ESCUELA MAGNETICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.
GUIA DE PREGUNTAS DEL LIBRO: EL ESPIRITISMO EN SU ASIENTO.
ESTIMADO HERMANO: El presente cuestionario es una guía de estudio para el alumno
del 4to. Grado; al contestarla conocerás la esencia del libro en cuestión, te recomiendo
investigar en el libro, internet, enciclopedias, diccionarios etc. y otras fuentes para
enriquecerlo, lo cual te llevará a estar bien preparado para tu examen así como también a
rememorar lo que tu espíritu ya trae archivado.
INDICE
PRÓLOGO
1.- ¿Qué otro significado tiene el ESPIRITISMO EN SU ASIENTO?
2.- ¿Cuáles son los principios austeros del espiritismo?
3.- ¿A qué se refiere el maestro Joaquín Trincado cuando menciona que enviará este libro a
los moldes de ATANASIA?
4.- ¿Cuál es el significado de “ATHANASIA”?
PRÓLOGO A LA 2DA. EDICION
5.- ¿A qué fue destinado el Libro El Espiritismo en su Asiento?
6.- ¿A qué se refiere el maestro Trincado cuando menciona que este libro en su 2da edición
va subrayado en sus sentencias y axiomas que en la primera edición hubo necesidad de
velar un poco?
PREMISA
7.- ¿Cómo se pueden defender los principios del Espiritismo Luz y Verdad que sostiene
nuestra Escuela?
8.- ¿Cuál es la premisa irrevocable e incontrovertible que menciona el maestro Joaquín
Trincado acerca del Progreso?
PREFACIO
9.- Describe con tus propias palabras lo que significa rasgar el crepúsculo en el hombre.
10.- ¿Qué significa para un mundo rasgar el crepúsculo?
11.- ¿Qué significa para una Humanidad, rasgar el crepúsculo?

12.- ¿A quien define el maestro Trincado con “Cómo un ser sin entrañas ni sentimientos y
que además todo lo iguala”?
CAP: I
13.- ¿Qué es el ESPIRITISMO?
14.- ¿Quién fue el precursor del Espiritismo?
15.- Menciona quienes fueron los 29 Misioneros.
16.- ¿Cuál es la promesa del Padre Creador en Abraham y Jacob?
17.- ¿Quién declaro la guerra sin cuartel a los Misioneros?
18.- ¿Dónde residen los consejos de Eloí, para el plano primero al que pertenece el planeta
Tierra?
19.- ¿De cuantas nebulosas está compuesto el plano primero al que pertenece la tierra?
CAP: 11
20.- ¿Cuál es el asiento del ESPIRITISMO?
21.- ¿Cuál es el asiento del Creador Universal?
22.- ¿Cuáles son los cambios en el hombre al haber rasgado su crespúsculo?
23.- ¿Quién forma los mundos?
24.- ¿Qué son los Cometas?
25.- ¿Porque hay ignorancia?
26.- ¿Qué abarca el Espiritismo?
27.- Describe con tus propias palabras qué es el ETER?
28.- ¿Quién es el segundo creador en el Universo y voluntad del Padre?

CAP: I I I
29.- ¿Cómo se estudia el ESPIRITISMO?

30.- Describe con tus propias palabras cual es la única sentencia que tiene nuestro Padre
Creador.
31.- Explica porqué el cuerpo y el alma son materia y en qué se diferencian.
32.- ¿Qué sucede con las ciencias cuando NO reconocen al espíritu?
33.- ¿Qué es el cuerpo del hombre?
34.- Describe con tus propias palabras qué es el ALMA humana.
35.- ¿Cuál es el asiento del espiritismo?
36.- ¿Cuál es el único secreto que le está vedado al espíritu?
37.- ¿Quién o qué es el Anticristo?
CAP: I V
38.- ¿Por qué es necio negar al Espiritismo?
39.- ¿Por mandato de quién actúa la Ley?
40.- ¿Cuál es el remedio al MAL?
41.- ¿En que nos convierte al faltar a alguno de sus artículos de la LEY?
CAP: V
42.- ¿Quién es el máximo maestro en el Espiritismo?
43.- ¿Cómo se les llama a los maestros de los planos en el universo?
44.- Describe como se ayudan los espíritus en solidaridad.
45.- Explica si hay 2 grados iguales de progreso en el espíritu ¿y por qué?
46.- Menciona en qué grado está el mundo Tierra.
47.- ¿Cuantos mundos hay anteriores al mundo de Regeneración?
48.- Menciona brevemente cada uno de los 5 mundos anteriores.
49.- En que documento del Creador se menciona la siguiente cláusula: "El hombre ha de
vivir en todos los mundos que hoy existen; pero la creación sigue y no se acaba".

SEGUNDA PARTE
CAP: I
50.- Describe brevemente como son las luchas del espíritu con su cuerpo, para rasgar el
crepúsculo.
51.- Menciona si el espiritismo tiene enemigos y si tu respuesta es afirmativa, anota cuales.
CAP: I I
52.- Menciona qué es un médium.
53.- Describe brevemente como adquiere las facultades el espíritu.
54.- ¿Cuáles son las facultades más comunes?
55.- ¿Cómo es el carácter de un médium?
56.- ¿Porqué el espíritu del médium puede desarrollar la locura y como se cura?
57.- ¿Cuál es la misión de los médiums en las asambleas?
58.- ¿Por qué deben de ser ilustrados los médiums?
59.- ¿Cuál es la causa de que existan las comunicaciones?
60.- Anota 5 manifestaciones medianímicas.
61.- Describe brevemente cuales son los malos usos del espiritismo.
62.- Cuál es el bien que trae el espiritismo y menciona algunos.
63.- ¿Cuándo se llevó a cabo el Juicio de Mayoría y cuál fue la finalidad?
64.- Explica brevemente en qué consiste el juramento de los que quedaron encarnados y
encarnaron después de esa fecha.
65.- Menciona en qué consiste el descubrimiento de la Ley eterna.
66.- ¿Cuál es el régimen del espiritismo?
67.- ¿Para qué es la Ley de las Mediumnidades?
68.- Menciona que es un aporte y como explicarías su Ley.

69.- ¿Por qué no se puede ir más allá del espiritismo?
70.- ¿Cómo nos llaman los maestros del universo?
71.- Explica brevemente que quiere decir “el reinado del espiritismo”.
72.- ¿A qué horas se dio en la tierra la voz de “JUICIO” a los cuatro vientos?
73.- ¿Quiénes fueron juzgados durante el Juicio de Mayoría?
74.- ¿Después del Juicio de Mayoría, a dónde fueron llevados los negros de hollín?
75.- ¿Por cuantos tribunales se llevó a cabo el Juicio de Mayoría y menciona por quienes
estaban compuestos?
76.- ¿A qué horas era firmada el Acta del Juicio?
77.- ¿Cuál es la verdad suprema?
78.- ¿A quién se le atribuye la siguiente frase: “La tierra es el centro del universo y todo se
mueve alrededor de ella”?
79.- ¿Quién fue Galileo Galilei?
80.- ¿Cuándo cambia el hombre de ignorante a sabio?
81.- Describe en 5 palabras Espiritismo.
82.- Menciona quienes son el primer jalón para llegar al maestro Espíritu de Verdad y que
él nos lleve al gran Eloí al final de nuestra jornada en la Tierra.
83.- ¿Quién hubo de justificarse para la sentencia del juicio final y que además había
reglamentado las Mediumnidades?
84.- ¿Qué han hecho los médiums mal educados?
85.- En general ¿por quiénes han sido producidos los efectos físicos?
86.- ¿Cuál es la primera facultad que el hombre descubre?
87.- Explica brevemente el Artículo 1°. de la Ley de Mediumnidades.
88.- Menciona algunas de las cualidades que deben observar los médiums.
89.- ¿Cuáles son las tres facultades ordinarias más inteligentes de los espíritus?

90.- Menciona cuales son las dos facultades mayores que el ser humano puede conquistar.
91.- ¿En cuánto equivale la falta y/o el acierto de un médium?
92.- Explica brevemente como se lleva a cabo un “aporte” y/o materialización de un objeto
y quien lo lleva a cabo.
93.- Menciona la definición de hombre.
94.- ¿Por qué espíritu, fue pronunciada la siguiente oración: “Si llegara a extinguirse la
pobre esencia de un animalillo microscópico, se extinguiría el universo”?
95.- ¿Cuál es el nombre con el que se reconoce al Creador en el infinito universo?
96- ¿De dónde viene el hombre?
97.- ¿Cuáles son las hipótesis acerca de la definición del hombre según Darwin y la religión
católica?
98.- ¿Para qué estamos aquí?
99.- ¿A dónde va el espíritu?
100.- ¿De la comunicación de Kardek, a quienes se refiere cuando habla sobre los meteoros
del Padre?
101.- ¿De la comunicación de María de Nazaret, con respecto a la mujer, que trato debemos
de darle?
102- ¿De la comunicación de Joaquín el viejo pastor, en donde hace referencia a su hija,
cómo se le conoce en él universo?
103.- ¿De la comunicación de un Espiritualista con contestación del maestro Joaquín
Trincado, a qué se refiere cuando menciona sobre la legislación de los espíritus?
104.- ¿De la comunicación de Juan o Elías, a qué se refiere cuando menciona la evolución
metafísica de los espíritus?
105.- ¿De la comunicación de RAFAEL llamado Arcángel, a qué se refiere cuando dice:
Habíais tergiversado las escrituras?
106¿De la comunicación de Concepción de Arena, a qué se refiere cuando menciona: No
puede haber amor, donde no hay unidad de sentimientos?
107.- ¿De la comunicación de Jesús de Nazaret, a qué se refiere cuando dice: fueron
trasplantados los detractores, al vivero?

108.- ¿De la comunicación de Seim, Seim, Seim, a qué se refiere cuando dice la siguiente
frase: He aquí porqué, hoy podemos venir?
109.- ¿De la comunicación del maestro Juez, a qué se refiere cuando menciona: no surgirá
el dragón cristo?
110- ¿De la comunicación de Schuvi Schuvi, a qué se refiere cuando dice: Vosotros habéis
llegado al día séptimo?
111.- ¿De la comunicación de Sorut DabetSS, a qué se refiere cuando menciona que: el
hombre se compone de dos potencias esenciales?
112.- ¿De la comunicación de Mactheuix, a qué se refiere cuando dice: No miréis el
sufrimiento como un castigo?
113- ¿De la comunicación de Mactheuix, a qué se refiere cuando menciona: la voz de
vuestro mismo espíritu os acusa?
114- ¿De la comunicación de Mactheuix, a qué se refiere cuando menciona: son
hermanitos ignorantes por MALDAD?
115.- ¿De la comunicación de Ildefonso, a qué se refiere cuando menciona: La
mediumnidad, no se da en gracia ni regalo?
116.- ¿Qué reflexiones tienes sobre las comunicaciones de los hermanos de mundos
superiores?

