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EL SUELO - LA BASE PARA NUESTRA VIDAS - SE HA CONVERTIDO EN UN ENFERMO FATAL.. UN LLAMADO A LA ACCIÓN.
Alrededor del mundo el suelo está en una condición desastrosa, causada por la industrialización y el uso inconsciente de pesticidas.
Predominantemente orientado con fines de lucro y un pensamiento miope pone al suelo de la Tierra, la base más importante para
nuestras vidas, no sólo en riesgo, sino que una gran extensión ya ha sido perdida. Usted va a aprender las soluciones en lo que
se refiere a cómo cada uno de nosotros individualmente y como una sociedad en general podemos contribuir a la capacidad del
suelo para regenerarse y también producir “verdaderos alimentos para la vida” Angelika Lübke-Hildebrandt, Master en Ciencias.

Experta en calidad del suelo, URS , Gestión de Tierras, Investigación Unida del Suelo, Peuerbach, Austria

¡EL PARTO ES UN PROCESO OTORGADO POR DIOS! EL PARTO POR CESÁREA-UN CREADOR ABSOLUTO DE PROBLEMAS.
En los últimos 20 años la tasa de cesáreas en nuestro mundo civilizado se ha más que duplicado. Sin embargo, es la elección de la madre
de cómo dar a luz lo que significativamente afecta la salud del recién nacido. En contraste con el parto natural el paso de microorganismos
vitales de la madre al bebé no ocurre durante un parto por cesárea. Con base en sus experiencias personales, Harman y Wokeford, ambos
exitosos padres, nos comparten lo que ocurre durante un parto natural y cómo una cesárea puede afectar a las futuras generaciones. Nos
cuentan lo que se puede hacer ¡si un parto por cesárea es inevitable!

Toni Harman & Alex Wakeford, cineastas y productores de la premiada película “Microbirth”, Inglaterra

LA ALIMENTACIÓN CON ANTIBIÓTICOS PARA EL GANADO Y LAS CONSECUENCIAS FUNESTAS.
Solo en la Unión Europea mueren 25.000 personas cada año por infecciones causadas por gérmenes resistentes a los antibióticos.
La aplicación incorrecta de antibióticos sintéticos en la agricultura tiene una parte en esto. Estos antibióticos entran al agua subterránea
a través de los excrementos naturales de los animales y finalmente terminan en nuestro plato y en nuestra comida diaria. Esto significa
que los antibióticos ya no funcionan para el hombre y los animales. Cómo cambiar esta práctica potencialmente mortal para conducir
a una armonía renovada del hombre, los animales y la naturaleza será presentada por el

Dr. med. vet. Nicole Herout, Centro para la Medicina Veterinaria Holística, Lichtemberg, Austria

¿LA VACUNACIÓN-MITO O AMENAZA?
Las vacunas, que se basan en fórmulas sintéticas, debilitan el sistema inmunológico. Tales “recetas” tienen algunos efectos
secundarios graves e irreversibles. Muchos médicos ya son conscientes de este hecho y evitan su vacunación y la de sus familias
por completo. Los estudios de la eficacia y las pruebas del éxito son proporcionadas en su mayoría por los mismos fabricantes de
los productos y deben ser vistos como totalmente subjetivos. ¿En justificable excluir de la escuela a los niños no vacunados, alejar
a los ciudadanos de sus lugares de trabajo o incluso obligar a la gente a ser vacunada considerando este profundo conjunto de
problemas? Una demostración profesional de los contra-argumentos y evidencias de audio serán presentados en forma educativa
en la manera más profesional por Daniel Trappitsch, Delegado de "Impfentscheid" Netword Board, Buchs, Suiza

LA INGENIERÍA GENÉTICA-EL ASESINO OCULTO DE NUESTRA SALUD Y DE NUESTRA COMPLETA CALIDAD DE VIDA.
Ya el 90% de los alimentos para bebés y el 80% de toda la comida procesada es genéticamente modificada. Las sustancias
genéticamente modificadas se pueden encontrar en las semillas de soya y maíz y tan frecuentemente en alimentos de animales
para perros, gatos, vacas, aves y peces, así como en nuestra propia comida. Los efectos de los organismos modificados
genéticamente tienen un desastroso potencial–que va desde alergias, hasta el cáncer e incluso la muerte, causando un enorme daño.
Estos trastornan la completa cadena alimenticia. Les mostramos dónde poner la atención para tener sólo comida orgánica, natural
en su plato. Prof. Dr. Karl Cox, PhD, Universidad de Brighton. Inglaterra

Lukas Waldmann, Naturópata, Rotkreuz, Suiza

LA RADIACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL- EL INTRUSO SILENCIOSO DE LOS TIEMPOS MODERNOS.
Toda la vida está basada en electromagnetismo. La radiación de microondas artificiales (causada por la proliferación mundial de
aparatos tales como teléfonos móviles que se colocan literalmente en las cunas de nuestros hijos, Wi-Fi, teléfonos inalámbricos y
hornos de microondas) ¡utiliza el mismo rango de frecuencia que la naturaleza e inclusive el de las propias células de nuestro
cuerpo, que usan para la comunicación! Esta radiación creada artificialmente destruye todos los procesos vitales y amenaza TODA
la vida natural. Escuche a cerca de las soluciones de cómo proteger la humanidad, los animales y la naturaleza.

Marcel Hofmann, MscEE, Ingeniero Eléctricista Graduado, HSR, Utzigen, Suiza

LOS DIENTES- SON EL ESPEJO DE NUESTRA SALUD... ¿EN SERIO?
Muchas enfermedades y condiciones físicas y mentales, desde la depresión hasta el reumatismo y el cáncer están
directamente relacionadas con la salud de nuestros dientes. Ilustramos mediante ejemplos por qué sólo los alimentos
naturales son beneficiosos para la salud de nuestros dientes, cómo los productos químicos tienen un efecto perjudicial
y por qué es necesario limpiar nuestros dientes con pasta dental libre de fluoruro. Además, les mostraremos los
diferentes roles que juegan las bacterias y los metales pesados en la caries dental y cuál es la alternativa natural
para el fluoruro. Dr. R. Zac Cox BDS, Odontólogo Holístico, Londres, Inglaterra

Lukas Waldmann, Naturópata, Rotkreuz, Suiza

¿TODA LA LECHE ES IGUAL? NO TAN RÁPIDO...
La leche que está disponible comercialmente y que se conoce como la leche ultra pasteurizada, la cual se ha degenerado severamente por
los procesos de producción, es un estrago en el cuerpo humano que con frecuencia desencadena en asma, alergias y osteoporosis. Sin
embargo, la leche cruda del ganado alimentado con pastura orgánica tiene el efecto opuesto. La leche cruda es un alimento esencial,
saludable y beneficioso. ¡Reconozca las características del verdadero refresco blanco!

Prof. Dr. Ton Baars, Instituto de Investigación para la Agricultura Biológica (FiBL), Frick, Suiza



“Quiénes son” Nuestros Conferencistas

Angelika Lübke-Hildebrandt viene de una familia que considera al suelo como la base para todas las cosas. Después de
su educación escolar en Austria pasó varios años de investigación en el extranjero. En California obtuvo especialmente
una visión de la industria agrícola estadounidense. Además de la educación en Ciencias del Sistema Terrestre y Ciencia
Holística amplió su horizonte y ganó su acceso a las áreas de interés: como el compost, humus, la ecología, la nutrición
y la sociología.

Dr. Karl Cox, PhD, terminó sus primeros estudios con un grado en historia. Tras enseñar inglés en Budapest y Madrid se licenciócon grado
PhD en Ciencias de la Computación en el año 2002 en la Universidad de Bournemouth, Reino Unido. Desde entonces, ha publicado más
de 80 artículos científicos en este campo. En los últimos años sus principales intereses de investigación incluyen la manipulación genética
de los alimentos. Su fuerza impulsora es su curiosidad por el Darvinismo y la TI (Tecnología de la Información) genética . En la actualidad
imparte clases en la Universidad de Brighton, Reino Unido, en el campo de la TI (Tecnología de la Información)

Toni Harman y Alex Wakeford, Reino Unido, cineastas documentalistas, guionistas y productores de cine,
comenzaron a tratar el tema del "parto" en una  película debido al nacimiento de su hija. Ellos son los responsables de
películas como "¡Doula!" (2010), "Freedom for Birth" (Libertad para el Nacimiento) (2012) y "Microbirth" (2014). A
continuación de "Microbirth" siguen trabajando en su próximo proyecto de película, "Una vida Probiótica," que trata
del microbiome humano. La fecha de lanzamiento está prevista para el 2016.

Lukas Waldmann recibió su diploma como Naturópata en la "Escuela para la Naturopatía aplicada" en Zürich como
una educación secundaria tras su formación como agricultor. Durante los últimos 15 años ha estado guiando innu-
merables pacientes camino a la salud y les ha ayudado en su recuperación. El enfoque principal de su terapia es la me-
dicina alternativa con suplementos nutricionales, adaptada a las necesidades individuales del paciente y al estado de
salud.

Dr. med. vet. Nicole Herout, ha trabajado en medicina veterinaria durante 30 años. En 1986, se graduó como doctora en Medici-
na Veterinaria en Viena. Más tarde en 1977 amplió su campo profesional como una veterinaria homeópata y en el 2004 con el
Certificado Quiropráctico IAVC. Tiene un extenso conocimiento sobre la acupuntura y la fitoterapia en animales. Durante muchos
años ha sido responsable del cuidado holístico en fincas ganaderas. La doctora Herout ha desarrollado alimentos suplementarios
orgánicos herbales certificados para animales. También cría pollos y corderos orgánicos para la venta directa desde la granja.

Marcel Hofmann tras su formación como electricista se graduó en la HSR Rapperswil, Zürich, Suiza, como ingeniero
electricista, más tarde logró su 'Master de Ciencia en Ingeniería Eléctrica' en el campo de las telecomunicaciones y el
proceso de la señal digital en la Northeastern University en EEUU. Sus primeras experiencias prácticas con las
comunicaciones móviles inmediatamente después de sus estudios fueron con la Siemens Suiza AG, seguidas por
Swisscom Mobile AG y otras compañías.

Daniel Trappitsch es un médico entrenado y estuvo dirigiendo una escuela de naturopatía durante 10 años. Hoy en
día dirige su propia práctica naturópata mientras continúa enseñando en diferentes escuelas y escribe libros sobre
temas de naturopatía. Como delegado del Consejo de la Red "Impfentscheid" en Suiza y como padre de 2 hijos adul-
tos, se comprometió a educar al público con el fin que sea más discerniente en cuanto a las vacunas y la libertad indi-
vidual de elegir.

Dr. R. Zac Cox, BDS se graduó como odontólogo ede la Facultad de Odontología de Cardiff, Universidad de Gales,
Reino Unido en 1992. Su investigación a cerca del vínculo de la salud de las cavidades orales y la salud física despertó
su interés en la odontología holística. Como odontólogo holístico combina el conocimiento y los hallazgos tradicio-
nales odontológicos con la naturopatía y colabora con los expertos de diferentes campos.

Prof. Dr. Ton Baars dirigió una fábrica de queso y fue un educador para los agricultores durante sus estudios de
biología y ecología en la Universidad de Ultrecht, Holanda. Trabajó durante 25 años en el Instituto Louis Bolk de
Holanda, durante los cuales construyó el departamento para pastizales, forraje y ganadería. En el 2005 asumió la
primera cátedra mundial en agricultura Bio-dinámica en la Universidad de Kassel, Alemania. Ha sido investigador
principal para la calidad de la leche y la protección animal en el Instituto de Agricultura Orgánica (FiBL) desde el 2011.

El Muy Rev. Deán em. Paul Probst, SF, Presidente Europeo de The World Foundation for Natural Science, tiene una larga experiencia
de más de 30 años como naturópata, su formación adicional extensa en el campo de la ciencias espirituales y los hallazgos y
experiencias resultantes lo califican para dirigir hábilmente nuestra organización. Con esta base sólida y equilibrada, está en una
posición ideal para combinar los elementos más importantes de la ciencia y la religión y como consecuencia educar a la gente.


