com/collections/2343864/PierLuigi-Ighina-http-www-fortunadrago-it
http://www.greenstone.org/greenstone3/nzdl?a=b&rt=r&s=ClassifierBrowse&c=hdl&cl=CL2
http://www.rexresearch.com/egely/egely.htm
http://keelynet.com/greb/greb.htm
http://mundonuevoenlatierra.blogspot.com.ar/
http://www.wrf.org/men-women-medicine/dr-harold-s-burr.php
http://www.naturalworldhealing.com/nordenstrom-electrical.htm
http://www.tnrelaciones.com/cm/preguntas_y_respuestas/content/219/2287/es/estudio-bioenergetico-mediante-analisis-fotometrico.html
http://users.skynet.be/Lakhovsky/Georges_Lakhovsky-Radiation_And_Waves_Sources_Of_Our_Life_1941_OCR.pdf
http://es.scribd.com/collections/2343864/PierLuigi-Ighina-http-www-fortunadrago-it
http://www.blindedbyscience.co.uk/
http://www.eauviolet.fr/Marcel-Violet.html
http://www.fontainemagnetique.com/files/La%20fuente%20magnetica%20ES2.pdf
http://www.somosbacteriasyvirus.com/
http://www.cosmosygea.blogspot.com.es/
http://www.madrimasd.org/blogs/biologia_pensamiento/
http://www.brucelipton.com/
http://crimentales.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/casildarodriganez/pariremos-con-placer
http://www.orgonelab.org/
http://www.wilhelmreichtrust.org/bion_experiments.pdf
http://www.orgonomyuk.org.uk/index.html
http://www.orgonics.com/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=sPV-JExUPns
http://compartir-wilhelmreich.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ytoFcDrVFY8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-PVnS72IIY8
http://www.wakingtimes.com/2013/07/01/dr-wilhelm-reich-scientific-genius-or-medical-madman/
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_reich10.htm


Video Original Corto Sobre Reich y la Orgonomía.
Sociedad Griega de Estudios Reichianos.
Trevor James Constable
Etheric Rain Engineering por Trevor Constable
Lluvia etérica provocada por un cloudbuster colocado en una avioneta. Por Trevor James
Constable.
Tributo a Trevor James Constable.
Biografía de Wilhelm Reich.
Instituto Wilhelm Reich Europa.
Dayton Miller versus Michelson y Morley.
Como Einstein Arruinó la Física por Roger Schlafly
Construcción de un acumulador (en italiano).
Mindshift Institute. Artículos sobre Orgonomía y temas colindantes.
Constable habla sobre los peligros de los Cloudbusters.
Documentos Desclasificados del FBI.
C.O.R.E (Cosmic Orgone Engineering).
Respuesta de Demeo a Martin Gardner sobre Reich.
Institute for Orgonomic Science.
Confirmación de la anomalía térmica en acumuladores orgónicos por James DeMeo.
Que es la energía orgónica, el orgón atmosférico y un acumulador de orgón.
Aetherometry. La web sobre ciencias etéricas.
Bibliografia de la Orgonomía por Peter Nasselstein.
Documental Quien Teme a Wilhelm Reich.
Orgonomía en italiano.
Posibilidades del "Motor Orgónico" por Richard A. Blasband.
Experimento I de Rortogón.
Experimento II de Rortogón.
Experimento III de Rortogón.
Carlo Splendore. Rotorgón y Orgonómetro.
Como construir un Rotorgón.
Gyoergy Egely. Dispositivos Bio-energéticos.
Patente del Aparato para medir la Energía Vital de Gÿorgy Egely.
Biografía de Reich por Ernesto Mila.
Roberto Maglione Habla sobre la Orgonomía.
Medidas de las corrientes Etéricas de Yuri Galaev.
Giorgio Piccardi en Rexresearch. The Chemical Basis of Medical Climatology.
El Acumulador de Orgón. Traducido por la ES.TE.R de “The Orgone Energy Accumulator, its Cientific
and Medical Use”, Orgone Institute Press, Maine, 1951.
Powerpoint de Casilda Rodrigañez de presentación del concepto de Parir con Placer en la historia,
la pulsación vital, en el congreso 50 aniversario de la muerte de Reich en Valencia, 2007.

Paginas Hermanas a Esta.

Fundación Aquamaris. El poder sanador del agua de mar.
Dogma Cero Horizonte Alternativo.
La Parapsicología estudiada de manera seria. Por Juankar Moreno.
El Proyecto Matriz. Un gran trabajo en post de la verdad y el rigor.
Diaphoros, la Nueva Revista de Juankar Moreno y Maria José Pérez.
Saltamontes azul. Aprendizaje, bienestar y bioecología.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LFgqkDCoAag
http://www.wilhelmreich.gr/
http://www.trevorjamesconstable.com/
http://www.rainengineering.com/
https://vimeo.com/11884071
http://www.youtube.com/watch?v=G4bIptp2P1U
http://www.institutowilhelmreich.com/pdf/biografia_wilhelm.pdf
http://www.institutowilhelmreich.com/
http://www.orgonelab.org/miller.htm
http://www.darkbuzz.com/herp/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Vxl223AeY4I
http://www.mindshiftinstitute.org/ejournal.htm
http://biogenesislab.blogspot.com.es/2007/10/constable-reiterates-his-position-on.html
http://es.scribd.com/doc/86677153/Declassified-Wilhelm-Reich-Files
http://es.scribd.com/doc/3206820/Cosmic-Orgone-Engineering-Wilhelm-Reich-
http://www.orgonelab.org/gardner.htm
http://www.orgonomicscience.org/
http://www.academia.edu/3677742/Experimental_Confirmation_of_the_Reich_Orgone_Accumulator_Thermal_Anomaly
http://www.orgonics.com/whatisor.htm
http://www.aetherometry.com/
http://www.orgonomie.net/hdobiblio.htm#english
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DHyeS94J7EA
http://www.orgonenergy.org/index.html
http://www.greenstone.org/greenstone3/nzdl;jsessionid=22828B368667332E4AE5511C5860ED29?a=d&c=hdl&d=HASHedccacb18da2d2ee0851c7.3.4&sib=1&p.a=b&p.sa=&p.s=ClassifierBrowse&p.c=hdl
http://www.youtube.com/watch?v=c_h-0t4-4M4
http://www.youtube.com/watch?v=DhDBdIwGU3U
http://www.youtube.com/watch?v=vWxAyOww_Ig
http://web.tiscali.it/carlosplendore/therotorgon.htm
http://www.xmx.it/rotorgon.htm
http://www.rexresearch.com/egely/egely.htm
http://www.rexresearch.com/egely/WO9108703.pdf
http://infokrisis.blogia.com/2005/111001-wilhem-reich-y-el-camino-del-orgon-.php
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6spKLjyI4ss
http://www.mountainman.com.au/aether_6.htm
http://www.rexresearch.com/piccardi/piccardi.htm
http://www.esternet.org/orac.htm
https://www.dropbox.com/s/aw36ppr47wmf0z8/presentaci%C3%B3n%20de%20casilda%20congreso%20reich.ppt
http://www.aquamaris.org/
http://www.dogmacero.org/
http://realidadtrascendental.wordpress.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/
http://diaphorosmag.wordpress.com/
https://saltamontesasul.wordpress.com/asul/


Pseudoescepticismo y otras religiones del siglo XX.

Debunking Skeptics.
La desilusión atea.
Subversive Thinking. Pseudoescepticismo y temas colindantes.
Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP) y los
pseudoescépticos.
Respuesta de Demeo a Martin Gardner sobre Reich.
Tocando el ARPa.
El Ex-escéptico Marcello Truzzi.
El Ojo Crítico y los Pseudoescépticos.
El Mito del Pseudoescepticismo.
¿ Pseudociencia o protociencia?
Rupert Sheldrake responde con una excelsa clase, los ataques del Dawkings.
La falsedad del Gen Egoista.
Escéptico de los escépticos.

Rudolf Steiner; Biodinámica y Ciencia Oculta.

Cosmos y Gea.
Dreiskel. Asesoramiento y formación en Agricultura Biodinámica.

Silicio y otros oligoelementos.

Loïc Le Ribault y el G5.
El Silicio en los seres humanos.
Silicio Orgánico. Reequilibrador celular.
Silicio y Cúrcuma.
Documental en Francés Quien Teme a Loïc Le Ribault.
Artículo la Resistencia de Loic Le Ribault de la Asociación de Medicinas Complementarias.

sitios de interés

Debunking Skeptics.
Tom Bearden y John Bedini. Energy from the vacuum.
Sociedad Antroposófica Goetheanum.
Viktor Schauberger y la ciencia de la naturaleza.
Rupert Sheldrake.
Tom Valone. Integrity Research Institute.
Nueva Medicina Germánica de Hamer.
Bioelectrónica Louis Claude Vincent.
Jacques Benveniste. In memoriam.
Ortronic. Sistema de reaprovechamiento de la reactiva.
Konstantin Meyl.
Energetic Forum.
El foro Overunity sobre supuestos sistemas que violan la segunda ley.
Instituto Geopolímero Francés.
Máximo Sandín.
El Universo Eléctrico.
El Bing Bang jamás ocurrió.

http://www.debunkingskeptics.com/
http://www.atheistdelusion.net/
http://subversivethinking.blogspot.com.es/
http://www.tricksterbook.com/ArticlesOnline/CSICOPoverview.htm
http://www.orgonelab.org/gardner.htm
http://tocando-el-arpa.blogspot.com.es/2010/11/zetetic-y-el-pseudoescepticism-segun.html
http://www.tricksterbook.com/truzzi/
http://ojo-critico.blogspot.com.es/2011/11/dossier-meo-escepticos-y.html
http://homepages.rpi.edu/~sofkam/talk/talk.html
http://dharma-haven.org/science/psuedo-science-or-proto-science.htm
http://www.youtube.com/watch?v=mtPuKSwP1mo
http://io9.com/its-time-to-get-skeptical-about-the-selfish-gene-1476844689
http://www.skepticalaboutskeptics.org/
http://www.cosmosygea.blogspot.com.es/
http://www.dreiskel.com/
http://www.loic-le-ribault.com/
http://vidasinicolau.wordpress.com/documentacion/el-silicio-en-los-seres-humanos/
http://vidasinicolau.wordpress.com/documentacion/silicio-organico-reequilibrador-celular/
http://vidasinicolau.wordpress.com/silicio/
http://www.dailymotion.com/video/xoldag_loic-le-ribault-et-le-silicium-organique-g5_tech
http://www.amcmh.org/PagAMC/medicina/articulospdf/55Ribault1.pdf
http://www.debunkingskeptics.com/
http://www.cheniere.org/
http://www.goetheanum.org/School-of-Spiritual-Science.300.0.html?&L=1
http://www.schauberger.co.uk/home.html
http://www.sheldrake.org/homepage.html
http://integrityresearchinstitute.org/
http://learninggnm.com/documents/bienvenido.html
http://www.bevincent.com/
http://www.jacques-benveniste.org/
http://www.ortronic.com/
http://www.meyl.eu/
http://www.energeticforum.com/
http://www.overunity.com/
http://www.geopolymer.org/
http://www.somosbacteriasyvirus.com/
http://www.thunderbolts.info/wp/
http://bigbangneverhappened.org/


Jesus Garcia Blanca.
PESN Pure Energy System News
Marcel Violet y la oligoterapia.
Klaus W. Turtur.
DISI-ciencia.
Mankind Research Unlimited. Imprescindible.
Fundación Española Carl Gustav Jung
EdgeScience. La mejor revista sobre Ciencia Alternativa de la Society for Scientific Exploration.
New Atlantis. Alquímia, teoría aetheríca y otros.
Quantum AetherDynamics Physics Institute.
Global Science Foundation.
Tesla Society de Belgrado.
OuPower. Información sobre el hidrógeno.
Top Alternative Energy Sources.
El Universo Eléctrico (en español)
El Blog de Mino. Gente con Conciencia.
Ver Fractal. Interesante blog con vídeos muy pedagógicos.
El blog de Emilio Cervantes, científico del CSIC y crítico del neodarwinismo.
El ecléctico e interesante blog de Zeteticismo.
Nour-Foundation o la nueva ciencia de la conciencia.
Instituto de ciencias No-Éticas.
Science Frontiers.
La desilusión atea.
La fundación para el legado de Elisabeth Kübler-Ross
Subversive Thinking. Pseudoescepticismo y temas colindantes.
Bruce Lipton
Reto a la ciencia. Por Fernando Narayana.
Interesante blog sobre arquitectura consciente e integrativa. Geobiología y otros temas
colindantes.
Artes Aethericas. Replicas de radiónica y máquinas de Galen Hieronymus.
Conocimiento científico y general olvidado.
Xavier Bartlett, arqueología alternativa.
Misterios del Mundo. Análisis riguroso de fenómenos sorprendentes.
Revista Caduceus.
Productos ayurvédicos e investigación en esta milenaria medicina.
El astrofísico disidente Bernard Haisch.
GEA. Asociación de Estudios de Geobiología.
Ecologenia. El proyecto Global de Gabriel Silva.
Natural Philosophy Alliance. Excelsa Web de disidencia científica.
Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP) y los
pseudoescépticos.
Tocando el ARPa.
El Ojo Crítico y los Pseudoescépticos.
Institute for Orgonomic Science.
Radiestesia y Geobiología.
Que es la energía orgónica, el orgón atmosférico y un acumulador de orgón.
Fotografía Kirlian en plantas y diferentes experimentos.
Evidencias de clusters en agua icosaédricos.
Los trabajos de Marcel Vogel sobre el cuarzo y el agua.
Grandes personas estas que conocí. El activador de agua EMO de Nayadel.
Humanity Development Library. Todo lo que no sabemos que cambiaría el mundo.

http://saludypoder.blogspot.com.es/
http://pesn.com/
http://www.eauviolet.fr/Marcel-Violet.html
http://www.ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/FundE
http://disiciencia.wordpress.com/
http://mankindresearchunlimited.weebly.com/
http://fundacioncarlgjung.blogspot.com.es/
http://www.scientificexploration.org/edgescience/
http://www.n-atlantis.com/
https://sites.google.com/site/qadi16pi2/
http://www.sciencefound.org/home/moray-b-king/
http://www.teslasociety.ch/info
http://www.oupower.com/index.php
http://www.top-alternative-energy-sources.com/
http://universoelectrico.blogspot.com.es/
http://genteconconciencia.es/
http://www.verfractal.es/
http://www.madrimasd.org/blogs/biologia_pensamiento/
http://zeteticismo.blogspot.com.es/
http://www.nourfoundation.com/
http://www.noetic.org/
http://www.science-frontiers.com/
http://www.atheistdelusion.net/
http://www.ekrfoundation.org/
http://subversivethinking.blogspot.com.es/
http://www.brucelipton.com/
http://retoalaciencia.blogspot.com.es/
http://www.arquitecturaintegrativa.blogspot.com.es/
http://josephmax.wordpress.com/2010/04/28/hieronymus_machine_1/
http://educate-yourself.org/
http://laotracaradelpasado.plisweb.com/0/inicio
http://www.world-mysteries.com/
http://www.caduceus.info/
http://www.progenresearchlab.com/
http://www.thegodtheory.com/
http://www.geobiologia.org/gea/
http://www.humanidadlibre.com/
http://www.worldnpa.org/site/
http://www.tricksterbook.com/ArticlesOnline/CSICOPoverview.htm
http://tocando-el-arpa.blogspot.com.es/2010/11/zetetic-y-el-pseudoescepticism-segun.html
http://ojo-critico.blogspot.com.es/2011/11/dossier-meo-escepticos-y.html
http://www.orgonomicscience.org/
http://www.radiestesia.es/geobiologia.htm
http://www.orgonics.com/whatisor.htm
http://www.ebdir.net/enlighten/bob_swanson_kirlian_photos.html
http://www.lsbu.ac.uk/water/evidnc.html
http://www.dreamhillresearch.com/marcelvogel/
https://www.nayadel.com/emo/
http://www.greenstone.org/greenstone3/nzdl?a=b&rt=r&s=ClassifierBrowse&c=hdl&cl=CL2


videos de interés

Video Original Corto Sobre Reich y la Orgonomía.
Exponiendo los mitos de la ciencia oficial por Michael Talbott de El Universo Eléctrico.
Construcción de un acumulador (en italiano).
La cámara GDV y su relación con la Kirlian por el profesor Korotkov.
Video sobre el Agua estructurada.
Video sobre como funciona un imploder para agua.
Video sobre el filtro para agua CeraMetrix.
Video sobre los cristales de Marcel Vogel.
Video sobre el activador de agua EMO de Nayadel.
Video resumen sobre los secretos del agua.
El video con los archiconocidos mensajes del agua de Masaru Emoto.
Serie imprescindible de 4 vídeos sobre Implosión, Sonoluminiscencia, Cavitación y otros temas por
Jason Verbelli.
Video sobre como el agua estructurada podría cambiar el Mundo.
Documental Quien Teme a Wilhelm Reich.
Documental Sobre Pier Luigi Ighina en Rai Due.
Otro documental de Pier Luigi Ighina.
Documental en Francés Quien Teme a Loïc Le Ribault.
Experimento I de Rortogón.
Experimento II de Rortogón.
Experimento III de Rortogón.
Las 4 fases del Agua por Gerald Pollock.
Canal de videos subtitulados al español de Dan Winter, Energy From the Vacuum, etc…

Viktor Schauberger y la Ciencia de la Vida.

Viktor Schauberger y la ciencia de la naturaleza.
La Fuente Magnética y los Secretos del Agua.
Simplemente Agua. Gran recopilación de sabios sobre el agua.
Video sobre como funciona un imploder para agua.
Phil Callahan. Agricultura Paramagnética.

Ver sitio web completo

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LFgqkDCoAag
http://vimeo.com/71653520
http://www.youtube.com/watch?v=Vxl223AeY4I
http://www.youtube.com/watch?v=vuLb5_qPjIM
http://www.youtube.com/watch?v=JnGCMQ8TJ_g
http://www.youtube.com/watch?v=HBHxl7uULqg
http://www.youtube.com/watch?v=uOMFYiLnRhw
http://www.youtube.com/watch?v=YE4zMYJwAMA
http://www.youtube.com/watch?v=G-OqT129Qpg
http://www.youtube.com/watch?v=mJhogR7YLps
http://www.youtube.com/watch?v=01gYfRr4boI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7Q6mKE9l7tU
http://www.youtube.com/watch?v=XM1hB872N6s
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DHyeS94J7EA
http://www.youtube.com/watch?v=mnJucwOnFAo
http://www.youtube.com/watch?v=dwBfc1G_kd0
http://www.dailymotion.com/video/xoldag_loic-le-ribault-et-le-silicium-organique-g5_tech
http://www.youtube.com/watch?v=c_h-0t4-4M4
http://www.youtube.com/watch?v=DhDBdIwGU3U
http://www.youtube.com/watch?v=vWxAyOww_Ig
http://www.youtube.com/watch?v=q33KyLkP_Rg&feature=youtu.be
https://vimeo.com/user5625376
http://www.schauberger.co.uk/home.html
http://www.fontainemagnetique.com/files/La%20fuente%20magnetica%20ES2.pdf
http://www.bibliotecapleyades.net/salud/esp_salud42.htm
http://www.youtube.com/watch?v=HBHxl7uULqg
http://www.rexresearch.com/callahan/callahan.htm
https://artursala.wordpress.com/2011/09/01/el-descubrimiento-de-la-electricidad-fria-el-verdadero-y-gran-misterio-de-tesla/?ak_action=reject_mobile

