FILOSOFIA AUSTERA RACIONAL.
GUÍA DE PREGUNTAS Y CUESTIONARIO.
ESTIMADO HERMANO: El presente cuestionario es una guía de estudio para el alumno del quinto
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.
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PREFACIO
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10.
11.

¿Cuál es la definición de la palabra Filosofía?
¿Por qué la actual Historia de la filosofía pone un freno a los filósofos?
¿De qué lengua viene la filosofía?
¿Qué trato han dado los obtusos a los grandes filósofos (Jesús-Antulio-Sócrates) que se han
atrevido a romper el molde?
¿Qué es un filósofo y qué es un filosofastro?
¿A qué se refiere cuando dice que el filósofo tiene que ser hombre trino de cuerpo, alma y
espíritu?
¿Por qué la filosofía es del espíritu?
¿Cuál es la condición indispensable del estudiante y del filósofo?
¿Cuáles son las 3 leyes y las 2 características en las que debe estar sentado el estudiante de
filosofía?
¿Cuál es el objetivo de este curso de la Filosofía Austera Racional?
Reflexiona y escribe que significa Filosofía Austera Racional.
CAP I.
PREHISTORIA Y TIEMPOS PRIMITIVOS.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

¿Qué es la prehistoria y como vivió el hombre primitivo?
¿Qué es el Sánscrito y quién lo escribió?
¿Existió Caín y Abel?
¿Por qué Adán es considerado el primer hombre trino y como comenzó con el progreso?
¿Cuántos años tiene el hombre en la tierra antes de la aparición de Adán?
¿Qué es un hombre antropomorfo?
¿Por qué fue necesario el antropomorfismo?
¿Siendo los hombres antropófagos, que hacían con las hembras, sus hijos y otros hombres?
¿En dónde estaba el espíritu, en estos hombres antropófagos?
¿Por qué se le considera dúo al hombre?
¿Qué ciencia estudia al hombre antropófago?
¿Cómo se hace el hombre Trino?
CREENCIAS Y RELIGIONES.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

¿Qué significa la palabra Metafísica?
¿Porqué todo hombre es metafísico?
¿Qué es una Creencia?
¿Qué significa Religión?
¿Qué exige la religión?
¿En qué consiste la religión Brahmánica, quién la reformó y cuáles son sus principios?
¿Para qué sirven estos cursos de Filosofía austera y axiomática
¿Por qué la ciencia de la Psicología es del Espíritu?
¿Por qué la psicología es la base de todo estudio Filosófico y Científico?
¿Porqué las ciencias contemporáneas están vacías?
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Cap.II
ESCUELAS ANTIGUAS Y MODERNAS.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

¿En qué parte de la tierra está ubicado Asia y el Oriente?
¿Quién fue Adán y los suyos en la historia real?
¿La ley de amor se aplica en todos los mundos del universo?
¿Cuál fue la causa de aparición de Adán y Eva y los misioneros?
¿Qué principios dieron Adán y Eva?
¿Por qué se le llamó a Eva y Adán los primeros hombres?
¿Qué simbolizaba Moisés en Adán y Eva?
¿Qué simboliza Caín y Abel?
¿Cuál es la base que tienen todas las escuelas Filosóficas de Oriente, India, China, Persia,
Egipto e Iberia?
43. ¿Por qué se considera a Shet el primer maestro de la tierra y describe su historia, sus padres
y los ritos que abolió?
INDIA.
MAESTROS FILÓSOFOS Y SUS TESIS.
44. ¿Menciona quién fue Kapila Patandjali y su tésis?
45. ¿Menciona quien fue Buda y sus principios filosóficos que postula?
CHINA
46. ¿Menciona quién fue Confucio, vida y sus postulados?
47.
48.
49.
50.
51.
52.

¿Quién fue Brahama?
¿Es el mismo espíritu Shet, Confucio, Brahma y Buda?
¿Por qué la India y luego China han sido la cuna del progreso?
¿Dónde se localiza en la actualidad Persia y quién fue su fundador?
¿Quién fue Zoroastro y sus postulados?
¿Quiénes son los Rosacruces?
EGIPTO.
(Localización)

53. ¿Cómo se formó el Dios llamado Cristo, fundado en Aitekes, yerno del Faraón?
54. ¿Menciona que decía la doctrina de la inmortalidad del Alma de los Antiguos Egipcios?
HEBREOS.
(Localización)
55. El pueblo hebreo dio creencias religiosas que impregnaron a todo el mundo. ¿Qué intentó
Moisés hacer son su ley?
56. Menciona el decálogo de Moisés y su función.
Iberia.
(España actual) (Localización)
57. ¿Menciona quienes fueron Ceres y Jun, y qué progreso entregaron a la humanidad?
GRECIA ESCUELAS ANTES DE SOCRATES.
58. ¿De qué países obtuvo las ideas que le llevaron a Grecia a tener un gran progreso?
59. ¿En el primer período de la filosofía cuales fueron las tres grandes tendencias a filosofar?
60. ¿ Menciona qué postulaba la Escuela Jónica y las ideas de sus representantes Thales de
Mileto, Anaximandro y Anaximenes.?
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61. ¿En qué lugar se fundó la Escuela ITÁLICA (naturalistas), quiénes son sus principales
representantes y sus tesis?
Escuela Eleática (Idealistas)
62. ¿En qué lugar se fundó la escuela Eleática, quiénes son sus principales representantes y sus
postulados?
63. ¿Quién fue Antulio, como se llamaba su escuela, que postulaba y como murió?
SÓCRATES Y LOS SEMISOCRÁTICOS.
64. ¿Quién fue Sócrates, cuáles fueron sus postulados y como murió?
65. ¿Menciona en qué fecha vivió Demócrito y qué expuso?
66. ¿Menciona los postulados de los siguientes filósofos, su vida , origen y su importancia para
nuestra escuela?
Escuela megárica.
Euclides.
Escuela Cínica.
Antístenes.
Escuela Cirenaica y Arístipo de Cirene.
Platón
Aristóteles.
67. ¿Menciona las características de la escuela de los latinos, la escuela Estoica y de Zenón de
Citium?
68. ¿Características de la ciudad de Roma y su progreso para nuestra escuela?
69. ¿En qué consistía el sensualismo de Epicuro?
70. ¿Menciona las características de la Escuela Escéptica de Pirrón sus postulados, Arciselao y
Corneades, Enesidemo y su importancia para nuestra escuela?
71. ¿Menciona en qué consiste el Eclecticismo de Filón de Larisa, su vida, postulados e
importancia para nuestra escuela?
72. ¿Cuál es la diferencia entre Dogma, Dogmatismo, Dogmatizantes y axiomas ante la filosofía?
73. ¿Menciona las características de los Neo grecorromanos y cómo nace el dios Irracional que
creó Pablo de los cristianos, su religión y la relevancia para nuestra escuela?
74. ¿Cuáles fueron las 3 escuelas Filosóficas de las cuales retomaron para crear el cristianismo y
que símbolos adoptaron?
75. ¿Menciona las características, postulados, creador de la Escuela Neo hebraica y su
relevancia para nuestra escuela?
76. ¿Menciona quién fundó la escuela de la Cábala, sus principios e historia?
77. ¿Menciona el lugar, los postulados, características de la escuela Neo Pitagórica para nuestra
escuela?
78. ¿Menciona los postulados, características de la Escuela Neoplatónica, sus tres ramas y
representantes?
79. ¿Menciona obra, vida, Escuela donde estudió, misión de Juan el solitario y como murió?
80. ¿Resume la vida, escuela donde estudió, misión de Jesús de Nazaret, cómo y cuando murió,
los miembros de su familia y su relevancia para nuestra escuela?
81. ¿Menciona la misión de los apóstoles de Jesús, nombres y obras?
82. ¿Menciona la vida, características de Pablo o Saulo, la creación de su iglesia y su conflicto
con Pedro?
83. ¿Quién fue el primer papa que fundó la religión católica y menciona su historia?
84. ¿Las obras de Jaime y María como jefes de los apóstoles y donde vivieron?
85. ¿Menciona quienes son los Gnósticos, sus principales
figuras y sus postulados, sus
ramificaciones y su relación con la religión Católica?
86. Menciona las diferentes corrientes de los llamados padres de la Iglesia y sus postulados
filosóficos.
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LA FILOSOFIA ESCOLASTICA
87. ¿Describe las características y período de la filosofía Escolástica y su relación con la religión
y la ciencia?
88. ¿Menciona cual es la relación de Aitekes y Pablo?
89. ¿Quién fue Hildebrando o Gregorio VII, obras y que fué lo que impuso como crimen a la
humanidad?
90. ¿Cuál es la 2ª época de la filosofía escolástica, sus principales promotores y sus postulados?
EL RENACIMIENTO
91.
92.
93.
94.

¿Qué es el renacimiento, en que época se dio y características generales?
¿Cuáles son los tres grandes hechos de esta época y explica cada uno?
¿En dónde estaba el imperio de Constantinopla, quién fue su fundador y como fue su caída?
¿Cuál es la relación de la existencia del Capitán Juanucho, Los Borgia y el descubrimiento de
América?
95. Menciona en donde y en qué tiempo vivió Teresa Sánchez de Cepeda (Santa Teresa) misión
y sus postulados filosóficos.
96. ¿Menciona en donde vivió , en qué fecha y postulados de Miguel de Servet y como murió?
97. ¿Menciona como fue el nacimiento de la compañía de Jesús, sus creadores, su misión y que
es el anticristo?
IDEALISMO ABSOLUTO
98. ¿Por qué se llama Idealismo absoluto a esta etapa?
99. ¿Menciona que hacía la religión en contra de los pensadores o filósofos?
100. Menciona la biografía y postulados de los siguientes filósofos Schelling, Hegel,Fichte,
Espinoza y su relación con nuestra escuela.
KRAUSE Y ESPAÑA
101. Menciona quién fue Krause, donde vivió y sus postulados.
102. ¿Menciona las características de la guerra de España contra los aliados y su relación con el
pontífice y quien era?
IDEALISMO PESIMISTA, ESCEPTICISMO Y PLURALISMO.
103. ¿En qué consiste el idealismo, pesimismo y escepticismo del siglo VI, XVII y XVIII en esta
etapa?
104. Menciona la Biografía y los postulados de los siguientes filósofos y su relación con nuestra
escuela.
.Schopenhauer.
.Kant.
.Voltaire
Rouseeau.
J. Herbert.
105. ¿El alma tiene ley?
106. ¿Cuáles son los 3 aspectos del hombre que forman su trinidad y cuál es la trinidad de la
creación?
107. ¿Qué es el éter?
108. ¿Por qué todo fenómeno psicológico es del espíritu?
109. ¿Por qué la psicología es la ciencia que estudia al espíritu?
110. ¿Menciona como es que moran todos los instintos de los animales en el hombre?
ECLECTICISMO Y POSITIVISMO.
111. ¿Qué es el eclecticismo, quién fue su creador y sus postulados?
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112. ¿Describe la biografía, tesis y su relación con nuestra escuela de los siguientes filósofos?
Canabis, Maine de Biron, Boyer Collard, Victor Cousin, Teodoro Junffroy, León Denizar
(Kardec) Comte.
ASOCIACIONISMO Y EVOLUCIONISMO
113. ¿Qué es el evolucionismo y el asociacionismo?
114. Menciona la biografía, los postulados de lo siguientes filósofos y su relación con nuestra
escuela. Hartley, Bentham, Hamito, Bailey, Darwin, Spencer y Haeckel.
115. ¿Quién fue Martín Lutero, su biografía, filosofía y el nuevo movimiento que inicio?
116. ¿Quién fue Giordano Bruno?
117. ¿Quién fue Roger Bacon, Tomás Hobbes, Nicolás Maquiavelo, Grocio, Pufendorf, Thomasio
y sus tesis filosóficas, así como su relación con nuestra escuela?
FILOSOFIA MODERNA
118. ¿Qué es el cartesianismo, su representante y sus postulados?
119. Menciona la Biografía, postulados de Spinoza y Leibnitz, Jhon Locke, Jorge Berkeley y su
relación con nuestra escuela.
EL FENOMENISMO
120. ¿Qué es el fenomenismo, su representante, sus postulados, su relación con nuestra
escuela?
121. Menciona que postuló la escuela Escocesa, su fundador y postulados, así como su relación
con nuestra escuela. (Geografía de Escocia)
FILOSOFÍA FRANCESA. (Geografía de Francia)

122. ¿Qué es el sensualismo, sus postulados, representantes y su relación con nuestra escuela?
123. ¿Por qué al espiritismo le llamaron iluminismo?
124. ¿Según Joaquín Trincado, por qué el hombre es hombre?
125. ¿Qué es el materialismo, sus postulados, representantes y relación con nuestra escuela?
126. ¿Cómo es la política moral de Platón, describe sus características?
127. ¿Menciona las características del contrato social, su fundador y relevancia para nuestra
escuela?
128. Menciona las características de la soberanía social y el comunismo.
FILOSOFÍA ITALIANA. (Localización geográfica de Italia)
129.
130.
131.
132.

¿Cómo influyó la corrupción y la religión para la filosofía en Italia?
¿Quién fue Giordano Bruno y sus postulados?
Menciona quién es Vico, y sus postulados filosóficos.
¿Quién fue Garibaldi y que hizo para detener a la religión?
FILOSOFÍA ALEMANA (Localización geográfica de Alemania)

133. ¿Qué es el iluminismo, su representante, postulados y su relación con nuestra escuela?
134. ¿Qué es el Criticismo, su representante, postulados y relación con nuestra escuela?
FILOSOFIA CONTEMPORANEA
135. ¿Qué es el idealismo subjetivo, el idealismo objetivo, representantes , postulados y la
opinión de nuestra escuela?
136. ¿En qué consiste el evolucionismo que propone Spencer?
ESCUELAS RELIGIOSAS Y SOCIALISTAS
137. Menciona las características y nombres de algunas escuelas religiosas de Filosofía y la
opinión de Trincado de ellas.
138. ¿Qué es socialismo?
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LA PSICOLOGÍA EN ALEMANIA
139. Define que es la Psicología y su objeto de estudio.
140. Define los postulados de las siguientes corrientes de Psicología, frenológica, materialista,
histórica, natural, biológica, psicofísica, biológica-fisiológica, los filósofos y las conclusiones
de Joaquín Trincado de ellas .
SEGUNDA PARTE.
PSICOLOGÍA Y FISIOLOGÍA
141. ¿Qué son los fenómenos psíquicos y como se relacionan con el organismo?
142. ¿Cuáles son los fenómenos de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto orden que
propone Joaquín Trincado, que tenemos todos los seres humanos?
EL HOMBRE Y SU ORGANISMO
143. Estudiar anatomía y fisiología de sistemas: digestivo, reproductivo, circulatorio,
respiratorio, óseo, nervioso, los sentidos internos, externos, los 5 sentidos.
144. ¿Cómo es la visión espiritual?
145. ¿Qué son las sensaciones?

HASTA AQUÍ LLEGA EL ESTUDIO PARA EL QUINTO GRADO HASTA LA PAGINA 330 DE LA FILOSFIA
AUSTERA RACIONAL.
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