


Jueves, 3 de Noviembre de 2016, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Palabras de bienvenida y de aPertura 
el hombre y la naturaleza en armonía

Muchos de los logros de la civilización humana hacen la vida más fácil y más cómoda. El 
precio de la fe ciega en el progreso, la tecnología y la industrialización combinada con la 
pérdida simultánea de los principios morales y del respeto hacia la naturaleza son las 
“enfermedades del estilo de vida” muchas de las cuales ya han alcanzado dimensiones 
epidémicas. ¿Pero realmente existe la enfermedad ‘incurable’? ¡La Naturaleza conoce 
las soluciones prácticas!                                          El Rev. Deán em. Paul Probst, SF, 

Presidente europeo, The World Foundation for Natural Science, Lucerna, Suiza

Viernes, 4 de Noviembre de 2016, 9:00 a.m. a 6:30 p.m.

el síndrome del intestino y la Psicología (gaPs) –  
intestino saludable, humano saludable

El autismo, el TDAH / TDA y otros desórdenes del aprendizaje, enfermedades mentales 
como la depresión o los trastornos obsesivo-compulsivos, problemas autoinmunes, alergias, 
asma, síndrome de fatiga crónica y muchas otras condiciones físicas son cada vez más 
comunes. ¿Por qué? La causa de esto se le llama Síndrome del Intestino y la Psicología (en 
inglés, GAPS). Miles de estudios de casos muestran como la curación se hace posible a 
través del sentido común y de la convencional dieta tradicional.  

¿ataque cardiaco debido a las “grasas malas”? – la verdadera 
causa del ataque cardiaco, la arteriosclerosis y la hiPertensión

Durante los últimos 40 a 50 años hemos luchado contra el colesterol “malo” y las grasas 
“malas” usando todos los medios posibles. Todavía, la gente en el mundo occidental tiene 
tantos ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares como antes, a pesar de seguir las 
dietas “saludables para el corazón.” Por lo tanto, ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Qué es, 
en realidad la enfermedad cardiaca, qué la causa, qué tiene que ver la nutrición con ésta?
 Dra. Natasha Campbell-McBride Médica,

Master en Ciencia Médica (Neurología), Master en Ciencia Médica (Nutrición), Cambridge, Inglaterra

los gliconutrientes – ¡necesarios Para una  
comunicación celular aProPiada!

Los gliconutrientes son los verdaderos azúcares, ¡azúcares saludables! Aún más: Los 
gliconutrientes son absolutamente esenciales para todas las células de nuestro organismo. Sin 
estos no hay comunicación correcta y no hay reacciones bioquímicas reguladas entre las células 
del cuerpo. Solo cuando las funciones de comunicación a nivel celular están libres de obstáculos 
puede nuestro cuerpo liberar sus poderes de auto sanación y mantener de su propia salud. 

el colesterol – ¿amigo o demonio?
Durante décadas, la industria, los medios de comunicación y la comunidad médica han 
presentado al colesterol y a la grasa como la única causa de la arteriosclerosis y de este 
modo como el principal agente causal de las enfermedades cardiovasculares. Enormes 
ganancias se cosechan con los reductores farmacéuticos de colesterol, pero la población 
nunca sabe nada acerca de los peligrosos efectos secundarios de estos medicamentos.  
 Lukas Waldmann, Naturópata, Rotkreuz, Suiza

Sábado, 5 de Noviembre de 2016, 9:00 a.m. a 6:30 p.m.

¡usted es un genio! – los más recientes hallazgos de la investigación 
del cerebro estimulan su materia gris hacia nuevas alturas

Usted nació inteligente o quizás apenas poco brillante, pero, ¿es así por el resto de su vida? 
¡De ninguna manera! A partir del campo de la neuroplasticidad, una fascinante área de la 
neurobiología, se sabe que las sinapsis, las células nerviosas, incluso áreas completas del 
cerebro pueden continuamente cambiar su función y su anatomía dependiendo de cómo 
sean usadas durante toda la vida. Con el aprendizaje por visualización y estrategias de 
pensamiento como el Flujo de Imágenes cada uno puede convertirse en un genio. ¡Avance 
hacia nuevas esferas en este taller de tres partes!   Dietmar R. Schumann, Asesor Principal,

Entrenador y Preparador certificado en la “Metodología de Flujo de Imágenes”, Hitzkirch, Suiza

la digitalización de la sociedad y sus consecuencias

La vida sin Internet: Casi inimaginable para nosotros. ¿Pero cómo la digitalización cambió nuestra 
sociedad? ¿Por qué más y más gente se “pierde” en la Internet? ¿Qué efectos tienen las redes 
sociales en el desarrollo del cerebro de nuestros hijos? ¿Existe una conexión entre el uso de los 
medios digitales y la rápida expansión de las discapacidades para hablar y del aprendizaje, 
trastornos de déficit de atención, estrés y aumento de la inclinación a la violencia de los niños y 
adolescentes? Conozca por qué es necesario tomar medidas urgentes y cómo estas tecnologías 
modernas pueden ser manejadas responsablemente. David Seiler, Editor, Neuheim, Suiza 

Isabelle Schneider, Profesora y Trabajadora Social, Neuheim, Suiza

el Poder inconsciente de la música

La música conforta, sana, energiza, calma, estimula. Pero al igual como la 
música tiene el potencial de elevar, también nos puede degradar, incluso 
destruir. ¿Por qué la música tiene tal poderoso efecto positivo o negativo? 
¿Cómo nos afecta la radiación acústica omnipresente?  ¿Puede la música 
ser usada para manipular? ¿Existe tal cosa como la “música violenta”?  
¿La pérdida de los valores morales y el incremento del crimen están 
conectados en alguna forma con la música? En primer lugar ¿Qué es la 
música y cómo puede ser utilizada para el bien de las personas?

nuestra visión y comPromiso Para un Planeta saludable – ¡la Forma natural!
El Rev. Deán em. Paul Probst, SF, Presidente europeo, The World Foundation for Natural Science, Lucerna, Suiza

Sandro Künzle, Consultor en Administración  Cornelie Thomas, Matemática certificada 
y agricultor, Sassofortino, Italia  y profesora de música, Werle, Alemania

Domingo, 6 de noviembre de 2016, 9:30 a.m. a 1:00 p.m.

agricultura ambiental – Para suelos  
saludables y un agua Potable Pura 

La agricultura industrializada de hoy crea verdaderos “desiertos agrícolas” a través del principio 
erróneo que dice “Cada vez más grande, cada vez más rápido, cada vez más barato”. Pero los 
suelos saludables y el agua potable pura filtrada a través de ellos constituyen el fundamento de 
toda la vida. Sólo la pequeña agricultura flexible, local y rural posee las soluciones sostenibles 
correspondientes con el fin de ayudar a que los suelos se recuperen. Por ejemplo, la agricultura 
ambiental  con biocarbón (Ing: biochar): aumenta el contenido del humus y así la fertilidad del 
suelo y de esta manera  influye positivamente en los suelos, el agua, el clima y los alimentos – 
en resumen, en todo el ecosistema. Jörg Dossenbach, Agricultor, Finca Arbach, Baar, Suiza



tariFa del congreso:
 Congreso Completo     Un día (viernes o sábado)
Individual: EUR  350.00  EUR 150.00 
Matrimonios:   EUR  490.00  EUR  210.00 
Jubilados:  EUR  240.00  EUR  95.00 
Estudiantes: EUR  120.00  EUR  50.00 
Jóvenes/Alumnos:  EUR  95.00  EUR  35.00 

Programa del congreso:
Jueves, 3 de noviembre de 2016, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Viernes, 4 de noviembre de 2016, 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sábado, 5 de noviembre de 2016, 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
Domingo, 6 de noviembre de 2016, 9:30 a.m. a 1:00 p.m

registro del congreso:
Jueves, 3 de noviembre de 2016, de 3:00 p.m. a 6:45 p.m.

Viernes, 4 de noviembre de 2016, de 8:00 a 8:45 a.m.
Sábado, 5 de noviembre de 2016 de 8:00 a 8:45 a.m.

traducción:
Todas las presentaciones se traducen simultáneamente al  

alemán, inglés, español, checo y ruso.

lugar de actos:
 Maritim Hotel Ulm, Basteistrasse 40, 89073 Ulm, Alemania 

 Durante el congreso el hotel permanecerá completamente exento de humo de cigarrillos. 

alojamiento:
Hemos reservado abundantes habitaciones para los participantes de  

nuestro Congreso con condiciones favorables. Los precios con desayuno son:
Habitación individual: EUR 123.00 por noche

Habitación doble: EUR 78.50 por noche y persona

comida y bebida:
Los almuerzos, cenas, bebidas y pasa bocas no están incluidos en la tarifa de inscripción.  

Un buffet almuerzo / cena estará disponible para comprar.

Para más inFomación:
The World Foundation for Natural Science

Sede Central para Europa, P.O. Box 7995, CH-6000 Lucerna 7, Suiza 
%-Tel. +41(41)798-0398 G &-Fax +41(41)798-0399

-E-Mail: EU-HQ@naturalscience.org G www.naturalscience.org

¡con gusto acePtaremos su inscriPción online  
bajo www.naturalscience.org o Por teléFono!


