
Invitación a nuestro

25° Aniversario del Fundar
The World Foundation for Natural Science

y al

23° Congreso Mundial Internacional “Nuevas Perspectivas Científicas”
desde

el jueves, 1° de noviembre de 2018, (7:00 p.m.) al domingo, 4 de noviembre de 2018 (1:00 p.m.)

ahora por la 13a (¡¡¡decimotercera!!!) ocasión
en el Hotel Maritim, Basteistrasse 40, 89073 Ulm, Alemania <l> ?Tel. +49 (731) 9230

Día de San Francisco, 4 de octubre de 2018

Queridísimos amigos de nuestra Tierra, ¡Damas y Caballeros!

Con gran alegría extiendo esta Invitación a Usted para que venga y participe en nuestro 23°
Congreso Mundial Internacional “Nuevas Perspectivas Científicas.” Éste no será sólo uno de estos
eventos donde los espíritus afines, cuyos corazones laten por una “Tierra verde,” se reúnen para oír
lo que ya saben, sólo para apaciguar sus mentes y fortalecer sus sentimientos de que están de hecho
haciendo algo por una Tierra más saludable. Al contrario, Usted  y yo sabemos que sólo por estar
sentados y albergar en uno pensamientos y emociones sin corresponderlos con acciones oportunas,
nada se ha logrado o cambiado hasta ahora. La complacencia es la enfermedad silenciosa del mundo.
Es la razón por la que el mundo está como está. Nuestro Congreso no es sólo otro evento donde se
le hablará de teorías sin oír las soluciones con sentido común, que cada hombre puede aplicar y
adoptar en su propia vida, sobre la manera de lograr fácilmente ciertos ajustes para hacer las cosas
correctas nuevamente para el hombre, los animales y todo lo que tiene vida en la Tierra. Nuestro
Congreso tampoco es un evento para provocar un sentimiento de culpa porque nuestro mundo está
realmente muy urgido de la ayuda inmediata del hombre si queremos evitar catástrofes adicionales
de toda clase. Usted ya sabe esto, y debido a que comenzó a unir su espíritu con el nuestro, como un
equipo, ¡podemos lograr cosas extraordinarias con pasos sencillos!

Nuestro Congreso del 25° Aniversario le mostrará lo que nosotros, como un Organismo
Mundial, podemos hacer—juntos—de este mundo un lugar mejor. Le mostraremos dónde en su vida
puede hacer algo por Usted mismo, una persona activa e inteligente, que toma los asuntos en sus
propias manos y con un sentimiento de responsabilidad hacia la vida. Esto no es sólo para Usted
mismo, sino para producir efectos positivos en otros y a su alrededor. Quizás en un principio no
comprenda que incluso para Usted, sólo uno de los 7.524 millones de personas—y en constante
crecimiento—viviendo en esta Tierra, es importante aprender a re-conducir  y re-prensar la manera
en que vivimos. Pero la pregunta que debe hacerse, si Usted piensa así es ¿Quién lo hará entonces?
Como puede ver, una vez más le daremos alimento para la reflexión y para motivarle a implementar
mucho de lo que oiga y pueda aprender durante estos tres días en su propia vida. Aprenderá que de
hecho se requiere muy poco para causar un gran impacto. Le presentaremos los acontecimientos
entre bastidores para provocar en Usted una nueva forma de mirar la vida y para que Usted, como
una persona inteligente con visión de futuro acepte y sobre todo adopte soluciones prácticas en su
vida diaria. Le daremos respuestas a las preguntas que probablemente nunca se imaginó que ya las
tenía. Esto le permitirá regresar a casa, al finalizar el Congreso, con nuevas perspectivas y esperanzas
renovadas que hay de hecho mucho que todos podemos hacer en nuestras vidas para ayudar a que
nuestra Aula de Clases la Tierra, se convierta en un Planeta más saludable. No sólo nos podremos
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beneficiar directamente de nuestra actitud visionaria, sino que también podremos dejar una
herencia saludable para aquellos que vienen después de nosotros. Por Este Fin hemos invitado una
vez más a un círculo de Profesionales para que le enseñen y presenten los problemas más urgentes
que requieren nuestra atención más que cualquier cosa en este momento. ¡Venga a aprender qué
es lo que puede hacer para hacer una diferencia!

Estamos haciendo uso de todos los recursos disponibles, literalmente, para Usted, querido
amigo de la Madre Tierra y de la Vida, y para también honrar a los Fundadores de The World
Foundation for Natural Science, quienes hace un cuarto de siglo—¡¡¡hace 25 años!!!—tuvieron la
Sabiduría y la Visión para establecer nuestra Organización. Pero en lugar de llamarnos sólo una
Organización, la consideramos una Actividad, un verdadero Organismo de personas inteligentes,
ingeniosas, informadas, educadas y responsables como Usted, quien intenta estar activamente
haciendo algo por la Madre Tierra y la vida en nuestro Planeta cada vez que pueda. Desde el 10 de
febrero de 1993, el día que se fundó The World Foundation for Natural Science, con la ayuda y la
asistencia activa de científicos, profesores, amas de casa, granjeros, alumnos, universitarios,
músicos, atletas, deportistas y muchas más personas responsables como Usted, todos compro-
metidos en hacer una  diferencia en nuestro mundo, hemos crecido hacia un poderoso Organismo
Mundial. Hemos impactado positivamente muchos aspectos concernientes a nuestras vidas y
podemos con seguridad pero con humildad decir que en los pasados 25 años, hemos estado Sanando
a nuestro Mundo mediante Responsabilidad de acuerdo con las Leyes Naturales y Divinas. Venga, y
descubra dónde Usted también puede hacer una diferencia!

En Su Alocución de Bienvenida a nuestro Congreso Mundial Internacional “Nuevas
Perspectivas Científicas,” en Lindau, Alemania, el jueves 28 de octubre de 1993, nuestro
Fundador, El Reverendísimo Dr. Peter W. Leach-Lewis, SF, Ch.D. dijo:

“No somos una organización religiosa sino que llevamos una vida ESPIRITUAL como mejor podemos.

Somos Franciscanos y amamos la Ciencia de la Naturaleza y nos maravillamos ante la magia de todas las

cosas creadas. Por supuesto, DIOS tiene un lugar en nuestros estudios, porque cualquier hombre o mujer

inteligente quien ama al Mundo de las Ciencias Naturales, llega a la inevitable conclusión de que existe una

‘Inteligencia Superior’—una FUERZA por así decirlo—que rige a toda cosa natural. Cualquier científico que

comienza a jugar con las ciencias antinaturales, confunde las Leyes de la Naturaleza, y juega a ser un

‘creador’ siempre le surge un montón de problemas que ellos no pueden resolver.

“El mundo de los negocios controla el dinero del mundo, y el dinero que los científicos e ingenieros

del mundo buscan para becas de investigación para financiar proyectos y desarrollar nuevas ideas e

inventos aún no alcanzan el punto en el que puedan ser vendidos al público para obtener un retorno de la

inversión. El mundo de los negocios necesita de los científicos e ingenieros para que les den los nuevos

productos que necesitan para permanecer en el negocio, y el mundo de los científicos e ingenieros

necesitan el dinero. Pero ambos ‘mundos’ dentro de un mundo controlado por el mercado, y estos dos

mundos juntos—y un poder por sí mismos—es lo que inexorablemente está matando a la Madre Tierra y

a cada parte de la vida en el planeta, haciendo impotable las aguas, contaminado el aire, envenenando al

suelo, matando a los árboles, las plantas y las flores, ahogando a los peces en productos químicos,

matando a los animales en el nombre de la ciencia o por deporte y asesinando en el proceso a millones de

seres humanos inocentes.

“Tenemos el poder de revertir esta tendencia a través de la educación y ustedes están siendo

facultados en este mismo día para empezar el proceso de reformar las mentes y corazones de aquellos

en la comunidad científica y de negocios, empezando aquí en Europa. Hay muchos buenos hombres y

mujeres en estas dos comunidades quienes ven lo que sus empresas le están haciendo al mundo en el que

viven, pero se sienten impotentes para detenerlos sin poner en riesgo sus reputaciones, sus carreras, o

su posición de responsabilidad por la cual trabajaron tan duramente en el campo de su elección. Con su

ayuda podemos hacer algo por ellos, por ustedes, por nuestro mundo, porque ya tenemos miles de

personas por todo el mundo como una Fundación para efectuar un cambio positivo para mejor.
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“En su pequeño libro titulado “El Amanecer de un Nuevo Día en las Relaciones Humanas,” el Dr. Walter

Russell escribió: ‘La ciencia y la religión son los dos elementos más importantes de la civilización del

hombre. Los dos son fases opuestas de la misma cosa, pero han estado separadas durante siglos.

Reunirlas en un matrimonio de completa cooperación y comprensión mutuas elevaría ampliamente a toda

la raza humana. Para lograr este propósito, se necesita un fundamento científico para la religión y un

fundamento espiritual para la ciencia.’ Y así tenemos la combinación perfecta de las dos y la única

actividad de su clase en el mundo:  The World Foundation for Natural Science.”

Qué más podemos decir o agregar a estas sabias Palabras de nuestro Fundador que pudiera
despertar su interés y motivar a su innata Responsabilidad por una vida decente para todos en la
Tierra para que ¡se inscriba en nuestro Congreso del 25° Aniversario! ¡Venga, y forme parte de
nuestro Congreso de Aniversario 2018!

Uno de los Temas que le presentaremos en nuestro Congreso Mundial Internacional
“Nuevas Perspectivas Científicas” del 2018 será “las Adicciones.” Adicciones tales como fumar,
los cigarrillos electrónicos, la Internet, las redes sociales, las drogas de síntesis, las drogas
“analgésicas,” la heroína y la cocaína, las actividades sexuales no saludables promovidas por la
Internet y las actividades pornográficas dirigidas a los menores por nombrar sólo algunas. Un
número diario, asombroso y creciente de personas se convierten en adictos a una cosa u otra sin
incluso darse cuenta. Esto afecta especialmente a nuestros jóvenes e incluso niños, quienes son
propensos a desarrollar tempranamente adicciones a través de los malos hábitos. Éstos desafortuna-
damente no son a menudo reconocidos por los padres, amigos o compañeros de vida, esposos o
esposas o incluso los profesores, por falta de educación, y si son reconocidos, a menudo son puestos
a un lado debido a la vergüenza y el miedo. Mientras tanto, la corrupción por las inmorales e
inescrupulosas industrias, que promueven y venden estos asquerosos hábitos y estilos de vida a
nuestros seres amados, continúa y la contaminación de sus cuerpos, sus mentes y mundos
emocionales toman su curso. Estas mismas personas inescrupulosas desde hace mucho tiempo
comenzaron a corromper el tejido de nuestra sociedad. ¡Tenemos en nuestras manos el poner un fin
a esto! Le damos consejos y le mostramos maneras y soluciones de cómo Usted puede tener un
impacto inmediato en su propio mundo y dar apoyo práctico a los amigos y a los seres queridos.

Una persona nunca puede hacer lo suficiente, y tampoco puede una persona hacerlo todo. Es
la unión de los espíritus afines, las mentes y las manos de todos nosotros, viviendo en el mismo
Planeta al mismo momento para el mismo propósito—concretamente aprender a llevar una vida en
armonía— que podemos cambiar lo que puede cambiarse. Es nuestro mundo, y finalmente nuestra
responsabilidad de que el mundo esté en la situación en la que está. Y ahora depende de nosotros, al
habérsenos dado el dominio sobre todas las cosas vivientes y toda la Vida elemental [Gen. 1:26-28]
para cuidar de lo que consideramos querido y preciado, y para hacer algo positivo. Nuestro Lema “EN

LA UNIDAD ESTÁ LA FUERZA” nos estimula cada día nuevamente a dar lo mejor de nosotros para servir a
la vida. Por lo tanto, le pedimos que se inscriba cuánto antes con la tarjeta de Inscripción incluida
y nos la envíe con el sobre adjunto. También puede inscribirse a través de nuestra página en Internet 

https://www.naturalscience.org/es/congreso-2018/inscripcion/

Si prefiere inscribirse personalmente por teléfono quizás, puede contactarnos llamando a
nuestro número telefónico en Suiza: +41(41)798-0398. Estamos aquí para Usted durante las horas
de oficina regulares (8:00 am hasta 6:00 pm.) Sepa que tenemos reservada una silla para Usted en
el 23o Congreso Mundial Internacional “Nuevas Perspectivas Científicas” de este año en Ulm.
Venga y conozca a personas de todo el mundo, y descubrirá cuanto bien puede hacer en nuestro
mundo y donde Usted vive. Vale la pena, porque es ahora que establece su fundación para el
mañana. Verdaderamente puede decirse que no volvemos a pasar por el mismo camino—y por lo
tanto, no dude en decidir venir e inscribirse.
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Cuando se inscriba, también tiene la oportunidad de reservar inmediatamente su habitación en
el Hotel Maritim de Ulm. Como siempre el Hotel reserva una cierta cantidad de habitaciones por un
“Precio de Congreso” especial sólo para nosotros. Así que sea sabio y reserve a través de nosotros, a
menos que quiera gastar más dinero por su habitación. Si cree que no puede venir porque tiene hijos
pequeños, podemos tranquilizarle al ofrecerle un servicio especial para sus hijos. Pero necesita
hacérnoslo saber en forma bien anticipada de que traerá a su(s) hijo(s) y la edad que tiene(n). Por
supuesto, como verdaderos Franciscanos nosotros (¡y el Hotel!) le damos la bienvenida a su amigo
canino en cualquier momento, siempre y cuando él o ella esté bien entrenado para hacer sus
necesidades y se comporte bien (no tiene tarifa de admisión). Nuestras vidas sin perros en particular
no serían las mismas, ¡como lo descubrirá!

Una vez más ofrecemos traducción simultánea para los participantes que hablan alemán, inglés,
ruso, español y checo. Así que no permita que su idioma sea la barrera que le frena de estar con
nosotros y de participar en nuestro Congreso de Aniversario.

Por último, y no debería continuar sin mencionarlo, que cualquiera de nuestros eventos, y
especialmente nuestros Congresos Mundiales se realizan en un ambiente donde no se fuma. Uno
de nuestros logros es que hemos luchado larga y duramente para hacer del Hotel Maritim en Ulm
un lugar libre de humo. Para cualquiera de nuestros eventos en el mundo mantenemos estricta la
POLÍTICA DE NO FUMAR NINGÚN TIPO DE COSA. Fumar—sea cigarrillos, cigarrillos electrónicos, cannabis o
cualquier otra tipo de drogas—es despreciable y destruye la vida; y nosotros, nuestra Actividad y sus
miembros de The World Foundation for Natural Science hacemos todo lo que podemos hacer para
sanar y restaurar a la vida. Como Usted sabe, una de nuestras Presentaciones será acerca de estas
adicciones perjudiciales.

Anticipando su pronta Inscripción, le insto aquí a que no dude en contactarnos para cualquier
pregunta que podría surgir, quizás incluso viajes compartidos o viajes compartidos en automóvil.
Estamos aquí para servirle.

¡Deseándole un viaje muy seguro a Ulm, Alemania anhelo con esperanza darle la bienvenida
en Ulm el 1° de noviembre de 2018!

Que Dios le bendiga siempre.... The World Foundation for Natural Science

El Reverendo Deán emérito Paul Probst, SF
Presidente para Europa

Anexos


