
LOS SIETE FUNDAMENTOS DE АLLATRA

Lo más valioso en este mundo es una vida 
humana. Es necesario proteger la vida de 
cualquier persona tanto como la propia, 
aunque sea bastante pasajera, pero da a 
todos la oportunidad de aumentar su princi-
pal valor que es el patrimonio espiritual inter-
no, lo único que abre el camino de la Person-
alidad hacia la verdadera inmortalidad es-
piritual.

El valor principal de su vida se multiplica todos los 
días, porque un ser humano es mortal. Aspira a la 
perfección, realizando una elección personal y ac-
tividades con el propósito principal de su existen-
cia que es la auto-transformación espiritual y 
moral, sirviendo a los más altos valores espirit-
uales universales.

LOS BÁSICOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA
SOCIEDAD ESPIRITUAL Y CREADORA

El Primer fundamento
EL VALOR DE LA VIDA
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El Segundo fundamento

LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

La Libertad de Elección es el regalo más 
grande para el hombre.
El que cada día hace un trabajo espiritual y 
moral sobre sí mismo, adquiere la verdadera 
libertad individual , miedos e ilusiones de este 
mundo, de infinitos deseos terrenales y dudas, 
angustias y errores. Esta es la verdadera liber-
tad del espíritu humano, que no tiene ningún 
tipo de limitaciones terrenales, que da a una 
persona el apoyo interno y lo hace fuerte e in-
dependiente de cualquier circunstancia.
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El Tercer fundamento
EL AUTOCONTROL

No existe para la persona un poder más su-
premo en este mundo, que el poder sobre sí 
mismo, porque en el espíritu hay una victoria 
sobre el mundo material. El autocontrol es más 
valioso para la persona, que la posesión de 
cualquier riqueza terrenal del mundo, ya que abre 
la vía al conocimiento de la Sabiduría verdadera, 
que ayuda a liberar su mente del nicho de los 
miedos humanos, los arcos estrechos de las tinie-
blas de errores, elevarse por encima del yo 
mundano, superar la dureza del pensamiento ma-
terial, descubrir para sí mismo la esfera inmensa 
del conocimiento de la Verdad.

Donde está la atención de la persona, allí están 
sus pensamientos, palabras y obras, allí está la 
�nalidad del sentido de su vida. Cada persona, 
que sabe dominarse a sí mismo, que dirige sus 
pensamientos y emociones y concede su Amor in-
�nito espiritual a la gente, es una persona más rica 
y más feliz en este mundo.
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El Cuarto fundamento
LA SUPERACIÓN PERSONAL, 
ESPIRITUAL y MORAL

Vive con el Alma, actúa con la Conciencia. 
Sigue las bases de la conducta moral y desarról-
late espiritualmente. Transfórmate cada día, per-
fecciónate en cada buena obra, ten buenos pen-
samientos, sentimientos yacentes, trata a los 
demás como te gustaría que te trataran a ti.

Durante el proceso del perfeccionamiento es-
piritual y moral, la persona es capaz a través del 
estado de la conciencia extendida, conocer la 
Verdad, saliendo de los marcos del pensamiento 
limitado material, descubrir en sí mismo muchas 
más capacidades y posibilidades en la realidad 
presente. Solamente entonces la persona 
recibe la verdadera fuerza de la influencia, 
cuando entra en contacto con los orígenes de 
su naturaleza humana.
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El Quinto fundamento
LA UNIDAD

La Unidad en el espíritu engendra la unidad en el 
mundo.  Une y crea! El Sistema separa ― la gente 
une! La materia y sus necesidades dividen a la gente. 
Reúne a la gente en la unidad del patrimonio es-
piritual.

Un trabajo sobre sí mismo en el perfeccionamiento 
moral y espiritual contribuyen a la unidad moral y es-
piritual de la persona con su fuente espiritual, que da 
la verdadera libertad. El servicio al Bien superior es-
piritual, a la Bondad, lleva a la unidad de la personali-
dad con su naturaleza espiritual. Inicialmente, toda la 
gente tiene un valor común de patrimonio es-
piritual.Es una garantía de armonía y propósito 
común, es lo que hace estar unidas a todas las 
personas en su esencia más profunda.
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El Sexto fundamento
La CREACIÓN

Crea el Bien y no sirvas al Mal. Vive con tu patrimonio 
espiritual, aquello, con la que nace toda la buena creación. 
Sólo entonces verás los acontecimientos a la luz de la 
Verdad, entender a la gente y su naturaleza profunda, y ser 
capaces de corregir su propia vida y trabajo conforme a la 
Conciencia. Vive desde tu fuente espiritual y moral, que en-
gendra los buenos sentimientos, pensamientos, palabras y 
obras.
Es mejor vivir trabajando honradamente, cogiendo la 
fuerza de creación desde la fuente divina, que vegetar en 
las ilusiones de la muerta visibilidad de las cosas, sirviendo 
ciegamente a un sistema insaciable de la materia. Todo en 
este mundo está conectado y para una persona nada pasa 
sin dejar huella. Un ser humano es el huésped en este 
mundo: Es aquél que nace y se va, sin tomar nada de sus 
tesoros materiales. Ten prisa en aumentar en sí mismo la 
riqueza espiritual y moral - el patrimonio espiritual, pues 
este es el único tesoro imperecedero - la fuerza espiritual, 
que abre a la personalidad el camino a la inmortalidad ver-
dadera.
La paz y la armonía en la sociedad comienzan con la 
paz y la armonía interior de la persona.
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El Séptimo fundamento
EL PATRIMONIO ESPIRITUAL

El patrimonio espiritual no hace falta buscarlo 
en el mundo exterior, ya que está dentro de la 
persona, en la transformación espiritual y 
moral de sus sentimientos, pensamientos, 
palabras y hechos. Si la persona activamente 
sumergida en este mundo bullicioso, vive interior-
mente a través del patrimonio del mundo es-
piritual, entonces, en los resultados de su vida, su 
sabiduría no tendrá límites y sus asuntos estarán 
estrechamente relacionados al sentido eterno de 
su vida.

Todo lo terrenal es temporal y cambiante en el in-
stante de la existencia humana. El deseo de ob-
tener un provecho personal lleva la carga de los 
problemas interminables que agotan pronto las 
fuerzas. El deseo de recibir el poder terrenal tem-
poral, crea las ilusiones de los placeres y la pena 
de la destrucción de sí mismo en vida. El deseo 
sincero de superar su naturaleza terrenal y el 
auto perfeccionamiento real espiritual, le 
elevan sobre la naturaleza de su Ego y abren 
la riqueza del patrimonio espiritual. Y entonc-
es, sea cual sea el resultado final de la vida ― 
ya eres el Vencedor en tu Vida!
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