
 

CÓMO LA FUNDACIÓN TELLUS NOVA PUEDE AYUDARTE 

En la actualidad, el dinero recibido por la Fundación Tellus Nova será aplicado en 
distintos aspectos: la producción de materiales para acercarnos al público y construir una 
base  para  completar  nuestra  misión  y  filosofía;  crear  un  programa  de  negocios  de 
afiliados   en  el  cual  la  Fundación Tellus  Nova (FTN) pueda proveer  becas  públicas, 
préstamos e inversión de capital para ayudar a pequeños emprendedores en economías en 
riesgo; desarrollar economías locales al establecer iniciativas comerciales que promuevan 
empleo local  y,  finalmente,  proveer  subsidios,  becas  escolares  y  remuneraciones para 
proyectos  científicos,  artísticos  y  educativos,  así  como para  aquellos  que  demuestren 
excepcional potencial y que realmente necesiten de asistencia financiera. 
           La Fundación Tellus Nova busca iniciar negocios al ofrecer buena calidad en sus 
productos  y  servicios,  y  así  invertir  nuestros  esfuerzos  dirigidos  hacia  el  desarrollo 
comunitario, conservación ecológica y becas en las artes y ciencias. El objetivo es ofrecer 
una cultura global de individualidad, construcción de infraestructura donde sea necesario 
y realización de investigación y desarrollo de proyectos; esto a fin de establecer un futuro 
más  beneficioso  y  seguro.  Con  tu  ayuda,  podremos  seguir  avanzando  para  asegurar 
nuestro futuro: para ti como individuo y para nosotros como planeta. 
           Al mantenerte en un mayor estándar cognitivo y andar en el camino de lo racional, 
lo virtuoso, el autodesarrollo y el crecimiento personal, puedes vivir una vida más feliz, 
más  sana  y  ayudar  a  los  demás  a  vivir  feliz.  Nuestro  éxito  no  solo  viene  con  la 
prosperidad  de  una  cultura  global  y  la  reducción  de  la  guerra,  sino  con  una  mayor 
oportunidad para los  individuos de tener  el  impacto que quieren hacer  en el  mundo; 
asimismo  acceder  a  las  oportunidades  que  puede  traer  la  realización  existencial  que 
muchos desean, más allá de las necesidades básicas de sobrevivencia.
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