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Por qué es universal? 
   Todo lo que existe y además funciona o 
realiza una actividad, es porque tiene un 



                               El circuito universal 

 2 

circuito energético que le permite existir y 
funcionar. Desde el neutrino. 
    Así, los aparatos y vehículos que tenemos 
funcionan mediante circuito energético de 
entrada/salida de carburante o electricidad. 
    E igualmente nosotros, nuestros órganos y 
nuestras células y sus orgánulos. Y a todos 
los seres vivos. Porque el circuito es el que 
nos da la existencia, junto con la actividad. 
    El circuito no es invento divino y tampoco 
celular, ni mío, sino un proceso obligado de 
la física que empieza en el neutrino (del que 
se sabe que tiene una débil actividad) y 
continúa en toda la evolución universal, en 
sus cuatro etapas; física, química, biológica 
y tecnológica. 
    Se afirma que el neutrón tiene momentos 
magnéticos, y que el protón y el electrón son 
absorbentes y emisores de energía, también 
‘a sorbos’ pero como ni con los microscopios 
mejores (de efecto túnel) pueden ver bien las 
partículas, ignoran que su actividad circuital 
es continua. 
    Y por desconocer el circuito no saben que 
la fusión nuclear no se produce y además es 
imposible, porque los átomos, y los astros, se 
separan más a mayores temperaturas, y que 
la energía del Sol y de todos los astros (su 
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calor es de nacimiento), etc., se produce con 
su circuito que, como veremos, es el que 
une/separa a todas las masas. 
    Si, supuestamente, se pudiese quitar su 
corteza a la Tierra, sus ondas calientes y 
luminosas llegarían ‘lejos’ porque su circuito 
es igual que el del Sol. Aunque su alcance 
depende de sus masas. 
      
¿Qué es y cómo se produce el circuito?     
    Se compone de dos fases opuestas de 
energía: Entrada (astros, partículas) y Salida 
(partículas, astros).  
    La Entrada la hace la gravedad (fase 1), 
que no es una fuerza libre y sin un cuerpo 
material (como lo tienen el aire y el agua), 
sino que es más cuerpo material que fuerza 
porque es éter cósmico, que quiso borrar el 
‘genio’, que forma océano en el espacio y es, 
con su éter, el culpable de la evolución. 
    Gravedad que va a las partículas, penetra 
en ellas por cientos de miles de poros que 
dejan sus partículas menores integrantes (no 
son tres quarks), y sale en ondas (en los 
protones y electrones), y en líneas (en los 
neutrones y neutrinos).  
    Cargas electrostáticas inagotables no hay 
en las partículas. 
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    El circuito de los astros, asteroides, seres 
vivos, etc., es la suma de los circuitos y las 
masas de las partículas de sus átomos. Y es 
el mismo, y por eso la ecuación de Newton y 
Coulomb dieron igual resultado. 

 

 
 
   Y causa existencia porque con su entrada y 
salida presiona y mantiene a la materia. 
    Las ondas-líneas son chorros de energía 
(éter en movimiento), y las ondas surgen al 
salir de las partículas friccionando con la 
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gravedad entrante, y tanto más cuanto más 
calientes. 
 
Las ondas y las líneas originan la repulsión 
universal. 
     Conocemos la fuerza de las líneas, pero 
no la de las ondas, y nos reiríamos si se nos 
dijese que la repulsión entre la Tierra y la 
Luna, y entre todas las masas, la hacen ellas.      
    La ciencia dice que el Sol repele mediante  
su rotación, pero no es así, porque tiene a 60 
millones de km a Mercurio y 6.000 millones a 
Plutón.  
    Hay asteroides que, sin rotar, llevan una o 
más lunas con ellos que los orbitan, y no hay 
otra cosa entre ambos que sus ondas, que al 
chocar frontalmente impiden que se unan, 
porque son ‘decillones’... Y las ondas las 
nutre la gravedad, con su materia y fuerza, y 
por eso hay equilibrio. 
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