
Invitacion a nuestro

25o Congreso Mundial Internacional “Nuevas Perspectivas Cientificas”
desde

El jueves,20 de Octubre del 2022 (07:00 p.m.) Hasta el domingo,23 de Octubre de 2022 (1:00 p.m.)

Por Primera Vez
en el Hotel Mövenpick, Im Zentrum 2, 8105 Regensdorf, Suiza <l> ? +41(44)871-5111

Lucerna, 15 de septiembre del 2022
¡Queridos amigos de nuestra Tierra!

Han pasado tres años desde que les invite a nuestro último y más exitoso Congreso en Ulm,
Alemania. En 2020 y 2021, las restricciones en Alemania en ese momento no nos permitieron
reunirnos para compartir el conocimiento y las muchas experiencias de nuestra Actividad
Internacional y aprender unos de otros. Este año también tuvimos que cambiar nuestro plan
porque el Hotel Maritim de Ulm nos recomendó cancelar nuestro contrato. Ya había información
preliminar que indicaba que Alemania volvería a introducir medidas estrictas, desde máscaras
obligatorias hasta pruebas y regulaciones para personas no vacunadas en el semestre de invierno
de 2022, como es el caso de la Ley de Protección contra Infecciones recientemente aprobada. Esto
no lo podemos ni queremos imponer a los participantes de nuestros Congresos.

Así que de inmediato empezamos a buscar otro lugar para poder realizar nuestro Congreso
este año, que, por cierto, será un Congreso Aniversario, ¡es decir, el 25°! Encontramos lo que
buscábamos en Suiza, en Regensdorf, cerca de Zúrich. A pesar de la alta ocupación, el Hotel
Mövenpick todavía tenía habitaciones libres disponibles. Sin embargo, el Congreso tendrá lugar
un poco antes de lo habitual, desde el jueves 20 de octubre del 2022 (7 p.m.) hasta el domingo 23
de octubre del 2022 (1 p.m.). Por eso, desde The World Foundation for Natural Science anhelamos

con esperanza darle la bienvenida muy pronto en Suiza, donde nos reuniremos de todas partes del
mundo para pasar este gran fin de semana en amistad y compartir todas las valiosas experiencias
y conocimientos unos con otros.

Desde nuestro último Congreso, han sucedido muchas cosas y el mundo ha cambiado a gran
velocidad. El mundo literalmente clama por soluciones, y hay mucho por hacer para restaurar el
equilibrio de nuestro singular planeta Tierra y sanarlo junto con sus muchos habitantes, ya sea que
tengan dos o más piernas, estén en casa en el aire o en el agua, o han estado enraizados en el mismo
lugar durante milenios. Nos encontramos en el largo camino de construir una verdadera ciencia
de la vida, como da ejemplo a diario la naturaleza, que nos conecta con La Fuente de toda Vida. Con
cada “qué” también está la pregunta del “por qué”. Sin embargo, no lograremos averiguar el “qué”
si matamos el “por qué”. Y siempre habrá un por qué, porque esa es la Naturaleza de Dios, Quien
les creó a ustedes y a mí, y también creó lo que estamos tratando de comprender.

Probablemente más que nunca, nos enfrentamos diariamente al caos, en su mayoría creado
por el hombre. Para restaurar y mantener el equilibrio y la armonía, necesitamos la omnipotencia
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de la Fuente que nos muestra el verdadero orden. Por el contrario, cada vez es más evidente en qué
red de relaciones se interconectan los medios, la política, la economía, los bancos y la ciencia.
Muchas de las supuestas soluciones se presentan con una gran cantidad de celo propagandístico e
ideológico, pero cuando se examinan de cerca, con demasiada frecuencia resultan ser palabrería.
Por ejemplo, se supone que la agricultura "inteligente" digitalizada, combinada con una nueva
ingeniería genética "verde" (minimizando los peligros potenciales), detendrá el cambio climático y
proporcionará suficientes alimentos a una raza humana en constante crecimiento en el futuro. Pero
como verán, las soluciones están mucho más al alcance de la mano. Un viaje al interior del suelo nos
dará una nueva perspectiva para un planeta Tierra saludable, especialmente cuando también
entendemos el gran servicio de los árboles y su papel en el clima de la Tierra.

También escuchamos y leemos a diario acerca de la crisis energética. Sin embargo, ningún
sentido común puede aprobar las “soluciones” que se propagan en esta área. Pienso, por ejemplo,
en los coches eléctricos. Su hambre de recursos lleva al hecho de que ahora incluso el fondo marino
debe ser saqueado para la extracción de los metales necesarios y cada vez más escasos, lo que
perturbará masivamente el sensible ecosistema de los océanos y, por lo tanto, también el clima. ¡Qué
crimen contra la Madre Tierra! Incluso nuestros cuerpos, sin los cuales no tenemos vida y no
podemos cumplir el propósito de nuestra vida, se convertirán cada vez más en máquinas sin mente.
Lo contrario debería ser el caso, porque la mente está por encima de la materia, como puede
demostrarse ahora de muchas maneras. Una mente sana vive en un cuerpo sano, y éste es
masculino o femenino. Juntos forman la base para una familia sana, que a su vez es la condición
previa para una sociedad sana.

Ahora ya les he dado una pequeña muestra de nuestro rico programa y lo que pueden
esperar en este Congreso. Asignaremos el tiempo suficiente para que hagan sus preguntas y
regresen a casa con la mochila llena de conocimientos e impresiones, para que también puedan
compartir lo que han ampliado sus horizontes con su familia, conocidos, vecinos y amigos. De esta
manera, todos podemos contribuir a un mundo mejor.

En este sentido, espero haber logrado convencerlos de que su participación en nuestro
Congreso es de gran importancia, porque sólo entre todos podemos lograr los cambios necesarios. Les
pido cordialmente que se registren para este Congreso único antes del 30 de septiembre de 2022 en

https://www.naturalscience.org/es/congreso-2022/inscripcion/
 

Si prefiere registrarse personalmente por teléfono, puede ponerse en contacto con nosotros
a traves de nuestro número de teléfono en Suiza: +41(41)798-0398. Estamos disponibles durante
el horario habitual de oficina (8:00 a. m. a 6:00 p. m.) y anhelamos con esperanza intercambiar
algunas palabras con ustedes. Venga, intercambie ideas con personas de todo el mundo y descubra
exactamente cuánto bien puede hacer en este mundo y por nuestro mundo. Vale la pena, porque
como dice una sabia palabra, no volveremos a pasar por este lugar y tener la oportunidad otra vez.

Al registrarse, puede reservar su habitación en el Hotel Mövenpick en Regensdorf al mismo
tiempo. El hotel tiene reservadas determinadas habitaciones para nosotros a un “precio de
Congreso” especial, por lo que le recomendamos que reserve su habitación a través de nosotros para
beneficiarse de las condiciones especiales. Tenga en cuenta que nos adherimos estrictamente a una
POLÍTICA DE NO FUMAR en todos nuestros eventos. Fumar de cualquier tipo, ya sea cigarrillos,
cigarrillos electrónicos, cannabis u otras drogas, es detestable y destruye las vidas; y nosotros, The
World Foundation for Natural Science y sus miembros, hacemos todo lo posible para sanar y
restaurar la vida.

https://www.naturalscience.org/de/kongress-2019/registration/
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Como verdaderos Franciscanos, nosotros (¡y también el hotel!) estamos felices de recibir a
su perro, siempre y cuando esté bien educado y entrenado (sin costo de entrada adicional para su
amigo de cuatro patas). ¡Nuestra vida no sería la misma sin los perros! Sin embargo, le pedimos
amablemente que registre a su perro con su registro informándonos sobre su llegada en la casilla
“Comentarios”. Al hacerlo, nos ayudará a realizar un seguimiento del “animal”.

También debe saber que una vez más contaremos con traducción simultánea. Sea cual sea
el idioma que hable, no es un obstáculo que le impida estar con nosotros y participar en nuestro
Congreso Mundial.

También me gustaría informarles que la tarifa de inscripción cubre las comidas de viernes
a domingo al mediodía. Durante la duración del Congreso, el hotel nos ofrecerá un rico almuerzo
de clase al mediodía, y por la noche se nos preparará un buffet con un menú de 3 platos. Para los
huéspedes que se alojen en el Hotel Mövenpick, el desayuno buffet también está incluido en el
precio de la habitación.

Mientras espero que se registren pronto, les pido que no duden en ponerse en contacto con
nosotros si surge alguna pregunta, tal vez sobre el uso compartido del automóvil o del viaje.
Estamos aquí para servirles.

¡Después de la interrupción forzosa de dos años, ahora particularmente anhelo con
esperanza darles la bienvenida en Regensdorf el jueves 20 de octubre de 2022 para este gran
Congreso y les deseo un viaje seguro y agradable!

The World Foundation for Natural Science

The Very Reverend Dean emeritus Paul Probst, SF

Presidente para Europa

Adjuntos


