
INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL

21° Congreso Mundial Internacional "Nuevas Perspectivas Científicas"
Jueves, 3 de noviembre, 2016, 7:00 p.m. al domingo, 6 de noviembre, 2016, 1:00 p.m.
Maritim Hotel, Basteistrasse 40, 89073 Ulm, Alemania h==h ?tel. +49(731)9230

Lucerna, Octubre 1°, 2016
Estimado(a) Señor o Señora, estimado(a) Amigo o Amiga,

Es mi gran placer invitarlo a nuestro 21° Congreso Científico Mundial. Vivimos en una
época cuando, algunas veces de la noche a la mañana, las tesis que fueron formuladas hace varios
años son invertidas y enfoques completamente nuevos son aplicados. Hemos llegado a un punto de
inflexión urgentemente necesario, para volver nuestra atención una vez más a la Naturaleza y Sus
Leyes. Gracias a la tecnología moderna ganamos repentinamente conocimientos de los procesos y
del funcionamiento de los microorganismos tales como los virus, bacterias, microbios y parásitos,
que viven como cohabitantes en nuestros cuerpos y que también están alrededor de todos nosotros.
Ya que todo está conectado tenemos una influencia mucho mayor en nuestro entorno a través de
nuestros pensamientos y emociones de lo que usted está probablemente consciente.

En cada uno de nosotros se encuentra un enorme potencial con el que podemos cambiar en
forma permanente al mundo; pero se requiere una fuerte voluntad para hacerlo. Cada camino
empieza con el primer paso. Simplemente tenemos que empezar en alguna parte y entonces muy
pronto veremos cuan fácil las cosas regresan a la armonía, siempre de acuerdo a las Leyes Naturales
y Divinas. Esta es la razón por la que The World Foundation for Natural Science fue traída a
la existencia hace 23 años: Para mostrar el Camino de la Naturaleza a los científicos, profesores,
doctores, neurópatas, enfermeras, etc. y recordar que todos estamos conectados unos con otros. Por
lo tanto, todo lo que usted hace me influye y todo lo que hago influye en usted. Nadie es una isla.
Y como se cumple que "Así como es en lo grande, así es en lo pequeño," así se refiere al mundo de los
microbios en igual medida, por más pequeños que puedan ser.

Sólo podremos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo en el que puedan vivir
cuando unamos las fuerzas y actuemos en conjunto. Nadie puede hacerlo solo aunque cada uno debe
empezar con sí mismo. Así que se requiere la voluntad para cambiar algo en la vida de uno. Por lo tanto, lo
animamos a venir al congreso de este año que le dará una nueva perspectiva científica, las herramientas para
tomar decisiones y junto con las personas de ideas afines, hacer la tan necesaria diferencia.

En el último o en los dos últimos siglos la humanidad ha sido descarriada en muchos campos
y aún las redes de las mentiras continúan. Pero más y más de esta falsedad está ahora siendo
revelada. Cada día las personas pierden sus vidas porque les han hecho creer que necesitan tomar
drogas para mantenerse saludables. Ni uno sola droga es segura y todas tienen peligrosos efectos
secundarios de una clase u otra. Nosotros evitamos a aquellos que defienden y prescriben tales
sustancias artificiales en el nombre de la "salud", ¡y que son la causa directa del sufrimiento de la
humanidad y de la mala salud permanente! La Naturaleza puede proporcionar todas las hierbas y
remedios naturales que requerimos para llegar a estar saludable nuevamente.

El congreso del año pasado de modo impresionante nos mostró que una agricultura orgánica
sostenible es la columna vertebral para una humanidad saludable. Si usted no pudo estar allí el año
pasado aún tiene la oportunidad de mirar estas conferencias en nuestra página de internet en
www.naturalscience.org. Este año llevaremos las cosas un paso adelante y volveremos nuestra atención
al eje cerebro-intestinal. Le mostraremos porque la condición del intestino está conectada con síndromes
tales como la depresión, autismo, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH),



Trastorno de Déficit de Atención (TDA) y la esquizofrenia y como estos pueden ser tratados
exitosamente con alimentos locales orgánicos, ¡dirigiéndolos lejos de la plétora de dietas y maravillosos
remedios exóticos hacia soluciones individuales y simples! Además, aprenderemos como cada uno de
nosotros puede convertirse en un genio al aplicar los sorprendentes métodos simples con los que él o ella
aprende a usar exitosamente el ingenio del cerebro, que es la interface entre el espíritu y la materia.

Como puede ver en nuestro programa multifacético hemos distribuido juntos los temas que
hacen juego en días individuales con el fin de darle la oportunidad de registrarse para días únicos sino
le es posible participar en el congreso completo. Por supuesto, le recomendamos que asista al
congreso completo, porque los temas de las conferencias están estrechamente relacionados y
edificados sobre los hallazgos de cada uno. El viernes le serán presentados hallazgos innovadores que
demuestran las correlaciones entre los bloqueos psicológicos, nuestra nutrición y el sistema
digestivo, mientras el sábado le ofreceremos un taller de tres partes sobre la aplicación práctica de
las nuevas estrategias de aprendizaje y las nuevas formas de pensar a través de ejercicios de
visualización. Especialmente para profesores, estudiantes y alumnoseducandos, esta es una
oportunidad única para adquirir – a través de tutoriales prácticos – las habilidades para manifestar
el ingenio que está dentro de cada uno de nosotros y de este modo lograr cosas más grandes y
mejores. Así, a través de la práctica continua de estos métodos simples, cada uno puede manifestar
su potencial, al igual que Einstein y Mozart lo hicieron.

Por undécima vez ya estamos organizando este importante evento internacional en el hermoso
Hotel Maritim localizado al lado del rio Danubio en Ulm, Alemania. Como el año pasado el hotel
estará de nuevo completamente libre de humo de cigarrillo durante el término completo del congreso,
ya que estamos firmemente convencidos de que fumar, lo cual daña cada aspecto de la vida ya no
tiene más lugar en este planeta. Los participantes del año pasado apreciaron muchísimo el poder
hospedarse en un ambiente más saludable durante el congreso.

Regístrese hoy mismo con la tarjeta de registro incluída. También hoy puede aplicar en línea
en www.naturalscience.org/es/congreso-2016/inscripcion/ para el Congreso Mundial de este año de
The World Foundation for Natural Science y reservar un asiento para usted, sus amigos y
conocidos tan pronto como sea posible o simplemente llámenos al +41(41)798-0398. Estaremos felices
de registrarlo. Esperamos más de 500 invitados de todo el mundo.

Encontrará que mientras se registra también puede reservar una habitación en el Hotel
Maritim Ulm o al mismo tiempo o en una fecha posterior, el cual mantiene abundantes habitaciones
en reserva para nosotros. Y si viaja con niños que necesiten supervisión durante el congreso, por
favor también, háganoslo saber tan pronto como sea posible. Estaremos felices de organizar el
cuidado necesario de los niños junto con usted. Su perro también es muy bienvenido a nuestro
congreso siempre y cuando esté entrenado y tenga buen comportamiento (sin una tarifa).

Se requiere el "genio" de cada uno para juntos dar forma a nuestro futuro. Nunca diga que no
tiene nada con que contribuir. Usted es necesario, porque cada uno es único y tiene sus talentos
individuales. Cuan rápidamente pasamos la responsabilidad a los políticos, autoridades públicas
y doctores. Depende de nosotros poner en práctica nuestros conocimientos recientemente adquiridos.

¡Deseo con esperanza verlo en Ulm! Si tiene alguna pregunta, llámenos; estaremos felices
de ayudarlo en cualquier momento.

Con un cordial saludo

The World Foundation for Natural Science

El Reverendísimo Deán emérito Paul Probst, SF
Presidente para Europa
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