
	

 

GGeenneerraaddoorr  ddee  eelleeccttrroonneess  ppuullssee-- 
 
 
El ppuullssee-- es un generador de electrones (inspirado en el trabajo del investigador Charles 

Laville, el fundador de la electrobiología) que incluye, además, diez programas destinados a 

actuar de manera específica en determinadas partes del cuerpo. Sus funciones principales, 

energéticamente hablando, son las de aportar armonía, favorecer la descarga y la recarga natu-

ral del cuerpo y restablecer el equilibrio de polaridades. 

 

El ppuullssee-- es un recurso energético óptimo para quienes necesitan descargarse con fre-

cuencia en todos los planos (emocional, energético, físico y mental) y, después, recargarse de 

energía. Y también es muy útil para una descarga a tierra antes de una medición o durante un 

proceso de armonización, ya que su aporte de electrones facilita la labor y da lugar a que la in-

formación se integre mejor en el cuerpo. 

 

Y a diferencia de lo que ocurre con la Feeling Box, principalmente destinada a desarrollar 

la percepción y a armonizar un espacio o a un@ mism@), el ppuullssee-- produce un efecto de ar-

monización energética muy físico.  

 
 
Principio de polaridad del cuerpo humano 
  

El ppuullssee-- actúa en consonancia con el hecho de que el ser humano funciona en cierto mo-
do como una pila. Presenta polaridad negativa cuando está en armonía y se «positiviza» o se 
«protoniza» cuando está en desarmonía o se siente estresado.  

 
 
Especificaciones   
El ppuullssee-- pesa menos de 50 gramos y se puede llevar con comodidad en un bolsillo, ya 

que mide 15 x 35 x 57 mm. Los electrodos, de silicona, incluyen una capa conductora propia. 
El cable de conexión es de 140 cm de largo. Y se entrega en un pequeño estuche de protección 
de 3 cm de alto y 9 cm de diámetro, en el que se guardan el propio dispositivo, los cables y los 
electrodos.   

 
El ppuullssee-- consume muy poca energía y cuenta con una batería recargable de larga dura-

ción: en torno a unas 300 horas sin necesidad de recarga. En el estuche se incluye su cable de 
carga 5V y aunque no cuenta con cargador propio, se puede cargar con un cargador estándar 
para teléfonos móviles.  



 
Encendido y modo de funcionamiento 
 

Utilizando el cable largo que encontrará en el estuche, conecte los electrodos al ppuullssee--. 
Para ello, conecte cada uno de los dos electrodos a cada uno de los dos conectores gemelos del 
cable y el otro conector al propio aparato. Asegúrese de que los tres conectores están debida-
mente conectados.  

 
Y, como verá, el ppuullssee-- se puede utilizar en Modo color (el modo común) o en Modo mo-

nocromo (para evitar, por ejemplo, las posibles molestias ocasionadas por las luces led durante 
la noche). 

 

- Puesta en marcha en Modo común (Modo color) 
 

Para encender el ppuullssee-- en Modo color, pulse una vez y muy brevemente el interruptor de 
encendido, que se encuentra en el lateral superior del aparato. En el frontal, verá que el led se 
enciende un instante en rojo, indicando el estado de la batería: 

 
 3 impulsos indican que el nivel de carga de la batería es de entre el 66% y el 100% 
 2 impulsos indican que el nivel de carga de la batería es de entre el 33% y el 66% 
 1 impulso indica que el nivel de carga de la batería es de entre el 0% y el 33% 

 
Además y por otra parte, verá que el led de la izquierda se ilumina también, con impulsos 

cortos o largos, que responden al código utilizado en el aparato (tipo morse). Encontrará in-
formación sobre dicho código en el apartado Programas de este documento. 

 
Al apagar el aparato, conserva en memoria el último programa seleccionado, con lo que al 

volver a encenderlo se cargará de manera automática dicho programa.  
 

- Puesta en marcha en modo Led apagado (Modo monocromo) 
 

Este modo de funcionamiento permite evitar los impulsos: el aparato no emite luz mientras 
reproduce un programa. El modo Led apagado es adecuado para personas a las que los deste-
llos led puedan incomodar, sobre todo por la noche, o incluso para casos en los que los 
destellos se pueden ver a través de tejidos translúcidos. Se trata de un modo de funcionamiento 
más discreto.  

 
Para encender el ppuullssee-- en modo Led apagado, mantenga pulsado el botón Abajo ( ˅ ) 

mientras pulsa brevemente el botón de encendido. El led derecho del frontal del aparato se en-
cenderá brevemente en rojo, indicando el estado de la batería: 

 
 3 impulsos indican que el nivel de carga de la batería es de entre el 66% y el 100% 
 2 impulsos indican que el nivel de carga de la batería es de entre el 33% y el 66% 
 1 impulso indica que el nivel de carga de la batería es de entre el 0% y el 33% 

 



 
El color del programa seleccionado luce en el led de la izquierda, una sola vez, y el led 

permanecerá apagado mientras el programa está en marcha. Si desea saber qué programa está 
seleccionado, pulse una vez el interruptor de encendido. Con ello, el led derecho se enciende 
momentáneamente en rojo y, a continuación, presenta el estado de la batería (con 3, 2 o 1 úni-
co impulso).  

Después, el led de la izquierda muestra, una única vez, el color del programa en curso. Y 
hay que tener en cuenta que si se apaga el aparato en modo Led apagado, al volver a encender-
lo se iniciará en este modo y con el último programa seleccionado.  

 
- Resumiendo 
 

Cada vez que se pulsa el interruptor de encendido, para apagar o encender el aparato o pa-
ra saber qué programa está seleccionado, el led derecho indica el estado de la batería 
(mostrando 1, 2 o 3 impulsos).  

Los botones ( ˅ ) y ( ^ ) se utilizan o bien para seleccionar el Modo Led apagado (Modo 
monocromo) o bien para seleccionar uno de los diez programas.  

 
Batería 
 

Para recargar la batería utilice el cable destinado a este efecto, conectando el extremo que 
presenta la conexión microusb al aparato y el otro extremo (conexión usb) a un cargador habi-
tual para i-Pad o para teléfono móvil (no incluido). Durante el proceso de carga, el led 
derecho se mantiene en color azul hasta que la batería se carga por completo, momento en que 
pasa a mostrar color verde.   

La batería completamente cargada tiene una duración aproximada de 300 horas. Y aunque 
con el paso del tiempo puede perder capacidad, en condiciones normales no será necesario 
cambiarla, puesto que está diseñada para soportar varios cientos de ciclos de carga/descarga.   

Se recomienda apagar el aparato si no está en uso y evitar utilizarlo en condiciones no 
adecuadas de humedad, temperatura y entorno, siguiendo las directrices propias de todo dis-
positivo electrónico.  

 
Garantía 
 

Todos y cada uno de los dispositivos ppuullssee--  son objeto de un estricto control de calidad 
y cuentan con una garantía de 2 años, salvo en caso de uso inadecuado o de que se abra el 
aparato. 

 
Electrosensibilidad 
 

Las emisiones del ppuullssee-- son tan tenues que no deberían provocar molestia alguna a las 
personas electrosensibles. No obstante, sus efectos en distintas partes del cuerpo pueden lle-
gar a resultar intensos, razón por la que, en estos casos, se podría optar por limitar la duración 
de la sesión, a pesar de que las ocasionales molestias son pasajeras y ponen de manifiesto que 
el cuerpo reacciona a las frecuencias emitidas, lo que es totalmente natural. 

 



 
Cómo utilizar el ppuullssee--   
El mejor indicador para la duración de una sesión es el propio cuerpo: cada persona es un 

mundo y reacciona de modo singular. Si a pesar de tener un programa en curso nota que ya no 
siente nada, mantenga dicho programa un momento más, ya que puede darse el caso de que 
perciba algún otro efecto tras un corto período sin sentir nada.  

 
Si, por el contrario, las sensaciones que produce un programa le resultan un tanto incómo-

das, pruebe a mantenerlo un momento más, ya que el cuerpo puede manifestar brevemente 
una reacción intensa al programa y estos efectos tienden a disiparse al cabo de pocos minutos. 
Aunque si las molestias persisten, es recomendable cambiar de programa o limitar claramente 
su duración.  

 
De manera general, recomendamos una sesión de entre 10 a 40 minutos de duración.  
 
Los electrodos han de colocarse con la parte negra en contacto con la piel. Y se pueden 

mantener en su sitio, por ejemplo, con los calcetines, en el caso de los programas 1, 2 y 3. 
 
Y aunque, según las necesidades del momento, los electrodos se pueden poner en cual-

quier parte del cuerpo, se recomienda ponerlos siguiendo el protocolo de cada programa, ya 
que de este modo el efecto es más rápido y más eficaz.  

 
Y el hecho de que el ppuullssee-- incluya dos electrodos se debe a que han de utilizarse de ma-

nera simétrica para favorecer la simetría del ser humano a nivel bioenergético. 
 
No se conoce contraindicación alguna para el uso del generador de electrones ppuullssee--.. No 

obstante y por extremo sentido de la precaución, se desaconseja su uso a personas con marca-
pasos.  
 
 

Swiss made 
 

Aunque se fabrica en Alemania, el generador de electrones ppuullssee-- es fruto del buen 
hacer, de la experiencia y de la colaboración entre los suizos Thierry Warpelin (de Warpelin 
Télécom) y Stéphane Cardinaux (de Espace Tellura). 

 
Todo el equipo de personas comprometidas con el proceso de creación y desarrollo del 

proyecto le anima a que disfrute plenamente de su ppuullssee--.  
 
Si lo utiliza con regularidad, enseguida podrá observar qué programas le convienen más 

en cada circunstancia y no tardará en comprobar que puede llegar a ser un valioso aliado.  
     

  



 
Programas   
En el proceso de creación del generador de electrones ppuullssee-- hemos seleccionado diez de 

las frecuencias más interesantes a nivel bioenergético. Por ello, además de su efecto nativo 
como generador de electrones, elegir una frecuencia concreta (un programa) permite modular 
dicho efecto activando zonas específicas del cuerpo e inducir una circulación energética idó-
nea para aportarles fluidez a nivel eléctrico.  

 
Y para estructurar las diferentes posibilidades de modulación hemos utilizado un código 

de colores (que no tiene una relación directa con los colores de los chakras).  
 
Además y por otra parte, el protocolo de los códigos es idóneo para que el aparato se pue-

da utilizar en versión monocromo (específicamente para personas que tienen dificultades para 
identificar los colores). El código    indica un impulso corto y el código – un impulso largo, 
como en el código morse. 

 
 

 
Importante 
  

El ppuullssee-- es un dispositivo de armonización energética. No es un dispositivo médico.  
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GGeenneerraaddoorr  ddee  eelleeccttrroonneess   ppuullssee--  
 

Programas 
 

1. LED rojo (1 impulso o código •) 
Electrodos bajo la planta de los pies o en la zona de los maléolos internos 
Esta frecuencia activa nuestro vínculo con la Tierra. Actúa en el meridiano del riñón y refuerza 
el contacto con el suelo con objeto de que nos sintamos tranquil@s, seren@s, arraigad@s y viv@s. 
Las sensaciones más fuertes (hormigueos) se perciben en los pies, de manera más global en las 
piernas y, alguna vez, también en el extremo de los dedos.  
Es una frecuencia que está en consonancia con la onda de Schumann y la planta de los pies. 
 
2. LED rojo (2 impulsos o código -) 
Electrodos por encima de los maléolos internos o externos 
Esta frecuencia activa la fuerza interior. Actúa en nuestra la capacidad para avanzar en la vida y 
realizar nuestros sueños a la vez que aporta una cierta estabilidad. Refuerza la resistencia inmu-
nitaria y el sentimiento de seguridad. Las sensaciones más fuertes (hormigueos) se perciben en 
las piernas y en los pies y, de manera más global, por un aumento de la densidad y en el sistema 
inmunitario.  
Es una frecuencia que está en consonancia con el talón (talón de Aquiles). 
 
3. LED amarillo (1 impulso o código • •) 
Electrodos en las pantorrillas 
Esta frecuencia activa la descarga a tierra de las cargas acumuladas. Aumenta la fluidez energé-
tica y favorece, además, la liberación de memorias ancestrales limitantes. Las sensaciones más 
fuertes (hormigueos) se perciben en las pantorrillas y, de manera más global, en el sistema car-
diovascular.  
Es una frecuencia que está en consonancia con las pantorrillas. 
 
4. LED amarillo (2 impulsos o código - •) 
Electrodos en la base de la columna vertebral o en la zona del sacro 
Esta frecuencia activa el contacto con el cuerpo. Hace circular la energía en la columna verte-
bral y favorece, además, la sensación de estar encarnad@s en la Tierra, bien con nosotr@s 
mism@s, en paz con la familia. Las sensaciones más fuertes (hormigueos) se perciben en los 
pies, en la columna vertebral y, de manera más global, en todo el sistema óseo.  
Es una frecuencia que está en consonancia con la primera vértebra del cóccix. 
 
5. LED verde (1 impulso o código • -) 
Electrodos en el vientre o en la zona de los riñones 
Esta frecuencia activa el aparato digestivo. Actúa en el meridiano de la vesícula biliar y nos li-
bera de preocupaciones. Nos permite digerir las emociones del día y sentirnos más liger@s, 
menos partid@s en dos. Las sensaciones más fuertes (hormigueos) se perciben en el vientre, y 
después, progresivamente, en la cabeza y en todo el aparato digestivo.  
Es una frecuencia que está en consonancia con la vesícula biliar. 
  



6. LED verde (2 impulsos o código - -) 
Electrodos en el pecho 
Esta frecuencia activa la descarga emocional. Actúa en el corazón y favorece la liberación de 
las emociones para recuperar la calma interior. Favorece el sosiego, bajar el ritmo cardiaco e 
incluso un poco la presión. Produce sensaciones intensas (hormigueos) en el pecho, en las pan-
torrillas y, de manera global, en el sistema cardiovascular.  
Es una frecuencia que está en consonancia con el diafragma. 
 
7. LED azul (1 impulso o código • • •) 
Electrodos en la garganta o en la nuca 
Esta frecuencia activa la liberación del estrés. Actúa en la tiroides y en la regulación del meta-
bolismo. Favorece la actitud de tomarnos el tiempo de vivir a un ritmo más agradable y, 
también, el ser más pacientes. Las sensaciones más fuertes (hormigueos) se perciben en el cue-
llo, en la parte superior del pecho y, globalmente, en el sistema nervioso.  
Es una frecuencia que está en consonancia con la tiroides. 
 
8. LED azul (2 impulsos o código - • •) 
Electrodos en la garganta o en la nuca 
Esta frecuencia activa la descarga mental. Actúa en la cabeza y favorece la liberación de mie-
dos con objeto de recuperar la serenidad interior. Nos permite vaciar la mente, estar menos en 
reacción, ser menos impulsiv@s y tomar distancia respecto a los acontecimientos. Las sensacio-
nes más fuertes (hormigueos) se perciben en la cabeza, y de manera global, en el sistema 
nervioso. 
Es una frecuencia que está en consonancia con la epífisis. 
 
9. LED violeta (1 impulso o código • - •) 
Electrodos en la parte posterior del cráneo o en las sienes 
Esta frecuencia activa la apertura y conecta la mente con el cuerpo. Actúa en el cerebro y favo-
rece la reconexión con el cuerpo. Permite liberar la mente, tener una buena percepción del 
cuerpo, prestar atención a lo que expresa y volver a confiar en él. Las sensaciones más fuertes 
(hormigueos) se perciben en la cabeza y, de manera más global, en todo el cuerpo.  
Es una frecuencia que está en consonancia con el córtex somatosensorial. 
 
10. LED violeta (2 impulsos o código - - •) 
Electrodos en la parte posterior del cráneo o en la parte superior de la cabeza 
Esta frecuencia activa la distensión y la relajación. Actúa en el conjunto del cuerpo y produce 
fluidez energética. Ayuda a que nos sintamos bien en el cuerpo y favorece la inspiración y las 
sincronías. Las sensaciones más fuertes (hormigueos) se perciben en la parte superior del 
cráneo, en las pantorrillas y, de manera más global, en el sistema urogenital.  
Es una frecuencia que está en consonancia con una zona situada en 30 cm por encima de la ca-
beza, una vibración del plano causal (cobre).  
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