
Dispositivo de tubo etérico
Diseño de la rejilla terrestre 

 Longitud de onda = 3.375 cm = 1x 
 Segmento de la rejilla terrestre

 

Cobre sobre Hierro en 4 capas. 
 Magnético interior - Diamagnético exterior

Detalle del tubo central

https://resonantfractals.org/Doc/Levitation/13x.htm


El corazón del dispositivo Aetheric tubo es el tubo de 1/2" centro de cobre, y lo que va dentro de ella. 
Las dos varillas de bismuto están dimensionados de tal manera que cuando se unen en el centro, forman un 7x polarizada resonancia Tierra cuadrícula. 

Cuando están separados, liberan el campo. Cada uno es de 3,5 x segmentos. 
El tubo central es un armónico de desplazamiento descendente de 36 x y se rompe en 3 ondas grandes de 12x. 

Las cuerdas de imán que se utilizan en ambos lados del núcleo central de bismuto tienen la misma longitud . 
los más imanes que usa, más fuerte será el dispositivo se harán hasta los extremos del tubo central, si se desea.

Inserción de los imanes y núcleos de bismuto

Las barras de bismuto son frágiles. Se debe tener cuidado de no dejarlos caer, o podrían romperse. Los imanes Neo también pueden fracturarse si se tratan mal. 
Los imanes de Bismuth y Neo deben insertarse en el tubo central, antes de colocar el tubo central dentro del tubo de hierro más grande. 

 Esto evita que los imanes salten sobre el tubo de hierro. Mantenga todos los metales magnéticos alejados de estos mientras los carga en el núcleo. 

Como se muestra arriba, las herramientas de inserción de aluminio o madera [a la derecha] se utilizan para empujar los elementos frágiles hacia el interior del tubo central y extraerlos suavemente, sin dejarlos caer. 
A la izquierda se muestra el otro extremo del tubo donde los imanes se empujan hacia afuera para su extracción.

En funcionamiento, el bismuto termina en el centro del tubo central. Si se empuja fuera del centro, el dispositivo agregará torsión al lado más cercano al bismuto. 
 Esto sesgará el campo, por lo que es posible ajustar la burbuja de campo.

 

Inserción del tubo central en los tubos exteriores



Una vez cargado, guíe con cuidado el tubo central en el tubo de hierro y observe los extremos, quieren agarrar el hierro, así que manténgalos centrados. 
Habrá un poco de resistencia al empujar este tubo dentro del tubo de hierro grande, ya que los imanes se agarran a él a través del espacio de 1/4 ". 

La cinta espaciadora en los extremos mantendrá el tubo centrado en su posición final.

Alineación

Un extremo de todos los tubos debe estar alineado de manera uniforme, ya que los dos tubos más grandes no se cortaron para resonar en la rejilla terrestre. 
Puede usar la clavija de madera para empujar las cámaras de aire en su lugar desde el otro extremo si es necesario. 

 
Cuando el tubo del núcleo interior está alineado en un extremo con los dos tubos exteriores, ambos seguirán su vibración. 

 
Ahora, el extremo alineado del sistema de tubos se coloca sobre un punto nodal de rejilla de tierra. 
Luego, el tubo se apunta en la dirección de los vientos dominantes y se ajusta según sea necesario. 

 No se recomienda dejar el sistema desatendido durante los primeros días.



El diseño original mostró todos los tubos largos cortados a un armónico de rejilla terrestre de 36x. 
 Se decidió que tener toda esa masa vibrando sin forma de apagarla no sería prudente. 

Los dos tubos más grandes se dejaron luego a 49 "y 48 - 3/4". 
El tubo interior más pequeño se cortó exactamente a la resonancia a 121,5 cm. Es el único que no puede cerrar.

 

Núcleos de bismuto



Se muestra aquí dentro de las fundas protectoras de cobre para almacenamiento. Las dos mitades del elemento se unen y el campo resuena. 
Coloque los dedos en los extremos de bismuto a medida que se juntan y vea si puede sentir que crea una burbuja de energía. 

Al manipularlos, tenga mucho cuidado de no dejar que se salgan de los tubos y caigan al suelo. 
Puede pegar los extremos con cinta adhesiva para mantener los núcleos de bismuto adentro, cuando no esté en uso. 

Guárdelos donde no se caigan de la mesa. 
Rompí dos durante la prueba.

Datos

sintonizado a Earth Grid] Chatarra Peso total 12 libras. Varilla sólida de bismuto -
 

2 ea 1/2 "OD Varilla de bismuto 4.65" [11.8125 cm] [Longitud precisa, sintonizada a la rejilla de tierra 3.5x] 
 [El bismuto es frágil; tenga cuidado de no dejar caer estas varillas sintonizadas.] 

 Peso total 1.25 lbs / con contenedores de seguridad de cobre 
 



Misc
cinta eléctrica - según sea necesario envoltura espaciador, para mantener los tubos concéntricos centrados de manera uniforme. 

1 ea Varilla de aluminio, 1 ea Pasador de madera, para empujar tubos e imanes, 

Costo total $ 153.22 
Peso total 15.75 lbs

Prueba

18/05/2013 

En las pruebas pude percibir la burbuja de campo en un área de 3 millas. 
Rango vibratorio, aproximadamente 1,5 millas en todas las direcciones. 

El experimento se realizó durante 4 horas. 
4:00 p.m. a 8:00 p.m. AST 

El cielo se oscureció en lo alto, el aire estaba cargado de la sensación de la lluvia.



Desde 1 milla hacia el este, mirando hacia atrás en mi casa, las nubes oscuras y pesadas se dibujan hacia abajo, el centro de la línea del cielo.



2 millas al oeste, mirando hacia mi casa, en el centro de la foto. Por encima de la cabeza, el cielo azul se abre paso. 
La nube en el centro de la foto es muy alta y muy baja, en comparación con el cielo.



La fuerte lluvia y el granizo son realmente la percepción que importa. 
Una hora después de la prueba, y duró una hora después del desmontaje.

Apagar

21:00 
 5/18/2013 



dispositivo de tubo se dissassembled. 
RainMaker esférico configurado con los polos norte de todos los imanes apuntando hacia afuera. 

Se crea una burbuja de energía de salida alrededor del cristal y la base magnética. 
La intención es despejar los cielos.

Dia 2

19/5/2013 
10 AM ¡ 



Qué alegría volver a ver la luz del sol! 
Nubes alrededor en el horizonte. 

Sobrecarga de cielo azul. 
Espero que dure.

No hago ninguna afirmación, este fue un experimento de flujo etérico y una percepción registrada, de un evento de lluvia, que sucedió simultáneamente. 

Dave L
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