GUÍA DE ESTUDIO DEL
CUESTIONARIO ESPÍRITA
RACIONALISTA DE LA ESCUELA
MAGNÉTICO-ESPIRITUAL DE LA
COMUNA UNIVERSAL

l) ¿A qué se refiere la metáfora de tener las luces
encendidas?
m) ¿Qué hace el espiritismo contra los falsos dioses y religiones?
Guı́a de las 88 preguntas del Cuestionario.

Preguntas de la premisa del cuestionario:

1.- ¿Cómo se llama nuestra Escuela?
2.- ¿Quién es su fundador?

a) ¿Qué función tiene el cuestionario espı́rita racionalista?

3.- ¿Cómo se prueba que sea el Maestro de la Escuela?

b) ¿Qué juramento hicimos al ser concedida la
reencarnación?

4.- ¿Como hombre se diferencia de nosotros?

c) ¿Cómo prevarican los juramentados?

6.- ¿Qué se entiende por ?La Comuna??

d) ¿Cómo pueden los padres torcer el camino de
sus hijos?

7.- ¿Qué beneficios inmediatos recibirá la humanidad con el establecimiento de la Comuna de
Amor y Ley?

e) ¿Qué función tiene el cuestionario para la mente del niño y del estudiante de esta escuela?
f) ¿Qué recomendaciones hacı́a el Maestro Trincado a los directores?
g) ¿Qué recomendación se hace a los padres del
cuestionario?

5.- ¿Qué fines persigue nuestra Escuela?

8.- ¿Qué nombre reciben los que acatan nuestras
doctrinas?
9.- ¿Por qué se llaman Espiritistas Racionalistas?
10.- ¿El Espiritismo es religión?
11.- ¿Por qué el Espiritismo no puede ser religión?

h) ¿Qué enseña este cuestionario a sus hijos?
12.- ¿Cuántas clases de Espiritismo hay?
i) ¿A qué vinieron los niños a la Escuela?
j) ¿Cuál es la finalidad de la escuela?

13.- ¿Cómo se llaman pues, esos centros que practican espiritismo y religión?

k) ¿Qué beneficios traerá el aprender y razonar
estos principios del cuestionario en la vida?

14.- ¿Es de algún provecho su estudio para la humanidad?

15.- ¿Con qué fines los sostienen y los apoyan tácitamente las religiones?

30.- ¿Los espiritistas relegan en alguien sus derechos?

16.- Y sin entrar en ellos. ¿Podéis conocer esos centros y hombres espiritualistas?

31.- ¿Admite nuestra Escuela en su seno al que no
sea capaz de razonar por sı́ mismo?

17.- ¿Los espiritistas, creen en dioses religiosos?

32.- ¿Nuestra Escuela es racionalista entonces?

18.- ¿Cómo se llama nuestro Padre, en el Universo?

33.- ¿Nuestra Escuela, se diferencia en algo del comunismo rojo o marxista?

19.- ¿Cómo se le adora y qué oración le agrada?

34.- ¿Ası́ que es mandato del Padre Eloı́ para sus
hijos de la tierra, exclusivamente, la vida de
la ?Comuna de Amor y Ley??

20.- ¿El que come y no trabaja, comete algún delito ante nuestro Padre?
21.- ¿En el Espiritismo hay algún santo o ser, de
origen divino?

35.- Entonces ¿hay más mundos que el que habitamos?
36.- ¿Cuál es la patria del espı́ritu, entonces?

22.- ¿Por qué las religiones y en particular la cristiana católica ha hecho tantos santos y santas?

37.- ¿Cuál es y en qué se diferencia el estado libre
del encarnado?

23.- ¿Sabes de algunos santos católicos que no pueden ser católicos?

38.- ¿Sufre mucho el espı́ritu cuando desencarna?

24.- ¿Es racional creer en los milagros de dioses y
santos?

39.- ¿Se aleja de su materia inmediatamente de su
desencarnación, el espı́ritu?

25.- ¿Cómo se explican esas curaciones y esas irradiaciones tenidas por milagros?

40.- ¿Cuando la materia sirve bien al espı́ritu, sufre
algo el espı́ritu?

26.- ¿Qué quiere decir religión?
27.- ¿Qué es relegación de derechos?

41.- ¿Ası́ que quedamos en que, nuestra Escuela
no apelará jamás a la violencia para conseguir
implantar la ?Comuna de Amor y Ley??

28.- ¿Exigen las religiones a sus adeptos que renuncien de algo?

42.- ¿Prohı́be la Escuela a sus adeptos su defensa,
en caso de ser ofendidos?

29.- ¿El que piensa y razona fuera de lo que la
iglesia quiere, qué pena tiene?

43.- ¿Dentro de las Cátedras, qué tratamiento debemos darnos?

44.- ¿Dentro de las Cátedras hay categorı́as o clases?
45.- ¿Los cargos de dirección dan algún derecho
sobre los demás adherentes o simpatizantes?

57.- ¿Qué es el limbo pues?
58.- ¿Qué es lo que existe en verdad de esas falacias
ya viejas?
59.- ¿Jesús es de origen divino?

46.- ¿Merece la pena ocupar cargos en los Consejos
o administrativos?

60.- ¿Quién lo asesinó?

47.- ¿Qué medidas deben ser tomadas en estos casos?

61.- ¿Qué delito cometió Jesús, para merecer tal
venganza?

VEAMOS OTRAS PREGUNTAS DE
OTRA ÍNDOLE
48.- ¿Existe la reencarnación y se prueba de algún
modo?

62.- ¿Puede haber algún hombre que le molesten
estas tres cosas: Amor, fraternidad y trabajo?
63.- ¿Los sacerdotes, son enemigos del progreso entonces?
64.- ¿Jesús también nació como nosotros?

49.- ¿Puede apreciarse aún a simple vista los progresos y la verdad de la reencarnación?
50.- ¿En qué artes u oficios son más frecuentes o
visibles los casos de reencarnación del espı́ritu?
51.- ¿Dónde se ha dado algún caso de éstos?
52.- ¿Es suficiente eso para creer en la reencarnación?
53.- ¿Por qué las religiones han ocultado tan claras
verdades?

65.- ¿Luego tuvo padre y madre, igual que yo y
que tú, Jesús?
66.- ¿Cómo se llamaban los padres de Jesús?
67.- ¿Luego sacan de la Ley natural a Marı́a?
68.- ¿Cómo es que siendo José esposo de Marı́a,
ésta tuvo 7 hijos y José tuvo 12?
69.- ¿Cómo nos dicen, que tanto José como Marı́a
tenı́an hecho voto de castidad?

54.- ¿Qué es el purgatorio?

70.- ¿Cómo se llamaron los hijos que tuvo Marı́a
con José?

55.- ¿Luego el infierno y el purgatorio no existen?

71.- ¿Por qué es grande?

56.- ¿Ha presentido el hombre, en este mundo
algún infierno o gloria, real o verdadera?

72.- ¿Qué otra encarnación digna de mención confirma el Espiritismo, que haya tenido Marı́a?

73.- ¿Sufre mucho su espı́ritu con el apodo que la
saca de la ley natural cuando la llaman virgen?

PREGUNTAS DE LA PARTE FINAL
i.- Menciona las fechas de las fiestas de la escuela y qué se celebra en cada una de ellas.

74.- ¿Jesús fundó iglesia o religión??
75.- ¿Cómo las religiones dicen que fue a los mercaderes a los que sacó del templo?

ii.- ¿Qué es la presentación de niños y que función tiene?

76.- ¿Qué nombre encuadra bien a esos delitos?

iii.- ¿Quién ordenó abrir la escuela y que función
tiene para los juramentados?

77.- ¿Cuándo nació Jesús?

iv.- ¿Qué se celebra en la fiesta de los Concejos?

78.- ¿Jesús, nació en Belén?
79.- ¿Jesús murió en la cruz?
PRELIMINARES DE GRADOS
SUPERIORES
80.- ¿Qué es el alma humana?
81.- ¿Dónde radica el alma?
82.- ¿Qué es el espı́ritu y dónde radica?
83.- ¿Existe alguna relación entre el mundo espiritual y el material?
84.- ¿Cómo se efectúa la comunicación de los
espı́ritus?
85.- ¿Los médiums son seres excepcionales?
86.- ¿Sabes lo que supone ser juramentado?
87.- ¿Y qué significa ser presentado a la Escuela?
88.- ¿Y si tus padres se opusieran a que sigas los
estudios de la Escuela, cuál es tu deber?

v.- ¿Qué se celebra en la Fiesta Universal del 12
de Octubre?
vi.- Analiza y aprende el Himno de la U.H.A.O.
vii.- Analiza y aprende la marcha de los juramentados.
viii.- ¿Qué tan antiguo es el espiritismo?
ix.- ¿De quién es el espiritismo?
x.- ¿Quién lo escribió por primera vez en la tierra y cuánto tiempo hace?
xi.- ¿De quién es la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal?
xii.- ¿Investiga cuál es el método cientı́fico y como se puede aplicar a la vida cotidiana?

