
la espiritualidad. La 

propuesta principal de 

este sistema es alcan-

zar la justicia social y el 

equilibrio ecológico 

combinado con la reali-

zación espiritual. La 

búsqueda de la vida 

digna y la felicidad es-

piritual para todos es el 

fin de PROUT. El filóso-

fo indiano Prabhat 

Rainjan Sarkar formuló 

esta propuesta en el 

año 1959. Desde en-

La Teoría de la Utiliza-

ción Progresiva. Conoci-

da también como 

PROUT sigla de Pro-

gressive Utilization 

Theory o Socialismo 

Progresivo,Una nueva 

teoría social basada en 

tonces comenzó un mo-

vimiento que esta esta-

blecido en todos los 

países del mundo difun-

diendo PROUT y crean-

do movimientos socia-

les y proyectos prácti-

cos. En este numero 

especil presentamos 

algunas propuestas 

para que tengas una 

idea de una nueva es-

peranza para un mundo 

mejor 

Que es PROUT 

Que opinan sobre PROUT 

Las visiones alternati-
vas son cruciales en 
este momento de la 
historia. El modelo co-
operativo de Prout de 
democracia económica, 
basado en valores 

humanos cardinales y 
en compartir los recur-
sos del planeta para el 
bienestar de todos, me-
rece nuestra seria con-
sideración. 

Noam Chomsky 

segunda característica 
de PROUT es su viabili-
dad. Sarkar y sus segui-
dores en el mundo en-
tero y también aquí en 
Brasil no se han queda-
do en la compresión 

teórica del ser humano. 
Sino que se preocupan 
por la posibilidad de un 
camino practico y efi-
caz . Es aquí que el 
sistema se torna atrac-

tivo. 

Leonardo Booff 

Las propuestas consti-
tucionales de Prout son 
el resumen ético de 
todo lo que la humani-
dad necesita para reali-
zar ese programa de 
fraternidad universal, 
fundada en la distribu-
ción adecuada de los 
recursos del planeta y 
de la riqueza de los 
países. 

Frei Betto 
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La temática del presen-
te ensayo versa sobre 
alternativas económico-
ecológicas al actual 
capitalismo salvaje. En 
este marco, el objetivo 
es llevar a cabo una 
descripción teórica y 
aplicada de una de 
ellas, la correspondien-
te al modelo de PROUT 
(siglas de Teoría de la 
Utilización Progresiva), 
una innovadora teoría 
socio-económica milita-
da por varios movi-
mientos sociales en 
más de una decena de 
países y propuesta por 
el pensador indio Pra-
bhat Ranjan Sarkar 
desde el año 1959, au-
tor contemporáneo en 
algunos aspectos de 
Amartya Zen. 

PROUT es un nuevo 
modelo socioeconómico 
alternativo que busca 
satisfacer las necesida-
des básicas de todos en 
constante evolución de 
acuerdo a la época, 
espacio geográfico y 
tipo de sociedad, te-
niendo como sustento 
ideológico una matriz 
eco-socio-espiritual, 
esto es, la triangulación 
óntica, ontológica y 
epistemológica entre 
economía social, eco-
logía y espiritualidad. 
Se entiende a ésta últi-
ma como una práctica 
racional no dogmática 
del desarrollo expansivo 
de la conciencia huma-
na, reivindicando así en 
parte la cosmovisión de 
varios pueblos origina-
rios. El agregado a la 
economía crítica de una 
perspectiva espiritual 
en este sentido es la 

innovación de PROUT. 
De este modo, la eco-
nomía se pone al servi-
cio no del capital sino 
del ser humano y tam-
bién de todos los otros 
seres vivos al tiempo 
que se recupera y pro-
tege el ambiente desde 
una concepción bio-
céntrica. 
 
PROUT es un nuevo 
modelo socioeconómico 
alternativo que busca 
satisfacer las necesida-
des básicas de todos en 
constante evolución de 
acuerdo a la época, 
espacio geográfico y 
tipo de sociedad, te-
niendo como sustento 
ideológico una matriz 
eco-socio-espiritual, 
esto es, la triangulación 
óntica, ontológica y 

epistemológica entre 
economía social, eco-
logía y espiritualidad. 
Se entiende a ésta últi-
ma como una práctica 
racional no dogmática 
del desarrollo expansivo 
de la conciencia huma-
na, reivindicando así en 
parte la cosmovisión de 
varios pueblos origina-
rios. El agregado a la 
economía crítica de una 

perspectiva espiritual 
en este sentido es la 
innovación de PROUT. 
De este modo, la eco-
nomía se pone al servi-
cio no del capital sino 
del ser humano y tam-

bién de todos los otros 
seres vivos al tiempo 
que se recupera y pro-
tege el ambiente desde 
una concepción bio-
céntrica. 

  

El filósofo indio Prabhat 
Ranjan Sarkar (1921-
1990), autor, composi-
tor y maestro es consi-
derado el ideólogo de la 
teoría PROUT. Presentó 
los ejes temáticos de 
PROUT por primera vez 
en 1959, formando la 
organización llamada 
Proutista Universal para 
trabajar en su ejecu-
ción. De 1971 a 1978, 
fue preso político en la 
India debido a la posi-
ción de Prout contra la 
corrupción, el sistema 
de castas, la explota-
ción de mujeres y la 
explotación política.Esta 
teoría se presenta co-
mo una alternativa al 
modelo capitalista, y 
encuentra su sustento 
principalmente en la 
economía de base y en 

el cooperativismo. 

PROUT (Teoría de la 
utilización progresiva) 
intenta elaborar una 
nueva visión sobre la 
ecología y sobre todo, 
una nueva visión del 
sujeto como parte del 
ecosistema, entendién-
dolo de manera más 
abarcativa, como ser 
individual, social, y es-
piritual, dimensiones 
que consideramos que 
el Estado debe tener en 
cuenta, para generar 
las condiciones que 
permitan a la población 
alcanzar cada vez un 

mayor bienestar. 

Este Teoría promueve 
el cooperativismo y la 
democracia económica. 
Tiene como uno de sus 

objetivos alcanzar el fin 
de la pobreza y crear 
pleno empleo en la po-
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Introducción a PROUT 

“Hay 

emprendimientos 

proutistas y Unidades 

Maestras Prout en el 

mundo construidas 

por acaryas y 

margiis que, con sus 

acciones, vislumbran 

las  células sociales 

del futuro. “ 



en la población, para 
garantizar las condicio-
nes para tener una vida 
digna, colectiva e indi-
vidual, el fin de la espe-
culación financiera, 
erradicar los monopo-
lios y la acumulación 
ilimitada. Para ello se 
plantea un reparto jus-
to y racional de las ri-
quezas y recursos del 
planeta, para beneficio 
de toda la humanidad. 
Estos objetivos se lo-
gran a través de una 
planificación económi-
ca, que incluya el cui-
dado del ambiente, las 
plantas y los animales, 
y que impida el agota-
miento de recursos, 
para posibilitar su dis-
frute por las generacio-
nes venideras. 

Al respecto, P R Sarkar 
dice :“No debemos olvi-
dar ni por un momento 
que todo este mundo 
animado es una gran 
familia en la cual la na-
turaleza no ha asignado 
ninguna propiedad a 
ningún individuo en 
particular. La propiedad 
individual ha sido crea-
da por aprovechadores 
egoístas para posibili-
tarse un crecimiento 
mayor de manera pará-
sita. Al ser toda la pro-
piedad de este universo 
heredada por todas las 
criaturas, ¿cómo podrá 
haber entonces justifi-
cación alguna para un 
sistema en el que al-
guien recibe un flujo de 
excesos enormes, 
mientras que otros 
mueren por falta de un 

puñado de cereal?” 

  

y Continúa su discurso: 
“Se deberá proveer a 
cada individuo con las 
mínimas necesidades, 
no hay límites para es-
tas necesidades míni-
mas. Cada sociedad 
progresista debe tener 
siempre en mente que 
los requerimientos 
mínimos irán aumen-
tando. Nuestro Prout es 
este socialismo progre-
sivo. La sociedad 
tendrá que hacer todos 
los arreglos necesarios 
para asegurar e incre-
mentar el estándar de 
vida dentro de la es-
tructura democrática,y 
entonces, la democra-
cia tendrá éxito. De 
otra manera el gobier-
no del pueblo, por el 
pueblo y para el pue-
blo, tan sólo significará 

el gobierno de los ton-
tos, por los tontos y 
para los tontos.” 

P. R. Sarkar 

 La búsqueda de un 

nuevo paradigma 

Han existido a lo largo 
del tiempo, muchas 
búsquedas de una ideo-
logía alternativa al mo-
delo capitalista impe-
rante, que fomenta la 
explotación del hombre 
por el hombre, y cola-
bora en el aumento de 
las injusticias y diferen-
cias dentro de la socie-
dad. Es por ello que 
existen numerosos mo-
vimientos, que desde el 
plano ideológico, y tam-
bién, desde la acción y 
participación política 
concretas, se alzan en 
contra de las injusticias 
del sistema, exigiendo 

la satisfacción de deter-
minados derechos, y la 
atención a ciertos recla-
mos. 

Con el tiempo surgieron 

muchos pensadores, 

como Karl Marx el crea-

dor del Socialismo 

Científico y Comunismo 

o Mijail Bakunin con el 

Anarquismo y otros que 

han propuesto diferen-

tes teorías ideológicas 

alternativas entre el 

capitalismo y comunis-

mo, como el Estado de 

bienestar. En este tra-

bajo analizaremos la 

teoría propuesta por el 

filósofo indio Prabhat 

Ranjan Sarkar que se 

destaca por tener una 

base espiritual lo que la 

hace diferente a las 

teorías sociales mencio-

nadas anteriormente 
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PROUT, las propuestas 
planteadas son prácti-
cas y realizables. 

Utilización:  

A esta palabra, Sarkar 
le atribuye un sentido 
ético social. La Utiliza-
ción, referida sobre 
todo a la forma de ma-
nejo de los recursos, 
debe tener el objetivo 
de producir un bienes-
tar general, con el fin 
de crear un progreso 
social y espiritual en la 
sociedad. La explota-
ción de los recursos se 
orienta a producir bien-
estar en la población, y 
no riquezas para em-
presas privadas o parti-
culares. 

Progreso:  

Hoy en día la gente 
considera progreso a la 
tecnología, o lo reduce 
a un progreso exclusi-
vamente materia. 
Según nuestra postura, 
este tipo de progreso 
siempre va acompaña-
do de algún problema: 
podemos nombrar co-
mo ejemplo, la conta-
minación ambiental 
devenida de la explota-
ción de minería e hidro-
carburos realizada sin 
los estudios pertinen-

tes, o la competencia y 
el individualismo que 
prima en las ciudades 
grandes, donde todos 
persiguen el éxito y el 
sujeto se convierte en 
un medio más para 
alcanzarlo. 

Según nuestra postura, 
este panorama, 
además de insosteni-
ble, no satisface total-
mente al ser humano, 

PROUT son las siglas 
de Progressive Utiliza-
tion Theory , Teoría de 
la Utilización Progresi-
va,que es una teoría 
socio económica, 
y  que encuentra sus 
bases en el Neo- 
humanismo. El Neo-
Humanismo reconoce a 
cada ser humano, plan-
ta y animal como parte 
de una gran familia con 
iguales derechos a la 
vida. Eleva los dere-
chos humanos por en-
cima de estas divisio-
nes egoístas y le da al 
hombre una visión de 
ciudadanía planetaria 
ecológica social y co-
munión de amor con 
toda la creación incenti-
vando la fraternidad 
universal que es un 
progreso en la esfera 
social y espiritual. Es 
una herramienta para 
liberar nuestras mentes 
de los sentimientos que 
nos separan y hacen 
que estemos en conflic-
tos y guerras. Prabhat 
Rainjan Sarkar dio esta 
nueva visión para que 
los seres humanos ca-
minen hacia una nueva 
sociedad mas justa. 

Las siglas de PROUT 
reflejan tres definicio-
nes que le dio Sarkar a 
esta propuesta: 

Teoría:  

Según Sarkar la teoría 
debe ser algo que pro-
venga de la práctica, y 
se nutra y adapte conti-
nuamente a ella. La 
teoría no debe consistir 
solamente en una idea 
mental, aislada de la 
realidad e impracticable 
en la facticidad. 

Es por ello, que en 

este es un progreso 
material, reducido sola-
mente a eso, y que a 
veces sacrifica otras 
dimensiones de la per-
sona, como la espiritual 
y sentimental, dando 
lugar a mansiones vac-
ías de sentimiento, y a 
personas con depre-
sión, que conducen 
autos último modelo. 

Para Prabhat Ranjan 
Sarkar el progreso ver-
dadero está asociado a 
lo espiritual, las pose-
siones materiales de-
ben ser para satisfacer 
las necesidades huma-
nas, con el fin de posi-
bilitar condiciones para 
el crecimiento espiritual 
del sujeto. La tecnolog-
ía debe utilizarse para 
proteger la vida de to-
dos los seres vivientes, 
y hacer una industria 
no contaminante y pro-
tectora del medio am-
biente. Las maquinas 
deben reducir las horas 
de trabajo, para que el 
ser humano tenga mas 
tiempo para desarro-
llarse espiritualmente, y 
dedicarlo a sus activi-
dades predilectas, y al 
contacto con los círcu-
los familiares y de 
amistad. 
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Debe nacer un ser 
humano nuevo con el 
sentimiento de que for-
ma parte de la crea-
ción. Cuando llegue a 
ese estado, la benevo-
lencia y el servicio des-
interesado guiara la 
conducta humana. Un 
sistema puede llegar a 
dar bienestar material a 
todos pero si no llena el 
vacío espiritual de las 
personas no podrá nun-
ca llegar al máxima 
felicidad integral indivi-
dual y colectiva.  El 
suicidio, las adicciones, 
las separaciones y con-
flictos familiares, el cre-
cimiento alarmante de 
lunáticos y asesinos 
pasionales son un indi-
cador de esta falta de 
desarrollo espiritual y 

se da en países donde 
hay un buen estándar 
de vida o hasta en las 
familias más ricas, en 
una palabra lo mate-
rial  es una parte de la 
solución pero no la pa-
nacea definitiva a todo 
porque no llega a lo 
más intimo de la mente 
humana. Por lo tanto 
se debe satisfacer las 
necesidades para una 
vida digna y estimular 
la benevolencia inter-
ior , erradicando el ego 
que es el elemento ca-
pitalista que todos po-
seemos interiormente,, 
para que el individuo y 
el colectivo gocen de 
una felicidad en  los 
aspectos físico, mental 
y espiritual. 

El razonamiento y aná-
lisis llevado al bienestar 
universal, junto con la 
practica del Yoga y la 
Meditación nos ayudan 
a expandir nuestra 
mente y comprender 
que somos parte de un 
Todo. La física cuántica 
da evidencias de esta 
de Unidad. La psicolog-
ía, muchos estudios 
científicos y la Organi-
zación Mundial de la 
Salud reconocen en la 
meditación y el Yoga 
sus beneficios terapéu-
ticos y su poder para 
desarrollar en las per-
sonas una Conciencia 
mas compasiva y al-
truista. Ciencia y espiri-
tualidad se están acer-
cando y derribando 
dogmas. 
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La necesidad de incorporar una perspectiva espiritual a la 

economía crítica: El progreso Espiritual 

1) -No se le permitirá 
a ningún individuo la 
acumulación de 
ningún tipo de rique-
za física sin el permi-
so expreso o la apro-
bación del cuerpo 
colectivo. 
El 1% de la población 
rica a nivel mundial tie-
nen más de la mitad del 
dinero que los 7 mil 
millones de habitantes 
de todo el globo terrá-
queo. Según un informe 
realizado por Oxfam, 
organización que ya 
había previsto este 
pronóstico en enero de 
2015. La mayoría de la 
crisis económica mun-
dial fueron creadas por 

la acumulación sin lími-
tes de riqueza en unos 

pocos. Los recursos que 
hay en la tierra están 
disponibles para satisfa-
cer todas las necesida-
des de la población. 
PROUT regula la acumu-
lación de riqueza y no 
permite aquella que des-
truya la justa distribu-
ción racional. La planifi-
cación Proutista también 
cuida la ecología. Si un 
grupo acapara la gran 
mayoría de la riqueza 
disponible, es muy difícil 
alcanzar la justicia social 
si no hay suficiente para 
distribuir. Los sistemas 
actuales no proponen 
este principio que es 
vital para la justicia so-
cial. 

2) Debe haber una 
utilización máxima y 

distribución racio-
nal de todas las 
potencialidades -
materiales, psíqui-
cas y espirituales- 
del universo. 
Argentina por ejemplo 
produce alimentos 
para 440.000.000 de 
habitantes 10 veces 
su población actual. 
Pero hay muerte por 
desnutrición y escases 
de alimentos. La ma-
yoría de los alimentos 
son exportados que-
dando poco para el 
mercado local. La am-
bición por dólares y 
euros de los que pro-
ducen alimentos los 
lleva a no querer los 

pesos del consumidor 
local. Ellos acumulan 

Los 5 principios fundamentales 



es para bienestar de 
todos. 
3) Habrá una máxi-
ma utilización de las 
potencialidades físi-
cas, metafísicas y 
espirituales de los 
individuos y de los 
cuerpos colectivos 
de la sociedad 
humana. 
En el bienestar colecti-

vo recide el individual y 
bienestar de todos los 
individuos el colectivo. 
El espíritu de Concien-
cia social debe desarro-
llarse en la población. 
El individualismo, la 

competencia, el no pre-
ocuparse por los otros 
destruyen el progreso 
social. Tarde o tempra-
no una crisis social 
afecta a los individuos. 
Por ejemplo si un go-

bierno toma una deci-
sión por la que empieza 
a crear desocupación, 
èsta trae una recesiòn 
que empieza a cerrar 
fàbricas. Las personas 

que no son multimillo-
narias que creen que 
con su esfuerzo pueden 
escapar de una crisis 
están equivocadas. Su 
poco o mucho progreso 
fue el resultado de que 

habìa gente que com-
praba sus productos 
porque tenìa trabajo. 
O podían tener un buen 
trabajo con sueldo por-
que su patrón podìa 
vender gracias a que la 
gente tenìa dinero para 
comprar. Todos en la 
sociedad dependemos 
de todos. Por eso el 
bienestar individual 
tampoco se puede lo-
grar si no hay bienestar 
colectivo. En lo econó-

mico la población debe 
tener todo lo necesario 
para vivir dignamente. 
En lo cultural y lo edu-
cacional se deben pro-
mover los valores co-
operativos y solidarios 
junto con el desarrollo 
espiritual. Sin un desa-
rrollo espiritual orienta-
do al trabajo de cada 
individuo por el bienes-

tar universal es impen-
sable una sociedad màs 
justa. 
4) Debe existir un 
ajuste apropiado en-
tre las utilizaciones 
física, metafísica, 

material, psíquica y 
espiritual. 
La sociedad debe hacer 
los arreglos necesarios 
para que cada persona 
consiga un trabajo dig-
no. Trabajo digno signi-

fica aquel que te da el 
dinero necesario para 
tener tus necesidades 
de alimentación, vivien-
da, salud, educación y 
vestimenta e incenti-

vos. También significa 
que el tiempo que em-
plees en tu trabajo no 
te quite el tiempo para 
tu esparcimiento, aten-
der la familia y desarro-
llarte espiritualmente. 

En el mientras tanto, 
hasta que a todos se 
les provea trabajo se 
puede dar una ayuda 
social digna. Ajuste 
apropiado significa 
también que la socie-
dad tomará servicio de 
una persona de acuer-
do a la capacidad que 
más tenga desarrollada 
y se preocupará por 
desarrollar lo máximo 
posible sus potenciales 
dormidos. 

los alimentos para ex-
portarlos después. Si 
no hay una máxima 
utilización de recursos 
es imposible alcanzar la 
justicia social. 
En muchos países del 
mundo la mayoría de 
las tierras están en ma-
nos de terratenientes. 
Estas no producen ali-
mentos. Otros acumu-

lan recursos energéti-
cos. Las poblaciones de 
esos países por lo ge-
neral sufren de hambre 
y pobreza. PROUT ase-
gura que a la población 
le lleguen los beneficios 

de todos los recursos 
disponibles en sus loca-
lidades. También ase-
gura la educación para 
liberar el intelecto del 
egoísmo y la discrimi-
nación social. El desa-

rrollo de lo espiritual 
para alcanzar la felici-
dad interior es también 
importante a través de 
pràcticas psicoterapeù-
ticas. 

El ser humano debe 
desarrollarse en la esfe-
ra fìsica mental y espiri-
tual y para eso debe 
tener al alcance todos 
lo recursos disponibles. 
Se debe asegurar a 

todos sus necesidades 
básicas: educación, 
alimentación, vestimen-
ta, salud y vivienda. 
Los incentivos para las 
personas de acuerdo a 
su contribución a la 
sociedad deben estar 
garantizados. La ayuda 
especial para personas 
con necesidades espe-
ciales es muy importan-
te. Nadie debe quedar 
excluìdo en la sociedad. 
El òrden social Proutista 
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PROUT no es un siste-
ma rígido al aplicarlo 
deberá primero hacerse 
un estudio detallado de 
la psicología social, la 
cultura local, la eco-
nomía, los recursos, 
etc. La utilización de la 
ideas varían de acuerdo 
a la época y el lugar y 
èstas deben encaminar-
se hacia el bienestar 
común. 
PROUT respetará la 
cultura y la psicología 
de aquellas ideas que 
sean para fomentar el 
desarrollo de todos. En 
muchos países islámi-
cos los derechos de la 
mujer no existen. 
Los dogmas religiosos 

niegan los derechos a 
la mitad de la sociedad. 
También algunos esta-
dos han decretado le-
yes que discriminan a 
otras razas o grupos 
sociales. 

PROUT fomentará y 

alentará la cultura y las 

ideas que den derechos 

a todos. Ningún grupo 

humano quedará rele-

gado por los dogmas. 

PROUT acepta el pro-

greso científico y lo 

orienta hacia el benefi-

cio de todos los seres 

vivos. La tecnología no 

se deberá usar para 

despedir personas en la 

fábricas. Tendrá que 

utilizarse para reducir 

las horas de trabajo, 

para que las personas 

puedan desarrollarse 

social y espiritualmente 

en sus horas libres. La 

aplicación de la ciencia 

deberá crear maquina-

rias y tecnología que 

cuide el medio ambien-

te y no lo contamine. 

Por ejemplo hoy en día 
hay personas sin traba-
jo durmiendo en la ca-
lle. Hay casos de escul-
tores famosos y genios 
que fueron personas 
que dormían en la calle 
y por una mano bene-
volente fueron rescata-
dos y ayudados a des-
arrollarse. Todos tene-
mos el potencial de 
servir a la sociedad. 
Sólo se debe fomentar 
la igualdad de oportuni-
dades. La sociedad de-
berá tomar mayor ser-
vicio de las personas 
que tengan todas las 
capacidades despiertas, 
incluidas la ética y lo 
espiritual en cuestiones 

de liderazgo. 
5) El método de uti-
lización debe variar 
según los cambios 
de tiempo, espacio y 
persona, y la utiliza-
ción debe ser de na-

turaleza progresiva 
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El libro es una 
introducción a la Teoría 
de la Utilización Progre-
siva en inglés Progressi-
ve Utilization Theory 
PROUT . Creada en 
1959 por el filósofo y 
revolucionario social 
Indú Prabhat Ranjan 
Sarkar. Este libro es 
una interpretación so-
bre dicha propuesta. El 
capitalismo nunca ha 

llegado a cumplir su 
promesa de que con el 
trabajo duro la prosperi-
dad iba a llegar a todos, 
o que cuando la riqueza 
se concentrase cada vez 
más en unos pocos 

algún día se iba a de-
rramar hacia abajo dan-
do prosperidad a todos 

rramar hacia abajo 

dando prosperidad a 
todos ( Teoría del de-
rrame). Necesitamos 
una nueva ideología 
que nos libere de la 
codicia interior para 
poder ser seres con 
conciencia solidaria y 
humanista. Es hora de 
una nueva alternativa 
que acabe con la con-
centración de la rique-
za en unos pocos, para 
que sea distribuida jus-
tamente para beneficio 
de todos en la forma 
de trabajo y no asisten-
cialismo. Es la hora de 
cuidar el planeta y el 
momento de que se 
respete cada cultura, 
su lengua y costum-
bres. La paz es urgente 

dará la oportunidad a la 

humanidad de tener un 
mundo mejor y de co-
nocerse a sí misma, de 
poder controlar o elimi-
nar el egoísmo interior, 
para realizar las más 
altas virtudes y capaci-
dades que tiene cada 
ser humano. Este libro 
es una ventana a un 
mundo nuevo para 
aquellos que desean 
cambiarlo, para los que 
buscan una nueva sali-
da a la crisis, para los 
que buscan una res-
puesta existencial, para 
los que quieran crear 
movimientos de libera-
ción social y económica, 
y un mundo sin discri-
minaciones raciales, 
religiosas, sociales etc.  

Publicación en Amazon del Libro El fin del Capitalismo de Ranjan Deva 

https://www.amazon.es/fin-

del-capitalismo-alternativa-

socioecon%C3%B3mica-

ebook/dp/B0BCTDJKGG 
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blación activa, son bási-
camente defectuosas. A 
través de una planifica-
ción económica ade-
cuada y escalas salaria-
les equitativas, se pue-
den generar oportuni-
dades de empleo ade-
cuadas. Lo primero 
puede requerir la crea-
ción de empresas inten-
sivas en mano de obra 
en las etapas iniciales, 
así como la reducción 
de las horas de trabajo 
más adelante a medida 
que aumenta el ritmo 
de la automatiza-
ción. Esto último se 
asegurará a través del 
extenso sistema 
de cooperativas de 
Prout que será respon-
sable de la mayor parte 

de la producción de la 
economía. La estructu-
ra de propiedad colecti-
va de las cooperativas 
está comprometida con 
una distribución equita-
tiva de salarios y ga-
nancias, lo que resulta 
en mejores condiciones 
de vida para sus traba-
jadores. 

Además, las regiones 

económicas que planifi-

can un 100 % de em-

pleo deben apuntar a la 

creación de empleo 

para los residentes lo-

cales que gastan la ma-

yor parte de sus sala-

rios y ganancias local-

mente. 

El empleo es la estrate-
gia central de Prout 
para distribuir la rique-
za entre las personas y 
garantizar que puedan 
adquirir los bienes y 
servicios necesarios 
para sus necesidades 
básicas y su desarro-
llo. Excepto aquellos 
con necesidades espe-
ciales e incapaces de 
trabajar, todos los adul-
tos capaces deberían 
tener acceso a trabajos 
con salarios dignos. 

Prout considera que las 
economías del bienes-
tar, que dependen del 

apoyo público y/o de la 
caridad privada para 
satisfacer las necesida-
des básicas de su po-

Página 8 Presentación de PROUT 

Hoy, la concentración 
de la riqueza en manos 
de unos pocos está cre-
ando una serie de pro-
blemas sociales, de sa-

lud y económi-
cos. Individuos extre-
madamente ricos y 
grandes corporaciones 
multinacionales han 
adquirido suficiente po-
der económico para 
suprimir la competencia 
y controlar los merca-
dos en beneficio de sus 
propios intereses. 

Para revertir esta ten-

dencia, Prout apoya la 
política 
de descentralización 
económica para que la 
población local gane 
control sobre sus desti-
nos económicos y la 

riqueza se distribuya de 
manera más equitati-
va. Estas economías 

locales prósperas y 
autosuficientes forman 
la base del sistema 
socioeconómico de 
Prout. 

Descentralizar la eco-
nomía implica: 

1. control local de la 

planificación 
económica, 

2. producción princi-

palmente para el 
consumo local, 

3. producción y distri-
bución gestionada 
por cooperativas 
locales que están 
integradas en la 
comunidad, 

contratación específica 
de residentes loca-
les para lograr el 
100% de empleo , 
y 

1. la eliminación gra-

dual de todos los pro-

ductos y servicios no 
locales. 

A través de una 
descentralización exten-
siva e intensiva, las lo-
calidades se volverán 
más autosuficientes y 
generarán riqueza para 
sus residentes. La im-
plementación de la des-
centralización variará 
según las eficiencias 
económicas; por ejem-
plo, mientras que la 
mayor parte de la pro-
ducción de alimentos 

podría manejarse local-
mente, una instalación 
de producción regional 
sería más práctica para, 
digamos, la fabricación 
de automóviles y otras 
industrias a gran escala. 

Una propuesta de Prout sobre la economía local  

 

Propuesta para el empleo 
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https://prout.org.ar/una-propuesta-de-prout-sobre-el-empleo/


más rico ahora posee 
más de la mitad de la 
riqueza de los hogares 

del mundo. 

Para crear una mayor 

equidad económica que 

aumente el acceso de 

todos a ingresos decen-

tes y mejores niveles 

de vida, Prout  propone 

un límite a la sobreacu-

mulación de rique-

za. Este sería un tope a 

la riqueza, a ser deter-

minado por la sociedad 

colectivamente (y pro-

bablemente impuesto 

por el gobierno) y va-

riaría con el tiempo de 

acuerdo a las necesida-

des y posibilidades de 

cada sociedad. Este 

límite superior de la 

riqueza se establecería 

lo suficientemente alto 

como para que las per-

sonas altamente pro-

ductivas pudieran ad-

quirir las comodidades 

adecuadas, pero no tan 

alto como para inhibir 

el desarrollo de la eco-

nomía mediante el aca-

paramiento de grandes 

cantidades de rique-

za. También ayudaría a 

las personas ricas a 

desviar sus energías de 

la acumulación de ri-

queza hacia el desarro-

llo de 

sus potencialidades 

intelectuales, artísticas 

y espirituales . 

El capitalismo, especial-
mente en su forma ac-
tual de capitalismo cor-
porativo [¿qué otros 
tipos hay?], facilita la 
concentración de la 
riqueza por parte de 
personas y entidades 
comerciales podero-
sas. Debido a la heren-
cia, la tributación inefi-
caz o regresiva sobre la 
riqueza, los salarios 
reducidos y las diferen-
tes formas de explota-
ción económica y so-
cial, los ricos han ido 
ganando un mayor con-
trol sobre el capital y la 
riqueza, lo que se ha 
traducido en disparida-
des de riqueza cada vez 

mayores. Según los 
analistas de Credit Suis-
se, una institución fi-
nanciera global, el 1% 
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El socialismo es 
un término amplio que 
se refiere a una varie-
dad de teorías económi-
cas, políticas y socia-
les. La mayoría de estas 
ideas contrastan con el 
capitalismo al oponerse 
a la propiedad privada, 
las relaciones competiti-
vas y los mercados li-
bres y sin restriccio-
nes. Dentro del rango 
del pensamiento socia-
lista, existen diferencias 
con respecto a si el go-
bierno debe controlar la 

economía y en qué me-
dida, y si debe imple-
mentarse a través de 
reformas graduales o 
una revolución. Prout, a 
menudo caracterizado 
como “socialismo pro-

gresista”, proporciona 
un sistema único e inte-
grado que se alinea con 

los enfoques socialistas 
pero también difiere en 
aspectos importan-
tes. Con respecto a la 
propiedad, Prout crea 

una estructura econó-
mica de tres niveles, 
que permite la propie-
dad privada de peque-
ñas empresas, con el 
fin de estimular la in-

novación. Sin embargo, 
la mayor parte de la 
actividad económica de 
mediana y gran escala 
está controlada por 
cooperativas indepen-
dientes, junto con in-

dustrias clave de pro-
piedad estatal . A 
través de la descentra-
lización económica , 
Prout reemplaza la pla-
nificación centralizada 
a nivel de país con el 
control local de los 
mercados, para cons-

truir la autosuficiencia y 
la riqueza local.Mientras 
que el socialismo se 
preocupa esencialmente 
por proporcionar bien-
estar material a los se-
res humanos, los valo-
res de Prout se basan 
en valores neohumanis-
tas universales, que ven 
la economía como un 

medio no solo para apo-
yar la vida humana sino 
también para proteger 
todo el mundo natu-
ral. Es un enfoque 
ecológico que respeta 
los derechos no nego-
ciables de la Naturale-
za.Prout incorpora ca-
racterísticas útiles tanto 
del capitalismo a peque-
ña escala como del so-
cialismo y, al mismo 
tiempo, va más allá de 
ambos. 

 

PROUT y Socialismo 

 



solo somos seres físicos 
y mentales, sino tam-
bién espirituales. Por lo 
tanto, la planificación 
política y económica 
debe reconocer estas 
tres dimensiones de la 
vida. La espiritualidad 
abarca la racionalidad, 
los valores universales 
y la ciencia, y no debe 
confundirse con un 
dogma religioso especí-
fico. La espiritualidad 
puede describirse como 
la sabiduría universal 
en el centro de todas 
las religiones. 

La visión de Prout apo-

ya a la humanidad para 

lograr el progreso , no 

solo en la esfera mate-

rial o mental, sino en el 

logro de la felicidad 

interior a través de la 

autorrealización a nivel 

espiritual. Su estructura 

económica y social está 

diseñada para satisfa-

cer las necesidades 

básicas de las perso-

nas, permitiéndoles 

enfocarse en desarro-

llar cualidades de amor, 

compasión e igualdad 

entre ellos y el mundo 

natural. 

La filosofía subyacente 
de Prout es fundamen-
talmente de naturaleza 
espiritual, no porque se 
suscriba a una visión 
religiosa específica, 
sino porque reconoce la 
unidad inherente de 
toda vida y la esencia 
espiritual en el centro 
de todos los seres. Esta 
visión espiritual tam-
bién reconoce la con-
vergencia entre la con-
ciencia y la materia, 
creando una red de 
vida en la que los 
humanos deben esfor-
zarse por coexistir en 
armonía. 

Los seres humanos no 
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El libre comercio entre 

países industrialmente 
avanzados puede ser de 
beneficio mutuo. Sin 
embargo, el libre co-
mercio entre países ri-
cos y pobres suele ser 
perjudicial para el socio 
comercial menos des-
arrollado. La posición 
dominante del socio 
comercial más desarro-
llado suele dar lugar a 
acuerdos comerciales 
que enriquecen al país 
más rico a expensas del 
más pobre. 

Prout sugiere que los 
países que intentan 

desarrollar su capacidad 
industrial deberían pro-
teger sus industrias in-
cipientes mediante 
aranceles y restricciones 
a la importación. Una 
vez que las industrias 

se han desarrollado lo 
suficiente como para 
competir, pueden expo-

nerse gradualmente al 

comercio a través de 
bloques comerciales 
locales que pueden 
expandirse geográfica-
mente con el tiem-
po. Para maximizar sus 
ingresos, es mejor si 
las naciones en desa-
rrollo solo exportan 
productos terminados o 
semi-terminados y no 
solo materias pri-
mas. Por ejemplo, al 
exportar ropa en lugar 
de algodón, se emplea 
a más personas en la 
producción y hay ma-
yores ganancias cuan-
do se venden los bie-
nes, lo que estimula la 
economía local. 

Sin embargo, en 
la situación en la que 
un país tiene vastos 
recursos de materias 
primas, como el petró-
leo, la exportación pue-
de ser mutuamente 

beneficiosa, ya que el 

país exportador se be-
neficiará del comercio 
de su materia prima 
excedente y el país im-
portador podrá obtener 
un recurso muy necesa-
rio. que le falta. Según 
Prout, los países expor-
tadores de petróleo de-
ben utilizar las ganan-
cias de dicho comercio 
para diversificar sus 
propias industrias loca-
les. . En general, la es-
trategia principal aquí 
es que tanto las nacio-
nes en desarrollo como 
las desarrolladas prime-
ro construyan una eco-
nomía industrial y agrí-
cola autosuficiente en la 
medida de lo posible 
antes de participar en el 
comercio a gran esca-
la. De este modo, 

PROUT y el comercio 

PROUT y espiritualidad 



tica. Si bien la votación 
tiene lugar cada 2 a 4 
años, el compromiso 
económico es, para la 
mayoría de las perso-
nas, una actividad dia-
ria. Así, la democracia 
económica , en el lugar 
de trabajo y en el 
ámbito local, es una 
forma directa en la que 
las personas pueden 
tomar el control de sus 
vidas. A través de la 
planificación económica 
local, las localidades 
pueden construir eco-
nomías saludables al 
garantizar que: 

1. los requisitos míni-

mos de una deter-
minada edad están 
garantizados para 
todos 

2. el poder adquisitivo 

de las personas 
aumenta con el 
tiempo, elevando el 
nivel de vida a me-
dida que los bienes 

y servicios se vuel-
ven más asequibles 

3. todas las decisiones 

económicas están 
en manos de la 
población local 
a través de sus jun-
tas de planificación 
locales 

4. se impide que per-
sonas o empresas 
de fuera del área 
local controlen, 
exploten o interfie-
ran con la econom-
ía local 

5. los recursos se utili-
zan de manera sos-
tenible y racional y 
se protegen los 
derechos de los 
animales y las plan-
tas 

En Prout, uno de los 

roles esenciales de la 

democracia política ser-

ía apoyar las metas y 

objetivos de la demo-

cracia económica . 

La democracia política, 
en la que el pueblo eli-
ge a sus líderes de go-
bierno a través de elec-
ciones libres y abiertas, 
ocupa un lugar vital en 
la sociedad, pero se 
puede mejorar median-
te: 

1. educar a la pobla-

ción política y 
económicamente, 

2. garantizar que los 

líderes políticos 
sean éticos y cum-
plan sus promesas 
de campaña, 

3. evitar que la políti-
ca sea controlada o 

indebidamente in-
fluenciada por in-
tereses adinerados 
y otros. 

Sin embargo, para me-
jorar la vida de las per-

sonas de manera más 
directa, Prout enfati-
za la democracia 
económica incluso más 
que la democracia polí-
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La Democracia Económica de PROUT 



capitalismo es que ha 
creado una economía 
centralizada e impulsa-
da por las ganan-
cias. Esto consolida el 

poder económico en 
manos de unos pocos 
individuos y unas pocas 
grandes corporacio-
nes. Estas corporacio-
nes monopólicas se 
transformarían en co-

operativas en una eco-
nomía Prout. 

El modelo cooperativo 
pone la toma de deci-
siones y el poder ejecu-
tivo en manos de los 
empleados de una em-
presa, en lugar de un 
pequeño número de 
directores ejecutivos y 

accionistas. 

Las cooperativas de 
Mondragón en España 
han demostrado 
que las cooperati-
vas son la forma más 
eficaz de reducir la des-
igualdad y mantener el 
pleno empleo. Otros 
beneficios de las coope-
rativas incluyen la con-
tratación de residentes 
locales y la inversión 
comunitaria. A través 
de un cambio de gran-
des empresas privadas 
a cooperativas, Prout 
logrará una democrati-
zación de la economía 
que responderá mejor a 
las necesidades de las 
comunidades. 

La estructura económi-
ca de Prout consta de 
tres niveles. 

 Las industrias cla-

ve , como la gene-
ración de energía y 
el transporte, son 
propiedad y están 
operadas por el 
gobierno local o 
estatal. 

 Las empresas me-

dianas y grandes 
funcionan como 
cooperativas y son 
propiedad de los 
trabajadores. 

 Las empresas pri-

vadas de pequeña 
escala son propie-
dad de particulares. 

El principal defecto del 
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La sostenibilidad se re-
fiere a la capacidad de 
los sistemas para 
«sostener» o perdurar 
en el tiempo. Desde la 
década de 1980, las 
entidades públicas y 
privadas de todo el 
mundo han adoptado el 
camino del «desarrollo 
sostenible», donde los 

sistemas humanos 
avanzan de una manera 
que satisface las necesi-
dades actuales y futuras 
de la humanidad. Estos 
esfuerzos incluyen equi-
librar el desarrollo 
económico con el desa-
rrollo social y la protec-
ción del medio ambien-
te, un enfoque de triple 
resultado final. Desafor-
tunadamente, 
el progreso hacia la sos-
tenibilidad en los últi-
mos 30 años ha sido 

limitado, debido a la 
búsqueda insostenible 
de ganancias por parte 
del capitalismo, inde-
pendientemente de los 
costos sociales y am-
bientales. 

La sostenibilidad sólo 
puede lograrse reem-
plazando el capitalismo 
por un sistema socioe-
conómico más huma-
no, holístico, ambien-
talmente sensible y 
dinámico. Prout aborda 
la sostenibilidad de 
estas maneras: 

 Adopta un siste-

ma de valores 
universales , el 
neohumanismo (o 
universalismo), que 
se basa en el res-
peto a todos los 
seres vivos, así 

como a todo el 
mundo inanimado. 

 Utiliza al máximo 

los recursos mate-
riales y humanos a 
través del conoci-
miento con el fin de 
satisfacer las nece-
sidades de una po-
blación en creci-
miento, respetando 
al mismo tiempo la 
capacidad de carga 
de la tierra. 

 Descentraliza la 

economía para 
que las comunida-
des puedan planifi-
car sus economías 
de una manera que 
responda mejor a 
las necesidades 
locales, la utiliza-
ción adecuada de 
los recursos y la 
protección del me-
dio ambiente. 

Una propuesta de Prout sobre la sostenibilidad 

Sistema industrial en tres niveles y cooperativas  



la realización espiri-
tual. A medida que los 
seres humanos evolu-
cionan hacia necesida-
des e intereses más 

sutiles, habrá menos 
demanda de recursos 
físicos limitados. 

Alienta la elevación 
de las actividades 
humanas de la satis-
facción material a la 
expansión mental y 
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Reconoce a cada ser 
humano, planta y ani-
mal como parte de una 
gran familia con iguales 
derechos a la vida. Ele-
va los derechos huma-
nos por encima de estas 
divisiones egoístas y le 
da al hombre una visión 
de ciudadanía planeta-
ria. Con una comunión 
de amor con toda la 
Creación incentivando la 
fraternidad universal 
que es un progreso en 
la esfera espiritual; éste 
no está asociado a un 
aspecto negativo o a 
una pérdida. Cuando la 
mente está en ese esta-
do una persona experi-
menta una verdadera 
paz interior. El esfuerzo 
para alcanzar ese esta-
do es lo que el hombre 
llama espiritualidad. 
 

En PROUT todas las 
acciones e ideas que 
llevan a ese estado son 
consideradas progresis-
tas. La evolución ética y 
humanista hacia la libe-
ración espiritual de todo 
egoísmo interno. La 
elevación del nivel de 
vida social es considera-
do en PROUT progreso. 
PROUT enseña con una 
filosofía neo-humanista 
y prácticas psicoterap-
éuticas y yóguicas, 

cómo desarrollar una 
conciencia social huma-
nitaria espiritual y en-
contrar la paz y satis-
facción interior. Libre 
de todo deseo material, 
donde la motivación 
sea el dar y vivir en 
comunión con todos los 
seres creados. No codi-
ciar lo que el otro tie-
ne, ni querer explotar a 
otro ser vivo. A través 
de la meditación uno 
comprende que está 
unido a toda la existen-
cia. El sentimiento 
mezquino se convierte 
en amor universal así 
desarrolla amor, sabi-
duría y conocimiento. 
También las preguntas 
acerca de quién es 
uno, de dónde viene y 
cuál es su propósito 
son contestadas. La 
práctica de la medita-
ción lo lleva a sentir y 
vivir plenamente la 
unidad en todo, 
haciendo que desapa-
rezcan las divisiones 
artificiales, luchando 
uno por una verdadera 
justicia social universal. 
  
Prabhat Ranjan Sarkar 
expuso la teoría del 
Neohumanismo, ésta 
es una combinación de 
derechos humanos con 
ecología y desarrollo 
espiritual. Es la base 

ideológica de PROUT , 
toda la planificación 
económica Proutista 
está guiada por los prin-
cipios del Neohumanis-
mo. Sarkar dice que en 
los seres humanos hay 
sentimientos que son 
usados para que estos 
estén divididos y en-
frentados constante-
mente. Estos sentimien-
tos son creados por los 
grupos de poder. Mien-
tras el ser humano no 
desarrolle un intelecto 
universal e identifique el 
daño que hacen estos 
sentimientos, se estará 
siempre en conflicto. 
El Neohumanismo tam-
bién promueve un 
método educativo para 
desarrollar una visión 
universal en las perso-
nas para no ser mani-
puladas por estos senti-
mientos. Estos senti-
mientos son tres: 
Geosentimiento: 

Es el sentimiento que 

hace que un grupo de 

personas crea que su 

grupo es superior a 

otras personas. El racis-

mo, las religiones, las 

clases sociales etc. 

También los jóvenes 

están divididos por tri-

bus urbanas enfrenta-
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con la excusa de acabar 

con una “dictadura” o 

evitar la proliferación 

nuclear, está la ambi-

ción de adueñarse de 

los recursos energéti-

cos de ese país. 

Neohumanismo: 
Para llegar a este senti-
miento hay que superar 
los tres sentimientos 
mencionados con ante-
rioridad. El amor por 
todos los seres vivos y 

objetos inanimados se 
lo puede llamar Neo-
humanismo. 
El reconocer que cada 
ser humano y ser vivo 
tiene derecho a la vida 
y a los recursos de este 
mundo es un paso fun-
damental hacia una 
sociedad màs justa. 
Pero el Neohumanismo 
no se detiene ahí, su 
base es el razonamien-
to y la lógica en cada 
acción para superar los 
sentimientos limitantes 
que discriminan a otros 
seres humanos y des-
truyen el medio am-
biente y la vida en la 

tierra. El Neohumanis-
mo es social y espiri-
tual. Està basado en el 
Amor Universal y en 
reconocer que toda la 
existencia es parte de 
un Todo o una gran 

Conciencia. El Neo-
humanista se esfuerza 
constantemente por ver 
y reconocer en todo 
esa Conciencia, él Neo-
humanista no ve perso-
nas o animales y plan-
tas u objetos . 
Él Noehumanista ve en 

todo una Unidad, una 

sóla vida que merece 

respeto y servicio. El 

Neohumanismo tam-

bién a través de un 

ajuste objetivo, lucha 

contra los sentimientos 

y grupos que no dese-

an que haya justicia 

para todos. A través de 

prácticas espirituales 

como la meditación se 

puede llegar a la visión 

del Todo. También con 

la meditación se debe 

expandir esta educa-

ción liberadora y traba-

jar por un mundo más 

igualitario en derechos. 

El sistema educacional 

debe ser reestructurado 

para promover el Neo-

Humanismo. La educa-

ción debe ser la màs 

elevada prioridad y de-

be cumplir los siguien-

tes requisitos: -Deber 

ser gratuita para todos. 

-Los sueldos de los pro-

fesores maestros y 

educadores deben ser 

los màs altos de la so-

ciedad. Deben ser co-

mo los de un juez para 

dar un ejemplo. -La 

educación debe ser 

para liberar al ser 

humano de los dogmas. 

Promover los derechos 

humanos y sociales 

universales. -

Desarrollar el talento 

que cada uno tenga en 

todos los campos y el 

razonamiento analítico. 

-Desarrollar la coopera-

ción, el servicio altruis-

ta y el sentimiento uni-

versal de familia huma-

na. -Desarrollar el amor 

y cuidado de la natura-

leza y reconocer los 

derechos de ella. -

Desarrollar la ética y la 

espiritualidad. 

 enfrentadas, clubes de 
fútbol, etc. Ejemplos de 
esto: un pueblo puede 
creer que es el elegido 
porque lo dice su libro 
sagrado, un enfrenta-
miento entre barras 
bravas porque cada 
uno cree que su equipo 
es el mejor, la explota-
ción de una clase social 
a otra, el complejo de 
superioridad de un rico 
que sólo piensa que él 
tiene derecho a toda la 
riqueza, las guerras 
religiosas. las guerras 
étnicas o la persecución 
a los pueblos origina-
rios, el capitalismo que 
divide a la sociedad en 
clases, etc., todo ello 
deriva de este senti-
miento. 
Humanismo: 
Es mejor que estos dos 
sentimientos anteriores 
pero sólo reconoce a 
los seres humanos y no 

a las plantas y anima-
les. La ecología el cui-
dado del medio am-
biente están ausentes 
en este sentimiento. 
Otros humanistas reco-
nocen a la ecología co-

mo parte de su lucha, 
pero a la hora de co-
mer comen carne, no 
piensan que pueden 
evitar el sufrimiento a 
esos animales si practi-
casen una dieta vegeta-

riana. También hay 
falsos slógans o accio-
nes pseudohumanistas. 
Ejemplo: los préstamos 

del FMI para ayudar a 

un país, ellos dicen que 

están ayudando pero 

después exigen un 

montón de medidas 

económicas que aten-

tan contra la población 

del país deudor. Detrás 

de las guerras que se 

hacen contra otros paí-

ses del tercer mundo 
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las mujeres se 
unan para recla-
mar la igualdad 
en una sociedad 
donde todabia se 
les niega sus de-
rechos. 

  
Las Clases de me-

ditación .  

Crear juntos una es-
piritualidad que nos 
lleve a desarrollar 
una conciencia de 

servicio desinteresa-
do. La humanidad y 
demás seres vivos 
tienen derechos 

iguales en el sistema 
social Proutista. 

Oportunidades 
de aprendizaje 

adicionales para 
aprender sobre 

PROUT 

Proutista Universal 
también ha desarro-
llado oportunidades 
especiales para 
aprender sobre 
PROUT a través de 
capacitaciones y 
prácticas. 

 Entrenamiento 

y Activis-
mo. Programa 

educativo más 
importante en 
nuestra Cede. La 
idea es formar 
voluntarios y ac-
tivistas sociales 

mediante pro-
yectos y acciones 
para desarrollar 
el movimiento 
Proutista. El 
mundo necesita 
de gente organi-
zada y unida que 
haga buenas ac-

ciones sobre la 
base de una pro-
puesta para el 
bien común co-
mo es PROUT 

 Vida comunita-

ria.  Proutista 
Universal Argen-
tina esta traba-
jando en un pro-
yecto de comuni-
dad cooperativa 

ecológica espiri-
tual basada en 
PROUT. En un 
futuro cuando el 
proyecto este 
listo daremos la 
bienvenida a to-
dos para formar-
se en PROUT . 
Conocer las re-
glas de convi-
vencia comunita-
ria para poder 

integrar nuestra 
comunidad auto-
suficiente 
 Presenta-

ciones en otros 
luga-
res. Activistas y 

profesores de 
Proutista Univer-
sal Argentina 
dan charlas. Us-
ted puede invi-
tarlos para dar 

talleres y clases 
sobre PROUT en 
Ong asociaciones 
espirituales o 
organizaciones 
sociales y políti-
cas. Para solici-
tar información e 
invitar a uno de 
nuestros orado-
res escriba a 

 

proutargenti-
na@gmail.com 

Además de los re-
cursos de aprendiza-
je y cursos disponi-
bles en Internet. 
Hay una gran diver-
sidad de programas 
de aprendizaje que 
se ofrecen en la ofi-
cina Proutista Uni-
versal Argentina 

 Clases  y char-

las sobre 
PROUT .  Por 
internet median-
te zoom .  La pri-
mera clase se 
centra en la pre-
sentación de 

PROUT . Las cla-
ses siguientes 
proporcionan una 
presentación sis-
temática y en 
profundidad de 
PROUT con pro-
puestas para los 
problemas actua-
les 

 Congresos o 

seminarios de 

PROUT . En es-
tos eventos se 
ve con profundi-
dad la teoría de 
PROUT se orga-
niza proyectos 
comunitarios ba-
sados en PROUT. 

 Congreso de 

Mujeres Prou-
tistas. Invitamo
s a todas las mu-
jeres a participar 

de estos congre-
sos. Tratamos 
los derechos de 
la mujer y como 
erradicar la vio-
lencia de genero 
desde la visión 
Proutista. Un es-
pacio para que 
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Grupo de estudio 
de PROUT . Estudia 
y debate en grupo la 
nueva alternativa 
social basada en 
la ética la ecología y 
el cambio espiritual 
interior, las clases 
son gratuitas cono-
cerás los fundamen-
tos principales de 
esta nueva teoría 
socioeconómica y su 

aplicación practica. 

Modalidad de 
estudio gratis a 

distancia por 
zoom  

El curso incluye 
lectura debate y 

vídeos. Res-
puestas a dudas 

y ejercicios 
prácticos. 

 

Algunos de los 
temas que trata-

mos son 

1. Economía 
Proutista 

2. Cooperati-
vas, estruc-
tura indus-
trial según 
PROUT. 

3. Revolución 
Agraria y co-
operativas 
agrícolas. 

4. Cooperativis-
mo según 
PROUT 

5. Psicología 
social y diná-
mica de las 
clases socia-

les según 
PROUT.  

6. El liderazgo 
ético y espi-
ritual de 

PROUT 

7. Principios 
fundamenta-
les de la eco-
nomía Prou-
tista 

8. Democracia 
económica y 
Descentrali-
zación. 

9. Empoderando 
las regiones 
y los dere-
chos de los 
pueblos opri-
midos y ori-
ginaros  a 

través de las 
agrupaciones 
socioeconó-
micas  

10. Gobierno 
participativo 

y democracia 
ideal según 
PROUT 

11. Gobierno 
mundial 

Constitución 
y Justicia 

12. Soluciones 
integradas 
de PROUT 
para un mun-

do mejor po-
sible 

13. Neohumanis-
mo, educa-
ción cultura. 

14. La explota-
ción capita-

lista en las 
tres esferas 
de la vida 
humana y la 
Psicoeconom-
ía. 

15. El verdadero 
Progreso y la 
libertad 
según PROUT 

Para participar 

escribe a  

proutargenti-
na@gmail.com 

O únete a nues-
tro Grupo de es-

tudio en  

Telegram  

https://t.me/
proutistauniversal 

 
Estamos en la web 
 
http://
www.prout.org.ar 
 
Youtube 
 
https://
www.youtube.com/
user/
proutistauniversal 

 
Facebook 
 
https://
www.facebook.com/
movimientoprout 
 

Twitter  
 
https://twitter.com/
prensaproutista 
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lización de conferen-
cias, simposios, semi-
narios y talleres en 
línea y presenciales. 
    • Crear círculos de 
estudio y acción y pro-
gramas de formación. 
    • Publi-
car artículos , libros , tr
abajos de investiga-
ción y publicaciones 
periódicas que ofrezcan 
el conocimiento y el 
estudio de soluciones 
integrales y prácticas a 
las grandes crisis 
económi-
cas , sociales y ambient
ales que afectan a 
nuestro planeta ya sus 
habitantes. 

Trabajamos con 

otros:  

• Iniciando proyectos 
y actividades     comu-
nitarias en todo el mun-
do.      

• Llevar a cabo trabajo 
de promoción, promo-
viendo ideas progresis-
tas entre activistas y 
legisladores.     • Pro-

quienes somos 
 
Proutista Universal 
(PU) es una red global 
de activistas y pensa-
dores inspirados en la 
visión integral y el enfo-
que de Prout, la Teoría 
de la Utilización Progre-
siva . 
Publicamos y comparti-
mos las ideas de Prout, 
y trabajamos a nivel 
local para poner en 
práctica sus principios 
rectores y valores. 

lo que hacemos 
Inspiramos el cambio: 
    • Promoviendo 
una visión socioeconó-
mica fresca , basada en 
una visión integral de la 
vida . 
    • Actuar hacia una 
sociedad más justa, 
equitativa y sostenible. 
    • Crear y apoyar líde-
res éticos que ejemplifi-
quen y fomenten el 
desinterés y el activis-
mo. 

Compartimos infor-
mación: 
    • Organización y rea-

porcionar oportunida-
des para que los volun-
tarios vivan y practi-
quen un estilo de vida 
de “haz lo que 
hablas”.     • Apoyar e 
inspirar movimientos 
socioeconómicos para 
el cambio. 
 
PU Global  

La base global de Prou-
tista Universal se en-
cuentra en Copen-
hague, Dinamarca, se-
de de la Convención 
Prout anual, talleres 
regulares, seminarios y 
capacitaciones. Allí, la 
organización también 
opera un proyecto te-
rrestre, Ananda Gaorii , 
que es una granja 
ecológica y centro de 
conferencias. El pro-
yecto mantiene un 
"laboratorio de vida 
sostenible", que incluye 
vida comunitaria, una 
panadería comercial y 
jardines orgánicos. 

Contacto 
 
proutargentina@gmail.com . 

Prout ista U niversal  

Proutista Universal 

. 

Estamos en la web 

www.prout.org.ar 

Sigue a Prensa Proutista por 
el grupo de noticias de  

Telegram 
 
  https://t.me/prensaproutista 
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