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INTRODUCCION. 

1. El ser humano se mueve impulsado y dirigido por diversas fuerzas. Entre las 

esenciales cabe señalar las que actúan a nivel físico o material (gravitatoria, 

electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte) y las que actúan a nivel espiritual 

(principios y leyes universales, estructura de su cuerpo espiritual, facultades de 

emoción inteligencia y voluntad, propósito o finalidad inherente. En realidad ambas 

partes, la material y la espiritual, están intercomunicadas e interactúan entre ellas si 

bien las correspondientes a la parte espiritual tienen por naturaleza una posición sujeto 

frente a las materiales, de forma similar a como el Sol actúa como centro y referencia 

del sistema solar. 

2. Ahora bien, el ser humano no es el mero resultado del impulso ciego de fuerzas 

materiales y espirituales que actúan sobre él sino que tiene un yo, o consciencia, 

llamado a constituir el centro coordinador de todas las fuerzas que actúan sobre él. 

3. Hablando en términos sencillos, cabe decir que el ser humano es un ser como todos 

los demás seres, destinado a cumplir su propósito inherente, si bien haciéndolo de 

forma consciente y con plena libertad de decisión. Esta libertad sólo es verdadera 

cuando es coherente con su propósito original, que es el de llegar a ser un ser pleno de 

armonía, conectado con todo y con todos mediante el uso libre del Amor Verdadero 

dentro del Orden Sagrado del Universo. 

4. Dentro de los infinitos planos de conexión de su realidad cósmica, el ser humano se 

une con ellos de forma especial mediante su fuerza primordial, el Amor Verdadero, 

que, en su expresión plena, le haría un ser consciente y dinámicamente conectado con 

todos los seres conscientes e inconscientes del universo. 

5. En un plano más concreto, todo ser humano anhela una conexión especial con los 

seres de su especie, con los demás seres humanos, y en términos sencillos desea 

sentirse conectado como miembro de una Gran Familia Mundial. 

6. Sin embargo, la gran confusión que existe sobre el concepto y praxis del Amor 

Verdadero, da lugar a conflictos de relaciones humanas, lo que muchas veces lleva al 

ser humano a retirarse, en el mejor de los casos, a los lazos de su entorno familiar que 

es donde encuentra y no siempre, un plano de confianza y de seguridad. 

7. No obstante, en multitud de casos ni siquiera la familia nuclear (cónyuge, hijos) 

resulta un modelo ideal y el ser humano ve frustradas las ansias de su corazón. El 

proyecto Familias Espirituales ofrece una vía adicional para establecer, de forma 

concreta, un entorno amplio y profundo de lazos de corazón con muchos de los seres 

humanos con los que se encuentra en su camino. 

PROPÓSITO DEL PROYECTO. 

8. El proyecto pretende complementar la realidad de las relaciones familiares de 

sangre, ofreciendo de ir más lejos, en número o profundidad, en la creación de 

relaciones de corazón y propone la posibilidad de crear FAMILIAS ESPIRITUALES 

que amplíen su árbol genealógico espiritual. 

9. Las relaciones espirituales creadas no deben conllevar ninguna responsabilidad 

material. No tienen efectos civiles sino tan solo morales y éticos y pretender utilizar 
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las, en provecho de uno mismo, para obtener beneficios materiales rompe el esquema 

de amor verdadero que debe inspirar las relaciones creadas y provocará su destrucción. 

10. No se trata de un proyecto que tenga una dirección o coordinación central sino de 

una idea que puede ser gestionada autónomamente por cada uno de aquellos que opten 

por crear sus propias familias espirituales. 

COMO CREAR FAMILIAS ESPIRITUALES 

11. Toda familia tiene como eje básico una relación la paterno-filial y la relación 

fraternal, además de la relación conyugal que es el punto de partida de la familia. No 

obstante, haya funcionado o no la relación conyugal, todos los seres humanos como 

individuos tenemos el deseo de tener relaciones de especial confianza de tipo paternal, 

filial o fraternal con otros seres humanos. 

12. El proyecto sugiere la creación de lazos espirituales con otros seres humanos en los 

que se asuman posiciones de padre-madre, hijo-hija o hermano-hermana mediante el 

mutuo acuerdo consciente entre las partes, en las que los individuos que las creen 

acepten posiciones paternales, filiales o fraternales, entendiendo bien lo que ello 

conlleva. 

13. Ese acuerdo mutuo surge de una propuesta de una de las partes aceptada por 

la otra y se cancela automáticamente si una de las partes así lo manifiesta a la otra.  

14. Los tres tipos de relación espiritual que se sugieren tienen como elemento  común la 

creación de lazos constructivos de especial confianza pero con diferentes matices. La 

voluntad mutua de reconocimiento de la aportación, del potencial y de la actitud 

espiritual de la otra parte ese esencial para la creación de la nueva familia espiritual. 

15. La relación PATERNAL, es de mayor responsabilidad pues implica, de partida, 

por parte del padre/madre, un compromiso especial de hacer un seguimiento y 

preocuparse más intensamente por el proceso de desarrollo de su hijo/hija espiritual 

en justa correspondencia al reconocimiento que le ha hecho como padre/madre. 

16. La relación FILIAL, implica, de partida, el reconocimiento por parte del hijo/hija de 

una especial experiencia o sabiduría espiritual, o un mayor nivel de compromiso 

social, o de creatividad, o de impulso de actuaciones, por parte de aquel al que se 

reconoce como padre/madre. 

17. La relación FRATERNAL, suena más ligera que las anteriores pero en realidad, 

dado que una de las partes será, por mutuo acuerdo, designada como hermano mayor y 

la otra hermano menor, el primero asume la responsabilidad de impulsar la relación. 

18. Los lazos espirituales que se construyan, parten del mutuo acuerdo inicial pero 

su consolidación real se da por el desarrollo de un nivel de comunicación y de 

relación entre las partes que las haga más profundas, estables y duraderas.  

19. Es condición imprescindible, para dar seriedad a la creación de lazos espirituales, 

que una de las partes, designada de mutuo acuerdo, asuma la responsabilidad principal 

de impulsar y desarrollar las relaciones creadas. 
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20. Esa responsabilidad recaerá siempre en la parte que haya asumido la posición de 

padre-madre o de hermano/a mayor. 

21. Si no cumple su responsabilidad, y adopta una actitud pasiva y no promueve la 

relación debe dejar su posición de padre/madre o hermano/a mayor, pasando la misma 

al que hasta entonces era el hijo/a o el hermano/a menor.  

DESARROLLO DE LAS FAMILIAS ESPIRITUALES 

22. Todos los individuos miembros de FAMILIAS ESPIRITUALES pueden crear sin 

limitación nuevas Familias Espirituales pues todas con compatibles espiritualmente. 

DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS ESPIRITUALES. 

23. El sentido común señala que las actividades no deben ser excesivas en número y 

profundidad para no agobiar la relación, ni tampoco inexistentes pues en ese caso sería 

mejor disolver la relación creada para evitar que la misma se transforme en mera 

apariencia. 

24. Los lazos espirituales que se creen tienen como objeto desarrollar relaciones de 

amor verdadero, lo que implica el desarrollo de actividades de comunicación, 

formación y experimentación  relativas a Experiencias de apreciación y creación de 

BELLEZA física y espiritual (parte emocional) b) Experiencias de aprendizaje y 

divulgación de la VERDAD material y espiritual (parte racional) c) Experiencias de 

aprendizaje y realización de la BONDAD material (Ej. limpieza) y espiritual (servicio 

a otros) (parte de la voluntad y compromiso).  

25. Organizar juntos reuniones y actividades, debe ser considerado como un 

compromiso natural de los miembros de cada familia espiritual y en particular de 

quien haya asumido la posición de mayor responsabilidad. 

26. Además, al menos una vez al año el padre/madre o hermano mayor debe organizar 

una reunión de evaluación de la relación (Estas reuniones pueden realizarse 

incluyendo, o no, a todos los miembros de la familia espiritual).  

27. Su objetivo es lograr el intercambio de conclusiones sobre sus experiencias de 

crecimiento personal: qué ha logrado cada uno, qué actividades ha desarrollado y 

sobre todo qué ha hecho, qué ha organizado, etc. así como compartir el placer de la 

especial comunicación que debe existir entre los miembros de cada familia. 

28. El sentido común señala que las actividades no deben ser excesivas en número y 

profundidad para no agobiar la relación, ni tampoco inexistentes pues en ese caso 

sería mejor disolver la relación creada para evitar que la misma se transforme en 

mera apariencia. 
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. Todo ser humano anhela una conexión especial con los seres de su especie, con los 

demás seres humanos, y en términos sencillos desea sentirse conectado como miembro 

de una Gran Familia. 

El proyecto Familias Espirituales ofrece una vía para establecer de forma concreta un 

entorno amplio y profundo de lazos de corazón con muchos de los seres humanos con 

los que nos encontramos en el camino. 

Complementa las relaciones familiares de sangre, ofreciendo de ir más lejos, en número 

o profundidad, en la creación de nuevas relaciones de corazón y propone la posibilidad 

de crear FAMILIAS ESPIRITUALES que amplíen su árbol genealógico espiritual. 

Las relaciones espirituales creadas no deben conllevar ninguna responsabilidad 

material.  

No tienen efectos civiles sino tan solo morales y éticos  

Cada nueva relación familiar espiritual es gestionada autónomamente por cada sus 

miembros 

COMO CREAR FAMILIAS ESPIRITUALES 

Se crean por acuerdo mutuo derivado de una propuesta de una de las partes aceptada por 

la otra y se cancela automáticamente si una de las partes así lo manifiesta a la otra.  

La nueva relación no implica responsabilidades de carácter material pero sí de carácter 

espiritual.  

Hay tres tipos de relación familiar espiritual posibles 

La relación PATERNAL, es de mayor responsabilidad pues implica, de partida, por 

parte del padre/madre, un compromiso especial de hacer un seguimiento y preocuparse 

más intensamente por el proceso de desarrollo de su hijo/hija espiritual en justa 

correspondencia al reconocimiento que le ha hecho como padre/madre. 

La relación FILIAL, implica, de partida, el reconocimiento por parte del hijo/hija de una 

especial experiencia o sabiduría espiritual, o un mayor nivel de compromiso social, o de 

creatividad, o de impulso de actuaciones, por parte de aquel al que se reconoce como 

padre/madre. 

La relación FRATERNAL, es más ligera que las anteriores pero, en función de quién 

sea el que asume mayores responsabilidades, una de las partes será, por mutuo acuerdo, 

designada como de hermano mayor y la otra de hermano menor. 

Los lazos espirituales que se construyan, parten del mutuo acuerdo inicial pero su 

consolidación real se da por el desarrollo de un nivel de comunicación y de relación 

entre las partes que las haga más profundas, estables y duraderas.  

Es condición imprescindible, para dar seriedad a la creación de lazos espirituales, que 

una de las partes, designada de mutuo acuerdo, asuma la responsabilidad principal de 

impulsar y desarrollar las relaciones creadas.  
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Esa responsabilidad recaerá siempre en la parte que haya asumido la posición de padre-

madre o de hermano/a mayor. .  

Si no cumple su responsabilidad, y adopta una actitud pasiva y no promueve la relacion 

debe dejar su posición de padre/madre o hermano/a mayor, pasando la misma al que 

hasta entonces era el hijo/a o el hermano/a menor.  

COMO DESARROLLAR LAS FAMILIAS ESPIRITUALES 

Los lazos espirituales que se creen tienen como objeto desarrollar relaciones de amor 

verdadero, lo que implica el desarrollo de actividades de comunicación, formación y 

experimentación relativas a:  

a). Experiencias de apreciación y creación de BELLEZA física y espiritual (parte 

emocional) 

b) Experiencias de aprendizaje y divulgación de la VERDAD material y espiritual (parte 

racional) 

c) Experiencias de aprendizaje y realización de la BONDAD material (Ej. limpieza) y 

espiritual (actos de servicio a otros)  (parte de voluntad y compromiso). 

Organizar juntos reuniones y actividades, debe ser considerado como un compromiso 

natural de los miembros de cada familia espiritual y en particular de quien haya asumido 

la posición de mayor responsabilidad. 

Además, al menos una vez al año el padre/madre o hermano mayor debe organizar una 

reunión de evaluación de la relación (Estas reuniones pueden realizarse incluyendo, o 

no, a todos los miembros de la familia espiritual).  

Su objetivo es lograr el intercambio de experiencias de crecimiento personal: qué ha 

logrado cada uno, qué actividades ha desarrollado y sobre todo qué ha hecho, qué ha 

organizado, etc. asi como compartir el placer de la especial comunicación que debe 

existir entre los miembros de cada familia 

El sentido común señala que las actividades no deben ser excesivas en número y 

profundidad para no agobiar la relación, ni tampoco inexistentes pues en ese caso sería 

mejor disolver la relación creada para evitar que la misma se transforme en mera 

apariencia. 


