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“25 AÑOS DE INVESTIGACIONES
SOBRE LA ESTRUCTURA DEL MUNDO
ME LLEVARON A CREAR
UN NUEVO MODELO DEL UNIVERSO”
CONOCIMIENTO SOBRE EL UNIVERSO Y SUS LEYES
Ha llegado el momento de dar a los seres humanos un nuevo conocimiento sobre Dios,
el Universo y el propósito de su vida.
Los hombres antiguos sentían la influencia del Universo y a esa presencia le dieron el
nombre de Dios. Un nombre breve, exacto, completo. No voy a usar esta palabra para
no provocar reacción en los científicos.
No sé por qué, pero hay científicos que tienen pánico a esta palabra. A un creyente no le
hace falta explicar nada, pero a los materialistas les digo: “Dios es la Consciencia
Universal, es un núcleo de dirección, concentración de la energía consciente, que crea y
cuida del Universo.”
Quiero hablarles de mi trabajo científico que me llevó a crear una nueva concepción del
mundo. Esta concepción nació como resultado de las investigaciones científicas y de la
creación de un nuevo modelo del Universo, la cual demuestra que lo que nos habían
dicho antes ahora no es así, sino todo lo contrario.
La visión y entendimiento actual del Mundo está establecida sin ningún sentido por los
humanos. Lo que ahora consideramos real, en realidad resulta una ilusión. Los seres
humanos crearon sus propias leyes sin tener la menor idea sobre las leyes universales.
Vivimos según nuestras leyes: leyes científicas, ley de desarrollo de la sociedad, etc.
Pero la tragedia más grande consiste en que estas leyes humanas son totalmente
contrarias a las del Universo.
¿A dónde va la humanidad que vive contraponiéndose al Universo? Pues no es nada
difícil de imaginarlo.
Durante los 25 años estuve investigando la estructura del mundo. Construí un modelo
que permitió descubrir nuestras ideas ilusorias y los fallos de nuestra mente.
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Empecé a investigar siendo todavía estudiante. Una vez vi en la superficie del agua una
huella en forma de V que había dejado una lancha, según las leyes físicas no debería de
haberla, ni tampoco unas olas de 1 m de altura, ya que se formaron 20 minutos después
de haber pasado la lancha. Sin embargo la huella que había dejado la lancha fue vista
claramente; aún más, pasadas varias horas esta huella seguía siendo perceptible.
Siendo estudiante de cuarto año no pude explicarme este fenómeno. Entendía que no
debería haber habido la huella, pero la vi. A partir de entonces comenzaron mis dudas.
Al día siguiente quise experimentarlo otra vez. Me puse en el mismo lugar. El resultado
se repitió. Entonces entendí que no es ninguna casualidad, sino un fenómeno de la
naturaleza, que desconocemos. Quis e descifrarlo y lo elegí como el tema de mi trabajo
científico, al cual me dediqué toda mi vida. En aquel tiempo investigaba este tema “en
secreto”, por trabajar en la industria de guerra, hacía robots industriales y sistemas
informáticos.
Después de estar durante 10 años construyendo modelos matemáticos en ordenador, en
1982, el último modelo me demostró que este fenómeno no es físico sino informático,
que el agua forma y conserva la información sobre los procesos que se dan en ella. Fue
un choque para mí... Entendí, que en este mundo muchas cosas no son como nos las
imaginamos. Las investigaciones y los experimentos con el agua nos demostraron que
en el Universo la materia no es primaria, como nos enseñaron, sino información. El
Programa, el Programa Universal es Primario.

INFORMACIÓN, ENERGÍA Y MATERIA
Durante milenios la humanidad ha buscado el origen de todo. El modelo ha demostrado,
que el origen de todo es la información y la energía. Todo lo demás deriva de ellas y
se construye a partir de ellas. Recuerden la formula de Einstein. Según ella la materia es
primaria y la energía es derivada de la masa de la materia. Einstein era materialista, por
eso pudo enunciar esta fórmula así.
Mi conclusión es la siguiente: la materia es efecto y la información es causa
primaria. Es decir, sin romper las leyes matemáticas, se puede afirmar que la masa, la
materia, es energía comprimida en 90 mil millones de veces. Para obtener una gota de la
materia hace falta tener un lago de energía.
La materia es energía en estado determinado que depende de la información, del
programa introducido por el Creador.
Cuando llega la información y la energía empieza a formar las estructuras de campos,
comienza a funcionar el programa dado. La energía empieza a condensarse a un estado
determinado: materia sutil, materia grosera, materia supergrosera.
Lo que nosotros llamamos materia, resulta ser la energía en estado supergrosero. Pero
también existe la energía en estados más sutiles, estos son otros mundos, allí la
materialidad es otra.
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Nosotros, los humanos, vivimos en el mundo físico, en el mundo del efecto, la causa,
sin embargo, la desconocemos. Nuestra ciencia materialista solo investiga el efecto y no
la causa, que se encuentra en los flujos energético informativos del Universo.
El mundo de las causas primarias se encuentra en la Consciencia Suprema. De allí
se empieza todo.
Las investigaciones posteriores demostraron que el agua es la base de información de la
vida biológica en el Universo. No en la Tierra, no me he equivocado, sino en el
Universo. Resulta que en el Universo hay dos aguas, dos bases informativas. H2 O es la
base de la vida biológica en el Universo y Li2 O (Litio) es la base de todos los procesos
estelares.
Cuando hace 25 años, en mi época materialista, leía la Biblia para tener argumentos
contra el “opio” del pueblo (la religión), no pude entender las siguientes palabras: “Y
creó Dios tierra y separó agua del agua.” Solo ahora está claro que estas dos aguas son
H2 O y Li2 O, dos bases informativas del Universo.
Voy a ser breve y les diré que la Biblia es un conjunto de las leyes universales que se le
dio, desde el principio, a la humanidad. Nosotros hemos inventado nuestras propias
leyes, pero ellas no reflejan la verdad.
Los seres humanos tienen una forma de pensar materialista y el pensamiento
materialista se caracteriza por la lógica. La lógica desmenuza todo dando la posibilidad
de hacer análisis. Por eso sabemos analizar bien, todo lo desmenuzamos, dividimos,
disgregamos.
Nosotros no somos capaces de reunir todos los conocimientos juntos. He aquí la
impotencia del pensamiento lógico.
Desde el principio la humanidad fue dotada del pensamiento lógico y pensamiento
espiritual. Luego la ciencia y la religión se separaron claramente. La ciencia empezó a
basarse en el pensamiento lógico y la religión en el pensamiento espiritual.
También se produjo la división en la mente humana. Se desmontaron dos bases de un
proceso. Y la ciencia y la religión resultaron perdedores.
Muchos de los científicos de hoy en día son materialistas. Antes yo también lo era. Pero
luego gracias a mis descubrimientos cambié mi postura, ya que es absurdo ir contra la
ciencia cuando tus propios resultados te dicen cosas contrarias al materialismo.

LA ESTRUCTURA DEL UNIVERSO
No voy a hablar mucho sobre la teoría, sólo les voy a mostrarles resultados de nuestros
experimentos, pues la teoría debe corroborarse con algo. Regresemos a los
experimentos con agua. Estos experimentos demostraron que el agua es la base de la
información, es un elemento del Universo. Pues como elemento contiene en sí la
información sobre todo el Universo y su estructura en particular. Empecé a buscar esta
estructura y la encontré.
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La verdad es que esta preparación para el experimento fue larga. Sólo 7 años me costó
el construir para este experimento instalaciones especiales. Como resultado, el agua se
me presentó en forma de las celdas de abeja. Se podía visualizarlas. Eso fue para mí el
segundo impacto. Resulta que todo el Universo está ordenado de esta manera.
La estructura informativa del agua es la estructura del Universo.
Así corroboré las suposiciones de los astrónomos sobre la estructura del Universo
en forma de las celdas de abeja. Incluso mirando al telescopio se ven los así
llamados glóbulos, es decir celdillas en forma de las celdas de la abeja.
En los experimentos posteriores fueron aplicados diferentes leyes vibratorias. Las
corroboraciones experimentales eliminaron completamente las descoordinaciones
teóricas. Fue construido el modelo matemático y fue realizado el modelo del Universo
en ordenador. Lo que voy a comentar a continuación está basado en los resultados
obtenidos en base de este modelo.
Ya conoceréis a los académicos Shipov y Akimov. El trabajo teórico de Shipov “Sobre
el vacío físico en el Universo” y la creación de los generadores de torsión por Akimov,
teórica y experimentalmente comprueban mis deducciones. Luego, el autodidacta
Potapov construyó un sistema de calificación, el rendimiento del cual es del 400%. Él
no es ningún científico, por eso no sabía que la física moderna niega este hecho.
¿Pues como se podía obtener 4 kilovatios para cada radiador al gastar sólo 1? ¿De
donde apareció esta energía? Pues del medio ambiente, es decir del vacío físico, sobre el
cual habla Shipov, y de las irradiaciones de torsión sobre las cuales habla Akimov.
Todo alrededor nuestro, y nosotros mismos está lleno de éter, la existencia del cual es
negada por los materialistas. El gran científico académico Dekart decía que el mundo
está hecho a base de éter y todos los procesos son dirigidos por él.
Los investigadores americanos crearon una instalación experimental, el rendimiento de
la cual llegaba al 3000%. Créanme, esta instalación existe. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que todo lo que nos enseñaban antes no era real. Resulta que el
rendimiento puede ser más de 1 y la estructura del Universo no es como nos enseñaron.
Nos decían, que el Universo al principio se explotó sólo una vez y se dispersó hacia
todos los lados. Pero ahora sabemos que el Universo tiene la estructura energética
informativa de celdas.
Piensen si se puede con una explosión organizar una estructura estricta y regular, y más
todavía una estructura dirigida, que se amplía y se desarrolla cada vez más. ¡No se
puede! A nadie le pasa por la cabeza explotar una fábrica de aviones para construir los
aviones.

El Universo es un organismo vivo. El Universo tiene su núcleo de dirección y el
sistema de dirección de los flujos energético informativos.
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El flujo sale del núcleo y regresa al núcleo para la regeneración. Desde el núcleo sale la
energía creativa que todo lo da al Universo, crea todo el Universo, capas galácticas,
galaxias, planetas, satélites, seres vivos, y la energía utilizada regresa al núcleo para la
regeneración.
El núcleo de dirección es un regenerador de la energía, es el Comienzo consciente, es el
Comienzo creativo en el Universo. Es un gran programador que programa todos los
procesos en el mundo y los coordina. Es una base energética informativa muy compleja.

Desde el núcleo sale un flujo de torbellino (en realidad no es uno, sino muchos) y llega
hasta la periferia del Universo y por espiral de otros parámetros regresa al núcleo.
Hay dos flujos contrarios: uno que sale (creativo) y otro que regresa devolviendo la
energía utilizada. En ellos está la vida en el Universo.
En esta espiral se forman galaxias. Ellas se forman alrededor del núcleo en la zona
donde nace la materialidad. Y lo que es la materia ya nosotros lo entendemos: es la
energía en estado supergrosero. En el Universo hay dos elementos, información y
energía, de los cuales está hecho todo. Al nacer las capas galácticas se alejan del núcleo
por un tubo bajante energético.
De los 6 tubos energético informativos cercanos, en las cuales como si fuera se
enhebran las capas galácticas, se forma un cono hexaedro. Si se mira este cono desde
arriba, se puede ver que las capas galácticas están situadas por las cimas del hexaedro.
Todas ellas tienen forma de espiral.

Si se mira el tubo energético desde arriba, desde su extremo, se puede ver un dibujo
lindísimo: celdas. Todos los tubos energéticos son atados por esta estructura de celdas,
que son la base de la estructura del Universo.
No existe desorden en el Universo. En el Universo hay un orden global. Cuando
decimos que las estrellas están dispersadas caóticamente, una vez más eso quiere decir
que el caos lo tenemos nosotros en nuestras cabezas y lo pasamos a las teorías
científicas.
En realidad todo es más simple: miramos a las estrellas bajo un ángulo equivocado.
Cuando antes leía la Biblia: “.Y creó Dios la tierra y le dio el nombre del cielo”, no
entendía, como el cielo puede ser la tierra.
Pues, señores, resulta que la estructura de celdas es la tierra, tierra energética, de
alta energía y ordenada. No hay caos en el Universo.
El Universo se crea desde el núcleo hacia la periferia. Los flujos energéticos
informativos forman el espacio y tiempo, crean la materia y garantizan su evolución
hasta la autoconciencia.

5

Todo el tiempo están formándose las capas galácticas. En general se puede imaginar el
Universo en forma de esferas de muchas capas que se sitúan alrededor del núcleo y
tienen forma de celdas de abejas.
El Universo es maravilloso y todo es porque hay un Núcleo, el Comienzo consciente,
que programa, coordina y crea.
El Creador tiene sus propias leyes. El hecho de que nosotros desmenucemos el
conocimiento único, creando 82 ciencias, una vez más habla de nuestro modo de pensar
lógico. Cogimos fragmentos de los conocimientos, engendramos varias ciencias con
diferentes regularidades, diferentes métodos de investigación, y como resultado no
tenemos una verdadera visión del mundo.
Hemos creado la técnica que nos lleva cada vez más hacia un callejón sin salida.
Tenemos una sociedad que no nos satisface, ni relaciones entre la gente, y todo eso
porque vivimos por leyes inventadas por nosotros, cómodas para nosotros pero que no
coinciden con las Leyes del Universo, del Creador.
En realidad todo en este mundo está relacionado. Nos une el flujo energético
informativo dirigido por el Creador.
El núcleo del Universo influye a cada persona, y la energía e información de cada
persona llega al núcleo.
Es decir se reúne la información, se coordina, se corrige, se regenera la energía, en
resumen el Universo evoluciona. Y todo esto ocurre por ser la información primaria, y
por tener programa primario.

¿QUIEN HIZO EL PLAN DEL UNIVERSO?
Artur Kompton, laureado Nóbel, dijo: “Para mí no es difícil aceptar a Dios, ya que
donde haya creación debería haber un plan. El Universo es creado según algún plan, y
por lo tanto existirá aquel quien ha creado este plan”. Todos los grandes científicos
llegaban a reconocer la existencia del Creador. Darwin, creador de la teoría de la
evolución, a final de su vida dudó de su teoría.
Yo descubrí la ley que niega completamente la teoría de Darwin – ley de la interacción
global universal, que estipula que todas las especies aparecen y evolucionan sólo
gracias a la interacción global con otras especias. Si no hubiera esta interacción, la
especie no pudiera existir. La interacción energética informativa de todas las especies
da la posibilidad de aparecer y existir a una especie concreta. La teoría de Darwin es el
efecto de esta ley.
Pero nosotros nos identificamos con la ley de Darwin. Decidimos que la selección
natural debe ser la ley principal del desarrollo, que la ley de la competencia es la ley
principal del desarrollo de la sociedad. Ahora está claro que esto no es la ley, la causa,
sino el efecto, y que la humanidad se desarrolla siguiendo una ley falsa, va en dirección
errónea.
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Estamos luchando unos con otros y preparamos para la misma lucha a nuestros hijos sin
que nos demos cuenta de ello. Ya en los jardines infantiles les enseñamos a nuestros
hijos a ser más rápidos, más inteligentes, más bonitos... Es decir les enseñamos a ser
más, más..., alimentando de este modo su ego a la vez justificándonos de que tendrán
que sobrevivir en el caos social que hemos creado. Les enseñamos actuar utilizando los
codos.
En el colegio nuestros hijos participan en competiciones, allí les enseñan a vencer, ser
primeros, sobresalir de los demás... En las universidades enseñan dirección, marketing,
economía de mercado. Como resultado tenemos a los chicos que empiezan a ser
agresivos ante quienes les enseñaron. Luego nos sorprendemos: “¿Cómo es esto? Por
qué no quieren a nadie?” ¿Y quién les ha hablado del amor? A ellos les estaban
enseñando luchar y sobrevivir.
Igual maltratamos a la Naturaleza. Nos creímos “reyes” y “dioses del Universo”, sin
tener menor idea de cómo este Universo está hecho.
Nuestra concepción del Mundo está basada en el hecho de que la humanidad es la única
en la Tierra y , más todavía, que estamos en Ella casualmente.
Sin embargo mi modelo ha demostrado que en el Universo no hay casualidades. En Él
hay relaciones estrictas de causa y efecto, desde el núcleo del Universo hasta la célula
del organismo, en todo hay orden y armonía.
Pero nosotros, esta armonía, la deformamos y, como resultado, tenemos lo que
merecemos. Siempre era, es y será así: cuando el nivel del conocimiento sobrepasa el
nivel de la espiritualidad, la humanidad llega a tener algo más horroroso que la
bomba de hidrógeno. Sólo así se pude explicar la aparición de la estrategia del “Mil
millones de oro”, según la cual mil millones de personas quieren vivir a cuenta de 4 mil
millones restantes.
Ojalá que todos nosotros entendiéramos que siempre estamos unidos por
información ya que alrededor de la Tierra está creada la esfera de información,
única esfera, y con ella está unida cada persona con su consciente y su esfera de
información.

La Tierra es un organismo vivo, un ser vivo y consciente, con su consciencia y su
cuerpo. La Tierra nos conoce a cada uno. ¿Y nosotros, como la tratamos a Ella? La
tratamos como si fuera un terreno muerto, la pisamos, la explotamos. Así es nuestra
ignorancia.

EL SER HUMANO ES UN SER UNIVERSAL
El ser humano tiene muchas capas, igual que las tiene el Universo. El ser humano es
microcosmos, microuniverso. Es una gran creación del Creador, en ella están todas las
Leyes del Universo. Todo lo que hay en el Universo, también lo hay en cada persona.
Los seres humanos son seres universales, creados según un programa determinado. Pero
los materialistas creen que los seres humanos proceden de los monos, pues puede que
precisamente por eso nos comportamos como tales.
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Queramos o no, nosotros somos seres universales, controlados por este Universo y
cada uno de nosotros es un transformador muy potente de energía en el cosmos.

El pensamiento humano y su palabra son una gran fuerza, que puede ser manejada para
el bien, así como para el mal. Es decir, con la palabra se puede matar, pero también
resucitar. Hay que tratar la palabra como si fuera un arma y ser muy cuidadoso con ella.
Por eso a nuestros hijos les tenemos que explicar para que entiendan que la palabra
puede dañar a uno, pero luego, infaliblemente se multiplicará en un grado mucho
mayor por la estructura informativa global, regresará a él según la ley de bumerang que
actúa en el Cosmos.
El Creador creó al ser humano a su imagen y semejanza. No se trata de su forma física.
El ser humano es creado para convertirse en el creador, ayudante de Dios, su
colaborador. Y qué clase de ayudantes somos nosotros si nos comportamos tan
terriblemente. Por eso Dios nos dio, algo de escalera, muchas vidas.

El

modelo ha demostrado que el ser humano pasa por todas las formas de vida:
organismos protozoos, plantas, animales, seres humanos y todo ello para convertirse en
Ayudantes de Dios.
El ser humano es una concentración de energía, lo que llamamos alma, espíritu. Pero
nosotros nos tratamos, en primer plano, como cuerpos. Pero eso no es así. El cuerpo es
una envoltura temporal de la cual nos preocupamos durante toda la vida. En vez de
preocuparse en primer plano sobre las necesidades del espíritu, nos preocupamos más
sobre las necesidades del cuerpo.
Cada vez queremos más y más cosas, y nuestra avaricia no tiene límites. Y de allí viene
la perversidad de nuestra existencia, que empieza de la perversidad del concepto del
mundo, el cual, en su principio, no es correcto.

Nuestra consciencia

está afectada por el virus del materialismo, y la persona afectada
por él es un esclavo. En él no se despertará el amor por el próximo y todas sus acciones
serán dirigidas la satisfacción de las ambiciones materiales.
Si uno piensa que la vida es única y hay que aprovecharla al máximo, está muy
equivocado. Allá, arriba, no miran cuánto dinero ahorró cada uno de nosotros o que
cargo ocupaba en la Tierra. Allá los criterios son totalmente diferentes.
En el Universo funciona la ley de causa y efecto, “cosecharás lo que sembraste”. Por
eso, cuando una persona hace cosas malas, pensando que los demás no lo ven, se olvida
de que puede que los demás no lo vean, pero en su esfera de información (chakras), esta
persona ya ha grabado la información negativa y se quedó con ella.
Cuando uno se libere de su cuerpo, de todo lo terrestre, verá claramente todos sus
pecados. Pero ya no podrá corregir nada y habrá de responder por lo hecho. A veces uno
hace tantas cosas equivocadas y malas durante toda su vida que luego no puede salir del
pantano que él mismo había provocado.
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Se dice: arder en el infierno. ¿Qué es esto? Significa que cuando una persona acoge
tanta energía negativa que cuando su sistema sutil de energías se libere del cuerpo (con
la muerte), esta energía negativa negra se sumergerá en el magma fundido y sólo allí se
equilibrará.
Si uno, durante toda su vida, ha hecho cosas buenas, su energía es positiva y ella sube
este coágulo de energía de esta persona hacia arriba y en este caso dicen: fue al paraíso.
Si la energía es negativa, la persona bajará. Es decir, esto es física pura.
Tsiolkovski decía que en el futuro no tendremos cuerpos, todos los seres humanos serán
luminosos radiantes. Él claramente demostraba que el ser humano existe en otras
dimensiones en forma de materia sutil. Cuando el cuerpo se desgasta, nosotros
morimos, pasamos de una forma de vida a otra.
El hecho de que se nos dio esta vida no es ninguna casualidad. Se nos dio la posibilidad
de subir a otro nivel más del espíritu. No llegamos a esta Tierra para llenar nuestros
bolsillos, sino para ascender espiritualmente. Algo entendemos en esta vida, algo nos
queda para aprender en la siguiente. Precisamente para eso se nos dan muchas vidas.
Si la vida fuera una sola, no tendría ningún sentido. La razón es que, al pasar por
muchos niveles, el ser humano puede subir hasta el nivel requerido por Dios,
convirtiéndose en Ayudante de Dios, en Hombre de Dios.

¿QUÉ ES EL AMOR?
En el Universo todo está relacionado mútuamente, todo está cerrado. En todo debe
haber armonía. En el Cosmos la hay. Todo lo creado recibe la energía y luego la
devuelve, creando las estructuras siguientes. Y sólo el ser humano actúa como
consumidor, trata de coger y no da nada.
¿Entonces, qué es el amor? Es la energía de Dios que dirige el Cosmos, que crea,
irradia, da.
Dios irradia, da, en esto consiste su amor. Está escrito: “Ama al próximo...” Es decir,
recibiendo das a los demás, irradias.
¿Pero, qué vemos nosotros? Dios creó el Universo donde todo irradiaba, donde
constantemente ocurriría el intercambio de energías, irradiaciones, vibraciones. Luego
aparece el ser humano. Mientras era primitivo, vivía unido con la naturaleza, no se
contraponía a las leyes de Naturaleza, recibía y daba. Pero cuanto más se alejaba de la
Naturaleza, más aumentaba sus necesidades y empezó sólo a recibir. Lo creado empezó
a utilizarse solo para él. Él no devolvía nada. El programa del creador se deformó.
De esta forma la espiral de la evolución empezó a trabajar en dirección contraria.
El bumerang regresa.

APOCALIPSIS

9

Nuestra sociedad está echa en contradicción con las Leyes Universales, y el caos que
tenemos ahora en nuestra sociedad tratamos de introducirlo en el medio ambiente. Y
llega el castigo. Recordaremos el Gran Diluvio, la desaparición del continente Atlántida
y otros cataclismos. El Creador espera que Le vengan los ayudantes y colaboradores,
pero los seres humanos no se dan cuenta de ello. Entonces, el Universo empieza a
intervenir quirúrgicamente.
En 1996 en la ciudad de Krasnodar tuvo lugar el foro internacional de los científicos,
representantes de diferentes religiones, médicos y profesores, bajo el nombre “El
camino hacia la concordia”.
Ocho meses antes del foro, el modelo me ha demostrado unos resultados tan increíbles,
que no podía creerlo, por lo que pensé introduje parámetros equivocados. A nadie le
enseñé los resultados y fui al foro con otro informe distinto.
Pero resulta que ya el primer día, un matemático de la ciudad de Minusinsk y un
biólogo de Moscú hacen dos informes con resultados que yo había tenido ya hace 8
meses! Fue un choque para mí, y al día siguiente hice un informe diferente al preparado.
Es sorprendente que tres científicos rusos, representantes de las corrientes totalmente
distintas, sin conocerse uno a otro, científicamente argumentaron el Apocalipsis.
Se trata de lo que nos advertía el apóstol Juan en su “Revelación”, sobre los procesos
reales ya puestos en marcha por el Cosmos, pero no lo notamos por ser ciegos.
Se recordará al cometa Hiakutaki, que pasó cerca de la Tierra en el período del 26 de
marzo al 2 de abril de 1996. Desde este momento empezó el Apocalipsis. Este
acontecimiento está descrito en el Nuevo Testamento de Juan. Después de este cometa
se dirigen hacia la Tierra varios cometas más. Total, 7. Lean en Juan: “y derramó Dios
siete tazas...” Son ellas, una ya pasó, otras 6 por delante. Juan describe consecuencias de
cada una.
Mi modelo ha demostrado que no habrá fin del mundo como tal.
Nosotros imaginamos el fin del mundo como el apagón de la luz. En el Cosmos todo es
diferente.
El modelo ha confirmado que esto no es lo que quiere el Creador.
Han pasado 2000 años después de que escribiese el apóstol Juan su “Revelación”. El
Creador había observado lo que habíamos aprendido durante todo este tiempo.
Lamentablemente, no podemos jactarnos de nada. Unas decenas de años más, y por
nuestra ignorancia, puede destruirse el pla neta. El Universo de nuevo coge el escalpelo.

El mecanismo del Apocalipsis no consiste en destruir la humanidad, sino limpiarla
de las impurezas espirituales.
Cada persona crea flujo energético informativo, irradia vibraciones. Si la persona es
pura, buena, ama a los demás, tendrá vibraciones positivas que coincidirán con las
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vibraciones del Cosmos. Tal persona no solo sobrevivirá, sino también tendrá un
impulso complementario en su evolución.. Si la persona está llena de vicios, sus
vibraciones irán contra las vibraciones del Cosmos. Cuanto más haya personas
negativas, más cataclismos y epidemias habrá.

Desgraciadamente

no todos entienden que el mecanismo ya empezó a trabajar. En
Argentina, Japón, Australia aparecieron enfermedades desconocidas por los médicos.
¿Y catástrofes? ¿Y desastres naturales? Puede ser que alguien no lo acepte lo que digo
yo. Pero les aseguro que no son hipótesis, no son inventos. El modelo del Universo ha
demostrado estos resultados indicando claramente el Apocalipsis.
Ahora cada uno de nosotros debe darse cuenta de lo que ocurre y hacer todo lo
posible para corregirse.
El primer paso en este sentido es valorarse a sí mismo, a sus acciones y conducta, a su
modo de vida y a sus objetivos en la vida. Les deseo que nuestra valoración coincida
con la del Divino.
La posibilidad la tenemos todos, pero no queda mucho tiempo. En 1996 fue el
comienzo. Año 2003 es el pico de todos los acontecimientos, grandes acontecimientos.
En el 2011 todo debe terminarse. Solo tenemos algo menos de 10 años, para el Cosmos
es sólo un instante.
Durante 2000 años el Creador esperaba que nos corrigiéramos. Creía que llegaríamos a
conocer nuestra predestinación en el Universo.
Ahora se hace el resumen. Tenemos que escoger una de las dos cosas: o pasamos al
nivel espiritual de la evolución o... No hay tercer camino.

PERSPECTIVAS
Tenemos que revisar todo nuestro modo de vida. Muchos científicos hablan de ello.
¿Porque todo el Universo tiene la estructura de celdas, porque la misma estructura la
tienen la Tierra y el agua? La razón es que esta estructura permite distribuir
equitativamente la energía en el Universo.
Las investigaciones realizadas dan grandes posibilidades de construir una técnica
totalmente nueva, crear tecnologías basadas en la nueva energética. Pero yo considero,
que mientras la humanidad no suba a un nivel más alto en su desarrollo espiritual, no se
le puede entregar estas supertecnologías, ya que con la ayuda de las mismas el ser
humano va a destruirse a sí mismo. Da pena el que exista dicha posibilidad pero que no
se deba utilizar.
Experimentalmente ya está comprobada la posibilidad de convertir la energía del
cosmos en eléctrica y mecánica, es decir realmente podemos hacer un perpetum mobile,
lo que antes se consideraba imposible. Pero el principio en que se basa todo esto es tan
grande, que sólo se debe revelar a aquella humanidad que fuera capaz de utilizarlo para
el bien.
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También se podría construir el platillo volador. Ya se sabe porque tiene esta forma,
también se sabe el principio de su movimiento y cómo construirlo. Los platillos
voladores podrían servirnos para muchas cosas, pero si se les da ahora a los seres
humanos, enseguida montarán en ellos armas de láser y lo utilizarían como superarma.
Firmemente decidí que todos mis descubrimientos voy a dirigirlos, en primer plano, a la
perfección espiritual del hombre. Los hombres deben estar preparados para recibir tales
logros y no utilizarlos para el mal.
Ahora vemos que todas las esferas de la actividad humana están en crisis. La ciencia no
explica a la gente cómo vivir, que tecnologías utilizar. La medicina, la educación
también están en crisis. Se destruye el estado político.
¿Alguna vez han pensado para qué tenemos que tener el Estado? ¿Lo necesitamos?
Resulta que sí. En la sociedad primitiva no hubo Estado pero a medida que el ser
humano empezaba a convertirse en consumidor sin límites, se hacía independiente y
surgió la necesidad de un instrumento para coordinarlo todo.
Imaginad que de repente ahora desaparece el Estado. Sabríamos que pasaría teniendo
nosotros este nivel bajo de espiritualidad. Cuando nos enfadamos con el gobierno,
olvidamos que en el Cosmos no hay casualidades, igual que en la sociedad. Tenemos lo
que merecemos.
Por eso si queremos tener otros dirigentes, primero tenemos que
nosotros.

cambiar

Si el ser humano entendiera que es un ser universal, viviría según las Leyes Cósmicas y
cambiaría todo constructivamente en su vida. Serían diferentes también los dirigentes y
gobiernos: honestos y honrados.
Lamentablemente, la política es una cosa sucia y no todos los que llegan al poder
merecen serlo.
¿Entonces, por qué nosotros, la mayoría, no tratamos de elegir evidentemente a
aquellos quienes cambiarían las leyes para el bien de todos y no contra todos, y
hacer nuestras leyes conformes con las del Universo?
Con esta charla yo quería darles una nueva imagen del Universo y del lugar del hombre
en él. Probablemente he podido hacerles dudar del concepto materialista del mundo. Y
si hay dudas, uno querrá buscar la Verdad y estoy seguro de que la encontrará.
Revista sahaja “Nueva concepción del Mundo”, mayo del 2001, Rusia, c. Toliati
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