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Diagramas de circuito de Wilbert Smith UFO Club

 

 
 

La primera vez que observé dos bobinas colocadas en cuadratura. 
 Vea el diagrama del centro.

  
 

Bobinas de transformador de núcleo laminado



 

 
El devanado de excitación es un circuito primario de transformador estándar alimentado a baja frecuencia o niveles de audio.

 

 

 
El devanado de polarización parece estar enrollado en el transformador en la dirección opuesta al devanado de excitación. 

Aquí Wilbert está agregando una corriente CC para polarizar el transformador en el rango de ma con ajuste, de modo que la polaridad del campo magnético ahora se volteará
en un momento diferente al que el campo del excitador de CA invierte la dirección. 

Esto crea un cambio de fase en la salida [ciclo de trabajo] del transformador en tiempo real. El campo magnético ahora pasará más tiempo polarizado en una dirección que en
la otra. 

[Esta es una apertura para trabajar los planos Astral y Mental, y ajustar el equilibrio entre ellos, en el trabajo consciente. Ajuste del ciclo de trabajo en una bobina de
cancelación escalar.]

Dado que está obteniendo esto de una línea eléctrica a 110 voltios, rectificada y filtrada, el voltaje puede tener la capacidad de detener por completo el campo de CA para que
no invierta el flujo del núcleo en absoluto.

 

Alineación en cuadratura

[Rompecabezas de Wilbert] 

 



Wilbert informó "Un puente que es imposible de equilibrar".

Los cables marcados como "Fuera" deben ir a cero voltios ya que las 4 rutas de flujo del campo magnético, dentro de la bobina, están perfectamente equilibradas por
definición. 

Vea las flechas de arriba que ingresan a la bobina. ¿Cómo podría este patrón de flujo crear un voltaje inducido en la bobina? 
Wilbert informa "Pregúntele a cualquier ingeniero electrónico, y así debería funcionar, pero esto no es lo que sucede". 

Wilbert estaba bastante orgulloso de haber hecho este descubrimiento y lo afirmó varias veces. 
 

¿Puede ver por qué esta disposición de cancelación es imposible de equilibrar, cuando las 4 patas de corriente magnética se inducen en la bobina? 
  

 La bobina no tiene en cuenta el efecto de un viento CW en un campo de torsión. Mejor conjetura.
 Puede ser posible experimentar con un viento secundario en la dirección opuesta, cableado en serie o en paralelo con esta bobina y colocado sobre ella, 

para localizar la relación de CW a CCW que producirá un balance de campo de torsión también. 
Esa relación nunca se ha determinado positivamente para el alambre de cobre, pero se ha calculado una mejor estimación en el Documento de cobre. 

 . 
 Un escaneo profundo de cobre

  
7.26 / 5.22 = 1.39080  

Relación de equilibrio identificada para la masa de cobre

1.39080

Los giros en sentido horario, deben ser 1,39 más largos que los giros en sentido antihorario, que son más fuertes. 
El punto de equilibrio del campo de torsión debería estar muy cerca de esta relación para las dos bobinas. 

 
El segmento diagonal del mediador también puede ser útil en este experimento. 

 
24,14 mm

  
Para ello solo necesitamos hacer una bobina. 

 La longitud del cable de la bobina puede ser cualquier número primo múltiplo de esta longitud, y los campos de torsión pueden entonces equilibrarse automáticamente de
adentro hacia afuera. De inmediato, uno puede pensar que un viento bifilar con conexión cancelada sería suficiente, sin embargo, eso también generaría un campo de torsión que

se volvería radiante. 
  

 
Solo el experimento dedicado aquí producirá la ciencia para una comprensión completa de la disposición de la bobina en cuadratura.

 Desbloquear este rompecabezas puede ser un gran avance para nuestra comprensión del campo científico actual.

Cancelación de campo magnético

Cabe destacar aquí, una bobina que generalmente creemos que no tiene absolutamente ningún significado eléctrico. 
 ¿Cómo es posible que el estudio y la experimentación con este arreglo de bobinas nos lleve a una comprensión que nos hemos perdido? 

 El campo magnético de ambos lados del transformador y de las patas superior e inferior deben cancelarse perfectamente en esta bobina. 
 Sin embargo, según Wilbert, no es así. 

  
 Observe el plano de movimiento de los tres campos: 

1 -El campo magnético se mueve alrededor del núcleo de hierro, una figura que gira en sentido contrario 8. Este plano geométrico es plano con respecto a la pantalla. 
 

2- El campo eléctrico se mueve a 90 grados a lo largo del tramo central del núcleo, con un devanado de modulación de cancelación escalar que tiene una polarización de CC
ajustable.

Este plano geométrico es horizontal, sobresaliendo de la pantalla. 
 

3- La bobina de campo Tempic se enrolla alrededor del exterior a 90 grados a ambos, y reacciona más como una onda de campo T. 
Este plano geométrico corre vertical y hacia afuera de la pantalla. 

En la bobina de campo T, hay poco flujo de corriente en general, pero debe haber un recorrido paralelo tanto de la tensión del campo eléctrico como de las ondas de
compresión de masa. 

  
 

Es posible que esta bobina tenga que ajustarse en longitud a lo que termina, ya que la energía a lo largo de ella se manifestará como "segmentos de vibración".
 

Pi / 2

Por encima de la unidad, se puede lograr haciendo que la vibración en la onda T se transfiera al área del campo E de los átomos. 
 La forma más sencilla es rebotar la frecuencia en una relación pi / 2 entre dos dimensiones. 

 Esta es la relación entre el diámetro y la mitad de la circunferencia de un círculo. 
 El voltaje recién creado aparecerá en cualquier lugar donde esté presente esta relación con el campo T en ambos lados. 

[Ver los experimentos de diodos] 
 Vibración a EM

  

¿Por qué es importante ubicar el punto de equilibrio en las bobinas
canceladoras del diseño de Wilbert Smiths?

https://resonantfractals.org/Doc/Light_Being/Copper.html
https://resonantfractals.org/Doc/V2EM/V2EM.html


Cuando configuramos dos campos reactivos alimentados por la Fuente para oponerse perfectamente, de modo que ninguno pueda escapar, y ninguno pueda lograr su objetivo,
el poder comenzará a elevarse cada vez más en ambos lados. 

Cuanto más cerca podamos "equilibrar" los tres campos, para que ninguno pueda escapar, más fuerte será la fuerza que se elevará de cada lado del tira y afloja. 
Cuando luego liberemos los campos, habrá mucha más energía presente de la que se necesitó para alinear y equilibrar los campos para empezar. 

 
Cuando logramos un equilibrio perfecto, el devanado en cuadratura del transformador no tendrá ningún EM fluyendo como corriente, 

todo pasará a través del cobre como energía de vibración de masa, con un campo eléctrico estático presente, y se moverá a lo largo de pi / 2 * c velocidad.
Dentro de este tipo de transmisión no hay pérdida, y dentro de su "generación de energía a partir de una oposición equilibrada" hay más de unidad.

 

Manipulación del sistema de energía Scalar Cancelling Coils

 

 
Si las nuevas bobinas se enrollan exactamente desde el centro hacia afuera con el mismo número de vueltas en cada lado, entonces los cuatro flujos [magnéticos / inductivos]

deberían cancelarse perfectamente dentro de su devanado. 
 Ningún campo electromagnético debería poder propagar este sistema de bobina mediante la enseñanza actual, pero aún debe localizar por qué esto no funciona como se

esperaba.
 

Conjugado invertido

 
En la ubicación arriba marcada como " cruce en el centro " es donde podemos jugar con la nueva forma de energía, a veces llamada Energía Radiante, o vibración a niveles de

unidad. 
 ¿Podemos usar la energía de vibración de la tierra para amplificar este campo, o de alguna manera amplificar la energía de salida del sistema a la carga de la derecha? 

 
Mi experimento con la esfera de densidad que tiene bobinas a 90 grados me lleva a creer que puede corregir completamente una pérdida de factor de potencia entre [Power in]

y [Load] sin el uso de condensadores. 
 Puede cancelar completamente la onda reflejada de la carga, de modo que ya no destruya el campo [Power in]. Digo "puede" porque todavía no lo he hecho con núcleos de

hierro.
 

Esto se basa en la información de que un campo EM de corriente alterna también gira geométricamente con componentes de voltaje y corriente separados por algún ángulo, [se
cree que son 90 grados en tiempo real]. 

 El componente de alta frecuencia, cuando el circuito está bajo tensión, [energía de impulso] saltará instantáneamente al devanado de 90 grados y se puede evitar que regrese al
lado de la [fuente de energía] de manera destructiva, 

o 180 grados fuera de fase con respecto a la potencia de entrada, en su segundo salto moviéndose hacia atrás. 
 

¿Este transformador te recuerda a Floyd Sweets VTA? 
También el MEG.

 

Geometría conocida por ser valiosa

Square es bueno. 
 

Si una bobina está configurada para ser cuadrada, maximizará la inductancia. Mirando el cobre, desea que el grosor sea igual a la longitud. 
Para la bobina de cancelación escalar, también debe extender las zonas de presión de las esquinas de las ondas estacionarias, a puntos equidistantes y amplificar un efecto de

forma platónica en un cuadrado. 
 La vibración viaja mejor en segmentos de igual longitud. 

  
Esta es una geometría que vemos en la unidad RM 1 con vibración, el patrón de vibración de la hoja de trébol. 

 
Me gustaría que el núcleo de mi transformador fuera lo más cuadrado posible, que sea tan profundo como alto, para que las vueltas de la bobina de cancelación salgan

cuadradas si es posible.



Floyd Sweet terminó con una geometría similar, con bobinas en los tres planos de un cubo. 
 

Mi esfera de densidad tiene bobinas escalares iguales en los tres planos de una esfera 3D. 
Se convierte en un centro de intensa energía de compresión, ya que utilizó las longitudes de cable de 44,5 pies en las 3 dimensiones para contener completamente los campos. 

 
Tenga en cuenta que en una esfera de densidad, puede haber 6 cables que pasen entre dos transformadores en lugar de los 4 sugeridos anteriormente. 

Cada ángulo de rotación del campo estaría cubierto para la rotación del campo T, sin embargo, solo 4 son necesarios para la manipulación de potencia EM en un sistema en
cuadratura.

 

Un efecto de transformador de fase dividida geométrica

[La bobina de recogida geométrica de 90 grados] 
  

 

Esta puede funcionar de forma similar a la anterior, utilizando menos componentes. 
Funcionó muy bien en la esfera de densidad, y también podía pasar una onda cuadrada sin distorsión. 

No creo que esté por encima de la unidad, pero muestra cómo el devanado de 90 grados se puede utilizar correctamente para mejorar el factor de potencia al 
 agarrar físicamente el componente de voltaje fuera de fase y luego conectarlo nuevamente en fase a la carga, usando geometría en lugar de tiempo retardo de un condensador o

resonancia EM. 
 

Un efecto primario de cancelación escalar

Considere el campo eléctrico de CA que tiene tres componentes de geometría en cuadratura, todos girando esféricamente al nivel de los átomos. 
[La Esfera de Densidad y Unidad - un transformador de pérdida cero] 

  

  
Hice una en una esfera de cobre de aproximadamente 6 "de diámetro, y otra en una esfera de cristal de aproximadamente 3" de diámetro. 

 Se enrollan 3 bobinas de cada una, en geometría en cuadratura. 
  

La bobina de entrada debe tener dos devanados que estén conectados para oponerse o cancelar escalar [bifilar]. 
 Las bobinas de salida están cableadas en serie en los otros dos planos de rotación, ambos colocados en cuadratura con las bobinas primarias. 

 La fase de estas dos bobinas de salida se invierte hasta que una potencia de salida real se deriva en una carga.
 

Los campos de CA rotacionales giran alrededor de la esfera, dividiéndose en diferentes direcciones de rotación. 
 Se descubrió que nuevamente convergen en fase en estas otras dos ubicaciones en cuadratura, simultáneamente. 
 El voltaje y la corriente convergerán nuevamente a lo largo de estos planos de cuadratura alternos, pero mantendrán 90 grados de separación. 



Así, para extraerlos ambos en fase, debemos utilizar dos bobinas en el lado de salida para extraerlos y combinarlos simultáneamente. 
Colocando la energía nuevamente en un circuito en el lado de salida. 

 
Creo que esto hace que el EMF del contador reflejado se cancele. Cuando se aplica una carga al lado de salida, la EMF trasera

se cancela en el devanado bifilar.
 

El giro del protón es en sentido horario desde la parte trasera y está unido a la masa del átomo. El electrón tiene doble espín, pero es predominantemente CCW en el cobre y
se opone al espín masivo del protón. 

Las 2 bobinas de 90 grados capturan ambos cuando se alejan del punto de cancelación en las bobinas primarias. 
 

Como el voltaje se cancela en las bobinas primarias, no hay o hay poca energía consumida en el lado primario que podemos medir. 
Creo que es un sistema sin pérdidas, aunque no he tomado lecturas precisas para demostrarlo. 

La intensidad de la lámpara se utilizó para juzgar esto, y el hecho de que el poder pareció desaparecer de las primarias. 
No tenía una forma real de medir si todavía se estaba extrayendo energía de la red.

 
Se cree que una comprensión completa de la forma en que el campo AC EM se divide y luego se vuelve a unir esféricamente debería conducir directamente a un sistema de

transformador EM autosostenido. 
Si la potencia reflejada se cancela en el primario junto con la potencia directa, entonces este sistema de bobina debería estar por encima de la unidad. 

 
No está claro exactamente qué se extrae de la red eléctrica. 

Si lo desconecta de la red ya no funcionará, no posee capacidad de oscilación interna ni resonancia de 60 Hz. 
[Sin embargo, logré que eso sucediera una vez, usando un autotransformador toroidal de núcleo de aire.]

 

 
El propósito de relacionar estos ejemplos pasados   de experimentos en las esferas de densidad esférica es mostrar que 

la bobina de 90 grados puede tener una función definida en la extracción de energía de CA, que aún no se ha utilizado por completo para los transformadores de núcleo de
hierro.

 

Métodos sobre la unidad

Para descubrir más energía, entonces tenemos que ingresar a un transformador en el lado primario, es necesario usar los componentes del campo T de la onda. 
 Si bien el campo de presión de masa de los átomos no se puede medir con un equipo de prueba EM normal, se puede detectar y ajustar mediante técnicas de calibre. 

Se aprovecha mediante una bobina de cancelación escalar, con geometría de viento igual y opuesta, o polaridad de voltaje invertida en el mismo núcleo. 
 

Una fuente de energía del universo, que sostiene estos átomos, tendría que llegar a través de la ubicación del núcleo de los átomos, a través de las vibraciones de masa. 
 

La energía contenida en el diámetro del átomo es la onda T y tiene ambos componentes del campo E y del campo T en una línea vectorial. Ver diagrama.
 

  

Vibración a EM

En este experimento, mostramos cómo al usar relaciones de vibración en diodos o condensadores, el voltaje negativo se acumulará en el lugar donde está programada la
aparición de una relación de vibración pi / 2. 

Operando contra esto es el valor del diámetro donde se acumulará la carga positiva, si ambos están presentes. La frecuencia se utiliza para crear carga eléctrica mediante una
transferencia entre capas atómicas. 

  
Este documento muestra que sin una fuente de alimentación utilizada en absoluto, se pueden generar pequeños voltajes a partir de diodos, y de barras de conexión a tierra,

en capacitores, utilizando consistentemente esta relación.
 Las ondas de campo T se pueden usar para bombear energía desde el campo de masa de los átomos y hacerla saltar hacia el espacio entre electrones y protones de los

átomos, donde un circuito eléctrico puede usarlo.
 

La relación se puede aplicar directamente al tiempo como frecuencia, oa la longitud de vibración fractal, como con los diodos y
condensadores.

https://resonantfractals.org/Doc/V2EM/V2EM.html


(1/2 circunferencia) / diámetro = Pi / 2
 

Tasa de vibración de carga negativa / (Tasa de vibración de carga positiva x 1000) 
[~ estimación basada en datos de RMN y ESR] 

La razón por la que esta relación funciona es que la onda T viaja el diámetro de los átomos, y el campo eléctrico viaja por la circunferencia exterior, como una onda transversal
o efecto de piel. 

En una situación actual, donde el campo eléctrico se mueve a través de muchos átomos [alambre de cobre], la distancia recorrida es la mitad de la circunferencia de los átomos,
y por lo tanto tenemos la relación pi / 2 claramente indicada como el lado negativo o de electrones del campo eléctrico de el radio. 

 
La programación de diodos, con calibradores, verifica que esta sea la relación correcta.

Esta es la razón por la que una bobina de cancelación escalar aumentará el voltaje, y es posible más de la unidad en los circuitos eléctricos, donde la masa nuclear se ve
obligada a volverse perfectamente reactiva contra sí misma. 

 
La energía se moverá desde la masa nuclear, primero al campo eléctrico y, por último, al campo magnético, si hay resonancia EM, donde también está presente la resonancia de

masas. 
Entonces, dentro de un circuito resonante EM, si agregamos una desviación de campo pi / 2 T, debería ser posible amplificar la energía del campo eléctrico usando la energía de

resonancia de vibración. 
 

Se accede a la carga positiva a través de la métrica de diámetro y se acopla a la resonancia de masa. 
Se accede a la carga negativa a través del[circunferencia / 2] métrica.

 

Hogar

 
 
 

https://resonantfractals.org/Doc/1index.html

