90th KSW – 3 de Diciembre de 2015

Correcciones a las Enseñanzas del Blueprint
Tema: Uso desproporcionado del GANS
Información: Reducir la cantidad de GANS que es usada para cubrir las bobinas. Hay bastante gente que
está usando demasiado GANS sobre sus bobinas, cosa que está cambiando las bobinas de ser unos muelles a
ser un tubo. Demasiado GANS crea una conexión entre las bobinas y hace desaparecer el esencial espacio
existente entre cada vuelta.

Si su sistema no está funcionando, déjelo conectado y discutiremos con una visión más profunda la
siguiente semana sobre la Unidad Magrav. Algunos de ustedes han conectado contadores eléctricos y dicen
que ven bajar el consumo alrededor de un 10% y que luego cesa esta situación. No desconecten nada, dejen
todo funcionando y les daré más detalles la semana próxima.
La mayoría de GaNS que se han visto han sido secados hasta alcanzar una consistencia parecida a la
de una pasta dentífrica. Debería contener entre un 70-80% de agua destilada. Es entonces cuando usted
puede añadir los GaNS de CO2, CUO2 y CH3, para después sumergir las bobinas en dicha mezcla de GaNS
sin que lleguen a tocar nada más o se podría dañar la cobertura. No debe contener grumos, sino que debe
tener una consistencia fluida. Sostenga las bobinas suspendidas y de toquecitos a la parte inferior de las
bobinas con una toalla de papel para asegurar de que no quedan GaNS creando un puente allí donde la
bobina aún está aligerándose del exceso de GaNS. Si pone demasiado GaNS en las bobinas las estará
forzando al estado de materia. La idea es que estamos usando los campos Magrav de los GaNS para que
interactúen con las nano-capas como se muestra más abajo, menos es mejor.
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Vídeo: Cómo aplicar GaNS a las bobinas apropiadamente https://www.youtube.com/watch?v=nh7oGfoN5wU

Información: Asegúrese de lavar sus bobinas para quitar los posibles restos de cáustica antes de aplicar los
GaNS (en caso de nano-recubrimiento cáustico). Asegúrese también de que al apilar las bobinas no se tocan
entre ellas; por ejemplo, un conjunto puesto encima de otro. Esto dañaría la cobertura de la bobinas y
volvería inoperante a la Unidad.

Tema: Unidades que no funcionan debido a la carencia de haber polarizado las bobinas.
Información: Asegúrese de que sus bobinas son polarizadas después del nano-recubrimiento o la Unidad no
funcionará.

Información: Nano-recubrir con métodos diferentes tiene diferentes aplicaciones. El fuego es diferente de
la cáustica y nano-recubrir con corriente es igualmente diferente de las anteriores.
Cáustica: El nano-recubrimiento no tiene polaridad/alineamiento. Debemos usar corriente para decirle a las
nanocapas en qué orden se deben reestructurar.
Fuego: El nano-recubrimiento estructura de acuerdo a la dirección del calor. Siga la dirección del flujo
mientras calienta. Se comienza con la bobina interna en sentido horario y se sigue con la externa en sentido
anti-horario. Asegúrese de calentar ambos lados del conjunto. Comenzar por colocar las bobinas de forma
que la Entrada y la Salida estén en la posición correcta. Fíjese en la siguiente imagen para ver la posición de
comienzo.
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Link del Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gRaeT-7zIJs
Continuación: Comience por la “Entrada” de la Bobina Gravitacional (el punto superior del anillo interno),
caliente en dirección horaria hasta que esta primera bobina se vuelva negra. Ahora de la vuelta al conjunto y
caliente la misma bobina pero en la dirección contraria, es decir en sentido anti-horario; esto asegura que
usted calienta la bobina en el mismo sentido que lo hizo en la cara anterior. Al terminar, vuelva a girar el
conjunto y continúe el nano-recubrimiento por el extremo izquierdo de la bobina externa en sentido antihorario. Una vez llegue al extremo de “Salida” de la vuelta al conjunto y continúe por la misma bobina pero
en sentido contrario, es decir, en sentido horario. El color de acabado debe ser negro, no multicolor, si ve
zonas multicolor es porque no tiene una cobertura correcta; para evitar esto asegúrese de que al calentar las
bobinas éstas se encuentran en contacto con el centro de la llama azul durante el calentamiento. Fíjese en la
imagen de ejemplo de abajo.

Consejo: Asegúrese de que se está fijando en el resultado final de las bobinas. Cuando quede alrededor de
un 20% de propano en el bote, la antorcha comenzará a lanzar residuos en las bobinas.
Consejo: Cuando caliente, no permita que la temperatura suba hasta el rojo, esto repele la nano-cobertura,
por lo cual tendrá que dejar enfriar y empezar de nuevo. Tiene que calentar hasta que el cobre tome un color
dorado y cambiar de zona.
Consejo: Deje enfriar al menos dos horas antes de tocar o aplicar GaNS.

Tema: Sobrecargar una Unidad de Potencia Magrav.
Información: La carga máxima de 2.5 KW para una Unidad es debido a la limitación del cable de cobre, no
de la Unidad. La Unidad no está produciendo 2.5 KW de potencia, sino que es la cantidad de electricidad
que puede usarse antes de que el cobre falle por sobrecalentamiento.
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Tema: Cómo hacer condensadores de plasma
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=y_hQSYGYixg&feature=youtu.be&t=1h07m20s
Link Directo: https://youtu.be/EnaCcqKldCs
Información:
Varilla para atornillar = ¼”
Cable = calibre 14 AWG/1.6 mm cable de cobre rígido
Bobina = 18 vueltas en sentido anti-horario y en dirección del flujo del plasma
Pasos:
Haga una bobina de 18 vueltas.
Cierre el extremo de la bobina sobre sí misma para evitar la pérdida de plasma.

Haga un tramo de cable de cobre y cierre sus extremos.

Inserte el tramo de cable en el interior de la bobina.

Caliente de izquierda a derecha
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Saque el cable interior y compruebe que se ha recubierto adecuadamente.

Compruebe Voltaje (V) y Resistencia (Ω) usando un multímetro. Los números deberían fluctuar.

Corte papel de horno de forma que se extienda hasta pasada la bobina y póngale GaNS a una de las caras del
papel.

Coloque el extremo de cable que estaba dentro de la bobina encima del papel y enrolle hacia usted.
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Selle los extremos del papel con cinta de papel adhesivo.

Imagen del cable interior una vez finalizado.

Compruebe que sigue habiendo fluctuación poniendo una clavija en el cable y otra en el papel.

Inserte el cable dentro de la bobina.
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Compruebe el voltaje y la resistencia entre el cable y la bobina.

Tema: Potencia de las cargas





La Unidad de Potencia de 3 conjuntos apilados puede mantener una carga de 2.5 KW.
Una vez que los 2,5 kilovatios han sido superados, el cable físico de cobre alcanza un punto de fallo.
Cuando se ponen en cascada dos unidades, la carga se incrementa hasta 5 kilovatios.
Se introducirán Unidades de 4 bandejas apiladas después del descanso invernal, lo cual aumentará la
capacidad de la Unidad para manejar cargas de 5 kilovatios.

Tema: Explicación de las interacciones Magrav y cómo se relacionan con la Unidad Magrav.
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Información: El sol tiene su propio campo Magrav, el cual se extiende hasta el borde de nuestro sistema
solar. Debido a que la Tierra, Saturno y todos los demás planetas, excepto Mercurio, residen dentro del
campo Magrav del Sol, todos ellos crean atmósferas debido a sus interacciones de campo Magrav con los
campos Magrav del Sol. En el caso de la Tierra, la interacción de sus campos Magrav con los campos
Magrav del sol crea nitrógeno; así mismo, la relación Magrav de los campos de Saturno con los del sol crean
Helio. Mercurio también tiene campo Magrav pero está desequilibrado, hecho que le impide tener una
atmósfera. Si la materia es sólo una manifestación de una combinación de campos Magrav, a continuación,
crear nuestros propios campos crearán materia ¿verdad? En la unidad Magrav, las 3 bandejas de bobinas
representarían el sol. Ahora bien, si tuviéramos que utilizar un tubo hueco en lugar de un cable de cobre
sólido, podríamos Nano recubrir el exterior y usar el centro ahuecado para llevar el plasma. Desde aquí
queremos transmitir los campos Magrav del Sol (las 3 bandejas de bobinas apiladas) fuera de la Unidad
utilizando un tubo nano-recubierto ahuecado. Al final crearíamos un campo secundario para interactuar con
este campo y, por lo tanto, crear la condición de manifestar lo que sea que estamos buscando.

Tema: Creación

Tema: Creación de Magravs personalizados
Información: En primer lugar, creamos un conjunto de bobinas magnéticas y gravitacionales similares a
cómo las construimos para las Unidades de Potencia Magrav, sin embargo, en lugar de utilizar cables de
cobre rígido vamos a utilizar un tubo hueco. Cuando nano-recubramos este tubo lo terminaremos con dos
capas; una en el interior y otra en el exterior, como se muestra a continuación.
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Luego creamos las bobinas magnéticas y gravitacionales de forma similar a cómo las construimos para las
Unidades de Potencia Magrav.

La cantidad de vueltas en las bobinas magnéticas y gravitacionales determina qué Campos Magrav creamos.

En este ejemplo podemos ver que la bobina superior consta de 3 vueltas en la bobina magnética y 1 vuelta
en la gravitacional. Supongamos como ejemplo que esto crea los Magravs de una naranja.
En la bobina inferior tenemos 5 vueltas en la bobina magnética y 2 vueltas en la gravitacional. Para este
ejemplo diremos que esto crearía los Magravs del tomate.
Si desea crear la materia de este campo Magrav, usted tendría que fijar las condiciones para ello. Usted
puede tomar distancia del campo gravitatorio o introducir un campo gravitacional más fuerte al mismo y que
se manifieste como materia.
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Tema: Uso de raíces para hacer bobinas.
Información:
Para este ejemplo estamos usando enredaderas:






La enredadera debería bobinarse de forma similar a cómo lo hacemos con las bobinas de cobre.
El bobinado es usado para incrementar el área de superficie.
Lo que queremos hacer es convertir el interior de la enredadera en GaNS.
Encuentre otra enredadera que es más resistente que la que está utilizando para la bobina.
Debe ser más fuerte en cuanto al campo magnético.

 Método 1
- Cree GANS de una enredadera.
- Cúbrala de GaNS.
- Ahora, los GaNS son el exterior de esta enredadera.
- A causa de que los GaNS del exterior tienen un campo magnético más fuerte, el interior
comenzará a convertirse al estado de GaNS.
 Método 2
- Cree GANS de las raíces.
- Ponga dichos GaNS en la superficie de sus propias hojas.

Tema: Anillos de CO2 en las plantas
Información: Los buscadores de conocimiento chinos observaron que cuando se utilizan CO2 en la parte
superior del suelo, las raíces dejaron de crecer tan profundamente. Entonces se dieron cuenta de que las
raíces comenzaron a subir a la superficie. Aquí está sucediendo una de dos cosas: o bien el campo Magrav
del CO2 está atrayendo a las raíces para que crezcan hacia la superficie (fuerte campo gravitacional), o bien
las raíces han decidido crecer por ellas mismas (fuerte campo magnético). En esencia, las raíces han
evolucionado a medida que están creciendo en una dirección ascendente, ya que ahora es el camino de
menor resistencia.
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Tema: El Campo Interior dicta el Campo exterior.
Información: A modo de ejemplo, los mangos de África Occidental pueden llegar a ser del tamaño de un
balón de fútbol. Esto es porque el campo magnético interior es más fuerte, causando que los campos
externos se alejen cierta distancia, permitiendo que la fruta crezca hasta alcanzar el equilibrio.

Tema: Cómo nano-recubrir la vegetación
Información: Aceite o sartenes calientes. Cualquier método funciona. El objetivo es ennegrecer el exterior
sin cocinar la comida.
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Tema: Método alternativo de nano-recubrimiento
Información: Usted puede utilizar Unidades de Potencia múltiples Magrav en serie y poner la carga para ser
nano recubierta entre las unidades de la serie.

Tema: Propulsión Magrav en la Automoción
Información: Para que un vehículo expela energía de plasma, hay que idear una manera de hacer que las
ruedas giren en paralelo al vehículo. Esta es la misma naturaleza de giro y movimiento que existe en el
Universo. Es muy fácil de hacer, ya que es la acción fundamental de la naturaleza. El flujo natural del
plasma es lo que hace que La Tierra gire, que el Sol gire, etc.

