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1. Platón - Lee y lee con un lápiz todo, todo.

2. Aristóteles . "Sobre el alma", "Metafísica", "Física", “Categorías”, “Analíticos”, “Ética a Nicómaco”.

3. Marco Aurelio . "Meditaciones".

4. Descartes . "Reglas para la orientación del espíritu", "Discurso sobre método ”,“ Meditaciones

metafísicas”.

5. Spinoza . "Ética", "Tratado de la reforma del entendimiento ".

6. Locke . “Experiencia como fuente de conocimiento”.

7. Leibniz. "Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano", "Monadología".

8. Diderot. "Carta sobre los ciegos para uso de los que ven", "La paradoja sobre el comediante”.

9. Helvetius . "Del espíritu".

10. Kant . "Crítica de la razón pura", "Crítica de la  razón práctica ”,“ Crítica del juicio ”. (Explora todas

las obras de Kant).

11. Fichte . "Fundamento de la doctrina de la ciencia". (Es mejor estudiar todos los trabajos).

12. Schelling. "Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo","El sistema del idealismo

trascendental".

13. Hegel. "Estética", "Lógica pequeña", "Historia de la filosofía", "Ciencia de la lógica". (Para

profundizar, estudia todo lo escrito por Hegel).

14. Feuerbach . "“Fundamentos de la filosofía del futuro".

15. Karl Marx. "Manuscritos económicos y filosóficos de 1844", "Manuscritos económicos de

1857-58". (Grundrisse), "El Capital".

16. V. I. Lenin . "Cuadernos filosóficos", "Materialismo y empiriocriticismo ”.

17. I. Ilyin . "La filosofía de Hegel como doctrina de la concreción Dios y el hombre ”.

"Sólo cuando aprendemos a mirar el mundo, a nosotros

mismos y al pensamiento a través de los ojos de los sistemas

filosóficos básicos que forman el ABC de la razón, podemos leer,

estudiar, cualquier doctrina o libro sin preocuparnos por

nuestra salud espiritual."
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