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“Mi cerebro es solo un receptor, en el universo 
hay un núcleo del cual obtenemos  conocimiento, 

fuerza e inspiración.”

Nikola Tesla



CRECEMOS AL IGUAL 
QUE SU ENERGÍA 

El universo se expande atreves de la energía 
oscura, mientras que la energía sigue al pensa-
miento, nuestras ideas se expanden.

Nuestra mente necesita nutrirse de ideas que 
expandan nuestra energía y pensamiento. pues, 
así como crece también lo hace el universo. 

1

6





Las estrellas nacen viven y mueren, así como la 
vida del ser humano las estrellas cuando agotan 
su oxigeno mueren, mientras que solo las estre-
llas más grandes llegan a convertirse en aguje-
ros negros.  

El ser humano necesita oxígeno y para cuidar el 
aire que respiramos debemos cuidar de nuestro 
planeta, nuestro universo nos entrega vida 
como también nos entrega la muerte y la trans-
formación.
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  NADA ES ETERNO, 
TODO SE TRANSFORMA.





La materia orgánica es la semilla del universo o 
conocida como la panspermia, el universo vive 
al igual que en la tierra de sus mismos aminoá-
cidos. 

La vida fue creada afuera de la tierra y viaja por 
todo el universo, si el universo evoluciona pues 
también la vida en la tierra. 
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LA VIDA EXISTE POR 
TODO EL UNIVERSO 





Estamos conectados con el universo, así como 
los animales y plantas se complementan quími-
camente atreves del dióxido de carbono y el 
oxígeno.

Nos adaptamos a vivir en la tierra, a su fuerza de 
gravedad, a compartir los átomos de alguien 
más desde los principios de la vida, todos en la 
tierra comparten un ancestro emparentados 
unos a otros.
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SOMOS PARTE 
DE UN TODO





Compartimos la misma fuerza electromagnética 
que el universo, pues es la responsable de la 
existencia de los átomos. Responsable del 
efecto de luz y la electricidad.

Como también nos dio el estudio de lo que 
llamamos hoy la electrodinámica cuántica entre 
luz y materia.
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COMPARTIMOS 
 SU FUERZA. 
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Compartimos universos paralelos, realidades 
alternativas que coexisten en diferentes líneas 
temporales. 

La realidad puede tener distintas Probabilida-
des cuánticas, donde la vida y la muerte pueden 
cruzarse, podemos viajar entre el espacio 
tiempo, observar un yo distinto a consecuencia 
de los multiversos. 
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 ESPACIOS 
PARALELOs





Toda la materia del cosmos se transforma, 
empieza una nueva vida, un nuevo cuerpo o for-
ma,Un nuevo retorno de la muerte biológica o 
cósmica. 

El espíritu es energía libre en su grado más 
sutil, es ella la que viaja o se transmuta, evolu-
ciona a otra materia, a una nueva energía.

La vida se expresa a otra materia, a una nueva
energía que se libera para transformarse en una 
nueva.  
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LA REENCARNACIÓN 
UNIVERSAL
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INTERNATIONAL 
ANARCHISTIC 
EDUCATION

Para descubrir al universo debes comenzar por 
descubrirte a ti mismo, desde nuestro inconscien-
te, desde nuestro origen en el universo.
Nuestra conciencia se expande junto al universo, 
como la energía y las acciones que descubrimos 
y desarrollamos a diario.
Así como las estrellas, es hora que esas ideas de 
libertad y solidaridad transformen la vida en el 
universo, que se expandan  a todos vuestros cora-
zones y mentes.


