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BOLETÍN N° 98
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2003
Queridos Amigos y Compañeros de Trabajo!
Incluso en los momentos más oscuros, tales como
los que estamos experimentando hoy día, cuando
las personas de todo el mundo viven en el temor a
la guerra, el hambre, los ataques terroristas, las epidemas, el crimen y el desempleo, la esperanza y la
luz permanecen presentes siempre que seamos
capaces de aprender a ver con claridad más allá de
nuestros conceptos erroneos, nuestros miedos e
ilusiones.
En ello, el gobierno interno de nuestro planeta nos
ayuda siempre. A través del tiempo, la idea de un
grupo de seres sabios e iluminados que trabajan
detrás de la escena para guiar a nuestro planeta, ha
sido transmitida en las enseñanzas espirituales, en
la literatura y en la mitología. Este grupo se ha
hecho presente en los tiempos de crisis y, sucederá
lo mismo hoy día. Grandes Maestros tales como
Sócrates, Sri Krishna, Mohamed, el Buddha y el
Cristo, son algunos representantes de este grupo
que personifica lo mejor de la humanidad.
A medida que ingresamos en la Era de Acuario, que
es una era de relaciones grupales, de actividad grupal y de desarrollo grupal, el gobierno interno del
planeta ha comenzado a promover la formación de
grupos con una visión amplia y que trabajan con la
conciencia del bien mayor. Uno de estos grupos,
creado hace más de 50 años, es Las Naciones Uni-

das, que fue establecido como una plataforma neutral donde los pueblos del planeta pudieran encontrarse, discutir sus problemas y trabajar juntos por la
paz y la prosperidad de todos. Este ideal, que inspiró la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
se ha contrapuesto, por supuesto, a las antiguas
tendencias egoístas de la humanidad, las cuales
inspiraron a su vez la creación de los grupos organizados a nivel mundial: los gobiernos nacionales, las
instituciones religiosas, las sectas, las corporaciones multinacionales, las instituciones financieras y la
industria bélica.
Dentro de estos grupos, hay personas que no son
aún capaces de comprender las ventajas de la aplicación práctica de los valores espirituales, tales como el amor a la verdad, la responsabilidad personal,
el sentido de justicia, la cooperación constructiva y
el servicio desinteresado. Estas personas promueven la competencia y las tendencias separatistas
entre las culturas, las razas y las religiones e ignoran la súplica de millones de personas en todo el
mundo condenadas de por vida a la pobreza, la
hambruna y la muerte y, abusan de nuestro medio
ambiente hasta el punto en que la naturaleza ha
perdido prácticamente su capacidad regenerativa.
Estas personas han obstruído prácticamente todas

IMPORTANTE
Debido al incremento de los costos de correo, se nos está haciendo más y más difícil continuar con la publicación y en envío postal de la versión de imprenta del Boletín del IPS. Necesitamos saber a cuántas personas les resulta útil nuestro boletín. Si desea seguir recibiendo el boletín, por favor, escríbanos, o llámenos o
envíenos un fax antes del fin de este año 2004. Si no tenemos novedades suyas hasta entonces, procederemos a borrarlo de nuestra lista de envío. Más aún, con el fin de reducir los costos, quisiéramos que todos
aquellos que tengan acceso a internet, opten por la versión electrónica del boletín y, en ese caso, nos envíen su dirección de e-mail. Procederemos así a notificarlos vía mail cada vez que se encuentre disponible
una nueva edición del boletín en nuestro sitio web del IPS.

las iniciativas constructivas lanzadas por las Naciones Unidas para crear un orden internacional basado en el respeto por los derechos humanos, incluyendo los derechos políticos, culturales y económicos. Han estado trabajando por décadas en contra
del establecimiento de una estructura social mundial
basada en los derechos humanos, en la preservación del medio ambiente, la justicia social y la distribución equitativa de los recursos. Han creado también un sistema monetario mundial basado en la
especulación y en un círculo vicioso de deuda, inflación y crecimiento que es la causa principal de la
pobreza, el híper consumo y el agotamiento de los
recursos naturales que existe hoy en el mundo.

decisiones tomadas más arriba, supuestamente para nuestro beneficio. Todos estamos llamados ahora
a participar activamente en la formación de nuestro
futuro planetario, desarrollando en nuestra vida diaria todas las nobles cualidades que le son inherentes a cada ser humano. Tenemos todos una tarea
particular que llevar a cabo en este planeta; sólo
cuando descubrimos cuál es esta tarea, podemos
ser realmente felices. Entonces, seremos atraídos
hacia otros compañeros de trabajo con cualidades y
motivaciones similares y, juntos seremos lo suficientemente fuertes como para crear un mundo basado
en las rectas relaciones entre los seres vivientes en
este planeta.

Se ha dicho que los corazones de la gente son buenos en todo el mundo; son nuestras mentes las que
pueden ser manipuladas o dirigidas erróneamente.
La crisis mundial actual está contribuyendo a despertar a más y más gente y nos lleva a tomar nuestros destinos en nuestras manos, a cuestionar las

A modo de nutriente para el pensamiento sobre este
tópico, adjuntamos en este boletín un escrito publicado por la Lucis Trust sobre “El Trabajo de la Jerarquía Espiritual”.

*

*

*

Urusvati sabe que a veces la indignación es adecuada, se da por entendido que la gente lo sabe, pero hay
que enfatizarlo frecuentemente, o de otro modo, se interpretarán mal la bondad y la benevolencia. ¿Cómo
puede el hombre permanecer en silencio cuando se cometen crímenes terribles frente a sus propios ojos?
Nadie promueve el permanecer indiferente ante la degradación de la dignidad humana, puesto que con tal
indiferencia, uno se convierte en cómplice del crimen.
Incluso los líderes mundanos esperan que las personas aprendamos a vivir con el peligro. Nosotros también
aconsejamos tener una tensión así, porque la tensión constante disciplina las vibraciones. Es un error pensar que la tensión daña al cuerpo. Por el contrario, un estado de conciencia así despierta genera el metabolismo necesario que nos ayuda a renovarlo. Por ello, no debemos temerle a la tensión. Sólo la gente ignorante la considera como una inconveniencia que nos fatiga. Estas personas podrán relajarse ya en la tumba!
Pero un hombre que se encuentra siempre presto a ascender, le dará la bienvenida a la tensión como si se
tratara de la compuerta festiva hacia la renovación y arderá con indignación cuando los conceptos más
Elevados sean degradados en su presencia.
Nos encanta ver la irradiación de la indignación justa. Tal indignación es especialmente necesaria durante el
declive del viejo mundo y, uno ha de saber cómo dirigir esta cualidad de forma más efectiva.
El pensador indicó que la indignación como reacción a la injusticia, puede ser una curación maravillosa de
los ciegos.
(Supramundane, Book One: The Inner Life, “Supramundano, Libro Uno: La Vida Interior, párrafo 247)
*

*

*

MEDITACIONES GRUPALES
Meditaciones de Luna Llena de Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario junto al grupo de la Escuela Arcana en
Ginebra.
MEDITACIÓN GRUPAL POR LA PAZ CON EL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
02.09.2003 Cultura de la Paz y la No-Violencia.
14.10.2003 Alegría Divina.
21.10.2003 Año Internacional del Agua Dulce.
18.11.2003 La Gran Invocación
02.12.2003 La humanidad no es nuestro enemigo – La transformación por medio de la palabra amorosa.
09.12.2003 Cultura de Paz, Comunicación conciente.
16.12.2003 Desde una conciencia mundial global a la conciencia cósmica espiritual.
*

*

*
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ACTIVIDADES DEL IPS EN GINEBRA Y A TRAVÉS DEL MUNDO
19 de Septiembre de 2003 – Encuentro con Stephan Mögle-Stadel, Sr. y Sra. Schauffler (World Federalists
“Federalistas Mundiales”) en Thun, Suiza.
27 de Septiembre, 25 de Octubre, 22 de Noviembre de 2003 – Curso sobre los Siete Rayos, Lucerna,
organizado por la Foundation Unity of all Life “Fundación Unidad de Toda la Vida” y moderado por el Sr.
Rudolf Schneider del IPS Ginebra.
2-5 de Noviembre de 2003 – Conferencia Planet 3000 – A View from Siberia “Planeta 3000 – Una Visión desde Siberia”, Novosibirsk, Rusia, organizada por The Siberian Center for Euro-Asian Projects (Centro Siberiano para los proyectos Euroasiáticos, Novosibirsk), The International Academy of Family “Radoma”
(La Academia Internacional de la Familia, Moscú), el Instituto para la síntesis Planetaria (Ginebra), el Movimiento Internacional de la Juventud We are Euro-Asian Children (Somos Niños Euro-Asiáticos, Kazakhstan), la Fundación Internacional “Gene-3000”, la Liga Pedagógica Irkutsk, el Moviemiento Diplomático de los
Pueblos Movement (Peoples’ Diplomacy, Minsk, Bielorusia). Por el IPS, asistió a la conferencia el Sr. Rudolf
Schneider.
*

*

*

CONTACTOS Y ACTIVIDADES GRUPALES
6-8 de Septiembre de 2003 – Festival Internacional “Call Of Polesie”, Parque Nacional Pripiatski,
Bielorusia. Científicos, educadores, artistas, perdiodistas y representantes de Organizaciones NoGubernamentales de Bielorusia, Rusia, Polonia,
Ukrania y Suiza, incluyendo a Rudolf Schneider del
IPS de Ginebra, participaron en este primer festival
internacional étnico, cultural y ecológico organizado
para lanzar y promover el proyecto Call from Polesie
(Llamado de Polesie) para resolver problemas
ecológicos y sociales en la región de Polesie, rica
en tradiciones culturales y paisajes naturales. El
proyecto está dirigido por la asociación “Ecovita” en
cooperación con autoridades locales y nacionales y
organizaciones internacionales. El comité organizativo de Ecovita está conformado por Galina Palskova (Directora del Festival), Taissa Rogatsch (Coordinadora) y Natalia Potapenko (Asesora Científica).
La dirección de contacto es: Warwascheni-Street
77-217, Minsk 220002, Bielorusia, tel/fax: +8-10375-17-284.08.23,
213.47.05.
El
e-mail:
eovita@tut.by, rtm3000@tut.by .
10-15 de Septiembre de 2003 – Experiencia de
Yoga en Mürren, Suiza: práctica de las asanas de
Yoga basadas en el método de energía yóguica de
Jean Klein, meditación grupal, conferencias sobre
Maha Mrtyanjaya Mantra, el himno al Aquel que
conquistó la muerte (Shiva). El idioma de las escrituras se llama Sandhya Bhasa o “Lengua del Crepúsculo”, porque el significado e importancia de las palabras no es literal, sino que tiene por propósito
conducirlo a uno hacia la “conciencia del crepúsculo”, la conciencia subjetiva del mundo espiritual más
allá del mundo físico.
21 de Septiembre de 2003 – Meditación vespertina
en el centro de la Universidad Brahma Kumaris de
Ginebra.

10-12 de Octubre de 2003 – Segundo Seminaro
Ilustración y Educación”, Moscú, Rusia
Este seminario fue organizado por el Comité sobre
Ecología del Parlamento del Estado, el capítulo ruso
AWE, el Museo Geológico Estatal en nombre del
Museo Vernadsky y la Asociación de Estudiantes
Extranjeros en Moscú. El fin del seminario fue:
*enfatizar la importancia de la ilustración popular en
el proceso educativo, *el desarrollo personal para
formar ciudadanos activos, *discutir el proyecto
“Universidad Popular como medio de lograr la ilustración popular”, *intercambiar experiencias entre
los Centros Locales de Estudio (CLE) para la educación popular en los distintos campos de la ciencia
y la vida social para formar ciudadanos activos, y
*desarrollar el programa “Universidad Popular” en
Moscú. El seminario está considerado como el primer paso para la implementación de nuevos programas de ilustración y educación y para crear una
red de Centros Locales de Estudio (CLE) en Rusia y
la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Se realizaron tres discursos centrales: “La Importancia de la Ilustración en el Proceso de Educación”
(por Jorgen Hinsby, de Dinamarca), “Los Tres Aspectos de la Educación Popular desde el punto de
vista de Vernadsky” (por Georgy Naumov, de
Moscú) y “La Importancia de la Ilustración en el Desarrollo Humano” (a cargo de Kochofa Anicet Gabriel, de Benin). Rudolf Schneider también realizó su
contribución verbal al seminario.
Los participantes pudieron aclarar las definiciones
de “Ilustración” y “Educación”. Ilustración no significa la transformación del conocimiento, tal como lo
es en la educación tradicional, sino que se refiere a
la actitud humana hacia un conocimiento dado, así
como a la forma en que la gente desarrolla su voluntad y habilidad para ser cuidadanos activos. De
acuerdo a Vernadsky, el proceso tiene tres fases:
Crianza, durante la cuál la persona desarrolla su

3

conciencia de ser parte de la naturaleza; Educación,
mediante la cuál las personas se hacen concientes
de las leyes fundamentales de la naturaleza, e Ilustración, que es el desarrollo de la comprensión y la
correcta actitud para con los hechos cotidianos.

« Nuestro Hogar es el Planeta Tierra ». Para mayor
información contactar : Sveta Privalskaya, Prospect
Mira 112-37, Moscú 129626, Rusia, tel.+7-095287.6147, e-mail: templepeace@hotmail.com, sitio
web: http://www.openweb.ru/temple .

Se adoptó el proyecto de crear una red de LLC llamada “Universidad Popular Como Medio para Lograr la Ilustración Popular”. La cooperación de los
asociados daneses será vital para el desarrollo de
esta red en Rusia basada en el modelo danés de
Universidades Populares.

19 de Noviembre de 2003 – Celebración del Día
Mundial de la Prevención del Abuso al Menor,
organizado por la Fundación Cumbre Mundial de las
Mujeres en Ginebra, Suiza, http://www.woman.ch,
wwsf@vtxnet.ch

Después del seminario, Rudolf Schneider asistió a
otros eventos organizados por la Universidad Popular del Capítulo Ruso AWE en Moscú, incluyendo el
seminario para la juventud, denominado “Viviendo
los Valores de la Juventud”, así como un encuentro
con científicos rusos denominado “Difundiendo las
ideas de Vernadsky en Occidente”. La coordinación
del Capítulo AWE está a cargo de Lida Shkorkina,
Central Post Office Box 361, ZHUKOVSKY, Mocow
Region, 140180 Rusia – C.I.S., Tel/Fax: +7-095-556
86 15, e-mail : rawe_lida@serpantin.ru. Tuvo lugar
una reunión con representantes del movimiento

6 de Diciembre de 2003 – Encuentro sobre
“Nuestra Salud Nos Compete – Aprendiendo a
Desobedecer”, realizado en la Maison des Associations, en Ginebra, Suiza. El objetivo de este encuentro fue el de compartir ideas acerca de las distintas
maneras de independizarse de la industria farmacéutica y la medicina alopática como los únicos
métodos reconocidos de tratamiento de la salud y
de seguro obligatorio de salud para todos. La responsable de esta iniciativa, es la Sra. Janine Favre,
quien se localiza en 20 rue P. Jolissaint, CH-2610
Saint-Imier, Suiza, Tel.: +41-32-941.48.43.

TRABAJO CONJUNTO CON LOS COMITÉS DE ONG
COMITÉ SOBRE ESPIRITUALIDAD, VALORES Y TEMAS DE INTERES MUNDIAL
La membresía del comité está abierta a todas las ONG con estatus consultativo con el Consejo Social y
Económico de las Naciones Unidas (ECOSOC) y los miembros del CONGO (Conferencia de ONG con Estatus Consultativo con las Naciones Unidas). La participación está abierta a las ONG, a los funcionarios de
gobierno, al personal de la ONU, a las misiones nacionales en la ONU, a las organizaciones y a los individuos que están dispuestos a incluir la dimensión espiritual en sus vidas, su trabajo y en el area mayor de las
políticas públicas globales. La dirección de contacto de la secretaría del comité es info@spiritualcaucus.org,
tel.: +41-22-738.28.88, fax: +41-22-738.28.89
11 de Septiembre de 2003 – Sucesión de “Encuentros con Líderes Espirituales y Religiosos”, conferencia sobre “Paz y Temor” con S.S. Gyalwang
Drukpa (http://www.drukpa.org)
21 y 22 de Septiembre de 2003 – Ceremonia de
Doblar la Campana de la Paz en honor al Día Internacional de la Paz en memoria de todos aquellos
que dieron su vida por la paz. La ceremonia contó
con la presencia del Alto Comisionado Interino para
los Derechos Humanos el 22 de Septiembre.
7 de Diciembre de 2003 – Charla sobre “La Comunicación Conciente” en la víspera de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información, con el
Dr. Sat-Kaur Khalsa, psicólogo. El Dr. Khalsa impartió las reglas básicas de una comunicación efectiva
de acuerdo con la teoría comunicacional occidental
y los conceptos orientales de comunicación. Los
conceptos occidentales enfatizan la importancia de
la conciencia del ser, la conciencia de los otros y la
conciencia de la comunicación tanto verbal como
no-verbal. Los conceptos orientales agregan a ello
la conciencia del Ser Superior y la frecuencia de la
comunicación representada por las distintas cualidades de comunicación de acuerdo a los chakras:
defensiva/agresiva (chakra de base), sexualmente

orientada (chakra sacro), de control (plexo solar),
amable ( chakra del corazón), veraz pero incisivo
(chakra laríngeo), veraz pero diplomático (chakra
ajna), transmisor de la verdad universal y divina
(chakra coronario). El Dr. Khalsa indicó también
cómo practicar la respiración alternada por la nariz
como medio de equilibrar nuestra energía y emociones. Le siguió una discusión animada.
3 de Septiembre al 11 de Noviembre de 2003 –
Reuniones de discusión y planeamiento de las actividades del Comité sobre Espiritualidad, Valores y
Temas de Interés Mundial (CSVGC~CEVTIM)
COMITÉ SOBRE LIBERTAD DE RELIGIÓN Y DE
CULTO. Reuniones el 22 de Septiembre de 2003
y el 2 de Diciembre de 2003 – Discusión sobre las
actividades actuales: los temas de antisemitismo e
islamofobia han sido adoptados por el Comité de
ONG contra el Racismo y, son considerados como
temas de racismo, más que como de Libertad de
Religión y de Creencia. Un escrito del Príncipe Hassan de Jordania sobre las “Reglas de Conducta y
Dimensiones Religiosas del Diálogo Ecuménico” se
encuentra a disposición de quien lo requiera a la
siguiente dirección de correo electrónico del Sr.
Charles Graves de la organización Interfaith Interna-
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tional charlesgraves@vtx.ch. Estas Reglas de Conducta son: *Enfatizar la relación entre Teología y
Factibilidad, *Relacionarse en base a lo común,
*Tener en cuenta la tradición cultural *Abrazar el
principio de No-Coersión, *Defender el derecho a
proclamar la propia religión, *Reconsiderar los contenidos de las currícular educativas, *Asegurar el
flujo libre de la información, *Tener coraje para reconsiderar, en primer lugar, nuestros propios textos,
legado e historia y, en segundo término, los de los
demás, *Desarrollar un marco para el desacuerdo,
*Aceptar la responsabilidad por las propias palabras
y las acciones a todo nivel, *Reconocer las dimensiones políticas y económicas del diálogo ecuménico. John Taylor informó acerca de los contactos con
el Movimiento Internacional por un Mundo Justo (International Movement for a Just World (JUST) email: muza@po.jaring.my) con sede en Malasia.
JUST se encuentra preparando una “posible Convención Internacional sobre la Protección Internacional de los Lugares de Culto”. Se inició una discusión acerca de la creciente discriminación en muchos países europeos contra las personas (especialmente mujeres) que visten distintas prendas religiosas cuya práctica ha sido sancionada. El e-mail
de contacto con la Secretaría del Comité es:
echappee@bluewin.ch.
*

COMITÉ SOBRE EL ESTATUS DE LA MUJER. 10
de Septiembre de 2003 – Comisión de Trabajo:
Jumping The Fence-The Missing Link (Saltando
la
Cerca-El
Eslabón
Perdido).
Discusión/Reflección sobre “Iniciativas para la construcción de la Paz. Cultura de la Paz” ¿Qué es la Paz?
La paz es un estado de conciencia. Para producir
una cultura de la Paz debemos concentrarnos en
producir individuos capaces de integrar una cultura
de la paz; individuos con una moral lo suficientemente sólida y con la capacidad psicológica necesaria para hacerse camino pacíficamente en el mundo.
¿Cuál es la clase adecuada de educación y entrenamiento necesarias para el ser humano de este
tiempo?: una educación orientada a desarrollar la
comprensión de su propia naturaleza, del medio
ambiente natural en el que tenemos nuestra existencia, de la naturaleza y la manifestación de la realidad trascendental universal. Esta Comisión de
Trabajo es parte del Comité de ONG sobre el Estatus de la Mujer. E-mail: ngocsw@iprolink.ch.
5 – 12 de Diciembre de 2003 – Conferencia Anual
de la Conferencia de Organizaciones NoGubernamentales en relación consultativa con
las Naciones Unidas. Ginebra, Suiza.
*

*

PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
17 de Octubre de 2003 – En ocasión del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, panel de discusión organizado por el Servicio de Información de las Naciones Unidas, Sede de Ginebra, en colaboración con la ONG ATD Quart Monde
«Cuarto Mundo» sobre el tema “¿Cómo enfrentamos el desafío de erradicar la pobreza y de garantizar a su vez el completo goce de los derechos
humanos conjuntamente con los más pobres?” Este
panel de discusión estuvo presidido por el Sr. Bertrand Ramcharan, Alto Comisionado Interino para
los Derechos Humanos.
24 de Octubre de 2003 – Descubrimiento de un
Monumento Póstumo en honor al personal de las
Naciones Unidas que han dado sus vidas al servicio
de la paz, con Sergei Ordzhonikidze, Director General de las Naciones Unidas en Ginebra, Marlene Sequeira, Secretaria Ejecutiva del Consejo Coordinador de Personal y Mehmet Ülkèmen, Jefe de Protocolo.
1 de Diciembre de 2003 – Conmemoración del
Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo
Palestino, organizado por el Servicio de Información de las Naciones Unidas en Ginebra, con alocuciones de Sergei Ordzhonikidze, Director General
de las Naciones Unidas en Ginebra, el Embajador
Nugroho Wisnumurti, representante del Comité sobre el Ejercicio Inalienable de los Derechos del
Pueblo Palestino, el embajador Ousmane Camara,
representante del “Comité Especial para Investigar

las Prácticas Israelíes que Afectan los Derechos
Humanos del Pueblo Palestino y Otras Areas de los
Territorios Ocupados”, el embajador Saad Alfarargi,
representante de la Liga de Estados Árabes, el Sr.
Mojtaba Amiri Vahid, representante de la organización de la Conferencia Islámica, el embajador Rajnah Hussain, representante del Movimiento de NoAlineados, el Sr. Lamine Laabas, representante de
la Unión Africana, la Sra. Edith Ballantyne, representante de las ONG acreditadas al Comité sobre el
Ejercicio Inalienable de los Derechos del Pueblo
Palestino y el embajador Nabil Ramlawi, Observador Permanente de Palestina.
15 de Diciembre de 2003 – Presentación y puesta
al día por parte del Sr. Cardoso, ex-presidente del
Brazil sobre el trabajo del Panel de Alto Nivel de
Personas Eminentes sobre las Relaciones de las
Naciones Unidas con la Sociedad Civil. Este panel
fue inaugurado por el el Secretario General de las
Naciones Unidas para asesorarlo acerca de cómo
incrementar el nivel de compromiso de la sociedad
civil en los procesos de discusión de las Naciones
Unidas. Para mayor nformación sobre los fines del
panel y sus actividades, dirigirse al sitio web:
http://www.un.org/reform/panel.htm
CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN, Fase de Ginebra, 10-12 de
Diciembre de 2003. La primera fase de la CMSI
abordó la amplia gama de tema concernientes a la
Sociedad de la Información y adoptó una Declara-
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ción de Principios y un Plan de Acción. La segunda
etapa tendrá lugar en Túnez, auspiciada por el gobierno de Tunicia del 16 al 18 de Noviembre de
2005. Para mayor información, contactar a la Secretaría Ejecutiva de la CMSI, International Telecommunication Union, Place des Nations, CH-1211, Ginebra 20, Suiza, http://www.itu.int/wsis/. Contacto
para las entidades de la sociedad civil:

wsis.csd@ties.itu.int, tel.: +41-22-730.63.61, fax.:
+41-22-730.63.93. Tres representantes del IPS asistieron a la Cumbre: Rudolf Schneider, Jeannine
Haefeli-Scherz y Elisabeth Rölli-Waller. Rudolf
Schneider también asistió a la sesión de la Tercera
Comisión Preparatoria, del 14 al 18 de Septiembre
de 2003 en Ginebra.

LIBROS PARA LOS SERVIDORES DEL MUNDO
“Usted Puede Cambiar El Mundo-El Manual del Ciudadano Mundial para Vivir en el Planeta Tierra”,
(en inglés) un informe del Club de Budapest, por Ervin Laszlo, con una introducción realizada por Mikhail
Gorbachev y una contribución de Masami Saionji, ISBN 1-59079-057-X
“Chi sono io?~¿Quién soy yo? Vademecum para ayudar a los adolescentes y los jóvenes a construir
un nuevo futuro”. Consejo de Paz Internacional de los Niños, Italia (disponible en Italiano e Inglés). Publicado por Edizioni Synthesis, via Silvio Pellico 25, I-10060 Pinasca/Torino, Italia, ISBN 88-86640-38-2.
“Perspectivas Filosóficas y Espirituales sobre el Trabajo Decente”, publicado por la Oficina Internacional del Trabajo, el Concejo Mundial de Iglesias y el Instituto de Estudios Laborales de la OIT. Editado por
Dominique Peccoud. Este informe puede ser adquirido en la OIT, sitio web, http://www.ilo.org/publns o en la
Oficina de Publicaciones, OIT, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, fax: +41-22-799.6938, e-mail: pubvente@ilo.org

ADJUNTOS
El Trabajo de la Jerarquía Espiritual
Calendario de actividades grupales venideras.
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