
 

LA FUNDACIÓN TELLUS NOVA 

La  Fundación  Tellus  Nova  nace  para  desarrollar  una  base  de 
financiamiento  a  través  de  donaciones  e  inversión,  y  por  ende  poder 
ofrecer al público becas artísticas, educativas y científicas; esto sumado al 
desarrollo de proyectos económicos, proyectos de conservación ecológica 
y  proyectos  de  renovación  comunitaria.  Nuestra  meta  es  llevar  
prosperidad  así  como  estabilidad  ecológica  y  sociocultural  al  mundo. 
Nuestro nombre, “Tellus Nova”, deriva del latín y se traduce en español 
como “Tierra Nueva”.
           Nuestra organización tiene como trasfondo una filosofía sobre 
crecimiento  personal,  pensamiento  proactivo  y  desarrollo  de  la 
consciencia individual sobre nosotros mismos, nuestro alrededor y los que 
nos  rodean.  Si  hacemos  un  esfuerzo  en  ser  más  maduros  y  superar  las 
debilidades de nuestro carácter, trataremos mucho mejor a los demás y a 
nosotros  mismos;  Si  aprendemos  a  interactuar  con  otras  personas  de 
manera más madura, con compasión y bondad, podremos dar ejemplo y 
extender  la  felicidad.  Al  hacer  esto,  podremos  aumentar  el  nivel  de 
expectativa social de otros y de nosotros mismos. Finalmente hacer esto 
puede generar que la gente sea más amable con los demás; y si los demás 
son más felices, tú deberías ser más feliz también.  
           Con su ayuda, podremos empezar a construir nuestro concepto de 
una  cultura  mundial  de  identidad  individual,  de  pensamiento  crítico  y 
racional,  distinto  al  concepto  tradicional  de  una  visión  limitada  de  las 
cosas y de normas sociales arbitrarias. Esperamos lograr este objetivo al 
expandir  nuestros  servicios  alrededor  del  mundo  e  incentivar  a  las 
personas a pensar más proactivamente por sí mismos; para que se definan 
desde  su  interior  en  vez  de  pensar  reactivamente  como  grupo  y  de 
definirse  desde  lo  exterior.  Si  te  gustaría  vivir  en  un  mundo en  el  que 
puedas tener  una vida más tranquila  y un futuro próspero,  bríndanos tu 
apoyo no  solo  al  compartir  nuestro  mensaje,  sino  también  al  vivir  este 
mensaje,  al  mostrar  el  ejemplo.  Supera  las  debilidades  de  tu  carácter, 
piensa en ti, no seas egoísta; sé más empático, menos egocéntrico; menos 
absorto en ti mismo y más bondadoso. 
         Si pones de tu parte en conocerte y aprender a interactuar con otros, 
habrás dado un gran paso hacia el progreso mundial y, en consecuencia, a 
un progreso personal en tu vida. El segundo gran paso será ayudarnos a 
dar forma a los elementos más físicos del mundo al apoyar directamente 
nuestros esfuerzos.
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