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Prólogo

Este libro nació a partir de una compilación de cartas escritas 
alrededor de 1950 por un padre, Carlos B. González Pecotche, a 
su único hijo. Su redacción denota la intención de orientar, guiar 
y facilitar las acciones propias de quienes tienen a su cargo la ta-
rea de educar, que no siempre son padres o docentes. González 
Pecotche pensó sus consejos como verdaderas enseñanzas para 
la vida, como una fuente permanente de consulta y, por qué no, 
como un marco de referencia para resolver problemas y descu-
brir oportunidades. Trató de anticipar algunas de las múltiples 
circunstancias que su hijo atravesaría, tales como la formación 
de sus vínculos, su necesidad humana de lo trascendente, el ma-
nejo de su tiempo y de su economía así como el desarrollo de su 
vocación. Luego, escribió las palabras que quería decirle para 
que pudiera tenerlas consigo aunque él no estuviera presente. 
Un libro así es para siempre. 

En su visión, los conceptos —de Dios, de vida, de amistad, de 
diversión, de independencia, de estudio entre muchos otros— 
necesitan revisarse periódicamente para no convertirse en pre-
juicios; requieren ser pensados y sentidos…¡para tener sentido! 
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Parece un juego de palabras pero no lo es. Si nos detenemos a 
reflexionar, veremos que aunque no seamos del todo conscientes 
de los conceptos que rigen nuestra vida…¡estos lo hacen igual-
mente! Y a veces sin permiso, desconectados de lo que sentimos, 
encarnados en un impulso, producto de un pensamiento avasa-
llador... y nos meten en líos o deprimen nuestro ánimo. No es 
fácil ser conscientes de cuáles son nuestros conceptos, nuestras 
convicciones más profundas. Justamente, el desafío es llegar a 
descubrirlos y ponerles nombre, animarse a abrirlos y pensar-
los; y si hiciera falta, cambiarlos.

La Logosofía propone canalizar nuestras ganas de ayudar, de cola-
borar y ser útiles, empezando por conocernos a nosotros mismos 
en un proceso que dura toda la vida (¡y más también!). Llama a ese 
proceso «de evolución consciente». Invita a cambiar y a hacerlo 
con ganas, como capacitación para hacer el bien inteligentemente, 
llenando de sentido las tareas que realizamos a diario, con mayor 
conciencia de por qué las hacemos y hacia dónde queremos ir. 
Parece agotador, pero no lo es... ¡Resulta altamente estimulante! 

Este libro contiene algunas claves para comenzar a recorrer ese 
camino y poder hacerlo acompañados, nutriéndonos con co-
nocimientos que permitan mejorarnos y mejorar la sociedad, 
porque el cambio social sólo será de fondo, si es producto del 
cambio individual.

Tal vez detecten palabras hoy no tan usuales o un lenguaje más 
formal que el que utilizamos habitualmente. Es lo de menos. ¡Los 
invitamos a vencer prejuicios y leerlo con ánimo de investigar... 
e investigarse!



6 7

Introducción

Sé muy bien que a ti, como a todos los jóvenes, te ha tocado 
vivir una época harto difícil, ya por la convulsión mental de 
casi todos los seres que habitan el mundo, ya porque el futuro 
mismo se ha tornado incierto para quienes, como tú, necesi-
tan labrarse un porvenir. Sin embargo, pese a este panorama 
desalentador, me está permitido decirte que siempre, en todos 
los momentos de tu vida, por amargos que sean, confíes firme 
y decididamente en Dios.

Su solo nombre, su solo recuerdo será suficiente para reconfortar 
tu espíritu y animarte en los trances difíciles, haciendo que las 
angustias que te atormenten pasen sobre ti sin afectar tu corazón 
ni debilitar tu voluntad. Pero sé digno de Él recordándole tam-
bién en tus momentos de felicidad. Que siempre sea Dios quien 
presida tus horas de alegría, ofreciéndole desde lo más íntimo 
del corazón tu gratitud por cuanto le debes y posees: en felicidad, 
en conocimiento, en comodidad, en triunfos. Y cuando lo hagas, 
recordarás sin duda a quién estas cosas te enseñó y su ejemplo, 
en el que encontrarás los más grandes motivos para inspirar tu 
inteligencia y tu corazón.
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Si mi vida un día se extinguiera y ya no pudieras oír mi voz, que 
todo cuanto deje en esta tierra te colme de bendiciones y anime 

tu espíritu a proseguir junto a mis buenos y leales discípulos la subli-
me labor de llevar el conocimiento logosófico a cuantos lo necesiten.

Al partir de este mundo dejaré un legado cuyo valor será esti-
mado con justicia después de mi muerte. Ese legado es mi obra. 
Mi obra, a la que dediqué todas las horas de mi vida y en la que 
están encarnados mi nombre y mi espíritu. Mi obra, amada y 
respetada por todos mis discípulos, quienes —estoy seguro— la 
defenderán y conservarán.
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He aquí algunos consejos 
que, si los tienes en cuenta,  
habrán de evitarte en la vida  

muchas dificultades  
y no pocos sufrimientos.  

A poco de ponerlos en práctica  
comprobarás que contienen  

normas precisas para el ejercicio  
y buen rendimiento de tus  

nobles propósitos.

*
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Para aventajar al tiempo y apresurar resultados  

necesitarás permanentemente de su auxilio,  

que pongo a tu alcance con conocimiento cabal de su eficacia.  

Considéralos como adelantos de ese valioso capital mental  

que habrás de ir reuniendo  

con tu propio esfuerzo.
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Consagra todo el tiempo posible al estudio; 
con fe, con entusiasmo, aumentando cada día tu saber y sintién-
dote dispuesto, al mismo tiempo, a conservar ese saber que nece-
sitará, de tu parte, la atención y dedicación que siempre debemos 
prestar a las cosas que han de sernos útiles.

Estudia mucho y predispón tu ánimo de forma que el estudio lle-
gue a seducirte tanto que te entregues a él con alegría. Mas no 
interpretes lo que de él te digo como si debieras dedicarte única-
mente a lo que enseñan los libros. No; el estudio tendrá que seguir 
en ti un proceso de actividad intelectiva permanente, derivado de 
la observación, la cual podrás ejercitar en todo momento y en los 
ambientes que frecuentes. Tu vida será, pues, motivo constante de 
estudio. Pronto comprenderás que no hay estudio más bello.

Las observaciones que hagas sobre 
tus semejantes y sobre las cosas a tu alcance te permitirán perfec-
cionarte a ti mismo en alto grado, corrigiendo tus deficiencias y 
exaltando tus calidades. Así, por ejemplo, todo lo bello y bueno 
que veas en los demás, te servirá para reproducirlo en ti; y si lo 
que observas en ellos te resultase, por el contrario, desagradable 
(su proceder, su conducta, etc.) aprovéchalo para juzgar las im-
presiones que tus semejantes recibirían de ti si tuvieras el mis-
mo proceder, la misma conducta. Tratarás, pues, por todos los 
medios y con gran voluntad, de no reproducir lo que a ti mismo 
te hubiese causado mal efecto.

Tus observaciones serán generosas, y de sus frutos surgirán 
motivos para tu propio auxilio y el de tus semejantes.

Para aventajar al tiempo y apresurar resultados  

necesitarás permanentemente de su auxilio,  

que pongo a tu alcance con conocimiento cabal de su eficacia.  

Considéralos como adelantos de ese valioso capital mental  

que habrás de ir reuniendo  

con tu propio esfuerzo.
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Haz de la observación un hábito; 
sólo así podrá ésta cobrar eficacia. 
Si la llevas a cabo hoy, mañana, y pasado no, con interrupciones, 

no te conducirá a nada. Procura más bien, tras continuado ejerci-

cio, que la observación llegue a ser en ti natural; a consubstanciar-

se contigo. De ello surgirán en tu mente ideas felices, constructi-

vas siempre. He ahí el destino de la observación.

Te conviene escribir en ordenadas anotaciones, 

las impresiones que recojas, así como las apreciaciones sobre 

lo que observes a diario, ya que luego te habrán de servir para 

formularte valiosas reflexiones. El escribir te llevará además a 

ejercitar el manejo correcto del idioma; y te habilitará, más tar-

de, para concretarlo en artículos o libros, cuando tu inteligencia 

haya aprendido a madurar los temas centrales que desees expo-

ner. Esto lo harás cuidando siempre que tus expresiones reflejen 

humildad, para que a nadie resulte chocante lo que escribas, an-

tes bien, agradable, atrayente y ameno.

Quiero que surja en ti la iniciativa de expresar con claridad tu pen-

samiento; que te perfecciones no sólo en el arte de escribir, sino 

también en el de hablar. Cultívate en todo instante; piensa, piensa 

mucho, y hazlo con alegría. Dios te ayudará a crear pensamientos 

originales y fecundos.

Espero que tomes en cuenta estos consejos y los sigas, porque de 

su ensayo podrán surgir para tu bien inesperadas y valiosas ideas.
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Las ideas no acuden si no se las llama con el úni-

co lenguaje que entienden. Ese lenguaje es el esfuerzo mental que 
hacemos por entender lo que anhelamos o queremos. El esfuerzo 
mental atrae la idea porque le ofrece la oportunidad de manifestarse; 
pero es esencial que acostumbres a tu voluntad a mantenerse activa.

La educación de la mente cuesta esfuerzo; un esfuerzo voluntario 
y consciente. Recuerda esto con frecuencia; recuerda también que 
ese esfuerzo es vida, porque crea energías que suplen con creces 
los desgastes que todo esfuerzo ocasiona. Aparte de ello no olvides 
que pone a prueba, con ventajas para ti, tu capacidad de producir, 
de hacer, de realizar.

Las preocupaciones provenientes del estudio y del adiestra-
miento de las facultades de tu intelecto podrás mantenerlas sin 
perjuicio de las ocupaciones que necesariamente debes atender 
para tu subsistencia, ocupaciones que no descuidarás bajo nin-
gún pretexto, para no verte envuelto luego en dificultades, dis-
gustos o inquietudes económicas.

Preocúpate en forjar un porvenir, pero no 
pretendas hacerlo en poco tiempo. Recuerda que 
tampoco lograrás nada si no comienzas poniendo manos a la obra.

El pensar detenidamente sobre la profesión que te propones se-
guir te encaminará por una ruta segura. Elige aquella por la que 
sientas verdadera vocación y estudia bien tus posibilidades de en-
cararla. Deberá ser la tuya una elección definitiva, pues si cambia-



ras de parecer todos los días, peligraría de continuo la estabilidad 
de tus pensamientos. Piensa seriamente en lo que acabo de decir-
te, porque tiene un valor inmenso para el futuro de tu vida.

Nunca te quejes por tener demasiado trabajo, sino por no hacer 
más de lo que haces. Esto resulta simpático, pero debes ser sin-
cero y oportuno.

Une al esfuerzo la inteligencia; 
trabajarás menos y harás más.
Aprende a aprovechar el tiempo, cuyo valor es tanto más estima-
ble cuanto más se comprende su importancia en la vida. Procu-
ra que tu tiempo sea rico en rendimiento. En todo momento, y 
especialmente después de tus tareas habituales, piensa, como lo 
tengo yo por costumbre, en lo que harás al día siguiente; y hazlo 
con método, de modo que por las mañanas, al comenzar tu labor, 
estén tus pensamientos listos para el trabajo. Verás que esto hará 
tu labor más liviana y hasta deliciosa, al sentir que tus pensamien-
tos están dispuestos a colaborar contigo en la tarea que vas a ini-
ciar. Si yo no lo hiciera así, si no pensara al acostarme en lo que 

haré al día siguiente, tendría que perder mucho tiempo 
cada mañana esperando que mis pensamientos se desperecen 
y pierdan su somnolencia. Nunca des lugar a ello, porque aun 
podría suceder que tus pensamientos, contagiándote el sueño, 
te volvieran de nuevo a la cama. Eso no es conveniente. Duér-
mete por las noches con ellos, mas al levantarte haz que des-
pierten contigo. Sigue, pues, mi costumbre, para que cada día, 

El
 t

ie
m

po
 y

 e
l t

ra
ba

jo
 +

  e
nl

ac
e 

pa
ra

 s
ab

er
 m

ás

14 15


