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Nueva concepción del Mundo
En el mundo de los descubrimientos

Somos parte de la Realidad Suprema.
¿Es el Creador la Nada Absoluta?

El punto de vista de Genadi Shipov,  director del Centro Internacional de
la física del vacío, académico, miembro de la Academia Rusa de las
ciencias naturales, presidente de la Empresa científico comercial para las
tecnologías del vacío y de inercias, merece nuestra atención.

Entrevista realizada por el periodista Sergei Kalenkin de la revista rusa
“Ciencia y religión”.

TODO  EMPIEZA CON EL CREADOR

-Una de las principales autoridades en la cosmología y astrofísica Frenk Tipler,
autor del famoso libro “Física de la inmortalidad”, al responder a la pregunta del
periodista americano de la revista científico popular “Omni”: “¿Qué quería decir
Usted con su último libro?” - respondió: “Emmanuel Kant afirmaba que hay tres
preguntas fundamentales en la metafísica: ¿Existe Dios? Tenemos libre albedrio?
¿Habrá vida después de la muerte?

Yo transformo estas tres preguntas en problemas de física, los soluciono y mi
respuesta es: sí, sí, sí. Así se puede sumar todo en mi libro...”

-¿Y Usted, Genadi Ivanovich, siguiendo nueva teoría, a qué conclusiones ha
llegado?

-Hemos obtenido un modelo totalmente nuevo del Mundo. Resulta que este Mundo
tiene 8 niveles de la realidad. Ya en la escuela nos decían que la estructura del Mundo
consta de las partículas elementales, gases, líquidos y sólidos. Pero estos 4 niveles sólo
forman el mundo material burdo, y precisamente esto es lo que investiga la física. Pero
resulta que hay otros niveles. El quinto nivel son campos de torsión primarios con unas
propiedades bastante extraordinarias: aparecen en todos los puntos del Universo, lo
cubren instantáneamente todo a la vez, para ellos no existe concepto de la propagación o
velocidad. Luego siguen otros dos niveles más: el del vacío-vacío primario y el del
Nada Absoluto-Todo Absoluto. Estos últimos niveles yo los considero pertenecientes al
Mundo de la Realidad Suprema.

-¿Porqué esta Realidad es Suprema? ¿Qué significa Nada Absoluto-Todo
Absoluto?

-Todos los niveles, mencionados arriba, no son estables: aparecen y desaparecen de lo
que yo llamo vacío o vacío primario. Sin embargo, si examinamos todos los niveles del
Mundo de la Realidad Suprema, resulta que el nivel más estable y constante es la Nada
Absoluta o Todo Absoluto, el Poder Supremo que crea los planos de los vacíos. Con
otras palabras es el fundamento de la realidad. Entonces se puede considerar esta Nada
Absoluta como el Creador y con Él empieza todo.

-Ya entiendo algo, pero explíqueme ¿que se entiende con la palabra “los planos”?
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-Los planos son ciertas relaciones, leyes, también se puede decir la matriz de lo posible,
es la idea, según la cual se crea el plano material, es decir la materia concreta. Por
ejemplo, para hacer una casa, ante todo, en nuestra cabeza surge cierta imagen, plan, y
luego lo realizamos en el papel, en los planos, y sólo después compramos ladrillos, otro
material y construimos la casa. Algo parecido ocurre también en el Mundo de la
Realidad Suprema. Es decir existe un cierto Superconsciente, relacionado con la Nada
Absoluta y esta Nada no crea la materia sino planos, ideas. Preparados los planos se
empieza el proceso de la creación de la materia desde el vacío.

Digamos, el nivel del vacío físico es el plano donde se crea la materia burda, y el nivel
del vacío primario es el plano donde  se crean los campos primarios de torsión, los
cuales, como ya he dicho, enseguida y de una vez cubren todo el Universo. Y el Nada
Absoluto  de cierto modo dirige todo esto.

-Y ante todo, según yo entiendo, el vacío, siguiendo sus explicaciones, de todos
modos también tiene materia...

-Como ya he dicho, existe materia manifestada en forma de partículas elementales,
gases, líquidos y sólidos, pero también existe el estado potencial de la materia que es el
vacío. El vacío no es materia como tal, sin embargo coexiste en el mismo plano. Algún
día el vacío se considerará como materia sutil.

Existe la ley de Newton sobre el movimiento de dos masas. Pero estas mismas dos
masas pueden desaparecer, sin embargo la ley de Newton no desaparece, sigue
existiendo. ¿ Esta ley es materia? No. Su ley son ciertas relaciones, algo ideal. No
obstante este plano existía y sigue existiendo antes de aparecer las masas. ¡Pero cuando
del vacío nacieron masas, las mismas obedecieron a esta ley! ¿Como considerar estas
relaciones: son materia o no? En mi opinión, si es materia, esta sería supersutil.

Antiguamente, muchos filósofos decían que además del mundo material existe el
mundo de los seres humanos. Y este último no es materia en su sentido habitual, es una
cierta realidad, y al mismo tiempo, con relación a la materia, es más estable y forma el
Mundo de la Realidad Suprema. Esta Realidad Suprema es la base inicial de todo, es
primaria. Es decir al principio aparece precisamente esta parte de la realidad y sólo más
tarde surge la materia burda que conocemos. No puede ser al revés. Pues no es posible
que del caos se pueda hacer algo organizado. Para esto debe haber un cierto plan. En la
Biblia se afirma: al principio fue la palabra, y la palabra es el plan. Solo después de su
manifestación se empezó la creación de la materia.

EL VACÍO ES UNA REALIDAD VIVA

Hasta ahora se creía que el vacío era una nada, es una vacuidad total...

-Es un concepto intermediario y actualmente está obsoleto. El primer concepto sobre el
vacío lo encontramos en la mecánica de Newton. El mismo afirmaba: además de nuestro
espacio habitual, donde ocurre el movimiento etc., también existe el espacio absoluto,
no registrado con nuestros aparatos, sin embargo existe realmente.

-¿Es el éter de Newton?

-Exactamente. Posteriormente a finales del siglo pasado, aparecieron las teorías que
afirmaban que el éter, de todos modos, posee ciertas propiedades, digamos las de la
elasticidad; hacían para él ecuaciones, pero al surgir la teoría especial de la relatividad,
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se renunció a la teoría del éter. El año 1905 el mismo Einstein la rechazó, pero pasados
15 años, con relación a los trabajos sobre la teoría común de la relatividad, volvió a
hablar sobre el éter, subrayando que el tiempo y espacio torcidos precisamente es el
éter.

En mi opinión, el éter es el vacío físico. Según Einstein, el vacío, el espacio y tiempo,
poseen propiedades elásticas. Por ejemplo, cogemos cierta masa, la colocamos en algún
punto del espacio, el espacio y tiempo, alrededor de la masa, empiezan a manifestar
propiedades elásticas produciendo una deformación espacio-tiempo. Y si a este espacio
dejamos entrar un rayo de luz, este último va a seguir en línea recta, sin embargo si
cerca de él colocamos la masa, el rayo al pasar cerca de la superficie de la masa, se
desviará.  Así se manifiestan las propiedades elásticas de la vacuidad del vacío, o del
éter de Einstein.

Y cuando apareció la mecánica cuántica y electrodinámica, de nuevo surgieron ideas de
que el espacio posee algunas propiedades. Digamos, según la teoría del laureado premio
Nobel, Paul Dirac, de la vacuidad, es decir del vacío, nacen dos partículas: partícula y
antipartícula. El mismo, más de una vez señalaba que tenemos que dejar el prejuicio de
que el vacío no debe contener nada.

-Así que si algo ocurre en el vacío, entonces el mismo no es una esfera muerta.

-Claro que no. El vacío es como si fluctuara, aunque en general es neutral, no tiene
nada, ni masa, ni carga... Pero si utilizamos un gran telescopio y atentamente miramos
cada punto del vacío, podemos ver infinitos procesos del nacimiento y de la destrucción
de las partículas y antipartículas virtuales. El vacío recuerda la superficie de un caldo
hirviendo. Algo parecido a la espuma. El vacío es un plano, pero no congelado. Vive
todo el tiempo. Actúa. De él nacen partículas... El vacío como si tuviera doble
naturaleza, por una parte no es materia, es plano-matriz, sin embargo por otra parte está
vivo. Y la energía de sus vibraciones es infinita.

-¿Existen comprobaciones de que el vacío es una esencia viva?

-Existe. Lo comprueban muchos experimentos. Digamos, está comprobado como
influye el vacío en el estado de los niveles energéticos del átomo de hidrógeno... Esto
quiere decir que cada átomo de nuestro cuerpo se alimenta del vacío. A pesar de que su
energía no es considerable, pero vivimos gracias a ella. Ella es una parte inseparable de
nuestra existencia. Y no se sabe que sería de nosotros si no tuviéramos tal suministro.

-Según lo que yo entendí, el caldo del vacío es como una matriz informativa.

-Así es. Albert Einstein afirmaba: el vacío posee propiedades elásticas, y Paul Dirac y la
mecánica cuántica afirman que el vacío bulle y fluctúa, creando partículas y
antipartículas. La teoría moderna realmente unió estos dos puntos de vista. Con otras
palabras, el vacío posee una estructura determinada incluso cuando no tiene ni materia,
ni fluctuación, ni nada.

Sin embargo se queda la matriz informativa, en la cual, según las leyes deducidas,
deben ocurrir procesos del nacimiento y de la destrucción de la materia. A propósito, ya
existen ecuaciones que describen la estructura del vacío. Y todo lo nacido del vacío
debe satisfacer a estas ecuaciones.
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Así los campos de torsión no transportan energía sino información, lo que del punto de
vista de la teoría de la dirección, es un método más efectivo para dirigir cualquier
proceso, ya que para esto no se necesita una gran reserva de la energía.

Como se sabe, cualquier dirección está relacionada con la transmisión de la señal y para
crearla hace falta una energía de gran potencia, lo que vemos en nuestro mundo
moderno. ¡Y aquí es la dirección informativa de los acontecimientos mundiales que se
realiza sin ninguna energía!

Cuando ya está creado el campo primario de torsión, en el Universo del vacío se
empiezan procesos del nacimiento de la materia burda, ante todo de las partículas
elementales. Al mismo tiempo no es desde un punto como lo afirman las teorías
modernas sobre el origen del Universo, sino en todos los puntos a la vez. Las partículas
nacidas se unen, formando construcciones más complejas – átomos, moléculas, etc.

Así, de este modo empezó la Vida, incluso en forma de seres con consciencia muy
desarrollada.

¿DESCUBRIMIENTOS QUE VIENEN DEL CIELO?

-Afirman que en las esferas científicas conocen muy bien sus trabajos en la rama
de la física del vacío. Los científicos le citan, le hacen referencias, incluso sus
discursos públicos tienen gran éxito.

Además, Usted está incluido, por el Instituto Biográfico Americano, en la lista de
los 500 líderes más influyentes del último siglo, está propuesto para la Medalla de
Honor, que se entregó a finales del segundo milenio a 2000 personas más
relevantes de la Tierra, también fue elegido como el Hombre del Año en 1998.

Es decir, sus méritos son indiscutibles, son reconocidos y apreciados. ¿Pero cómo
ha llegado a esto? ¿Por donde se le abrió este algo? ¿Y por qué precisamente a
Usted? ¿Puede ser que Usted tenga relaciones especiales con el Cosmos?

-Tenemos la experiencia de que los descubrimientos se hacen sólo en el caso de que la
persona sea totalmente honesta en su profesión. De lo contrario no le ayudarán ni
títulos, ni cargos, ni grados científicos.

En cuanto al Cosmos... Sabe, por lo visto ocurre lo siguiente: si la persona es honesta
interiormente, está limpia en su trabajo, a esta persona efectivamente pueden abrirse,  si
quiere llamarlos ciertos canales cósmicos, que le ayuden a resolver el problema. Es
decir se abre el canal, el cual une la consciencia de humano con el Banco de datos.
Estoy hablando del mundo de la materia sutil, del campo primario, donde se guarda la
información, al pie de la letra, sobre todo. Esto es un cierto plano Divino, o como se
afirma frecuentemente en nuestros días, campo informativo. Se puede llamarlo también
Espíritu Santo. Es algo de la superconsciencia, algo de la presencia del Divino.

Lo primero que crea la Nada Absoluta es el Banco de datos, donde se concentran todas
las leyes, relaciones, normas, direcciones, todo se sabe con anticipación y destinado
para todos los tiempos. Debido a ciertas razones, la consciencia humana, venciendo
ciertas barreras, logra penetrar el Banco de datos y directamente recibe conocimientos,
información importante para la Existencia humana. Por ejemplo todos saben que Amper
y Faraday no tenían educación especial, Joule fue cervecero, Copernico, Helmotz y
Mayer fueron médicos, Avogadro, Lavoisier, Fermi, Habel fueron juristas.
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-¿Usted, Genadi Ivanovich, sentió Usted el contacto con el Banco de Datos?

-Pienso que sí. Fue como una inspiración, iluminación. Estuve en estado de euforia.
Créanme, es un estado muy extraordinario, algo no terrestre. En la vida habitual no
existe nada parecido. Hace 5 años, Robert Penrou, físico y teórico inglés, publicó su
libro “Nuevo pensamiento de Dios Todopoderoso”. En este libro él analizó de donde
viene el nuevo conocimiento. Este análisis, lo hizo basándose estrictamente en
matemática y física modernas. La conclusión que sacó fue increíble y hasta él mismo se
sorprendió. Él subrayó que  podemos entender de donde se coge el nuevo conocimiento,
los mismos teoremas y leyes, solo en el caso de que supongamos que existe un Banco
de datos, donde se reúnen todos los conocimientos acerca de todo y en su volumen
completo. Sólo queda para entender como estos conocimientos llegan a las cabezas de
los científicos.

Pienso que a diferencia del científico cualquier esotérico pudiera explicar este proceso.
Tenemos que darnos cuenta de que si algún científico ha llegado a algún pensamiento,
esto significa que a él se le permitió recibir este conocimiento. Y si algún conocimiento
científico tiene dificultad de aparecer, esto significa que actualmente no hay posibilidad
de entenderlo o este conocimiento es prematuro para el ser humano.

El mismo Penrou dice que los descubrimientos no se hacen con lógica. Al contrario, el
paso hacia el descubrimiento es ilógico. Solo después de haber hecho el paso a nuevo
nivel de la consciencia, empiezan procesos que permiten determinar la relación entre el
nivel viejo y el nivel nuevo.

-¿Entonces, se puede afirmar, que Usted, igual que Tipler, ha comprobado la
existencia de Dios?

-Claro que no. En principio no se puede comprobar. Pues desde el punto de vista de la
lógica formal, la Nada Absoluta es como si no tuviera nada, es decir sin contenido, y
por eso estamos obligados describirla con términos filosóficos, humanitarios, tales
como Superinteligencia, ya que este nivel es de superposibilidades y es capaz, por
razones todavía desconocidas para nosotros, crear planos primarios. Pues yo lo
determino como el Nivel más estable de la Realidad. No estoy hablando de un
fenómeno mítico o hipotético, sino de un fenómeno exclusivamente físico. Todo en este
mundo desaparece, pero este nivel se queda siempre. Es eterno. Con él se empieza todo
y con él se acaba todo.

El Mundo de la Realidad Suprema es el mundo de los planos, leyes, relaciones entre los
elementos de las materias y ellos, a propósito, son más estables que la materia misma.

Quiero también aclarar otra cosa: no hablo de la religión como tal pero confirmo que
hay una nueva teoría física, creada a base de las ideas de A. Einstein, ella afirma que
existe un cierto nivel de la realidad, sinónimo del cual en la religión es Dios, una cierta
Realidad que posee todos los indicios de la Divinidad. Yo sólo afirmo eso. No más. Yo
no sé como está hecha esta Divinidad, pero Ella realmente existe. No es posible
conocerla e investigarla con nuestros métodos. Y después, la ciencia no comprueba,
sino indica la existencia de Dios. Ella no pretende nada más, por lo general le interesa la
materia burda.

Otra cosa es la religión que desde hace mucho tiempo “trabaja” con el Mundo de la
Realidad Suprema. Y todos los rituales religiosos son como si estuvieran predestinados
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para unir la consciencia humana con el Mundo de la Realidad Suprema a través de las
mismas estructuras de la materia sutil.

En mi opinión, actualmente ocurre la síntesis entre la ciencia y la religión. Este proceso
es inevitable.¿Acaso no lo testifican los descubrimientos increíbles de los últimos años?
Precisamente ahora se habla cada vez más de que el pensamiento es material. Y los
portadores del pensamiento son campos primarios de torsión. Nuestro cuerpo físico
también tiene la posibilidad de agrupar alrededor de sí cuerpos de la materia sutil, unas
ciertas estructuras algo de intermediarios intermediarios entre lo ideal y lo real, es decir
entre el Mundo de la Realidad Suprema y nuestro plano físico.

-¿Es capaz de generar el ser humano energías sutiles, con otras palabras
irradiaciones de torsión?

-Todavía antes de la Segunda Guerra Mundial fue descubierto que cuando se hace una
foto, no importa de quien o de que, los campos de torsión o las energías sutiles
provocan cambios en la estructura de la emulsión de la película fotográfica lo que de
ningún modo no influye en la imagen. Luego, en Rusia conocemos a varios
investigadores que, al trabajar con la cámara fotográfica, obtenían imágenes distintas
que las de la otra gente. Conseguimos entender que las estructuras descubiertas, en
forma de globos, líneas u otras formaciones complicadas, es el fotoregistro de los
campos de torsión.

A la vez hubo situaciones inexplicables: si el fotógrafo tenía abierto el canal (central),
en sus fotos aparecían estructuras de los campos. Si con esta cámara trabajaba una
persona normal, sin mencionadas capacidades, los campos de torsión no se registraban.
Hay fotos únicas. Se obtuvieron durante la meditación según el método de Sahaja Yoga
de la doctora en filosofía y medicina Shri Mataji. Como se aclaró posteriormente, en la
película fotográfica se manifestaron estructuras sutiles, no manifestadas anteriormente
nunca y en ninguna parte. Shri Mataji es capaz de cambiar positivamente no sólo el
mismo espacio, sino también el campo colectivo de las personas en meditación. Pero
repito otra vez que todas las interacciones e interinfluencias a nivel de plano sutil
ocurren de modo informativo.

-¿Se sabe como influye al ser humano la irradiación de torsión e informática?

-Se sabe. Aunque los campos primarios de torsión por sí mismos no influyen mucho,
pero su eficacia es evidente, ellos por lo general influyen en la consciencia humana,
pues el mundo de la materia sutil, ante todo, está relacionado con la consciencia
humana. Y como se aclaró, alrededor de nuestro cuerpo físico se encuentran unas ciertas
estructuras de campos, que por sí mismas son capaces de recibir estos campos de
información, al igual que emitirlos.

Como consecuencia de esta interacción puede ser cambiado el estado energético del ser
humano, pues la información puede cambiar radicalmente la energía del sistema. En
general, desde el punto de vista de la ciencia moderna, el mundo no solo es energético,
sino también, y ante todo, es energético informativo.

Existen ciertos niveles donde la información predomina y su papel es grande, la misma
es capaz de provocar serios cambios. (Si todo empieza con el Creador, y Él es la
estructura informativa energética más potente, que sólo nos trae el bien, entonces  el ser
humano que es capaz de contactar con Él, puede transformarse positivamente a sí
mismo, con otras palabras el ser humano absorbe las irradiaciones de torsión de la
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Realidad Suprema. Y como resultado van cambiándose positivamente su consciencia,
su carácter, costumbres etc. – redactor).

-¿Cuales son las perspectivas que derivan de la teoría del vacío físico?

-Las señales de torsión no se absorben por los medios naturales, el relieve del terreno
tampoco es barrera para ellas, por eso ellas permiten garantizar comunicación
subterránea y submarina, así como a través del plasma.

La metalurgia de torsión. Esta novedad es capaz de cambiar la estructura interior del
metal. Nosotros ya tenemos la tecnología patentada para producir siluminium, metal
para los pistones del motor de los automóviles, aviones, barcos etc. Para producir este
metal con gran calidad hace falta disponer de  metales raros que son carísimos. Pero
ahora se puede producir con la ayuda de las irradiaciones de torsión, utilizando un
generador especial.

Todos sabemos que existen 4 fuerzas de inercia, para la ciencia las mismas todavía
siguen siendo un misterio. Existen muchas teorías sobre ellas. Actualmente se aclaró
que la fuente de la inercia  son campos de torsión, que son manejables y por eso en un
futuro hay posibilidad crear transporte principalmente nuevo que va a desplazarse de un
modo totalmente extraordinario, es decir las fuerzas de inercia van a actuar dentro del
sistema aislado, el aparato va a arrancar sin impulsarse, impulsándose del vacío.

-¿Platillo volante?

-Pero de origen terrestre.

Realmente tiene bastante perspectiva la geofísica de torsión: se puede obtener
importante información sobre la estructura interior de los planetas, estudiar la estructura
macroscópica de la Tierra, leer fotos aeroespaciales, buscar minerales, etc.

Y por último. Los campos de torsión son una realidad importante de la Naturaleza. Los
resultados obtenidos forman un nuevo Paradigma científico y cambian radicalmente
nuestras ideas sobre la estructura del Mundo.

Revista rusa “Ciencia y Religión”, N 8, 1999


