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Lo que obtendrás de la ciencia del omniverso 

Plan de estudios del curso [Resumen] 

El Universo, el Multiverso, el Omniverso 

Estos son los tres cuerpos cosmológicos principales a través de los cuales la humanidad 

comprende el Cosmos. 

Universo: en la historia convencional ordinaria (3500-3200 a. C.), fueron los astrónomos y 

cosmólogos sumerios quienes codificaron el concepto de nuestro "Universo" en la ciencia como 

una creación holográfica, orgánica y discreta de tiempo, energía, espacio y materia que incluye 

múltiples líneas de tiempo y una ecología de dimensiones. 

Multiverso: el siguiente avance conceptual fue el del "Multiverso", un término acuñado en 1895 

por el psicólogo y filósofo estadounidense William James para referirse a la totalidad de todos 

los Universos, que abarca todo el tiempo, la energía, el espacio y la materia. 

Omniverso: el Omniverso, la totalidad integrada del Multiverso y las dimensiones espirituales 

de las civilizaciones inteligentes de las almas, las Entidades espirituales y la Fuente, se probó 

formalmente por primera vez en 2014 en dos libros independientes con base científica, 

respectivamente, de David Bertolacci y de Alfred Lambremont. Webre. 

 

Libros de texto del curso: 

 

Lea "LA APARICIÓN DEL OMNIVERSO" - Español 

Lea "LA APARICIÓN DEL OMNIVERSO" - Español a traves de Omniversity.us: 

https://omniversity.us/la-aparicion-del-omniverso-por-alfred-lambremont-webre/ 

Lea "LA APARICIÓN DEL OMNIVERSO" - Español a traves de Amazon: 

https://www.amazon.com/gp/product/B085LWX17P 

Lea "Revelación" - Español 

Lea "Revelación" - Español en Omniversity.us: https://omniversity.us/una-revelacion-

sobre-la-vida-y-las-ensenanzas-de-jesus-mi-viaje-aterrizando-el-cielo-en-la-tierra-volumen-

ii/ 

Lea "Revelación" - Español en Amazon: 

https://www.amazon.com/gp/product/B0B6DGWYQL  

https://omniversity.us/la-aparicion-del-omniverso-por-alfred-lambremont-webre/
https://www.amazon.com/gp/product/B085LWX17P
https://omniversity.us/una-revelacion-sobre-la-vida-y-las-ensenanzas-de-jesus-mi-viaje-aterrizando-el-cielo-en-la-tierra-volumen-ii/
https://omniversity.us/una-revelacion-sobre-la-vida-y-las-ensenanzas-de-jesus-mi-viaje-aterrizando-el-cielo-en-la-tierra-volumen-ii/
https://omniversity.us/una-revelacion-sobre-la-vida-y-las-ensenanzas-de-jesus-mi-viaje-aterrizando-el-cielo-en-la-tierra-volumen-ii/
https://www.amazon.com/gp/product/B0B6DGWYQL
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Lea "EXOPOLÍTICA: LA POLÍTICA, EL GOBIERNO Y LA LEY EN EL UNIVERSO" 

- Español 

Lea "EXOPOLÍTICA: LA POLÍTICA, EL GOBIERNO Y LA LEY EN EL UNIVERSO" 

- Español en Omniversity.us: https://exopolitics.gumroad.com/l/yxSIH 

Lea "EXOPOLÍTICA: LA POLÍTICA, EL GOBIERNO Y LA LEY EN EL UNIVERSO" 

- Español en Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B00DTVFUNO 

 

 

 

 

 

La Ecuación del Omniverso y la Hipótesis del Omniverso 

 

La ecuación que expresa el Omniverso es: 

 

Omniverso = Multiverso + Dimensiones Espirituales 

 

Omniverso = Totalidad de Universos en el Multiverso + Dimensiones Espirituales (Almas + 

Seres Espirituales + Fuente/Dios 

LA CIENCIA DEL OMNIVERSO 

 

Hay al menos diez implicaciones para un futuro humano positivo que se pueden extraer de la 

investigación de la ciencia del Omniverso para una mayor exploración de la ecología 

dimensional de la hipótesis del Omniverso. 

 

LAS 10 PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 

ECOLOGÍA DIMENSIONAL 

 

1. Un observador razonable podrá concluir que la evidencia empírica prima facie respalda la 

ecología dimensional de la hipótesis del Omniverso. Esta hipótesis sostiene que los terrícolas 

vivimos en una ecología dimensional de vida inteligente que abarca civilizaciones inteligentes 

basadas en dimensiones paralelas y universos en el multiverso, así como almas, seres espirituales 

y la Fuente (Dios) en las dimensiones espirituales. Juntas, las dimensiones Exopolíticas y las 

dimensiones espirituales forman el Omniverso. La totalidad de las dimensiones espirituales 

(almas, seres espirituales y Dios) funcionan como la fuente de los universos del multiverso. 

 

2. La exopolítica, la ciencia de las relaciones entre civilizaciones inteligentes, y la 

https://exopolitics.gumroad.com/l/yxSIH
https://www.amazon.com/gp/product/B00DTVFUNO
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parapsicología, la ciencia de la conciencia psíquica, la telepatía, la reencarnación, el alma, la vida 

intermedia y la Fuente (Dios), se encuentran entre las disciplinas científicas adecuadas para 

explorar y mapear la ecología dimensional. del Omniverso. 

 

3. La dimensionalidad, la capacidad de la inteligencia para organizarse a sí misma a través de 

dimensiones (bandas discretas de energía consciente), parece ser un criterio clave por el cual se 

diseña el Omniverso, tanto en las dimensiones espirituales como en las dimensiones 

Exopolíticas. 

 

 4. La conciencia y el nivel de desarrollo de las almas que encarnan en la Tierra y nuestra 

capacidad colectiva para comprender la ecología dimensional del multiverso constituyen tanto un 

cuello de botella como una clave para la evolución futura de los humanos terrestres en la 

sociedad de vida inteligente organizada en las dimensiones Exopolíticas. 

 

5. La transformación positiva a largo plazo de las estructuras de poder, económicas y sociales en 

la Tierra puede depender del “Poder del Alma”. Es decir, el desarrollo significativo del alma 

durante una encarnación puede ocurrir como avances en la forma en que el conocimiento y la 

información basados en la ciencia sobre la ecología dimensional del Omniverso se internalizan 

conscientemente y se reconocen abiertamente en la sociedad humana en la Tierra. 

 

6. La ecología dimensional de la hipótesis del Omniverso y la tipología basada en la dimensión 

de las civilizaciones inteligentes en las dimensiones Exopolíticas pueden facilitar y acelerar la 

comprensión de los datos e información relacionados con los ovnis y extraterrestres por parte del 

público humano terrícola y por parte de científicos, gubernamentales, educativos, y 

organizaciones de medios. 

 

7. La ecología dimensional de la hipótesis del Omniverso y el estudio basado en la ciencia de la 

dimensión espiritual pueden facilitar y acelerar la comprensión de las versiones verdaderas de los 

conceptos básicos de la realidad, como el alma, Interlife y Source (Dios), por parte del público 

humano terrícola y por organizaciones científicas, gubernamentales, educativas y mediáticas. 

 

8. El estudio basado en la ciencia de la ecología dimensional de las dimensiones Exopolíticas y 

espirituales del Omniverso revela la centralidad de las civilizaciones inteligentes de almas en la 

creación, el mantenimiento, el diseño y, en última instancia, la encarnación en los universos de 

las dimensiones Exopolíticas. 

 

9. La humanidad ahora está siendo mal informada sobre la verdadera naturaleza del alma, de la 

vida intermedia, de los mecanismos de la reencarnación y, en última instancia, de la Fuente 

(Dios). Las religiones son una gran fuente de dicha información errónea, que se basa en textos y 

antiguos sistemas de creencias religiosas que no son científicamente correctos y, sin embargo, se 

consideran sagrados, como una cuestión de fe. 

 

10. La ecología dimensional de la hipótesis del Omniverso es en sí misma una matriz para el 

reconocimiento y la clasificación de investigaciones nuevas y en curso sobre civilizaciones 

inteligentes en las dimensiones exopolítica y espiritual. Esta hipótesis une la ciencia y la 
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espiritualidad de una manera que devolverá la ciencia al estudio y la comprensión adecuados del 

alma humana y, uno puede esperar, restaurará la comprensión a la supremacía sobre la 

ignorancia. Apoyar y alentar esta comprensión es nuestro deber como almas humanas 

informadas y conscientes. 

La Hipótesis del Omniverso se puede expresar de la siguiente manera: un observador razonable 

puede concluir que, a primera vista, la evidencia empírica respalda la ecología dimensional de la 

hipótesis del Omniverso. 

 

Esta hipótesis sostiene que los terrícolas vivimos en una ecología dimensional de vida inteligente 

que abarca civilizaciones inteligentes basadas en dimensiones paralelas y universos en el 

multiverso, así como almas, seres espirituales y la Fuente (Dios) en las dimensiones espirituales. 

Juntas, las dimensiones Exopolíticas y las dimensiones espirituales forman el Omniverso. 

 

La totalidad de las dimensiones espirituales (almas, seres espirituales y Dios) funcionan como la 

Fuente de los universos del multiverso. 
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