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Por lógica del tratamiento de al-Dimanaiba. Leovagaldo Salcedo, S.J. 1. Lógica: La lógica es el origen del hombre de una naturaleza muy racional; Un hombre es bendecido con un falia natural para obtener la verdad con sus acciones y evitar errores; También puedes obtener rectitud de ciertos principios. Y se llama natural o más lógico. Pero la naturaleza muy humana, principalmente tan tíbala, es también el origen de la lógica artificial, o la lógica científica, la forma en que pensamos directamente y evitamos errores a menudo será evitada por nuestra lógica común de gran dificultad. 2. Definición de la lógica con nombre A: La lógica, si la palabra griega se considera tradición linguística a
partir de logotipos, entonces es, razón, razón o capacidad de pensar, es una ciencia racional o arte, que es la razón. Ahora bien, no es sólo racional porque es de acuerdo a la razón, que es común a todas las artes; sino también porque no está relacionado con sí mismo y lo específico de ella es. Por lo tanto, parece ser arte porque nos dirige debido a la forma en que todo el arte viene de. (Santo Tomás). También se llama a menudo dialéctica, desde el verbo griego hasta la dalegesada butr, dascert, es decir, hablar consigo mismo o con los demás, como un arte de dassertang con convicción. Porque, aunque Aristotl y otros autores antiguos son sólo una parte de la lógica que se ocupa de la
posible exclusión, sin embargo, después del uso normal, desde tiempos antiguos, toda la lógica nos educa para llamar al dialecto. Real: Santo Tomás explica de esta manera: La gestión del arte] es el ingreso de la verdad, es decir, por el cual el hombre se las arregla y fácilmente y por sí mismo sin culpa en el proceso. Y Brevassam, se describe como: es ciencia y arte sobre la justicia del pensamiento. Esta definición de Santo Tomás es la definición de la lógica como El Noormatawi. Sin embargo, esta definición indica los objetivos de la lógica: (l) el siguiente final necesario, es que, la justicia del proceso de pensamiento, el segundo) propósito secundario, el proceso fácil, y el 3er) lado
remoto del pensamiento para mantener la realidad. Vamos a explicar cada uno de estos elementos: según el arte; aunque en un sentido estricto el arte se refiere a la realización de obras al aire libre, especialmente obras hermosas, existe la sensación de que cualquier conjunto de sus leyes se refiere a la forma en que la obra se dirige a un propósito particular. Por lo tanto, el santo no piensa que este es un nombramiento específico que dice algo que no sea Tomás: ¿O por qué las acciones humanas llegan a su fin a través de ciertos medios? Ahora, el propósito del arte puede ser, es decir, la educación, y sapiksh, utilizado, el hábito o la calidad del hábito para llegar a llevar a cabo
operaciones de acuerdo con los estándares. Desde donde la lógica, se nos manda pensar como un pensamiento divino, se llama con razón arte. También es ciencia; Porque demuestran las leyes que nos das y se reúnen unos a otros en un sistema científico. Y realmente, es una ciencia práctica. Porque sondea verdades prácticas. Esto es, que es directamente acerca de las verdades que se mandan para las acciones. Así como, v.g., se mandan verdades morales para dirigir la vida del hombre, así se mandan verdades lógicas para dirigir la mente en el camino correcto del pensamiento. Una lógica es sólo una ciencia específica que se discute sobre si. Y no hay que cuestionar que la lógica
es también de este tipo, si existe, tiene sentido; pero primero, y la lógica per se es la ciencia práctica. Se llama orden de razón]. Con qué palabras indican la propia lógica, el elemento de contenido y la objeción formal. Porque la objeción material de la lógica, y ciertamente la causa básica, el conocimiento intelectual humano, en el que tres operaciones pueden reducirse a acciones son: el miedo. Decisiones y razonamiento. Sin embargo, todo, como las palabras (palabras) son material secundario, porque son signos de pensamientos. Bueno, el sentimiento y la distancia misma, de manera indirecta y remota, como se puede decir la objeción material de la lógica, este conocimiento debe estar
de acuerdo con las cosas, y todo conocimiento humano comienza desde el sentimiento. La dirección es que Normatawi señala la objeción formal de la lógica; porque educan a los pensamientos como buenas personas porque están de acuerdo con sus propias leyes. Más o menos. La rectitud en las obras de la razón, que sirven al verdadero orden y a la verdad verdadera, es su objeto. Por lo tanto, no participa en el asunto de la idea, es decir, para ver si alguna sugerencia es correcta, sino sólo en forma de idea, para ver que es válida y correcta. Por lo tanto, esta lógica de objeción formal compartida con otras ciencias. Y otras partes de la filosofía, y especialmente la psicología y la crítica,
con las que tiene la misma objeción material. La psicología cumple las características de la naturaleza y el pensamiento, y los karataqas para la verdad o la compatibilidad con su objeción. Aquellos que confunden la psicología con la lógica se llaman psicólogos (Stiort), que afirman que los hechos internos psicológicos puros en las operaciones cerebrales, y por lo tanto puros psicológicos. Estos autores olvidan la peresalidad de tales acciones, que crea otras relaciones, y entre acciones y cosas que están de alguna manera relacionadas con la psicología per se. Es por eso que los seres humanos tienen ingresos en un proceso sistemático, fácil e inconfundible. Explica el propósito de la lógica,
¿y qué es? Fruta, es decir, por sus operaciones para que respallandsafe, para que, a través de esta seguridad, puedan llegar a la verdad más fácilmente. 4. División de la lógica: La primera división en la lógica del uso o sapiksh y la educación o propósito, y una segunda división en la lógica natural y artificial ya están señalando en las partes anteriores. Otra división entre los escritores antiguos se dio de acuerdo con la objeción formal en la lógica crítica, es importante, y la lógica menor, es dialéctica; Lo primero es que la verdad sobre la calidad o los principios es necesaria, y la segunda era la justicia del pensamiento. Por otro lado, no se distribuye entre los autores más modernos, y sólo el
nombre lógico se atribuye a dialectia o lógica formal. Estamos particularmente interesados en estudiar la distribución de este propósito o servimos al objeto de contenido como base de esta distribución, por lo que debido a esto, la lógica se excluye en que las operaciones mentales se dividen en tres partes importantes. Porque hay tres principios básicos del hombre: el miedo, la corte y el razonamiento. Por lo tanto, el razonamiento es un proceso importante en todo nuestro proceso de pensamiento; El miedo y el juicio son elementos para ambos y son la forma de razonar. Así que todos estos elementos deben ser estudiados con mucho cuidado. Pero porque toda lógica es un cierto reflejo de
nuestro conocimiento, y definitivamente científico; Y por otro lado es común que cada uno de los científicos intente más extensamente sobre diferentes métodos de una manera concreta, ya que es una manera diferente de pensar en diferentes disonados de diferentes dissonangs, también debe hablar de los demás correctamente. Una vez que se indica que parece que tres partes importantes y complementarias deben ser indicadas en nuestra lógica: en el libro: Acerca de la primera operación de la mente, es, el miedo, y su expresión. Eso es, el término. Libro II: Sobre la segunda acción de la mente, es decir, sobre la decisión y la sugerencia. Libro III: Acerca de la Tercera Acción de El Mann.
Se trata, sobre el razonamiento, y su expresión externa, principalmente sobre el razonamiento de Nakaso por la exclusión. Por último, esta parte es adicional: sobre los principios generales y científicos. Esta división de la lógica es clásica desde la época de The Padro-Raws (+1572), siendo muchas de las cuales en contra de lo moderno, según la cual, el propósito principal de la lógica son las decisiones, los elementos para las ideas, y el razonamiento, una forma de obtener una decisión intermedia. Eso es cierto, si finalmente miras; Pero la consideración formal y analítica sobre estas tres operaciones no debe ser ignorada. 5. La importancia de la lógica: Lo que aparece en esta lógica es la
ciencia de la ciencia, que es generalmente De Aristóteles, los órganos, es, el instrumento científico, y sobre todo la filosofía, la importancia de la lógica es ahora clara. Para la ciencia, y principalmente la filosofía debe desarrollarse con el pensamiento humano, que debe estar gobernado por sus propias leyes, principalmente en un proceso algo difícil, con el que tenemos contenido en la vida cotidiana. Pero hay absolutamente una necesidad de lógica científica, que debe ser consistentemente completa con el uso y el trabajo del hombre, para que el dominio de las ideas se pueda leer de forma reódtil y pueda ser cultivado a partir de la idea actual, de acuerdo con la percepción y las reglas ya lo
indican. Y sobre todo parece necesario en nuestro tiempo, como se llama contra el arte, se llama, pero también con propósito los científicos animan los tormentos y las emociones de los hombres a inyectar un gran número de sofás, que ciertamente desprecia muchas oportunidades reclicsualmente la lógica misma. 6. La relación de la lógica con otras ciencias: 1) La lógica es diferente de otras ciencias: Se ve fácilmente de lo que se ha dicho, pero difiere de la crítica y la psicología por diferentes objeciones formales a cómo eso debe ser considerado de cierta manera. Está claro cómo el piscicholobody, que es negado por él, debe ser rechazado. Es diferente de la imprimación, que es un
estudio de la forma externa del luktaaon. Sin embargo, esta forma no es exactamente en conformidad con condiciones de pensamiento muy diferentes. (2) Lógica por su uso y por su uso por otras ciencias, así como por necesidad. No en lugar de su majestad y dignidad. De hecho, el respeto depende definitivamente de] la objeción, teniendo en cuenta, está ocupada en la parte superior por la metafísica en primer lugar. Sin embargo, después de todas las ciencias, e incluso las opiniones generales, dependiendo del uso adecuado de las leyes y métodos científicos, está claro que algunos acuerdos lógicos son necesarios ante ellos. Por lo tanto, es necesario iniciarse correctamente por la
lógica. En este sentido, Santo Tomás dijo que es genial: es importante, porque aprendemos, empezar con la lógica, no porque sea más fácil que otras ciencias, sino por lo tanto otras ciencias dependen de ella. 7. Breve exposición histórica pasada de la lógica: Se puede considerar en varios períodos en la evolución histórica de la lógica: 1) Pre-Aristóteles, 2) Aristóteles, 3) Entonces, el último y el último de lo académico y el Ratón, 5) y más recientemente, tanto administrativo como más reciente. 1) Pre-Aristotlyan. Sólo se encuentran unos pocos signos y bacterias antes de Aristot. Algunas leyes se proponen en los supahistas, no con la intención de hacer verdades cercanas, sino que todas las
cosas pueden ser reveladas sobre esa base. Entonces, él Sobre lo inevitable o los fraudes para los falsos oradores, como se puede ver en el libro de Aristott, los hetupastos de los Supasts?; Donde la palabra viene de saovasam . Contra ellos están la pantalla y el plato, que existen, una forma de encontrar buenos conceptos y definiciones. El método de mayitak es cultivado por los schas, que afectan la educación de los platóns. Mayeutics proviene del verbo griego mayeutics, que significa nacer, con preguntas oportunas, los alumnos trataron de revelar sus pensamientos internos. Así que este método se llama forma mayéutica. 8.2) Aristotis es llamado el fundador de la lógica regular, y ese
día se lleva a cabo así. Se trata de propósito, y foramadabili, la cuestión del razonamiento y la exclusión; Por otro lado, sobre otras partes, es decir, ideas, decisiones y presentaciones, es bueno para su propósito tan pronto como lo haga. Bueno, no se trata ni del camino. Los libros de Aristotl que pertenecen a la lógica son cinco: tipos, que tienen derecho a tratar con un estilo supremo; el Libro se trata de interpretación. Se trata de la propuesta. Primer análisis, sobre la exclusión; análisis posterior, sobre el turkna; Problemas con cómo construir temas, posibles argumentos, que Aristott llamó al método llamado dialectico; Y finalmente el Libro sobre listas irrazonables; Sobre lo inevitable o el
humo. Para todos estos libros, publicados entre sí, los observadores los llamaban instrumento porque eran una herramienta de otras ciencias. Esta lógica de Aristótro requiere que sea uno de los mejores monumentos de la cultura humana. 9.3) Post Aristotlyan término u observadores: Discípulos inmediatos de Aristotl, Tiuparastos (+ 285 a.C.) y Yudhimu explican la educación de su maestro y la completan, parece poco realista y con discusión sobre la propuesta de aislamiento. Más tarde defenderse de las objeciones inimitables de Stomakalus y completar con comentarios: él mismo se llama observadores. Importantes son: Andronacos Rodo (+ 70 a.C): Fue responsable de producir una
nueva edición de la obra de Aristotl; Galeno (129-199 d . C): Se ha encontrado una nueva estadística de exclusión. Alijandru Afroasaia (alrededor de 200 .C.), principal entre los observadores; Profirio (273-300 DC). Escribió la famosa obra introduciendo las variedades de Aristotl, donde se ocupa de la categoría y cinco prechabilas; finalmente, The Boykao (+ 525 DC), que es libros sobre la categoría en latín. Aristotte y Purpheraan sobre el comentario de Isagogé, e introdujeron una gran parte de los términos filosóficos en Sachastokaty. Lo intentaron por su cuenta Problemas de entrada y de años, y debido al debate posterior a la mejora. 10.4) Era medieval y educativa: La lógica de
Aristóteles en el siglo XII es conocida por los observadores árabes Aokon (980-1037) e Ibn Rushd (1126-1198), y luego directamente de la versión latina. La muy controvertida pregunta viene sobre los ingresos y salas, dando oportunidad en la que algunas palabras son comentadas por Boykao en Isagogé. San Alberto Magno (1200-1280) y Santo Tomás (1225-1274) tienen casi todos con el comentario de la lógica de Aristott, y también con su trabajo. El trabajo muy conocido en las escuelas de mediana edad fue Then-Padro Haspanu, más tarde Supreme Lesson John XXI (1210-1277), que se tituló Pequeñas cantidades de elementos lógicos; Que contiene la lógica del aristotelán, y las
reglas se proponen, según sus propias técnicas, a partir de sus propias técnicas, con algunos más sobre los términos a recoger. Fue el primero en discutir la suposición y el nombre de los términos y otras características, que los autores ya han tratado para siempre. Más tarde El Sair también expone su lógica con comentarios, explicaciones, etc. con muchas reglas y a menudo las añade con las pequeñas cosas no utilizadas. 11.5) La era de la reforma y el razonamiento: En la era moderna, muchos escritores, principalmente protestantes, filosofía educativa, y al mismo tiempo comenzaron a racionalizar aristótidos entre sí. Por lo tanto, v.g., Padro-Raws (1515-1572). El Calloanian ataca las
palabras menos en su rigurosidad, incluso si realmente tiene sus acciones en muchas cosas. Es el autor de la división lógica en tres partes: imaginado. Decisiones y razonamiento, que sigue en pie. Beicon de Varolamao (1561-1626) intenta introducir una nueva lógica a diferencia de la antigua; por lo tanto, llama a su trabajo como lo opuesto al nuevo aristotelólite adhesivo. Ha sido capaz de darse el método nakaso y presentar saith y básicamente. Bueno, la lógica, dice, ahora se utiliza para descubrir que la ciencia es insinuada. Debe ser contigent porque se presenta de manera sistemática (tablas) método, aunque no era que ya habían descubierto. Los ratóncánleros también pensaron que
la lógica aristotliana de Hatk, su padre, Descartis (1596-1650), The Dialecti-en consecuencia-más, pensaba que había aumentado. Son cartesanos Malibarankhe (1638-1715), A. Guelx (1624-1669), autores de la Lógica de Port-Royale. Wolf (1679-1754), como discípulo de la ley, tiene la lógica de un Aristóteles unido con las opiniones de su dueño, y por lo tanto consiste en un sistema lógico que destaca por su explicación y orden. Pero con mucha claridad y exceso de desaliñado; llega a conceptos de ideas claras con una tendencia ratoonalast-sapiksh. El cant (1724 – 1804) contiene sólo una lógica Lo que sólo hace que el sapyksh sea una forma biscesiana; Hegel (1770-1831) en lugar de la
lógica en la metafísica. 12.6) Término más reciente: Casi todos los problemas lógicos se cultivan de cierta manera. Algunos desarrollos, por ejemplo, y su metodología, y cada ciencia se basa en la metodología. Los individuos modernos son muy importantes para la clasificación de la ciencia, la interdependencia de la interconexión, etc. De ellos destaca The Stiort Mill (+ 1873), cultivando el método muy indiicto por un lado, y por otro lado, se hace como el autor principal del cuerpo de Psychallu. En su lugar, atacó al psicolubody (+ 1856) y a Hasani Serl (+ 1938). Y ya no hay ninguna reducción en las personas que van en contra de la lógica de Aristot. Y finalmente, hoy es muy importante, tal
vez para la lógica más y más de la lógica de la lógica de la lógica de la lógica de la lógica, que utiliza símbolos simbólicos, como las matemáticas, el funcionamiento lógico con simplicidad y de forma resumida. Esto es cultivado por The Logics Bochinski y Rootesall, que han modificado muchos de esta obra de estilo. El primer libro de operaciones de la mente, la idea y su signo externo, es la palabra. Mis pensamientos son mi capítulo. Generalmente sujeto al conocimiento. Naturaleza, objeción, expansión y comprensión de la idea. 13. Antes de hablar de la relación de diversas acciones sobre el conocimiento, es necesario dar algunos conceptos sobre el conocimiento mismo, después de lo
cual tengo más desarrollo en psicología. ¿Qué es el conocimiento? Generalmente, se puede definir el conocimiento: la Ley Inward, Senseand Deliberate, por la cual tenemos la idea de algo, por objeto, por ejemplo o representación de objeción. Estos conceptos se describen brevemente: en primer lugar es un acto, es, una actuación, o la modificación de parte de la calidad del tema (se negocia entre los psicólogos si el proceso en sí es, o cualquier otro criterio que no sea el proceso y la duración de la acción); Y el hecho de que la acción es hacia adentro, porque permanece en el tema, incluso, incluso en el hecho de que viene de. Para la ley con la que, por ejemplo, la comprensión de Dios
sabe, y no hay nada en el mismo Dios, sino sólo en un entendimiento particular, con el que la Ley es una disonancia. La conciencia misma da evidencia de que este proceso es consciente, porque no nos llega de una manera desconocida, como, v.g., distribución de cualquier célula, pero completamente ingreso, para que la propia Ley nos dé sus noticias. Y la verdadera noticia en la conciencia sahgami es que sin más reflexión . Sin embargo, al mismo tiempo da noticias del tema y la objeción. 14. Y esto último es completamente necesario en el conocimiento, es decir, el hecho de que es intencional, es decir, darnos noticias de las disuasorias de la estaca de objeción por esta cosa. O
oponerse a la autoimagen. Es tan misterioso y encomiable. Porque esta acción no es de nosotros, sino de nosotros. Pero nos da algunas noticias de las cosas externas. Sin embargo, se hace que no es sólo a través de este proceso, pero no físicamente, pero no por deliberación. Esto sólo significa que la objeción conocida está en mente porque la Ley es una expresión viva de objeción, como un tipo, representación, ejemplo, imagen. Por ejemplo, a menudo se utiliza una imagen que se ve en una imagen, o una persona que se muestra en una tabla o imagen. Por ejemplo, el hombre está a bordo de alguna manera; Famoso en El Cogonoscant. Todo el conocimiento se hace de acuerdo con el
ejemplo de lo que se conoce en el cogunauscant. Desde donde este tipo de conocimiento se llama Express Castes. Sin embargo, una gran diferencia entre esta imagen y el resto se presenta generalmente como un ejemplo. Y para otros, en primer lugar, debe ser conocido, y guiarnos al conocimiento de otra cosa sobre este conocimiento. Esto, por otro lado, es una imagen justa formal, que primero va al conocimiento de algo que no sea dejar de partir del autoconocimiento. Desde donde, se llama deliberado, porque su naturaleza total es representar a otro, revelar a otra persona, poner algo más en mente. 15. Sobre la base de esta explicación, la naturaleza del propósito de nuestro
conocimiento es clara; Porque en nuestra experiencia, no es lo que sabemos y lo que se conoce. Dado que la Ley siempre ha manejado su artículo y en consecuencia, de alguna manera intenta crearlo él mismo, para realizarlo. Sin embargo, esta propiedad del conocimiento es un simple alocobraisque no es más que evidencia en todas las críticas contra algunos errores de adhesia genuinos y modernos. 16. Número de conocimientos. Está claro que los seres humanos tienen un doble conocimiento, un sensible y un intelectual. El conocimiento sensible es un conocimiento especial, más imperfecto, dado en los hombres y los animales crudos, y es una manera especial para el conocimiento
superior, según Aristóteles: no hay nada que entienda eso antes en el sentido. Sin embargo, las características del conocimiento sensible son básicamente: a) Se realiza en un cuerpo dinámico, es decir, en órganos informados por el alma, desde donde, no sólo se dan en el cuerpo, ni especialmente en el alma. Por lo tanto: b) Estas operaciones son completamente mejores para cualquier operación orgánica pura, y menos que la operación intelectual. Así que son mejores que todos los temas, pero están contentos, no espirituales. c) Al representar la objeción, dependen totalmente unos de otros, por lo que se oponen de una sola manera y representan de manera material. El ojo ve este color,
no por lo general el color; Ni Puedes ver a Dios. d) Sin embargo, la forma en que se hace la sensación es muy compleja, si ves respuestas psicológicas físicas muy diferentes que se describen mucho más ampliamente. Sin embargo, es necesario objetar, que cambia a través de su influencia, con ánimo, con los órganos de los sentidos. Y estos cambios, ser el centro del cerebro a través de los nervios, y finalmente el alma conoce su control, objeción por su facción. Por lo tanto, entiendo que el espíritu objeto deja en algunos de sus percepciones o suo-tres, para que pueda ser re-presentado por el concepto o la memoria. Por lo tanto, hay sentidos externos, que se conocen en primer lugar, y
el sentido interno, que supone que este sentimiento ya es creado por otros sentidos. 17. El proceso de comprensión o comprensión. Además, el conocimiento sensible también es familiar. Es espiritual, en primer lugar, porque se realiza mediante una factia espiritual, que sólo depende del contenido. Además, la comprensión del intelecto o el proceso de ver-cómo se realiza principalmente por su objeción, porque estos materiales y cosas insensibles, ya sea positivamente, v.g. , Dios, ángeles, bueno, es bastante preciso, es, abso-simmental, v.g., materia, y tanto la innatture como globalmente, v.g. existen. Esta actividad de facción es más de una, porque aparece en su sentido de
individualidad, o resumen de notas individuales e individuales, y a través de conceptos específicos, y a través de otros nomengoofnotes, en los que está de acuerdo con diferentes castas, se vuelve más común; Analiza varios conceptos complejos, notas fáciles de encontrar, o como bissia para encontrar nuevos hechos, la receta los contiene. Compara muchas notas, y si detecta su identidad o diversidad, las tomará juntas por una cosa, o las separará por negación: finalmente, a través de un largo proceso comparable de dos ideas con un tercio, las busca y las facilita entre sí. Todas las actividades son principalmente bajas en tres, es decir, miedo, juicio y razonamiento, según el cual la
división suele estar en lógica. 18. 1 idea de la naturaleza. La idea generalmente se dice para expresar lo que piensa que está en su mente. Sin más reclamaciones o negaciones. Todos los cuales, se limpian fácilmente con su explicación. Ahora, cuando decimos en nuestros propios pensamientos, Entendemos . Por eso, la idea. De ninguna manera debe confundirse con el pasado, que vive en la facultad sensible, porque hay ambas diferencias importantes en términos de su esencia, porque Es espiritual, pero el fantasma es material, porque en términos de su objeción, el alma sólo puede representar cosas materiales y de una manera material, y en cambio la idea también puede representar
cosas espirituales y abstractas. La idea está influenciada, también se llama concepto, concepto, castas exprés, mente, término mental, intenciones, en las que todas las palabras son virtuales, y utilizadas por una similitud específica. Se le llama una objeción tan fácil a ella como es, como se sostiene a mano, sin satisfacción ni ninguna negación de la misma. Se llama concepto porque la mente crea auto-objeción, y como es budista, y por lo tanto, es desenredada. Concepto de término se utiliza a menudo en lugar del término ideal universal. Se dice que se imagina porque es objetable. Se llama castas exprés porque es un expreso, es eso, de lo que entiende que la semejanza formal actual
para esta cosa en mente. Se llama una palabra de la mente como se expresa, una en el camino del lokotaon interno, de la cual la mente propone objetar así. Del mismo modo, se llama la palabra del corazón. Se llama un término mental, debido a su funcionamiento mental. Se llama intenciones, porque la idea va en la mente objeción, se mueve alrededor de ella. Se llama primeras intenciones (directas) ya que la mente está hablando directamente, ya que está en orden real. Y se llama la segunda intención (reflexión) tan pronto como es algo objetable como existe en el orden lógico en mente; La segunda intención siempre es hablar primero, es la segunda operación anterior. 19. Objeción a
la idea. Objeto que se presenta en mente, lo que importa con la calidad. El poder de cualquier fuerza intencional se entiende esencialmente por cualquier objeción en cuanto a su duración. El contenido del objeto y puede ser formal: a) El material se sienta en sí mismo tan pronto como existe, tiene un montón de cosas con todas sus notas. Observe los atributos de la cosa, las características, etc. por las que es kogunoskabaly y puede manifestarse. b) Una colección de notas formales o notas que se representan aquí y ahora. 20. Entender acerca de la idea de que hay una objeción formal de sí mismo, todas las notas que puede representar o representar; En su lugar, las extensiones son
todos los artículos que pueden aceptar entenderlo y representarlo, al menos de una manera incompleta en la comprensión de esta idea. Hay una diferencia entre la comprensión y la expansión. Para una mayor comprensión de alguna idea, pequeña expansión, y viceversa: baja comprensión, gran expansión. Como parece The Inti, al menos comprensión y rango máximo. Por lo tanto, se dice que este concepto depende más o menos ampliamente de sin/menos; Así se llama. ese concepto Si su extensión se reduce por una nueva nota. Del mismo modo, las palabras se pueden tomar en el rango máximo o inferior, y por lo tanto se llaman 'tomadas en un sentido o en un sentido estricto' 21.
Hay diferentes acciones hebet, en las que hay personas importantes: 1) El foco es del proceso por el cual la mente se dirige a una cosa en lugar de a otras, en las que al mismo tiempo está descomprendido 2) el sinis es por el proceso por el cual, por muchas cosas, unido por o representa su identidad muy natural. Puesto que otros elementos no son negados, pero sólo que no está siendo considerado, el pecado es realmente un desconocido, pero de ninguna manera es el nox. Familiarícese con él dijo, mentir no es común entre los nomonexercisers. También se llama relacionada con la salud, pero la palabra generalmente se limita al caso en que las cosas que existen se identifican
realmente, como la individualidad y la naturaleza. Así es como se analizan las visualizaciones. Y viceversa si muchos conceptos de propósito se unen en una unión, no a través de la expresión, sino sólo por la representación, por ejemplo, la montaña del oro. 3) La reflexión es por el proceso por el cual el sujeto del cerebro y su acto se pone en. Puede ser doble: a) psicológico, entiende este proceso como una enmienda de cualquier condición y tema en mente por lo que (actuar sobactawali) b) paala, por lo que se entiende a sí mismo como que representa la mente (visualización). 4) Comparar este proceso por el cual la mente, muchas ideas o cosas para centrarse en investigar sus
relaciones. Esta comparación es seguida por muchas perspectivas de relación diferentes, en las que se puede llamar una prensión en comparación con la competencia. 22. Sapiksh y Concepto Objetivo (idea). Es muy común utilizar estos términos en los autores modernos, lo que a menudo puede conducir a confusión. Es decir, el estado de este tema es como se llama la noción de sapiksh. Pero sería mejor llamar al concepto tomado de un sapino-sapiapproach; Como está representado, es porque tiene algún material, se llama concepto objetivo. La idea sería mejor abordar el enfoque. Artículo II de la distribución de ideas. 23. Ya estudiando la naturaleza de la idea, ahora que hablamos de
diferentes ideas, es que, sobre la distribución de ideas, para que más fácilmente la relación de características y lógica nos parezca clara. Sin embargo, según más de una fundación de la división, también hay más de una división. En. Por el original. 24. No tenemos ideas naturales. Pero los consebemos todos por experiencia, o por algunarea u otra actividad. ¿Dónde está, porque en realidad podría ser la idea: Adán, que él mismo está ganando experiencia, Objeción suo-saber por la auto-influencia. Se llama una idea intuitiva e incluso indiferente, aunque la inteléminable es una palabra de la palabra, porque también significa su propia idea, no va según. Si representa una objeción externa, la
idea de Adán puede ser directa; refleja si se trata de un objeto, hechos internos e internos sobre el mismo tema. La visión más amplia es que la idea del mann se establece a través de su diversa actividad. Puede ser doble: a) discrecional, ya sea basado en nuestra agencia, que se puede hacer por alguna nota, un bistracktang, o una composición, razón por la cual muchas ideas básicas, como el concepto de éter y muchos otros conceptos de la ciencia, como la idea de la oscuridad, etc. .b) es un unificado, unido, que se forma debido a la razón. Para tales ideas, debemos participar en la justicia de sus acciones, v.g. la idea de la primera razón, el bien del dios, la buena voluntad, para seguir
adelante; Así. v.g. En la asímmatomía, por la justicia del razonamiento. Pensamiento (debido al origen) (Adán (malo,
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Direct Reflection Explanation................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Asmbak discrecional 2. Por el trabajo de la representación de Sheyi. 25. El conocimiento humano es básicamente perfidía, por
lo que a menudo comienza con conocimientos incompletos e intenta alcanzar el conocimiento más perfecto a través de varios pasos. Esta idea hace que la idea sea prominente: 1) La comprensión de las notas oscuras, cuya comprensión de las notas no es suficiente para separar la objeción seda de cualquier otra objeción, por ejemplo, la idea de los animales en relación con la idea del hombre. 2) Clara. La comprensión de cuál de los avisos es suficiente para separar la objeción seda de cualquier otra objeción, por ejemplo, la idea de animales racionales en términos de pensamiento humano. Puede ser una idea clara: a) diferente, si es tal tipo que no sólo distingue la objeción de cualquier
otra cosa, sino que también se distingue automáticamente en dos notas, lo que ayuda a expresar plenamente la objeción, por ejemplo, en términos de seres humanos de la idea de animales racionales. b) La confusión, que es suficiente para separar la objeción de otra cosa, sin embargo, no se ofrece muchas notas, por ejemplo, divertidas, con respeto por los seres humanos. No estaría claro si usted tiene una nota, por ejemplo, la noción de wanty. Sin embargo, puede haber una idea diferente de que una incompleta, que no separa todas las notas de objeción, y b) completa, que distingue todas las notas de objeción. Bueno, en esto, el análisis de visualización también es el aviso más fácil;
Por otro lado, antes de que se detenga, v.g. el hombre tendrá la idea completa: el tiempo de la materia física, la vida, sensible, racional. Toda esta idea se llama a menudo integral, y a menudo se describe como: una idea que la representa, sobre la objeción, todo es sanctuo-sansthathanatomy, o lo que se puede saber en ella y en ella. En su lugar, entender alguna idea Para que con esto podamos conocer todas las relaciones posibles, incluyendo las puramente discrecionales, que se siente mucho más. Light Black Idea Clear Incomplete Completo No Integral Confusión Completa 26. Según la química representada por el original de las notas, se distingue una idea: el propietario, si muestra
la objeción como sus propios colores, inmediatamente de la objeción, v.g., verde, la idea del sabor dulce. Del mismo modo, si representa la objeción, no como sus propios colores, sino por los colores ordinarios, es que se toman correctamente otros elementos, en los que es apropiado representar otra objeción debido al ejemplo o la parábola, por ejemplo, el concepto de Dios. 3. Porque el objeto 27. 1) Como comprensión. Debido a la objeción considerada, la idea puede ser: a) simple, ni contiene muchas notas, ni puede dividirse en muchas notas; Así que, v.g., la idea del inti. Esta idea no debe confundirse con la idea de ser simple en ningún sentido. v.g. El concepto de Dios, que muestra
todas las perfecciones y atributos. B) contiene muchas notas, y por lo tanto se puede dividir en muchos, v.g., hombres, caballos. En cierto modo, la idea colectiva está contenida. Lo que incluye a personas que no sean notas que forman una unidad por cuenta, como el ejército, la nación. c) Concreto, que representa un tema con su forma o perfección, v.g., guerra, con la que nos referimos a un tema que es sabio. Se puede dividir en metafísica, física y lógica, incluso si la forma no está realmente sujeta a la materia, v.g. hace al hombre, o realmente se distingue a sí mismo, v.g., pensando, que, totalmente sorri, v.g. ama el tema. La idea específica puede ser bastante y atributo, dependiendo del
hecho de que la diferencia entre el sujeto y la forma es más o menos direccionable. Esto es importante en el diezmo de la verdad, donde se puede decir a tres personas al-Hi, pero no a tres dioses. d) Resumen, en el que alguna forma o perfección representa algo separado de otro tema, por ejemplo, sabiduría, humanidad. Del mismo modo, la metafísica se puede dividir en física y lógica, por ejemplo, la humanidad, el pensamiento, el amor. e) Positiva esta idea que representa alguna realidad real o propiedad, por ejemplo, seres humanos, divertidos, etc. f) es la negativa que representa sólo la negación de la realidad, v.g., no humana. Decimos sólo porque una vez que la idea es, sólo desde
un punto de vista claro, negativa, porque nuestra forma de hablar, v.g., ilimitada, demasiado, todo es una idea de la integridad positiva de Dios. 28. (2) En términos de expansión, las ideas pueden ser únicas, especiales y globales. Una sola idea es que representa a un individuo en particular, uno de ellos que ha sido tomado juntos, sólo apto para una persona en particular, por ejemplo, este hombre, Madrid. No conocemos la esencia propia de la individualidad, debido a esta propia individualidad nos ha demostrado por sus notas obvias, no que establece. Sin embargo, tales notas se indican en el distic familiar. Forma, estadísticas, ubicación, tiempo, línea, patria, nombre, hay siete elementos
que no los necesitan por dos personas. Aquí, el término figuras significa la gestión de partes, v.g., una figura triangular, figuras pequeñas, en cambio significa alguna calidad de las figuras de forma, v.g., zati, belleza, etc. Más importante es el lugar y el tiempo de las palabras para nosotros, es decir, los determanatans de aquí y ahora. La idea es, en particular, que sea universal acostarse en algunas partes de la expansión, v.g. algunos hombres, algunos baba. 29. Universal representa la idea de que todo lo que puede hacer. Muchas personas han sido dadas, y como resultado pueden predicar y limpiar por separado todo lo que les corresponde. Define la fuerte idea global, ya que la idea, v.g.,
de las instituciones, también es global, pero en un borrado estricto, porque es consistente. Esta definición se explica brevemente de la siguiente manera: Representa algo, es decir, una naturaleza, a través de cierta comprensión de las notas, con descuentos individuales, por ejemplo, animales machos o racionales. Esta naturaleza puede ocurrir en muchos individuos. Eso se llama despreciados o artículos, y pueden ser acolchados, he aquí, Pedro es hombre, Pablo es un hombre. De forma única, es, en el mismo sentido, y por separado, hay muchos individuos y muchas naturalezas individuales como esta y son individuales y de acuerdo a todas sus razones. Porque la naturaleza son datos,
y no se divide en partes. El concepto colectivo debe distinguirse de esta visión universal, que puede ser universal o única, como este ejército (la única idea colectiva). Ejército (Idea Colectiva Universal) 30. División y estudio adicional de esta idea global. La idea universal puede ser directa o reflexiva, dependiendo del modo y la operación con la que se realice. Porque tal como globalizado no existe realmente, sino sólo camina mentalmente. La idea universal directa es que ya hemos explicado, es decir. Una comprensión del aviso o la naturaleza, que no aparece individual, en la que muchas personas pueden o pueden predicar. El reflejo del pensamiento universal es la misma comprensión o
naturaleza en la que se manifiesta la salud o el seno; entonces quien nació y predicó a muchas personas. Se llama ansiedad u otra intención. Porque exige primero, sobre lo que aparece, es, se presenta, lo cual no es necesario por la idea, directamente. Se llama a una situación de pensamiento o tipo directo. La idea de ansiedad se llama predicable. Artículo III de The Ada-Akatmantas y The Ada-Akatmantas. 1. Por el Adaa.A.M.A.M.T. 31. Prasadacanto es una palabra latina utilizada por El Boykao, según la categoría de la palabra griega, utilizada por Aristot. Ahora, categoría Lo que se propaga, y así sucesivamente, la situación significa realmente comer. Todos los hábitos reales se
reducen, mintiendo más generalmente por análisis, algún género supremo o mantequilla. Es el último o supremo sabor, y la carne es un cuerpo de duda. Pero como la noción de los inti es consistente, no se puede llamar género. Así que son algunos de los organismos altos ? ¿Y cuántos hay? Por lo tanto, se llama las ada-amantas y variedades. Por lo tanto, debido a esto, se puede apreciar: algunas exhibiciones de estilo supremo o series naturales y aquellos que están presentes en este estilo supremo. La utilidad de The Adaa-Amantus es muy buena. Además de cualquier ciencia, por ejemplo, la botánica, las especies, las clases, las familias, etc. presentan plantas, en virtud de las cuales
cualquier planta individual es ordenada y conocida según sus elementos importantes, según los cuales todas las autoridades pueden ser clasificadas, dispuestas y más comúnmente conocidas según los productos originales. 32. Categorías (Prasada-Mantis) Aristot. La cuestión de los tipos está relacionada con la filosofía real, es decir, la metafísica o el conocimiento. Diferentes clases han sido creadas por diferentes escuelas de filosofía. Sin embargo, es de gran importancia ser sugerido por Aristottin en su libro Tipos, que son generalmente reconocidos y definidos por Saair. Así que, según Aristot, las variedades son diez, que es: materia, cantidad, calidad. Relación. Proceso. Pasión. Donde,
situación, hábito. Todas estas variedades se adjuntó la siguiente distica antigua: un árbol fresco seis (hembra) para el calor (cantidad) (su relación) estará en el campo mañana (su relación), pero voy a estar vestido con un vestido (donde) (donde) (situación) (hábito) no debemos defender ese conteo que es completamente perfecto. Aristóteles mismo, en otros lugares, ya sea la situación y el santo hábito, o sólo tres tipos de listas, es decir, sustancia, emociones de propiedad y relaciones. En esta clasificación, por un lado, destaca la sustancia, que se opone a los conceptos restantes para una causa común específica, es decir, debido al concepto de accidente metafísico y real. Sin embargo,
el concepto de sustancia no se opone como un sexo supremo, pero nueve se oponen al motor, ya que el concepto de accidente, según lo registrado por el conocimiento de la existencia, es coherente. En otras partes de The Adakamantas, por educación, el conocimiento es apropiado en la existencia, sobre su idea, sobre las características de la distribución. 33. La distribución del peradakamantus se muestra claramente en el caso de la materia, que es correcta. El motor y las castas, para que llegue a los inferiores por diferentes grados desde el último hasta el descenso, es, los individuos. En el resto del sistema se pueden hacer subquisas similares, sin embargo, sólo en el caso de la
materia es más importante. 34. Los Adathanas post- Saair a menudo incluyen el nombre del post previo comentario, que se llama porque Aristottha está tratando con ellos después de la prasadakamantis. Sin embargo, estas son características comunes para todo o muchos de los pradacommonts, o de maneras que siguen las cosas prada-a-qamantal en comparación entre sí. Aristóteles es cinco: oposición, prioridad y sollozo, consorte, movimiento y ocupación. Sobre los importantes lugares adecuados después del desastre que abordaremos: sobre la oposición, cuando se trate de conceptos opuestos; Preferencia y concourncy en el razonamiento; sin embargo, sobre ellos, tenga en cuenta
acerca de ellos: Cinco prioridades Citar Aristotl: En primer lugar, la prioridad del tiempo, según la cual una cosa se está enseñando unos a otros durante un período de tiempo, enseñándose unos a otros como un padre que ha nacido de su hijo; Como resultado del segundo sub-sattang, hay una preferencia entre el post-post-a-kamant que se produce entre sí, pero no sale por otra persona, y es su deber a los demás antes de que el animal esté ante el hombre. Porque hay una exclusión del hombre, pero no un hombre. La siguiente conclusión es válida: Es humano, entonces es animal. Pero al revés: este animal es, así es el hombre; la tercera prioridad es la prioridad de mando, cuando las
otras partes de la conversación como una enseñanza, la enseñanza hambrienta por mandato el uno al otro; La cuarta prioridad es la prioridad de la dignidad. De los cuales hay un cepillo de nieve por encima del otro, que es pincelado de nieve por encima del rey. Quinto e importante es una preferencia de la naturaleza, porque a ambos se les da el mismo instante real aunque, sin embargo, el uno del otro depende de él, como causa: El sol está delante de su luz, el fuego está delante de su calor, y generalmente, cada razón está antes de su efecto. Sin embargo, esta prioridad de la naturaleza es dos: prioridad de estancamiento y una prioridad de estancamiento. En el estancamiento, la
prioridad está en las criaturas de las que uno tiene la entidad de otro, de la que no depende. Por lo tanto, al ser para la luz del sol, de la que no depende, puede existir perfectamente sin luz. Dependen unos de otros debido el uno al otro en aquellos que prefieren un estancamiento; como, el formulario depende del caso, y luego, el caso de formulario. Santo Tomás también recuerda la prioridad de la raza, que se opone a la preferencia de la perfección, y se dice que es lo que sucede antes. Como el niño es el hombre en el orden de la raza, es un hombre. Del mismo modo, puede haber una charla. Clases de concorrencia. En primer lugar es la concourncy del tiempo: sucede entre las
personas que están presentes al mismo tiempo al mismo tiempo, entre la luz y el sol. El segundo resultado es una simultaneidad, que es salir entre los que son, entre ser divertidos y racionales, la siguiente conclusión es correcta: es ridícula, por lo que es racional, y viceversa, es racional, por lo que es ridículo. En tercer lugar, entre los que están en el mismo orden, también, entre las castas que se colocan bajo los mismos jains. Cuarto es una moneda de grandeza que es igual en términos de grandeza. La quinta naturaleza es una concourrencia, que sucede entre estas personas, aunque no son razones mutuas el uno para el otro, sin embargo, para ponerse unos a otros y destruir. Por lo
tanto, los seres que se pertenecen entre sí, se dice que son simultáneamente en la naturaleza, porque se llega el uno al otro. Uno se elimina, el otro se elimina, porque es necesario poner el esclavo propietario, y viceversa. 2. Cinco Prechabilas. 35. Prechabali en general. El prechaba es lo mismo que la reflexión global, es decir, en la que se considera cierto entendimiento, el quandatico, según el camino, dos como la predicación de los despreciados. Puesto que este modo no está realmente allí, porque significa salud o seno, que sólo se realiza mediante la comprensión y otros conceptos anteriores, por lo que es un concepto de concepto, es una reflexión sobre la percepción. Este resumen
es el derecho de los conceptos, no en lugar de los individuos, v.g. Decimos: El hombre es un tipo especial de animal. No, por otro lado: Peter es un tipo especial de animal. 36-5 Prechabilas. El Porfirio ya nos dice que las prechabilas son cinco. En cuanto a las formas de predicar, cámbiate así. La razón de la casta es que (y tan pronto como) se puede pedir de muchas personas como se fusiona en su esencia, v.g., algún hombre totalmente despreciado habría enseñado, es que, como toda su y la única gema, v.g.. Sisseru es un hombre. Básicamente se entiende lo que sucede internamente lo que realmente es. La esencia puede ser específica, incluyendo muchas personas (con quienes
tratamos aquí), y puede ser física e individual, que es individualmente personal y exclusiva. El género es la razón por la que (y para eso) muchas personas pueden ser ambuladas como parte de esta gema que se pueden determinar diferencias en otro lugar que no sea. Así que se propaga menos desde el fondo en algo, es que, algunas notas más comunes que son según muchas castas, por ejemplo, son animales cessapro. La diferencia es que (y en la medida) muchas otras partes determinan que muchas pueden ser ordenadas como parte de la esencia (sexo); Algo que es despreciado se celebra en algo incompleto, tal como es. Más notas de diputación, que se añaden a las jainas, se
hace conocida; donde, con esto, una casta se coloca en las mismas jainas, por ejemplo: cessareo es animales. La razón de la propiedad es que (y en la medida en que) se puede dedicar tantos como cualquier cosa, aunque no sea necesario, sin embargo unido a la gema, y es necesario negarla, y es apropiado para todos los individuos de las castas. No es necesario predicar en nada, es que, tan importante como esa joya, v.g.: El cessareo es capaz de reír y hablar. La propiedad puede ser personalizada, si viene de las castas, v.g.: el hombre es divertido; o el general, si viene de El Janus, v.g.: El hombre es el humano. Muchas veces, lo que las cosas llamaban en las ciencias básicas, se
forman sólo por las características, porque la cortesía y la sansansis oculta de las cosas a menudo se ocultan de nosotros. La razón del accidente es que (y como tal) se puede propagar a muchas personas como una nota que puede o no estar en la cosa, que permanece completamente de esa cosa. Por lo tanto, por esta razón, es la subtesis que se sigue la naturaleza contangantal, por ejemplo: el sisseru es el lacayo, está sentado. El accidente lógico, que es aquí, debe estar adecuadamente en el accidente físico y metafísico, que se habla en el conocimiento de la existencia. El accidente lógico es el opuesto, ya sea que el accidente lógico sea suficiente, véase: Peter o Sitting. Por el
contrario, el accidente físico siempre se opone a la sustancia, lo que la convierte en un cuerpo que es esencialmente heredado en el cuerpo del otro, v.g.: blanco en peter. Un accidente lógico puede ser un accidente físico a veces. Cada accidente físico no es un accidente lógico, como es evidente en la comprensión, que, a pesar del accidente físico del alma, sin embargo, es propiedad. Los accidentes metafísicos y físicos se distinguen de la discriminación o se distinguen de la sustancia. 37. Número de los mabals. Desde arriba está claro que hay cinco perada-kaada-a-butt-bhas y sólo cinco. Por todo lo que se dice de muchas cosas, se dice que son necesarias o innecesarias. Si esta
gente no está diciendo esto, es un accidente. Si están diciendo esto o es algo que constituye una joya o no . Si no forma la gema, pero está embarazada de que proviene de una gema ya configurada, es propiedad. Por el contrario, constituye una joya muy, o constituye plenamente esta gema, y es las castas, o no es del todo de ella, pero se puede determinar que se forma como parte, y es una parte dada, y esa es la diferencia. 38. El mando de Las Prechabilas. Está claro que podemos comparar diferentes comparaciones entre nosotros, y ver que algo En la segunda, donde nacen diferentes relaciones entre ellas; al mismo tiempo, comparando diferentes castas con la idea de los jains más
cercanos a los canciones, alcanzando así el máximo y más alto de los más jains que las jainas con otras jainas, la idea de un jains aadaa más alto. Por lo tanto, tenemos un esquema organizado específico, en el que, por subordinado disonante, un cierto Género Supremo, llegamos a las castas y a los individuos. El ejemplo clásico de este tipo de esquema se muestra en el caso de la hembra, y desde que se presentó en Asagavei, a menudo se le llama el árbol Purpheraan. Es como sigue: Supreme
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Q Man, Cessapro, Platón está claro que podemos crear proyectos similares, establecidos en otros proyectos, v.g., en acción, que pueden contener material e inmaterial, y es creativo o interior, y este transeúnte o interior, y este opcional y, etc. 39. Desde aquí se puede ver fácilmente: 1) Que algunos conceptos universales se deben a la expansión y comprensión de la reversión. 2) También está claro lo que es un primer plano de algunas castas, lo que es un musty-jins y lo que es el Supremo Jains. Los siguientes jains son uno que no contiene otros jains debajo de él, sino sólo las castas cuyos animales están preocupados con respecto al hombre. También se denomina call-ins. El género se
compone, por encima y por debajo, de otros jains, v.g.: vivir, con respeto por los seres humanos. También se llama estilo remoto. El género supremo es uno encima del cual no hay otro estilo, por ejemplo, la sustancia, los únicos secundarios por encima de él, es decir, los que predican todo el asunto, no único, sino análogamente. 3) Por último, lo que es la diferencia pequeña, específica y general. La pequeña diferencia (adecuadamente) es aquella que no la incluye bajo otras castas; Al resto se le puede pedir que sea sobaltarno. La diferencia específica o última es una que se puede hacer con sus propios jains, por ejemplo, racionales. La diferencia común es la formación de un motor de
alta calidad de la misma manera. La mayor parte de esto, usted entiende fácilmente el significado de alguna fórmula: las diferencias entre todas las criaturas que no existen bajo el mismo género cercano. Ese es el hombre y el árbol diferente. Aquellos que están bajo las mismas jainas más cercanas son diferentes en las castas, pero no están en cambio bajo las mismas castas. César y caballos. Finalmente, sólo los individuos de la misma casta, véase: Pedro y Pablo, diferencias en los números. 40. Nadie se oculta de estar apegado a estos esquemas, por lo que las cosas en el mundo no se nos muestran como una pila sucia, sino libros en una biblioteca bien ordenada, de acuerdo con
diferentes relaciones entre sí, para adoptar las inusuales entre sí; donde, por proyectos, también tenemos claramente y tan pronto como lo hicimos primero. A la vista, las características de las cosas se han mostrado a sí mismos. El artículo IV sobre la lectura de ideas de acuerdo con su relación entre sí es 41. Las ideas objetivas se pueden comparar entre sí, y a menudo es necesario ver relaciones específicas claras, por ejemplo, entre el tema y el hecho de algunas decisiones. Sin embargo, entre las relaciones que se pueden descubrir, dos hombres son esencialmente más útiles, es decir, cuál es la distinción y la identidad de las ideas, y cuál es la oposición entre ellos. 42. Discriminación
e identidad Una doble distinción e identidad, es decir, razón y real. La causa también se llama formal o interna, y en realidad se llama un propósito y material. Internos (por la razón) son formalmente la misma comprensión o ideas que tienen objeciones formales, por ejemplo, seres humanos y animales racionales. Son términos completamente diferentes, los conceptos por otro lado son los mismos, uno diferente, el mismo en lugar del otro. Internamente diversos (por la razón) tienen diferentes puntos de vista que no tienen la misma comprensión u objeción formal, por ejemplo, El Judío y el Apóstol. Los conceptos que son reales y materiales son el mismo material, por otro lado, la
comprensión de las notas es diversa, por ejemplo, esta nieve y esta blancura, Pedro y el Príncipe del Apóstol. Los árboles y las vides son ideas diversas (reales o materiales), que representan cosas diferentes, independientemente de la mente. Donde está claro que las cosas que son iguales por la razón son realmente las mismas: los animales racionales y los seres humanos son en realidad los mismos y a causa de; y que las cosas que son realmente diversas también son diferentes por la razón: árboles y bueyes; pero al revés: en realidad son los mismos. No puedes decir que también son iguales por lo de la razón. 43. Diversos pensamientos pueden ser capaces de afiarse unos a otros,
de hecho, o al menos en la ley, pueden unirse en algo, por ejemplo, las ideas de los animales y los racionales están unidos en los seres humanos. Y no pueden conectarse entre sí: son personas que no pueden unirse en ninguna realidad ni en la ley en algunos, por ejemplo, círculos y estaca cuadrada, cuerpo y espíritu idea. Este tipo de ideas se denominan anti- Sin embargo, se dan algunas cosas que ninguna de sus propias leyes se opone. se dice que es opuesto o Como un v.g. en el sentimiento, una estrella se opone a un solo cuerpo y una casa. En cambio, una cierta ley se llama oponerse entre sí que las cosas a sí mismas, ver, la luz y la oscuridad, padre e hijo. Según Aristott, cuatro
tipos de cosas pueden ser autoinutilizadas: 1) La oposición conflictiva está entre algo y su simple negación, por ejemplo: el hombre. Ni un hombre, ni hermoso, ni hermoso. No hay un punto medio en esta oposición, como es obvio. 2) La oposición privada es apta para encontrarse con algo o una persona ciega y quien esté en medio de su negativa a poseerla. Esta oposición a la propiedad generalmente acepta un tercero para ambos géneros o fuera de los elementos opuestos, como el que ve el negro y el que, no es el mismo lugar, pero no hay un punto medio. (3) Hay oposición en estos seres, que se mantienen bajo el mismo sexo, son la politesis y la tinta, los siervos y la codicia. Porque en

https://trafftec.ru/wb?keyword=aristoteles%20tratados%20de%20logica%20pdf


estas cosas, uno no niega al otro, pero introdujo algo positivo a diferencia del otro. Por el contrario, un tercer término puede ser, y ciertamente en el mismo sexo, puede dar un significado estricto, por ejemplo, un pensamiento libre moderado entre el siervo y la codicia. A menos que sientas una razón en particular, v.g., incluso y extraña, hombre y mujer. 4) Hay una oposición relativa entre aquellos que mantienen el mando o el respeto del otro, como el señor y el esclavo. Se exigen unos a otros que uno no pueda darse no leídos el uno con el otro, y ni siquiera tan embarazada. Desde arriba está claro que la máxima oposición es una contradicción, porque no soporta ningún punto medio, y
debido a que se pone en un final o se elimina, esencialmente mantiene o elimina en el segundo extremo. Por otro lado, el resto de las oposiciones tienen un punto medio, ya sea en el mismo sexo o sujeto, o en cierto sentido se añaden entre sí. Sin embargo, la oposición relativa es única, lo que no niega el contenido y, por lo tanto, no lo niega. Por lo tanto, es el único que puede ocurrir entre las personas más sagradas. Como rector, puedes estudiar teología. Teología.
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