
 

QUÉ ES LA FUNDACIÓN TELLUS NOVA 

Nuestra organización existe para ayudar a expandir una cultura global 
de identidad individual, racional y de pensamiento crítico, en conjunto con 
proyectos  tangibles  para  asistir  económicamente  a  las  personas  menos 
privilegiadas en el desarrollo de su propio negocio, así como de sus metas en 
las artes y las ciencias. Creemos que este es el camino hacia la unión y la paz 
mundial; el camino para brindar a las personas las oportunidades únicas que 
ellos desean, y a su vez fortalecemos la actitud necesaria para alcanzar sus 
metas  de cara  a  la  adversidad.  Al  crear  un entorno más positivo para  las 
personas, podemos crear un futuro más positivo.  
         Al empezar nuestra propia iniciativa empresarial, y en alianza con otros, 
podemos continuar desarrollando una base de financiación, para así proveer 
becas para que gente en una situación económica desfavorecida pueda iniciar 
sus propios negocios, ir a la escuela y trabajar en proyectos.
          Para ayudar a generar los fondos que se necesitan para incrementar la 
autosuficiencia y cumplir  con las metas a largo plazo de nuestro negocio, 
trabajaremos en crear un movimiento cultural que promueva el pensamiento 
crítico,  de  identidad  individual  y  racional.  Creemos  que,  si  elaboramos 
material de lectura y difundimos la idea de que la única unidad divisible en la 
especie humana es el individuo mismo y sus propias experiencias en la vida, 
los conflictos interculturales podrían ser  superados. 
            Si logramos desarrollar nuestra base de donaciones a un nivel 
adecuado,  tanto  como desarrollar  nuestros  esfuerzos  tangibles  en  asistir  a 
gobiernos  locales  y  empresas  sin  fines  de  lucro  en  el  desarrollo  de 
comunidades, en combinación con nuestros esfuerzos intangibles en alentar a 
las personas a cambiar lo tribal por lo racional, el pensamiento crítico y la 
identificación  como  individuos  en  lugar  de  una  identificación  grupal,  la 
prosperidad y la paz mundial serán significativamente más alcanzables.
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