
InVITAción a NUESTRO

24
°
 Congreso Mundial International “Nuevas Perspectivas Científicas”

del

Jueves, 31 de octubre de 2019, 7:00 pm al domingo, 3 de noviembre de 2019, 1:00 p.m.

Ya durante la 14a (¡¡¡Catorceava!!!) Vez

en el  Maritim Hotel, Basteistrasse 40, 89073 Ulm, Alemania <l> ?Tel. +49 (731) 9230

Lucerna, Septiembre 30, 2019

¡Queridísimo amigo de nuestra Tierra!

Una vez más es el momento de invitarle a otro Congreso Mundial Internacional “Nuevas
Perspectivas Científicas” de The World Foundation for Natural Science. Y así que, amigos de la
naturaleza provenientes de todo el mundo, quienes están preparados a levantarse por nuestra
Madre Tierra y a convertirla en un lugar más habitable, nos reuniremos en Ulm nuevamente este
año, esto requiere, valor, entusiasmo, inspiración y a menudo también paciencia. Ahora durante
más de 35 años hemos estado comprometidos a una vida sin la tecnología perjudicial de las
microondas, y ahora, finalmente, la gente está empezando a despertar y a tomar nuestro
mensaje en serio. La planeada introducción de la 5G aparentemente rebosó la copa. ¡“Ya Basta”!
Esa es la tendencia que oímos en todas partes. La gente reconoce que la avaricia no se detiene ante
nada en la búsqueda de más y más mamón, y ahora empieza a defenderse contra la 5G y sus
efectos. Tenemos mucho que decir acerca de la 5G en el congreso de este año.

El asunto del cambio climático es similar. Existe un evidente crecimiento que parece ser
una fuerte rebelión por una mujer joven que está preocupada por el futuro de nuestro mundo,
de hecho, una bien planeada campaña de relaciones públicas dirigida por intereses concretos.
Esta joven muchacha de 16 años de edad utiliza cada plataforma disponible para recalcar que
deberíamos entrar en pánico. Pero es el propio miedo el que nos separa de la vida real y no
produce ninguna solución en absoluto, porque donde existe miedo, no hay amor. Lo que
amamos no lo destruimos. Es el amor el que nos motiva a proteger, cambiar, mejorar algo, no
en pánico, sino en paz, al hacer lo mejor para servir a la vida.

“Vivimos en una era peligrosa. El hombre ha dominado la naturaleza antes de que incluso haya

aprendido a controlarse”, escribió Albert Schweitzer. ¡Cuán verdadero! De hecho, las soluciones
están listas, a la mano y la naturaleza nos las muestra. Ahí es donde encontramos un vínculo,
un poder que incluye a toda la vida. Puesto que toda la vida está interconectada, la
comunicación de unos con otros es fundamental. Si esta comunicación ya no ocurre, nos
convertimos en solitarios y morimos. Esto se aplica a toda la vida hasta los seres vivos más
pequeños como las células, bacterias y virus. Ésta es la razón por la cual le escribo hoy. Debemos
reunirnos a hablar. Queremos conocerlo mejor y aprender de sus experiencias. Sólo podemos
crecer y mejorar individualmente y como una comunidad si compartimos. Un individuo nunca
puede hacer suficiente, ni puede un individuo hacer todo. Pero al conectarnos con gente de ideas
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afines en espíritu, mente y acción—nosotros quienes vivimos en el planeta al mismo tiempo con
el mismo propósito, el cual es aprender a llevar una vida en armonía—juntos podemos cambiar
lo que se puede cambiar.

Si leyó nuestro programa del congreso cuidadosamente, se habrá dado cuenta de que una
vez más hemos tenido éxito en conseguir oradores competentes entusiastas acerca de nuestra
causa, quienes a su vez están ansiosos de compartir su conocimiento con ustedes. Es
particularmente importante para nosotros que usted vaya a casa con muchas soluciones prácticas
como sea posible y las ponga en práctica de inmediato. En particular estamos interesados en el
tema de los plásticos y ya no podemos esperar y creer que no tiene nada que ver con nosotros,
aunque no vivamos junto al mar. Nos afecta a todos. El plástico se puede encontrar ahora en
todas partes, en la lluvia, en las capas de hielo, en el cuerpo humano. Es el momento de actuar.

El fumar también debería desaparecer de nuestro planeta porque causa muchas muertes
cada día y está siendo reinventado con los cigarrillos electrónicos, y especialmente los jóvenes son
afectados en forma severa. Estamos comprometidos con un mundo libre de humo y estamos
orgullosos de que el Hotel Maritim estará libre de humo durante todo el congreso e incluso
permanecerá en forma continua libre de humo a partir del próximo año, en cuanto concluyan las
obras de renovación de las habitaciones, algunas de las cuales aún están en curso. Éste es también
uno de nuestros logros, por el que hemos luchado arduamente durante largo tiempo. En cada uno
de nuestros eventos nos adherimos estrictamente a las POLÍTICAS DE NO FUMAR. Fumar
cualquier cosa, sean cigarrillos, cigarrillos electrónicos, cannabis u otras drogas, es repugnante
y destruye las vidas; y nosotros, The World Foundation for Natural Science y sus miembros,
hacemos lo que posiblemente podemos para sanar y restaurar la vida. 

John F. Kennedy dijo:“Aquellos que actúan mientras otros aún están hablando son un gran paso
hacia adelante en la vida.” Depende de nosotros informarnos y luego poner el conocimiento que
hemos adquirido en acción y compartirlo con nuestros semejantes. El futuro depende de lo que

hagamos hoy. Con esta idea, le pedimos registrarse para el congreso tan pronto como sea posible
con la tarjeta de registro adjunta y devolverla a nosotros en el sobre de devolución
proporcionado. También puede registrarse en nuestra página de Internet en

https://www.naturalscience.org/es/congreso-2019/

Si prefiere registrarse por teléfono, puede contactarnos llamando a nuestro número
telefónico en Suiza: +41(41)798-0398. Estamos allí para ustedes durante las horas normales de
oficina (8:00 a.m. a 6:00 p.m.). Simplemente debe saber que hemos reservado un lugar para usted
en el 24° Congreso Mundial Internacional “Nuevas Perspectivas Científicas” de este año en
Ulm. Venga, intercambie ideas, con gente proveniente de todo el mundo y entérese de cuánto
bien usted puede hacer en este mundo y por nuestro mundo. Vale la pena, porque es ahora mismo
que usted está sentando sus bases para el mañana. En verdad puede decirse que no pasará lo
mismo dos veces—así que no dude en registrarse.

Cuando se registre, tendrá la oportunidad de reservar su habitación en el Hotel Maritim
en Ulm. Como siempre, el hotel tiene cierta cantidad de habitaciones disponibles para nosotros
con un especial “precio de congreso”. Por lo tanto le recomendamos que reserve su habitación
a través de nosotros, ya que ésta es la única manera que pueda beneficiarse de las condiciones
especiales. Si cree que no podría venir debido a sus obligaciones paternas, podemos tranquilizarlo
porque le ofrecemos un programa especial para niños, para el cual se requiere su ayuda. Por favor



Página 3 de 3

infórmenos por adelantado si va a traer a su(s) niño(s) y qué edad tiene(n). Le informaremos a su
debido tiempo los detalles exactos del programa para los niños en un carta separada. Nosotros como
verdaderos Franciscanos por supuesto le damos la bienvenida a su perro en cualquier momento (¡de
igual forma el hotel!) Siempre y cuando esté bien entrenado y se comporte bien (no hay tarifa de registro
adicional). Nuestra vida no sería igual particularmente sin perros como lo descubrirá. 

Una vez más ofrecemos traducción simultánea para los asistentes que hablan alemán,
inglés, ruso, español y checo. Cualquier idioma que hable, no será una razón para impedirle estar
con nosotros y de participar en nuestro Congreso.

También es un gran placer para mí atraer su atención a una especial innovación. Ahora
tendremos dos salones reservados en el Hotel Maritim para los descansos de las comidas, el salón
más grande con capacidad para 250 personas y el más pequeño que está principalmente destinado
para nuestros participantes jóvenes del congreso. Durante el congreso se servirá un bufé tanto
a la hora del almuerzo como en la noche. ¡Por un sensacional precio de sólo € 100, ¡puede comer
cómodamente durante todo el congreso (3 cenas y 3 almuerzos), y con cada comida una botella
de agua mineral incluida en el precio! Para aquellos que se hospedan en el Hotel Maritim, ¡el
delicioso desayuno tipo bufé (en el restaurante Ulmer Gulden) aún incluido en el precio. Está
previsto que durante la cena se celebren las denominadas mesas temáticas de expertos, en las que
habrá la oportunidad única de intercambiar ideas con los distintos expertos y de formular
preguntas. Mientras tanto los jóvenes crearán su propio programa con juegos y baile. ¡Los
adultos que se sientan lo suficientemente jóvenes para bailar toda la noche, pueden por
supuesto unirse a los jóvenes más tarde para tomar parte en sus actividades y finalizar la noche
con una agradable reunión!

Estoy convencido de que disfrutará de estas nuevas oportunidades de reunirse como nunca
antes, como hermanos y hermanas en la Tierra y en servicio a Ella. Anticipando su pronto
registro, le pido no dudar y contactarnos si tiene alguna pregunta, quizás sobre el tema del coche
compartido o si necesita un aventón para venir a Ulm. Estamos aquí para servirle

¡Deseándole un viaje agradable y seguro a Ulm, Alemania, anhelo con esperanza darle la
bienvenida en Ulm el jueves, 31 de octubre de 2019!

The World Foundation for Natural Science

The Very Reverend Dean emeritus Paul Probst, SF

Presidente para Europa

Adjuntos


