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“Durante su permanencia en Italia Leibniz visitó Roma y 

el Papa le pidió aceptara el cargo de bibliotecario en el 

Vaticano. Pero como el prerrequisito para el 

nombramiento era que Leibniz se hiciera católico, éste 

renunció, sintiéndose por una vez escrupuloso. Su 

repugnancia para rechazar este excelente puesto puede 

haberle incitado a una inmediata aplicación de su 

“característica universal", la ambición más fantástica de 

todos sus sueños universales. De haberla realizado 

hubiera podido vivir en el Vaticano sin inconveniente 

alguno.” 

“Su gran proyecto era nada menos que reunir las Iglesias 

Protestante y Católica. Como la primera se había 

separado de la segunda, el proyecto no era tan absurdo 

como parece a primera vista. En su gran optimismo, 



Leibniz desconoció una ley que es tan fundamental para 

la naturaleza humana como la segunda ley de la 

termodinámica es para el Universo físico: todos los 

credos tienden a descomponerse en dos; cada uno de los 

cuales se desdobla a su vez en otros dos, y así 

sucesivamente, hasta que después de un número finito 

de generaciones (que se puede fácilmente calcular por 

logaritmos) hay menos seres humanos en una 

determinada región, cualesquiera sea su extensión, que 

credos existentes, y el dogma original del primer credo 

se diluye en un gas transparente demasiado sutil para 

sostener la fe de cualquier ser humano, por mezquino 

que sea.” 

Ajá: En primer lugar, es por esto que posiblemente la 

unión de los dos grandes grupos de los que forman 

cátedras de estudio en LA ESCUELA MAGNETICO 

ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL, entendiendo 

como grupos humanos  y no como doctrina en si misma, 

sea imposible su unión nuevamente tal como la dejó el 

maestro Joaquín Trincado Mateo.  

Si esto es cierto, tendría sentido que el mismo Maestro 

volviera a construir lo que se debe hacer para implantar 

La Comuna de Amor y Ley, fuera del asfixiante oxigeno 

de las cátedras, por su terco pensamiento de no cambiar 

la forma, aunque el fondo de lo que queremos es el 

mismo.  



Claro esto es una conjetura, no tiene la prueba exacta 

que merece tal afirmación, pero los hechos indican 

muchas cosas que se deben estudiar. 

Y en segundo lugar que es mejor avanzar hacia la 

implantación de La Comuna de Amor y Ley trabajando 

con todos los que por amor y convicción de su papel de 

juramentado, quieran hacerlo, que tratar de hacer 

esfuerzos vanos por convencer a uno u otro grupo, por 

cierto pequeño comparado con la totalidad de la 

humanidad terrestre, de la unión.  

Confieso que ese ha sido mi sueño, pero prefiero dar mi 

energía al resto de la humanidad, que a dos pequeños 

grupos, por muy estudiosos que sean, pero que no llevan 

nada a la practica, mas que divisiones. Les amo, pero 

sigo avanzando sin dejarme arrastrar más que por el 

impresionante cúmulo de verdades contenidas en los 

libros de LA ESCUELA MAGNETICO ESPIRITUAL DE LA 

COMUNA UNIVERSAL. 

“Una conferencia realizada en Hanover el año 1683 para 

lograr la reconciliación, fracasó, pues ninguno se decidía 

a ser invadido por el otro, y ambos partidos se 

aprovecharon de la cruenta reyerta de 1688, en 

Inglaterra, entre católicos y protestantes, 

considerándola como un motivo legítimo para suspender 

la conferencia sine die.” 

“No habiendo obtenido nada de esta farsa, Leibniz 

organizó inmediatamente otra. Su intento para unir las 



dos sectas protestantes de su tiempo tan sólo consiguió 

hacer más obstinados y tenaces de lo que habían sido a 

muchos hombres excelentes. La conferencia protestante 

se disolvió en medio de recíprocas recriminaciones.” 

Aunque el contexto de esta historia se refiere a dos 

tendencias religiosas, causa de todo mal en la tierra, y 

que por supuesto los espiritistas no compartimos, y que 

estamos totalmente en contra, el ejemplo matemático 

tiene validez. Porque es lo que realmente a sucedido 

hasta ahora. Y por otro lado es interesante estudiar la 

vida de los grandes matemáticos y darnos cuenta que no 

se pararon en convencer, sino en seguir avanzando en 

contra de las opiniones negativas de sus 

contemporáneos, incluso ante las mas atroces pobrezas 

materiales, lo que prueba que trabajaron por amor, por 

misión y no por dinero, eso dice mucho de ellos. 

“Abel editó esta memoria (sobre las ecuaciones 

algebraicas en la que se demuestra la imposibilidad de 

resolver la ecuación general de quinto grado, siendo, por 

consiguiente, el primero que puso en claro esta 

importante parte de la teoría de ecuaciones y haciendo 

un descubrimiento que Legendre consideró como el más 

trascendental que hasta entonces se había hecho en el 

Análisis) por su cuenta. Era pobre, muy pobre, tan pobre 

que fue la pobreza quien lo mató. La impresión de aquel 

trabajo, el primero suyo de envergadura, era cara, y Abel 

tuvo que suprimir algunas proposiciones a fin de que el 



original no ocupase más de medio pliego, que salió de las 

prensas de Gröndahl, según las noticias que nos ha 

transmitido Hansteen en el Illustreret Nyhedsblad de 

1862, pero lo más triste es que, además de suprimir 

proposiciones matemáticas en el texto, Abel tuvo que 

suprimir alimentos en el estómago para pagar la 

impresión.” FRANCISCO VERA en 20 Matemáticos 

célebres. 

 

 

En los seguidores y estudiantes de la doctrina de la 

ESCUELA MAGNETICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA 

UNIVERSAL si nos convertimos en dogmáticos, no nos 

diferenciaremos en nada a los religiosos, pero eso urge 

un cambio de paradigmas. 

La doctrina sigue inalterable, incólume, con las verdades 

que nada ha podido rebatir, y por el contrario la ciencia 

con todos los descubrimientos científicos ha venido a 

demostrar que son correctos. En el fondo todos 

queremos lo mismo, pero no estamos dispuestos a 

cambiar nuestro modo de pensar, que ha sido salpicado 

por tantas religiosidades inconscientes en nuestro 

ambiente de crianza y de nuestros padres atrapados por 

obsoletos atavismos. 

La base de la doctrina de la ESCUELA MAGNETICO 

ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL es una sola, 



nuestra interpretación es la que nos divide, así que si no 

dejamos que las formas y apariencias nos dividan, y 

buscamos el fondo y sentido de la doctrina para avanzar, 

entonces tendremos un punto en común.  

Honestamente espero que podamos conseguir este punto 

en común por el bien de la humanidad, y avancemos 

juntos, porque como lo dice muchas veces el maestro es 

la unión la que nos da fuerza. 

Creo que ese punto en común se puede ver EN LA 

IMPLANTACION DE LA COMUNA DE AMOR Y LEY, para 

alcanzar la felicidad como una sola familia terrena. Otros 

verán otros puntos comunes donde nos podemos unir 

para seguir avanzando. 

Sin embargo se que de ambos lados pueden no estar de 

acuerdo conmigo, y no espero más que el uso de la 

razón, la lógica, el estudio y el amor sean los valores 

para entender el sentido del fondo, sin descuidar las 

formas, pero sin que ello nos impida entendernos como 

hermanos que somos al tener un solo progenitor 

universal: ELOÍ. 

“Por extraño que parezca, la fuerza de la Matemática 

reside en pasar por alto todos los pensamientos 

innecesarios y en la maravillosa frugalidad de las 

operaciones mentales.” - 

ERNST MACH. 
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que es necesario. Antes de 

lanzar cloro al agua, piensa en el daño a los seres vivos. Antes de dañar tu 

cuerpo, piensa en el regalo de la vida. La conservación del ambiente y de todos 

los seres vivos está en nuestras manos, y es nuestra responsabilidad. Usa 

productos Biodegradables para evitar más contaminación al medio ambiente. 

Se consciente de tu papel en el Universo.  
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