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1. Introducción
La energía oscura existe y es consecuencia de la fuerza débil existente entre la
materia neutra y la materia no-neutra (más positones que negatones o al revés), fuerza aún
no descubierta. Su valor está entre la fuerza de la gravedad y la eléctrica (del orden
veces la fuerza de la gravedad ó
Bubbles[1] decíamos lo siguiente:
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10 20 veces menor que la fuerza eléctrica). En Aspin

1.- La materia neutra repele a la materia positiva (positrones, iones positivos, etc.) y la

materia positiva, a su vez, atrae a la materia neutra.
Esto explica perfectamente la expansión acelerada de nuestro universo y la energía
oscura. Ésta la encontraremos en los confines de nuestro universo como materia
positiva. También es la causa del movimiento browniano de las partículas de la
atmósfera, los iones positivos son repelidos ligeramente de la superficie terrestre.
2.- La materia neutra atrae a la materia negativa (electrones, iones negativos, etc.) y la

materia negativa, a su vez, repele a la materia neutra.

Esta es la razón por la que los neutrinos pueden atravesar limpiamente la materia.
Los electrones corticales de los átomos repelen a los neutrinos que están formados
por un positón y un negatón (materia neutra). También ayuda a que los electrones se
encuentren siempre en la superficie de los materiales y conductores.

2. ¿Cómo desafíar a la gravedad?
En Aspin Bubbles no existe la antigravedad. La fuerza entre materias neutras,
entre ésta y antiátomos o entre antiátomos siempre es la fuerza de la gravedad. Entonces,
¿cómo podemos desafíar a la gravedad?
Fácil, tenemos que construír una máquina basada en

la fuerza débil (1).

La materia neutra repele a la materia positiva (positrones, iones positivos, etc.) y la
materia positiva, a su vez, atrae a la materia neutra.

El problema consiste, entonces, en construír una máquina cargada positivamente y
aislada de la superficie de la Tierra (materia neutra). Esto no es tan sencillo como parece,
porque las fuerzas eléctricas son 10^20 veces mayor que la fuerza débil de Aspin Bubbles,
y éstas, están en todas partes anulando fácilmente los efectos de la fuerza débil.
La máquina tiene que tener forma de disco, y que su superficie rote con una
velocidad angular muy alta. Su superficie la forramos con un material muy propenso a
perder electrones por rozamiento con el aire y por centrifugación.
Los electrones liberados se irán al suelo como consecuencia de la fuerza débil (2):

La materia neutra atrae a la materia negativa (electrones, iones negativos, etc.) y la
materia negativa, a su vez, repele a la materia neutra.
y tendremos un disco cargado positivamente que la Tierra (materia neutra) repelerá y que
se equilibrará con la fuerza de la gravedad.
Esto que parece tan sencillo, es muy difícil de construir pero se puede hacer.
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