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Una verdad es inefable cnando se la sien
te y comp1·ende en lo intimo clel ser. En ese 
instante el espiritit, recibe el efliwio cle la 
litz c6smica y experimenta, coma enticlad 
consciente, la sensaci6n cle eternidad aim 
en sit f isico existir. 
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La idea de sistematizar la enseiianza logos6fica 
ajustandola a un ordenamiento didactico de facil 
asimilaci6n, que permita ahondar su contenido 
sin previo conocimiento de nuestro metodo, ha lle
gado a cristalizarse en este libro, cuya publicaci6n 
responde a la urgencia con que lo demanda el 
rapido desenvolvimiento logos6fico de superaci6n 
humana al extenderse resueltamente por los pa1-
ses del continente americano y aun por algunos 
de Europa. 

Al concretarla en nueve lecciones destinadas, 
como dijimos, a favorecer su estudio y aplicaci6n, 
hemos tenido muy particularmente en cuenta los 
puntos vitales para la orientaci6n de la conducta 
individual hacia su total armonizacion con el pro
ceso de evoluci6n consciente. 

Es este un libro de estudio que abre rumbos 
seguros para enfilar la atenci6n hacia los grandes 
objetivos prefijados por la Logosofia: el conoci
miento de s1 mismo, de los semejantes, de los 
mundos mental y metafisico, y, por encima de to
do, el acercamiento a la Sabiduria Eterna por el 
enriquecimieuto de la couciencia y la exaltaci6n 
del espfritu a su verdadera e integral formaci6n, 
determinada por la conexi6n del hombre con su 
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Creador mediante la identificaci6n del espiritu 
y el ente fisico o alma. 

De un hecho podra estar el lector plenamente 
cierto al recorrer estas paginas, y es de hallarse 
en presencia de una realidad que lo pone en el 
extraiio y singular trance de optar entre seguir 
ignorando las riquezas que pueden surgir de una 
Vida aprovechada en SUS maximas prerrogativas 
o ser uno mas que se agrega al n6mero de los que 
hoy disfrutan de tan importante oportunidad. 

El secreto del exito personal en este nuevo or
den de estudio y experimentacion cientificos, re
side en que debe procederse en eI de dos modos 
diversos, indispensables ambos para asegurar la 
eficiencia de la conducta: el individual, en el que 
cada uno encara su propio proceso y abre las puer
tas de su mundo interno, y el colectivo, que ofrece 
al log6sofo un hermoso campo experimental, don
de le es dable verificar el acierto o desacierto de 
sus interpretaciones o comprensiones sobre la en
seiianza que ha de entrar a participar intensamen
te de su vida interna y de relaci6n. 

Multiples factores contribuyen a acrecentar las 
ventajas de ese campo experimental colectivo, en 
donde todo coaclyuva a aumentar el conocimiento 
de la verdad logos6fica, a fortalecer la voluntad 
ya hacer cada dfa mas efectiva y amplia la parti
cipaci6n de la vida en esa corriente de amistad 
establecicla en el y cimentacla en los altos prop6-
sitos de bien que cada participante persigue con 
el concurso de la ensefianza. 
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El beneficio es, pues, imponderable desde todo 
punto de vista, y el ejercicio y practica de los co
nocimientos que por ese medio se adquieren faci
lita grandemente la realizaci6n del proceso de evo
luci6n consciente, que, como hemos dicho, lleva 
al exacto conocimiento de si mismo, de los seme
jantes y del verdadero mundo metafisico. 

Aprender Logosofla es conocer una tecnica nue
va para encarar la vida con auspiciosos resultados. 
Hacia esa finalidad conduce el pensamiento logo
s6fico, expuesto en las paginas de este libro que 
el autor ofrece a cuantos quieran experimentar 
por propia cuenta todo lo que en el queda dicho. 

C. B. G. P. 
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LECCION I 

LA L OGOSOF:tA 

Atributos de la nueva cieneia. - E l camino de la evoluci6n cons· 
ciente. - Caracteristicas fundamentales del conocimiento logo
s6fico. - La reacci6n psicol6gica cle un hU.bito. - Virtualidad de 
los nuevos ~onceptos. - Un pocleroso i·econstituyente psicol6gico 
y espiritua!. - La firmeza en la cleterminaei6n de superarse. -
Bases para. la capacitaci6n logos6fica. 

ATRIBUTOS DE LA NUEVA CIENCIA 

La Logosoffa es sabidurfa creadora porque los 
conocimientos que de ella emanan le son consus
tanciales en SU totalidad: forman Un todo vrulivi
sible e incambiable. Sustenta sus enseiianzas con 
el extraordinario vigor de su fuerza estimulante 
y afirma cada una de sus verdades en la evidencia 
misma de su realidad incontrovertible. 

Su nombre reline en un solo vocablo las voces 
griegas: "logos" y "sophfo", que el autor adopt6 
dandoles la significaci6n de verbo creador o mani
festaci6n del saber supremo, y ciencia original o sa
bidurfa, respectivamente, para designar una nite
va linea de conocimientos, una cloctrina, un meto-
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do y 1una tec1vi,ca que le son eminentemente propios. 
La Logosofia no va en busca de las causas o 

principios, como la filosofia. Recorre en sentido 
inverso el camino, constituyendose ella misma en 
fiiente de explicaci6n de las causas, de los prin
cipios y de toclo otro interrogante planteado a la 
inteligencia humana. Parte de la verdad misma 
y va hacia el inclivicluo, con lo cual se clif erencia 
de las demas ciencias, cuyos cultores deben partir 
en su busca. 

La sabiduria que la caracteriza surge espon
tanea y purisima de la misma Creaci6n. En ella 
tuvo origen la idea madre que engendr6 sus cono
cimientos, de sin par trascendencia para la vida 
del hombre. 

La Logosofia no clesconoce el valor que han po
dido ten er o representar los dif erentes sistemas 
que componen el acervo filos6fico ; pero SI afirma 
que ning1mo de ellos constituy6 un sendero pro
piamente dicho hacia el conocimiento de SI mismo 
y del mundo trascenclente. Sirvieron mas bien para 
apuntalar la moral, que de epoca en epoca corria 
el peligro de clerrumbarse, siendo cada uno, sin 
lugar a dudas, un escal6n que se agregaba para 
que los hombres pudieran ascenderlo, cifrando en 
el esperanzas nuevas mientras ensayaban, hasta 
donde era posible, lo que habfa de cierto, de prac
tico y ventajoso en la teorfa 0 en el metodo de ul
tima aparici6n. 

Al dar a luz los conocimientos que surgen de su 
propia fuente, la Logosoffa prescinde de todas las 
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teorias conocidas, y lo hace deliberadamente, por 
dos razones esenciales: 19 ) porque se lo impone 
su misma originalidad; 29) para evitar la confu
sion, que perturbaria el libre desenvolvimiento del 
campo mental al producirse la mezcla de semillas 
de distinto origen, ya que la que posee el "grane
ro '' logos6fico es especialmente seleccionada para 
que ofrezca mayor rinde en menor tiempo. 

Es la Logosofia una ciencia nueva y concluyen
te, que revela conocimientos de naturaleza tras
cenden te y concede al espfritu humano la prerro
gativa, hasta hoy negada, de reinar en la vida 
del ser que anima. Conduce al hombre al conoci
miento de si rnismo, de Dios, del universo y de 
sus leyes eternas. En cuanto al estudio discerni
tivo de los problemas que plantea y de las solu
ciones que ofrece, asi como los procesos y orien
taciones que prescribe y la realizaci6n de las en
sefianzas que la fundamentan, han de cumplirse 
a semejanza de las otras ciencias en el sentido de 
la adaptaci6n al metodo y a las disciplinas que 
rigen y ordenan toda actividacl. 

EL CAMINO DE LA EVOLUCION CONSCIENTE 

La busqueda de la verdad ha durado siglos; me
jor dicho, milenios, mas aun cuando fueron que
dando por los diversos caminos recorridos con ese 
prop6sito los frustrados esfuerzos e ilusiones de 
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muchos, nunca dej6 de alentar en las almas de las 
gentes la llama inextinguible de la esperanza. 

El hombre presinti6 siempre un mas alla, una 
prolongaci6n indefinida de su existencia, que lle
gara inclusive a identificarlo con la misma divi
nidad que alienta lo creado. Para su desdicha, pre
tendi6 internarse en esas zonas profundas y de 
dificil acceso a toda inteligencia carente de ilus
traci6n superior, sin los conocimientos que habrian 
de auxiliarlo en la empresa. 

La Logosoffa auspicia con sus conocimientos el 
ingreso a esas zonas, cuyo recorrido el hombre 
habra de iniciar -como es 16gico- partiendo de 
la primera parte del gran proceso evolutivo cons
ciente. 

Ese proceso o camino excepcional, trazado por 
la Logosofia, se recorre en virtud del metodo que 
a ella le es propio. 

Su s6lida y recta construcci6n ha sido puesta a 
prueba durante afios de incesante y empefiosa la
bor, y esta abierto a todos sin excepci6n, aun cuan
do no podran marchar por el los que pretendan 
llevar sobre los hombros el peso cle sus prejuicios, 
cle sus creencias o sus cliulas. 

Por esta raz6n la Logosofia ha establecido el 
recorrido de un prudente tramo preparatorio que, 
al ser cubierto con verdadero anhelo de supera
ci6n, permite el despego gradual de los prejuicios 
y la eliminaci6n de las dudas. 

El camino logos6fico es tan largo como la eter
nidad, por cuanto es el camino determinado por 
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la ley de evoluci6n, que impera sobre todos los 
procesos que se elaboran dentro de la creaci6n. 
He ahi su extraordinaria virtud. El hombre comun 
marcha por ese camino ajeno a las prerrogativas 
que esa ley le concede, y su avance es tardfo y 
penoso, pero podra recorrerlo conscientemente 
tan pronto sus pasos sean guiados por las luces 
del conocimiento trascendente. Su trayecto solo 
esta vedado a la ignorancia humana, no asi a los 
que han dejado atras las etapas preparatorias 
de ese conocimiento. 

0ARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DEL CONOCIMIENTO 

LOGOSOFICO 

Por lo general el ser humano ignora que aparte 
de la instrucci6n que l"ecibe -comprendiendo aun 
la mas esmerada educaci6n y la ilustraci6n que es 
posible obtener en la Universidad en materia de 
especializaci6n tecnica y cientffica-, existen una 
cultura y una ciencia cuyos conocimientos, no sien
do semejantes a los que se imparten en los centros 
oficiales de estudio, se han de adquirir fuera de 
ellos por el esfuerzo personal y la dedicaci6n in
timamente estimulados y puestos al servicio de m1 
ideal cuya concepci6n escapa a las consideracio
nes y juicios corrientes. 

Para emprender tarea de tan vastos alcances 
i10 debe ignorarse cuanto concierne a la propia 
constituci6n psicol6gico-mental y, ademas, ha de 
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conocerse a fondo el misterio de los pensamien
tos; misterio que dejara de serlo tan pronto la 
inteligencia actue sobre estos, los domine y los 
baga servir a los prop6sitos de una cabal supe
racion; vale decir, tau pronto el ser este capa
citado para proceder a un reajuste consciente y 
ef ectivo de su vida. 

No le sera posible al hombre, por mas empeiio 
y buena voluntad que ponga en ello, crear dentro 
de si una nueva individualidad, con caracteristi
cas que aventajen a la que posee, si no adquiere 
y utiliza para ese fin conocimientos como los que 
ofrece la Logosofia, que constituyen toda una es
pecialidad. 

Dijimos que constituyen una especialidad por
que son de indole o naturaleza diferente de los 
corrientes; de una diferencia sustancial, pues com
prenden un sistema desconocido todavia para el 
mundo de la ciencia. Si estuvieran en su ace1~vo 
ya habrian sido sin duda empleados. 

Tales conocimientos promueven en el espfritu 
bumano un nuevo g'enero de vida, que proporcio
na enormes satisfacciones y permite ubicar el en
tendimiento muy por encima de la conducta co
rriente y de las apreciaciones generalizadas. Es 
fundamental su fuerza estimulante y constructora; 
estimulante, por los beneficios inmediatos que re
porta; constructora, porque organiza la vida para 
cumplir ciclos de evoluci6n rnuy superiores al 
lento proceso que la bumanidad ha seguido hasta 
a qui. 
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La Logosoffa recomienda, como algo muy esen
cial, no malograr dentro de si la acci6n de su ense
fianza si en verdad se quiere obtener de ella 
resultados satisfactorios. Esto conduce, a la vez, 
a entrar en cuentas consigo mismo, a fin de estar 
al tanto de lo adquirido en conocimiento, lo cuai 
cobra un valor inmenso, sobre todo en la vida 
diaria, donde el que sabe lo que piiede lleva iina 
ventaja consiclerable sabre el qiie clesconoce sits 
1·eciirsos. 

Del esfuerzo y la dedicaci6n que se dispensen al 
estudio logos6fico dependera que el proceso 'de 
superaci6n integral se desenvuelva sin dificulta
des en ta.nto se opera la adapta.ci6n gradual de la 
vida a las modalidades propias de la cultura su
perior que se trata de adquirir. Se procurara ai 
mismo tiempo no desarmonizar con los deberes, 
obligaciones y exigencias inherentes a las tareas 
diarias y al trato social o familiar, en cuyo cum
plimiento la conducta habra tambien de elevar su 
nivel. 

Uno de los hechos prominentes de la prepara
ci6n logos6fica es aquel que garantiza que esta 
nueva ciencia, al bastarse a si rnisma, exime de 
todo el recargo mental que podria repres.entar 
el constaute acudir a fuentes de otro origen, cuyas 
aguas, enturbiadas por la confusion de ideas 
opuestas entre si, podrfan asimismo contribuir 
sin ventaja alguna a fomentar la cluda y el escep-
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ticismo sobre los problemas del espiritu y de la 
naturaleza. 

LA R.EACCION PSICOLOGICA DE UN RABITO 

La psicolog:la humana es tan curiosa como on
ginal y SU tendencia mas pronunciada es la que 
aparece dibujandose en torno a sus caracteristicas 
mas salientes: ansiedad indefinida, inquietud in
genita, desconfianza, desorientaci6n, etc., que pre
disponen al hombre a un escepticismo agudo, re
fractario a todo lo que no sea de inmediato acceso 
a su entendimiento. 

La norma o actitud generalizada fue siempre la 
de aceptar aquello que mas conviniera a las nece
sidades e intereses del individuo toda vez que las 
bondades o beneficios de lo nuevo hubiesen sido 
ya puestos de manifiesto sobre lo viejo, lo gastado 
0 lo inservible, posici6n esta que 110 pudo ser, cier
tamente, mas c6moda. 

Inclinacla a perma.necer en sus habitos, sus a.n
ticuados moldes o sus formulas, la psicolog:la hu
mana tiende a reaccionar contra toda innovaci6n 
que le demande algun esfuerzo, lo cual, por lo 
C0111Ull, COllCeptua innecesario 0 mas alla de SUS 

fuerzas o posibilidades. De ahl que la mayoria 
prefiera siempre, por natural reaccion psicologi
ca, que sean los demas quienes experimenten y 
comprueben los resultados de aquello que le es 
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ofrecido para su exclusivo bien, resolvienclose solo 
entonces a aceptarlo. Mas aun asi suele pref e
rir la compafiia de lo viejo antes que clecidirse 
por una realidad que en muchos casos ha llegado 
a serle ineludible. Sin embargo, el experimento de 
lo nuevo clebe hacerse, ya que es imprescindible 
para comprobar su eficacia, su utilidad o, por lo 
menos, las ventajas que representa para el hom
bre sobre lo ya conocido y generalizado. 

VIRTUALIDAD DE LOS NUEVOS CONCEPTOS 

N adie osara negar sin contrariar la 16gica, que 
en la medida que el hombre avance en la conquista 
del saber los conceptos son susceptibles de evolu
cionar. Negarlo serfa negar la misma evoluci6n, 
que es signo de superaci6n y perf eccionamiento; 
serfa pretender la permanencia del hombre en la 
ignorancia de sus grandes prerrogativas hurnanas 
y espiri tuales. 

La Logosoffa, al anunciar que ha llegado la hora 
de la evoluci6n consciente, modifica radicalmentc 
los conceptos que en este orden de ideas fueran 
adoptados como satisfactorios a las exigencias in
telectuales y a las necesidades espirituales de cada 
epoca. La desorientaci6n actual es signo inconfun
dible de que tales conceptos no alcanzan ya a sa
tisfacer esas exigencias, y el espiritu bumano cla
ma hoy imperativamente por una soluci6n al in-
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trincado y sombrfo problema que se cierne sabre 
la vida de cada individuo. 

Ya hemos dicho que el hombre ha experimentado 
durante siglos la necesidad de vincularse metafisi
camente con su Dias. A falta de conocimientos 
que le permitieran realizar esa esperanza consinti6 
la falacia y el absurdo de creencias y promesas 
que, par el contrario, adormecieron su alma. El 
avance del tiempo ha ido despertandolo de ese 
sueiio pernicioso, y, erguido de nuevo, inquieto y 
ansioso reclama con insistencia cada vez mas 
firme el conocimiento orientador de su exis
tencia. 

Los nuevos conceptos, las conceptos log·os6ficos, 
babran de ir imponiendose inevitablemente, por
que consustancian verdades inatacables y estan 
sostenidos par una tremenda fuerza 16gica que 
impele al hombre a comprobar par s:l mismo su 
trascendental realidad. Pero este debera abrir las 
ojos; no cerrarlos, como los fanaticos, que no q11ie
ren ver ni ofr. Debera abrir los ojos al efluvio 
benefico y constructivo de ]os nuevos conocimien
tos, llamados a ilum.inar la vida y a liberarla d'e 
la oprimente esclavitiu:l en que esta simiida por el 
bloqueo de los viejos conceptos. 

Todo concepto que el hombre no modifica con 
su evoluci6n se torna un prejuicio, y los prejuicios 
encadenan las almas a la roca de la inercia men ta 1 
y espiritual. 
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UN PODEROSO RECONSTITUYENTE PSICOLOGICO Y ESPI· 

RITUAL 

El conocimiento logos6fico obra como tal en lo 
interno del ser al propiciar, animar y estimular 
pensamientos que trasf orman la vida ind if eren
ciada y comun en vida de plenitud. 

Si pensamientos de orden corriente pueden lle
var al hombre a realizar un estudio o un viaje; si 
esos mismos pensamientos pueden trasladarlo a 
un teatro, a un baile, a una reunion, etc., o impul
sarlo a cualquier actividad sin repercusi6n positiva 
en la vida de su espiritu, el pensamiento logos6fi
co, en virtud de su f uerza constructora, puede con
ducirlo -con sobrada raz6n- a asistir con ver
dadero interes a su propia trasf ormaci6n. Esta se 
va operando mediante la aplicaci6n de ese mismo 
pensamiento a los movimientos internos y exter
nos de la vida; vale decir que mientras se pro
fundiza la enseiianza y se perf ecciona por medio 
de ella el mecanismo pensante, van llevanclose a 
cabo los mas extraordinarios cambios que puecla 
el ser humano experimentar dentro de si. 

Esa trasformaci6n se evidencia en un sinnumero 
de manifestaciones que sobrepasan las anteriores 
posibilidades y amplian el campo de proyeccionec 
del espiritu, cosa que influye muy favorablemente 
y con fundados motivos sobre el animo. t, No siente 
inexpresable satisfacci6n quien aclquiere una frac
ci6n de tierra para agregar a la que ya posee, 
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sobre todo si la que posee es pequefia 1 Y ese en
sanche de sus dominios, &no le hace acariciar pers
pectivas econ6micas mayores o, cuando menos, un 
aumento de sus modestos ingresos 7 Pues bien, 
& que no ha de experimentar entonces el que en
sancha los dominios de su inteligencia y agrega 
a lo que ya le es propio una extension mas, y luego 
otra, y otra mas, permitiendo a su espfritu sen
tirse duefio de ese campo mental en el cual des
arrolla progresivamente sus actividades 7 

Al igual que las montaiias, el hombre guarda en 
sus entraiias ignoradas riquezas que habra de 
clescubrir y utilizar si quiere alcanzar los elevados 
fines destinaclos a su existencia. En conocimiento 
de que clentro de el tiene cabida ese potencial 
estatico, debera aprestarse a la tarea de imprimirle 
movilidad cultivando a conciencia las calidades de 
su espfri tu. 

El conocimiento logos6fico ensefia a cultivar 
esas calidades instruyenclo sobre el uso que de las 
mismas clebe hacerse para que la mente, en pleno 
adiestramiento, sustrayendose al exceso de las co
sas triviales que rodea.n la vida, se beneficie con 
las excelencias de una actividacl en la ciial la in
teligencia cobra fiterte inivitlso evolutivo. TocTas 
las sugerencias que despierta. el conocimiento lo
gos6fico ino llevan, acaso, a modelar aptitudes 
que acusan una superaci6n real 7 
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LA FIBMEZA EN LA DETERMIN AOION DE SUPERARSE 

Es norma de fundamental importancia para fa
vorecer la acci6n edificante del conocimiento logo
s6fico, no descuidar un solo instante el cultivo de 
la vinculaci6n intelectual y espiritual que se haya 
logrado establecer con el. Ello contribuira a que 
esa vinculaci6n se cimente so bre las s61idas bases 
de las comprobaciones que gradual y pacientemen
te se vayan logrando a traves de su estudio y 
practica. 

Respondiendo a la reflexion que esto podrfa sus
citar, diremos que el cultivo de esa vinculaci6n 
requiere, como paso inicial, y efectuadas las pri
meras observaciones sobre si mismo, definir la po
sicion interna que con perfiles inequivocos se ma
nifestara al examen lucido de la inteligencia. Si 
esa posici6n interna acusa la firme determinacion 
de realizar el proceso consciente de evolucion, 
nada mas 16gico, entonces, que mantener inaltera
ble esa posici6n mientras se cumplen los altos obje
tivos instituidos como ideal. 

Impuesto del anterior requisito, el ser se en
frentara, seguramente, con este interrogante: 
& Como y de que medios debere valerme para reali
zar el plan de evoluci6n consciente que me he pro
puesto 7 

Permitasenos tomar al interesado -y este, a SU 

vez, t6mese a si mismo por tal -como a una masa 
inf orme en la cu al ha bra que esculpir los rasgos 
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prominentes de la imagen arquetipica del hombre. 
Mas alla se envasara por transustanciaci6n, lo me
jor y mas hello que en el exista, juntamente con 
lo mas hermoso y bueno que este haya ido extra
yendo para si de la vida universal plasmada en 
signos de sabiduria, por ser ella modelo irreem
plazable para todas las inspiraciones del pensa
miento. 

Con ese fin se tendra siempre presente que des
de el comienzo de la labor sera necesario ejercer 
uu gran dominio sobre las propias acciones, vale 
decir que desde uu principio habra que luchar 
contra una tendeucia muy comun, caracterizada 
por la forma sutil con que se manifiesta; nos re
f erimos a la inconsciencia, esa cortina de hu11io 
que suele osciwecer vor 11io11ientos las vision.es 
mas claras' las concevciones 11uis pitras y los ven
samientos mas brillantes. 

La inconsciencia no es otra cosa que el antiguo 
habito, por demas arraigado, de dejar que los he
chos, las cosas y auu los pensamientos floten siem
pre en la superficie del pequeiio mundo individual, 
sin penetrar en su interior, y, mucho menos, en 
sus profundidades, como en los casos en que actua 
la conciencia. Es asi como dominada la vida por 
la presi6n de ambientes contrarios o poco propi
cios a las aspiraciones internas de superaci6n y 
perfeccionamiento, el hombre se deja llevar a me
nudo por pensamientos que le entretienen en co
sas pueriles, que a nada conducen, como no sea a 
debilitar la voluntad y a eclipsar la inteligencia 
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mediante la sugesti6n de lo facil y el artificio de 
las apariencias en los multiples aspectos con que 
se reviste. 

El desconocimiento en que el hombre permane
ci6 acerca de la prerrogativa de evolucionar cons
cientemente con que le distingui6 el Creador, ha 
ido acentuando en el una resistencia que quebranta 
obstinadamente SU animo toda vez que se propone 
encaminar sus esfuerzos hacia la conquista de tan 
preciado bien. De ahi que las solicitaciones del 
espiritu se vean con frecuencia postergaclas. Con
tra esa tendencia funesta que oprime la vida su
mergienclola en una inercia suicida debera lu
charse con empe:iio y valentia, pues del triunfo 
surgira la fuerza que habra de impedir los des
fallecimientos y las reacciones escepticas del tem
peramento. 

Para no sufrir los padecimientos de la angustia 
moral, la vida humana ha de ser llenada con el 
bien, con ese bien inmenso que se desprende ge
nerosamente de la vida universal y que el cono
cimiento logos6fico pone al alcance del hombre. 
Teniendo es to presente f acil sera ceder a los re
querimientos del espfritu disponiendose con per
severancia a satisfacer sus exigencias. Ello signi
fica clar a la vida wi contenido inesti11iable. 
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BASES PARA LA CAPACITACION LOGOSOFICA 

El que se propane construir un edificio necesita, 
para asegurar la estabilidad y solidez del mismo, 
conocer antes la firmeza del terreno sabre el cual 
levantara los cimientos y la calidad de los mate
riales que empleara para llevarlo a cabo; con ig11al 
16gica podemos decir que la obtencion de una ca
pacitaci6n psicol6gica y mental como la que de
manda la Logosoffa debe basarse en la solidez a 
prueba de observaci6n del terreno mental y en el 
conocimiento previo de los elementos que habran 
de integrar esa capacitaci6n. 

Al considerarla subordinada en parte a la cali
dad y armonfa del conj unto de las f acultades cen
tral es del mecanismo mental, es razonable pensai· 
que se ha de comenzar por conocer c6mo funcionan 
dichas facultades o, mejor aun, c6mo habra de 
funcionar el sistema mental propio. Oportunamen
te, al ref erirnos al sistema mental y la funci6n de 
pensar explicaremos lo relativo a esos puntos. 

La Logosoffa ha sefialado en mas de una opor
tunidad la tendencia del hombre hacia lo f acil, 
afirmando que la causa de esa propensi6n radica 
en la falta de capacidad para enfrentar las difi
cultades que se presentan, provengan estas de 
problemas, proyectos, situaciones, etc. Ello obe
dece casi siempre a la falta de un entrenamiento 
que faculte para realizar con exito el esfuerzo 
que esas dificultades demandan; en una palabra, 
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tal ineptitud se revela por la carencia de los es
timulos positivos que la propia capacidad propor
ciona frente a cualquier emergencia. 

Puestas en claro las causas que dan origen a esa 
aversion que el ser experimenta por todo lo que 
le exige algun esfuerzo -mental, particularmen
te-, llegamos a la conclusion de que para emanci
parse de esa propension a lo facil, acentuadamente 
negativa, este debe capacitarse, acliestrnrse y crnar 
estftmulos. 

Capacitarse significa dar cabida en la mente a 
elementos que habilitan para desempefiarse con 
idoneidad e independencia. El adiestramiento, por 
ser un ejercicio de la capacitaci6n, aumenta la agi
lidad mental, predisponiendo el animo al f eliz 
desenvolvimiento de la vida, la cual es de por si 
fuente creadora de estimulos que mueven la volun
tad hacia una actividad f ecunda, necesaria en su
mo grado para realizar sin mayores tropiezos el 
proceso de evolucion consciente que el perf eccio
namiento integral del propio ser reclama. 

En conocimiento, pues, de la deficiencia enun
ciacla y teniendola presente, se clesechara toda 
idea de realizaci6n f acil, para enfocar los estudios 
con seriedad, propiciando asi el despertar del en
tusiasmo, que se manif es tar a no bi en comience el 
ser a internarse en el vasto campo de la sabidurfa 
logosofica. 

Cada caracteristica que destaquemos como par
ticulariclad comun debera ser tomada por el que 
se dedica a estos estudios como alusi6n a la propia 
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psicologfa, y, desde esa pos1c10n, que es la mas 
acertada, se formulara las reflexiones que surjan 
de su enunciado. 

Ansiedad ~pdefinida sig'11ifio.ara, por ejemplo, 
esa busqueda afanosa sin saber que se quiere en 
verdad. Existe en el ser una incitaci6n interna 
que le mueve hacia el logro de algo que no sabe 
definir y que siente como una necesidad; algo que 
pugna por manif estarse, pero que no hallando el 
campo mental preparado, permanece dentro de el 
como fuerza en potencia, en espera del elemento 
predisponente que permita su expansion. Ese ele
mento al que aluclimos es aquel cuya presencia 
se advierte por sefiales inequivocas sobre el animo. 
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LECCION II 

EL PRO OE SO DE EVOL UOION OONSOIENTE 

La gran prerrogativa humana. - E l proceso de evoluci6n conscien
te. - El proccso intemo. 

LA GRAN PRERROGATIV A HUMAN A 

No ha existido has ta el presente sistema o en
sefianza que descubriera al hombre el camino del 
perfeccionamiento mediante la acci6n hicida y con
tinuada de la conciencia. Por primera vez, pues, 
se encara en la historia de la humanidad la reali
zaci6n del proceso de evoluci6n consciente, unico 
media real y seguro de sacar al hombre del os
tracismo mental y psicol6gico en que ha permane
cido hasta aqui y elevarlo a niveles de superaci6n 
extraordinarios; prueba de ello es que nadie ha 
mencionado tan importante a.sunto ni dado noti
cia de los progresos que dentro de este orclen 
hubiesen sido logrados. Se aceptara, entonces, si 
afirmamos que fuera de la 6rbita de nuestros co
nocimientos no es posible llevarlo a cabo. 

Como punto inicial para la consumaci6n de tan 
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alto objetivo, la Logosofia ilustra a la inteligencia 
acerca de la conformaci6n mental-psicol6gica que 
habilita al ser humano para satisfacer el desi
deratum -tantas veces mentado y jamas alcan
zado- de conocerse a si mismo. En ese cono
cimiento se condensa, precisamente, la ciencia del 
perf eccionamiento desde el momento en que el hom
bre, enfrentandose con las partes pe'l'f ectibles del 
ente moral y psicol6gico que configura su ser fi
sico y espiritual, se dispone a superarlas. 

El desarrollo ,de esa posibilidad es impulsado 
por la fuerza renovadora y constructora del me
todo logos6fico en cumplimiento de las altas reali
zaciones conscientes que el magno proceso de evo
luci6n demanda. 

Ese proceso transforma la vida y la enriquece 
progresivamente, hasta el fin de los dias, con in
apreciables conocimientos que el espiritu cultiva, 
arnpliando su campo de acci6n. 

La fuente de la sabiduria logos6fica no esta 
vedada a nadie, pero no se llega a ella sino por 
el avance gradual en ese proceso que exige ser 
ci11niplido con toda excictitiul y en el ciuil el es
f'nerzo es compensado con el efliivio de las grnndes 
venfolles que llegan al h01nbre en. proporc·i6n de 
sns nicrecfrn:ientos. 

El hecho registrado por la bistoria del rnundo, 
en el que aparecen grandes espiritus, 110 escalando, 
precisamente, las elevadas regiones, sino descen
diendo de ellas para ayudar el avance de la hu
rnanidad, no prueba una excepci6n a la regla. Bas-
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tenos saber que el mecanismo mental-psicol6gico 
del hombre, perf ecto en su concepci6n original, 
pero trabado por la ignorancia de su respectivo 
dueiio acerca de tan admirable sistema, puede ser 
reBtituido a la normalidad de su funcionamiento 
y alcanzar esas prerrogativas, todo lo cual se re
vela en la dimension de las concepciones de la in
teligencia, en la fuerza incontenible de la palabra, 
en la vastedad de la sabiduria, en el ejemplo de 
la propia vida. 

EL PROCESO DE EVOLUCION CONSCIENTE 

El proceso de evolucion consciente se define por 
su particular caracteristica integral. Con esto que
remos decir que se desenvuelve bajo la fiscaliza
ci6n directa del entendi1niento y en plena concien
cin de cada imo de los estados que se van alcanzan
do, o sea que en obediencia a ese proceso el ser 
establece por si propio las constancias de su me
joramiento y precisa con entero discernimiento las 
ventajas comprobadas. 

La evoluci6n que se ef ectua a tr aves del ti em po 
que supone la existencia del hombre, sin la veri
ficaci6n personal de cada uno de los movimientos 
que lo gr a ef ectuar el espiritu con relaci6n al grado 
de conocimiento en que se encontraba al enfrentar 
la vida, es mon6tona y enormemente demorada en 
su avance. Esta es la evolucion inconsciente, que 
conduce a los seres a un clestino intrascendente. 
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El proceso de evoluci6n inconsciente cesa por 
expresa voluntad del mismo ser, al comenzar este 
el proceso de evoluci6n consciente auspiciado, es
timulado y sostenido por el auxilio constante de la 
enseiianza logos6fica. 

Lei evoluci6n consciente implica ccimbiar de es
tado, de modal,idcul y de caracter, conquistando 
calidades superiores que culminan con la anulaci6n 
de las viejas tendencias y con el nacimiento de una 
nueva genialidad. 

El proceso que a ella conduce es el camino de 
la superaci6n bumana por el conocimiento, que am
plia la vida., ensancba los horizontes y fortalece el 
espiritu llenandolo de f elicidad. 

En el recorrido de ese camino el hombre ha de 
formarse integralmente en la conciencia de su 
caracter moral y espiritual, dependiendo en mucho 
del esfuel'zo y del grado que alcance en la compe
netraci6n de tan importante empresa el avance 
0 altura que logre conquistar en el. 

El proceso de evoluci6n consciente obedece a 
un destino prefijado: veneer las limitaciones de la 
ignorancia y de la imperf ecci6n a traves de una 
actitud vigilante respecto de todo lo que penetra 
en los dominios de la conciencia, hasta abarcar, 
por la capacitaci6n y el esfuerzo progresivos, las 
mas preciadas areas del entendimiento. En suma: 
la evoluci6n consciente solo puede verificarse bajo 
un riguroso examen de los pensamientos y de los 
actos con miras al seleccionamiento de aquello que 
mas la favorezca. 
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Su realizaci6n hace, pues, imprescindible des
echar cuidadosamente cuanto pueda af ectarla, re
curriendo, por el contrario, a los estimiilos de 
fuerza que ayudan a sustanciar la vida propicictn
do la cristalizaci6n de lo que aun permanece en 
caracter de anhelo. Servira de auxilio para lograr
lo toda manif estaci6n interna y externa que ar
monice con ese prop6sito 1 • 

El pintor fija su mente en aquellos motivos que, 
al inspirarlo, facilitan la ejecuci6n de su obra, y 
permanece atento a sus detalles para poder repro
ducir en ella los multiples aspectos que la realidad 
le ofrece. Busca asimismo el ambiente adecuado 
y se deja absorber mientras trabaja por el flujo 
de la inspiracion que pugna por perpetuarse en 
la obra; se identifica, en fin, mental y espiritual
mente con aquello que ha tornado por modelo de 
su ideaci6n. En forma similar debera obrar quien 
aspire al conocimiento, desde el instante en que co
mienza su proceso de evoluci6n consciente. 

1 Determinan m.anif estaciones internas de ca r[1 cter estimu· 
lante las emociones provenientes de los movimientos que se operan 
dent ro de uno mismo respondiendo a los esfuerzos hechos en el 
sehticlo del bien, como nsi tambien el entusiasmo, la clisposici6n a.I 
estuclio por efecto de la activicla cl mental consciente, los actos cle 
la volunta cl t enclientes a af irmar los prop6sitos, etc. En cuanto a 
las 1nanif estaciones externas se consicleran clent ro cl el mismo orclen 
las circunstancias o los hechos que i-epercuten favorablemente sobre 
el {mimo, el r csultaclo util cle las observaciones sobre los semej antes, 
el fcliz clescnvolvimiento c1e las cosas que tlirecta o indirectamente 
se relacionan con la propia vicla, etc., etc. 
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EL PROCESO INTERNO 

La Logosofia aplica el termino proceso a la 
vida interna, significando con ello la serie inin
terrumpida de cambios positivos que el ser expe
rimenta dentro de si desde el momento de iniciarse 
en la practica del conocimiento logos6fico, cam
bios que advierten los sintomas inequivocos de 
una evoluci6n progresiva que el mismo ser propicia 
y encauza conscientemente. 

Ese proceso se inicia en virtud de una necesidad 
interna, de una inquietud, de un pensamiento que 
incita a la mente y el animo a su realizaci6n. 
& Quien no sabe que para conocer a fondo alguna 
de las tantas verdades sembradas por el munclo es 
indispensable aproximarse a ella y dejarse atraer 
por la influencia que ejerce sobre el espiritu? 
&No es un impulso incontenible el que, afirman
clo la voluntad, dispone de las propias fuerzas e 
impele hacia la verdacl rnisma que se quiere co
nocer 7 Por ejemplo, se nos dice que en tal o cua.l 
punto del pais existe un lugar extraordinariarnente 
hermoso en cuya contemplaci6n el alma se extasia. 
De mil que esto escuchan, m10s hoy, otros ma
iiana, recordando la referencia son atrafrlos hacia 
el sitio donde habran de confirmar el juicio que les 
fuera trasmitido, o sea hacia alli donde compro
baran la verdad encarnada en el hecho mismo. No 
disminuyen la intensidad del prop6sito las moles
tias ni las dificultades; ello contribuye, mas bien, 
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a intensificar el afan natural de llevarlo a termino. 
Pues lo mismo suele acontecer al que atra1do por 
la verdad logos6fica siente en su interior csa ne
cesidad, esa inquietud de que bablabamos; y si es 
viva e intensa la atracci6n, asi es la celeridad y 
el interes con que se dispone a ir en busca de sn 
fuente . Por nuestra parte agregamos que tampoco 
en este caso deben aminorar la intensiclad del pro
p6sito los esfuerzos que demande el accrcamiento 
a la misma o su posterior vinculaci6n, ya que de 
ese contacto directo es muy probable que surja11 
para la vida posibilidades de inclole superior insos
pechadas. 

El proceso interno rige y abarca la vida toda 
del ser. Partiendo de la realizaci6n conscicnte, 
encierra en S'M totalidad fos actividades del pensa-
1niento con, relaci6n a cunnto a.tane a la, vida en 
s1b triple configiwaci6n: esp-iritua.l, psicol6,r;im y 
ffaicci. 

Su iniciaci6n tiene lugar en el instante en que 
por propia, decision el ser comienza la experimen
tacion logos6fica aplicanclose al estudio y practica 
de lo que para tal fin recibe de nuestra ciencia, 
acelerandose su avance cu,ando, famiiliariz ((,do con 
ella, refiierza sus pro116s·itos y ded·iw a, let reali
zaci6n de ese proceso iina pcirte 11wyor de tie11ipo 
y de atenci6n q'ue la, dispcns((,da h(/,sta entonces. 

Se entendera, pues, que a la primera etapa del 
aprendizaje en el manejo de la vida interna se
guiran otras de perf eccionamiento, en las que el 
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1nisnio proceso ira vropiciando y afirnumdo cam
bios siistancictles en la vida del ser. 

Generalmente, por logico imperio de la propia 
raz6n, se destina al encauzamiento del mismo lo 
mejor del entusiasmo y de las energias, pero muy 
cierto es tambien que ese entusiasmo y esas ener
gfas no siempre se aprovechan en su totalidad. 
Como es natural, ello debe ser evitado acrecen
tando el acopio de elementos de ilustracion que 
concurran al buen juicio y tornen mas eficiente 
y completo el ejercitamiento de las facultades men
tales; es decir, que esa perdida de be ser anulada 
por la reflexion comprensiva de los actos internos, 
reclitciendose el enfasiasmo y las energias a las 
proporciones que exige la realizaci6n logos6fica, 
aitmentandolos desviies paitlatinamente, de acuer
do con el avanve lograclo en el conociniiento de 
nuevas verdades, todo lo cual influira positiva
mente sobre los diferentes aspectos que configuran 
la vida del ser. 

Las primeras realizaciones del proceso interno se 
cumplen gradual y firmemente, como si se tratara 
del proceso prenatal del ser. Su similitud esta asi
mismo determinacla por numerosas circunstanc'ia~ 
en las que es facil comprobar la existencia de itnn 
niteva viclct qite pitgna por man if estarse en la reali
clacl de singitlares aspectos y caliclacles no conteni
clas antes en el ser. 

La acci6n renovadora, vitalizante y permanente 
de los conocimientos logos6ficos modifica sustan-
cialmente las caracteristicas que conformaban la 
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vida anterior. Lo que antes interesaba abora no 
interesa; lo que antes no se veia ahora se ve, lla
mando poderosamente la atenci6n el baber perma
necido indiferente o ajeno a esa realidad tan pr6-
xima a las posibilidades indi viduales. 

Siendo, pues, el proceso interno el nied-io na
tiwal para la realizaci6n consciente de una evolu
ci6n que se cumple en virtud de los conocimientos 
trascendentes que se adquieren, facil resultara 
admitir que nuestros mas calificados pensamientos 
ban de ser puestos al servicio de esa evoluci6n, 
en cu ya ef ectividad la inteligencia ha de parti
cipar en forma activa y constante como fuerza 
esencial que impulsa y concreta cada paso, cada 
acto en pos de la perfecci6n. 
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LECCION III 

EL SISTEMA MENTAL 

Su estructura . - Las dos mentes. - Acci6n coordiuacla de las 
facultacles del sistema mental. - La fuuci6n cle pensar en el 
proceso de cvoluci6n consciente. - La percepci.6n consciente en 
el acto de peusar. - Guia para el adiestramiento mental. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA MENTAL 

Nuestra ciencia otorga a la mente humana je
rarqufa, al presentarla en una concepcion que la 
eleva a la categoria de sistema. 

Ese sistema es ta configurado por dos nientes: 
la, siiperior y la inferior, a nib as de igiial co1istitu
c·i6n, pero diferentes en su fimciona11iiento y en sus 
prerrogativcis. 

La primera tiene posibilidades ilimitadas y esta 
reservada al espiritu, que usa de ella al despertar 
la conciencia a la realidad que la conecta con el 
mundo trascendente o metafisico. El destino de la 
segunda es la atencion de las necesidacles de orden 
material clel ente fisico o alma, y en sus activi
dades puede intervenir la conciencia. 
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Las dos mentes, la superior y la inferior, ti en en 
exactamente el mismo mecanismo, constituido por 
las facultades de pensar, de razonar, de juzgar, 
de intuir, de entencler, de observar, de imaginar, 
de recordar, de predecir, etc., las que son asistidas 
en sus actividades por otras f acultades que llama
remos accesorias y que tienen por funci6n discer
nir, reflexionar, combinar, concebir, etc. Todas las 
facultades forman la inteligencia. La Logosofia ha 
denominado a es ta l'lltima f acuUad cmnbre porque 
abarca a todas en conjunto. 

Las facultades de ambas mentes accionan inde
penclientemente, aun cuanclo pueden hacerlo en 
forma combinada. 

Integran asimismo el sistema mental, en la zona 
dimensional que les corresponde en cacla mente, 
los pensamientos, entidacles psicologicas animadas 
que cumplen un papel preponderante en la vida 
humana. 

Cuanclo el sistema mental es usado por el ente 
fisico o alma en activida.des de orclen exclusiva
mente comun o material, este pennanece l·i11iitado 
a,l fitncionaniiento de let 1nente inferior; cuand0 
las activiclacles fisicas o comunes se enlazan con 
las que demanda la vida superior, participan en 
ello a.nib as mentes, o sea el sistema en conjimto; 
cuando es el espiritu quien se vale de el obedecien
do a exigencias de orclen trascendente, u.sa {mica
mente la, mente sitperior, mas sin priva.r al ente 
fisico de itsar let qite corresponcle a la atenci6n 
cle sits necesidades corrientes. 
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Salta a la vista, en los dos ultimos casos, la ar
monica combinaci6n del sistema mental cuando 
el proceso de su desarrollo y ejercicio no sufre 
alteraciones ni es interceptado por pensamientos 
que se oponen a su funcionarniento normal. 

LAS DOS MENTES 

Sentada la similitud de ambas mentes en lo 
que ataiie a su estructuraci6n, seiialaremos breve
mente las peculiaridades que determinan su dif e
rente funcionamiento. 

La mente inferior o comun tiende por lo general 
hacia lo conocido, hacia lo externo, y, salvo excep
ciones, funciona sin intervenci6n directa de la con-
ciencia 0 solo con participaci6n circunstancial de 
la misma. Esto podra comprenderse mejor tan 
pronto se avance en el estudio de los temas que 
a bondan esta materia. 

Cu an do la mente inferior se supera en sus fun
ciones -nos ref erimos a los casos en que per
manece fuera de los auspicios del conocimiento 
trascendente-, puede acercarse a los dominios 
de la mente superior y aun penetrar en ellos en 
virtud de la relaci6n que existe entre ambas, con 
lo cual participa en cierto grado de los elementos 
que asisten a esta ultima; mas, por altos que sean 
los niveles que alcance en su desarrollo, sus pre
rrogativas son siempre limitadas. 

La mente superior se organiza en funci6n de 
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los conocimientos trascendentes, cuya finalidad 
esencial es poner en actividad la conciencia. La 
influencia de esta mente sobre el destino de la viaa 
humana se deja sentir c'uando esos conocimientos 
comienzan a traditeirse en 'Una conducta que coin
cide con las disposiciones de su elevada precep
tiva. 

La actividad creadora de la mente superior se 
inicia con el despertar de la conciencia, lo que sig
nifica que su funcionamiento se acelera en virtud 
del estimulo creciente que la conciencia, ilustrada 
en el conocimiento, ejerce sobre ella. 

AcCION COORDINADA DE LAS FACULTADES DEL SISTEMA 

MENTAL 

A medida que las actividades de la inteligencia 
se organizan dentro de la mente inferior respon
diendo a las directivas del metodo logos6fico, las 
facultades de la mente superior, abanclonando su 
inmovilidacl, inician graclualmente sus funciones, 
con lo cual se enlazan las actividades de ambas 
mentes; vale decir que al producirse el contacto 
de las facultades inf eriores, adiestradas en las dis
ci plinas clel conocimiento trascendente, con las fa
cultades superiores, activadas por el avance cons
ciente, se establece la coorclinaci6n arm6nica de 
los movimientos que articulan el rnecanismo de las 
dos mentes. 

La inteligencia de la mente comun, al asimilar 
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los conocimientos logos6ficos con los cuales va in
tegranclose la conciencia inclividiial, extiende los 
limites de sus posibilidades hasta tomar contacto 
con la esfera de la mente superior, que amplia a 
su vez el volumen de su capacidad creadora y eog
noscitiva tanto conio lo perrnite la evolitci6n que 
el ser va realizando. 

LA FUNCION DE PENSAR EN EL PROCESO DE EVOLUCION 

CONSCIENTE 

La funci6n de pensar, practicada segun lo en
seiia la Logosoffo, se pronuncia cuando el ser, al 
efectuar por imperio del nuevo saber las pri
meras reflexiones, advierte que en esa funcion en 
la cual comienza a ejercitarse, sit voluntad inte
lectiva accionci respondiendo a la, direcci6n mani
fiestamente lucidci de la conciencia. Siente, al mis
mo tiempo, que piensa bajo el auspicio de una 
nueva concepci6n psicol6gica humana y obsei·va 
que sus reflexiones cobran mayor amplitucl. Esta 
primera confirmaci6n de la verdad que le anuncia 
el saber logosOfico promueve su primer entu
srnsmo. 

Hay una dif erencia fundamental entre est a 
nueva f ornm de ejercer la funci6n de pensar y la 
que corrientemente se practica. Esa diferencia es
triba en que mientras la ultima responde casi con 
exclusividad a necesidades del momento~ aten
diendo reclamos o urgenmas de orden material o 
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intrascendente, la funci6n de pensar orientada por 
el metodo logos6fico obedece invariablernente a 
un plan de vastos alcances en el orden mental, 
psicol6gico y espiritual; en otras palabras, a la 
realizaci6n del proceso consciente de evoluci6n hu
mana. La facultacl de pensar no actua aqui aisla
damente, sino que, conducida por el mismo metodo, 
conecta cada esfiterzo qiw realiza con ww pers
pectiva ii oportitnidcul 1nediata o in11iediata qite 
debera ser preparada con anticipaci6n para sit 
aprovechamiento. 

Valganos, para mayor ilustraci6n, el simil de 
aquel que ha respirado durante toda su vida sin 
pensar en ello mas que en circunstancias aisladas, 
en las cuales, inclusive, se impuso la ejecucion de 
algunas inspiraciones profundas para llevar con 
mas amplitud el aire a SUS pulrnones. En detcr
minado momento decide ponerse bajo la direcci6n 
de un experto para poder realizar con metodo 
ejercicios respiratorios que convengan a su salud 
y a su conformacion fisica. Hasta ese instante no 
habia pensado en los beneficios de un adiestra
miento de ese orclen, pero al practicarlo ahora con 
miras a un resultaclo ya previsto, su pensar ana
liza las ventajas del procedimiento y comprue1m 
los frutos de ese empefio en un mayor volumen 
toracico, una mejor irrigaci6n de su cerebro y 
un enriquecimiento de su torrente sanguineo. Su 
respiraci6n contiene, pues, el im1mlso profitndo 
de la acci6n 1nentctl consciente. 

Ahora bi en; desliguemos este hecho de la funci6n 
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cornparativa que acaba de cumplir y pasemos a 
considerarlo coma uno de los tantos que se pro
ducen en la vida del ser comun, tal coma lo son, 
por ejemplo, aquellos en que se dedica el esfuerzo 
al cumplimiento de un deber, al cultivo de un ha
bito, de un estudio, un arte, una vocaci6n, etc., etc. 
Es indudable que la consecuencia de la acci6n 
mental consciente queda establecida en tales acti
vidades o esfuerzos por el aprovechamiento de las 
energfas internas dirigidas hacia un fin, mas he
mos de expresar que por positiva que esa conse
cuencia sea, siernpre estara circunscripta al orden 
fisico y la acci6n consciente se esfumara una vez 
que el prop6sito haya sido logrado. 

Unas palabras mas bastaran para concretar y 
definir mejor el pensamiento que en estos momen
tos ha generado la imagen plasmada. La Logo
sofia establece que la conciencia no ha de perma
necer nunca sujeta o reducida en sus alcances, 
puesto qite el ho11ibre debe proyectar hacia im fit
tiwo de posibilidades ilimitadas el potencial dina
mico de la conciencia, por ser ella quien sostiene, 
en raz6n, de sit esencia incorrnptible, la vida del 
hombre coma principal figura de la creaci6n te
rrenal. Vale decir que los resultados obtenidos 
por media de la funci6n mental consciente, por 
buenos que sean, carecen de virtud frente a las 
prerrogativas que la Logosoffa ofrece, al f altar la 
rea,lizaci6n que rompe la estrechez fisica y conecta 
cada esfiterzo con, la aspiraci6n de alcanzar el per
! eccionmniento trascendente. 
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Es de vastas proyecciones para la vida y habla 
al entendimiento con una elocuencia capaz de lle
var a percepciones mas amplias, saber que la mente 
puede funcionar con mayor lucidez que lo habitual; 
pero, (.no lo es aun con mas justificada raz6n el 
saber que ademas de lo que se piensa en el mo
mento de hacer uso de esa facultad, puede cono
cerse lo que se pensara mafiana en virtud de una 
preparaci6n adecuada de la mente, que por s1 
propio el ser llevara a cabo disponiendo a volun
tad los recursos con que cuenta ~ Dicho en otros 
terminos, lo que se pensara mafiana estara siem
pre relacionado :lntimamente con lo que se piensa 
boy, y existira asimismo la certidumbre de que 
el pensar futuro sea un complemento que mejore 
lo que la facultad de pensar se balla actualmente 
elaborando. 

LA PERCEPCION CONSCIENTE EN EL ACTO DE PENSAR 

Tan pronto concebimos la idea de ef ectuar un 
viaje, (.no se nos representan en la mente los me
dios de que nos valdremos para realizarlo, los re
cnrsos econ6micos con que contamos, los incouve
nieutes mas inmediatos, las personas que podrfan 
acompaifaruos y un sinnumero de implementos 
afines a la idea de viajar: ropas, valijas, obje
tos, etc.~ 

En ello no ha intervenido, sin embargo, la fun
ci6n de pensar ; sencillamente, ha sido un acto 
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previo a esa funci6n, ya que los elementos que con 
tanta precipitacion acudieron a la mente no pu
dieron ser elaborados por ella y son sin duda cono
cidos o acaso los mismos que intervinieron en otra 
oportunidad, en analoga circunstancia. 

En la mayoria de las personas este hecho per
manece extraiio a su percepci6n interna, del mismo 
modo que tales personas permanecen extraiias a 
las sensaciones de su conciencia con relaci6n a la 
funci6n de pensar, que entra en acci6n, por ejem
plo, cuando tomada una determinaci6n, nos vemos 
en la necesidad de madurar el prop6sito mediante 
el examen reflexivo de todo lo que habra de in
tervenir en su ejecuci6n, buscando entre los ele
mentos a la vista de nuestro juicio, los que mejor 
cuadran con la circunstancia. 

Ahora bien; los movimientos mentales, sea cual 
fuere su fodole, no deberan pasar inadvertidos al 
que sigue estos estudios, quien tratara de ser cons
ciente de toda actividad que su mente desarrolle. 
Cuando en el surja el prop6sito de realizar algo, 
no dejara librado ese acto que precede a la prepa
raci6n de un proyecto, a movimientos involunta
rios, automaticos, sino que predispondra su mente 
a voluntacl, y al seleccionar luego los elementos 
que considere utiles o necesarios a la finalidad que 
persigue, lo hara experi1nentando la certeza de qite 
es asistido por sit conciencia. 
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GurA PARA EL ADIESTRAMIENTO MENTAL 

De lo anterior se desprende que el esfuerzo de
bera ser aplicado a un nuevo genero de disciplina, 
en cuyo adiestramiento se utilizaran los conoci
mientos logos6ficos en la mayor extension po
sible. 

Ouando se quiera concentrar la atenci6n en el 
estudio de los rnismos, se procedera a eliminar de 
la mente, dura.nte el tiempo dedicado a esa labor, 
todo pensamiento o preocupaci6n que la embar
gue, a fin de dejar libre el espacio mental para el 
desarrollo cle las ideas. 

Esto en cuanto al estudio de la ensefianza con 
arreglo a la aplicaci6n que ha de hacerse de ella, 
pero cuando se trate de llevarla a la practica a 
fin de que promueva y oriente eficazmente el pro
ceso interno de superaci6n, habra que conceder por 
mayor tiempo al conocimiento logos6fico una auto
ridad que no sufra en momento alguno disminu
ci-On. Vale decir, que en lo sucesivo el clebera pre
siclir toclas las palabms y los actos del estudiante, 
ya que solo asi lograra este tomar conciencia de 
cuanto haga o le ocurra y de sus causas. 

La practica de tales instrucciones debera ser 
acompafiada por la observaci6n de sus resultacloc:;, 
y estos anotaclos cuidadosamente para que sirvau 
de gobierno. 
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El dominio del propio ca.mpo mental permite al 
ser trascender su limitaci6n y desenvolver su vida 
en planos de conciencia mas elevados. En ello 
estriba el secreto de la realizaci6n humana. 
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LECCION IV 

LOS PENSAM.IENTOS 

Su naturaleza. - Como naee un pensamiento a la vicla mental. -
Reproducci6n de pensamiento. - lndividualizaci6n de pensa
mientos. - Clasifieaei6n y seleeeionamiento. - Diseiplina. 
mental. - Aspeetos de la organizaei6n clel sistema mental. -
El pensamiento-autoriclacl. 

Los PENSAMIENTOS y SU NATUR.ALEZA 

A pesar de haber ejercido fil6sofos y sabios, 
tanto de la antigi.iedad como de la edad moderna 
y contemporanea, la facultad de pensar, ninguno 
de ellos atribuy6 jamas vida propia a los pensa
mientos ni declar6 que pudieran reproclucirse ni 
tener actividades dependientes e independientes 
de la voluntad del hombre. 

La Logosoffa, al plantear sus conocimientos, 
presenta como uno de los mas trascendentales y 
de vital importancia para el hombre el que se re
fiere a los pensamientos. 

Afirma que son entidades psicol6gicas que se 
generan en la mente humana, donde se desarrollan 
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y aun alcanzan vida propia.. Enseiia a conocerlos, 
identificarlos, seleccionarlos y utilizarlos con lit
cidez y acierto. Dichas entidades psicol6gicas ani
madas se constituyen en fuerzas activas de orden 
constructivo desde el instante en que quedan sub
ordinadas a las directivas de la inteligencia, o 
sea que por el proceso de evoluci6n consciente son 
sometidas a una rigurosa fiscalizaci6n que permite 
disponer de ellas en servicio exclitsivo de la inteli
gencia. 

Los pensamientos, pese a su inmaterialidad, son 
tan visibles y tangibles como si fueran de natura
leza corp6rea, ya que si a un ser u objeto de esta 
ultima manifestaci6n es posible verlo con los ojos 
y palparlo con las manos fisicas, a los pensamien
tos se los puede ver con los ojos de la inteligencia 
y palpar con las manos del entendimiento, capaces 
de comprobar plenamente su realidad subjetiva. 

C6ivro NACE UN PENSAJ.\HENTO A LA VIDA MENTAL 

Los pensamientos nacen a la vida mental a rafz 
de un anhelo, una inquietucl, una necesidad, una 
aspiraci6n, un sentimiento. La facultad de pensar 
tiene a su cargo su elaboraci6n y dara luego na.
cimiento a un pensamiento, al que llamaremos 
pensamiento-prop6sito. Este se nutre al principio 
con el elemento psicol6gico que le dio vida, o sea 
con el anhelo, la inquietud, la necesidacl, etc., ha8ta 
aparecer finalmente con un perfil psicol6gico que lo 
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distingue corno descendiente 0 vastago del elemento 
del cual proviene. 

Tratandose de prop6sitos edificantes debera ser 
preocupaci6n de la inteligencia atender, ni£trir y 
prop01·cionar a ese descendiente 0 vastago el a?n
biente mental necesario para qite no ?nitera; an,tes 
bien, para qi£e pueda crecer vigoroso, to?nar citerpo 
y alcanzar su finalidad. 

No son pocos los casos en que los pensamien
tos que asumen caracter de proyectos inquietan 
permanentemente el espfritu manteniendo despier
ta la aspiraci6n de transf ormarlos en realizacio· 
nes; no obstante, tales proyectos no llegan nunca 
a manifestarse en hechos reales. Ello se debe al 
escaso vigor de las energias que promueven el 
impulso o a la incornpleta forrnaci-On de esos pensa
mientos. Identicos motivos son los que influyen en 
las interrupciones que se producen una vez inicia
do el rnovirniento llarnado a darles efectividad. 

R .EPIWDU CCION DE Pl<'N SAM IEN TOS 

La reproducci6n de pensamientos en la mente 
se realiza por mm necesidad natural y en obedien
cia a la ley de conservaci6n. 

Supongamos que la aspiraci6n de cultivar una 
ciencia, un a rte o una prof esi6n hay a llegado a 
concretarse alli en un pensamiento-prop6sito. Ese 
pensarniento, para poder conservar en permanente 
acci6n el motivo central que lo alienta, necesita 
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reproducirse, para lo cual procreara nuevos pen
samientos, unas veces por propio y espontaneo 
concurso, y otras por el concurso de los pensa
mientos que sustentan la ciencia, el arte o la pro
f esi6n elegidas. 

Al culminar los esfuerzos en la etapa final de su 
desenvolvimiento, el conocimiento adquirido sera 
el fruto hereditario del pensamiento-prop6sito 
que dio origen a los pensarnientos-conocirnientos, 
de los cuales la inteligencia se servira en aclelante 
para desarrollar sus actividades en el campo co
rrespondiente a la especialidad cultivada. 

Lo expresado sera suficiente para que se com
prencla que no basta crear un prop6sito, sino que 
es forzoso dotarlo de todo cuanto pueda contribuir 
a su desarrollo hasta su total ejecuci6n. 

La reproducci6n de pensamientos aumentara asi 
la energia mental que demanda la realizacion de 
una aspiracion y permitira al pensarniento-prop6-
sito abarcar ivna zona de la rnente cacla vez rnas 
ext ens a. 

lNDIVIDUALIZACION DE PENSAMIENTOS 

Los pensamientos, conf orme a su naturaleza, 
ejercen funciones especificas dentro de la mente. 
Si observamos lo que de ordinario alli ocurre, en
contraremos, aparte de los pensamientos que se 
relacionan con las tare as de una prof esi6n, sea 
cual fuere, y que hemos clenominado pensamien-
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tos-conocimientos, a aquellos otros directamente 
vinculaclos con las necesidades de la existencia, en 
cuyo caso toman la forma caracteristica de las 
preocupaciones econ6micas; encontraremos a los 
que prornueven inquietudes por el propio futuro 
o el de la f am ilia; a los que inclinan al ser a los 
viajes, a los deportes, a las diversiones o las es
peculaciones, y, tambien, a los que impulsan las 
acciones en bien del projimo y de la humanidad. 
Al entrar los conocimientos trascendentes a parti
cipar de esas actividades, veremos aparecer pen
samientos que elevan y configuran la clase supe
rior, es decir, los que clan al hombre posibilidacles 
y venta.jas que los demas por sf solos no pueclen 
brindarle. 

En contraposicion con los pensamientos de 
naturaleza constructiva, hallaremos asimismo los 
negativos, o sea aquellos que manifiesta o encubier
tamente hacen incurrir en error y atentan de con
tinuo contra la paz interior y la integridad moral. 
Nos ref eriremos tan solo a los que bajo este r6tulo 
apa.recen en segundo termino, como la vanidacl, 
la intolerancia, la sobrestimaci6n, el escepticis
mo, la negligencia, etc., por cuanto los que ocupan 
el primero, por ejemplo los del oclio, la lujuria, 
la avaricia. y otros, cuya auclacia llega en mucbos 
casos a utilizar la vida toda del ser para llevar 
a cabo sus fines, ahogan casi siempre en el hombre 
toclo intento de reforma. Tai el caso del jugador, 
del bebeclor y clel laclr6n, a cacla uno de los cuales 
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sus pensamientos dominantes arrastran hacia los 
lugares de sus torpes aficiones. 

Sentado un principio, este rige todas las com
prensiones que se suscitan dentro del orclen deter
minado por el mismo. Esto significa que tomando 
por base las explicaciones precedentes, facilmente 
podra llegarse a la identificaci6n de los propios 
pensamientos, para lo cual se comenzara por los 
que suelen preocupar la mente o atraer en mayor 
grado la atenci6n de la inteligencia. La practica de 
este ejercicio facultara para individualizarlos gra
dualmente, labor esta que ayudara a la vez a hacer 
la selecci6n que convenga a los fines del mejora
miento psicol6gico y moral que se busca. 

CLASIFICACION y SELECCION DE PENSAl\HENTOS 

Individualizados los pensamientos segun lo aca
bamos de indicar, se procedera a clasificarlos por 
orden de actividad y de contribucion. Apareceran 
asi los TI.tiles, que responden a las necesidades 
diarias y de cuyo aporte no puede prescindirse; 
los que sirven a la alteza de mira de la inteli
gencia participando en el clesenvolvimiento de las 
preferencias del espfritu; los que practicamente 
nada aportan; los contrarios a todo intento de 
perf eccionamiento. 

Efectuada la clasificaci6n de pensamientos que 
en principio logre hacerse, no sera ya dificil pro
ceder a la seleccion de los mismos, que se realizara 
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totalmente de conformidad con los prop6sitos de 
bien que hubiesen sido trazados y con la impres
cindible asistencia del conocimiento logosOfico. 

A la selecci6n habra de seguir la superaci6n 
constante de los mismos sobre la base clel estuclio 
y de las experiencias que surjan a meclida que 
de estos se haga uso en el curso del proceso de 
evoluci6n que se inicia. Sera f acil inducir que let 
selecci6n de pensamientos debeni practicarse per-
11u1,nente11iente, (/, fin de qite las mas con.stru,ctivos 
graviten sabre la conciencia. 

El examen detenido y continuo de los pensa
mientos, que recomendamos practicar desde los 
comienzos de la labor, sera mas adelante aliviado, 
por cuanto la asistencia del conocimiento logos6-
fico en las actiwciones indivicliiales contribitira 
pcmlat-inamente a qite la selecci6n se proditzca en 
f or111,ct espontanea. 

DrscIPLIN A MENTAL 

Esta tiene por objeto sefialar cuanto se relacio
na con la actividad del sistema mental. Sus re
sultados inmecliatos se concretan en un aprove
chamiento ef ectivo de las energfas internas, en 
un volumen cada vez mas amplio de la capaci
dad intelectual y en un ahorro considerable de 
tiempo, cuyo valor se torna inestimable cuanclo se 
lo usa para consumar esforzaclas jornaclas de evo
luci6n consciente. 
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Siendo que la disciplina mencionada comprende 
el sistema mental en conjunto, 16gico es que ella 
alcance tambien a los pensamientos. Atendiendo 
-tomemos por caso-, solo a aquellos que en deter
minado momento necesitamos para tal o cual activi
dad mental, inmovilizaremos a los que no habran 
de servirnos para ese fin. Se entendera, por supues
to, que estos habran de intervenir a su vez cuando 
en cualquier otra actividad que la mente empren
da, se requiera su participacion. La repetici6n 
continuada de tales movimientos tendientes al 
ordenamiento de las funciones mentales ira fi
jando en ella los resultados favorables de esa 
disciplina. 

La concentraci6n de la energfa mental en el 
momento de hacer uso de la facultad de pensar 
para llevar a cabo el examen de un asunto, tal 
como lo requiere, por ejemplo, la soluci6n de una 
dificultad o el estudio de un conocimiento, seiiala, 
pues, un esfuerzo consciente determinado por 
la disciplina mental. 

Cuando la vida se encauza dentro del proceso 
de evolucion consciente, esa disciplina se ordena 
simultanearnente por natural gravitaci6n del mis
mo proceso. Puede con facilidad colegirse que 
existe una correspondencici directa entre el sis
tema mental y el proceso de la vida, pite'S este, 
obedeciendo al mandato de aqitel, gira en torno 
a sus directivas y f ormaliza la disciplina, con lo 
cual el sisterna mental se convierte en mecanisrno 
i·egitlador del propio ser. 
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AsPECTOS DE LA ORGANIZACION DEL SISTEMA MENTAL 

La mente puede crear pensamientos que perma
necen dentro de la misma al servicio del ser. La 
prerrogativa de crearlos corresponde -lo dijimos 
anteriormente- a la facultad de pensar, cuya in
tervencion permite asimismo discernir situaciones, 
pronunciar juicios sensatos, analizar con acierto 
hechos y palabras, promover sucesos y propiciar 
toda actividad constructiva 1 • Mediante dicha fa
cultad puede verificarse un riguroso examen de 
los pensamientos que habitan en la mente y alcan
zar mayor idoneidad en la selecci6n de los mismos, 
desde que ella es la que ayuda a distinguir y recha
zar los improductivos e indeseables y a escoger 
los que prestan su apoyo a los prop6sitos de su
peracion 2• 

A fin de que pueda ahondarse en el conocimiento 
de los valores con que se cuenta para llevar ade
lante el autoperfeccionamiento, que progresara en 
relaci6n con la organizaci6n del propio sistema 
mental, proporcionaremos a continuaci6n nociones 

1 Al l'eferimos a la funci6n que en tales casos desempefia la 
facultacl de pensa.l', no excluimos, como es natura.l, la intel'venci6n 
cle las clemas facultades, que, separnclamente o en conjunto, toda 
vez que las eil'cunstancias lo i·equiel'en pl'estan su eonem·so parti
cipa.ndo, ya en la fol'maci6n, selecci6n o coordinaci6n de los ele
mentos que ol'igimm la ei·eaci6n de un pensamiento o que intel'
vienen en su <lesal'l'Ollo, ya en nna investigaci6n, en un pronun
ciamiento, etc. 

2 Vease El 111ecan'is-mo de la villa consciente, clel autor, (pag. 76). 
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mas detalladas de los pensamientos en SUS respec
tivos 6rdenes. 

En sus actuaciones el hombre se maneja usando, 
ya pensam,ientos vropios, o sea elaborados o crea
dos por la propia mente merced al saber adquiriclo 
por el estudio y la experiencia, ya ajenos o pro
venientes de ofras mentes, los cuales, impresos en 
libros o peri6dicos, o trasmitidos por medio de la 
expresi6n oral, son aceptados y usados a menudo 
como propios. 

Intervienen tambien en dichas actuaciones los 
pensamientos con vida vropia, vale decir, qu,e se 
1wu,even y desarrollan S'US actividades prescindien
do de la intervenci6n de fo mente qite los alberga. 
Tales pensamientos, que tanto pueden haberse 
gestado en ella como proceder de otras mentes, 
actuan independienternente del juicio personal y 
aun llegan a ejercer absoluto predominio en las 
determinaciones del ser. La influencia de estos pen
samientos sobre la voluntad puede llegar a ser tal, 
que el hombre solo obra impulsado poT esos agente;;; 
extrafios a su conciencia y ajenos, en consecuen
cia, a su conocimiento. Esto acontece cuando los 
pensamientos que actuan en el recinto mental 
-sean propios o provengan de afuera- no son 
orientados y disciplinados por la inteligencia, que 
ha de hacerlos servir a fines utiles y encomiables. 

La Logosoffa determina que la mente puede ser 
capacitada para alcanzar la maxima expresi6n de 
su contenido consciente, es decir, que el ascendien
te de los pensamientos que suelen gobernarla es 
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susceptible de ser neittrnlizado y aun anulado al 
funcionar el siste11ia ?nental en concordancia con 
let acci6n consciente. 

La intervenci6n de la conciencia en el esclare
cimiento de las funciones que cada pensamiento 
desempefia en la mente es, pues, esencial, por cuan
to permite distinguir con toda exactitud cuales son 
las pensa11iientos producidos par la propia mente, 
ciu.iles las adoptados o de procedencia ajena in-
corporculos al acervo individual y cuales las que 
tienen vida propia, o sea las que actUan con auto
nomfo o con, prescindencia de la mente que las 
cobija. De mas esta decir que la conciencia facilita 
grandemente la identificacion de los pensamientos 
ini~tiles o esteriles y de las malos, que tienen casi 
siempre parte activa en cada uno de las tres 6r
denes citados. 

De estos ultimos habra de ocuparse el que siga 
estos estudios, como primera medida, por ser los 
que dificultan y hasta hacen imposible llevar a la 
realizacion todo prop6sito elevado. y sera bueno 
tener especialmente en cuenta que a estos pensa
mientos negativos habra que agregar los ajenos de 
igual caracteristica, prontos a penetrar en la men
te en cualquier instante a traves de las versiones 
defectuosas, cuando no malevolas, de conocidos y 
de extrafios. Estos pensamientos se introducen en 
la rnente como si subieran a un omnibus. Ubicados 
en ella hablan, persuaclen, convencen, y, cuando 
ya no tienen que hacer alli, salen clel vehiculo men
tal cloncle viajan, no sin clejar casi siempre tras 
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de si un sedimento que hace sentir sus ef ectos al 
menor amago de desorden, confusion o falta de 
vigilancia mental. 

Se pondra asimismo empefio en distinguir con la 
mayor claridad posible la dif erencia sustancial que 
existe entre los pensamientos que de comun ocupan 
la atenci6n y los que provienen del conocimiento 
logos6fico, pensamientos estos que al ser incorpo
rados al caudal personal habran de ocupar en la 
mente un lugar de especial pref erencia. 

Al crear sus pensamientos, el que estudia lo ha
ra obedeciendo siempre a la idea central del pro
yecto que persigue. El buen uso que haga de los 
pensamientos que animan las enseiianzas de Lo
gosofia le permitira experimentar los beneficios 
de la fuerza constructiva que contienen, ya que en 
tanto estos intervienen como auxiliares de la re
flexion, facilitan la elaboraci6n de las compren
siones con las que babran de g'estarse los pensa
mientos propios, que forjan las convicciones del 
ser. 

Entrara en la formaci6n de los pensamientos 
que la mente vaya crea.ndo la propia inspiraci6n, 
sin que esto signifique que no puedan prestar en 
ello su concurso los pensamientos ajenos, que, en 
este ca.so, serian los que provienen de los nuevos 
conocimientos. Mas, insistimos, el que aprende a 
manejar los conocimientos logos6ficos debera saber 
diferencia.r los propios de los ajenos, puesto que el 
no hacerlo le llevara a confundirlos y, en algunos 
ca.sos, a creerlos a todos de propiedad personal. 
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La razon de esta discriminacion se basa en el hecho 
de que los pensamientos propios deben, indefec
tiblemente, destacar 1una linea de concliicta qite 
tienda al 11iejoramiiento constante de las ca.lidades 
y a la nwyor elevaci6n de miras. 

Cada pensamiento que seamos capaces de creat· 
debera tener un contenido y habra de concurrir 
a los altos fines de la superacion individual, como 
as:i tambien a la ayuda en ese sentido al semejante. 

A esta altura de la labor, desde donde se enf O

can aspectos fundamentales de la psicolog:ia hu
mana, el estudiante podra apreciar, frente al 
cuadro :intimo de sus pensamientos, hasta que gra
do estos dominan SU vida y en que grado el los 
gobierna. 

Al disiparse la confusion que antes reinaba en 
el respecto de la funci6n de pensar, y apoyado 
ahora en un conocimiento mayor de los pensamien
tos en cuanto a sus calidades y a las funciones 
que desempeiian -los propios, los ajenos y los 
cmt6no11ios-, podra establecer sin gr an esf uerzo 
cu al cle estos facto res es el que opera en los dif e
rentes movimientos y actividades de su sistema 
mental, y obrar en consecuencia, ejercita.ndose en 
el manejo de su mente y en el de los pensamientos 
que en ella actuan. 

La clara vision de las perspectivas mentales po
sibilita para aplicar con seguridad el metodo lo
gos6fico y, a la vez, para ejercer el pleno dominio 
de los pensamientos. Y cuando toda la actividad 
desarrollada logre estar dentro de las directivas 
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conscientes del sistema mental, el esp:lritu se ha
llara con seguridad preparado para internarse en 
el mundo mental trascendente, del cual damos mas 
adelante ref erencia. 

EL PENSAMIENTO-A UTORIDAD 

La vida consciente ha de concebirse como una 
necesidad vital del espiritu, que, reaccionando 
frente al desvfo, a la inseguridad y la desorienta
ci6n en que se encuentra la vida del ser que ani
ma, cobra inusitada fuerza de expresi6n al abrirse 
para este las puertas de un mundo que le ofrece 
la posibilidad de llevar a cabo realizaciones extra
ordinariamente f ecundas. 

Para acercarse a esa realidad sera necesario es
tablecer en la mente un pensamiento con autori
dad suficiente para dirigir todas las actividades 
comprendidas en la realizaci6n del plan que se pre
tende seguir. El pensamiento autoridacl sera en 
adelante el representante directo de la conciencia 
y el que encarnando las aspiraciones y decisiones 
clel ser, rnantenga, pese a las argumentaciones de 
la duda, la impaciencia y la resistencia de los vie
jos habitos, el orden, hacienda cumplir la discipli
na que impone el trato continuo con los pensamien
tos que acuden en auxilio del ser desde las fuentes 
del conocimiento logos6fico. De esta manera se evi
taran interf erencias molestas e inoportunas, o la 
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ingerencia de tendencias extraiias a los altos fines 
de la evoluci6n. 

El hombre de reflexion rara vez se deja llevar 
por sus pensamientos, y basta en los momentos ma8 
criticos suele ampararse en la serenidad para no 
actuar bajo ningun impulso, o sea bajo la suges
ti6n de ningun pensamiento al cual no le hubiese 
concedido, por intima relaci6n con el, su confianza 
y su previo consentimiento como soluci6n. 

En la noble lucha que tendra que enfrentar en 
el campo de la vida consciente, el ser debera dis
poner al maximum de SUS fuerzas internas; con
jurara asi los peligros del desgano en las frecuen
tes y riesgosas alternativas por las que babra de 
pasar rnientras conquista las posiciones firmes, 
que babran de afirmar, a su vez, las razones de su 
conducta y de su determinaci6n. 

El repaso consciente de los pensamientos que 
participan en las actividades de su mente y el 
examen de los resultados de la labor que cumple 
le daran la pauta de los adelantos obtenidos; desde 
esa posici6n, si es ventajosa, preparara su animo, 
como en los campos de bata.lla, para realizar fu
turos avances en direcci6n a progresos cada vez 
mayores en el camino de la evoluci6n consciente. 

Una vez que se logren experimentar las satis
facciones intimas que produce el triunfo de los 
esfuerzos, hechos dentro del orden anotado, co
menzara todo a cambiar bajo el imperio de con
cepciones mas amplias, que alumbraran progresi
vamente el entendimiento por el camino de la mas 
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bella de toclas las realidades: la de saberse capaz 
de conocerse a si mismo y comprender la finalidad 
de la existencia. 

El empefio inteligente es, en tocla actuaci6n, fac
tor de triunfo. 
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LECCION v 

EL SISTEMA SENSIBLE 

Su configuraci6n. - La sensibilidad. - Los sentimientos. - Las 
facultades sensibles. 

CoNFIGURAcr6N DEL ,srSTEMA SENSIBLE 

El sisterna sensible se configura en la parte ani
mica del ser humano y tiene su asiento en el co
raz6n, 6rgano sensible por excelencia y centro re
g'ulador de la vida psiquica del hombre. 

Se divide en dos campos o zonas demarcadas con 
exactitud. Una de ellas pertenece a la sensibilidad, 
integrada por las facultades de sentir, de querer, 
de amar, de sufrir, de compadecer, de agradecer, 
de consentir y de perdonar. La otra zona corres
ponde a los sentimientos; es el espacio dimensio
nal donde estos nacen, viven y operan. 

En esta segunda zona las facultacles sensibles 
generan, acrecientan y afirman los sentimientos 
que luego presiden los actos del hombre aparecien
clo como expresiones espontaneas de la sensibi
lidad. 
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De lo expresado puecle inferirse que las pensa
niientas y las sentimientas ab rem en f anna alterna
cla dentro del ser, impiilsmida las palcmccis cle la 
valuntarl y arientanda leis accianes. 

El conocimiento logos6fico pone en actividacl 
toda.s las fa.cultades del sistema sensible y las 
habilita para cumplir con amplitud la funci6n 
altamente constructiva a que esUin destinadas. 

El adiestramiento en el uso consciente de dichas 
facultades capacita al ser para dar a los sentimien
tos que generan un contenido superior. 

LA SENSIBILIDAD 

Constituida -como dijimos- por el conjunto de 
las facultades del sistema, la sensibiliclacl, aparte 
de crear sentimientos e intervenir en su formaci6n, 
es la qiie sustenta al individua en su fase animi
ca y la qu.e dispane cle la.s energia.s internas eqi1.i
libra.nda la virla vsiqu.ica en taclas las circunsta.n
cicis en que se acentil.an las preacu.pacianes qu.e cle 
iina u. a tr a mad a la af ectam,. 

Las facultades sensibles accionan por via de las 
causas qur.~ las excitan: impresiones, emociones, 
est:lmulos, necesicla.cles internas, cxigencias del 
esp:lritu e influencias de los pensamientos. Tales 
causas conmueven primeramente la sensibilidacl, 
articulanclose al punto el funcionamiento de las 
facultades llamadas a intervenir. 

Sea cual fuere la facultacl que entre en acci6n, 
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toda la sensibilidad pareceria contraerse y con
centrarse en el motivo que la activ6. La facultad 
cumple en tanto su cometido peculiar asistiendo 
al sentimiento en las diferentes fases del proceso 
formativo que habra de llevarlo a alcanzar exis
tencia sensible. 

En el curso de ese proceso la inteligencia, en 
combinaci6n con el sistema sensible, vela por la 
calidad y pureza del sentimiento en vias de con
sumar su formaci6n. 

Los SENTIMIENTOS 

Son los agentes directos de la reg10n sensible 
y los que establecen, en definitiva, las cualidades 
del alma; en otras palabras, son los agentes vir
tiwles de la sensibilidad. 

Reciben el influjo vital del mundo mental, pero 
supeditados a su sistema. 

Al igual que los pensamientos, los sentimiento& 
requieren una consagraci6n intima por parte del 
que se dispone a su cultivo, quien ha de esforzarse 
en conservarlos y acrecentarlos, ennoblecienclolos 
gradualmente. 

Los senti11iien.tos se ve,rpetuan vor el esti1nitlo 
incescmte de la ccmsa que les dio origen. En virtud 
de ese estimulo se arraigan. y afirman en el alma, 
y, por el contrario, se debilitan o anulan cuando 
ese estimulo se desvanece o pierde el influjo vital 
que lo animaba. De ahi que tan a menudo veamos 
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declinar sentimientos que parecian inalterables. La 
f alta de consecuencia consciente es casi siempre 
el motivo de ese singular hecho de la vida sensible. 

Siendo el hombre susceptible de olvidar las cau
sas que lo instaron a brindarse a ellos con acen
dTado tes6n, se explica la inestabilidad de sus sen
timientos, que cambia con la misma frecuencia con 
que cambia de pensamientos. Ello explica asimis
mo por que tan a menudo maltrata aun a aquellos 
que son mas caros a su espiritu. El pensar y la con
trariedad suelen ser la consecuencia de tales acti
tudes cuando mas tarde, restituida la calma, 
advierte el error de no haber mantenido sus senti
mientos a resguardo de las fluctuaciones mentales 
o psicol6gieas que atentan contra la estabilidad de 
los mjsmos en el coraz6n. 

Quedara, pues, sobreentendido, que mientras el 
ser humano permanezca sujeto a las variabilidades 
que provienen de su indisciplina, los esfuerzos qne 
aisladamente realice por seguir el proceso de for
maci6n consciente de un sentimiento bajo las di
rectivas del metodo logos6fico, no lograran dar fi
jeza al mismo como existencia sensible, por cuan
to ello requiere continuidad. 

Remos de sefialar, ademas, que el solo hecho de 
conocer mentalmente esta concepci6n del sistema 
sensible no significara haber alcanzado la concien
cia de los movimientos que se operan en el, ni tam
poco dara lugar a pensarlo la practica de una con
ducta mas o menos acorde con la enseiianza. Se 
llega a la conciencia de esa realidad cuando se 
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sigue paso a paso el proceso prescrito para la asi
milaci6n del conocimiento. Se impone ,_es obvio
la ejecuci6n de un estudio prof1mdo y constante 
de los resortes que articulan el sistema sensible, a 
fin de poder seguir, a traves de las manifestacio
nes que proceden de el, cada m10 de los movimien
tos promovidos internamente. 

El conocimiento de las funciones que separada
mente o en conjunto cnmplen las facultades sensi
bles, permitira experimentar una nneva y mas 
intima realidad del contenido interno de la vida. 

LAS FACULTADES SENSIBLES 

A fin de no apartarnos de la finalidad que debe 
llenar este libro, que es la de encauzar el estudio 
logos6fico en sus tramos iniciales -de por si im
portantes por la promoci6n psicol6gica que reali
zan-, nos hemos concretado a se:iialar aqui muy 
someramente las funciones que particularizan a 
algunas facultades sensibles, de las cuales escogi
mos solo aquellas que por SU denominacion podrian 
resultar quizas menos accesibles al entendimiento. 

Comenzaremos por la f aciiltad de sentir, cu ya 
funci6n guarda una semejanza apreciable con la 
que desarrolla dentro de su respectivo sistema 
la facultad de pensar, pues es la que promueve la 
gestaci6n y el nacimiento de los sentimientos y for
tifica la sensibilidad. Cuando es .manejada a con-
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ciencia sustenta elevadamente los sentimientos, y 
no solo hace que estos contribuyan al propio bien, 
sino que los hace servir a la causa del bien humano 
y universal. 

La f aciiltad de querer se distingue por su com
plejidad. En el dinamismo de su acci6n intervienen 
con particular intensidad las facultades de la men
te y la voluntad, si bien su fuente de energia esta 
en la misma sensibilidad. Es excitada por los es
timulos internos y externos que forman los anhe
los, las aspiraciones, etc., y cobra fuerza merced 
a la reiteraci6n de los motivos que la activan en 
su funci6n de dar impulso y consistencia al senti
miento para que soporte valerosamente todas las 
dificultades que se oponen al logro de un fin. 

La facitltad de consentir es una de las mas suti
les del sistema sensible. Aetna con prescindencia 
de la raz6n, facultad de la inteligencia que analiza, 
pesa, calcula, etc., antes de consentir o aprobar. 
Percibe por afinidad sensible hasta las manifesta
ciones mas imperceptibles del amor, de la simpa
tia, de la bondad, etc., que descubre en el seme
jante, y consiente toda vinculaci6n y amistad. 

La facultad de sufrir utiliza al actuar las reser
vas internas, siempre prontas a soportar el dolor 
de las desgracias o la desventura. Cuando la fuer
za moral f!,CUmulada durante la vida es grande, 
la capacidad de resistencia al dolor es imponde
rable. La resignaci6n suele entonces compensar la 
falta de comprensi6n -si la hubiere- sobre la ad
versidad que oprime la vida. Pero cabe a la facul-

76 



tad de suf rir una posibilidad a{m mayo1-, y es la de 
descubrir al hombre una prerrogativa inherente a 
la naturaleza humana, explicandole en esencia la 
reconfortante conducta del esp:iritu cuando, gober
nando el la vida 1, debe hacer frente a la intensidad 
o magnitud del sufrimiento. 

Observemos ahora a la f acultad de mnar en dos 
fases del desarrollo consciente de sus funciones: 
Supongamos que al tomar contacto con alguien -
sea este quien fuere-, la sensibilidad es conmo
vida por una sensacion de simpat:ia o atraccion. 
Cuando la sensibilidad esta asistida permanente
mente por la conciencia, la facultad de amar, mo
vida al actuar por la simpat:ia o por las razones 
favorables que pudieran asistirla, contribuye a 
crear, acrecentar o perpetuar el sentimiento afec
tivo con que procura vincularse al semejante. Si, 
por el contrario, la sensacion recibida por la sen
sibilidad es de rechazo, y esa sensacion de rechazo, 
lejos de estar justificada por alguna razon vale
dera, obedece a •una predisposicion negativa del 

1 No siendo mate1·ia de estas lecciones su acla raci6n, tra.uscri
himos el siguiente p:hrafo de nuestro libro El niecanis'lllO cle la 
vicla consC'iente, considernudo que con iil proporcionamos en cierto 
modo nu auxilio al lector: ''La primern gra.n verdad ha.bra de 
ha.Ilaria el hombre dentl'O de si; una verdml que esta 1·ep1·esen
tada por todas las eta.pas que con su esfuerzo y adiestrnmiento 
debera cumplir hasta identificarse con su espiritu y asegUl'ar su 
efectiva y permauente intervenci6n en el trascendente proceso que 
esta realizando. Llegado a ese puuto asumir{t este el gobierno de 
la vida y actuara con eutera libertad en la vigilia, logrando el 
ser fisico ta! seguridad y acierto en su pensar y hacer que le evita
ran caer en el engaiio o el equivoco ... '' 
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propio ser, la facultad de amar, obranclo en cola
boraci6n con la inteligencia y la voluntad, procede 
a la elevaci6n del sentimiento hasta librarlo de esa 
manifestaci6n extraiia al mismo, que lesiona su 
esencia. 

El conocimiento logos6fico clespierta y activa 
-como clijimos- las facultades del sistema sen
sible mediante el proceso de evoluci6n consciente, 
clurante el cual el ser se familiariza con ellas y se 
adiestra en el saludable ejercicio de su manejo. 

Cuanto mayor sea la elevaci6n moral y espiritual 
alcanzada, mayor sera tambien la seguriclad aclqui
rida respecto de ese manejo. 
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LECCION VI 

EL SISTEMA IN.STINTIVO 

Su definici6n y actividad coma fuerza energetiea. - Las ene1·gias 
del instinto al servicio del espiritu. 

Su DEFINIC]ON Y ACTIVIDAD COMO FUERZA ENERGETICA 

f, Que misterio envuelve al instinto 7 Puesto que 
no es un 6rgano ni 'lma celula; puesto que no se 
lo puede definir como al pensamiento o al senti
miento, t,de que se compone7, t,que fuerza lo mue
ve7 

Vamos a explicarlo tan solo a traves de una no
ci6n general del papel que juega el instinto en la 
conformaci6n psicol6gica humana. 

Constituido en sistema., el instinto configura una 
de las tres partes en que se dividen las energias 
psicol6gicas del individuo; vale decir, que esas 
energias son constitutivas de los tres sistemas, el 
mental, el sensible y el instintivo. 

Cuenta ese sistema con las energias que en las 
primeras edades el hombre hubo de utilizar en su 
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defensa, incitado por las ex1gencrns naturales de 
la vida primitiva. 

Fue necesario el paso de miles de siglos para 
adaptar esa fnerza, que en un principio lo puso 
a resguardo de la voracidad de las fieras y de la 
inclemencia de los f en6menos ;naturales, a los me
dios menos duros que la vida civilizada iba pau
latinamente creando en torno de el. Mas, a medida 
que el rigor de las primeras epocas perdia inten
sidad, el hombre, lejos de encauzar las energfas 
del instinto en la clirecci6n que su mismo desarro
llo mental y espiritual le marcaba, fue cediendo 
a su influjo, que le incitaba a volverse contra todo 
lo noble, sano y bueno contenido en su naturaleza. 
Alterado asi el proceso que debi6 seguir en su 
desenvolvimiento integral, el predominio del sis
tema instintivo sobre los otros sistemas, en lugar 
de debilitarse al trasponer el hombre epocas y eda
des, ha ido acentuando su imperio sobre la volun
tad, man if estandose cada vez mas en abierta pug
na con los altos fines para los cuales el ser humano 
fue creado. 

Las energias que mueven ese sistema se han 
opuesto siempre a las demandas circunstanciales 
de los otros dos sistemas, siendo ello motivo de 
las grandes perturbaciones que en el orden interno 
y extemo el hombre ha venido sufriendo hasta 
aquL 

Fuera de la fnnci6n generativa especifica que 
lo pone al servicio de la conservaci6n clel individuo, 
el ins tin to se caracteriza por las manif estaciones 
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ardientes que su actividad funesta desat6 siempre 
en la naturaleza humana. 

Convertido en fuerza dominante de la misma, ha 
mantenido al hombre esclavizado, preso en su po
derosa red, cuyos hilos, si alguna vez se aflojan, 
no es por cierto para devolverle la libertad, sino 
para oprimirlo aim mas vigorosamente. 

Superados los apremios que primitivamente le 
dieron preeminencia en la conformaci6n ps:lquica 
humana, el sistema instintivo se define en nuestros 
dias como reacciones psico-emocionales de caracte
r:lsticas violentas e innobles. El odio, la venganza, 
la codicia, la envidia, la lujuria, los celos, las ansias 
de dominio, los deseos insanos, la falsia, la male
dicencia y todas las f ormas de impiedad humana 
aparecen hoy agudizandose en la region instintiva 
del hombre, trasf ormadas en pasiones qne envile
cen su vida con peligro de perderla irremediable
mente. 

Los comunmente llamados 1nalos sentimientos 
no son tales, por cnanto no pnede denominarse sen
miento lo que ha sido gestado por las pasiones 
inferiores del hombre ; responde, en consecuencia, 
a los impulsos desenfrenados de su. parte mas in
culta: el instinto. Son engendros psicol6gicos ma
lignos al servicio de la pasi6n que les dio vida y 
los sustenta. 

Es el ins tin to, pues, el que los fomenta mientras 
conduce al hombre por los oscuros senderos del 
mal. Dueno absoluto de los pensamientos que le 
son afines y que el mismo pervierte o atrae a la 
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6rbita clel ser, llega a clebilitar a tal extremo las 
potencias clel sistema mental, que el ser humano 
se entrega indefenso a su influjo, avanzando sin 
sentimientos y sin moral hacia el derrumbe. 

Felizmente, y para honra de nuestro genero, son 
muchas las personas de bien, probas y cultas, en 
las que el equilibrio psiquico atempera las mani
festaciones instintivas, que, debilitadas o aplaca
das por la fuerza de los sentimientos, solo Hegan 
a definirse en caracteristicas def ectuosas mas o 
menos salientes, mas o menos molestas o torturan
tes, que pueden ser facilmente encauzadas bajo las 
directivas del bien. 

LAS ENERGIAS DEL INSTINTO AL SERVICIO DEL ESPIBITU 

El proceso de evoluci6n consciente que el cono
cimiento logos6fico propugna, induce al ser a con
centrar toda su atenci6n en el ordenamiento de una 
nueva vida, que comienza para el al iniciarse la 
actividad consciente de los sistemas mental y sen
sible. Implica ello el despertar a una realidad no 
imaginada, que impele a avanzar en los estudios 
que conducen al conocimiento de ese maravilloso 
mecanismo del espiritu, cuya investigaci6n clebe 
ser integral y conclucir a las profuncliclacles mas 
rec6nclitas de la esencia humana. 

Entregaclo el ser a semejante tarea, el instinto 
cede en su resistencia, perdiendo poco a poco su 
caracteristica negativa; vale decir que la evolu-
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cion consciente, al vinmtlarlo a los centros sitpe
riores de energfo, lo va libernnclo cle los aspectos 
que lo inferiorizan. Al ponerse en contacto con las 
energias mentales y sensibles conscientemente ac
tivaclas, las energias clel instinto son aprovecha
clas con grandes resultaclos en el propio perf eccio
namiento, puesto que contribuyen a robiistecer leis 
fuerzcts clel espiritii, colabornnclo en la rectlizaci6n 
de los sucesivos cometiclos qite impone el proceso 
de superaci6n. 

La formaci6n moral y espiritual consciente con
trabalancea los impulsos pasionales clel instinto. 
La consoliclaci6u de la misma equivale al clespla
zamien to cle la participaci6n nociva de este ultimo 
en la vida del ser. 

La influencia del instiuto no puecle alcanzar ja
mas a la mente superior, cuyo fuuciouamieuto se 
correlaciona rigurosamente con la emancipaci6n de 
los motivos que impiclen al ser elevarse. 
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LECCION VII 

LA ENSENANZA LOGOSOFICA 

Sus pa.rticularidades y atributos. - Su valor. - Dos aspectos del 
pocler fecunclante cle la ensefianza. - Requisito pa.Ta su asimila.
ci6n. - Como aclaptar la mente a la ensefiaJ1za. - Norma 
ineluclible cle comlucta. 

p AR.TICULARIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ENSENANZA 

N uestra ensefianza es la expresi6n cabal del sa
ber trascendente contenido en el conocimiento lo
gos6fico, cuyas profundas verdades expone y 
explica con sencillez y claridad. 

Cada una de ellas guarda en si un conjunto de 
elementos que responden a una finalidad especi
fica : acercar el conocimiento al hombre. 

La ensenanza logos6fica no teoriza ... no argu
menta, no formula hip6tesis de ningunci indole. Va 
de un modo directo a la vida del hombre para asis
tirle en sus m{dtiples problemas. Es niedular para 
la raz6n humana. 

Se manifiesta en todo lo expresado por la Logo
soffa, pues todo en el vocabulario de esta ciencia 
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tiene itn contenido a,jitsfodo estrictamiente a los 
principios .fimclamenfoles qu,e la alientan y le in
fitnden la fiwrza de sits inobjetables verclctdes. 

Obra directamente sobre la conciencia indivi
dual, convirtiendose en una necesidad imperiosa 
del esp:lritu. 

Se caracteriza, y distingue porque lleva consigo 
la fuerza modificadora de los conocimientos que la 
inspiran. 

Con su acci6n viva y penetrante y el poder de 
SUS multiples estfmulos tiende a despertar, orien
tar y desarrollar al maximum las clormidas poten
cias de la inteligencia. 

Brinda al hombre los elementos que no posee o 
le faltan para su perfeccionamiento, y tiene la vir
tud de corregirle y encauzarle, tal como lo deman
da el proceso que le conduce a ese perf ecciona
miento. 

Al corregirle y encauzarle debilita gradualmen
te la consistencia de sus cleficiencias e imperf ec
ciones psicol6gicas hasta eliminarlas totalmente. 

Ca,da pensamiento creculo por el sa,ber logos6fi
co es ima ensenanza qite, asociada a la vida, per
mite expe·rimentar sus beneficios. 
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VALOR DE LA ENSENANZA LOGOSOFICA 

Por las profundas verdades que encierra, por 
su forma singular de expresi6n y por la virtud de 
su fuerza asimilable, el valor de la enseiianza lo
gos6fica es de todo punto inapreciable. 

Ese valor se comprueba no bien se la profundi
za, por cuanto al ahondar en ella surge a la vista 
lo que en el correr de los siglos permaneci6 como 
una nebulosa para el entendimiento humano; vale 
decir, la soluci6n de las grandes cuestiones plan
teadas a la inteligencia, en cuya busqueda debieron 
declararse impotentes cuantos trataron de encon
trarla. 

La sabiduria que la anima preside el pensamien
to de todo aquel que la instituye en norte de su 
vida, para quien el mundo y las cosas se tornan 
cada vez menos incomprensibles; mejor aun, se 
explican a su entendimiento, con lo cual van siendo 
fulminados los fantasmas de la mente, y, en con
secuencia, eliminados los motivos que debilitan la 
voluntad y esterilizan la vida. 

Al obrar directamente en la conciencia indivi
dual, la enseiianza despierta en el ser la necesidad 
de una actividad ininterrumpida en el sentido de 
su mejoramiento, con lo cual se favorece la libre 
expresi6n de la conciencia y el desarrollo amplio 
y regular de las facultades de la inteligencia; en 
otras palabras, se tiende por medio de esa activi
dad a eliminar las oscuridades de la mente y a 
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permitir el acceso a ella de los conocimientos que 
proyectan claridacl sobre el entendimiento. 

En suma, los valores enunciados como atributo 
cle la ensefianza logos6fica se manifiestan con toda 
evidencia en el hecho de originar e impulsar en el 
ser una serie de cambios psicol6gicos de creciente 
importancia, que lo alejan del estado inseguro y 
confuso en que se encontraba antes de adoptarla; 
se manifiestan igualmente en el auspicio que me
diante la asistencia constante de la fuente genera
dora de sus principios prestan al desenvolvimiento 
pleno de las facultades y al de las condiciones su
periores de la existencia. 

Por medio de la ensefianza logos6fica se recons
truye la vida, mas se entenclera que proporcional
niente con el grado de bitena volimtacl y de resolu
ci6n con qite cada itno sea capaz de contribitir a tan 
elevculo fin. 

Dos ASPECTOS DEL PODER FECUNDANTE DE LA ENSE

NANZA 

El proceso de fecundaci6n mental que el conoci
miento logos6fico promueve, presentai aun en su 
fase inicial, aspectos que estimulan la labor del 
que estudia. 

La actividad que cobra la energia mental por 
ef ecto de esa acci6n fecundante es de to do pun to 
evidente, cumpliendose con ello uno de los prop6-
sitos de la ensefianza, cual es el de estimular la 

88 



funci6n intelectual, de forma que, gradualmente, 
aumente la capacidad para encarar los problemas 
superiores que se plantean en el vasto campo de 
la ciencia logos6fica. Esto nos revela un impor
tante aspecto del proceso de fecnndaci6n mental, 
confignrado en el ensanche de posibilidades que la 
inteligencia experimenta por via del estudio logo
s6fico, la cual se aviene imnediatamente, tras la 
verificaci6n de cada avance, a la grata labor de 
crear para si condiciones mas elevadas, auspicio
sas para la evoluci6n de sus ideas. 

Es frecuente observar c6mo, bajo la acci6n fer
tilizante del conocimiento logos6fico, las ideas o los 
proyectos que ayer surgieron defectuosos de la 
mente que se dedica a estos estudios, hoy, al ser 
elaborados nuevamente, se pronuncian con mar
cado perf eccionamiento sob re los anteriores, tan to 
en el orden de los detalles como en su concepci6n 
de conjunto. De esta manera, al desarrollarse la 
capacidad intelectnal, se crean simultaneamente 
aptitudes para encarar nuevas fases del conoci
miento trascendente, hasta entonces inaccesibles 
para la inteligencia. 

Se comprendera que tales cambios de posici6n 
int.erna no se producen de golpe, sino en forma 
gradual, a medida qne el conocimiento logos6fico 
es asimilado con mayor consistencia en la afirma
ci6n de los principios que sostiene. A menudo se 
piensa que la ensefianza obra en forma instanta
nea en el ser y que, en consecuencia, este experi
menta cambios inmediatos. Ello depende -como 
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es 16gico- de las condiciones o aptitudes de cada 
uno, aun cuando tampoco ha de ser diffoil educir 
que al instituirse el proceso de evoluci6n conscien
te para perf eccionamiento del hombre, hubo asi
mismo de establecerse un tiempo prudencial para 
su realizaci6n, en cuyo transcurso habrfan de irse 
operando los cambios y las transformaciones que 
esa evoluci6n propone cumplir. No ha de olvidarse 
nunca que en la Creaci6n nada ha sido hecho brus
camente, sino a traves de un desarrollo gradual, 
tal como lo muestra, lo demuestra y lo seguira de
mostrando siempre la naturaleza. 

Otro aspecto de la acci6n estimulante del pro
ceso de fecundaci6n mental lo constituye la variada 
serie de interrogantes que hacen su aparici6n en la 
mente; aspecto este que define lUlO de los primeros 
movimientos que se operan al contacto con la ense
iianza. Este hecho podrfa muy bien definirse como 
el renacer de la vida interna. 

En la mayorfa de los casos, el conocimiento lo
gos6fico despierta en el ser recuerdos de cosas que 
en un tiempo preocuparon su mente, de nociones 
incompletas que en vano intent6 ampliar, los que 
permanecfan estaticos dentro de el por falta de 
estlmulos que los mantuvieran activos o por otras 
causas que quiza el mismo no conozca. La ense
:fianza, obrando a modo de reactivo de las energfas 
menta.les, despierta esos recuerdos, que impelen 
de nuevo a buscar la explicaci6n de lo que se tenfa 
olvidado, explicaci6n que acude ahora al entendi
miento atrafda por los motivos que, reanimados, 
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se pronuncian en f orma de preguntas. Mas, aun 
cuando la respuesta no fuese facilitada a traves 
de ese movimiento que acabamos de explicar, la 
hdeligencict no ins·ist·ira nu.nca en vano a.l inqitirir 
a la sabidwrfo logos6f'ica sobre esos 111:is11ios pimtos 
o sobre otros cualesqwiern de interes para la viclct. 

Es muy comun, por otra parte, que se quieran 
resolver con premura los problemas que tales in
terrogantes plantean, mas, toda vez que esto acon
tezca, la Logosofia invitara a realizar un prolijo 
y amplio estuclio, enfrenfondo primero al ser con 
sit prop-lei real·idall interna,, y, ya en pleno desen
volvimiento clel mismo, poncha en sus manos men
tales, o sea en las manos cle su entendimiento, la 
respuesta precisa. 

Habra pocliclo apreciarse c6mo los interrogantes 
intervienen en tales movimientos actuanclo como 
fuerzas propulsoras de la voluntad. 

REQUISITO PARA LA ASIMILACION DE LA ENSENANZA 

Por la indole de su conteniclo, la enseiianza lo
gos6fica cumple nna funci6n eminentemente crea
clora, imposible cle atribuirle cuando no se posee 
la comprensi6n cabal de sus valores. 

Su objetivo no puede reducirse, pues, a promo
ver en el alma que razona un simple interes por 
SU lectura ni UllO 0 mas movimientos cle meclita
cion; tampoco cumplira ella su cometiclo hacien
dola tan solo objeto de un cleteniclo estudio. Su 
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prop6sito es despertar en la mente las mas sanas 
inquietudes con respecto al futuro de la vida, y, a 
la par, servir de elemento edificador en toda acti
vidad tendiente al mejoramiento de las calidades 
psiquicas y morales y al perfeccionamiento de las 
condiciones en que la inteligencia se desenvuelve. 
De ahi que cada ensefianza contenga un pufiado de 
elementos que, aun cuando comprimidos en sintesis 
en raz6n de su naturaleza, se abren al entendimien
to que va en su busca en pr6digas y elocuentes 
reflexiones. Se asemeja, valga la comparaci6n, a 
la esencia que se extrae de las flores, que, al com
binarse con los ingredientes que forman el "bou
qitet ", colma con su perfume el gusto de quienes 
acostumbran usarla. 

Los ojos del entendirniento deberan posarse re
petidamente sabre cada ensenanza, si se quiere 
rec1,bir el eflitvio de sit fuerza edificante y sitstan
ciar con sit aitxilio pensamientos e ideas de elevada 
.ferarqitia. Esto equivale a decir que cada ensefian
za debera considerarse como un agente activo que 
operara en lo interno en forma permanente; siem
pre que la inteligencia, recurriendo con frecuencia 
a ella, abra sin restricciones la valvula de sus ins
piraciones. 

Es precisamente en el momento de aplicar la 
ensefianza a la vida cuando se experimenta su gran 
fuerza edificante, pues a la vez que encauza los 
movimientos de la mente, fertiliza el campo de la 
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comprensi6n, sirviendo de orientaci6n y de funda
mento para lo futuro. 

La ensenanza logos6ficct es u1i haz citya lumino
sidad orienta y estimitla a quienes hacen de ella 
su norte y S'U gitia. Esto explica por que su funci6n 
esencial no termina con su simple lectura ni con 
unas pocas interpretaciones. Esa funci6n esencial 
prosigue indefinidamente, como fuente que es de 
energia mental, que, renovandose sin intermisi6n 
por la fuerza de su mismo impulso creador, brota 
clara y fresca para satisfacer la sed de los que 
be hen en ella. 

Todo en la ense:iianza concurre a definir un 
rumbo, a descubrir, para felicidad del hombre, una 
veta que ha de llevarle con absoluta seguridad al 
encuentro de los grandes recursos que cada vida 
contiene en reservada latencia. 

La perseverancia y la lealtad a las propias con
f esiones de sinceridad puestas al servicio de la 
investigaci6n que suscita la ense:iianza logos6fica, 
son condiciones indispensables. Quienes asi pro
cedan tendran asegurado el exito en la labor em
prendida. 

C6Mo ADAPTAR LA MENTE A LA ENSENANZA 

La ense:iianza logos6fica, en virtud de su apreta
da sintesis, requiere una concentraci6n mental es
pecial por parte de quien la estudia. 

Si se tiene en cuenta que una cosa es la ense-
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fianza en si y otra la interpretaci6n que de ella de be 
hacerse, tendremos establecidas dos posiciones : 
la de la ensenanza con respecto al valor de sit con
tenido y la qite senafo el grculo de cctpacidad de let 
1nente para extrcter ese valor. 

Es frecuente que por insuficie11cia de ese grado 
de capacidad se suscite11 al pri11cipio de los estu
dios divergencias, cuyas causas 110 siempre se ad
vierten. Ello 110 es otra cosa que la dificultad que 
la me11te encuentra para penetrar en su conteni
do; dificultad, por lo demas, muy comprensible, 
puesto que a(m no ha sido esta ejercitada suficien
temente para captar su alta sig11ificaci6n. 

La posici6n de la me11te que busca la ensefianza 
y procura interpretarla, no siempre responde des
de el principio a las conc1icio11es que su parte viva 
reclama 1 • Podria, en cierto modo, hacerse una 
comparaci6n con el guante o el zapato cua11do difi
cultan la entrada de la mano o del pie, y que, adap
tados con el tiempo a los respectivos miembros, 
permiten a uno y otro sentirse c6modos para mo
verse y accionar. Vale decir que, soportadas las 
primeras molestias, se tiene la compensaci6n de 
llevar consigo un elemento util. 

Repetimos que algo parecido acontece con la 
mente respecto de la ensefianza, porque, lograda 
la adaptaci6n que sigue al esfuerzo mental para 
asimilar el conocimiento que la anima, esta pro
pulsa dentro de la mente una actividad que la agi-

1 Al decir la varte v·iva de la ensefianza nos referimos a la 
fuerza activa que le es propia. 
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lita y la predispone a actuar con desenvoltura y 
acierto. 

Es de todo punto necesario que la ense:iianza 
penetre en la mente sin oponerle mayor resisten
cia. Esa resistencia se define comunmente por la 
presencia de preji1,icfos o concevtos qite se inter
ponen ct let co1nprensi6n qite se trata de alcanzar. 
No quiere esto significar que deba prescindirse del 
libre examen; por el contrario, la misma ense:iianza 
asi lo exige, mas este debe ser -como dejamos ex
presado- libre, es decir, exento de toda traba o 
prejiticio qite inivida ci lei raz6n dictaminar con 
plena, independencia de jiiicio. 

NORMA INELUDIBLE DE CONDUCTA 

Los ojos del entendimiento deben estar siempre 
atentos a cuanto concierne a la evoluci6n del ser; 
si los ojos fisicos se interponen a los del entendi
miento, la raz6n se nubla, se tergiversan las cosas 
y surgen la confusion y el caos. 

Ahora bien; las leyes que rigen lo creado son 
inexorables en sus determinaciones. La sabiduria, 
regida por esas leyes, al brindarse a la inteligen
cia humana por via del conocimiento exige tam
bien, como es natural, una conducta cuyo cumpli
miento no puede eludirse. 

Al brindarse por esa via a la inteligencia hu
mana, ella pone de manifiesto el mas grande gesto 
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de altruismo. En consecuencia, el conocirniento no 
puede ser recibido egoistamente; no de be en abso
luto servir para especulaci6n personal ni para 
otros usos indebidos. 

La Logosofia previene contra la tendencia co -
mun a la codicia, no siempre excluida de las ape
tencias negativas del ser, aun cuando del conoci
ruiento trascendente se trate. Desease a veces sn 
posesi6n como se desean las joyas, para exhibirlas 
halagando con ello la vanidacl personal. 

Cuanclo no se tiene conciencia del valor de los 
conocimientos obtenidos y menos aun de su apli
caci6n, acontece que despues de mucho desear sn 
posesi6n uo se sabe que hacer con ellos y se los 
arrumba con indiferencia. Esta actitud de mani
fiesta incompetencia predispone la voluntad al 
escepticismo, ya que una cosa es el bien que puede 
alcanzarse mediante la posesi6n real del conoci
miento 1 y otra lo que ha quedado frustrado dentro 
del ser por ef ecto de su misma pretension. 

El buen investigador, el que a la par que el couo
cirniento busca la forma de realizar su propio 
perfeccionamiento, encuentra en ·cada adquisici6n 
una nueva fuente de recursos que le conducen a 
superar sus aptitudes individuales. 

Poco o nada podra significar en conciencia lo 
aprendido, si el que estuclia, ya sea medicina, ya 
derecho o ingenieria, no eslabona los conocimien
tos, fruto de su estudio, sirviendose de ellos para 

1 L]{unamos posesi6n real del eonoc·iniiento al dominio cons
ciente del mismo como potencia. a.ctiva.. 
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su experiencia y practica. Cuanto miis, lo adquirido 
quedara en la superficie de su personalidad, como 
:lndice de una ilustraci6n que no progres6 mas alla 
de las exigencias universitarias. 

Tratandose del conocimiento trascendente no se 
concibe, en rigor de su misma naturaleza, falta de 
lucidez sobre el uso que debe hacerse de el. Es 
como si despues de trabajar empefiosamente para 
reunir un capital no se supiera luego hacer util su 
empleo. Abundan las ensefianzas que ilustran sobre 
su aplicaci6n, por lo cual a nadie le sera cliffoil, 
guiado por ellas y prevenido asimismo por estas 
advertencias, aprencler a administrar con acierto 
su pequefio caudal logos6fico, preparando as:l el 
campo de las posibilidades para manejar en lo fu
turo sumas Ihayores. 

Posesi6n indicci clerecho, pero, a la vez, respon
sabilidad e iniciativa; lo demanclci la tenencici de 
itn bien, sea cle la f.ndole que f1iere. 
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LECCION VIII 

EL METODO LOGOSOFICO 
Sus cualidades y alcances. - E structura y £unci6n del metodo. -

Un aspecto de su ejercicio pd.ctico. - El metodo logos6fico en 
el conocimiento de si mismo. - Campo experimental del conoci
miento logos6fico. 

Sus CUALIDADES y ALCANCES 

El metodo logos6fico, unico en SU fondo, posee 
la cualidad extraordinaria de adaptarse a cada 
mente, brinclandole la parte de conocimiento que la 
capacidad individual puede abarcar. 

El examen de aptitudes y condiciones de asimi
laci6n son factores que este tiene muy especial
mente en cuenta. Sit arterici principal, la que hace 
palpitar la ensenanza en el alma del q?te aprende, 
es la qite prescribe co11io principal funci6n del 
conoci11iiento qite prodigct, let necesidad de itna 
famil·iarizac·i6n inti11w con la enseffonza hasta iden
tificarse con ella po1· asocictci6n de la misma a la 
vida. L6grase asi dar cumplido objeto a la relaci6n 
que hubo de establecerse entre la enseiianza logo
s6fica y la inteligencia que la recibe. 
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Para mayor claridad convendra dejar sentado 
que nuestro metodo no esta envasado en rigurosos 
o dogmaticos moldes. 

No abruma ni exige, como los metodos corrien
tes, llenar una medida inflexiblemente prefijada. 
No tortura la mente con el espectro de mil temas 
que la memoria de be por fuerza dominar . en toda 
su extension. 

Es amplio en sus alcances, pues contempla con 
profundidad de vision cada una de las posibilida
des humanas en sus respectivos cuadros psicol6-
gicos y mentales y en forma individual. Se carac
teriza de este modo como un metodo S'Ui generis. 

En suma: el metodo logosofico es una fuente de 
directivas y consejos que cumple con acierto su 
funcion en todos aquellos que lo aplican con buena 
disposicion y espiritu de estudio y superacion. 

EsTR.UCTURA Y FUNCION DEL METODO LoGos6Frno 

El metodo logos6fico proyecta la bondad de SUS 

resultados en el ser humano, mediante la acci6n 
combinada de las partes en que se divide : de expo
sici6n, de aplicaci6n y de perfeccionamiento. 

1) Metoclo de exposici6n: Las ensefi.anzas que 
ordenan el desarrollo gradual de los estudios 
logos6ficos, por desunidas o inconexas qne puedan 
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aparecer a primera vista, entrelazan y coorclinan 
sits conteniclos con tanfo exactitiicl qite resitltci fa
cil a itna mente regulannente civezacla en esa labor 
clescubrir el punto de confocto que 'Una ense-ifonzct 
guarcla con otra. 

A traves de las ma.s variadas, sutiles y singu
]ares formas didacticas, las ensefianzas eslabonan 
fragmentos de conocimiento que, con original orde
namiento, se unen progresivamente hasta comple
tarse en forma perfecta en la mente, to do ello sin 
desgaste alguno clel intelecto, que amplia el radio 
de su actividad mientras se ejercita placentera
mente en la labor de articularlas comprendiendo
las. Cada uno de esos conocimientos es, a la vez, 
parte inseparable de otros que en infinito nli.mero 
cumplen la labor de ilustrar y encaminar hacia el 
perf eccionamiento. 

Por las causas expuestas, no es tarea facil la sis
tematizaci6n de la ensefianza logos6fica, y, si bien 
al ordenarla en este libro nos ha animado el prop6-
sito de hacerla mas accesible al estudiante, ello no 
es en absoluto indispensable en el sentido de dar 
mayor perfecci6n a la parte expositiva de nuestro 
metodo, desde que la acomodaci6n de la enseifonza 
a 1ma, lineri a,scendente de iliistraci6n se lleva a 
ca.ho clentro cle la misnia mente en virtiul de la 
forma singiilar qu,e esfo tiene de explicarse. 

Previendo las dificultades 16gicas al abordar 
conocimientos de este caracter, el metoclo logos6fico 
ha buscado las formas y los medios mas sencillos 
para sus figuras pedag6gicas. Provisto de un sin-

101 



numero de elementos y propiciando el estimulo en 
todas sus formas constructivas, acerca a las posi
bilidades intelectuales de cada uno cuanto es me
nester para que ellas se ensanchen y la capacidad 
comprensiva aumente gradualmente de volumen, 
hasta donde lo permite, desde luego, la evoluci6n 
que por esa via vaya realizandose. 

Cuando se hace del estudio logos6fico un habito, 
se establece la familiarizaci6n con el contenido in
trinseco de la enseiianza. Esto es lo que con mayor 
tes6n debe buscarse, por cuanto es alli donde se 
descubre la esencia del saber logos6fico y, con ello, 
su poder fecundante. 

2) Metorlo de aplicaci6n: En este sentido el me
todo no es rigido ni mecanico, causa por la cual 
no promueve en todos los casos el mismo resulta
do; es to significa que respeta el libre albedrfo 
individual, y, al apoyarse en los elementos que em
plea para cumplir su cometido, permite servirse 
de ellos segun las propias aptitudes y de acuerdo 
a las posibilidades de adaptar la conducta a sus 
directivas. 

Contempla los diferentes grados de evoluci6n y 
de capacidad, y procede tenienclo muy en cuenta 
las circunstancias que roclean cacla psicologia. No 
opera partiendo siempre de los mismos puntos, 
sino de cloncle estos tienen nuis inmecliata y prac
tica aplicaci6n en, raz6n de los rasgos qiie caracte-
1·izan al indiviclito. El interesado los adopta con
forme a la interpretaci6n que logra hacer de los 
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mismos, al grado de estimaci6n que deposita en sus 
valores y en la medida de sus necesidades y de su 
esfuerzo. 

3) M etodo de perf ecciona1niento: Al avanzar en 
la labor constructora que habra de fijar en la con
ciencia del ser cada conocimiento que este asimila 
mentalmente, el metodo completa esa .labor efec
tuando, ya oportunos reajustes internos que modi
fican errores deslizados en su ap1icaci6n, ya con
cediendo seguridad absoluta respecto de sus bue
nos resultados. 

Podra apreciarse la importancia que adquiere 
nuestro metodo al termino de las tres fases que 
corresponden a la adquisici6n de cada conocimien
to, pues aparte de obrar constructivamente en lo 
interno, confiere seguridad acerca del proceso se
guido1 que enseiia a cumplir con pleno conocimien
to de su mecanismo. 

Cada ensenanza logos6fica es de par si parte 
inseparable del metodo, y todas, sin excepci6n, 
convergen en el mismo fin: la evolitci6n consciente 
del individita y sit exa.ltaci6n al maxi11io cle conoci
miento humano en el orclen trascendente. Las tres 
partes del metodo estan, a sit vez, intimmnente 
ligadas entre sf, y juntas conciwren a la finalidad 
apitntada. 
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u N ASPECTO DEL EJERCICIO PRACTICO DEL METODO 

Si la ensefianza logos6fica nos dice que para evo
lucionar conscientemente debemos estar atentos a 
cuanto pensamos y hacemos en el dia, relacionan
do nnestros pensamientos y acci011es con el motivo 
instituido como objetivo de la vida, deberemos 
ejercitar particularmente la facultad de observa
ci6n a fin de que esta se mantenga activa mientras 
dura nuestra vigilia. Al principio nos costa.ra eso 
bastante, y aun incurriremos en descuidos inexcu
sables, pero si permanecemos atentos a las indica
ciones del metodo que estamos aprendiendo a apli
car, pondremos empefio en oponernos a la interfe
rencia de los pensamientos que nos distraen con el 
fin de impedirnos cumplir el prop6sito que nos 
hemos trazado. Esta actitud, repetida una o mas 
veces, segun los casos, nos permitira observar 
c6mo se activa el movimiento def ensivo de la mente 
y c6mo los pensamientos que favorecen nuestra 
labor acuden cada vez con mayor fluidez a irnes
tro llamarniento y son tambien de rnejor calidad. 
Esta sera la mas segura comprobaci6n de que el 
metodo ha sido aplicado con exito, y sera asimismo 
la evidencia de que en todo momento homos tenido 
conciencia de nuestros pensamientos y actos; si a 
esto agregamos que nada ha sido circunstancial, 
sino el resultado de algo realizado en obediencia 
al plan de evoluci6n de nuestra persona en su con-
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formaci6n psiquica, mental y espiritual, tendremos 
aun mayores motivos de satisfacci6n. 

EL METODO LOGOsOFICO EN EL CONOCIMIENTO DE sf 
MIS MO 

Hemos clicho en el curso de este libro que la 
ensefianza propone el conocimiento de si mismo ; 
es muy 16gico, pues, que interese saber que debe 
hacerse para lograr tan fundamental adquisici6n. 

Nuestro metodo aconseja con ese fin, trazar, tan 
pronto como sea posible, un inventario de los bie
nes mentales, morales y espirituales que se poseen. 
El examen que con este objeto se lleve a cabo sera 
deficiente al principio, y es casi seguro que habra 
de volverse sobre el, pues a poco de internarse en 
la orientaci6n de la ensefianza logos6fica se adver
tira que nuestro concepto acerca de esos tres pun
tos clifiere clel comun, por cuya causa sera necesa
rio, como deciamos, un posterior pronunciamiento. 

1) Los bienes 11ienta.les son aqucllos que ata
fien al tesoro que en materia de conocimiento ha
yamos sido capaces de reunir y manejar con acier
to, no solo en provecho de la propia superaci6n, 
sino en la ayuda, clispensada en ese sentido a los 
demas. 

2) Los bienes mornles, logos6ficamente consi
derados, son los constituidos por el concepto que 
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nos hayamos formado de nuestra dignidad a tra
ves de la conducta seguida. a lo largo de la vida; 
concepto que debera espejarse en cuantos nos co
nocen y tratan. Recomendamos ser en este juicio 
justos y serenos, a fin de no engafiarnos con inge
nuas evasiones facilmente atribuibles a la memoria. 

3) El patr·imonio espiritital esta representado 
por los dos primeros, a los que ha de sumarse el 
conocimiento que se tenga del propio espiritu 1, 
ya que el tratamiento que le hayamos dado mucho 
habra de importar en la estimaci6n que hagamos 
de el como bien propio e individualmente alcan
zado. 

Partiendo del ensayo propuesto, el metodo lo
gos6fico guiara al ser a conocer mas a fondo su 
mente en la totalidad de su complejo funciona
miento. He ahi el principio del conocimiento de si 
mismo; mas habra que ir aun en pos de otro 
aspecto importantisimo de esa investigaci6n: el 
conocimiento de las propias deficiencias psicol6-
gicas, que obstrnyen o dificultan con su presencia 
la evoluci6n consciente. 

Tenemos, pues, que la Logosofia invita al hom
bre a realizar un estudio pleno de su psicologia: 
SU caracter, SUS tendencias, SUS pensamientos, SUS 

cualidades, sus deficiencias y todo cuanto directa 
o indirectamente entra en el juego de sus faculta-

1 Vease El mecanismo cle la vida consciente, del au tor (pag. 89), 
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des mentales y contempla los estados de su espi
ritu. Ese estudio sera la creclencial con que se in
troducira en lo interno de su ser, mas a fe de con
ducirse, desde ese instante, conforme a las normas 
que el metodo logos6fico establece. Dichas nor
mas determinan una linea de conducta que no 
debe ser alterada, de ahi que el conocimiento de si 
mismo requiera una paciente y constante obser
vaci6n en tanto se aplican las ensefianzas que fa
cilitan la labor discriminativa y fijan los hitos 
del camino a recorrer. 

Nuestro metodo consiste en eso, precisamente: 
en guiar al ser hacia una nueva y s6lida conducta 
en cuanto al tratamiento de si propio. No se tra
tara ya de investigar la psicologia de los demas ; 
posici6n muy c6moda, por cierto. Es la psicologia 
de si mismo la materia de estudio, yes con mira a 
realizar ese estudio sin equivocaciones ni omisio
nes que el metodo lleva con mano segura a las 
partes mas esenciales de ese conocimiento, para 
que el ser pueda alli abrir el area de la investiga
ci6n y extraer de ella los valores mas rec6nditos 
a traves de esa busqueda intima que se extiende a 
lo largo de toda la vida. 

Se ha andado siempre hacia afuera; andemos 
a,horn ha,cia culentro. El metodo logos6fico es la 
linterna que alumbra aun las profundidades mas 
oscuras. Su aplicaci6n presupone la tenencia de 
los conocimientos que lo constituyen. 
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CAMPO EXPERIMENTAL DEL CONOCIMIENTO LOGOSO

FICO 

Nuestra ensefianza tiene dos fases inconfundi
bles e innegables en sus fundamentales objetivos: 
la te6rica y la experimental. La primera cumple 
su funci6n desde que comienza el proceso mental
mem6rico hasta el instante de llevarla a la prac
tica.. La experiencia se encarga luego de completar 
las partes no comprendidas a fondo, con lo cual 
se logra el pleno dominio de la ensefianza y, con 
ello, su incorporaci6n definitiva al caudal personal. 

Siendo el conocimiento logos6fico algo tan real 
como la vida misma, requiere, para su manifesta
ci6n mas pura y para evidenciar a la vez la indis
cutible verdad que contiene, un campo experimen
tal donde el que se dedica a su ejercicio pueda 
comprobar los altos meritos del mismo: su utilidad 
practica y su valor incomparable como agente au
xiliar de la inteligencia. 

Ese campo experimental en el cual el metodo 
logos6fico cobra activa participaci6n y prueba la 
alta eficacia de su mecanismo, esta representado 
por cuatro espacios que se complementan entre 
si: el mundo interno, el mundo logos6fico, el mun
do corriente o circundante y el mundo metafisico. 

1) El 1rmndo interno, de acuerdo a las constan
cias que se obtienen a poco de avanzar en estos 
estudios, pone al ser ante una nueva realidad: 
lograr conscientemente efectos positivos en su 
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propio beneficio a traves de los cambios que se 
van operando en el merced al nuevo acondiciona
miento mental, sensible y espiritual que define su 
verdadera y particular psicologia. En tan impor
tante espacio del campo experimental la conciencia 
registra los hechos, los pensamientos, las pala
bras, etc. Todo se examina y girnrda orclenadamen
te en ese archivo hist6rico individital qite conserva 
y citstodia las intimiclades clel al11ia y permite que 
las referencicts qite de el provienen sean fieles, 
utiles y oportwnas. 

2) El 1nitnclo logos6fico esta constituido por los 
centros didacticos donde nuestra ensefianza es es
tudiada a fondo en un ambiente de comprensi6n 
y de afecto que obliga a la noble reciprocidad. 
En el se confrontan las verificaciones personales 
con las obtenidas por los demas, lo cual otorga 
una seguridad mayor sobre el manejo de los cono
cimientos logos6ficos y sus resultados, que deben 
ser iguales en todos los que cumplen su realiza
ci6n con el mismo grado de capacidad, de com
prensi6n y de empefio. Por otra parte, es en el 
donde la facultad de observar alcanza l.m amplio 
desarrollo. El ser cuenta alli con todos los ele
mentos de juicio que le brinda cacla uno de los 
que, como el, estudian, y con los cuales comparte 
sus inquietudes espirituales. 

3) El 111/ltndo corriente o circi~ndante se ofrece 
igualmente pr6digo a la observaci6n individual, si 
bien pone a clisposici6n cl el ser un cam po muy cl if e-
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rente para su ejerc1c10, por cuanto la observa
ci6n ha de enfocar alli los estados psicol6gicos 
y men tales de las personas que dentro de ese medio 
le rodean o guardan circunstancialmente contacto 
con el. Advierte asi c6mo estas se mantienen por lo 
general inm6viles en sus costumbres, ideas o creen
cias; sin modificaci6n a traves del tiempo; como 
est.aticas. Alll, a la vez que ejercita la conducta 
flexibilizandola en favor de una mejor convivencia, 
analiza las ventajas de los cambios internos expe
riment.ados, estableciendo comparaciones con aque
llos que a lo largo de la vida permanecen en el 
mismo sitio, como los arboles, que donde nacen 
terminan su vida. 

4) El 11iundo metctfisico comprende la parte 
mas hermosa del campo experimental. En el se 
cornpletan, por decirlo asi, las experiencias obte
nidas en los demas mundos. Se halla tan intima
rnente ligado al mundo interno, que a veces pare
ceria que arnbos se confunden entre si. Tal cosa 
es debida a que en lo metafisico actua lo mental 
como principal agente de todo lo que existe. Pro
gresando en el proceso de evoluci6n consciente se 
logra sorprender desde alli el mecanismo de las 
leyes universales en la relaci6n que guardan con la 
vida del hombre. Penetrar en el rnundo metafisico 
no es facil ni tarnpoco dificil. Se reqitiere tie11ipo, 
paciencia y saber. Con ello se dominaran, paso a 
paso, los inconvenient.es que la limitaci6n de los 
propios alcances interpone al enfrentarlo. 
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En resumen, el campo experimental lo consti
tuye la vida misma en todos sus aspectos y todos 
los ambientes que pueden ofrecer al hombre la po
sibilidad inmediata de llevar el conocimiento a la 
experiencia, a traves de la cual se confirma su 
fuerza y solidez, extrayendose a un tiempo de 
ella el conocimiento que por inducci6n de. la misma 
ensefianza fluye al entendimiento como elemento 
de inapreciable utilidad para completar estudios 
y ampliar el radio de acci6n de· la inteligencia. Vale 
decir que por la experimentaci6n de lo que se 
estudia y el estudio de lo que se experimenta se es
tablece, en reciproco movimiento, el flujo y reflujo 
entre el sujeto y el objeto ( conocimiento ), hasta 
la identificaci6n entre ambos por efecto de la su
ma de valores apreciables que van conformando 
el caudal de los bienes eternos. 

Las primeras experiencias logos6ficas, simples 
y sencillas, surgen en el ser al producirse los cam
bios 16gicos promovidos por la nueva actividad 
que ordena la vida, organizando la mente y ejer
ciendo el dominio de los pensamientos. 

La Logosofia beneficia enormemente al hombre 
cuando este lleva a la realizaci6n lo que la ense
fianza le sugiere o insinua, y es, precisamente, de 
la practica de la misma, de su experimentaci6n, de 
donde ha de extraer el fruto de los esfuerzos en 
el campo mental, al igual que sucede en los 6r
denes comunes de la vida, en los que se recoge 
de la experiencia aquello que no pudo suplir la 
teoria. 
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LECCION IX 

DIRECTIV AS QUE COADYUV AN AL PER
FECCIONAMIEWrO INDI'\TIDUAL 

La conclucci6n consciente cle la. vicla. - Defensas para la mente. -
La pregunta, factor cle la inclagaci6n. - La dieta mental. 
- Labor interpretativa cle la ensefianza. - Las clirectivas clel 
conocimiento trascenclente no deben alterarse. - El ambiente 
en el clesanollo de la vida interna. - La eclificaci6n de lo per
manente en el hombre. - El valor clel tiempo. - La paciencia 
activa y consciente. - El afecto, p1·incipio fijador de las 1·ela
ciones hum:mas. 

LA CONDUCCION CONSCIENTE DE LA VIDA 

El proceso individual de perfeccionamiento, de 
cuyo desenvolvimiento en lo interno hemos venido 
informando, se realiza en raz6n de la evoluci6n 
que el conocimiento logos6fico propugna. Este pro
ceso demanda que sean tenidos muy en cuenta 
todos los hechos y las circunstancias que con el 
se relacionan, ya que es esencial favorecerlo ana
lizando con plena conciencia la importancia y la 
significaci6n de cuanto se promueve en el curso 
del mismo. Dicho analisis, realizado serenamente, 
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permite llegar a conclusiones terminantes, que se 
traducen en conocimientos de un valor imponde
rable, por cuanto serviran de auxiliares en actua
ciones posteriores, cada vez mas complicadas y di
ffoiles, pero siempre relacionadas con la propia 
capacidad, aumentada por el adiestramiento y la 
perseverancia. 

La practica de la referida conducta permite 
apreciar el contraste que ofrece con lo que ocurria 
antes de iniciar el proceso de evoluci6n consciente, 
cuando la vida no tenia mas contenido que el que 
le otorga la reflexion corriente y no podia desen
volverse sino a merced de las eventualidades que 
de continuo alternan en ella. La mayoria de las 
circunstancias pasan alll inadvertidas al entendi
miento, y aunque se vivan con intensidad las expe
riencias que de ella provienen, al no aplicarse la 
regla analltica que brinda la Logosoffa, con la cual 
puede seguirse el hilo de las mismas sin perderlo 
en ningun iustante, estas contienen un valor insig
nificante, relativo o nulo. Al faltar la observaci6n, 
las experiencias pasan sin que pueda extraerse 
de ellas su valor intrinseco y sin obtener, por tanto, 
las consecuencias utiles de esos lapsos que apa
recen y se suceden ininterrumpidamente en el curso 
de la existencia del hombre. 

La conducci6n consciente de la vida a traves de 
las dificultades de todo orden que el amplio campo 
experimental del mundo ofrece, exige la interven
ci6n permaneute y consciente del propio juicio. 
El conocimiento logos6fico, al explicar las razones 
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de los hechos y las situaciones que en el se presen
tan, permite sortearlas con toda eficacia y aun 
clominar muchas de las circunstancias que a me
nudo tienden a anula.r la voluntad del ser. Oca
siones hay en que se interponen al paso inconve
nientes que es menester saber eliminar a tiempo. 
Un simple hecho corriente poclra servirnos para 
deducir una de las tantas conductas que pueclen 
neutralizar tales inconvenientes : Si una copiosa 
lluvia inunda el camino por el cual marchamos 
concluciendo nuestro vehfoulo, ello no significara 
que ha fracasado, en definitiva, el prop6sito de 
llegar a cleterminado lugar; cuanto mas, podra 
tratarse de un retraso. Probaremos, pues, los me
dios a nuestro alcance para salir de la emergencia, 
uno de los cuales seria comunicarnos con quien 
puecla auxiliarnos, ya que no habra de ser diffoil 
que se procluzca lo que tantas veces ocurre, quc 
se nos ayucle a atravesar la zona inundada hasta 
llegar al punto clesde clonde proseguiremos la mar
cha por nuestro solo meclio. Pues bien, es similar 
lo que acontece a menudo en la ruta de los estudios 
superiores: no faltan en ella los "chaparrones" 
clel escepticismo o clel clesgano mental que, inun
clando de clesanimo la existencia, cletienen al ser, a 
veces sin que este a.tine a pensar que poclrfa tam
bien recurrir a quienes, estando en mejores concli
ciones, le ayndarian a sobrepasar el trance. 
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DEFENSAS PAR.A LA 1\'IENTE 

El metodo logos6fico recomienda alistar en la 
mente un numero siempre creciente de pensamien
tos, constituyendolos en pensamientos-soldados, a 
cuyo cargo estara la defensa de la misma. Como en 
las instituciones militares, tales pensamientos per
teneceran a diversos regimientos. Si ejercieran en 
su totalidad la misma actividad, o si abarcase su 
especialidad un solo aspecto del conocimiento, 
los otros puntos de la fortaleza mental serian vul
nerables a cualquier ataque. 

Las deficiencias que comunmente se observan 
en el aspirante al couocimiento, son debidas a la 
ausencia de ese ejercito de pensamientos-solda
dos, el cual, auu cuando fuese pequeiio y no orga
uizado como corresponde, podria no obstante eu
trar eficazmente en acci6n con solo estar adies
trado en el cumplimiento de las primeras disci
plinas. 

El estudiante tratara, pues, de reunir un crecido 
uumero de pensamientos, disciplinandolos y adies
frandolos segun convenga a la organizaci6n def en
siva de sit 11iente. De este modo nunca habran de 
faltarle las reservas meutales, que acudiran acele
radameute en su ayuda en los casos de apremio, 
para impedir la irrupci6n de pensamientos extra
fi.os a sus prop6sitos y .Pei·turbadores de la paz y 
armonia internas. 

Es muy importante llegar a ser dueiio de si 
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mismo, a contar con fuerzas mentales suficientes 
para rechazar cuanto pretenda obstaculizar el libre 
giro de la voluntad. He ahi al ser dominando su 
propia vida y haciendo que rijan para su existen
cia leyes que le son benignas ; no crueles, como 
seguirian siendo si los pensamientos, aun estando 
impregnados del espiritu de la verdad logos6fica, 
por carecer de la disciplina y el adiestramiento que 
tanto facilita el manejo de los mismos dejasen la 
mente expuesta; a todas las contingencias. 

LA PREGUNTA, FACTOR DE LA INDAGACION 

El metodo logos6fico prescribe que las pregun
tas formuladas por el estudiante a quienes le ase
soran en su labor, deben responder a una necesi
dad inquisitiva de su ser interno. Esto significa 
que tales preguntas no podran responder a una 
simple curiosidad ni ser hechas al azar -sin pen
sarlo-, ni tampoco con el objeto de evitar el es
fuerzo de encontrar por si la respuesta, actitucl 
esta que no coopera, por cierto, al logro de mejor 
comprensi6n. 

Es tenclencia comun preferir la holganza mental 
a la labor sincera de investigaci6n; ello es, justa
mente, lo que nos mueve a sefialar el valor y el 
merito que adquiere la pregunta cuando, compro
bada la imposibilidad cle clesentrafiar una inc6g
nita o de penetrar en un conocimiento cuyo conte
nido o significaci6n nos preocupa, subsiste a{m el 
afan de lograrlo. 
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& Que merito tendria para el que investiga hallar 
las respuestas precisas, si en ello no ha intervenido 
su juicio o discernimiento 7 Ninguno, en verdacl. 
Esteril seria sembrar en tierra incultivada; no 
asi en tierra trabajada y preparada conveniente
mente para recibir la simiente que, en forma de 
respuesta, germinara vigorosa y lozana en el en
tendimiento. 

De ahi que recomendemos al estudiante detener 
se antes de emitir una pregunta, para hacerse a si 
mismo la siguiente consulta: '' & He hecho algo para 
encontrar lo que busco 7 & Que pasos he dado en 
ese sentido7 &He indagado por mi propia cuenta 
alli donde pienso que podria hallar la soluci6n?'' 
Si el esfuerzo sugerido aqui por la reflexion re
sultase infructuoso, entonces habrfa llegado el 
momento de reclamar el auxilio de una mente 
mas apta. 

Quien despues de reunir cuanto elemento logo
s6fico tiene a su alcance se dedica a estudiarlo con 
detenci6n y seriedad, comprohara a menudo, en 
los casos de no hallar las respuestas que le satis
fagan, c6mo su constancia no tarda en ponerle 
frente a elementos de juicio que resuelven sus 
interrogantes. Recoge asi frutos apreciables quo 
le orientan, a su vez, en busquedas mayores o de 
mas vastas proporciones, ya que al familiarizarse 
con el estudio logos6fico, cada ense:fianza, por el 
hecho de estar todas intimamente ligadas o her
manadas, aclvierte la presencia frimecliata cle otros 
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conocimientos concurrent es, prontos a desdoblMse 
de su contenido. 

Al evolucionar el ser conscientemente, experi
menta la inmanencia de la yerclad que lo ilumina, 
aconclicionandose sus necesiclades de saber al es
fuerzo que realiza por obtener la luz clel conoci
miento. El esfuerzo es aqui la expresi6n de la 
voluntad que derriba los obstaculos y permite que 
sean alcanzaclos los objetivos clel saber a que se 
aspua. 

Por ultimo, hemos de expresar que frente al 
enorme caudal de ensefianzas que fluyen del cono
cimiento logos6fico seria una ingenuidad buscar 
en otras fuentes respuesta a los interrogantes que 
el mismo estudio sugiere, clesde que nada fuera 
de ellas tiene que ver con el prop6sito raiz que 
atrae al f ormularlas, que es el de constituirse en 
obrero infatigable del propio destino. 

LA DIETA MENTAL 

Todo nuevo conocimiento que nos propongamos 
adquirir debe penetrar en la mente, en la que ha 
de verificarse su asimilaci6n; 16gico es, paes, que 
esta deba ser motivo de preocupaci6n. Por las 
razones que llevamos expuestas en paginas ante
riores, ha de resultar comprensible al estudiante, 
que, tratandose de un conocimiento como el logo
s6fico, la mente deba aun con mayor raz6n cons
tituirse en objeto de cuidadosa atencion. Es este 
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un J:equisito impuesto por nuestro metoclo en pre
vision de los inconvenientes que mas abajo apun
tamos. 

Es muy corriente que al entrar en contacto con 
el conocirniento logos6fico se trate de relacionarlo 
con lo que se sabe acerca de la ciencia oficial o 
de las corrientes filos6ficas que estuvieron en boga 
o lo estan actualmente. Remos expresado ya que 
consideramos err6nea esta posici6n intelectual, y 
es por ello que prevenirnos sobre sus inconve
mencias. 

Esto no significa que nos opongamos a que se 
haga de sus contenidos un examen exhaustivo, si 
se quiere; pero hacemos notar que lo que la ense
iianza logos6fica lleva a examinar por dentro, ja
mas podra ser visto ni apreciado por fuera. Huel
ga entonces decir que sin liaber logrado esto, mal 
podran establecerse comparaciones o confronta
ciones. 

Por lo mismo que se trata de conocimientos en
teramente nuevos, se comprendera que no puedan 
tener puntos de referencia con nada conocido; 
constituyen una familia de pensamientos de tan 
particular naturaleza que sera muy diffoil, si no 
irnposible, lograr emparentarlos con los demas. 
Los puntos de ref erencia mencionados ha bran de 
buscarse, por el contrario, dentro de wio mismo; 
alli donde el conoci11iiento logos6fico se conecta. 
con las potencicis estaticas del ser, qiie esperan ese 
contacto para manifestarse en grachwl progresi6n 
coma fuerzas constritetiva,s. 
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He ahl las razones por que aconsejamos al es
tudiante una dieta mental aplicada a si propio clu
rante el perfoclo inicial de su aproximaci6n a la 
fuente logos6fica; clieta que consiste en no ocupar 
la mente con la lectura de obras filos6ficas, psi
col6g'icas o teol6gicas. Dicha lectura dificulta el 
libre acceso de las V<erclacles logos6ficas a los clo
minios de la inteligencia, y aun es probable que 
promueva confusiones cuya clisipaci6n clemandara 
mucho empeiio y no menos paciencia. Tiempo ha 
teniclo cada uno para conocer cuanto se ha dicho 
acerca del hombre, su psicologia, su destino, etc.; 
es, pues, ocasi6n de no perclerlo ahora -asi lo 
aconsejamos-, sino de aprovecharlo para encarar 
el mas grande y completo de todos los estudios, 
especialmente en la esf era del conocimiento de si 
mismo y del mundo trascendente. 

La dieta mental alcanza tambien a los pensa
mientos que de tiempo figuran como sefiores de 
la mente, o que gozan, por lo menos, del privilegio 
de ser tenidos en cuenta en el momento de disponer 
el animo para la realizaci6n del esfuerzo que ac
tiva la facultad de pensar. Recomendamos muy 
especialmente cuidar que estos pensamientos no 
irrumpan en la amplia zona mental en la que ha 
de realizarse el proceso de evoluci6n consciente, 
proceso que es asimismo el de la renovaci6n de la 
vida. Con esto sefialamos la conveniencia de man
tener alejado toclo pensamiento o idea que no con
curra a facilitar la tarea de familiarizaci6n con los 
conocimientos logos6ficos de la primera etapa del 
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proceso, ya que estos habran de ser los elementos 
que cada uno debera usar para abrir las puertas 
de su mundo interno. 

Como es de suponer, la dieta mental no incluye 
la lectura de diarios, revistas ni de cualquier otra 
publicaci6n que sirva para distraer los ratos de 
ocio que cada uno quiera brindarse. Y a raiz de 
esto viene muy a prop6sito esta advertencia, aun 
cuando nos aparte un tan to del tema tratado: 

El descanso mental implica asueto de los pen
samientos y este debe propiciarse, si bien adecua
damente, pues cuando los pensamientos tienen que 
ejercer la funci6n que se les ha asignado, sobre 
todo si esa funci6n requiere el maximum de es
fuerzo, seria descabellado permitir a los mismos 
distracciones, ya que ello podria acarrear desagra
dables consecuencias, perdidas de tiempo o lamen
tables .fracasos. 

LABOR INTERPRETATIVA DE LA ENSENANZA 

Para que nuestra enseiianza reporte al que la es
tudia mayor utilidad y beneficio, aconsejamos re
currir a la constructiva labor de interpretaci6n 
escrita. 

Una de las ventajas incuestionables de esa labor 
es la de dejar consignados en el papel, con sus 
f echas correspondientes, los resultados logrados, 
lo cual permitira mas adelante el cotejo de los pri
meros trabajos con los efectuados posteriormen-
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te sobre los mismos temas, verficandose asi los 
progresos obtenidos en la investigacion y en la 
evolucion del pensamiento. En otras palabras, los 
irabajos escritos constituyen para quien los realiza 
la memoria del desarrollo de sus estudios y de su 
comprension; la constancia escrita que permite 
comprohar los propios adelantos y prepara el pro
grama de las actividades futuras. Estos podran 
considerarse como una especie de prologo, al cual 
seguiran estudios cada vez mas profundos, que, 
al ofrecer aspectos de la ensefianza de mayor su
gestion e interes, invitan a internarse en sus par
tes mas hondas, tendiendo asi un puente de union 
entre la mente y el conocimiento. Aparte esto, po
nen a disposicion, para revivirlos en la memoria 
c1tando Uno lo desee, cualquiera de los puntos 
encarados, evitando con ello que el olvido perju
dique el normal desarrollo de las actividades de 
la in teligencia. 

Se examinara cada tema elegido ejerciendo una 
practica constante de la reflexion; esto ira dando 
mayor suficiencia a la mente para profundizar los 
contenidos logosoficos. 

Los trabajos interpretativos escritos suscitan en 
no pocos casos resistencia a realizarlos; no siem
pre se halla dispuesto el que estudia a tomar la 
pluma y a conducirla por el area blanca del papel, 
pues por un lado la ,poca familiaridad con los con
ceptos logosoficos, y por el ot.ro la falta de adies
tramiento eri ese trabajo, obligan a menudo a 
detenerla, ya para rectificar la idea misma que 
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se quiso expresar, ya para enmendar lo que se 
expuso deformado o de un modo incompleto. 

Este hecho, empero, lejos de constituir un obs
taculo, debe llevar a meditar sabre la necesidad 
de perf eccionar el proceso que va des de la gesta
cion de la idea o pensamiento hasta su manifesta
cion escrita. Al reflexionar sabre esto se tendra 
asimismo en cu en ta que tales imperf ecciones fue
ron advertidas solo al salir a luz las pensamientos, 
lo que significa que mientras permanecfan en la 
mente, sin manifestarse, esa imperfeccion se ocul
taba o se mantenfa disimulada por uno u otro de 
las tantos recursos que la inteligencia tiene siem
pre a su disposicion para combinar imagenes de 
USO prop10. 

Bueno sera considerar, por otra parte, que si el 
juicio de uno no se hallo conforme al apreciar el 
resultado del trabajo, el juicio de los demas, aun 
sin ser mas exigente, adoptara, caso de interve
nir, la misma actitucl, tocla vez que lo escrito no 
haya sido mejoraclo en forma de ofrecer una ima
gen acabada y clara del pensamiento. Es, pues, 
includable, que al estimar las valores clel trabajo 
interpretativo escrito no solo habra de consicle
rarse la importancia de su perfeccionamiento fren
te al propio juicio, sino tambien frente al juicio 
ajeno. 

Comprendido el concepto logosofico o la ense
iianza en la medida que a cada uno le sea permiticlo 
segun sus aptitudes, se lo llevara a la practica. Con 
ello se propiciara la experiencia, que completara o 
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rectificara la comprensi6n lograda, por cuanto el 
observador inteligente podra advertir la serie de 
detalles que se le pasaron por alto en el estudio 
te6rico. De tales experiencias habran de surgir 
siempre utiles conclusiones, las que contribuiran, 
a su vez, a aumentar el valor de lo comprendido, 
ya afirmandolo o robusteciendolo, ya corrigiendo 
aquello que hubiese significado una err6nea o de
ficiente interpretaci6n de la ense:iianza. 

Teniendo presente que quien se propone evolu
cionar conscientemente debe realizar una amplia y 
continuada investigaci6n de si propio, 16gico es 
que deba consignar para su recuerdo y posterior 
analisis cuanto vaya aconteciendo en su iuterno, 
vale decir, cambios evolutivos favorables, progre
sos en la comprensi6n de lo que se propone reali
zar, verificaci6n de los avances logrados en cada 
una de las eta pas de su perf eccionamiento, etc., etc. 
Siendo que la ense:iianza logos6fica conduce al es
tudio de si mismo, debera comprenderse que en la 
labor interpretativa que de ella se haga habra de 
formar parte, ineludiblemente, ese quehacer inter
no realizaclo en tanto se absorben porciones mayo
res de conocimiento. 

La Logosofia ha prevenido siempre contra la 
tendencia especulativa, generalmente pronunciada 
en el tipo psicol6gico de caracteristica intelectual, 
que no incorpora como elemeutos destinados exclu
sivamente a lo interno los conocimientos trasceu
dentes. Teoriza con ellos, buscando inmediato be
ueficio, o, al hacerlo, los asocia a lo que ya posee, 
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tau solo para aumentar su erudici6n. No se pro
duce, pues, en tales casos la integraci6n de los 
conocimientos logos6ficos al seno de la vida y, por 
lo tanto, la evoluci6n consciente no puede prospe
rar, deteniendose alli donde comenz6 la especu
laci6n. 

El estudio de la ensefianza logos6fica debe ser 
intensivo y profundo, pues abarca el conocimien
to de la propia vida, o sea el conocimiento de si 
mismo, desde donde parte hacia el conocimiento 
del mundo trascendente, ambos estrechameute 
vinculados. 

Ya hemos advertido que nadie podra hacer un 
trabajo serio sobre nuestra ensefianza ni servirse 
de ella con eficacia mediante su simple lectura, 
por cuanto escaparan a toda perspicacia los ele
mentos activos y singularmente fecundos que la 
integran. 

Remos sefialado asimismo que la labor interpre
tativa de la ensefianza logos6fica no ha de apreciar
se solo desde el punto de vista del adiestramiento 
mental; esa labor de be demostrar que se ha pene
trado en el conjunto de sus cualidades esenciales. 
La comprensi6n obtenida de la misma, para con
siderarse tal, ha de estar revestida de un verda
dero caracter asimilativo; en terminos mas claros, 
dicha labor, al ejercitar la funci6n de pensar de 
acuerdo al metodo logos6fico, debe dar por resul
tado el dominio tecnico en la aplicaci6n de nuestros 
conocimientos a la vida. 
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LAS DIRECTIVAS DEL CONOCIMillNTO TRASCENDENTE NO 

DEBEN ALTERAilSE 

Las dificultades que aparecen en el curso del 
proceso de evoluci6n consciente obedecen exclusi
vamente a deficiencias en el modo de encarar los 
estudios, pues no se les proporciona el auspicio 
necesario para que puedau lleuar su alto come
tido. Eu general, tales dificultades sobrevieuen 
por iuexperiencia o por descuido en la observau
cia de la f 6rmula logos6fica para el perf ecciona
mieuto individual. Se mezclan con los nitevos con
ceptos otros qite les son extranos; se desvfon in
consciente11iente los prop6sitos hacia otros obje
tivos; se dejan librncfos las cictitaciones a la in
flitencia de habitos, tendencicts 0 11iodalidades aun 
no 11iodi.ficadas; etc., etc. 

Sobre el particular convendra seguir rigurosa
meute la tecuica usada en los laboratorios: cuan
do se asociau y combinan, de acuerdo a una f 6r
mula, los elementos que la integrau y especifican 
su uso, se Bigue esa f 6rmula al pie de la le tr a, sin 
iutroducir en su composici6u nada que pueda al
terarla. De esto se colegira que para realizar la 
f6nnula del perfeccionmniento indiviclital se deben 
bitscctr los ele11ientos que detenninan sit virtud, a 
fin de que, combinculos en el d-icirio ejercicio, sir
van con eficcicia cil prop6sito. 

Probada la bondad de la formula, todo consis
tira en no alterarla si se quieren evitar resultados 
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contrarios; por ejemplo, conocidos los elementos 
que la integran, se vigilara, de sentirlo, el irre
sistible impulso de introducir en ella mejoras mo
dificandola a placer, pues si esto ocurre, facil sera 
prever las inevitables consecuencias. 

Es de rigor saber que si se mezclan elementos 
incompatibles con la formula interna, habra per
turbaciones, se crearan conflictos, se perderan 
energias, y el aspirante al conocimiento, asi traba
je la vida entera, no lograra absolutamente nada. 

EL AMBIENTE EN EL DESARROLLO DE LA VIDA INTER.NA 

La ensefi.anza logos6fica recomienda con insis
tencia rodearse de pensamientos que apoyen la 
determinaci6n de superarse. Ahora bien, si descui
dando ese prop6sito el ser se. levanta al comenzar 
el clla con pensamientos contrarios al mismo, esos 
pensamientos le iuduciran, caso de no hacer nada 
por impedirlo, a otros fines. Atraido por ellos, pre
so por su influencia, se desviara, seguramente, 
hacia ambientes adversos a aquellos que habran 
de facilitar la labor fertilizante y factitiva de la 
ensefi.anza. Esto le creara, a su vez, conflictos in
ternos, alteraciones, luchas mentales; en dos pa
labras, perdera el tiempo, y la producci6n de su 
inteligencia mermara sensiblemente. 

Siguiendo lo que la Logosofia aconseja para lo
grar el autoperfeccionamiento, habra que crear un 
clima favorable a los altos prop6sitos concebidos 
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fotimamente, lo cual signi£ica que es necesario evi
tar el contacto con ambientes distintos u opuestos 
a esa actitud. Esto es muy comprensible, pues los 
pensamientos que la ensefianza logos6fica prodiga 
sufren si se producen tales interposiciones, y has
ta pueden verse obligatlos a replegarse ante el 
avance de los que no les son afines. Se entendera, 
entonces, que despues de una labor profunda, en la 
cual el ser se instruye sobre la forma de guiar la 
vida hacia la realizacion de una evoluci6n verda
deramente consciente, cuyo objetivo inmediato, 
por la esencia misma de los elementos que van a 
formar pa1-te de ella, es la creaci6n de una nueva 
individualidad, correspondera velar por el man
tenimiento de ese estado interno. De no hacerlo asi, 
bajo el predomh1io de pensamientos adversos ese 
estado cambiara, por cuanto en el medio mental, 
bruscamente alterado, sobrevendra la confusion y 
el desanimo. 

La naturaleza misma nos advierte que cada exis
tencia necesita del ambiente favorable a su des
arrollo; de lo contrario, esa existencia se debilita, 
se tuerce o deforma. Tomando, pues, a la natura
leza por gnia, se cultivara el campo interno pro
porcionandole ambiente adecuado; por ejemplo, el 
propio hogar, como tambien todo lugar grato al 
espiritu, sin omitir la ocupacion diaria, que habra 
de ser convertida gradualmente, como todas las 
demas cosas, en campo propicio a la observaci6n 
y la experiencia. Si, verbigracia, se acude a un 
restaurante, cabra alli la reflexion sobre una ense-
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fi.anza o su comentario, o bien el analisis de tal o 
cual hecho vinculado a una u otra de ellas, sin 
perjuicio de tentar la soluci6n de alg(m problema 
de orden econ6mico, moral, social, etc. 

Una enscfianza antiquisima dice que mientras el 
ser inteligente ama al cuerpo por su belleza fisica, 
el cuerpo, por instinto, admira y ama a su ser inte
ligente. De ello puede inf erirse que es necesario 
cuidar al ser fisico, mas consideramos que no en
carifiandose ni mimandolo tanto que se llegue al 
extremo de que el esp:lritu se resienta. 

Lo expuesto permitira, sin cluda, formarse una 
idea exacta de lo que corresponde realizar en la 
vida de acuerdo al ideal logos6fico. Ser circuns
pecto, y, por sobre todo, mantener el ambiente que 
ha de favorecer lo qite tanto buscet el espir-itu y 
qiie en intimas reflexiones nos habta confiado la 
conciencia. 

LA EDIFICACION DE LO .PERMANENTE EN EL HOMBR.E 

Uno de los rasgos defectuosos que mas cuesta 
eliminar de la psicolog:la humana es la propensi6n 
a lo superficial, por ser de los que mayor resisten
cia oponen a la labor de reconstrucci6n interna. 
Puede deducirse de esto cuanta es la preclisposi
ci6n humana al engafio, a lo ilusorio, a lo irreal. 

Lo inestable que el ser lleva en sf, impide la 
presencia en el de las cosas estables. Con facili
dad muchas veces extrema se admite lo engafioso, 
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ofreciendose, en cambio, firme opos1c1on a lo ve
ridico; casi siempre por el hecho de no contener la 
seducci6n de aquello que esta revestido con el co
lorido de lo aparente. 

El conflicto que ello crea en el ser nace de la 
oposici6n de dos tendencias naturales: la que im
pele a descubrir la verdad y la que dificulta ese 
prop6sito. De la lucha entre esas dos tendencias 
debe surgir, empero, el criterio definitivo que, una 
vez adoptado, habra de evitar que dicho conflicto 
se plantee con miras de no concluir. 

La Logosofia trae como mensaje universal la 
edificaci6n de. lo permanente en el hombre; mensa
je totalmente formado por las concepciones del 
saber real, que se manifiesta al entendimiento en 
palabras de verdad, creadoras, que no pueden ac
tuar en la mente como las seductoras palabras del 
enga:iio. 

Cuando no se siente dentro de si, profundamen
te, la inmanencia del conocimiento trascendente, 
no puede experimentarse la sensaci6n de que se 
lo posee; cuando ese conocimiento no logra ilumi
nar en forma permanente el escenario de la raz6n 
individual, su luz se apaga y desaparece en la pe
numbra del olvido, como desaparece un fugaz rayo 
de luz despues de alumbrarnos un instante. 

Ahora bien; si el ser, siguiendo al impulso ins
tintivo en sus andanzas tras las luces falaces de 
la irrealidad, se ocupa de mil cosas pueriles antes 
que de alcanzar un firme y consecuente desarrollo 
de sus facultades; si distrae su atenci6n en lo 
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superficial cuando mas aguda y consciente debe 
ser la observacion sobre si mismo, 1,c6mo podra 
conducirse con seguridad, sin tropiezos y sin 
demoras, por esa senda de verdad en la que se 
comp1·ucba la realidad de los pasos ct traves de 
la evoluci6n qite perf ecciona? 

Las imagenes presentadas por la Logosofia tie
nen la propiedad de enlazar todo Jo positivo con 
ese principio activo, llamado conciencia, que vi
bra en lo mas hondo del ser humano. Es, pues, el 
conocimiento lo que permite al hombre marchar 
sin extravios por los caminos de su existencia. 

Cada conocimiento logosofico es un vehfoulo se
guro para viajar sin entorpecimientos por la sen
da abierta a las posibilidades del hombre; un 
vehfoulo que el ser debera ir utilizando oportuna
mente, en tanto procura avanzar hacia la meta que 
es su proposito alcanzar. 

El conocimiento superior o trascendente pone 
fin a todas las inquietudes y tambien satisface 
todas las aspiraciones del alma. De ahi que tanto 
recomendemos evitar trastornos o interrupciones 
alli donde comienza la aurora de la expansion es
piritual, precediendo a la claridad que la Creacion 
proyecta sobre el entendimiento humano permi
tiendole contemplar una vision que no se apagara 
jarnas a traves de los siglos. 

Toda interrupcion altera y hasta puede malo
grar los propositos que surgen de la inspiracion 
intima que irnpulsa hacia un alto objetivo; toda 
interrupcion equivale a un retroceso, a un des-
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gaste de energias y puede llegar a significar la 
postergaci6n indefinida de toda oportunidad en 
el camino del perfeccionamiento. 

La constancia en el empefio es, por el contrario, 
la fuerza que barre las dificultades y cuanto se 
opone a la voluntad. 

Para triunfar es necesario veneer, para veneer 
es necesario luchar, para luchar es necesario estar 
preparado, para estar preparado es necesario pro
veerse de una gran entereza de animo y una pa
ciencia a toda prueba. Esto requiere, a su vez, 
llevar constantemente a lo intimo de la vida el 
incentivo de la suprema espercvnza de alcanzcir 
aquello que se anhela como culminaci6n feliz de 
la existencia. 

Lo que la Logosofia enseiia no ha de relegarse 
al olvido. Lo aprendido debe permanecer dentro 
del ser como custodia de los conocimientos acu
mulados, para que estos no desaparezcan dejando 
al ser a oscuras despues de haberlo iluminado. 
Cada uno seria en ese caso el responsable directo 
de su propia inf elicidad. 

EL VALOR DEL TIEMPO 

El tiempo tiene para la Logosofia un valor 
que se halla representado en todos los actos de 
la vida; queremos con esto decir que por su apro
vechamiento el hombre es capaz de ser y de hacer 
mucho o nada. De ah:l que siempre aconsejemos 
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no detenerse mas de lo necesario en las preocupa
ciones de la vida corriente, a fin de no ocupar sin 
provecho ese tiempo, cuyo valor puede ser multi
plicado si se lo utiliza en la busqueda de lo que 
ha de dar satisfacciones duraderas, ayudando a 
la vez a resolver los problemas que atafien inti
mamente y que no pueden ser resueltos cuando 
las preocupaciones comunes embargan casi todo 
el tiempo de la vida mental. 

La vida no debe ser ubicada dentro de los pro
blemas, sino los problemas dentro de la vida. 

Si se comprende bien que la funci6n primordial 
de la existencia no es la reflejada en la actividad 
diaria, facil sera ver c6mo el tiempo puede per
derse, haciendose dificil su recobro; se vera asi
mismo c6mo ese tiempo nos brinda muchas opor
tunidades felices si al pasar por nuestro lado 
accedemos a SU invitacion hacienda de el buen USO. 

Bitscai· el tiernpo que ya se sumerge en el pasa
do es tar ea ardic.a; nienos dificil es sa,lir al en
ciwntro del que aun nos queda por vivir v 
ofrecerle espacio dentro de nosotros para qu,e, 
constitityenclose en el hoy, y nuis tarde en el 
manana, haga florecer la vida en SU mas hermosa 
ideaci6n y realidad. 

El tiempo es la esencia ocitlta de la villa,; es 
la vida misma en todo su recorrido. Miremos el 
tiempo perdido como vida que se nos va sin haber
la vivido en su plenitud, y aprenderemos a vivir 
en la conciencia del verdadero existir prolongan-
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dola indefinidamente, al detener el tiempo y ha
cerlo servir a los fines de la evoluci6n. & No sucede 
esto, acaso, cuando hacemos hoy lo que muchos 
haran meses, afios o siglos despues ~ Ensayese el 
manejo del tiempo segun nuestro metodo y se vera 
cuantas satisfacciones intimas se obtienen. 

Sabemos perfectamente que no siempre se esta 
en condiciones de comprender al instante la pala
bra logos6fica; esta excede a veces la capacidad 
mental del individuo, pero, con esfuerzo, con per
severancia y buena voluntad se logra penetrar en 
ella y descubrir cada dia elementos indispensables 
a la propia evoluci6n. 

LA PACIENCIA ACTIVA Y CONSCillNTE 

N adie ignora -vamos a descontarlo- que el ser 
humano es de por Sl impaciente. Es esta una de 
las deficiencias del caracter que mas dificultan y 
aun impiden al hombre llevar adelante sus pro
p6sitos de mejoramiento. 

Quien por efecto de ella se acurruca bajo la im
presi6n de la impotencia y el desaliento, aniquila 
sus propias fuerzas. En tales condiciones, la lucha 
se hace dura y es muy facil, vencido ya, caer en 
la desesperanza. Este es el fin de los impacientes, 
de los que no han sabido coordinar sus fuerzas 
internas para enfrentar la adversidad, que a cada 
instante ofrece lIB nuevo campo de lucha. 

La paciencia, mirada como factor de exito en 
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los empleos TI.tiles del esfuerzo, no debe sufrir li
mitaci6n en su expresi6n dinamica si se quiere 
obtener por su medio lo que cada circunstancia 
exige como tributo de tiempo. Para poder apreciar 
esto es menester entender claramente que la pa
ciencia no es una virtud cuando se presenta bajo 
las formas de la pasividad, lo que acontece cuando 
el hombre se reduce a esperar que las cosas se 
resuelvan por si solas, pretendiendo que la Provi
dencia le sonria y que como premio a la constancia 
de esperar sin hacer nada le llegue lo que debiera 
ser fruto de la raz6n y del empefio. 

La paciencia, como virtud, ha de ser activa y 
consciente. Para dotarla de tales cualidades se 
requiere establecer un orden en el dominio de las 
realizaciones, puesto que el forjamiento de un plan 
ha de preceder a la conducci6n paciente e inteli
gente del esfuerzo que debe intervenir en su eje
cuci6n. Esa paciencia ha de acompafiar al ser hasta 
el resultado final, por ser la energia que sostiene 
el esfuerzo hasta su feliz culminaci6n. 

Mas de una vez hemos dicho que la paciencia 
crea la inteligencia del tiempo; se entendera, des
cle luego, que nos hemos referido a la paciencia 
clel que sabe esperar. Esto significa que cuanto 
mejor se comprenda el valor de la misma, ma
yor sera la eficacia con que nos servira el tiempo, 
dandonos, por otra parte, una serenidacl de espi
ritu que el impaciente no conoce. 

El hombre que practica la paciencia bajo la in
fluencia benefica de su conciencia, sabe que nada 
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termina para el. Todo lo contrario sucede al que 
careciendo de ella pone fin por si mismo a aquello 
que no debi6 excluir de sus posibilidades. Para 
el primero, cada cosa puede seguir existiendo en 
su raz6n el tiempo que requiere el logro de su 
objeto; para el segundo, cesa toda continuidad. 

Puede con justicia decirse que el secreto de los 
exitos que el hombre ha podido obtener en la con
quista del bien, ha residido en la paciencia activa 
manifestada en la perseverancia, en la labor inin
terrumpida, en la consagraci6n y, tambien, en esa 
fe consciente que va arraigandose en el alma favo
recida por las propias comprobaciones. 

EL AFECTO, PRINCIPIO FIJADOR. DE LAS R.ELACIONES 

HUMAN AS 

La Logosofia encara la realizaci6n de la obra 
que se propone, estableciendo al afecto como medio 
insustituible para su cumplimiento y perennidad. 
Configurada desde ese angulo, situa al hombre en 
el centro mismo de sus posibilidacles, hacienclo que 
graviten en el los contenidos basicos clel sentimien
to humano. 

Siendo su cometido esencial la evoluci6n cons
ciente, tenemos que quienes reciben su asistencia, 
al vincularse entre si por el conocimiento mismo 
que procliga, amplian el radio de alcance de su 
obra extendiendola a la humanidad. El af ecto in
terviene en ello como principio fijador de las re-
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laciones humanas, debiendo entenderse que solo 
constituye este una realidad cuando es consciente
mente sentido y practicado entre los semejantes. 

A ese fin tiende el conocimiento logos6fico por 
la comprensi6n universal y mutua de las razones, 
derechos y experiencias afines con la existencia 
que palpita en la Creaci6n. Todos sus objetivos 
convergen en la unificaci6n del sentimiento huma~ 
no en sus manifestaciones mas puras, con lo cual 
corresponde a los altos principios de confraterni
dad universal. 

El mis mo perf eccionamiento que conduce al co
nocimiento de si propio no tendria mayor anda
miento si no se hallara asistido por la idea de 
ayudar al semejante, de quien cada uno necesita
ra, a SU vez, durante largo trecho de SU proceso 
de evoluci6n consciente, para poder llevar a cabo 
sus observaciones y realizar cotejos y confronta
ciones de suma utilidad en los individuales re
ajustes internos. 

Permitira apreciar mejor la ventaja que ello 
aporta a la realizaci6n del perf eccionamiento, el 
saber que cuando se observa una deficiencia ajena 
debera establecerse a un tiempo la relaci6n que 
esta puecle tener con las propias. Ello evitara la 
intransigencia, ya que muy a menuclo comproba
remos la presencia en nosotros de la cleficiencia 
observada, circunstancia que nos colocara ante los 
demas en la misma actitud de aquel que fuera mo
tivo de nuestra observaci6n. Crease asi una clis
posici6n a la tolerancia, lo cual cla auspicio al af ec-
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to con que debemos tratar a ·nuestro pr6jimo y pone 
asimismo de manifiesto Un signo de buena etica, 
porque muestra las excelencias de un comporta
miento innegablemente sano y edificante. 

Los conocimientos logos6ficos, al desprenderse 
de la fuente que los genera, permanecen ligados 
entre s:L De ahl que no permitan el aislamiento en 
quien los practica. El saber vincula, hermana, une. 
Cuando asi no acontece debe expulsarse de la men
te el pensamiento reaccionario, porque esta infrin
giendo una ley. Esto expresa bien claramente c6-
mo debe conducirse el que recibe estos conocimien
tos y que uso de be hacer de los mismos en lo que 
concierne al trato con sus semejantes. 

La ensefianza logos6fica establece que todo cuan
to el hombre piensa y hace debe necesariamente 
estar influido por esa fuerza interna que se llama 
afecto, y ensefia que todo estudio debe ser llevado 
a cabo con sentimiento altruista, a fin de que el 
esfuerzo individual contribuya a la elevaci6n y 
f elicidad del genero humano. 

Definiremos mejor el af ecto si decimos que es la 
parte del amor hecho conciencia; es obvio, pues, 
que su estabilidad no peligra como aquel, sujeto 
siempre a variaciones y mudanzas. 

Cabenos agregar que el metodo logos6fico reco
mienda innumerables conductas, como las enuncia
das en la presente lecci6n, todas de rigurosa apli
caci6n interna, de las cuales hemos tornado las 
indispensables a los fines que cumple este libro. 
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PARTE FINAL 





Si nuestras palabras no caen en el vacfo mental, 
tienen la virtud de auxiliar eficazmente el enten
dimiento de quien las recoge; sensible seria que 
por alguna imprevisi6n se malograse el esfuerzo 
que por comprenderlas se hubiese realizado. 

Quizas no le haya resultado diffoil al lector 
advertir que la fuerza del conocimiento logos6fico 
es, al ensefi.ar, poderosa, por ser la manifestaci6n 
del pensamiento que anima y estimula la vida, co
mo el sol, que aparece todos los dias y da luz y 
calor al ser humano aunque este no vuelva hacia 
el SUS ojos ; que ha rodado por todos los espacios, 
que ha visto levantarse y caer tantos imperios, 
que alumbr6 la soledacl de los primeros dias del 
mundo y alumbrara las horns postreras de la ulti
ma generaci6n sobre la tierra. 

Si el conocimiento logos6fico ha decidido hacer 
escuchar en esta hora su voz, difundiendola por 
todos los ambitos del mundo, es con la esperanza 
de que muchos la oigan, de que ' mnchos se llenen 
al oirla de entusiasmo y de estimulo, y de que mu
chos, tambien, puedan sentir mas tarde esa voz 
dentro de si, confundida con la alegria de pronun-
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ciarla tal como fue escuchada; con la misma niti
dez, con la misma fecundidad, con el mismo vigor, 
con la misma luminosidad. 

Es forzoso arrancar al hombre de las sombras 
formadas por el desconocimiento de s:i propio y 
llevarlo hacia el conocimiento que habra de ilumi
nar su realidad. De un ser llamado a esterilizarse 
en una vida sin proyecciones, surgira el verdadero 
ser, consciente de su misi6n y de lo que puede 
realizar en cumplimiento de los altos designios que 
le ha sefialado el Creador. 

N adie podra negar la importancia de la verdad 
expresada en las paginas de este libro, y aun po
dra comprobar c6mo cada conocimiento que en el 
se expresa, trasladado a la vida, es un nuevo mo
mento de f elicidad y alegr:ia que se experimenta. 
Ningun otro motivo podra ser mas grato al esp:i
ritu, por cuanto el sabe que cada conocimiento que 
entra a f ormar pa rte del saber individual lo acer
ca un paso mas a la Gran Verdad que tanto anhela 
alcanzar. 

Esa Gran V erdad es la concepci6n suprema de 
todo pensamiento o pensamiento de Dios, y es, a 
la vez, Dios mismo, porque es la raz6n de ser y la 
causa eficiente de todas las cosas. 

Si buscamos la raz6n de ser de nuestra propia 
entidad humana, lo haremos siguiendo ese pensa
miento hasta la ra:iz misma de uuestro origen, y 
la ra:iz misma de nuestro origen esta, 16gicamente, 
en lo que hemos llamado la Gran V erdad. 

De modo que, buscandose cada uno a s:i mismo 

144 



encontrara al final de su busqueda a su propio 
Creador, y se convertira, al identificarse con El, 
en creador de si mismo y colaborador directo de la 
creaci6n. 

Todo hace suponer, pues, que si pueden mane
jarse fuerzas con la inteligencia y el conocimien
to, las que se agreguen para aumentar las fuerzas 
del espiritu habran de representar la conquista 
gradual de esa felicidad que comunmente se busca 
por todas partes menos doncle en realidad se halla. 
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ALGUNAS OPINIONES SOBRE EL 

PRESENTE LIBRO 

Al'equipa, Pel'u, 20 de dieiembl'e de 1957. 

El hombre de nuestro tiempo precisa de una orientaci6n. 
Vivimos en un mundo clesoricntaclo. En un munclo cle tremendas 
contradicciones. La desesperaci6n hace presa del hombre cle 
nuestro siglo. Su libro viene a constituir un norte, puesto que 
su tesis de la "tecnica de la formaci6n individual consciente'', 
puede llevarnos a puerto seguro. Lo felicito por su tratado cle 
"Logosofia" que ha teniclo la a.mabilidad de enviarme. Su lec
tma es instructiva y espero que alcancc en nuestro continente 
el exito que merece. 

V LADIMIRO BERMEJO 

Profesol' <1e fa Facultad de Letras 
de la Universidad 

Madrid, 30-enero-1958. 

Le agradezco cordialmente el envio de su constructivo e 
importante libro "Logosofia. Ciencia y metodo". Libro que ya 
he Ieido -y anotado- y que me ha causado una hondlsima 
impresi6n, tanto por su originalidad como por su trascendencia. 

FEDERICO CARLOS SAINZ DE RoBLES 

Escritor. 

Lisboa, Pol'tugal, 29-XII-57. 

Estoi mui muito reconhecido pela oferta clo exemplar da sua 
autoria "Logosofia. Ciencia y Metodo". 
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Trntase, na verdadede, de una obra cheia de interesse e valiosa, 
seja qual for o prisma porqne se enca.re, quer como estudo de 
naturaleza pedagogica, quer como trnbalho de £eicao filosofica. 
Li-a com a maior atencao e julgo-a merecedora de £ranco aplau
so. Ensina-nos a bem pensar, a formar a nossa individualidade, 
com vista a desenvolver as nossas capaciclades, aperfeicionar-as, 
de modo a utilizar-las na vida, tanto na sua configuracao fisica 
como psiquica. 

Podemos clnsifica-la como un autentico guia da higiene inte
lectual-moral. 

Prof. Dr. GUSTAVO CORDEIRO RAMOS 

Presiclente clel Instituto cle Alta Cultura 

Ministerio cla Eclucacao Nacional. 

La Habana, Cuba. Enel'O 17 cle 1958. 

He tenido sumo gusto en recibir su reciente libro Logosofia. 
Ciencia y Metodo (Tecnica de la Formaci6n Individual Cous
ciente) nuevo y muy valioso testimonio de su £ecunda activiclad 
en las disciplinas filos6ficas y literarias. No be podido aun leer 
con el rigor necesario este libro, cuyo envfo tan vivamente agra
dezco pero he podido darme cuenta de SU metodo excelente y de 
su claro sentido en el orden de los valores m01·ales. 

El acierto en la exposici6n y la energia de su 1nismo estilo 
hacen que sus ensefianzas hagan de todo lector un convencido 
de esta. verdadera nueva ciencia que su libro afirma. 

JOSE MARIA CHAC6N y CALVO 

Escl'itor. Acaclemico. 

Bs. As., 18-XI-957. 

Mucho le agradezco, distinguido senor, el envfo de su obra 
Logosof-ia en que sintetiza Ud. en un claro tratado sus ensefian
zas. Sin duda alguna., un deseo de servicio lo ha dictado. El 
disponer de ese texto resultarii sin duda muy util, lo mismo a 
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los conocedores de su doctrina que a los nuevos: Su prosa se 
deja leer sin esfuerzo y es tan conrnnicativa como corresponde 
al que tiene ideas que comunicar. 

Dr. ARTURO CAPDEVILA 

Escritor. Poeta. Academico. 

Buenos Aires, 13 de diciembre cle 1957. 

Una vez mas, con la lectura de "Logosofia" que tuvo ustecl 
la atenci6n de enviarme, he compl'Obado la claridacl y el metoclo 
con que nos alecciona para una actividacl mental consciente 
orientadora de la conducta. 

ENRIQUE BANCHS 

Escritor. Poeta. 

Buenos Aires, 27 de cliciembre cle 1957 . 

. . . saluda al senor Carlos Bernardo Gonzalez Pecotche y le 
agraclece su nuevo libro Logosofin, que ha leido con atenci6n. 
Le formula votos de felicidad, y le expresa el cleseo de que 
sus paginas les sean provechosas a los que todav!a no saben 
todo lo que es dable ganar para el espfritu con el culto inten
sificado de la vida interior. 

RICARDO SAENZ HAYES 

Escritor. Periodista. 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1957 . 

. . . sa.luda muy atentamente al distingnido seiior Carlos B. Gon
zalez Pecotche y le fornrnla SU mas hondo agradecimiento por 
el gentil envio de un ejemplar de su libro "Logosofia. Ciencia 
y rnetodo", que es una nueva y excelente rnuestra de su incansa
ble proc1ucci6n cientlfico-filos6fica. 

Indudablemente que esta obra no deja.ra tampoco de con-
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tribuir al esclarecimiento de concepciones err6neas que predo
minan en la vida material cle un mundo perturbaclo. 

Dirigiendole SUS mas sinceras felicitaciones y a.dmiraci6n, le 
asegura que estucliara con inmenso interes las ideas que se 
exponen en el libro para familiarizarse asi con la nueva cultura 
que .Jlena un nombre por excelenecia helenico, y cuyo objetivo 
es servir a la humanidad. 

Dr. CoNSTANTIN VATIKIOTTY 

Embajador cle Grecia. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1957 . 

. . . saluda con elevaclo aprecio al sefior Carlos B. Gonzalez Pe
cotche y le agradece el obsequio de su libro "Logosoffa-Ciencia 
y Metodo", esplendido compendio cle su filosofia moral, meri
torio esfuerzo por un mejoramiento de la conducta humana. 

Dr. ENRIQUE MoucHET 

Profesor uuiversitario. 

La Habaua. Cuba. Marzo 5 de 1958. 

Con todo gusto le acuso recibo de su interesante libro "Lo
gosofia. Ciencia y metodo", y le agradezco profunclamente SU 

gentil envio. A traves de su amena y culta prosa puede cons
tatarse facilmente su preocupaci6n porque la juventud vuelva 
de nuevo a encauzarse por los canales d·el Bien y cle la Moral, 
formando su mente y forjando su espiritu en beneficio de la 
Humanidad. 

Dr. FRANCISCO DOMENECH VINAGERAS 

Pte. cle la Asociaci6n Eclucacional cle Cuba 

La Habaua, 20 clc enero cle 1958. 

El dia 8 de enero actual le escribi agradecienclole el ejemplar 
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que me remiti6 de SU obra "Logosofia. Ciencia y metodo", y 
una semana despues recibi su apreciada ca.rta del 11 de noviem
bre de 1957 en la que me anunciaba ese interesante envio. 

Lo felicito cordialmente por la publicaci6n de tan valioso 
libro que, efectivamente, contribuira a la eficaz formaci6n 
intelectual, moral y espiritual de la jnventud. 

EMETERIO s. SANTOVENIA 

Periodista e historiaclor. 

Rfo de Janeiro, 1-1-58. 

Ao eminente amigo Sr. Carlos Gonzalez Pecotche sauda com 
antiga estima e admiracao, agrndecendo sua gentileza de remes
sa de un exl'mplar de su nova obra "Logosofia. Ciencia y 
metodo" que constitui realmente "un nuevo caudal de conoci
mientos" admiraveis. 

Almirante ALVARO.-ALBERTO 

Mencloza, 16 de enero cle 1958 . 

. . . saluda. con distinguida considernci6n al Sr. Carlos B. Gon
zalez Pecotche, y agradece SU gentileza al haberle enviado un 
ejemplar de su lihro "Logosofia". 

A traves de sus paginas esta ohra pone en evidencia, una vez 
mas, la alta capacidad creadora de su autor. 

Sin lugar a dudas, esta nueva ciencia marca el principio de 
una nueva cultura donde el hombre estudioso encontrara una 
fuente inagotable de verdadera orientaci6n. 

Dr. GUILLERMO PETRA SrnRRALTA 

Ministro de Gobierno cle Mencloza. 
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Rio de Janeiro, 5 de dezembl'O de 1957. 

Prezado e ilustre amigo: 

.Agradec;o a sua nova gentileza, brindando-me com o exem
plar de seu recente trabalho -"Logosofia - Ciencia e metodo", 
caudal de conhecimento que forman a nova cultura que vai 
tomando corpo em toda .America. 

HERBERT 1ffoSES 

Presidente de la Associac;ao Brasileira 
de Imprensa. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1957. 

He leldo su Logosofia: Ciencia y M:etodo, que usted ha sido 
tan gentil de remitirme, y he quedado muy bien impresionado 
de su Iectura: clara, accesible, convincente, optimista, firme 
en Ia guia, dulce en el consejo, elevada en la enseiianza. Lo feli
cito cordialmente por este hello libro y le agradezco muchlsimo 
su amable obsequio. 

Ya sabe con que interes, desde lrnce afios, sigo su obra y 
medito sus paginas. Ha cumplido usted una muy hermosa y 
noble labor, que hace bien a infinidad de gentes y 11a de ayudar 
a comprencler y a amar aun a muchisimas mas. 

Dr. ENRIQUE DE GANDIA 

Academico e historiador. 

Madrid, Espafia, 24-II-1958. 

Muy interesante SU libro "Logosofia. Ciencia y metodo" y 
de muy instructiva y sugestiva lectura. 
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Montevideo, 2-XII-1957 • 

. . . saluda con la mayor estima intelectual al Sr. Carlos B. Gon
zalez Pecotchc, y le agradece el envfo de SU libro "Logosofia. 
Ciencia y metodo", magnifico compendio de medular doctrina, 
escrito con hondura y claridad, y excepcionales dotes pedag6-
gicas. 

ALBERTO RUSCONI 

Profesor universitario. 

Mexico, enero 15 de 1958. 

Mucho le agradezco el envfo de su libro "Logosofia. Ciencia 
y metoclo". Lo he leido con el mayor interes. Su estudio del 
pensamiento es original y descubre aspectos nuevos de nuestra 
capaciclacl. Me complace esa afirmaci6n de que ''el hombre 
debe proyectar hacia un futlll'o de posibilidades ilimitadas, el 
potencial diniimico de la conciencia." Encuentro en sus paginas 
indepenclencia de criterio y personalidad. 

Jos:E v ASCONCELOS 

Director cle Ia Biblioteca Mexico. 

Belo Horizonte, 10-12-57 . 

. . . envia cordiais cumpriwentos, acuso o recibimento de sua 
atenciosa. carta de 11 de novewbro pr6ximo finclo c o interes
sante livro Logosoffrt., referente a tecnica cla forma~fio individunl 
consciente, e, ao mesmo tempo em que agradece a inestimavel 
oferta, envia calorosas felicitn!;oes pela publicaQao de un tra
balho destinad.o a ter ampla ressonancia nos rueios educativos 
da America. 

Eng. JOAO KUBITSCHEK DE FIGUEIREDO 

Director del Depa1·tamento cle Estradas de Rodagem. 
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Belo Horizonte, 8-1-58 . 

. . . cumprimenta cordialmente e agradece, muito sensibilizado, 
a gentil oferta de "Logosofia. Ciencia y Metodo", notavel 
trabalho, de grancle clareza e sistematicao, capaz de laucar 
profunda compreensao sobre a tecnica de formacao individual 
consciente segundo os postulaclos logos6ficos. 

Dr. CELSO MELO DE AZEVEDO 

Prefeito de Belo Horizonte. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1958 . 

. . . saluda muy cordialmente al Sr. Ca.rlos B. Gonzalez Pecotche 
y le agraclece el generoso envfo de su libro Logosofia, que 
recien ha podiclo leer y del qne ha aprovechado sobre todo lo 
que se refiere al metodo. 

Dr. FLORENCIO EscARD6 

Profesor universitario. Escritor. 
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