
INAUGURANDO un NUEVO PARADIGMA: 
Un DIALOGO de CIVILIZACIONES

Sábado, 14 de enero, de 1:00 pm a 5:00 pm 
Ciudad de Nueva York

Hablarán como invitados especiales:
Helga Zepp-LaRouche - fundadora y presidenta del Instituto Schiller (vía videoconferencia) 
Ben Wang - Profesor principal en Lenguaje y Humanidades, del Instituto China

Es necesario registrarse de antemano para asistir a la conferencia 
Sugerimos un donativo de $25 en la entrada. 
Para registrarse o para mayor información, 

LLAMAR al (201) 562.98.90 o HAZ CLIC AQUÍ

"En los humanos asuntos hay mareas.
Que si en creciente se toman, nos conducen a la prosperidad.

Si se les ignora, todo el viaje de nuestra vida
a trivialidades y miserias se sujeta.
En semejante mar hoy navegamos,

y tomar la corriente debemos cuando viene,
o sucumbir en nuestras venturas".
Shakespeare, Julio César, Acto V

La  mejoras  impresionantes  iniciadas  en  el  mundo  por
Rusia, China y sus aliados, significa que todo lo que se
necesita es un cambio total en los axiomas políticos de las
naciones  transatlánticas,  para  comenzar  el  mayor
crecimiento productivo en la historia de la humanidad, y
elevar el nivel de vida a nivel mundial.  El retorno a la
política  "hamiltoniana"  en  la  banca,  el  crédito,  en  las
manufacturas y en la investigación científica y desarrollo
en Estados Unidos, es hoy una propuesta que está en el
orden del día. (vea "Las Cuatro Leyes" de LaRouche).
 La  elternativa  a  esto,  aunque  "inimaginable",  es
inevitable: la extinción de la especie a nivel global por
medio de una guerra termonuclear,  sea por intención o
por error de cálculo. 

La conclusión reciente, por medio de los esfuerzos
hechos por Rusia y sus aliados, de una fase decisiva del
conflicto  militar  en  Siria,  ofrece  una  oportunidad  para
invitar  a  un  proceso  completamente  diferente  de

reconstrucción,  no  solo  allí,  sino  a  nivel  mundial.  El
sudoeste de Asia, incluyendo lo que se conoce como el
"Medio Oriente", pueden actuar como "encrucijadas" de
una  "restauración"  tricontinental,  para  alejarse  de  la
geopolítica  de  los  siglos  19  y  20  hacia  una  nueva
plataforma  económica  justa  a  nivel  mundial,  a  la  cual
Helga  Zepp-LaRouche,  fundadora  y  presidente  del
Instituto Schiller llamó el "Puente Terrestre Mundial".

En un mensaje de Año Nuevo, que fue publicado el
1ro de enero, Helga Zepp-LaRouche señala:

"En el 2017 llegará a ser obvio que la reorientación
estratégica de la mayoría de nuestro planeta se definirá
por la dinámica de la Nueva Ruta de la Seda, y de este
modo, de un nuevo orden económico mundial que le dará
prioridad  al  bien  común  y  a  la  superación  del
subdesarrollo, y no a las ganancias de los especuladores...
Ya  esta  perspectiva  de  desarrollo  global  es  el  mayor
programa de infraestructura en la histiria del mundo, uno
en  el  cual  participan  más  de  100  naciones  y

http://schillerinstitute.us9.list-manage.com/track/click?u=8e6d0853e6ed640e2e960f45e&id=ef25ece538&e=918cadf0a3
http://schillerinstitute.org/spanish/economy/2014/lyn-cuatro_leyes.html


organizaciones  internacionales,  y  que  afecta  a  4,400
millones de dólares, por primera vez al menos en 50 años
representa  una  esperanza  real  de  que  se  pueden
conquistar  los  problemas  de  hambre,  de  pobreza,
enfermedades tratables, y la falta de la educación, de una
vez  por  todas...  (El  Presidente  electo  Donald)  Trump
quiere invertir un billón de dólares en infraestructura y
crear  empleo  para  la  población,  y  China puede ayudar
con el financiamiento y tiene suficiente conocimiento al
respecto  de  la  infraestructura.  Esto  ayudaría  a  que
algunas de las inversiones estadounidenses que están en
China en estos  momentos  retornaran a  Estados Unidos
para su beneficio, y para fortalecer los lazos bilaterales.
Así,  el  programa que el  Instituto Schiller  ha  propuesto
desde el 2014 para que haya cooperación entre EUA y la
Nueva  Ruta  de  la  Seda  de  China,  se  puede  poner
rapidamente en agenda.  Madam Fu Ying, la presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la legislatura
de  China,  presentó  recientemente  precisamente  esta
perspectiva en un discurso que dio en Nueva York..."

Los  extractos  anteriores  son  particularmente
importantes  para  los  estadounidenses  que  este  año
conmemoran los 100 años del aniversario del nacimiento
de  John  F.  Kennedy,  este  29  de  mayo.  Ahora,  los
estadounidenses pueden rechazar la política de "Cambio
de régimen" y reanudar la misión que, el Presidente John
F. Kennedy en su discurso inaugural el 20 de enero de
1961, le planteara a Estados Unidos y al mundo: "Que los
clarines vuelven ahora a llamarnos, no para empuñar las
armas,  aunque  las  necesitamos;  no  para  entrar  en

combate, aunque estamos en lucha; sino para sobrellevar
la carga de una larga lucha año tras año, `gozosos en la
esperanza, pacientes en la tribulación'. Una lucha contra
los  enemigos  comunes  del  ser  humano:  la  tiranía,  la
pobreza, la enfermedad y la guerra misma".

El  Instituto  Schiller  invita  a  todos  a  una
conferencia de "Diálogo de Culturas", este sábado 14 de
enero, seguros de que el Puente Terrestre Mundial es el
antídoto a una guerra mundial. Esta conferencia coincide
con el fin de semana que conmemoramos a Martin Luther
King.  Además  es  el  50  aniversario  del  discurso  más
difícil de MLK, "A Time to Break Silence" (Un tiempo
para  romper  el  silencio),  que  dio  en  la  iglesia  de
Riverside en la Ciudad de Nueva York, el 4 de abril de
1967 en contra de la Guerra de Vietnam. Es sumamente
importante  para  Estados  Unidos  conmemorar  este
aniversario.  En esa  ocasión,  King señaló que  "Incluso
cuando  se  ven  presionados  por  las  exigencias  de  la
verdad  interior,  los  hombres  no  asumen  fácilmente  la
tarea  de  oponerse  a  la  política  de  su  gobierno,
especialmente en tiempo de guerra".  Sin embargo Kink
si lo hizo, en un acto de valentía que es un ejemplo de lo
que  todas  las  naciones,  en  el  mundo  entero,  deben
defender hoy.

Acompáñanos  el  sábado 14 de  enero,  cuando se
aboga  por  la  alternativa  a  la  guerra,  por  una  nueva
solución económica basada en la unidad de lo mejor de
las culturas de cada nación del mundo, como la base para
una nueva política de desarrollo mundial.

Concierto del Instituto Schiller
Domingo, 15 de enero, 2017, 4:00 pm

en la Cocatedral de St. Joseph, Brooklyn, New York

El Domingo, 15 de enero, el Instituto Schiller copatrocinará junto con la Fundación para Revivir la Cultura 
Clásica, un concierto de música clásica titulado Concierto por la Unidad "Strength To Love" (Fuerza para 
amar), un homenaje especial en honor del Dr. Martin Luther King Jr, y su visión para el futuro. El Coro del 
Instituto Schiller de la Comunidad de la Ciudad de Nueva York y solistas invitados interpretarán espirituales 
afroamericanos y piezas de Verdi, Handel, y otros compositores. Todas las piezas serán interpretadas en la 
afinación de Verdi del LA = 432 Hz. El concierto será a las 4:00 PM en la Cocatedral de St. Joseph, 856 Pacific 
St., Brooklyn, NY 11238 (Cerca del Centro Barclays - 234NQRD). Están todos bienvenidos. Para reservar 
asientos o para mayor información, LLAMAR AL: 718-709.87.22  o visite el sitio www.FFTROCC.org

The Schiller Institute ·•  www.schillerinstitute.org ·•  schiller@schillerinstitute.org 
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http://www.fftrocc.org/

