


5G - ToTalmenTe DiGiTal? Por qué la 5G es mucho más 
que simPlemenTe un nuevo esTánDar Para la comunicación

El teléfono inalámbrico en el trabajo, el teléfono inteligente en su bolsillo, la WLAN y el 
medidor inteligente en casa - y ahora el nuevo estándar de comunicaciones móviles 5G todo 
implica que la exposición a la radiación electromagnética está en constante aumento. ¿Pero 
cuán perjudicial realmente es la radiación? ¿Los límites internacionales ofrecen suficiente 
protección? ¿Qué quiere la 5G? ¿Y qué hay de nuevo acerca de ésta? Franz Ulrich explica 
el lado negativo de la comunicación por teléfono móvil sin alarmismo y señala opciones 
concretas para entrar en acción en la vida cotidiana.

Franz ULRICH, Ingeniero Electricista, ETH, Hohenrain, Suiza

¿no es Dañina la comunicación móvil? 
los efecTos visibles De la raDiación elecTromaGnéTica

¿Cómo lidia nuestro cuerpo con la radiación del teléfono móvil? ¿Es posible reconocer 
fácilmente el efecto de la radiación técnica en nuestros sistemas naturales? ¿La radiación 
cambia el agua, el elemento en cual se basa la vida? ¿Cómo reaccionar los animales y las 
plantas? Denise Ulrich se dedicó a este asunto con experimentos en su propio laboratorio. 
Sus hallazgos proporcionan respuestas claras y muestran que la solución es sencilla.

Denise ULRICH, MSc en Geografía, Secundaria PGDipEd, Hohenrain, Suiza

“una PieDra roDanTe no acumula musGo” 
una Guía PrácTica Para más ejercicio en la viDa coDiTiana

Si existe pérdida de movimiento, algo se estanca. Esto no sólo se aplica al nivel físico, sino 
también a nuestros pensamientos y sentimientos. Gabriela Baumann habla del “árbol de 
la vida” en el ser humano, y como la respiración y la posición afecta a nuestros sentimientos 
y salud en general. Aquellos que no practican regularmente ciertas actividades pierden la 
capacidad de hacerlo. Su cuerpo le habla - una guía para escuchar.

Gabriela BAUMANN, terapeuta titulada de Dorn, Horgen, Suiza

Jueves, 31 de Octubre de 2019 de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

¡aPerTura De nuesTro conGreso! 

Viernes, 1° de noviembre de 2019 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

                  

                  

el Peso De la soleDaD 
Por qué la soliDariDaD y el cuiDaDo muTuo son esenciales Para nosoTros

Para las personas, las relaciones, la pareja, la familia, las amistades, los lazos afectivos, la 
compasión y la comunicación son de tan inmensa importancia, que reaccionamos con fortaleza 
ante la falta o la ausencia de éstos. La variedad de  síntomas va desde un resfriado a una 
presión arterial alta, un ataque cardíaco, un derrame cerebral, cáncer, una enfermedad mental 
y la muerte. ¿Qué podemos hacer acerca de la soledad la cual más y más personas sufren?

The Very Reverend Dean em. Paul PROBST, SF, 
Presidente Europeo, The World Foundation for Natural Science, Lucerna, Suiza
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consTruyenDo con maDera 
sin Poner en PeliGro, saluDable, auTosuficienTe y DisPonible

A partir de la promesa de construir casas que nos hagan saludables, ha surgido en los últimos 25 
años un modelo que cambia la industria de la construcción con energía explosiva. La conferencia 
muestra las posibilidades que se nos abren cuando constuimos usando los regalos de la 
naturaleza y prescindiendo de los productos químicos. Las verdaderas casas de madera no 
consumen energía y son más saludables para nosotros y para el medioambiente. Podemos mirar 
hacia adelante con alegría porque no hay futuro sino el sólo potencial de los hábitats actuales.

Florian THOMA, ingeniero graduado, St. Johann en Pongau, Austria 

Sábado, 2 de noviembre de 2019 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

la revolución aPícola - ProTección De esPecies De abejas 
lo que la abeja melífera necesiTa ahora

Las cámaras de las abejas melíferas en su forma actual fueron diseñadas por los humanos 
para poder manipular las abejas de la forma más fácil posible. Nos hemos alejado cada vez 
más de la naturaleza con grandes efectos negativos sobre la salud de las abejas. Ahora 
tenemos que enfocarnos en el comportamiento natural y las necesidades de las abejas 
melíferas y ofrecerles nuevamente hábitats orientados en forma natural. En última instancia, 
se trata de la conservación de las especies.

Torben SCHIFFER, profesor, Neu Wumstorf, Germany

libre De venenos 
así es como ayuDamos a nuesTro cuerPo a Deshacerse 

De las Toxinas en forma seGura

Vivimos en un mundo muy contaminado. Los estudios y la experiencia demuestran que las propias 
toxinas metabólicas del cuerpo y los productos de desecho, así como las toxinas absorbidas del 
medioambiente, pueden causar daño al cuerpo. Por eso la desintoxicación de nuestro cuerpo, 
sus órganos y tejidos es hoy más importante que nunca. El hígado y los intestinos, juegan un 
papel especialmente importante. ¿Cómo ayudamos a estos órganos excretores de modo que las 
toxinas puedan eliminarse de una manera segura y específica?

Lukas WALDMANN, Naturópata Suizo titulado TEN 
(Naturopatía Tradicional Europea), Rotkreuz, Suiza

aDiós al PlásTico! – una viDa sin PlásTico es Posible

Ningún otro lugar en Europa produce más plástico que Alemania. Pero no es tan difícil 
escapar de la locura del embalaje. Entérese como el plástico afecta al medio ambiente y a 
nuestra salud y lo que puede hacer para detener la inundación de plástico. Porque “nadie 
tiene que comprar plástico, sólo tiene que conocer las alternativas y eso no es tan complicado 
como muchos creen”.

Anneliese BUNK, “Der Spiegel” Autora más vendida, Munich, Alemania

Domingo, 3 de noviembre de 2019 de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
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nuesTra visión y comPromiso Para un PlaneTa saluDable – ¡conclusión De nuesTro conGreso!



Tarifa del Congreso:
 Congreso Completo     Un día (viernes o sábado)
Individual: EUR 380.00  EUR 175.00
Matrimonios:   EUR 520.00  EUR 240.00
Jubilados +65:  EUR 260.00 EUR 120.00
Estudiantes: EUR 135.00 EUR 60.00
Jóvenes/Alumnos:  EUR 100.00 EUR 40.00

Programa del Congreso:
Jueves, 31 de octubre de 2019, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Viernes, 1 de noviembre de 2019, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado, 2 de noviembre de 2019, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingo, 3 de noviembre de 2019, 9:30 a.m. a 1:00 p.m

insCriPCión al Congreso:
Jueves, 31 de octubre de 2019, de 3:00 p.m. a 6:45 p.m.

Viernes, 1 de noviembre de 2019, de 8:00 a.m. a 8:45 a.m.
Sábado, 2 de noviembre de 2019, de 8:00 a.m. a 8:45 a.m.

idiomas:
Todas las presentaciones se traducen simultáneamente al  

alemán, inglés, español, checo y ruso.

lugar del evenTo:
Hotel Maritim Ulm, Basteistrasse 40, 89073 Ulm, Alemania 

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

alojamienTo:
Hemos reservado 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:
Paquete de alimentación de 6 comidas tipo bufé, cada una incl. 250ml de agua mineral

(De jueves en la noche al domingo a mediodía)
por EUR 100.

Para más informaCión:
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

¡le agradeCemos que haga su insCriPCión online  
en www.naTuralsCienCe.org o Por Teléfono!


