


Jueves, 2 de Noviembre, 2017, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

El CánCEr – El Fin dE Esta tErriblE amEnaza

¿Alguna vez ha oído del protocolo Banerji? Durante tres generaciones, la familia médica  
Banerji de Calcuta, India ha tratado incontables personas con protocolos estandarizados 
desarrollados a partir de la homeopatía de Hahnemann. Debido al inmenso número de 
tratamientos, a través de los años ha surgido la aplicación de recetas eficaces para casi todas 
las enfermedades concebibles. ¿Podría ésta ser una solución para el aumento desmedido de 
los costos de la salud? Rolf Backenecker, Naturópata, Meilen, Suiza

QuiropráCtiCa dE GonstEad – sanaCión dEl HombrE dEsdE adEntro

El sistema musculoesquelético es un tema que está en boca de todo el mundo. Estos problemas 
no sólo surgen debido al daño postural relacionado con el estilo de vida sino también debido 
a los accidentes y caídas, especialmente en la niñez – o incluso por la presión y la tracción 
antes de y durante el parto. Las dolencias resultantes pueden hacer la vida muy difícil. Por lo 
tanto, muchas personas se ven obligadas a tomar drogas diariamente, incluso a someterse a 
cirugías y a buscar desesperadamente las soluciones a lo largo de los años. La quiropráctica 
de Gonstead ayuda con un análisis muy específico y gran sensibilidad aplicada a través de 
las yemas de los dedos para empezar de nuevo el proceso de sanación en los sistemas 
musculoesquelético y nervioso. Doctor Stefan Rauber, Wallisellen, Zurich, Suiza

Cómo los analGésiCos y sEdantEs ConviErtEn a las pErsonas En adiCtas

Hay más y más personas que cuando tienen aflicciones toman analgésicos, sedantes, 
drogas psicotrópicas, estimulantes y laxantes y cualquier cosa que esperan pueda 
producirles alivio cuando están en aflicción. A menudo estas personas se meten en el 
círculo vicioso de la dependencia y daños físicos y psíquicos a largo plazo. Los estudios 
de caso demuestran que los remedios naturales pueden tener un éxito duradero, sin 
dañar al cuerpo. Lukas Waldmann, Naturópata, Rotkreuz, Suiza

Viernes, 3 de Noviembre, 2017, 9:00 a.m. a 6:30 p.m.

los animalEs – su dErECHo a vivir y a dEsarrollarsE
Las aves, las mariposas, las criaturas rastreras y todos los otros animales son 
así como nosotros una parte de la creación. Cuando aprendamos que al dañar a 
cualquier ser viviente, nos estamos haciendo lo mismo, entonces definitivamente 
no mataremos o causaremos que sufra algún dolor ninguna criatura 
manifestada por el Creador. Tenemos la responsabilidad por todas la criaturas 
vivientes y toda la vida en la naturaleza. Esto nos empodera para amarlos, 
protegerlos y nutrirlos pero no para maltratarlos con experimentos científicos. 

José Ernesto De Almeida Molina,  Daniel Schillig,  
Ingeniero Agrónomo, Lima, Perú Agricultor y Político, Neuheim, Suiza

la primavEra CaE En El silEnCio – por Qué más y más insECtos y avEs dEsaparECEn

Los insectos y sus parientes cercanos representan más del 60 % de la diversidad de las 
especies biológicas en nuestro planeta. Como corresponde, éstos cumplen importantes tareas 
en nuestros ecosistemas tales como polinizadores de las flores y edifican el suelo. La aves 
también son eslabones indispensables en la naturaleza, y dependen directamente de los 
insectos en la cadena alimentaria. Pero el zumbido familiar de los insectos y el trino de las 
aves en la primavera están disminuyendo cada año y están en peligro de caer en el silencio.

Sebastián Hausmann, M.Sc., Berlín, Alemania

El aGua dEl planEta – nuEstro FundamEnto para la vida y nuEstra rEsponsabilidad

El agua tiene tan diversas capacidades y propiedades diferentes de las que tiene cualquier 
otro elemento. Transporta, conduce, enfría, calienta, limpia, informa, nutre, absorbe, sana 
y sacia la sed. El agua es el fundamento de nuestras vidasy estamos destruyéndola. 
Cuando el agua  se contamina y se llena de desperdicios, entonces el planeta se enferma 
y de este modo nosotros.  Denise Ulrich,  
 M.Sc. Geografía, Dipl. PGCE, Hohenrain, Suiza

la abundanCia dE los oCéanos – Cuánto tiEmpo más pErmanECErá?
Los océanos son los mayores reservorios de agua en la Tierra. Los peces de los océanos son 
la fuente principal de nutrición para miles de millones de personas. Sin embargo, hoy en día 
los océanos están lejos de estar intactos y puros. Los océanos y toda la vida dentro de éstos 
están en gran peligro. Diariamente envenenamos este singular mundo con más y más objetos 
de nuestra vida cotidiana, que ya no necesitamos, usamos en exceso o  usamos sin reflexionar 
acerca de las consecuencias. ¿Somos conscientes de esto? ¡Necesitamos los océanos y los 
océanos nos necesitan! Sabrina Amico, MA, Beinwil, Suiza

los CosmétiCos – dañan nuEstros CuErpos y El mEdioambiEntE?
Los cosméticos a diferencia de los productos técnicos disfrutan el privilegio de no tener 
que exhibir etiquetas de advertencia de peligro. De este modo, es casi imposible para el 
consumidor discernir cuáles productos son recomendados como mejores para el cuerpo y 
son amigables con el medioambiente. La política es el alegre compinche que juega su papel 
para la gran industria. Mientras tanto en el sector del cuidado de la belleza, se procesan más 
contaminantes que ingredientes nutritivos y los ingresos continúan incrementándose. El 90    % 
de los cosméticos se vende debido a la intensa publicidad, no debido a la alta demanda.

Willi Luger, Peluquero, Director y Fundador de la Empresa, Ernstbrunn, Austria

Sábado, 4 de Noviembre, 2017, 9:00 a.m. a 6:30 p.m.

las EstuFas dE induCCión, un pEliGro para nuEstra salud
Las estufas de inducción son prácticas, ahorradoras de energía y a nivel 
mundial están remplazando a las estufas eléctricas convencionales o a 
los fogones a gas. Pero éstas tienen un serio inconveniente: el campo 
magnético generado por la cocción es dañino para la salud por lo cual 
incluso las autoridades aconsejan la prudencia. Además, se sugiere 
que al cocinar con una estufa de inducción la vitalidad de los alimentos 
cocinados es disminuida o incluso destruida.

Marcel Hofmann, Franz Ulrich, 
MSEE, Utzigen, Suiza Ingeniero Electricista ETH, Hohenrain, Suiza

Domingo, 5 de Noviembre, 2017, 9:30 am a 1:00 pm

¿Es mala la EnFErmEdad? – no, Es su CuErpo ComuniCándosE Con ustEd

La enfermedad o el cáncer no ocurren por accidente, destino o castigo sino que 
se desarrolla como resultado de una reacción natural del cuerpo cuando no está 
en equilibrio. La causa de la desarmonía en el hombre es en muchos casos lo que 
llamamos estrés. Entérese cómo la vida espiritual es la clave para evitar el innecesario 
estrés y para comunicarse con su cuerpo altamente inteligente.
   The Very Reverend Dean em. Paul Probst, SF,  
 Presidente para Europa, The World Foundation for Natural Science, Lucerna, 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, 2 de noviembre de 2017, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Viernes, 3 de noviembre de 2017, 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sábado, 4 de noviembre de 2017, 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
Domingo, 5 de noviembre de 2017, 9:30 a.m. a 1:00 p.m

rEGistro dEl ConGrEso:
Jueves, 2 de noviembre de 2017, de 3:00 p.m. a 6:45 p.m.

Viernes, 3 de noviembre de 2017, de 8:00 a 8:45 a.m.
Sábado, 4 de noviembre de 2017, 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 126.00 por noche

Habitación doble: EUR 80.00 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!


