MI TESTIMONIO
Hace algunos años, 70 para ser exactos, llegué por primera vez a una Cátedra, (Aula de estudios de la Escuela
Magnético Espiritual de la Comuna Universal) de la mano de mi padre material, el cual era Director de la
Cátedra Provincial No. 3 “Luz de la Nueva Era” perteneciente a la E.M.E de la C.U., en Cd. Mante,
Tamaulipas.
A mi corta edad pudieron gravarse en mi tierna mente los principios básicos de nuestra doctrina “Espiritismo
Luz y Verdad”. Aunque muchos textos no comprendía me sentía a gusto en esas reuniones. Pero más me
gustaba cuando los hermanos mayores entonaban la Marcha de los Juramentados y el Himno de la Unión
Hispano América Oceánica.
Transcurrió el tiempo y al cumplir 13 años mi padre desencarna (fallece) quedando la familia sin protección y
la necesidad me obligó a buscar ocupación en otras ciudades que ofrecieran más oportunidades.
Viajé por muchos lugares aprendiendo oficios y conociendo el mundo. Finalmente mi viaje se detuvo en un
pequeño pueblo de la frontera tamaulipeca, en la cual conocí a la que sería mi compañera por más de 52 años.
Una jovencita de 17 años con la que sentí una gran afinidad y el deseo de formar un hogar. Pero lo que más me
agradó de aquel encuentro fue que cuando le comenté que yo no era religioso, que muy niño me llevó mi padre
a un lugar donde estudiaban una filosofía poco conocida, que hablaba de un padre creador universal, que la
vida es eterna y continuada, que de todos sus hijos el que más ama está más cerca de él y que como es un padre
amoroso, justo e imparcial, no regala dones ni privilegios.
Muy entusiasmada me contestó: Yo tampoco soy religiosa, mi padre es liberal y tampoco nos inculcaron
ninguna religión, Si te parece yo te puedo acompañar a estudiar esa doctrina.
Y aquí estamos después de 52 años, luciendo el mismo overol de obreros de la obra con la cual nos
comprometimos y que hoy nos honra y dignifica, nutriéndonos de ese conocimiento y ayudando a propagarlo.
Convencidos de las grandes verdades que encierran sus enseñanzas, amando la vida pero conscientes de partir
cuando la justicia lo determine.
Los invitamos a que como nosotros sean parte de las huestes que el padre envía a combatir la ignorancia y las
falacias religiosas. La misión no es sencilla ni fácil, requerimos abrir nuestras conciencias y dejar que fluya la
grandeza de nuestro espíritu.
En nuestras aulas solo existe un título para todos los simpatizantes y adherentes, que es el de HERMANO y
debe mencionarse éste con respeto y humildad, nuestro trato deber ser cálido e impregnado de amor. De esa
ley única con la que se nutre el universo y nos permite a las humanidades avanzar en su conocimiento llegando
a la presencia del Padre convertidos en Maestros de la Creación.
Si decides quedarte, recuerda que aquí encontrarás un trato fraternal. No hay títulos ni jerarquías, sólo
hermanos estudiantes igual que tú, que con su presencia y ganas de estudiar se llenarán de sabiduría.
Los libros son económicos y tenemos casi toda la biblioteca.
Felicidades por llegar por primera vez.
Un abrazo fraternal.
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