
La Asociación Naturalia nace en 1979
como respuesta al mensaje del
primer ángel de Apocalipsis desde el
departamento JAE y de la mano del
pastor Manuel Martorell:

Y vi otro ángel volar por en medio del
cielo, que tenía el Evangelio eterno para

que evangelizase a los que moran en la tierra, y a toda nación
y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios,
y dadle gloria; porque la hora de su juicio es venida; y adorad
a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las
fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:6)

Desde su fundación, Naturalia tiene por objetivos básicos:
• Estudiar la naturaleza como un camino para conocer y

acercarnos al Creador.

• Ayudar a los jóvenes cristianos a armonizar su fe con
la ciencia, interpretando desde la perspectiva
bíblica/creacionista las teorías y hallazgos científicos.

• Proponer y apoyar medidas encaminadas a conocer,
conservar y proteger los ecosistemas.

Actualmente nuestra linea de actuación se concentra en:

• Las Jornadas Creacionistas, con carácter bianual. Se
trata de un honesto y sincero intento de conciliar la fe
con la ciencia, no relativizando el texto bíblico, sino
mirando de iluminar los hallazgos arqueológicos con la
Palabra de Dios. 

Los mayores especialistas mundiales creacionistas han
sido ponentes en los diferentes encuentros y este año,
cumpliéndose las IX Jornadas, bajo el título de Diseño
en el cuerpo humano, es el Dr. Jorge D. Pamplona
Roger.

• Las jornadas micológicas, también bianuales,
explorando el misterioso mundo de los hongos y cómo
ellos nos hablan, también, del creador.

• La revista Naturalia, semestral, con artículos de fondo
desde la perspectiva creacionista, hallazgos y
descubrimiento que avalan la idea de un diseño
inteligente e información de actividades diversas.

• Nuestra ventana en el facebooc para mostrar
actividades y noticias relacionadas con Naturalia:
https://es-es.facebook.com/AsociacionNaturalia/

• La web, http://www.naturaliaonline.com  que permite
descargar materiales y revistas que hemos ido
elaborando.

• El programa de televisión “Naturaleza en conciencia”
que se emite desde Logos TV. Puedes verlo, también
e n i n t e r n e t :
https://vimeo.com/channels/1288802/videos

• Las visitas a iglesias de fin de semana, ofreciendo
seminarios de formación ciencia / fe y también salidas
de campo.

• Campañas de limpieza, restauración y repoblación de
hábitats degradados.

• Colaboración con asociaciones afines que tratan de dar
voz a los que no la tienen.

https://es-es.facebook.com/AsociacionNaturalia/
https://vimeo.com/channels/1288802/videos
http://www.naturaliaonline.com/


HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA SER SOCIO /A
Por favor, escribe con letras mayúsculas muy claras.

Nombre y Apellidos: N.I.F. / C.I.F.

Dirección: Código postal:

Localidad: Teléfono: Móvil:

Correo electrónico: Mail:

1. Cuota individual (20€) que incluye la subscripción a la revista.

2. Cuota familiar de  (40€) (Nombre y apellidos del cónyuge e hijos):

FIRMA:

IBAN ENTIDAD OFICINA NÚMERO DE CUENTA

SI, DESEO SER MIEMBRO de la Asociación NATURALIA-ailarután para el estudio y defensa de la naturaleza. Elijo la siguiente opción:

Para facilitar la gestión, domiciliaremos la cuota anual en enero de cada
nuevo año, a la cuenta que nos indicas y según la modalidad elegida.

DIGITO
CONTROL

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se informa al abajo firmante de que sus datos serán incorporados a los ficheros
propiedad de la Asociación NATURALIA ailarután para el estudio y defensa de la naturaleza, y consiente expresamente que, con la finalidad de realizar las
comunicaciones, el envío de información, y la prestación de servicios propios de la Asociación, realice tratamiento automatizado de sus datos/imagen de carácter
personal. Asimismo, le informamos de que tiene la facultad de ejercitar los derechos de acceso, cancelación y oposición en los términos de la Ley Orgánica 15/1999,
pudiendo dirigirse para ello a: Asociación NATURALIA, c/ Fernando Rey 3 - E-28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Los datos recogidos en nuestro fichero, a los que podrás acceder cuando lo desees, se utilizarán exclusivamente para enviarte la revista e informatle de nuestro trabajo
y actividades en la Asociación.


