
 

AYUDAR A HACER UN IMPACTO POSITIVO EN EL MUNDO 

En un mundo donde cientos de miles de millones de dólares se gastan en 
bombas, desarrollando el siguiente artículo de consumo, o en campañas 
publicitarias invasivas. Imagine lo que el mundo podría ser si esta clase de dinero 
se gastara en construcciones de edificios más fuertes, si se encontraran modos más 
sostenibles de producir más alimento, en la conservación de ecosistemas, en la 
búsqueda de curas para las enfermedades, si se luchara por la prosperidad y la paz 
mundial o simplemente suministrando oportunidades de educación y empresa al 
desfavorecido.  Esto es precisamente lo que la Fundación Tellus Nova aspira a 
hacer, seguir desarrollando una base y red de negocios cuyos fondos pueden ser 
dirigidos hacia la mejora de la condición humana.  Ofreciendo becas, micro 
préstamos y programas para ayudar al pobre en el mundo entero para pagar la 
matrícula escolar y comenzar un negocio, trabajando con comunidades para 
mejorar la infraestructura física, y usando medios de comunicación pública para 
generar nuestro movimiento cultural, así nuestra organización seguirá progresando.

No creemos en usar la fuerza o aguardar al gobierno y a las grandes capitales 
para hacer lo correcto, es por eso que aspiramos a hacerlo nosotros mismos, 
cultivando nuestra red de negocio y base de donantes para seguir apoyando 
nuestros esfuerzos económicamente.  Acoplado con nuestro movimiento para crear 
una cultura global de identidad individual, racionalismo, y pensamiento crítico, los 
individuos a través del mundo pueden desarrollar una conexión más fuerte con sí 
mismos, así como con los otros en su entorno. Estamos seguros que éstas 
actividades en conjunto: atender la realidad económica de la gente, sus intereses 
sociales y educativos y alentando a las personas culturalmente para alejarse del 
tribalismo, seremos capaces de acercarnos a la prosperidad y la paz mundial.

Este quizá parezca un objetivo ambicioso, pero sabemos que con su apoyo es 
perfectamente alcanzable, y nuestro enfoque práctico socioeconómicamente 
dirigido lo hace relativamente simple.  Como un grupo de hombre y mujeres 
dedicados al mejoramiento de la condición humana, sabemos que éstos son medios 
realistas por los cuales nuestro mundo puede ser mejorado y nuestro futuro 
asegurado.  Por favor ayúdenos a extender nuestro movimiento y correr la voz.
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