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“Aspin Bubbles” es una teoría que obtiene todas 
las fuerzas conocidas (eléctrica, gravedad, nuclear, 
Casimir...) en base a una sola interacción mecánica entre 
ondas y partículas que conforman nuestra materia.

Lo más sorprendente es que demuestra que la fuerza 
de la gravedad es consecuencia de la suma de todas las 
fuerzas eléctricas existentes entre dos materias neutras.

Además, “Aspin Bubbles” nos abre la puerta a nuevos 
conocimientos con la obtención de una fuerza todavía no 
detectada que denomina «fuerza de Yannoe», y con ella 
nos explica fenómenos como la levitación de las nubes, 
la materia oscura, la energía oscura y el funcionamiento 
de los OVNIS.


