
justicia social y el equi-

librio ecológico combi-

nado con la realización 

espiritual. La búsqueda 

de la vida digna y la 

felicidad espiritual es el 

fin de PROUT. El filóso-

fo indiano Prabhat 

Rainjan Sarkar formuló 

esta propuesta en el 

año 1959, 

La Teoría de la Utiliza-

ción Progresiva. Cono-

cida también como 

PROUT sigla de Pro-

gressive Utilization 

Theory o Socialismo 

Progresivo,Una nueva 

teoría social basada en 

la espiritualidad. La 

idea es compartir los 

recursos del planeta 

para el bienestar de 

todos los seres. La pro-

puesta principal de este 

sistema es alcanzar la 

Que es PROUT 

Progreso no es lo mismo que acumulación  

progreso no es lo mismo 

que acumulación de rique-

za, una persona es dueña 

de una ferrari y al mismo 
tiempo esta sospechado de 

asesinar a sus padres, pero 

decimos que ha progresa-

do por que tiene una ferra-

ri (???) vemos ciudades 

con edificios lujosos y 

pensamos que son países 

del primer mundo por su 

progreso en lujo externo 

(??) nadie sabe si la gente 

es feliz dentro de tanto 
lujo. recuerdo el tema de 

Maria Belsunce y el dis-

curso del famoso pituto, a 

veces las peores cosas 

pasan dentro de la alta 

sociedad, donde nosotros 

creemos que porque tiene 
dinero han progresado 

(???), y encima tenemos 

envidia de esa gente. En 

la escuela los docentes 

sufren tanta impotencia 

por la conducta de los 

alumnos maleducados, sin 

embargo como los padres 

viene a retirar a sus hijos 

en un cero kilometro pien-

san que han progresado 
(??), somos medio fanfa-

rrones y a eso le llamamos 

progreso (), una sociedad 

dividida y odiosa no pue-

de decir que ha progresa-

do en lo mas mínimo aun-

que tenga los bolsillos 
llenos de $$$ o que tenga 

mucho intelecto. Progreso 

significa evolución espiri-

tual  
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Es un hecho que los prou-

tistas devotos tenemos el 

gran deseo de que Prout 

sea una realidad. Empren-

demos iniciativas, nos 

sumamos a las acciones 

proutistas de nuestra zona, 
buscamos información, 

participamos en círculos 

de estudios, hacemos 

prackar; pero siempre nos 

queda el sentimiento de 

que queremos y podemos 

hacer más, nos queda el 

deseo de ver a Prout como 

una realidad concreta. 

 

Hay emprendimientos 

proutistas y Unidades 
Maestras Prout en el mun-

do construidas por acar-

yas y margiis que, con sus 

acciones, vislumbran las  

células sociales del futuro. 

Son iniciativas que nos 

sirven de inspiración y 

referencia para los que no 

estamos en esos entornos. 

Podemos decir que nos 

encontramos actualmente 
en un momento de alfabe-

tizarnos en Prout desde la 

acción. Este es un proceso 

natural, gradual y muy  

necesario. 

 

¿Por qué Prout no es una 

realidad hoy, si es un mo-

delo tan bien diseñado? 

Es una pregunta que bien 

nos aclaró el hermano  

argentino Mukunda 
(Miguel Torres, 2021)  en 

un encuentro virtual prou-

tista; explicando que  

Prout responde a un deve-

nir histórico establecido 

por nuestro Maestro 

P.R.Sarkar en su Teoría 

del Ciclo Social, en el 

cual la transición de un 

varna a otro sucede a 

través de los movimientos 
sociales (evolución, revo-

lución) y, específicamen-

te, Prout se establecerá 

luego de la Revolución 

Shudra. A su vez esta 

Revolución Shudra se 

dará con la caída del im-

perio vaeshya, acelerando 

la misma. Es decir, para 

llegar a este punto históri-

co que nos ha señalado 
nuestro Maestro y Gurú 

Sarkar, debemos transitar 

por la caída vaeshya y 

además tener una expan-

sión mental colectiva para 

que estos movimientos y 

cambios sociales  sean 

una realidad. Todo res-

ponde a un momento 

histórico determinado y a 

la debida expansión men-

tal colectiva alcanzada. 
 

Se aplicó el grupo focal 

como técnica de investi-

gación  (2022) a varios 

proutistas latinoamerica-

nos en entorno virtual, 

formulando la misma pre-

gunta ¿Por qué Prout no 

es una realidad hoy, si es 

un modelo tan bien dise-

ñado?, aparte del argu-
mento anterior (no nos 

encontramos actualmente 

en el momento histórico y 

con la expansión mental 

colectiva para ello), las 

respuestas fueron éstas: 

 

- Los que conocemos 

Prout, margiis o no mar-

giis, gastamos mucho 

esfuerzo y tiempo de 

nuestras vidas para la su-
pervivencia material pro-

pia y de nuestra familia, 

además de agotar  nues-

tras potencialidades físi-

cas y psíquicas en ello. El 

sistema vaeshya 

(capitalista) altamente 

explotador tiene la ten-

dencia a reducir al ser 

humano al mero acto de 

sobrevivir materialmente. 
Es por ello que Sarkar 

establece en Prout 

"garantizar cubrir las ne-

cesidades básicas para la 

vida" para que pueda des-

arrollarse el ser humano y 

la sociedad en las tres 

esferas (física, mental y 

espiritual). 

 

- Prout no genera benefi-
cios al capitalismo, Prout 

no le interesa al sistema 

vaeshya porque establece 

un tope máximo en la 

acumulación de capitales. 

En Prout no es posible los 

monopolios ni las grandes 

desigualdades sociales, 

por lo tanto no sólo Prout 

no es del interés para los 

capitalistas, sino que es 

opuesto al capitalismo 
porque es contradictorio a 

sus intereses. Es poco 

probable que Prout sea 

aceptada en contextos en 

donde culturalmente se ha 

encarnado el espíritu capi-

talista neoliberal, por toda 

las nociones éticas y mo-

rales que implica Prout. 

 

- La mayoría de los for-
madores de opinión, líde-

res sociales, intelectuales 

progresistas y moralistas 

del mundo; no conocen la 

Teoría de Prout, no siendo 

ésta manifiesta en sus 

discursos y publicaciones. 

Es tarea de los actuales 

proutistas divulgar este 

paradigma. 

 

- No existe mucha litera-
tura hispanohablante, pu-

blicada, que ayude a pro-

fundizar en la teoría de 

Prout. Los proutistas tene-

mos el compromiso de 

generar textos y material 

educativo y divulgativo  
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Cómo construir P rout hoy?  

“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. “ 



- No hemos sabido o teni-

do la capacidad y la vo-

luntad de llevar a la 

práctica  las ideas platea-
das en Prout, por ello, si 

no hay praxis, es muy 

difícil que una teoría pue-

da ser aceptada y replica-

da en otros contextos. 

 

Hasta aquí llegaron las 

opiniones de los proutis-

tas consultados, pero si 

alguno de los lectores 
quiere aportar otra res-

puesta, puede sin dudar 

escribir al correo suminis-

trado. 

 

¿Qué podemos hacer los 

margiis hoy? 

Los devotos estamos en la 

obligación moral con 
nuestro Gurú de construir 

entornos proutistas en 

nuestra cotidianidad, en 

nuestra realidad día a día. 

Es un deber ineludible de 

cada margii: a) Estudiar y 

entender Prout y b) apli-

car Prout en nuestra vida. 

Explicaremos, a continua-

ción, brevemente cada 

una. 

 

a) Estudiar y entender 

Prout: no todos los prou-

tistas deben ser margiis, 

pueden haber proutistas 

no practicantes de nuestra 

filosofía espiritual; pero sí 

todos los margiis debe-

mos ser proutistas. Esta 

última afirmación es un 

deber moral de cada mar-
gii en el entendido de que 

nuestro Maestro nos legó 

"una filosofía completa" 

como él mismo lo expresó 

y que además está conte-

nida simbólicamente en 

nuestro Pratik cuyo trián-

gulo que apunta hacia 

arriba no sólo es el servi-

cio, sino nuestras acciones 

por alcanzar la justicia 

social y la bienaventuran-

za de todos. En tal sentido 
tenemos el compromiso 

ineludible, cómo margiis, 

de involucrarnos en am-

bas alas de la filosofía de 

Prabhat Ranjan Sarkar: la 

espiritual y la social; en-

tender que no se trata de 

dos cosas separadas, si no 

de una filosofía integrada, 

completa. 

 

Es por esta razón que de-

bemos, por todos los me-

dios, buscar aprender esta 

teoría; sus principios, su 

contexto, características, 

formas de aplicación, sus 

dimensiones, entre otras. 

Estamos en el deber de 

ampliar y profundizar 

nuestros círculos de estu-
dio, nuestras lecturas, 

nuestros diálogos sobre 

Prout en nuestros encuen-

tros, hacer preguntas a 

quienes manejan el tema. 

Debemos además practi-

car hablar sobre Prout, 

practicar discursos orales 

y practicar hacer prackar. 

 

b) Aplicar Prout en nues-

tra vida:  Prout no debe 

quedar en los libros y 

discursos, hay que apli-

carlo. Nuestro Maestro 

nos ha dicho en varias 

ocasiones que el conoci-

miento sin acción, no es 

conocimiento.  Debemos 

entonces ser hacedores de 

Prout para lograr el cono-
cimiento completo, con-

vertirnos en una suerte de 

"acaryas de Prout", de que 

nuestro hacer sea cónsono 

con nuestra filosofía y 

pueda inspirar a otros. No 

debemos esperar una Re-

volución Shudra para co-

menzar a involucrar Prout 

en nuestras vidas, como 

margiis es un deber inelu-

dible hacer de Prout una 

práctica. 

 

Comenzando por nuestro 

hogar, debe ser un lugar 

en el que vayamos apren-

diendo cómo aplicar los 

principios de Prout; el 

cómo utilizar al máximo y 

con ajuste adecuado las 

potencialidades físicas, 

mentales y espirituales. El 
cómo enseñar a nuestros 

hijos y que crezcan en un 

entorno proutista, aplican-

do Yama y Niyana. De 

manera tal que es una 

tarea hacer de nuestro 

hogar una escuela Prout 

en acción. Recordemos 

que la familia es la prime-

ra célula de la sociedad y 

si todos los margiis hace-
mos esta tarea, no tardará 

muchas generaciones en 

que Prout se multiplique. 

 

Podemos buscar creativa-

mente cómo involucrar 

Prout en nuestro trabajo, 

profesión y oficio, siem-

pre debe haber una mane-

ra de hacerlo. Si trabaja-
mos en una escuela pode-

mos idearnos involucrar 

proyectos proutistas y 

neohumanistas. Si tene-

mos un emprendimiento 

productivo, hacer de él un 

emprendimiento proutista 

en todas sus dimensiones. 

Si hacemos trabajo comu-

nitario, es un escenario 

ideal. 

 

Muchos margiis ya lo 

están haciendo, hay expe-

riencias inspiradoras, tam-

bién varios proutistas 

están haciendo videos 

educativos que ya se en-

cuentran en las redes, 
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Consiga el libro 

Después del 

Capitalismo 
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proutargentina@gmail.com 



otros están escribiendo y 

publicando sobre Prout. 

Pero hay que hacer crecer 

el número de proutistas 
activos, es una necesidad 

del mundo de hoy. 

 

Conocimiento y acción 

pero con devoción, es 

nuestra tarea. Es con 

nuestro Sadhana que en-

contramos la guía adecua-

da. Tomando las palabras 

de nuestro Maestro: 

¡continuemos con nuestra 

marcha gloriosa, la victo-

ria se nos ha asegurado! 

viviendas. También ofre-

cen servicios de salud, 

teléfono, agua, luz, se 

desarrollan en áreas don-
de los sectores privados 

no quieren trabajar porque 

no le es rentable como 

pueblos y sectores rurales. 

Según el último releva-

miento realizado por el 

Instituto Nacional de Aso-

ciativismo y Economía 

Social (Inaes), las coope-

rativas registradas en el 

país son 14.760, con un 
total de más de 9 millones 

de asociados. El 62,5% de 

las entidades se concentra 

en cinco jurisdicciones: 

Buenos Aires, Ciudad 

Autónoma de Buenos 

Aires, Córdoba, Santa Fe 

y Tucumán 

Por Ranjan 

 

Las cooperativas en Ar-

gentina se concentran en 
todos los ámbitos de la 

economía Argentina. 

Cuenta con 9 millones de 

asociados. Junto con las 

mutuales generan 500.000 

puestos de trabajo y apor-

tan el 10% del Producto 

Bruto Interno de Argen-

tina. 

Proveen gas y agua pota-

ble. Producen energía, 
principalmente con recur-

sos renovables, y la distri-

buyen a consumidores 

finales en más de 1.500 

pueblos y ciudades de 15 

provincias. Brindan servi-

cios financieros a más de 

700.000 personas, en 250 

filiales y servicios de tele-

comunicaciones en más 

de 250 localidades. Ofre-

cen cobertura de salud, en 
especial atención prima-

ria, a 2.700.000 argenti-

nos, particularmente en 

zonas geográficas que no 

despiertan el interés de la 

medicina lucrativa. Las 

cooperativas construyen 
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Lo que aportan las cooperat ivas en Argent ina  

“Las cooperativas en 

Argentina se 

concentran en todos 

los ámbitos de la 

economía Argentina. 

Cuenta con 9 millones 

de asociados. “ 



glo XlX, cuando 
"civilización o barba-
rie" fue el lema de 
una oligarquía q ob-
servaba con total 
desprecio y juzgaba 

de indolentes a las 
comunidades origi-
narias que continua-
ban con un modelo 
económico inclusivo 
y comunitario total-
mente diferente al 
capitalismo. Existe 
así parte de la po-
blación que aún con-
tinúa culpando al 
pobre de no realizar 
demasiado esfuerzo 
para alcanzar un ni-
vel social más eleva-
do y al aborígen de 
indolente y flojo. Y 
lo q es peor, al-
gun@s miran como 
sin importancia las 

medidas tomadas 
por la derecha neoli-
beral de aumentar la 
edad jubilatoria ( en 
lugar de luchar) en 
su afán de autoper-

cibirse parte de esa 
"cultura del traba-
jo" (si esto no es 
masoquismo el ma-
soquismo dónde 
está?.) 
Desde Prout, propo-

nemos una mirada 
totalmente diferente 
del trabajo. Hace-
mos incapié en q la 
jornada debe redu-
cirse a 3 o 4 horas 

diarias con el fin de 
poder distribuir tra-
bajo para tod@s y 
con una justa distri-
bución de la riqueza, 
lo q implicaría q no 
existiría ningún ser 
humano sobre el 
planeta por debajo 
de la línea de pobre-
za y se reduciría a la 

vez la edad jubilato-
ria. Así mismo consi-
deramos q el objeti-
vo del ser humano 
no es sólo trabajar 
sino poder desarro-

llar otros aspectos 
de nuestra humani-
dad como la realiza-
ción de algún depor-
te, actividad artística 
y cultural, estar con 
nuestra familia, 
hacer servicio, des-
arrollar nuestra es-
piritualidad y para 
ello necesitamos 
tiempo libre. El 
tiempo libre es fun-
damental en el pro-
ceso de la autorrea-
lización. Por lo tanto 
se hace imperioso y 
necesario ayudar a 
nuestros herman@s 
a avanzar en sus 

pensamientos pro-
gresistas ( conside-
rando q el progreso 
humano está en el 
progreso espiritual y 
no material) dejando 

de lado esas progra-
maciones capitalis-
tas como "regresar a  
la cultura del traba-
jo" ( refiriéndose a 
la meritocacia y au-
toexplotación) para 

ir abriendo paso a la 
"Cultura del tiempo 
libre y el trabajo 
muy bien remunera-
do y acorde a nues-
tras potencialidades 

y talentos". Sólo de 
esta forma el ser 
humano podrá avan-
zar hacia una nueva 
humanidad donde el 
logro de la felicidad 
no será sólo una fra-
se hecha de manual 
de autoayuda sino 
una realidad. 

Con el fortalecimien-
to del neoliberalismo 
en los últimos años 
se suele escuchar 
cada vez con mayor 
asiduidad algunos 

slogans propa-
gandísticos, de esta 
"dictadura económi-
ca" en la q estamos 
inmersos, tales co-
mo " debemos re-
gresar a la cultura 
del trabajo". ¿Qué 
es lo que éstas pro-
gramaciones del sis-
tema quieren espar-
cir realmente en los 
cerebros manipula-
bles y cada vez me-
nos reflexivos de la 
población?. Pues 
simplemente, y a la 
vez perversamente, 
quieren inculcar el 
hecho de aumentar 

paulatinamente la 
edad jubilatoria y la 
jornada laboral para 
por un lado incre-
mentar las arcas re-
caudatorias a fin de 

cumplir, sobre todo 
en Latinoamérica, 
con los mandatos 
del Fondo Monetario 
Internacional, y a la 
vez fomentar la cul-
tura de la explota-

ción. 
De la mano de esta 
mirada opresiva y si 
se quiere autoflage-
lante y masoquista 
por parte de la clase 

media y clase media 
baja q aún cuenta 
con un trabajo ge-
nuino, se halla 
además el enfoque 
racista y xenofóbico 
histórico inculcado 
por las élites desde 
tiempos inmemoria-
les, allá por la se-
gunda mitad del si-
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Por una Cultura del Tiempo Libre 



una manera de 
transferencia del po-
der a lo largo del 
tiempo 
En ese sentido pode-
mos decir que hoy la 
humanidad esta bajo 
el dominio real de la 
varna vaeshyia 
( mercaderes) cuya 
actitud es acumular 
riqueza aplicando la 
mentalidad adquisi-
tiva. Así, el imperio 
global actual no tie-
ne, como en la anti-
güedad, una locali-

zación única. Esta 
distribuido en el. lla-
mado "primer mun-
do" específicamente 
en sus localizaciones 
de actividades finan-
cieras ( Wall street 
Bolsa de Shanghái, 
bolsa de comercio 
de Londres, Moscú, 
etc) 

Por Mucunda 
 
Desde la perspectiva 
de Prout se puede 
decir que la situa-
ción político social y 
económica del mun-
do hoy es un esce-
nario que se descri-
be con gran preci-
sión aplicando la te-
oría del ciclo social 
Esta teoría que utili-
za cuatro  categorías 
humanas de grupos 
sociales llamadas 
varnas , establece 

Página 6 Prensa Proutista 

En donde estamos hoy desde la perceptiva del ciclo 
social  

“los mercados 

especulativos 

en todos los 

países del 

mundo 

deberían 

cerrarse de 

inmediato” 

Se define a la po-
blación local como a 
aquellos que han fusio-
nado intereses socioe-
conómicos individuales 
con los intereses so-
cioeconómicos de la 
unidad socioeconómica 
en la que viven. La con-
sideración principal es si 
las personas han fusio-
nado o no sus intereses 
individuales con su uni-
dad socioeconómica, 
independientemente de 
su color, credo, raza, 
lengua materna, lugar 
de nacimiento, etc. re-
sulta en el drenaje del 
capital necesario para el 

crecimiento continuo de 
esa unidad y socava su 
desarrollo económi-
co.Aquellos que se ga-
nan la vida en una uni-
dad socioeconómica en 
particular 

, pero gastan sus 
ganancias en otra uni-
dad socioeconómica 
deben considerarse 
como personas exter-
nas o no locales, dado 
que esta práctica no 
está de acuerdo con los 
intereses de la unidad 
socioeconómica en la 
que trabajan. Esta 
práctica no está de 
acuerdo con los inter-
eses de la unidad so-
cioeconómica en la que 
trabajan. Esta práctica 
resulta en el drenaje 
del capital necesario 
para el crecimiento 
continuo de esa unidad 

y socava su desarrollo 
económico. Los capita-
listas, en sus formas 
singulares o colectivas, 
son los explotadores 
económicos más perni-
ciosos de la actualidad 

. En todo el mun-
do están explotando 
continuamente las eco-
nomías locales y dre-
nando su riqueza. En 
casi todos los casos, las 
ganancias que obtienen 
se gastan fuera del área 
local y se remiten a ac-
cionistas externos y 
empresas matrices. Una 
medida esencial para 
controlar esta explota-
ción económica es que 
los mercados especula-
tivos en todos los países 

del mundo deberían 
cerrarse de inmedia-
to. 

Traducción reali-
zada por Jitesha de Ar-
gentina 

 

Extracto de un Discurso de Prabhat Ranjan Sarkar 



El día 30/9 tuvimos 
una charla sobre los 
Movimientos sociales 
en México a cargo 
de la hermana  
Gitajanli. Expuso 
sobre las actividades 
de los Proutistas en 
México desde la 
practica mostro que 
es posible establecer 
movimientos socia-
les en América Lati-
na. La reunión ter-
mino con un intere-
sante debate sobre 
el contexto actual 
del movimiento 
Proutista en América 

Latina  
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Charla sobre Movimiento sociales  

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 
Comunismo en su mo-
mento parecía ser una 
alternativa eficaz contra 
el capitalismo, pero éste 
se derrumbó. La codicia 
interior afloró en los 
líderes de los países 
marxistas, volviendo 

otra vez al capitalismo. 
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 

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 
y es necesario una idea 
o ideas que unan a la 
humanidad, respetando 
sus diferencias y en-
contrando las coinci-
dencias. Esta teoría 

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, 
para los ecologistas y 
los que luchan por los 
pueblos originarios, pa-
ra las luchadoras por 
los derechos de la mu-
jer, para los que desean 
un mundo sin discrimi-
naciones raciales, reli-
giosas, sociales etc.  

Publicación en Amazon del Libro El fin del Capitalismo de 

Ranjan Deva 



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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universa-
les,reverencia toda 
la vida y ve a todos 
los seres como parte 
de una matriz ecoló-
gica integrada 

.Equilibrio entre 
sostenibilidad y 

crecimiento 
económico 

El sistema económi-
co PROUT se enfoca 
en la satisfacción de 
las necesidades 
humanas como la 
vivienda, educación, 
salud, alimentación 
y vestimenta me-
diante el trabajo dig-
no esto es un dere-

cho constitucional. 
Un sistema de incen-
tivos con equidad, 
promoviendo un ma-
yor estándar de vida 
para toda la pobla-
ción. 

Nueva estructura 
económica 

Esta nueva econom-
ía se basa en la des-

centralización. So-
cializando y demo-
cratizando el poder 
económico promue-
ve una nueva ma-
croeconomía de tres 

niveles: 

1) Empresas claves 
estatales como los 
servicios públicos la 
energía etc. Los ser-
vicios públicos deben 

ser un derecho 
humano 

2) cooperativas de 
trabajadores  

3) pequeñas empre-
sas privadas. 

PROUT siglas en in-
gles de Progressive 
Utilization Theory 
Teoría de la Utiliza-
ción Progresiva. Es 
un nuevo Socialismo 
Progresista que ofre-
ce una alternativa 
socio-económica que 
desarrolla todos los 
aspectos del ser 
humano a nivel indi-
vidual y colecti-
vo  para lograr la 
máxima felicidad 
social, con equilibrio 

ecológico y progreso 
social espiritual 

Democracia políti-
ca y económica 

La democracia políti-
ca no es suficiente. 
La democracia solo 
puede avanzar don-
de hay el control 
económico local por 

el pueblo y partici-
pación de este en la 
decisiones económi-
cas que lo afectan 
para esto PROUT 
propone la Democra-
cia económica Según 
PROUT un electora-
do bien educado y 
líderes políticos con 
altos estándares Éti-
cos son indispensa-
bles para una socie-

dad más justa. 
 
Valores neohuma-
nistas 

La filosofía subya-
cente de PROUT es 
neohumanismo, una 
nueva forma de 
humanismo eso in-
cluye no solo a todos 
los humanos si no 
Todos los seres vi-

vos. Neo-
humanismo promue-
ve valores humanos 

La planificación 
económica desarro-
llara el mercado in-
terno, la soberanía 
alimentaria y la in-
dependencia econó-
mica. 
Ecología  

PROUT busca un re-
lación equilibrada 
entre la sociedad, la 
economía y el mun-
do natural. Los 
humanos no son su-
perior a otros seres 
vivos; son parte de 
la comunidad más 
grande de la vida y 
viven en un red in-
terdependiente de 
seres vivos. PROUT 
por lo tanto, recono-
ce los Derechos de 
la Naturaleza como 
un derecho constitu-
cional. 

Cambio social in-

tegrado 

La teoría PROUT no 
es solo una herra-
mienta para analizar 
y entender el mun-

do, también puede 
cambiarlo. El cambio 
social integrado sig-
nifica construir un 
sociedad donde cada 
individuo puede 

cumplir su Su poten-
cial: físico, mental y 
espiritual. PROUT 
por lo tanto imagina 
una sociedad donde 
las necesidades 
básicas y los dere-
chos humanos de 
todos son asegura-
dos, donde hay co-
operación coordina-
da entre particulares 
y grupos sociales, y 

donde un nuevo mo-
delo de prosperidad 

Que es PROUT una introducción  Prensa Proutista 

. 



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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