
TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
DATOS Y CITAS INCREÍBLES 

Lo que Nikola Tesla profetizó en 
1891.... 
 
 "Antes de que pasen muchas 
generaciones, nuestras  máquinas serán 
impulsadas por una fuerza disponible en 
cada punto del universo. 
Es sólo cuestión de tiempo antes de que la 
humanidad haya conectado con éxito su 
tecnología energética a las ruedas de la 
naturaleza". 

Nikola Tesla,  
Discurso ante el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos, 1891 
 

 

 

 

...Sucedió en 1930...con su coche Pierce Arrow, del que 

hubo un testigo contemporáneo: Heinrich Jebens, el padre de Klaus 

Jebens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"... Nos conocimos en el Hotel Waldorf-
Astoria. Allí, el Sr. Tesla sugirió que 
fuéramos a Buffalo al día siguiente, 
donde, como director de la Casa de los 
Inventores Alemanes, le gustaría 
mostrarme bajo estricto secreto su coche 
en proceso, propulsado por energía 
etérea (1), de acuerdo con una de sus 
patentes anteriores...". 

del archivo estrictamente confidencial del libro de 
Heinrich Jebens: "La Fuerza Primordial del Universo" 

por Klaus Jebens 
En 2001, el hijo Klaus Jebens descubrió un 
memorándum secreto de su padre sobre un inventor del 
"vehículo de energía del éter" Nikola Tesla. Este 
documento es el único informe de un testigo 
contemporáneo de que este vehículo realmente existió 
y funcionó. 

El coche alcanzó una velocidad de 90 
millas/h (140 km/h) en una buena 
carretera. 

Entrevista con Klaus Jebens / www.teslasociety.ch 

 

 

 

 



...75 años después, los investigadores de la NASA pudieron 
confirmar la energía definitiva del futuro. 

 
"La energía del punto cero (1) es un mar potencialmente inagotable de 

energía invisible y extremadamente poderosa..."                
Noticias NASA 2005 

 

 
El ex astronauta de la NASA, profesor 
de física de Princeton y escritor Dr. 
Brian O'Leary comenta sobre este 
tema: 
 
"Si estas nuevas tecnologías energéticas 
fueran liberadas en todo el mundo, los cambios 
serían sustanciales. Afectaría a todo el mundo. 
Son aplicables en todas partes. Estas 
tecnologías son lo más importante en la 
historia del mundo de hoy". 
 

Cita de la película "Thrive", 2011 

 

 

 (1) Éter, energía de punto cero, energía espacial: son más o menos todos los términos 

que designan la misma energía cósmica o fuerza primordial que llena el universo. Más 

información en: www.oevr.at 

 

Desde 1985 más de 53.000 operaciones 

internacionales 

 
AQUAPOL es una de estas 
tecnologías avanzadas para la 
deshumidificación de la pared capilar 
y la humidificación del suelo. 
 
"Desde 1985, este sistema utópico ha utilizado 
dos fuentes naturales de energía para impulsar 
esta unidad. Una de ellas es la energía 
espacial (1). La física oficial no puede 
explicarlo”. 
 

Fundador de AQUAPOL Ing. Wilhelm Mohorn Más 
información y notas en: www.aquapol.at /.de 

 

 



¿Qué opina el investigador y desarrollador alemán más 
conocido, del famoso experimento impulsado por AQUAPOL? 
 
 

“La fuerza motriz de Aquapol es una 
energía invisible para los instrumentos 
de medición clásicos, por lo tanto, se 
sitúa en el área de la energía (libre) 
espacial1) - una energía del futuro, que 
yo también pude probar en la 
Universidad Otto von Guericke en 
Magdeburgo”. 
 
Prof. Dr. rer. nat. c. W. Turtur, Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Wolfenbüttel 

 

Trabajando durante más de 30 años 
como periodista independiente y 
escritora sobre la protección del 
medio ambiente y las nuevas 
tecnologías energéticas, Jeane 
Manning dice: 
 
"AQUAPOL es la primera y más importante 
empresa internacional en el sector de la 
tecnología de la energía renovable". 
 

Jeane Manning, gefilmtes Entrevista 2012, 
www.oevr.at, www.changingpower.net 

 

 
 

 
HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE 
 
"Una idea realmente buena puede ser 
reconocida por el hecho de que su realización 
parece imposible." 
 

Albert Einstein 
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