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Prefacio 
Traducido por Javier Espinosa 

 
Aquí está una pequeña cantidad de la información previa a fin de que usted pueda entender la naturaleza 
de esta “Guía Práctica a Dispositivos de Energía libre”. 
 
Aquí hay una cierta cantidad de la información de referencia para que usted pueda comprender la 
naturaleza de esta práctica "Guía sobre dispositivos de Energía Libre ".  
 
Sólo soy una persona común que se interesó en la "energía libre" como resultado de un programa 
de televisión titulado "Funciona con agua” que se fue transmitido en la década de 1980 por una 
empresa de televisión del Reino Unido llamada 'Channel 4'. Este programa fue puesto en Internet 
se puede ver en: 
www.youtube.com/watch?v=vghjGwvmrqE. Desde mi punto de vista, el contenido de este documental 
parecía ser bastante poco satisfactorio, ya que sugería muchas cosas interesantes, pero no daba 
detalles específicos que permitiesen al espectador investigar mas sobre los temas expuestos. Sin 
embargo, conseguí el enorme beneficio de tomar consciencia de que existía algo llamado "energía 
libre".  
 
Mis intentos de averiguar más, no tuvieron mucho éxito. En la Oficina de Patentes en 1986, compré 
copias en papel de varias patentes sobre generación de HHO, de Stan Meyer,  pero aunque eran 
interesantes, no me dieron mucha información adicional. Buscar en Internet en ese momento, 
tampoco me permitió obtener ninguna información práctica. Las cosas han cambiado mucho desde 
entonces y ha habido un enorme incremento en la información disponible. Pero, incluso hoy en día, 
es relativamente difícil encontrar información directa, útil y práctica sobre la sistemas y técnicas de 
energía libre. Mucha de la información se compone de artículos que hablan mucho y dicen poco, 
que son superficiales y que describen personas, eventos e invenciones en términos vagos y que, 
en líneas generales, carecen casi completamente de detalles específicos.  
 
Estos artículos suelen decir cosas como estas: "Por ahí hay un nuevo invento llamado "autobús”, 
que se utiliza para el transporte de pasajeros de un lugar a otro. Vimos uno el otro día, estaba 
pintado de verde y azul y se veía muy bonito. Lo manejaba Joe Bloggs que lucía una sonrisa 
cautivadora y un suéter tejido a mano. Joe dice que incluso sus hijos podrían conducir un autobús, 
ya que es muy fácil hacerlo. Joe espera retirarse en el plazo de seis meses, pues piensa hacerse 
rico con las ganancias que obtendrá de su invento".   
 
Si bien estoy seguro de que un artículo como que es interesante, el tipo de descripción que me 
gustaría que tuviese sería esta: "Hay un nuevo invento llamado "autobús" que se utiliza para 
transportar pasajeros de un lugar a otro. Vimos a uno el otro día, y quedamos muy impresionados, 
ya que tiene asientos para llevar hasta cuarenta y cinco personas. Tiene una carrocería hecha de 
aluminio, una rueda en cada esquina de su estructura de 13 x 3 metros. Usa un motor diesel de 
cinco litros hecho por la Compañía de Ingeniería de Bosworth, ubicada en New Town.  Además 
tiene dirección asistida, frenos hidráulicos y......”. 
 
También hay muchos artículos, reportes científicos y libros que francamente yo no soy capaz de 
entender, ya que los autores piensan matemáticamente y se expresan con ecuaciones (y a menudo 
no definen los términos que utilizan en sus ecuaciones, por lo que hacen que en la practica 
carezcan de sentido). Yo no pienso con ecuaciones matemáticas, así que no puedo aprovechar 
mucho de ese alto nivel de pensamiento y análisis, aunque sí tengo algunos de esos artículos en 
mi sitio Web para el beneficio de los visitantes que tienen la capacidad de entenderlos fácilmente.  
 
Después de un largo periodo de búsqueda e investigación, comencé a reunir información suficiente 
para estar bastante seguro de lo que se estaba haciendo, de lo que ya se había logrado, y de 
algunas de las posibles razones de fondo que explicarían los efectos que estaban siendo 
observados.  
 
A principios de 2005 decidí que como me había costado tanto esfuerzo juntar la información sobre 
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los fundamentos de la "energía libre", podría ser útil para los demás, que compartiese lo que ya 
había descubierto. Así que escribí la primera edición de esta presentación y cree un sitio Web 
donde estuviese a disposición de los demás. Por supuesto, este conjunto de información no es 
estático - por el contrario, cambia muy rápidamente. En consecuencia, este compendio de 
información se actualiza y refina generalmente una o dos veces por semana. La actual forma de 
presentación es el tercer estilo de diseño que ha sido utilizado, debido al aumento de volumen del 
material. 
 
Cabe destacar que esta información es lo que he descubierto como parte de mi interés en el tema y 
es principalmente un informe sobre lo que dicen otras personas. No he construido y probado todos 
los dispositivos que aquí se describen - lo cual llevaría muchas vidas - así que por favor entienda 
que esto es sólo un intento de ayudarle en su propia investigación.  
 
Si bien se puede demostrar que algún dispositivo funciona como se describe, a través de la 
replicación y verificación independiente, lo contrario no es cierto. Si alguien fuera a construir un 
dispositivo y no consigue que funcione como se describe, entonces, lo más honesto que se puede 
decir es que ha sido un intento fallido de replicar el dispositivo. Ese fallo, por supuesto, no indica 
que el dispositivo original no funcione exactamente como se describe, sino quizás que el intento 
(posiblemente inadecuado) de replicarlo, no fue exitoso. En algunos casos, verá que he expresado 
mi opinión de que el dispositivo no es viable, como en el caso de la 'célula Nitro' que yo creo que sí 
funciona, pero como muchas personas han tratado de construirla y no han logrado obtener los 
resultados descritos, me parece que no puede ser recomendado como un proyecto de 
investigación.  
 
No estoy sugiriendo que este conjunto de información se refiere a todos los dispositivos posibles, ni 
que mi descripción es en lo absoluto, la información completa y definitiva de todo lo que se conoce 
sobre el tema. El viejo refrán se aplica aquí: "Si cree que sabe todas las respuestas, entonces 
usted no ha oído todas las preguntas!" Por lo tanto, este material es sólo una introducción al tema y 
no una enciclopedia de todos los dispositivos conocidos.  
 
Me gustaría dar las gracias al gran número de personas que muy amablemente me han dado su 
permiso para reproducir los detalles de algunos de sus trabajos, el suministro de fotografías, la 
comprobación de lo que he escrito, las adiciones que me han  sugerido, etc. También agradezco a 
las amables personas que me han dado permiso para reproducir sus obras directamente en mis 
sitios Web o en mis documentos. Parece que hay un rasgo común que une a muchas personas y 
que se manifiesta como un deseo de compartir esta información libremente en lugar de tratar de 
hacer dinero poniéndola a la venta, así que, gracias a esas personas por su generosidad.  
 
Muchas personas perspectivas basadas en la “teoría de la conspiración", y yo creo que hay un 
esfuerzo concertado para suprimir esta información, y más especialmente, para evitar que 
dispositivos de energía libre lleguen al mercado. Personalmente, creo que la mayor parte de esta 
oposición es la reacción normal generada por los intereses comerciales. Si usted estuviese 
obteniendo ganancias que fuesen literalmente de millones por hora, ¿le daría la bienvenida a la 
introducción de un sistema que eventualmente reduciría sus ingresos a cero? Si su respuesta fuese 
NO (como seguramente lo sería), entonces ¿cuánto estaría dispuesto a pagar a alguien para 
asegurarse de que el sistema actual nunca fuese cambiado…?? Un millón? Mil millones?  
 
Si bien esta oposición sin duda existe y las personas que se resisten a perder dinero y/o poder 
debido al cambio seguirán oponiéndose a que este conocimiento se difunda, y se opondrán con 
mucha mas fuerza a la introducción comercial de cualquier dispositivo de energía libre, creo que 
esto no es algo de interés inmediato para esta presentación, y por lo que casi toda la atención se 
enfocará en los dispositivos - lo que hacen, cómo son construyen, y cómo pueden operar cuando 
sacan energía adicional del medio ambiente local.  
 
Permítanme subrayar una vez más, que este conjunto de información no es de ninguna manera la 
última palabra sobre el tema, sino sólo una introducción al tema hecha por una sola persona que no 
afirma tener todas las respuestas. Disfrute de su investigación - Espero que tengan éxito en todos 
los aspectos. 
 



 
Abril 2008  
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