
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN

El 20° Congreso Mundial Internacional “Nuevas Perspectivas Científicas”
Desde el jueves, 29 de octubre; 7:00 pm hasta el domingo, 1 de noviembre de 2015, 1:00 pm

maritim hotel, basteistrasse 40, de-89073 ulm h==h ?tel. 0049(731)9230

Lucerna, 7 de octubre de 2015
¡Estimados Señores y Señoras, estimados Amigos!

Estamos excepcionalmente contentos de invitarlos hoy a nuestro 20° Congreso Mundial de
Ciencias Naturales. Más del período de una generación ha pasado desde el establecimiento de nuestra
Organización The World Foundation for Natural Science en el año 1993, que opera a nivel mundial.
Sin embargo nos vemos más bien como un organismo dinámico o Actividad que como una organización,
ya que en la vida, todo está en movimiento y crecimiento constante. En ese sentido también encaramos
nuestras tareas. Sólo si abordamos juntos como una sociedad los problemas actuales y lamentablemente
demasiado obvios que impactan y llegan a limitar nuestras vidas, podemos promover semejante
crecimiento natural y dinámico. Sin duda está de acuerdo conmigo, que desde la creación de la Tierra
y de la Creación entera, todo se ha movido y desarrollado en una dinámica rítmica hacia adelante. Esa
dinámica se encuentra en toda vida, por ejemplo en el dar y recibir, inhalar y exhalar, arriba y abajo, Yin
y Yang etc. Lamentablemente los humanos hemos perturbado esa dinámica seriamente e incluso
destruído, sobre todo en las últimas diez décadas del desarrollo moderno, desequilibrando todo
sustancialmente.

Nos damos cuenta cada vez más de que nuestra Tierra, de donde obtenemos nuestro alimento,
está mortalmente enferma. Hemos contaminado nuestras aguas con residuos de todo tipo, como
plásticos, residuos radiactivos y aguas residuales, usando a los océanos y ríos como verdaderos
vertederos. El resultado es que el agua ya no es potable y tenemos que agregarle químicos para que sea 
de nuevo potable. Estos químicos a su vez contribuyen mediante la excreción natural, a la
contaminación del elemento agua, y así continúa, hasta que nos hayamos contaminado por completo.
Simplemente, es la manifestación de la Ley de "Lo que se siembra se cosecha" o de “causa y efecto”. ¿Un
panorama sombrío? Hemos contaminado nuestro aire, que nos da el Pranha vital sin cesar y
gratuitamente y que nos permite permanecer vivos, con humos de escape, con polución visible e
invisible y radiación. Los lugares en el mundo donde aún se puede respirar aire limpio, cada día son
menos y por lo tanto desmejora también nuestra calidad de vida en todo el mundo. Nuestro hábitat se
disminuye cada día. ¿Un panorama sombrío? De hecho, es un panorama sombrío. Pero nosotros los
de The World Foundation for Natural Science no tomamos el mismo camino como muchas otras
organizaciones que también conocen esta situación de emergencia, pero que sólo hablan sobre los
hechos negativos. Nosotros somos una Actividad que lucha por cambiar las condiciones desde el mismo
comienzo mediante un compromiso personal.

Usted mismo, como miembro o amigo de nuestra organización y como parte de nuestra sociedad,
así como la misma Naturaleza, es nuestro socio cuando se trata de solucionar los problemas y abusos los
cuales los humanos podemos solucionar nosotros mismos. Nos guste o no—dependemos en un 100% de
la naturaleza. Es en nuestro propio interés hacer todo lo posible para que la Naturaleza junto con nuestra
Madre Tierra, sus aguas y su aire, recuperen el equilibrio y harmonía apropiada, mediante nuestro apoyo
y cooperación. El siguiente dicho común por lo tanto nos habla desde el fondo del corazón "¡La naturaleza
no necesita de los seres humanos, pero los seres humanos necesitamos de la naturaleza!"

Ahora le ruego, querido(a) amigo(a) e interesado(a), participar por su propio beneficio en nuestro
Congreso de Aniversario a finales de este mes [jueves, 29 de octubre por la tarde hasta el domingo, 1 de
noviembre de 2015, a mediodía, en Ulm, al sur de Alemania]. Le prometemos que recibirá una gran cantidad
de respuestas de todos nuestros oradores y también le mostraremos dónde y cómo puede hacer algo
personalmente para mejorar su calidad de vida y la de su familia e hijos, y también de todo su entorno.
Se sorprenderá del poco esfuerzo y recursos que se requieren para impulsar muchas cosas en una
dirección positiva. Todo lo que se necesita, a menudo es de veras sólo una persona—de hecho, usted—que
tome la decisión de dar el primer paso y actuar, con la postura y actitud correcta. ¡Es inútil quejarse
mañana y crujir los dientes, si metemos hoy la cabeza en la arena!



Como Actividad mundial, ya hemos movido literalmente montañas y le hemos devuelto a mucha
gente la esperanza por la vida. Ningún hombre puede solucionar todo solo, sea lo que sea. Tampoco lo
podemos hacer nosotros, pero debido a nuestras actividades mundiales tenemos recursos y acceso a
conocimiento, al cual  un ciudadano promedio tiene poco o ningún acceso, ni siquiera en esta era de la
información.  Y qué oportunidad es ésta tanto para Usted como para nosotros, reunirnos en el mismo
momento, en el mismo sitio y compartir nuestra riqueza. Empeñémonos juntos a curar y restaurar el
mundo, cumpliendo con nuestra responsabilidad y contribuyendo con nuestra parte y comprome-
tiéndonos a manifestar un cambio a favor del equilibrio. Por lo tanto, las escalas equilibradas están
representadas simbólicamente en nuestro Emblema. Por propia experiencia sé que el hombre sólo se
pone en acción, cuando se siente acorralado o amenazado en su mundo confortable. Nuestra misión
como organización, también es educar a la gente con respecto a los procesos de cambio y de crecimiento
esenciales, antes de que duela de primera mano. Como un organismo activo en el plano mundial,
también estamos en contacto directo con las autoridades pertinentes, los gobiernos, las administraciones
y empresas en el país que sea necesario. Luchamos por el bienestar de todas las personas, independiente-
mente de su raza, religión o color.

Esta Carta de Invitación no pretende transmitirle toda nuestra filosofía, sino mostrarle que
somos un factor de importancia en el mundo, que logra lo correcto e importante en el mundo con mucha
energía y conocimiento, donde y cuando sea necesario. Quiero animarle, y es mi mayor esperanza de
ser capaz de convencerle como un(a) ciudadano(a) responsable para que venga a nuestro Congreso.
También debe tomar nota de que no somos pesimistas, sino que estamos con ambos pies en el suelo,
desde hace mucho nos hemos dado cuenta de que los seres humanos, juntos, tenemos que hacer algo,
para dejarles a nuestros hijos y a las futuras generaciones un medio ambiente relativamente saludable.
Somos demasiado realistas en nuestra postura y nuestro conocimiento y sólo hacemos algo, donde
realmente podemos lograr un cambio directo y tangible. Por favor ayúdenos, para que podamos hacer
algo para usted.

¡Venga a nuestro Congreso! Nuestra promesa es que vamos a aclarar las diversas razones que
enferman cada día más a nuestra Tierra—pero también al hombre y a los animales—así como sobre las
soluciones y de cómo salir de este círculo vicioso. Esto es lo que nos motiva tan ardientemente  y nos
entusiasma—es nuestro compromiso, nuestra orden y nuestra misión. Todos somos ciudadanos como
Usted, por lo general con una supuesta profesión, ama de casa, agricultor, estudiante, alumno, y todos
amamos nuestras vidas. Con el fin de mantener el equilibrio natural, como ya se mencionó, es necesario
dar y recibir. Por lo tanto, no sólo nuestros ponentes aportarán su cuota al Congreso, sino que también
se lo invita, de hecho se lo alienta a participar activamente. Sólo moviéndonos juntos en el mismo
escenario de la vida y al  participar con sus objeciones, preguntas y adiciones, podemos crecer como
miembros de la sociedad y como un organismo. Proporcionar una plataforma para este tipo de
intercambios y las conexiones resultantes es una de nuestras metas en este Congreso. Por lo tanto, le
sugerimos que no venga solo, sino tal vez con un amigo o un vecino de ideas afines. Después de un
Congreso tan abundante, su diversidad sólo puede aprovecharse mediante el intercambio.

Por supuesto, como en años anteriores, todas las presentaciones serán traducidas simultánea-
mente al alemán, inglés, español, ruso y checo. Por lo tanto no lo dude más y regístrese hoy mismo vía la
opción ‘Online’ bajo www.naturalscience.org/registration. Tal vez prefiere llamarnos, nuestro número
de teléfono es el siguiente +41(41)798-0398. Si viene al Congreso sin registro anticipado, entonces por
favor vaya con antelación a la mesa de registro el  jueves, 29 de octubre de 2015 en el Hotel Maritim,
Ulm. Si quiere registrarse con el formato adjunto por correo, por favor hágalo lo antes posible. Al
registrarse vía nuestra página web al mismo tiempo puede hacer la reserva de hotel. En caso de que
decida más adelante reservar una habitación de hotel, asegúrese por favor a tiempo de que el hotel
todavía tenga habitaciones a disposición. En caso de venir con niños que necesitan de cuidado, por favor
infórmenos lo antes posible. Estamos dispuestos a coordinar con usted el cuidado de los niños. Por
supuesto estamos a su disposición para cualquier otro tipo de preguntas: Tel. +41(41)798-0398. Por
último, es un gran placer asegurarle, que incluso su perro, siempre y cuando sea educado y haya sido
criado bien, es bienvenido de corazón a nuestro Congreso (sin cuota de entrada).

Ahora sólo me queda recomendarle de corazón que aproveche esta oportunidad de oro. No se
arrepentirá. Este Congreso en Ulm es el lugar y el momento para compartir juntos conocimientos y
experiencias y para enriquecer su vida de forma duradera.

¡Me complace darle la bienvenida a Ulm y le deseo la Bendición de Dios y un buen viaje!

The World Foundation for Natural Science

El Muy Reverendo Deán emeritus Paul Probst, SF
Adjuntos Presidente para Europa


