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Fig. 1: bobina de salida de potencia de corte típica, una configuración.
Requisitos:
1. Se deben usar al menos dos (2) bobinas (bobinas de salida asociada) para cada bobina de salida
de potencia individual.
2. Cada una de las dos bobinas de potencia es mejor tener una dirección de bobinado diferente, en
relación con la Regla de la Mano Derecha aplicada al Núcleo.
3. El campo magnético DEBE ser pensado de una manera muy diferente al pensamiento
convencional. Más explicado a continuación.
4. Se deben usar técnicas de aumento ascendente, Potencia 𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 o 𝑉2𝑅 Donde R es la
resistencia del cable, I es la corriente y V es el voltaje. 𝐼 = √𝑃𝑅 Esto significa que la resistencia de la
bobina de potencia también debe tenerse en cuenta, de acuerdo con la teoría normal. Aquí, no es
así.
5. Una bobina de entrada o excitación por bobina de potencia.
6. La bobina de entrada o excitación es la mejor para ocupar solo la mitad de la geometría de
bobinas de potencia.
7. Las paredes de Bloch de las bobinas de entrada / excitación es mejor no superponerse o existir
en el mismo espacio que una pared de Bloch en movimiento artificial.

Qué no funciona:

Circuito equivalente:

Circuito equivalente:

Lo anterior no funciona principalmente porque el Campo Magnético, tal como lo entendemos,
está incompleto.

Una ilustración de un imán permanente en comparación con un inductor con B - Carga de campo
de t = 0 a t = 1 (Field Maximum)
El potencial vectorial y el campo magnético - A, y Phi. Abajo cuadro con fines ilustrativos:

Nota: Las flechas que apuntan a la derecha indican la regla de la mano derecha aplicada al campo
magnético. Las flechas hacia arriba y hacia abajo indican que Bloch Wall Growing se debe a que
Time se está alejando de t = 0. Esto se revertirá cuando se haya alcanzado el Máximo de Campo y
el Campo decaiga como resultado de 𝐼2𝐼 Factores.
¡Voy a llevarte a dar una vuelta en mi Quantum Automobile! Mucho espacio para todos!
Imagine el Solenoide típico, o Bobina de alambre, Imagine los cambios dinámicos que ocurren en
cada área en momentos específicos a lo largo de su operación. Vamos a asumir un ciclo de trabajo
de 50Hz 50%, onda sinusoidal de CA típica. Vamos a estacionar nuestro Quantum Auto en el
centro del Núcleo, centro absoluto, donde la pared de Bloch crecerá y se descompondrá con la
progresión de los factores resulting2 que resultarán en el Campo Magnético que cambia de fuerza
con el tiempo.
Se puede hacer una observación y el resultado es bastante sorprendente!
Observaciones:
En t = 0 no vemos nada más que partículas y, dependiendo del material del núcleo, podemos ver
efectos magnéticos residuales. Actualmente no estamos demasiado preocupados por los efectos
magnéticos residuales. A medida que el tiempo pasa de cero, ¡vemos un efecto increíble!
Mirando hacia arriba podemos ver un campo eléctrico en forma toroidal en crecimiento con giro
en la dirección inteligente del reloj alejándose de nuestro punto de observación.
Mirando hacia abajo podemos ver un campo eléctrico en forma toroidal en crecimiento con giro
en la dirección inteligente del reloj del contador alejándose de nuestro punto de observación.
Cada uno crece en intensidad y al mismo tiempo se aleja de nosotros a medida que la distancia del
muro de Bloch crece en el tiempo.
Ahora movemos nuestro Quantum Auto y lo movemos hacia el perímetro mirando hacia el lado de
la misma bobina. ¿Qué vemos ahora?
El punto de este ejercicio!
En esta etapa es obvio que tenemos una diferencia en los efectos desde nuestro punto de
observación. Desde el exterior, vemos dos campos eléctricos toroidales que impregnan todo el
espacio que crece y se aleja entre sí, Equivalent Spin Direction, o lo que parece ser la misma
dirección. Desde el Punto de soporte cuando estacionamos nuestro Quantum Auto en el Centro de
la Pared de Bloch, vimos las Direcciones de Vuelta No Equivalentes opuestas en cada Campo
Eléctrico Toroidal y cada Campo Toroidal alejándose uno del otro.
El punto aquí es que la colocación de las bobinas es importante, lo que una bobina ve como
resultado de su colocación puede cambiar la operación completa del dispositivo. No solo la
colocación, sino también la dirección de los giros es importante si se coloca en el mismo núcleo
que la bobina de entrada. La dirección de giro es la diferencia entre un cortocircuito en el

dispositivo y no cortocircuitar el dispositivo y acceder a otro efecto que algunos no hayan visto
antes.
Resultados experimentales:
Solo quiero decir, lo anterior es todo de los resultados experimentales. No es todo convencional y
para algunos, ¡es una blasfemia absoluta! Pero se ha probado probado y cierto.
Debemos entender el campo magnético como se muestra arriba.
En primer lugar, es fundamental comprender el potencial A Vector y su socio Phi. A, es el
componente eléctrico del campo magnético y, Phi, es el componente magnético. La Regla de la
Mano Derecha se puede aplicar al Campo y se puede predecir una Corriente y Voltaje inducidos.

La regla de la mano derecha
La dirección de la flecha indica un NortPole.
Dirección del campo magnético B

Dirección de la Corriente (I).
En la dirección de los dedos rizados.

En Magnetics es bien sabido que la Corriente y el Campo Magnético siguen la Regla de la Mano
Derecha y el Voltaje está en el reverso.
La pared de bloch
¡Es muy importante entender el Muro de Bloch! Ocurriendo naturalmente y naturalmente
inducido.
Fomento los experimentos con el muro de Bloch. Tengo una pequeña laminación de hierro con un
orificio en un extremo y la he cortado por la mitad y la he hecho en forma de flecha en el extremo,
está atada a un pequeño trozo de alambre y agito la Laminación de Hierro sobre la Pared Bloch. La
laminación saltará sobre el muro de Bloch con extrema renuencia. Es como si hubiera un muro de
fuerza invisible que la laminación de hierro solo puede pasar a regañadientes.
A continuación se muestra un ejemplo de Bloch Wall de origen natural y de naturaleza inducida:

Flechas rojas (Laterales) : Muro de Bloch que ocurre naturalmente
Flechas De Naranja (En medio ): Muro De Bloch Inducido Naturalmente

Otro experimento: tomar 10 o más imanes permanentes del mismo tamaño. Verifique la pared de
Bloch en un imán permanente, su tamaño y ubicación ... Luego agregue otro imán permanente en
la parte superior, en modo atracción. Luego mida de nuevo el tamaño y la ubicación de la pared de
Bloch. Repita agregando Imanes ...
Se puede realizar un experimento similar utilizando una fuente de alimentación de CC variable y
una bobina de alta inductancia, aumentando lentamente la fuente de voltaje. En este
experimento, verás crecer el muro de Bloch, y también aumentar su intensidad. Sin embargo, su
ubicación no se moverá como se describe anteriormente.

La inducción y el efecto transformador.
Es un tema muy confuso. La ciencia nos dice que la energía no puede ser creada o destruida. ¡Pero
aún así, al mismo tiempo tenemos dispositivos de electricidad llamados “Generadores Eléctricos”!
“Generadores eléctricos” “Generar” energía eléctrica y suministrarla a nuestros hogares y
negocios, etc.
Definición “Generar”: “la producción o creación de algo”.
La definición de Generación Implica crear Energía de la nada, lo que la Ciencia nos dice que no
podemos hacer. Entonces, ¿este tema ya es místico Voodoo Science?
Definición del "generador":
cosa que genera algo.
específicas.
una superficie o un sólido.
Una dinamo o máquina similar para convertir energía mecánica en electricidad.

¡Aquí hay un problema muy serio! No está comprado en ningún lugar por lo que puedo decir. Esta
definición NO explica cómo la energía de rotación mecánica se convierte en energía eléctrica en
los terminales de salida. ¡La energía en forma de rotación mecánica simplemente no es la
causalidad real de la energía en los terminales de salida!

E.G: ¡Podría pasar todo el día girando un eje y no sacar un solo microwatt de energía eléctrica del
eje, solo con la configuración correcta de conductores, estadores y rotores de hierro obtendré
potencia de salida! ¡Así que la Energía Mecánica NO es la Fuente de la Generación de Energía!

¡Es la suposición más tonta que he escuchado en toda mi vida! ¡No puedo creer que esto sea
todavía una suposición de que la Ciencia todavía está tratando de imponerse a las personas como
la principal fuente de Conversión! Ver: Ley de Lenz para más información.

La energía de rotación mecánica es solo un requisito parcial de los generadores eléctricos
convencionales, debido a la ley de Lenz.
La Ley de Lenz crea "Resistencia" a la energía mecánica en el "Generador" y se requiere más fuerza
mecánica para superar esta "Resistencia". Vea la sección de la Ley de Lenz para más información.
La configuración ideal es que, exactamente, la mitad de los conductores en el generador deben
experimentar un cambio electromagnético opuesto a la otra mitad de los conductores a lo largo
del tiempo.
Las ecuaciones son:
𝑒𝑚𝑓 = 𝑑𝑃ℎ𝑖𝑑𝑡 = 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐿𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔
𝑒𝑚𝑓 = 𝐵𝑣𝑙 = 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑎 𝐶𝑢𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔
Dónde:
𝑑𝑃ℎ𝑖 = una cantidad del Campo Electromagnético.
𝑑𝑡 = una cantidad de tiempo.
𝐵 = Cantidad electromagnética.
𝑣 = Velocidad
𝑙 = por lo general, el Área del Elemento a veces es la longitud del elemento en el caso de un
bucle giratorio, por ejemplo.
Consulte: "George I. Cohn - Inducción electromagnética" para obtener más información.
En pocas palabras, una combinación de los conductores y los campos electromagnéticos en los
“generadores eléctricos” separan a los portadores de carga, de una manera positiva y negativa en
la otra, haciendo que un terminal se cargue positivamente y el otro con carga negativa. Esto
cambiará dependiendo de la polaridad del Ciclo de Inducción dentro del "Generador Eléctrico".
Esto es simplemente una salida de onda sinusoidal.
La separación de carga química en la batería y otros dispositivos como la célula solar funcionan de
la misma manera.
Un transformador eléctrico también funciona de la misma manera.
La inducción es la separación de los transportistas de carga.

Cómo se separa la carga
En "Generadores" y Transformadores, es la Fuerza Magnética, la Fuerza de Lorentz, la responsable
de la Separación de los Transportistas de Carga. He hecho algunos experimentos para probar y
verificar esto.

Flecha roja = campo magnético B.
Flecha azul = Fuerza en la carga eléctrica
Flecha amarilla = fuerza en el campo magnético
Flecha verde = .Velocidad = Velocidad * Distancia recorrida! Tanto del conductor como del campo
magnético.
¡La ley de Lenz es el resultado de extraer corriente de la carga ya separada, no la causa! Una carga
en movimiento constituye un campo magnético! ¡Los cargos deben estar disponibles para
mudarse en primer lugar!
¡No puedo enfatizar lo suficiente, lo importante que es entender estos principios y cómo encajan
todos juntos!
Referencias:
URL: https://www.youtube.com/watch?v=kckxzBUxTHg - ¡Cubriendo la Fuerza de Lorentz!
URL: https://www.youtube.com/watch?v=P3Enr6_d3yU - ¡Comprobando los principios de
inducción!
URL: https://www.youtube.com/watch?v=lcGWO_x8tpM - ¡Muy recomendable!

Subir / bajar
A continuación se muestra un diagrama simple de un transformador reductor estándar con un
globo (LA1):

Sin entrar en la teoría y las ecuaciones del transformador, los transformadores (un transformador
ideal) funcionarán en la relación de giros. Step Up y Step Down trabajan en una relación de cada
vuelta a cada voltio. Un ejemplo simple sigue:
Entrada:
240Volts - 240 vueltas. 1 voltio por vuelta.
Salida:
24 voltios - 24 vueltas. 1 voltio por vuelta.
Esto da una relación de 10: 1, y es un transformador reductor. La potencia también es
proporcional y, a medida que se reduce el voltaje, normalmente aumenta la corriente. Así que en
un transformador ideal sin pérdidas, Potencia de entrada = Potencia de salida = (240Volts * 1
problemas con los que lidiar.
Muchos otros factores entran en el diseño del transformador, como la resistencia del cable y
también las capacidades de transporte actuales del cable, etc.
El punto al que me estoy refiriendo es que estos dispositivos usan algunos Principales de
Transformadores, pero no otros.
Idealmente, estos dispositivos funcionan con una configuración Step Up. 1: 3 es una proporción
común. Eso es un turno en la entrada a 3 gira en la salida. La corriente, como puede pensar, no se
reduce como resultado del aumento del voltaje.

Floyd Sweet usó una configuración Step Up de 1: 5
FB1:

Este ahora famoso esquema se entiende más claramente si aplicamos los conceptos de este
documento a Magnetics y al VTA. Por definición, el VTA ES un triodo, por definición Gates the
Vacuum, y como resultado de las propiedades descritas en este documento, se amplifica.
He estudiado a Floyd Sweet y su VTA durante unos quince años. Me tomó alrededor de diez años
para tener una idea de qué se trataba y aproximadamente cinco años para experimentar.
Recibí las Notas de laboratorio originales de la primera Generación VTA, revisión uno y revisión
dos, por una fuente anónima. En las Notas de laboratorio, las páginas se etiquetaron al azar y
parecía que faltaban algunas páginas. No lo sabía con seguridad, pero eso es lo que parecía.
Haga clic aquí para ver las notas de laboratorio originales transcritas.
"En raras ocasiones, Sweet vio que este efecto, llamado auto-oscilación, ocurre en
transformadores eléctricos"
Ref .: “Jeane Manning: una nueva física para una nueva fuente de energía / energía libre: hacer
posible lo imposible”

Y
“Sweet también fue un diseñador y experto en transformadores, y comentó que también había
observado la autooscilación especializada en ciertos transformadores. "
Ref: Energy From The Vacuum de Tom Bearden

A veces las cosas más obvias pueden ser las más difíciles de encontrar. Es como las llaves del auto
que estaban en el banco todo el tiempo y tardaron dos horas en encontrarlas, ¡y ya habías mirado
allí varias veces! Entonces, una vez que uno encuentra algo como esto, es fácil cuestionar su
autenticidad hasta que se logre una buena comprensión.

Por favor, tenga en cuenta la imagen anterior para la próxima sección, ya que se hará evidente en
cuanto a su importancia pronto.
En Internet, había encontrado una página que se suponía estaba vinculada a Floyd Sweet pero
nunca pude verificar su autenticidad. Ahora sé que esta página está directamente vinculada a
Floyd Sweet o al menos a la Tecnología en la que trabajó.

Aquí os muestro la página en su totalidad:

En el primer dibujo, podemos ver claramente las bobinas secundarias asociadas. Es evidente que
existe un vínculo aquí con el tipo de bobinas utilizadas en cuanto a la operación del VTA como
sabemos después de muchos años de investigación y experimentación.
Hasta la fecha, el VTA es el dispositivo más elegante que he investigado. Su relación entre tamaño
y salida es inmejorable para todos los demás dispositivos.
La Generation Six VTA fue del orden de 5000 vatios para un dispositivo que no era mucho más
grande que el antiguo Shoe Box.

El flujo de corriente en un cable cuando no hay campo magnético
Experimento 1
El circuito:

Descripción del circuito:
Cada Filar es 55.6mH individualmente, 55.6mH en paralelo y 0.231H Series conectadas. La
resistencia de la bobina de CC es de 3,8 ohmios cada una Filar y 1,9 ohmios en paralelo y de 7,8
ohmios.

Experimento 2
El circuito:

Descripción del circuito:
La bobina es modo no inductivo de la herida BiFilar. La medición de inductancia en la bobina
muestra que hay una inductancia residual de 0.24 mH. La resistencia de la bobina de CC es de 3,8
ohmios cada una Filar y 1,9 ohmios en paralelo y de 7,8 ohmios.

Este es un comportamiento esperado para la corriente en la bobina cuando cambia la inductancia.

Aquí hemos demostrado que, para la misma resistencia, (serie de 7.8 ohmios), el flujo de corriente
en el conductor se puede mover a una velocidad MUCHO más rápida a pesar de que la resistencia
del conductor NO ha cambiado. Esto demuestra que el campo magnético reduce drásticamente las
tasas de flujo de carga. La velocidad del caudal, 650 microsegundos (𝜇𝑠) en comparación con 75
milisegundos () para el tiempo de carga con el campo magnético.
¿Cuál es el significado de esto?
Floyd Sweet dijo:
“Así se modifica el factor arancelario del cobre. 𝑅2𝑅 Las pérdidas disminuyen y se extraen más
cargas del flujo de campo espacial ahora coherente a una velocidad más rápida que la corriente
para la carga. Esto significa que a medida que se requiere más corriente al variar las cargas, más
fuerza de retroalimentación las fuerzas magnetomotoras liberan más electrones de las fuerzas de
enlace complementadas por las fuerzas magnéticas potenciales del campo espacial orientado y
coherente. Por lo tanto, un conductor que anteriormente tenía un aumento de temperatura por
encima de la temperatura ambiente etiquetado como un factor de 10 ahora operaría a una
temperatura de 1.0. Por lo tanto, el mismo cable de calibre transportaría 10 veces más corriente a
la misma temperatura ".
También:
"Como la polaridad se puede mantener constante, esa polaridad de aceleración debe elegirse para
que las cargas se muevan a velocidades más rápidas, disminuyendo el factor de servicio del cobre
y al mismo tiempo abriendo las puertas más anchas para que puedan ingresar entidades de campo
más coherentes para el proceso de conversión".
Es el propio campo magnético que crea arrastre; crea fricción en la carga eléctrica en sí. Puede ser
visto como calor en generadores eléctricos convencionales.
¿Qué es Bi-Filar?
Según Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Bifilar_coil
“Una bobina bifilar es una bobina electromagnética que contiene dos devanados paralelos muy
próximos entre sí. En ingeniería, la palabra bifilar describe alambre que está hecho de dos
filamentos o hebras. Se usa comúnmente para denotar tipos especiales de cable de bobinado para
transformadores ".
Esto significa que el término Bi-Filar NO debe usarse para estos tipos de Acuerdos de Bobina,
porque, por definición, no es correcto.
Sin embargo, como se hace comúnmente, los términos se expresan libremente.
Desafortunadamente, esto crea confusión.

Tom Bearden
Tom Bearden es, y siempre fue, mayormente correcto. El problema es que, su idea sobre el
acondicionamiento de los imanes es simplemente errónea. Como he visto hasta la fecha, la
confusión se establece y es difícil hacerlo bien.
Me gustaría citar de Tom Bearden:
"(6) Los experimentos de investigación para explorar los campos de fuerza de EM con una suma
perfectamente nula habrían revelado casi de inmediato un comportamiento altamente anómalo
de los materiales y circuitos. [Tales investigaciones simples de la suma del campo de fuerza de EM
de vector cero no parecen aparecer en la literatura occidental en absoluto, hasta donde se pueda
establecer.] ***
*** con la única excepción del efecto Aharonov-Bohm, que finalmente se ha demostrado después
de 27 años de controversia, y el trabajo de Hooper que se publicó de manera oscura.
Algo muy parecido a eso, junto con las ideas de la mecánica cuántica, habría tenido que aplicarse
para explicar el funcionamiento del dispositivo Moray. Tenga en cuenta que cada una de las
suposiciones anteriores estaba disponible para cualquier búsqueda soviética completa, y los
científicos soviéticos ciertamente hicieron la búsqueda, de forma más masiva y exhaustiva que
nunca antes o después. Dado que la evidencia es abrumadora de que los científicos soviéticos
desarrollaron electrogravitación y armas EM escalares, parece lógico que su búsqueda haya tenido
éxito en este sentido o similar ".
Ref: http://www.cheniere.org/books/analysis/history.htm
"Ahora, para algunos problemas específicos: sí, mi conocimiento siguió creciendo. Al principio
tomé los resultados de experimentos como los de Hooper, con" ondas ordinarias "opuestas. Los
efectos del núcleo para las bobinas eran un rompecabezas, pero parecía que a veces las "ondas
normales opuestas" darían algunos efectos G, y más a menudo no. Lo que no me di cuenta
durante algún tiempo fue que la onda longitudinal puede considerarse como una onda
superpuesta / anti-onda, a través de un solo par de ondas SWZ. Esto coincidió con Whittaker, y
ahora también ofreció una inspiración repentina sobre cuándo obtuvimos el efecto G y cuándo no.
Estábamos tratando con cuatro olas, no dos, en las olas ordinarias opuestas. Teníamos dos ondas
normales opuestas y dos ondas opuestas, con el acoplamiento onda / anti ondas. Dos ondas
ordinarias 180 grados fuera de fase ciertamente cancelarían (espacialmente) sus amplitudes
(como es bien sabido en materiales y estructuras de RAM) pero no cancelarían sus energías. Los
dos anti-ondas harían lo mismo, espacialmente. El punto se convirtió entonces, entonces, ¿qué
pasaría en el dominio del tiempo? Aquí tenemos una sorpresa. Las dos ondas anti-ondas se
cancelarían la amplitud del otro ESPACIALMENTE, y agregarían energías. ¡Pero mirando el aspecto
de acción (energía x tiempo), sus energías existen en tiempo negativo!

Bueno, esto significaba que la ACCIÓN anti-ondas saldría negativa, y luego cancelaría la ACCIÓN
positiva de onda agregada porque? Ewt +? Eaw (-t) = 0. ¡Por lo tanto, la suma de todo el lío era
cero! ¡Gorrón! Terminamos con todo lo que acaba de desaparecer, en donde toda la acción
(momento angular) pareció desaparecer. Bueno, esto demostró que la noción de simplemente
tener ondas 180 grados fuera de fase de sí misma no daría efectos de gravedad. Así que es por eso
que la mayor parte del enfoque de Hooper no parece hacer mucho. Pero si uno agrega materiales
no lineales al núcleo, entonces uno rompe la cancelación lineal. De vez en cuando, si uno lo
entendía bien, uno podía obtener algunos efectos gravitatorios espeluznantes. Así que eso fue una
verdadera pista ".
Ref: http://www.cheniere.org/correspondence/072796.htm
"También me gustaría señalar las patentes y el trabajo de Hooper. Hooper parece ser el único
físico que investigó metódicamente los esfuerzos de EM, la estructuración de esos esfuerzos y las
implicaciones gravitacionales de esos esfuerzos en el laboratorio".
Ref: http://www.cheniere.org/misc/interview1991.htm
Tom Bearden ha mostrado esquemáticamente lo que estaba hablando arriba. Simplemente, dos
(2) ondas electromagnéticas, cada una opuesta entre sí. A Wave y su Anti Wave, A1 y A2.

Ref:
http://www.cheniere.org/techpapers/sweet%20bearden%201991/sweet%20bearden%201991.ht
m

Cito del sitio web de Tom Bearden:
“Hace unos siete años, el autor tuvo el privilegio de ver y examinar un invento del Sr. Floyd Sweet,
que producía aproximadamente 6 vatios de energía eléctrica del vacío mismo.
Este extraordinario dispositivo, que el autor denominó tríodo de vacío, en una sola unidad utilizó
la mayoría de los conceptos de EM escalares que el autor había formulado de forma tan dolorosa y
lenta a lo largo de los años.
Sweet, un brillante inventor con un notable conocimiento de magnética, había utilizado imanes de
ferrita de bario y bobinas especiales para producir un dispositivo de estado sólido que aprovechó
con éxito la energía del vacío ".
Por favor tome nota: “bobinas especiales” !!! Tenga en cuenta que, a los fines de este documento,
he establecido el texto "bobinas especiales" en negrita y subrayado.
También me gustaría citar desde la misma página; "Como es bien sabido, una tensión se puede
descomponer en conjuntos de fuerzas opuestas".
Si el lector no ha visto el video: "Radiónica a distancia", invierta y mire este video. Algunas partes
de este video son, con mucho, el mejor trabajo de Tom Bearden.
Junto con los Papeles Whittaker, como Tom Bearden siempre ha declarado, Wave y su Anti-Wave
deben estar emparejados.
Onda escalar
Este término es escalar y cómo muchos lo usan, como si fuera mágico, es muy frustrante para mí.
De nuevo, se trata de una definición que es tan imprecisa que ni siquiera 2 de cada millón de
personas pueden obtener la misma respuesta. ¡No digamos que sea la respuesta correcta! Sus
términos de argot para un par de Wave / Anti Wave.
Definición:
Un par de ondas (Wave / Anti-Wave) que suma a Vector cero. Ola de estres Una ola que está en su
lugar.
Muy simple, no hay complejidad para esto.
Sin embargo, el término escalar se usó en la historia para significar: "(de una cantidad) que tiene
solo magnitud, no dirección". Al igual que con todas las ondas, la magnitud debe cambiar con el
tiempo si es para definir la onda en el sistema de coordenadas cartesianas. Simplemente, x, y y z
en relación con el Tiempo t.

La ley de lenz
La Ley de Lenz directamente es responsable de la "Conservación de la energía", una larga historia
está detrás de esto, y sin duda es un tema muy interesante para estudiar. ¿Qué es la Ley de Lenz?
La Ley de Lenz establece:
"Una ley que establece que la dirección de una corriente inducida siempre es tal que se oponga al
cambio en el circuito o al campo magnético que la produce".
Tal vez el físico más famoso de todos los tiempos, Sir Richard Feynman dijo: “Entonces, ven que el
verdadero cambio de energía es el negativo del Trabajo Mecánico y por eso sigo escribiendo esto
como E Artificial. Debido a que la verdadera energía del mundo es la negativa de E Artificial en
este caso es 𝝁. Solo quiero señalar esa diferencia en el tiempo, pero eso es simplemente
interesante ".
Ref: V2 Ch15 Vector Potencial - 16:32 - Audio Conferencia.
Así que investiguemos en profundidad la Ley de Lenz. Muchos de los cuales no se encuentran en
muchos libros de texto simplemente porque no se han entendido correctamente.
El bucle A es el bucle inferior y el bucle B es el bucle superior. El bucle A es nuestra bobina
primaria en nuestro transformador imaginario. Loop B es nuestra bobina secundaria.
Si el Loop B, nuestro Secundario, no está conectado a nuestra Carga, entonces la Ley de Lenz no
está vigente, porque no fluye Corriente en el Loop B, nuestro Secundario.
Si la corriente está fluyendo en nuestro secundario, el flujo de corriente está en la dirección
opuesta a la primaria, esto crea un campo magnético en la dirección opuesta.
La Ley de Lenz, es principalmente de naturaleza magnética. Es el resultado directo del flujo de
corriente en la bobina secundaria.
Esto significa que, si pudiéramos apagar el Magnetic, pero al mismo tiempo mantener los
componentes eléctricos, no habría energía reflejada en el primario.

En el diagrama anterior, observe a los portadores de carga, moviéndose en la dirección opuesta
entre sí.
Como resultado, los cambios sinusoidales en el ciclo de inducción en nuestro transformador y el
campo magnético en nuestra dirección de cambios secundarios. Para esta parte del ciclo, el campo
magnético está en reversa al ejemplo mencionado anteriormente.
La dirección de movimiento de los transportistas de carga también cambia de dirección. Esto es
simplemente, una salida de onda sinusoidal en los terminales del transformador.
Importante: Aquí podemos ver que cuando se carga el transformador, hay un campo magnético
NET ZERO. Esto significa que los Ampere Turns en el primario son iguales pero opuestos a los
Ampere Turns en el secundario, o cerca de él. Este es el Whittaker Wave / Anti Wave de Tom
Bearden. Donde el Vector de cada Campo Magnético se suma a CERO !!! ¡Sigue leyendo ya que
este no es el uso previsto de Tom Bearden!

La bobina primaria de nuestro transformador ve el poder reflejado (ley de Lenz), este poder

reflejado debe compensarse, ya que este poder reflejado =
, enfatiza el signo negativo, y
como resultado, la corriente de entrada debe aumentar para soportar el campo magnético y
empujar el transformador a través de la curva BH.
Para obtener más información sobre el flujo de transportistas de carga, consulte la Regla de la
mano derecha. Esta Regla es sin duda una de las reglas más importantes en toda la historia.
Así que ahora tenemos una idea sobre la Ley de Lenz. ¿Qué podemos hacer para intentar eliminar
o reducir este campo magnético inducido secundario? ¡Pues seguramente ya las respuestas
deberían ser claras!
¡Esto es simplemente, Onda / Anti-Onda de Tom Bearden, (Campo Electromagnético Primario) /
(Campo Electromagnético Secundario)! La diferencia es que esto no es lo que Tom Bearden quería
decir cuando introdujo este tema y no es el resultado previsto de los usos de Wave / Anti-Wave.
De hecho, esta es la razón por la que Tom Bearden dice que no destruya el Di-Pole. Al menos la
Fuente Primaria Di-Pole.
¡Haz todo lo que quieras destruir en el Di-Polo secundario! De hecho, el Di-polo secundario es
exactamente donde necesitamos trabajar.
“Una consecuencia de la ley de conservación de la energía es que no puede existir una máquina de
movimiento perpetuo del primer tipo. Es decir, ningún sistema sin un suministro externo de
energía puede entregar una cantidad ilimitada de energía a su entorno ".
Ref:http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_of_energy

Lo loco es que el átomo es y siempre ha sido por toda la eternidad, sin una batería, y sigue en
movimiento continuo. Entonces, ¿NATURE está de acuerdo con las afirmaciones contenidas en la
"Conservación de la energía"? El Átomo no es un sistema aislado, sin embargo, y por ese hecho, un
Generador tampoco lo es.
En pocas palabras, si la Ley de Lenz pudiera ser aprobada, entonces cada Generador del planeta
podría ser una máquina de movimiento perpetuo del primer tipo.
¿No es tonto cómo una "Ley de la Naturaleza" puede determinar tanto de la historia? Sí, el modo
de pensar convencional nos limita a las restricciones de la ley de Lenz en nuestros generadores,
pero es solo porque no hemos sido lo suficientemente inteligentes como para permitir que esto
cambie en la historia. Como resultado, todavía estamos obligados hoy por una ley que no es válida
bajo ciertas condiciones.
Pregunta: ¿Por qué un campo magnético no es detectable en cada pieza de materia en el
universo?
Respuesta: Porque es vecino, y su vecino y todos los vecinos a su alrededor se CANCELAN entre sí.
¿Te suena esto familiar? Solo cuando ocurre un proceso de alineación (magnetización), todos los
átomos se alinean, giran hacia arriba y giran hacia abajo, y luego se muestra un campo magnético
en la materia.

Además, la cancelación de ruido, funciona de la misma manera. Un Anti-Wave cancela con una
suma vectorial de cero la onda en la dirección opuesta que puede considerarse la onda inicial.
Pareja Wave / Anti-Wave.
Recuerde, en esta tecnología, este proceso SOLO puede funcionar, si la corriente está fluyendo en
las bobinas de salida asociadas.
Curiosamente, los generadores más eficientes del mundo son 98-99% eficientes; esto significa que
el 100% de la energía del eje de rotación, con una pérdida del 1-2% en la fricción / calefacción y
otras pérdidas, y el otro 98-99% son los efectos de la Ley de Lenz que crea Arrastre sobre el Rotor
en movimiento para generar Energía Eléctrica.

Un experimento muy simple.
1: Tome un televisor de tubo CRT, enciéndalo e intente obtener un color sólido en la pantalla.
2: Coloque un pequeño imán permanente en la superficie del tubo, de forma segura.
3: Empuje otro imán permanente pequeño, polos opuestos, en el otro imán permanente pequeño.
Resultado: el campo magnético se comprimirá cerca de cero - ¡NO HAY CAMPO MAGNÉTICO!

Entonces, qué funciona:
Bobinas de salida asociadas. Dos bobinas trabajando juntas. Un devanado de entrada configurado
como se describe arriba y abajo para excitar las bobinas de salida. Como se mencionó
anteriormente y más detalladamente a continuación, el área donde se mueve Bloch Wall a tiempo
no debe alinearse. Esto significa que cuando un conjunto de Bobinas de Salida Asociada se reúnen
en el modo Bucking, la Pared Bloch de cada Bobina es estacionaria y se induce una Pared Bloch
inducida naturalmente entre cada una de las dos Bobinas de Salida Bucking. Este Bloch Wall
inducido naturalmente se mueve en el tiempo con el Campo.

Donde L1 y L2 son bobinas de salida asociadas igual o similar a la configuración de bobina
mostrada:
Nota: ¡Es importante que para que este dispositivo funcione, la corriente debe fluir en las bobinas
de salida asociadas!
Como resultado de conocer y comprender algunos principios básicos simples y, lo que es más
importante, entenderlos correctamente, nos lleva a un nuevo mundo de posibilidades. Después de
todo, quién quiere ser esa persona que cumple con las estúpidas reglas que alguien estableció
hace más de 100 años cuando ya no hay necesidad de hacerlo? ¡Yo no!
Estos principios mencionados ya existen en la ciencia; La cancelación de ruido utiliza las mismas
reglas y depende de que estas reglas funcionen para que la cancelación de ruido sea posible. La
cancelación de ruido es bien conocida y bien entendida hoy.
Entonces, mi pregunta, ¿por qué es que nadie ha pensado usar los mismos principios en Power
Generation? Esencialmente es lo mismo, un campo electromagnético que crece y decrece en
intensidad

es lo mismo en términos de cancelación de onda o cancelación de ruido.

Este fue mi primer dispositivo que muestra los efectos (2010-11): Consulte la tabla de enlaces a
continuación.

Y este fue mi segundo dispositivo:

Parece que obtengo un mejor resultado si la entrada es resonada, por ejemplo, LC Tank. Creo que
esto se debe a la retroalimentación y la retroalimentación en las bobinas. Parece que hay una
constante de tiempo en los campos magnéticos de las bobinas secundarias asociadas que parecen
jugar un factor en la frecuencia de operación.

Otros dispositivos que han utilizado esta configuración.
Hay muchos otros dispositivos que han mostrado esta configuración de bobinas de salida.
Intentaré cubrir los mejores dispositivos que he podido encontrar.
Como he aprendido a lo largo de mis años de investigación, esta tecnología no es nueva. Muchas
personas han descubierto o redescubierto sus propios experimentos y han utilizado esta
tecnología para acceder a la energía eléctrica sin restricciones convencionales y utilizarla con fines
útiles.
Esta tecnología no está destinada a ser de propiedad ni controlada como dijo Paul Raymond
Jensen.
Thomas Henry Moray
Ref .: Thomas Henry Moray El mar de energía ~ Extractos de factoides técnicos e ilustraciones del
receptor de energía radiante de Moray.

“La sintonización consistió en acariciar el extremo de un imán a través de dos proyecciones
metálicas que sobresalen de lo que mencioné anteriormente como un imán. Después de sintonizar
por un poco más de 10 minutos, se colocó la llave en el puesto de operación y la luz apareció de
inmediato ...
Ref: Thomas Henry Moray - Haga clic aquí

El famoso circuito VIC de Stanley Meyer - Celda de combustible de agua

Ref: Stan Meyer Tech Brief P. 83
Stan dijo: simplemente agregue más vueltas en el Charging Chokes, para que esté completamente
al tanto de esta tecnología: Haga clic aquí Vea el minuto: 38:16

Paul Raymond Jensen - El transformador de UDT.

Please read Paul Raymond Jensen’s description of how his device works: Click Here.

Floyd Sparky Sweet – VTA

Lo que con un redibujado parcial es esto:

Earl Koenig - Circuito eléctrico para conductores de inductancia,
transformadores y motores.

Ref: US Patent: US4806834

Gennady Markov - Transformador de corriente bidireccional

Alexander Frolov- Un generador toroidal de sobre-unidad

Andrey Melnichenko - Generación de energía libre ferromagnética

En el dispositivo anterior, se puede ver que la dirección de los giros no se invierte, pero los
resultados aún son posibles. Efectivamente, los campos magnéticos de cada mitad del dispositivo
aún se oponen como resultado de la diferencia de cableado. Por esta razón, Andrey necesita una
brecha bastante grande en sus Cores, por lo que no se crea un Circuito corto en su dispositivo
como resultado de los A Vector Spins on the Core y el movimiento dinámico de ellos.

Mishail1971 - Transformador de energía libre

Vladimir Utkin

Bill Alek - Smartpak.

Bajo acoplamiento
Todos mis experimentos hasta la fecha apuntan a que los dispositivos de acoplamiento flexible
funcionan mejor que los dispositivos de acoplamiento apretado. Sin embargo, al decir esto,
algunos de los dispositivos mencionados anteriormente están estrechamente acoplados. Mis
mejores resultados han sido de dispositivos de acoplamiento holgado.
Por ejemplo; En el dispositivo de abajo, construí, las laminaciones del núcleo se acoplaron
libremente en el video.

Reconstruí este dispositivo y acoplé firmemente las laminaciones, como un transformador,
colocando uno sobre el otro, alineando los orificios y llenando el espacio con otra laminación
opuesta a esta en el otro lado. No pude hacer que el dispositivo funcionara igual.

En el dispositivo anterior, tenía un núcleo dividido. El núcleo estaba abierto por pequeños
espaciadores de plástico. Al igual que se muestra en el dispositivo Andrey Melnichenko anterior
pero mucho más pequeño.
El acoplamiento suelto básicamente significa que la entrada está ligeramente espaciada o que no
hay una ruta directa de acoplamiento magnético desde la entrada hasta la salida. Por ejemplo, un
transformador está estrechamente acoplado, pero algunos transformadores pueden tener una
ruta secundaria débilmente acoplada. Un ejemplo de esto es Paul Raymond Jensen UDT
Transformer:

Puedes ver que el P1 primario está en la pierna media, la pierna central está unida en la parte
superior por un pequeño factor. Esto le da al dispositivo un acoplamiento suelto desde la entrada
a la salida (S1) y bobinas de realimentación (S2).
El acoplamiento suelto en el dispositivo de Bill Alek tiene la forma de un conjunto secundario de
núcleos en la salida. Marcado en rojo es el núcleo principal y las flechas indican la dirección del
flujo en t = aleatorio.

El núcleo más grande es el núcleo secundario y aquí es donde los Campos de oposición o, como le
gusta a Bill, "Oposición MMF" se encuentra, como en el siguiente diagrama.

Un requisito es que la corriente DEBE fluir para que esto funcione. Si la corriente no fluye, el
dispositivo no funcionará como se describe. Esto es cierto para todos los dispositivos que utilizan
esta tecnología.

Exito / fracaso
He pasado muchos cientos de horas, posiblemente más como miles de horas trabajando en esta
tecnología, y hoy en día, todavía no tengo todas las respuestas. Por alguna razón, es muy difícil de
comprender por completo, la confusión se establece muy fácilmente y lo siguiente que sabemos
es que ya ni siquiera estás trabajando en esta tecnología. Nunca antes había experimentado algo
como este tipo de confusión.
Por cada dispositivo que funcione, espere 10 dispositivos que no lo hagan. Pero, no te rindas, sigue
intentando.
He tratado lo mejor de mi capacidad para exponer aquí lo básico. Para explicar cómo veo esta
tecnología funcionando. Al decir esto, puedo estar equivocado y puede funcionar de una manera
totalmente diferente. Pero baso toda mi información en el experimento y hasta la fecha, nunca he
visto que un experimento que se haya realizado varias veces muestre información incorrecta.

Creo que, para entender realmente esta tecnología, uno tiene que pensar en términos de la Ley de
Lenz y cómo puede ser pasada por alto. O si uno quiere ver esto desde otro ángulo, como dijo Paul
Raymond Jensen:
"Una explicación alternativa para la ganancia de corriente en el UDT es considerar que cada
devanado secundario actúa como el devanado primario para el otro devanado secundario cuando
se extrae una corriente de salida porque los dos devanados secundarios generan campos opuestos
geométricamente".

Bobina de bobina y la dirección de los giros
IMPORTANTE: ¡Esta configuración es preferida para principiantes! Sin embargo, el simple hecho de
sacar algunas bobinas estándar de la estantería puede ofrecerle algunos resultados prometedores
bajo ciertas configuraciones, pero TEN CUIDADO: la dirección real del devanado de una de las
bobinas secundarias asociadas es la mejor forma de enrollarla físicamente en la dirección opuesta
a la primera.
Simplemente voltear una de las bobinas NO es lo mismo. Aquí hay dos bobinas idénticas, una
volteada desde la primera:

Claramente se puede ver aquí que la dirección del bobinado no se invierte. Sin embargo, aún se
pueden lograr resultados en esta configuración. En la siguiente imagen muestro el verdadero
cambio de dirección de la bobina:

Por lo tanto, la dirección sinuosa es ahora realmente inversa a la otra. Esto es realmente
importante de entender ya que esto puede crear mucha confusión por derecho propio. Mucha
gente preguntará, ¿qué, por qué dices esto, es una basura total y no es válida por ninguna razón
real!
Digo, si solo esa persona entendiera los magnéticos reales y la física real. Aplique estas ideas a
este diagrama:
Una ilustración de un imán permanente en comparación con un inductor con B: carga de campo
de t = 0 a t = 1 (campo máximo)

Las respuestas son claramente evidentes una vez que se tiene en cuenta el dominio del tiempo. Se
podría pensar que cada bobina secundaria asociada se encuentra en el espacio de cada mitad del
núcleo descrito anteriormente. El norte y el sur están marcados con una N y una S, Bloch Wall en
el medio y cada parte del campo (un potencial vectorial) moviéndose, una mitad hacia arriba y la
otra mitad hacia abajo.
Una vez más, es fundamental que la corriente fluya en las bobinas secundarias asociadas para que
este dispositivo funcione.
Floyd Sweet dijo:
“Si las direcciones de las dos señales son tales que los campos H opuestos se cancelan y los
campos E se agregan, se creará un campo E aparentemente estable. La densidad de energía de los
campos sigue siendo la calculada anteriormente, pero el valor del campo E se duplicará de
".

a𝑬

Y a la inversa
"De manera similar, si dos señales fluyen una a la otra de tal manera que da la apariencia de un
campo magnético estable como resultado de la cancelación de su campo E, se muestra fácilmente
usando las ecuaciones anteriores para cancelar H y C".
¿Dónde empiezo?
Pido disculpas a todos los que están aquí, pensé que ya había proporcionado suficiente
información en mis videos y en mis documentos para comenzar. Hice una suposición y una tonta
en eso. ¡Lo siento! Entonces, ¿dónde y qué recomendaría?
Primero: ¡Comience desde el principio! ¡Muy importante!
Segundo: Generador de funciones de bajo costo (onda sinusoidal) $ 14.99

Tercero: pequeño amplificador de potencia de bajo costo:

Cuarto: Bobinas, ya sea que puedas enrollar las tuyas o comprar algunas: (2 al menos)

