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Michael Laitman, Profesor de Ontología y Teoría del Conocimiento, 

Doctor en Filosofía y Máster en Biocibernética. Fundador y 

presidente del Instituto Bnei Baruj de Educación y del Instituto Ashlag 

de Investigación (ARI), con filiales en toda Norteamérica, Centro y 

Suramérica, así como en Asia, África y Europa.  

El Dr. Laitman se dedica a la promoción de un cambio positivo 

en las políticas y prácticas educativas, a través de ideas y 

soluciones innovadoras a los problemas educativos más 

apremiantes de nuestros tiempos. Ofrece un nuevo enfoque 

educativo consistente en la implementación de pautas para un 

mundo digital integrado e interdependiente. Su propuesta de un 

nuevo método educativo global fue recientemente presentada 

en una reunión privada en Francia con la Directora General de 

la UNESCO, Irina Bokova, que lo definió como un “verdadero 

visionario”.   

Pie de foto, de derecha 

a izquierda: entrevista 

con Mike Schneider, del 

programa “Night Talk” 

de Bloomberg TV; 

reunión con el Premio 

Nobel de la Paz, Eli 

Wiesel; coloquio con el 

científico Prof. Jeffrey 

Satinover; conferencia 

del Dr. Laitman. 
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Guía para un mundo 
globalizado 

1

Michael Laitman ha 

dedicado su vida a explorar 

la naturaleza humana y la 

sociedad, buscando las 

respuestas al sentido de la 

vida en nuestro mundo 

moderno. La combinación de 

su experiencia académica y 

su extenso conocimiento de 

la sabiduría de la Cabalá lo 

han convertido en uno de los 

más  solicitados pensadores y 

oradores en el mundo. El Dr. 

Laitman ha escrito alrededor 

de 40 libros, los cuales han 

2

sido traducidos a 18 idiomas. 

Su finalidad es ayudar al 

individuo a alcanzar la 

armonía consigo mismo y con 

el ambiente que le rodea. 

 

El Dr. Michael Laitman 

proporciona una guía 

específica sobre cómo vivir 

en la nueva aldea global. Su 

innovadora perspectiva 

abarca todas las áreas de la 

vida humana: social, 

económica y ecológica, 

con un énfasis especial en la 

educación. Describe una 

nueva educación global 

basada en valores 

universales, con el propósito 

de crear una sociedad 

armoniosa e integral. 

“Tenemos que 
encontrar la fórmula 

correcta  para la 
existencia” 

M. Laitman 

Pie de foto, de derecha a izquierda: 

1. Investigaciones junto al Prof. Vladimir Rozin 

2. Conferencia internacional “Table of Free Voices” en Berlín, Alemania 

3. Conferencia Arosa acerca de los cambios globales. 
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Michael Laitman ha 
sido entrevistado por 
numerosos medios 
de comunicación a 
nivel internacional y 
ha colaborado con 
distintos 
investigadores en 
temas sociales a 
nivel mundial. 

En años recientes, el Dr. Laitman ha trabajado 

estrechamente con muchas instituciones internacionales y 

ha participado en varios foros internacionales con el World 

Wisdom Council y la Goi Peace Foundation en Tokio; Arosa 

(Suiza), Düsseldorf (Alemania), y en el Foro Internacional de 

las Culturas en Monterrey (México). Estos eventos le han 

permitido participar en debates decisivos acerca de la 

crisis mundial, explicando los pasos necesarios para 

generar un cambio positivo a través de una mayor 

conciencia global.  

 

Las entrevistas y artículos del Dr. Laitman  han sido 

publicados en renombrados medios como Il Corriere della 

Sera, RAI TV, Die Welt, Chicago Tribune, Miami Herald, The 

Jerusalem Post, Bloomberg TV, periódico Reforma, The 

Globe, entre otros. 

Colaboración 
internacional 

“Nos encontramos en una situación tal, que estamos en una burbuja dentro de la 
naturaleza, no fuera de ella, y esa burbuja se rige bajo una ley, que es la ley de la 
reciprocidad, de la consideración mutua. Todo tiene que estar en armonía” - Michael 
Laitman. 



 

 

  

“Un verdadero visionario” 
Embajadora Irina Bukova  

Directora General de la Unesco 
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Avanzando hacia 
un cambio global 
 

En la reunión con la señora 

Bokova, Directora de la 

UNESCO, ambos analizaron 

los actuales problemas 

mundiales en el área de la 

educación : un tema crucial 

de relevancia mundial que 

requiere de una profunda 

transformación. Laitman 

hace énfasis en la urgencia 

de aprovechar las  

novedosas herramientas de 

comunicación disponibles, 

al tiempo que se toman en 

consideración las 

aspiraciones particulares de 

los jóvenes de hoy, 

preparándolos para la vida 

en un mundo global 

altamente dinámico.  

La institución que preside el 
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Dr. Laitman, el Instituto ARI, 

participó por invitación 

especial en la presentación 

del informe anual del 

“Global Monitoring Report” 

de la Unesco, evento 

llevado a cabo en marzo de 

2011 en la Universidad de 

Columbia, Nueva York. La 

conferencia fue presidida 

por las máximas autoridades 

de la Unesco y de ONU 

Mujeres, así como por los 

embajadores acreditados 

ante Naciones Unidas. 

La delegación también fue 

invitada a la conferencia 

“Contruyendo la paz: 

reconciliación a través del 

poder de la educación, las 

ciencias y la cultura”, 

realizada ese mismo mes en 

la sede de las Naciones 

Unidas en NY. El evento fue 

presidido por el Secretario 

General de la ONU, Ban Ki-

Moon, el príncipe de Arabia 

Saudí, Turki Al Faisal, el Premio 

Nobel en Medicina, Günter 

Blobel, altos funcionarios y 

personalidades 

internacionales. 

Pie de foto, de derecha a izquierda: 

1. Reunión con la Directora General de la Unesco. París, Francia. 

2. Entrevista en TV Azteca, México.  

3. Panel de Alto Nivel sobre Paz y Diálogo entre las Culturas. Sede de 

Naciones Unidas, Nueva York. 


