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¡Queridos amigos y co-trabajadores!
La humanidad corre enloquecida hacia un abismo.
Muchas voces se elevaron a través del siglo XX
previniendo el peligro y pidiéndole que pare, pero
ha continuado en su loca carrera. Están en juego
demasiados intereses materiales.
Los belicistas controlan ahora el sistema de información de la Tierra para poder asegurarse que las
mentes y los corazones de la gente se mantengan
fuera de contacto de la realidad del sufrimiento y de
la muerte de poblaciones invadidas. Esto podría
despertar nuestros sentimientos de compasión y de
amor fraternal. Hasta a los soldados de los ejércitos
invasores se los mantienen fuera de contacto con la
realidad mediante la intervención de sistemas técnicos altamente sofisticados, no con el propósito de
lograr una elevada exactitud, pero para evitar que
los soldados vean directamente la muerte de sus
víctimas, y no hayan sentimientos de compasión en
sus corazones. Si a eso se agrega el hecho que la
mayoría de aquellos combatientes, y hasta algunos
de nuestros líderes mundiales, han crecido jugando juegos de guerras imaginarias mediante un video, no es de extrañarse que pueden bombardear
verdaderos blancos en una pantalla de video sin
siquiera comprender el horror de lo que están
haciendo.
De este modo, aquellos que se alimentan de nuestros temores pueden continuar controlándonos. Han
declarado los cuatro temores por todo el mundo: el
temor a la necesidad, el temor a la guerra, el temor
a las diferencias y el temor a la muerte y a la enfermedad. Esta es su respuesta a las cuatro libertades
de Roosevelt: Libertad de palabra, libertad de reli-

gión o creencia, libertad de necesidad y libertad de
temor. No quieren un mundo basado en la libertad,
pero un mundo gobernado por el temor. La gente
que vive en el temor puede ser fácilmente manipulada. Vean, por ejemplo, a Israel. Primeramente se
crea una situación artificial de necesidad mediante
la injusta distribución de recursos vitales: tierra,
agua, acceso al trabajo, educación, salud. Esto
lleva a la revuelta y finalmente a la desesperada
acción violenta, que a su vez alimenta los temores
de la población Israelita. Debido a su temor, aceptan la política del terror, que propicia mayores escaladas de violencia en ambos lados. Y mientras
los Israelitas y los Palestinos se hacen pedazos, el
temor y el resentimiento se expanden más y más, e
involucran a la región y a todo el mundo. Las mismas tácticas pueden observarse en muchas otras
áreas del mundo, cuyos problemas han estado emponzoñándose durante décadas debido a la falta de
la buena voluntad para verdaderamente manejarlas:
Kachemira, Chechenia, Colombia, Congo, para
nombrar unos cuantos. Los demagogos que prometen seguridad, culpando a éste o a otro grupo
étnico, o proponen acciones violentas, engañan a
las asustadas poblaciones. La atención es desviada
una y otra vez lejos del verdadero problema: la concentración de la riqueza y del poder en las manos
de una minoría, mediante una economía perversa y
un sistema monetario basado en especulaciones,
deuda e inflación, y la explotación insensible y descuidada de nuestra madre Tierra junto a todos sus
reinos naturales: mineral, vegetal, animal y humano.
Hemos permitido que entren los escorpiones, cangrejos y reptiles quienes nos devoran desde aden-

"La virtud superior no está consciente de sí misma como una virtud, y por lo tanto, realmente es una virtud.
La virtud inferior no puede dejar de sentirse virtuosa, y por lo tanto, no es una virtud. La virtud superior no
parece estar ocupada, y sin embargo, no existe nada que no pueda realizar. La virtud inferior siempre está
ocupada, y sin embargo, al final, deja las cosas sin hacer." Lao-Tzu

tro. ¿Cómo podemos expulsarlos de nuestros corazones y mentes?
Primero, mantengámonos calmados y pacientes,
dicen nuestros amistosos guías indios e indígenas.
Una enfermedad que ha tomado varios años en desarrollarse, también toma su tiempo para sanar.
Los milagros ocurren, pero ¿estamos dispuestos a
cambiar de pronto nuestra entera vida, nuestras
estructuras sociales y económicas? ¿Dejar atrás
nuestros viejos hábitos? ¿Podríamos soportarlo?
Quizás por eso hay tan pocos milagros. La mayoría
de nosotros no soportamos los cambios repentinos.
Esto es lo que ocurre cuando el YO SOY en nosotros toma el control de nuestras vidas. Y si finalmente, no podemos soportar ser visitados por
nuestro propio Dios Interno, ¿no sería preferible la
muerte? Nos liberaría de nuestros incrustados viejos hábitos, como ropa sucia después del sudor de
un largo día, que con felicidad nos sacamos antes
de meternos a la ducha.

*

Dejémonos de compadecernos, dejemos de sentir
miedo. Recibamos el dolor como un mensajero del
frente de batalla, no como el enemigo. El dolor no
es igual que el mal. Sólo nos muestra de dónde
está viniendo el mal. Si nos ponemos zapatos
ajustados, nos dolerán nuestros pies. ¿Tomaríamos
un calmante para el dolor? o ¿sería suficiente con
sacarnos los zapatos? Recuperemos nuestra innata bondad y sentido común. Recuperemos nuestra confianza en el YO SOY en nosotros. Es Dios
dentro de cada uno de nosotros. Este es el mundo
espiritual, el reino de las almas que sólo está esperando que abramos nuestros corazones y mentes
para que puedan ayudarnos. Meditemos desde el
centro de la confianza en nosotros, no desde nuestro temor. Mientras más personas puedan liberarse
del temor, más poderosa será nuestra habilidad colectiva para sanar nuestros cuerpo común.

*

*

Para poder percibir el éxito de la vida mediante una consciencia expandida, se debe ya poseer
un espíritu puesto a prueba. La gente está tan acostumbrada a basar sus vidas en los objetos
terrenos, que hasta los cimientos de lo existente no pueden ser aceptados mientras el hombre
permanezca en sus habituales circunstancias. Significa que las condiciones de la vida deben
ser construidas mediante medios inusuales. No existe regla alguna para lo inusual. La vida
del espíritu determina las condiciones diarias. La desgracia de las familias yace en el hecho
que la vida del espíritu no penetra en su diaria existencia. La vida puede estar adornada y el
flujo del espíritu elevado a través de un entorno encumbrado. Pero existen ciertas maneras de
vivir que se convierten en la guarida de una bestia.
Habiendo perdido el puente hacia el mundo superior, la gente no sólo se daña a sí misma, pero
también a sus entornos. Sus perros tienen hábitos dañinos, y sus animales y sus pájaros y su
vegetación no son dignas de la evolución. Se le debe señalar al hombre: “¡Mira lo que has
creado alrededor tuyo!” El principio muerto o viviente yace en los entornos de nuestra vida entera. (Agni Yoga, p 446)
*
*
*

MEDITACIONES GRUPALES
El 20 de Marzo, meditación sobre la paz interna global con la Junta de Valores Espirituales de las Naciones
Unidas en Ginebra, y meditación sobre la síntesis planetaria en Kinshasa, llevada a cabo por el ISP (Instituto de Síntesis Planetaria -IPS en inglés) del Congo, debido al Festival de Visión Planetaria, un evento
mundial organizado por el Club de Budapest
MEDITACIONES DE PLENILUNIO
Las meditaciones de Plenilunio de Acuario, Piscis, Aries y Tauro, con el grupo de la Escuela Arcana en
Ginebra
Meditación de Plenilunio de Aries con los Servidores del Mundo Intergrupal en Tokyo
Meditación de plenilunio de Tauro en las oficinas de la IPS en Ginebra, durante su Asamblea General

GRUPO DE MEDITACIÓN PARA LA PAZ
DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
(Martes a las 12:30 en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra
)
08.01.2002 Con nuestros pensamientos creamos el
mediante el servicio de grupo y La
mundo
síntesis
15.01.2002 Ángeles y su luz dorada para todo el 05.03.2002 Yo soy un ser espiritual con un cuerpo
planeta
y cualidades divinas
22.01.2002 El sendero de la Luz Interna
12.03.2002 Yo soy un ser en un cuerpo
29.01.2002 La energía pura del alma
19.03.2002 El sendero inmediato adelante
05.02.2002 La llama del corazón
02.04.2002 El ser humano es un ser divino
26.02.2002 Liberando a la humanidad en Acuario 09.04.2002 Perdón para nosotros y para otros
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23.04.2002 Amor infinito: meditación dedicada a la
gente de Palestina e Israel

02.04.2003 Haciendo entrar la Luz: La Ley del
Esfuerzo Grupal

Serie de Seminarios: Un Intercambio de Desarrollo, Oficina del Grupo del Banco Mundial en
Ginebra

89, e-mail: nfo@spiritualcaucus.org.

REUNIONES Y ACTIVIDADES GRUPALES

18 Enero 2002: “Transición: Los Primeros Diez
Años, Análisis y Lecciones para Europa del Este
y la Antigua Unión Soviética”, con Johannes Linn,
Vice-Presidente, Región de Europa y Asia Central
18 Febrero 2002: “Cooperación o Confrontación: ¿Podrá el Banco Mundial Alguna Vez
Trabajar con ONGs?” con William Reuben,
Director, Unidad de Sociedad Civil, Banco Mundial
7 Marzo 2002: “Evaluando las Dimensiones
Globales del Desarrollo”, por Robert Picciotto,
Vicepresidente Senior y Director General, Departamento de Operaciones y de Evaluación.
Junta de Valores Espirituales en Ginebra
21 Enero 2002: Reunión para planear actividades
futuras.
23 Abril 2002: Meditación para la Paz Interna – Paz
Mundial, seguida por un debate sobre el papel y
responsabilidad del individuo, con la participación
del Dr. Charles Graves, Interfaith International (organización auspiciadora), H.E. Sra. Nora Ruiz de
Angelo, Embajadora de Costa Rica, Alfredo SfeirYounis, Grupo del Banco Mundial, Ginebra, Dra.
Astrid Stuckelberger, Sociedad de Estudio Psicológico para Asuntos Sociales, Dr. John Taylor, Secretario de la ONG Comité de Libertad de Religión o
Culto, Pirjo Svensson, y Alfredo Fava, Falun Gong.
La Junta Espiritual es una iniciativa de las ONGs,
con un objetivo triple:
• para compartir información sobre las diversas
religiones y tradiciones espirituales;
• para participar en el trabajo de Naciones Unidas
y en conferencias internacionales, alentando
una perspectiva espiritual dentro de la comunidad internacional y efectuando contribuciones
escritas para incluir en las declaraciones de Naciones Unidas y en programas de acción; promocionando el derecho para llevar una forma de
vida espiritual y religiosa, con pleno respeto de
la Declaración Universal de Derechos Humanos;
desarrollando e implementando programas relacionados con la espiritualidad; y creando una
red global de participantes; para organizar
eventos públicos para iniciar un diálogo entre
los dignatarios religiosos y espirituales, oradores
de las agencias de Naciones Unidas. Misiones
de Naciones Unidas, ONGs, sociedad civil,
sector privado, el medio.
Está abierta la participación a ONGs, oficiales gubernamentales, servidores civiles, misiones de Naciones Unidas, organizaciones e individuos. El
contacto para mayor información es Werner Peter
Luedemann, tel. +41 022 738 28 88, fax 022 738 28

Enero y 7 Marzo – Reuniones de la ONG del Comité para la Libertad de Religión o Credo (Ginebra), Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales con Posición Consultiva en las Naciones Unidas. Se propone proteger y promover la
libertad de religión o credo mediante mecanismos e
instrumentos de Naciones Unidas, particularmente
la última declaración de la Conferencia en Madrid
(La Conferencia Internacional Consultiva Sobre la
Educación en la Escuela, relacionada con la Libertad de Religión y Credo, Tolerancia y no Discriminación). Contactar dirección: echappee@bluewin.ch.
21 Enero 2002 – Premier del film “Más Allá del
Poder de Hitler”, con la presencia de su director y
productor Nitzan Aviram. Parte del programa de
eventos culturas en las Naciones Unidas en Ginebra
estaban dirigidas a promover la comprensión y la
paz, dentro del contexto de “Año del Diálogo entre
Civilizaciones”.
29 Enero 2002 – 3 Febrero 2002: Foro Social
Mundial, Porto Alegre, Brasil
Aquí están las impresiones de Simone Ramounoulou, Coordinador de la Casa Willis Harman en Sao
Paulo, Brasil, quien participó en el Foro Mundial Social representando al Instituto:
Porto Alegre fue una hermosa experiencia, de la
cual yo estoy muy agradecida. Me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos con un
corazón abierto, lo cual ya es un primer paso hacia
el cambio.
Porto Alegre transformó y aumentó mi percepción y
mi conocimiento de este sector, el cual conocía
hasta ahora sólo parcialmente. Jamás me había
involucrado tanto en un proceso social y político.
Hasta hoy, sólo fue una experiencia intelectual.
Verlo de cerca, participar, lo cambió todo. Esta inmersión en el Foro durante 6 días fue profundamente vivida y sentido, cambió mi visión de los procesos políticos e ideológicos. No da cabida a más
conversaciones o controversias. Cambió mi sentido
de responsabilidad, me hizo pensar y reflexionar
más en las posibles y apremiantes acciones en este
momento en el cual vivimos. Si esta es una macrotransición, jamás fue tan macro, nunca tan profunda.
Para desechar de una vez por todas toda arrogancia, manipulación, violencia a todo nivel, incluyendo
el nivel verbal y la intolerancia. Para ser positivo y
pro-activo. Para fortalecer nuestro respeto a las
diferencias, para mejorar nuestras relaciones, para
abrir un espacio para el diálogo, para ser inclusivo,
para recuperar los valores humanos más sencillos
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que penetran nuestro diario vivir, nuestras actividades tanto sociales como profesionales.
¿Qué debe hacerse para traer este cambio? La
buena voluntad, la correcta acción, la cooperación
entre individuos y grupos, la inclusividad, la convergencia, la cooperación en propósitos comunes. El
recordar en todo momento que somos seres humanos responsables dentro de nuestro contexto social,
y que debemos trabajar dentro, para y mediante
este contexto.
Estoy segura que nuestro propósito de convergencia y de síntesis en la Casa de Willis Harman es
correcta y apropiada. Trabajamos con los sectores
más evidentes de los tiempos actuales: Gente de
negocios, educadores, investigadores científicos y
religiosos.
Fue interesante advertir que en Porto Alegre todos
creían que un mundo mejor era posible. La palabra más usada era la ética, y cuando se hablaba de
la ética, se hacía mención hasta de los principios de
la Revolución Francesa en 1789: Libertad, Igualdad
y Fraternidad, las cuales son más aplicables que
nunca en nuestro siglo. La educación era una prioridad para todos; para la juventud porque son el futuro y en unos cuantos años más serán los que dirigirán el mundo (se esperaban 10000 jóvenes en el
Foro de la Juventud, y llegaron 15000), para los
adultos porque sienten que necesitan un cambio,
perciben el poder del momento, pero con frecuencia
no saben cómo actuar, donde comenzar, como discernir.
Lo que es más que urgente es cuidar nuestro planeta. El agua es el mayor reto. Se han formado
muchos grupos en todo el mundo, dando prioridad a
la conservación y educación de su correcto uso. El
respeto hacia la vida también, porque sin eso, muy
pronto nuestra “casa planetaria” no podrá albergarnos. Recuperando lo femenino (lo cual no significa
feminismo), fortaleciendo a las Naciones Unidas . . .
se nos presentan muchas labores.
Entre los varios documentos emitidos durante el
Foro, los cuales se pueden bajar de la página web
del Foro (http://www.worldsocialforum.org)/, recomendamos el papel preparado por el Foro Internacional de Globalización (IFG) titulado “¡Un Mundo
Mejor es Posible! Alternativas para una Globalización Económica”, el cual puede ser solicitado del
IFG (El Centro Thoreau para la Sostenibilidad, 1009
General Kennedy Avenue N°2, San Francisco, CA
94129. Tel. 415.561.7650. Fax: 415.561.7651. Email: ifg@ifg.org) o bajar de la página web
(http://www.ifg.org).
30 Enero 2002 – Mesa Redonda “Un Mundo en
Transición – el Llamado para una Educación de
Calidad”, con Kwasi Asante, Editor de “Perlas de
Paz”, revista de la Poesía Internacional de la Asociación para la Paz(IPPA, 1a, rue du Beulet, CH1203 Ginebra, Suiza,

e-mail: kwasi.asante@ties.itu.int) y Anthony Strano,
Director de los Centros Mundiales de la Universidad
Espiritual de Brahma Kumaris en Turquía y en
Grecia y profesor de inglés. Organizado por la
Asociación Suiza de los Valores Vivientes, e-mail:
livingvalues.ch@freesurf.ch,
http://www.livingvalues.net,
tel. +41 022 731 12 35, fax +41 022 731 12 70.
4 Febrero – 31 Mayo 2002 – Exhibición de Arte
de Mujeres Rurales, “Visión de Mujeres – Creatividad Rural de la Mujer”. Parte de un programa
de eventos culturales de Naciones Unidas en Ginebra, dirigido a incentivar la comprensión y paz, dentro del contexto de “El Año para el Diálogo entre
Civilizaciones”. Fue propuesto por la Fundación de
la Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF, Casilla
2001, CH-1211 Ginebra 1, Suiza, tel. +41 022 738
66 19, fax +41 022 738 82 48, e-mail:
wwsf@iprolink.ch, http://www.woman.ch), quien presentó en esa misma ocasión, a las seis ganadoras
del 2002 con el “Premio para la Creatividad Rural de
la Mujer”.
9 Febrero 20022 – Conferencia y debate: “Experiencias y el Papel de un Pequeño Estado dentro
de Naciones Unidas”, con Romain Kirt, consejero
del gobierno de Luxembrugo, en el Polit-Forum,
Käfigturm Berna, Suiza. Ofrecido por los Federalistas Mundiales/Suiza (Casilla 820, CH-3000 Berna
8,
http://www.wfm.org,
e-mail:
daniel.schaubacher@span.ch, como una parte de
su Asamblea General Anual.
21-22 Febrero 2002 – Séptima Conferencia Humanitaria Anual organizada por la Universidad
Webster, Ginebra, con los auspicios del Gobierno
de Ginebra: Valores Humanitarios para el Siglo
Veintiuno, con el apoyo y participación del Alto Comisionado de los Refugiados de Naciones Unidas, y
el Comité Internacional de la Cruz Roja, como también muchas otras organizaciones gubernamentales
y no-gubernamentales. Los oradores clave: Ruud
Lubbers, Alto Comisionado
de NU para los
Refugiados, Paul Grossrieder, Director General del
ICRC e Yves Sandoz, Director del Centro para la
Ley Internacional Humanitaria. Uno de los objetivos
de la conferencia fue para discutir la relación entre
los valores humanitarios y otros principios y creencias políticas, religiosas y morales. Universidad
Webster, 15 route de Collex, CH-1293 Bellevue/
Geneva, Suiza, tel. +41 022 959 80 00, fax +41 022
959 80 13 o 959 80 61, http://www.webster.ch.
5 Marzo 2002 – GIMUN (Geneva International
Model United Nations). En ocasión de GIMUN, un
modelo de Naciones Unidas, que se lleva a cabo
cada año con los estudiantes del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra,
Alfredo Sfeir-Younis, representante especial del
Banco Mundial para Naciones Unidas y la Organización del World Trade, emitió un discurso sobre
“¿Podrá la Juventud de Africa Hacerse Cargo de Su
Propio Futuro?”.
Conferencias organizadas por el Foro Suizo de
Asuntos Internacionales (FSPI)
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C.P. 135 Champel, CH-1211 Geneva 12, e-mail:
fspi@bluewin.ch o Alain Nicollier, Coordinador, 16,
rue des Granges, CH-1204 Ginebra, tel. +410022
311 24 24, fax 022 311 25 56, e-mail
FSPI@bluewin.ch, http://www.geneve.ch/chancellerie/protocole/news/fspi.html.
6 Marzo 2002 – “Cómo puede el ICRC cumplir su
mandato con los actuales conflictos?" Con Jakob
Kellenberger, Presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja.
6 Marzo 2002 – “Los Eventos del 11 de Septiembre y su Impacto en el sistema de Seguridad
Internacional: Un Punto de Vista Rumano”, con
Ioan Mircea Pacu, Ministro de Defensa Nacional
(Rumania).
7 Marzo 2002 – Recepción de Despedida ofrecida
por CONGO (Conferencia de ONGs con estado consultativo en Naciones Unidas) a Vladimir Petrovsky,
Director General saliente de la Oficina de Naciones
Unidas en Ginebra.
8 Marzo 2002 – Celebración del Día Internacional
de la Mujer en la Oficina Internacional del
Trabajo. Observaciones introductivas por Juan
Somavia, Director-General de ILO y Ruud Lubbers,
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados. Oradores invitados: Ziata Filipovic,
ahora de 21 años de edad, quien comenzó escribiendo un diario en Septiembre de 1991, poco después de su onceavo cumpleaños, y donde hace una
emotiva crónica de su vida en Sarajevo cuando la
ciudad estaba siendo atacada. Su diario es ahora
un best seller mundial, publicado en 35 idiiomas.
Latifa nació en Kabul en 1980 y escribió un libro
haciendo un recuento de cómo cambió su vida bajo
el régimen Talibán. Chékéba Hachemi, de 27 años
de edad, desde 1996 ha estado involucrada en
trabajos humanitarios en Afganistán y es la fundadora y Presidente de Afganistán Libre, una organización humanitaria dedicada a mejorar el acceso a
la educación para las mujeres en Afganistán.
ILO emitió una nueva página web sobre la igualdad
de género para promover el intercambio de información y reforzar el conocimiento en temas relacionados con género (en inglés, francés y español).
Para entrar a la página web, ir a http://www.ilo.org,
escoja "español" y luego busque “Igualdad de Género” bajo “acceso rápido” (páginas por departamento y documentos oficiales).
20 Marzo 2002 – Reunión de “Educación Espiritual como un Derecho Humano”, Ginebra, auspiciado por la Asociación Internacional de Educadores
para un Mundo de Paz, Fundación Lama Gangchen
para la Paz Mundial, la Global Open University, Tribal Link Foundation, el Instituto de Síntesis Planetaria y la Junta de los Valores Espirituales. Los oradores invitados: Embajador Shambu R. Simkhada,
representante permanente, Misión del Reino de Nepal para Naciones Unidas; profesor T.Y.S Lama

Gangchen, , Canciller, fundador de la Asociación
Internacional de Educadores para un Mundo de Paz
y la Fundación Lama Gangchen para la Paz
Mundial; Helen Sayers, representante de la Universidad Espiritual Mundial de Brahma Kumaris en
Naciones Unidas en Ginebra. Presidente de la
Junta: Alfredo Sfeir-Younis, especial representante
del Banco Mundial.
Se efectuó esta reunión debido a la sesión número
58 de la Comisión de los Derechos Humanos e
inspirado por el Artículo 26(2) de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: “La educación
deberá ser dirigida hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Promoverá la comprensión, tolerancia y
amistad entre todas las naciones, grupos raciales o
religiosos, y ayudará en las actividades de las
Naciones Unidas para conservar la paz.” ¿Cómo
podemos usar nuestro conocimiento interno y
valores para guiar a nuestro sistema educativo
dentro de un nivel global y crear un paradigma
colectivo basado en valores de comprensión intercultural, justicia, igualdad e inclusión a niveles
formales e informales, para poder integrar el respeto
hacia los derechos humanos y promover la paz en
el campo de la educación?
21 Marzo 2002 – Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(OHCHR) de Naciones Unidas organizó un panel
sobre “Los Jóvenes Contra el Racismo: El Camino
de Durban”, con la participación de Mary Robinson,
Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
Michelle Kalamandeen, Derechos del Niño
(Guyana), Sheryl Wong, Consejo de Comunidades
Étnicas del Oeste de Australia, Aline Nkunzimana,
Asociación des Jeunes pour la Promotion des Droits
de l’Homme (Burundi), Mónica Alemán, MADRE
(Nicaragua), Alexandra Raykova, Foro para los
Jóvenes Roma Europeos (Bulgaria), Profesor Pierre
Binette, Groupe de recherche sur le racisme de
l’Université de Sherbrooke (Canada), Jens
Dalsgaard, Coordinador Nacional del Proyecto
Transatlántico Educativo del Tráfico de Esclavos, de
UNESCO, Tsatsu Dawson, Presidente, OHCHR.
22 Marzo 2002 – un informe con Arjun Sengupta,
Experto Independiente del Derecho al Desarrollo, emitido por el Servicio de Información de Naciones Unidas en Ginebra, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos,
en ocasión de la Sesión N° 58 de la Comisión de
Derechos Humanos.
26-30 Marzo 2002 – Cónclave del Servicio
Mundial Intergupal, Tokyo, Japón
El SMI es una red internacional de grupos de la Sabiduría de las Edades, dedicada a desarrollar contacto intergrupal, cooperación y trabajo sintético y
subjetivo. Nos hemos estado reuniendo cada año,
desde 1996, durante cada uno de los Tres
Festivales Espirituales, en varios sitios alrededor del
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mundo, incluyendo los cinco centros planetarios de
Nueva York, Londres, Ginebra, Darjeeling y Tokyo.
El propósito del SMI es generar un esfuerzo
intergrupal enfocado, consciente y deliberado para
asistir específicamente a la exteriorización de la
Jerarquía y la reaparición del Cristo. Contactar
dirección: http://www.synthesis.tc , o Center for
Visionary Leadership, Gordon Davidson, Director,
3408 Wisconsin Avenue N.W. Suite 200,
Washington, D.C. 20816, tel: 202-237-2800, Fax:
202-237-1399, e-mail: cvldc@visionarylead.org,
http://www.visionarylead.org.
El propósito específico del Cónclave del 2002, fue
para permanecer como una presencia mundial intergrupal en un alto nivel de receptividad, sensibilidad
enfocada y propósito unido, para recibir las entrantes energías divinas e ideas. Para circular las energías del segundo rayo, especialmente los aspectos
enlazadores, unificadores y fusionadores del segundo rayo, combinado con el cuarto rayo, creando
armonía en la región. Para meditar sobre los tres
principios de la nueva civilización (buena voluntad,
unanimidad y divinidad esencial) y poner semillas en
el campo mental de la humanidad con estas ideas
divinas.
Además de meditaciones grupales, el compartir impresiones y rituales, el grupo visitó la oficina de la
Sociedad Mundial de la Oración para la Paz en
Tokio, y el Centro Atami del grupo espiritual Sekai
Kyusei Kyo Izunome, en la cercanía de Tokio.
14-21 Abril 2002 – Reuniones de Grupo en
Bielorusia
Rudolf Schneider se reunió con representantes de
sociedades políticas, espirituales y educativas de
Bielorusia. Su viaje comenzó con visitas a Barrow
of Glory y el Jardín de Piedra, un monumento de los
más interesante en Bielorusia, particularmente el
monolito con forma de una cruz con la imagen en
relieve de la Madre Divina y su niño.
La primera reunión tuvo lugar en la Unión para Escritores, con algunos escritores conocidos de Bielorusia (O.M. Ipatova, V.T. Yakovenko) y otros intelectuales. El tema general de la reunión fue: “Globalización y el problema del desarrollo mundial – el papel de las organizaciones no-gubernamentales en

este movimiento”. En el mismo día, hubo una reunión con el Fondo Bielorusia del Mundo, con representantes de estructuras del estado y movimientos
públicos. El propósito de esta reunión era para preparar un gran evento público para la paz, en Brest.
Después, Rudolf se encontró con el director, estudiantes y profesores de la Facultad de Relaciones
Internacionales de la Universidad del Estado. El
tema de la reunión fue: “Valores Morales en la esfera política, económica y social”. Durante una reunión con representantes de algunos grupos esotéricos en Minsk, se examinaron con detalle algunas
preguntas relacionadas con los principios que imperan entre los miembros del grupo.
El miércoles, 17 de abril, 2002, hubo una mesa redonda con la participación de los profesores de filosofía y cultura sobre el tema: “Principios éticos dentro de la política y en la economía”, seguida por una
reunión con Vetochin Sergey Sergeyevitch, Vice-Director del Instituto Republicano de Escuelas Elevadas, para discutir proyectos de cooperación entre
instituciones académicas en Suiza y el Instituto.
En la noche, reunión con hombres de negocios de
Bielorusia. Hablamos sobre los principios morales y
la esfera financiera. El jueves, 18 de abril, conocimos a representantes de grupos y movimientos espirituales en el Palacio de la Juventud en Minsk, al
embajador de Taiwan para Bielorusia y al Comité
Sobor “Rusia Blanca”.
El viernes 19 de abril, en Raubichy, un suburbio en
Minsk, reunión con las organizaciones ecológicas,
para discutir proyectos de cooperación con varias
instituciones de créditos. El sábado 20 de abril, varias reuniones con intelectuales y líderes espirituales.
La visita de Rudolf Schneider tuvo una influencia
general muy positiva en muchos procesos de integración. Continuando con el mismo ímpetu, el sistema abierto al público “Helios” fue creado después
de su partida, similar a la del Instituto de Síntesis
Planetaria”, y enriquecida por las contribuciones locales. Su dirección de contacto es: tel. (017) 50931-27; e-mail: nvpminsk@yandex.ru.

Asamblea General Trienal del IPS Ginebra
27 Abril 2002

Después que Rudolf Schneider dio la bienvenida a los participantes y abrió la Asamblea General, los
participantes comenzaron con la meditación de Luna Llena de Tauro y una presentación de los
participantes. Éramos diez: María Cristina Amaral (Brasil), Alice Boainain-Schneider (Brasil/Suiza), Silvia
Böhler-Pauli (Alemania), Sally Curry (Canadá/Suiza), Claudette Falatakis-Müller (Suiza), Ketchara (Brasil),
Jean-Marie Mauler (Suiza), Marion Remus (Alemania), Rudolf Schneider (Alemania/Suiza) y Vida Vidmar
(Slovenia/Brasil). Se disculparon unas 20 personas.
Luego, Rudolf leyó y trató las secciones “Actividades en marcha” y “Puntos Esenciales” del reporte del
Secretario General. Enfatizó el trabajo que hemos estado haciendo cooperando con varias Juntas (grupos
de ONGs) en Naciones Unidas para introducir una orientación espiritual dentro de las políticas y
documentos de Naciones Unidas. Estas Juntas son las Juntas para Valores Espirituales, La Junta de
Valores del Mundo, la Junta para la Educación y el Comité del CONGO para la Libertad de Religión o
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Credo.
Estas Juntas también incluyen algunos oficiales de las ONGs que comparten nuestras
preocupaciones, aunque no participen en estas reuniones dentro de su capacidad oficial.
Otro desarrollo importante de estos pasados tres años ha sido la creación de una página web de la IPS.
Alice habló sobre su idea de hacer un directorio de grupos y de organizaciones disponibles en el web, para
que podamos lograr hacer llegar esa gran riqueza de información que hemos reunido durante los años, de
grupos y organizaciones que trabajan por todo el mundo, dentro de los campos de actividades de los 10
grupos simiente. Se ha hecho un comienzo, y existen unos 200 grupos clasificados de acuerdo a los 10
grupos simiente en la página web de la IPS, pero podrían agregarse miles más.
Por supuesto, otro uso de la página web es para facilitar la distribución de publicaciones, especialmente con
el constante aumento de los costos de envío. El boletín de la IPS puede obtenerse en la página web en inglés, francés, alemán, español y ahora ruso, junto con toda la información introductora, pero también podríamos colocar todos los estudios de la IPS en el web. Sólo sería cuestión de ingresar y hacer formatos
adecuados.
Las actividades de las ramas de la IPS en Moscú y en el Congo también se trataron. Lida Shkorkina y Vitaly
Yegorov, quienes crearon un departamento de la IPS en la Asociación Interregional para la Educación en
Moscú, enviaron un resumen de sus actividades que fue incluido en el informe del Secretario-General. Han
traducido o compilado la mayoría de las publicaciones de la IPS al ruso, organizan conferencias anuales internacionales sobre la educación para la ciudadanía mundial. Participan en varias reuniones y conferencias
en Rusia, Ukrania, Kazakhstan y Bielorusia, representando a la IPS, y ayudan con la correspondencia rusa.
Todo esto, además de su trabajo de traer profesores daneses de escuelas gratuitas a Rusia, para entrenar
a los profesores rusos en el sistema pedagógico de escuelas gratuitas.
Los últimos 3 años han demostrado que nuestro trabajo de síntesis planetaria y la nueva hipótesis en los
campos de la política, economía, ciencia, psicología, curación y educación ha sido muy valorado en la Europa Oriental. Muchas instituciones educativas de Europa Oriental se han acercado a nosotros debido a
nuestro proyecto para una Universidad de Síntesis Planetaria para el estudio y la práctica de la ciencia del
hombre. El mudo académico de Europa Oriental no está tan cerrado a las ideas espirituales como Europa
Occidental, ya que muchos científicos de Europa Oriental han estado estudiando y explorando por mucho
tiempo ya la ciencia de la “energo-información”, como la llaman, y la nooesfera. Rudolf Schneider ha recibido muchas veces invitaciones para viajar a Rusia (Moscú, San Petersburgo, Siberia), Ukrania y Bielorusia.
Otra región donde hay mucha demanda de enseñanzas espirituales es la muy inmensa África. La rama de
IPS en el Congo es una de las ramas más activas, aunque en los últimos años la guerra civil y la corrupción
generalizada han creado muchos obstáculos a su trabajo. Tenemos grupos de contacto en varios países
africanos y se está planificando ahora una rama de la IPS en Angola. (IPS-Cabinda), que trabajará principalmente en portugués. Esto nos trae a la tercera región donde se ha expandido la IPS en estos últimos 3
años: América del Sur. Gracias a nuestra cooperación con Nila Tadic de Ossio en Bolivia, el boletín se traduce y distribuye en español. Marion Remus ha ayudado mediante sus numerosos contactos en ese continente. Tres grupos en el Brasil trabajan con la IPS de Ginebra: la “Unidad de Servicio para Educación Integral”, dirigida por María Cristina Amaral en Río de Janeiro; el Ashram Vida in Bahia, dirigido por Vida
Vidmar, y la Casa Willis Harman, dirigida por Simone Ramounoulou en Sao Paulo.
Tanto la Unidad de Servicio en Río y el Ashrama Vida en Bahia están involucrados con proyectos para
desarrollar centros de curación. Vida Vidmar habló sobre su proyecto de un centro de curación en su granja
en el Sur de Bahía. Ella también planea fundar una rama de la IPS en Bahía. La base económica del
centro de curación en Bahía será un centro vacacional que está comenzando a construir en su granja.
El grupo a cargo del proyecto en Río, por el momento llamado Flamboyant, medita para poder desarrollar un
centro de curación basado en las enseñanzas del Tibetano, pero que no se declarará externamente como
un grupo espiritual o esotérico. La idea es hacer funcionar el centro como un spa fitoterapéutico, como un
centro de investigación sobre las propiedades de las plantas y para producir plantas medicinales.
Después del descanso del almuerzo, comenzamos la sesión de la tarde con la meditación sobre la
síntesis planetaria. Alice presentó entonces un informe económico de los últimos tres años y la asamblea
despidió al comité ejecutivo. Brigitta Andermatt ha actuado como auditora, y ha revisado exhaustivamente
todas nuestras cuentas cada año, para que podamos presentar cuentas totalmente ordenadas y
transparentes a las autoridades fiscales. ¡Le agradecemos muy sinceramente por tan precioso servicio!
Prosiguieron las elecciones, y los comités ejecutivos y consultivos fueron re-elegidos unánimamente para
los próximos tres años, con unas cuantas modificaciones. Marcia Wochner se ha retirado del comité
ejecutivo. Ellen Krühsmann, una de las fundadoras de la IPS, y José María Casas Simorra, nuestro co-
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trabajador en Barcelona, España, han fallecido. Sergey Fedorov (Rusia) y Gitanjali Dash (India) han dejado
de trabajar con la IPS y por lo tanto no han sido re-elegidos. En su lugar, cuatro nuevos miembros, todos
del Brasil, se han unido al comité consultativo: Vida Vidmar, María Cristina Amaral, Simone Ramounoulou y
Ketchara, un joven que trabaja con Vida para crear una escuela de estudios espirituales.
Hemos pasado el resto de la tarde tratando varios temas. Recordamos la historia de nuestro proyecto de
una Universidad de Síntesis Planetaria, que comenzó con mucho ímpetu al comienzo de 1980, gracias a la
ayuda del Dr. E. Krishnamacharya. Él desarrollo un programa de estudio para la ciencia del hombre basado
en los 10 grupos simientes, en consulta con varios grupos Europeos. Con su muerte en 1984, sin embargo,
el desarrollo de la USP se detuvo, aunque probamos varias alternativas. Una de ellas fue proponer una
serie de conferencias a la Universidad de Ginebra, con catedráticos orientados espiritualmente y
profesionales activos en los campos de los 10 grupos simiente. Desde el comienzo, la idea era introducir la
ciencia del hombre en las universidades existentes, para que los estudiantes que siguen cualquier programa
normal en una Universidad, tales como ciencias, medicina, economía, psicología, educación u otros, puedan
recibir un entrenamiento en la ciencia del hombre, que es el conocimiento básico de lo qué es ser un ser
humano. No obstante, la mayoría de las Universidades, eran y aún están cautelosas de cualquier concepto
espiritual, especialmente desde que el problema de las sectas se ha hecho tan evidente durante estos años
recientes. Ketchara dijo que es mejor no dar nombres tales como astral, mental, causal, o usar
terminologías esotéricas o espirituales, porque estas son formas a las cuales nos apegamos y bloquean el
flujo de energía. Por eso, en su proyecto de una escuela de estudios espirituales, planea usar un lenguaje
común que sea aceptable a todos.
María Cristina Amaral señaló que cuando trabajamos para la reaparición del Cristo, estamos trabajando por
aquello que es nuevo. El Cristo es siempre el próximo paso más adelante en la evolución y siempre es lo
que es nuevo. No podemos basarnos en aquello que ya existe, porque ya es antiguo, está en el pasado.
Para preparar el camino para la reaparición del Cristo hay que meditar para abrirnos a lo que es nuevo. El
internet, la globalización, son ya manifestaciones del espíritu Crístico dentro de la humanidad.
Sally Curry nos recordó el dicho de Krishna, “siempre que haya un debilitamiento de la Ley, Yo me manifiesto”. Hemos llegado a ese punto. Las reacciones a los eventos del 11 de Septiembre demuestran a las
poblaciones civiles que ellas no tienen ninguna protección legal contra ataques militares o a violaciones a
los derechos humanos.
Ketchara respondió que sólo nos resta continuar haciendo nuestro trabajo, hacer lo que debemos hacer.
Rudolf comentó que no podemos ir contra el mal porque sólo lo refuerza. Debemos trabajar para aquello
que es bueno y que ayuda a los seres humanos a desarrollar su conciencia, lo cual facilitará para que automáticamente escojan aquello que es correcto y bueno. Existen civilizaciones en otros planetas donde todo
el desarrollo tecnológico y económico está basado en el bien común. Sólo aquello que es beneficioso para
el bienestar humano tanto físico, emocional, mental y espiritual, se produce o desarrolla. Nuestra moderna
civilización está aún muy distante de este ideal.
Terminamos la Asamblea General con una corta meditación. Nos tomamos entonces de las manos, en un
círculo, para despedirnos de los demás, y antes de partir, se formaron por un rato, pequeños grupos departiendo con entusiasmo.
El informe del Secretario General y el protocolo detallado de la Asamblea General están disponibles a
pedido (sólo en inglés) de IPS Ginebra.
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