
Los pueblos del mundo deben, antes de que sea 
demasiado tarde, levantar su vista al cielo. El poeta 
Federico Schiller decía que "el hombre es superior a 
su destino". La cuestión que enfrentamos hoy, en el 
que muy bien podría ser el período más precario de 
toda la historia humana, no es cualquier problema en 
particular, ni siquiera es la cuestión de "la guerra y la 
paz", aunque una tercera guerra mundial termonuclear, 
que es hoy una amenaza inminente, aniquilaría a la 
especie humana.  Lo que se nos plantea a todos ahora 
--¿cuál es la verdadera naturaleza de la humanidad?-- 
ya no nos permite que la ignoremos. El cielo mismo, 
y las condiciones de vida desesperadas de la mayoría 
de los hombres en el mundo, exigen que de inmediato 
se ponga fin a las preocupaciones y las obsesiones 
enfangadas de los especuladores codiciosos ávidos de 
ganancia.

En la obra del científico creativo, como el 
recién celebrado Albert Einstein, la mente humana 
parece capaz de elevar la concepción que tiene de 
sí y el poder de toda la especie humana. Esa mente 
individual, sin embargo, es solo una voz en el coro 
de la humanidad misma. Al hacer realidad tales 
descubrimientos únicos, por medio de la disciplina 
de la economía física, como la concibió el Secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, 
el potencial de la humanidad en su conjunto para 

aportar estos descubrimientos para el universo 
mismo, se demuestra que esa es "la razón por la 
cuál estamos aquí". Somos, si así lo decidimos, el 
instrumento por medio del cual se hace al universo 
mismo "más grande que su destino". Ese es el 
imperativo extraterrestre de la humanidad.

El compromiso del programa espacial de China 
a explorar el lado oculto de la Luna; la propuesta 
rusa para desarrollar una "Defensa Estratégica de la 
Tierra", congregando a las mejores mentes del mundo 
y los recursos para desarrollar de manera conjunta 
una defensa de la humanidad frente a los cometas 
y asteroides; y la redefinición de la economía física 
mundial por medio de una nueva alianza de iguales, 
tal como se plantea en una posible colaboración 
de Estados Unidos con Rusia, China, India, Brasil y 
Sudáfrica y otras naciones, en la construcción de un 
Puente Terrestre Mundial, sería una nueva era de 
la civilización. El economista Lyndon LaRouche, y la 
fundadora del Instituto Schiller, Helga Zepp-LaRouche 
han trabajado por este programa por más de 30 años. 
Su visión, y la de estas naciones, puede llegar a ser 
una realidad, pero solo sí eliminamos las políticas 
antihumanas del monetarismo de Wall Street, y si 
sacamos a los representantes de esas políticas de Wall 
Street de las instituciones de influencia y poder.

Ya hace mucho que es tiempo de introducir 
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el concepto del Puente Terrestre Mundial a un público 
estadounidense. En tanto que la situación mundial sigue 
siendo de extrema tensión, con el cese al fuego en Siria 
que se negoció entre Estados Unidos y Rusia, hay una 
oportunidad única --y más bien algo breve-- para echar a 

andar la iniciativa de Una Franja, Una Ruta (la Nueva Ruta 
de la Seda) como la base de la reconstrucción económica 
de la región, a fin de eliminar las causas subyacentes 
de la guerra y la división. Esto puede muy bien ser una 
cuestión de vida o muerte para la humanidad.

PROGRAMA de la CONFERENCIA
9:00 AM - 10:00 AM--REGISTRO

10:00 AM - 1:30 PM -- 1er PANEL 
LA NUEVA RUTA DE LA SEDA SE VUELVE EL PUENTE TERRESTRE MUNDIAL

Un gran plan para el desarrollo del Sudoeste de Asia
Una Ruta de la Seda para la recuperación de Estados Unidos

1:30 PM - 2:30 PM -- ALMUERZO

2:30 PM - .5:30 PM -- 2do PANEL
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA CIENCIA

Avances en la fusión nuclear como energía y en la seguridad de las materias primas
Las misiones venideras de la Luna y Marte

La Humanidad en vías de convertirse en una especie galáctica

5:30 PM - 7:00 PM -- CENA

7:00 PM - 9:30 PM -- 3er PANEL
Cultura Clásica: Única base para un diálogo de civilizaciones
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