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Lucerna, 7 de octubre de 2017
Damas y Caballeros, ¡estimados Amigos!

El tiempo parece pasar cada vez más rápido en estos días....puesto que es nuevamente el momento de
invitarlos con mucha alegría a nuestro 22

 º
 Congreso Mundial Internacional “Nuevas Perspectivas Científicas”

en Ulm, Alemania. Es el momento para que todos nosotros nos reunamos, quizás por primera vez, para
escuchar y aprender de lo que nuestros expertos conferencistas les presentarán; quizás refrescar lo que 
han sabido todo el tiempo pero recuerdan vagamente o lo que han olvidado totalmente, y para aprovechar
nuestras experiencias. Es sólo al compartir que podemos crecer como personas individuales y como una
humanidad. Porque es sólo cuando aprendemos a vivir juntos como pueblo, como Naciones y Razas con
comprensión del uno por el otro, y al considerar y respetar la Naturaleza como una parte integral de nuestras
vidas, es que podemos tener la vida que nuestro Creador diseñó para nosotros. Uno sin el otro nunca
funcionará, y por lo tanto debemos darnos cuenta finalmente de que todo está conectado. El Poeta inglés
John Donne (22 de enero, 1572—31 de marzo, 1631) escribió en sus Devociones y Ocasiones Emergentes,
Meditación XVII:

“Ningún hombre es una isla / Completo en sí mismo /Todo hombre es un fragmento del continente, / una
parte del todo. / Si el mar se lleva una porción de tierra/ Europa queda disminuida/ como si fuera un
promontorio / o la casa de uno de tus amigos /O la tuya propia: / La muerte de cualquier hombre me
disminuye / Porque formo parte de la humanidad, / Y por lo tanto nunca preguntes por quién doblan las
campanas; / Doblan por tí.”

Seguramente podemos decir que nadie nunca debería adoptar la actitud de “Yo no” por cualquier razón.
Porque tan pronto caigamos en esta trampa de excluirnos de la responsabilidad de lo que podría estar en juego,
en lugar de tomar una posición activa por nuestras vidas y por nuestro medioambiente, nos convertiremos en
rehenes voluntarios en las manos de aquellos que favorecen y persiguen una actitud malsana hacia la vida y
nuestro medioambiente. Si vamos contra la propia Ley de “Lo que sale regresa,” especialmente en cuanto
concierne a la Naturaleza y a nuestro medioambiente, la Naturaleza finalmente nos devolverá nuestro mal
comportamiento y nos obligará a aprender a comportarnos correctamente. Es el momento para que la
humanidad empiece a reflexionar, y a aprender cómo llevar una vida de acuerdo con las Leyes Naturales y
Divinas. Un medioambiente saludable es tan importante para la salud espiritual y física de toda nación en el
mundo y de su gente. Y si queremos proporcionar a nuestros hijos las mismas oportunidades de dignidad,
bienestar y prosperidad como aquellas que nos dieron nuestros padres, necesitamos empezar a proteger el
aire, el agua, la vida silvestre y los paisajes que nos conectan con nuestro carácter y valores nacionales. Por
lo tanto, bajo todas las circunstancias debemos adoptar y aplicar los valores morales en nuestras vidas y
perseguir nuestras metas para un medioambiente saludable con el mismo comportamiento moral y ejercer
prácticas éticas, para que no caigamos presa de los mismos malos comportamientos de aquellos que no les
importa y que contrariamente rebajan nuestros valores y socavan así nuestros objetivos, ¡incluso hasta el
punto donde mucha gente ha perdido la esperanza y la alegría de vivir!

¿No se han preguntado alguna vez si la Naturaleza, por medio de huracanes, tornados, terremotos o
incendios forestales e inundaciones—incluso si éstos no ocurren en la región contigua a donde vivimos—trata
de enseñarnos o decirnos algo? ¿Alguna vez se han preguntado por qué ustedes podrían estar enfermos cuando
toman fármacos u hormonas sintéticas o alimentos que no son orgánicos? O creen que tales medidas drásticas
de la Naturaleza no suceden donde viven porque....? Y alguna vez no se han preguntado qué podrían, deberían
o incluso necesitarían hacer—o dejar de hacer—de modo que su vida y su medioambiente inmediato pueda ser tan
bueno como puede ser?

Al observar los más recientes eventos causados por las formidables Fuerzas de la Naturaleza, la Madre
Tierra está atrayendo nuestra atención directamente al hecho de que necesitamos replantear cómo tratamos
y usamos las aguas, cómo usamos los suelos en los cuáles debemos cultivar y cosechar nuestros alimentos,
y cómo tratamos el aire con el fin de que tengamos una vida en el mejor lugar. Hoy en día nos vemos obligados
a comportarnos bien con el fin de tener una vida digna y de calidad.

Durante nuestro Congreso venidero les presentaremos una ilustración en mayor profundidad de lo que
pueden hacer en su propia vida y por su propio medioambiente para revertir algunos de los efectos negativos



que nosotros, la humanidad, hemos causado, a menudo sin un mejor conocimiento. Pero ahora tenemos un
mejor conocimiento. Y con paciencia y diligencia, y con un discernimiento saludable, justo como la Naturaleza
misma nos enseña, podemos finalmente recuperar la salud del Planeta Tierra y de los Elementos y en última
instancia también la nuestra. ¿Metas Elevadas? Sí, pero....si no hacemos algo acerca de las aguas
agonizantes, el aire contaminado, los suelos envenenados y contaminados en muchos lugares, ¿quién lo
hará? Ahora que lo sabemos, es nuestro deber y responsabilidad actuar apropiadamente, siempre de
acuerdo con las Leyes Naturales y Divinas. Si creen que podría ser complicado, puedo apaciguar su
preocupación al decir “¡Que no es así!” De hecho se requiere muy poco para hacer una diferencia positiva en
nuestras vidas y finalmente cambiará el rumbo de las cosas. Vengan y aprendan en nuestro Congreso cómo
trabajar con la Naturaleza, hombro a hombro, y a convertirse en una persona más conocedora y quizás más
activa.

En el folleto adjunto encontrarán que hemos preparado un programa polifacético para darles esas
Nuevas Perspectivas Científicas que necesitan con el fin de que puedan tomar decisiones inteligentes en su
propia vida, y cómo pueden ayudar a elevar la calidad de su propia vida, los estándares y la salud de su
inmediato o contiguo entorno. Porque cualquier cambio en nuestras vidas se debe comenzar con nuestra
vida personal. Y comienza con ustedes y conmigo y todos los espíritus afines que desean aprender cómo
proceder a ejercer algo positivo en nuestras vidas. Encontrarán que se requiere notablemente poco, la
mayoría de las veces, para cambiar aquello que no es beneficioso para nosotros, nuestras familias o el
medioambiente. Y todo lo que se requiere es uno....usted y nosotros, cada uno, así como tan acertadamente
está descrito en el libro “El Centésimo Mono” (Ken Keyes, jr.). ¡Absolutamente tenemos la creatividad y el
poder para cambiar tanto nosotros mismos como al mundo!!

Vengan y únanse conmigo y más de 500 participantes con ideas afines, miembros y no miembros
igualmente, y amigos de The World Foundation for Natural Science desde todos los rincones del mundo con

más conocimientos de los que puedan citar. Nuestro Congreso es tan importante y vital para nuestras
vidas—tanto como lo es para un médico, para un profesor del jardín infantil o para una joven madre. Lo que
enseñamos afecta a toda la vida, sin importar a quién. Lo que les ofrecemos aquí, y lo que nuestros expertos
conferencistas les presentarán, es de vital importancia para su propia vida y para la vida de nuestro
medioambiente. Todos nosotros vivimos juntos en este único planeta y sólo podemos resolver nuestros
problemas juntos.

Por lo tanto, ¡no duden en venir! Inscríbanse hoy mismo con la Tarjeta de Registro adjunta para este
22

º
 Congreso Mundial Internacional en Ulm. Una vez más les proporcionaremos traducción simultánea

profesional en alemán, inglés, ruso, español y checo, de modo que literalmente nada se perderá en la traducción.

También pueden inscribirse en línea en http://www.naturalscience.org/es/congreso-2017/inscripcion/
para este Congreso Mundial de The World Foundation for Natural Science. Reserve una silla para usted y

sus acompañantes tan pronto como sea posible, o llámenos al +41(41)798-0398. Gustosamente los
inscribiremos. Encontrarán que al inscribirse también tendrán la oportunidad de reservar una habitación
en el Hotel Maritim, Ulm. El hotel mantiene una serie de habitaciones en reserva para nosotros. Y si tuvieran
que viajar con niños que necesitaran atención durante el Congreso, por favor también infórmennos tan
pronto como sea posible. Estaremos encantados de organizar la guardería necesaria junto con ustedes.
Igualmente su perro también es bienvenido, libre de cargos, siempre y cuando esté entrenado y bien educado.

Celebraremos este gran evento por ¡duodécima! vez en el magnífico Hotel Maritim junto al Danubio en
Ulm, Alemania. Como ocurrió el año pasado, estará completamente libre de humo de cigarrillo durante la
duración completa del Congreso. Nuestra Organización es una gran líder en la proscripción para fumar en
estos lugares públicos, porque conocemos que el hecho de fumar daña todos los aspectos de la vida y ya no
tiene cabida en este planeta. Los participantes del Congreso del año pasado apreciaron mucho el ambiente
saludable debido a que el hotel estaba totalmente libre de humo de cigarrillo.

Con el fin de crear nuestro futuro juntos, se requiere de cada uno de nosotros. Y cada uno tiene algo para
contribuir, sin importar cuán pequeño o aparentemente importante pueda ser. Tomen el futuro en sus propias
manos y vengan!

Anhelo con esperanza poder verlos pronto y hasta entonces ¡Les deseo un viaje muy seguro a Ulm!

Con un fraternal saludo—y que ¡Dios los bendiga!

The World Foundation for Natural Science

The Very Reverend Dean emeritus Paul Probst, SF
Anexos Presidente para Europa


