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1. EL ESTADO EMBRIONARIO 

EL ESTADO es un desarrollo beneficioso de la civilización; representa el beneficio neto que la sociedad

ha obtenido de los estragos y sufrimientos de la guerra. Incluso el arte de gobernar no es más que una

acumulación de técnicas para ajustar los combates competitivos por la fuerza entre las tribus y las

naciones en conflicto. El Estado moderno es el resultado de haber vivido un largo conflicto por el poder

colectivo. El Estado es una institución puramente evolutiva y tuvo un origen totalmente automático.

RAZONES DEL 

ÉXITO DEL 

ESTADO ROMANO

o La familia paterna.

o Agricultura y domesticación de animales. 

o Propiedad privada, objetos y tierras.

o Concentración de población en ciudades.

─ La esclavitud y los esclavos.

─ Conquista y reorganización

de pueblos inferiores.

─ Territorios definidos con vías

de comunicación.

─ Jefes fuertes con personalidad

ELEMENTOS ESENCIALES

PARA LA FORMACIÓN 

DE UN ESTADO

 Adquisición y herencia de la Propiedad Privada.

 Ciudad con doble actividad, industrial y agrícola.

 Animales domésticos útiles.

 Una organización familiar.

 Un territorio definido.

 Un jefe ejecutivo y vigoroso.

 La esclavitud de los sometidos, en lugar de masacrarlos.

 Conquistas consolidadas.

DEFINICIÓN

 Una institución puramente evolutiva fundada por una acción humana y que nace 

de forma automática.

 Los primeros estados  eran pequeños y se formaron a partir de las conquistas 

de los cazadores sobre los agricultores.

EDAD MEDIA 

FEUDALISMO

 Sufrió una represión y una debilitación del estado, surgen los castillos fortalezas.

 Reaparecen los clanes y los estados tribales.

2. LA EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO  

PELIGROS DE LA 

DEMOCRACIA

Glorificación de la Mediocridad.

Elección de jefes ignorantes y viles.

Incapacidad de reconocer los hechos fundamentales de la evolución social.

Peligro del sufragio universal a manos de una mayoría frustrada e indolente.

Obediencia servil a la opinión pública, la mayoría no siempre tiene la razón.
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LA OPINIÓN  PÚBLICA
1) Retrasa la evolución.

2) Sin embargo es importante porque preserva la civilización.

EVOLUCIÓN DE UN 

GOBIERNO 

REPRESENTATIVO

Libertad de personas.- Debe 

desaparecer cualquier clase 

de esclavitud y servilismo.

Libertad Mental .- Si la población no 

aprende a pensar inteligentemente 

la libertad será contraproducente. 

El Reino de la Ley .- Los caprichos 

humanos deben se reemplazados por 

la ley fundamentalmente aceptada . 

Libertad de palabra .- Autonomía 

e independencia para expresar 

las opiniones. 

Seguridad de la Propiedad.-

Debe ser asegurada para 

una mejor evolución. 

Derecho de Petición.- Los 

ciudadanos deben ser escuchados. 

Esto conlleva la libre ciudadanía. 

Representantes Inteligentes y Formados .-

Son indispensables para preservar el 

gobierno del pueblo por el pueblo y para el 

pueblo. 

Sufragio Universal .- Para que el 

gobierno sea eficaz el electorado 

debe ser inteligente. 

Derecho a gobernar .- Debe existir 

un progreso que haga efectiva la 

posibilidad de gobernar. 

Control de los Funcionarios .- Deben 

existir técnicas para guiar y controlar 

a los que detentan cargos públicos. 
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3. LOS IDEALES DEL ESTADO  

BASES PARA UN 

ESTADO IDEAL

 Lealtad derivada de la realización de la fraternidad humana.

 Patriotismo inteligente basado en ideales sabios.

 Clarividencia cósmica interpretada en términos de hechos,

necesidades y metas planetarias.

NORMAS PARA UN 

BUEN 

FUNCIONAMIENTO 

DEL ESTADO

 Las leyes deben ser poco numerosas.

 Se debe alentar a los trabajadores no sólo a trabajar sino a saber 

disfrutar del ocio el tiempo libre inteligente.

 No debe tolerarse ni la miseria ni la pobreza.

 Proporcionar oportunidades para la mejor realización de cada ciudadano.

 La evolución social debe estar supervisada por el gobierno.
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4.  LA CIVILIZACIÓN PROGRESIVA  

PROGRAMA PROGRESIVO 

PARA LA EXPANSIÓN DE 

LA CIVILIZACIÓN

Preservación de 

las libertades 

individuales.

Atención

a los 

desgraciados.

Instrucción

obligatoria.

Protección 

de los 

hogares.

Mezcla de 

las razas 

humanas.

Avance 

de la 

filosofía.

Aumento de la 

clarividencia 

cósmica.

Lucha preventiva 

contra las 

enfermedades.

Empleo

obligatorio.

Utilización 

provechosa 

del ocio.

Promoción de 

la seguridad 

económica.

Promoción de 

las ciencias y 

las artes.

5. LA EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA 

6.  EL AFAN DE LUCRO 

LA COMPETENCIA

- Es indispensable para el progreso social.

- Actualmente va desplazando a la guerra.

- Determina el lugar de cada individuo en la industria.

- Si es desordenada engendra violencia.

- La guerra aun no ha sido prohibida.

La cooperación se va haciendo más 

efectiva y reemplaza a la competencia.

VALORES POSITIVOS

VALORES NEGATIVOS

EVOLUCIÓN

VISIÓN IDEAL

ECONOMÍA

- El móvil del servicio debe añadirse al beneficio, si no la sociedad está condenada.

- La competencia y el egoísmo terminaran por destruir lo que se quiere mantener.

- El beneficio sólo para uno mismo va contra las enseñanzas del Maestro. 

- No conviene eliminar de golpe la búsqueda del beneficio.

- Este mantiene ocupado a muchos hombres que de otra forma caería en la indolencia.

- Estimula la energía social. El beneficio es indigno de una sociedad avanzada pero

también es imprescindible en los inicios de la economía primitiva.
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7. LA EDUCACIÓN 

8. EL CARÁCTER DEL ESTADO 

DEFINICIÓN IDEAL
- Adquirir la habilidad, buscar la sabiduría, realizar la individualidad 

y alcanzar valores espirituales

COMO DEBERÍA SER
- Debería durar toda la vida.

- Debería se compartida por los sabios y los filósofos.

- Conocimiento de las cosas.

- Realización de significados.

- Apreciación de valores. 

- Nobleza de trabajo ─ el deber.

- Motivación de metas ─ la moralidad.

- Amor al servicio ─ el carácter.

- Clarividencia cósmica ─ discernimiento espiritual.

OBTENCIÓN DE…

Creación de un gobierno 

con poderes legislativos 

ejecutivos y judiciales.

Libertad para ejercer 

actividades sociales, 

políticas y religiosas.

Abolición de la 

esclavitud y la 

servidumbre.

Apoyo a la ciencia 

y victoria contra 

las enfermedades.

Equilibrio entre 

autoridades locales 

y estatales.

Instauración de 

una educación 

universal.

Capacidad 

para replantear 

los impuestos.

Igualdad 

de 

sexos.

Victoria sobre los 

dialectos. Triunfo de 

un lenguaje universal.

Creación de máquinas 

que eliminen la 

servidumbre.

El fin de 

las 

guerras.

La búsqueda 

de la 

SABIDURÍA.
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