
REGULAR DE MANERA NATURAL LA HUMEDAD
Muchas personas sólo conocen las fuerzas sutiles o poco perceptibles cuando se  tratan temas   relacionados 
con la energía libre o la "energía de los mil nombres". Pero el ingeniero Wilhelm Mohorn conoce otras  formas de 
aplicación. Su dispositivo AQUAPOL® puede utilizarse para regular la humedad: por ejemplo, para  deshumedecer 
las paredes de los inmuebles o humedecer los suelos secos.

Por el Ing. Wilhelm Mohorn, Austria

La humedad es un fenómeno que 
a  veces es útil -como aumentar 
el grado de humedad del suelo en 
terrenos áridos- pero a veces es 
perjudicial- como es el caso de la 
humedad en los muros y paredes 
de los inmuebles-. A continuación 
se presenta primero un ejemplo 
de  nocividad, en el que hay que 
detener o eliminar la humedad, y 
 después de utilidad, donde hay que 
provocar o aumentar la humedad. 
En ambos casos, se puede apro-
vechar la energía libre. De ello se 
 encarga el dispositivo AQUAPOL ®.1

HUMEDAD PERJUDICIAL 
Son las paredes de los inmuebles más 
antiguos las que tienen  mayor riesgo 
de verse afectadas por la  humedad. 
Si las paredes del inmueble se hume-
decen, el resultado suele ser la for-
mación de moho perjudicial para la 
salud. Se conocen tres métodos con-
vencionales para tratar este proble-

ma: Métodos constructivos, electro-
físicos y químicos. Los tres son caros 
y su eficacia es limitada. Pensemos, 
por ejemplo, en el método de utilizar 
inyecciones químicas para secar las 
paredes afectadas por la humedad. 
Lo ideal sería secar previamente la 
mampostería si se quiere conseguir 
un alto grado de eficacia.

A continuación, se perfora a interva-
los regulares (aprox. 10 - 20 cm) y se 
introduce la sustancia para bloquear 
los poros de la mampostería o hacer-
la hidrofóbica (repelente al agua). El 
"cinturón de barrera contra la hume-
dad" que se forma, tiene una eficacia 
que puede oscilar entre el 20 y el 95 
por ciento. Dependiendo del tipo de 
trabajo realizado y el  material, el pro-
pietario tiene de cinco a diez años de 
tranquilidad hasta que la  humedad 
aparezca de nuevo. La  razón: el ma-
terial introducido por los poros capi-
lares de la pared, a modo de  barrera, 
se encoge. La  humedad vuelve a 

CON LA ENERGÍA LIBRE Y LA ZONA DE GEOENERGÍA

ascender transportando  sales y 
 dañando  nuevamente las  paredes del 
inmueble.

HUMEDAD ÚTIL
Un ejemplo de necesidad de hume-
dad: las zonas con sequía, espe-
cialmente cuando hay carencia de 
precipitaciones y las plantas sufren 
y, como resultado, los rendimientos 
agrícolas se reducen. Además, don-
de una gran parte del agua se evapo-
ra a la atmósfera en verano. El riego 
por goteo que es algo más ecológico, 
puede ser una solución, pero con este 
método el agua sólo llega con dificul-
tad a las finas raíces superiores de 
las plantas. Sin embargo, es crucial 
un buen aporte de humedad para que 
puedan absorber mejor los minerales 
del suelo. Para contrarrestarlo, se uti-
lizan las aguas subterráneas, a modo 
de depósitos, a pesar de que estos 
disminuyen constantemente, y así, 
las plantas se riegan en profundidad.

Este artículo, reestructurado, apareció en la revista "raum&zeit" (número 51/2022).
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LA SOLUCIÓN UNIVERSAL  
DE NIKOLA TESLA 
¿Es posible resolver los problemas de 
humedad de las paredes y de riego del 
suelo aquí descritos "energéticamen-
te", sin desperdiciar recursos? ¿Sin 
productos químicos, sin intervencio-
nes en la estructura del inmueble y sin 
desperdiciar agua? Al mismo tiempo, 
¿cómo podemos proteger el equili-
brio de las aguas subterráneas, y todo 
ello de forma sostenible? ¿Es posible 
utilizar la energía libre que está dis-
ponible en todas partes? Nikola Tesla 
(1856 - 1943) acuñó una frase muy sa-
bia que resume con precisión el uso de 
la energía definitiva del futuro, tam-
bién llamada energía libre o energía 
del espacio: "La nueva energía con la 
que se pueden impulsar todas las má-
quinas de este mundo es idéntica a la 
energía que impulsa todo el cosmos 
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Gráfico 1: Principio de eliminación de la humedad de las paredes (deshumedecimiento). 
El dispositivo AQUAPOL® se encuentra en la parte inferior izquierda en una zona del 
sótano. Absorbe la geoenergía y la polariza. La forma del campo efectivo se asemeja a 
un par de alas de mariposa. El resultado final es el deshumedecimiento de las paredes.

y está disponible en cantidades ilimi-
tadas". Esta frase fue publicada en el 
New York American el 1.11.1933.

¿Existe una tecnología madura que 
ponga en práctica la visión anterior de 
Nikola Tesla? Sí, existe desde 1985 en 
más de 40 países de todo el mundo y 
se ha utilizado en unas 56 000 aplica-
ciones.2  Su nombre:  AQUAPOL®.

ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD 
DE LAS PAREDES  
(DESHUMEDECIMIENTO)
El sistema AQUAPOL®, es conocido por 
la televisión y la radio, así como por 
informes de expertos, publicaciones 
especializadas y libros, por el deshu-
medecimiento capilar de las paredes 
sin necesidad de productos químicos, 
actuando en las paredes y muros, sin 
utilizar energía eléctrica. En la  mayoría 

de casos, la eliminación de la hume-
dad de las paredes se produce sin 
necesidad de realizar ninguna medi-
da complementaria. La formación de 
moho también suele reducirse cuando 
la causa es la humedad de la mam-
postería.3  El dispositivo patentado 
AQUAPOL®  se instala en el centro del 
inmueble y provoca el deshumedeci-
miento  capilar de las paredes a través 
de su campo de energía. La hipótesis 
del inventor y autor de este artículo es 
que existe una energía terrestre que 
emana del interior del planeta.4 5   

ELEMENTO PRIMARIO 
 HIDRÓGENO
Numerosos estudios indican que hay 
hidrógeno en el interior de la Tierra, 
lo que provoca una radiación inhe-
rente específica del material. Esta 
geoenergía, aún no reconocida por la 
física oficial, no es de naturaleza elec-
tromagnética. Más bien, es un campo 
natural de la tierra e incluye los llama-
dos "rayos terrestres", que pertenecen 
al mismo espectro energético. Esta 
energía es recibida por el dispositivo 
 AQUAPOL®  a través de su antena re-
ceptora en forma de embudo (ver dia-
grama). La geoenergía así recibida se 
polariza en el sentido de las agujas del 
reloj y se utiliza para el deshumedeci-
miento capilar de las paredes. Sin em-
bargo, como el campo efectivo (zona 
de acción) del generador es de 1.000 a 
10.000 veces más voluminoso que su 
campo receptor de geoenergía, nece-
sita una fuente de energía adicional y 
amplificadora. Esta fluye desde arri-
ba hacia la zona superior de entrada 
de energía (ver diagrama) y amplifica 
el campo efectivo polarizado a la de-
recha. Al convertir la energía libre en 
este otro campo efectivo, la unidad se 
considera físicamente como un ge-
nerador, es decir, un convertidor de 
energía.

Como efecto secundario positivo, 
 sabemos que los llamados "rayos 
 terrestres" -que no son más que in-
tensidades anómalas y polarizadas 
del campo de hidrógeno terrestre- se 
atenúan considerablemente, lo que 
puede detectarse fácilmente con la 
ayuda de la medición de la resisten-
cia corporal.6  También, los bio-iones 
(iones negativos del aire) aumentan 
en el campo efectivo del generador, 



el campo  magnético terrestre se vuel-
ve más homogéneo y la  radiactividad 
del suelo se debilita. Además de otros 
 numerosos efectos secundarios posi-
tivos realizados mediante pruebas de  
laboratorio, también se sabe que en la  
zona  superior del dispositivo, de en - 
tra da de energia, se crea un  lugar  ener- 
gético de poder, donde se  estimula la 
actividad.7 

AUMENTO DE LA HUMEDAD 
DEL SUELO  
(HUMEDECIMIENTO)
El efecto inverso de la tecnología 
AQUAPOL®  es el aumento de hume-
dad del suelo. Aquí, un campo  efectivo 
polarizado a la izquierda hace que la 
humedad sea transportada hacia arri-
ba por el sistema capilar del suelo. 
La gran ventaja de esta tecnología de 
energía libre es que, sin el uso de corri-
ente externa ni de electrodos en el 
suelo (que a largo plazo son corroídos 
por las sales), la humedad del suelo 
es transportada desde la profundidad 
hasta las capas superiores del mismo 
de forma casi "radiocontrolada".

En la Universidad de Recursos Natura-
les y Ciencias Aplicadas de la Vida de 
Viena se preparó una primera tesis so-
bre este tema. Se instaló un dispositi-
vo AQUAPOL® para humedecer el suelo 
en un lado y un dispositivo AQUAPOL®  
para deshumedecer las paredes en el 
otro lado de un campo rectangular de 
unos 600 metros de largo y 30 metros 
de ancho (ver diagrama). Las pruebas 
demostraron que el humedecedor del 
suelo aumentó el rendimiento de los 
cultivos, mientras que el deshume-
decedor lo redujo. En la zona neutra y 
central (control), se recogieron los da-
tos comparativos correspondientes.8

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
EN ISRAEL
Después de que numerosos desplie-
gues de esta tecnología obtuvieran bue- 
nos resultados en Austria, se  planteó 
la cuestión de si se podría demostrar 
su eficacia en condiciones más extre-
mas con escasas precipitaciones; por 
ejemplo, cerca de un desierto. Esta 
investigación se llevó a cabo en  Israel. 
Resultado: Tras seis semanas sin pre-
cipitaciones, el suelo permaneció hú-
medo hasta una profundidad de dos 
metros con el dispositivo AQUAPOL®.
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Gráfico 2: El generador/dispositivo AQUAPOL® en una columna, durante una prue-
ba, con sus tres zonas de energía diferentes.

Gráfico 3: Montaje de la investigación sobre el humedecimiento y 
 deshumedecimiento del suelo.

Gráfico 4: La prueba con el dispositivo AQUAPOL®  para aumentar la humedad, se 
realizó en condiciones extremas en el lugar marcado en rojo.



En el primer año, se estudió hasta qué 
profundidad se alcanzaba el efecto 
de la humedad. Por tanto, la investi-
gación se centró en la medición de 
la humedad del suelo mediante el 
 método DARR, científicamente reco-
nocido. El método Darr es un proce-
dimiento exacto de laboratorio para la 
 determinación gravimétrica (mediante 
balanza de precisión) de la humedad 
de los materiales y se realiza según la 
norma DIN 52183 y proporciona valores 
absolutos.9  

RESULTADO DE LA PRUEBA 
DESPUÉS DE 3 AÑOS
La unidad AQUAPOL® destinada a 
 humedecer, aumentó el conteni-
do de humedad del suelo en la zona 
de las raíces, lo que supuso un au-
mento del rendimiento agrícola de 
 hasta el 60%. El generador, en  estas 
pruebas, tenía un radio de unos 80 
a 100 metros y  cubría unos 25 000  

metros cuadrados de una plantación.

Esta tecnología de energía libre  podría 
amplificarse con relativa facilidad 
para obtener alcances mínimos de 
250 metros de radio efectivo. Esto 
permitiría a un generador AQUAPOL® 
cubrir unos 200 000 metros cuadra-
dos con un efecto de profundidad de 
tres a cinco metros. Empezando por 
las zonas marginales de los desiertos 
y con tecnologías de apoyo al cultivo 
del suelo, las zonas desérticas po drían 
reducirse paso a paso. Sobre todo, 
el rendimiento de los cultivos podría 
 aumentar considerablemente con me-
nos riego superficial o incluso sin él. 
El nivel freático no bajaría, o lo haría 
mínimamente.

El uso pacífico de la energía libre po-
dría utilizarse en muchos ámbitos 
diferentes en beneficio de la humani-
dad y del medio ambiente, como ya se 
 desprende de muchos resultados.10 

Gráfico 5: Después de seis semanas sin precipitaciones, las investigaciones sobre 
la humedad del suelo en un campo en Mishmar HaNegev/Israel, con plantas de 
 pimiento, dió como resultado un aumento significativo (10 a 20 % en peso de H2O) 
hasta una profundidad de unos 2 metros.
Gráfico 6: Se obtuvieron resultados similares en las investigaciones realizadas en 
Mishmar HaNegev/Israel en un campo con granadas.
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 todas las máquinas de 
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cantidades ilimitadas“.

Nikola Tesla (1856 - 1943)
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En 1995 perfeccionamiento de la 
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(guionista/director). Ha trabajado 
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En 2006 es cofundador de la Asocia-
ción Austriaca para la Energía 
 Espacial (ÖVR).
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