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IN ENGLISH & SPANISH:
Interview with Nikola Tesla from 1899




SPIRITUAL UNITE

Enrique

Very interesting interview Nikola Tesla and John Smith in which he said: Everything is the Light. In one of its rays
is the fate of nations, each nation has its own ray in that great light source, which we see as the Sun. And
remember: no one man that existed did not die.
JOURNALIST: Mr. Tesla, you have gained the glory of the man who got involved in the cosmic processes. Who
are you, Mr. Tesla?
TESLA: It is a right question, Mr. Smith, and I will try to give you the right answer to it.
JOURNALIST: Some say you're from the country of Croatia, from the area called Lika, where together with the
people are growing trees, rocks and starry sky. They say that your home village is named after the mountain
flowers, and that the house, where you were born, is next to the forest and the church.
TESLA: Really, all it true. I'm proud of my Serbian origin and my Croatian homeland.
JOURNALIST: Futurists say that the Twenty-and Twenty First Century was born in head of Nikola Tesla. They
celebrate conversely magnetic field and sing hymns to Inductions engine. Their creator was called the hunter who
caught the light in his net from the depths of the earth, and the warrior who captured fire from heaven. Father of
alternating current will make the Physics and Chemistry dominate half the world. Industry will proclaim him as
their supreme saint, a banker for the largest benefactors. In the laboratory of Nikola Tesla for the first time is
broken atom. There is created a weapon that causes the earthquake vibrations. There are discovered black
cosmic rays. Five races will pray to him in the Temple of the future, because they had taught a great secret that
Empedocles elements can be watered with the life forces from the ethers.
TESLA: Yes, these are some of my most important discoveries. I'm a defeated man. I have not accomplished the
greatest thing I could.
JOURNALIST: What is it, Mr. Tesla?
TESLA: I wanted to illuminate the whole earth. There is enough electricity to become a second sun. Light would
appear around the equator, as a ring around Saturn.
Mankind is not ready for the great and good. In Colorado Springs I soaked the earth by electricity. Also we can
water the other energies, such as positive mental energy. They are in the music of Bach or Mozart, or in the
verses of great poets. In the Earth's interior, there are energy of Joy, Peace and Love. Their expressions are a
flower that grows from the Earth, the food we get out of her and everything that makes man's homeland. I've
spent years looking for the way that this energy could influence people. The beauty and the scent of roses can be
used as a medicine and the sun rays as a food. Life has an infinite number of forms, and the duty of scientists is
to find them in every form of matter. Three things are essential in this. All that I do is a search for them. I know I
will not find them, but I will not give up on them.
JOURNALIST: What are these things?
TESLA: One issue is food. What a stellar or terrestrial energy to feed the hungry on Earth? With what wine
watered all thirsty, so that they can cheer in their heart and understand that they are Gods?
Another thing is to destroy the power of evil and suffering in which man's life passes! They sometimes occur as an
epidemic in the depths of space. In this century, the disease had spread from Earth in the Universe.

The third thing is: Is there an excess Light in the Universe? I discovered a star that by all the astronomical and
mathematical laws could disappear, and that nothing seems to be modified. This star is in this galaxy. Its light can
occur in such density that fits into a sphere smaller than an apple, a heavier than our Solar System. Religions and
philosophies teach that man can become the Christ, Buddha and Zoroaster. What I'm trying to prove is wilder,
and almost unattainable. This is what to do in the Universe so every being is born as Christ, Buddha or Zoroaster.
I know that gravity is prone to everything you need to fly and my intention is not to make flying devices (aircraft or
missiles), but teach individual to regain consciousness on his own wings ... Further; I am trying to awake the
energy contained in the air. There are the main sources of energy. What is considered as empty space is just a
manifestation of matter that is not awakened. No empty space on this planet, nor in the Universe.. In black holes,
what astronomers talk about, are the most powerful sources of energy and life.
JOURNALIST: On the window of your room in hotel "Valdorf-Astoria", on the thirty-third floor, every morning, the
birds arrive.
TESLA: A man must be sentimental towards the birds. This is because of their wings. Human had them once, the
real and visible!
JOURNALIST: You have not stopped flying since those distant days in Smiljan!
TESLA: I wanted to fly from the roof and I fell: Children's calculations could be wrong. Remember, the youth
wings have everything in life!
JOURNALIST: Have you ever married? It is not known that you have affection for love or for a woman. Photos
from the youth show you were handsome man.
TESLA: Yes. I did not. There are two views: a lot affection or not at all. The center serves to rejuvenate human
race. Women for certain people nurtures and strengthen its vitality and spirit. Being single does the same to other
people. I chose that second path.
JOURNALIST: Your admirers are complaining that you attacking relativity. The strange is your assertion that the
matter has no energy. Everything is imbued with energy, where it is?
TESLA: First was energy, then matter.
JOURNALIST: Mr. Tesla, it's like when you said that you were born by your father, and not on you.
TESLA: Exactly! What about the birth of the Universe? Matter is created from the original and eternal energy that
we know as Light .It shone, and there have been appear star, the planets, man, and everything on the Earth and
in the Universe. Matter is an expression of infinite forms of Light, because energy is older than it. There are four
laws of Creation. The first is that the source of all the baffling, dark plot that the mind cannot conceive, or
mathematics measure. In that plot fit the whole Universe. The second law is spreading a darkness, which is the
true nature of Light, from the inexplicable and it’s transformed into the Light. The third law is the necessity of the
Light to become a matter of Light. The fourth law is: no beginning and no end; three previous laws always take
place and the Creation is eternal.
JOURNALIST: In the hostility to the theory of relativity you go so far, that you hold lectures against its Creator at
your birthday parties..
TESLA: Remember, it is not curved space, but the human mind which cannot comprehend infinity and eternity! If
relativity has been clearly understood by its Creator, he would gain immortality, even yet physically, if he is
pleased.
I am part of a light, and it is the music. The Light fills my six senses: I see it, hear, feel, smell, touch and think.
Thinking of it means my sixth sense. Particles of Light are written note. O bolt of lightning can be an entire sonata.
A thousand balls of lightening is a concert.. For this concert I have created a Ball Lightning, which can be heard
on the icy peaks of the Himalayas.
About Pythagoras and mathematics a scientist may not and must not infringe of these two. Numbers and
equations are signs that mark the music of the spheres. If Einstein had heard these sounds, he would not create
theories of relativity. These sounds are the messages to the mind that life has meaning, that the Universe exists
in perfect harmony, and its beauty is the cause and effect of Creation. This music is the eternal cycle of stellar
heavens. The smallest star has completed composition and also, part of the celestial symphony. The man’s
heartbeats are part of the symphony on the Earth. Newton learned that the secret is in geometric arrangement
and motion of celestial bodies. He recognized that the supreme law of harmony exists in the Universe. The curved

space is chaos, chaos is not music. Einstein is the messenger of the time of sound and fury.
JOURNALIST: Mr. Tesla, do you hear that music?
TESLA: I hear it all the time. My spiritual ear is as big as the sky we see above us. My natural ear I increased by
the radar. According to the Theory of Relativity, two parallel lines will meet in infinity. By that Einstein's curved will
straighten. Once created, the sound lasts forever. For a man it can vanish, but continues to exist in the silence
that is man’s greatest power. No, I have nothing against Mr. Einstein. He is a kind person and has done many
good things, some of which will become part of the music. I will write to him and try to explain that the ether exists,
and that its particles are what keep the Universe in harmony, and the life in eternity.
JOURNALIST: Tell me, please, under what conditions Angel adopt on the Earth?
TESLA: I have ten of them. Keep good records vigilant.
JOURNALIST: I will document all your words, Dear Mr. Tesla.
TESLA: The first requirement is a high awareness of its mission and work to be done. It must, if only dimly, exist
in the early days. Let us not be falsely modest; Oak knows that it is oak tree, a bush beside him being a bush.
When I was twelve, I have been sure I will get to Niagara Falls. For most of my discoveries I knew in my
childhood that I will achieve them, although not entirely apparent ... The second condition to adapt is
determination. All that I might, I finished.
JOURNALIST: What is the third condition of adjustment, Mr. Tesla?
TESLA: Guidance for all the vital and spiritual energies in labor. Therefore purification of the many effects and
needs that man has. I therefore have not lost anything, but just gained.
So I enjoyed every day and night. Write down: Nikola Tesla was a happy man...
The fourth requirement is to adjust the physical assembly with a work.
JOURNALIST: What do you mean, Mr. Tesla?
TESLA: First, the maintenance of the assembly. Man's body is a perfect machine. I know my circuit and what's
good for him. Food what nearly all people eat, to me it is harmful and dangerous. Sometimes I visualize that chefs
in the world are all in conspiracy against me ... Touch my hand.
JOURNALIST: It was cold.
TESLA: Yes. Bloodstream can be controlled, and many processes in and around us. Why are you frightened
young man?
JOURNALIST: It's a story that Mark Twain wrote a mysterious stranger, that wonderful book of Satan, inspired by
you.
TESLA: The word "Lucifer" is more charming. Mr. Twain likes to joke. As a child I was healed once by reading his
books. When we met here and told him about, he was so touched that he cried. We became friends and he often
came to my lab. Once he requested to show him a machine that by vibration provokes a feeling of bliss. It was
one of those inventions for entertainment, what I sometimes like to do. I warned Mr. Twain as not to remain under
these vibrations. He did not listen and stayed longer. It ended by being, like a rocket, holding pants, darted into a
certain room. It was a diabolically funny, but I kept the seriousness.
But, to adjust the physical circuit, in addition to food, dream is very important . From a long and exhausting work,
which required superhuman effort, after one hour of sleep I'd be fully recovered. I gained the ability to manage
sleep, to fell asleep and wake up in the time which I have designated. If I do something what I do not understand,
I force myself to think about it in my dream, and thus find a solution.
TESLA: The fifth condition of adjustment is memory. Perhaps in the most people, the brain is keeper of
knowledge about the world and the knowledge gained through the life. My brain is engaged in more important
things than remembering, it is picking what is required at a given moment. This is all around us. It should only be
consumed. Everything that we once saw, hear, read and learn, accompanies us in the form of light particles. To
me, these particles are obedient and faithful. Goethe's Faust, my favorite book, I learned by heart in German as a
student, and now it can all recite. I held my inventions for years 'in my head ", and only then I realized them.
JOURNALIST: You often mentioned the power of visualization.
TESLA: I might have to thank to visualization for all that I invented. The events of my life and my inventions are

real in front of my eyes, visible as each occurrence or the item. In my youth I was frightened of not knowing what
it is, but later, I learned to use this power as an exceptional talent and gift. I nurtured it, and jealously guarded. I
also made corrections by visualization on most of my inventions, and finish them that way, by visualization I
mentally solve complex mathematical equations. For that gift I have, I will receive rank High Lama in Tibet.
My eyesight and hearing are perfect and, dare to say, stronger than other people. I hear the thunder of a hundred
fifty miles away, and I see colors in the sky that others cannot see. This enlargement of vision and hearing, I had
as a child. Later I consciously developed.
JOURNALIST: In youth you have several times been seriously ill. Is it a disease and a requirement to adapt?
TESLA: Yes. It is often the result of a lack of exhaustion or vital force, but often the purification of mind and body
from the toxins that have accumulated. It is necessary that a man suffers from time to time. The source of most
disease is in the spirit. Therefore the spirit and can cure most diseases. As a student I got sick of cholera which
raged in the region of Lika. I was cured because my father finally allowed me to study technology, which was my
life. Illusion for me was not a disease, but the mind's ability to penetrate beyond the three dimensions of the earth.
I had them all my life, and I have received them as all other phenomena around us. Once, in childhood, I was
walking along the river with Uncle and said: "From the water will appear the trout, I'll throw a stone and it is cut."
That's what happened. Frightened and amazed, his uncle cried: "Bade retro Satan’s!" He was an educated and
he spoke in Latin ... I was in Paris when I saw my mother's death. In the sky, full of light and music floated are
wonderful creatures. One of them had a mother’s character, who was looking at me with infinite love. As the
vision disappeared, I knew that my mother died.
JOURNALIST: What is the seventh adjustment, Mr. Tesla?
TESLA: The knowledge of how the mental and vital energy transform into what we want, and achieve control over
all feelings. Hindus call it Kundalini Yoga. This knowledge can be learned, for what they need many years or is
acquired by birth. The most of them I acquired by birth. They are in the closest connection with a sexual energy
that is after the most widespread in the Universe. The woman is the biggest thief of that energy, and thus the
spiritual power. I've always knew that and was alerted. Of myself I created what I wanted: a thoughtful and
spiritual machine.
JOURNALIST: A ninth adjustment, Mr. Tesla?
TESLA: Do everything that any day, any moment, if possible, not to forget who we are and why we are on Earth.
Extraordinary people who are struggling with illness, privation, or the society which hurts them with its stupidity,
misunderstanding, persecution and other problems which the country is full of a swamps with insects, leaves
behind unclaimed until the end of the work. There are many fallen angels on Earth.
JOURNALIST: What is the tenth adaptation?
TESLA: It is most important. Write that Mr. Tesla played. He played the whole of his life and enjoyed it.
JOURNALIST: Mr. Tesla! Whether it relates to your findings and your work? Is this a game?
TESLA: Yes, dear boy. I have so loved to play with electricity! I always cringe when I hear about the one also the
Greek who stole fire. A terrible story about studding, and eagles peck at his liver. Did Zeus did not have enough
lightning and thunder, and was damaged for one fervor? There is some misunderstanding ... Lightning are the
most beautiful toys that can be found. Do not forget that in your text stand out: Nikola Tesla was the first man who
discovered lightning.
JOURNALIST: Mr. Tesla, you're just talking about angels and their adaptation to the Earth.
TESLA: Am I? This is the same. You could write this: he dared to take upon himself the prerogatives of Indri,
Zeus and Peron. Imagine one of these gods in a black evening suit, with the bowler hat and wearing white cotton
gloves prepares lightning, fires and earthquakes to the New York City elite!
JOURNALIST: Readers love the humor of our paper. But you confuse me stating that your findings, which have
immense benefits for the people, representing the game. Many will frown on it.
TESLA: Dear Mr. Smith, the trouble is that people are too serious. If they were not, they would be happier and
much longer would have lived. Chinese proverb says that the seriousness reduces life. Visiting the inn Tai Pe
guessed that he visits the Imperial Palace. But that the newspaper readers would not have frowned, let's get back
to things which they consider important.

JOURNALIST: They would love to hear what your philosophy is.
TESLA: Life is a rhythm that must be comprehended. I feel the rhythm and direct on it and pamper in it. It was
very grateful and gave me the knowledge I have. Everything that lives is related to a deep and wonderful
relationship: man and the stars, amoebas’ and the sun, the heart and the circulation of an infinite number of
worlds. These ties are unbreakable, but they can be tame and to propitiate and begin to create new and different
relationships in the world, and that does not violate the old. Knowledge comes from space; our vision is its most
perfect set. We have two eyes: the earthly and spiritual. It is recommended that it become one eye. Universe is
alive in all its manifestations, like a thinking animal. Stone is a thinking and sentient being, such as plant, beast
and a man. A star that shines asked to look at, and if we are not a sizeable self-absorbed we would understand its
language and message. His breathing, his eyes and ears of the man must comply with breathing, eyes and ears
of the Universe.
JOURNALIST: As you say this, it seems to me like I hear Buddhist texts, words or Taoist Parazulzusa.
TESLA: That's right! This means that there is general knowledge and truth that man has always possessed. In my
feeling and experience, the Universe has only one substance and one supreme energy with an infinite number of
manifestations of life. The best thing is that the discovery of a secret nature, reveals the other. One cannot hide,
there are around us, but we are blind and deaf to them. If we emotionally tie ourselves to them, they come to us
themselves. There are a lot of apples, but one Newton. He asked for just one apple that fell in front of him.
JOURNALIST: A question that might be set at the beginning of this conversation. What was Electricity for you,
Dear Mr. Tesla?
TESLA: Everything is Electricity. First was the light, endless source from which points out material and distribute
it in all forms that represent the Universe and the Earth with all its aspects of life. Black is the true face of Light,
only we do not see this. It is remarkable grace to man and other creatures. One of its particles possesses light,
thermal, nuclear, radiation, chemical, mechanical and an unidentified energy. It has the power to run the Earth
with its orbit. It is true Archimedean lever.
JOURNALIST: Mr. Tesla, you're too biased towards electricity.
TESLA: Electricity I am. Or, if you wish, I am the electricity in the human form. You are Electricity; too Mr. Smith,
but you do not realize it.
JOURNALIST: Is it thus your ability to allow fails of electricity of one million volts trough your body?
TESLA: Imagine a gardener who is attacked by herbs. This would indeed be crazy. Man’s body and brain are
made from a large amount energy; in me there is the majority of electricity. The energy that is different in
everyone is what makes the human "I" or "soul". For other creatures to their essence, "soul" of the plant is the
"soul" of minerals and animals. Brain function and death is manifested in light. My eyes in youth were black, now
blue, and as time goes on and strain the brain gets stronger, they are closer to white. White is the color of
heaven. Through my window one morning, landed a white dove, which I fed. She wanted to bring me a word that
she was dying. From her eyes the light jets were coming out. Never in the eyes of any creature had I not seen so
much light, as in that pigeon.
JOURNALIST: Personnel in your lab speak about flashes of light, flames and lightning that occur if you are angry
or into kind of risk.
TESLA: It is the psychic discharge or a warning to be alert. The light was always on my side. Do you know how I
discovered the rotating magnetic field and induction motor, which made me became famous when I was twentysix? One summer evening in Budapest, I watched with my friend Sigetijem sunset. Thousands of fire was turning
around in thousands of flaming colors. I remembered Faust and recited his verses and then, as in a fog, I saw
spinning magnetic field, and induction motor. I saw them in the sun!
JOURNALIST: Hotel service telling that at the time of lightning you isolate into the room and talk to yourselves.
TESLA: I talk with lightning and thunder.
JOURNALIST: With them? What language, Mr.Tesla?
TESLA: Mostly my native language. It has the words and sounds, especially in poetry, what is suitable for it.

JOURNALIST: Readers of our magazine would be very grateful if you would interpret that.
TESLA: The sound does not exist only in the thunder and lightning, but, in transformation into the brightness and
color. A color can be heard. Language is of the words, which means that it is from the sounds and colors. Every
thunder and lightning are different and have their names. I call some of them by the names of those who were
close in my life, or by those whom I admire. In the sky brightness and thunder live my mother, sister, brother
Daniel, a poet Jovan Jovanovic Zmaj and other persons of Serbian history. Names such AsIsaiah, Ezekiel,
Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday, Pushkin and all burning fires mark shoals and tangles of lightning and
thunder, which does not stop all night bringing to the Earth precious rain and burning trees or villages. There is
lightning and thunder, and they are the brightest and most powerful, that will not vanish. They are coming back
and I recognize them among the thousands.
JOURNALIST: For you, science or poetry is the same?
TESLA: These are the two eyes of one person. William Blake was taught that the Universe was born from the
imagination, that it maintains and it will exist as long as there is a last man on the Earth. With it was a wheel to
which astronomers can collect the stars of all galaxies. It is the creative energy identical to the light energy.
JOURNALIST: Imagination is more real to you than life itself?
TESLA: It gives birth to the life. I have fed by my taught; I've learned to control emotions, dreams and visions. I
have always cherished, as I nurtured my enthusiasm. All my long life I spent in ecstasy. That was the source of
my happiness. It helped me during all these years to bear with work, which was enough for the five lives. The best
is to work at night, because the stellar light, and close bond.
JOURNALIST: You said that I am, like every being, the Light. This flatter me, but I confess, I do not quite
understand.
TESLA: Why would you need to understand, Mr. Smith? Suffice it to believe it. Everything is light. In one its ray is
the fate of nations, each nation has its own ray in what great light source we see as the sun. And remember: no
one who was there did not die. They transformed into the light, and as such exist still. The secret lies in the fact
that the light particles restore their original state.
JOURNALIST: This is the resurrection!
TESLA: I prefer to call it: return to a previous energy. Christ and several others knew the secret. I am searching
how to preserve human energy. It is forms of Light, sometimes straight like heavenly light. I have not looked for it
for my own sake, but for the good of all. I believe that my discoveries make people's lives easier and more
bearable, and channel them to spirituality and morality.
JOURNALIST: Do you think that time can be abolished?
TESLA: Not quite, because the first feature of the energy is that it transforms. It is in perpetual transformation, as
clouds of Taoists. But it is possible to leverage the fact that a man preserves consciousness after the earthly life.
In every corner of the universe exist energy of life; one of them is immortality, whose origin is outside of man,
waiting for him. The universe is spiritual; we are only half that way. The Universe is more moral than us, because
we do not know his nature and how to harmonize our lives with it. I am not scientist, science is perhaps the most
convenient way to find the answer to the question that always haunt me, and which my days and nights turned
into fire.
JOURNALIST: What's the matter?
TESLA: How are your eyes brightened! ... What I wanted to know is: what happens to a falling star as the sun
goes out? Stars fall like dust or seed in this or in other worlds, and the sun be scattered in our minds, in the lives
of many beings, what will be reborn as a new light, or cosmic wind scattered in infinity. I understand that this is
necessary included in the structure of the Universe. The thing is, though, is that one of these stars and one of
these suns, even the smallest, preserves.
JOURNALIST: But, Mr. Tesla, you realize that this is necessary and is included in the constitution of the world!
TESLA: When a man becomes concuss; that his highest goal must be to run for a shooting star, and tries to
capture it; shall understand that his life was given to him because of this and will be saved. Stars will eventually
be capable to catch!

JOURNALIST: And what will happen then?
TESLA: The creator will laugh and say: ”It fall only that you chase her and grab her."
JOURNALIST: Isn't all of this contrary to the cosmic pain, which so often you mention in your writings? And what
is it cosmic pain?
TESLA: No, because we are on Earth ... It is an illness whose existence the vast majority of people are not aware
of. Hence, many other illnesses, suffering, evil, misery, wars and everything else what makes human life an
absurd and horrible condition. This disease cannot be completely cured, but awareness shall make it less
complicated and hazardous. Whenever one of my close and dear people were hurt, I felt physical pain. This is
because our bodies are made as of similar material, and our soul related with unbreakable strands.
Incomprehensible sadness that overwhelmed us at times means that somewhere, on the other side on this planet,
a child or generous man died. The entire Universe is in certain periods sick of itself, and of us. Disappearance of
a star and the appearance of comets affect us more than we can imagine. Relationships among the creatures on
the Earth are even stronger, because of our feelings and thoughts the flower will scent even more beautiful or will
fall in silence. These truths we must learn in order to be healed. Remedy is in our hearts and evenly, in the heart
of the animals that we call the Universe.
--
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Entrevista muy interesante Nikola Tesla y John Smith en el que dijo : Todo lo que es la Luz . En uno de sus rayos
es el destino de las naciones , cada nación tiene su propio rayo en esa gran fuente de luz, que vemos como el
sol. Y recuerda : no un hombre que existió no murieron .
PERIODISTA : Sr. Tesla, usted ha ganado la gloria del hombre que se involucró en los procesos cósmicos.
¿Quién es usted , señor Tesla ?
TESLA : Es una pregunta correcta , el Sr. Smith , y voy a tratar de darle la respuesta correcta a la misma.
PERIODISTA : Algunos dicen que usted es del país de Croacia, en la zona llamada Lika , donde junto con el
pueblo están creciendo los árboles , las rocas y el cielo estrellado. Dicen que su pueblo natal, lleva el nombre de
las flores de la montaña , y que la casa, donde usted nació , está al lado del bosque y la iglesia.
TESLA : Realmente, todo es verdad . Estoy orgulloso de mi origen serbio y mi patria croata.
PERIODISTA : futuristas dicen que la vigésimo y siglo XXI nació en la cabeza de Nikola Tesla. Celebran campo
contrario magnética y cantar himnos a motor de inducciones . Su creador fue llamado el cazador que reflejaba la
luz en su red desde las profundidades de la tierra, y el guerrero que capturó el fuego del cielo . Padre de
corriente alterna hará la Física y Química dominan la mitad del mundo . La industria proclamarlo como su santo
supremo, un banquero de los benefactores más grandes . En el laboratorio de Nikola Tesla , por primera vez es
un átomo roto. Se crea un arma que hace que las vibraciones sísmicas. Hay rayos cósmicos negros descubiertos
. Cinco carreras orarán a él en el templo del futuro, porque habían enseñado un gran secreto que los elementos
de Empédocles se pueden regar con las fuerzas de la vida de los éteres.
TESLA : Sí, estos son algunos de mis descubrimientos más importantes . Soy un hombre derrotado . No he
logrado lo más grande que he podido.

PERIODISTA : ¿Qué es, señor Tesla ?
TESLA : Quería iluminar la tierra entera . No hay electricidad suficiente para convertirse en un segundo sol. Luz
aparecería alrededor del ecuador , como un anillo alrededor de Saturno .
La humanidad no está preparada para los grandes y buenos . En Colorado Springs me empapé de la tierra por la
electricidad. También podemos regar las otras energías , como la energía mental positiva. Ellos están en la
música de Bach o Mozart, o en los versos de los grandes poetas . En el interior de la Tierra , hay energía de la
alegría , la paz y el amor . Sus expresiones son una flor que crece de la tierra , la comida salimos de ella y todo
lo que hace que la patria del hombre. He pasado años buscando la manera de que esta energía podría influir en
la gente . La belleza y el aroma de las rosas puede ser utilizado como una medicina y los rayos del sol como un
alimento . La vida tiene un número infinito de formas , y el deber de los científicos es encontrar en todas las
formas de la materia. Tres cosas son esenciales en este . Todo lo que hago es una búsqueda de ellos . Sé que
no voy a encontrar, pero no voy a renunciar a ellos .
PERIODISTA : ¿Qué son estas cosas?
TESLA : Un tema es la comida. ¡Qué energía estelar o terrestre para alimentar a los hambrientos de la Tierra?
Con lo que el vino regado toda sed, para que puedan animar en su corazón y entender que son dioses ?
Otra cosa es destruir el poder del mal y el sufrimiento en el que pasa la vida del hombre ! A veces se producen
como una epidemia en las profundidades del espacio . En este siglo, la enfermedad se había extendido desde la
Tierra en el Universo.
La tercera cosa es: ¿Existe un exceso de luz en el Universo? Descubrí una estrella que por todas las leyes
astronómicas y matemáticas podría desaparecer , y que nada parece ser modificados. Esta estrella se encuentra
en esta galaxia. Su luz se puede producir de tal densidad que encaja en una esfera más pequeña que una
manzana, un pesado que nuestro Sistema Solar. Las religiones y las filosofías enseñan que el hombre puede
llegar a ser el Cristo , Buda y Zoroastro . Lo que estoy tratando de demostrar es más salvaje , y casi
inalcanzable. Esto es lo que debe hacer en el Universo por lo que cada ser nace como Cristo , Buda o Zoroastro
.
Yo sé que la gravedad es propenso a todo lo necesario para volar y mi intención no es hacer que los dispositivos
de vuelo (aviones o misiles) , pero enseño individuo a recuperar la conciencia sobre sus propias alas ... Además ,
yo estoy tratando de despertar la energía contenida en el aire. No son las principales fuentes de energía. Lo que
se considera como el espacio vacío es sólo una manifestación de la materia que no se despertó . No hay espacio
vacío en este planeta , ni en el Universo .. En los agujeros negros , lo que los astrónomos hablan , son las
fuentes más poderosas de energía y vida .
PERIODISTA : En la ventana de su habitación en el hotel " Valdorf -Astoria " , en el trigésimo tercer piso, cada
mañana, las aves llegan .
TESLA : Un hombre debe ser sentimental hacia las aves. Esto es a causa de sus alas . Human ellos tuvo una
vez, lo real y visible !
PERIODISTA : ¿Usted no ha dejado de volar desde aquellos lejanos días en Smiljan !
TESLA : Quería volar desde el techo y me caí : Cálculos de los niños podrían estar equivocados. Recuerde, las
ramas juveniles tienen todo en la vida !
PERIODISTA : ¿Alguna vez has casado ? No se sabe que tiene afecto por amor o por una mujer. Fotos de la
juventud muestran fueras hombre guapo.
TESLA : Si. No lo hice. Hay dos puntos de vista: un afecto mucho o no en absoluto. El centro sirve para
rejuvenecer la raza humana. Mujeres para ciertas personas nutre y fortalecer su vitalidad y espíritu. Ser soltero
hace lo mismo a otras personas. Elegí ese segundo paso.
PERIODISTA : Sus admiradores se están quejando de que atacar a la relatividad. La extraña es su afirmación de
que la materia no tiene energía. Todo está impregnado de la energía, donde está?
TESLA : Primero fue la energía , entonces importa.
PERIODISTA : Sr. Tesla, es como cuando usted dijo que usted nació su padre, y no en ti.
TESLA : ¡Exactamente! ¿Qué pasa con el nacimiento del Universo? La materia se crea a partir de la energía
original y eterno que conocemos como luz . Brillaba , y ha habido aparecen estrellas , los planetas , el hombre y
todo lo que en la Tierra y en el Universo. La materia es una expresión de infinitas formas de luz , ya que la

energía es más viejo que él. Hay cuatro leyes de la Creación . La primera es que la fuente de todo el
desconcertante , oscura trama que la mente no puede concebir, o matemáticas medida. En esa parcela caber
todo el Universo . La segunda ley se está extendiendo una oscuridad , que es la verdadera naturaleza de la luz,
de lo inexplicable y lo transforma en la Luz. La tercera ley es la necesidad de la luz para convertirse en una
cuestión de luz . La cuarta ley es: no tiene principio ni fin ; tres leyes anteriores siempre se llevan a cabo y la
Creación es eterna.
PERIODISTA : En la hostilidad hacia la teoría de la relatividad de ir tan lejos , que se mantiene charlas contra su
Creador en tus fiestas de cumpleaños ..
TESLA : Recuerde, no es un espacio curvo , pero la mente humana que no puede comprender el infinito y la
eternidad ! Si la relatividad ha sido claramente entendido por su Creador , él ganaría la inmortalidad , aunque
todavía físicamente , si él se complace .
Yo soy parte de una luz, y es la música. La luz llena mis seis sentidos : lo veo , oír, sentir, oler, tocar y pensar.
Pensando en ello significa que mi sexto sentido. Las partículas de luz se escriben nota . O perno de relámpago
puede ser toda una sonata. Mil bolas de aligeramiento es un concierto .. Para este concierto , he creado una Bola
de rayos , que se puede escuchar en los picos helados del Himalaya .
Acerca de Pitágoras y las matemáticas un científico puede ni debe infringir de estos dos. Los números y las
ecuaciones son signos que marcan la música de las esferas . Si Einstein hubiera escuchado estos sonidos , que
no crearía las teorías de la relatividad. Estos sonidos son los mensajes a la mente que la vida tiene un sentido,
que el Universo existe en perfecta armonía, y su belleza es la causa y el efecto de la Creación. Esta música es el
ciclo eterno de los cielos estelares. La estrella más pequeña ha completado la composición y también , parte de
la sinfonía celestial. Latidos del corazón del hombre son parte de la sinfonía de la Tierra. Newton se enteró de
que el secreto está en disposición geométrica y el movimiento de los cuerpos celestes . Reconoció que existe la
ley suprema de la armonía en el universo. El espacio curvo es el caos , el caos no es la música. Einstein es el
mensajero de la época de ruido y furia .
PERIODISTA : El señor Tesla, ¿oyes esa música?
TESLA : Escucho todo el tiempo . Mi oído espiritual es tan grande como el cielo que vemos por encima de
nosotros . Mi natural del oído que se incrementó en el radar. De acuerdo con la Teoría de la Relatividad, dos
líneas paralelas se reunirán en el infinito. Por eso Einstein curvada se enderece . Una vez creado, el sonido dura
para siempre. Para un hombre que puede desaparecer , pero sigue existiendo en el silencio que es el mayor
poder del hombre . No, no tengo nada en contra del señor Einstein. Él es una persona muy amable y ha hecho
muchas cosas buenas , algunas de las cuales pasarán a formar parte de la música. Voy a escribir en él y tratar
de explicar la existencia del éter, y que sus partículas son los que mantienen el universo en armonía , y la vida en
la eternidad.
PERIODISTA : Dime , por favor , en qué adoptare un régimen Ángel en la Tierra ?
TESLA : Tengo diez de ellos. Mantenga buenos registros de vigilantes.
PERIODISTA : Voy a documentar todas sus palabras , Estimado Sr. Tesla.
TESLA : El primer requisito es una alta conciencia de su misión y el trabajo por hacer. Debe , aunque sólo
vagamente , existen en los primeros días. No seamos falsamente modesto ; Roble sabe que es roble , un arbusto
al lado de él que es un arbusto . Cuando tenía doce años , he estado seguro de que llegar a las cataratas del
Niágara . Para la mayoría de mis descubrimientos que conocí en mi infancia que voy a conseguirlos, aunque no
del todo evidente ... La segunda condición de adaptación es determinación. Todo lo que pude, terminé .
PERIODISTA : ¿Qué es el tercer estado de ajuste, el Sr. Tesla ?
TESLA : guía para todas las energías vitales y espirituales en la mano de obra . Por lo tanto, la purificación de los
muchos efectos y las necesidades que el hombre tiene . Por tanto, no he perdido nada , pero acaba de ganar .
Así que disfruté cada día y noche . Anote : Nikola Tesla era un hombre feliz ...
El cuarto requisito es para ajustar el montaje físico con un trabajo.
PERIODISTA : ¿Qué quiere decir , señor Tesla ?
TESLA : En primer lugar, el mantenimiento de la asamblea. El cuerpo del hombre es una máquina perfecta . Sé
que mi circuito y lo que es bueno para él. Alimentos que casi todas las personas comen, para mí es nocivo y

peligroso. A veces me imagino que los chefs en el mundo están en la conspiración en mi contra ... Toca mi
mano.
PERIODISTA : Hacía frío .
TESLA : Si. Torrente sanguíneo puede ser controlado, y muchos procesos dentro y alrededor de nosotros. ¿Por
qué estás asustado joven?
PERIODISTA : Es una historia que Mark Twain escribió un misterioso desconocido , ese maravilloso libro de
Satanás , inspirado por usted.
TESLA : La palabra " Lucifer" es más encantador. Sr. Twain le gusta bromear . Cuando era niño fui sanado una
vez al leer sus libros . Cuando nos reunimos aquí y le dijimos acerca , él se sintió tan conmovido que lloró . Nos
hicimos amigos y él venía a menudo a mi laboratorio. Una vez que él pidió que le mostrara una máquina que por
la vibración provoca un sentimiento de felicidad . Era una de esas invenciones para el entretenimiento , lo que a
veces me gusta hacer. Advertí Sr. Twain de no permanecer bajo estas vibraciones . Él no hizo caso y se quedó
más tiempo. Se terminó por ser , como un cohete , la celebración de los pantalones , se precipitó en una
habitación determinada . Fue un diabólicamente divertido, pero yo seguí la gravedad .
Pero , para ajustar el circuito físico , además de la comida , el sueño es muy importante. De un largo y agotador
trabajo, que requiere un esfuerzo sobrehumano , después de una hora de sueño que estaría recuperado
totalmente . Gané la capacidad de gestionar el sueño, que se quedó dormido y despierto en el momento en el
que he designado . Si hago algo lo que yo no entiendo , me obligo a pensar en ello en mi sueño, y así encontrar
una solución.
TESLA : La quinta condición de ajuste es la memoria. Tal vez en la mayoría de las personas , el cerebro es el
guardián de los conocimientos sobre el mundo y el conocimiento adquirido a través de la vida. Mi cerebro se
dedica a cosas más importantes que recordar, que está recogiendo lo que se requiere en un momento dado .
Esto es todo lo que nos rodea. Sólo se debe consumir . Todo lo que una vez que nos vimos , oímos, leer y
aprender , nos acompaña en forma de partículas de luz . Para mí, estas partículas son obedientes y fieles .
Fausto de Goethe , mi libro favorito , he aprendido de memoria en alemán como estudiante, y ahora todo puede
recitar . Mantuve mis invenciones durante años ' en mi cabeza " , y sólo entonces me di cuenta de ellos .
PERIODISTA : Usted menciona a menudo el poder de la visualización .
TESLA : Voy a tener que agradecer a la visualización de todo lo que he inventado . Los acontecimientos de mi
vida y mis inventos son reales frente a mis ojos , visible como cada ocurrencia o el artículo. En mi juventud tuve
miedo de no saber lo que es, pero más tarde , aprendí a usar este poder como un talento excepcional y un regalo
. Alimenté , y celosamente guardado . También hice correcciones por visualización de la mayoría de mis inventos
, y acabar con ellos de esa manera , por la visualización Mentalmente resolver ecuaciones matemáticas
complejas. Por ese don que tengo , recibiré rango alto Lama en el Tíbet.
Mi vista y el oído son perfectos y, me atrevería a decir , más fuerte que los demás. Oigo el trueno de ciento
cincuenta kilómetros de distancia, y veo los colores en el cielo que otros no pueden ver . Esta ampliación de la
visión y la audición , yo tenía cuando era niño. Más tarde me desarrollé conscientemente .
PERIODISTA : En la juventud tiene varias veces ha sido gravemente enfermo. ¿Es una enfermedad y la
obligación de adaptarse?
TESLA : Si. A menudo es el resultado de una falta de agotamiento o fuerza vital, pero a menudo la purificación
de la mente y el cuerpo de las toxinas que se han acumulado . Es necesario que un hombre sufre de vez en
cuando . La fuente de la mayoría de las enfermedades está en el espíritu . Por lo tanto, el espíritu y puede curar
la mayoría de las enfermedades . Como estudiante me enfermé de cólera que asoló la región de Lika. Me curé
porque mi padre finalmente me permitió estudiar la tecnología, que era mi vida. Ilusión para mí no era una
enfermedad , pero la capacidad de la mente para penetrar más allá de las tres dimensiones de la tierra. Las tenía
toda mi vida , y yo las he recibido como todos los demás fenómenos que nos rodean. Una vez , en la infancia ,
estaba caminando a lo largo del río con el tío y me dijo : " Desde el agua aparecerá la trucha, voy a tirar una
piedra y se corta . " Eso es lo que pasó. Asustado y sorprendido , su tío gritó : " Bade retro Satanás ! " Fue un
educado y hablaba en latín ... Yo estaba en París cuando vi la muerte de mi madre. En el cielo , lleno de luz y la
música flotaba son criaturas maravillosas. Uno de ellos tenía el carácter de una madre, que me miraba con amor
infinito . A medida que la visión desapareció , yo sabía que mi madre murió .
PERIODISTA : ¿Cuál es el séptimo ajuste, el Sr. Tesla ?

TESLA : El conocimiento de cómo transformar la energía mental y vital en lo que queremos, y lograr el control
sobre todos los sentimientos . Los hindúes lo llaman Kundalini Yoga. Este conocimiento se puede aprender , por
lo que necesitan muchos años o se adquiere por nacimiento . La mayoría de ellos lo adquirieron por nacimiento.
Están en el vínculo más estrecho con una energía sexual que es después de la más extendida en el Universo. La
mujer es el mayor ladrón de esa energía , y por lo tanto el poder espiritual . Siempre he sabía eso y fue alertado .
Por mí mismo he creado lo que quería : una máquina reflexivo y espiritual.
PERIODISTA : Un noveno ajuste, el Sr. Tesla ?
TESLA : Haz todo lo que cualquier día, en cualquier momento, si es posible, no hay que olvidar lo que somos y
por qué estamos en la Tierra. Personas extraordinarias que están luchando con la enfermedad, la privación, o la
sociedad que les hace daño con su estupidez, incomprensión, persecución y otros problemas que el país está
lleno de unos pantanos con insectos , deja tras de sí sin reclamar hasta el final de la obra. Hay muchos ángeles
caídos en la Tierra.
PERIODISTA : ¿Cuál es la décima adaptación?
TESLA : Es el más importante. Escribe que el Sr. Tesla jugó . Jugó toda su vida y lo disfruté.
PERIODISTA : Sr. Tesla ! Ya sea que se relaciona con sus conclusiones y su trabajo? ¿Es esto un juego?
TESLA : Sí , querido muchacho . Por lo que me ha gustado jugar con la electricidad ! Siempre me estremezco
cuando oigo hablar de la que también el griego que robó el fuego . Una historia terrible sobre studding y águilas
picotear a su hígado. ¿Acaso Zeus no tenía suficiente relámpagos y truenos , y fue dañado por un fervor ? Hay
un malentendido ... Rayo son los más hermosos juguetes que se pueden encontrar . No olvidemos que en el
texto se destacan : Nikola Tesla fue el primer hombre que descubrió los rayos.
PERIODISTA : Sr. Tesla, usted está hablando sólo de los ángeles y su adaptación a la Tierra.
TESLA : Am I ? Este es el mismo . Se podría escribir esto: se atrevió a tomar sobre sí las prerrogativas de Indri ,
Zeus y Perón . Imagínese uno de estos dioses en un traje de noche negro , con el bombín y el uso de guantes de
algodón blanco prepara rayos, incendios y terremotos a la élite de la ciudad de Nueva York!
PERIODISTA : Los lectores les encanta el humor de nuestro trabajo . Pero tú me confundes afirmando que sus
hallazgos , que tienen enormes beneficios para las personas, que representan el juego . Muchos serán fruncir el
ceño en él.
TESLA : Estimado Sr. Smith, el problema es que la gente es demasiado grave. Si no lo fueran , serían más
felices y mucho más tiempo habrían vivido . Proverbio chino dice que la gravedad reduce la vida . Visitar la
posada Tai Pe supuso que visita el Palacio Imperial . Pero que los lectores de periódicos no hubieran frunció el
ceño, volvamos a las cosas que consideran importantes.
PERIODISTA : Les encantaría escuchar lo que su filosofía es .
TESLA : La vida es un ritmo que debe ser comprendido . Siento el ritmo y dirijo en él y mimar en ella. Estaba muy
agradecido y me dio el conocimiento que tengo . Todo lo que vive se relaciona con una relación profunda y
maravillosa : el hombre y las estrellas, las amebas y de sol , el corazón y la circulación de un número infinito de
mundos. Estos lazos son irrompibles , pero pueden ser mansos y propiciar y empezar a crear relaciones nuevas
y diferentes en el mundo , y que no viola los viejos. El conocimiento viene desde el espacio , nuestra visión es su
conjunto más perfecto. Tenemos dos ojos : el terrenales y espirituales. Se recomienda que se convierta en uno
de los ojos . Universo está vivo en todas sus manifestaciones , como un animal pensante . La piedra es un ser
pensante y sintiente , como planta , bestia y un hombre . Una estrella que brilla pidió a la vista, y si no tenemos
un auto- absortos queremos comprender su lenguaje y el mensaje de tamaño considerable. Su respiración , los
ojos y los oídos del hombre tiene que cumplir con la respiración , los ojos y los oídos del Universo.
PERIODISTA : Como usted dice esto, me parece que oigo los textos budistas , palabras o taoísta Parazulzusa .
TESLA : ¡Eso es! Esto significa que no es de conocimiento general, y la verdad que el hombre siempre ha
poseído . En mi sentimiento y la experiencia , el Universo tiene una sola sustancia y una energía suprema con un
número infinito de las manifestaciones de la vida. Lo mejor es que el descubrimiento de un carácter secreto ,
revela la otra. No se puede ocultar , hay alrededor de nosotros, pero estamos ciegos y sordos a ellos. Si nos
atamos emocionalmente a ellos, ellos vienen a nosotros mismos . Hay un montón de manzanas , pero Newton.
Pidió sólo una manzana que cayó delante de él .

PERIODISTA : Una pregunta que podría ser establecido al comienzo de esta conversación . ¿Cuál era la
electricidad para usted , estimado señor Tesla ?
TESLA : Todo es energía eléctrica . Primero fue la luz , fuente inagotable de la que señala el material y
distribuirlo en todas las formas que representan el universo y la tierra con todos sus aspectos de la vida . El
negro es el verdadero rostro de la Luz, sólo que no vemos esto. Es notable gracia para el hombre y las demás
criaturas. Uno de sus partículas posee luz , térmica, nuclear, radiológica , química, mecánica y una energía sin
identificar. Tiene el poder para ejecutar la Tierra con su órbita. Es cierto palanca de Arquímedes .
PERIODISTA : Sr. Tesla, usted está demasiado sesgada hacia la electricidad.
TESLA : Electricidad soy. O, si lo desea, yo soy el de la electricidad en la forma humana . Usted está Electricidad
; también el Sr. Smith , pero no te das cuenta.
PERIODISTA : ¿Es por lo tanto su capacidad de permitir a falla de energía eléctrica de un millón de voltios
Trough tu cuerpo?
TESLA : Imagine un jardinero que es atacado por las hierbas . Este hecho sería una locura. Cuerpo y el cerebro
del hombre se hacen de una gran cantidad de energía , y en mí no es la mayoría de la electricidad . La energía
que es diferente en todo el mundo es lo que hace que el "yo" o "alma" humana. Para otras criaturas a su esencia
, el "alma" de la planta es el "alma" de los minerales y los animales. La función cerebral y la muerte se manifiesta
en la luz. Mis ojos de la juventud eran negro , ahora es azul , y conforme pasa el tiempo y el esfuerzo que el
cerebro se hace más fuerte , están más cerca de blanco. Blanco es el color del cielo. A través de mi ventana una
mañana, aterrizó una paloma blanca , que me daba de comer . Ella quería que me trajera una palabra que se
estaba muriendo. Desde los ojos de los chorros de luz salían . Nunca en los ojos de cualquier criatura que no
había visto tanta luz, como en esa paloma .
PERIODISTA : El personal de su laboratorio hablan de destellos de luz , llamas y relámpagos que se producen si
está enojado o al tipo de riesgo.
TESLA : Es la descarga psíquico o una advertencia que estar alerta. La luz estaba siempre a mi lado . ¿Sabes
cómo he descubierto que el campo magnético y la inducción del motor rotativo, lo que me hizo hice famoso
cuando tenía veintiséis años ? Una tarde de verano en Budapest , me miraba con mi amigo Sigetijem atardecer.
Miles de fuego fue dando la vuelta en miles de colores llameantes . Me acordé de Fausto y recitaba sus versos y
luego, como en una niebla , vi girar el campo magnético , y el motor de inducción. Los vi en el sol!
PERIODISTA : El servicio del hotel diciendo que en el momento de un relámpago a aislar a la habitación y hablar
con vosotros.
TESLA : Hablo con relámpagos y truenos.
PERIODISTA : Con ellos ? ¿Qué lenguaje, Mr.Tesla ?
TESLA : Mayormente mi lengua materna . Tiene las palabras y los sonidos , sobre todo en la poesía, lo que es
adecuado para él.
PERIODISTA : Los lectores de nuestra revista estaría muy agradecido si usted desea interpretar eso.
TESLA : El sonido no existe sólo en el trueno y el relámpago, pero, a la transformación en el brillo y el color. Un
color puede ser escuchado. El lenguaje es de las palabras , lo que significa que es a partir de los sonidos y
colores . Cada trueno y el rayo son diferentes y tienen sus nombres. Yo llamo a algunos de ellos por los nombres
de los que estaban cerca de mi vida, o por aquellos a quienes admiro . En el brillo del cielo y el trueno vivir mi
madre, hermana, hermano Daniel , un poeta Jovan Jovanovic Zmaj y otras personas de la historia serbia .
Nombres como AsIsaiah , Ezequiel , Leonardo, Beethoven , Goya , Faraday , Pushkin y todos los fuegos que
queman marcan bajíos y marañas de relámpagos y truenos , que no se detiene toda la noche trayendo a la lluvia
preciosa Tierra y la quema de árboles o aldeas . Hay relámpagos y truenos , y son los más brillantes y de gran
alcance, que no se desvanecerá . Ellos están regresando y yo les reconocen en los millares .
PERIODISTA : Para usted , la ciencia o la poesía es la misma ?
TESLA : Estos son los dos ojos de una persona. William Blake fue enseñado que el Universo nació de la
imaginación , que mantiene y existirá mientras haya un último hombre sobre la Tierra. Con él fue una rueda a la

que los astrónomos pueden recoger las estrellas de todas las galaxias. Es la energía creativa idéntica a la
energía de la luz .
PERIODISTA : La imaginación es más real para usted que la vida misma ?
TESLA : Da origen a la vida. Me he dado de comer a mi enseñado , he aprendido a controlar las emociones, los
sueños y las visiones. Siempre he querido , como he nutrido mi entusiasmo . Todo mi larga vida que pasé en el
éxtasis. Esa fue la fuente de mi felicidad. Me ayudó durante todos estos años en dar con el trabajo, que era
suficiente para las cinco vidas. Lo mejor es trabajar en la noche , porque la luz estelar, y cerca de bonos.
PERIODISTA : Usted ha dicho que yo soy , como todo ser , la Luz . Esto me halaga , pero confieso , yo no
entiendo muy bien .
TESLA : ¿Por qué usted necesita para comprender, señor Smith ? Basta con creer. Todo es luz. En uno de sus
rayos es el destino de las naciones , cada nación tiene su propio rayo en qué gran fuente de luz que vemos como
el sol. Y recuerda : nadie que estaba allí no murió . Transformaron a la luz, y como tal, existen todavía . El
secreto radica en el hecho de que las partículas de luz a restaurar su estado original .
PERIODISTA : Se trata de la resurrección !
TESLA : Yo prefiero llamarlo : regresar a una energía anterior. Cristo y varios otros sabían el secreto . Estoy
buscando la manera de conservar la energía humana . Es formas de luz , a veces directamente , como la luz
celestial. No he buscado por mi propio bien, sino por el bien de todos . Creo que mis descubrimientos hacen la
vida más fácil y más soportable, y los canalizan a la espiritualidad y la moralidad.
PERIODISTA : ¿Cree usted que el tiempo puede ser abolida ?
TESLA : No del todo, ya que la primera característica de la energía es que se transforma . Es en perpetua
transformación , como las nubes de los taoístas . Pero es posible aprovechar el hecho de que un hombre
conserva la conciencia después de la vida terrenal . En todos los rincones del universo existe la energía de la
vida, una de ellas es la inmortalidad, cuyo origen está fuera del hombre , que lo esperaba. El universo es
espiritual , somos sólo la mitad de esa manera. El Universo es más moral que nosotros, porque no sabemos su
naturaleza y la forma de armonizar nuestra vida con él. Yo no soy científico , la ciencia es tal vez la forma más
conveniente para encontrar la respuesta a la pregunta que siempre me persiguen , y que mis días y mis noches
se convirtieron en fuego.
PERIODISTA : ¿Cuál es el problema?
TESLA : ¿Cómo se iluminaron los ojos! ... Lo que quería saber es : ¿qué le pasa a una estrella fugaz como el sol
se apaga ? Estrellas caen como polvo o semilla en este o en otros mundos , y el sol se dispersa en nuestras
mentes, en las vidas de muchos seres , lo que va a renacer como una nueva luz , o el viento cósmico dispersos
en el infinito. Entiendo que esto es necesario incluir en la estructura del Universo. La cosa es , sin embargo, es
que una de estas estrellas y uno de estos soles , incluso el más pequeño , conserva .
PERIODISTA : Pero, Sr. Tesla, te das cuenta de que esto es necesario y está incluido en la constitución del
mundo !
TESLA : Cuando un hombre se convierte en concuss ; que su meta más alta debe ser la duración de una estrella
fugaz , y trata de capturarlo ; deberá entender que su vida se le dio a él a causa de esto y se guardará . Estrellas
finalmente serán capaces de atrapar !
PERIODISTA : ¿Y qué va a pasar entonces?
TESLA : El creador se reía y decía : " Se cayó sólo que usted persigue ella y agarrarla . "
PERIODISTA : ¿No es todo esto contrario al dolor cósmico, que tan a menudo usted menciona en sus escritos?
Y ¿qué es el dolor cósmico?
TESLA : No, porque estamos en la Tierra ... Es una enfermedad cuya existencia la gran mayoría de las personas
no son conscientes de . Por lo tanto, muchas otras enfermedades , el sufrimiento, el mal , la miseria , las guerras
y todo lo demás lo que hace que la vida humana una condición absurda y horrible . Esta enfermedad no se
puede curar completamente , pero la conciencia hará que sea menos complicado y peligroso. Cada vez que uno
de mis personas cercanas y queridas fueron heridos , sentí el dolor físico. Esto se debe a que nuestros cuerpos
están hechos a partir de material similar, y nuestra alma relacionados con los filamentos irrompibles . Tristeza

incomprensible que nos abrumaba a veces significa que en alguna parte , en el otro lado del planeta , un niño o
un hombre generoso murieron. El universo entero está en ciertos períodos de enfermedad por sí misma, y de
nosotros . La desaparición de una estrella y la aparición de los cometas nos afecta más de lo que podemos
imaginar. Las relaciones entre las criaturas de la Tierra son aún más fuertes , a causa de nuestros sentimientos y
pensamientos la flor se perfumar aún más bello o caerá en el silencio. Estas verdades que deben aprender para
ser sanado. Remedy está en nuestros corazones y de manera uniforme , en el corazón de los animales que
llamamos Universo.

