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Una época maravillosa para ser
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Una época maravillosa para ser joven

LaRouche: Soy más un creador

de presidentes que un seguidor

de candidatos presidenciales.

El estadista de talla internacional y ex
candidato presidencial estadounidense
Lyndon LaRouche recibió un correo

electrónico en el que le preguntaban a "qué
candidato" apoyar para la próxima elección
presidencial en México. Como señala LaRouche PAC,
su respuesta fue más que interesante:

“Yo tengo un enfoque diferente. En primer lugar,
tiendo a ser más un creador de presidentes
potenciales que un seguidor de ningún candidato
presidencial. Mi deber en tanto estadista con cierta
experiencia de una pertinencia inusitada, es
informarles en qué tienen que convertirse, y dejarlos
decidir por sí mismos para que se muestren
comprometidos con una misión de principio de la
calidad que su nación necesita, su lugar en el orden
de las cosas en ese momento, y con esa alternativa de
un futuro mejor. Para parafrasear a un
estadounidense del pasado, Eugene Debs: preferiría
apoyar a un candidato presidencial que ha elegido
una misión que lo vuelve apto para su época y lugar
en la historia, que uno que no es apto, sino sólo más
propenso a salir elegido.”

“En México necesitamos un candidato que tenga
la visión correcta del futuro, y el compromiso
intelectual y moral con esa misión de principio.
Ayuda a las buenas personalidades políticas a
desarrollar y demostrar que tienen esas cualidades.
Dale ese beneficio a tantos como sean aptos para
recibir semejante aliciente y, así, procura asegurar el
beneficio de la república, gane quien gane”.

Extracto de EIRNS

Economía

con el Doctor Tarr

En esta primera edición me pregunté como hacerte
la invitación a esta columna que habla acerca de
como garantizar políticas-económicas de

bienestar general, para incrementar el potencial
creativo de la humanidad; pensando en que la mejor
manera de abordarlo es reconociendo la batalla
histórica entre dos sistemas económicos: el Sistema
Americano de Economía Política y el Sistema Británico
de Libre Comercio, donde este último ha sido lo único
que nuestra generación ha conocido por medio de las
políticas de austeridad fiscal que nos han dejado sin
futuro, y el primero, desconocido para nosotros, a pesar
de ser el sistema más exitoso en el que se han basado las
Repúblicas.

Pero con todo esto hay gente que sigue defendiendo
el Sistema Británico, atándose a los grilletes de sus
axiomas, no reconociendo la batalla por un nuevo
Sistema Económico tipo Bretton Woods que aprobó el
Parlamento Italiano y que Kirchner (presidente de
Argentina) lanzó abiertamente en la cumbre de las
Américas en el mismo sentido. Concretamente crece día
a día el apoyo internacional por la propuesta de Lyndon
LaRouche, quien actualmente representa la idea de una
total reestructuración de la economía.

Sin embargo, me vino a la mente aquella narración
de Edgar Allan Poe, llamada “El método del doctor Tarr y
el profesor Fether”, en donde el manicomio es tomado
por los locos, para ilustrar de la manera más eficiente
las locuras económicas que reportaremos en esta
sección, en contraste con las propuestas de Lyndon
LaRouche y la revolución de ideas para crear un futuro
para la humanidad. Nuestra generación es crucial para
cambiar las locuras que la generación del 68' ha creado
como economía y cultura en nuestro periodo de historia.

1 Movimiento de Juventudes LaRouchistas

En la misma semana en que
Lyndon LaRouche visitó
Monterrey, en México, parti-

cipando de un Foro Económico,
brindando entrevistas en radio y
TV, reuniéndose con público
general y representantes de ins-
tituciones gubernamentales, el
Movimiento de Juventudes
Larouchistas ingresa en una nueva
etapa, donde como jóvenes adultos
asumimos la responsabilidad de
dirigir el ánimo existente para el
desarrollo de las naciones.

En un mundo lleno de conflictos,

crisis económica y una cultura que
promueve el pesimismo, nada más
valioso podemos hacer con
nuestras vidas que darle un sentido
de inmorta l idad. Entonces
lanzamos Prometeo, un semanario
que proveerá a los jóvenes de todas
las naciones, de las ideas
necesar ias para en f ren tar
potentemente el desafío que nos
toca: hacernos responsables de
crear un futuro mejor.

Al mismo tiempo en Los Ángeles
EEUU, nuestros amigos Larouchis-
tas crean el Club Legado de Fran-

Klin Roosevelt, Kesha Rogers lanza
su candidatura a Jefe del partido
Demócrata de Texas, y otros
sectores del partido establecen el
Proyecto Hamilton para volver a las
ideas resultantes de la Revolución
Americana. La cosa se pone buena.

Vivimos el fin de un sistema, un
tiempo de grandes desafíos que
requiere de grandes personas.

Pues aquí estamos, felices de
hacerlo y decididos a dar esperanza
y optimismo de que es posible. Los
nuevos tiempos están cerca, es
cuestión de construirlos, y
sabemos cómo.

Por: Emiliano Andino

Por: Carolina Domíngez
y Erick De León



Luego de más de varias
décadas de desplome de las
economías iberoamericanas,

disparado mediante juntas milita-
res ultramontanas impuestas por
la banca privada internacional para
llevar adelante la entrega de la
soberanía económica y su futuro,
vemos el surgimiento de un
liderazgo por mucho tiempo
esperado. El neoliberalismo tuvo su
natural éxito destructivo en los 90 y
dejó a la gran mayoría de los ibero-
americanos sin nada, sin embargo
queda cada vez más claro para
estas naciones, que es hora de
recuperar aquello que representan
los pilares económicos para que
una república pueda lograr su
objetivo: el bienestar general de sus
ciudadanos.

Mientras los medios de difusión
corporativos e independientes
aprovechan su “libertad de prensa”
para no decir la verdad, el
presidente de Argentina Nestor
Kirchner, está desarrollando un
creciente liderazgo hacia la
integración que Iberoamérica
necesita.

Como Lyndon H. LaRouche
señaló, que “a pesar de sus
diferencias, aprenden a vivir juntos
o morirán juntos”, la cobardía
sanchopancezca de Ignacio “no me
animo” Lula Da Silva de Brasil, la
mera retórica de Hugo “Alarido”
Chavez de Venezuela, y la peque-
ñez de Vicente “Cocacola tibia, sin
gas ni azúcar” Fox de México, el
presidente de Argentina ha
asumido la responsabilidad de
organizar iberoamérica en torno a
esta necesidad de trabajar juntos.
La Cumbre de las Américas a fines
del 2005 representó una clara
victoria de esta necesidad de
unidad para las naciones, donde se
bloqueó toda discusión sobre un
tratado de libre comercio, frente a
un Bush que apareció como un
gatito mojado, luego de sufrir un
año de derrotas continuas debido a
la lucha que lideran los jóvenes
Larouchistas en los EEUU en base

Iberoamérica resurge,
de sur a norte.
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El MJL conceptualiza el “Club de Presidentes”

a las ideas de economía y estadis-
mo de nuestro gran amigo Lyndon.

A comienzos del 2006 se sumó
aés ta geomet r ía la nueva
presidente de Chile Michelle
Bache le t que ráp idamente
estableció con la Argentina de
Kirchner una imprescindible
alianza estratégica. Es que la
Operación Cóndor ya no vuela en
iberoamérica, porque hemos
aprendido a identificar al verdadero
dueño del monstruo de dos cabezas
del anarcosindicalismo + ultradere-
chísmo, la Oligarquía Financiera
Internacional.

En Bolivia, como fruto de la
destrucción de su economía en los
80, donde los mismos grupos nazis
de 1ra y 2da generación mas sus
amigos del FMI forzaron un cambio
hacia la exportacion de petroleo y
gas en bruto y la producción de
materia prima para el narcoterro-
rismo, esta sociedad enfurecida,
harta de políticos “made in
Harvard” eligió esta vez ser
gobernada por “alguien del pueblo”.
No obstante, el que Evo Morales sea
“alguien del pueblo” no alcanza en
absoluto para construir una
economía física tal como Bolivia
necesita, y por esto el Club de
Presidentes iberoamericano
l i de rado desde e l sur es
exactamente el grupo de amigos
que Evo debe preferir.

Diferencias nos sobran, pero la

situación de Iberoamérica es
similar a la del resto del mundo.

Ante el inminente desplome de
la comunidad de burbujas
financieras y especulativas, la
movida de los dueños de este
sistema, la oligarquía financiera
anti-nacional, es establecer un
gobierno mundial, un imperio
fascista corporativo global, y para
eso necesitan acabar con los
Estados Nacionales Soberanos.

Para eso están Bush, Cheney,
Blair, y otros sinarquistas,
d e s p a r r a m a n d o c o n f l i c t o s
mediante ejércitos privados,
creando paredes de fuego que
dividan a las naciones hacia afuera
y por dentro, de tal manera que una
armonía de intereses internacional
sea imposible.

Es ahí donde el Movimiento de
Juventud Larouchista Interna-
cional juega el rol fundamental de
liderar a nuestra generación en un
renacimiento científico y artístico
clásico, para desarrollarla hacia un
entendimiento del sentido de la
civilización y el poder de la razón
creativa que TODO ser humano
contiene.

Es hora de saturar de ideas
profundas a nuestra sociedad, de
elevar las discusiones hacia
desarrollar una clara idea de cómo
es ese mundo mejor que todos
necesitamos.

Es hora de mirar a los ojos a
las grandes personas que antes de
nosotros, supieron reconocer su
tiempo y lugar en la historia
utilizando su vida de manera
potente , para impulsar la
civilización hacia una condición
humana más alta basada en la ley
natural y la armonía de intereses.
Para eso es este semanario, para
decirte la verdad y ofrecer una
solución a la encrucijada que tu
vida hoy enfrenta.

La oportunidad está golpeando
nuestra puerta, es hora de
aprovecharla como adultos que ya
somos, y darle a la humanidad otra
victoria, una que marcará el inició
de la edad de la razón.

Por: Emiliano Andino



La dirección que siguió el Movimiento de
Juventudes Larouchista de México (MJLM) en
vísperas de la visita de Larouche en Monterrey,

es la correcta, y la intención de esta gaceta es
mantener viva esta chispa creativa.

Aprovechando la visita de este gran pensador en
México y la reunión de los jóvenes larouchistas de
Monterrey, Sonora, Guanajuato, D.F., y de Argentina
y Canadá (Emiliano y Simón respectivamente),
decidimos estrenar nuestro regalo navideño: un
documento sobre el tipo de poder necesario para
transformar el universo, tanto físicamente como
socialmente, y exponerlo a los demás jóvenes del MJL
que van empezando en los diversos estados de nuestra
república (este regalo lo puedes encontrar en

con el nombre de “El
Principio del Poder).

Este documento exige la re-experimentación de los
descubrimientos que potencializaron el poder del
hombre sobre el universo, exige, además el
cuestionarte lo mismo que estos grandes pensadores
de la tradición de Platón se cuestionaron y no solo
saber anécdotas científicas o fórmulas maestras que

www.larouchepub.com/spanish

En la última reunión con el
Movimiento de Juventudes
Larouchistas en Monterrey Nuevo
León, Lyndon H. LaRouche planteó
una reestructuración cifrada
principalmente en convertir
nuestra generación en una
Universidad. Aunque, desde el
comienzo del movimiento de
juventudes, LaRouche diseñó un
plan de estudio basado en el
documento de 1799 de C. F. Gauss
“Nueva prueba al teorema funda-
mental del álgebra” y al estudio e
interpretación del Motete de
Johann Sebastian Bach

los larouchistas comenza-
ron, al madurar el trabajo, a
participar junto a Bruce Director en
la creación de una serie de
pedagógicas para desarrollar el
método LaRouche-Riemman.

Si tienes una Línea AB y luego la
giras a C, AC es el doble de AB.
Hacia cualquier dirección que
tomes es fácil ver que al completar
un giro de 180º llegas a C y por
tanto al doble de AB (1), si conti-
núas a D, E, F, etc. Podrás hacer el
triple, y todos los números de esa
forma; es lo que llamamos contar.

Jesu meine

Freude,

El Fuego Prometeico: un cambio de geometría
Pero si ahora intentas con un

cuadrado de AB(2), y haces lo
mismo, AC no te genera el doble sino
el cuádruple (3), así que construyes
1, 4, 9, 16, 25, etc.; los “cuadrados”
de la serie anterior. Pero ¿cómo
generas 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,
14,15, y todos los demás?(4)

Al encontrarnos con que el
método de pensamiento que
teníamos ya no funciona, lo que
sigue es cambiar de pensamiento
para entender el funcionamiento de
nuestra mente y el universo. Ésa es
la manera en que uno puede orga-
nizar un cambio en la forma de
pensar pesimista de los políticos y la
población en general hacia entender
el proceso continuo de la historia
donde yace el poder de nuestra
soberanía nacional.

...Diviértete, continuará

Por: Luis Abraham Ortega
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MJL: ciencia y arte

A     B     C     D    E     F

resuelven los problemas por si mismas sin necesidad
de que las tengas que entender, “ja, ja, ja y luego a
esto le llaman conocimiento”.

Rentamos un camión y fuimos treinta jóvenes del
D.F. que junto con los miembros de los demás locales
de la república y jóvenes allegados sumamos 100
chavos. Precisamente LaRouche tocó los puntos clave:
ciencia, arte e inmortalidad, para cambiar la historia
y no sólo colocarse y ajustarse a un sistema sin futuro;
ser gente más preocupada por el significado que
tengan nuestras vidas en esta historia que en
acumular riqueza. Ser una universidad en las calles,
una universidad que eduque a la sociedad, no con
información como computadoras, sino con el método
Socrático para descubrir la verdad por uno mismo.
Finalmente cerramos con la presentación del coro del
MJL México y la reunión de todos los jóvenes que
anteriormente habían escuchado a LaRouche para
exponer las pedagógicas científicas, y convivir en un
ambiente de ideas, que como decía Humbolt, es la
única manera de reconocer que todos somos iguales.

Por: Carlos Jonás Velazco



La canción de la semana: “Me dijeron”

Hay mas vergüenza en el muro que se levanta

entre el hombre y la verdad
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Respecto al “problema” Migratorio

Marcha
celebrad
a en
Chicago

Laura Flores P

Contacto Movimiento de

uventudes LarouchistasJ

ARGENTINA
Buenos Aires:

COLOMBIA
Bogotá,

MÉXICO
México, Distrito Federal:

Ciudad Obregón, Sonora:

León, Guanajuato

Monterrey, Nuevo León:

PERÚ
Lima:

REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo:

Castelli 376 Piso 15 Of. G CP (C1032AAD)
Teléfono: (5411) 4867-4169
buenosaires@wlym.com

DE:
A.A. 1286,Santafé de Bogotá. Teléfonos:
(571) 287-1901 y 287-1902

Manuel María Contreras 100, Desp. 8.
Col. San Rafael, Del. Cuauhtemoc.C.P.
06470. Tel.: 2453-2852 al 55.
mexicodf@wlym.com
joveneslarouchistas@yahoo.com

Guerrero 619 Ote. Centro. CP 85,000.
Teléfono: (644) 413-3481.

Teléfono: (477) 779-7391. E-mail:
schillermsia@prodigy.net.mx

Calle Viezca No. 150 Colonia Mitras
Centro C.P. 64460 Teléfono: (81) 8040-
7505 y 8040-7504 E-mail:
ischillernl@hotmail.com

Avenida Canevaro 1591, Lince, Lima,
Perú Teléfono: 471-2661

Apartado Postal 520-2.Teléfono: (809)
535-6773.


