La EME de la CU se fundó el 20 de Septiembre de 1911 en la Ciudad de Buenos Aires
(Republica Argentina), por el filosofo Español JOAQUIN TRINCADO MATEO (1866-1935).
La EME de la CU que es su cuerpo de Doctrinas contenidas en 35 Libros (19 impresos y
16 inéditos) , ha sido formada de los trazos de Moral fraternal, desde Shet (hace 5760
años), pasando por Noe, Abraham, Jacob, Los Profetas de Israel, Jesús de Nazareth, etc.
Maestro Joaquín Trincado Mateo
Fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal.
Escuela de Pedagogía Racional, Filosofía y Metafísica
La vida de Joaquín Trincado Mateo es interesante desde todos los puntos
de vista desde su nacimiento hasta su desencarnación: ella esta llena de
matices que nos colocan ante un espíritu excepcional por sus
características que lo califican como un ser con destino predeterminado
a grabar con letras imborrables su nombre y obra en la historia de la
humanidad terrena.
Nace Joaquín Trincado Mateo en Villa Cintruénigo, provincia de Navarra,
España el 19 de Agosto de 1866. Fue el cuarto hijo del matrimonio de
humildes labriegos formado por Ignacio Trincado Alfaro y Romualda Mateo
de Alfaro, y a la penuria económica de los primeros años de su vida,
tendremos que agregara la circunstancia de lo raquítico de su constitución
física por haber tenido un nacimiento prematuro.
Las actividades de Joaquín Trincado Mateo en sus años de infancia se
desarrollaron en el campo, como labriego, unidas a su asistencia a la
escuela de primeras letras de su localidad, hasta que a la edad de 17 años
abandona su hogar para ingresar al monasterio de Vera Moncayo,
provincia de Zaragoza, en donde duro dos años, para en 1884 regresar a
su tierra nativa donde continuo con sus trabajos de labrador, añadiéndoles
los de albañil.
En busca de amplios horizontes se traslado en 1892 a Bilbao, capital de Vizcaya, en donde consiguió
trabajo como albañil en edificaciones de una empresa de electricidad. En este lugar, el jefe de las obras,
un ingeniero de nacionalidad Belga, descubre en nuestro biografiado
su innata inteligencia para el desarrollo de trabajos en el ramo de la electricidad y le facilita libros en los
que autodidactamente se convierte en poco tiempo en un buen electricista.
Al finalizar el siglo XIX ya encontramos a Joaquín Trincado Mateo viviendo con su familia en Bilbao y
establecido por su cuenta con un taller electricista, expendiendo materiales eléctricos en la Plaza de
Santiago y siendo contratado para atender instalaciones eléctricas en Bilbao y en otras diversas partes
de esa provincia.
Prospero rápidamente en sus trabajos de electricista hasta el grado de ser contratado para encargarse
de la Jefatura del Departamento de Iluminación en la CD. de Madrid, con motivo de la Coronación de
Alfonso XIII en 1902 y posteriormente se hizo cargo de la central hidroeléctrica de la provincia de
Valencia. Desconocidos son los motivos por los cuales Joaquín Trincado abandono su bien establecida
posición de comerciante y electricista en Valencia, pero el caso es que cuando mejor le sonreía la
fortuna, regresa a su familia a Bilbao y el toma pasaje en el barco carguero "Bereguer el grande" en
Noviembre de 1903, con destino a Buenos Aires, Argentina, en donde conoce a la hermana Mercedes
Riglos Cosis (la cual es de familia ilustre); la Ley les revela su afinidad y contraen nupcias donde más
adelante traerían tres hijos (Juan Donato, Ana joaquina e Ignacio). Se estableció para continuar con sus
actividades de electricista en la calle de Bartolomé Mitre No. 3458, progresando y haciendo fortuna que

le llevaron la riqueza material, hasta que, por circunstancias escritas en su destino, probo el acíbar de la
bancarrota que lo hundieron en la desesperación.
A fines de la primera década del presente siglo encontramos a Joaquín Trincado enfrascado en la
escritura de su libro " Buscando a Dios". Algo lo impulsa a esta tarea y le hace sacar fuerzas de la
flaqueza, de su dolor y desesperación, que en las paginas de este
su primer libro le hacen exclamar:
"Yo soy hombre desengañado de todas las
sociedades y todas las religiones; el
desengaño me ha hecho comprender lo falso
de la sociedad y lo absurdo de los dogmas
que atan la libertad del pensamiento.
He sufrido mucho y en estos mismos momentos
sufro la soledad mas espantosa y la
pobreza en todo su horror (siendo rico por
mi esfuerzo) por la malicia de los hombres.
TODO ME INDUJO A CREER LA MENTIRA de todo;
sin embargo, no pude aborrecer a los hombres,
ni aun a los causantes de mi miseria, por
haberme arrebatado el producto de mi trabajo
y conocimientos, conquistados, cuanto
honradamente pueda hombre alguno conquistar;
y por mi continuado recorrer el mundo con
el trabajo manual de mi progresista profesión,
conozco los flacos y los fuertes de la
sociedad humana, civil y religiosa.
Todo lo he querido negar y no he podido
ser ateo; cuando he querido acabar yo mismo
mis sufrimientos, vi en mi mente al Dios Color
de Amor que busco y quiero encontrar".
Joaquín Trincado Mateo estaba desesperado, en la bancarrota, pensaba en el suicidio como remedio a
todos sus males cuando un día de ese aciago 1909 un amigo le invito a un centro espiritualista llamado
"Constancia", donde en una sesión mediumnímica se le dijo: "Muy grande y dura es tu misión, pero
triunfaras..."
El espíritu racionalista de Joaquín Trincado no le permitió aceptar las practicas religioso-espiritistas del
centro "Constancia" y al no obtener que los dirigentes del centro lo secundaran en su anhelo de limpiar
de dogmas y religiosidad las practicas y conceptos del espiritismo Kardeciano que se presentaba en ese
y otros centros, Joaquín Trincado se retiro con unos pocos que si le comprendían, prometiendo fundar
una escuela que presentaría y practicaría el verdadero espiritismo.
Inicia pues, en 1910, sus practicas y experiencias psíquicas con los médium Pedro Portillo, Mariana
Palacios y José González; termina de escribir y "archiva" los originales de su libro "Buscando a Dios" y
comienza a pensar y estructurar la fundación de su escuela, pero cae en cama víctima de una tremenda
enfermedad gangrenosa que lo tiene postrado 6 meses. Hizo crisis su enfermedad el 19 de septiembre
de 1911, cumpliéndose lo que dos años antes le habían precognizado: " al cumplir 45 años pasaras
grave enfermedad, con la que cumplirás tu misión como hombre en la tierra... renaciendo para continuar
la obra de tu redención".
Al día siguiente, 20 de Septiembre de 1911, funda La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna
Universal. A partir de esa fecha la segunda etapa de la vida de Joaquín Trincado se ve inyectada de
nuevos bríos que dedico a la realización de los fines primordiales de su obra, dedicando 18 horas diarias
a su ESCUELA... y a pesar de haber empezado como "Palmera solitaria" en medio del desierto, en
pocos años extendió por todo el mundo hispano el almácigo de su filosofía, que luego vio germinar en
muchas cátedras adheridas a la EMECU y al terminar su misión como hombre Joaquín Trincado lo
seguían 185 Cátedras y 3 colonias comunales.

Escribió 46 libros, publicando únicamente 14 y dejando inéditos 32. De estos últimos son conocidos los
siguientes títulos:










Tomo 2o. del "Código de Amor Universal"
10 tomos de "La Filosofía Enciclopédica Universal"
Algunos tomos de "El Libro Rojo"
Varios de "Renovación de la Faz de la Tierra"
Algunos tomos de "Enciclopedia del Séptimo Día"
"El Manual del Electromagno"
"Anatomía Política, Etapa III"
Algunos tomos de "Después del Juicio"
Varios otros de "El Juicio Final de la Tierra" Y un tomo de el libro "La Vida de María".

Su familia radicada en Argentina solamente ha publicado, de estos libros inéditos, el segundo Tomo del
"Código de Amor Universal" y el libro de "La Vida de María".
Tanta actividad mino, como es natural y creemos que algo prematuro, su salud, pues el 6 de Diciembre
de 1935, cuando contaba con 69 años de edad, a las 10:30 de la noche, fue transportado de su sillón a
donde había pasado el mayor tiempo de la enfermedad que le arrancaba de la prueba de esa su última
demostración tangible de su vida, a su lecho, donde después serenamente dirigir una dulce mirada a
quienes le rodeaban, musito las siguientes palabras que fueron las ultimas:

"EN VOSOTROS DESCANSO".

undación de la EME de la CU
El 20 de septiembre de 1911, Trincado fundó la EME de la CU (Escuela Magnético-Espiritual de la
Comuna Universal).
Joaquín Trincado afirma haber viajado al «Oriente de Jerusalén», donde fue recibido por los
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guardianes esenios de la Escuela cábala. Afirmando que estos le dieron la orden de abrir una escuela,
una continuación de la Kábala para que fuera "una puerta abierta para todo el mundo, destruyendo
sofismas, mentiras y tergiversaciones de la vida personal de los grandes profetas y por lo tanto
explicando la vida y obra de estos".
Participó activamente en el proyecto de integración de países de lengua española llegando a realizar, el
2 de octubre de 1921, una invitación para que se integraran en la Unión Hispano-Americana-Oceánica
(UHAO) con el símbolo de la bandera de siete colores del arco iris y el Árbol de Guernica.
En 1925 fundó la Organización Templo Azul Racionalista (Otar) para la unificación de los científicos e
intelectuales y luego el "Círculo Defensor del Maestro", para unir a la educación laica que los maestros
deben enseñar a otros profesores / instructores. El 25 de julio de 1931, fundó la Colonia "Jaime"
en Santiago del Estero, Argentina.
En los primeros 24 años de existencia de la EMECU se abrieron 184 sucursales en varias provincias
argentinas, y en España, Cuba, El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras, México,Nicaragua, Puerto Rico, República
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Dominicana, Uruguay, Colombia y Venezuela.
Para la operación administrativa de su escuela, estableció una rígida disciplina basadas en sus
estatutos, circulares y artículos de la revista oficial La Balanza (el saldo) ―de los cuales se conservan
[cita requerida]
copias de 272 números―, con «instrucciones legales a los gobiernos del mundo».

Trincado escribió muchas obras sobre el espiritismo racionalista. Con el argumento de que sus escritos
no perdieran riqueza no dejó que estos fueran traducidos a otros idiomas.
[editar]La

Colonia Jaime en Santiago del Estero

El 25 de julio de 1932 dirigió la fundación de la Colonia Jaime, ocupando una superficie de
549 hectáreas, en el km 711 de la Ruta Nacional 34, en el departamento Robles en la norteña provincia
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de Santiago del Estero (Argentina), que todavía existe. En la actualidad todavía viven 25 familias (81
personas entre niños, jóvenes y adultos) oriundas del mismo Santiago del Estero, y de las provincias de
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Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires y la República de Ecuador. También creó la Colonia Los
1
Libertadores.
[editar]Muerte

y sistema de administración

Joaquín Trincado murió en 6 de diciembre de 1935. Su mujer María Mercedes Riglos Cosis pasó a
hacerse cargo de su obra y cuando esta falleció fue su hijo mayor, Juan Trincado Donato, quien ocupó
su puesto, hasta su muerte en 1992. Desde entonces la dirección general está a cargo de Víctor
Trincado.
[editar]Doctrina
“Existencia de un único creador «Eloí»”, “La substancia es una y todas las humanidades, una sola
humanidad solidarizada en una sola fraternidad eterna y universal llamada espiritismo” “Vida eterna y
continuada” “Progreso indefinido e infinito” “La necesidad de la reencarnación para alcanzar el progreso”
“Pluralidad de los mundos habitados”.
La presentación que Trincado realiza de su doctrina es científica y afirma "El espiritismo luz y verdad,
estudia, investiga, inquiere, pesa, analiza, comprueba y hace axiomas y leyes, que deja al libre examen
de los hombres y no admite fanáticos, sistemáticos, dogmáticos, detractores, mixtificadores, ni
[cita requerida]
supercheros. No se impone, se expone"
.
[editar]Espíritu

y metafísica

El espíritu es la base en las obras de trincado, al cual define como la causa innata de todo ingenio y
razón humana, es el modulador de todas las leyes que representan la vida o razón pura metafísica que
es molécula consubstancial coeterna de la causa original y única llamada Eloí, al cual el filoso define
como centro vibratorio y padre creador del espíritu. El espíritu es la voluntad única de Eloí con la cual
modula su pensamiento o substancia única universal: éter, alma o electricidad.
En su obra "Conócete a ti mismo" lo define así:
Para la vida universal, demostrada en los cuerpos, mundos y hombres, el espíritu es la metafísica, porque hace
evolucionar todas las moléculas del infinito que han de reunirse en un solo cuerpo o demostración física; y por lo
tanto es el espíritu el guarismo imaginario o el ideal de la razón, y es así la matemática pura; lo mismo que para el
espíritu, la metafísica y guarismo indescifrable que todo lo metamorfosea para llegar por sus leyes al estado físico
demostrativo; es pues, Eloí el guarismo abstracto para la materia, pero el guarismo ideal para el espíritu. De ese
ideal del espíritu nace la razón, que primero idea por esos espacios, por ese éter infinito, y, razonado, de la idea
llega a la realidad de la matemática y el ideal se convierte en realidad tangible, que la medimos y la pesamos aún

abstractamente; en esa medida y en esa pesada, pesamos y medimos la vida, el espíritu y el Creador, raíz de esas
matemáticas que nos enseñan el peso y las medidas de las cosas en su estado físico.
Conócete a ti mismo

El espíritu es sencillo y no ignorante pero como tiene que vivir en sus obras para perfeccionarlas este se
embota en los instintos de la carne y es cuando empieza su lucha de los cuales derivan los distintos
7
grados de progreso espiritual
[editar]Substancia:

Éter o Electricidad

Joquín Trincado afirma que "Éter, electricidad o alma, es la substancia universal de la cual todo elemento
y cuerpo derivan".
Éter, Alma, o Electricidad, decimos la misma cosa y es la única sustancia existente, de la cual, la Electricidad en
todos sus fenómenos, es la materialización del Éter en sus ondas que, llevadas a la Matemática por las leyes
de Ampere, Ohm y Joule, podemos afirmar, que medimos y pesamos el Alma Universal,
Conócete a ti mismo

Pero el éter que todo lo llena, que a todo le da alma para sus formas que en sí mismo no puede dárselo
porque no posee inteligencia, voluntad. Como la inteligencia y la voluntad son solo del espíritu que es el
ordenador y creador de todas las demostraciones de vida, y estas no es posible verlas, ni existen sino
compuestas de éter, material o substancia única que el espíritu encuentra para crear las formas que
demuestren la vida, por lo cual electricidad y espíritu son inseparables; y eso es lo que manejan todos
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los hombres, sin serles posible obrar nada sin ese todo.
[editar]Filosofía

política

Trincado propone como sistema político "La Comuna Universal de Amor y Ley" al que afirma es el reino
de justicia espiritual anunciado por jesus. La "comuna espiritual" es un orden mundial de perfección
relativa de todos los progresos y ciencias en un solo principio de sabiduría; el espiritismo racional. En
ese reino la única ley es el quinto mandamiento mosaico, ama a tu hermano como a ti mismo, lo que es
igual a adorar solo a Eloi en el templo único del Universo y sobre el corazón del hombre por altar,
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oficiando el único y supremo sacerdote, el espíritu.
LA COMUNA COMO BANDERA Y EL ESPIRITISMO COMO CREDO Nada hay más bello y armónico que la
comuna como régimen y nada hay más grande de Eloí abajo que el espiritismo, porque es el credo universal. Decir
comuna, es decir justicia; y decir espiritismo, es decir Eloí; por lo que espiritismo es todo, desde el microscópico e
impalpable electrón hasta Eloí, en lo intangible, y desde el más rústico mineral hasta el hombre en su estado más
bello, en lo tangible.
Conócete a ti mismo

Trincado indica que la humanidad no puede estar dividida en clases sociales y reconoce como justas las
reivindicaciones del movimiento obrero pero rechaza el comunismo violento afirmando que llevarían de
nuevo a un control del poder por parte de la supremacía religiosa y no del pueblo. Piensa que
el socialismo es el puente entre la esclavitud y la libertad pero que no se concreto porque la religión

aprovecha el defecto congénito del hombre, el egoísmo, que es utilizado por la Iglesia Católica para
infiltrar entre los "librepensadores" desde dentro, incitándolos a rebeliones que sean pretexto para su
reprensión. En su libro Filosofía austera racional dice:
En sus doctrinas es así y ha visto, aunque tarde, que el primer socialista en verdad es Jesús revolucionario y mártir
de los sacerdotes, y la lógica nos enseña que: si la religión fue causa del asesinato de Jesús, y siendo los socialistas
los continuadores de aquel protestante, serán los sacerdotes los que deshagan el partido socialista. Y así está
demostrado en mil formas que vemos. El triunfo de las religiones consiste en la mayor división posible de los núcleos
de fuerza y el socialismo se encuentra casi atomizado y hecho una babilonia ininteligible: tanto que hay grupos
socialistas tan fanáticamente cristianos, que la religión católica faltará a su deber si no los canoniza declarándolos
santos. Hecho un análisis espectral, no se encuentra diferencia entre religión y socialismo, y debían ser los dos
extremos imposibles de juntarse, pero no sólo se han juntado, sino que se han confundido. ¿Cómo se obró el...
milagro?..., pues haciéndose hipócritamente socialistas los religiosos.
Filosofía austera racional

[editar]Religión
Trincado afirma que "la religión llama dios a las pasiones del sacerdote y es ese el mismo actor quien
manipula la expansión espiritual natural del ser humano, creando rituales y dogmas que lleven al
extremo la superstición y fanatismo en el pueblo, mermando así el progreso espiritual, científico y ético
[cita requerida]
del individuo para poder esclavizar las conciencias y la vida en su totalidad".
Señala que las religiones son la causa del mal mundial ya que los sacerdotes solo pueden imponerse
mientras el pueblo en su mayoría sea sometido en la ignorancia. Afirma que es la religión quien divide a
la sociedad en castas que se odian entre sí. La religión niega cualquier salvación fuera de sus
enseñanzas.
Ve en las religiones y sus sacerdotes los eternos enemigos del progreso y la ciencia. Pone como ejemplo
la inquisición en plena época del renacimiento que era el florecer del libre pensamiento algo opuesto a la
religión.
Trincado afirma que la religión católica romana ha mixtificado las figuras de Jesús de Nazaret, Moisés y
todos los profetas del antiguo Israel para su fundación. Dice que en nombre de Jesús se han ejecutado
crímenes horrorosos siendo todo lo contrario a su predica, en su obra Conócete a ti mismo dice:
Jesús, que decía en su humildad de corazón: "Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón"; "Si no
hiciéreis lo que yo hago, no entraréis en el reino de mi padre”; Jesús que no tuvo dónde reclinar la cabeza en
propiedad; Jesús, que llevó su amor al extremo de sufrir la muerte más ignominiosa dada por los sacerdotes; Jesús,
que si entró al templo fue porque allí encontraba a los hombres y allí les enseñaba la humildad, la libertad, el respeto
y el amor; Jesús que hasta su saludo era siempre: “La paz sea con vosotros"; Jesús, que imponía: "Dar al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios", es antepuesto a Dios; es puesto como baluarte contra el amor, por la
caridad; contra el respeto mutuo, por el desprecio; contra la libertad, por la opresión; contra la humildad, por el
orgullo; contra la pobreza, por la avaricia, el acaparamiento y el boato; contra la justicia, por la injusticia, y por fin, los

que se dicen ministros suyos hacen todo lo contrario que él hiciera; y con todo esto, es hecho ídolo y llevado a la
guerra él, que anunciaba siempre la paz.
Conócete a ti mismo

[editar]Obras
Entre sus textos más representativos se encuentran los siguientes:


Conócete a ti mismo



Los extremos se tocan



Cuestionario espírita



Discurso del obispo Strossmayer



Buscando a Dios



Filosofía austera racional



Los cinco amores



Profilaxis de la vida



Jesús hombre no dios



La verdadera vida de María de Jericó



La revolución de México y el crimen de Norteamérica



Magnetismo en su origen



Primer rayo de luz



Filosofía enciclopédica universal



Alfaquí vademécum



Tercera etapa



Código de amor



Espiritismo estudiado

Solo 18 de sus 40 obras han sido publicadas, y algunas de las restantes se han perdido.

La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, es una institución Sin Animo de Lucro,
fundada en 1911 por Joaquín Trincado Mateo (1866-1935), con el objetivo del estudio de las
doctrinas propuestas por él mismo; de hecho la EME de la CU es su cuerpo de doctrinas
compendiado en 14 obras autoría de su fundador, las cuales ni buscan reemplazar la biblia, ni
cualquiera de sus similares, sino constituir una base para el estudio perpetuo, a travès de análisis
objetivo, racional de la filosofía del Espiritismo Luz y Verdad para usufructo de la humanidad.
La obra de Joaquin Trincado tiene especial trascendencia por cuanto se propuso a rescatar el
Espiritismo de la situación de absurda pobreza y raquitismo intelectual en la cual se encontraba,
formulándola como una doctrina y singularizándola con el nombre de “Espiritismo Luz y Verdad”.
Esta amplia y completa visión, tanto como profunda convicción de estos principios, lleva a Joaquín
Trincado Mateo a fundar 183 aulas (o Cátedras) al momento de su fallecimiento (desencarnación,
en el léxico espiritista). Establece también y reglamenta Colonias Comunales, de las cuales “los
Libertadores”, “Los Franciscos” y “Colonia Jaime” en Argentina constituyeron un vivo ejemplo de la
fuerza y eficiencia de estas doctrinas para resolver la problemática mundial. Enfocado a esto ultimo,

Joaquín Trincado, funda la Unión Hispano-Américo-Oceánica, UHAO, en procura de la paz y
fraternización de los pueblos hispanos, la cual es firmada el 12 de Octubre de 1921, expresando:
“Nuestro alto fin y pensamiento es hacer de todo el mundo una sola familia, con un solo principio y
una sola ley”.
Para tal propósito sentó axiomas como: “La existencia de un único creador”; “La existencia e
inmortalidad del Espíritu”; “La necesidad de la reencarnación para alcanzar el progreso”; postulo
que los mundos son infinitos y el espíritu ha de habitarlos en unión de un alma y un cuerpo, siendo
el espíritu primero de esta trinidad y el Creador secundario de las demás formas vivientes,
asegurando que “la vida es Eterna y Continuada”.
La EMECU, según su filosofía es la continuadora de la Escuela de los Hesenicos, la cual fue
fundada por Moisés, quien entrega sus secretos numerados del 1 al 14, en forma de figura
geométrica, lo cual fue llamado “Kábala Secreta”, con el fin de que los detractores, especuladores y
espiritualistas no descubrieran estos conocimientos, y al no comprender el significado de estas
figuras, les dieran interpretaciones caprichosas, que sus intereses y perspectivas les inspiraran,
buscando en ellos lo sobre-natural, el milagro, el super-hombre de Nietzsche. Tales conocimientos
postulaban la no existencia del super-hombre, sino del hombre; ni el milagro sino la ciencia y la
nesciencia; ni lo sobrenatural, sino la naturaleza: Todo regido por la Ley Universal del Creador, cuyo
ejecutor único es el espíritu en su vida eterna y continuada.
La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, seguiría la pauta de estos principios,
pero ejecutando ya todo lo que fue encerrado en números y figuras, que ya no son ni misterios ni
secretos, más que para la ignorancia y la perversidad: para los religiosos y espiritualistas.
La EME de la CU (EMECU o Escuela) busca aclarar todos esos conocimientos basada en axiomas
filosóficos austeros, regida por sus estatutos civiles de cada nación y conforme a las constituciones
y leyes de los países, cumpliéndolas, en todo lo que no se oponga al libre pensamiento, porque
ningún código ni ley puede poner trabas la facultad propia e inalienable de cada hombre de pensar.
¿Que es el Magnetismo?
El magnetismo es el resultado del movimiento universal, las fuerzas creadas en el universo por los
átomos, los yones, y los corpúsculos en su incesante movimiento, continuada vida y eterna
transformación.

La Escuela Magnética Espiritual de la Comuna Universal, institución fundada el 20 de
septiembre de 1911 en la cuidad de Buenos Aires, Argentina; por el Maestro Juez y Legislador
Joaquín Trincado y sostenida luego por su esposa Mercedes Riglos Cosis de Trincado, su hijo
Juan Donato Trincado Riglos y actualmente por el Hermano Lorenzo Benardino Juridich; con su
cuerpo de doctrinas "El Espiritismo Luz y Verdad", presentada en 16 obras publicadas por el
Maestro Fundador, lleva adelante la labor reeducadora del hombre en todos los aspectos de su
vida, mediante la enseñanza permanente de la razón de su existencia y su destino como individuo

y colectivo, La Comuna de Amor y Ley, la libertad del pensamiento del Hombre y el progreso
adquirido por sus varias existencias.
En el pasado reciente "cuando el pensamiento libre voló y penetró en los dogmas absurdos, todas
formas, modos y lenguas, acabaron los milagros huyeron todos los dioses, rodaron coronas y
cetros y los hombres se rieron de las excomuniones y sacramentos". Se llevaba a cabo un
episodio crucial en la liberación del espíritu, demasiado tiempo atado a rituales creencias y
dogmas mantenidos e impuestos por instituciones, que diciéndose de derecho divino y
soportados por gobiernos feudos, habían cometido prevaricato y desembocado en extravíos que
pervertían y aún pretenden vanamente pervertir el destino del hombre y de la humanidad.
Como consecuencia de la lucha quienes dirigieron, participaron, disfrutaron, y aún disfrutan del
producto de las transformaciones sociales y políticas aquí y en otras latitudes, enceguecidos por
el brillo de los acontecimientos, el avance deslumbrantes de las ciencias (hijas del Espíritu y
consecuentemente del espirirtismo), sus aplicaciones, las comodidades materiales y el cultivo y
ejercicio del poder por el poder, terminaron convirtiendo todo en el fin y vuelven a entronizar
materia y a la causa transformadora: El espíritu, no se le ha querido reconocer vida ni acción ni
mucho menos sus leyes; por ello y ahora cuando se presenta en uno y otro extremo los sistemas
tenidos por líderes, no son los religiosos con sus rituales y dogmas la vía y el norte de
orientación del hombre, sino el estudio del espíritu y sus leyes que con permanete vigencia
expone la ESCUELA MAGNETICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL. Sus
principios se sintetizan así:

· La existencia del Creador
· La existencia y comunicación del Espíritu
· La reencarnación
· La pluralidad de mundos habitados
Estos son los principios para su estudio, reflexión y aceptación racional, libre de todo tipo de
prejuicio. Este estudio nos da la fortaleza actual tanto en el ámbito nacional como internacional,
ni lo que atañe a cada hombre en particular es el prólogo o antesala del fin, sino que vivimos un
momento de la historia que anunciaba la confirmación de una nueva sociedad. Nada ni nadie
tiene poder para detener ni menos para cancelar los anhelos de bienestar material y espiritual que
todo hombre desea y de lo más profundo de sí, presiente.
Invitamos a todos los hombres y mujeres, nuestros hermanos, al estudio y hacer suyas las
doctrinas del Espiritismo Luz y Verdad, que darán finalmente al traste con todas las angustias,
mitigarán la sed de justicia y darán claridad y reposo a las conciencias.
SIEMPRE MÁS ALLÁ.

