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TOMO I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué es el amor?
¿Qué es la ética y cuál es su objeto de estudio?
¿Cómo puede una persona tener una conducta ética?
¿Qué es la Sociología y cuál es su objeto de estudio?
¿A qué se refiere el axioma “cada espíritu es parte del amor del creador y no puede dejar
de ser?
¿A qué se refiere Trincado cuando menciona que los humanos en nombre del amor
cometen muchos errores?
¿Por qué el odio es un grado de amor?
¿A quién pertenece el amor puro y cuál es su relación con el hombre?
¿Cómo demuestra el amor a la vida las moléculas y el hombre?
¿Qué fenómeno sucede cuando el hombre alcanza el 5º amor?
PRIMERA PARTE
EL AMOR DE LA FAMILIA ES EL MÁS IMPERFECTO

11. ¿Por qué el amor de familia es el más imperfecto?
12. ¿Por qué es demasiado intenso el amor de familia y cómo influye esto en ella?

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

¿Cómo se manifiesta el egoísmo en el hogar?
Menciona para qué sirve la familia y su fin.
¿Por qué el amor es una ley?
¿Por qué se dice que cada madre es una perfecta egoísta en la más alta expresión?
¿Qué representa la madre y el padre en la familia?
¿Cómo se manifiesta la ley de la conservación en la familia?
¿Cómo busca cada familia adquirir el mayor bienestar y como se manifiesta en la
actualidad?
¿Cuál es la causa de la mala familia que originan la mala sociedad?
¿Cuál es el producto de una familia y de que depende de que sea buena o mala?
¿Por qué la sociedad debe regular a las familias?
¿Por qué la reencarnación es una ley y para qué sirve?
¿Por qué la ley une a individuos enemigos en una familia?
CAPÍTULO SEGUNDO
EL AMOR DE LA CARNE IMPONE LA FAMILIA.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

¿Qué es el amor a la carne?
¿Qué lazos crea el amor a la carne?
¿Cómo induce la ley al hombre a cumplir con el amor a la carne?
¿A qué se refiere que el amor de la carne lleva implícita la brutalidad?
¿Cómo se relacionan las leyes civiles y religiosas con el amor a la carne?
¿Por qué todos son víctimas obedientes del amor a la carne?
¿Por qué al varón impone la ley, el amor de la carne?
¿En qué consiste la alianza tácita de la mujer y como vence al hombre?
¿Qué castigo tienen las mujeres que rompen este pacto?
¿Cómo influye los instintos en hombres y mujeres cuando son afines y no afines?
¿Por qué el amor de la carne impone la familia?
¿Qué papel juega el celibato ante esta ley?
¿A qué se refiere la sentencia “Puede faltar el hombre a todas las leyes?
¿Cuál es la diferencia entre celibato, castidad y abstinencia?
¿Por qué se le llama que un hombre es verdadero hombre cuando cumple con esta ley?
¿Por qué la pareja es la primera y mayor afinidad en la tierra?
¿A qué se refiere cuando dice que solo se debe elegir una pareja?
¿Por qué se acorta la vida de un hombre sin la pareja?
¿Qué recomendación da Trincado acerca del amor a la carne y porque la ley de la carne?
¿Puede un espíritu ser concebido por puerta falsa?
¿Qué trato se le debe dar a las madres solteras y a sus hijos?

CAPÍTULO TERCERO
EL AMOR DE ESPOSOS IMPONE EL HOGAR
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

¿Explica porqué el amor de esposos impone el hogar?
¿Existe el amor romántico que cantan poetas, pierrots, románticos y trovadores?
¿Cuándo se da el verdadero amor?
¿Qué pasa con las parejas que no pueden tener hijos?
¿A qué se refiere Trincado cuando dice “El secreto de la Ley es que el amor debe sentirse
por los efectos”?
¿Cómo usa la Ley como acicate el amor a la carne?
¿Por qué es mandato para el hombre y los irracionales formar un hogar?
¿Cuál es la diferencia entre los matrimonios carnales y los matrimonios espirituales?
¿Cómo se da el amor de esposos total y eficiente para anotarse en el libro de la creación?
CAPÍTULO CUARTO
EL AMOR A LOS HIJOS IMPONE EL TRABAJO

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

¿Por qué el amor a los hijos impone el trabajo?
¿Por qué los hijos son el sello de la ley suprema?
¿Qué es el amor a nuestros hijos?
¿Cómo se manifiesta el amor a los hijos cuando son afines y antagónicos?
¿Cuál es la causa metafísica del amor a los hijos?
¿De dónde emana el amor a los hijos?
¿Por qué siendo hijos de los mismos padres, hermanos se odian y envidian hasta la
muerte?
¿Cómo se manifiestan los instintos en las moléculas y como se sacian?
¿Menciona los diferentes tipos de padres que puede existir?
¿Cuál es la causa de la diferencia del amor de los padres?
¿Cómo se pagan deudas los esposos?
¿Cuál es el fin primordial del matrimonio metafísicamente?
¿Qué armas usa la ley para imponer sin obligar?
¿Cómo le dan vida los misioneros a los espíritus supremáticos?
¿Qué cuentas darán los célibes y los libertinos que abandonan o destruyen el fruto de su
unión
CAPÍTULO QUINTO
EL AMOR DE HERMANO ES LEY POR ENTERO.

70. ¿Por qué el amor de hermanos es ley por entero?
71. ¿La posición hace categorías de hombres?
72. ¿Cómo y dónde se debe demostrar el amor fraternal?

73. ¿Menciona qué misioneros, en que tiempo han enseñado esta ley fraternal y como los
hombres hacen lo contrario?
74. ¿Cuál es la causa del desamor de los hombres?
75. ¿Cuál es la causa del color de piel en los hombres y para qué sirve?
76. ¿El creador tiene diferencias al amar a los hombres?
77. ¿Comenta cómo se unieron las 8 décimas partes de obreros en el mundo?
78. ¿Cuál es el fin de la ley para este mundo?
79. ¿Qué hace el espíritu al reconocer el antagonismo de las moléculas que frenan el amor
fraternal?
80. ¿Qué medios tiene la ley para conseguir ese máximo fin?
81. ¿Cuál es el papel del espiritismo para llegar a la fraternidad?

CAPÍTULO SEXTO
EL AMOR PRIVADO POR LEY Y POR PASIÓN
82.
83.
84.
85.
86.
87.

¿A qué se refiere el amor privado por ley y por pasión?
¿Cómo castigan la ley civil y religiosa el adulterio?
¿A qué se refiere “Nadie puede liberarse de la ley de procreación”?
¿Cuáles son las 2 formas por las cuales se da el amor privado de la carne y como son?
¿Cómo se corrige una persona con pasión?
¿A qué se refiere el egoísmo del sexo?
CAPÍTULO SÉPTIMO
EL AMOR PROPIO CONVENIENTE E INCONVENIENTE.

88.
89.
90.
91.
92.

Define que es el amor propio.
Define que es curiosidad.
¿Por qué el amor propio y la curiosidad es el acicate más potente del progreso?
¿Cómo es una persona que no tiene amor propio?
¿Cuál es el amor propio conveniente y cual el inconveniente?
CAPÍTULO OCTAVO
EL AMOR RELIGIOSO Y SUS CAUSAS

93.
94.
95.
96.
97.

¿Existe el amor religioso?
¿Qué es la religión?
¿Qué es el amor?
¿Qué requiere la religión de los hombres?
¿Qué imperativos ordena la religión?

98. ¿Cuáles son las causas del amor a la religión?
99. ¿Cuáles son las pruebas de maldad demostradas de las religiones?
100.
¿En quienes se condensa el amor a la religión?
CAPÍTULO NOVENO
EL AMOR A LO AJENO VIENE DE LA PROPIEDAD
101.
¿Por qué es injusta la propiedad?
102.
¿Menciona que medios han creado las naciones para mantener la propiedad
privada?
103.
¿Quiénes en la historia hicieron la primera propiedad y en donde?
104.
¿Cita ejemplos en la que la religión se ha apropiado de naciones?
105.
¿Qué comentario hace Joaquín Trincado del trabajador productivo y la propiedad
privada?
106.
¿Qué consecuencias trajo que la religión fuera la encargada de la moral en el
mundo?
107.
¿A qué se refiere que el amor a lo ajeno no existirá tan pronto no exista la
propiedad privada?
CAPÍTULO DÉCIMO
EL AMOR REGENERADOR IMPONE SACRIFICIOS.
108.
¿A qué se refiere que el amor regenerador impone sacrificios?
109.
¿El alma y los instintos se sacrifican aunque no quieren, quién es el responsable de
ello?
110.
¿Hasta qué momento el espíritu puede hacer su primer acto de conciencia?
111.
¿En qué consiste satisfacer sus deudas de la creación y a los individuos por parte
de un espíritu?
112.
¿Qué ejemplos puedes mencionar del sacrificio que tiene una madre con sus hijos?
¿A qué se refiere Trincado con la frase “ El deber hace la convicción de un espíritu de
luz”?
SEGUNDA PARTE
EL AMOR CIUDADANO ES MÁS PERFECTO QUE EL AMOR DE LA FAMILIA.
CAPÍTULO PRIMERO
EL AMOR A LA AMISTAD
113. ¿Qué es la amistad?
114. ¿Explica cómo se suman facultades con la amistad?
115. ¿Cómo se obligan a guardarse delicadeza las amistades?
116. ¿Cuál es la razón por la que arraiga la amistad?
117. ¿Cómo ayuda a la comunicación la amistad?
118. ¿Qué es el ayuntamiento de los sexos?

119. ¿Cómo se relaciona el espíritu y la amistad?
120. ¿Cuál es la causa espiritual del ayuntamiento de los diferentes sexos?
121. Menciona cuales son los casos de ayuntamientos extra ley.
122. ¿A que obedecen los ayuntamientos fortuitos?
123. ¿Cómo son los ayuntamientos de la fuerza bruta?
124. ¿Cuáles son los ayuntamientos por comercio?
125. ¿Qué es maridaje?
126. ¿Qué es alianza?
127. De qué depende la buena junta, el maridaje y menciona ejemplos.
128. ¿Cuál es el decreto infalible del creador para todos los mundos?
129. ¿Qué es un pacto y como se da el pacto en una familia?
130. ¿Por qué es superior el amor a la amistad?
131. ¿Cómo se convierte la amistad ciudadana en amor?
CAPÍTULO SEGUNDO
EL AMOR A LA SALUD IMPONE LA HIGIENE.
132. ¿Que es la higiene y que es el amor a la salud?
133. ¿Que significa Mente sana y cuerpo sano y cómo influye el espíritu para la salud o
enfermedad?
134. ¿Qué sucede cuando el espíritu aún no domina sus instintos de su alma y cuerpo?
135. ¿Cuál es la diferencia de un hombre que su cuerpo emite olores desagradables y de aquel
que emite aromas más sutiles y como se aplica la higiene?
136. ¿Cuál es la diferencia entre la higiene espiritual y la higiene material?
137. ¿A qué se refiere el término el saciamiento corrige y el escarmiento enseña al ignorante?
138. ¿Quién señala la norma de conducta de un individuo?
139. ¿Por qué se debe extremar en educar con higiene a las personas?
140. ¿Cuándo la comuna se implante, cómo se educará en la higiene a los niños y como educan
ahora los colegios religiosos a mujeres y varones?
141. ¿Investiga los hábitos de higiene que tiene la ciencia actualmente para la salud físicamental?
CAPÍTULO TERCERO.
EL AMOR A LA EDUCACIÓN LO IMPONE LA CIUDADANÍA POR EL BIEN SOCIAL.
142. ¿Que es el amor a la educación?
143. ¿Por qué el 95% de los estudiantes protestan por el sometimiento a la educación?
144. ¿Por qué es que una imposición dura por parte del espíritu?
145. ¿Qué hacen la diferencia en ser hombre y ser hombre animal?
146. ¿Cuándo el espíritu somete a un instinto a donde lo agrega?
147. ¿Cómo se impone la ley a los hombres inmorales-parásitos?
148. ¿Cómo se le llama a esa justicia del creador y su función?

149. ¿Cómo es el libre albedrío en la ley de Justicia?
150. ¿Por qué la ley nos obliga a estudiar?
151. ¿Cómo se da el amor a la educación moral?
152. ¿Cuando se tiene el amor a la educación, que virtudes se practica?
153. ¿En los cargos comunales porque se exige el estudio y la preparación?
154. ¿Cuál es la recompensa de una persona que estudia?
155. ¿Los hombres que son analfabetas son ignorantes tomando en cuenta la evolución de su
espíritu?
156. ¿Por qué la ciudadanía impone la educación por el bien social, común?
CAPÍTULO CUARTO
EL AMOR A LA MORAL SOCIAL Y PARTICULAR
157. ¿Qué es el amor a la moral?
158. ¿Cuál es la diferencia entre la moral individual y la moral social?
159. ¿Cuál es la finalidad de la moral espiritista?
160. ¿Cómo se refleja la moral en la conducta del hombre y en la colectividad?
161. ¿Por qué sin la reencarnación un espíritu no puede regenerarse?
162. ¿Cuál es la función de las doctrinas Georgianas y Marxistas?
163. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la revoluciones?
164. ¿Qué tipo de deseo motiva a un individuo a realizar una revolución?
CAPíTULO QUINTO
EL AMOR A LA COOPERACIÓN COLECTIVA.
165. ¿Qué es el amor a la cooperación colectiva?
166. ¿Menciona como retardan el progreso los detractores y como propician la evolución los
espíritus de progreso?
167. ¿Menciona porque se generan las revoluciones?
168. ¿Menciona como los progresados hacen cumplir la ley?
169. ¿Comenta si los detractores pueden evitar la evolución y la ley?
170. ¿En qué consiste el libre albedrío?
171. ¿Menciona cómo cuando la mayoría llega al progreso de un mundo destierra a la minoría?
172. Menciona un ejemplo de cómo se impone el amor a la cooperación colectiva.
173. ¿Que es el innatismo y su función a la cooperación colectiva?
CAPÍTULO SEXTO
EL AMOR A LA ECONOMÍA COMUN.
174. ¿Qué es la economía bien entendida?
175. ¿En qué consiste la economía de tiempo?
176. ¿En qué consiste la economía artística?

177. ¿En qué consiste la economía animal?
178. ¿Qué es la economía moral?
179. ¿Qué es la economía científica?
180. ¿Qué es la economía doméstica?
181. ¿Qué es la economía orgánica?
182. ¿Qué es la economía rural y agrícola?
183. ¿Qué es la economía pública?
184. ¿Qué es la economía industrial?
185. ¿Qué es la economía política?
186. ¿Qué es la economía social?
187. ¿Qué es la economía espiritual?
188. ¿Qué es la economía universal?

CAPÍTULO SÉPTIMO
EL AMOR AL MEJOR BIENESTAR PROPIO Y COMÚN.

189. ¿Qué es el amor al mejor bienestar propio y común?
190. ¿Explica como el egoísmo y el altruismo se aplica en este tipo de amor?
191. ¿Por qué la individualidad es mala y la vida en comuna es buena?
192. ¿Qué significa “El trabajo productivo regenera al hombre”
193. ¿Las religiones que papel tienen en el bienestar común?
CAPÍTULO OCTAVO
EL AMOR A LA DEFENSA INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
194. ¿Qué es el amor a la defensa individual y colectiva?
195. ¿Cómo es la defensa de nuestros derechos?
196. ¿Por qué es una excepción de la autodefensa en los suicidas?
197. ¿Explica cómo se da la heroicidad entre los mártires, ejemplos de ellos y su beneficio
colectivo?
198. ¿Cómo son los mártires de las ideas?
199. ¿Qué es la resurrección para la escuela?
200. ¿Cuál es la causa por la que caen siempre los mártires?
201. ¿Cuál es la ley marcial dictada por la ley?
CAPÍTULO NUEVE
EL AMOR A LA JUSTICIA EQUITATIVA.
202. ¿Qué es el amor a la justicia equitativa?

203. ¿Qué frase o sentencia describe Trincado para ejemplificar el amor a la justicia equitativa?
204. ¿Cómo se aplica este principio a plutócratas y parásitos?
205. ¿Por qué ésa idea o filosofía es justa?
206. ¿Menciona que castigos desde los sótanos del vaticano se pronunciaban en contra del
espiritismo?
207. ¿Cómo han usado el espiritismo los religiosos?
208. ¿En la religión para
que sirven esas ruedas de molino y el comer hostias?
209. ¿Qué tipo de sociedades ha fundado la plutocracia que está como tigre herido, en contra
de los trabajadores?
210. ¿Qué te hace reflexionar el juramento de los caballeros de colón en este grado?
211. ¿Cómo se llama el documento de donde se extrajo el juramento de los caballeros de
colón?
212. ¿En qué consiste la igualdad justa?
213. ¿Qué consecuencias trajo el ignorar esta ley?
214. ¿Cuáles son las 2 leyes del carro de la democracia?

CAPÍTULO 10
EL AMOR A AGRANDAR EL AMOR.
215. ¿Qué significa el amor a agrandar el amor?
216. ¿Por qué es innato en el hombre ensanchar el amor?
217. ¿Qué tiene que hacer el pueblo contra el decreto que manifiesta que el papa puede crear,
deponer y destruir reyes o gobiernos a su antojo?
218. ¿A qué se refiere que el gobierno no es el estado?
219. ¿De qué forma Joaquín Trincado trabajaba para quitar a todos los parásitos, mañosos,
civiles y religiosos?
PARTE TERCERA
EL AMOR REGIONAL ES MAS PERFECTO QUE EL CIUDADANO.
CAPÍTULO PRIMERO
EL AMOR REGIONAL Y QUE ES UNA REGIÒN.
220.
221.
222.
223.

¿Qué es el amor regional?
¿Qué es la expansión y donde reside en el ser humano?
¿Cómo se compone una región?
¿Cómo se formaban en la antigüedad las regiones por las tribus?

224.
225.
226.

¿Qué es el amor topográfico?
¿Qué es el amor Etnográfico?
¿Qué es el amor Etnográfico-Político?

CAPÍTULO SEGUNDO.
¿CUÁL ES LA CAUSA DEL AMOR A LA EXPANSIÓN?
227.
228.
229.
230.
231.

¿Qué abarca la expansión?
¿Por qué el dinero es una traba para la expansión del amor?
¿Cuáles son las 2 causas de la expansión?
¿Por qué se atraen los hombres y porqué tienen discordias?
¿Cómo se purifica un espíritu y después como se afinizan los hombres?

232.
¿Cuánto tiempo pueden durar los odios entre los hombre y porqué?
233.
¿Puede terminar la afinidad material en un mundo y la afinidad entre espíritus?
234.
¿Cómo hace la ley salir de un mundo a los espíritus que perdieron su afinidad con
ese mundo?
235.
¿Por qué la expansión es una ley innata?
CAPÍTULO TERCERO
EL AMOR COMUNICATIVO ES INNATO.
236.
¿Qué es el amor a la comunicación?
237.
¿Por qué en las mujeres se nota más el amor comunicativo?
238.
¿Qué pasaría si los hombres no se comunicaran?
.
239.
¿Cuál es el beneficio de comunicar nuestras penas a los demás?
240.
¿Por qué los enamorados pueden platicar largas horas?
241.
¿Por qué se recomienda la prudencia al comunicarse?
242.
¿Porqué aquel que no es prudente puede causar mucho daño?
243.
¿Cuándo alguien se comunica con otro que no es noble ni moral cual es la
consecuencia?
244.
¿Cuáles son las formas materiales para comunicarse de los espíritus encarnados?
245.
¿Cuáles son las formas espirituales de comunicarse?
246.
¿Qué piensas de las ideas irracionales del Padre Kempis y como fue la muerte de
Pedro y Pablo y en dónde?
247.
¿Qué significa que tenemos como primer deber conservar la vida?
248.
¿Cómo fué que al maestro Trincado le dieron su misión de abrir la escuela y como
fue?
CAPÍTULO CUATRO
EL AMOR A LA BELLEZA IMPONE EL CRUCE DEL ETNISCISMO

249.
¿Qué es el amor a la belleza?
250.
¿De qué depende la belleza de un hombre o una mujer encarnada?
251.
¿Menciona que es la naturaleza, quien la dirige y cuáles son sus funciones?
252.
¿Cómo se funden los etnicismos en la naturaleza y en los hombres?
253.
¿Menciona de esa mujer u hombre bellísimos cual es el antecedente en belleza
cuando eran primitivos?
254.
¿Qué significa que cada vida de un espíritu es una hoja de un libro?
255.
¿Menciona como en los sueños el espíritu rememora sus formas de otras
existencias?
256.
¿Para qué es necesario el cruce de las razas?
257.
¿En el cruce de 2 razas quién es el que se impone genéticamente?
258.
¿En qué casos no se deben cruzar las razas y porque?
259.
¿Cómo infunde la ley suprema en cada espíritu el deseo a la belleza?

CAPÍTULO QUINTO
EL AMOR A LA NATURALEZA: SU APROVECHAMIENTO.
260.
¿Qué es el amor a la naturaleza y porque es innato?
261.
¿Quién es el autor de la naturaleza y porque se le llama madre naturaleza?
262.
¿Quién es el administrador de la naturaleza?
263.
¿Menciona cual es la trinidad del macrocosmos y la del microcosmos contrario a la
trinidad religiosa.
264.
¿Menciona como alimenta al hombre la naturaleza y entrega sus secretos?
265.
¿Menciona que hace la naturaleza cuando un hombre asesina a otro hombre y
derrama su sangre en ella?
266.
¿De qué gérmenes nuevos está preñada la tierra al ascender a un nuevo plano
regenerado?
267.
¿Qué pasa en la tierra cuando los hombres son egoístas, materialistas y
fratricidas?
268.
¿Qué hace la naturaleza cuando el hombre pone fronteras y divisiones parcelarias?
269.
¿Cómo depura la naturaleza la tierra?
270.
¿Como sufre la naturaleza cuando los hombres se asesinan entre sí?
271.
¿De los frutos y especies que nos proporciona la naturaleza por regiones como
debe el hombre intercambiarlas?
272.
¿Qué hace la naturaleza cuando el hombre le envía pensamientos de amor?
273.

¿Cuál es la causa de la afinidad del hombre con la naturaleza?

CAPÍTULO SEXTO
EL AMOR AL PROGRESO SE IMPONE SOLO.
274.
¿Qué es amor al progreso?
275.
¿Cómo se relaciona el trabajo y el progreso?
276.
¿A qué se refiere el trabajo productivo regenera al hombre y le da el derecho al
consumo?
277.
¿Se puede progresar sin el dinero?
278.
¿Menciona como los inventores, hombres de ciencias han elevado el progreso sin
dinero?
279.
¿Qué hace un holgazán respecto al progreso?
280.
¿Qué significa la frase “quieres tener derechos, cumple primero tus obligaciones?
281.
¿Por qué es innato el amor al progreso?
282.
¿Cuál es la causa por la cual un pueblo se levanta para cambiar de régimen
administrativo?
283.
¿Cómo se le llama al que consume sin producir ya sea burgués, avaro etc. Y que
función tiene en las guerras?
284.
¿En donde se cobijan los parásitos, explotadores, vampiros religiosos etc. para
obtener su dinero?

CAPÍTULO SEPTIMO
EL AMOR A LA LIBERTAD ES INNATO
285.
¿Qué es la libertad?
286.
¿Porque el amor al progreso tiene su base en la libertad?
287.
¿Qué es la libertad para el espíritu?
288.
¿Cómo se le llama a un hombre o a un pueblo que no tiene libertad ?
289.
¿Por qué se dan las protestas del pueblo ante los gobernantes y sus leyes?
290.
¿A qué se debe que el pueblo se levante en armas para cambiar de régimen?
291.
¿Qué es la patria, patriota y patriotismo?
292.
¿Cómo arruinan la patria los burgueses?
293.
¿Qué pasa cuando el pueblo nombra el gobierno y cuando no lo nombra cuales
son los efectos?
294.
¿Por qué la religión ha dado a María de Nazaret el titulo de adúltera?
CAPÍTULO OCTAVO
EL AMOR DESTRUYE LOS ATAVISMOS

295.
¿Qué es un atavismo?
296.
¿Cuál es la función del amor en los vicios atávicos?
297.
¿Cómo se practican los atavismos en las naciones como Italia y otras?
298.
¿Reflexiona y menciona que dramas se engendran al seguir los atavismos sociales?
299.
¿Los atavismos y las leyes que función hacen para dos espíritus que quieren unirse
para cumplir espiritualmente?
300.
¿Menciona como el amor destruye los atavismos?
301.
¿El atavismo es un vicio o una virtud?
302.
Menciona como se dan los atavismos en las familias reales y como están
involucradas sus fortunas, clase social, apellidos etc.
303.
¿Por qué recomiendan los biólogos y fisiólogos no unirse gente de la misma
sangre?
304.
¿Cómo se transforma el amor, en etnicismo regional al romper atavismos
familiares?
CAPÍTULO NUEVE
EL AMOR A LA IGUALDAD LLEVA A LA FRATERNIDAD
305.
¿Define que es igualdad, libertad y fraternidad y porque es la antesala de la paz?
306.
¿Cuál es la ley suprema que rige estos atributos y porque se implantarán en la
comuna?
307.
¿Por qué es innato en el hombre el amor a la igualdad?
308.
¿Cómo se manifiesta el amor a la igualdad en los servicios de Luz, agua, drenaje
etc?
309.
¿Cómo es que la igualdad es un patrimonio de la fraternidad?
310.
¿Menciona cual es la responsabilidad de las personas al haber permitido
esclavizar por la religión y que esta construya clases sociales?
311.
¿Qué hacen los trabajadores universales para abolir clases sociales?
312.
¿Cómo es la evolución cuando el hombre cae esclavo de la religión?
313.
¿Por qué el amor a la igualdad empuja a la fraternidad?
314.
¿Cuál fue la función de descubrir América para el espiritismo?
315.
¿Qué función tiene Francia con la religión católica?

CAPÍTULO DIEZ
EL AMOR A LAS GRANDEZAS EN QUE CONSISTE
316.
317.

Menciona y describe las características del hombre de alma grande.
¿Cómo triunfa el hombre de alma grande sobre los ruines?

318.
Menciona los nombres de algunos hombres de alma grande y lo que lograron
hacer.
319.
¿En que se relaciona la grandeza del alma y la grandeza de los hombres?
320.
Menciona cual es la forma para desarrollar la grandeza de alma.
321.
Menciona cual es la relación del sufrimiento y sensibilidad con la grandeza de
alma.
322.
.¿Menciona como engrandece el espíritu su alma al encarnar, de donde toma esas
partes de alma que va agregando a la suya.
323.
Menciona en donde está el límite de progreso en cada hombre.
324.
¿Cómo le llaman al alma los teosofistas al alma?
325.
¿Tiene el alma ley y como sirve al espíritu y al cuerpo?
326.
Menciona cuales son las funciones del alma para el espíritu y el cuerpo.
327.
¿Por qué nada le estorba al hombre de alma grande?
328.
¿Qué es la psiquis y como la psiquis del hombre de alma grande se impone a un
pueblo?
329.
Menciona como los hombres de alma grande han ayudado a las naciones a
progresar y cita ejemplos de ellos.
PARTE CUARTA
EL AMOR NACIONAL ES MAS PERFECTO QUE EL REGIONAL.
CAPÍTULO PRIMERO
EL AMOR AL ESTADO: PERO EL ESTADO ES EL PUEBLO.
330.
¿Qué es el amor al estado?
331.
¿Qué es el estado?
332.
¿Por qué la justicia es el estado?
333.
¿Menciona que sucede cuando un gobernante es elegido por el pueblo y cuando
no?
334.
¿Qué sucede con los gobiernos republicanos, demócratas y las secuelas en su país
y en que consiste cada uno?
335.
¿Qué es la anarquía y quien la ha creado?
336.
¿Cuáles son las secuelas de no ilustrarse por parte del pueblo y que hace ante el
gobierno tirano?
337.
¿Quién es la causante de que los hombres hagan patrias y fronteras?
338.
Menciona las características de una ciudad
339.
¿Por qué todos tenemos el amor al estado?
340.
¿Cómo crece el amor a la nación en el hombre?
341.
¿Qué pasaría si al niño se le educara exento de la religión y que pasa cuando se le
educa con ella?
342.
¿Qué sucede cuando más amor se le enseña a un pueblo?
343.
¿Cómo se muestra el amor en un individuo?

344.
¿Qué sucede si cada hombre quisiera hacer parcelas personales?
345.
¿Al implantarse la comuna como se elegirán los gobiernos, como se elaborarán
las familias y como se educarán a los niños?
346.
¿Cómo se educará al hombre en el amor al hermano?
347.
¿Qué papel tendrá la religión en la comuna?
348.
¿Menciona porque el estado es una confederación?

CAPÍTULO SEGUNDO
EL AMOR AL PODER DEL ESTADO
349.
¿Qué es el amor al poder del estado?
350.
¿Qué es soberanía de un pueblo o nación?
351.
¿Define cuales son los siguientes poderes de una nación: el poder ejecutivo, el
poder legislativo y el poder judicial, cuáles son sus funciones y como se relacionan?
352.
¿Quién desempeña el poder ejecutivo de una nación?
353.
¿Por qué el pueblo no puede aceptar gobiernos autoimpuestos?
354.
¿Qué efectos conlleva tener un país con un gobierno autoimpuesto?
355.
¿Qué significa que el pueblo es el estado?
356.
¿Qué piensas de las deudas que adquieren las personas que están al cargo de
gobierno y obligan a pagar al pueblo?
357.
¿Qué significa “El pueblo es en verdad el estado y como se logra esa conciencia?
358.
¿Qué piensas de que en algunas cámaras del ejecutivo estén llenos de
supremáticos, príncipes, reyes y pontífices cristiano-católicos?
359.
¿Qué ley establece el estado, a sus miembros?
360.
¿Por qué el hombre se dignifica con el trabajo?
361.
¿Menciona porque código nos debemos regir hasta implantarse la comuna?
362.
¿Con que lema dominará el estudiante todo lo que se proponga y simbólicamente
cual será a su espada a blandir.
363.
Menciona y reflexiona las formas de trabajo que usan muchas profesiones en
contra del progreso y la fraternidad.
364.
¿Qué características tendrá el comunismo implantado por el espiritismo?
365.
¿Cómo fomenta el espiritismo el amor al estado?
CAPÍTULO TERCERO
EL AMOR AL PODER DADO (GOBIERNO)
366.
367.
368.

¿Define que es el gobierno y que es gobernar?
¿Qué sucede cuando el pueblo no ama ni da su confianza al gobierno?
¿Qué manifestaciones del pueblo hay cuando no se ama al gobierno?

369.
Define como es un gobierno republicano y un gobierno monárquico y como se
revela ante estos el pueblo.
370.
Reflexiona y comenta como son los actos de los gobiernos impuestos por la
monarquía y por los republicanos.
371.
Investiga y menciona qué títulos tiene y usa el papa. ¿cómo confirma el juramento
de los caballeros de colón? y ¿qué puede hacer con los reyes y gobernantes de las
naciones?
372.
¿Qué sentimientos se despierta en el pueblo cuando el poder es autoimpuesto?
373.
¿Existe la magia? ¿Cómo se usa en la religión para tener poder ante el pueblo?
374.
¿Enumera y escribe qué rituales tiene la religión para practicar la magia?
375.
¿Es mala la magia?
376.
¿Cómo usó la magia Shet, Confucio, Zoroastro y Jesús?
377.
Menciona los efectos de la magia en manos de los detractores.
378.
¿Menciona que logró hacer la religión con la humanidad al emplear la magia?
379.
Menciona los tipos de magia que usa la religión.
380.
Investiga, reflexiona y menciona acerca de los medios de dominio que usa la
religión tales como el cáliz, pentagramas, talismanes etc.
381.
Define, reflexiona, comenta que piensas de los exorcismos, rituales,
excomuniones, echiridiones que usa la religión.
382.
¿Porqué los grande magos pusieron en símbolos la sabiduría suprema?
383.
¿Qué hace el espiritismo al reproducir los fenómenos llamados malamente
milagros?
384.
¿Qué efectos contrarios a la religión trae el espiritismo en los hombres y en el
pueblo?
385.
¿De qué libro tomó los grandes secretos la religión y define cual es ?
386.
¿Qué papel tienen los falsos espiritistas ante el espiritismo?
387.
¿Por qué se le dio el título a la religión de gobierno moral y que se ha hecho con
él?
388.
¿Cuál es la causa de que un gobierno sea malo?
389.
¿Cómo será el gobierno universal?
390.
¿Cómo debe ser un gobierno para ser amado por el pueblo?

CAPÍTULO CUATRO
EL AMOR MUTUO EN LAS LEYES
391.
392.
393.
394.
395.

¿Qué es una ley?
¿Cuándo descubre un hombre una ley de la naturaleza? ¿solo él la aprovecha?
¿Qué pasa si se oculta el descubrimiento de esa ley por egoísmo?
¿Qué requisitos tiene que tener una ley para aplicarse?
¿Qué significa todos consumen de todos?

396.
¿Cómo se le llama a los legisladores que solo le sirven a una clase social en
perjuicio de otra?
397.
¿Qué es el delito de latrocinio?
398.
¿Cómo son las leyes hechas por las cámaras legislativas y cuanto duran?
399.
¿Cómo usan las leyes los plutócratas y partidistas?
400.
¿Reflexiona y apunta que manejo se hace actualmente de las leyes civiles en
nuestra sociedad basadas en los ejemplos de este capítulo y de lo que has escuchado en
la vida real?
401.
¿Quiénes elaboran tales leyes?
402.
¿Qué es una constitución y su función?
403.
¿Por qué las leyes actuales no tienen amor mutuo?
404.
¿Qué papel tienen las religiones en esas leyes?
405.
¿Qué sucedería si las leyes estuvieran basadas en el amor mutuo, que significa y
que características tendría la sociedad ?
406.
¿En la comuna como será la ley?
407.
¿Reflexiona como la prostitución y casas de juego están sostenidas por la religión
y cuáles son sus funciones sociales?
408.
¿Menciona las características de la ley basada en el amor mutuo?
CAPÍTULO QUINTO
EL AMOR MAYOR, DEBE ESTAR EN LA JUSTICIA.
409.
Define que es la justicia y su relación con la ley de amor.
410.
¿Qué es la corrección?
411.
¿Por qué la justicia divina en su mayor rigor es amor?
412.
¿Cómo se representa la justicia?
413.
¿Cómo han aplicado falsamente la justicia las religiones?
414.
¿Qué consideras de la pena de muerte?
415.
¿Cómo corrige la ley divina y menciona sus sentencias?
416.
¿Cómo se paga cuando se arranca una vida por parte del criminal, los jueces al
sentenciar, legisladores criminólogos etc.?
417.
¿Qué consecuencia trae a un juez al decretar la pena de muerte a un sentenciado?
418.
¿Qué otro sentido que no es matar, le dio Moisés a la ley del Talión de ” ojo por
ojo y diente por diente”.
419.
¿Qué es una deuda de vidas y como se paga?
420.
¿Cómo tiene el pueblo su mayor amor en la justicia?
421.
¿Qué características hay en una ley que carece de amor a la justicia?
422.
¿Por qué existen hijos legítimos, ilegítimos y adulterinos y cuál es la visión de ellos
del espiritismo luz y verdad?
423.
¿Qué pasará si todos los hombres saldan sus deudas de vidas?
424.
¿Qué es un deudor y un codeudor de vidas y como se relacionan?
425.
¿Dónde se aprenderá el amor a la justicia?

CAPÍTULO SEXTO
EL AMOR CONSCIENTE EN LA EDUCACIÓN NACIONAL
426.
¿Qué es la ignorancia?
427.
¿Qué efectos trajo la ignorancia?
428.
Menciona como se crearon los oficios, artes y ciencias y como trabajan en equipo
tácitamente.
429.
¿Por qué será importante estudiar la carrera por vocación en la comuna y que
consecuencias trae estudiar solo para vivir?
430.
Enumera y reflexiona las características que tiene una persona que estudió por
vocación, en su proceder y las características del que estudió para explotar a los demás.
431.
¿Cómo se demuestra el amor consciente a la educación nacional?
432.
¿Menciona como Pilatos y Sócrates despertaron la inconsciencia del pueblo y
como es la psicología ocasional del pueblo que ha ocasionado desastres?
433.
¿Cómo ha usado el espíritu para aprender de esa psicología ocasional?
434.
¿Menciona los pasos que ha dado el hombre para crear una nación?
435.
¿Cómo somos arrastrados inconscientemente a desarrollar el amor consciente de
la educación nacional?
436.
¿Qué papel tienen los números entre los hombres de las naciones para implantar
la comuna?
437.
¿Menciona como usó los números Moisés para encerrar su sabiduría?
438.
¿Qué significa el triangulo supremo KETHER; BINACH; CHAMA en sánscrito?
439.
¿Cuál es la verdadera trinidad del Padre y del hombre?
440.
¿Qué significado tienen los números UNO, DOS, TRES?
441.
¿Explica que son las leyes de analogía y como se derivan de la naturaleza?
442.
¿Menciona como las plantas tienen por ley preparar al hombre medios de vida y
porque?
443.
¿Existen grados de progreso en las plantas y porque?
444.
¿En qué consiste la ley fatal, el hombre crece por su propio esfuerzo?
445.
¿Cómo asimila las esencias de los 3 reinos (sepphirothas ) a su alma?
446.
¿Describe cómo es que se acabó el ocultismo con el espiritismo?
447.
¿Cómo espiritualiza la materia?
448.
¿Menciona el proceso por el cual Kether hizo nacer la conciencia en el hombre y
como se unen las 3 entidades en el hombre?
449.
¿Qué significa “Lo que hay arriba hay abajo y lo que hay abajo hay arriba?
450.
¿En qué forma condena la cábala a la habitación de nuevos cuerpos,
reencarnación y para qué?
451.
¿Menciona en qué consisten los antes llamados misterios de la Cábala y la magia
así como la relación entre ellos de: Kether, Chamah, Binach, Geburach, Gedulah, Netzah,
Hod, Malchut ?
452.
¿Menciona cual es el significado, raíz y valor de los números?

453.
¿Qué es el C.G.S.?
454.
¿Por qué nuestro mundo y el universo descansa en los números?
455.
¿Reflexiona y concluye porque los números de un mundo son infinitos y cuál es su
uso?

CAPÍTULO SÉPTIMO
EL AMOR TRAE LA EMULACIÓN DE LAS REGIONES
456.
¿Qué es emulación?
457.
¿Menciona que es el amor nacional y en qué grado está?
458.
¿Cómo se rompen las fronteras con el amor nacional?
459.
¿Qué es el egoísmo, como se llena para cumplir después como ciudadano?
460.
¿Qué aconseja la ley de amor cuando los productos escasean?
461.
¿Cuál es la primera obligación de los padres durante la infancia de sus hijos?
462.
¿Cómo se practica la templanza en la alimentación y en llenar las necesidades del
hombre?
463.
¿Por qué el progreso no puede ser cuando el hombre relega sus derechos en los
dogmas?
464.
¿Qué es un sentimiento y cuál es la diferencia con el sentimentalismo y como
afecta a los hombres?
465.
¿Qué es la razón, como razonan los hombres?
466.
¿Porque no razonan los animales?
467.
¿Menciona porque el amo r trae la emulación de las regiones y como se
componen las naciones, su constitución etc.?
468.
¿Por qué la emulación es innata en cada hombre?
469.
¿Cómo se estimulan las regiones al competir (emular) y lograr el progreso?
470.
¿Cómo se estimula el progreso entre vecinos?
471.
¿Menciona como el Código de Amor regirá todo el mundo en la comuna y como
será su régimen?

CAPÍTULO OCTAVO
EL AMOR A LA RAZA AGUZA LA INTELIGENCIA
472.

¿Qué es el amor a la Raza?

473.
¿Qué significa amor de raza y como aguza la inteligencia?
474.
¿Qué significa la ley del más domina al menos?
475.
¿Cuál es la raza más pura y porque?
476.
¿Cómo desmintió España la teoría a la religión de que el mundo era cuadrado?
477.
¿Cuál es la misión terrible de la raza adámica?
478.
¿Qué función tiene el idioma español en la absorción de las razas y en el mundo?
479.
¿Qué razas fundió España?
480.
¿Qué porcentaje del planeta está dominado por el idioma español?
481.
¿Qué cantidad de seres humanos puede albergar la tierra?
482.
¿Qué raza es la que ha salido triunfadora?
483.
¿Qué raza originó la raza hispana?
484.
¿Qué razones tuvo la raza hispana de descubrir américa?
485.
¿Quién fue Jafet y su trascendencia para nuestra escuela?
486.
¿Quién era Noé histórico y en qué país se plantó?
487.
¿Qué idiomas de España son los mismos que el sanscrito?
488.
¿Cómo se imponen y dominan los españoles en cualquier parte del mundo?
489.
¿Por qué España tiene comercio con muchos países?
490.
¿Por qué España, iberia y Celtiberia son indomables?
491.
¿Qué efectos conlleva a otros países que España sea amante de la justicia?
492.
¿Por ley de los destinos cual es la finalidad de la raza Hispana?
493.
¿Cómo se traduce el sánscrito al español?
494.
¿A dónde fue a vivir Jafet y sus descendientes y las características de sus
descendientes?
495.
¿Con que raza se fundió los descendientes de Jafet?
496.
¿Qué sucedió con la raza Adámica y primitiva?
497.
¿Qué raza ha dominado ya en Rusia?
498.
¿Cómo han inspirado los espíritus de la raza Adámica a los rusos?
499.
¿Con que países tiene afinidad Rusia y por qué?
500.
¿A la Unión Hispano Americana quién se unirá y como expandirán el amor y el
idioma?
501.
¿Qué sucederá con el verbo latín o el idioma latín y que países lo sostenían?
502.
¿Por qué el país vasco es la cuna del españolismo?
503.
¿De qué idioma se origina el griego y cuál es el idioma que es el origen de
ambos?

CAPÍTULO NOVENO
EL AMOR IMPONE LOS DEBERES INDIVIDUALES (SACRIFICIO)
504.

¿Qué significa imponerse un deber?

505.
¿Qué significa la frase “el amor es sacrificio”?
506.
¿Cómo impone el amor, deberes en el amor a la familia, amor ciudadano, amor
regional, amor nacional?
507.
¿Qué significa la frase “quieres tener derechos, créate primero obligaciones?
508.
Qué significa la frase “sé señor de ti mismo y esclavo de tu deber”.
509.
¿A que raza se plegó la raza primitiva?
510.
¿Quiénes esclavizaron a la raza primitiva antes de la llegada de la raza Adámica a la
tierra?
511.
¿Por qué obligó la ley de los destinos a la raza Adámica a venir a la tierra en esa
misión llena de sacrificios?
512.
¿Que sucedió con las religiones al congregar la raza Adámica a muchos adeptos?
513.
¿Por qué el padre creador decretó la corrección de la familia de la tierra?
514.
¿Cómo se les llamó a los supremáticos desterrados de otros mundos que fueron
desterrados de la tierra por segunda vez?
515.
¿Cuántos adeptos ha ganado cada misionero y han agregado a su raza?
516.
¿Qué color tiene la piel de la nueva raza?
517.
¿El espíritu de Adán en quien reencarnó posteriormente y donde vivió?
518.
¿Qué herramientas se propusieron para agrandar la especie humana desde Noé y
que características exigía?
519.
¿Cómo se sacrificaban los patriarcas para tener familias grandes?
520.
¿Por qué el deber cumplido da derecho a todos los derechos?
CAPÍTULO DIEZ
EL AMOR NO TIENE FRONTERAS

521.
¿Qué significa el amor no tiene fronteras?
522.
Menciona la historia de José, hijo de Raquel narrado en la biblia. ¿Por qué el amor
borra fronteras?
523.
¿Cuál es la ley del espíritu y qué características tiene?
524.
¿Menciona que características tiene el cuerpo de un espíritu que viene a una
misión espiritual fuerte.
525.
Menciona algunas formas en las que han terminado los misioneros a manos de
los detractores.
526.
Menciona que reencarnaciones han tenido los espíritus de Jesús, Moisés, Juan,
Giordano Bruno quienes han sido asesinados por los detractores.
527.
Menciona en que consiste la Ética-Comunista de los misioneros adámicos.
528.
Menciona que ha hecho la clase plutócrata en contra de la ley de amor y que
clamaron en su contra las 7/8 partes de la humanidad.
529.
¿Qué efectos trajo al mundo las doctrinas de Juan y Jesús al haber sido llevadas al
mundo?

530.
Menciona los nombres de las guerras que la religión desencadenó para imponerse
a la humanidad.
531.
¿Menciona ¿que siglo es el siglo de la comuna y porque?
532.
¿Los espíritus que serán desalojados de la tierra, de qué manera quieren
vengarse?
QUINTA PARTE
EL AMOR UNIVERSAL DEL MUNDO ES LA PERFECCIÓN RELATIVA
CAPÍTULO PRIMERO
EL AMOR ROMPE TODAS LAS VALLAS
533.
¿Define que es una valla?
534.
¿Cómo rompe el amor las vallas?
535.
¿Cómo han tenido vallas los misioneros y como las han superado?
536.
¿Cómo se llega al quinto amor o amor universal?
537.
¿Cómo será la educación en la comuna y que generará?
538.
¿Qué código regirá en la comuna?
539.
¿En qué fecha comenzó la obra de los misioneros para preparar el código nuevo
para la humanidad?
540.
¿En qué fecha comenzó el cataclismo en la tierra?
541.
¿Reflexiona, qué opinas tú del escrito del Diluvio publicado en la prensa en
Buenos Aires y de lo que publica para los astrónomos el que se hace llamar un espiritual?
542.
¿A qué se refiere la frase “para borrar las fronteras, la ley de amor retirará los
estorbos”?
543.
¿Menciona cuáles son los ejecutores de la ley de amor y quienes las sirven?
CAPÍTULO SEGUNDO
EL AMOR NO CONOCE DIFERENCIAS NI ACEPCIONES
544.
Menciona las características del quinto amor o amor universal y porque no tiene
acepciones.
545.
Lee la carta de Santiago y reflexiona, ¿Qué te enseña del amor universal?
546.
¿Cuál es la diferencia de la comuna universal y del comunismo bélico?
547.
¿Qué actitud recomienda Trincado para tomar a un espiritista con los
detractores?
548.
Menciona las características que se tendrá en la comuna con los hombres.
549.
¿Qué recomienda la ética comunista para el trabajo, arte y ley?
550.
¿Cuántas clases sociales habrá en la comuna?
551.
¿Qué recomienda Trincado hacer con la religión en la comuna?
552.
¿Cómo se respetará en la comuna a los mayores?

CAPÍTULO TERCERO
EL AMOR ANULA TODAS LAS MISERIAS.
553.
¿Qué es la miseria?
554.
¿Cómo cuida las cosas el que ama, del ser amado?
555.
¿En el 5º amor, como se demuestra el amor y la cooperación?
556.
Qué herramienta tiene la ley suprema para despertar el amor en los seres
humanos, en que consiste y menciona ejemplos.
557.
¿Cuál es la causa de la miseria y que consecuencias trajo?
558.
¿Por qué es un mito decir que el amor es ciego y que características tiene el amor
saludable?
559.
¿De donde nacieron las miserias?
560.
¿Cómo anulará el amor las miserias?
561.
¿Por qué es mala la caridad y que sería lo saludable que impone la ley?
562.
¿En qué consiste la libertad del espíritu?
563.
¿Por qué se solidarizan los espíritus y como se expanden?
564.
¿Después de la liquidación de un mundo (juicio) que régimen se implanta y como
se solidariza?
565.
De qué manera la religión creó el espiritualismo y describe sus características.
566.
¿Quiénes son los principales representantes del espiritualismo?
567.
¿Cuál es la postura del espiritismo ante el espiritualismo?
CAPÍTULO CUARTO
EL AMOR CREA UN SOLO QUERER
568.
¿Qué es crear un solo querer?
569.
¿Quién es Emilio Castelar y su trascendencia para nuestra escuela?
570.
¿Qué sucederá con los Jesuitas?
571.
¿Por qué el amor es el todo de todas las cosas?
572.
¿Cómo hace el amor un solo querer?
573.
En la comuna se llega al amor perfecto entre los seres, menciona que
características tendrá.
574.
¿Qué significa el querer de todos puede lo de todos?

CAPÍTULO QUINTO
EL AMOR NECESITA TODO EL MUNDO
575.
576.

¿Qué implica ponerle fronteras al amor?
¿Qué ata al amor y debilita el pensamiento?

577.
¿Qué relación tiene la religión y los espíritus débiles y pobres?
578.
¿Qué tiene que hacer un espíritu libre para liberarse de la religión?
579.
¿Qué sucede cuando se le habla a un ignorante de la libertad de pensamiento?
580.
¿Qué pasa cuando a un religioso se le habla de religión y porque es un esclavo?
581.
¿Por qué el religioso no puede discurrir más allá del horizonte religioso?
582.
¿En donde se encuentra el amor en el religioso?
583.
¿Qué relación hay entre el hombre libre de la presión religiosa y el amor?
584.
¿A qué se refiere que el amor no tiene fronteras y necesita a todo el mundo?
585.
¿A qué se refiere que el hombre es el microcosmos?
586.
¿Qué sucede cuando a un espíritu se le prohíbe comunicarse con otros espíritus?
587.
¿Cómo se comunica un hombre que su espíritu tiene libertad de pensamiento y
está arriba del 4º amor y menciona ejemplos de algunos de ellos?
588.
¿Qué significa que las alas de un espíritu son más grandes que el terrón donde
vive?
589.
¿A qué se refiere que el espíritu de progreso sigue reglas de urbanidad universal y
a donde va?
590.
¿Por qué el amor es necesario a todo mundo y como se relaciona con la
fraternidad?
591.
¿A qué se refiere que el hombre es microcosmos o macrocosmos de la
naturaleza?
592.
¿A qué se refiere que toda molécula tiene un remanente de magnetismo de la
vida eterna y afinidad con otras, que pasa cuando alguien muere?
593.
¿Cómo influyen el amor de las moléculas en las inclinaciones del hombre?
594.
¿Para que encarna el hombre en todos los continentes y todas las familias?
595.
¿Para qué necesita el amor a todo el mundo?
CAPÍTULO SEXTO
EL AMOR SOLO PUEDE REINAR EN LA COMUNA
596.
¿Menciona cual es el principio universal que no puede ser destruido?
597.
¿Por qué los hombres somos hermanos?
598.
¿A qué se refiere que abierto el séptimo sello de la sabiduría a las ciencias por el
espiritismo Luz y verdad, todo lo espiritual será científico?
599.
¿Por qué los espíritus son herederos del universo y que beneficios trae?
600.
¿A qué se refiere “los hombres tienen el mismo principio y el mismo fin?
601.
¿De qué depende el color de los hombres de diferentes razas?
602.
¿Depende el progreso del hombre de su color o de que depende?
603.
¿Por qué entre los seres humanos no hay privilegios ni excepciones en la ley?
604.
¿Por qué solo en la comuna puede reinar el amor fraternal?
605.
¿Qué es el régimen comunal?
606.
¿Cómo será la vida en la comuna al eliminarse el dinero?
607.
¿Cómo será la educación moral de los hombres en la comuna?

608.
¿En esa educación, como se le enseña el amor a cada ser humano?
609.
¿Cuáles son los principales puntos de la moral que se dará en la comuna?
610.
Menciona las características de la vida en la comuna para los hombres, sus
esposas, sus hijos y los abuelos.
611.
¿Cómo se maneja la economía social en la actualidad y compararla en como será
en la comuna?
612.
¿Cómo serán las casas, el vestido y el alimento en la comuna?
613.
¿Cómo será el Concejo de la ciudad, el Concejo de la región y el Concejo
Supremo?
614.
¿Quién será quién legisle en la comuna y cuál será su código?
615.
¿A dónde irán los que no tengan familia en la comuna?
616.
¿En qué lugar se realizará el depósito de todos los productos en la comuna?
617.
¿Cómo trabajarán los productores de los diferentes oficios y como se distribuirá lo
que producen?
618.
¿Qué pasará si algún hermano se sale del trabajo para no trabajar?
619.
¿Cuál será la función de los cuerpos de higiene y facultativos?
CAPÍTULO SÉPTIMO
EL AMOR COMUNAL HACE LA PAZ Y LA ARMONIA
620.
¿Cuál será la única moneda de valor en la comuna?
621.
¿Cuál es la ley en la comuna y que efectos logra entre los hombres?
622.
¿Cual es la causa en la actualidad de que el hombre está en una guerra interna
consigo mismo?
623.
¿Qué consecuencias acarrea en la actualidad la lucha de clases, castas y la lucha
de razas?
624.
¿Qué consecuencias trae la lucha de supremacías?
625.
¿Qué opinas de la esclavitud de la religión a la mujer y de lo que expusieron en el
concilio católico acerca de “si la mujer es un ser racional o si tiene alma?
626.
¿Cuál es la causa de todos los males de un pueblo?
627.
¿Cuál es la ley que impulsa al pueblo a obrar y adonde lo impulsa?
628.
¿Por qué el reinado del amor solo puede sentarse con la comuna?

CAPÍTULO OCTAVO
EL AMOR COMUNAL DA A TODOS SABIDURÍA.
629.
630.
trae?
631.
632.

¿Por qué las familias requieren que sus individuos sean ilustrados?
¿Cómo están conformados los Concejos Supremos en la comuna y que beneficios
¿Cuál es la verdadera sabiduría?
¿En la comuna como actuarán los hermanos más sabios?

633.
¿Cómo se mide la sabiduría en la comuna?
634.
¿Por qué la perfección abajo del creador no existe en la naturaleza?
635.
¿Qué función tiene la reencarnación para el progreso?
636.
¿Qué es el progreso?
637.
¿Cómo forma un espíritu su materia cuando viene a desempeñar una profesión,
arte, u oficio?
638.
¿Cómo se debe educar a un hombre para gobernar en la comuna?
639.
¿Por qué solo en la comuna puede ser la sabiduría?

CAPÍTULO NOVENO
EL AMOR COMUNAL ES LA ENTRADA EN LA SOLIDARIDAD
640.
¿Qué es la solidaridad universal?
641.
Menciona la cantidad de tiempo que pasó para que el hombre llegara a la
madurez y se decretara la comuna.
642.
¿Cómo era el hombre antes de este decreto, menciona sus características?
643.
¿Cuándo y quienes llegaron desterrados de otro mundo al planeta tierra?
644.
¿Cuándo llegó la raza Adámica a la Tierra?
645.
¿De dónde han venido maestros a enseñar para ir dejando progreso a la tierra
millones de siglos antes de la llegada de Adán?
646.
¿En qué etapa llega Adán y Eva y cuál era su misión?
647.
¿Quién fue Shet?
648.
¿Cómo se comunica Shet con Manú y como se establece la comunicación con
mundos mayores?
649.
¿Cómo se llamaba la mujer de Shet y cuál era su misión?
650.
¿Qué periodo empieza con Adán y que características tuvo?
651.
¿Qué periodo inicia en la llegada de Moisés y cuáles son sus características?
652.
¿En qué periodo comenzó el sexto día y menciona sus características?
653.
¿En qué momento inició el séptimo día y describe sus características?
654.
¿Por qué el espiritismo destruye las religiones y sus dioses?
655.
¿Qué han hecho las religiones en contra del Espiritismo?
656.
¿Qué trato le dieron a los misioneros las religiones?
657.
¿Por qué no existe lo sobrenatural ni los milagros?
658.
¿Existe la resurrección? menciona lo que se dice de ella en la escuela.
659.
¿Cómo se da la resurrección del espíritu?
660.
¿Cuál es la relación de la resurrección y reencarnación?
661.
¿Cuál es la función de la reencarnación?

662.
¿Qué enseñan las leyes del magnetismo y como se aplica a la afinidad entre los
hombres?
663.
¿Qué deben detener cada espíritu en su alma para ser afines todos los hombres?
664.
¿Qué es la reencarnación continuada y quién la ordenó?
665.
¿Qué es establecer el primer derecho de las mayorías y cuál es su relación con la
comuna?
666.
¿Qué cantidad de espíritus encarnados ya están fraternizados?
667.
¿En qué fecha fue el juicio de mayoría, quién lo aprobó?
668.
¿Qué cantidades hay de supremáticos que se oponen al régimen comunal y
porqué?
669.
¿Cuál es la misión del Espíritu regenerador en la ética comunista?
670.
¿AL decretarse la comuna en la tierra cual es la finalidad?

CAPÍTULO DIEZ
EL AMOR UNIVERSAL NOS LLEVA A NUESTRO PADRE
¿Cuando se solidariza la tierra con otros mundos hacia donde se dirige la humanidad?
671.
¿Qué es el centro vibratorio?
672.
¿Cuándo la comuna de un mundo ya es régimen perfecto a donde los llevan los
maestros de los mundos a esa humanidad?
673.
¿Qué hace el gran Eloí con esa humanidad?
674.
¿A qué mundo va la humanidad después de estar con el gran Eloí?
675.
¿A que van los misioneros que parten a mundos menores?
676.
¿Qué es la ley de solidaridad universal y como une a las familias del universo?
677.
¿Por qué ninguna ciencia es nueva en el universo en mundos que aun no son
regenerados y cuál es el trabajo del espíritu en un descubrimiento?
678.
¿Cómo utiliza la reencarnación un espíritu para hacerse sabio en una ciencia o
cosa?
679.
¿Cómo y cuando nació el primer mundo y como de él se creó una familia de
mundos?
680.
Menciona como son similares el ensanche del hombre hasta el quinto amor y
como pasa lo mismo con los mundos.
681.
¿De donde nacen las familias espirituales y como se les estudia?
682.
¿Por qué se ayudan los espíritus para reunir sabiduría?
683.
¿Por qué la unión solidaria es en espíritu y no en materia?
684.
¿Qué son las facultades del espíritu: intuición, inspiración, videncia?
685.
¿Describe las características del espiritismo y como el amor universal nos lleva al
padre creador?
686.
¿Cómo se da el progreso en la necesidad de expansión?

EPÍLOGO
EL ESPIRITISMO ES EL AMOR PERFECTO.
NOTA:
HERMANOS, SUGIERO LEAN EL EPÍLOGO YA QUE TIENE INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA
NOSOTROS LOS ESTUDIANTES.

