
La Conferencia internacional del Instituto 
Schiller, el 26 y 27 de junio, “¡Por el bien común 
de todas las personas, no a las reglas que solo 
benefician a unos cuantos!”, es parte de un 
proceso continuo para construir una alianza 
anti maltusiana a nivel mundial cada vez más 
fuerte, a la que se incorporen redes de personas 
que entienden la importancia profunda de 
un Renacimiento de la cultura clásica y de un 
nuevo paradigma de relaciones entre todas las 

naciones.
Es cada vez más clara la inminencia de un 

estallido hiperinflacionario o un colapso del 
sistema financiero, y las advertencias de esto 
se dejan escuchar cada vez más. ¿Cuál es la 
solución? Bueno, hablaremos de un sistema en el 
que todos ganamos, como el de la Glass-Steagall 
de Franklin D. Roosevelt, para proteger a los 
bancos comerciales no a los especuladores, y un 
sistema de banca nacional al estilo de Alexander 
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Hamilton. Asimismo, el mundo necesita un 
sistema de crédito, un Nuevo Bretton Woods, 
y un enorme aumento en la productividad por 
medio de la cooperación en la investigación de 
la energía de fusión y la exploración espacial.

La ciencia del cambio climático no está 
resuelta, y gran parte de lo que se presenta no 
se fundamenta en la ciencia absolutamente. 
Científicos prominentes, con integridad y valor 
para desafiar al dogma peligrosamente “popular”, 
van a hablar sobre el supuesto cambio climático 
antropogénico, y sobre la ciencia más avanzada, 
como la ciencia galáctica de las oscilaciones a 
escala astronómica. También vamos a hablar de 
la tendencia suicida en algunos países europeos 
de aferrarse a las actitudes en contra de la 
energía nuclear.

La ciencia del espacio y la exploración, los 
avances recientes en la fusión termonuclear 
controlada son los motores científicos para 
una humanidad en aumento y más próspera. 
Indudablemente el ser humano es una especie 
galáctica, y hacer realidad esa idea lleva consigo 
implicaciones profundas en todo, desde la 
educación, la salud, y el potencial para que 
tengamos nuevos Beethoven y Mozart. El tema 
de la creatividad científica y artística será un 
punto central de la conferencia.

Otro de los temas importantes será la 
expansión a nivel internacional del Comité por 
la Coincidencia de los Opuestos, al establecer 
un diálogo entre el comité inicial en Estados 
Unidos con personas de interés similar en otros 
países. No dejes de consultar los paneles de la 
conferencia del 8 de mayo (aquí) y pasa la voz. 

Sábado 26 de junio

Panel 1 — A quienes los dioses quieren destruir: 
¡una guerra contra Rusia y China es peor que 
la locura de la Destrucción Mutua Asegurada 
(MAD)!

Panel 2 — La verdadera ciencia detrás del 
cambio climático: por qué el mundo necesita 
siete teravatios de energía

Domingo 27 de junio

Panel 3 — La Alemania de Weimar de 1923 está 
aquí otra vez: una Glass-Steagall global para 
acabar con la hiperinflación

Panel 4 — La Coincidencia de los Opuestos: el 
único proceso de pensamiento verdaderamente 
humano

Para mayor información, por favor llama a:  
Sylvia Rosas — teléfono: 1-323-522-8363 (Estados Unidos) 

o escribir a preguntas@schillerinstitute.org o ve al sitio larouchepub.com/spanish
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