Hola me presento: me llamo Iván Ugidos Martínez, soy maestro de yoga, artista e
investigador autodidacta y os aseguro que la energía libre no es un mito, urge, es
necesario que salga ya a la luz pública para realizar un cambio de paradigma
energético e industrial en beneficio de la vida.
Conozco el secreto de la energía libre y no estoy solo, en verdad somos mucha
gente, y aunque no soy ingeniero eléctrico ni físico de partículas, si entiendo la
tecnología que estoy presentando, sé el secreto de la energía libre, está
escondido en la resonancia armónica, lo importante es que conozco a las
personas que pueden desarrollarlo, nos hemos organizado en esa labor.
Aquí explico el secreto de la Energía Libre, resumiendo el proceso colectivo de
investigación y desarrollo:
⌘ Nikola Tesla Revelación: Energía Libre ⌘
●
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTKtwh2CmJ6XltGh3t5OH0miiwskQVF3ETcamliocAl40BzOO
u-q_KGIvGWPnkcx8I62WJyl814jwhh/pub

¿Por qué un Yoguini como yo, un Druida Galáctico, está metido en este semejante
proyecto ?
La energía libre es una visión donde convergen ciencia y arte, y verán… también
la espiritualidad porque la sabiduría ancestral espiritual de la humanidad
siempre utilizó la energía en sus prácticas, es parte central de sus enseñanzas,
culturas nativas son guardianes del conocimiento de la “energía cósmica
inteligente” creadora de la materia, el tiempo y el espacio… Puedo afirmar que lo
que llamaban dios es la energía, y la energía siempre está unida a la información,
es el binomio primordial del poder creativo original. Por tanto el poder es energía
e información, fuente de sabiduría arcana, todo está sincronizado con la ciencia
de la energía libre, conocimiento que está encriptado en claves obras de arte y en
el ámbito espiritual que libera a la voluntad.
Se ha desarrollado en el siglo pasado una tecnología que permite obtener
energía del campo cuántico… allá en la antimateria hay una fuente de potencial
generatriz casi infinita… por ello es un sueño que se repite, es una búsqueda que
se hace sin cesar, nuestra intuición nos empuja, sabe que existe la energía libre y

sabemos que es la clave del cambio a un mundo menos contaminado e injusto.
Sabemos que es urgente cambiar de paradigma energético y tenemos la
solución, y eso va a ser puro arte… dada la situación actual requiere de una
revolución social energética, de conciencia y de corazón, nos jugamos el
sufrimiento de las generaciones futuras.
La Energía Libre somos, lo afirmo, tal como abajo es arriba. El dispositivo de
energía libre que diseñamos funciona igual que la naturaleza misma del universo:
Energía, Frecuencia y Vibración… ya saben quien dijo, comprender esta trinidad y
se pueden comprender misterios profundos, que de ser resueltos nos lanzarán a
un salto cuántico.
Todo el alma, toda energía hay que poner en cambiar las cosas que dañan el
planeta que somos, solo hay uno, somos uno. Pura espiritualidad es hacerlo bien,
ser humanidad de verdad, ahora es necesario crear armonía y participar en el
proceso de transición energética con el fin de hacerlo de forma justa con la vida y
eficaz en el cambio trascendental que significa.
El Grupo I+D Gaia al que he presentado en esta Bitácora 4D Xochipilli.blog en el
proyecto de Mecenazgo de la Energía Libre y al que pertenezco tiene la
capacidad de dar soluciones energética a los problemas de crisis climática
mundial y ayudar a cambiar a otra forma de generar la energía eléctrica.
⌘ PROYECTO de MECENAZGO de la ENERGÍA LIBRE ⌘
●
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSn_Bl-YrJpt9NOE75HMGYvAm6_AEV-aG8xw087
Ust0d-64fPip9j86m3-M7OSfIdy_AHZyp675Fafy/pub

El secreto de la energía libre está en la compresión de la naturaleza de la energía,
es por eso que ciencia y espiritualidad convergen en un remolino de
sincronicidad… Es por esto que comenzamos el proceso de Mecenazgo, porque
hemos comprendido lo necesario del misterio y nos hemos encontrado con las
personas que lo pueden hacer, son genios y saben el secreto… Grupos de I+D
llamo a esos equipos humanos que investigan y desarrollan la nueva tecnología
en código abierto, a ellos se debe que la energía libre sea posible como una
solución real a la crisis energetica.

⌘ COOPERAR ⌘
Investigación - Desarrollo - Mecenazgo
Iván Ugidos Martínez
Contacto:
+ 34 643 43 44 76 ( Telegram o Whatsapp)
Email: Ivan.Ugidos.Martinez@gmail.com
CANALES Y GRUPOS en Telegram
GRUPO de Estrategía y Transición Energética.:
● https://t.me/estrategiatransicionenergetica

CANAL del GRUPO de ENERGÍA LIBRE en CÓDIGO ABIERTO
● https://t.me/grupoenergialibre

En mi canal de youtube voy a divulgar toda esta información
● https://www.youtube.com/c/IvanUgidos

La carta fue enviada a mis amistades en la Red de Arte Planetario…
Fechado en (7/3/2022) NS.1.34.9.1kin 188
Publicada en el reporte a la Red de Arte Planetario:
● https://xochipilli.blog/2022/03/08/energia-libre-ciencia-arte-y-espiritualidadunificadas/
Carta original:
● https://t.me/quetzalxochipilli/187
Ahora la carta se va transformando en acto de divulgación…parte de un guion de
una especie de escena, una tele carta llamando a la cooperación…
Un placer estar en esta labor, Atentamente, con cariño:
Somos Amor, Luz y Alegría
Iván Ugidos Martínez
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