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INSTITUTO KAPPELER PARA LA CIENCIA DEL SER, DIVISIÓN USA

ACERCA DEL INSTITUTO KAPPELER

The Kappeler Institute for the Science of Being, Inc. (USA) [El Instituto Kappeler para la
Ciencia del Ser, División USA] es una organización no lucrativa, exenta de impuestos. Su
principal objetivo es ofrecer una distribución más amplia de las revolucionarias
investigaciones, escritos y grabaciones del Dr. Max Kappeler, (Suiza). El Institiuto
conserva los archivos de todas las obras de Kappeler y hace accesibles estos escritos y
grabaciones a los estudiantes. También publica un boletín informativo semestral. Para
recibir un catálogo o para añadir su nombre a la lista de correos del boletín, sírvase
contactar al Centro Principal de Información en USA. (Véase la franja derecha)

El Instituto ha sido registrado bajo las leyes del estado de Delaware en los Estados Unidos,
y de acuerdo al Código de Ingresos Local. Está destinado a la educación y a la
investigación. Los fondos donados al Instituto se aplican directamente al trabajo actual de
hacer accesible el tema a los estudiantes. Quienquiera que desee participar en el objetivo
del Instituto a través de apoyo financiero, puede hacer contribuciones exentas de impuestos
(aplica sólo en USA), donativos o legados

ACERCA DE MAX KAPPELER

Max Kappeler, 1910-2002 (de Suiza), un estudiante de John. W. Doorly, C.S.B. 1878-1950
(de Inglaterra), fue un estudiante que dedicó toda su vida a la Ciencia Cristiana. Luego de
obtener su doctorado en economía en la Universidad de Zurich, inició su búsqueda acerca
de un sentido más científico de la Ciencia Cristiana, uniéndose al grupo de investigadores
de John Doorly en 1938. El inicio de la Guerra lo llevó de nuevo a Suiza, donde en 1948,
luego de una exitosa carrera empresarial, se sintió impulsado a dedicar todo su tiempo a la
investigación, enseñanza y práctica de la Ciencia de la Ciencia Cristiana. Durante más de
60 años escribió libros e impartió cursos sobre este tema en Suiza, Alemania, Inglaterra y
los Estados Unidos. Sus escritos han sido publicados tanto en alemán como en inglés, con
temas selectos en francés y ahora en español.

ACERCA DE LA OBRA DE KAPPELER

La obra de Kappeler representa un enfoque científico, más que religioso, de la Ciencia
Cristiana y de la Biblia, denominado “la Ciencia de la Ciencia Cristiana.” Sus
investigaciones que dieron como resultado sus múltiplos libros y conferencias, están
basadas por completo en la Biblia, en los escritos de Mary Baker Eddy y de su maestro
John W. Doorly. Su enfoque científico de lo espiritual, va a desafiar, inspirar y ofrecer una
entrega de tiempo completo, a aquéllos que están en busca de una comprensión más
profunda y espiritual de Dios, del hombre y del universo.

Este estudio está dedicado al pensador científico. La obra de Kappeler ofrece un marco de
referencia amplio para el estudio y el entendimiento científicos de Dios, junto con los
resultados transformadores que dicha comprensión confiere. Aquéllos que buscan
comprender al Ser único a través de sus leyes, órdenes, reglas, sistema, estructura y
funcionamiento multidimensional, hallarán estas enseñanzas dentro de las obras más
profundas de nuestra época.

La obra de Kappeler no está relacionada ni aprobada por ninguna organización religiosa.
Tampoco pretende, así como el Instituto, tener los derechos exclusivos sobre la Ciencia de
la Ciencia Cristiana, o presentarse como una autoridad para aprobar, controlar o regular el
trabajo acerca de la Ciencia. Su único propósito es publicar, promover y distribuir las obras
del Dr. Kappeler.

http://www.kappelerinstitute.org/

