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I.-ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

I.-BIENVENIDA
HERMANO ENTRATICO O HERMANA ENTRATICA.

¡BIENVENIDOS A NUESTRA ESCUELA!

Acabas de ingresar a una escuela filosófica de investigación y estudios metafisicos
del Espirítu. Esta escuela fue abierta por mandato del creador a este mundo, con el
fin de que los alumnos al acudir a ella, conozcan su espirítu, despierten su conciencia
y podamos implementar una nueva era espiritual basada en el amor llamada
“Comuna de amor y ley”.
Asi mismo aprenderás de manera fascinante que estamos regidos por leyes
universales, que somos seres espirituales con una misión a cumplir en cada
existencia. Através de la filosofía nuestra escuela nos lleva de la mano para conocer
nuestras 3 entidades espíritu, alma y cuerpo, la vida eterna del espíritu, vida en otros
mundos y un sinfín de información que conocerás para tu evolución espiritual.
Sus estudios son de grado universitario, pero tiene un plan que se adapta a cada
alumno de acuerdo a su escolaridad. Son gratuitos.
¡Aquí encontrarás superación personal y espiritual continua, que labrará
conscientemente tu progreso!
¡Esperamos que te ayude en tu proceso de progreso espiritual y
cumplimiento de tu misión en la vida!.

para el

La escuela tiene como caracteristica que es antireligiosa y apolítica, esta avalada por
el Concejo Nacional Mexicano de la EME de la CU con los permisos correspondientes
ante nuestras autoridades que a continuación se exponen
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Permiso Sría de Rel. Ext. Escrituras protocolizadas
1382-Mexico-Not 117-26-8-1948,
47840-Mexico-Not 52-10-3-1981,
8/294-S.L.P.-Not.14-21-2-1992.
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II.-ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.
“INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA-FILOSÓFICA Y METAFISÍCA DEL
ESPÍRITU”

II.-DATOS GENERALES DE LA ESCUELA

MISION: La escuela tiene como misión la fraternización de toda la humanidad y la
implantación de la comuna universal.
VISION: Proporcionar capacitación a las personas que estudian en nuestra escuela,
formando hombres y mujeres racionalistas.
VALORES: Amor, responsabilidad, fraternidad, Justicia, progreso y estudio
continuo.
LEMA: “ SIEMPRE MÁS ALLÁ.”
Fundación: La escuela fue fundada en la ciudad de Buenos Aires Argentina el 20
de Septiembre de 1911.
Fundador y Director: Maestro y Filosofo Joaquín Trincado Mateo. Nació el 19
de Agosto de 1866 en la Provincia de Cintrueñigo en Navarra España y desencarna
o fallece el 6 de Diciembre de 1935.
Rector de la Escuela: Maestro Francisco Xavier o Espíritu de Verdad.
Sucesora de la Kábala: La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal
es la sucesora de la Kábala Secreta o Escuela Escénica, fundada por Moisés.
Organizaciones: Fundó y trabajó con la Organización Templo Azul Racionalista
(Otar) y el "Círculo Defensor del Maestro” ambos grupos de científicos cuyo objetivo
era comprobar los principios filosóficos que enunciaba el maestro Joaquín Trincado.
FUNCIÓN DE LA ESCUELA PARA EL MUNDO: La escuela fue abierta por
mandato del Creador universal por ser un mundo regenerado de 6º. día con el
objetivo que los encarnados y no encarnados en nuestro planeta vengan a ella a
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estudiar, y no torcer su camino, siguiendo en el sendero de la fraternidad y para
implantar “La comuna de amor Universal”, estilo de vida basado en el amor y
practicado en mundos superiores.
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III.-ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

III.-AXIOMAS.

1. Existencia de un creador universal.
2. El hombre en sus 3 entidades Espíritu, Alma y Cuerpo.
3. Pluralidad de los mundos habitados.
4. Progreso infinito.
5. La vida eterna y continuada del espíritu (reencarnación).
6. Estudio del universo infinito y solidarizado.
7. Comunicación constante de los espíritus.
8. La fraternidad humana.

PROCLAMA
El universo solidarizado.
El mundo todo comunizado.
La ley es una, la substancia una.
Uno es el principio, uno es el fin.
Todo es magnetismo espiritual.
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IV.-ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

IV.-CÓDIGO ETICO.
Estimado hermano o hermana al entrar a nuestra escuela te invitamos a adoptar y
practicar estos valores que te regirán y te permitirán una sana convivencia con otros
hermanos, alumnos de nuestra escuela. Los valores son los siguientes:
1.-Responsabilidad.
2.-Respeto.
3.- Fraternidad.
4.-Solidaridad o trabajo en equipo.
5.-Templanza emocional.
4.-Amor al estudio.
5.-Amor al trabajo.
6.-Disciplina.
7.-Igualdad y equidad de género.
8.-Estudio sin prejuicios.
En la filosofía Austera Racional parte 5ª. grado 9º , la escuela nos enseña los valores
que los alumnos tenemos que aprender y practicar para tener una convivencia sana
con los demás y para implantar una nueva era espiritual.

El presente código contesta también algunas preguntas que hacen los alumnos al
entrar a ellas.
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1. ¿Qué días se estudia?
No Día
1.Domingos
2.Martes
3.Jueves
4.Viernes

Horario
3:00 a 5:00 p.m.
20:00 a 21:00 p.m.
20:00 a 21:00 p.m.
20:00 a 21:00 p.m.

Grados
1-12.
1-12
grados 7-12
7-12

2. ¿Al iniciar, a cuantas sesiones de entráticos debo acudir?
R: Acudir 4 sesiones iniciales los 2dos y 4tos domingos del mes donde se te
explicará las bases de la escuela de 4 a 5 p.m.. Después de la cuarta ya puedes
acudir a las sesiones cada 8 días.
3. ¿Por qué se estudia los domingos y de 3 a 5 p.m. y no otro día?
R: El maestro dejo reglamentado ese horario de estudio universal porque
acuden maestros y hermanos espirituales a las sesiones a ilustrarse en las
cátedras de la escuela, y contamos con el apoyo, protección e intuición de
ellos.
4. ¿Cómo debo conducirme en la escuela?
R: El trato que nos debemos es fraternal y de respeto. Sin supremacías ni
rebajamientos.
5. ¿Hay que pagar colegiatura o mensualidad?
R: No. Los estudios son gratuitos, más sin embargo todos los alumnos
cooperamos una cuota voluntaria, para sufragar los gastos de la Cátedra. Cada
uno de acuerdo a su progreso se impone la cuota.
6. ¿Quién se encarga del mantenimiento?
R: Entre todos los asistentes nos organizamos para realizar la limpieza y
mantenimiento de nuestra escuela.
7. ¿Existen reglas que seguir?
R: Sí. La cátedra tiene reglas para sesionar de manera grupal las cuales
debemos seguir para que haya un orden y respeto. También existe un
reglamento de la escuela que debemos estudiar y seguir para el buen
funcionamiento.
8. ¿Cómo debo presentarme a la escuela?
R: Al ir a la escuela te invitamos a llevar una presentación formal o bien
arreglado y con la actitud alegre, amorosa, de saber que nos reuniremos a
estudiar y a fraternizar con nuestros hermanos y hermanas, procurando
dejar afuera problemas personales.

9

9. ¿Qué forma puedo tener al dirigirme a los hermanos?
R: Hablarnos de tú y con el título de hermano o hermana y por nuestro
nombre, como nos enseña nuestra escuela, evitando apodos o sobrenombres.
Aquí debemos quitarnos los títulos académicos de “Doctor, Licenciado,
Ingeniero, maestro etc.”
10. ¿Puedo tener otros fines para con los hermanos?
R: No. Invitamos a que el único fin sea la fraternidad, olvidándonos de otros
fines lucrativos, negocios, personales, etc.
11. ¿De qué forma puedo estudiar?
R: La escuela nos pide estudio continuo. Es decir, en casa en la semana elijo
dedicar un tiempo diario para estudiar e investigar enriqueciendo los temas y
tratando de practicarlos en la vida cotidiana. El día de clases asisto y junto
con los demás hermanos enriquecemos el tema a estudiar.
12. Puedo ir a la escuela sin estudiar?
R: No. Es importante que al ir a la escuela estudiemos como un hábito
cotidiano, adaptando el estudio a nuestro tiempo y ritmo de vida. De no
hacerlo caeríamos en los errores que se comete en la educación, de ir a una
escuela sin estudio solo para conseguir un diploma o título.
13. ¿El trato entre hombres y mujeres es diferente?
R: El trato entre hombres y mujeres es fraternal y de respeto, ya que nuestra
escuela nos enseña que ambos géneros somos igualmente valiosos que es una
condición transitoria de la materia.
14. ¿Se puede hacer uso de la fraternidad entre hermanos para hacer cosas que
me beneficien y los perjudiquen a ellos?
R: No, buscar siempre el ganar- ganar o bienestar mutuo, evitando hacer
cosas que perjudiquen y dañen a otros hermanos de manera directa e
indirecta.
15. ¿Al manejar dinero o libros puedo pedirlos y después pagar?
R: Se recomienda que las transacciones económicas sean claras y
transparentes y si compras libros los pagues al momento de la compra. Esto
mantendrá sanas las relaciones entre hermanos.
16. .-¿Si asisto a un evento o congreso debo esperar que se me atienda y sirva?
R: No. Es importante ser responsable y participar en los trabajos en equipo
del evento.

10

17. ¿Si existe algún problema puedo pelear o usar la violencia para arreglarlo?
R: No. Puede haber problemas entre hermanos como en todas las relaciones,
pero sugerimos hablarlos y arreglarlos con mucho respeto, buscando siempre
el bien superior de la fraternidad o ganar-ganar.
18. ¿Qué método se utiliza para estudiar en nuestra escuela?
R: Sugerimos utilizar el método reflexivo ya que la reflexión despierta al
espíritu, además lo sugiere la lógica que es una disciplina de la filosofía.
19. ¿Se puede estudiar y combinarlo con las ciencias?
R: Sí. El estudio se debe combinar con la investigación y todas las ciencias
existentes que hay actualmente en nuestro mundo, ya que el espiritismo luz y
verdad es el padre de las ciencias.
20.- ¿Pueden estas doctrinas ayudarme a superar afecciones o instintos?
R: Sí. Las doctrinas nos ayudan a superar afecciones que tenemos en lo
material, así como eliminar los dogmas de nuestra mente que tanto daño nos
hacen.
“SIEMPRE MAS ALLA”
HNO ENRIQUE BRAVO VALERO.
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V.-

FOLLETO DE ENTRÁTICOS.
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FOLLETO DE ENTRÁTICOS.
DIAS DE ESTUDIO
DOMINGOS: de 3:00 a 5:00 p.m. (grados 1-12) Asistencia normal
MARTES: de 20:00 a 21:00 p.m. (grados 1-12) Asistencia Normal.
JUEVES: de 20:00 a 21:00 p.m. (grados 7-12) Pendiente.
VIERNES: de 20:00 a 21:00 p.m. (grados 7-12) Pendiente.

DOMICILIO: Prolongación Pedro Moreno No. 1112
Fraccionamiento del Bosque, Colonia Damián Carmona, S.L.P.
Tel: 166 49 71 Mañanas (Hno. Enrique) 10-13:00 Hrs.
Tel: 4448008919 Tardes (Hna. Rebeca) 17:00-20:00 Hrs.
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¡HERMAN@ ENTRÁTICO! :
Te obsequiamos este folleto, con la bienvenida a esta aula de estudios
filosóficos, en donde se analiza el origen de la vida, eterna y continuada, el
universo y su creador; de donde procede la humanidad y todas las cosas;
cómo estamos constituidos, por qué estamos aquí, cómo apareció el hombre
en la tierra y hacia dónde iremos en el futuro. Todos nuestros estudios tienen
como base fundamental las obras escritas que nos legara el maestro español
filósofo Joaquín Trincado Matheo ( 1866- 1935 ) quien fundara el 20 de
septiembre de 1911, en Buenos Aires, Argentina, esta institución Civil de
estudios universitarios y de entrada gratuita, a la que denominó Escuela
Magnético Espiritual de la Comuna Universal, cuyas cátedras se extienden por
toda América, defendiendo y propagando la esencia doctrinaria del
Espiritismo, ( Luz y Verdad), cuyos secretos le fueron revelados al fundador,
en la “Kábala de Jerusalén”, de cuya escuela somos herederos y
continuadores, con el fin supremo de fraternizar a toda la humanidad y
establecer la comunicación física y espiritual con los seres de otros mundos,
iguales o superiores al nuestro, cuando se haya establecido la Comuna de
Amor y Ley y tengamos como energía única del Éter, el “Electro magno”.
En el cuerpo de doctrinas propio de esta Escuela, se asienta que el
Espiritismo, es el Gobierno del Creador para el Universo y se establecen como
axiomas:
•
•
•
•
•

Existencia de un creador universal.
La reencarnación del hombre y la vida eterna y continuada.
La existencia del Espíritu, fuente de energía y de vida, origen del
pensamiento y la inteligencia de todos los seres humanos.
La comunicación constante de todos los espíritus, encarnados o
desencarnados que pueblan la creación.
Pluralidad de mundos habitados, de mayor o menor progreso,
destinados al servicio del hombre.
1.

Los alumnos de esta Escuela no somos impíos, ni ateos, ni religiosos o
sectaristas; pero estudiamos su origen y el de las pasiones que conducen a
los hombres a sostener principios dogmáticos e irracionales y las causas del
mal mundial, por conservar el poder, la ignorancia y el terror a la muerte, que
para nosotros, es una ficción. Buscamos la razón de nuestro existir y el alivio
a nuestros defectos en la verdad, que cada uno descubre en sí mismo y en lo
que le rodea, llegando un día, no muy lejano, en que distinga la potencia de
sus tres entidades: Cuerpo, Alma y Espíritu, el que no tiene sexo y crea sus
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formas en función de la misión que trae a desarrollar en cada existencia de su
etapa evolutiva de este mundo, pero guarda recuerdos y esencias de otros
mundos anteriores en su archivo conciencia-memoria- alma, vestido eterno
del espíritu, que puede fotografiarse y ser vista por otros seres con facultades
o desligarse de la materia, en sueños o en vigilia, para transportar al espíritu
a otras Galaxias, en donde ya nos ven y practican estos principios y nos
corresponden con visitas que hemos recibido en amor, las que comprueban
la existencia de los espíritus, la de mundos habitados, el Creador y las
maravillas de la Creación.
No existiendo límites al progreso, el emblema de la Escuela es “SIEMPRE MÁS
ALLÁ” (con lo que se aprende a buscar sin descanso el progreso, a colaborar
desinteresadamente en toda obra filantrópica que no tenga matices
dogmáticos, políticos o represivos, sin esperarlo todo de regalo y
sacrificándose en el cumplimiento de los deberes por el trabajo productivo,
para tener derechos y perfeccionarse por esfuerzo propio).
Nadie convence a nadie, ni son impositivos estos principios, “solo se pide el
estudio constante que convierte al hombre dúo en trino, el que razona en
todos los actos de su vida y hace fe viva por sus obras en bien de los demás
y se convence de su destino temporal en este planeta”.
Todos somos estudiantes, sin que existan diferencias por los Títulos que cada
uno posea en su vida privada, pues el único título que nos honra es el de
hermano, vertido con sinceridad al comprender que en los demás está el
Creador, a quien llamamos ELOÍ, como entidad eterna, infinita, perfecta y
sabia, que no tiene principio ni fin, sus Leyes son inmutables y con él vivimos
ab y coeternos en el infinito universo.
2.
Los escalones por los que se llega a estos conocimientos metafísicos, son las
Ciencias, contenidas en la obra escrita, en 12 grados ascendentes, cuyo
estudio nos da sabiduría y nos evita censurar, criticar o negar lo que no
comprendemos, para no calumniar, evitándonos caer en el error del ignorante
que ríe por imbecilidad o niega por sistema, sin comprender que para ser
sabio, se necesita amar el estudio, autoanalizarse, ser parco en el hablar,
meditar mucho, escudriñar hondo, observar siempre, estar presto para hacer
el bien y aprender de todos, porque el que más amor emita hacia los seres y
las cosas, más sabio será al comprender el amor que existe en la Creación.
Por lo tanto, al entrar en las aulas de esta Escuela, se respetan tus ideas
personales, porque todos tenemos distinto grado de progreso pero ¡debes
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generar ideas propias, que te liberen de los dogmas, las pasiones, la
ignorancia y el fanatismo, lo que permitirá que vayas conociendo
anatómicamente a tu cuerpo, sensible y moralmente a tu alma y racionalmente
a tu espíritu!, el que te ha conducido, con ayuda de otros, a esta Escuela en la
que no existen barreras para el pensamiento y en donde se aprende a analizar
todos los procesos de la vida.
Si alcanzas los grados superiores, desde el 7º de Simpatizante al 12º de
Adherente, se te revelarán los secretos que hicieron inmortales a los grandes
iniciados de la antigüedad y podrás distinguir al verdadero Espiritismo, de la
amalgama de religión y ciencia, denominada Espiritualismo, que se encubre
en la obscuridad de centros de superchería, agorerías y adivinanzas,
ostentando nombres modernos como Sofrólogos, Psicocibernéticos,
Parasicólogos, Ovniólogos, Radioestésicos, Maestros de Control Mental, de
Cartomancia, etc., que son mistificación y antítesis de los estudios científicos
del Espiritismo, que abarca dos grandes áreas: Estudios Filosóficos y
Metafísicos para entráticos y Novatos y Prácticas Científicas de los
Fenómenos Medianímicos, para Simpatizantes Obligacionistas y Adherentes,
con las que se desarrollan las facultades psíquicas que cada ser posee y las
que podrás descubrir y comprobar cuando escales el grado máximo de
Adherente, el que te permite comprender esta
3.

PROCLAMA
EL UNIVERSO SOLIDARIZADO
Hace 40 siglos que el profeta Abraham señaló en su Testamento Secreto que
“los mundos son infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que existen,
pero la Creación sigue y no se acaba”, axioma metafísico que ha sido acicate
de los científicos para descubrir materialmente la existencia de otros seres en
los planetas de nuestro Sistema Solar, corpúsculo del Universo; pero que al
estudiante avanzado del Espiritismo le es permitido recibir la presencia y
sabiduría de otras inteligencias, cuyas ondas cerebrales electromagnéticas,
viajan a través del Éter, placenta de todas las formas y pensamientos de ELOÍ
que mantiene la presión adecuada a cada plano, para sincronizar el
movimiento interestelar, lo que está comprobado por la Física, la Química, la
Astronomía, la Electrónica, la Astronáutica y la Informática aceptándose
racionalmente que el Éter, es el fluido imponderable en donde gravitan todas
las cosas de la Creación, Alma Universal que regula la unidad indivisible del
Universo.
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EL MUNDO TODO COMUNIZADO
Comprendiendo en parte la grandeza del Universo y que todo él nos
pertenece, la razón nos señala que el mundo material que habitamos, es una
morada más de nuestro Padre, la que nos fue entregada sin fronteras, ni más
divisiones que las geológicas, y sus elementos sirven a todos los seres por
igual, sólo que nuestras pasiones han dividido este terrón y ofuscado de tal
modo las ideas, que a casi 45 millones de siglos de antigüedad que tenemos
en él, aún no hemos establecido un idioma común, que refleje fielmente
nuestras ideas. A eso tiende el Espiritismo: Unificar la familia terrena por
medio de ideas racionales, en una Sociedad igualitaria en la que no existan
parásitos y que tenga por norma el Amor, el respeto y el imperio de la Ley de
Justicia en todos los órdenes de la vida.
4.

LA LEY ES UNA, LA SUBSTANCIA, UNA
En su paso por los Mundos y el contacto con la materia, informe que tiene que
tamizar, el hombre fabrica dioses e ídolos que están en sintonía con su
adelanto moral; pero cuando llega al Mundo Tierra, descubre que sólo existe
un Creador único y por lo tanto, solo una Ley existe y ésta se llama Amor, que
es su misma personalidad y su pensamiento es la substancia única, de donde
se extraen todos los materiales para que los espíritus, hechos hombres,
demuestren la Creación en formas tangibles, por lo que sólo una Substancia
existe y una sola Ley para gobernarla.

UNO ES EL PRINCIPIO, UNO ES EL FIN:
Todas las cosas que existen en la Creación, tienen un principio en su vida
demostrativa, y una vez que se metamorfosean y espiritualizan, vuelven a su
centro, pero no para confundirse, sino para continuar la vida creativa de
nuevas formas, cada vez más bellas y el espíritu, que un día es
individualizado, por voluntad expresa de su Padre, recibe el mandato de
acrecentar la Creación: ese es su principio y su fin eterno, continuarla y
enriquecerla, creando mundos, soles, sistemas, constelaciones y planos del
Universo, el que en cada instante se agranda más por la acción de los
espíritus, cuya sabiduría conjunta jamás llegará a equipararse con la del
Creador, que siempre estará más allá en su perfección.
5.
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TODO ES MAGNETISMO ESPIRITUAL:
El torbellino de fuerzas creadas en el instante preciso que se inició el
movimiento universal, con la aparición de la primer familia de espíritus
individualizados, originó el Magnetismo Universal, energía primaria que
mantiene los campos electroestáticos y dinámicos en los Planos de la
Cosmogonía; de allí se derivó la Electricidad, fuerza omnipotente y madre de
todo lo creado, cuyos efectos producen la condensación del Éter en materia
visible y en Magnetismo animal, cuyas polaridades combinan los elementos
de la Substancia única, siendo positivo en el hombre, negativo en los
minerales y neutral en los animales.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Este es el alcance científico de la Proclama de esta Escuela, en la que tienes
todos los derechos de investigar, preguntar, dudar y ahondar en todos sus
principios, sin que se marque tiempo específico para que elabores tus tareas,
pero que desde hoy, siempre estarás invitado para hacer de cada sesión un
festín de sabiduría y de amor de hermanos.

“SIEMPRE MÁS ALLA”
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VI.- ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

COMPETENCIAS A LOGRAR EN EL ENTRÁTICO.

Al terminar el Cuestionario el alumno deberá conocer las siguientes competencias.
1. Nombre de la escuela.
2. Fecha de inauguración.
3. Objetivo de nuestra escuela.
4. Misión.
5. Visión.
6. Valores.
7. Fundador de la Escuela.
8. Biografía del Fundador.
9. Nombre del Rector de la Escuela.
10. Axiomas de nuestra escuela.
11. Proclama de nuestra escuela y que significa.
12. Conocer las 3 entidades del hombre y sus leyes.
13. Conocer la Vida en otros mundos.
14. Conocer la diferencia entre espiritismo y espiritualismo.
Estos son los puntos necesarios para conocer por el alumno entrático a continuación
te invitamos a conocer y estudiar el cuestionario Espirita Racionalista de la Eme de
la Cu.
Preguntas de la premisa
¿Qué función tiene el cuestionario espirita racionalista?
¿Qué juramento hicimos al ser concedida la reencarnación?
¿Cómo prevarican los juramentados?
¿Cómo pueden los padres torcer el camino de sus hijos?
¿Qué función tiene el cuestionario para la mente del niño y del estudiante de esta
escuela?
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¿Qué recomendaciones hacía el maestro Trincado a los directores?
¿Qué recomendación se hace a los padres del cuestionario?
¿Qué enseña este cuestionario a sus hijos?
¿A que vinieron los niños a la Escuela?
¿Cuál es la finalidad de la escuela?
¿Qué beneficios traerá el aprender y razonar estos principios del cuestionario en la
vida?
¿A qué se refiere la metáfora de tener las luces encendidas?
¿Qué hace el espiritismo contra los falsos dioses y religiones?
A
continuación te sugerimos leer y estudiar
Cuestionario.

las

88 preguntas del

1. ¿Cómo se llama nuestra Escuela?
2. ¿Quién es su fundador?
3. ¿Cómo se prueba que sea el Maestro de la Escuela?
4 ¿Como hombre se diferencia de nosotros?
5. ¿Qué fines persigue nuestra Escuela?
6. ¿Qué se entiende por "La Comuna"?
7. ¿Qué beneficios inmediatos recibirá la humanidad con el establecimiento de la
Comuna de Amor y Ley?
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?
12. ¿Cuántas clases de Espiritismo hay?
13. ¿Cómo se llaman pues, esos centros que practican espiritismo y religión?
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14. ¿Es de algún provecho su estudio para la humanidad?
15. ¿Con qué fines los sostienen y los apoyan tácitamente las religiones?
16. Y sin entrar en ellos. ¿Podéis conocer esos centros y hombres espiritualistas?
17. ¿Los espiritistas, creen en dioses religiosos?
18. ¿Cómo se llama nuestro Padre, en el Universo?
19. ¿Cómo se le adora y qué oración le agrada?
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?
22. ¿Por qué las religiones y en particular la cristiana católica ha hecho tantos santos
y santas?
23. ¿Sabes de algunos santos católicos que no pueden ser católicos?
24. ¿Es racional creer en los milagros de dioses y santos?
25. ¿Cómo se explican esas curaciones y esas irradiaciones tenidas por milagros?
26. ¿Qué quiere decir religión?
27. ¿Qué es relegación de derechos?
28. ¿Exigen las religiones a sus adeptos que renuncien de algo?
29. ¿El que piensa y razona fuera de lo que la iglesia quiere, qué pena tiene?
30. ¿Los espiritistas relegan en alguien sus derechos?
31. ¿Admite nuestra Escuela en su seno al que no sea capaz de razonar por sí mismo?
32. ¿Nuestra Escuela es racionalista entonces?...
33. ¿Nuestra Escuela, se diferencia en algo del comunismo rojo o marxista?
34. ¿Así que es mandato del Padre Eloí para sus hijos de la tierra, exclusivamente, la
vida de la "Comuna de Amor y Ley"?
35. Entonces ¿hay más mundos que el que habitamos?
36. ¿Cuál es la patria del espíritu, entonces?
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37. ¿Cuál es y en qué se diferencia el estado libre del encarnado?
38. ¿Sufre mucho el espíritu cuando desencarna?
39. ¿Se aleja de su materia inmediatamente de su desencarnación, el espíritu?
40. ¿Cuando la materia sirve bien al espíritu, sufre algo el espíritu?
41. ¿Así que quedamos en que, nuestra Escuela no apelará jamás a la violencia para
conseguir implantar la "Comuna de Amor y Ley"?
42. ¿Prohíbe la Escuela a sus adeptos su defensa, en caso de ser ofendidos?
43.--P. ¿Dentro de las Cátedras, qué tratamiento debemos darnos?
44. ¿Dentro de las Cátedras hay categorías o clases?
45. ¿Los cargos de dirección dan algún derecho sobre los demás adherentes o
simpatizantes?
46. ¿Merece la pena ocupar cargos en los Consejos o administrativos?
47. ¿Qué medidas deben ser tomadas en estos casos?
VEAMOS OTRAS PREGUNTAS DE OTRA ÍNDOLE
48-P. ¿Existe la reencarnación y se prueba de algún modo?
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 espíritu?
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?
54. ¿Qué es el purgatorio?
55. ¿Luego el infierno y el purgatorio no existen?
56. ¿Ha presentido el hombre, en este mundo algún infierno o gloria, real o
verdadera?
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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?
60. ¿Quién lo asesinó?
61. ¿Qué delito cometió Jesús, para merecer tal venganza?
62. ¿Puede haber algún hombre que le molesten estas tres cosas: Amor, fraternidad
y trabajo?
63. ¿Los sacerdotes, son enemigos del progreso entonces?
No solamente del progreso, puesto que vimos perseguir a sus hombres, sino también
de la humanidad de la que por el celibato reniegan; pero hay, aunque pocas, honrosas
excepciones de sacerdotes virtuosos por naturaleza; no por religión.
64. ¿Jesús también nació como nosotros?
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 María?
68. ¿Cómo es que siendo José esposo de María, ésta tuvo 7 hijos y José tuvo 12?
69. ¿Cómo nos dicen, que tanto José como María tenían hecho voto de castidad?
70. ¿Cómo se llamaron los hijos que tuvo María con José?
71. ¿Por qué es grande?
72. ¿Qué otra encarnación digna de mención confirma el Espiritismo, que haya
tenido María?
73. ¿Sufre mucho su espíritu con el apodo que la saca de la ley natural cuando la
llaman virgen?
74. ¿Jesús fundó iglesia o religión? ...
75. ¿Cómo las religiones dicen que fue a los mercaderes a los que sacó del templo?
76. ¿Qué nombre encuadra bien a esos delitos?
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77. ¿Cuándo nació Jesús?
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 espíritu y dónde radica?
83. ¿Existe alguna relación entre el mundo espiritual y el material?
84. ¿Cómo se efectúa la comunicación de los espíritus?
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?
PREGUNTAS DE LA PARTE FINAL
¿Menciona las fechas de las fiestas de la escuela y que se celebra en cada una de ellas?
¿Qué es la presentación de niños y que función tiene?
¿Quién ordenó abrir la escuela y que función tiene para los juramentados?
¿Qué se celebra en la fiesta de los Concejos?
¿Qué se celebra en la Fiesta Universal del 12 de Octubre?
Analiza y aprende el Himno de la U.H.A.O.
Analiza y aprende la marcha de los juramentados.
¿Qué tan antiguo es el espiritismo?
¿De quién es el espiritismo?
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¿Quién lo escribió por primera vez en la tierra y cuánto tiempo hace?
¿De quién es la Escuela Eme de la CU?
¿Investiga cuál es el método científico y como se puede aplicar a la vida cotidiana?
¿Investiga que es razonar y los pasos para tener un razonamiento lógico?
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VII.-ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

VII.-PROGRAMA DE ENTRATICOS
TEMAS BASICOS DE LAS 4 SESIONES INICIALES DEL ENTRATICO.

OBJETIVO: Al terminar las 4 sesiones el alumno entrático conocerá de
manera general la función de la escuela, las 3 entidades del hombre
espíritu, alma y cuerpo, vida en otros mundos y el régimen del
espiritismo luz y verdad.
TEMARIO.
NO
1.-

TEMA
ESCUELAY SU ORIGEN

OBJETIVO
Al terminar el tema el alumno conocerá la
escuela y su finalidad.
2.LAS 3 ENTIDADES DEL HOMBRE. Al terminar el tema el alumno conocerá
que es el espíritu, el alma y el cuerpo.
3.VIDA EN OTROS MUNDOS
Al terminar el tema el alumno conocerá
que hay vida en otros mundos y algunos
nombres de los que sabemos hay vida.
LEYES
UNIVERSALES
Y Al terminar el tema los alumnos
ESPIRITISMO LUZ Y VERDAD.
conocerán que es el espiritismo luz y
verdad
y
la
diferencia
con
el
espiritualismo, así como la ley de amor y
leyes universales derivadas.
Nota: El alumno puede leer el tema en
su casa e ir a la sesión ya con el
material revisado.
A continuación se exponen de manera básica los conceptos de cada
tema.
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ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

CAPITULO. 1
TITULO: ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA
UNIVERSAL Y SU ORIGEN.
I.- INTRODUCCIÓN.
I.1.OBJETIVO: Al terminar la sesión el alumno conocerá el nombre de la escuela, su
misión, que estudia y su origen.
I.2. FRASE A REFLEXIONAR: “La escuela tiene por fin la comuna sin parcelas y sin
fronteras; el hombre no es extranjero en ninguna parte”.
1.3.-REVISIÓN DE REGLAS DE TRABAJO.
II.- DESARROLLO.
CIENCIA QUE LA ESTUDIA: FILOSOFÍA Y SOCIOLOGÍA .
II.IDEAS PRINCIPALES.
A continuación enumeramos las ideas principales para conocer y reflexionar en la
sesión.
1. La escuela Magnético espiritual de la comuna Universal tiene las
siguientes finalidades:
Misión la fraternización de toda la humanidad y la implantación de la
comuna universal.
Visión: Proporcionar capacitación y estudio a las personas que se acercan a
estudiar a nuestra escuela, formando hombres y mujeres racionalistas.
Valores: Amor, responsabilidad , fraternidad, progreso, justicia, estudio
continuo.
Lema: “SIEMPRE MÁS ALLÁ”.
2. Nombre de la escuela:
Escuela porque es una escuela educativa como las que conocemos aquí en el
planeta tierra, donde se estudia por grados y se avanza a través de exámenes;
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3.

4.

5.

6.

7.

no somos ninguna religión. Magnético Espiritual porque estudia el espíritu y
su magnetismo. De la Comuna Universal porque viene a implantar la
fraternidad espiritual y que nos veamos como una sola familia.
Su nombre fue dado por el espíritu de verdad al maestro Joaquín Trincado,
porque así se llama en el universo. Se fundó el 20 de septiembre porque había
un fenómeno astronómico de equinoccio y fue pedido al maestro el día, hora
y año señalado.
Sucesora de la Kábala secreta o Escuela de los esenios.
Moisés en su época fundo la Kábala secreta, escuela donde estudiaban
Botánica, Alquimia, astronomía etc. y se les daban las misiones a los profetas.
La cierran después de la muerte de Jesús el cual fue alumno de esa escuela y
la vuelve a reabrir el Maestro Joaquín Trincado, mismo espíritu de Moisés,
ahora con el nombre de escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal.
Función para este mundo: La escuela fue abierta por mandato del
creador, por ser un mundo de 6º grado o mundo regenerado. Su apertura es
para preparar a la humanidad para el 7º día o nueva era espiritual.
Para recibir la misión y estar en el camino de la fraternidad:
También a ella acuden para que los espíritus al estar encarnados acudan a la
escuela, a conocer el Espiritismo Luz y verdad y no volver a errar nuestra vida
y misión como en existencias anteriores, a causa de dogmas, prejuicios y las
religiones.
Para despertar el espíritu: Cuando los hombres acuden a la escuela
pueden conocer su trinidad o sus tres entidades espíritu, alma y cuerpo. Así
mismo la escuela estudia al espíritu del hombre y lo ayuda a despertar de su
letargo.
Aprender a razonar: Pensar-razonar es un proceso mental superior de la
filosofía, cuando lo hacemos estamos filosofando. La escuela enseña a los
hombres a razonar y que sus actos y su vida sean dirigidos por su inteligencia.

II.2.-DINAMICA.
1.-Lluvia de Ideas grupal: Beneficios para el mundo y para personas de la escuela.
He aquí algunas ideas.
No
1.2.3.4.-

Beneficios personales
Conocerse a sí mismo.
Ser trino.
Aprender a pensar y
razonar.
Despertar la Conciencia

Beneficios para el mundo
Grado de progreso.
La implantación de la comuna.
Mundo regenerado.
Enlazarse a la solidaridad universal.
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III.- CIERRE.
III.-1.-CONCLUSIONES.
1. La escuela Magnético espiritual de la comuna Universal tiene como misión la
fraternización de toda la humanidad y la implantación de la comuna
universal.
2. Filosofía para conocer el espíritu y sus aspectos metafísicos.
3. Se instala en el mundo por mandato del creador.
4. Es un proceso que se da a mundos regenerados.
5. Tiene como función a iniciar el 7º día del mundo o era espiritual.
6. Representa progreso.
III.2.-SUGERENCIAS Y TAREAS DE LA SEMANA.
Reflexionar acerca de la importancia de la escuela para nuestro mundo y para los
hombres.
III.3.- BIBLIOGRAFIA.
Cuestionario Espirita Racionalista, Trincado Matheo Joaquín
entráticos, Trincado Matheo Joaquín .
AUTOEVALUACIÓN
Reflexiona y contesta las preguntas.:
1.- Menciona el nombre de nuestra escuela.
2.-¿Cuál es su misión?
3.-¿Cuál es su visión?
4.-¿Cuáles son sus valores?
5.-¿Cuál es su lema?
6.-¿Quién es su fundador ?
7.-¿Fecha de su fundación?
8.-¿Finalidad de la escuela para este mundo?
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y Folleto de

ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

CAPITULO: 2
TITULO: LAS 3 ENTIDADES DEL HOMBRE
I.- INTRODUCCIÓN.
 I.1.OBJETIVO: Al terminar el tema, el asistente conocerá las 3 entidades del
hombre y sus manifestaciones.

I.2. FRASE A REFLEXIONAR: Axioma “ En él estaba la vida, y la vida es la luz de los
hombres””
1.3.-REVISIÓN DE REGLAS DE TRABAJO.
II.- DESARROLLO.
Ciencia que los estudia: Filosofía, Medicina, psicología, antropología.
II.I.- IDEAS PRINCIPALES.
1. Las 3 Entidades Espíritu, Alma, Cuerpo. El hombre para ser hombre
debe tener sus 3 entidades espíritu , alma y cuerpo. Se le llama Dúo cuando
no conoce su espíritu, y este duerme en su aletargamiento de la materia; trino
cuando ya despierta su espíritu y se vuelve un ser racionalista.
2. 1ª Entidad. Espíritu. El espíritu significa vida o aliento, lo que anima la
vida en una persona. El espíritu es energía, por eso tiene el alma como
aislante si no quemaría al cuerpo. El espíritu individualizado tiene como
origen al creador universal padre de todos los espíritus, por eso en la escuela
nos llamamos hermanos, por ser hermanos en espíritu. El espíritu en una
persona es la entidad que genera la vida. También genera el calor de la
sangre y la temperatura de nuestro cuerpo. Mora en el cuerpo humano el
cual es su vehículo para vivir en este mundo. El espíritu al encarnar vive para
aprender a manejar la materia.
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Ley: El progreso es su ley. El espíritu en una persona es el que razona y
origina la fuerza de voluntad. Una de sus características es que tiene vida
eterna y continuada. Practica la reencarnación por ley. En cada existencia va
escribiendo su libro de la vida. El universo es su patria. Se une con su alma y
la va agrandando.
3. 2ª Entidad El Alma. Es la vestidura del espíritu. Es neutral e intermediario
entre ambas entidades. En ella está el área afectiva:
A) Emociones. B) Sentimientos. C) Pasiones. D) Estado de ánimo. E)
Instintos
En esta entidad se tiene la sensibilidad. A mayor progreso, brilla más. Es el
Archivo del Espíritu. Se agranda al encarnar. Nos hace afines con la familia
al encarnar. En ella están todos los instintos del Reino Mineral. Todos los
instintos del Reino Vegetal. Todos los instintos del reino animal. Es quinta
esencia. Está la conciencia. Al dominar los Instintos se vuelven virtudes. Se
imprime todo en ella y es llamada Memoria Celular.
Es Plástica y elástica. Es Magnetismo y mantiene a las células del cuerpo
unidas.
Cada que progresa el espíritu brilla más.
4. 3ª Entidad del hombre. El cuerpo: Es la herramienta del Espíritu. Está
compuesto por células, tejidos, órganos y sistemas.
Su ley es servir al espíritu. Tiene un ciclo. Lo construye el espíritu. El espíritu
junto con su alma se sujetan a él por cordones fluídicos. En él vive una vida y
posteriormente desencarna. El espíritu usa un cuerpo en cada existencia. Es
su herramienta para progresar en los mundos. A mayor progreso, elabora un
cuerpo más esenciado y sus actos son más morales.

II.2.-DINAMICA.
Elaborar 1 lista de las funciones físico-cognitivo-emocionales de cada entidad y ver
a que identidad pertenecen, por ejemplo.
No
1.2.-

ESPIRITU
Razonar.
Voluntad

ALMA
Sentimientos.
emociones

3.-

Pensamiento matemático

pasión
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CUERPO
Bailar.
Habilidad
para
gimnasia.
Motricidad fina.

III.- CIERRE.
III.-1.-CONCLUSIONES.
•
•
•
•
•

•

El hombre para ser hombre tiene 3 entidades .
El espíritu despierta al razonar.
Al espíritu pertenece la razón, la fuerza de voluntad, etc.
El alma es la vestidura del espíritu, en ella están la memoria, las
emociones, instintos, sensibilidad etc.
El cuerpo es la vestidura material del alma y del cuerpo. Es la
herramienta que tiene el espíritu para aprender y progresar en este
mundo.
Con el progreso.
III.2.-SUGERENCIAS Y TAREAS DE LA SEMANA.

Reflexionar y analizar en películas, novelas, etc., las acciones de los protagonistas y
ver si sus actos los guiaron motivados por su alma o por su espíritu.
III.3.- BIBLIOGRAFIA. Cuestionario Espirita Racionalista, Trincado Matheo
Joaquín y Folleto de entráticos, Trincado Matheo Joaquín

AUTOEVALUACIÓN
Reflexiona y contesta las preguntas.
1.-¿Que es el espíritu?
2.-¿Cuál es su origen?
3.-¿Cuál es su ley?
4.-¿Cómo se manifiesta el espíritu en el hombre?
5.-¿Qué es el alma?
6.- ¿Qué funciones tiene en el hombre?
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7.- Menciona que áreas cognitivo-emocionales pertenecen al alma.
8.- ¿Tiene ley?
9.- ¿Que es el cuerpo?
10.- ¿Ley del cuerpo?
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ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

CAPITULO: 3
TITULO: PLURALIDAD DE LOS MUNDOS HABITADOS.

I.- INTRODUCCIÓN.
I.1.OBJETIVO: Al terminar el tema los asistentes conocerán la existencia de la vida
en diferentes mundos existentes en el universo.
I.2. FRASE A REFLEXIONAR: “LOS MUNDOS SON INFINITOS Y EL
HOMBRE HA DE VIVIR EN TODOS LOS QUE EXISTEN, PERO LA
CREACIÓN SIGUE Y NO SE ACABA”, (ABRAHAM)

1.3.-REVISIÓN DE REGLAS DE TRABAJO:
II.- DESARROLLO.
Ciencias que los estudian: Sociología, astronomía, antropología.
II.I.- I
DEAS PRINCIPALES.
1.- Mundo en el que vivimos y pertenece al sistema solar y primer plano.
Te has preguntado alguna vez ¿Existe vida en otros mundos?¿si así fuera que
pensarías de ellos?¿Les tendrías miedo? ¿Qué te haría pensar?¿ Sabes dónde vives y
en que plano?¿Te gustaría viajar en una nave por el espacio?. Pues en este tema te
comentamos que vivimos en el mundo tierra que se le conoce como Mundo Hispano
en el universo, el cual pertenece al sistema solar y este a su vez pertenece a la galaxia
llamada vía láctea. La vía láctea pertenece al primer plano formado por 71/2 galaxias
las cuales están regidas por el maestro espíritu de verdad.
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2.-El universo es la patria del Espíritu.
El universo es la patria del espíritu, pues en el vivimos, es nuestra casa y en él
habitamos. El universo está lleno de estrellas y planetas. Cada planeta es un aula o
morada donde va a vivir el espíritu el cual, va ascendiendo a cada uno de ellos de
manera progresiva.
3.-. Las estrellas del firmamento que vemos en la noche, mundos son.
En la noche cuando levantamos la vista al cielo y vemos estrellas luminosas mundos
son y están habitados por humanidades como la nuestra, unos de mayor y otros de
menor progreso. Algunos de ellos están habitados por hombres primitivos,
comparados con los hombres de las cavernas de nuestra tierra, otros como en la edad
media, otros como en la época del viejo oeste en el 1800 , otros como nuestra tierra,
otros más avanzados y así sucesivamente. Hacia arriba y hacia abajo es el progreso.
4.- Clasificación de los
siguiente manera:

mundos. Los mundos se clasifican de la

a) MUNDOS INFERIORES
1º GRADO O MUNDOS EMBRIONARIOS.
2º GRADO O MUNDOS DE PRUEBA.
3º GRADO O MUNDOS PRIMITIVOS.
4º GRADO O MUNDOS DE TRANSICIÓN.
5º GRADO O MUNDOS DE EXPIACIÓN.
b) SUPERIORES
6º GRADO.REGENERADOS.
7º GRADO O MAS GRADOS.

5.- El espíritu va escalando los mundos y progresando.
Imaginemos un espíritu que viene a la vida. Toma un cuerpo y empieza a vivir miles
de existencias en ese mundo hasta conocer todo el progreso de él y cuando lo logra,
se gradúa y pasa a vivir a un mundo superior inmediato y así sucesivamente,
escalando por todos los mundos de progreso de este universo. Ese es el proceso
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evolutivo en los mundos. Un espíritu así va ascendiendo del mundo embrionario, al
de prueba, luego al primitivo, al de descanso, al de expiación y posteriormente al
regenerado, y así sigue hasta al infinito.
5. La vida en mundos primitivos.
Para entender como son los mundos primitivos recordemos a nuestra tierra en la
época de las cavernas. Los hombres son violentos, impera la ley del más fuerte, hacen
la guerra, se matan unos con otros, se vive de los instintos y no hay conciencia por lo
que obran bajo las leyes de la materia. Así son los mundos primitivos y su sociedad
vive de esa manera por su falta de progreso.
6. Vida en Mundos de expiación.
Para entender este tipo de mundo imaginemos como era la tierra antes de 1912, los
hombres aquí toman conciencia de todas las deudas espirituales adquiridas,
empiezan a cobrar y a saldar las deudas adquiridas en mundos anteriores y en el
actual.
8.-Mundos regenerados.
Se hace un juicio de mayoría que marca la nueva era espiritual, los hombres ya
conocen su trinidad y empieza la implantación de la comuna de amor y ley. Es el
reinado del espíritu.
II.2.-DINAMICA.
Hacer una lectura de comunicación de hermanos de otros mundos y reflexionarla.
Se sugiere comunicaciones del libro: Espiritismo en su asiento cap. VII PAG.198
Comunicación del sol de SEIM SEIM, descripción de Yale mundo de la constelación
de orión de un mundo primitivo. Pag 206 mundos primitivos, o la vida en marte y
venus del libro del Espiritismo estudiado.
Bibliografía Libro: Folleto, Cuestionario, Espiritismo en su asiento, Espiritismo
Estudiado y Filosofía Enciclopédica Universal.
III.- CIERRE.
III.-1.-CONCLUSIONES.
•
•
•

La vida existe en otros mundos.
Los mundos tienen grados de progreso.
Hay vida en nuestro sistema solar en mundos tales como marte,
venus, Neptuno, sol etc.
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•

Se clasifican en embrionarios, prueba, primitivos, transición y
expiación.

III.2.- SUGERENCIAS Y TAREAS DE LA SEMANA.
Estudiar e investigar documentales de astronomía para conocer el sistema solar y la
galaxia de la vía láctea, reflexionar acerca de fenómenos como avistamiento de ovnis,
ver audio de niño que dice haber vivido en Marte en Yotube.
III.3.- BIBLIOGRAFIA. Cuestionario Espirita Racionalista, Folleto de entráticos
Espiritismo en su asiento, Espiritismo estudiado, filosofía enciclopédica Universal.
Trincado Matheo Joaquín

AUTOEVALUACIÓN
Reflexiona y contesta las preguntas.
1.-¿Existe vida en otros mundos?
2.-Como se clasifica el progreso de los mundos?
3.- Las estrellas que vemos en la noche que son?
4.- En que galaxia vivimos?
5.-¿Cómo son los mundos primitivos?
6.-¿Cómo son los mundos de expiación?
7.- ¿Cómo son los mundos regenerados?
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ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

CAPITULO: 4
TITULO: LEYES UNIVERSALES.
I.- INTRODUCCIÓN.
I.1. OBJETIVO: Al terminar el tema el alumno conocerá la ley de amor máxima, sus
leyes derivadas y como nos rigen.
I.2. FRASE A REFLEXIONAR: Ley “Si odias tendrás que amar, si matas con tus
besos resucitarás al muerto”
1.3.- REVISIÓN DE REGLAS DE TRABAJO:
II.- DESARROLLO.
II.I.-IDEAS PRINCIPALES.
Ciencias que los estudian: Filosofía, metafísica.
1.- El universo está regido por leyes.
Todo el universo está regido por leyes, las leyes son principios que siempre se dan o
manifiestan, por ejemplo, “la ley de gravedad”, en México, en estados unidos o en
cualquier lugar de nuestro mundo se manifiesta esta ley. La ley de los cuerpos al
ponerles calor o frío se dilatan o contraen en cualquier parte de nuestro mundo. Hay
otras leyes, por ejemplo: La ley de causa y efecto, a toda acción sigue una reacción y
Atracción y Repulsión, etc.
2.- La ley máxima es la ley de amor.
Pues el universo está regido por una ley máxima que es la ley de Amor. Su
representante es el creador universal y es la ley que rige a todos los mundos, sistemas
solares, galaxias y planos, pues como es arriba es abajo, en nuestro universo. Las
leyes humanas, son el reflejo de las leyes universales.
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3.- Leyes derivadas:
La ley de amor se divide en 4 grandes leyes, la ley de compensación, la de justicia, la
de afinidad y la de libertad. Veamos un ejemplo, si en una existencia Un hermano
asesina a otro. La ley de justicia hace que esa deuda que contrajo la pague dándole la
vida, la ley de compensación hace que este salde esa deuda en una encarnación
posterior, la de afinidad se encarga de que esos 2 seres en una existencia posterior se
perdonen y fraternicen, y la de libertad nos da la libertad de hacerlo en una existencia
o en otra pero siempre se cumplirá.
4.- Su influencia en nuestra vida.
¿Te has preguntado porque vives en esa familia? ¿porque naciste en ese estado,
ciudad o país? ¿Por qué tienes esa pareja, o esos hijos? Pues esos son ejemplos de
cómo estás leyes influyen en nuestra vida y nuestro destino. Lo que vivimos en una
existencia está programado en parte por esas leyes.
5.- Influencia al encarnar.
Al encarnar esas leyes nos ayudan a elegir a nuestros padres, si seremos hombre o
mujer, el país donde vamos a nacer, si elegimos nacer en china o en otro país, las
personas a las cuales pagaremos deudas etc. En fin, nuestro proyecto de vida de una
existencia o juicio destino está influido por esas leyes.
6.- Nadie se escapa de esas leyes.
¿Alguien se escapa de esas leyes? No. Después del creador todos nos regimos por
esas leyes, aun los maestros espirituales se rigen por ellas, lo que si se hace es que
cada uno elige cuando se pagan las deudas espirituales, pronto o después es elección
del espíritu.
7.- La ley de reencarnación y las leyes.
La reencarnación es una ley que sirve para que el espíritu vaya aprendiendo en la
vida y se haga más experto, pero también le ayuda a pagar y saldar las deudas
pendientes en existencias anteriores.
8.- Deudas y haberes espirituales.
Cuando en una existencia dañamos o lastimamos a un hermano o hermana se comete
una deuda espiritual. Cuando mejoramos o beneficiamos a otros logramos haberes
espirituales. Esto es anotado en el libro de nuestra vida que representa nuestro guía
espiritual.
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9.- Al conocerlas como conducirse.
La escuela nos enseña a conducirnos por valores tales como la fraternidad, el respeto
lo cual nos hace ya no contraer deudas y sí, ir saldando las anteriores.
10.- Quien representa las leyes.
El creador universal es el máximo representante de las leyes universales, pero tiene
un concejo en cada plano y maestros que ejecutan dichas leyes universales.
II.2.-DINAMICA.
Hacer reflexión y lluvia de ideas en cómo influyen las leyes espirituales en la vida de
cada uno.
III.- CIERRE.
III.-1.-CONCLUSIONES.
•
•
•
•

El universo está regido por leyes.
La ley máxima es la ley de amor.
El creador es el representante de las leyes.
Las cuatro leyes derivadas de la de amor son compensación,
justicia, libertad y afinidad.

AUTOEVALUACIÓN
Reflexiona y contesta las preguntas.
1.- ¿Cuál es la ley máxima del universo?
2.- ¿Cuáles son sus leyes derivadas?
3.- ¿Se pueden burlar esas leyes?
4.-¿Quién es su máximo representante?
5. ¿Cómo influyen en nuestra vida?
6.- ¿Qué es la reencarnación?
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III.2.- SUGERENCIAS Y TAREAS DE LA SEMANA.
Reflexionar como en la vida saldamos deudas o analizar los refranes con “la vara que
midas será medido” “lo que siembras recoges”.
III.3.- BIBLIOGRAFIA. Cuestionario Espirita Racionalista, Trincado Matheo
Joaquín y Folleto de entráticos, Discurso del Obispo Strossmayer. Trincado Matheo
Joaquín
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ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

CAPITULO: 5
TITULO: QUE ES EL ESPIRITISMO LUZ Y VERDAD.
I.- INTRODUCCIÓN.
I.1.OBJETIVO: Al terminar el tema el alumno conocerá que es el Espiritismo
Luz y verdad.
I.2. FRASE A REFLEXIONAR:
PROCLAMA
El universo solidarizado.
El mundo todo comunizado.
La ley es una, la substancia una.
Uno es el principio, uno es el fin.
Todo es magnetismo espiritual.
(Joaquín Trincado).

1.3.- REVISIÓN DE REGLAS DE TRABAJO:
II.- DESARROLLO.
Ciencias que lo estudian: filosofía, sociología, antropología.
II.I.- IDEAS PRINCIPALES.
1. Definición: El espiritismo es un régimen que se practica en mundos
superiores, tiene como base la ley de Amor. Su único maestro es el creador
universal cuyo nombre en el infinito es ELOÍ. Es un Régimen de gobierno del
creador.
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Este punto se refiere a que en todos los mundos del universo están solidarizados y
unidos por el régimen del espiritismo Luz y verdad. Si nos preguntamos ¿que es un
régimen? La respuesta es que un régimen es una forma de gobernar de un país y en
nuestro mundo los régimen que hay son capitalista, comunista , socialista ,
absolutista etc Pues el régimen universal es el espiritismo luz y verdad. cuya base es
el amor.
¿Qué tan antiguo es el regimenE.L.V? el espiritismo luz y verdad es tan antiguo como
el creador y solo él es el maestro del espiritismo.
2.-Reinado del espíritu. Es el reinado del espíritu sobre la materia, esto quiere
decir que el hombre es trino y descubre su trinidad o sus 3 entidades, y el espíritu
ahora reina sobre la materia.
3.-Unión de los espíritus. Cuando alguien no sabe algo busca ayuda y los demás
saben. Unir conocimientos y fuerzas es espiritismo, es la solidaridad universal.
4.-Beneficios Del Espiritismo. Los beneficios del espiritismo son innumerables,
entre ellos se encuentran algunos como: la abolición de las guerras vergüenza de la
humanidad, la Implantación de la Comuna, amarse unos a otros, prosperidad para
todos, alimento abundante, centros Comunales, trabajar por vocación, armonía en
los hogares, medicina y longevidad para todos, Sin fronteras, el mundo es de todos,
tecnología avanzada etc.
4.-Ciencia que estudia al espíritu. También se les llama espiritismo a la ciencias
que estudian al espíritu .
5.- Sabiduría y omnipotencia. El conjunto de sabiduría se le llama espiritismo y
es omnipotente porque une los conocimientos de todos en solidaridad.
6.-El espiritismo no es credo, dogma ni religión, si no estudio del
universo. El estudio continuo de la vida en el universo es espiritismo, no es religión
ni credo de ningún tipo.
7.- El espiritismo es estudio, siempre estudio: Esto quiere decir que el
espiritismo siempre es estudio e investigación de la vida que jamás se acaba y
siempre estamos aprendiendo.
8.- Tiene como objetivo despertar el espíritu (rasgar el crepúsculo) en el
hombre y hacerlo trino. Al estudia sus doctrinas tiene como objetivo que el
estudiante conozca su espíritu y lo despierte a través de la razón
9.- El espiritismo es todo el universo solidarizado.
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Todos los mundos de grado 6º o regenerados se enlazan en solidaridad unidos por
el espiritismo luz y verdad y existe comunicación entre ellos.
10.- Lo traen los Misioneros. A este mundo han venidos grandes misioneros
que nos han traído a conocer de otros mundos este régimen. Ejemplo de ello
tenemos a Moises, Jesus, Buda, Confucio etc.
15.-El espiritismo no es espiritualismo. El espiritualismo es una corriente que
hay en el planeta tierra que se hacen llamar espiritistas desvirtuando su
nombre y en su lenguaje amalgaman religión y ciencia. Ellos dicen leer la
mano, las cartas, adivinan el futuro, etc. o sustentan nombres modernos
como
Sofrólogos,
Psicocibernéticos,
Parasicólogos,
Ovniólogos,
Radioestésicos, Maestros de Control Mental, de Cartomancia, leen cartas,
tarot etc., Nada de eso pertenece al E.L.V. Por eso para diferencirlo se le llamo
espiritismo Luz y verdad.
II.2.-DINAMICA.
Hacer diferencias con el espiritualismo.
No Espiritismo
Usan la razón.

Espiritualismo
Prohíben razonar.

Fe viva.

Fe ciega

Es ciencia y no puede
reconciliarse con la religión.

Unen religión y ciencia.

Tiene como base axiomas.

Dogmas. Usan falacias, engaños,
mitos, prejuicios etc.

Busca la fraternidad, la
comuna, el amor.

Hace clases sociales, crea odios,
supremacías etc.

El
alumno:
estudia,
investiga,
razonar
y
comprueba
porque
el
espiritismo es siempre
estudio y jamás acaba.

Promueve la ignorancia y su
lenguaje habla de santos, dioses,
vírgenes,
curaciones,
adivinanzas etc.

Los fenómenos tienen una
causa-efecto.

Crean los milagros
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III.- CIERRE.
III.-1.-CONCLUSIONES.
•
•
•
•

El espiritismo es un régimen universal.
Su base es la ley de amor y su único maestro el creador.
Es ciencia contrario al espiritualismo.
Es la unión y solidaridad de los espíritus en todo el universo.

AUTOEVALUACIÓN
Reflexiona y contesta las preguntas.
1.- ¿Qué es el espiritismo?
2.- ¿Cuál es la ley que lo rige?
3.- ¿Quién es su máximo maestro?
4.- ¿Cómo es el reinado del espíritu?
5.- ¿Por qué es el estudio eterno?
6.- ¿Qué es el espiritualismo?
7.- Menciona las diferencias entre espiritismo y espiritualismo.

III.2.-SUGERENCIAS Y TAREAS DE LA SEMANA.
Escuchar e investigar acerca del espiritualismo y analizar y comparar con el
espiritismo luz y verdad.
III.3.- BIBLIOGRAFIA. Cuestionario Espirita Racionalista, Trincado Matheo
Joaquín y Folleto de entráticos, Discurso del Obispo S. Trincado Matheo Joaquín

CONCLUSIÓN DE LOS TEMAS DE ENTRATICOS.
HASTA AQUÍ CONCLUYE LA CAPACITACIÓN A ENTRATICOS, SI TE GUSTO SU
FILOSOFIA PUEDES INSCRIBIRTE COMO ALUMNO EN LA CATEDRA A LA
QUE ASISTES.
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VIII.- ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

VIII.- PROGRAMA DE TRABAJO DE PRIMER GRADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE PRIMER GRADO
OBJETIVO GENERAL: Al terminar el programa los alumnos conocerán el
contenido del Folleto de Entráticos, Cuestionario Espirita Racionalista y el libro del
Discurso del Obispo Strossmayer .
Estimado(a) hermano (a) te damos la bienvenida a la Escuela Magnético Espiritual
de la Comuna Universal, y como alumno de ella te hacemos las siguientes
SUGERENCIAS:
1. El alumno estudiará e investigará el tema en el transcurso de la semana y se
presentará a estudiar a la (s) sesión (es) del domingo o entre semana, con
conocimiento de él.
2. Para presentar este grado es indispensable investigar en otras fuentes tales
como Internet y enciclopedias para enriquecerlo.
3. Se trabajará con un enfoque reflexivo, donde el hno (a) facilitador(a) oriente
al grupo a conocer el tema y ver sus aplicaciones en la vida cotidiana. Se
invita a que los alumnos participen de manera dinámica enriqueciendo el
tema con sus puntos de vista.
4. Horario: 16:00 a 17:00 horas las primeras 4 visitas y de la 5ª en delante de
15:00 a 17:00horas. La asistencia se pide sea constante y en caso de faltar
comunicarlo a las autoridades de la Cátedra o escuela.
5. Se invita a hacer el estudio de manera dinámica donde se utilicen diferentes
técnicas didácticas tales como expositivas, dialogo discusión y
demostración-ejecución.
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Bibliografía:
1. Folleto de entráticos.
2. Cuestionario Espirita Racionalista. Ed. Adasol. (Material para examen para el
primer grado)
3. Discurso del Obispo Strossmayer. Ed. Adasol. (Material para examen para el
primer grado)
4. Reglamento de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Ed.
Adasol. (Complementario)
5. Programa de estudios, grados y bibliografía de la EME de la CU.
(complementario y anexado a este programa).

Nota: El Reglamento, Cuestionario, Discurso
conseguir en la Cátedra o escuela.
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del Ob. Stossmayer los puedes

ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE PRIMER GRADO.
Libro
Libro 1

TEMA
Cuestionario Espirita Racionalista.
Objetivo: Al terminar el Cuestionario el alumno conocerá y razonará las 88
preguntas y las fechas de las festividades así como la Marcha de los
Juramentados e Himno de la U.H.A.O.
Preguntas 1-88
Tiempo máximo sugerido 1 mes.
EXÁMEN.

Libro 2
Competen
cias a
conocer.

Discurso del Obispo Strossmayer.
Objetivo: Al terminar el libro el alumno conocerá el Discurso del
Obispo Strossmayer .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las profecías del futuro, de Elías, Isaías y Santiago apóstol de España,
donde hablan que caerá una estrella (cataclismo).
El juramento de los Caballeros de Colón. (origen, representantes y sus
postulados)
Biografía del Obispo Strossmayer.
Principales puntos del discurso del Obispo Strossmayer.
Puntos con los que destruye la infalibilidad papal.
Origen del Concilio Vaticano de 1870.
Origen de los papas.
Hechos de los papas.
¿Qué es la simonía y como suben a la silla papal?.
Historia de los concilios.
Hechos de los apóstoles.
Conflictos de Pedro y Pablo.
¿ Que es el anticristo?.
Protagonistas del concilio de Nicea.
Cuáles son los libros denominados evangélicos.
Cuáles son los evangelios apócrifos.
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•
•

¿Cómo se fundó el mahometismo?
Cuál es la historia del Cristo y su relación con Jacob y la piedra del
destino.
• Las 3 entidades del hombre.
• Epilogo.
Tiempo máximo sugerido: 1 mes.
EXÁMEN.
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IX.- ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

IX .-PROGRAMA DE ESTUDIOS, GRADOS Y BIBLIOGRAFÍA DE LA EME
DE LA CU.
GRADOS Y BIBLIOGRAFÍA
GRADO
4 Visitas 2do y Cuartos
Domingos.
PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO.
TERCER GRADO.
CUARTO GRADO.
QUINTO GRADO.

SEXTO GRADO.

SÉPTIMO GRADO.

LIBRO
ENTRATICO
Folleto de Entrático, o
manual del entrático.
1.- CUESTIONARIO
ESPIRITA
RACIONALISTA.
2.- DISCURSO DEL
OBISPO
STROSSMAYER.
3.-REGLAMENTO.
GRADO DE NOVATO.
BUSCANDO A DIOS.
PRIMER RAYO DE LUZ.
EL ESPIRITISMO EN SU
ASIENTO.
FILOSOFÍA AUSTERA
RACIONAL 1ª Y 2ª
PARTE.
GRADO DE
SIMPATIZANTES.
1.-LOS CINCO AMORES.
2.-FILOSOFÍA
ENCICLOPÉDICA
UNIVERSAL.
1.- EL MAGNÉTISMO
EN SU ORIGEN.
2.- FILOSOFÍA
AUSTERA RACIONAL
(TERCERA PARTE).
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EDITORIAL.

ADASOL.

ADASOL.
ADASOL.
ADASOL.
ADASOL.

ADASOL.

ADASOL.

OCTAVO GRADO.

NOVENO GRADO.

DÉCIMO GRADO.

UNDECIMO GRADO.

DUODECIMO GRADO.

1.- FILOSOFÍA
AUSTERA RACIONAL
(CUARTA PARTE).
2.- EL ESPIRITISMO
ESTUDIADO.
1.- FILOSOFÍA
AUSTERA RACIONAL
(QUINTA PARTE).
2.- PRÓFILAXIS DE LA
VIDA.
1.- FILOSOFÍA
ENCICLOPÉDICA
UNIVERSAL (SEGUNDO
TOMO).
2.- LOS EXTREMOS SE
TOCAN.
1.- CONOCETE A TI
MISMO.
2.-ALFAQUI
VADÉMECUM.
1.- TEXTOS TOPICOS,
CAUSAS Y REGIMEN DE
LA ESCUELA
MAGNÉTICO
ESPIRITUAL DE LA
COMUNA UNIVERSAL.
2.-CODIGO DE AMOR
UNIVERSAL. TOMO 1 Y
2.
GRADO DE
ADHERENTE.
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ADASOL.

ADASOL.

ADASOL.

ADASOL.

ADASOL.

X.-ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

X.-REGLAMENTO INTERNO.
PARA EL RÉGIMEN DE SESIONES Y CONFERENCIAS EN TODAS LAS
CÁTEDRAS DE NUESTRA ESCUELA.
PARTE PRIMERA.
Vistos: Antecedentes expuestos en actas 55 y 56 y considerando:
Que la seriedad de esta escuela no puede ser conocida en escasas visitas; que la
magnitud de sus estudios solo puede comprenderse en muchos años de existencia y
que la luz y la verdad de sus principios solo pueden concebirlos los hombres de recta
conciencia y libres del prejuicio religioso, científico, político y social; Que no
queremos perder el tiempo con los que dicen: ”convénzame”, puesto que cada ser
debe convencerse por sus propios medios, que son el estudio, la aplicación y la moral
suficiente; que debido a haber observado en algunos “visitantes”, que pese a su
aspecto exterior, han sido sorprendidos en gestos desdeñosos, miradas y risas
despectivas y hasta con deseos de hacer escandalo; Que pese a haberse preocupado
de calumniar a la Escuela y su director, sin embargo, han tomado, apropiándoselos,
puntos importantísimos que luego han publicado y hecho circular como propios, lo
que está penado en la ley de deslealtad; que el fanatismo es peor que la ignorancia y
más peligroso para los mismos individuos que se fanatizan con una idea; motivo por
el cual, esta Escuela no quiere FANÁTICOS , ni más FÉ que la nacida por el estudio
y convencimiento de la doctrina de la Escuela; que no están excluida de ella los
analfabetos, pues que la misión de la Escuela es enseñar a quienes quieran aprender,
por lo que no LLAMA NI SOLICITA A NADIE a sus cátedras; que NADIE PUEDE
SOSTENER NI DEFENDER LO QUE NO CONOCE, motivo por el cual exigimos
como única condición para ser admitido, Estudio libre de todo prejuicio para
convencerse de LA FRATERNIDAD,TOTAL TOPICO DE NUESTRA ESCUELA.
Por ello y por lo tanto; TENGASE POR REGLAMENTO INTERNO DE TODA LA
ESCUELA DE TODO EL MUNDO, EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO, que
deroga los anteriores.
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ART.1º . “La Escuela Magnético Espiritual De La Comuna Universal” , no tiene credo
político ni nacionalidad particular, porque su doctrina es universal y por ello es
antirreligiosa y piqueta demoledora de todo error de toda índole, pero RESPETA Y
CUMPLE TODAS LAS CONSTITUCIONES DE ESTADO, en todo lo que no se
oponga a la verdadera libertad de hombres y pensamientos. Enarbola y anula todo
culto idólatra y de dioses religiosos con todo su caudal de dogmas y supersticiones.
Nuestra adoración, es solo al Creador, en Espíritu y Verdad, sin templos, altares,
ritos ni formulas, todo en la más amplia naturalidad y la alta justicia, ciñéndose en
todo a su máxima proclama que entraña toda la sabiduría y así lo exige Esta escuela
por los grados de cada uno de sus adherentes; por lo que tenéis que ser valerosos y
no cobardes; prudentes y no timoratos ni atolondrados, justicieros en todo; sabios y
no ignorantes; SEÑORES DE VOSOTROS MISMOS Y ESCLAVOS DE VUESTRO
DEBER, y así veréis en todos los hombres a vuestro hermano con los mismos
derechos y obligaciones en el hombre y la mujer, PORQUE EL ESPIRITU NO TIENE
SEXO. Con esto demostraréis a la faz del mundo vuestra grandeza, en la grandeza
del Espiritismo Luz y Verdad.
ART.2º Las sesiones o conferencias, son públicas y de entrada libre, en observación
de este reglamento: Pero para el mejor orden, deberán estar en el salón, los adeptos
y visitantes, 15 minutos antes de las horas señaladas. Pasada esa hora, si las
circunstancias lo exigen se cerrará la entrada o se seleccionará a los que en Justicia
y derecho adquirido sean aptos.
ART.3º Es prohibido y nos reservamos los derechos de justicia , sobre cualquiera,
que habiendo recibido en la Escuela un principio, aviso, o secreto científico , o de
hechos a suceder se lo apropie, o le dé como recibido en otras sociedades o
reuniones, o lo desnaturalice o mistifique; pero tiene libertad de publicarlo donde
quiera, declarando que lo recibió de esta escuela.
ART. 4º Esta Escuela no ataca ni va contra los hombres individual ni
colectivamente, por detractores y enemigos aberrados que sean, si no contra las
causas que los hace efecto; por lo que nuestras acusaciones y lides, no pueden los
hombres tomarlas como ofensa a su personalidad; con lo que confesamos que
sabemos que CADA HOMBRES ES UN GRADO DEL PROGRESO UNIVERSAL,
cuyo valor lo demuestran sus obras; y que aún los enemigos son hermanos nuestros,
pero ENFERMOS EN SU ESPIRITU al que queremos corregir, para lo que le
ponemos la Luz de la Verdad y la potencia de la sabiduría del Espiritismo, como
derrotero.
ART.5º. Dentro del local de la Escuela, desaparecen absolutamente, clases,
jerarquías y dignidades que indican diferencia y solo se usa el título de hermano y
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como tales se exige el trato y reconocimiento, sin hipocresía; pero los que ocupan
cargos, son autoridades confirmadas por los Concejos Superiores y por su gran
responsabilidad, requieren el consiguiente respeto y debéis obedecerlos por
disciplina, la que no rebaja, si no que dignifica, pues de ella depende el buen orden y
la fuerza está en la unión de un solo querer unánime de todos.
ART.6º. El poseer credencial de Adherente , significa estar reconocido en la
protección de la Escuela; o lo que es lo mismo, en la de los Concejeros y el Espíritu
de Verdad que la rige; pero obliga a sostener los principios de la Escuela, e imponerse
una contribución voluntaria según sus fuerzas, porque la Ley es de Amor, pero este
es sacrificio.
ART.7º- Todo Adherente tiene el deber de no avergonzarse de llamarse Espiritista,
desde que esta Escuela le enseña que el ESPIRITISMO ES TODO EL UNIVERSO: y
para su ilustración y triunfos en sus conversaciones y polémicas, tenéis la obligación
de poseer y estudiar bien todos los libros que la Escuela publica y difundirlos entre
todos los hombres, sabiendo que las doctrinas de esos libros, es la Escuela.
ART.8º. Por higiene y respeto se prohíbe escupir en el suelo y fumar durante la
sesión y se pide la mayor compostura posible, pues debéis honraros, honrando a los
hermanos espirituales instructores y visitantes de la Escuela, porque su visita indica
que buscan el camino de la Luz y de la Verdad.
ART 9º. Los médiums son instrumentos muy delicados; son semejantes a los pararayos que todo lo atraen y por justicia, no debéis ofenderlos ni alabarlos ni hacerles
preguntas inconvenientes en posesión ni en vigilia; si no que toda pregunta será
contestada por el Director o Secretarios, o autorizará al médium según los casos;
pero evitad las preguntas caprichosas o malintencionadas, y sabed, que un médium,
por el solo hecho de serlo, sus faltas ante la Ley Suprema tiene la importancia de diez
mil y sus méritos son por mil, comparadas con los méritos o faltas de los que no son
médiums; lo que quiere decir, que se les debe tratar siempre con respeto y que no
deben oír más que la verdad.
Daros buena cuenta del contenido de este artículo; para lo cual, leed y apropiaros
de la “ ley de Mediumnidades” impresa en los libros “El Espiritismo en su Asiento”
y “El espiritismo Estudiado”, y los médiums, además de la Ley de Mediumnidades,
han de tener entero cuidado en cumplir lo mandado en el “Laudo de Rigor”.
ART.10º . Cualquiera que falte a cualquiera de las cosas advertidas en los anteriores
artículos, será observado por cualquiera de las autoridades; y en casos de
reincidencia, será despedido del local, aun cuando hubiera tenido la tarjeta de
simpatizante. Si la incorrección o falta fuese cometida por un adherente, se le pondrá
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a juicio del Concejo, ante el que deberá justificarse y desagraviar a la Escuela o los
hermanos que hubieran desconceptuado: si tal no hiciera, se le retirará la Credencial
y será expulsado, sin renunciar la Escuela a las sanciones del Artículo 10 de este
reglamento. Esto es para conservar la pureza y dignidad de nuestro Credo el
Espiritismo Luz y Verdad, en oposición abierta y descubierta al Espiritualismo, con
todas sus mistificaciones, supercherías y amalgamas, con las que la Escuela no
puede transigir, porque son la causa del desprestigio que el Espiritismo soportó y
esta Escuela lo ha vindicado, y ya el Espiritismo no es una ilusión ni patrimonio de
locos, fanáticos, ignorantes o milagreros, supercheros y religiosos; si no la esciencia
que da nacimiento a la Ciencia y es el entero progreso.
PARTE SEGUNDA
REGIMEN DE ADMISIÓN A LAS SESIONES
ENTRATICOS.
ART.11 A todo visitante, en su primera entrada a una sesión, se le tomará su filiación
completa y verdad para ser anotado en el Registro, dándosele el número de orden
correspondiente, porque ningún hombre honrado tiene que temer dar su nombre.
Los días de entráticos son, sin excepción los segundos y cuartos Domingos de cada
mes, debiendo hacer, en los días domingos, las cuatro visitas exigidas.
NOVATOS
ART.12 En la cuarta visita como ENTRATICOS y previa presentación de la Cédula
policial u otro documento de identidad que acredite su filiación , cuyo número
deberá ser anotado en el registro, se le entregará la tarjeta de novato, la que llevará
escrito el número de registro que le correspondió y el Reglamento Interno, para que
sepa lo que debe cumplir.
Con dicha tarjeta el Novato, puede asistir a las reuniones de todos los Domingos, y
1º y 3º martes de cada mes, únicamente.
SIMPATIZANTES.
ART.13. El Novato pasa a la categoría de Simpatizante, cuando haya demostrado
asidua asistencia y conocimiento de la Doctrina de la Escuela.
El conocimiento requerido debe ser mostrado por composiciones escritas (tres como
mínimo) a las que dará lectura en público, a indicación del Director de la Cátedra;
pero antes, dichas composiciones deben ser entregadas por los novatos a “ la
Comisión Revisadora” creada al efecto, la que estudiará esos escritos y los devolverá
al interesado, con autorización de leerlos o no , según lo creyere conveniente.
En caso de tratarse de un hermano analfabeto, este deberá previa autorización,
hacer sus exposiciones oralmente.
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Llenado debidamente el requisito anterior, le será entregada la tarjeta de
simpatizante, con la que puede asistir a las reuniones de todos los martes y
domingos, y 2º y 4º viernes de cada mes.
ADHERENTES Y OBLIGACIONISTAS.
ART.14. Cumplidos todos los artículos anteriores, pasa a esta categoría, para la que
le será entregada la CREDENCIAL, previo cumplimiento de los incisos siguientes:
a) Debe poseer y haber estudiado los libros indicados en las tarjetas de los grados
anteriores.
b) Solicitar, llenar y devolver firmada la “solicitud promesa “ que se le entregará,
la que debe ir acompañada de dos fotografías personales de 4x4 centímetros.
c) Al entregar la credencial, también se le entregará el Estatuto, el que llevará
anotado el nombre y número del nuevo Adherente.
d) Por la entrega de dicha credencial deberá firmar recibo , en el que se establece
que tanto el Estatuto, como la credencial, es propiedad de la Escuela; por lo
tanto el poseedor se obliga a su inmediata devolución al quedar separado de
la Escuela, en virtud de los Arts. 1,3 y 10 de la primera parte.
e) Como se dice en el Art.6º , el Adherente debe entender que: El poseer la
credencial de Adherente significa estar reconocido en la protección de la
Escuela; o lo que es lo mismo, en la de los Concejeros y el Espíritu de Verdad
que lo rige; pero obliga a sostener los principios de la Escuela e imponerse
una contribución voluntaria según sus fuerzas, porque la ley es de amor, pero
este es sacrificio.
f) La comisión de ORDEN E INVESTIGACIÓN, dentro de la cual se desenvuelve
el “comisariado” creado según acta No 55, deberá pasar al director de la
Cátedra un informe, en cumplimiento de la dicha acta e instrucción
confidencial que la Dirección General les comunique para el fiel
cumplimiento del delicado cargo del comisariado, que se rige igualmente por
el Articulo 17 de los Estatutos y Reglamento General.
g) Cumplido todo lo anterior, al poseer la CREDENCIAL DEBE asistir a todas
las sesiones de los días ya indicados, y a más, a las de los días Jueves 2º y 4º
de cada mes, días destinados exclusivamente para exposiciones y
administración, justificando las inasistencias.

ASAMBLEAS DE CONCEJO Y TITULARES.
ART 15. Los componentes de los Ministerios, sus titulares y del Concejo,
nombrado de acuerdo a los Estatutos, se reúnen los días jueves 2º y 4º de cada
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mes, según se indica a continuación, con más lo que se establece en la “formación
de las Asambleas”.
En la asamblea del 2º jueves, destinada a exposiciones y proyectos, pueden ser
admitidas las
categorías anteriores siempre que sean obligacionistas
consecuentes, para exponer pensamientos y progresos.
A la asamblea del 4º jueves, deben asistir solamente los miembros del Concejo y
los de los ministerios, pues se tratan asuntos de vital importancia y son asambleas
de resoluciones. Más, serán admitidas a estas Asambleas iguales autoridades que
pertenezcan a otras Cátedras que puedan encontrase de visita o de paso por el
lugar de la Cátedra hermana y de la escuela.
ART.16. Durante el desarrollo de las sesiones, nadie puede hacer preguntas ni
interrumpir de modo alguno el normal desarrollo de las mismas.
ART.17. Queda establecido y se dedica el 1º y 3º martes de cada mes, para el
estudio de la Filosofía; por lo tanto, cualquiera de los hermanos con derecho a
asistir a dichas reuniones puede formular preguntas y así entrar en análisis con
respecto a los puntos de la lectura habida, haciéndolo siempre encuadrado en los
principios Científicos y Racionales que sostiene la Escuela, sin salirse del fondo
de la cuestión.
ART.18. Queda establecido , también, en acuerdo del Concejo Central y el Concejo
Superior, por buen orden y economía del tiempo que las sesiones, rigurosamente,
son los días martes y viernes, de las VEINTE A VEINTIDOS HORAS, y los
Domingos de las QUINCE A LAS DIEZ Y SIETE. Téngase presente que no se dice
que son 2 horas de sesión, si no que la sesión es dentro de esas 2 horas: De este
modo, aun cuando hubiera cambio de horas oficiales, se sesiona dentro de hora
astronómica; pero si termina la sesión, rigurosamente, a las 22 horas los martes
y viernes y a las 17 los domingos; pues, los Concejeros, otros puntos que servir y
atender tienen.
ART.19. Es de gran interés dar aviso de los cambios de domicilio, sobre todo, las
Cátedras y Celadores y deben ser notificados a la Central; y los poseedores de
credencial, tienen obligación de hacer saber siempre a las Cátedras a que
pertenezcan su domicilio. Las Cátedras, es muy conveniente que tengan
Apartado de Correos, cuando no funcionan en local propio o estable.

ART.20.CORRESPONDENCIA Y PEDIDO DE OFICIO, CARRERA O MISIÓN.
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Deben darse cuenta todos lo agobiante que es para el Maestro la lectura y
contestación de la inmensa correspondencia de las 183 Cátedras, más las colonias
comunales, que a todas debe atender y dirigir moral y técnicamente, por lo que
se pide sean lo más breve posible en sus exposiciones y consultas y e caligrafía
clara.
Toda correspondencia de las Cátedras, a la cabeza, traerá el Numero de la Cátedra
y la dirección y en la firma, que ha de ser clara y legible, dirá el cargo del firmante;
lo mismo se pide a los particulares. Los que piden oficio, carrera o misión de los
niños presentados, lo harán INDICANDO LIBRO ACTA Y GUÍAS que se le dieron
en su testimonio. Sin estos requisitos de orden, que significa una gran economía
de tiempo y descanso, el Maestro no contestará: las tendrá por no recibidas.
Dado en la Cátedra Central el día doce de Septiembre del año mil novecientos
treinta y cinco. Téngase por reglamento que cumplirán y harán cumplir todas
nuestras Cátedras, con lo que podemos ir abrazados al “Siempre más allá”
El Maestro Fundador y Director General.
JOAQUIN TRINCADO.
“SIEMPRE MAS ALLA”
NOTA. ESTA ES LA PRIMERA PARTE DEL REGLAMENTO.
TE SUGERIMOS ADQUIERAS TU REGLAMENTO EN LA CATEDRA.

XI.- ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.
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CONCEJO Y DIRECTORIO.
EL CONCEJO NACIONAL DE LA EME DE LA CU A.C.
ESTÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

NO
1.-

2.3.-

HNO.

CARGO
TELEFONO
ROGELIO
MARTÍN
DIRECTOR O18122656191
ADAME HERNÁNDEZ
NACIONAL. Cel.8112433590.
ALLENDE NUEVO
LEÓN
ENRIQUE
BRAVO PRIMER.
01 444 166 49 71.
VALERO.
SECRETARIO
SAN LUIS POTOSI
S.L.P.
JOAQUÍN
ANTULIO OLAVID
HERRERA OLAVID
SEGUNDO
MONTERREY N.L.
SECRETARIO.

4.-

BLANCA NINFA SOLÍS PRIMER
LONGORIA
ASESOR

5.-

JAIME
LARA

6.-

RODRÍGUEZ .
SEGUNDO
ASESOR
MA.
REBECA
TERCER
RODRÍGUEZ LARA.
ASESOR.

O18122656191
Cel.8112433590.
ALLENDE N.L.
4441921885
CARDENAS SAN
LUIS POTOSI.
4448008919.
SAN LUIS POTOSI
S.L.P.

Página del Concejo Nacional: http://www.emedelacuac.org.mx
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CÁTEDRAS AFILIADAS AL CONCEJO NACIONAL.
1.-

2.-

3.-

4.
5.-

CATEDRA
CATEDRA
PROVINCIAL
LUIS
MERCADO.

DIRECTOR (A)
HNA.
JOSEFINA
DIAZ

TELEFONO
521811277522
1

CATEDRA
PROVINCIA
L 26 DE
CARDENAS
S.L.P.
“EDUARDO
BIRKITT
CABRERA”
CATEDRA
REGIONAL
NORTE

HNA. MARIA
DE LOS
ANGELES
MOREIRA
BARRON

4444278902.

HNO.ENRIQU
E BRAVO
VALERO

4441664971

GRUPO DE
ESTUDIOS
FCO I
MADERO.
CATEDRA
CIUDADANA
JESUS DE
NAZARETH.

HNA LETICIA
HERNANDEZ

01248483071
3

HNO RUBEN
MARTINEZ
OROZCO.
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DOMICILIO
CODIGO
CIVIL NO.
1402 COL
SARABIA
MONTERRE
Y N.L. C.P.
64490.
CARDENAS
SAN LUIS
POTOSI

PROL.
PEDRO
MORENO
1112 FCTO
DEL
BOSQUE COL
DAMIAN
CARMONA.
SAN LUIS
POTOSI S.L.P
JUAREZ
CORONACO
PUEBLA.

XI.- ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL A.C.

LISTA DE PRECIOS DE LIBROS.
NOTA. El precio de los libros es aproximado estos son los precios del 2015,puede
variar de acuerdo al momento de la compra.
Lugar de venta: Tu catedra o pedirlos con la Hna Blanquita Solís a los tel.
O18122656191,Cel.8112433590. en Allende Nuevo León, donde se te sugiere los
pagues y hagas un deposito para su envío.

1.- Alfaquí Vademécum
2.-Buscando a Dios.
3.- Cuestionario Espiritista
Racionalista.
4.-Cinco Amores.
5.-Conocete a ti mismo.
6.-Declaración de Principios.
7.-Espiritismo en su Asiento.
8.-Filosofía Austera Racional Tomo II
9.-Filosofía Enciclopédica Universal
Tomo I y II
10.- Jesús Hombre y no dios
11.- Extremos se tocan.
12.-Metodo Supremo
13.- Primer Rayo de Luz
14.- Profilaxis Azul
15.-Discurso del Obispo

$ 80.00
$120.00
$ 40.00
$120.00
$ 150.00
Sin Costo.
$ 130.00
$100.00
$250.00
$80.00
$150.00
$120.00
$120.00
$100.00
$ 60.

FIN DEL MANUAL.
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