
Estimados seňoras y seňores, apreciados colegas, 

 

Es para mi un gran honor, el haber sido aceptado como un miembro fundador de su sociedad geofísica, la cual 

aglomera países en una región tan grande y diversa en América central y Sudamérica. Les envidio mucho por su 

amplio campo de actividad – ya que para sus empresas tienen a disposición un espacio abierto, en el cual cada 

uno de ustedes puede encontrar su área de trabajo. Se trata de una de las regiones del mundo con más rápido 

desarrollo, cuya perspectiva de prósperidad de echo necesitará nuestros servicios, ya sea que se trate de la 

búsqueda de las fuentes de riquezas minerales aún desconocidas, del desarrollo de infraestructura y de redes de 

comunicación y en general de la construcción de centros urbanos e industriales y la eliminación de la influencia 

negativa de la población en el medio ambiente. 

 

Con mucho gusto me dedicaré activamente al trabajo de nuestra sociedad, desgraciadamente mi serio estado de 

salud, actualmente no me permite participar de esta conferencia inagural. Creanme que lo siento mucho, talvéz y 

más que ustedes, y sinceramente me disculpo por mi ausencia. Es algo grato para mi el saber que mi antiguo 

estudiante, quien ahora expande la fama de la geofísica checa en el mundo (al menos eso espero Zdeňek), se tomó 

la tarea de por lo menos saludarlos en mi nombre. 

 

Como geofísico trabajo ya 50 aňos, participé de projectos en este campo científico en mi país, la Rep. Checa, y en 

diferentes países del mundo, al mismo tiempo enseňo geofísica en la universidad y realizo investigaciones 

científicas en esta materia. Puedo entonces decir, que tengo una experiencia suficiente para poder valorar las 

ventajas de nuestra profesión. Puesto que se trata de armonizar o de afinar todas las necesidades básicas del 

hombre ilustrado – el saludable movimiento físico en la naturaleza, el trabajo científico e intelectual a un alto 

nivel y un enfoque estético; porque esto urge de una cierta intuición para la interpretación de los datos geofísicos 

y durante la creación de las presentaciones gráficas para la satisfacción de nuestros clientes. La geofísica, a decir 

verdad es un arte y una ciencia y felicito por eso, principalmente a los jóvenes colegas por haber escogido esta 

especialidad como su estilo de vida. 

 

Le deseo a su nueva sociedad conformada, que se haga partícipe del desarrollo en este campo, la expanción de 

nuevos conocimientos y la introducción inmediata de métodos modernos positivos en la práctica y también en el 

fortalecimiento de las relaciones colegiales y la mantención de los principios éticos durante la aplicación de los 

métodos geofísicos. 

 

Espero que pronto tenga la oportunidad de saludarles personalmente en el propio suelo de Centroamérica o de 

América del sur. 

 

Le deseo a vuestra reunión de hoy muchos éxitos ya desde ahora en futuro cercano. 

 

Coordialmente vuestro 

 

 Miloš Rudolf Karous      


