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¿Hacia donde va
la humanidad?
Filosofía, Ciencia y Política: Oriente y Occidente

“La emoción más hermosa y profunda que podemos experimentar
es la sensación de lo místico. Es la semilla de toda ciencia verdadera”
Albert Einstein, Premio Nobel de Física, creador de la Teoría de la Relatividad

“Sólo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento”
Socrates

“El alma individual nunca se pierde, no muere ni nace. Simplemente cambia
un cuerpo por otro, tal como uno se cambia de ropa. Eso es ciencia perfecta”
Srila Prabhupada

En la actualidad, el derrumbe de la escala de valores es un hecho. La indiferencia oficial se ha apoderado
de todo o casi todo, por eso es “normal” que todo se resuelva con un “sálvese quien pueda”. En este marco
fomentar una perspectiva inspirada en la valoración y contraste entre la filosofía, la ciencia y la política
de oriente y occidente nos permite ampliar horizontes y comprender porque prevalece el egoísmo y la
codicia en la sociedad actual. Esperamos que este interesante debate proporcione valiosos aportes para
ayudar a establecer una cultura de solidaridad y una verdadera paz en la humanidad.
Espiritualizar el mundo y ser sinceros en la búsqueda de la verdad, valores y significados, constituye, en
tiempos como el nuestro, una actitud no sólo digna sino también imperiosa y más que nunca necesaria.

Jueves 1 de marzo: El mecanismo requiere un misticismo

Expositores
Hanumatpresaka Swami, Secretario General de NIOS, Con estudios de Ph. D. En Psicología en la Universidad Northwestern.
Teresa Salinas, Directora de la Revista Perfiles y Ex-Jefa de la Oficina de fortalecimiento de las Ciencias del CONCYTEC.
Carlos Alvarado, Profesor Principal de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM.

Viernes 2 de marzo: Varna-Ashrama-Dharma: El sistema social ideal
Expositores
Hanumatpresaka Swami, Secretario General de NIOS, Con estudios de Ph. D. En Psicología en la Universidad Northwestern.
Miguel Polo Santillan, Director de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM.
Walter León, Mg. en Arquitectura por la UNI Y Arq. Por la Univ. Ricardo Palma. Especialista en divulgación cultural.

Lugar
Hora

: Auditorio de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM
: De 10 a 1 p.m.

Música / Danza / Degustación de dulces hindúes / Muestra de trajes típicos de India

Informes e Inscripciones: En la Secretaria de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Letras
Telf.: 472-9016 / e-mail: bharatiyasanskriti@unmsm.edu.pe / web: www.jayarama.us

