
El Concepto de 

Liderazgo del Prout 



Mediocre 

leaders: 

• want power for 

personal gain 

• aren’t clear where 

they are going 

• can be bought out  

• lack skills to 

organize groups 

Líderes 

Mediocres: 

• Quieren el poder para  

su propio beneficio 

• No tienen claro para 

donde van 

• Pueden ser sobornados   

• No tienen la habilidad 

de organizar grupos 



Social change and 

revolution requires 

excellent leadership. 

El cambio social y la 

revolución requieren 

excelentes líderes 



According to Prout founder  

P.R. Sarkar: 
 

“Those spiritual revolutionaries who work to achieve 

progressive changes for human elevation on a well-

thought, pre-planned basis, whether in the physical, 

metaphysical or spiritual sphere, by adhering to the 

[moral] principles of Yama and Niyama, are Sadvipra[s].” 

 

 

 



De acuerdo con el fundador del Prout,  P.R. 

Sarkar: 
 

“Aquellos revolucionarios espirituales que trabajan para 

lograr cambios progresivos que eleven la sociedad, 

basados en una previa planeación bien pensada, ya sea 

en la esfera física, metafísica o espiritual, y siguiendo los 

principios morales de Yama y Niyama, son Sadvipras.” 

 

 

 



Excellent 

Leaders 

Are: 

• Physically fit 

• Mentally developed 

• Spiritually elevated 

Líderes 

Excelentes 

tienen: 
• Un buen estado 

físico  

• Una mente  

desarrollada 

• Una espiritualidad 

elevada 



Excellent leaders (Sadvipras) 

are well-rounded in their 

development. 

Líderes 

excelentes(Sadvipras), están 

desarrollados en todas las 

áreas. 



• Able to physically 

work hard 

• Pueden trabajar 

mucho 



 

• Able to protect family and community 

• Pueden proteger a la familia y a la 

comunidad 



 

• Intellectually knowledgeable 

• Tiene conocimiento intelectual 



 

• Entrepreneurial and 

organized 

• Son empresarios 

organizados 



Other Qualities of a 

Sadvipra 

Otras cualidades de un 

Sadvipra 



• Live a moral life 

• Vive una vida moral 

 



 

• Follow a spiritual practice 

• Sigue una práctica espiritual 



• Balanced and clear 

in their thinking 

• Es equilibrado y 

claro en su forma 

de pensar 



 

• Live a life of 

service 

• Vive una vida de 

servicio 



How do sadvipras lead 

society? 

¿Cómo lideran la sociedad 

los sadvipras? 



• Being actively involved in social change 

• Involucrándose activamente en el cambio 

social 



• By thoughtfully observing what is 

happening. 

• Observando atentamente lo que pasa 



• By effectively intervening when one group 

begins to exploit another 

• Interviniendo en forma efectiva cuando un 

grupo empieza a explotar a otro 



The spirit to fight against all odds alone can solve 

the problems confronting human beings. March 

ahead and wage war against all difficulties, every 

impediment. Victory is sure to embrace you. 

Difficulties and encumbrances cannot be more 

powerful than your capacity to solve them. You are 

the children of the great Cosmic Entity. Be a 

Sadvipra and make others Sadvipra also.           - P.R. 

Sarkar 

 

 



El espíritu de lucha, en contra de todas las dificultades, 

puede resolver los problemas que los seres humanos 

enfrentan.  Marchen hacia adelante y declaren la 

guerra a las dificultades, a cada impedimento. Ustedes 

saldrán victoriosos.  

Las dificultades y las cargas no pueden ser más 

poderosas que su capacidad de resolverlas.  

Ustedes son los hijos de la gran Entidad Cósmica. 

Sean Sadvipras y creen otros Sadvipra.      - P.R. Sarkar 



Dada Daneshananda: Ghana, 

Burkina Faso and Nigeria  
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