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Una asociación ideal – Tesla y Westinghouse



Central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara









En el año 1889. realizó experimentos 
espectaculares
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El problema del aumento 

de la energía humana-1900







Por qué Morgan cambió de opinión?





El proyecto de Tesla fue adelantado a su época o fue otra cosa…





Intentó de comercializar sus descubrimientos a la ingeniería 
mecánica
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Doctrina de Tesla
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Vivimos en una época de grandes avances tecnológicos que nos 
ayudan a vivir de manera más cómoda y segura, pero que no 
conducen a una verdadera cultura y verdadera educación.



La idea básica de Tesla para el desarrollo 
sostenible es que se deben abordar en paralelo 
los componentes económicos, morales y 
espirituales de la sociedad.



La verdadera 
sostenibilidad es nutrir el 
carácter humano de dos 
maneras: fomentando el 
razonamiento y 
fomentando la compasión. 

En el idioma serbio, la 
palabra 
“educación” (prosveta) está 
enraizada en la palabra 
“sagrado” (sveto).



Mirando hacia el futuro 
lejano, veo un mundo 
parecido al de las abejas, en 
el que cada individuo 
trabajará al máximo, pero 
un mundo tan frío 
emocionalmente, que 
incluso congelaría al 
hombre más despiadado de 
hoy.

39pojkšok



La ciencia ya ha 
perfeccionado 
suficientemente los 
medios materiales 
para el bienestar de la 
civilización, así que 
ahora se debe hacer el 
esfuerzo para 
cambiar los hábitos 
de los hombres para 
que todos puedan 
disfrutar de los 
beneficios de la 
civilización
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Qué pasó con el mundo mientras tanto?



! La mitad de los bosques 
tropicales fueron destruidos 
después del año 1950. En 
África occidental fueron 
destruidos ¾ de los 
bosques, hasta el fin del 
siglo pasado.

En el año 1900, América y 
Europa controlaban el 
84% del mundo y solo 
había 34 países 
independientes. Hoy 
tenemos 193 países 
independientes.
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! El desarrollo que permite satisfacer nuestras 
necesidades hoy sin poner en peligro las 
necesidades de las futuras generaciones. 

! Los componentes económicos, ambientales y 
sociales deben estar satisfechos
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Desarrollo sostenible



! Esta definición no se profundiza mucho en el 
marco institucional del modelo actual de 
desarrollo mundial 

! Pero si observamos el cuarto  pilar,  el pilar 
central de desarrollo - cultura - todo cambia 
drásticamente
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La máquina se adapta a las 
debilidades del ser humano 
para hacer del hombre débil 

una máquina!
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Qué nos pasó?
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La salida está en resolver los problemas 
espirituales y morales, en pensamiento 
sistémico y en innovaciones tanto 
sociales como personales



www.nikolatesladoctrine.org 
branimir.jovanovic@tesla-museum.org
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