
 

 

El Director Nacional y el Conservador de Patentes que suscriben,

certifican que las copias adjuntas, corresponden a una solicitud de

Patente de invención.

 

Nº2929-2021

 

 

Presentada en Chile con fecha:

8 de noviembre de 2021
 

 

 

 

 

CERTIFICADO OFICIAL

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento puede consultar en
www.inapi.cl/patente/consulta, donde estará disponible por 60 días contados desde la fecha de emisión. El
documento impreso es copia del documento original.

CVE: 361119271efec79303

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Santiago, lunes, 06 de junio de 2022 09:05:46 a.m. [Pag. 1/13]



3654649

 

 

 

 

PRESENTADA POR INTERNET USO EXCLUSIVO INAPI

21 Número de Solicitud: 202102929

22 Fecha de Solicitud: 08/11/2021 0:17:36

Número de Atención: 211108001555780

Folio de Pago TGR: 825487

N° Poder 0

12 TIPO DE SOLICITUD

Patente Invención

54 TÍTULO O MATERIA DE LA SOLICITUD

Jesucristo Mesías y rey de Israel Motor Autónomo Energía infinita

71 SOLICITANTE(S)

Rut Nombre Domicilio Email Fono

22.039.320-8 Justin Ramon Leon Soto

V Region Limache Pastor segundo

dote block 38 departamento 5,

Limache, CHILE

sigfriedslayer@gmail.com 988309656

72 INVENTOR(ES)

Rut Nombre Domicilio Email Fono

22.039.320-8 Justin Ramon leon Soto

V Region Limache Pastor segundo

dote block 38 departamento 5,

Limache, CHILE

sigfriedslayer@gmail.com 988309656

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Santiago, lunes, 06 de junio de 2022 09:05:46 a.m. [Pag. 2/13]



Motor Autónomo energía a base de repulsión bipolar absorbe energía del motor autónomo 

aun generador eléctrico eólico y 50% va a un motor convencional del mismo tipo de 

energía liberada la rotación del motor hace girar el motor autónomo mas rápido el otro 

50 % de energía para uso cualquiera
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                                Jesucristo Mesías y rey de Israel Motor Autónomo Energía infinita
                               Primero: El Polo Norte es de color azul Segundo: el Polo Sur es de color rojo 
                     1.  Cuatro piezas magnéticas "es un imán" que permiten girar este es el rotor;     

configuración de polos 
                         Polo Norte Arriba en las caras grandes vista superior, Polo Sur abajo en el opuest

o la parte inferior grande 
                         cara, va pegada en cada una de ellas tiene dos fases de repulsión bipolar en el borde 
                         que hacen repulsión magnética en contacto con el estator que es rectángulo 

triangular bipolar 
                         Polo Norte grande Cara arriba y Polo Sur gran boca abajo. hay cuatro que giran y 

pegan con
                         pegamento industrial 

     2.  Rectángulo triangular "es un imán" configuración de polo Polo Norte arriba en 
la vista superior, Sur 

                         poste en la vista inferior este es el estator que hace girar el rotor con ángulo bipolar 
                         repulsión va pegado a .
                     3.  Base para sostener cuatro en cada cara grande el rectángulo triangular sostiene el 

estator 
                     4.  Es la base del rotor que permite girar es la base principal del rotor, va conectado 
                         al generador eléctrico y en la parte inferior ir conectado al motor eléctrico. es un 
                         cilindro grande y en el centro va otro cilindro grueso que permite ir pegado en el 

centro
                         de y alimentación conectada al generador eléctrico al motor eléctrico tam bién 
                     5.  sostiene al los cobres y al motor que se conecta al generador.
                     6.  Es un generador eléctrico suave de fácil giro que es alimentado por el motor 

autónomo y el 
                         la energía va por ciento 50% para alimentar el motor eléctrico que utiliza el mismo 

tipo de energía 
                         creado por, por lo que se conecta y el otro 50% es de uso gratuito. la energía será 

incontable 
                     7.  Motor eléctrico que alimenta el motor autónomo para que vaya más rápido tan r

ápido y tenga 
                         más potencia. el motor debe ser del mismo tipo de energía creada por el generad

or eléctrico  
                         Advertencia No lo use solo si desea un giro adicional por minuto o potencia 

adicional o energía adicional 
                         Power Boost es la otra cara de la moneda y me cuesta explicar que es como revertir 
                         la ingeniería puede manejarlo es difícil para mí enfocarme en la energía positiva 
                     8.  cobre que hacen contacto con el generador y el aso enegine hold
                     9.  cobre con energía libre
                         Ciclo infinito La geometría hará girar para siempre esta energía de drenaje del 

generador eléctrico el 
                         El 50% va al motor eléctrico, esto hará girar más fuerte y olsowill hará más energía
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