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                Aldo 1962       Berta 1962        Berta 1951 libreta. 
Queremos comentarles a los lectores de éste libro, también a 
nuestras familias. A todos aquellos que no nos han conocido en 
nuestra juventud.  
 

 
 

Esta foto es una de las últimas fotos que nos sacamos con mi 
amada esposa, año 2009 en Paso de la Patria Corrientes.  

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
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LA PRESENTACIÓN 
Nacimiento de Aldo Argentino Casasola Berdón; nació el 20 de 
diciembre de 1935 en el paraje La Florida en el Departamento Ri-
vadavia provincia de Salta, mi nacimiento estuvo rodeado de varios 
misterios. Según los antiguos, cuando un chico nace en manto (bol-
sa dentro de la placenta), recurren a adivinos y espiritualistas para 
ver cuál será el futuro del recién nacido. 
  Cuenta mi madre Doña Virginia Berdón, hija de Don Delfín Ber-
dón y Doña María Quiroga, que a ella le indicaron que debía secar 
y guardar la bolsa por doce años, luego enterrar en tierra con mu-
cha devoción, mi madre me dijo que éste último rito no se había 
cumplido. Mi padre biológico Don Atanasio Casasola, hijo de Don 
Elíseo Casasola y Doña Claudia Salto. Sin embargo, mi madre me 
sigue contando, que don Juan Simeón Yulan patrón de mi papá, él 
me había elegido el nombre, (Aldo Argentino) y le había agregado, 
éste muchacho va a ser grande su nombre será reconocido a nivel 
mundial.  Por aquel tiempo ninguno de que oyeron éste relato ha-
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bían puesto cuidado. Más adelante ustedes verán que Don Juan 
tenía razón, las dos familias eran vecinos en la Florida. Apenas los 
separaba unos trescientos metros y eran muy amigos.  
Nacimiento de Berta Julieta Bazán Rehartes; nació el 20 de 
agosto de 1931 en la Sierrita Departamento Pocho provincia de 
Córdoba. También el nacimiento de Berta fue en mantos (bolsa 
dentro de la placenta). Sin embargo, mi amada esposa no recuerda 
que le hayan contado, que se hiso con la bolsa pero sí la gente co-
mentaba su nacimiento sus padres biológicos; Don Joaquín Nicolás 
Bazán y Azucena Rehartes, oriundos del mismo lugar de Córdoba.  
Nuestra infancia; fue un calco de nosotros, desde muy chicos tu-
vimos que trabajar, para ayudar a nuestros progenitores. Los dos 
hemos tenido una escuela primaria y nada más. Desde criaturas 
hemos experimentado el sufrimiento de nuestras familias, sin saber 
que nos deparaba el futuro nuestro y de nuestros hijos. Cuándo nos 
acordábamos de esto nuestros ojos siempre se llenaron de lágrimas, 
parecía que Él mismo Dios había planeado nuestra vida.  
  Nuestro encuentro también estuvo lleno de misterios, ninguno de 
nosotros dos podíamos entender que Dios nos habló en nuestros 
corazones, yo se lo había contado a mi esposa, pero ella lo mantuvo 
en secreto, al no haberlo divulgado desde el comienzo. 
Nuestra niñez y juventud; también fue siempre de vivir bajo el 
rigor del trabajo, sin tiempo para nuestras diversiones, nunca fui-
mos dueños de nada siempre estuvimos bajo la voluntad de otros.    
Ganarnos la moneda para vestirnos y ayudar a nuestra familia. Bajo 
ese cautiverio hemos podido amar más a Dios y aferrarnos a sus 
enseñanzas, es por eso que el anterior libro lo titulamos, “Memorias 
de dos predestinados”. Sin embargo, debemos cumplir la porción 
de responsabilidad humana, para que la predestinación se cumpla. 
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Don Atanasio, mi padre físico. < <    > > Doña Virginia, madre 
física. Mi padre y mi madre habían nacido en la Florida, depar-
tamento Rivadavia provincia de Salta. Según referencias mi papá 
sabía leer, por esos tiempos dicen que iban maestros a enseñar en 
los parajes alejados del pueblo, mi madre no sabía leer. Recuer-
den que mis padres nacieron mi papá en el 1912 y mi mamá en 
1915. En esos tiempos gobernaban los conservadores.                                                 

                       
Don Joaquín, padre de Beta. <    > Doña Azucena madre de Ber-
ta.  
Don Joaquín y Doña Azucena, habían concurrido a la escuela. 
Acá están nuestros progenitores, nuestros antepasados de las 
familias extendidas.  
Casasola Elíseo y Claudia Salto (abuelos) 
Hijos: Manuel, Andrés, Atanasio mi papá; Rumberto, Eugenio, 
Jerónima, Luisa, Tomás y Manuel. 
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 Familias BERDÓN: 
Abuelos: de parte de madre; Berdón Delfín y María Quiroga  
Hijos: de los abuelos. 
Manuel, Senovia, Reymunda, Onofre, Segunda, Virginia, Leonar-
do, Clemente, Rufina y Mercedes. 
Hijos de Virginia Berdón: Aldo Argentino Casasola Berdón, 
Bendecido por el Sr. De la Segunda Venida con Berta Julieta 
Bazán Rehartes.   
Hijos de Atanasio; Aldo Argentino, Dalmacia bebe 7 días falleció, 
Jerónima, Elíseo, Esteban, Saturnino, Genuaria, Andrés, Jesús 
Teosvaldo,  Audon (falleció bebe de seis meses), Atanasio Alberto, 
Anselmo y Delicia 
Hijos de Virginia; Aldo Argentino, Benito, María, Rolendio, Sara, 
Ángela y Gabriel. 
Familias BAZÁN:  
Abuelos: de mi esposa Berta Julieta Bazán, Joaquín e Inés Guzmán, 
hijos: Joaquín Nicolás papá de Berta, Nicolás, Olegario, Baldome-
ro, Petrona, Aurora,  Esperanza y Florinda. 
Padres de doña Azucena Rehartes; Agustín Rehartes y Dominga. 
Hijos de Joaquín y Azucena: José, Nilda, Berta, Luis Martín, Irma, 
Salvador, Ana, Juan, Francisco, Nélida y Lucía. 
A lo largo de éste libro haremos ver cómo hemos cumplido: 
  A los lectores que no son de la Iglesia de la Unificación, les pedi-
mos que para entender bien lo que queremos decir deben leer con 
mucha atención este libro, así lo podrán interpretar ya que está es-
crito con un lenguaje peyorativo. 
  Queremos decir que nada fue fácil hacer lo que hicimos, también 
le decimos que no es nada imposible, el dicho dice, “cuando más 
profunda sea su fe, más alto llegará”. La fe es absoluta; ya la hemos 
leído en la Biblia cuando Jesús le dijo a la mujer que tocó su túnica, 
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“tu fe te ha sanado”. Sin embargo, muchos de nosotros buscamos la 
fe cuando la necesitamos, debemos ser profundo y vivir con ella. 
Cuando ya habíamos cumplido la edad para salir de la vista de 
los que nos han criado: Tenía 23 años cuando volví del servicio 
militar, me había afincado a unos cuatro kilómetros de la casa de 
mi madre. Comencé hacer mi fundamento económico, mi tío políti-
co Don Aníbal Villafañe me dio vacas para cuidar a medias, de más 
está decir que me estaba yendo muy bien. Sin embargo, había pedi-
do a Dios que quería vivir en Buenos Aires, el servicio militar 
como infante de marina me hizo conocer Buenos Aires.  
  A ese Buenos Aires, que tanto deseaba conocerlo y vivir allí. Mi 
recuerdo cuando llegue de Formosa para incorporarme a la Marina, 
dije, “a Buenos Aires te voy a domar como a un potro salvaje”. 
  También recuerdo que mis atuendos eran estrafalarios, ya que 
vestía bombachas corralera y botas, sombrero ala grande, la gente 
se paraba para vernos pasar. En la estación Retiro, estábamos para 
abordar el tren del subte. Una señora se me acercó y me preguntó, 
¿de dónde son ustedes?, “somos de Formosa señora” le dije y ex-
clamo, ¡¡hay pobres!! En seguida regreso con gaseosas y galletitas.      
  A mi amada esposa también le pasa lo mismo, después de cumplir 
los 22 años salió de la presencia de sus padres fue a trabajar en 
Cruz del Eje Córdoba. Desde ahí a Buenos Aires. Juntos como 
atraídos por la fuerza espiritual nos encontramos en Buenos Aires. 
  Sin embargo, una vez me dijo Berta, “que su anhelo era vivir en 
Buenos Aires”, a los lectores les puede parecer raro, pero así fue.                              
Cuando nos conocimos:  
  El 16 de abril de 1960 en la Ciudad de Buenos Aires. Berta traba-
jaba en la calle Bilingurts 132, como empleada doméstica. Ese día 
fui a éste lugar para arreglar por un trabajo, una suplencia de porte-
ría. Al vernos uno al otro, comenzamos el sello de nuestra vida 
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eterna, se entrelazaron nuestros corazones convirtiéndose en un 
solo ser, para toda la eternidad, con Dios centro de nuestras vidas.  
Lo que podemos agregar es mucho más:  
  Sin embargo, solo vamos a decir lo que ya dijimos en el libro, 
“Memorias de dos predestinados”.  
Para resaltar cuando nos vimos por primera vez, se fu-
sionaron nuestros corazones eternamente:  

                  
   Estas fotos febrero 1960 Berta M. del Plata yo B s. As. 
Es algo que no se si lo van a poder creer, ese atardecer del mes de 
abril 1960. Cuando yo la veo a ella y siento una voz que me dice, 
“ésta mujer es tu esposa”. A mi prácticamente se me viene el mun-
do encima, no lo podía creer. Atiné a preguntar a Dios que me 
quería decir ya que la vos venía de mi corazón y solo escuchaba lo 
mismo, mis ojos se llenaron de lágrimas y no sabía qué decir.    
  Por equivocación había tocado el timbre en el departamento don-
de ella trabajaba y el departamento al que yo iba por el trabajo 
estaba casi en frente, quería explicarle que me había equivocado, 
pero no había forma de hablar con ella me cerró la puerta casi en 
mi nariz, no me quería ver por nada tampoco respondió a más pre-
guntas, por lo que yo buscaba ahí, y mi corazón se sentía como 
trueno. 
Berta siente lo mismo claramente que yo era su espo so :     
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  Esto, ¡me dice ahora!, “desde el mundo espiritual, que ella no me 
quiso decir nada, que solamente atinó a llorar y pensar que ella no 
quería esposo, que debía atender con lo que ganaba a sus padres”.  
  Sin embargo, ahora desde el mundo espiritual donde todo es tras-
parente y no se puede ocultar nada me dijo, “perdóname Aldo que 
no te lo dije cuando estaba en la tierra, al no haberte dicho desde el 
comienzo pensé que no te lo podía decir y que vos te ibas a sentir 
mal. Sin embargo, ese día que nos vimos por primera vez, estaba 
con ropas de trabajo como doméstica, así nos encontramos por 
primera vez, también esa tarde el corazón me saltaba tan fuerte que 
ni yo sabía lo que pasaba”. Todo esto es para tener en cuenta, y 
tener una comunicación espiritual. Así es las personas predestina-
das solo que uno debe cumplir con la porción de responsabilidad 
humana para que se cumpla el predestino, si se cumple no se rompe 
jamás. 
  Con ésta comunicación del más allá, que venía de Dios. Yo arre-
gle el trabajo sin vacilar, el administrador del edificio era un 
comodoro retirado de la fuerza aérea Sr. Talarico, le hice la refe-
rencia que tenía los trámites para el ingreso a la policía federal, él 
me dijo, “en lo pueda lo ayudo para el ingreso a la fuerza”. Tam-
bién le aclaré que buscaba un trabajo transitorio, hasta que la 
Institución policial me convoque para el ingreso. 
  Después de conocernos Berta siguió trabajando unos tres meses 
más, luego cambio de trabajo sin dejarme la dirección donde iba a 
trabajar. El día que ella se fue yo le di el teléfono de la pensión 
donde vivía, pensé que ella volvería por donde yo había quedado 
trabajando como portero. Sin embargo, yo tenía mi plan de ingresar 
a la policía federal, quería tener un trabajo seguro para poder afron-
tar a la vida. No podía creer  que Berta había desaparecido, no la 
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podía encontrar por ningún lado, la busque cielo y tierra por donde 
ella una vez me dijo que se encontraba con sus hermanas.  
  Ahí comenzó mi calvario, solo pensaba que Dios jamás me enga-
ñaría. A Berta le pasa lo mismo y pasaron 16 meses cuando ese 27 
de octubre de 1961, sonó el teléfono en mi pensión y era la mujer 
que Dios me había elegido. De nuevo mi corazón saltaba sin cesar. 
Ella me conto desde el mundo espiritual “mi sufrimiento fue muy 
grande, ya que yo también había escuchado la vos de Dios”.  
  Ella dice que había una fuerza muy poderosa que no la dejaba 
llamarme por teléfono, esto me hizo recordar de las palabras de San 
Paulo cuando dice, “que con mi mente puedo servir al Cielo, pero 
hay una ley en mis miembros que se revela no me deja actuar”.  
  Mi amada esposa paso por ese trance y pudo superarlo, a mí me 
quedaba un consuelo de pensar que algún día la iba a encontrar, 
jamás perdí la esperanza por las noches cuando no podía dormir 
escuchaba las palabras, “esta mujer es tu esposa”, fue un tiempo 
muy duro para ambos pero la fe era absoluta no podía fallar.  
  Cuando nos vimos de nuevo, no se puede narrar las emociones y 
alegrías que nos invadieron. Desde ese día comenzamos a planear 
nuestra vida, casarnos tener hijos y criarlos y educarlos.  
  Gracias a Dios nosotros siempre tuvimos en cuenta la vida a largo 
plazo, es lo que nos dio pie para planificar una ruta que nos con-
duzca a cumplir nuestras metas. Sin jactancia alguna, invito a los 
jóvenes a imitar este ejemplo de vida, no repetir la historia del pa-
sado. Personalmente he visto desde criatura los defectos de mis 
familias, sin embargo, yo pensé que podía cambiar el rumbo.  
  Dios me dio la esposa que unimos los pensamientos y actitudes, 
para llevar a cabo estas metas. Vivir pensando en una vida eterna, 
para no separarnos jamás ni acá en la tierra ni en el más allá.  
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  Mi esposa fue la tercera hija del matrimonio, de Don Joaquín y de 
Doña Azucena, ustedes irán viendo que hay un paralelismo muy 
significativo. Berta nace el día 20 de agosto de 1931, yo el 20 de 
diciembre de 1935 los dos en mantos esto es (una bolsa adentro de 
la placenta), éramos del signo de fuego. Mi amada esposa pasa al 
mundo espiritual el día 20 de febrero de 2011. Creo que muchas 
personas no toman en cuenta estas cosas importantes, y 
todo está relacionado con nuestras vidas, físicas y espiritual, 
ustedes mismos lo verán. 
  En ésta parte vamos a redactar algo que desde muy chicos había-
mos comenzado a sentir, al mundo espiritual, quizás sea por eso 
que sentimos a este mundo muy de cerca y no nos costó mucho 
entrar en diálogo, ya habíamos sido cuidados por un Ser Invisible. 
  Cuenta Berta; “qué cuando era niña e iba a un arroyo para recoger 
agua para riego de las plantas. Tenía un lugar especial para detener-
se, a lado de una piedra para descansar. Allí solía conversar con 
alguien, que ella no lo veía, pero sentía su presencia. Ella le conta-
ba cosas y éste Ser le respondía a su corazón”. 
  Recuerdo que cuando yo tenía cuatro o cinco años, mi madre me 
mandaba a dormir. Sin embargo, muchas veces no conciliaba el 
sueño, sentía que alguien me hablaba. Decía, “no puedes dormir mi 
hijo”, yo le respondía, “no tengo sueño”. Entonces sentía su vos en 
mi corazón que me decía, “hace vistita, mi hijo”. En seguida me 
dormía, al otro día mi madre me preguntaba, ¿con quién hablabas?, 
“con alguien que no veía”. Coincidencias con mi amada esposa.  
Escudriñando el libro Chon Song Guiong, año 1989, dijo Él 
Padre. No importa qué tan grande sea Dios, si llaman con un cora-
zón diciendo, ¿Sí? Si le preguntan: Dios, “¿Dónde está?” Él 
contestaría, donde, “¿Donde?, ¿por qué preguntas dónde? Yo estoy 
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en la fuente de tu corazón”, ¿No es Dios la fuente original? Él está 
en la raíz y la fuente de nuestro corazón. Es así. 15/1089.     

         
 
Nuestro casamiento: Fue el día 22 de octubre de 1962. En la Ciu-
dad de Buenos Aires. No hemos tenido fiesta ya que éramos de 
condición humilde, (pobres). Recuerdo que solo tuvimos cinco in-
vitados para el Registro Civil.  
  De nuestro matrimonio nacieron tres hijos. Berta Noemí el 05 de 
noviembre de 1963. Liliana Raquel el 31 de mayo de 1965 y Aldo 
Argentino (hijo) el 04 de enero de 1968. Todos en la Ciudad de 
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Buenos Aires, el hospital Churruca Parque Patricios. Es donde está 
ubicado el hospital de la policía federal. 

                               
 
Con este comienzo, en nuestras familias debemos buscar la 
verdad: Después de haber pasado muchas peripecias. Queriendo 
en nuestros corazones encontrarla, finalmente la hallamos.  
  Es muy difícil dar una explicación que conforme a todos los lecto-
res. Seguramente al desarrollar la lectura verán que nos pueden 
entender, trataremos de trasmitir lo que dice nuestro corazón. 
  Debemos decir que siempre estuvimos guiados por el amor incon-
dicional de Dios, de eso no tenemos dudas la pregunta es, ¿Cómo 
se consigue esa guía o luz de nuestro amado Padre Celestial? Sí 
miramos versículos en la Biblia y poniendo énfasis en ellos, va 
encontrando las Bendiciones que Dios como Padre nos ha dado.   
  Sin embargo, parece ser que el hombre las ignora o no las quiere 
aceptar, dice Dios, “que fuimos creados a su imagen y semejanza, 
que cuando pasemos al otro mundo, el espíritu vendrá hacia mí y el 
cuerpo vaya a la tierra”. En otras partes de la Biblia dice, “que so-
mos el templo de Dios”, más allá dice, que debemos ser perfectos 
como nuestro Padre Celestial es perfecto y está en los Cielos. 
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  Todas estas lecturas con mi amada esposa no le encontrábamos 
como éste mundo esté tan distorsionado. Nuestro pedido de encon-
trar la ruta que nos lleve al corazón de Dios, sí Él es nuestro Padre 
y nos había dado señales desde criaturas, que podíamos comunicar-
nos con Él no nos quedaba ninguna duda que algún día íbamos a 
encontrar esa ruta para llegar a su corazón.  
  Los invitamos a que profundicen su fe y realicen todo con mucha 
devoción, cuéntele a su Padre Celestial lo que quieren hacer, pídan-
le guía. Se cumplirá lo que dice en 2 Crónicas 7:14.  “Sí se 
humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ora-
ren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra”. Sin embargo, parece que estas palabras de Dios no im-
portan. 
Sin embargo, todos estamos llamados a convertirnos en hijos de 
Dios; ¿por qué no, ustedes los que lean éste libro? Sí nosotros sien-
do personas comunes del “mundo pecaminoso”, lo hicimos y 
llegamos, vamos a aclarar de lo que decimos convertirnos en hijos 
de Dios: La razón de esto es debido a que debemos renacer en su 
amor verdadero. Desde aquí damos cuenta; que por eso Dios ha 
mandado a su hijo amado Jesús hace 2000 años y su pueblo lo cru-
cifico, él traía el amor verdadero de Dios nació sin pecado. 
  Desde entonces se hizo necesaria una Segunda Venida, el mismo 
Jesús lo aclara en Mateo 24: 27 “Porque como el relámpago que 
sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la 
venida del Hijo del Hombre”.   
  Con todo esto en mente; estábamos dispuestos a seguir ahondan-
do la búsqueda de la verdad es que dijo Jesús en Mateo capítulo 7:7 
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 

Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
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llama, se le abrirá”. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le 
pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una 
serpiente? “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádi-
vas a vuestros hijos”, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los 
cielos dará buenas cosas a los que le pidan? “Así que, todas las co-
sas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas”. 
Vivir la voluntad de Dios; no es filosofía, es heredar su voluntad y 
liberar su corazón, que está preso desde la caída del hombre (peca-
do original). De esa forma podemos visualizar un mundo bajo el 
amor verdadero de Dios, que es su ideal desde el comienzo de la 
historia. 
 
 
                                CAPITULO Nº 0I 
 
 
Esta revelación es el comienzo de una nueva histori a, en 
la Era providencial mesiánica de los Padres Verdade ros: 
  Mi primer encuentro en esta búsqueda con el mundo espiritual, en 
estos días de gran confusión, debido a que desataba una guerra por 
las Islas Malvinas. Los días 2 y 3 de abril de 1982 fueron días fe-
riados bancarios, yo concurrí a cobrar el día 4 de abril mi sueldo de 
retirado de la policía federal en el banco Nación de Banfield. 
  Aproximadamente a la hora 12 tome el micro para el regreso a 
Quilmes, lugar donde estábamos viviendo con toda la familia. 
  En la salida de dicho micro me senté en una butaca para dos per-
sonas, sentándome de lado de la ventanilla. Claramente siento que 
una mujer se sentó junto conmigo y me hace esta pregunta, ¿estás 
preocupado? Le respondí sin darme cuenta que el asiento estaba 
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vacío, “como para no estar preocupado, con todos los aconteci-
mientos que están pasando en nuestra nación”, le respondí. 
  En este instante el micro paró, y sube varias personas una mu-
jer se sentó a mi lado. Recién ahí me doy cuenta que voy hablando 
con un ser invisible. De ahí en adelante seguimos hablando, pero ya 
era consciente que estaba en comunicación con el mundo espiritual, 
ya que esta persona no ocupaba asiento y estaba a lado mío. No 
podía verla pero si la escuchaba su vos en mi corazón era patente. 
  El reproche fue el siguiente: “Estás tomando bebidas con al-
cohol y eso no es bueno mi hijo, te voy a dar una receta,  cuando 
llegues a tu casa dile a tu esposa, que haga hervir en agua tres hier-
bas de distintas clases, ponga el agua en botellas de vidrio y 
coloque en la heladera. Todos los días debes tomar esa agua y deja-
ras de tomar bebidas con alcohol”. Quiero acotar que se refería a la 
ingesta de bebidas alcohólicas en las comidas. “Vos y tú familia se 
tienes que mudar, de ese lugar a los tres meses. Una noche te levan-
tarás como si habrías dormido toda la noche. Ese día tienes que 
buscar dónde vas a comprar para mudarte. Ese mismo día debes 
hacer la operación de compra, luego tienes que poner en venta tu 
casa, antes de un mes la venderás. Antes de los 3 meses tienes que 
estar viviendo en el nuevo lugar y esperas nuevas señales hasta 
pronto”. 
Al llegar a mi casa me esperaban para el almuerzo:  
Mi esposa y mis hijos, cuando los chicos se levantaron de la mesa 
le dije a mi esposa, “qué me había encantarado con alguien” asom-
brada mi preguntó, ¿con quién Aldo? Realmente no sabía cómo 
empezar la charla, pero con mi esposa siempre fuimos confidencia-
les. Le dije quiero que me creas, ella me preguntó, ¿por qué no te 
voy a creer?, me dijo ciñendo sus cejas. “Porqué es una cosa rara”, 
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le dije, entonces le conté todo a Berta, le brillaban sus ojos y me 
dijo ahora mismo voy a buscar esas hierbas. 
  Ella hizo todo al pie de la letra con mucho amor y esmero. Co-
mencé mi tratamiento me fue muy bien, todo se iba cumpliendo de 
acuerdo como dijo esta señora del más allá. El día 25 de junio nos 
quedamos como siempre, hasta tarde para acostarnos a dormir tipo 
doce y media de la noche. Prácticamente yo me había olvidado de 
lo demás. Nos acostamos en seguida me dormí despertándome co-
mo si habría dormido toda la noche.  
  Al levantarme paso por la cocina coloqué la pava con agua al fue-
go. Estando en el baño me doy cuenta que era la 01,45 am. En ese 
instante escucho la vos de Berta que me pregunta, ¿Aldo dónde vas 
tan temprano? Respondí a Berta, “me pareció que había dormido 
toda la noche”. Salí para afuera de la casa estaba muy neblineado y 
hacía mucho frío. 
  Pero me quede afuera para meditar un rato, esto me parecía muy 
raro, en ese instante me acuerdo de la señora del más allá. Volví 
hacia adentro comencé a tomar unos mates volvió Berta a pregun-
tar, ¿qué haces tan temprano levantado? Le pregunte, ¿te acuerdas 
de ésta señora invisible? “A sí” y de ahí no pudimos dormir los dos, 
hablamos toda la noche.  
Podemos decir que se cumplió esa revelación. Nosotros con mi 
amada esposa pensábamos que el destino nos traía algo nuevo.    
  Lo que no sabíamos que la nueva expresión de la verdad estaba 
muy cerca. Tampoco sabíamos que era muy compleja. Las religio-
nes tradicionales hablan como si todo ya está cumplido. 
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Con esta paz en nuestra familia nos encontró la nueva expre-
sión de la verdad, esta navidad se corresponde a 1983 en Lomas 
de Zamora provincia de buenos Aires.   
  Para los lectores que no son de la Iglesia de la Unificación: La 
nueva expresión de la verdad, trae nuevas enseñanzas, a lo largo de 
la lectura de éste libro lo irán viendo. Sin embargo, seguramente 
vamos a coincidir, que en este mundo que vivimos está fuera de 
leyes, principios fundamentales que rigen la vida y el universo.  
  A lo largo de la lectura vamos a ir explicando que algo fallo en los 
primeros antepasados humanos. Que desde ahí para adelante los 
seres humanos se han criado y han organizado un mundo fuera de 
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las leyes universales. No se necesita ser un erudito para darse cuen-
ta, con solo observar a la creación ya uno puede ver que algo falló, 
en el comienzo de la historia de la humanidad. 
  Qué seguramente el que diseñó y crio a este mundo, tenía otro 
propósito. Seguramente sus deseos como padre no habrían sido que 
sus hijos vivan en discordia y egocéntricamente. Vamos a tratar de 
acuerdo a la nueva expresión de verdad, dar una explicación sobre 
ese fallo en el diseño de Dios. Es por eso que debemos corregirlo   
traten de entender no es tan difícil.  
Veamos cual es el orden que debemos seguir para no repetir la 
historia. Vivir dentro de la ley universal con el diseño de Dios. 
1º.) Hay tres modelos del orden en la familia: Orden vertical entre 
las generaciones que conecta a los niños, los padres, los abuelos, 
los bis-abuelos, etc. 
2º.) El orden horizontal que conecta a personas de edades pareci-
das, como hermanos, marido y esposa, primos etc. 
3º.) El orden individual se eleva a partir de nuestro eje personal de 
valores esenciales. 
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ESTE ES EL ORDEN UNIVERSAL QUE DIOS PLANEO 
 
 
                                        
                                                                                                                            
1º                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              
                                                                                         Hermanos     
                                                                                          Menores                                                                                         
 
 
 
                                     
                                                 
 
       2º Marido                             
                                    AMOR VERDADERO                                              
                                                                                       Esposa 
 
 
 
 
 
 
 
  3º  Hermanos  
       Mayores 
 
                                                 Hijos y nietos 
Las relaciones familiares son las más fundamentales en la vida:          

Abuelos 
y padres 
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  A través de ellas aprendemos como amar a nuestra familia en la 
cual nacimos y en la familia que crecemos, hacen juegos perma-
nentes de relaciones afectuosas y nos desafían a crecer de corazón.     
  La energía del amor tiene que cultivarse en ciertas direcciones, 
para poder florecer en un amor verdadero y duradero eterno.    
  Al mantener estos tres modelos del orden, se asegura la armonía 
en la familia. Perdiendo este orden se obtiene como resultado el 
desequilibrio y la desarmonía. Como por ejemplo, cuando una per-
sona abandona su familia para buscar la satisfacción individual. 
La enseñanza más clara para la familia es la creación:  
  Ella está totalmente armonizada. Nunca un planeta va donde se le 
plazca, sigue el orden de leyes y principios universales.  
  El hombre si no se habría separado de Dios, esa enseñanza la tenía 
que plasmar en su sabiduría. Esa familia no iba a tener ambiciones 
de poder, dinero ni conocimiento. Sí lo adquiría seguramente le 
daría un buen propósito, buscando el bienestar del prójimo.  
  Así como deberíamos actuar, para ver a nuestros semejantes como 
a uno mismo. En este contexto debemos alinearnos al nuevo orde-
namiento familiar. Es la única forma para poder alcanzar un 
liderazgo de familia, para morar en un mundo bajo Dios y compar-
tir el amor con sus hijos. Dios es nuestro Padre y Madre vertical.  
Lo siguiente ver como se ordena un árbol genealógico, con solo 
cuatro generaciones. Las familias siguen ese orden.  
  
 
 



  

26 
 

 
Aldo y Berta Berdón como padres  

 
Árbol genealógico  

 Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. 
   Cada familia debe aspirar a la convivencia familiar, todas las fa-
milias deben tener su propio clan y formar su tribu. No somos los 
únicos que debemos tener el clan y la tribu.  
  Seguramente a medida que avance una nueva ideología del Prin-
cipio Divino y se extiendan las nuevas familias con el orden antes 
mencionado. Se irá organizando las nuevas sociedades de acuerdo a 
la voluntad de Dios. Convengamos que este mundo está lleno de 
desorden en todos los campos.  
  Es por eso que El Señor de la Segunda Venida debe organizar 
todo. Básicamente debe haber una sola cultura, donde todos los 
seres humanos nos podamos ayudar unos a los otros, es que existen 
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tantas culturas y etnias y cada una empuja para su lado. Tantos 
idiomas y dialectos que finalmente no podemos entendernos los 
seres humanos. La voluntad de Dios era que todos podamos ayu-
darnos, sin ningún tipo de egoísmo tener una vida física placentera 
y viviendo un mundo de paz donde Él podía compartir el amor.  
  Por hábito somos tendientes a acordarnos de Dios solamente 
cuando lo necesitamos. Los hombres y las mujeres cuando llega-
mos a ser padres. Nos damos cuenta que si nuestros hijos no nos 
aman nos ponemos mal. Entonces, ¿Cómo será para nuestro Padre 
y Madre Celestial? ¿Se pondrá mal? De acuerdo a la experiencia 
que nosotros hemos tenido hablando con la gente es muy claro.  
  Los padres se siente como abandonados, aún aquellos que tienen 
conocimiento que ellos no criaron a los hijos para sí mismo. Aún 
aquellos que tienen conocimiento de las cuatro dimensiones del 
amor. Que saben cuándo sus hijos cumplen la mayoría de edad, 
tienen que abandonar la casa paternal.  
  Tenemos nuestras propias experiencia yo tenía 23 años y fui a 
decirle a mi madre, “que me iba a vivir en Buenos Aires”. Ella no 
paraba de llorar. Finalmente le tuve que recordar, “ya tengo 23 
años y usted tiene su pareja y sus hijos ya están grandes”. ¿Qué voy 
hacer en estos lugares inhóspitos donde casi no tengo futuro? Tam-
bién le tuve que recordar de un sueño que había tenido cuando solo 
tenía cinco años. “Una calle con bulevares y muchos edificios”. 
Entonces paró de llorar y me abrazó muy fuerte y exclamo, “tienes 
razón mi hijo”. “Dios lo va acompañar siempre”, ese es el deseo 
ferviente de un padre o una madre.  
  Cuando mi esposa ya tenía 22 años y le comunicó a sus padres, 
“me voy en busca de trabajo a la Ciudad de Córdoba”. Su padre 
pasó siete días sin hablarle, no porque no la amaba sino por el dolor 
en sus entrañas. Su papá don Joaquín me lo reveló con lágrimas en 
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sus ojos, que él había sentido mucho la salida de Berta de su casa y 
me dijo, “Usted me llevó mi mejor hija, Dios los va a bendecir y 
mucho”. Vuelvo a preguntar, ¿Cómo será Dios? ¿Le dolerá su co-
razón? Al desconocer la humanidad del corazón de Dios, es 
perdonable y al no conocer el dolor en Él. Siempre nos han enseña-
do que Dios está sentado en un trono, y cuando vamos a Su ceno 
nos indica si vamos a la gloria o al infierno, como un Dios de casti-
go.  
En la Biblia leemos; Génesis capítulo 6:6 dice, “se arrepintió 
Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su cora-
zón”. Esto nos hacer ver que Dios también siente dolor en su 
corazón. Sin embargo, Él siguió buscando como encontrarnos, se-
guramente su corazón le decía, “por amor tus hijos vendrán a tu 
ceno”. Convengamos que esto es místico, pero cuando uno llega a 
sentir corazón de Dios se nos llenan los ojos de lágrimas. 
  Con mi amada esposa teníamos muchas preguntas viendo el su-
frimiento de la humanidad. Siempre nos hemos recordado de un 
sacerdote de la Iglesia Católica en Lomas de Zamora donde concu-
rríamos con nuestros hijos.  
  Una vez en la misa de gallo que se celebró el 24 de diciembre 
1985 a las doce de la noche. Después de comulgar el cura padre 
Antonio me dijo. “Lo felicito Cacique”, y me dio un abrazo a mí y 
a mi esposa diciéndonos, “sigan así la familia es todo”. Le agrade-
cimos y salimos caminando ya que nuestra casa estaba a una diez 
cuadra. En el camino hablamos con mi esposa y le dije, “un cacique 
es un jefe de una tribu”. Ella me dijo, “Aldo viste que éramos los 
únicos que estábamos toda la familia” ” Quizás por eso me dijo 
cacique le respondí”, por ahí termino nuestra charla.  
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Esta foto está tomada en Banfield 1969, Noemí y Liliana ade-
lante con carteras blancas Aldo (hijo) en los brazos de Berta.   
  Pero yo me sumergí en pensamiento, recordaba cuando era chico 
y veía a los aborígenes como respetaban las decisiones de sus caci-
ques, por ese entonces esa era la única visión que había tenido 
cuando era niño. Quiero que comprendan que yo me había criado 
en el norte, en mi casa los peones de patio eran aborígenes.  
  Por curiosidad íbamos a ver con mis hermanos cuando ellos feste-
jaban algo, ya sea una fiesta de ellos o un apareamiento, eso cuando 
se juntan para ser parejas. Cuando hay una festividad de ellos, tam-
bién cuando se debe curar un enfermo, cuando alguien muere. 
  Sin embargo, cuando llegamos a la casa mí amada esposa me pre-
guntó, ¿Qué te paso Aldo, que venias muy pensativo? Ya dije que a 
mi esposa no la podía engañar, parecía que ella lo sabía todo.  
  Ahí le comenté como eran las reuniones de aborígenes con sus 
caciques, entonces ella me dijo que también lo sabía por dichos de 
sus padres, que eran muy respetuosos las decisiones de los caiques. 



  

30 
 

  Muy cerca de sus casas había cuevas de los Comechingones, para 
los que no saben ésta es una Etnia de aborígenes. Dicho sea de paso 
los Bazán de la familia de mi amada esposa vienen de ese origen. 
  Sin embargo, el mudo de paz bajo Dios nos está pidiendo que 
debemos unificar las razas y etnias, no podemos hacernos los dis-
traídos en este tiempo precioso de la nueva Era. 
   A las personas blancas les cuesta mucho aceptar que somos des-
cendientes de aborígenes, es una gran pena que no se den cuenta 
que en Latinoamérica solo había aborígenes cuando llegaron los 
conquistadores. La mayoría de ellos tomaron y sometieron a las 
mujeres aborígenes, de ahí venimos nosotros, ellos también son 
nuestros antepasados. En el mundo espiritual lo van a ver, créanlo 
ahora por favor y oren para ellos.     
  Seguramente los lectores nos darán la razón, éste mundo está ago-
nizando en la mentira. Fíjense ustedes hace dos mil años Jesús dijo 
lo siguiente, “busquen la verdad qué los hará libre”. Cómo no íba-
mos a estar pensando que éste mundo carece de lo más esencial que 
es la verdad. Cuando preguntábamos los religiosos siempre salían 
con una evasivas, “nadie puede cambiar esto que tenemos”, casi 
siempre era lo mismo citaban la Biblia, “que no se puede sacar, ni 
agregar nada”. Algo más, “que él hombre por ser carnal es débil y 
por eso comete pecados, totalmente ignorantes de la verdad y lo 
espiritual”.  
  Nosotros estábamos cansados de ver infieles que iban a comulgar 
en la Iglesia. Hasta una vez conversando con mi esposa nos pregun-
tamos, ¿en quién podemos creer? Sí los religiosos no tienen 
respuestas y la misma Biblia cita los diez mandamientos. Nosotros 
vamos a citar   sólo dos por lo menos de los que estamos obligados 
a cumplirlos. El 3º mandamiento dice, “No tomarás el nombre de tu 
eterno Dios en vano” (éxodo 20:7), y en el 7º, “No cometerás adul-
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terio” (éxodo 20:14). Pero sin embargo, Jesús redujo a los diez 
mandamientos en dos y dijo, “el 1º Amarás a Dios con toda tu alma 
y espíritu, 2º Ama a tu prójimo como a ti mismo”.  Entonces vol-
víamos a la pregunta, ¿qué hacemos es que Dios dejará este mundo 
así? A nosotros no nos cabía esto es imposible pensar que Dios, no 
tenga algún plan. Un mapa, una ruta algo así. Claro entonces uno 
piensa, “vendrá un gran castigo y se terminará todo”. Surge la pre-
gunta, ¿Dónde está el amor? ¡¡Sí los religiosos se jactan diciendo 
que Dios es amor!! 
  Me ponía muy nervioso a veces, al no encontrar las respuestas. 
Con mi amada esposa comenzamos a frecuentar centros evangéli-
cos. Recuerdo que cuando vivíamos en Banfield, un vecino y 
amigo nuestro, se había convertido al evangelio. El señor  Plaza 
trabajaba como cartero del correo era muy amigo nuestro y confia-
ble, como amigos y vecinos nos invitó a su casa cundo vino su 
pastor.  
  Asistimos con mi mamada esposa y nuestros hijos muy  chiquitos 
eso era el año 1969. Después de haber escuchado el sermón del 
pastor, yo tenía mi Biblia de bolsillo y había marcado mi pregunta. 
En Juan 8: 44 Jesús dijo, “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, 
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida 
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira” Recuerdo muy patente el pastor me 
dijo, “vino afilado eh” Bueno le dije en todo éste capítulo, “Jesús 
nos pone, como que no somos hijos de Dios sino del diablo”  ¿Qué 
le parece?, su respuesta fue la siguiente, “no se puede sacar ni 
agregar nada de la Biblia debemos aceptar como está”.  
  Cuando nos encontramos con don Plaza me comentó, “el pastor 
me dijo que usted es un leído de la Biblia y puede ser un buen cris-
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tiano”. Respuesta a mi amigo Don Plaza, “es que nos consideramos 
con mi esposa buenos cristianos, cumplimos con los sacramentos”.    
  Seguimos siendo amigos con don plaza y su familia pero nunca 
más fui a su casa ni tampoco a su Iglesia. Para mí no me habían 
respondido las preguntas. Una noche comencé a discutir con un 
testigo de Jehová a las 22 horas, y terminamos a las 03,00 de la 
mañana, él no pudo convencerme ni yo tampoco.  
  En el año 1985 fui testificado por la Iglesia Nueva Apostólica, es 
una rama nueva de la Iglesia Católica. Asistí a varias reuniones con 
ellos, sin embargo, me pareció que ellos eran muy externos. Mu-
chos abrazos y besos y saludaban diciendo, “bendición hermano”. 
Cuando vi que las mujeres jóvenes, miraban a los hombres con ojos 
muy penetrantes. Hablan mucho de bendiciones y bautismo citando 
como ejemplo a Juan el Bautista. Se me ocurrió hacer una pregunta 
al sacerdote. La biblia dice, “Desde los días de Juan el Bautista has-
ta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo 
arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta 
Juan”. Mateo 11:12 y 13. ¿Qué me dice de esto sacerdote? Su res-
puesta fue, “Escudriña la Biblia, ella le dará respuesta”. ¡¡NADA!!.     
  En este año yo vendía unos productos de una compañía con estilo 
de ventas norteamericana, con un sistema de venta directa, cada 
uno éramos dueño de nuestro negocio. Así yo tenía muchas posibi-
lidades de contacto con la gente. Los repartos se hacían a 
domicilio. Nuestra búsqueda de la verdad vivía en nuestras venas. 
Para decir verdad era una preocupación permanente, muchas veces 
nos reuníamos con mi amada esposa en horas de la noche, cuando 
nadie nos escuchaba y no nos veían en la casa.  
  La pregunta a Dios, ¿Qué vamos hacer Padre, nuestros hijos ya 
están grandecitos la inmoralidad viene a pasos agigantados? Por 
favor queremos ver una luz que nos alumbre el alma. Eso sí les 
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puedo garantizar, qué hacíamos estas preguntas con muchas lágri-
mas en nuestros ojos y dolor en nuestro corazón.  
   Leíamos la Biblia casi en secreto para no alertar a nuestros hijos. 
Encontrábamos las palabras de Jesús en Mateo 5:3 en adelante el     
Sermón del Monte” Bienaventurados los pobres en espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,  

porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,  

porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán mise-
ricordia. Bienaventurados los de limpio corazón,  porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecu-
ción por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Go-
zaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.  
  Finamente fui testificado por la Iglesia Bautista, mi madre espiri-
tual era una clienta de mis productos. Pero ella tenía un hijo con 
capacidades diferentes. Ellos me Bautizaron fui muy bien recibido 
ya que yo era un lector de la Biblia, eso a ellos les gustaba mucho. 
   Pero un día me pidieron que introduzca en mi venta folletos de 
invitación. Ya que venía un pastor muy conocido a Lomas de Za-
mora, cuando leí el folleto decía, “Los cojos caminarán, los sordos 
oirán y los ciegos verán, serán curados de todas las enfermedades.      
  No me gustó mucho la lectura del folleto, pero le pregunté a mi 
madre espiritual con respeto a la enfermedad de su hijo le dije, 
“ahora el chico podrá sanar”. Entonces ella me contesto, “lo de mi 
hijo no tiene cura”, pero no dice el folleto, ¿que toda enfermedad 
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quedará sanada? Entonces, ¿Cuál es el grado de su fe? Sin embar-
go, ella no pudo responder. Me fui dando cuenta que esto no traía 
algo muy sincero. Sin embargo, pedí una entrevista con el pastor, 
yo ya no estaba muy conforme que digamos. Ya estaba viendo al-
gunas falencias, pero me repetían que no debo poner mi punto de 
vista, ajustarme a lo que dice la Biblia. En la entrevista con el pas-
tor le dije, “usted es pastor de la Iglesia Bautista”, entonces, ¿Qué 
hay de Mateo 11:11, donde dice Jesús que en Reino de Cielos el 
más chico será más grande que Juan el Bautista?, de más está decir 
que no pudo responder esa pregunta y volvió con lo de siempre, 
“no agregar ni sacar nada de la Biblia”. Regrese a mi casa y de in-
mediato mi amada esposa me pregunto, ¿Qué te pasa Aldo?, te veo 
abatido y mal, ¿te paso algo? A mi esposa no le podía mentir ni un 
centímetro, dado que ella se daba cuenta cuando yo estaba mal. 
  Le respondí a mi amada esposa, ¡¡todo lo que dicen los evangelis-
tas es para justificar lo que ellos dicen!! Éste último pastor no me 
respondió las preguntas y me dolió mucho el corazón yo confiaba.  
  Ella con su tremenda ternura me dijo, “Aldo ya vamos a encontrar 
la verdad, no te aflijas tanto”. Así fue seguimos en la búsqueda 
aquella que nos hará libre en cuerpo y espíritu. 
LA NUEVA EXPRESIÓN DE LA VERDAD:  
  Parece ser una cosa muy distante de la mente humana.  
¿Quién puede estar pensando en la nueva expresión de la ver-
dad?, seguramente son o somos muy pocos. Cuando leemos en  
Apocalipsis, que fue una revelación dada al apóstol Juan por Jesús. 
   Es motivo de pensar en una nueva expresión, leemos en Apoca-
lipsis Capítulos 10-11. Entonces tomé el librito de la mano del 
ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando 
lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que 
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profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y re-
yes. Es ahí donde uno se da cuenta que es necesaria.  
Una nueva expresión de la verdad, que nos revele más a cerca 
del amor verdadero, Jesús dejo, “quién ve a mí, ve al Padre”. 
La nueva expresión de la verdad, explica todo esto. 
  Pero también es admisible de acuerdo a las enseñanzas de las reli-
giones tradicionales, no hablan de éstos versículos.  
               

 
Esa mañana de pascuas de 1936, Jesús le revela al joven Moon, 
que debía tomar la responsabilidad de cumplir la obra, que Él no 
había podido terminar debido a su muerte en la cruz. 
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  Cuenta la historia del Reverendo MOON, que esa mañana como 
lo hacía siempre concurrió para orar en la montaña.  
Realmente la verdad es amarga y dolorosa, para aquellos que 
están en la oscuridad. Cuando dice, “y tome el librito de la mano 
del Ángel, y lo comí; y era duce en la boca como la miel, pero cun-
do lo hube comido amargó mi vientre”. 
  Es muy claro éste pasaje bíblico. El Principio Divino o sea el úl-
timo Testamento. Es así; cuando uno escucha la nueva expresión de 
la verdad es muy lindo. Pero cuando uno tiene que cargar la cruz y 
seguir al Mesías, es muy amargo ya que no solo tenemos que res-
taurarnos a nosotros solos, debemos pensar que toda nuestra familia 
merece esa restauración. Qué, quedamos obligados a trabajar para 
liberarlos. También en el Principio Divino encontramos qué el co-
razón de Dios está en sufrimiento. ¿Qué hijo puede dejar a su padre 
que siga sufriendo, cuando el hijo lo puede liberar? Sí un hijo nues-
tro comete un delito va la cárcel, ¿acaso no buscamos los mejores 
abogados y nos empeñamos todo para sacarlo? ¡¡Piensen!!. 
  Sin embargo, la humanidad parece no pensar en estos temas, ¿será 
porque no lo saben? o no lo quieren saber, ¿estarán conformes co-
mo se vive? En un mundo Ideal, donde la educación la dan los 
padres de familia. Seguramente nuestros hijos irían a la escuela 
para aprender cómo ser buenos profesionales. Las escuelas tendrían 
menos problemas, nuestros hijos irían a la escuela bien disciplina-
dos. 
Por eso convengamos que hace falta una buena educación y una 
nueva cultura. Seguramente así tendremos una sociedad más justa 
y soberana. Así no tenemos que depender de recetas extranjeras, 
donde siempre nos hacen caer en deudas que no las podemos pagar, 
o copiamos cosas que ya han fracasado. Desde chico vengo viendo 
en la dirigencias políticas, cuando no pueden cumplir con su come-
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tido buscan recetas que han fracasado. Desde mi punto de vista 
creo que debemos apuntar a los valores espirituales.   
  Cuando la Democracia se ejerza de una manera y mirando el bien 
común de los demás, entonces podremos tener políticas claras, mi-
rando hacia afuera el bien común de la gente. Sin embargo, hoy día 
sólo se mira egocéntricamente mirando hacia adentro.  
  No creo que los antiguos eran personas verdaderas, pero tenía 
buenos principios y resaltaban estas palabras.  
“Sea amo de su silencio y esclavo de su palabra”. Soy un con-
vencido que si uno se compromete con la palabra, el que la da es el 
primero que tiene que cumplirla, esa persona debe guiar con él 
ejemplo. En la parte mística me gustó siempre escuchar a los mayo-
res. Siempre pensé que nos podían enseñar algo de su pasado. De 
sus experiencias espirituales. Sin embargo, cuando era niño me 
quedaba muchas veces escondido para escuchar lo que en un fogón 
contaban. En aquel tiempo a los chicos no los dejaban escuchar de 
éstos temas, seguramente ellos pensaban que era difícil discernirlas.   
  Pero yo recordaba aquellas palabras de mi abuela María, cuando 
en las largas noches a la orilla de un fogón. Ella me decía, “hijo 
mira las estrellas como armonizan y dicen, que cuando dos están 
juntas han sido matrimonios en la vida”. ¿No será que vos estés en 
una de ellas? Analizando la palabras de la vieja abuela con su más 
de 90 años. Ella parecía que quería dejar una enseñanza eterna. 
  La escuchaba con mucha atención y pensaba que sus palabras 
estaban llenas de sabiduría. Cuando le contaba a mi madre lo que 
dijo la abuela, ella se sumergía en un pensamiento largo con la mi-
rada fija en un solo lugar y no me respondía. 
  Alguna vez mirando el agua como corría, me acordé de la copla 
que dice, ¿Cuánta vueltas dará el agua para entrar en el mar? Cuan-
do encuentre mi amada, ¿cuantas vueltas daré para dejarla amar? 
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Ustedes ven como todo se va tramando hasta que llegó el día que 
vimos la luz que tanto la hemos anhelado. 
En Apocalipsis capítulo 7. Leemos: Después de esto vi a 
cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que de-
tenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento 
alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi 
también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello 
del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se 
les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: 
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ha-
yamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 
  Todo esto nos hacía pensar muchas cosas y nos hacíamos pregun-
tas a nosotros mismos, ¿Quiénes serán los 144.000 sellados y 
donde estarán? Comenzamos a poner mucho cuidado a los sueños, 
visiones, revelaciones y vivencias. 
CUANDO UNO ESTÁ BUSCANDO LA VERDAD, DEBE ES-
TAR PREPARADO. JESÚS MISMO FUE PERSEGUIDO. 
Por eso dijo esto, “Persecuciones venideras” Mateo 6:7 al 13. 
Misión de los 12.  
“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos 
de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sina-
gogas os azotarán; y aun ante gobernador y reyes seréis llevados 
por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Más cuan-
do os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; 
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque 
no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre 
que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al her-
mano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, 
y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
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nombre, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando 
os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, 
que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que 
venga el Hijo del Hombre.  
 NUESTRA HISTORIA EN LA IGLESIA DE UNIFICACIÓN.                                                                 
  Finalmente en el año 1986 nos hemos unido a la Iglesia de Unifi-
cación, de nuestros Padres Verdaderos. De ahí para adelante es la 
historia que vamos a redactar, tratando de hacer mucha memoria 
para recordar todos los buenos momentos y algunos malos. 
  Nosotros con mi amada esposa escuchamos oficialmente el Prin-
cipio Divino, en un seminario de dos días que se llevó a cabo para 
padres de miembros en un hotel céntrico de la Capital Federal, es-
cuchando la conclusión el día 25 de mayo 1986. 
  En aquel tiempo estaba como responsable de Argentina un misio-
nero de los Estados Unidos y se llamaba Tomas Fiel, él tenía una 
esposa de origen coreana, a nosotros ya nos empezaba a llamar la 
atención esto no era muy común en la sociedad. En el seminario 
hemos participado 21 parejas de padres físicos de los miembros, 
nosotros entramos debido a que nuestra hija Noemí, ella ya estaba 
como miembro interno, ella ya estaba en Iglesia de Unificación. 
  Después de éste seminario con mi amada esposa tomamos la deci-
sión de unirnos también a la Iglesia como miembros internos, pero 
por consejo del señor Fiel nos quedamos en nuestra casa de Tém-
perley y apoyar desde ese lugar, él nos dijo que era por la edad que 
nosotros teníamos y no era bueno sacrificarnos. 
  En este tiempo la Iglesia tenía un único centro y estaba en la loca-
lidad de Martínez, a nosotros para ir hasta allí teníamos dos horas y 
media de viaje. En pocos días más se abrió un centro en Lomas de 
Zamora ya nos quedaba más cerca, pero ahí no se daban servicios 
dominicales o sea había que viajar hasta este lugar Martínez. Con 
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mi esposa nos habíamos puesto una meta de no faltar a los servicios 
dominicales por diez años y así lo hicimos sin faltar un día. 
  Para nosotros a partir del día 26 de mayo de 1986, comenzó algo 
que nosotros jamás habíamos escuchado hablar “la restauración e 
indemnización”. ¡Qué difícil, fue para nosotros! Las personas que 
eran nuestros amigos, se volvieron enemigos, los vecinos no nos 
saludaban más. Susurraban, cuando nos veían, ahí están los de la 
secta Moon, miraban para otro lado o caminaban por la otra vereda.  
  Nuestras familias que nos visitaban o nos llamaban por teléfono, 
no nos visitaron más y nunca más nos llamaron por teléfono, nos 
hemos ahilado totalmente. Era una cosa tan extraña, yo era vende-
dor de productos para quioscos y negocios chicos de analgésicos.   
  No me compran más, siempre me contestaron que ya tenían otro 
proveedor. Un día entré en un negocio para dejar un pedido, cuan-
do entré me he caído al piso la señora me preguntó, ¿qué le pasó?, 
le dije, no lo sé, ella atinó a decir ¡qué raro!, yo dije para mis aden-
tro, “éste maldito de Satán no me deja trabajar”. 
  Cuando regresé a mi casa le comenté a mi amada esposa lo suce-
dido, por la tarde me encaminé al nuevo Centro de Lomas Zamora 
ahí me he encontrado con un hermano mayor llamado Valle Saya-
vedra, comenté con él lo sucedido y me dijo, “ahora Don Aldo 
usted está transitando por otro camino. Recuerde que éste camino 
es al inverso del que usted venía, cuánto tiempo y usted no lo sa-
bía”. 
  Comenzamos a darnos cuenta que ya estábamos caminando el 
sendero de la restauración e indemnización. Qué ésta Iglesia no era 
como la Católica o como la de los Pentecostés que yo había fre-
cuentado y también los nuevos Apostólicos. Qué acá no había que 
ir y hacer unos padres nuestros y nada más como decía el Sacerdote 
de turno en la Iglesia Católica y en la evangelista recitar la Biblia. 
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  Cuando a la noche nos juntábamos con mi amada esposa para 
cumplir alguna condición de oración o el cierre del día, siempre 
teníamos experiencias espirituales, a veces aparecía Jesús o un 
hombre de buena postura bien vestido, otras veces una señora ves-
tida de blanco.    
  Estos tiempos si bien eran de restauración e indemnización, pero 
también tenían sus buenas sustancias y las podíamos saborear y 
sabíamos que esto nos iba a dar sus frutos más adelante. 
  

 
De derecha a izquierda, Liliana, Noemí y yo, Lazarte y mucha-
cho Boliviano, foto al terminar el seminario en Bransen 1986.  
  En el mes de julio de ese mismo año fuimos con Noemí a un se-
minario de 7 días a una localidad llamada Bransen y Liliana fue 
como oyente en ese  seminario. Berta se había quedado en la casa 
con Aldo (hijo), quiero decir que para nosotros en lo emocional, 
teníamos nuestras tristezas debido a qué siempre habíamos estado 
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juntos, jamás separados éste era el comentario del barrio donde 
vivíamos ya que la “secta” los separaba para dominar mejor. 
  También se decía que en esos seminarios sólo se comía arroz para 
debilitarlos y poderlos controlar mejor, y en el último día había que 
comer la sangre cruda de un animal, que lo sacrificaban como 
ofrenda. Nosotros no teníamos miedo a nada de eso, sólo nos basá-
bamos en lo que decía la Santa Biblia: Qué cuando venga El Señor 
de la Segunda Venida, será perseguido y esto se estaba dando justo 
lo que decía la Biblia. Jesús dijo, “el pierda la vida, la hallará, esto 
se corresponda a la vida del mundo pecaminoso o caído.              
   Recuerdo que cuando estábamos yendo al seminario de Bransen, 
ese domingo jugaba la selección Argentina el último partido del 
campeonato mundial y salimos campeones del mundo, toda gente 
festejaba ese acontecimiento y nosotros yendo a internarnos por 7 
días para saber más de ésta nueva Iglesia, ya estábamos perdiendo 
la vida. En otra parte dijo Jesús, “quien ame más a otros antes que a 
mí, no es digno de mí. Estas palabras son literales no simbólicas.  
  Esa noche cuando llegamos al seminario todo parecía muy distin-
to, los hermanos varones en un lugar y las hermanas mujeres en 
otro lugar, a mi principalmente me trataban muy bien debido a que 
era una persona mayor me dieron una buena cama, sentía eso que 
había una cierta atención con migo y no me sentía digno de eso. 
  Recuerdo el casero de ese campo era un hermano Dominicano, él 
se llama Cándido Gómez Bendecido con una hermana japonesa. 
Este hermano en seguida me llamo para atenderme yo le dije que 
no se hiciera problema por mí, que conocía muy bien lo que era el 
campo y lugares inhóspitos, le conté que yo había nacido en la pro-
vincia de Salta y me había criado en el campo hicimos una buena 
relación rápidamente con él, gusta mucho de los animales. 
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  El primer día fue de acomodo de los grupos de estudio ya que 
éramos unos treinta aproximadamente, después a estudiar el Princi-
pio Divino y rendir los exámenes. Para mí fue todo muy bueno una 
experiencia más, pero con otra perspectiva.  
La vida del Padre Verdadero y curso de la restauración: 
  El último día el misionero Americano señor Fiel dio, la charla la 
vida y el proceso de la restauración del Padre Verdadero, recuerdo 
qué, ¡yo no podía parar de llorar! Confieso que ahí recién me di 
cuenta donde estaba, ¡¡qué estaba haciendo!! 
  Sin embargo, no lo había tenido en cuenta ya que cuando uno lee 
la Biblia, esto parece como algo filosófico. Como cristianos nos 
resulta más fácil pensar que ya Jesús había pagado por nosotros. 
Las Iglesias tradicionales no toma en cuenta una Segunda Venida 
de Cristo, también se llevan por los versículos que afirman que 
Jesús vendrá en las nueves del cielo, esto es totalmente simbólico, 
¿Cómo un hombre puede sentarse en una nube? y si fuera así, 
¿Quién no creería?    
  Por un momento me había retirado a donde había unos árboles un 
poco alejado del lugar, ahí fue mi padre espiritual. Un muchacho 
joven pero con muchos años de Iglesia, él todavía no estaba Bende-
cido, recuerdo que me abracé a él y sólo le dije, “qué lástima, no 
haber encontrado a Los Padres Verdaderos antes”. Él me dijo, “Se-
ñor Berdón, usted ha entendido, el Corazón de Dios”. Sólo atiné a 
decirle, “sí, sí, se me ha grabado muy fuertemente esto”. 
  El seminario ha terminado un día domingo, éste sábado por la 
noche yo hice mi primera oración en público, me lo había pedido el 
señor Fiel. Recuerdo que fue una oración con muchas lágrimas en 
los ojos, después de esto él se acercó y me puso la mano en mi es-
palda y me dijo con el tono bien americano, “Aldo, nosotros los 
días domingos a las 5,00 de la mañana hacemos un juramento de 
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los hijos”, ¿usted quiere participar? Le dije, “por supuesto, me con-
sidero un hijo de Dios y los Padres Verdaderos”, en seguida 
después del juramento de los hijos me volvió hablar me dijo, “aho-
ra yo te felicito realmente estoy muy contento contigo, veo que eres 
buen hijo de Dios y Los Padres Verdaderos”. 
  Ese domingo por tarde regresamos a Buenos Aires, con Liliana 
fuimos a nuestra casa de Témperley donde había quedado mi ama-
da esposa con Aldo (hijo) y contamos las experiencias que 
habíamos tenido en el seminario. En éste lugar estaba todavía muy 
fresco de un acontecimiento que había ocurrido con un periodista 
que se había infiltrado, para informar mejor de lo que ocurría allí 
con la secta.  
  En Bransen éste periodista de apellido Guiletta, él era el que decía 
de los ritos que se hacían con la sangre de animales y que se los 
debilitaba a los participantes para lavarles el celebro.  
  Sin embargo, nosotros ya estábamos acostumbrados a que nos 
traten mal y nos juzguen, mi padre espiritual había estado en Tu-
cumán, donde la policía había allanado el local que tenían los 
hermanos para dar conferencias y se llevaron todo y lo que no pu-
dieron llevar lo rompieron, esto ya ocurría en Democracia en el 
gobierno del Dr. Alfonsín. Me preguntaba, ¿dónde está la libertad 
de Cultos?, aquella que la misma Constitución lo trata. 
  Así que a nosotros no nos asustaba nada ya, sabíamos que debía-
mos pagar indemnización para poder restaurar a nuestras familias 
extendidas. Ayudar a los Padres Verdaderos para la restauración de 
éste mundo lleno de pecado y maldad. 
  Pero no obstante Guilleta, hizo conocer al Señor de la Segunda 
Venida, con sus comentarios e instigando a que la Iglesia era here-
je. El Padre Verdadero fue reconocido mundialmente, por la 
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persecución y difamación. Me dije para mí, “sí Jesús perdonó, a los 
que lo estaba matando en la cruz, qué podíamos decir de Guilleta”. 
  Sólo él quería hacer negocios con sus falsos libros.  Un día re-
cuerdo caminaba la calle peatonal de Lomas de Zamora y me 
encuentro con mi hija Noemí y la esposa de la Figura Central del 
centro de Lomas. Que en ese entonces era el presidente de la Igle-
sia de Unificación de Argentina señor Ricardo Ayerza, y las 
hermanas me cuentan que están ayunando, tres días de mi punto de 
vista externo. Comencé a cuestionarme; ¿será verdad lo que decía 
éste Guiletta?, y seguía caminado, me volvía a preguntar lo mismo.  
  Sin embargo, en momento dado sentí una vos, que me dijo, “no te 
das cuenta, que te está invadiendo Satanás”, me dije, “pero cierto, 
siempre está como fiera que te asecha”. 
  Regrese a casa y lo comenté con mi amada esposa y ella me dijo, 
“Aldo tienes que tener cuidado”, siempre tenía presente que mi 
amada esposa era mi gran consejera y sostén espiritual.  
  Siempre las cosas del lado del mal están y aparecen más rápido 
que las cosas del bien, nosotros por ese tiempo vivíamos en máxi-
ma alerta, como si estuviéramos en guerra, que en cualquier 
momento el enemigo no podía atacar, debíamos tener buenos para-
petos. 
  Para que el enemigo no nos ataque, hacíamos estudios profundos 
del Principio Divino. También cumpliendo con nuestra porción de 
responsabilidad, aprendiendo a dar conferencias y dándolas para 
aprender más rápido. En el mes de agosto del año 1986 nuestra 
segunda hija Liliana toma la determinación de unirse a la Iglesia de 
Unificación también. 
  Ella fue a un Centro en la Ciudad de Córdoba y Noemí fue a un 
Centro de Rosario, y la gente aprovechaba esto para decir qué se 
cumplía lo que decía este periodista Guiletta. Qué la secta Moon 
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desunía a las familias, les quitaba los hijos a los padres lavándoles 
el celebro ya que los jóvenes eran el blanco de la secta Moon.  
  En realidad éste periodista escribió varios libros y se hizo recono-
cer mucho en la prensa mediática. Fue invitado a varios programas 
de televisión, sin embargo, la gente no le creía mucho, algunos cris-
tianos si le creían y difamaban a los Padres Verdaderos.   
  Nuestros vecinos y amigos continuaban dándole crédito a estas 
versiones, nosotros no le dábamos atención a nada de esto. 
  Los cristianos evangelistas y testigos de Jehová, recuerdo venían 
en bandadas y nos daban charlas a cerca de la Biblia, nosotros con 
Liliana les rebatíamos sus conceptos equivocados, se armaba cada 
discusión hasta que un día le comenté a Ricardo Ayerza de esto.  
  El muy sereno me dijo, “a Don Aldo, por favor no gaste más su 
energía en éstas personas” así lo hice. 
  La esposa de él siempre venía a nuestra casa ella se llama Fátima 
y es de Brasil, ella compartía muchas cosas con nosotros era muy 
compañera de mi amada esposa y nos enseñaba mucho ya que ella 
llevaba mucho tiempo en la Iglesia.    
    En Córdoba en esa provincia había un centro y su figura central 
Liliana Moreta. La madre de ésta hermana había desatado la perse-
cución en el año 1984 en la Ciudad de Tucumán. 
  Por ese tiempo el único centro donde se hacían los servicios do-
minicales, estaba en la localidad de Martínez, a unas diez cuadras 
de la estación del ferrocarril, y hasta ahí debíamos ir desde Lomas 
de Zamora. Nosotros habíamos hecho una promesa a Dios que no 
debíamos faltar a los servicios dominicales por diez años.  
  Así lo hicimos con mi amada esposa, era una forma de pagar in-
demnización comenzando una nueva vida de fe. 
  Después el centro se cambió a Floresta, en una casa alquilada acá 
ya era un poco más cerca para nosotros.  
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  Después de mucho tiempo; hemos podido comprar  la propiedad 
de Rincón 342 Barrio de Congreso y la de Epuyen 582 Parque Cen-
tenario Capital Federal. 
  Cuando se compraron éstas propiedades, nosotros nos habíamos 
unido como miembros internos con mi esposa. Nosotros ya está-
bamos separados, es decir vivíamos juntos pero en cuartos y camas 
separadas. Habíamos comenzado la separación el 1º de enero del 
año 1997, siempre recordamos con mi amada esposa, qué esto fue 
un gran dilema. Debido a qué había padres de miembros internos 
con una gran antigüedad, pero ellos no tomaban la responsabilidad 
de separarse. Recordamos con mi amada esposa: Lo qué fue el día 
que le comunicamos a nuestra Figura Central, fue justamente ese 
primero de enero 1987. En ese tiempo la Iglesia de la Unificación 
festejaba el día de Dios, el primer día de enero. Nosotros con mi 
amada esposa a las 00 horas hicimos una oración y compromiso 
con nuestros Padre y Madre Celestial, de separarnos físicamente 
para recibir la Sagrada Bendición. Claro el Señor Fiel no estaba en 
Argentina,  su esposa la señora Yelson Fiel lo remplazaba como 
figura central.  
   El señor Fiel, estaba en Corea junto a Los Padres Verdaderos en 
el festejo del día de Dios, con todos los líderes nacionales del mun-
do. Sin embargo ella nos dijo sorprendida, “ustedes no pueden 
tomar ésta determinación solos”. 
  Entonces le dijimos con mi amada esposa, “no la hemos tomado 
solos, la hemos tomado con Dios”. Bueno nos dijo, “pero hay que 
esperar al señor Fiel, y hablamos del tema”. 
 El regreso 14 de enero de ese año y fuimos todos a Lobos, para 
celebrar todos juntos, los hermanos del interior y de la Capital Fe-
deral. 
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  Cuando su esposa le comunicó que nosotros habíamos tomado esa 
decisión él señor Fiel, se sorprendió mucho de nuestra determina-
ción nos dijo, “no les puedo asegurar nada en Brasil hay parejas 
que están separadas hace 10 años y El Padre no tiene planes para 
América Latina”. Entonces le dijimos, “que a nosotros no nos in-
teresaba el tiempo para nosotros era mejor vivir sin relaciones o 
práctica del amor, en una forma fuera del Principio y los lineamien-
tos que enseñan los Padres Verdaderos, que debíamos cortar con el 
pecado original, para tener una vida de acuerdo a lo que Dios ense-
ña”. 
  Bueno dijo, “ésta noche haremos una reunión con las de más pare-
jas, que hace mucho tiempo que están en la Iglesia”. Pero le 
advertimos, “nosotros ya estábamos separados no íbamos a volver 
atrás”. 
  Así fue esa noche, nos hemos reunido y se habló del tema. Señor 
Fiel dijo: “Está escrito en la Biblia; qué los últimos son los prime-
ros, ésta pareja se unió al último y tomó la decisión de separase”. 
Entonces preguntó, ¿y ustedes, para cuándo? Se refería a los Mel-
garejos y a los Vargas, al poco tiempo ellos también tomaron la 
misma determinación y él señor Fiel me nombró Figura Central de 
la tres parejas mayores y me recomendó que las eduque. 
  Seguimos trabajando mi amada esposa en un centro de Rincón 
342 yo en el de Parque Centenario, vino el tiempo de recaudar fon-
dos para ir a la Bendición, yo lo hice con masageadores que 
fabricaba Don Juan Vargas, tuve la suerte de cumplir muy rápida-
mente mi meta. El señor Fiel, nos recomendó hacer y cumplir la 
meta y que hagamos el ayuno de 7 días por las dudas no llamen a la 
Bendición. 
  Recordamos con mi amada esposa, cuando después del servicio 
dominical nos juntábamos para charlar un poquito de lo de nosotros 
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y nuestros hijos, siempre había un hermano o hermana mayor, mu-
chas veces queríamos tomar unos mates juntos y no podíamos. 
  Era todo muy estricto en esos tiempos, nos recomendaban que no 
nos toquemos por las energías, que podían ser aprovechadas por 
Satán. En el mes de agosto cuando estaba de vacaciones del servi-
cio militar nuestro hijo Aldo, en una noche tuve una Revelación de 
Dios. Donde Él me dijo qué me había prepara a mi amada esposa 
para mí, y que nosotros estábamos preparado para recibir la Sagra-
da Bendición de Los Padres Verdaderos. 
  Entonces también fue otro dilema ya que cuando le hice conocer 
al señor Fiel la Revelación de Dios, me dijo de nuevo que para él 
era algo muy imposible debido a que El Padre no habla de una 
Bendición para América Latina. 
  Le dije al señor Fiel, “deje el tiempo correr y vemos, nosotros 
seguimos más entusiasmados que nunca debido al mensaje de 
Dios”. Después de todo esto, nosotros ya estábamos como miem-
bros internos, todas nuestras cosas la habíamos llevado a los 
centros en nuestra casa de Lomas no había nada. 
  Paso un tiempo, mi esposa seguía ella en el centro de Rincón yo 
en Parque Centenario, los hermanos todos estaban preparándose 
para la Bendición de 1989, en esos días nuestra hija Noemí toma la 
decisión de irse de la Iglesia como miembro interno. A los pocos 
días de eso me llama el señor Fiel para comentarme, “qué estaba en 
camino un alto dignatario del Padre Verdadero, era el Reverendo 
Binssen, y que era una persona que estaba muy cerca del Padre”. 
  Entonces me dijo, “éste hombre viene para evaluar las parejas 
mayores, que están haciendo la separación, yo le dije que en Ar-
gentina hay tres parejas. Él me dijo que quiere hablar con la Figura 
Central de las parejas, entonces me dijo tienes que estar preparado 
para eso”, así fue en el mes de enero de ese año llego el Reverendo 
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enviado del Padre Verdadero, en una recorrida por Brasil, Para-
guay, Argentina y Chile. El Reverendo Binssen habló con nosotros 
mi amada esposa y yo. Nos preguntó como estábamos espiritual-
mente y sí habíamos hecho el ayuno de 7 días, y también como 
estaban las otras parejas, le dijimos que todo estaba muy bien.  
  Bueno nos dijo, “yo desde acá me voy a Chile y después voy ha-
blar con el Padre con respeto a ustedes, las parejas que están 
haciendo separación”. Nos preguntó a cerca de nuestra hija que 
había abandonado paran ser miembro externo, “les recomiendo que 
deben buscarla y no abandonarla, ya que El Padre en algún momen-
to puede dar un perdón”. Así fue Noemí está Bendecida con 
Ricardo Marquesano, viven el Alberti provincia de Buenos Aires 
tienen tres hijos Bendecidos. Nosotros habíamos pensado también 
en Gerardo y Norma Alcaráz, que también habían abandonado la 
Iglesia. 
  Nosotros a ellos los ayudamos enviándoles cartas y charlas de los 
Padres Verdaderos Gerardo y Norma estaban viviendo en Tucu-
mán, después todos ellos recibieron también la Bendición, hoy día 
Gerardo y Norma son los líderes en Tucumán y son nuestras Trini-
dades, estamos orgullosos de ellos. 
  Finalmente nosotros recibimos la Sagrada Bendición en Nueva 
York el 7 de abril del año 1989, junto con los Melgarejos y los 
Vargas, para nosotros fue una gran Bendición debido a que éramos 
parejas mayores. En el mes de junio cumplimos con todos los ritos 
requeridos, la última fue la Ceremonia de los tres días y luego nos 
unimos ya como matrimonios eternos. 
  En este tiempo nos fuimos a vivir con otra familia Bendecida, 
José Gómez y su esposa Seeh Kim, ella es de Malasia y José de 
Orán Salta. También en ese tiempo mi amada esposa tuvo el acci-
dente y se le salió la cadera de hueso de fémur, recordamos que los 
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médicos no la quisieron operarla debido a que podía quedar mal de 
la cadera. Con su fortaleza no ha sentido muchos dolores, solo ca-
minaba con un poco de dificultad. 
  Después de esto nosotros nos fuimos a vivir en San Antonio 970 
Barracas, en ese lugar la Iglesia poseía un galpón con vivienda, ahí 
estaba como responsable Ricardo Gómez, él tuvo que regresar a 
Mar del Pata como miembro externo, él está Bendecido con Elsa 
Correa. En aquellos tiempos era muy estricto éste tema parecía que 
nunca iba a tener remedio, pero ha llegado el tiempo que Los Pa-
dres Verdaderos han dado la oportunidad a todos los hermanos que 
se fueron como miembros externos tuvieron y recibieron la Sagrada 
Bendición. Hoy en día Ricardo y Elsa hacen muy buen trabajo, en 
Mar del Plata. 
  Antes de volver a Lomas de Zamora, nosotros hicimos una gira 
por Córdoba para visitar los hermanos de Berta y de más familias 
de ella. También visitamos a los hermanos que estaban trabajando 
en la Ciudad de Córdoba, allí estaba como responsable o Figura 
Central Cesáreo Esparza, pasamos unos cuantos días compartiendo 
con los hermanos, también nos hizo conocer la propiedad de Ani-
zacate. 
  Desde Barracas nos fuimos a vivir de nuevo en nuestra casa de  
Lomas de Zamora, en el año 1991, El Padre declara la Era del Me-
sías Tribal, nosotros con mi amada esposa nos fuimos a Formosa 
donde vivía mi madre física con mis de más hermanos. Dimos a 
conocer los lineamientos del Mesías Tribal a las familias Berdón y 
allegados a ellos. Siempre recordamos con mi amada esposa las 
experiencias que hemos vivido en ese tiempo por esos Pueblos le-
janos. 
  Luego nos hemos dedicado hacer Hogar Iglesia en el Barrio, en 
ese tiempo se enfatizaba ésta experiencia. Siempre nos decían los 
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hermanos mayores que había que encontrar a Satanás y vencerlo en 
el Hogar Iglesia. A nosotros nos parecía que esto era una metáfora 
y nada más. Después de una condición de 40 días de oración, para 
marcar el Hogar Iglesia, ya que se trata de unas diez manzanas. 
 El día que hemos salido para marcar y bendecir el radio del Hogar 
Iglesia, eran las 04,00 de la mañana. Con mi amada esposa íbamos 
en oración y cantando canciones sagradas. En una esquina paró un 
vehículo bajando su conductor. En una forma muy prepotente y nos 
preguntó, ¿ Que m!!!!, es lo hacen ustedes?, “mándese a mudar 
de acá”, me arrimé muy cerca de mi amada esposa y le dije “ese 
seguramente el representante de Satanás, lo estamos conocien-
do en persona”, lejos de acatar sus órdenes seguimos nuestro 
trabajo.   
  Después de todo esto yo comencé a trabajar con la Inmobiliaria, 
vendiendo varias propiedades en la Capital Federal y campos en la 
Provincia de Buenos Aires. En el año 1995, comenzaron a venir 
Los Padres Verdaderos a Argentina. 
  Sus primeras visitas fueron en mayo de 1995, precisamente el día 
23 de mayo de ese año, ellos visitaron al Presidente de la Nación en 
quinta presidencial ahí los recibió el Presidente Carlos Menem. 
  El padre Verdadero le preguntó al presidente Menem, ¿dónde se 
puede pescar dorado?, Menem le respondió, “hay dos lugares que 
se pueden pescar dorado, uno es en Entre Ríos y el otro es Paso de 
la Patria Corrientes”.  
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El día 24 a las 07,00 am tomaron el avión para Corrientes por pri-
mera vez los Padres Verdaderos, alojándose en la Cabaña de don 
Julián en Paso de la Patria. En aquel tiempo Los Padres han perma-
necido más de diez días en Paso de la Patria. 
  Los Padres Verdaderos volvieron a Corrientes en el mes de agosto 
de ese mismo año. Recuerdo que el Reverendo Lee era el responsa-
ble de Argentina, el día 10 de agosto por la tarde me llama por 
teléfono a mi casa para pedirme que fuera a Paso de la Patria para 
hablar con El Padre Verdadero, para darme una Misión, en aquel 
tiempo Los Padres Verdaderos estaban alojados en Cabaña Puesta 
del Sol en el Paso dela Patria. 
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La entrevista con El Padre 11 de agosto 1995 inolvidable, esto 
está publicado en el libro “Memorias de dos predestinados”.  
  Recuerdo tan claro que el día 10 de agosto como a las 18,00 horas 
el teléfono llamó. Yo estaba trabajando en mi negocio de Inmobi-
liaria de Lomas de Zamora. Era el Reverendo Lee me pregunta, 
¿puede venir a paso de la Patria?, entonces le dije, “¿a qué se debe 
esta pregunta Reverendo Lee?”, me dijo, “El Padre quiere hablar 
con usted”. “Entonces viajo esta noche para Corrientes”. Tipo dos 
de la tarde llegue a una Cabaña llamada Puesta del Sol en Paso de 
la Patria, era el lugar donde se alojaban los Padres Verdaderos.  
  A las 20,30 horas comienza la entrevista, estaban todos los líde-
res, pero ellos estaban sentados a una distancia de unos cinco 
metros de donde estábamos con El Padre y Alejandro de Souza que 
traducía. Esta entrevista duró más o menos unas dos horas. Padre 
me pregunta, ¿de qué Bendición es?, “de las 186 parejas en New 
York 1989”, ¿y tu esposa?, “quedó en Buenos Aires, hice viaje 
muy relámpago”.  
  “Bueno, cuéntame tu vida, resumiendo en 40 minutos”. Así lo 
hice, le conté lo de mi niñez, adolescencia y juventud. El casamien-
to con mí amada esposa en el año 1962. Que nos habíamos 
conocido el 16 de abril de 1960 y el paso por la policía federal.  
  Padre quedó pensando uno instantes y me preguntó, ¿cómo fue el 
paso por la policía?, “muy bien he sido reconocido y ascendido en 
la Institución”. Confieso que cada palabra que yo decía El Padre, 
parecía que me veía todo en un reflejo, no se puede omitir nada.   
  Bueno me dijo: “quiero establecer La Providencia del Río Regio-
nal. Que comience en la zona de Brasil, baje por Paraguay, 
Uruguay y Argentina. Para eso se deben nombrar en cada Ciudades 
importantes, familias Bendecidas con rango de Martilleros Públicos 
o Corredores Inmobiliarios”.  
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  Miró a los líderes y les preguntó: ¿están los líderes de Brasil, Pa-
raguay, Uruguay y Argentina?, respondieron ellos, “qué sí 
estaban”. Bueno les dijo: “ustedes tienen que designar a los que van 
a ir”. Le dijo al Dr. Furuta: “usted debe ayudar financieramente, en 
cuanto lo necesiten”. A Alejandro de Souza le dijo; “vos tienes que 
trabajar con Don Berdón, para coordinar el proyecto y mantenerme 
informado”. El Padre nos pidió que organicemos con los lugareños, 
para hacer pequeños sembradíos y sacar las mercancías a las ciuda-
des bien temprano, para las ventas y no se encarezcan los productos 
pasando por los mercados de concentración. Que es donde se enca-
recen, era todo un proyecto muy bueno para hacerlo.  
  Pero teníamos que convencer a la gente de Corrientes de este pro-
yecto y para eso necesitábamos tiempo. Las criticas volaban a mil 
kilómetros por hora, hasta decían que el Reverendo Moon se iba 
adueñar de la provincia de Corrientes. Esto no es una falacia, ni es 
un justificativo, todavía muchos deben recordar de estas críticas. 
  En el año 1996 se compró la casa para los Padres Verdaderos, en 
Paso de la Patria, el lugar es muy conocido como, “El Relincho” 
  La historia es mucho más larga, sólo hacemos una referencia para 
ilustrar a los lectores. 
DEFINIR SUEÑOS, VISIONES, REVELACIONES Y VIVENCIAS. PODE-
MOS DCIR QUE NO ES TAN SIMPLE. 
Los sueños: Dijo el Padre Verdadero, “Empecerán a tener revela-
ciones en sus sueños, pero no hablo de los sueños profundos. San 
Pablo experimentó el tercer cielo estando semidespierto (2 corintios 
12:2)”. Con mi humilde conocimiento y de acuerdo al relato de 
nuestros antepasados. Escuchados personalmente cuando ellos con-
taban sus sueños decían por ejemplo que, “cuando sueñas una 
serpiente no tendrás un buen día” sí “sueñas un animal feroz te vas 
a encontrar con un amigo, tendrás un buen día”. Bueno así muchos 
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ejemplos.  Para nosotros con mi amada esposa que ya lo habíamos 
discutido, en varias ocasiones cuando ella estaba en la tierra.  
  El sueño es un mensaje del mundo espiritual, él que está en la 
tierra y lo sueña debe saber definirlo. Mi amada esposa ahora ella 
me trasmite muchas cosas por sueño, de acuerdo al mismo debo 
elaborar la estrategia para el trabajo que estoy realizando.  
  En estos casos es muy importante la oración profunda en horas de 
la madrugada o sea cuando ha llegado la paz de la noche.  
  Preguntar en medio la oración al mundo espiritual, ¿qué me quie-
ren decir en éste sueño? Pueden tener respuestas inmediatas o 
mediatas, es decir en un plazo corto o largo. 
Las visiones: Es algo que uno ve en un momento dado, los anti-
guos tenían sus posiciones definidas y decían, “sí ves una persona 
de espalda o sea de atrás y la reconoces le estás viendo una larga 
vida” pero, “si la ves de frente esa persona murió o está cerca de 
morir”. Mi madre Doña Virginia en el año 1986 dice, “estaba en-
trando a la casa y vi un cuadro con fotos de jóvenes”. Cuando yo 
fui a visitarla después de habernos unido a la Iglesia de la Unifica-
ción, le mostré una foto donde había varios hermanos/as, de la 
Iglesia y en una orilla estaba nuestra hija Liliana, entonces mi ma-
dre me preguntó, ¿quién es esta chica? le dije, “su nieta Liliana 
Raquel”, entonces me dijo, “esta chica estaba en esa foto que yo 
vi”.    
  También de acuerdo a nuestras experiencias con mi amada  esposa 
podemos definir de la siguiente manera; cuando vemos algo es un 
preaviso el mundo espiritual se manifiesta de muchas formas, sin 
embargo, nosotros debemos saber cómo proceder ante una visión, 
puede ser a nuestros ojos muy simple pero debemos darle impor-
tancia y orar preguntando de sé trata. 
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Revelaciones: Primero uno tiene que estar en sintonía con el cielo 
una búsqueda mística y ansiosa de querer recibir algún mensaje.  
  A veces uno recibe la revelación cuando no la buscamos pero es 
seguro de que estamos bien unidos al cielo, por eso se hace posible 
la condición para recibirla. La segunda, es cuando hacemos condi-
ciones de indemnización, por un periodo de tiempo ya sea con 
ayunos oraciones o lecturas sagradas.  
  La tercera; es cuando Dios, Jesús, El Espíritu Santo o el mundo 
espiritual muy elevado da directivas a cerca de la providencia.  
Esto lo sabemos porque nosotros tuvimos estas revelaciones. 
Cuando Él mismo Dios me dice, “ustedes recibirán la Bendición de 
los Padres Verdaderos” (más adelante está la publicación). 
Vivencias: Para esto debemos vivir una vida de devoción absoluta, 
entonces se produce el contacto de corazón con los seres amados 
(esposo/a) en nuestras vidas físicas. Sin embargo, para esto uno 
debe haber tenido alguna experiencia anterior con el ser amado.     
  Como por ejemplo: uno tiene un deseo de tal cosa ya sea vesti-
menta, encuentros, comida, viajes y eso se produce. 
  Hay una vivencia pero ya más íntima con su esposo/a. Sí uno de 
ellos está en el mundo espiritual el que está en la tierra toma con-
tacto de corazón a corazón, puede llegar a tener una vivencia con el 
espíritu del que está en mundo espiritual, eso sí uno debe preparar-
se. Ya que el contacto espiritual puede producir miedo, cuando se 
incorpora el espíritu con el espíritu del que esta físicamente vivo. 
Las vivencias de mí amada esposa con sus padres, que ya esta-
ban en el mundo espiritual. Varias veces yo entraba a la 
habitación, si ella no me veía seguía hablando. Pero cuando desapa-
recían de su vista o de su corazón sus padres me veía a mí y me 
preguntaba, ¿se fue papá?, o ¿se fue mamá? Sin jactancia alguna mi 
amada esposa tenía esa convicción muy fuerte en su corazón. Es 
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por eso que ella se manifestó muy rápidamente con migo. Ella tenía 
una vida de devoción muy clara jamás escuche decir de su boca una 
mala palabra. Sin embargo, ella me tuvo que educar a mí, le estoy 
sumamente agradecido jamás olvidaré de sus recomendaciones.    
Para los lectores que no comulgan en la Iglesia de la Iglesia de 
la Unificación. El propósito de este libro es para ayudar a com-
prender a nuestros lectores que existe realmente la vida eterna.    
  Comenzamos diciendo que mi amada esposa ya conocía absolu-
tamente, que existía la vida eterna en el mundo espiritual.   
  Un día cuando estábamos viviendo en San Cosme Corrientes, esto 
era el año 2001 después que habíamos regresado del seminario de 
liberación física en San Paulo Brasil. 
  Encuentro a mi amada esposa sumergida en un pensamiento con 
sus ojos serrados, cuando los abrió me dijo, “Aldo cierra los ojos y 
dime lo que ves”. Me asombré por lo que me dijo pero le hice caso.   
  Cuando cierro los ojos comienza a abrirse una ventana muy pe-
queña. Pero rápidamente se forma una aureola de muchos colores, 
luego se cierra la ventana y queda una mirilla como la cabeza de un 
alfiler y se abre. Entonces veo una calle tan brillante como el oro, 
sigo ampliando mi visión y veo casas hermosas todas vacías. Esa 
visión duro unos cinco minutos. 
  Cuando vio mi esposa que abrí los ojos me dijo, “yo sé lo que 
viste”. Me quede sorprendido le pregunte, ¿Qué vi? Ella me dijo, 
“viste el Reino de los Cielos con las calles de oro”. Eso era lo que 
yo estaba viendo. Entonces Berta me dijo, “no vale la pena seguir 
viviendo acá”. Sí mi amor le dije, “pero nosotros no podemos de-
terminar el tiempo que estaremos en la tierra”. Seguimos nuestra 
rutina en San Cosme Corrientes. 
  Donde nosotros vivíamos ahí a pocos metros estaba una laguna 
llamada, “La Totora”, muy conocida era un lugar muy hermoso 
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para meditar y orar. A nosotros siempre nos gustó largar el pensa-
miento y volar un poco por lo desconocido. En ese caso con mi 
amada esposa éramos un calco, contábamos nuestras experiencias.  
  Muchas veces estábamos en oración y Berta me preguntaba, ¿Qué 
viste? Sentí una vibración en mi cuerpo y venía de tu lado, es tan 
semejante que me hizo sacudir mi cuerpo.   
  Ni que hablar cuando ella me decía, “tienes que tener cuidado con 
esto y lo otro”. Mi esposa parecía que ya estaba viendo lo que po-
día pasar. En cuanto a los deseos personales ya sea para salir o para  
el encuentro con alguien debía tener cuidado en su recomendación.  
  Ella siempre me dijo, “nuestros pensamientos y espíritu están uni-
dos es cuerpo, cuando uno vaya al otro mundo nos uniremos más” 
  En este tiempo mi esposa me pide desde el mundo espiritual, que 
debo acelerar la escritura de este libro. Hay muchas personas que 
quieren saber algo más de la vida después de la muerte física.  
Ella me cuenta en algunos encuentros muchas cosas maravillosas.    
  Voy a citar una, en la noche no podía dormir mi esposa se hiso 
presente me dijo, “siéntate en la cama vamos a meditar hasta que te 
duermas”. En un momento dado veo que me estoy elevado men-
talmente y allá en el otro mundo nos encontramos.  
  Comenzamos a caminar por las calles lindas con muy pocas gente. 
Entonces me dijo, “nos hacen falta algunas cosas en la casa, vamos 
a ver en ese negocio”. Me sorprendí al entrar no había gente que 
atienda. Solamente algunas personas mirando ropa y cosas así.  
  Mi esposa me pregunto, ¿te gusta esta camisa?, era muy linda le 
dije, “me gusta voy a probar si me queda bien”. Buscaba el proba-
dor y no lo encontraba a la camisa la tenía puesta, mi esposa me 
mira y se ríe me dice, “acá podes vestirte con el pensamiento”.  
  Luego fuimos a un lugar donde había muebles, una hermosa mesa 
ratona con un florero muy lindo mi esposa me dijo, “la quiero y 
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nada más” cuando llegamos a la casa estaba la mesa y el florero en 
medio de los sillones (sofás) donde hacía falta. Quiero aclarar 
cuando menciono casa, es lugar donde vamos a vivir en el mundo 
espiritual. He visitado muchas veces ese lugar hemos tenido mu-
chas reuniones con mi amada esposa en ese sitio muy precioso. 
Para describirlo y me puedan entender, para muchos les va a ser 
difícil pero no imposible.  
  Lo que quiero decir es que, para hablar y dar una perspectiva del 
mundo espiritual uno tiene que conocer ese mundo. Todos los seres 
humanos podemos conocerlo antes de ir a esa morada. Dios quiere 
mostrarnos donde vamos a vivir eternamente, para esto se debe 
cumplir con ciertas condiciones.  
  Esto se puede ver en una familia, cuando un hijo cumple con sus 
padres ellos no tendrán reparo en enseñarle al hijo todo lo que sa-
ben. En este caso es igual debemos amar y servir a Dios que es 
nuestro Padre y Madre Verdadero. Jesús dijo, “nada hace el hijo, 
sin ver lo que el padre lo hizo”.  
  Todos los seres humanos tenemos cinco sentidos físicos y cinco 
sentidos espirituales. Contamos con el sentido de percepción y 
campos sensoriales en nuestras mentes. Vibraciones corporales, 
cuando algo malo o bueno está cerca de uno. Que normalmente 
llamamos, “la piel de gallina”. Solo debemos poner atención cuan-
do estas antenas físico espirituales entran en alarma.  
  Con mi amada esposa recomendamos, prepararse con mucha ora-
ción y meditación. Pero se debe controlar las emociones físicas. 
Nosotros contamos nuestras experiencias y creemos que les puede 
servir también a ustedes.  
 Dijo el Padre Verdadero, “Experimentar el mundo espiritual, 
significa estar comunicándose con el mundo de la cuarta dimen-
sión. Además de eso, al hacerlo, pueden, comunicarse o tomar 
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consejos, de santos y patriotas que vivieron hace miles de años. En 
otras palabras pueden experimentarlos y sentirlos directamente 
dentro de la esfera del tiempo de su vida real actual”.  
Mi amada esposa tenía la posibilidad de tener visiones: Cuando 
estábamos haciendo un seminario de siete días en Bransen, provin-
cia de Buenos Aires. Sentí una vibración en mi mano ya que 
estamos agarrándonos, veo que mi esposa estaba llorando le pre-
gunté, ¿Qué te pasa Berta? (Después te digo), “vi al Padre 
Verdadero corriendo vestido con una túnica blanca, corría detrás de 
un mapamundi y no lo podía alcanzar, pero finalmente lo alcanzó y 
lo atrapó muy fuerte con sus manos”. Esto era a fines del año 1987, 
hacía muy poco tiempo que había visitado el lugar un hijo de los 
Padres Verdaderos, él crio en una parte de la propiedad tierra sa-
grada, esto es tradicional de la nueva expresión de la verdad. 
  En ese lugar todos los días al finalizar las charlas, todo el grupo 
íbamos a orar en ese lugar sagrado. Incluso los líderes que enseña-
ban a cerca de las clases en el seminario.  
Todos nos tomábamos de la mano, los que éramos esposos juntos. 
En un momento dado siento que mi amada esposa está temblando y 
su mano estaba mojada de traspiración. Abrí los y la miré ella esta-
ba envuelta en lágrimas. Me asuste y le pregunté, ¿Qué te pasa mi 
amor?, solo atinó a decirme, “después te digo”. Seguimos orando 
hasta terminar normalmente la oración duraba 40 minutos. 
  De la casa quedaba unos 100 metros, en el regreso mi esposa me 
comienza a contar lo que vio. Ella dice, “vi venir un grupo de per-
sonas, que se alinearon detrás de vos. Una mujer joven traía un 
violín y te lo entrego en tus manos, vos comenzaste a tocar el violín 
una pieza muy maravillosa todos terminamos llorando”. Le dije a 
mi amada esposa, “será por eso que tengo violín, seguramente es 
una inspiración de antepasados”. 
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                                CAPITULO Nº 02 
 
                        EL PODER DE LA FOTO: 
                             
                               

 
                       Berta J. Bazán - Berdón 
  Mi amada esposa me recomendó no olvidarme del poder de la 
foto. A los pocos días que ella partió al mundo espiritual me dijo, 
“tienes que poner una foto mía a lado tuyo”. Saqué una foto del 
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cuadro y la puse en la pared a lado de mi cama. Cuando miraba la 
foto de ella, hasta podía ver que movía sus ojos y labios.  
  El día que la vi a mi amada esposa que estaba muy seria, no tenía 
esa sonrisa que la caracterizaba, entonces le pregunte, ¿Qué pasa 
Berta que estás tan seria? Me respondió, “es que tienes que poner 
una foto más grande pero donde yo esté sola”. Entonces imprimí 
una foto de ella de 20 x 25 cm, entonces ella me dijo, “ahora sí”, 
“Cuando sientas que yo no estoy en tu lado toma la foto y pone 
entre tus brazos afirmada al pecho y yo vendré ahí para compartir”. 
Me siguió diciendo. “Donde quieras que estés pone mi foto en fren-
te tuyo, cuando tengas una pregunta yo te voy a responder desde el 
mundo del amor. Siempre estaremos en contacto no hay límites”.   
  Realmente pude comprobarlo que esto es una verdad absoluta. 
Bueno nosotros habíamos puesto en práctica la conexión de nues-
tros pensamientos. Este es un campo que todos debemos descubrir 
para una mejor relación de pareja. El pensamiento no tiene límites, 
tiempo ni espacio es ilimitado. Sin embargo, muchos de ustedes lo 
deben saber, solamente quiero contar nuestras experiencias.  
  No quiero quedar como egoísta que solo me sirve a mí nada más, 
me gustaría que todos los lectores tengan las mismas experiencias. 
No es nada difícil todo lo hace el amor verdadero. Tenemos que 
vivir para nuestro ser amado. Con el pensamiento fijo que somos 
eternos, que tarde o temprano tenemos que emigrar a la morada 
donde nuestro Padre y Madre Celestial nos espera.  
  El nexo para llegar ahí son absolutamente Los Padres Verdaderos, 
ellos vinieron para darnos la salvación física y espiritual a través de 
la Sagrada Bendición. 
Voy a dar una experiencia que tuvimos con mi amada esposa 
en el año 2006: Estábamos viviendo en Corrientes, yo había salido 
para hacer trámites en el centro, también compras del supermerca-
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do. Estaba saliendo justo de un supermercado llamado “El Impu-
so”, cuando siento una vos de mi esposa, “Aldo, Aldo vuelve 
rápido”. Sin vacilar tome un taxi y le dije al taxista vamos lo más 
rápido posible que tengo una emergencia en mi casa.  
  El hombre me miro sorprendido y me pregunto, ¿lo llamaron por 
teléfono? Le dije que sí, ya que si le decía la verdad no iba a com-
prender. Llegamos a la casa tire las cosas al suelo y entre, veo a 
Berta tirada en el piso había resbalado y se cayó. Me dijo, “no pude 
llegar hasta el teléfono para llamarte, en la casa había un teléfono 
de línea. Le dije, “me llamaste por el teléfono interno”, me miró y 
se sonrió. Me abrazo fuerte se afirmó en mi pecho y no paraba de 
llorar, me dijo entre sollozos te dije. “Aldo vuelve rápido que me 
caí”. Más o menos era eso que había escuchado.  
  En ese tiempo ya mí amada esposa tenía un poco de dificultad 
para caminar, se hacía ayudar con un bastón. Pero era tan difícil 
hacer que ella no haga nada, siempre fue muy activa no paraba. 
Ella estaba tendiendo la cama y pisó mal no pudo dominar el cuer-
po y cayó, en sus manos tenía la fotos de los Padres Verdaderos y 
aferrándola en su pecho me llamo que volviera rápido.  
  Particularmente no creo que nosotros hayamos descubierto el te-
ma de la foto. Hay videntes que a través de la foto curan de alguna 
energía mala que se sobrepone en el cuerpo físico. También una 
vez mi amada esposa estaba llorando miraba la foto de los Padres 
Verdaderos no paraba de llorar le pregunté, ¿Qué te pasa Berta?, y 
ella me respondió, “vi a los Padres muy afligidos y apurados” 
  Siempre ella fue así muy sensitiva miraba algo si estaba mal se 
daba cuenta rápidamente. Cuando vivíamos ahí en Corrientes, una 
vez vino una mujer para visitarnos y dijo algunas cosas que yo no 
había tomado en cuenta. Para mi eran cosas que la gente del mundo 
habla. Cuando esta mujer se fue me dijo mi amada esposa, “esta 
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mujer no tiene buenas intenciones con vos”. Le dije a mi esposa, 
“no te hagas problema que yo me se controlar”. Me siguió dicien-
do, “verás que no va a venir más a visitarnos”. Entonces le 
pregunté, ¿pero por qué no va volver?, ella me dijo, “no entraste en 
su juego fuiste muy serio”. Así fue nunca más volvió, siempre que 
pasaba por nuestra casa saludaba pero no llegaba. Tengo que agra-
decer a mi esposa porque ella me educó. Siempre voy a recordar  
que son tres las mujeres que me educaron, mi abuela María, mi 
madre y mi esposa. Ahora desde el mundo espiritual es mucho más 
rápida la comunicación, como si uno tiene un teléfono en la mano. 
Un toque más a las percepciones físicos espirituales:  
  Mi amada esposa me recomendó, que escriba a cerca de esto y 
con respeto a las creencias. Estas alternativas siempre deben estar 
orientadas hacia el bien. Entre esposo y esposa, es algo así como un 
aprendizaje nuevo, ya que estamos descubriendo muchas cosas que 
el mundo espiritual nos quiere ayudar.  
  Quizás muchos lectores ya lo saben de ser así no se olviden de 
difundirlo. Así estaremos ayudando a la humanidad. No queremos 
entrar en el terreno de la ciencia con respeto a lo espiritual. Pero es 
bueno que algo sepamos de esto. Siempre debemos tener presente; 
que tenemos cinco sentidos físicos y cinco sentidos espirituales 
somos creados así. Por eso muchas personas cuando están enfermas 
acuden a la oración, otros acuden al médico las dos cosas no son 
malas. Sí lo hacemos con el médico y la oración tiene mucho más 
valor ya que la fe es inmutable. 
  Donde hay más de dos personas ya existen campos de pensamien-
tos diferentes energías que se entrelazan. Uno debe poner la mente 
fija en el Creador y solicitar ayuda. Dios está en una célula de nues-
tro cuerpo y lo está sintiendo.  
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  Es por eso que muchas personas van con un propósito para hablar 
con otras, queriendo convencer de sus dichos y salen convencidos 
por sus interlocutores. Estas personas son vacilantes y no piden 
ayuda a Dios. No porque no crean sino porque no saben, nuestro 
interés es que lo sepan y aquellos que lo saben ayuden al ignorante 
de estas esencialidades, ayudar a otros es ayudarse a sí mismo.  
  Así es como uno puede crecer espiritualmente, cuando más apren-
do me doy cuenta que no sé nada. El amor verdadero es para darlo, 
no para guardarlo, pasa lo mismo con el agua si la guarda se pierde. 
  Una vez hablando con mi suegro don Joaquín me dijo, “el hombre 
jamás termina de aprender, yo estoy aprendiendo de usted, es muy 
inteligente seguro se le van a abrir muchos caminos”. En ese tiem-
po Don Joaquín me ofreció hacer un negocio con él, pero sus hijos 
y yernos no estaban de acuerdo, entonces desistimos para no entrar 
en discordias con las familias los negocios casi siempre dividen. 
La entrevista con don Joaquín en un ómnibus, camino a la 
Cuidad de Córdoba en el mes de octubre 1987 él ya había falle-
cido: Lo encontré en la Sierrita Córdoba donde nació y se crio mi 
amada esposa. Ahí vivía un hermano de Berta llamado Luis Martín 
Bazán, soltero él cuidaba la propiedad y los animales y tierras de 
sus padres, también plantas frutales de un emprendimiento familiar. 
  Llegué a este lugar quedándome dos días a los efectos de visitar 
familias de los Bazán, para hacerles saber de la nueva expresión de 
la verdad. La mayoría de ellos me escucharon ya que yo era el es-
poso de Berta y nada más.   
  Lo cual no me enfadaba para nada ya que ellos son una familia 
muy católica. Después de visitar a mi cuñado el me presento un 
problema de los pagos de impuestos, sin embargo, yo le respondí 
que con mi amada esposa no teníamos ningún interés de sucesión, 
que debían arreglar con los otros hermanos. 
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  El día que salimos para llegar a tomar el ómnibus que llega a la 
Ciudad de Córdoba, salimos muy temprano de la propiedad ya que 
teníamos unos 5 kilómetros a la parada de ómnibus, una vez que 
éste llegó nos despedimos yo abordé el micro. 
Lo inesperado, una persona sin cuerpo físico se sentó a mi lado, 
me preguntó, ¿cómo le va?, en seguida me di cuenta que era Don 
Joaquín Bazán, mi amado suegro. Confieso que no me gustó mucho 
la idea, de hablar con él en ese momento, pero ya estaba ahí.  
  Siguió diciéndome; “quiero que me arregle la situación que yo no 
pude arreglar”, le respondí, “sí en eso estoy vine para eso”. Hablé 
con Luís Martín dejándole las indicaciones del caso” Entonces me 
dijo; “todavía no me pude encontrar con mi esposa”, “ya se va en-
contrar con ella”, le respondí en seguida él se fue. 
  Me di cuenta que todavía su espíritu estaba en la tierra, tratando 
de arreglar situaciones terrenales. Fue un momento muy difícil para 
mí, me toco muy fuerte el espíritu que me descompuse. Le pedí al 
chofer que pare para vomitar y hacer necesidades fisiológicas.  
  Quiero que me comprendan, en el momento que se me hace pre-
sente en mi asiento, Don Joaquín llego con muchos espíritus que no 
entendían de nuestra charla, parecía que ellos querían una expre-
sión modulada, nuestra comunicación era de corazón a corazón.  
  Llegué al Centro de la Iglesia de la Unificación en la Ciudad de 
Córdoba muy descompuesto de mi estómago, con principio de coli-
tis le comente a la figura central era una hermana llamada Liliana 
Moreta. Rápidamente me hizo pasar al cuarto de oración, pidién-
dome que ore por él es decir por mi suegro, así lo hice y sentí un 
gran alivio como si fuera una despedida triunfal. En mi oración le 
dije a Don Joaquín, “usted ya no tiene que estar en este mundo te-
rrenal, en el otro mundo del cual hemos hablado muchas veces lo 
están esperado, allí podrá tener alimentos y aseo personal”. 
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  Quiero darle un toque más a las experiencias con los padres de mi 
amada esposa, particularmente creo que ellos han sido preparados 
para traer al mundo a Berta, sin embargo, Don Joaquín y Doña 
Azucena ellos llegaron a festejar las bodas de oro. De hecho Don 
Joaquín confiaba absolutamente en nosotros, en los últimos días él 
quería vivir en nuestra casa. Lamentablemente en ese tiempo nues-
tra casa en Lomas de Zamora estaba en construcción, estamos muy 
seguros que ellos estarán con nosotros en el otro mundo, donde 
tendremos todo el tiempo para nuestras charlas. 
  No quiero dejar pasar el pedido de mi suegro a mi amada esposa 
en los momentos antes de partir al mundo espiritual. La llamo a ella 
sola y le dijo, “quiero que ores por el mundo, para que se salve”. 
  Coincide con el pedido de mi abuela María a mi madre, para de-
jarle la bendición antes de partir al mundo espiritual. 
     

En la foto aparece don Joaquín en el centro, a su derecha su pa-
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pá con un bebe en los brazos, puede ser Berta, el otro hombre no 
se sabe quién es pero debe ser un familiar cercano a los Bazán. 
  Un toque más al amor: Si podemos ver el amor, seguramente 
sería mucho más fácil creer. Sin embargo, la copla dice, “me gusta 
encender el fuego y retirarme a verlo arder. “Me gusta el amor en 
otros, que en mí no lo puedo ver”. Desde este contexto podemos 
decir. Al no poder ver tenemos que buscarlo en todas las manifes-
taciones. Principalmente en la creación, no existe nada en el 
universo que no haya sido creado por amor.  
  El Creador del universo es puro amor verdadero. Dios jamás po-
dría pedir una devolución de todo lo que Él ha creado, nos ha dado 
todo y no nos pasó ninguna factura, debemos reconocer. 
  Las plantas, las flores irradian amor, los animales desde el más 
pequeño vive por amor y muere por amor, fíjese usted se sombrea 
bajo una planta y no le pide nada, las hormigas, las abejas, todas 
trabajan por amor, tienen inmensas comunidades no pelean ¿ver-
dad? Ellos viven con amor por los demás podríamos imitarlos. 
  Entonces, ¿Qué nos queda para los seres humanos? Cuando todo 
se nos ha dado para administrarlo. Debemos hacernos una pregun-
ta. ¿Cómo se perdió el amor en los seres humanos? Hagamos otra 
pregunta; ¿Cuándo un hijo, deja de creer en sus padres? La respues-
ta es: ¡¡cuando el mismo se aleja del amor de sus padres!! Es decir 
sale del núcleo envolvente del amor. Ahí se cría el egoísmo el odio 
el resentimiento, la envidia, el miedo, la intolerancia la autoestima.  
  Lamentablemente, eso ha ocurrido al comienzo de la historia hu-
mana. Dios ha creado al ser humano para tener un compañero 
recíproco y poder compartir. Sin embargo, el ser humano se desvió 
y no pudo ser su compañero para la devolución del amor. No va-
mos a dar detalles del tema, cada uno de nosotros podemos 
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buscarlo en lo más profundo de nuestros corazones. Seguro les va a 
surgir una pregunta,  
¿Dios, necesita devolución de amor? La respuesta está latente con 
otra pregunta, ¿entonces para qué Él ha criado?  Las respuestas 
están ahí ni más acá, ni más allá. Cuando uno da amor, puede en 
respuesta recibir amor. El amor es reciproco, si uno da puede reci-
bir. Acaso no dijo Jesús, “sí das 10 viene 100 de recompensa” Se 
puede ver en las personas aquellas que viven por amor. Siempre 
están dispuestas a servir a otros, sin pedir nada a cambio. Ellos tra-
tan por todos los medios de servir al prójimo, velando por la paz y 
el bien estar de ellos, así son los más exitosos.  
  Cada vez uno se da cuenta que estás pensando cosas negativas, no 
importa cuando sea ni lo que sea. Detente y dices, ¡¡perdón lo cien-
to Dios!!, voy a seguir amando. Cambia ese pensamiento por uno 
más elevado. Como la mente está en pleno movimiento y en distin-
tos campos, es muy posible que capte cosas negativas y nos haga 
actuar mal. Permanentemente debemos chequear nuestras emocio-
nes, a menudo encontramos personas, que nos pueden llegar a 
agredir físicamente o de palabra. Una buena terapia es, no entrar en 
un dar y recibir con esa persona o grupos. 
  Debemos pensar que somos gente de paz, que el amor es lo más 
poderoso que existe en el universo. Que somos una célula de amor. 
Que hemos heredado de nuestro Padre de amor. Debemos hacer 
todo por amor, nuestros pulmones se deben llenar de amor.  
  En la vida física necesitamos aire en los pulmones para poder vi-
vir. Pero en el mundo espiritual, no necesitamos aire en los 
pulmones. Necesitamos amor para poder respirar, es por eso que 
debemos estar preparados para la vida eterna.  
  Para darle fuerza a estas palabras Jesús dijo, “ama a tu prójimo 
como a ti mismo”. Cuando sus discípulos le preguntaron, ¿hay que 
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perdonar siete veces al hermano? Jesús respondió, “setenta veces 
siete”. Entonces como no podemos criar en nuestros corazones, 
¿esas palabras y mandamientos de Jesús? En este tiempo de transi-
ción tenemos muchas cosas para aprender, debemos ser prácticos y 
vivir el momento pensando en el futuro, no nos dejemos llevar por 
él pasado, éste tiene un peso grande de nuestros ancestros. 
Para los lectores que no son de la Iglesia de Unificación:  
  Cuando decimos transición, debemos pensar que éste mundo tiene 
que dar un giro de 180 grados. Para nosotros estamos en la ERA 
justa, se puede ir viendo los grandes cambios, principalmente en la 
juventud. Ellos no quieren vivir el sufrimiento que nosotros hemos 
afrontado de una manera o de la otra, ya vieron nuestros tropiezos.  
  Hay que observar las vibraciones de nuestro cuerpo, y las antenas 
espirituales. El año tiene 12 meses cuatro estaciones, el día tiene 24 
horas y podemos experimentar las cuatro estaciones en el mismo 
día. Por la mañana se corresponde a la primavera, al medio día el 
verano, por la tarde el otoño y a la noche el invierno.  
  Veamos un poco más de esto. Durante el día tenemos diferentes 
sensaciones corporales. Nuestros pensamientos y actitudes también 
difieren, ¿verdad? Es por eso que siempre estamos mejor por la 
mañana, por la tarde o noche estamos cargados de todo tipo de 
energías, algunas positivas y otras negativas, en estos casos lo úni-
co que nos puede guiar es la oración, con mucha meditación no 
crean que están perdiendo el tiempo meditando es muy bueno.  
  Si uno profundiza la meditación hasta podemos ver cosas para el 
crecimiento espiritual. El enemigo de Dios nos puede hacer pensar 
que estamos perdiendo el tiempo. Busquen lugares solitarios donde 
no se escuchen ruidos, si es posible en orillas del río o mar. 
  Estando en mar del Plata con mi amada esposa, nos íbamos a la 
orilla del mar y tuvimos muchas experiencias espirituales.  
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   Habíamos ido con la congregación. Después que todos se iban a 
dormir, nos juntábamos con otras parejas para ir a las orillas del 
mar.  
  Que precioso es escuchar las olas, cuando las bate el viento, hasta 
se puede sentir palabras de amor, el abrazo fraterno de Dios. Des-
pués de un rato me arrimaba donde estaba mi amada esposa y 
siempre la encontraba llorando. Su pregunta siempre era, ¿Qué 
viste, que oíste Aldo? Nos contábamos las experiencias y después 
le recité una copla. “En el medio del mar, suspiraba un cardenal. En 
el suspiro decía caramba que estoy mal”. ¡¡Abrazos y risas!!  
  Recuerdo también que nuestro hijo Aldo estaba en Italia haciendo 
la misión allí. Estando en Mar del Plata pasábamos frente de una 
venta de chocolate y alfajores, nos paramos ahí y mi amada esposa 
me mira y de su corazón al mío algo me trasmitía, entramos al local 
ya no había necesidad, que me diga lo que ella quería, entonces le 
pregunté, ¿Qué podemos mandar a Aldo?, me respondió, “lo que 
vos digas papi, elegimos una caja de alfajores y chocolates, hicimos 
la encomienda y la mandamos a Italia. 
  Así éramos nosotros parecía adivinarnos los pensamientos, en la 
práctica del amor verdadero en la pareja ésta es una prioridad. Uno 
debe vivir por amor y el corazón lo trasmite. La vida del matrimo-
nio es llegar a ser dos en uno, el amor es envolvente, es como el 
imán que busca para unirse. Nosotros lo hemos comprobado, ahora 
que mi amada esposa no está físicamente, pero cuando ella llega a 
mi cuerpo se unen las dos energías espirituales, es como imán se 
pega uno al otro. Es sumamente importante llevar una vida de prác-
tica cuando uno vive físicamente, diría que es más fácil encontrarse 
cuando uno de la pareja parte al otro mundo.  
  Nosotros lo hemos comprobado por eso le decimos a los lectores 
que practiquen la fidelidad absoluta, ahí no puede haber reclamos. 
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Es cuando el amor busca ese parámetro del amor verdadero, todas 
las religiones enfatizan en estos puntos, puedo decir que no somos 
ignorante, uno concurre a cualquier Iglesia se habla de este tema.   
Amor verdadero y amor falso: Acá queremos darle un toque más 
profundo al amor. El mundo tiene una práctica de amor y confunde 
muchas cosas. El amor verdadero es aquel que no cambia por nada 
del mundo, se puede comparar con él oro que no cambia de brillo.  
  Ese amor está inyectado en lo más profundo de nuestros corazo-
nes, en éste contexto los padres y madres saben mucho de esto.  
  Ellos son capaces de morir por amor, cuando un hijo está por ser 
ejecutado un padre diría, “es mejor que me maten a mí y no a mi 
hijo”. Me viene al recuerdo cuando visite una cárcel para dar alien-
to espiritual a un presidiario y no encontraba consuelo.  
  Él me dijo, “por favor dígale a mis hijos, que no hagan lo que yo 
hice que no se confundan en la vida”. El arrepentimiento es amor 
verdadero, el perdonar setenta veces siete es amor verdadero. El 
amor verdadero ya lo discutimos, se puede comparar con el oro, 
todos conocemos este metal es de un solo color no cambia. El amor 
verdadero da y olvida no pide nada a cambio sale desde lo más 
profundo del corazón. 
Entonces, ¿qué es el amor falso? Es aquel que es cambiante el 
que promete y no cumple. El que te dice, “te amo”, y después te 
abandona. Esto podemos verlo en aquellos hombres, que prometen 
amor a una mujer y la dejan embarazada y se olvidan que va nacer 
un hijo, muchos de ellos ni se interesan por el sexo de su hijo.  
  También en las mujeres que dejan a sus parejas con los hijos y se 
van con otro hombre, ¿Qué tipo de amor es ese? Falso, hasta diría 
que no tiene un calificativo en los dos casos, los vi con mis ojos.  
  En los políticos que prometen y no cumplen, juran cumplir y pi-
den ser condenados si no cumplen. Invocan en la Biblia, “Qué si no 
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cumplen, Dios y la Patria me demande”. En los que firman la paz y 
después hacen la guerra, hay muchos ejemplos más. Para concluir 
esto no sirve para la vida eterna en el mundo de los espíritus.  
  El amor falso no tiene cabida ahí. Este amor le corresponde a 
aquel que ha engañado por primera vez. Aquel que le dijo a Eva, 
“se te abrirán tus ojos y serás como Dios si comes del fruto” éste es 
el padre del amor falso.  
  Jesús les dijo a los escribas y fariseos, “los deseos de vuestro pa-
dre queréis hacer”. Juan 8:44 y siguió diciendo, “él es el padre de la 
mentira, el homicida desde el comienzo”. Para darle claridad a és-
tas palabras de Jesús. Debemos interpretar; que Satanás mato 
espiritualmente a Adán y Eva, al hacerlos desobedecer el mandato 
del Cielo. Hasta que no se corte con el pecado original, por nuestras 
venas corren la sangre pecaminosa contraída por Adán y Eva.  
  Sin embargo, esta es la misión del Mesías. Injertarnos a la sangre, 
(linaje) de Dios. Para comprender más acerca de esto les recomen-
damos leer el libro Principio Divino, ahí está todo aclarado y 
revelado, le pedimos que nos hagan llegar el pedido a través del e-
mail que encontrará al final de éste libro, ya que la Biblia está en 
muchas partes en forma simbólica y parábolas. 
LAS ESTIMULACIONES PARA HACER CAMBIAR LA RUTA. 
  ¿Dónde comienzan las estimulaciones?, seguramente deben de 
tener un origen ya que es una causa invisible. Sin embargo, pode-
mos ver muchas personas que han sido estimuladas.  
  Voy a citar algunas de ellas, y vamos hacer ver, lo decimos que 
tienen un origen genético. La pregunta es, ¿cómo Lucifer pudo es-
timular a Eva en el Jardín del Edén?, según el antiguo testamento 
dice que, “Adán y Eva estaban desnudos”, y Lucifer estaba para 
ayudarlos en su crecimiento. Sin embargo, Lucifer tuvo un deseo 
excesivo y así pudo estimular a Eva para que coma el fruto.  
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  Eva inmadura no comprendía que la estaba estimulando su sir-
viente, por eso ella dijo, “la serpiente me dio de comer y yo comí”, 
después Eva estimula a Adán y él comió.  
  Todos sabemos, que cuando Dios le pregunta al responsable de no 
comer el fruto este responde, “la mujer que me diste, me dio de 
comer”. Cuando Dios pregunta, a la mujer ella responde, “la ser-
piente me engaño”. La pregunta surge, ¿Cómo hizo Lucifer (la 
serpiente antigua llamada diablo y Satanás Apocalipsis 12: 9) para 
estimular a Eva?, podemos decir que seguramente no fue instantá-
neo, ya que para llegar estimular a una persona lleva tiempo.  
  Hacerle ver que lo que ofrece es superior a lo que tiene, o va a 
cambiar muy rápidamente su posición. De esa generación venimos 
toda la humanidad. Sin embargo, se deja ver que el fruto no era 
algo literal. Era un fruto simbólico, como la serpiente.  
  Preguntamos, ¿qué tiene un fruto? La respuesta es muy lógica. 
Elizabeth le dice a María, “bendito es el fruto”. Claro María tenía el 
fruto para toda la humanidad en su vientre traía a Jesús.  
  El fruto  tiene semillas y esas semillas dan frutos y se multiplican. 
Por eso dijo Jesús. “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se reco-
gen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen 
árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No pue-
de el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al 
fuego. Así que por sus frutos los conoceréis”. Jesús se está refirien-
do al Adán y Eva perfeccionados, ellos perfeccionan el fruto y dan 
frutos buenos, ¿se entiende?   
  Convengamos que hemos heredado de nuestros primeros antepa-
sados, este tremendo engaño de que se le iban a abrir los ojos a Eva 
y sería como Dios, la misma Biblia dice que Dios colocó un Que-
rubín y una espada encendida para proteger el Árbol de la vida en 
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el Edén árbol de vida, el deseo del hombre es alcanzarlo Apocalip-
sis 22:14.  
  Muchos líderes estimulan a sus liderados, para que cumplan sus 
metas y cambien sus vidas, la pregunta surge, ¿Adán y Eva cambia-
ron sus vidas para bien? La respuesta es NO, todos los que ofrecen 
éstos tipos de cambios instantáneos, no se cumplen. Sin embargo, 
acá juega un papel preponderante en el ser humano, está obligado a 
cumplir con la porción de responsabilidad humana, es decir tener fe 
en la palabra y no traicionar al que la da, él ser humano tiene poder 
de descernimiento para ver si la estimulación es buena o mala.  
  Convengamos que como humanos hemos nacido con el don de 
tener intelecto, voluntad y corazón. En este contexto debemos ubi-
car nuestro intelecto, el cual nos da lugar para aprender y enseñar.  
  Sin voluntad nada podríamos realizar, es sumamente importante 
tener la voluntad de realizar y llevar adelante nuestras metas. Qué 
importante es el corazón, se dice que nuestro origen proviene de un 
gran corazón. Es lo que nos da la capacidad de amar y dar sin mez-
quindad, para convivir y relacionarnos en una forma horizontal con 
el prójimo. Sin embargo, Dios nos había criado todo con un gran 
intelecto, voluntad y corazón, para darles lo mejor a sus hijos do-
tándonos de estos tres poderes. 
  Los estímulos provienen de ese origen, con el intelecto podemos 
aprender para corregir nuestra voluntad y corazón. Con la voluntad 
podemos llegar a cumplir nuestras metas. Con el corazón amamos 
y criamos el amor heredando de lo que Dios nos dotó. Así como Él 
crio vida en todos los aspectos del universo. Sin embargo, nosotros 
los seres humanos, a través del cumplimiento de nuestra porción de 
responsabilidad lo podemos imitar a Él. 
  Preguntémonos, ¿Cómo damos a luz a nuestros hijos?, dos seres 
humanos hombre y mujer se unen en amor, en esa unión se produce 
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la procreación. Este es plan de Dios y nos dio el poder ser creado-
res de vida. Lo lamentable es que la estimulación que recibió Eva 
al comienzo de la historia hizo cambiar el plan de Dios. Por eso 
debemos estimularnos con intelecto para discernir lo bueno o lo 
malo. No dejarnos llevar por las emociones instantáneas.   
  ¿Cómo llegar a frenar las estimulaciones cuando no son conve-
nientes?, esto podemos ver cuándo por segunda vez quiso hacer lo 
mismo Lucifer, ya convertido en Satanás, lo quiso estimular a Je-
sús, cuando el mismo Jesús por voluntad había decidido ayunar 
cuarenta días y cuarenta noches en el desierto. Ahí vino el estimu-
lador y creyó que a Jesús, lo iba a convencer como hizo con Eva.   
  Viendo Satanás que Jesús tenía hambre le dijo, “ya que tienes 
hambre, hace que éstas piedras se conviertan en panes”. Jesús le 
respondió, “no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra”. 
  Podemos ver como se frenan las estimulaciones, Jesús aplicó el 
intelecto, la voluntad y el corazón y no se dejó llevar por vanas 
estimulaciones. Preguntémonos, ¿Qué habría pasado si Jesús acedía 
al pedido de Satanás? Se interrumpía el plan de Dios para criar el 
Reino de los Cielos. Pero Satanás no cejó e hizo estimular a Judas 
para entregarlo a los pecadores, así el fruto no dio semillas. 
  Convengamos que es la única forma de frenar estas estimulacio-
nes, es tener una fuerte convicción y estar seguro de uno mismo, lo 
que va hacer. El ser humano es el único responsable de sus decisio-
nes, Él Creador nos ha dado todos los elementos, intelecto, 
voluntad y corazón. Debemos ajustar los valores en estos tres pun-
tos, buscando un buen crecimiento espiritual, para que Dios sea 
nuestra guía, luz en nuestro proceder como hijos e hijas de Él. 
Sueños con antepasados aborígenes: Tuve un sueño muy lindo, 
yo estaba caminando en un campo llano. En momento dado siento 
un tropel de caballos y miro al frente veo más o menos unos cua-
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trocientos, aborígenes todos montados en pelo sin monturas. Al 
frente venía un cacique con dos ayudantes, los tres venían con sus 
lanzas.    
  Llegaron a unos veinte metros de donde yo estaba, desmontaron 
de sus caballos y clavaron sus lanzas en el suelo. Caminaron hacia 
mí, cuando estaban ya muy cerca mío se inclinaron hasta el piso los 
tres. Es decir el cacique y sus dos ayudantes, luego de esto monta-
ron en sus caballos y se fueron. No me dijeron nada, solo rindieron 
ese homenaje, me he quedado pensando y preguntándome, ¿por 
qué lo habrían hecho?  
  En ese momento siento otro tropel que también venía en medio de 
una polvareda. También eran aborígenes y en la misma forma un 
cacique y dos ayudantes, pensé me querrán decir algo. Pero me doy 
cuenta que los caballos era diferentes y los atuendos del cacique y 
sus ayudantes también. Hicieron el mismo procedimiento que los 
anteriores, a una distancia se bajaron de sus caballos, el cacique y 
sus dos ayudantes clavaron sus lanzas en el suelo. Se aproximaron 
una distancia muy cerca de mí y se inclinaron hasta el suelo. Des-
pués de esto se fueron sin decir palabras.  
Revelación del sueño: Justo esos días me encontré con un her-
mano que revelaba los sueños. Yndavor del Valle Sayavedra, éste 
hermano me dijo, “en su familia de antepasados hay dos etnias de 
aborígenes, las cuales al enterarse que usted está sirviendo a Dios, 
y a los Padres Verdaderos, ellos lo están reconociendo como si us-
ted es un antepasado de ellos. Posteriores averiguaciones pude 
saber que mi papá es descendiente de la Etnia Wichi y mi madre de 
la Etnia Toba. Recuerdo que mi madre siempre atendió bien a los 
aborígenes, como si tuviera una deuda con ellos.      
Sueño en una comarca en Italia: En el mes de mayo  2006, tuve 
un sueño. Estaba en Italia me encontré con una hombre joven me 
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preguntó lo siguiente, ¿usted está buscando una comarca de los 
Casasola? Le respondí que, “si”, bueno me dijo, “yo lo acompaño”, 
viajamos bastante en un auto bus. Finalmente llegamos a un lugar 
donde había un arco muy grande asentado en una avenida que en-
traba a la comarca, en este arco que rezaba lo siguiente, 
(COMARCA CASASOLA). Nosotros entramos caminando con 
éste joven que hablaba en Italiano, ésta avenida tenía un boulevard 
en el medio estaba lleno de gente en el centro. Ahí tomamos un 
vehículo abierto y fuimos recorriendo, la gente en el centro estaba 
llena aplaudían, fuimos por una calle 200 metros regresamos por 
otra.  
  Algunos cantaban y bailaban bailes típicos del lugar, como ser la 
tarantela etc. La gente quería saludarme y tocarme pero yo no hablé 
con nadie. Cuando estábamos saliendo de ahí la gente se agolpó a 
donde yo estaba, ahí en ese momento me desperté.  
 Lo interesante del sueño es que; nosotros tenemos referencias 
que los Casasola habían emigrado desde Italia. Allá por el año 1700 
aproximadamente. Ellos se afincaron en Rivadavia acá en la plaza 
hay un motor a vapor de un barco, como recuerdo ellos habían lle-
gado vía fluvial por el río Bermejo y en el pueblo llamado “El 
Destierro” se afincan muchas familias Casasola éste pueblo está 
cerca de Rivadavia Banda Sur provincia Salta es el Departamento 
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donde yo nací.              

 
Foto tomada en el pueblo Rivadavia Banda Sur en el año 2007. 
Los primero sueños en Rivadavia Salta:  
  En este tiempo cuando nos anoticiamos que teníamos que buscar a 
las familias, corría el año 1998, después de haberme comunicado 
por primera vez con mi hermano Alberto Casasola.  
  Tuve un hermoso sueño yo había viajado a Rivadavia mi pueblo 
natal. Una vez ahí tomamos una camioneta para ir según mi her-
mano a los lugares donde habían vivido los Casasola. Los caminos 
eran muy feos mucho barro y barrancoso, la camioneta estaba car-
gada con material para dar conferencias pizarrones, cartel, sillas, 
mesas, libros y otras cosas más.  
  Llegamos a una parte donde ya no se podía ir más con la camione-
ta, ahí tomamos un carro tirado con caballos, ya con la mitad de las 
cosas para las conferencias. Siempre me acompañaba mi hermano 
Alberto y otra persona más que no conocía, la meta era llegar a un 
lugar donde nos esperaban, en momento dado ya no podíamos pa-
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sar con el carro. Sin embargo, teníamos que seguir nuestra ruta para 
llegar donde estaban esperándonos.  
  En poblado muy de condición humilde (pobreza) ahí nos presta-
ron tres caballos y montamos con solamente el pizarrón y tizas, 
para dar las conferencias, finalmente llegamos la gente nos estaban 
esperando, todos eran oriundos de ese lugar, sus vestimentas eran 
de campesinos. Más o menos unas 20 personas hombres, mujeres y 
chicos. Di las conferencias del Principio Divino, recuerdo que pude 
dar Los Principios de la Creación y Misión del Mesías, ya comen-
zaba hacerse la noche y teníamos que volver mi hermano estaba 
muy afligido y me urgía diciéndome, “mira los caminos son feos” . 
  Cuando levantamos los elementos el pizarrón y otras cosas, se me 
acerca un hombre joven de los que habían participado en la confe-
rencia. Me pregunto, ¿usted quiere saber dónde está un antepasado 
suyo? De más está decir, “pero con mucho gusto”. Entonces me 
dijo, “sígame es un poco lejos pero llegamos ante de la noche”.   
  Comenzamos a caminar a pie, por una senda el lugar era boscoso, 
después de caminar un largo trecho como una legua (5 kilómetros), 
llegamos donde había casas de aborígenes.  
  Finalmente llegamos a una choza con cerco de madera, esta per-
sona acompañante golpeo las manos y se abrió una cortina 
fabricada con cañas del tipo bambú. Ahí salió una mujer aborigen, 
ella estaba vestida con un tapa rabo y una vincha con una pluma.  
  No he hablado con esta mujer, pero por la pluma que llevaba en la 
bincha es señal que era mujer de un cacique. Pienso que ella debe 
ser una tastara abuela, de parte de los Salto, o sea de mi abuela pa-
terna doña Claudia Salto, dichos de boca en boca una vez escuche 
que los famosos malones de aborígenes se llevaban a las mujeres 
blancas, siempre se hacía dueño de las mujeres el cacique.  
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  Bueno en esos mementos me desperté, este sueño me hizo pensar 
mucho sobre mis antepasados. Una vez que me encontré con mi 
hermano Alberto Casasola, él me dijo, “tu sueño es posible que sea 
un lugar llamado El Destierro ahí se afincan familias Saltos y Casa-
sola”. Dicho sea de paso ahí enviamos con mi hermano libros,  
“Memorias de dos predestinados”.   
      

                         
La conexión con el General San Martín: Según dichos de boca a 
boca nuestros antepasados de parte de mi papá, Atanasio Casasola.  
Otro sueño que tuve también el 5 de mayo del 2004: He pensado 
mucho en aquel, cuando he soñado a Doña Claudia o sea mi abuela 
paterna, en su casa había un militar que la atendía, ella estaba por ir 
al banco a cobrar una pensión militar y ese era el único sostén de la 
familia. En el momento que yo llego a la casa de mis abuelos, éste 
militar me paró me dijo, “nadie puede pasar donde está la señora”.  
  Mi abuela preguntó ¿quién es el que vino?, le respondió él militar, 
“un señor llamado Aldo”. Entonces ella le dijo, “déjelo pasar a él”. 
Ella se estaba vistiendo para ir con el militar al banco me exclamo, 
¡¡¡hay hijo, esta pensión es lo único que tenemos para vivir y soy la 
única que la puedo cobrar!!!  
  Cuando me contó mi hermano Alberto, que mi papá le dijo, que 
nosotros tenemos un familiar que había cruzado Los Andes con el 
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General San Martín, ahí me cerró el sueño que yo había tenido en 
aquel tiempo. Según mi hermano Alberto mi papá le contó que éste 
soldado cruzo Los Andes y había pasado muchas peripecias en el 
viaje, dice mi hermano que mi papá le refirió que muchas veces no 
tenían comida o no alcanzaba, los rancheros (cocineros) quedaban 
lejos por la cordillera. Dice que una vez éste soldado familiar nues-
tro estaba enfermo, con su pierna con principio de gangrena y lo 
tenían que dejar solo, su mula había tenido una caída en medio de 
las piedras en la cordillera, golpeándose muy fuerte en una de sus 
piernas. Él había hecho un pedido al jefe, “que le dejen la carabina 
máuser a su lado, también su mula con todos arneses”, la tropa si-
guió su camino para llegar a Chile.  
  Pero un día  estaba entre medio dormido y vio venir un cóndor 
con intenciones de cazarlo para comer ya que son aves caníbales. 
Él tuvo que matar al cóndor y comerlo asado no tenía comida y con 
la grasa del ave se untó en las heridas, seguramente éste soldado 
era de mucha fe así se curó de las heridas. De esa forma alcanzó a 
las tropas antes de llegar a Chile. Una cosa que mi papá no sabía el 
nombre y apellido tampoco de los reconocimientos.  
  En adelante nos queda una tarea para averiguar en los Museos de 
la Nación, seguramente si es Casasola o Salto debe haber algo que 
nos pueda ilustrar. Desde ya si tenemos un antepasado que hizo 
ésta travesía para nosotros es un algo muy importante.  Seguramen-
te el salario que se refería mi abuela. Es algo espiritual, es un 
fundamento dejado como herencia el antepasado. Sin embargo, en 
el mundo espiritual lo veremos y podremos agradecerle. 
  Algo más que mi hermano Alberto me contó, “es que mi abuela 
Claudia te quería mucho a vos, que eras el retrato de mi papá”. Él 
se enteró por dichos de las comadronas, “que cuando yo nací le 
pidió a mi papá que de nombre me ponga Atanasio Alberto. Le 
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agregó, quizás a Aldo no lo voy a ver más y este muchacho es igual 
a él”, mi papá asedio al pedido de mi abuela Claudia.    
 
 
                                CAPITULO   Nº  03 
 
UNA VISIÓN: El día 16 de febrero 2005 tipo cuatro por la tarde 
estaba sentado en el patio del frente de nuestra casa de Las Dalia 
658 de Corrientes. Esperaba a Berta que llegara con el mate como 
lo hacíamos siempre. En un momento dado no sé por qué cerré mis 
ojos y empecé a ver imágenes. Seguí con la experiencia se me pre-
senta un hombre de una edad media, con una barba acomodada de 
una época antigua. A ésta persona yo ya la había visto antes, co-
mencé hacer memoria y me acordé del episodio, era mi abuelo 
Elíseo Casasola rápidamente corte con la experiencia y le conté a 
mi amada esposa de lo sucedido.  
  Cuando nosotros estábamos viviendo en el paraje El Timbó Chaco 
yo tenía más o menos tres años llego un hombre de ese porte, re-
cuerdo muy claramente que el hombre golpeaba la tambora, (caja) 
para cantar coplas. Una vez más grande pregunte, ¿Quién era ese 
hombre? Particularmente sentí que no me lo querían decir.  
  Recopilando información ahora me doy cuenta que era mi abuelo 
Elíseo Casasola. Es muy posible que no haya sido en el paraje el 
Timbó posiblemente haya sido en la Florida donde yo había nacido, 
ya que yo era muy pequeño no puedo precisar el lugar con exacti-
tud, más recuerdo que tanto mi madre como mi abuela María, se 
sumergían en pensamientos largos cuando yo preguntaba.  
  Siempre me daba vueltas, en mi pensamiento de éste hombre que 
solo lo había visto una vez, y cuando me acordaba se me erizaba el 
pelo siempre pensé que esta persona era familiar.  
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  Sin embargo, yo le preguntaba a mi madre de un episodio, noso-
tros habíamos llegado a un lugar donde había muchas latas grandes 
colgadas. Mi madre asombrada me preguntó, ¿hijo vos te acuerdas 
de ese lugar? Le dije, “sí mamá”, ella entre sollozos y lágrimas, me 
dijo, “esa tarde llegamos a un lugar llamado El Algarrobal, cuando 
estábamos viniendo al Chaco y ahí pernotamos. Al otro día segui-
mos viaje, vos eras muy chico apenas dos años”. ¿Te acuerdas de 
eso? 
  Mi madre de nuevo llorando me dijo, “tienes una buena memoria, 
debes estudiar mucho hijo, aprovecha ese don que Dios te ha dado”   
  También últimamente nos estamos anoticiando que mi abuelo 
Elíseo, en los últimos tiempos había emigrado al Territorio del 
Chaco, allá por los años cuarenta. Que es muy posible que su cuer-
po físico este enterrado en pueblo llamado La Valle del Chaco.     
  Cuando vi a mi abuelo en ese sueño del día 12 de febrero del 
2005, ahí pude recodar un poco más de mi abuelo. En ese sueño 
estaba mi papá y su mujer doña Andrea, mi abuelo Elíseo y mi 
abuela Claudia, ellos estaban en una casa muy grande nosotros ha-
bíamos llegado con mi amada esposa.   
EL SUEÑO de MI AMADA ESPOSA: El día 17 de febrero 2005, 
a la madrugada mí amada esposa tiene un sueño con su mamá, do-
ña Azucena. Mi esposa la ve a su madre que se arrima a una batea 
de lavar que se usaba en lugares donde ellos vivían en la provincia 
de Córdoba. Pero ella la ve que coloca ropa sucia en una máquina 
de lavar. Entonces su mamá desaparece en seguida Berta ve que 
hay dos bolsas de jabón marca conocida de 10 kilos cada uno.   
  Sigue mirando el lugar y ve a su hermana Irma, con una gran can-
tidad de ropa sucia para lavar, después sigue mirando y ve también 
a sus otras hermanas Ana y Nelly. Todas ellas estaban por lavar 
ropa sucia. Berta quería poner su ropa en la máquina pero no pudo 
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hacerlo, debido a que no quería molestar a sus hermanas así finali-
zó su primera experiencia con sus antepasados y sus hermanas.  
  Analizamos el sueño por la mañana y nos quedó muy claro que 
sus hermanas todavía tienen que tomar responsabilidad espiritual-
mente, su mamá doña Azucena desaparece rápidamente debido a 
que ella está en el mundo espiritual. 
La importancia de los sueños: Si queremos explorar el más allá 
para estar comunicados y recibir guía de antepasados ellos, bajaran 
para ayudarnos. Sin embargo, debemos poner mucho cuidado, ya 
que el enemigo de Dios también puede dar falsas señales y hacer-
nos caer en falsas expectativas, para esto debemos chequear bien.  
Tuve un sueño el 29 de marzo del 2005: Estaba en un lugar donde 
había mucha gente y era una estación de servicio, venta de nafta. 
En la entrada de la ciudad y la salida eran iguales, hasta uno se po-
día confundir. En uno de esos lugares me encuentro con Don 
Joaquín Bazán mi amado suegro, él estaba sin poder hacer arrancar 
un vehículo del tipo camioneta de un modelo 1950/55, algo así en-
tonces yo me acerco a él, “me dijo es la batería”, entonces la 
mandó a Ana una de sus hijas para que le de arranque y él con una 
palanca ajusto la batería, arranco el viejo vehículo.  
  Nosotros con mi amada esposa estábamos mirando la escena, y 
luego fuimos para tomar un café con leche en la estación del micro 
y luego embarcamos y nos fuimos.  
  Quiero acotar algo; con mi suegro no he hablado nada pero lo vi 
muy bien y con mucho sentido común como era en su vida física.  
Para analizar un poco este sueño: Don Joaquín seguro me está 
pidiendo más acción sobre su familia, así lo hicimos con mi amada 
esposa enviando material de lectura, llamando por teléfono a la 
familia siempre estamos dispuestos para ellos, nuestro deseo más 
profundo es poder compartir en el mundo espiritual. 
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Sueño en la noche del 1º de abril del 2005: Es que una persona 
del mundo espiritual me pregunta, ¿vos quieres saber cómo traba-
jamos nosotros en la tierra? Le dije, “sí” bueno me dijo: “cuando 
vos sales de tu casa y nosotros sabemos dónde vas, por tus oracio-
nes nosotros vamos y preparamos el lugar, tomamos cuatro puntos 
y nos colocamos, si el lugar es muy peligroso podemos tomar más 
puntos, también cuando caminamos en compañía de ustedes lo ha-
cemos con una estrategia del tipo militar. En cuña simple, si es muy 
peligroso si utilizamos la cuña invertida”.  
  Entonces pude darme cuenta que para ellos también es un trabajo 
de mucha responsabilidad, en el tiempo que van a estar en la tierra, 
ya que ellos bajaron para ayudarnos. Son alimentos espirituales que 
no debemos dejar pasar por alto y darle mucha importancia. 
  Recuerdo muy claramente cuando le comenté a mi amada esposa 
de éste sueño, ella me dijo, “debemos hacer más oraciones y comu-
nicar a las familias para tengan más cuidado”. Así lo hicimos.  
Sueño en noche del día 26 de abril del 2005: Me encontraba en 
un lugar que había mucha gente  todos ellos estaban sentados en el 
piso y mirando hacia un estrado. Según parece que se había estado 
dando charlas, nosotros con Aldo (hijo) estábamos atrás de la gente 
o sea en la última fila, pero estábamos parados. Nosotros ya no 
teníamos que estar en ese lugar debido a otras conferencias.  
  En un momento dado veo venir a Berta con mi madre Doña Vir-
ginia, entonces Berta le dice a mi mamá, “todavía está Aldo ahí”, 
mi madre me mira y se acerca dónde estoy me abraza y me da un 
beso y me dijo. “Qué suerte que no te habías ido yo quería verte mi 
hijo”. Ella estaba comiendo algo como si fuera pan o tortas algo 
así, se la veía bien su rostro era como de una mujer de unos cin-
cuenta años, con su típico peinado del pelo recogido como lo usaba 
estando en la tierra, su cabellera negra.  
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  Sin embargo, yo miro hacia un costado viendo tres mujeres muy 
mayores y dije una de estas abuelas tiene que hacerse cargo del 
grupo, ellas podían ser Doña María, Doña Claudia y Doña Inés, la 
primera es mi abuela materna y la segunda abuela paterna y la ter-
cera abuela paterna de Berta.  
  Las abuelas estaban con el clásico atado sus cabezas con pañuelos 
blancos, en los tiempos que ellas vivían en la tierra se acostumbra-
ba a llevar luto (vestimenta negra) después de la muerte de sus 
esposos hasta el fin de sus días. Pasado un tiempo las mujeres cam-
biaban el pañuelo negro por el pañuelo blanco, era una costumbre 
muy antigua. De la otra forma que se podían sacar el luto era ca-
sándose con otro hombre, sabemos que nuestras abuelas fueron 
muy fieles a sus esposos y no se han casado otra vez. 
Sueño en la madrugada el 19 junio 2005: Que me encontraba en 
un lugar con Andrés Melgarejo y su esposa Alzira, un hermano de 
la Iglesia de la Unificación. En ésta parte él había comprado un 
lugar para cuando el muera, lo depositen ahí y le pongan un cartel 
donde diga, “qué es lo él hizo mientras él estaba en la tierra”. Él me 
dijo, “que yo también podía hacer lo mismo y poner en ese cartel 
de bronce qué ustedes junto con su esposa fueron Mesías Tribales 
mientras estaba en la tierra”.   
  Luego me junte con mi esposa y caminamos hasta un lugar donde 
teníamos que limpiar una casa de un antepasado mío. Este lugar 
estaba muy abandonado, pero era muy lindo, empezamos a caminar 
y mirar el lugar con mi esposa y encontramos dos mojones, qué en 
la punta tenían un resplandeciente que a la noche estaban como 
encendidos y provocaban una luz. Eso mostraba que en ese lugar 
estaban enterrados mis antepasados, y comenzamos a limpiar el 
lugar mi esposa barría yo macheteaba los yuyos y puntas de árbo-
les. La casa estaba totalmente destruida teníamos que arreglarla.  
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  En un momento dado miro hacia la vereda del frente y veo un 
hombre de una edad más o menos, él estaba con una barba de unos 
tres días. Me dijo, “amigo no le conviene qué se moje le puede ha-
cer mal se puede enfermar”. Me cruzo la calle para saludarlo y 
contarle que éramos nuevos vecinos. ¡La sorpresa! me encuentro 
que esa persona era mi papá lo abrazo y le doy un beso, veo su bar-
ba un poco crecida. Me vuelve a recalcar, que no era bueno que 
trabaje mientras llueve y me dijo; “antes las personas se curaban 
con remedios caseros. Sí te dolía el cuello, por ejemplo lo bueno 
era hacer una torta de ceniza caliente y colocarle donde dolía”.  
  Sin embargo, yo le dije, “pero papá ahora la medicina moderna 
cura con otros tipos de remedios como ser inyecciones y pastillas y 
además, si uno se pone esa ceniza uno se tiene bañar antes de dor-
mir”, bueno me dijo, “pero eso era lo que nosotros conocíamos 
como remedio”. El lugar seguramente es donde vivían mis abuelos 
padres de mi papá, quiero acotar algo éste día 19 de junio del 2005 
en Argentina se festejaba el día del padre, por eso soñé a mi papá. 
El sueño con mi tío Manuel: El día 7 de diciembre del 2006, nos 
acostamos con mi esposa como de costumbre, tipo 23 horas para 
dormir. Nosotros estábamos pensando sobre mi viaje a Buenos Ai-
res, para cumplir con mi misión cada vez que Los Padres 
Verdaderos llegan a Argentina, es decir yo cumplo la misión de 
seguridad mientras ellos están en el País. A las 02,00 de la madru-
gada me desperté y la llame a mi amada esposa para contarle el 
sueño que había tenido:  
  Lo soñé a un hermano de mi mamá él se llama Manuel Berdón y 
es el primogénito  hermano de mi madre. Él había fallecido cuando 
tenía más de 90 años. Nos encontramos en un lugar muy bonito, 
seguramente en el mundo espiritual, él estaba vestido con un panta-
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lón de color beige camisa del mismo color y un chaleco parecía ser 
de cuero, como el que usaban los norteamericanos allá por el oeste.  
Me dijo mi tío; “gracias por haberte encontrado, cómo se van a 
poner de contentos cuando les cuente que te encontré. Me gusta 
mucho como vos SOS, no creía que eras tan divertido”. Yo le 
pregunté, ¿tío cómo está Marcial?, me respondió, “él está 
bien”. Quiero acotar que Marcial es un hijo de él y tiene mi misma 
edad, no pude preguntarle por Dalinda que es su primera hija y en 
seguida me desperté.  
  Quiero agregar algo a éste sueño; seguramente ellos los Berdón 
me estaban buscando para participar del evento de Los Padres Ver-
daderos en el Buenos Aires Sheraton Hotel, el día 11 de diciembre 
del 2006, pido a todos los que tengan conocimiento que oren por la 
familia Berdón con mucha devoción, en estos casos se les hiso sa-
ber a las familias, no son ajenos a éstas informaciones. 
La salida desde Corrientes para participar con los Padres Ver-
daderos en Buenos Aires: 
   En ese tiempo mi amada esposa todavía no necesitaba ayuda para 
quedarse sola. Ella siempre me alentaba para que yo pueda viajar 
sin preocupaciones, nuestra misión está primero que todo.  
Mi amada esposa me dijo ahora desde el mundo del amor, “no 
te olvides de dejar escrito esto que es muy importante para las 
familias”. Salí desde Corrientes el día 10 de diciembre 2006 por la 
noche, para llegar el día 11 a la mañana a Buenos Aires.  
  Apenas llegue tuvimos una reunión con los líderes de la Iglesia de 
la Unificación, para planear los servicios de seguridad para los Pa-
dres Verdaderos. Una vez establecidos en el Hotel Sheraton la 
seguridad. Las personas que iban a atender a los Padres Verdade-
ros.    
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  Después del medio día partimos para el aeropuerto de Ezeiza con 
el fin de buscar a los Padres Verdaderos y sus acompañantes.    
  Al llegar al Hotel, los Padres Verdaderos se alojaron en 10º piso, 
en seguida la gente comenzó a llegar. El evento era a partir de las 
19,30 horas. El Salón se repleto de gente, los Padres Verdaderos 
estaban muy felices. Incluso el Padre salió del discurso y comenzó 
a hablar con la gente, extendiéndose más del tiempo.  
  Después de terminado el evento nos llamó al grupo de hermanos a 
la Swit donde estaban alojados. Nos habló como siempre una char-
la bien extendida que duró más o menos hasta la 01 am, se los veía 
muy felices a los Padres Verdaderos.  
  Al otro día 12 de diciembre a las 6 am nos reunimos con los Pa-
dres Verdaderos con el fin de hacer el JDK, (lectura Sagrada) que 
consta de lectura por una hora es tradición de la Iglesia de la Unifi-
cación.   
  Después el Padre llamó algunos hermanos para que canten, tam-
bién es tradición. Después los Padres Verdaderos cantaron y en 
seguida partimos rumbo al Aeropuerto, allí despedimos a los Pa-
dres Verdaderos. Por la misma noche emprendí el regreso a 
Corrientes, aunque mi esposa estaba bien todavía de salud, pero yo 
no quería estar mucho tiempo ausente.  
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El Padre en momentos de discurso en el hotel Sheraton, el salón 
estaba repleto de gente:  
  Ese 11 de diciembre para nosotros fue inolvidable, creo que uste-
des no se imaginan las emociones que uno siente al estar con los 
Padres Verdaderos. 
  Sin embargo, cuando uno sabe que ellos son los únicos que pue-
den darnos la salvación física y espiritual, para poder acceder al 
Reino de los Cielos en el mundo espiritual, llevando esa práctica 
acá en la tierra. De eso se trata debemos hacer ver a los lectores que 
no son de la Iglesia de la Unificación, como los Padres Verdaderos 
han trabajado para ilustrarnos a cerca del propósito de Dios, para la 
creación, y principalmente unirnos con nuestro Padre y Madre Ce-
lestial, esa la misión del Mesías injertarnos al linaje de Dios.         
Sueño con los Padres Verdaderos:  
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  En la madrugada del día 24 de mayo del 2009, justo este día se 
conmemora el día de la Creación, ya en este tiempo nosotros está-
bamos viviendo en nuestra casa, en las cercanías del Relincho Paso 
de la Patria Corrientes, donde está la propiedad la casa de los Pa-
dres Verdaderos. Bien mi sueño es que tengo que recibir a los 
Padres Verdaderos pero no en la propiedad de ellos. 
  Si no, en otro lugar, al llegar los Padres Verdaderos, El Padre me 
dice,” que haga hacer la oración de bienvenida” entonces le digo a 
Liliana (mi hija) que haga la oración de bienvenida a los Padres 
Verdaderos, le comunico al Padre que ésta hermana iba hacer la 
Oración. Una vez que termino la oración Liliana, El Padre me pre-
guntó; ¿acaso no es tu hija? “Sí Padre”. Después el Padre me dice, 
“que haga los tres MANSEI” significa (victoria eterna). 
   Los Padres. Verdaderos iban a habitar en una habitación del tipo 
suwit, pero debían subir una pequeña escalera, de unos 5 o 6 esca-
lones, al costado de esta escalera tenían un hueco como para apoyar 
paquetes o valijas algo así. Esto me parecía peligroso, podían caer-
se y me preocupaba mucho y no quería decir nada.  
  En seguida ellos se fueron arriba a su habitación y luego bajaron 
para compartir con nosotros. Una hermana que ya había llegado, le 
preguntó a La Madre Verdadera, de su embarazo, ¿cuándo va a 
tener Madre?, Madre le respondió, “que ella tenía su vientre grande 
pero que todavía no iba a tener, dado que son mellizos”. 
 Yo estaba muy atairado, y en eso están llegando hermanos para 
atender a los Padres Verdaderos. Llega una hermana con un mon-
tón de valijas de ella, lo primero que me pregunta es, ¿dónde voy 
habitar yo?, le pregunte, ¿vienes a atender a los Padres Verdaderos 
o de turismo? entonces ella me dijo, “ha sí, sí, es cierto”.   
  Luego llego nuestro hermano José Edgul (Tito) para manejar el 
coche de los Padres Verdaderos, yo esperaba que llegue el Reve-
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rendo Soong, Mesías Nacional de Argentina. Finalmente llegó y mi 
espíritu se serenó. Sin embargo, quiero acotar; una es que mi espo-
sa no estaba con migo, ella está atairada en la preparación junto a 
las hermanas japonesas y corianas el almuerzo para los Padres Ver-
daderos. 
Lo simbólico del sueño es: Siempre los Padre Verdaderos están en 
un nivel más alto que el nuestro, por eso la escalera. La pregunta de 
la hermana del embarazo a Madre Verdadera; es cada vez que ellos 
llegan a un país es como dar a luz a hijos de esa nación. La herma-
na que llega con las valijas y primero pregunta dónde va habitar 
ella. Debemos pensar primero, como vamos a atender a los Padres 
Verdaderos. El sueño con los Padres Verdaderos es muy lindo espi-
ritualmente, implica tener más responsabilidad en nuestra misión. 
Sueño con mi abuela María 17 de agosto del 2010: Hace mucho 
tiempo que no tenía sueños con mis antepasados, en ésta madruga-
da la soñé a mi abuela María. Quiero acotar que la última vez que 
soñé con ella fue un día antes de comenzar la Ceremonia de los tres 
días en el mes de junio del año 1989.  
  Bueno esta noche yo me encontraba en Pueblo de la provincia del 
Chaco Juan José Castelli. Estaba buscando a alguien, andaba por 
lugares muy bajos, casas abandonadas, pensiones en mal estado, 
falta limpieza, calles de tierra etc.  En un lugar como si fuera una 
plaza, donde había unos bancos me senté como para descansar. 
   El encuentro con mi abuela materna Doña María, ella me dice” 
estoy buscando a mi hijo Clemente”, quiero decirles que mi tío 
Clemente había fallecido envenenado en Castelli, él estaba fumi-
gando los algodonales ya que había mucha langosta y otras plagas.  
  Sin darse cuenta éste tío, que el viento había cambiado lo mato el 
veneno, allá por el año 1949 o 50, mi abuela fue la única heredera 
de sus bienes, ya que este tío estaba soltero, ella viajo para ver su 
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tumba y traer todos los animales que mi tío tenía, para éste viaje la 
acompaño mi tío Leonardo Berdón. 
  Quiero decirles que mi tío se había ido a trabajar en el año 1941 o 
42 aproximadamente, él tendría unos 17 o 18 años y jamás volvió a 
ver a su madre, recuerdo que mi abuela cuando se acordaba de él 
siempre lloraba. Bueno la cuestión es que nos encontramos y ella 
tenía una apariencia de una mujer de 40 años aproximadamente, 
bien vestida con cabellos cortos o recogidos como ella los usaba en 
éste mundo. Entonces le pregunto a mi abuela, ¿usted no lo ve des-
de aquella vez que se fue del Timbó?, exclamo ¡¡hijo!! Me dice 
como ella me solía llamar, ¿vos te acuerdas de tu tío cuando él se 
fue? Le respondí mama, como yo la solía llamar. ¡¡Sí mama!! Ella 
se levantó de su asiento, donde ella estaba sentada y me abrazo y 
juntos abrazados lloramos. Fue una lástima, ya que me he desperta-
do mojado en lágrimas. 
  Quiero decirles que las primera siete generaciones de antepasados 
de los cuatro linajes fueron liberadas y Bendecidas, en los primeros 
meses del año 2009, Ceremonia que se llevó a cabo por los Padres 
Verdaderos en Cheonpyog Corea del Sur.  
  El sueño me dice; que mi abuela al estar liberada y Bendecida, 
está buscando a sus hijos, que seguramente el espíritu de ellos to-
davía permanece en los lugares que ellos fallecieron en la tierra.   
  Este es un trabajo que deben desarrollar para ayudar a los Mesías 
Tribales, estoy seguro que mi abuela junto a mi abuelo Delfín com-
prendió su misión, por eso ahora estamos encontrando familias. 
Mi primer sueño en Alberti, ahora nuestro pueblo natal: En la 
madrugada del día 3 de febrero del 2010. Tuve un sueño, hacía 
muy poco tiempo que estábamos en Alberti, habíamos llegado el 
día 04 de diciembre del 2009. Decidimos afincarnos acá.  
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  En el sueño estaba haciendo arreglar una casa de grandes dimen-
siones, con grandes patios jardines, macetas con plantas de flores.  
  El encargado de hacer el trabajo de las pinturas y arreglos genera-
les era Ricardo, esposo de Noemí nuestro yerno con varios obreros 
para hacer lo más rápido posible. En un momento de todo este tra-
jín, fui llamado por una mujer muy bien vestida de traje marrón 
claro a la moda zapatos tacos alto muy bella.  
  Está mujer me dice, “tienes que hacer arreglar los maceteros en el 
patio con las plantas de flores”, mande a la gente encargada de eso, 
salgo para afuera al jardín de atrás. Ahí me encuentro con un hom-
bre blanco alto muy parecido a mi hermano Elíseo, me pregunta: 
¿cuánto tiempo piensas que va a crecer éste pasto?, era un pasto 
rastrero de jardín, le respondí, “es rápido para crecer”, él me dijo, 
“yo hace un año que lo puse y a cubierto recién más o menos un 
metro”. En ese instante viene uno de los que están trabajando y me 
dice su señora lo llama. Sin embargo, el hombre que estaba hablan-
do con migo me pregunta ¿A tu señora le gustan las plantas?, le 
dije, “sí a ella le encantan las plantas”.  
Mi tremenda duda, sí esa mujer era mi esposa Berta, ¡¡o no!!   
  Voy y me encuentro con ella, me dice que hay que corregir algu-
nas cosas. En el medio de ésta casona había un patio cubierto, 
como hall de escuela era una casa tan grande, que había que meter 
muchas cosas para cubrir algo. Como ser, bancos, sillones, mesas 
etc. en ese instante viene uno de los que estaban trabando con Ri-
cardo  me dice, “la cocina ya está lista hicimos toda la instalación 
de gas, agua caliente y fría y todas las estufas”.    
  Le pregunté ¿ustedes ya se van?, me dijo sí, le dije, “deshile a 
Ricardo que venga para pagarle”. Mientras yo llegaba a la cocina y 
realmente estaba todo funcionando, era una hermosura esa cocina. 
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Bueno le entregue el dinero a Ricardo y se fue con sus obreros, 
quedamos solos con ésta mujer. 
  Realmente yo pensaba dos cosas; una que era exactamente como 
Berta, pero me decía, “tan joven, y si no es ella, yo no puedo tener 
otra mujer”, ¿qué hago, me preguntaba? Sin embargo, ella rompió 
el silencio y me dijo: ¡¡Es que no vas a venir acá!! Donde ella esta-
ba me acerqué temeroso, cuando nos enfrentamos cara a cara, me 
doy cuenta que era Berta ahí nos abrazamos y nos dimos un mon-
tón de besos, ella me preguntó, ¿qué no me conociste?, yo sólo le 
dije, “tan joven tenía miedo que no fueras vos”.  
Para analizar este sueño que es muy complejo a simple vista:   
  Nosotros todavía no teníamos decidido vivir en Alberti, pero ya 
había que ir pensando, la causa de éste sueño seguramente mi ama-
da esposa ya tenía dispuesto en su corazón de afincarse en Alberti.   
  Siempre ella quiso estar cerca de sus nietos, quiero decirle que 
ella todavía estaba bien de salud, me estaba trasmitiendo esto por 
sueños. Muchas veces nos vamos preparando en nuestros corazones 
para darnos la noticia, nosotros por naturaleza primero ponemos 
nuestro punto de vista. Sin embargo, debemos hacer caso a nuestra 
conciencia, para poder discernir lo que debemos hacer, basado en el 
intelecto voluntad y corazón. Es algo que Dios nos ha dado, pero 
muchas veces no la ejercemos. 
Otra cosa importante es: Que en mi propio pensamiento en sueño 
digo que yo no debo tener otra mujer. Eso se corresponde a la men-
te original, que no nos deja actuar mal ni en dormido. Los lectores 
de éste libro deben poner mucha atención en este punto, para no ser 
infieles ni en sueños. Para darle más fuerza a éste sueño, digamos 
la mente original o mente no desviada no duerme.  
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  Cuando digo mente desviada eso lo contrajo la caída del hombre o 
sea el pecado original, pero también permanece la mente original 
que es por donde Dios puede llegar y da direcciones. 
  Por la mañana cuando le conté a mi amada esposa del sueño, ella 
no paraba de reír y me preguntó, ¿tuviste miedo que no sea yo? Le 
dije claro, “te imaginas si era otra mujer”, nos abrazamos y llora-
mos juntos, el amor verdadero también está en sueños.   
En este sueño mi amada esposa ya había partido al mundo espi-
ritual. El día seis de abril del 2011 por la noche y la madrugada del 
día siete soñé a mi amada esposa. Ella estaba en un lugar con otras 
hermanas en Cristo los Padres Verdaderos, todas vestidas de blan-
co. Pero solo hermanas mujeres, la vestimenta se parece a esta foto.  
         

 
  La vi de frente y luego de costado, muy linda y joven con el pelo 
corto, me hizo recordar cuando la he conocido, lo que no pude sa-
ber si eran ropas sagradas o simplemente vestiduras blancas nomás.    
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  Ella me dijo que en ese lugar sólo estaban las hermanas que sus 
esposos todavía estaban en el mundo físico. Después trataba de 
explicarles a la gente que estaba con migo, que ella estaba haciendo 
un curso en el mundo espiritual.  
  Para nosotros este día siete de abril, es un día muy especial ya que 
cumplimos 22 años de Bendición. Siento que mi amada esposa, 
sentirá lo mismo por la unidad de corazón que siempre hemos teni-
do en nuestras vidas físicas. Ahora ella estando en el mundo 
espiritual debe estar sintiendo lo mismo. Experimentar éste tipo de 
amor, es muy precioso espero se siga repitiendo para no sentirme 
tan solo.    
  En la soledad se experimenta el corazón de Dios, cuando Él había 
perdido a sus amados hijos en el Jardín del Edén. 
Para darle un toque simbólico a este sueño: Mi amada esposa me 
quiere hacer conocer donde ella está allá en el mundo espiritual, 
cosa que para nosotros los terrenales desconocemos. Convenga-
mos, que falta mucha enseñanza de la vida después de la muerte 
física.   
  Las religiones o denominaciones tradicionales son muy escépticas 
en ésta enseñanza. Sin embargo, es muy importante saber que nos 
espera en el otro mundo, ya que es la continuidad de nuestra vida. 
Cuando digo experimentar el corazón de Dios por la pérdida de 
sus hijos. Me refiero a cuando Adán y Eva se apartaron de su Padre 
dejando de cumplir el mandato. No cumpliendo con la porción de 
la responsabilidad humana, la cual era no perder la fe en el manda-
to. Desde ahí para adelante Dios tiene que comenzar una nueva 
providencia, centralizada en Caín y Abel. Pero todos sabemos lo 
que paso ahí,  Caín mato a Abel físicamente el hizo lo mismo que 
Satanás mato espiritualmente a Adán y Eva. 
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  Sin embargo, Dios comienza de nuevo una nueva providencia con 
el tercer hijo de Adán y Eva Set. 
  De la descendencia de Set, nació Noé el que construyo el arca, 
después de mil seiscientos años, Dios pudo encontrar un hombre 
justo que escucho su palabra y le hizo caso. ¿Se pueden imaginar el 
dolor de un padre, tantos años buscando que algún hijo que escu-
che? Los que somos padres de familia sabemos de esto seguro, 
cuando un hijo no nos escucha y hace lo que él quiere.     
Comienzo de las vivencias con mi amada esposa: De acuerdo a 
sus momentos libres en el mundo espiritual, muchas veces ella se 
hace presente por la mañana o en horas del JDK, (lectura Sagrada) 
o en un momento de mi descanso durante el día.  
  Cuando ella llega se hace notar deslizándose por mi rostro, tocán-
dome el cabello, cuello y manos. En caso de estar acostado, puede 
desrizarse por todo mi cuerpo con su energía espiritual.  
  Recibo mucha enseñanza, creo que eso es lo que nos hace mucha 
falta desde un punto de vista carnal o físico. Pienso que la unidad 
de corazón y el amor que hemos experimentado en nuestra vida 
física lo ha llevado al mundo espiritual. Siempre, hemos sido uno 
para el otro en todos los momentos. Cuando ella vivía en la tierra 
ya teníamos estas experiencias espirituales.  
  Muchas veces yo deseaba comer una comida, cuando llegaba a mi 
casa esa comida estaba preparada. Es por eso que no me asombra 
las experiencias espirituales con mi amada esposa, y me da mucha 
alegría y ganas de seguir viviendo para cumplir las metas.  
  Eso sí ella jamás se hace presente cuando yo estoy con otra perso-
na, aunque sea de mi entorno familiar, la humanidad no está 
preparada para tener éstas experiencias del más allá, llegará el mo-
mento.  
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  Ahora puedo comprender más, como ocurrió la caída de Eva, con 
Lucifer. Es notable cuando uno tiene un contacto espiritual. Se 
siente las vibraciones y uno puede entrar en un éxtasis envolvente, 
es todo una maravilla no tengo palabras para definirlo.  
  Acá se puede entender claramente el mandato de Dios, cuando 
dice, “que crio una mujer para un hombre y un hombre para una 
mujer” y nada más. Todos sabemos que la infidelidad es el pecado 
más grande. Sin embargo, en el mundo que vivimos parece ser una 
moneda corriente. Para no caer en este mal debemos vivir una vida 
con nuestras esposas en una devoción absoluta. 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000 
El propósito de éste libro es para ilustrar a los lectores, más 
aquellos que no son de la Iglesia de la Unificación: Nosotros con 
mi amada esposa queremos ayudarlos a comprender y a entusias-
marlos, para que sepan que es una realidad absoluta la vida en el 
mundo de los espíritus, donde solo se respira el amor verdadero, 
ahí no tiene cabida el aire en los pulmones.  
  La vida en la tierra es un suspiro, comparada con la vida en el 
seno del amor verdadero de Dios. Es por eso que Dios dijo, “el 
cuerpo va a la tierra de donde fue tomado, el espíritu venga hacia 
mí”. El como Padre y Madre nos quiere tener eternamente, es por 
eso que lo primero que ha criado es el mundo espiritual. ¿Por qué 
decimos esto? Vemos claramente en la Biblia, que Dios primero 
creó el mundo Angélico y después creó al hombre.  
Sueño y vivencias el día 21 de diciembre del 2011: Por la madru-
gada tuve un sueño mi esposa estaba en la casa de sus patrones, que 
tenía cuando estaba en la tierra y era soltera, era un departamento 
muy bonito. Yo había llegado en horas de la noche de una gira por 
el norte, de ver las familias extendidas y fui a ver a ella, me estaba 
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esperando. En sueños sabía que estamos casados y Bendecidos por 
los Padres Verdaderos.  
  Berta me abrió la puerta me dijo; “los patrones están durmiendo, 
“pasa adentro”. Entro y nos abrazamos besos van y vienen le pre-
gunto, ¿ellos tienen baño en su habitación? Me responde, “no 
tienen”, pensé para mí adentro en algún momento alguien se levan-
ta para ir al baño y me encuentra en el living.  
  Sin embargo, Berta me dice, “no se levantan nunca quédate tran-
quilo”. Nos acostamos en un sofá cama grande que había. 
Seguimos conversando yo le contaba de mis experiencias de la gi-
ra,  en seguida veo por un reflejo que se abre la puerta del 
dormitorio de los patrones y sale la señora va al baño.  
  No estaba cerca del living pero ella viene ahí, a donde estaba Ber-
ta y le pregunta, ¿por qué no fuiste a tu cuarto?, le responde Berta, 
“es que mi esposo llegó de una gira que está haciendo por el norte” 
“Ah bueno”, respondió y se arrimó donde yo estaba.  
  Como yo la conocía a la Sra. Rut, una judía maravillosa. Me salu-
dó y se fue a su dormitorio. Entonces Berta encendió la luz y 
quedamos conversando. Berta estaba muy linda radiante una sonri-
sa, ella me miraba y se reía de mis pensamientos. “Como diciendo, 
no pudimos hacer lo que vos querías” yo le respondí con el pensa-
miento, “no va a faltar tiempo”. Nos abrazamos y nos reímos a 
carcajadas. Ahí me desperté, ya eran las cinco de la mañana hora de 
levantar para el JDK, (lectura Sagrada) me senté en la cama y sien-
to que Berta está sentada ha lado mío. 
La presencia del Padre y Madre Celestial: Entonces escucho una 
vos que dice; “ustedes, son mis hijos que los amo con todo mi co-
razón”. Me invadió, un tremendo calor y sentía un peso en mi 
espalda como si fuera una mano muy grande. Sólo atine a orar y 
dar gracias, y seguía sintiendo un fuego en mi cuerpo. Esto es una 
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cosa que no tengo palabras para describirlo no encontré, solo atine 
a abrazar a mi amada esposa llorar desconsoladamente, de solo 
pensar que no somos merecedores a tremenda bendición, mi esposa 
me dijo, “ por eso es que puedo estar con vos”. 
El día anterior o sea el 20 de diciembre del 2011, después de las 
14 horas se me hizo presente mi amada esposa. Para darme instruc-
ciones a cerca de nuestra comunicación desde ahora en más. De 
aquí nuestra comunicación es a través del pensamiento y toma espi-
ritual.   
  Hasta ahora era solamente hablado y ella me respondía a mi cora-
zón. Ahora solo tengo que pensar lo que yo quiero, ella me 
responde a mi corazón, ni es necesario mover los labios todo se 
manifiesta a través del pensamiento, es como si yo también estuvie-
ra en el mundo espiritual no hay ninguna diferencia.  
  Berta tiene mucha energía como una mujer de 25 a 30 años, ese 
mismo día 20 a las 7 de la mañana comenzamos la ceremonia de mi 
cumpleaños y sus 10 primeros meses en el mundo espiritual.  
  Después del corte de una pequeña torta y un brindis muy austero  
sacar las fotos ella me pidió, “que bailemos”, estaba puesta una 
canción sagrada. No recuerdo bien creo que, “la canción del jardín” 
algo así y comenzamos a bailar, ¡¡ la canción no paraba más!! Todo 
una experiencia por de más linda.  
Para los lectores que no son de la Iglesia de la Unificación:  
  Claro ustedes se estarán preguntando, ¿cómo podía bailar? Es que 
yo agarre su foto, era como si ella estuviera en cuerpo presente se 
podía sentir toda su energía, sin embargo, en estas experiencias no 
se diferencia si está el cuerpo físico o no, es una energía envolvente 
que hasta se puede decir personificada. 
Para tener en cuenta los que han leído la Biblia: Cuando Tomás 
no creía que era Jesús, el que se les había presentado, Jesús le dijo, 
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“pon tu mano aquí”, era donde Jesús tenía la herida de la lanza de 
los romanos, una vez que Tomás entró su mano ahí recién creyó lo 
que estaba viendo, que era una verdad absoluta.  
  Para tener en cuenta la energía de un cuerpo espiritual, toma for-
ma del cuerpo físico de la persona que está en comunicación desde 
el mundo espiritual. Esto yo puedo dar fe absoluta ya que he tenido 
esas experiencias con mi amada esposa. Digamos a los lectores qué 
no es una cosa tan simple, se necesita llevar una vida de devoción.   
  De más está decir que la pareja debe haber recibido la Sagrada 
Bendición, para el corte del pecado original. Más adelante vamos a 
dar detalles de lo que es la Sagrada Bendición, todo el mundo debe 
aspirar a tenerla para la salvación física y espiritual. Es el único 
requisito para hacerse acreedor al Reino de los Cielos en la tierra y 
en el mundo espiritual.                               
Vivencias con mi amada esposa: El día 03 de enero 2012 por no-
che tipo 23 horas todavía no podía dormir. Siento que mi amada 
esposa estaba con migo y me pregunta, ¿quieres dar un paseo por 
alguna costanera y tomar un helado? Me senté en la cama tome la 
posición de yoga, entrando en una meditación profunda, mi amada 
esposa estaba presente, sentía sus vibraciones.  
  Nos trasportamos en un lugar muy bonito, de más está decir que 
en la tierra no existe. Ella estaba vestida con un vestido azul li-
viano, con un escote prolongado muy del tipo fiestas, su pelo corto 
y un peinado hermoso, su bincha con perlas blancas, yo estaba ves-
tido con una camisa a rayas muy finas y un pantalón de color beige 
como a mí me gusta. La noche se prestaba para caminar por esa 
divina costanera. Una brisa de viento acompañaba nuestra caminata 
mientras disfrutábamos del helado.  
  Las olas del mar se sentían, en momento dado Berta me pregunta, 
¿quieres bajar a la orilla del mar?, yo le respondí, “no mi amor si-
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gamos caminando”, pensé para mí, “me puedo mojar la olas del 
mar suben hasta arriba” sin darme cuenta que ella estaba en mi 
pensamiento, mi amada esposa me responde, “te secas en seguida, 
no hay problemas”. Claro el tema es que siempre los que todavía 
estamos en cuerpo físico, nos cuesta adaptarnos al mundo de los 
espíritus. 
   Sin embargo, seguimos caminando por esa costanera, llegamos 
donde había unos asientos del tipo plaza. Lo subjetivo de esto es 
que los asientos eran tipo sofá hermosos acá en la tierra no existen, 
bueno eso es para destacar en este día del mes de enero. El día 4 es 
el cumple años de nuestro hijo Aldo. 
  Ustedes se estarán preguntando, ¿Cómo hacen para recorrer esos 
lugares espiritualmente?, la respuesta es, “Recibir la Sagrada Ben-
dición y trabajar para la voluntad de Dios ayudando al Señor de la 
Segunda Venida a construir el Reino de los Cielos acá en la tierra, 
dejando nuestros intereses mezquinos. Hacer que todos podamos 
llegar a la salvación física espiritual. Esto nos hace ver el amor 
verdadero, ese amor da y olvida no espera nada a cambio. Es solo 
eso para tener éstas experiencias e ir viviendo en los dos mundos.  
  Sirviendo a Dios, Él como Padre y Madre Celestial nos retribuye 
lo que podemos hacer por sus amados hijos. No se necesita ser un 
erudito diplomado, ni tener conocimiento, poder y dinero para eso.   
  Solamente vivir para el bien de los demás y ayudando a la gente a 
entender el mensaje de la nueva verdad en esta nueva Era. 
Sueño y vivencia el día 10 de marzo del 2012 a la madrugada: 
Me encontraba en un lugar muy lindo, pero yo tenía un despacho 
de mercaderías comestibles por mayor. Estaba embalando cosas en 
cajas para enviar, en eso viene una chica con su hermanita, para 
buscarme pero yo estaba muy ocupado, y les hago brindar un té con 
leche. La chica que era mi novia, pero en el lugar nadie sabía del 
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tema, vino con su hermanita, mi novia tomaba el té pero su herma-
nita no quería tomar tenía mucha vergüenza, me arrimo muy ceca 
de ella y le pregunto si quiere alguna gaseosa o algo así, me dice, 
“que no quiere nada”. La vuelvo a mirar y ella está lagrimeando 
por llorar, sólo miraba para abajo, no respondía nada.   
  Entonces me arrimo y le susurro en el oído y le digo, “vamos cu-
ñadita tome algo”. Un empleado que pasaba por el lugar escucha 
mi susurro al oído, este muchacho sale corriendo y les grita a los de 
más “Aldo, tiene novia, Aldo tiene novia”. Se armó un alboroto 
total vienen todos a felicitarme.  
  Miro para donde estaban las chicas y no sabían dónde meterse, en 
ese instante me desperté y comencé a pensar sobre el sueño, no 
podía entender, ¡quien era mi novia!, estaba en ese dilema. 
Siento la presencia de amada esposa y comienza la vivencia:   
  Cuando siento la presencia de mi amada esposa y  me dice, “pero 
no te diste cuenta que era yo con mi hermana Nelly, viste como era 
ella tan tímida y no quería hablar con nadie, siempre estaba miran-
do para abajo” le respondí a mi amada esposa, “ahora me acuerdo”.   
  Sin embargo, su hermana Nelly jugó un papel preponderante en 
nuestras vidas y le estoy muy agradecido. Ella la acompañó a Berta 
para el encuentro definitivo, para comenzar un noviazgo y posterior 
casamiento. En el libro, “Memorias de dos predestinados”, men-
cionamos lo que paso para llegar al encuentro con mi futura amada 
esposa, Nelly pasaba por un momento sin trabajo, así tuvo tiempo 
para acompañar a Berta a nuestro encuentro.  
  Seguramente en el corazón de Nelly debe estar esto muy latente, 
ella ha sido la esposa de uno de mis mejores amigos Antonio Pepe.   
  Sí algún día Nelly lee éste libro. Qué tenga bien en claro en mun-
do espiritual ellos estarán con nosotros, como todas sus 



  

107 
 

hermanos/as que nos dieron grandes satisfacciones con mi amada 
esposa jamás olvidaremos de ellos es nuestro reconocimiento. 
Sueños: 17 de marzo del 2012. En la madrugada: Estábamos con 
Berta en un lugar era algo así como una casa de campo, donde ha-
bía muchos árboles plantas de flores, muy lindo lugar, nuestros 
hijos eran bebes y solo estaban las dos nenas o sea Noemí y Lilia-
na, Aldo todavía no había nacido.  
  Después de la cena comenzamos aprestarnos para dormir, las ne-
nas dormían en su habitación, pero una de ellas se le ocurre que 
quiere dormir en mis brazos. Lo qué no pude distinguir en el sueño 
es si era Noemí o Liliana la que quería dormir en mis brazos.  
  Pero finalmente yo deje que duerma en mis brazos, Berta me dijo, 
“tus hijas hacen lo que quieren con vos”. Por la mañana nos levan-
tamos, mientras Berta preparaba el mate y desayuno para las nenas.   
    Di una vuelta por la propiedad y encontré que había un malvón 
con flores rosadas, le corte un gajo y le lleve a Berta ella me dijo, 
“ahora la voy a plantar en una maceta”. Luego yo vi que el patio 
grande no tenía pasto rastrero le dije a Berta, “ahora voy a llamar a 
un jardinero para que plante el pasto”. Ella me respondió, “va a 
quedar muy lindo”. Luego nos reunimos a tomar nuestros mates 
con nuestras hijas. Berta lucía una vestimenta muy linda y estaba 
radiante me dijo,” viste que acá no hay problemas para hacerlo” 
ella se refería seguramente que en el mundo espiritual no hay lími-
tes. Sin embargo, debemos pensar de cumplir con nuestras 
responsabilidades acá en la tierra para tener ese privilegio. 
Para analizar el sueño; pasa lo siguiente que siempre sueño con 
que mi amada esposa es muy joven, y nuestros hijos chicos en al-
gunas oportunidades bebes. En una charla con mi amada esposa, 
ella me comento que nosotros siempre vamos a aparecer en el 
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mundo espiritual jóvenes. Que les informe a los familiares, amigos 
y lectores del libro que no nos busquen como ancianos. 
  Una cosa queremos decir cuando hablamos de que no hay límites, 
debemos tener en cuenta de haber cumplido con los requisitos en 
nuestra vida física. Principalmente recibir la Sagrada Bendición 
sirviendo y atendiendo las necesidades de nuestros semejantes.  
Vivencias y sueños: Este día 18 de marzo, como siempre me acos-
té a dormir tipo 22,30 pero quede despierto hasta más o menos 00 
horas. En esos instantes entre en una vivencia con mi amada espo-
sa, ella me quería trasmitir una enseñanza que para mí es muy 
valiosa ella me dice, “que iba a dormir conmigo”. Entonces yo la 
veo internamente con un fino camisón ahí me quede dormido.  
  En sueños siento su presencia con migo, ahí le pido a mi amada 
esposa, “que entre en mí, no podía dormir solo” entonces ella me 
dice, “sí puedo entrar y permanecer el tiempo que yo quiera”.  
  Sin embargo, comencé a soñar, que nos habíamos encontrado con 
ella en un lugar muy lindo, no parecía ser en este mundo.   
  Pero que no era nuestra casa, sino una casa de un familiar Berdón, 
ésta casa tenía un patio cerrado muy grande con plantas de árboles 
adentro y no estaban podados, entonces yo le pregunto a mi amada 
esposa, ¿porque será que no podan las plantas?  
  Entonces ella me dijo, “que ellos no hicieron la profundidad de las 
raíces de las familias. Qué ahora deberían hacerlo, mediante la Sa-
grada Bendición”, me dio a entender que en el mundo espiritual no 
se puede ir sin ese requisito cumplido. Así podremos compartir el 
Reino de los Cielos en el mundo espiritual, allí en ese mundo no se 
los llama por el apellido solamente por el nombre.  
  Sin embargo, me mostro un gráfico de tres niveles, con una flecha 
desde arriba hacia abajo. Me quede totalmente sorprendido pensan-
do en ese gráfico, pero no dije nada. Solo atiné a pensar que 
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nuestros primeros antepasados Adán y Eva, después de cometer el 
pecado de la desobediencia cayeron tres niveles hacia abajo. 
   Después seguimos caminando, por muchas partes había muy lin-
das casas del tipo fin de semana, con mucha gente divirtiéndose.  
  En una de esas casas estaba un hombre de mediana estatura mi 
esposa me dijo ahí está el dueño de la casa con árboles. 
Aclaración: En la primera parte cuando yo le pido a mi amada 
esposa que me deje entrar en su cuerpo, cuando uno vive carnal-
mente no se da cuenta que los espíritus se fusionan 
energéticamente, es por eso que les pedimos a los lectores que to-
men nota de esto.  
Atento al Principio Divino que dice: Las realidades del mundo 
invisible (espiritual) son percibidas espiritualmente por el cuerpo 
espiritual a través de los cinco sentidos espirituales, esto a su vez 
entra en resonancia con los cinco sentidos físicos, siendo así perci-
bidos fisiológicamente y la verdad es percibida por medio de los 
órganos sensoriales fisiológico del hombre, directamente del mun-
do visible. La percepción pasa por un proceso espiritual-físico. 
El Padre Verdadero en el libro Chon Song Guiong dice: Cuando 
vayan al mundo espiritual, querrán fomentar el amor con su cónyu-
ge en la tierra, y hacerlo más estimulante. En el mundo espiritual, 
una persona enamorada, si es una mujer, tendrá a su hombre dentro 
de ella misma” 11/03/94.     
Para los lectores de éste libro que no sean de la Iglesia de la 
Unificación; cuando decimos Padre Verdadero, nos estamos refi-
riendo al Señor de la Segunda Venida. Esperamos se entienda el 
significado de esto, sí Adán y Eva no habrían caído (pecado) ellos 
serían los Padres Verdaderos de toda la humanidad, al cortar los 
lazos con Dios ellos establecieron un falso mundo centralizados en 
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Satanás, es por eso que es necesario una restauración para estable-
cer vínculos con Dios nuestro Padre y Madre Celestial.  
  La Biblia dice, “que Satán es el dios de este mundo”. Entonces 
ellos criaron un mundo lleno de pecado. A lo largo de la lectura 
ustedes mismos descubrirán quienes son los Señores de la Segunda 
Venida, ellos llegaron para quitar el pecado original y llevar este 
mundo al seno de Dios, para esto debemos cortar con el pecado. 
Cuando vino Jesús él viene como el segundo Adán; pero todos 
sabemos lo que paso con Jesús, no fue entendido por su pueblo por 
el fallo de Juan el Bautista y finalmente lo crucificaron.  
Las primeras palabras de Jesús fueron; arrepentíos que el Reino 
de los cielos se ha acercado. Él venía con ese don, para restaurar al 
hombre caído (pecador). Jesús se iba a convertir en el Padre Verda-
dero de toda la humanidad. Su misión era que debía casarse y 
formar una familia verdadera, mostrándole al mundo las esenciali-
dades de Dios. Algunos lectores les podrá parecer extraño esto que 
estamos diciendo. Pueden leer el nuevo testamento, hay muchos 
versículos que afirman que Jesús no vino a morir en la cruz. 
El día 20 de marzo 2012 en horas de la madrugada me desper-
té, entré en una vivencia había un salón muy grande: Era un 
lugar muy lindo bonito, ese salón tenía como unos 50 metros de 
largo por 40 de ancho aproximados, estaba conformado con mue-
bles muy de estilo. En la parte de la cabecera en la pared estaba 
empotrado un cuadro con la foto de los Padres Verdaderos de uno 
cincuenta por un metro más o menos, muy linda foto además estaba 
iluminada con un color dorado.  
  Un precioso amueblamiento, en el centro del salón se ubicaba la 
mesa como de unos 30 metro de largo. En la cabecera había dos 
sillas mi esposa me dice, “acá nos vamos a sentar nosotros, y los 
invitados en las demás sillas”, yo casi no podía entender el tema.   
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  Entonces me dijo mi amada esposa, “tus familias se sentaran de 
lado tu derecha y los de mi familia a lado de mi izquierda”.  
  Miro a mi esposa y estaba muy bonita, con un vestido azul celeste, 
con vivos dorados y su vincha con perlas preciosas. Bueno me dijo, 
“ahora cuando todos estén sentados, hacemos el brindis y luego 
bailamos”, así lo hicimos demás está decir que yo hacía todo lo que 
ella me indicaba. Sin embargo le pregunte, ¿están tus papis y los 
míos?, ella me respondió, “sí están los de los cuatro linajes, libera-
dos y bendecidos del mundo espiritual”. Yo no quería mirar a 
nadie, parecía que no los iba a reconocer, todos ellos estaban vesti-
dos muy bien con trajes de un color plomizo claro los hombres, las 
mujeres con vestimentas celeste bien claritos. Yo lucía pantalón y 
saco de color azul marino, camisa blanca y corbata roja.  
  No sé si los lectores van a comprender; quiero explicar para 
tener una vivencia no es tan complicado, solamente uno tiene que 
entrar en ese mundo mágico que está en uno mismo. Seguir la imá-
genes siempre pensando que es una vivencia, a veces hasta uno 
parece estar en una cápsula como las que trasportan material a la 
luna.  
  Es muy lindo hacer estas excursiones, Dios tiene un montón de 
cosas para mostrarnos, solo debemos prepararnos con mucha devo-
ción. Se debe tener cuidado que no entren energías extrañas, es 
recomendable hacer estas excursiones en un lugar solitario y en 
horas de la madrugada si es posible. Siempre ir chequeando para no 
entrar en algo negativo que le pueden hacer perder la vivencia.   
Sueño muy importante, en Brasil donde viven nuestros consue-
gros: En la madrugada del día 19 de junio del 2012 entre en un 
sueño muy extraño. Con mi amada esposa habíamos llegado a la 
casa de don Tarcisio do Santos en Brasil,  él estaba vestido con un 
pantalón azul claro y una remera beige con líneas horizontales 
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sombrero de ala chica representaba como una edad de unos 50 
años, estaba juntando algunas verduras y batatas o papas. Cuando 
nos vio dejó las cosas y nos recibió, él estaba con una hija que no 
era Soraya nuestra nuera esposa de Aldo (hijo).  
  Lo primero que nos dijo, “ Doña Leda no está en la casa, se en-
cuentra en el trabajo”. Nos dijo, “la comida ya está lista para 
comer”, nosotros le dijimos, “que había mucho tiempo para co-
mer”.  
  En eso llega Doña Leda y se sorprendió mucho al vernos a noso-
tros y exclamo ¡¡ustedes en nuestra casa!! Sí le dijimos, “vinimos 
para verlos”, “qué bueno, que hayan venido, bueno nos dijo de 
nuevo yo en seguida me tengo que ir a seguir trabajando”. En ese 
momento mi amada esposa rompió el silencio y le preguntó, ¿usted 
dónde está?, “todavía estoy trabajando” respondió, ella se la veía 
muy linda y radiante, nosotros también le dijimos en seguida nos 
vamos. Ahí termina el sueño.  
Aclaración: Tarcisio y Leda son los padres de nuestra nuera 
Soraya. En ese tiempo Doña Leda ya estaba en el mundo espiri-
tual, creo que se debe estar juntando con la Tribu Berdón – Bazán, 
o por ser nuestra consuegra está relacionada por nuestros nietos. 
Ella respondió, “todavía estoy trabajando”. 
Cuando don Tarcisio habla de la comida; está hablando de la 
verdad, que ellos estaban dispuestos a escucharla de nosotros. Es 
por eso que le dijimos que había tiempo para comer. Es un sueño 
lindo y don Tarcisio sigue esperando en la tierra para ir al mundo 
espiritual, para encontrarse allá en ese mundo con su esposa. 
Sueño y vivencia: En la madrugada del día 8 de agosto del 2012. 
Soñé a mi amada esposa, ella estaba todavía acostada en la cama de 
dormir. Yo había levantado a un chico en mis brazos para pasearlo, 
pero ya era bastante grandecito como nuestro nieto Facundo que 
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hoy por hoy tiene siete años. Lo llevaba como vulgarmente deci-
mos en unchos sobre de mis espaldas.  
  Mientras caminaba hacia la cama donde estaba mi amada esposa 
yo le cantaba una canción que siempre le cante a mi esposa, el co-
mienzo de esa canción dice: “¿Te acurdas mi chinita, del puente 
Pesoa?, querida del alma jamás te olvidaré”. Es una canción que la 
escribió un correntino no recuerdo el nombre del autor.  
  Cuando yo le cantaba esa canción a mi esposa, ella ceñía sus ce-
jas,  me preguntaba, ¿a cuántas chinitas les cantaste esa canción? 
Yo le decía, “a esa canción la aprendí acá en Corrientes, me abra-
zaba y me daba un beso, “diciéndome te digo en broma Aldo”.  
  Bueno volvamos al sueño: Le pregunto a mi amada esposa, ¿Qué 
hora te vas a levantar? “a, no sé”, me respondió, entonces bajé el 
niño en la cama y le digo una broma, como siempre lo hacía cuan-
do ella estaba en vida física, ¿quieres que me saque el cinto? Ella 
me mira y se esconde su cara bajo de la sabana yo me toqué la cin-
tura amagando sacarme el cinto. Me encuentro que tenía el cinto 
que usaba con el uniforme de policía federal, entonces me pregun-
to, ¿Qué hago con este cinto yo? Entonces le destapo su cara y ella 
se sienta en la cama y cantamos la misma canción mirándonos a los 
ojos, mientras nos miraba el niño y se subía de nuevo en mis espal-
das. Salí caminando de nuevo con él, me despierto. Pero sigo mi 
caminata por una galería muy linda.  
  Sin embargo, ya despierto sigo con la imagen dando una vuelta la 
casa que toda tenía galería. Cuando llego a la cama donde mi espo-
sa estaba ella me preguntó, ¿te gusta el vestido que me puse?, ese 
vestido azulado con flores grandes y su clásica vincha, ella estaba 
tan hermosa con su sonrisa que siempre lució cuando joven.   
Un sueño muy raro, aproximadamente a 01,30 de la madruga-
da del 13 de agosto del 2012: Me desperté muy asustado y a los 
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gritos, pidiendo que se levante la persona que estaba sentado arriba 
mío. ¡¡Levántate y fuera de mi presencia!! Fueron mis palabras casi 
sin aliento. Por fin me desperté y ciento que se levanta la persona 
que me estaba apretando, después no podía conciliar el sueño, me 
senté en la cama hice una meditación así pude seguir durmiendo. 
  Comencé un sueño, estaba con mi amada esposa caminando te-
níamos tres chicos no podíamos conseguir como viajar.  
  Finalmente yo dejo a mi amada esposa en una parada de colecti-
vos yéndome a buscar otro transporte. Finalmente llegamos al 
destino y fuimos a una casa muy grande donde había una familia 
que nosotros no conocíamos. Nos recibieron muy bien y contamos 
los problemas que habíamos experimentado para llegar.    
  Bueno ellos se esforzaron para preparar alimentos para nosotros y 
para los chicos. Este matrimonio de la casa nos ofrece seguir el 
viaje con camioneta muy linda diría una 4x4. Salimos para llegar a 
nuestro destino definitivo. Finalmente llegamos a una casa que era 
nuestra pero estaba habitada, nosotros comenzamos a acomodar 
nuestras cosa que estaban totalmente desparramadas.  
  Finalmente yo buscaba unos escritos que había dejado en la casa 
en un mueble. Mientras Berta acomodaba los chicos para dormir y 
el matrimonio que nos había llevado se despedía de nosotros.  
  No pude encontrar los escritos que había dejado en el mueble, 
pero encontré una caja de tarjetas con direcciones de inmobiliarias.  
  Busque la gente que estaba ocupando la casa hasta ese momento, 
ya no había nadie, aparentemente ellos estaban usurpando la casa.  
  Un vecino nos dijo que apenas llegamos, se fueron lo que no pue-
do entender es quienes eran los que estaban ocupando nuestra casa, 
mi esposa me dijo, “no te aflijas Aldo vamos arreglar todo como 
estaba antes”, tampoco puedo saber dónde está esa casa.  
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                                              CAPITULO Nº 04 
 
Visiones con elevaciones para definir nuestra existencia, de 
acuerdo a lo que con mi amada esposa pudimos experimentar.    
  Para nosotros, hemos sido dotados de todas las esencialidades por 
nuestro Creador. El ser humano todavía se encuentra en la vida 
como dormido. Sin embargo, se debe procurar y descubrir sus orí-
genes, cuantas riquezas tiene en su corazón sin descubrir.  
  Es una pena muy grande ver a nuestros amados hermanos, tam-
bién hijos de Dios, cuando solamente están pensando en sí mismo. 
Sin agitar sus mentes para descubrir qué hay de sus orígenes, cuan-
do uno ve estas personas vivientes en nuestro planeta tierra, da 
ganas de sacudirlos para que despierten y sean personas pensantes.  
  Que se den cuentas que su origen es el amor, que dos seres huma-
nos se amaron para tener amor y el resultado de esto fue sus 
nacimientos. Podemos afirmar que la persona o ser humano tiene 
amor, está ilimitado para viajar en pensamientos y descubrir mu-
chas cosas y objetos que están creadas para nosotros.  
  La mayoría de ustedes saben que mi amada esposa está en el 
mundo espiritual, es tan grato tener una comunicación entre noso-
tros, eso se lo queremos trasmitir realmente. Eso es amor 
verdadero. Nosotros sabemos que tenemos una mente infinita que 
trasciende el tiempo y el espacio. Hemos hecho estas incursiones 
por muchas partes  del universo. ¿Por qué no ustedes también?  
EL ENCUENRO CON UN EJERCITO: Cuando comenzamos 
estas incursiones, en una meditación profunda, encontramos un 
general con un ejército muy poderoso.  
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  Le preguntamos, ¿a quién están por invadir?, el general a cargo 
nos dijo, “solo obedecemos órdenes” entonces yo le dije, “sin em-
bargo, las guerras ya terminaron”.  
  Bueno, me respondió, ¿pero qué vamos a hacer con todos los ar-
mamentos y soldados que tenemos?, es una bonita pregunta, le dijo 
mi amada esposa pero preguntó, ¿de dónde sacaron a las armas y 
los soldados?, entonces el viejo general le respondió, “nos han en-
tregado nuestros superiores para hacer la guerra”. Entonces le 
dijimos al general, ¿puede decirles a sus superiores que los dejen a 
dónde estaban?, “no entiendo”, dijo el general  ¿usted no sabe dón-
de estaban los soldados y las armas? ¿Quiere saberlo? sí dijo el 
general.  
EN SUS CORAZONES DE AHÍ SALIERON. Este general solo 
movió la cabeza y dijo, “voy a llevar sus mensajes a los jefes”. “Pe-
ro hágalo rápido le dijimos, así se termina éste odio y resentimiento 
en todas las naciones”. El general, nos miró muy serio en un prin-
cipio luego esbozó una sonrisa como expresando júbilo.  
  Queremos decirles a los lectores de éste libro, que no se queden 
con solo lo que ven en éste mundo, que pueden hacer muchas y 
mejores cosas si largan en la noche sus pensamientos. Decimos en 
la noche ya que es el momento para incursionar el más allá.  
  Muchos filósofos y eruditos han escrito pensando únicamente con 
los pies sobre la tierra, les podemos asegurar que tenemos capaci-
dad para soltarnos del planeta tierra, para surcar lo desconocido 
dejar volar las energías y pensamientos. 
  Sí tienen miedo a lo desconocido, que es muy común en los seres 
humanos, es por desconocer el más allá. Eso también es debido a 
que el hombre no completó su crecimiento al comienzo de la histo-
ria. Nosotros les aconsejamos para ir practicando leer libros de 
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Yoga y hacer meditación, siempre en lugares tranquilos o en horas 
de la noche donde no haya ruidos molestos.  
Dos sueños juntos: Hoy día 18 de agosto del 2012, me recosté en 
la cama estaba muy cansado y abrumado por una tos, hice las inha-
laciones con el aparato. Quedándome recostado en la cama, me 
dormí profundamente por unos 30 minutos más o menos.  
  En ese instante sueño que nos encontrábamos con mi amada espo-
sa en una casa muy linda, con un jardín de invierno todo vidriado, 
¡¡hermoso!! En un momento dado veo que se aproxima una familia, 
un matrimonio con tres o cuatros chicos, ponen las manos como si 
tuvieran una arma de fuego y nos apuntan.  
  Le dije a mi amada esposa, “esta debe ser gente muy conocida o 
familias para hacer esto”, ella se sonríe y me dijo, “yo no los co-
nozco, serán pariente tuyos”. (Risas) Bueno en medio de eso ya 
estaba en la puerta del jardín, les abro la puerta y entran. Los invito 
a sentarse lo hacen. Bueno les dije, “vamos a presentarnos: Yo soy 
Aldo Berdón mi amada esposa”, entonces ella se levanta de la silla 
y les dice, “me llamo Berta”. Les dijimos, “tenemos tres hijos que 
ya no están con nosotros”. Entonces el hombre visitante se presenta 
y dice; “me llamo Marcelo y da el nombre de su esposa”, pero no 
recuerdo y también de los chicos.  
  Entonces le pregunto, ¿Marcelo donde viven?, me responde, “en 
Rosario cerca de la cancha de Rosario Central”, le dije, “yo pase 
por ahí cuando volvía de Corrientes y estaban jugando un partido”. 
“Vivimos a una cuadra de ahí” respondió. Pregunte ¿Qué quieren 
tomar mates o bebidas frescas? Nosotros, mates y a los chicos les 
serví gaseosas. Teníamos nosotros dos canes muy lindos, los chicos 
se encariñaban con los animales. Comenzamos así una conversa en 
nuestras dedicaciones o sea lo que hacemos.  
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  Él es hombre joven bien parecido con bigotes finos estaba toda la 
familia bien vestido, aparentaban no ser pobres y de unas muy bue-
nas formas de hablar. Seguramente es algún familiar de nosotros ya 
sea en el mundo espiritual como en el mundo físico.   
  Les comentamos que habíamos escrito dos libros, la mujer dijo, 
“queremos leerlos”, entonces mi esposa le dijo, “se los obsequia-
mos” les entregó. Sí están en el mundo físico seguramente los 
vamos a encontrar. Sí están en el mundo espiritual ya están testifi-
cados, por haber recibido los libros. En ese instante me desperté y 
pensé en el sueño, mi amada esposa estaba muy linda. 
Siguiendo con el sueño en la misma noche: por la madrugada del 
mismo día me desperté tipo 05,00 de la mañana, mi amada esposa 
estaba acostada en una cama individual. Ella se levantó y nos sen-
tamos como para desayunar.  
  Ella tenía algo para comer, que yo aparentemente no conocía eran 
unas bolitas parecían de harina o maicena muy ricas, ella me las 
daba en la boca me decía, “abrí la boca” y me las ponía ahí. Le 
pregunte qué era eso solo atino a reír, “esto te lo tenía para vos así 
que cómelo”. Me gustó mucho esas bolitas, mientras ella se abra-
zaba y me daba besos en ese momento me desperté.  
  Nosotros en una vivencia con mi amada esposa habíamos pactado 
que mientras, El Padre Verdadero este enfermo íbamos a guardar 
mucha devoción en nuestros sentimientos afectivos, así lo hicimos.    
  Es por eso lo de la cama separada, ya que estando juntos nos po-
díamos excitar. Para no tener que luchar con nuestros sentimientos 
afectivos, es como uno debe tomar las cosas muy seriamente en 
estos casos, para no hacer doler el corazón de nuestro Padre y Ma-
dre Celestial, teniendo en cuenta que Él mora en nosotros. 
Finalmente el Padre Verdadero pasó al mundo del amor el día 3 de 
setiembre del 2012.  
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  Así es como dice la Biblia en I Corintios 3: 16, ¿No sabéis que 
sois santuario de Dios y que el espíritu de Dios habita en vosotros? 
 Seguramente todos estamos destinados a ser el santuario de Dios, 
así es como debemos actuar. Poniendo total énfasis en estos princi-
pios, para que Dios pueda sentirse absolutamente representado, esté 
orgulloso de sus hijos/as es el deseo de un Padre. 
  Seguramente los lectores se estarán preguntando, ¿quién es Padre? 
Para nosotros el Padre Verdadero es el Reverendo MOON. 
  Él tuvo un encuentro con Jesús, en la mañana de Pascuas del año 
1936. Donde el mismo Jesús le revela que no había podido terminar 
su misión. El joven MOON  con sus 16 años tuvo que comenzar el 
trabajo que Jesús no había podido terminar su crucifixión.    
Vivencias y sueños: El día 19 de agosto del 2012, me acosté como 
de costumbre a las 22,00 aproximadamente. Dormí un poco hasta 
cerca de las 23,30 y me desperté, sentí que estaba mi amada esposa 
con migo en la cama. Entramos en dialogo espiritual nos recorda-
mos que estábamos en un estado de devoción por la enfermedad del 
Padre Verdadero bajo condiciones. Entonces nos dejamos de tocar 
espiritualmente y después de un rato me quede dormido.  
  Entro en un sueño profundo, yo estaba trabajando en la policía 
federal. La cuestión es que yo no venía a mi casa por varios días, 
Berta había quedado en casa que estaba en construcción. Esto pare-
cía ser Banfield, solamente teníamos las dos nenas, todavía Aldo no 
había nacido. Cuando abro el portón para ingresar al patio encuen-
tro huellas en la tierra que Berta había salido con las chicas.  
  Eso me comenzó a poner nervioso cuando entro en la casa, no 
había nadie y los vestigios parecían de un abandono de varios días, 
no teníamos teléfonos ni en la casa ni tampoco celulares.  
  Jamás estuvimos comunicados en esos tiempos, a tres cuadras de 
nuestra casa había un almacén que tenía un teléfono y mediante un 
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pago podíamos llamar, solamente por alguna urgencia. No encontré 
a nadie, me siguieron los nervios de no encontrar a la familia, entre 
a pensar de algo raro que podía haber pasado. 
  Algo así como algún secuestro o muerte a ellos, en ese instante 
me desperté asustado de lo que podía haber pasado.  
  Siento que Berta está a mi lado espiritualmente ahí comprobé que 
era solo un sueño, mi amada esposa me dijo, “no te olvides que hoy 
es mi cumpleaños y quiero disfrutar con vos”, le dije, “mi amor lo 
vamos hacer discretamente” entonces nos trasladamos al otro mun-
do dimos un paseo por nuestra casa en el mundo de amor.  
  Así paso esta madrugada del 20 de agosto del 2012 día de su 
cumpleaños de mi amada esposa. Por la mañana festejamos con el 
tradicional corte de tota y fotos.  
                          

 
El cumpleaños de mi amada esposa, la torta y sus adornos fa-
voritos que ya los tienen en un lugar en el mundo espiritual. 
Vivencias y sueños: El día 28 de agosto 2012 al acostarme mi 
amada esposa me trasmite que lleve su foto a la cama junto con 
migo para más seguridad espiritual, así lo hice ya pasada la media 
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noche, comienzo un sueño con una familia joven que estaba ha-
ciendo la casa nosotros les estábamos ayudando en la construcción.  
El sueño tiene mucho para analizar: Este hombre era muy amigo 
mío pero no puedo distinguir quién es, se parecía mucho a un her-
mano en Cristo que está en Corea del Sur Fabián Páez, lo hacía 
recordar que él había tenido varios terrenos, pero por fin se había 
dedicado hacer su casa. En esos momentos yo recordaba que ya mi 
amada esposa Berta estaba en el mundo espiritual.  
  Este amigo me comentaba que había dos mujeres que hacían pan 
y facturas. Qué ellas le habían comentado que, “tu amigo (o sea por 
mí) es muy buen jugador de fútbol a nosotras nos gusta él, pero no 
sabemos con quién de nosotras se puede quedar”.  
  En ese instantes pasan ellas por lado de nosotros, me dice mi ami-
go, “ahí van son ellas” se dan vuelta para mirarnos muy sonrientes, 
entonces le dije a mi amigo, “mi esposa está con migo, no quiero 
otra mujer” él me mira y me dice, “sí así es Don Berdón”. Entonces 
yo estaba arreglando mi caja de herramientas para el regreso a mi 
casa, que tenía que viajar mucho tiempo. 
  Llegue en un lugar donde había una linda casa de comida, tipo 
parrilla toda muy iluminada, un lugar muy bonito.  
  Tenía mucha hambre quería come algo, entré en el salón y veo 
una mujer sentada mirando hacia abajo, como que no quería dejarse 
ver la cara, pero por su cuerpo me parecía conocerla.  
  Sigo como atraído a ese lugar y muy despacio ésta mujer comien-
za a levantar su cabeza, con una amplia sonrisa en medio del 
asombro mío, no lo podía creer que era mi amada esposa, me esta-
ba esperando ahí, nos abrasamos y nos dimos besos como hacíamos 
siempre cuando yo regresaba de algún lugar o de viajes.  
  Lo simbólico del sueño es; primero cuando mi amada esposa se 
da cuenta que puedo correr peligro, por espíritus malignos me pone 
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en alerta por eso la foto. Sin embargo, debo estar en alerta y gracias 
a mi amada esposa que ella me puede ayudar. Satán siempre está al 
asecho hasta en los sueños para hacernos caer en desobediencia. 
La segunda parte; en el mundo espiritual no hay casas de comidas 
existentes, al estar conectados de corazón con mi amada esposa y 
sabiendo que yo venía con mucha hambre, ella prepara el lugar 
para recibirme. En el mundo espiritual existe la atracción por el 
pensamiento, cuando uno práctica el amor verdadero en vida física. 
Vivencias y sueños: Mi amada esposa me visito, ya cuando estaba 
en la cama tipo 23 horas del día 06 de setiembre 2012. Entramos en 
elevación espiritual, llegamos a la casa donde habita mi amada es-
posa en el mundo espiritual, que es un lugar muy lindo.  
  Después de hacer un paseo por nuestra casa en el mundo del 
amor, mirando las plantas de flores en el jardín. Ella me mostró 
cómo funcionan los baños tanto los inodoros y otros asesorios, 
también las duchas y formas de secado. Es todo un mundo diría 
mágico, en la forma de su estructura casi no da ganas de vivir más 
en la tierra, pero sabemos que nosotros no somos dueños de la vida.  
  Sin embargo, los lectores que no son de la Iglesia de Unificación, 
seguramente se estarán preguntando, ¿pero en el mundo espiritual 
hay que orinar y defecar? Sí es afirmativo, se orina, se defeca y uno 
despide heces. Y hasta se puede sentir los pulsos del corazón, de-
bemos pensar que todo lo que tuvimos en la tierra lo llevamos al 
mundo espiritual. Es por eso que debemos llenar los pulmones de 
amor verdaderos, para tener mucho aire allí. La condición más pro-
funda es recibir la Sagrada Bendición y servir al Señor de la 
Segunda Venida.  
El Padre Verdadero afirma en el libro Chon Song Guiong: 
Cuando están en el mundo espiritual, ¿creen que tienen que orinar, 
o no? ¿Por qué no tratan de ir allá la próxima vez para averiguarlo? 
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Yo les estoy diciendo que hasta tendrán que orinar en el mundo 
espiritual, pero aquellos que no piensan así deberían ir allí y averi-
guarlo por sí mismo. Entonces, ¿Qué hay sobre defecar? Piensan 
que nosotros hacemos eso allá, o no? Ustedes hacen todo allá, pero 
todo esto inmediatamente volverá a los elementos. Dicen que hay 
107 elementos básicos en el universo, pero estos constantemente 
están aumentando. De cualquier forma la orina y las heces volverán 
a lo elemental. Por eso es que no tienen que limpiar en el mundo 
espiritual. Si ordenan sus manos con el corazón del amor, todo re-
gresará a su lugar original. Si con el corazón del amor piden a algo 
que salga, este saldrá. Con el corazón del amor, la movilización de 
todos los elementos es posible. 01/01/91 
En la madrugada entre en sueño; y soñé que estábamos con mi 
amada esposa en un lugar que tenía un hermoso parral.  
  Ahí había una colmena de abejas colgada recién la estaban cons-
truyendo las abejas, le dije a mi esposa, “vamos a buscar un cajón 
para ponerlas”, yo me recordaba que tenía cajones pero no sabía 
dónde los deje. Hasta que encontré uno que era muy chico, pero 
igual las hemos acomodado ahí.  
  Después seguí soñando; nosotros estábamos en una casa muy 
grande con mi amada esposa. Esa casa tenía muchas habitaciones 
era como si fuera un hotel, buscamos una pieza para dormir noso-
tros, esa es muy linda estaba muy decorada al tono. Mi amada 
esposa había visto donde estaban todas las cosas para utilizar, como 
ser la cocina, los baños y otros utensilios, nos acostado a dormir, yo 
me levante muy temprano dejándola dormida a mi esposa.  
  Encontré la pava para poner a calentar agua para el mate, pero no 
encontraba la canilla para sacar agua, de donde mi esposa había 
sacado en la noche. Yo no quería molestar a Berta para preguntarle 
donde estaba la canilla había tantas que no sabía cuál era.  
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  En eso miro para la habitación y veo que la cama ya estaba tendi-
da, viendo a mi esposa venir con la toalla en el hombro para tomar 
una ducha. ¿Dime Berta dónde está la canilla para sacar agua para 
la pava? Ella me mira a los ojos y con esa sonrisa de ella, “ahí la 
tienes, ten cuidado que sale un chorro muy grande”.  
El sueño tiene mucho para analizar las abejas, el agua:  
  las abejas simbolizan el núcleo de la familia, que tenemos que 
encontrar para darles la verdad. El agua es vida siempre los sueños 
tienen simbolismos y uno le tiene que poner mucho cuidado. 
Sueños varios en una noche: En la madrugada del día 09 de se-
tiembre del 2012, soñé que mi esposa había viajado a un lugar del 
Chaco, aparentemente era Juan José Castelli. Ahí ella se había en-
contrado con una mujer, la cual le pregunto por su nombre mi 
esposa le respondió, “me llamo Berta Berdón”. Entonces la mujer 
le dijo a mi esposa, “acá hay muchos Berdón, yo soy también fami-
lias de Berdón”. Mi esposa saco una tarjeta de su cartera y le 
entregó a esa mujer, así me los conecto con migo.  
  Después que mi amada esposa me dijo, yo viaje a ese lugar me 
encontré con un Berdón él era un hombre joven de unos 30 años 
aproximado, estaba vestido con ropas de trabajo típicas de un pue-
blo de un nivel bajo. Las calles eran de tierra, había mucha 
polvareda cuando se levantaba viento norte.  
  Éste hombre me dijo, “qué hermosa mujer que tienes Aldo, la 
conocí cuando ella vino acá”. Le comente. “que tenía conocimiento 
que en Miraflores había muchos Berdón como para hacer dulce” lo 
cual fue un motivo de risas de su parte. También le dije, “que había 
encontrado en la provincia de Salta Rivadavia, a mis hermanos 
Casasola”. Él me dijo, “acá hay un Casasola y es un sargento reti-
rado de la policía, sus hijos van a esa escuela”, me mostraba ya que 
en frente nuestro estaba la escuela.  
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  Después de eso me llevo donde había mucha gente, parecía ser 
que había una fiesta allí yo pude visualizar a Berta, en seguida nos 
interrumpió un sonido de una sirena de bomberos, éste hombre me 
dice, “son los bomberos que vienen a arreglar el tanque de agua, en 
estos días no tenemos agua están tapadas las cañerías”.  
  Comienzan a limpiar las mismas hasta que se abren, comenzando 
a caer agua como si fuera una tormenta, éste hombre se moja y está 
muy feliz. Las calles se mojan dejan de tener polvaredas, él entra 
en donde había árboles verdes y corta gajos y se los coloca en sus 
brazos, me parecía exagerado lo que hacía pero no le dije nada.  
Al despertarme pensé mucho sobre éste sueño: 
  Sin embargo, ese mismo día 9 lo llame a mi sobrino Omar Berdón 
para pedirle los nombres de unas 20 familias con apellidos Berdón 
que viven en esas inmediaciones para enviar la última edición de 
nuestro libro, “Memorias de dos predestinados” de inmediato hici-
mos la encomienda y la enviamos. El sueño en si me deja mucha 
reflexión, por el trabajo que deben estar haciendo los antepasados.    
En estos días viendo lo que estaba sucediendo en sueños; y ex-
periencias opte por comunicarme directamente con mi amada 
esposa, para resolver estos sueños y experiencias. Sin embargo, ella 
me dijo, “debemos tener en claro para hacer una meditación muy 
profunda, para preguntar al mundo espiritual cual ha sido sus testi-
ficación allá para ver qué podemos hacer desde acá”. 
  Esa misma noche lo hicimos entrando en una meditación, primero 
nos fuimos muy lejos yo diría que al otro mundo ya no conocía los 
lugares, no se comparan con los de este planeta. 
  Llegamos a las orillas de un mar allí había, un cerro muy hermoso 
de donde se podía visualizar una tremenda paz. Un aire que no es 
comparable con nada en este mundo.  
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  Comenzamos a caminar y encontramos gente que se estaban ba-
ñando en las orillas del mar, entonces le pregunte a mi amada 
esposa, ¿Acá uno puede también veranear? Su respuesta fue la si-
guiente, “en este mundo no falta nada tienes todo lo que tú 
quieres”.  
  Una vez había estado en Brasil Río de Janeiro en un lugar donde 
está Copa Copacabana, esto está en las orillas del mar. Recorrí con 
mi vista en la meditación y veo algo parecido.  
  Entonces le dije a mi amada esposa, “vamos ahí”, rápidamente 
nos fuimos. Desde arriba se podía visualizar toda la playa llena de 
gente todos con mucha alegría, cantaban y bailaban.    
  Una vez de haber recorrido todas esas partes en meditación le dije 
a mi amada esposa, “ahora vamos a ver lo que queríamos ver de las 
familias extendidas Berdón y otras”.  
  Primero llegamos a un lugar donde se levantaba un rancho con 
techos de paja, seguimos caminando nos encontramos con corrales 
para animales vacunos, todos estaban vacíos también había corrales 
para cabras y oteros animales. 
  Debo destacar que no veía gente ni animales era todo un desierto, 
entonces mi amada esposa me dice, “se habrán ido todos de estos 
lugares”. Sin embargo, a mí se me da por golpear las manos en una 
de esas casas. Nuestro asombro fue que comenzaron a salir perso-
nas de adentro pero muchas personas, nos miramos con mi amada 
esposa y preguntamos, ¿ustedes viven acá? Ellos dijeron, “sí aquí 
estamos”. El hombre tenía un atuendo de los que usaban antes los 
campesinos, la mujer también con su clásica atada un pañuelo en la 
cabeza. Sin embargo, no hemos podido dialogar con ellos se mos-
traron muy escépticos quedando muy alejados de nosotros, 
aparente mente tenían mucho miedo o vergüenza algo así. 
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  No seguimos incursionando más lugares ya con éste nos bastó. Al 
regresar en la meditación pasamos por la casa que habita mi amada 
esposa en  el mundo espiritual. Quedamos pensando y dialogando, 
que esa anterior visión tiene muchas cosas en común con las cos-
tumbres, de las personas que vivían, se mantenían solamente con 
los animales que criaban vendiendo lanas, cueros y carnes. 
  Sin embargo, esto debe ser un trabajo del mundo espiritual de 
algunos antepasados liberados y Bendecidos. Más adelante dare-
mos un enfoque e información acerca de las liberaciones en el 
mundo espiritual, que seguramente se estarán preguntando, ¿qué es 
eso? 
A los lectores les pedimos que tengan paciencia para entender.   
  Sabemos de antemano que no es muy fácil entender de lo que es-
tamos hablando. Pero en el tiempo que estamos viviendo debemos 
ir desarrollando, nuestra mente original y escuchar la vos de la con-
ciencia. Esta última nos puede guiar para hacer cosas mejores que 
las que habíamos hecho hasta ahora, no en todos los casos ya que 
hay personas muy preparadas, para recibir y entender lo que se 
avecina en estos últimos días, que son los días actuales. 
  Convengamos, que desde la década del 60 en adelante comienza 
un nuevo avance casi en todos los sentidos. Las comunicaciones 
por radios portátiles, telefonía e Internet, la navegación tanto aérea 
como fluvial y terrestre. Los avances científicos para los viajes 
espaciales, la medicina moderna. Los derechos humanos, los dere-
chos del niño. La ecología, el cuidado de los animales, todo esto es 
un adelanto para tener en cuenta. 
  Sin embargo, también el enemigo de Dios, Satanás se adelanta 
con los avances de la corrupción, las drogas, el tabaquismo, alcoho-
lismo, las enfermedades del SIDA. El destape, la búsqueda del sexo 
sin freno alguno. Todo esto está llevando a muchas muertes, los 
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suicidios, abandono de los hogares por los adolescentes, la infideli-
dad, los divorcios, sin tener en cuenta la ruptura del corazón de los 
hijos, solamente pensando los padres en ellos mismos, todo esto y 
más cosas traen sufrimiento al corazón de Dios. 
Un sueño muy importante: En la madrugada del día 03 de di-
ciembre 2012, estaba en un lugar que no puedo precisar no 
recuerdo haber estado en ese lugar. Sin embargo, estábamos con mi 
amada esposa en un momento dado, me encuentro con doña Azu-
cena madre física de mi amada esposa.  
  Cabe destacar que ella paso al mundo espiritual 06 de febrero 
1982, Doña Azucena me dice, “dígale a mis hijas que oren para la 
unidad de toda la familia”. Me pareció un pedido muy fuerte, el 
cual me lleno de emoción, comencé a llorar con un llanto muy fuer-
te muchas lágrimas. Me dolió el corazón muy fuerte, sentí que 
todavía sus hijas no creen en Los Padres Verdaderos.  
  En ese instante me desperté con muchas lágrimas, en despierto no 
podía parar de llorar, de solo pensar que desde el mundo espiritual 
todos saben que la vida terrenal es muy corta y sufrida.  
Sin embargo, doña Azucena me amaba en un silencio profundo. 
Por la mañana tome contacto con una hija Irma Bazán o sea herma-
na de Berta, le comenté de lo dicho por Doña Azucena y que les 
avise a las demás hermanas. Más allá de que crean o no en los Pa-
dres Verdaderos, que éste pedido era muy especial y está 
relacionado con la Misión del Mesías Tribal.  
  Mis amados suegros están liberados y bendecidos en el mundo 
espiritual. Tengo un lindo recuerdo de Doña Azucena, la primera 
vez que me abrí espiritualmente para ver a mis antepasados, en  año 
1986 Doña Azucena fue la última en pasar por mis ojos espiritua-
les, seguramente porque ella me amaba con todo su corazón era mi 
segunda madre, realmente quisiera compartir el Reino de los Cie-
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los, en el mundo espiritual, para tomar esos mates que ella hacía. 
Como buena cordobesa los hacía bien dulces y el agua a punto de 
hervir, demás está decir que para Berta sus padres eran todo.  
Vivencia y comunicación de mí amada esposa: El día 03 de di-
ciembre del 2012 antes de las 0 horas, mi amada esposa me pidió 
que haga una meditación profunda.  
  Me senté en la cama comencé la meditación. En seguida me 
transporte al más allá, comenzando a ver un salón muy grande ha-
bía mucha gente toda estaban vestidos con ropas blancas. En la 
cabecera de la mesa estaban los Padres Verdaderos, los de más pa-
recían ser líderes, un pasaje muy rápido.  
  Salimos con mi amada esposa del lugar ella me dijo, “tienes que 
cantar la canción coreana SARANGEY”. Entonces le dije, “pero 
creo que no la tengo”. Entonces me dijo, “la bajaste por internet, 
busca en alguna carpeta está”. Juro que esto me ha sorprendido 
mucho de su afirmación, no recordaba tenerla la busque como me 
dijo la encontré, está la canción con la letra y música.  
Es una prueba más de la comunicación con el mundo del amor. 
De más está decir que el mundo espiritual es tan tangible y real que 
nosotros no podemos imaginar allá se ve todo hasta el pensamiento. 
Meditación día 19 – 20 de diciembre 2012: Por la madrugada 
precisamente a las tres de la mañana. Berta me pidió estos dos días 
que hagamos meditación juntos. Bueno nos trasladamos al otro 
mundo, después de pasar por nuestra casa allá en el mundo espiri-
tual, donde tenemos algo para ver. Nos fuimos algo así muy lejos 
llegamos a un lugar donde era mar y playas.  
  Después de recorrer muchas partes muy montañosas, llegamos a 
las playas y había mucha gente es decir familias muy grandes hasta 
se puede decir tribus. Se divertían, comían y bailaban. Nosotros 
pasamos por esos lugares hasta que llegamos a un lugar desolado.  
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  Por fin encontramos una casa del tipo colonial pero con revesti-
mientos de piedras muy lindas. En la casa estaba una señora joven 
nos vio y comenzó gritando, “visitas, visitas”. En eso apareció un 
hombre también joven nos recibieron, ellos estaban muy felices por 
nuestra llegada, nos hicieron pasar a la galería de la casa todo era 
muy atípico había sofás y no sillas para sentarse.  
  Allí la pareja nos pregunta, ¿Qué quieren tomar, jugos u otras 
bebidas? Nos miramos con Berta y pensamos, ¡¡qué lindo sería 
unos mates!! Entonces el hombre pregunto, ¿a toman mate? res-
pondimos que sí, y agregó, “nosotros estuvimos con las misiones 
Jesuitas ahí aprendimos del mate”. Ellos estaban muy contentos, 
nos invitaron a quedarnos. Entonces Berta les respondió, “es que 
mi esposo todavía está en la tierra”. Entonces preguntó, ¿ustedes 
han servido a Los Padres Verdaderos? Respondimos ¡que sí!, ellos 
dijeron, “es por eso, que tienen ese privilegio”, no agrego más nada 
aparentemente ellos conocían de la Segunda Llegada del Cristo, 
después de compartir mates y tortas caseras.  
  Regresamos a nuestra casa después de pasar unos lindos momen-
tos con mi amada esposa regresamos a la tierra. De más está decir 
que la compañía de mi amada esposa cada vez es más profunda.  
Sé que esto es difícil creer para los que todavía estamos en la 
tierra, más para los lectoras que no comulgan en la Iglesia de la 
Unificación. Quiero aclarar, para entrar en una meditación para 
aquellos que nunca hicieron, pueden practicar sentados en el piso o 
en la cama con las piernas cruzadas y las manos sobre sus rodillas 
posición de Yoga. Sin embargo, deben controlar sus mentes cuando 
comiencen a ver ese mundo mágico, para evitar intromisiones que 
nos alejan del objetivo original, el lograr la sensación de serenidad 
y relajación. Lograr la verdadera quietud de la mente para poder 
experimentar la paz y satisfacción interior. 
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Sueño y algo para el recuerdo: En la noche de Navidad 25 de 
diciembre 2012 tipo 03, am me desperté que estaba con mi padre 
espiritual Roberto Lazarte. Dicho sea de paso él vive en Tahiland, 
con él y su familia estaba su padre físico al cual yo no conozco 
físicamente sé que vivía en Tortuguitas gran Buenos Aires, pero 
ellos eran de Tucumán. También sabía que ellos estaban muy nega-
tivos con los Padres Verdaderos.  
  Bueno pero don Lazarte me dice, “vine a Tahiland para ver a la 
familia, estoy muy feliz con todos ustedes”. También estaba mi 
amada esposa. Bueno compartimos palabras y saludos, desperté. 
Recorrí el sueño y de los sufrimientos nuestros cuando llegamos 
a Corrientes enviados por los Padres Verdaderos 1995.  
  Nosotros llegamos a mediados del mes de octubre de ese año con 
mi amada esposa. Como me lo había pedido El Padre, “que solo 
llevemos nuestros bolsos y nada más”. Berta llego enferma, en me-
dio de un calor infernal comparado al de Buenos Aires. Nos 
alojamos en una pieza de 4x4 que habíamos alquilado en la calle 
Bolívar 772 en la Ciudad de Corrientes.  
  Sin embargo, debíamos desarrollar la Inmobiliaria en esa misma 
pieza. A la noche era nuestro dormitorio y de día el negocio Inmo-
biliario. Éramos nosotros solos no teníamos nada solo un colchón 
para dormir en el piso. Recuerdo que para enfriar el agua para po-
derla beber, teníamos que llenar un jarro de aluminio y colocarlo 
sobre piso de cerámico para que se enfriara.  
En esa noche buena, pasamos muy solos cuando hicimos la oración 
de media noche, sintiendo los ruidos de cohetes y ortos.  
Experimentamos el dolor de Jesús, mi esposa me dijo que había 
sentido la vos de Jesús, “así estoy yo como ustedes”.  
  Ella no paraba de llorar y me lo repetía. Para nosotros con un po-
quito más de 50 años eso fue inolvidable y perdura en nuestro 
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recuerdo ofreciéndolo con mucho amor a nuestro amado Padre y 
Madre Celestial y a Los Padres Verdaderos. Que nos hicieron pasar 
esta situación, para experimentar el corazón dolorido tanto el de 
Jesús como el corazón de Dios mismo. Sin embargo, la humanidad 
no lo siente así.  
Hoy en la oración mi amada esposa se hizo presente y me dijo: 
“Viste Aldo que todo llega con el tiempo hoy no estás solo, estoy 
yo para darte todo el amor que nos supimos dar siempre cuando 
estaba yo todavía en la tierra”. De más está decir que mi amada 
esposa lucía una hermosa vestimenta de fiestas. Es una bonita ex-
periencia en este 25 de diciembre del 2012 en Alberti. 
Para los lectores; las enseñanzas que hemos tenido es que Jesús 
había venido para morir en la cruz. Que esa era la voluntad de 
Dios, les pedimos que lean la Biblia cuando Jesús oró en el huerto 
de Getsemaní. Dice la Biblia que Jesús cayo rostro en tierra y le 
pidió a Dios, “que si es posible que pase esta copa de mí”. 
  Nos debíamos preguntar, sí Él vino a morir en la cruz, ¿por qué le 
pide a Dios que pase la copa? También cuando Jesús dijo, “el hom-
bre que me entregará, más le vale no haber nacido”. 
De esto nada más podemos deducir que Jesús no vino para morir en 
la cruz, hay muchos versículos más que afirman que Él vino para 
cumplir como el segundo Adán.    

Sueños para tener en cuenta: El día 26 de diciembre 2012 a las 
04,00 am me desperté y recorrí los sueños. Primero soñé a mi ama-
da esposa que yo le reclamaba del comportamiento de sus 
antepasados, con palabras muy fuertes.  
  Lo sugestivo y que yo no podía entender era que ella no se sor-
prendía para nada, solo me miraba y se sonreía, esto a mí no me 
gustaba para nada. Pensaba que a ella no le gustó lastimar a nadie.  
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  Segunda parte; yo tenía que viajar y había sacado el boleto antici-
pado pero no lo había retirado, fui a buscarlo ya sobre la hora antes 
de viajar. En ese boleto esta nuestra foto cosa que me sorprendió 
era la primera vez que veía un pasaje de esta naturaleza, mi esposa 
me dijo, ”que raro esto Aldo”. En el momento ese me encuentro 
con una can que tenía varios cachorros y casi no tenía como ali-
mentarlos. Entonces opte por llevar uno para darle de comer, justo 
era una perrita hembra. Después de que ella comió agarraba con su 
boca la manija de un balde para llevarles comida a sus hermanitos. 
Entonces yo cargue la comida y se los lleve, mi esposa me decía, 
“viste como son los animales”. Yo le respondí, “ellos actúan mejor 
que los Ceres humanos”. Bueno a todo esto llego el momento que 
tenía que viajar, mi amada esposa me recomendó algo ligado con 
sus antepasados, (no recuerdo, que era), y nos despedimos, de más 
está decir que nuestros hijos eran todavía muy chicos yo pensaba 
que Berta iba a tener mucho trabajo con ellos y quedaba sola en la 
casa me preocupaba mucho. 
Revelación, en la oración de la mañana mi esposa me dijo: 
“primero el tema que vos estés enojado con mis antepasados es 
porque, los que están en la tierra no están conforme a nosotros y a 
los Padres Verdaderos, habrá que ver cómo convencerlos será me-
jor para ellos, sé que es un trabajo con mucho amor”.  
  El segundo punto: me dijo, “Es que ellos están padeciendo sin 
comida espiritual y son todavía, simbólicamente son como anima-
les pequeños”.  
  Tercer punto, “es que vos tienes un pasaje con nuestra foto es 
porqué en las cartas debes poner nuestra foto para que ellos nos 
reconozcan, tendrás que viajar para darles las enseñanzas y material 
a los que todavía están en la tierra”.  
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  Cuarto punto, es que, “nosotros representamos en el mundo espiri-
tual jóvenes, por eso vos ves a nuestros hijos chicos”. En este día 
me puse en contacto con Irma hermana de Berta en Buenos Aires y 
también con Liliana Bazán en Córdoba sobrina de mi amada esposa 
para saludarlos conmovido por el sueño.  
  Sin embargo, no tuve respuestas positivas, ellos toman como algo 
común sin darle importancia a las leyes espirituales. Sin dudas ha-
brá que hacer un trabajo muy fino con mucha cautela. Nosotros 
estamos cumpliendo con todo, les hacemos llegar información a 
través de libros, revistas, vídeos y por teléfono. Tanto a las familias 
Berdón – Bazán y Casasola. Todo el material enviado es sin costo 
monetario a las familias terrenales, no queremos ser acusados en el 
mundo espiritual, no podrán decir, “ah yo no lo sabía”. 
Vamos a comentar algo muy importante que dijo El Padre 
Verdadero: Coincidiendo que hoy 31 de diciembre 2012 se han 
cumplido 27 años de la partida al mundo espiritual, de Don Joaquín 
Nicolás Bazán, padre físico de mi amada esposa. Padre dice, “que 
debemos festejar el día del nacimiento espiritual de nuestros seres 
queridos”. Hemos hecho una ceremonia muy austera con mi amada 
esposa, haciendo participar al espíritu de don Joaquín. No falto el 
corte de pan dulce como es de tradición cristiana. 
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  Quisiera que me comprendan lo que quiero decir, en el mundo 
espiritual habrá una recepción de un grupo muy pequeño pertene-
ciente a las primeras siete generaciones de los cuatro linajes.  
Aclaración para los lectores, cuando decimos cuatro linajes; eso 
se corresponde al linaje de sangre de mi papá, mi mamá, el papá y 
mamá de mi amada esposa.   
  En el libro “Memorias de dos predestinados” yo cuento como mi 
amado suegro nos amaba. Principalmente a su hija, ellos tenían un 
fundamento cristiano digno de elogiar. Jamás se iban a dormir sin 
rezar un rosario a la noche, cuando los conocí a mis suegros ahí me 
di cuenta claramente lo que manifestamos en el libro “Memorias de 
dos predestinados”. Dios me dijo, “ésta mujer es tu esposa”, tam-
bién cuento que esa noche yo no pude dormir. Serraba los ojos y 
veía a Berta, escuchaba la vos que me repetía, “esta mujer es tu 
esposa”. También mi amada esposa había sentido lo mismo, pero 
ella jamás lo divulgó hasta ir al mundo espiritual.  
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  Bueno esto les quería contar a ustedes mis queridos lectores, her-
manos y familiares. Acá puede surgir una pregunta, ¿por qué no 
divulgó?, esta pregunta se la hice y ella me respondió, “al no decir-
te en el mismo momento, pensé que no me ibas a creer, lo que no 
sabía era que acá en este mundo nada se puede esconder ni lo más 
íntimo, es por eso que no me puedo quedar con lo que sabía”. 
 Una vez Don Joaquín, en una larga conversa en la noche me dijo, 
“Aldo usted me llevo mi mejor hija, son muy bendecidos por 
Dios”, siempre he pensado que mi amado suegro era vidente. Mu-
chas cosas que el predijo se cumplieron.    
Vivencias relacionadas al 31 de diciembre 2012: Esta noche a las 
dos am me desperté y no podía conciliar el sueño. Hasta que sentí 
en mi corazón a mi amada esposa que me dijo, “vamos a meditar”. 
Así lo hice me senté en la cama encendiendo la luz del velador, 
entramos en la meditación. Después de llegar al mundo espiritual, 
vi una multitud de personas todas vestidas de blanco sencillo. (No 
ropas formales) en ese momento alguien exclamo, “ahí llegaron, 
vamos a bridar”. Levantaron todos las copas, nosotros también mi 
esposa lucía un vestido de estilo coreano verde agua con vivos do-
rados, yo vestía un traje azul marino camisa blanca y corbata roja. 
Se sintió una fuerte exclamación ¡¡¡SALUD!!! La gente comenzó a 
abrir un espacio en el centro alguien con vos muy fuerte gritó, “que 
bailen”, mi esposa me miró a los ojos y me dijo, “si lo piden ellos, 
hagámoslo”.  
  Sonó la música de un vals, después una milonga y por último  un 
bolero de Julio Jaramillo.  
  Este último a mi amada esposa le gustaba mucho sus canciones, 
¡¡a tal punto que me hacía poner celoso!! De ahí regresamos, fue 
una bonita experiencia conectada seguramente con el cumpleaños 
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de Don Joaquín. A ellos les debo por  traer a mi amada esposa al 
mundo, criarla y educarla con tanta devoción. 
Compartir algunas experiencias: La vida de soledad que llevo 
después que mi amada esposa partió al mundo del amor. En los 
momentos libres que son más de un 50% en el día, eso me da pie 
para estar más comunicado con Dios y el mundo espiritual a tal 
punto de sentir, la ansiedad y el dolor de la gente de éste pueblo.    
  Comparto bastante con personas de mi edad y un poco más avan-
zada, siento sus conversaciones de su pasado de algunos viudos y 
viudas. Me es un dolor muy profundo ver que también ellos no 
están lejos de la partida, y que lamentablemente no sepan mucho de 
la vida después de la muerte física.  
  Cuando me dan pie para poder entrar en sus corazones, trato de 
explicarles lo del mundo espiritual. Este pueblo fue fundado por 
Don Andrés Vacarezza y uno sus nietos es mi médico de cabecera 
el Dr. Horacio Vacarezza. Vivo en este pueblo, donde existe la casa 
paternal de ellos, allí funciona un museo de la familia.  
  Siento espiritualmente que ellos no están lejos de mí, y he tratado 
de entregar a sus descendientes  el libro Autobiografía del Padre 
Verdadero. Dicho sea de paso que en éste pueblo se han entregado 
más de 300 ejemplares.  
  En varias oportunidades cuando hice oraciones, sentí el dolor de 
Dios cuando Él todavía no tenía a nadie en su mundo. Quiero decir-
les a ustedes que es una vida de muchas experiencias espirituales, 
que, las convivo veo la soledad que mis antepasados tuvieron.    
  Seguramente esto es una restauración por la cual, con mi amada 
esposa debemos pasar. Las ponemos en la mesa de ofrendas, con 
un corazón totalmente agradecido, muchos de los antiguos prefe-
rían vivir solos en los últimos días. El caso de mi abuela materna 
María que con más de 90 años vivía sola, en un paraje lejos de las 
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atenciones médicas, en los últimos días de su vida mi madre le dejo 
uno de sus hijos para su compañía,  era una pena muy grande verla 
así. Mi abuela paterna doña Claudia también sus últimos días vivió 
sola. El caso de mi papá ya cuando viejo se separó de su mujer y 
vivía solo. Espero que éste ciclo se cierre con nosotros, así nuestra 
descendencia no tenga que pasar por este cuello de botella. 
 

                                            CAPITULO Nº 05 
 

Experiencias vividas con mi amada esposa: Después de haber 
tenido una larga charla, enseñanzas de mi esposa en la forma que 
puede tomar cuerpo el espíritu de ella con el mío. Me dormí des-
pertándome a las 2,40 am del día 06 de enero 2013. No podía 
conciliar el sueño. Sin embargo, en un momento dado escucho la 
vos de mi amada esposa me dice, “vamos a meditar”, así lo hici-
mos, largo rato en meditación llegamos a un lugar.  
  Ahí había muchos caballos con las monturas puestas listo para 
montar. Miramos al derredor y apareció un hombre y nos preguntó, 
¿buscan caballos para montar? Respondimos, “sí estamos buscan-
do”, entonces nos dijo, “bueno ahí tienen agarren el que les guste y 
agregó para ahí está el pueblo”. 
  Salimos con mi esposa galopando, en seguida llegamos donde 
estaba esta familia que habíamos encontrado antes, los que habían 
vivido en las misiones Jesuitas. Pero vimos que ellos tenían gente 
en la casa le dijimos, “estamos de paso para el pueblo”. Insistió y 
nos tuvimos que bajar y pasar a una tremenda galería de la casa.  
  Se veía la parrilla con mucho asado y varias personas. Entonces él 
dijo les, “presento unos amigos que acaban de llegar”. Sus invita-
dos nos recibieron con un aplauso. Entonces los Jesuitas nos 
presentaron a sus hijos, a toda costa querían que nos quedemos para 
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comer con ellos, cuando vieron que no nos quedábamos, trajeron 
una porción de asado para nosotros. ¡¡Qué rico era eso!! Bueno nos 
despedimos prometiendo una visita más adelante. Montamos en los 
caballos y seguimos. Encontramos unas sombras muy lindas, nos 
quedamos un rato con mi amada esposa.  
  De ahí ya se veía el pueblo muy lindo todas las casas muy lumi-
nosas con el resplandor del día. Dimos una vuelta por esos lugares 
y nos volvimos para entregar los caballos al dueño. Él nos pregun-
tó, ¿de dónde han venido?, mi esposa tomo la palabra y respondió, 
“yo estoy acá en este mundo, pero mi esposo todavía está en el 
mundo físico”. “Qué privilegio”, dijo como respuesta.  
  De ahí llegamos a nuestra casa y luego al lugar de meditación, una 
bonita experiencia. Particularmente pienso que mi amada esposa, 
me quiere enseñar muchas cosas del mundo del amor. 
Un pedido de mi amada esposa: En la madrugada del día del siete  
enero 2013, mi esposa me pidió que le dedique poemas textualmen-
te me dijo, “Podes dedicarme poemas coplas, como hacías cuando 
yo estaba en la tierra con vos”.  
  Le respondí, “perdóname mi amor pensé que ahora no te hacía 
falta”. Siguió diciéndome, ¿te acuerdas esa tarde, cuando te dije 
que me dolía la cabeza? Sí le dije”, “pero fueron varias veces las 
que dijiste que te dolía la cabeza”. “Bueno pero ésta fue especial 
Aldo y vos me respondiste con una copla”.  
Sí te duele la cabeza, átate con mi pañuelo. Este se llama, quita 
penas y trae consuelo.  
  Para decir verdad, “no sabía que decirte pero vos intuiste algo, te 
arrimaste y me miraste a los ojos diciéndome, “ésta te la tenía dedi-
cada para vos”. Recuerdo muy claramente que me había pasado el 
dolor de cabeza, realmente parecía que lo mío era una pena muy 
grande la que tenía”. Es por eso que quiero que me dediques poe-
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mas, si son románticas mejor así me tenías acostumbrada”. “Bueno 
voy a tratar de hacerte lo mejor”.  
Estos poemas le dedique con todo mi corazón:  
<El amor que vos me diste jamás lo podré olvidar. Todavía suena 
en mi pecho como las olas del mar>. <Cuando entro en el mundo 
del misterio siento una gran pasión. Es tan envolvente que me hace 
vibrar hasta el corazón>. <En las noches cuando no puedo conciliar 
el sueño veo  un torrente. < > Siento tu cuerpo como aguas de cata-
ratas que caen desesperadamente>. <Una vez vos me dijiste que 
mirara siempre para el poniente. < > El amor es tan inmenso y 
grandioso que no lo podemos ver pero se siente>. <En una visión 
profunda te vi que bajabas del cielo. < > Yo no podía parar de llo-
rar en busca de consuelo>. <Así es como tu espíritu y el mío se 
unen en vibraciones. Cómo podemos separarnos de estas grandes 
pasiones. Bueno mi amada esposa estaba maravillada de estos 
poemas, siempre quise satisfacer sus grandes deseos. Que a ustedes 
también les guste.  
Experiencia en meditación: En horas de la tarde del día 10 de 
enero del 2013. Entramos en una meditación con mi amada esposa. 
Estando en nuestra casa en el mundo del amor, mi esposa me dice, 
“vamos allá donde hay caballos para montar”.  
  Pasamos por varios lugares muy atractivos, para pasar momentos 
gratos, montañas, ríos, costa del mar todo muy hermoso. Finalmen-
te llegamos al lugar donde había muchos caballos, con distintos 
colores y monturas. Berta eligió un tordillo blanco, yo un color 
oscuro muy parecido a un caballo que tenía mi madre, ese caballo 
le decíamos lucero. Tenía en su frente una pinta blanca con el dibu-
jo de una estrella.  
  Recuerdo que a ese caballo había que montarlo con mucho cuida-
do, yo lo terminé de amansar haciéndolo trabajar en el campo. 
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  El dueño de los caballos nos dijo, “agarren el que les guste y no 
hay apuro para devolverlos”, salimos con Berta, ella vestía una 
bombacha corralera blanca, camisa al tono y su famosa bincha con 
perlas blancas, mi atuendo también era del tipo gauchesco.  
  Comenzamos a galopar por un camino muy lindo, llegamos a un 
lugar donde había un tipo parador, había de todo para comer y to-
mar. Nos miramos uno a los otro y no sabíamos que comer 
tomamos un refresco. Berta vio que había unos bastones de cerea-
les, yo no los había visto nunca ella me dice, “comemos eso, son 
muy ricos”. Eran muy lindos medio dulzón y también comimos 
tortas fritas. Ya nos estábamos haciendo tarde para regresar para 
entregar los caballos una experiencia muy bonita.  
  Cuando digo tarde no es que el sol está por entrar allá no existe la 
noche, es una tardanza para entregar los caballos. 
Acontecimientos para no dejar pasar: El día 06 de febrero se 
cumplen 30 años de la partida al mundo espiritual, de mi amada 
suegra Doña Azucena Rehartes.  
  Una vez estando todavía en la tierra en una charla profunda con 
mi amada esposa nos habíamos planteado lo siguiente.  
  Ella me dijo, “casualidad que vos y yo hayamos nacido un día 
20”. “Es cierto le dije”. Entonces siguiendo la conversa, “dicen que 
no hay dos sin tres”. “sí así dicen” me respondió.  
  Bueno le dije, “para el Principio Divino no existe la casualidad, 
existe la ley de causa y efecto además el Principio Divino enfatiza 
mucho con respeto a los puntos números tres”.  
Ahora hoy desde el mundo espiritual mi amada esposa me dijo 
este 20 de febrero 2011: “Se cumplió el 20 que faltaba, ¿te diste 
cuenta? Le dije a mi amada esposa, “si claro, me di cuenta mi 
amor”. Recordemos que el 20 de febrero fue el día que ella partió al 
mundo espiritual. Sin embargo, en el libro último que hemos escri-
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to, están las grandes coincidencias de nuestra vida. Desde los naci-
mientos y todo lo que hemos pasado.  
Sueños y experiencias: El día 15 de enero del 2013, a las cinco de 
la mañana me desperté soñando. Nosotros con mi esposa estába-
mos, recorriendo unos lugares donde había mucha gente.  
  Una mujer que nos acompañaba llevaba un coche con una beba 
aproximadamente de un año y medio. Ahí nos encontramos con un 
hombre de unos 50 años más o menos. Le dije a la beba que le die-
ra un beso a ese hombre. El hombre la abrazo y la beso y comenzó 
a llorar él y la beba. Yo no conozco a esta persona, con mi esposa 
dijimos serán familias. En seguida después nos encontramos con 
Omar Berdón. El lugar era de un tipo galería muy hermosa grande.    
  Pensé mucho sobre éste sueño, la hija de mi sobrino Omar había 
fallecido el día 13 de enero del 2013, y fue sepultada el día 14, 
Alexia padecía de una infección pulmonar y solo tenía 7 años. Este 
sueño está relacionado con este acontecimiento, ellos viven en Mi-
raflores Chaco.   
Sueños dos y experiencias espirituales: El día 17 de enero 2013 a 
las 03,00 a me desperté y recorrí el sueño. Mi amada esposa estaba 
acostada en la cama, me llama y me dice, “viste que delgada estoy, 
así era cuando joven”.   
  Ella se destapa y veo su cuerpo y la abrazo, sentí realmente su 
cuerpo físico entonces se sienta en la cama y la abrazo de nuevo ahí 
me desperté.  
  Al despertarme todavía parecía que ella estaba en mis brazos, lue-
go me di cuenta que solo era un sueño.  
  Sin embargo, tengo que aclarar que solo es un sueño o una expe-
riencia espiritual, la unión es entre los dos espíritus. Debemos dejar 
bien en claro para que no haya confusiones, puedo ver a mi amada 
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esposa en sueños o en la experiencia espiritual, piensen que no van 
a poder ver con ojos físicos, se corresponde a los ojos espirituales.    
Me dormí de nuevo tuve otro sueño: De nuevo casi como si-
guiendo el mismo sueño anterior, estábamos en una casa grande 
había muchas plantas de flores. Entonces mi amada esposa me dice, 
“vos tienes que prepararte ya que vamos a tener sueños, como el 
que tuvimos hoy, vos ya sabes que acá el amor se hace diferente, ya 
viste que es más pasional, “sí ya sé lo que estás pensando que mi 
energía ahora es más fuerte que la tuya, pero yo no lo siento así te 
siento como cuando éramos jóvenes, por eso te digo que debes pre-
pararte ya que a veces me haré presente no solo en sueños”.  
  Al despertarme pensé mucho sobre estas afirmaciones de mi ama-
da esposa, veo que su esmero por enseñarme muchas cosas, ya que 
yo todavía estoy viviendo en la tierra desconozco estos principios.  
  Nuestra unidad de corazón es muy fuerte, cuando salgo acá por el 
pueblo siento su presencia, es una percepción espiritual. También 
cuando hablo con alguna persona ella está presente, hasta a veces 
me orienta en mis respuestas. O me dice, “no te olvide tal o cual 
cosa que debes hacer”. A veces me doy cuenta que voy como en el 
aire, quiero que entiendan la comunicación es a mí corazón.  
Experiencia, sueños y meditación: El día 31 de enero 2013, me 
acosté tipo 23 horas. En seguida mi amada esposa vino para com-
partir con migo la cama. Bueno estuvimos charlando un poco,  
después ella me dijo, “no voy a estar con vos un largo rato”.  
  Bueno después me quede dormido, como a una hora después sien-
to en sueño que Berta se levantó de la cama, me despierto y la veo 
caminar en la orilla de la cama. Ella estaba vistiéndose yo la veo a 
ella espiritualmente, entonces ella me dijo, “no te aflijas que voy a 
estar igual con vos”, ahí recién me doy cuenta que despierto no la 
podía ver solo podía sentir que ella estaba ahí y se comunicaba con 
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migo, bueno desde ahí no podía dormir, entonces me levanté ha-
cerme alguno masaje para des estresarme.  
  En eso mi esposa me dijo, “podemos hacer meditación”, “bueno le 
dije”. En la meditación, después de pasar por nuestra casa en el 
mundo del amor. Nos fuimos a un lugar muy desolado, solo había 
casas humildes pero en buen estado.  
  Llamamos en una de esas casas, había una señora con una chica 
aproximado a los 12 años le preguntamos, ¿hace mucho que vive 
acá? Sí nos respondió y comento, “mi marido está en el río pescan-
do”. Siguió diciéndonos, “nosotros somos Evangelistas, hace 
muchos años que estamos acá, congregamos con un grupo acá cer-
ca la mayoría que vivimos en estos lugares lo hacemos ahí”.  
  Le preguntamos, ¿ya saben del Señor de la Segunda Venida? A lo 
que respondió, “escuchamos algunas noticias”. Nos despedimos 
amablemente dejando saludos a su esposo y deseándole una buena 
pesca. Nos fuimos con mi esposa y nos dijimos seguro este grupo 
no acepta a Los Padres Verdaderos todavía.  
  Regresamos a mucha distancia pasamos por un lugar de casas 
lujosas, hasta que llegamos a nuestra casa en el mundo espiritual, y 
luego continúe mi dormida. Una bonita experiencia y sueños. 
Comunicación desde el mundo del amor: Dada por mi amada 
esposa, 18 de febrero del 2013 en conmemoración de la partida de 
ella al mundo espiritual. Esta noche tipo 23,00 horas se comunicó 
mi amada esposa para darme dirección, a cerca del segundo aniver-
sario de su partida al mundo del amor, participantes en el mundo 
espiritual 100 personas en total de parte padres, abuelos y bisabue-
los de los 4 linajes y 2 anfitriones (nosotros) 1 maestro de 
ceremonia. El salón está totalmente decorado, esto todo con respeto 
al evento allá en el mundo espiritual.  
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  Como se debe hacer en el plano físico 2º Aniversario de partida al 
mundo del amor de Berta Berdón. Esto se corresponde al 11 de 
enero del año 1 De la Era del CHON IL GUK, este número no se 
repetirá. Por eso es muy importante la Iglesia de la Unificación 
comienza el calendario lunar.  
Instrucciones para el cartel en la tierra; debe llevar el nombre de 
los anfitriones Aldo y Berta y foto. Nombres de papá y mamá de 
Aldo, nombres de papá y mamá de Berta, nombres de abuelos y 
abuelas de Aldo, nombres de abuelos y abuelas de Berta.  
La torta representa las 4 generaciones con la vela sagrada de 
luz eterna. Testimonio, discurso y lectura de los poemas, fotos y 
gravar todo en vídeo. 
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El discurso: Hoy en este día 20 de febrero del 2013, en la ciudad 
de Alberti, nos encontramos para conmemorar el segundo aniversa-
rio de la partida de mi amada esposa Berta. Sé que nuestros 
antepasados de los cuatro linajes nos están acompañando en éste 
día glorioso para ustedes. Donde las limitaciones ya no existen, ni 
el tiempo y el espacio. Para mí es un honor poder decir éstas pocas 
palabras. Levantemos las copas y demos un SALUD a nuestro Pa-
dre y Madre Celestial y Padres Verdaderos  Muchas gracias.   
Los poemas: Ese atardecer del día 18 de febrero del 2011,  latían 
nuestros corazones <> subieron al Cielo y bajaron a la tierra can-
tando,  las mismas canciones. (Ese día era la última vez que oramos 
juntos). La mirada de mi amada esposa, con sus ojos brillantes co-
mo el sol de un amanecer <> podía sentir que en nuestros 
interiores,  se sellaba el amor que no lo podíamos perder.  
  Tu mirada a mis ojos me hizo ver un horizonte, donde había mu-
chas  estrellas <> Caramba me dije si yo podría subir y preguntarle, 
si nuestro amor está en la más bella.  
  Seguí mirándola a sus ojos y su mirada me decía pronto allá esta-
remos en amor <>  Esta es la última vez que no vemos acá, 
fortalecí mi espíritu para no demostrar dolor.   
  Bueno así termino esta humilde ceremonia acá en la tierra, mi 
amada esposa me dijo que en el mundo espiritual ha tenido muchos 
coloríos. Cuando dice dos anfitriones éramos nosotros. 
Sueño con familias en el Mundo Espiritual: El día 28 de febrero 
del 2013, me desperté soñando, a mi tía Mercedes Berdón. Mi tía 
estaba con mi madre (las dos en el mundo espiritual), estaban en un 
lugar muy lindo era un balneario constas del río Paraná. Nosotros 
con mi amada esposa estábamos nadando en el río y éste estaba 
crecido. Pero nos anoticiamos que por allí estaban mi madre y mi 
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tía, nosotros salimos en busca de ellas y las encontramos. Ellas 
fueron en busca de comida para el almuerzo, pero nosotros ya te-
níamos comida preparada que habíamos llevado.  
  En el lugar había mucha gente, mi tía estaba vestida con un vesti-
do claro a mi madre no pude distinguir bien su vestimenta, pero era 
un lugar donde había tanta gente, hasta había un hombre de avan-
zada edad en sillas de ruedas. También estaban cuatro muchachos 
desconocidos parecían vestidos de marineros de prefectura en una 
lancha chica, aparentemente cuidando a la gente del lugar.  
Aclaración; mi tía Mercedes había recibido la pre bendición el año 
1999, en Comandante Fontana Formosa. Su esposo don Aníbal 
Villafañe ya había fallecido el año 24 junio 1993.  
El sueño me dice que los antepasados Berdón están juntando a 
los colaterales. El hecho que nosotros teníamos comida, es porque 
ya tenemos el Principio Divino, las aguas del río eran claras, pero 
eso simboliza naturaleza caída (pecado) de nuestros antepasados 
familias y colaterales, es un trabajo de restauración que nos queda 
tanto para nosotros como para descendencia.  
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En esta foto mi tía Mercedes aparece sentada a mi lado, en su 
casa de Fontana Formosa 16/12/99, mi amada esposa está pa-
rada los demás son hijos y nietos de mi tía Mercedes. En ésta 
ocasiones todas recibieron la pre-bendición. 
  Sin embargo, pienso que nuestros antepasados nos están ayudando 
en la misión del mesías tribal. Se están dando muchas coinciden-
cias. Esto nos entusiasma para seguir en el trabajo aún con nuestra 
edad avanzada, queremos que todos podamos compartir allá.    
Pedido de mi amada esposa desde el mundo del amor: En la 
noche del día dos de febrero 2013, Estaba acostado sin poder conci-
liar el sueño, cuando mi amada esposa me dijo: “tienes que escribir 
unos poemas que yo te voy a decir”, me sorprendió mucho ya que 
ella nunca dijo poemas, “bueno le dije pero mañana cuando este 
levantado”. Entonces me dijo, “ahora, que estoy inspirada”. 
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 “Entre el cielo y la tierra es un paseo infinito <> En ese tránsito 
nos movemos como si fuéramos dos angelitos.  
  Desde el Cielo a la tierra es una distancia muy larga <> Pero el 
amor que nos tenemos es más rápido que una eléctrica descarga.  
  A cada instante desde Cielo siento tu aflicción <> Eso muy ur-
gente se manifiesta ésta en mi corazón.  
  Cuando en nuestra casa en el cielo sopla un viento de calor <> 
Me doy cuenta que es la caricia de tu amor.  
  Escuchándote una vez en la tierra cantar <> Dije cuanto amor 
tiene mi amado esposo  para dar.  
  En esos precisos instantes siento a mi amada esposa acariciarme la 
cara y se desliza por todo mi cuerpo espiritualmente. Le pregunte, 
¿tienes más poemas para darme?, me dijo, “más tarde cuando este-
mos tranquilos te voy a pasar más”. Me preguntó, ¿te has 
sorprendido por los poemas, ya que yo no te dije ninguno cuando 
estaba en la tierra? “Siempre fui muy tímida para todo”, eso vos ya 
lo sabías” ahora quiero expresarme con todo”.  
Al otro día, en la mañana me dio estos poemas, para nuestros  
hijos y nietos:  
  A mis hijos quiero decirles, “que no me puedo manifestar con 
ellos <> Pero les digo que siempre los veo muy bellos. 
  La verdad me duele no haber podido darles más amor <> Espero 
verlos siempre y estar juntos en lo bueno y en el dolor.  
Una, “vez vos Aldo, me cantaste improvisando una canción” Te 
acuerdas mi chinita el día que te conocí <> Dije para adentro ese 
día penetraste en mí.  
  A mis amados nietos; siempre los quiero ver niños <> Para abra-
zarlos y dales todo mi cariño. 
Sueño: El día 7 de marzo 2013, tuve un sueño con mi amada espo-
sa; estábamos en un lugar, en una casa muy bonita con habitaciones 
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para huéspedes. Habíamos recibido de visita una pareja como de 
una edad 40 años aproximadamente.  
  Después de compartir charlas con ellos, nosotros no los conocía-
mos pero eran muy familiares en sus charlas. Después de la cena 
les mostramos las habitaciones nos aprestamos para dormir, ellos 
prefirieron una habitación donde dormía nuestro hijo Aldo con So-
raya cuando ellos venían. Nos miramos con mi esposa y no 
podíamos decirles a ellos que esa habitación solo ocupaba nuestros 
hijos.    
  Bueno le dije a mi esposa, “cuando ellos se levanten vamos a 
cambiar las sabanas y fundas de la cama”. Ella, “me dijo bueno mi 
corazón”. Después de esto nos fuimos a dormir mi esposa me pre-
guntó, ¿vos crees que ellos van hacer el amor, por eso debemos 
cambiar la cama?, le dije, “si ya se ve que ellos están buscando eso, 
esa habitación de Aldo y Soraya es muy especial”.  
  Por la mañana nos levantamos y después del desayuno ellos se 
fueron, una pareja muy linda y amable. Yo me quede pensando 
después que me desperté ya que no puedo saber de qué linaje son, 
pero seguro son antepasados de nosotros. 
  Quiero decirles a los lectores, que en sueños no es muy fácil saber 
ya que las preguntas son muy limitadas. Nosotros sólo queremos 
reflejarles, las experiencias en sueños.   
Sueños; revelaciones y visiones el 17 de marzo del 2013: Soñé a 
mi amada esposa y después una larga charla en sueño con ella. Ese 
era la última vez que iba a dormir en el departamento de la calle 
Belgrano 92. Al otro día nos mudábamos a 25 de mayo 27 nuevo 
domicilio en Alberti.  
Soñé que estábamos en un lugar muy bonito, Berta me decía, “allá 
vamos a poder compartir más el tiempo y también con nuestros 
nietos, vas a estar mejor que acá”.  
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  En ese lugar que la estaba soñando, me parecía muy conocido y 
no me podía recordar donde era, cuando me desperté comencé a 
pensar y a profundizar sobre el sueño.  
La aparición de Berta en mi cama no se hizo esperar: Lo prime-
ro que me preguntó, ¿no te acuerdas donde estábamos en sueño? Le 
dije, “no puedo recordar”, ella con una sonrisa me dijo, “ese lugar 
es histórico es en Córdoba era la casa de mis padres”. ¿Te acuerdas 
cuando me dijiste, “Estas segura que cuando te bañabas en el arro-
yo nadie te veía?, vos parecías estar celoso”.¡¡Ah ahora me acuerdo 
del lugar y la casa de tus papis!! “en esa parte cuando fuimos al 
arroyo, te mostré donde tomaba baños debajo una pequeña catarata, 
vos me preguntabas, ¿ahí te bañabas?, “mirabas vos donde había 
una roca alta” de nuevo me preguntaste, ¿no te veían desde esa 
roca?, “me parecía que podían verte desde ahí”. Me dijo, “ahí me di 
cuenta una vez más, que vos me amabas con todo tu corazón, a tal 
punto que vos no me perdonarías nada, que nuestro amor estaba 
sellado con fuego, en nuestros corazones”.  
  Esa noche en la casa de mis padres, hicimos el amor y vos me 
volviste a preguntar”, ¿segura que nadie te veía, cuando te baña-
bas? Yo te dije, “además me bañaba vestida tomaba las 
precauciones, para que nadie me vea, ahora es muy diferente”. 
Bueno desde ese momento ya no pude dormir, la presencia de mi 
amada esposa es una gratitud total y siempre tenemos cosas para 
compartir.  
Una vez más quiero decir que cuando Berta me mostraba el 
lugar; yo había entrado en una visión y podía ver a ella juguetean-
do con el agua del arroyo, como hacemos cuando somos todavía 
inmaduros, a uno le parece que todo es hermoso y este mundo es 
solo para uno, yo veía a Berta con su hermosa cabellera larga. Sus 
partes sagradas que nadie las podía ver, así es como ella se guardó 
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solamente para mí, es el mejor regalo que Dios me ha dado, segu-
ramente Él como Padre y Madre Celestial la habrá protegido. 
  Después de esto me levante para seguir acomodando las cosas 
para la mudanza ya que a las 09 am venía el fletero para llevarme.   
  Nos mudamos ese día, con la firme esperanza de que esa sea la 
última mudanza, la voluntad de mi amada esposa fue que debíamos 
quedarnos definitivamente en Alberti y así se cumplirá.  
  El día 17 de marzo 2013 fue un día domingo, después de descar-
gar las cosas con mi yerno y nietos. Fuimos almorzar en familia 
con mi yerno y mi hija y nietos. Así trascurrió éste día que para 
nosotros va a marcar algo en la historia. 
  Acá hablamos de historia; sin embargo, es tan patente como 
nuestra mente orinal guarda todo en nuestros corazones. Este pasaje 
del sueño ya no me acordaba más de lo sucedido, pero eso había 
quedado registrado en nuestras mentes originales. Qué importante 
es desarrollar estos conceptos que están como dormidos.  
  Qué importante es tener una conciencia, que es la que nos orienta 
si lo que estamos haciendo o vamos a hacer está bien o mal.  
  Sí a nosotros nos habrían instruido a cerca de esto, ¿Cuántos erro-
res habríamos evitado? Sin embargo, por esto también es buena la 
meditación ahí uno puede preguntar a la conciencia, de lo que es-
tamos por hacer, pidiendo orientación, si bueno o malo. La 
conciencia puede educar al cuerpo físico. Sin embargo, el cuerpo 
físico está lleno de impurezas. El cuerpo pide muchas cosas que la 
conciencia no está de acuerdo, por ejemplo; mentir, robar, golpear, 
adulterar, alcoholismo, tabaquismo e infidelidad etc. La conciencia 
nos dice, “que debemos amar y servir primero a Dios”, pero el 
cuerpo se revela con éste mandato. Muchos religiosos dicen, “la 
carne es débil” para justificar los pecados. Qué pena, que no hayan 
escudriñado las sagradas escrituras, para enseñar a sus feligreses:  
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Jesús y el divorcio: “También fue dicho: Cualquiera que repudie a 
su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia 
a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adulte-
re; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio”. Ustedes 
nos darán la razón, cuando uno hace una mala acción, ¿Cómo se 
sienten, bien o mal? ¡Anímense a una respuesta!   

  Es sumamente valiosa para sus vidas en la tierra, ya que todo lo 
que atamos en la tierra, queda atado en el cielo. Entonces, ¿para 
qué cargarnos de más pecados? Sí tenemos como maestro principal 
a nuestra conciencia.         
Un sueño corto pero muy lindo: En la madrugada del día 29 de 
marzo 2013. Tipo cuatro de la mañana me desperté teniendo un 
sueño, estaba con mi amada esposa. Teníamos una nena de más o 
menos un año, aparentemente era Noemí nuestra primer hija. La 
nena, estaba muy bien vestida y un hermoso peinado, como siem-
pre Berta arreglaba a los niños cuando eran chicos.              
                      

                             
           Acá Noemí tenía aproximadamente un año 
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  La nena estaba sentada en el medio de nosotros, yo le dije a mi 
hija, “negrita que linda sos”, ella me miraba y se reía, entonces le 
dije, “negrita, que fea que sos”. Ella seguía riéndose. Entonces mi 
esposa me dijo, “es que ella todavía no entiende lo que vos le di-
ces”. Terminamos riéndonos los tres, era toda una felicidad como 
cuando éramos un matrimonio joven. Yo siempre hacía ese chiste 
de decirles a los chicos y cambiarles los elogios. De más está decir 
que mi amada esposa lucía muy linda, hermosa y Radiante! 
Vivencias con mi amada esposa, ella me dijo que las escribiera.   
  En la noche del 31 de marzo 2013 llovía mucho. Ella vino a mi 
cama como todas las noches me dijo, “esta noche va a ser especial 
para nosotros”. Yo le pregunte, ¿porque mi amor?, “porque está 
lloviendo”…….. Entramos en una conversa muy larga una expe-
riencia muy linda, estuvimos más o menos dos horas hablando 
recordamos muchas cosas que teníamos en común.  
  Los lugares donde vivimos nuestros buenos momentos, no que-
ríamos acordarnos de los sufrimientos.  
  Ella me dijo, “eso pertenece al pasado y no vale la pena acordar-
se”. En ese momento, seguía lloviendo con gran intensidad 
seguíamos jugando espiritualmente en la cama. Esas experiencias a 
mí me da mucha fuerza para seguir con vida física, nunca me siento 
solo siempre está su presencia inclusive ahora que estoy escribien-
do me hace recordar en mi memoria.  
  Ese domingo fue el día de pascuas, yo había hablado por teléfono 
con sus hermanas y le conté todo. Ella me dijo, “háblales siempre 
de la vida eterna ya que acá estaremos juntos nos veremos y com-
partiremos muchas cosas, seguro tendremos el tiempo”. 
Un pedido de mi amada esposa: El día de partida fue un día do-
mingo 20 de febrero del 2011. Ese días mis cuñadas Irma, Ana 
María y Lucía, habían concurrido al Hospital de Alberti tipo 13 
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horas llegaron. Berta ya no habría los ojos, pero cuando las sintió 
hablar ella las reconoció por la vos. Principalmente cuando Irma le 
dijo por el sobre nombre cuando eran chicos, a Berta le decían 
“Chichí” Irma me dijo que Berta había escuchado y movió la cabe-
za como que le quería decir algo. 
  Ahora Berta me dijo desde el mundo espiritual que, “las he visto y 
escuchado sus conversa, casi no estaba en mi cuerpo”, me siguió 
diciendo que, “no podía hacer nada cuando las veía llorar”.     
Después de esto mi amada esposa se pone muy romántica me.        
  Me dijo, “que escriba poemas de amor que lo que pasó ya perte-
nece al pasado”. Esto fue el día 11 de abril del 2013, así lo hice.  
Cuando un ser se hace cantor. <> Es porque quiere experimentar 
amor <>En la mente placeres se dibujan. <> Es importante saber 
dónde uno los empuja <> Estando en la costa de un río <> Alcance 
a ver como pasaba el amor mío <> Las flores traen el mejor amor. 
<> Ellas no te piden nada a cambio te dan esplendor <> En el jar-
dín de mi casa plante una planta de flor <> Cada vez que pasaba 
me decía hola mi amor <> El amor es como el agua si bebes se 
expande <> Así es el amor en tu cuerpo ya no tienes hambre <> El 
sacerdote en la iglesia desparrama incienso <> Así es el amor viene 
en el mayor silencio <> La espada es como el amor si la sabes ma-
nejar <> El amor busca quienes lo puedan atajar <> Templar una 
guitarra y afinar una bordona <> Es templar el cuerpo de mi esposa 
en persona <> Un día le dije a mi esposa vos eres el capullo de una 
flor <> El corazón te doy con todo mi amor <> A las sombras solo 
el sol las penetras y las impone <> Así se unieron nuestros corazo-
nes <> Un día me dijo tu madre que vos eres cantor <> Yo le dije 
que en mi corazón me hizo resplandor <> Cuando era chico me 
dijo hijo aprende a cantar criatura <> Ahora se canta solo en abre-
viatura <> Una madre es como la flor de la tierra <> Defiende el 
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amor como si fuera una fiera <> La vida en la tierra debe ser ale-
gría <> Una vez me dijiste cantar es la costumbre mía <> Así en 
nuestra vida el tiempo no se pierda <> Cantaremos si te gusta hasta 
que las velas no ardan <> Cantando he nacido y cantando voy a 
morir <> Cantando llegaré al cielo yo sé dónde voy ir <> De mi 
pago me fueron pero no por traidor <> Sino porque pare bandera en 
el asunto del amor <> El universo está lleno de buenos cantores <> 
Cantan en el mayor silencio y dan buenos colores <> El hombre no 
piensa que el universo fue creado por amor <> Debemos rendirle 
culto al creador <> Así podíamos estar haciendo poemas noche y 
día <> Cantar y hacer poemas es costumbre mía <> En este mo-
mento me dijo mi esposa ya están tus poemas <> Traen consuelo y 
quitan penas <> Estando acá aprendí que era bueno <> Cuando 
estaba en la tierra me resonaban como trueno. Mi esposa siempre 
me dijo cuando estaba en la tierra, “vos tenías que ser compositor 
tienes alma de cantor”. 
En mis tiempos de joven Formosa, trabajando de jornalero: 
  Cuando tenía solo 16 años, estaba trabajando con un hacendado, 
era en tiempo de frío yo estaba con una camisa nada más.  
  Mi patrón me dijo, “muchacho abrígate las espaldas, te escuche 
cantar y recitar, te debes cuidarte para que no pierdas la vos”. Este 
patrón me quería mucho, don Justo Bonilla en los otros libros cuen-
to que él tenía una hija que llamaban Orito, era blanca y de pelo 
rubio. Por ese tiempo todavía yo tenía el pelo rojizo y era pecoso en 
mi cara, mi patrón me cargaba diciéndome que me podía casar con 
Orito, que nuestros hijos iban a ser muy lindo.  
  A mí no me gustaba nada ya que llevaba la mochila de mi papá en 
mis espaldas, en ese tiempo ya pensaba que las energías en mana-
das podían ser muy contagiosas. De cualquiera de los cinco 
sentidos físicos que vinieran, también pensaba que era muy joven-
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cito para pensar en casarme. Pero en cuanto lo que me había dicho 
de cantar y recitar, me había gustado el tema por eso compré el 
libro Martín Fierro y lo aprendí de memoria. Cuando llegue a Bue-
nos Aires en los años 1960, una noche en un club llamado “los 
provincianos unidos”. Ahí actuaba un conjunto llamado, “Marcos 
López y sus chayeros”.   
  Don Marco me escucho cantar una copla y hacer un recitado y le 
gustó mucho, pero a mí no me gustó debido a las juntas, sabía de 
antemano que no me traería cosas buenas.  
  Con mi hermano Benito habíamos formado un conjunto, yo toca-
ba el violín y él el bombo, siempre las chicas se querían enamorar 
por eso no me gustaba, me parecía muy peligroso en todo sentido.                                         
Un sueño muy corto pero significativo: El día 15 de abril 2013 
me desperté tipo cuatro de la mañana. Nosotros con mi amada es-
posa estábamos muy de entre casa, no esperábamos visitas. Sin 
embargo, en un momento dado aparecen dos hombres que venían 
para llevar unas cosas que habían dejado en nuestra casa. Berta 
corrió para el dormitorio para vestirse, pero regreso muy rápido, a 
mí me extraño que lo hizo tan rápido.  
  Me puse muy celoso ya que la ropa no era adecuada para recibir 
visitas. Sin embargo, mi amada esposa me mira a mis ojos, como 
cuando estaba en la tierra y me pregunta, ¿qué te pasa Aldo? “No 
sabes que acá no existe la malicia, esos tipos de pensamientos están 
en la tierra”. Demás está decir que Berta estaba con un cuerpo en-
vidiable. Cuando me desperté me he acordado de los celos que nos 
cruzábamos ambos, siempre terminábamos abrazados llorando. 
  Queremos que los lectores nos comprendan, ya que estas expe-
riencias no son conocidas en el planeta tierra mientras uno vive.    
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  Nosotros lo que les queremos trasmitir es que ustedes también 
puedan tener estas experiencias. Nosotros no somos de otro mundo 
terrenal, nacimos y nos hemos criado acá en este mundo. 
  Sin embargo, queremos que ustedes también puedan experimentar 
el mundo espiritual. Queremos que entiendan que no es nada impo-
sible, que solamente deben de desarrollar un corazón de total 
unidad entre esposo y esposa. Estamos dotados de estos dones, so-
mos recíprocos cuando nos unimos en amor con los órganos 
sexuales.  
  Esta única llave que le queda en mano al hombre, para abrir la 
puerta en la mujer. Y la única llave que le queda a la mujer, para 
abrir la puerta del hombre es una sola. Los órganos sexuales, son 
absolutos y tienen un solo dueño. Entonces eso es lo que nos lleva a 
tener una unidad en el amor verdadero, con esto en mano, uno no 
puede pensar en hacer mal a nadie, porque sería como hacerse mal 
a uno mismo. 
Jesús y el adulterio: Oísteis que fue dicho: No cometerás adulte-
rio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo 
derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te 
es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, cór-
tala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 
  Si ustedes practican esta vida en la tierra, es obvio pensar que no 
lo van a llevar esta práctica al mundo espiritual. Que desde allí el 
que va primero, podrá bajar para compartir con su ser amado que 
todavía está en el plano físico. Los lectores de nuestras familias 
Berdón – Bazán – Casasola y Rehartes, no tienen ninguna excusa.   



  

159 
 

  Son muy pocos, los que no habrán recibido suficiente informa-
ción. Reiteramos que no serán justificados en el mundo espiritual si 
ustedes, “dicen que no lo sabían”, muy atento a esto.  
Sueño y experiencia: El día 21 de abril 2013, a las 06,00 am me 
desperté soñando, nosotros con mi amada esposa estábamos en una 
casa muy de campo. Donde había plantas de muchos árboles fruta-
les, entre ellos se distinguía las plantas de mango. Estas eran muy 
grandes y sombrosas, en ese lugar teníamos nuestra casa.  
  Nos anoticiamos que los Padres Verdaderos nos iban a visitar, 
entonces nosotros queríamos hacer algo diferente en la entrada de 
la propiedad, le dije a mi esposa, “podemos pintar las hojas de una 
planta con pintura resplandeciente”. Con esa pintura que se usan en 
las rutas, para iluminar los carteles, mi esposa me dijo, “muy buena 
idea”, estábamos en preparar la planta en una maceta, para ponerla 
en la entrada a la propiedad. Corría mucho viento norte, no podía-
mos estabilizar la maceta, en eso nos dicen que ya llegaban los 
Padres Verdaderos alcanzamos a colocarlas.  
  Los Padres miraban la iluminación de las hojas de las plantas ahí 
justo me desperté. En eso siento que mi amada esposa estaba junto 
con migo me preguntó, ¿te gusto el lugar?, “acá podes tener la casa 
donde quieras no hay problemas. Sin embargo, debes seguir cum-
pliendo lo que tienes que hacer hasta que vengas acá, no te olvides 
de enviar libros a las familias”. Después de eso me siguió contando 
cosas que uno puede experimentar en el mundo del amor, son asun-
tos muy íntimos por eso no los escribo. Pienso que es una 
preparación para mí, ella me los quiere trasmitir para que no vaya 
tan ciego, además sentía su cuerpo en mí, una hermosa experiencia.  
 
                                   CAPITULO  Nº   06 
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Salida desde Alberti a Buenos Aires para luego llegar a Co-
rrientes, Resistencia, J- J Castelli después a Miraflores Chaco. 
  El día  06 de mayo del 2013 salimos con Aldo (hijo), desde Alber-
ti. Llegamos a paso de la Patria Corrientes el día 09, con la 
compañía de hermano mayor Sergio Castellón en su auto. Este es 
un milagro seguramente por nuestros antepasados. Se había trunca-
do el viaje anterior por un paro de micros de larga distancia.  
  El día 10 por la mañana hicimos los trámites en la Ciudad de Co-
rrientes. Y por La tarde visite a mi prima Norma Villafañe hija de 
Mercedes Berdón, para compartir una charla relacionada con el 
Principio Divino, entregándole la foto de los Padres Verdaderos. 
  El día 11 de mayo nos encontramos en Resistencia casa de Toma-
sa, hija de Delina Berdón, nieta de mi tío Manuel Berdón hermano 
mayor de mi mamá. En ese lugar compartimos una charla de unas 2 
horas. Fuimos muy bien recibidos, Dalinda estaba muy feliz de 
poderme ver después de unos casi 65 años.  
  En el mismo lugar estaban sus hijas; Tomasa, Florinda y Sarita y 
nietos y bisnietos de Dalinda. De más está decir que hemos recor-
dado muchas cosas, de la escuela primaria donde fuimos juntos en 
el Pintado. Dalinda vive en Misión Nueva Pompeya Chaco, desde 
Resistencia unos 400 km al norte. 
  Pudimos entregar fotos de los Padres Verdaderos, autobiografía 
del Padre y libros “Memorias de dos predestinados”, charlas del 
Mundo Espiritual, reveladas por el DR. Sang Hun Lee. Quedando 
con ellos en un futuro encuentro en Paso de la Patria, para seguir 
informando a cerca de los Padres Verdaderos, principalmente para 
informar a cerca de nuestra misión de Mesías Tribales.  
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En la foto aparecen de derecha a izquierda: Tomasa, Dalinda, 
Yo, Florinda y Sarita. 
   Desde ahí partimos con rumbo a Miraflores; Sergio Castellón, 
Aldo (hijo) Dante Gabriel mi nieto, este pueblo se encuentra a unos 
300 kilómetros desde Resistencia para más datos esta en las puertas 
del Impenetrable, hasta ahí llega el asfalto de la ruta.  
  Ahí fuimos recibidos por un primo hermano  Hugo Berdón y su 
esposa Nélida Groh, sus hijos y nietos. En ese lugar hemos perno-
tado, para informar acerca de la misión del Señor de la Segunda 
Venida y compartir la misión del Mesías Tribal. Mostrando las tres 
generaciones. (Aldo papá, Aldo hijo y Dante mi nieto).    
  Hugo y su esposa Nélida, sus hijos y nietos hicieron muchas pre-
guntas, las cuales pude responder con la ayuda de Sergio Castellón 
y Aldo. También ahí se entregó libros y fotos de los Padres Verda-
deros. La esposa de Hugo Sra. Nélida me dijo, “que la foto de los 
Padres Verdaderos va ocupar el mejor lugar de nuestra casa”.  
  Por la noche nos ofrecieron una cena con empanadas de dos tipos, 
las argentinas y alemanas, ya que Nélida es descendiente de alema-
nes. Ellos querían que nos quedemos ese día domingo para 
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compartir un asado de chivitos y el día lunes era cumpleaños de 
Nélida.   
  Nosotros no podíamos quedarnos más tiempo. Quedamos para 
otra visita futura con más tiempo. Bueno de más está decir que te-
nemos un compromiso más, ya que las familias nos están buscando, 
para conocernos y tienen muchas preguntas.  
 

 
En la casa de Hugo Berdón, con toda su familia en Mira Flores. 
  Desde ahí hemos regresado a Corrientes, Sergio Castellón y noso-
tros. Después de eso pase varios días visitando, en Paso de la Patria 
a la familia de Aldo (hijo) Soraya, Dante y Facundo.   
El regreso desde Corrientes: El día 15 de mayo emprendí el re-
greso desde Paso de la Patria a Alberti. Cuando salí tenía una 
temperatura de 32 grados. Llegue a Retiro Buenos Aires, con sola-
mente 4 grados, ustedes pueden imaginar el cambio de temperatura. 
Pero yo había viajado prevenido con mucha ropa de abrigo así lle-
gue a Alberti, a las 14 horas del día 16 de mayo. Muy feliz de 
cumplir nuestra misión con nuestras familias extendidas. 
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Vivencias y sueños varios: En la noche del 17 de mayo 2013  
Apenas me acosté para dormir apareció mi amada esposa me dijo, 
“esta noche es para nosotros”. La afirmación fue tan tajante que no 
me pude resistir. Conversamos y nos contamos varias cosas que 
habían ocurrido en mi gira, por Corrientes y Chaco.  
  En un momento me quede dormido, y tuve un sueño con Berta. 
Estamos caminando por una granja algo así, llegamos a una casa 
compartimos unas palabras con los moradores. Luego seguimos 
viaje caminando, pasamos por un lugar donde había agua que nos 
daba hasta la rodilla. Pero después se hiso más profunda, me di 
vuelta para ver a Berta si no se había quedado muy lejos. Vi que 
ella venía nadando en el agua, con una malla de color negra como 
las que usaba en vida física. El agua era muy clara a punto de ser 
transparente, ella me dijo, “quiero nadar con vos”.  
  Así hicimos finalmente llegamos a la orilla de aparentemente era 
un río. Después de esto nos encontramos con Noemí, Ricardo y los 
chicos de ellos, Noemí cebaba mate con una bombilla muy larga, 
uno de nuestros nietos el mayor Ezequiel le decía que debía com-
prar una más linda, mi esposa estaba muy feliz viendo a sus nietos.  
El significado simbólico; la familia que encontramos seguramente 
son familiares nuestros, el agua siempre simboliza naturaleza caída 
(pecado). Después se aclara a puno de ser trasparente. Seguramente 
van a recibir pronto la verdad. Al encontrarnos con Noemí y Ricar-
do los chicos es un deseo de la familia. El mate es vivir en 
convivencia, el amor a sus nietos de mi amada esposa.  
Vivencias y sueños: El día 21 de mayo 2013 Apenas me acosté, mi 
amada esposa vino y me acarició el rostro para hacerse notar que 
ella estaba ahí. Después de compartir una larga charla. Le pregunte, 
¿por qué no has venido durante el día?, ahí ella me dijo, “estuve 
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muy ocupada con reuniones en nuestra casa, hice venir gente de 
nuestro clan para darle instrucciones de lo que se avecina”.  
  En seguida me quede dormido y tuve un sueño; estaba viajando a 
caballo por un camino, en un momento dado se abren dos caminos.    
  Tome uno de ellos y en seguida me di cuenta que ese no era por 
cual debía ir, retorné para volver y seguir el otro camino, el lugar 
era muy desolado no había poblados. Seguí la marcha en mi caba-
llo, para llegar donde estaba mi amada esposa y la familia de 
Ricardo y Noemí. Cuando llegué ellos desbordaron de alegría muy 
contentos de verme, compartimos unos momentos y luego segui-
mos viaje a caballo con mi amada esposa.  
  Finalmente llegamos a un lugar donde se afincaban familias y a 
mí me conocían por la lectura de los libros. Una mujer me pregun-
tó, ¿ustedes son del Dr. Moon, él Mesías? “Qué bueno que haya 
llegado para conocerlos personalmente, en éste lugar se testifica 
con sus libros y la foto de ustedes”. En ese momento mire a mi 
amada esposa, la vi que estaba llorando, la abrace para consolarla. 
Berta estaba vestida de blanco con un pollerón que le tapaba el to-
billo, como los que usaba mi abuela María cuando montaba a 
caballo.  
  Pienso que a estas personas en el mundo espiritual, están siendo 
testificadas, la mayoría de los Berdón del Chaco les entregamos 
libros, llevaron y están leyendo. En un momento me pareció, que 
una de las mujeres que estaban ahí era mi prima Dalinda Berdón, 
hija de mi tío Manuel. Luego de haber compartido mates y tortas, 
que esas familias habían preparado para nosotros, nos despedimos.  
  Montamos a caballo y seguimos viaje, mi esposa me decía, “te-
nemos que llegar donde estaba Guido”. Este hombre había partido 
al mundo espiritual en el año 1984, era un muy buen vecino en 
Lomas de Zamora. Llegamos a un lugar y preguntamos por él, ha-
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bía familias Italianas en el lugar. Por fin una señora dijo ah Guido, 
en italiano entonces nos indicaron donde podía estar, pero no lo 
vimos. Acá puedo cerrar lo que me había dicho Berta esa noche 
cuando regreso a mi casa, le pregunte, ¿por qué no viniste en todo 
el día? Ella me respondió, “estuve muy ocupada con reuniones en 
nuestra casa”, se entiende que ella los hiso venir seguramente para 
informarle de nuestra misión, pero no me dijo qué cosas se trataron.   
Vivencias con mi amada esposa:  Hoy día 25 de mayo del 2013, 
cumplimos 27 años en la Iglesia de la Unificación. Por la madruga-
da Berta se me hiso presente y me dijo, “este día lo vamos a 
dedicar para nosotros, es nuestro cumpleaños espiritual”. Después 
de una larga charla y recuerdos, me quede dormido hasta las seis 
am. Mi nieta Noelia tenía que ir a las siete am, ya que tenía que 
asistir a la fiesta del colegio me levante para llamarla. Una vez que 
ella se fue mi amada esposa me pidió que no me levante temprano, 
que ella quería quedar en la cama con migo el día estaba muy fres-
co.  
  Así lo hicimos, fueron momentos muy bellos para nosotros. Vol-
vimos a recordar nuestro tiempo de la juventud, nuestros primeros 
años de matrimonio. También cuando entramos a la Iglesia y tuvi-
mos que pasar tres años separados. La ceremonia de los tres días, 
para volver a unirnos como matrimonio ya bendecido.  
  Me levante e hice el JDK, (lectura sagradas) ella permaneció con 
migo y luego se fue. Como a las 14 horas regreso y me comentó, 
“tu madre vino a verme en el mundo espiritual, me dijo tu madre; 
“que vos habías tenido un sueño donde ella estaba enojada con 
vos”. Sin embargo, ella me dijo, “éste sueño no es cierto, jamás voy 
a estar enojada con mi hijo, a ustedes les debo todo y lloro mucho”. 
Agregó, “que la familia Berdón y Bazán están muy felices de te-
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nernos a nosotros, ustedes son los que cumplieron con la responsa-
bilidad”. 
  Mientras mi esposa me decía eso yo no podía parar de llorar, sen-
tía el dolor de mi madre que me había criado con tanto sacrificio. 
Además me dijo Berta, “vos sos intocable para Doña Virginia y 
Doña María, como igual para Don Joaquín y Doña Azucena, escri-
be todo esto para nuestros hijos y demás descendientes”  
  Le pregunté a Berta, ¿y las familias Casasola?, “ni que hablar to-
dos ellos están muy felices con nosotros”. “Todos están estudiando 
el Principio Divino, la mayoría de ellos no saben leer. Las enseñan-
zas son visuales en pantallas y gráficos para ellos, yo mantengo 
reuniones casi todos los días con las familias tengo que responder 
preguntas por su puesto con algún líder, ya sea hermano o herma-
na”. Bueno así terminó nuestra charla, ésta hora son las diez pm. 
Sueños: A la hora 01 am del día 28 de mayo 2013, me desperté 
soñando a mi amada esposa, ella me estaba tomando la mano.   
  Confieso que esto para mí siempre fue motivo de susto. Siempre 
Berta me pregunta, ¿si te tomo de alguna parte del cuerpo, no te vas 
asustar? Respondo, “no me voy a asustar”. Pero cuando estoy dor-
mido y me despierto que ella me está tomando la mano o brazo, 
¡¡me asusto!! Esta noche me paso eso, sin embargo, cuando me 
acosté ella estaba en mi cama compartimos una pequeña charla 
acerca de la familia. Me quede dormido, pero cuando me despierto 
soñando que ella estaba con un can que solíamos tener en Lomas de 
Zamora, le decía, “sácalo de la cama para acostarme”, así lo hizo 
cuando me acuesto ella me estaba tomando de la mano muy fuerte.  
Ahí me desperté asustado, ya que la siento en mi presencia con 
todo su cuerpo. Entonces hablé con ella me dijo, “deja la luz en-
cendida del velador, yo me voy pero apenas me llames estaré 
contigo”. Así lo hice siguiendo la rutina de dormir. 
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Para tener en cuenta los lectores; ya ustedes ven de acuerdo a mi 
relato, que por ser carnal es difícil, uno tiene que asimilar un cuer-
po espiritual. Para eso uno debe ir practicando hasta tener una 
persuasión espiritual, establecer códigos determinar si es un espíri-
tu bueno. Si son cónyuges se debe codificar con el que está en el 
mundo espiritual, por donde se comienza para identificarse, esta-
blecer una parte del cuerpo. Muchas personas se dan cuenta de esto 
por las ondas sensoriales, aflojamientos de extremidades como ser 
piernas, brazos, la famosa piel de gallina etc. 
  Si no se preparan espiritualmente, NO busquen tener estas expe-
riencias. La oración es muy importante, pero no una oración de 
diez minutos, aconsejamos oraciones largas.  
Otro sueño: Me encuentro con mi hermano Alberto Casasola me 
dice, “que cerca habíamos estado viviendo y no sabíamos”.  
  En un departamento tipo casa, él estaba en la segunda puerta. Me 
dijo, “tengo que bajar ocho pisos”, ¿vienes con migo?, le dije que,  
“no puedo sufro de claustrofobia”. Bueno me dijo, ¿podes esperar-
me que vuelva? Así lo hice lo espere y vino con una hermana de 
nosotros, que yo no la conozco, compartimos algunos mates y ga-
lletas luego yo me fui y ellos también.  
  Mi hermano estaba bien vestido la casa era linda. Pero lo que no 
me cierra es que quería que baje con él ocho pisos, sin embargo, 
esto debe estar relacionado con la restauración, seguramente habrá 
antepasados en ese lugar.  
  En el Principio Divino dice que el número ocho es un nuevo co-
mienzo, espero que así sea, ya que en mi hermano Alberto papá 
confiaba mucho, pero él no pudo hacer lo que mi papá me había 
revelado por sueños a mí, yo se los había trasmitido todo lo que mi 
papá me dijo. Hace mucho tiempo que no sueño con mis hermanos 
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Casasola. Si mi amada esposa me dijo que tenía reuniones con las 
familias de los cuatro linajes.  
  Debido a que no saben leer se les estaba dando conferencias en 
pantallas visuales en el mundo espiritual. Esto es debido a que anti-
guamente casi no había escuelas eran muy pocos los que aprendían 
a leer. La mayoría ven las conferencias, como acá se vería videos. 
Desde el recuerdo con mi amada esposa, nacimiento de Liliana:  
  Dedicado a nuestra querida hija Liliana. Ese 30 de mayo de 1965, 
apenas nos acostamos tipo 11,00 pm mi amada esposa me dice, 
“rompí bolsa y tengo muchas contracciones”, “le dije estate lista 
voy a buscar el remix, para que vamos al Churruca”. Nuestra hija 
Noemí dormía plácidamente, que apenas contaba 19 meses.  
  Cuando regrese con el auto, Berta ya la tenía vestida y con su bol-
so para llevarla con nosotros. Le sugerí a Berta, “la podemos dejar 
en la casa de Ana María”, hermana de mi amada esposa. “Bueno 
me dice”. Pasamos por la casa ellos que vivían también en Banfield 
a unas 15 cuadras de nuestra casa. Pero Noemí intuía algo, los chi-
cos parecen adivinos. Cuando bajé y llamo a mi cuñada me 
pregunta, ¿qué pasa Aldo? Berta está en el auto y nos vamos al 
Churruca ya Noemí no se quería desprender de mí, pero había que 
dejarla.   
  Llegamos al hospital el médico me dijo, “ya está a punto de dar a 
luz”. Le dije al Dr. “yo tengo que volver a mi casa deje la beba en 
la casa de mi cuñada”. “Bueno me dijo, vaya tranquilo”. Volví a 
ver a Noemí me dice mi cuñada, “recién se durmió lloro todo el 
tiempo, déjala que nosotros la cuidamos”.  
  Tenía que trabajar de 06 a 12 am en la comisaría, apenas llegue le 
dije a mi jefe, “interné a mi señora”. Me dijo, “llame por teléfono 
para ver que pasó”. Llamé y me dice la enfermera, “su señora está 
muy bien y su hija también, las dos están dormidas ella nació a la 
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una de la mañana”. Termine el servicio y fui a conocer a mi hija. 
Así fue ese 30-31 de mayo del 65. Quizás a esta historia no la sa-
bías. 
Sueños emotivos: En la madrugada del día 1º de junio tipo cinco 
de la mañana, me desperté soñando a mi amada esposa, el comien-
zo del sueño es así: Con Berta nos encontrábamos en un lugar muy 
inhóspito, con guía montando un burro. El guía nos dijo podemos ir 
los tres en el asno”, así lo hicimos por un tramo, no muy largo ya 
llegamos. Era un lugar muy alejado de los pueblos. 
  La cuestión es que ahí había mucha gente parecían ser de los Ber-
dón y Casasola. Habíamos llegado en vueltos de tierra, ya que 
había mucho viento norte, yo le dije a mi esposa, “acá en esta zona 
hay mucho viento y se levanta mucha tierra”. Ellos nos esperaban 
con mucha comida, asado de vaca pollos y chorizos, nos sentamos 
con Berta en la cabecera de la mesa que ya estaba preparada.  
  Al final de la comida teníamos que dar unas palabras, para hacer 
conocer a los Padres Verdaderos. En el servicio de la comida había 
hermanos de la Iglesia de la Unificación, a nosotros nos tocó que 
nos sirva Alvina Bilbao, esposa de Jorge. Cuando trajo la fuente 
con asado y pollo a mi esposa le quiso servir pata muslo de pollo le 
dijo, “esto es especial para la Sra. Berta”, entonces Berta le dijo, 
“acá puedo comer de todo”. Entonces Albina con esa sonrisa que es 
especial le dijo, “Sra. Berta no me había acordado que estamos en 
éste reino”, le sirvió una porción de asado y chorizos.  
  Había mucha gente varias mesas, nosotros hablamos del propósito 
de nuestra  visita, de las buenas nuevas del Principio Divino y nos 
despedimos, comenzamos el retorno, desde ahí una persona que 
parecía ser mi sobrino Omar Berdón de Miraflores Chaco, nos lle-
vó con un auto hasta la parada del micro, que nos llevaba hasta 
Lomas de Zamora donde está nuestra casa.  
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Para darle un toque simbólico: Esa gente no está en el Reino de 
los Cielos, seguramente tendremos que bajar muchas veces a esos 
lugares inhóspitos para darles la palabra. 
Sueños: En la madrugada del día 4 de junio del 2013 estábamos 
con mi amada esposa en un lugar muy atractivo. Se trataba de una 
casa quinta, como de unas dos hectáreas de tierra muchas plantas 
frutales. En ese lugar solo vivíamos tres familias bendecidas, de 
ellas con la que teníamos más contacto era con Horacio Castellón y 
su esposa Margarita e hijos, parecía ser la otra familia de Sergio 
Castellón, pero no estoy muy seguro, la casa de Horacio estaba en 
frente de la nuestra, en los árboles frutales se distinguían el mango, 
naranjo y algarrobos. Todos los árboles estaban en flor y era muy 
emotivo, un lugar del descanso una hermosa pileta de natación.  
  La casa era muy linda y los espacios verdes combinaban con el 
lugar. Mi amada esposa había preparado un asado y mucha comida 
para comer todas las familias juntas.  
  Después de eso nos fuimos hacer un paseo por la quinta y luego 
nos fuimos a dormir, el dormitorio estaba muy bien decorado.  
Pasaron varios días que no tenía sueños ni experiencias: Pero en 
la madrugada del día 17 de junio del 2013 tuve un sueño con mi 
amada esposa; teníamos una casa muy grande y había muchos luga-
res para guardar cosas. Comenzamos a buscar unas herramientas, 
pero no podíamos encontrar. Finalmente las encontramos después 
de un largo rato. Sin embargo, mi esposa me dijo, “a vos siempre te 
pasa lo mismo, debes tener más cuidado”.  
  A mí esto me dejo preocupado al despertarme. Me pregunte, ¿qué 
me quiso decir mi esposa?, “con tener más cuidado”. Durante el día 
estuve pensando, ¿en qué debo tener más cuidado? Siempre todos 
los días me recuesto un momento para descansar, en horas de la 
siesta, no todas las veces duermo.  
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Me senté en la cama, esa hora mi amada esposa se me hiso pre-
sente. Me pregunto, ¿ya sabes en qué, tienes que tener más 
cuidado? Le respondí, “pensé mucho y no pude saber en qué debo 
tener más cuidado”. En ese mismo instante se presentó una chica 
muy joven y se sentó en mi regazo, ella estaba vestida en paños 
menores. “De eso tienes que tener más cuidado”, me dijo, entonces 
le pregunte, ¿Quién es esa chica? La respuesta fue, “ella está en el 
mundo espiritual, cuando visitamos algunos lugares, se pegan espí-
ritus y pueden venir en escondida, pon, mucho cuidado”.  
  Entonces entramos en un diálogo más íntimo y me contó muchas 
cosas, que están sucediendo y cómo se nos presenta esta situación a 
nosotros como familias bendecidas. De las cuales uno están en el 
mundo espiritual y el otro en la tierra. Qué tenga siempre a mano, 
la vela de la luz eterna y santificar siempre la casa. 
Para los lectores, que puedan comprender lo que decimos: 
  Es importante tener un cuidado, ya que a veces uno no se da cuen-
ta, de las energías que están circulando al derredor de nosotros. 
Seguramente esto me había estado pasando a mí. Convengamos 
que como seres humanos que vivimos con nuestros cuerpos físicos, 
a veces no percibimos de lo que pasa a lado de nosotros.  
  Como el mundo espiritual es invisible, con nuestros ojo físicos no 
lo podemos ver, son muy pocas las personas que tienen percepción 
en esto. Por eso mi amada esposa me dijo debes tener más cuidado, 
me lo hizo ver con mis ojos físicos lo que podía suceder. Atento a 
esto les trasmitimos a ustedes, que no se deben descuidar, lo que 
pueden estar recibiendo por medio de los cinco sentidos físicos. 
Cuando hablamos de la vela de luz eterna y santificar la casa:   
  Nos estamos refiriendo a que nosotros tenemos una vela que nos 
fue entregada para estos casos. Con la luz de esta vela ahuyenta las 
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malas energías. También hablamos de santificar la casa, segura-
mente va a ser motivo de que se harán preguntas acerca de esto. 
  Sabemos que en el antiguo Testamento se utilizaba el incienso, 
para limpiar la mala energía hasta en los templos.  
  En el tiempo actual y en muchas religiones utilizan este método.  
Voy a hacer una sola mención de esta práctica. Se dice en la Biblia 
que el sumo sacerdote Zacarías estaba sahumando, con incienso el 
templo, cuando se le apareció el Ángel Miguel y le dijo, “que su 
esposa iba a tener un hijo varón, al cual debía poner Juan y que él 
iría con el espíritu de Elías, para enderezar el camino a los israeli-
tas. En nuestra práctica como familias bendecidas, tenemos lo que 
nuestros Padres Verdaderos nos han dado para limpiar éstas malas 
energías. La sal sagrada, se debe rociar los lugares donde uno vive.  
Experiencias vividas en mi internación: El día 19 de junio del 
2013. Este día en Alberti hacía mucho frío, eran más o menos las 
10 horas, am y todavía bajo los 5 grados sobre cero, había salido 
con el fin de hacer trámites en el banco y un comercio de ventas de 
artículos del hogar.  
  Cuando estaba en este último vi que tenían la calefacción muy 
fuerte yo estaba muy abrigado. Me sentí como desvanecido, me 
toque el pulso y sentí que era muy lento. Entonces le dije al vende-
dor, “estoy mareado y descompuesto”.  
  Entonces ellos llamaron al hospital, muy rápido llego la ambulan-
cia con un médico y me trasladaron al nosocomio. Lo que me 
extrañó fue que me internaron en terapia intensiva. Pregunte al en-
fermero, que ya había leído mi primer libro. Cuando vio la foto de 
mi esposa me reconoció. Me dijo, ¿usted es Don Aldo Berdón?, 
“está muy bueno su libro, lo reconocí por la foto de su esposa”. En 
mis objetos personales estaba la foto de mi amada esposa.  
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  Una vez que yo quede solo vino Berta, me dijo, “todo está bien no 
te aflijas”. Sentía que había mucha gente y me querían ver, enton-
ces ella me dijo, “solo van a pasar los últimos de los cuatro linajes, 
de las cuatro generaciones”. Así fue, una experiencia que no tiene 
explicación desde el mundo terrenal.  
  Pero para cerrar la experiencia, al último se me apareció el Padre 
y la Madre Verdadera, vestidos con las ropas Sagradas. Pude darme 
cuenta de la omnisciencia y la existencia de Los Padres Verdade-
ros. Me recordé en una charla del Padre cuando dice, “si me llaman 
estaré presente”. Bueno espero les guste estas experiencias.  
  Finalmente, al siguiente día me dieron el alta del hospital. Tam-
bién debo tener mucho cuidado con los cambios de temperaturas, 
sea frío o calor, mi médico de cabecera recomendó no salir. 
Para los lectores que no son de la Iglesia de la Unificación.  
  Seguramente se estarán preguntando, ¿pero quiénes son los Padres 
Verdaderos, que se mencionan tan a menudo? Voy a dar una pe-
queña referencia: 
Es por eso que dijo Jesús en la Biblia Juan 16: 12/15 “Aún 
tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrelle-
var. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.  El 
me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo 
que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo 
hará saber”. (Leer estos versículos).  
  Para darle forma a estos versículos de Juan 16: 12 al 15, podemos 
comprender más. De la Segunda Venida del Cristo, y el trabajo del 
mismo Jesús a través del Reverendo Moon y Su esposa, la impor-
tancia de este libro es que no queremos tejer ni dejar dudas, a cerca 
de los que nosotros estamos haciendo desde hace 28 años. Quere-
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mos dejarles bien en claro, de que no comenzamos una misión sin 
saber bien las responsabilidades que teníamos que tomar.  
Sueños con mi amada esposa: El día 26 de junio del 2013 me 
desperté tipo 04,00 am, estaba con mi amada esposa en un lugar 
muy bonito. Habíamos llegado a caballo era nuestra casa en el 
mundo del amor. Mi esposa venía en el anca de mi caballo, lucía un 
vestido largo estaba muy feliz.  
  Antes de llegar a nuestra casa pasamos por las calles llenas de 
restaurant, gente cenando o almorzando ya que en el cielo no dis-
tingue día o noche. Estas casas estaban en una ciudad muy linda, 
tremendamente iluminada y nosotros pasábamos por las calles a 
caballo. Es mi caballo preferido que tenía antes de ir al servicio 
militar, de color doradillo, personalmente yo lo había amansado y 
lo hacía escarcear como yo quería.  
  Bueno llegamos a nuestra casa, y nos recibieron nuestras mascotas 
dos canes y un gato. Lo subjetivo es que ese gatito lo querían mu-
cho nuestros hijos era negro azabache, se llamaba (manyi). No sé 
porque le habrían puesto ese nombre. Los dos canes eran el Poty y 
Pinter. Mi amada esposa lo acariciaba a su gatito yo jugaba con los 
canes. Entonces mi esposa me pregunta, ¿vamos a comer en ese 
restaurant que pasamos o hago la comida yo? La miré a sus ojitos 
que en el año 1960 me cautivaron el corazón para siempre. Le dije, 
“hagamos nosotros la comida mi amor”, ella se reía mucho entre 
abrazos y besos me dijo, “acá no tengo que cocinar ya está la comi-
da preparada”, trajo recuerdos cundo éramos un matrimonio joven. 
Hay tres aclaraciones: La primera es cuando digo que el cielo no 
existe día y noche, es debido a que este lugar está en una dimensión 
fuera de los espacios terrenales. No se distingue cuando es día y 
cuando es noche es un brillante y con un aire envolvente de amor. 
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  La segunda es lo de mi caballo, amaba tanto a mi caballo que 
cuando me escriben, desde Formosa que había entrado el mal de 
cadera en los yeguarizos. Había una vacuna que podía salvar a los 
animales, “Naganol” se vendía en la calle Perú 22 de Capital Fede-
ral, personalmente fui a buscar y enviar esas vacunas, pero ya era 
tarde.  
  La tercera es cuando digo de los animales y mascotas; si criamos a 
los animales con amor y los tenemos en nuestro corazón, ellos pue-
den estar con nosotros en el Reino de los Cielos. 
Sueños y vivencias: El día 30 de junio del 2013 a las 4,30 de la 
mañana me desperté, soñando que me encontraba en lugar muy 
parecido a San Cosme Corrientes. Habíamos ido con mi amada 
esposa para comprar una casa que habíamos vendido antes. Pero 
esta gente la tenía un poco destruida y no la querían vender.  
  Sin embargo, esa gente no era la que habitualmente vive en ese 
pueblo, ya que nosotros hemos vivido ahí unos seis años. La gente 
que estaba en ese lugar, eran personas que conozco en Formosa, 
son personas que cuando yo era joven, nos relacionamos por la 
edad de sus hijos. Esta familia de apellido Miranda, ellos estaban 
igual como cuando yo los trataba, una edad de unos 30 a 40 años 
pero muy pelos blancos. Después de no poder hacer los tratos de 
compra de la casa, saludamos a toda la familia y ellos me recono-
cían, ahí presenté a mi amada esposa, los Mirandas estaban felices 
de haberme encontrado, nosotros regresamos a Buenos Aires.  
La vivencia con mi amada esposa: Ella estaba con migo en la 
cama y compartimos unos momentos de hablar de lo nuestro. Más 
con respeto a mi salud física, mi amada esposa me dice, “tienes que 
tener mucho cuidado, con tu edad física que no es lo mismo con la 
edad espiritual, tu espíritu te exige más de lo que tu cuerpo físico 
puede resistir. Sin embargo, debemos practicar el amor conyugal, 
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pero en ésta práctica no es lo mismo que hacerlo físicamente. Las 
descargas se hacen espiritualmente, ya que los dos espíritus están 
unidos en la misma sintonía”. Me preguntó, ¿te acuerdas lo que 
hablaste con el Doctor? Para definirlo, el médico que me atiende de 
próstata es urólogo, me había preguntado, ¿usted está en pareja?.  
  Le respondí, “Doctor para mí existe una sola mujer y ella ya está 
en el mundo espiritual”. El médico no entendía, él afirmaba que yo 
estaba teniendo relaciones sexuales. Entonces me dio pie para co-
mentarle algo del mundo espiritual. Entró en confianza y volvió 
hacer pregunta, ¿entonces la vida continua? ¡¡Sí Doctor así es!! 
Entonces él dijo, “es bueno saberlo de alguien que lo practica”. La 
gran esperanza del hombre es que en algún momento, la ciencia y 
la religión puedan unirse para bien de la humanidad en su conjunto.  
Sueños y una visión: Hace varios días que no tenía sueños con mí 
amada esposa. Hoy día 15 de julio 2013 tuve un sueño y después 
una visión. Tipo 02 de la mañana, me desperté soñando con mi 
amada esposa. Estábamos viajando en un auto, en un momento 
dado me dice mi esposa, “podemos parar un rato por acá”. El lugar 
era muy lindo había muchas sombras de árboles, así lo hicimos.  
  El auto tenía en el asiento trasero, se agrandaba como un tipo ca-
ma. Después de contemplar el lugar y comer algunas cosas que 
habíamos llevado. Me sugiere mi amada esposa, “que podíamos 
descansar un rato, debes estar cansado de manejar”. Le dije, “sería 
bueno, en el asiento trasero se arma una cama”. Así lo hicimos, ahí 
nos acostamos ella no me dejaba dormir, yo estaba cansado real-
mente. Pero sus joviales caricias me hicieron pasar el cansancio.   
  Sin embargo, me quede dormido por el cansancio, soñaba que me 
tocaban las plantas de los pies, en el mismo sueño me desperté  
levantándome como para ir al baño, me acordé que estaba en una 
ruta. Miro para dentro del auto y mi esposa que no paraba de reír, 
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me dijo, “ahora te diste cuenta que no estás en la casa”. Sí le dije y 
ahí me desperté del sueño.  
Comencé a tener una visión; viendo a mi amada esposa en mis 
brazos en mi propia cama. Ella estaba vestida con un camisón de 
color turquesa. Pero ¡¡Qué hermosa que estaba, con esa sonrisa que 
ella tenía cuando era joven!! Paso mucho rato hasta que se me fue 
su imagen de mi corazón. Estoy tan feliz por compartir con ella 
muchas cosas que no puedo narrar…. 
Sueño con Juan Mercado: El día 23 de julio del 2013 a las 05,00 
am me desperté soñando, a mi amada esposa y Juan Mercado, un 
amigo, que habíamos hecho el servicio militar juntos en la marina. 
Él era de Córdoba de un lugar que está en la falda, se llama Huerta 
Grande. Yo estaba con mi amada esposa, en el centro de Capital 
Federal, también estaba nuestra hija Noemí y otras personas más.    
  Tenía que ir para hacer un trámite en el centro, en ese momento 
llega Juan Mercado, le dije a Berta, “mira quien viene ahí”. Berta 
me dice, ¿es Juan? “si le digo”. Juan venía con tres regalos para 
Berta. Una mantilla del tipo toalla blanca, una manta grande con 
colores rosa y verde agua, la más grande que cubría todo a las otras 
dos tenía unos vivos verdes, celestes y rojos. Berta estaba sentada 
en una reposera y Juan le dice, “acóstate para taparte y ver cómo te 
quedan”. Después de colocarlas y ver cómo le quedaba, Berta le 
agradece y lo abraza ya que éramos muy amigos.  
  Por la mañana me puse en contacto telefónico con Juan hacía más 
de 4 años que no sabía nada de él y está bien de salud. Su esposa 
María había partido al mundo espiritual hace ocho años, también 
María era de Córdoba, San Carlos Mina muy cerca de donde eran 
las familias Bazán. Juan me pregunto por Berta, le comenté hacía 
más de 2 años había partido al mundo espiritual, lo cual lo puso 
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muy triste y de  nuestros, hijos ya que él es padrino de Liliana, 
nuestra segunda hija. Hemos sido muy amigos inseparables.  
  Tal es así que cuando compramos los lotes de terrenos en Banfield 
muy de vecinos. En el momento que estaba escribiendo este sueño, 
mi esposa, confirma que encontró a María en el mundo espiritual. 
Voy a escribir un pedido que me hizo mi amada esposa: El día 
29 de julio 2013, Berta me dice, “Aldo es muy lamentable que mu-
chas parejas Bendecidas, uno de ellos esté en éste mundo espiritual 
y el otro quedo en la tierra. Que no sepan cómo llegar uno al otro, 
me gustaría que escribas para que los que están en la tierra todavía, 
en algún momento dejen ese mundo y vengan acá. 
   Que no lleguen ciegos, como muchos que hay acá, no saben có-
mo llegar a su esposo/a”. Sin embargo, tuve que meditar un poco y 
pensé. Que sí sería bueno, ¿pero cómo comenzar? Es algo muy 
íntimo, uno tiene que tener una buena confianza para poder entrar 
en la charla, a pesar de la confianza que nos dispensen.  
  Me puse en contacto, con una pareja que uno de ellos ya está en el 
mundo espiritual le pregunte, ¿vos tienes sueños, vibraciones o 
contacto con tu pareja que está en el mundo espiritual? Esta perso-
na había leído algo de lo que yo conté en el libro, “Memorias de 
dos predestinados”. La respuesta fue, “no tuve nada de eso”.  
  Le pregunté, ¿pero vos quieres tener alguna experiencia con tu 
pareja? Me respondió, “sí quiero”. Entonces mi esposa me dijo, 
“esta pareja tiene temor o miedo a lo desconocido”. Mi propio pen-
samiento es que va a ser muy difícil concientizar, aunque todos 
nosotros sabemos cómo ocurrió la caída del hombre. Llegar a com-
partir con algo que no se ve, que es una energía. Hacer una base 
recíproca, para aquellas personas que no son muy espirituales, se-
guramente les va a ser muy complicado. Es por eso que mi amada 
esposa me dijo que escriba y hable con los hermanos para evitar el 
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sufrimiento. Siempre se da que uno se va primero, en las familias 
bendecidas no debe haber limitaciones para hablar de estos temas.  
Bueno pero siguiendo la información, se me ocurrió pensar del 
tema de la liberación, de la pareja que todavía está en la tierra.   
  Mi esposa me dijo que ella sabía, “el qué queda en el mundo físi-
co cuando va al mundo espiritual debe hacer liberación”. Pero no 
me quedo muy claro eso, entonces opte por mandar un e-mail a 
Cheongpyong. A la Sra. Sachika, le pregunte, ¿cómo es el tema, se 
debe hacer liberación? Le explique que mi esposa ya lo había he-
cho en el mundo espiritual. La respuesta fue muy tajante, “usted 
tiene hacerlo en el mundo espiritual”. Entonces ahí me cierra el 
concepto, él porque hay parejas que no hacen contacto. Por lo que 
pude entender toda la primera generación debe hacer liberación. 
Vamos hacer una aclaración para los lectores que no recibieron 
la Sagrada Bendición; cuando decimos liberación esto es espiri-
tual, ya que hemos nacido con el pecado original, la Bendición nos 
corta el pecado original y quedamos liberados físicamente.  
  Pero el espíritu está manchado y necesita limpieza espiritual, eso 
se realiza en Cheongpyeong Corea del Sur. Cuando hablamos de 
primera generación, somos los primeros bendecidos. La segunda 
generación son los hijos de las familias bendecidas, ellos ya nacen 
sin pecado original.  
  Cuando hablamos Cheongpyong, vamos a ver si nos pueden com-
prender, acá en la tierra existen hospitales para la curación física. 
El espíritu también necesita curación. Demos un ejemplo más cla-
ro, el cuerpo físico se alimenta físicamente; para crecer y vivir 
físicamente con comida, aire, agua y luz, sin embargo, en el hospi-
tal se puede curar si algo de esto no funciona, el médico hará una 
evaluación para resolver el tema.  
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  El espíritu también necesita ser alimentado para poder crecer ne-
cesita; amor, verdad y buenas acciones, para alimentarse 
espiritualmente. Acá viene el tema, sí la persona nació con pecado 
original, ya trae la enfermedad de sus progenitores y antepasados, 
más sí no recibió amor y verdad. Es por eso que necesita un trata-
miento en el hospital en el mundo espiritual. Debemos estar 
convencidos de que existe la vida después de la muerte física. Esto 
no es una metáfora es algo que realmente existe. 
 
                       

 
Esta foto para dar una ilustración, el cuerpo yaciente su espíri-
tu contempla antes de entrar en el túnel de elevación al M. E. 
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Thomas Alva Edison, en sus tiempos de reflexión tenía un especial 
interés y creencia en una vida después de esta. Es por ello que de-
cía: “Si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico y 
científico suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facul-
tades y conocimientos que adquirimos en este mundo.  
  Por tanto, si la personalidad sigue existiendo después de lo que 
llamamos muerte, resulta razonable deducir que quienes abandonan 
la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado 
aquí”. En los últimos años, millones de espectadores en el mundo 
han tenido ante sí una creciente ola de películas, seriales y docu-
mentales -filmadas muchas de ellas en La Meca del cine, 
Hollywood- que tienen como tema central cuestiones referidas a la 
vida más allá de la muerte, la redención espiritual, los ángeles en su 
relación con los seres humanos y la intercesión de los espíritus de 
personas que ya han dejado este mundo en la vida de quienes aún 
vivimos en él.  
  Por supuesto que esto, visto desde una perspectiva histórica, no es 
novedoso, pero importa el énfasis creciente en el tema y que ese 
énfasis esté entrando en escenarios comerciales y generalmente 
frívolos como son los del espectáculo cinematográfico.  
  No era que esto no sucediera antes, sino que el punto es la fre-
cuencia que esto temas están teniendo. Este tipo de preocupación 
por las cuestiones espirituales se ha visto reflejada en el pasado en 
muchas producciones. De décadas atrás podemos recordar “El vio-
linista en el tejado”, donde el personaje Tevye, mortificado por el 
error de haber dado la mano de su hija a un hombre no deseado, 
invoca al espíritu de la fallecida abuela de su esposa Golde para 
convencer a este de que debería cambiarse la situación. Tevye in-
forma a su esposa que la abuela Tzeitel le ha venido a ver desde el 
otro mundo para advertirle sobre el compromiso. El argumento 
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finalmente funciona y convence a su esposa de la legitimidad de su 
preocupación. Es natural que esta escena, construida en el 
ambiente religioso judío ruso, no llame la atención, pero 
revela algo que ha sido preocupación de la conciencia 
humana a escala universal: la vida después de la muerte 
y la relación de este mundo con el mundo del espiritual. 
A esto le podemos agregar lo que dice el Padre Verdadero, en el 
libro Chon Song Guiong: “En el mundo espiritual, ustedes no 
pueden comer sin el amor de Dios. Ustedes no tienen derecho a 
comer. Ustedes se tienen que darse cuenta que el infierno es un 
lugar donde se observan pero no comen, y saben pero no pueden 
actuar sobre esto. Por eso ustedes deben saber que sólo aquellos 
que han sustancializado el valor central que puede unir los mundos 
espiritual y físico, basados en el amor de Dios, y que han experi-
mentado la vida del Cielo sobre la tierra con unidad de mente y 
cuerpo, pueden asumir la propiedad en el eterno mundo ideal del 
Reino de los Cielos” 06/02/1977.   
Sueños: El día 4 de agosto 2013 me desperté a la hora 05 am esta-
ba soñando. Caminaba por un lugar muy hermoso, para lado de mi 
derecha había un tipo avenida muy ancha pero no circulaban 
vehículos por el lugar que yo caminaba era un tipo calle sombreada 
totalmente las ramas se juntaban en el medio.  
  A mi izquierda había casas quintas también muy hermosas, sin 
embargo, no se terminaba la calle sombreada, el piso parecía ser de 
mosaico, cerámico u otro material precioso.  
  Finalmente llegue a mi casa, entre y encontré un forro de colchón 
que mi esposa había sacado y lavado. Entonces lo colgué en una 
percha muy grande. Camine hacia donde mi esposa estaba haciendo 
la comida, veo que el mate estaba cebado en la mesa para mí. Ella 
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venía muy sonriente con su delantal puesto, como lo hacía cuando 
era joven. Tome unos mates y le dije, “tengo que ir al banco”.  
  Llegue ahí había una tremenda cola pero me quede, cuando miro 
hacia atrás veo que estaba mi amigo Juan Mercado haciendo la cola 
también. Pero no hablé nada con él en esos momentos me desperté.  
Un toque simbólico a este sueño para los lectores; La avenida 
ancha simboliza el camino que tengo que recorrer, ya está construi-
da totalmente hasta tiene pisos de materiales y está sombreada.    
  Pero solo yo la veo y camino por allí, esto quiere decir que debo 
enseñar éste camino a la Tribu, esto no es para mí solo es para toda 
la familia extendida. ¿Por qué la funda del colchón que está lavada? 
La pregunta sería, ¿Qué se hace en una cama con colchón? La res-
puesta ya la saben. Sin embargo, habrá que lavarlo, mi esposa ya lo 
lavó, yo lo guarde limpio en una percha para volver a usarlo, 
¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando yo esté junto con mi amada es-
posa en el mundo del amor. ¿Se entiende, el simbolismo?  
  Sin embargo, lo que limpia y asea todo el espíritu es la Sagrada 
Bendición y el cumplimiento de la porción de responsabilidad, acá 
en la tierra para limpiarnos físicamente. Todos los habitantes de 
éste mundo al conocer la Segunda Venida de Cristo, estamos obli-
gados a dar ese cumplimiento. 
Por eso Jesús dijo: “No penséis que he venido para abrogar la ley 
o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque 
de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota 
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De 
manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos 
muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será lla-
mado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los 
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os 
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digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”. 
  Este capítulo de la Biblia en Mateo 5, es muy importante para 
todos nosotros, principalmente los que tenemos responsabilidad de 
enseñar. No podemos cometer los mismos delitos (pecados) de los 
escribas y fariseos, que solo con las escrituras ya más nadie podía 
enseñar. Sin embargo, muchos cristianos ya creen que todo está 
cumplido, con las enseñanzas de las Iglesias tradicionales. 
  Es increíble pero se sigue repitiendo la misma historia, que cuan-
do vino Jesús. También al Señor de la Segunda Venida lo han 
perseguido y encarcelado. No lo mataron, por el fundamento que 
dejó Jesús entregando su cuerpo físico a Satanás. Dejándonos una 
salvación espiritual, como preparación fundamental para el Señor 
de la Segunda Venida. Pero Jesús se preguntó, “Cuando Él Hijo del 
Hombre venga, ¿encontrará la fe en la tierra? (Lucas 18:8). 
 
 
 
                                     CAPITULO    Nº  07 
 
La gira por Corrientes y Chaco: El día 12 de agosto del 2013, 
salí desde Alberti con destino directo a Corrientes, llegue a Paso de 
la Patria el día 13 aproximadamente a las 09,00 am. En el lugar me 
esperaban Aldo y Soraya. Nuestro hijo y nuera con los nietos Dante 
y Facundo. Después de compartir algunas charlas personales, ya 
llego el almuerzo. Tome un descanso ya que el viaje fue muy ago-
tador de unas 21 horas. En los siguientes días, nos dedicamos a 
planear la salida para Resistencia Chaco. Haciendo las llamadas por 
teléfono que nos esperen en el lugar. Allí fuimos con Aldo (hijo). 
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  En la Ciudad de Resistencia nos esperaba mi sobrina Tomasa So-
lís, con su familia, compartimos una charla a cerca de la misión 
nuestra. Después del almuerzo, comenzamos de nuevo las charlas 
en familia, done participaron hijos y otras hermanas, sobrinos todos 
en familia. Hemos acordado que seguiremos haciendo estas reunio-
nes para conocernos y ahondar, la información acerca del Señor de 
la Segunda Venida y el propósito de formar familias verdaderas. 
Expulsando a Satanás de nuestros corazones, que es de la única 
forma para agradar a Dios, ya Jesús lo dijo, “deben amar a un solo 
amo”. Sin embargo, debemos hacer conocer la nueva expresión de 
la verdad, que es el Principio Divino. 
Experiencias con mi amada esposa 15 de agosto 2013 en la casa 
de los Padres Verdaderos: Me había acostado más o menos tipo 
23 horas. Mi amada esposa llego  a mi cama para compartir la no-
che con migo. Después de tener una larga charla con ella, 
compartiendo nuestras relaciones muy sentimentales. Con una no-
che que estaba casi en cero grado de frío, fue una bonita 
experiencia ya que nunca habíamos tenido este tipo de experiencias 
en la casa de los Padres Verdaderos. Como siempre ella muy jovial 
y alegre de que yo estaba visitando a  nuestros hijos, nietos y de las 
cosas que debíamos hacer. 
Para los lectores que no son de la Iglesia de la Unificación.  
  Les decimos que esta casa está ubicada en Paso de la Patria Co-
rrientes. Los Padres cada vez que vienen a Argentina, ellos quedan 
en su casa y gustan de pescar dorados y otras especies. Abajo en la 
foto se alcanza a ver la galería de la casa, el que está con la gorra 
blanca por subir al auto es el Padre Verdadero. Rodeado de las fa-
milias bendecidas, a la izquierda aparece mi amada esposa. 
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El padre verdadero esta por abordar el auto la Madre Verdadera 

ya estaba adentro del móvil. 
Una experiencia vivida con El Padre Verdadero: Los Padres 
Verdaderos llegan a Paso de la Patria en febrero del año 
1997. Para ese tiempo ya tenían su propia casa.  
  Una vez instalados en la casa los Padres Verdaderos. Sabiendo 
que ellos se quedaban varios días y aparentemente el Padre, no iba 
a visitar campos para la compra. Hable con mi líder Reverendo 
Lee, que tenía que ir a Buenos Aires para cobrar mi salario de reti-
rado de la policía federal.  
  Como siempre yo estaba sentado en frente del Padre, me mira y 
me pregunta, ¿Dónde estuviste ayer? Le respondí, “fui a Buenos 
Aires a cobrar mi salario, autorizado por el Reverendo Lee”. 
  Me miró fijo a los ojos y me dijo, “mañana a las dos de la tarde 
hay una reunión de líderes en el Vitoria Plaza de Montevideo, quie-



  

187 
 

ro verte ahí”. Al hacerme esta pregunta el Padre no me sentí bien, 
realmente me sentí un irresponsable por haber salido de lado de Él. 
Pude sentir que mis antepasados estaban en mi sangre. Que debía 
restaurar por indemnización sus pecados heredados de ellos.  
  También sentí, que gracias a ésta mirada del Padre podía liberar-
me de muchos pecados. Sin embargo, no debemos olvidar que 
siempre hemos vivido envueltos en nuestras propias decisiones.  
  Eso hemos heredado de nuestros antepasados, para seguir el ca-
mino inverso que ellos hicieron tenemos que sufrir. La voluntad de 
Dios es muy rígida, es así como debe cumplirse. Al otro día cuando 
se abrieron las conferencias e informes en Montevideo de los líde-
res. Presidida directamente por Los Padres Verdaderos. Yo fui el 
tercero en dar el informe, en total éramos más de veinte líderes de 
distintas naciones de América y Estados Unidos.  
  Para mí fue una gran bendición, que él Padre me haya reprendido 
con la mirada. Nosotros debíamos ganar el ser los pilares de nuestra 
Tribu, Dios confía, en alguien que haya renacido espiritualmente.  
  Me viene a la memoria cuando Jesús le dijo a un sumo sacerdote 
Nicodemo líder de los judíos, “tienes que nacer de nuevo”. Enton-
ces el sumo sacerdote Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿es que tengo 
que entrar en el vientre de mi madre para nacer? No entendió que 
tenía que nacer espiritualmente una tremenda pena.  
  Podemos decir que hoy en día la gente no entiende qué es resu-
rrección, esto significa nacer de nuevo espiritualmente. Por la caída 
del hombre (pecado original), el ser humano está muerto espiri-
tualmente. Tiene que volver a nacer, pero no de la carne, sino 
espiritualmente. Eso no entendió éste sumo sacerdote que guiaba a 
los judíos, al pueblo elegido por Dios para enviar al Mesías. 
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  En éste contexto debemos pensar y reflexionar, ¿Quién nos hará 
nascer de nuevo? Para eso Dios envió al Señor de la Segunda Ve-
nida. Esa es Misión del Mesías, religarnos con Dios eternamente.  
Sueños en la casa de los Padres Verdaderos, Paso de la Patria:    
  El día 15 agosto 2013 A la madrugada me desperté soñando a mi 
hermano Benito. Estaba parado en un lugar, sus ropas no eran lin-
das, paso un hombre montando un caballo, con toda la carrera 
Benito le pedía que pare el caballo, el hombre no paro y siguió.  
  Nosotros contemplábamos este acontecimiento con mi amada 
esposa, seguimos caminando y tomamos una lancha del tipo yate, 
pasamos por lugares muy feos, había basura acumulada en esos 
lugares, en ese momento me desperté.  
  Estuve un largo rato pensando en el sueño que había tenido con 
mi hermano, no podía dormir. Me preguntaba, ¿cómo estará Benito 
en el mundo espiritual? Sí ya estará testificado, sentía una sensa-
ción muy rara y seguía pensando, sin conciliar el sueño de nuevo.   
  Una vez que me  dormí volví a soñar a mi hermano Benito, pero 
esta vez ya estaba vestido con traje. Él nos dijo, “bueno ahora me 
voy”. Estaba en un tipo salón, saltó y paso el techo elevándose al  
infinito junto con otra persona a la cual no conozco. Para acotar y 
los que no saben mi hermano paso al mundo espiritual en el mes de 
junio del 2011. A poco tiempo de mí amada esposa.  
  Sin embargo, Benito fue muy querido por Berta, ella amaba mu-
cho a su cuñado y él también. Tal es así cuando nosotros visitamos 
con Aldo (hijo) en la clínica de Formosa donde él estaba internado. 
Le dijo a mi hijo, “que parecido que sos a Berta y acoto así que ella 
ya partió al mundo espiritual”. Sin embargo, él parecía darse cuenta 
que su partida estaba cerca. Con mi hijo hicimos una oración y mi 
hermano asistió y quedo maravillado por nuestra visita.  
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Para los lectores que no son de la Iglesia de la Unificación y 
familiares. Debemos dejar bien claro que nosotros por todos los 
medios, orales, escritos y vídeos, hemos informado de todo lo que 
estamos haciendo, para ayudarlos a entender de nuestra misión.  
  Sin embargo, hasta hemos dado una pre bendición es por eso que 
afirmamos, que no tendrán excusas en el mundo espiritual, ya ahí 
estaremos cara a cara. Nuestra misión, es esa de dar toda la infor-
mación, las responsabilidades son de cada uno la toma o la deja.  
El día 20 de agosto 2013 aniversario del natalicio de Berta: 
Compartimos en Paso de la Patria una torta con Aldo, Soraya, Dan-
te y Facundo. En conmemoración del cumpleaños número 82 
físicos de mi amada esposa. Todo fue muy emotivo, sintiendo su 
presencia junto con nosotros. Es una pena tener los ojos espirituales 
cerrados para poderla ver con su sonrisa y cordialidad que la carac-
terizaba. Qué solamente yo podía sentir las vibraciones y verla. 
El regreso a Alberti el día 21 de agosto: A las 17,00 horas tome 
el micro, desde Corrientes con destino a Buenos Aires y luego a 
Alberti. Después de viajar unas dos horas más o menos, siento una 
vos diciéndome, “tengo cosas para decirte”. En seguida me di cuen-
ta que era mi amada esposa. Nosotros habíamos planeado, hacer el 
seminario de dos días en Resistencia, entonces ella me dijo, “ese 
lugar no es adecuado tienes que hacerlo en Paso de la Patria.  
  Los lugares para seminarios son; donde hay un centro adecuado 
para seminarios”. Claro yo en seguida comencé a razonar, que po-
díamos ser víctima de un ataque satánico. Entonces me siguió 
diciendo, “en el mundo espiritual se hacen todos los seminarios en 
los centros adecuados, se los saca a los espíritus de las habitas don-
de ellos están”. Entendí que en los lugares que ellos viven, aun en 
salones especiales. Hay una fuerza espiritual de personas que vivie-
ron ahí. Sin embargo, se pueden hacer eventos reuniones  pero no 
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seminarios, creo que es muy bueno para tener en cuenta ya que 
somos seres emocionales. Eso nos hace a veces tomar decisiones 
sin pensar en los riesgos que están latentes. La propuesta sigue la-
tente solo daremos charlas, enfocando la preparación a los jóvenes.    
Sueños en eventos del tipo campestre, fiestas de campo: El día 
24 de agosto 2013 tuve un sueño; estábamos con mi amada esposa 
en un lugar muy bonito, había una fiesta de éste tipo es decir; carre-
ras de cuadreras, juegos de sortijas etc. Yo estaba montando un 
lindo caballo pero la montura y de más correajes no eran lindos, me 
resultaban muy incómodos para hacer vivar. Particularmente no me 
gustaba entonces, mi esposa me pregunta, ¿Qué es lo que no te gus-
ta?, le dije, “estos arneses que están en mi caballo”. Quería hacer 
una demostración como las hacía cuando era joven, entonces cam-
bie de recado, comencé a sentirme bien para hacer esas 
demostraciones.  
  Había mucha gente de campo, y ellos me querían ver como lo 
hacía, cuando comencé hacer caminar y galopar mi caballo mire 
donde estaba mi esposa. Vi que ella me estaba haciendo señas de      
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Es una foto como para ilustrar, las exhibiciones que hacen. 
quería subir en el anca de mi caballo, así lo hicimos mi esposa es-
taba vestida con un vestido blanco largo, su pollera llegaba hasta el 
suelo. Cuando el caballo rallaba con sus pata traseras, mi esposa 
tocaba con los pies en el suelo y su vestido blanco se extendía.  
  Viendo mucha gente el caballo comenzó a molestarse, pero noso-
tros seguimos haciendo galopar vivar y escarcear al caballo. 
también haciendo rayar con las patas traseras. Vi que mi esposa se 
sujetaba de mi cintura le dije, “no te asuste, que se dominar la si-
tuación”,  mientras la gente aplaudían y avivaban nuestros nombres 
desperté.  
  Cuando vivía en el campo en Formosa, amansaba potros y me 
gustaba enseñarles estas cosas tan lindas para un campesino.  
  A la gente del campo le gustaba mucho estas exhibiciones, el 
hombre de campo casi no tiene otra diversión, tiene que preparar su 
caballo, araneses y montura para presumir en las fiestas.  
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  A mí me gustaba mucho estas cosas, cuando era chico hasta me 
hacían montar caballos para correr las carreras cuadreras. Pienso 
que en el mundo espiritual tendré mi caballo favorito. 
Sueño el 25 de agosto 2013: Este día me desperté tipo 05,00 am 
nosotros estábamos en una casa muy grande tenía muchas habita-
ciones y todas tenían salidas individuales. Con mi amada esposa 
comenzamos a visitar a esa gente, ahí se me presenta una mujer de 
mediana edad 50 años más o menos nos dijo, “he leído sus libros 
están muy lindos y entendibles, se los quiero devolver para que lo 
lean otras personas”.  
  Entonces nosotros le dijimos, “se lo hemos obsequiado a usted no 
nos tiene que devolver nada”. Esa señora comenzó a difundir la 
lectura del último libro. “Memorias de dos predestinados”, le decía 
a la gente esto es una verdad absoluta.  
  Luego seguimos recorriendo el lugar y vinieron varios niños, para 
decirnos que vamos a sus casas. Con mi esposa seguimos caminado 
y encontramos un matrimonio anciano ellos estaban sentados en un 
patio y nos invitaron a sentarnos para hablar. Querían saber que 
estábamos haciendo le dijimos, “estamos viendo la gente que vive 
acá”. Mi esposa tenía en un pequeño maletín unos libros les dijo, 
“se lo voy a dejar para que los lean”. Entonces el anciano miro mi 
rostro y el de mi esposa y exclamo, “pero son ustedes, los que están 
en el libro”. En ese instante me desperté.  
  Cuando ya me incorpore del sueño recordé una frase del Padre 
Verdadero que dijo, “hasta en sueños me verán y tendrán que dar 
testimonio”. 
Una primera revelación y testimonio anterior en Formosa. 
  La primera experiencia espiritual con El Padre Celestial: Ese mes 
de octubre del año 1986, he llegado a la casa de mi madre en el 
Paraje el Cuchillo Formosa. Había ido a la casa de mi madre des 
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pues de 10 años que no veía a ellos. Al planear el viaje y teniendo 
muy poca experiencia espiritual, la figura central Sr. Ricardo Ayer-
za me había recomendado hacer condiciones para no ser blanco de 
Satanás, entonces convenimos que iba hacer una oración de 40 mi-
nutos todos días durante 40 días.  
  Todas las tardes iba a orar en el lago del pozo de cuchillo este es 
un lago muy bonito grande, pero éste día y no sé por qué fui a orar 
en otro lugar que también había un pequeño lago que era más chi-
co. 
En el comienzo de la oración: Empiezo a ver imágenes como si 
fuera de una pantalla de televisión, abrí los ojos y sigo viendo di-
chas imágenes. Ahí me comienza un calor y después me invade un 
tremendo frío, sigo con los ojos serrados y orando cada vez más 
fuerte a punto de gritar en ese momento escucho una vos que me 
dice, “acá estoy”, pero yo no podía ver nada.  
  Sin embargo, en seguida se me aparece una imagen de un rostro 
de un hombre me preguntó, ¿ahora me ves?, abrí los ojos de nuevo 
y lo veo, cierro los ojos y sigo viendo esa imagen de un hombre, 
me repite, ¿ves cómo estoy? ¡¡Sí Padre!! le respondí. “Esto es por 
el pecado pero no solo tuyo, sino de toda la humanidad”.  
  Casi no podía incorporarme no sé por qué, pero me vino tantas 
cosas en mi mente. Traspiraba muy frío y tenía calor, me recordé 
de inmediato cuando El Padre Verdadero, lo encontró a Dios en un 
estado miserable. En ese momento también me sentí tremendamen-
te miserable y me pregunté, ¿qué puedo hacer? al ver esa catarata 
de lágrimas del Padre Celestial que se veía hasta los huesos por 
donde surcaban sus lágrimas, que salían desde los ojos y pasaban 
por la comisura de sus labios. Al ver su rostro de dolor y sufrimien-
to, no podía entender, la gente divirtiéndose y nuestro Padre 
Celestial llorando de dolor, no me podía contener. Había un tronco 
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de un árbol viejo caído. Me senté y me levante y comencé a largar 
lágrimas hasta que me contuve y termine la oración de 40 minutos.  
  Estaba a unos 500 metros de la casa de mi madre y el poblado más 
cerca debía estar a unos 4 kilómetros. Mi pregunta era, ¿con quién 
lo voy a compartir?, nadie entendía nada estaba solo me parecía 
que mamá no iba a entender, así solamente me quedo de orar. 
Experiencias y sueños: El día 28 de agosto del 2013 a la madru-
gada mi amada esposa se hizo presente en mi cama. Comenzamos a 
hablar y me quede dormido en sueños me levante para ir al baño, 
pero la puerta del mismo estaba cerrada golpee y alguien me dijo, 
“ocupado”. Regrese a la cama mi esposa dormía plácidamente.   
  Sigo  soñando, que salgo al jardín de la propiedad y veo las plan-
tas que le faltan agua. Prendo una bomba para succionar agua, 
comenzando el riego de las plantas. En ese momento mi esposa 
vino y estaba cerca de la bomba le dije, “apaga la bomba”, ella no 
encontraba la llave para apagarla, entonces fui ahí donde esta ella y 
la apague, miro a mi esposa y ella se sonríe. Le pregunte, ¿no pue-
des apagarla?, me respondió, “no, tienes que sacar mucha agua”. 
“Pero ya están mojadas todas las plantas” parecía que ella me que-
ría decir algo con respeto a el agua. 
Medite sobre este sueño que estaba simbolizando algo: Cuando 
me desperté, me vino a la memoria el caso de Moisés. Cuando gol-
peó la roca, para dar de beber agua a los Israelitas en el desierto 
camino a Canaán. Nosotros estamos en plena campaña con las fa-
milias Berdón-Bazán-Casasola y Rehartes. Seguramente mi amada 
esposa, me quería decir que no pare de mandar información y hacer 
condiciones para el éxito de los seminarios que se van a hacer. 
Segunda revelación del Padre Celestial: El día 16 de agosto de 
1987. Comienza llamándome, “soy tu padre”, en ese instante solo 
atine a pensar que podía ser mi padre físico y que podía solo tratar-
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se de un sueño. El me repite, “soy tu padre” entonces me doy cuen-
ta que estoy despierto, escucho de nuevo su vos. “Soy el que te 
defendí aquella vez en el desierto, soy el que te saque debajo de las 
ruedas del tren en Banfield, soy aquel que te saque del problema 
cuando estabas en el colectivo”.  
  Desde ese momento ya no he dudado que estaba frente a una reve-
lación del Padre Celestial. Como para afirmar lo que me decía, en 
cada paso me pasaba como una película de lo acontecido. 
Me dijo: “ Tienes que prepararte para el juramento de los hijos”, 
era un día domingo y había que hacer el juramento a las cinco de la 
mañana. “Ustedes van a recibir la Sagrada Bendición de Los Padres 
Verdaderos, El Reverendo MOON es el Mesías. Ustedes vestirán 
los linos blancos y recibirán la Bendición”.  
“Habla con Berta tu esposa y cuéntale todo lo que te dije. Quie-
ro que entiendas yo te he preparado a tu esposa. Los voy a proteger 
siempre a ustedes y a sus hijos, por el momento ellos están bien. 
Quiero que me canten buenas canciones, a mí me gusta escuchar 
canciones sagradas”. 
Cuando Berta se levantó para hacer el juramento: Yo la había 
llamado un poco antes para contarle todo lo que había escuchado 
del Padre Celestial. A nosotros, nos parecía un sueño pero con la 
Revelación dada en Formosa y ésta, solo nos quedaba cumplir con 
la responsabilidad como hijos de piedad filial. 
Para los que no han leído el primer libro: Yo acostumbraba a ir 
al desierto a cazar, siempre acompañado con algún otro cazador. 
Pero esta vez no tenía compañero para ir y fui solo, una vez insta-
lado en el campamento estando más o menos el tercer día. Por la 
noche me despertó un viento tipo huracán, salte de la cama y me 
entre en el agua que estaba cerca de ahí rece, hasta que se fue el 
viento, al otro día muy temprano emprendí el regreso a mi casa.  



  

196 
 

La segunda es cuando me caí debajo la del tren en Banfield: 
Eso fue el 30 de diciembre de 1963, nuestra primer hija solo tenía 
casi dos meses. Tomé el pasa manos del vagón en el tren resbalán-
dome cayendo en las vías, con el tren en macha. Sentí, una fuerza 
extraña saltando para atrás, exclamé ¡gracias a Dios no me cortó las 
piernas el tren!. 
La tercera; es el tiempo de la guerrilla, una noche volvía de la 
comisaría, y en micro se armó una discusión, con el fin de ver que 
hacía yo. En ese momento saque mi pistola 9 mm y la puse en la 
cabeza de mi contrincante, el cual se asustó y todos se quedaron 
quietos. Entonces me baje del micro, sentí un tremendo calor y 
luego un frío que yo no podía entender cuál era la causa.  
Escribí las revelaciones y se las lleve a mi figura central: Re-
cuerdo tan patente que el señor Tomás Fiel leyó y me miró, dijo, 
“El Padre no tiene previsto, ningún plan para América Latina con 
respeto a dar la Bendición, es más en Brasil hay parejas que llevan 
más de diez años de separación”. No le dije nada, pero mi corazón 
me decía quédate tranquilo que para Dios no hay nada imposible. 
  A fines de enero de 1989 El Padre envió al Reverendo Binsen 
para chequear las parejas, si estaban preparadas para recibir la Sa-
grada Bendición. Ese mismo año el 7 de abril recibimos la Sagrada 
Bendición en New York Estados Unidos. 
Para los lectores que no son de la Iglesia de la Unificación: Da-
mos cuenta de Bendición en el libro, “Memorias de dos 
predestinados” La figura central en Argentina era el señor Tomás 
Fiel, él es norteamericano conocía al pie de la letra todo e hizo de 
traductor, para los hermanos latinos muchos de nosotros no hablá-
bamos Ingles.    
El Padre en el sermón comenzó con mucha seriedad: Todos 
estábamos muy serios, a mí personalmente me corría un frío por 
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todo el cuerpo. Sin embargo, El Padre comenzó enfatizando sobre 
la pérdida del linaje de Dios, causada por los primeros antepasados 
nos dijo: “Si ustedes vinieron a recibir la Bendición, tienen que 
cumplir con esa responsabilidad, ya que en el futuro ustedes serán 
los responsables de toda sus familia y tribus, tendrán que llevar 
ustedes la Bendición a ellos. Ustedes tienen que educar, sobre la 
pérdida del linaje de sangre de Dios”.  
   Muchos nos miramos a las caras y algunos parecía que querían 
huir. Siguió diciendo El Padre, “más adelante se convertirán en 
guías de sus familias, para restaurar el linaje de sangre, que hasta 
ahora le pertenece a Satán” Confieso que cada palabra del Padre 
parecía pasarme de lado a lado, comencé a llorar y no podía parar 
de hacerlo, parecía que todos mis antepasados estaban sentados 
sobre mis espaldas. Podía ver a mi amada esposa, también llorando 
a diez mil kilómetros del lugar donde yo estaba. En un momento 
dado miro la foto de mi amada esposa, veo que ella está muy seria, 
no tenía esa sonrisa. Esto me dolió muchísimo, perforó mi corazón 
y no podía decir nada. Pasaba por mi mente todos nuestros sacrifi-
cios para llegar a éste momento, tan grato para nosotros.  
  Por otro lado, tan amargo oyendo de la misma boca del Cristo, 
contar de la traición de Satanás, ¡¡y que Dios no podía hacer nada 
para impedirlo!! Padre decía que si Dios, lo impedía iba en contra 
de sus principios y Satanás no iba a parar de acusarlo. Una cosa es 
contarlo y otra cosa es ver, al Padre que no lloraba, pero se notaba 
el dolor en su corazón. Recuerdo que vi salir algunas parejas del 
lugar cuando el Padre estaba hablando, no volvieron más. Después 
pregunté al señor Fiel, ¿por qué se fueron esas parejas? Me dijo, 
“es que no lo sé”.    
  Sí desean leer el libro “Memorias de dos predestinados” lo pueden 
solicitar, en la última página habrá una dirección.  



  

198 
 

Experiencias y sueños: El día 29 de agosto 2013, estaba mí amada 
esposa y me pidió que descanse. Me acosté y ella estaba ahí, en 
seguida quede dormido. Comencé a soñar con mi amada esposa, 
estábamos esperando que llegue Aldo (hijo) para tomar unos mates, 
en eso había llegado la persona que traía él agua para la casa.  
  Lo atendí y entre a la cocina donde Berta preparaba el mate, en 
una alacena había un enjambre de abejas que habían llegado en 
esos momentos. Berta me pedía que las ponga en un cajón, final-
mente la convencí que no sabíamos el origen de dichas abejas, en 
ese momento llego Aldo y comenzamos el mate.  
  La idea es de trasmitirles a los lectores, que mi amada esposa 
permanece cuidándome y haciendo compañía. Pero también tratán-
dome de hacer ver la misión del Mesías Tribal, el hecho que él 
repartidor de agua haya traído los bidones, significa que debemos 
dar vida a nuestras familias. También la llegada de un enjambre de 
abejas, simboliza que tenemos que seguir difundiendo el Principio 
Divino, a las familias extendidas. Las abejas con una reina simboli-
zan la cabeza del Mesías Tribal, una enseñanza a través de sueños. 
Mi amada esposa me pide que comparta una charla, lo hablado 
con doña Virginia el día 13 de diciembre del año 1999. 
  Este día habíamos llegado con mi amada esposa al paraje “El Cu-
chillo”, donde ella vivía con su pareja Leonardo Soria.  
  Nosotros estábamos en una gira por la provincia de Formosa, para 
darles a las familias los caramelos Sagrados, en ese tiempo la Pro-
videncia pedía esas pequeñas condiciones. Para una pre-bendición, 
así lo hicimos. Sin embargo, en la charla con mi madre, le comenté 
que había comenzado a encontrar a las familias Casasola.  
  Que mi papá se había emparejado y tenía 12 hijos de los cuales 
vivían 10, dos habían fallecido de bebe. Mi madre se puso muy 
triste al punto de llorar y exclamo, “así que Atanasio tu papá formo 
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familia”. A lo cual le respondí, “sí mamá”. Ella se sumergió en un 
largo pensamiento y me dijo, “es bueno que encuentres a tus her-
manos y familias de él”. 
  Tratamos de hacerle entender con mi amada esposa, que no la 
habíamos abandonado, que solo por la Providencia de Dios debía-
mos atender a mucha gente. Que ella estaba en nuestras oraciones 
todos los días, mi madre era una mujer muy espiritual, eso lo refle-
jamos en el libro “Memorias de dos predestinados”. Entonces 
hablamos sin tapujos; le dijimos, “mamá hay que estar preparados 
para la partida a la morada de Dios”. Sin vacilación alguna nos 
dijo, “hijos así es solo esperamos el llamado”.  
  Nosotros emprendimos el regreso a Laguna Yema, de donde par-
timos para Fontana, donde estaba mi tía Mercedes Berdón para 
hacer lo mismo. Es decir la pre-bendición, con toda su familia que 
también ella tuvo diez hijos todos viven ahí cerca.  
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 De derecha a izquierda, Berta, Benito, Virginia, yo, Elías y Gon-
zalo. Esa fue la última vez que vi físicamente a mi madre. 
  Doña Virginia paso al mundo espiritual el 1º de noviembre 2003, 
el día de todos los santos. Estaba sola en su casa su pareja Leonar-
do la encontró, que ella estaba llevando la pava con agua para el 
fuego. Ahí se había desplomado al conocer la noticia, hemos entra-
do en una oración por 40 días para la elevación de su espíritu al 
mundo espiritual. Sin embargo, al poco tiempo se me apareció en 
sueños me dijo, “gracias hijo, estoy bien”. Se la veía muy bien y 
como una mujer de unos 40 años sus vestimentas eran lindas. 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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Sobre este tema de este capítulo hay una cosa que queremos 
destacar, principalmente a los lectores que no son de la Iglesia 
de la Unificación, y familias extendidas que ignoran estás cosas:  
  El año 2009, los Padres Verdaderos nos han pedido, hacer la libe-
ración espiritual a las primeras 7 generaciones que están en el 
mundo espiritual, de los cuatro linajes es decir; de mi papá y mi 
mamá, del papá y mamá de mi amada esposa y así hasta llegar a las 
siete generaciones. En ese mismo año Los Padres Verdaderos, des-
pués de la liberación dieron la Sagrada Bendición en el mundo 
espiritual a las siete generaciones de los cuatro linajes.  
  Después de eso nos pidió que, hagamos la liberación y Bendición 
a 210 generaciones de los cuatro linajes. Esperamos que los lecto-
res, puedan comprender de lo que estamos tratando explicar. 
  No es fácil para entender pero tampoco es difícil les pedimos per-
dón, pero queremos explicar bien este tema, 210 generaciones 
estamos hablando de 6.000 años bíblicos. O sea la familia Berdón, 
Bazán, Casasola y Reharte tendríamos liberados y bendecidos a 
nuestros antepasados de esos cuatro linajes solos, nos preguntamos, 
¿Por qué pidieron esto los Padres Verdaderos? La respuesta es la 
siguiente; debemos estar libres tanto en la tierra como en otro mun-
do, ya lo discutí en otras partes que no fuimos enseñados en la parte 
espiritual. Siempre nos dicen que una vez de fallecer vamos con 
Dios.    
  Sin embargo, debemos restaurar nuestros pecados, los que ya fa-
llecieron y están en el mundo espiritual, lo hace la descendencia, 
los que estamos en la tierra hay que hacerlo acá. Por eso dijo Jesús, 
“todo lo que atéis en la tierra, queda atado en el Cielo” (mundo 
espiritual). Aten los tesoros, allá no hay ladrones. 
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  Para muchos, estás palabras de Jesús suenan como metáfora, pero 
analicemos un poco lo que quiere decir. El ser humano no fue cria-
do para hacerse dueño de vidas y haciendas. Al criar Dios a los 
seres humanos dijo, “el cuerpo vuelva a la tierra, y el espíritu vuel-
va hacia mí”. No dijo que sean ricos y avaros. El fin de los seres 
humanos, es vivir por el bien de otros. Es por eso que Jesús dijo de 
los tesoros. Cuando uno vive por el bien de los demás, vamos atan-
do tesoros en el Cielo y quedan bien guardados. 
  Es lo único, que le tenemos que presentar a Dios, como un regalo 
a nuestro Padre y Madre Celestial. Eso quería decir Jesús.  
Cuento solo dos experiencias en Brasil: Voy a contar solo 
dos experiencias espirituales del Seminario de Liberación física en 
San Pablo Brasil. Primera experiencia: Habíamos ingresado al 
Seminario el día 9 de diciembre del 2001 ese día, cuando estaba 
finalizando la sesión de liberación yo escuché al líder dijo que, “te-
nemos que bajar al playón para orar”. Pero inmediatamente todos 
empezaron a orar, incorporándome a la oración yo también.  
  En ese preciso instante siento como una lluvia, y pienso que no 
bajaríamos a la playa para orar por la tormenta. Comienzo a sentir 
unas voces muy raras, como si no fueran de este mundo, parecían 
de distintos idiomas, pero pensé que a lo mejor era porque estaban 
allí algunos hermanos orando en portugués, sigo con los ojos bien 
cerrados y centrado en la oración, donde estábamos los hermanos 
no había mujeres. Comienzo a sentir justamente la voz de una mu-
jer a mi lado, entonces abrí los ojos para ver si alguna hermana se 
había sumado a la oración. Cuando abro los ojos veo una mujer de 
estatura mediana y con una cabellera castaño rubio, ella estaba ubi-
cada a mi izquierda. Oraba de una forma muy fuerte yo 
inmediatamente cerré los ojos y continué con la oración, en seguida 
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dejé de escucharla, abrí los ojos de nuevo y la busqué, pero no la vi 
más parece que era un espíritu de un antepasado. 
Segunda experiencia: El día 16 de diciembre el 2001 fue la 
clausura del seminario. El Reverendo Kim, Mesías Nacional de 
Brasil fue el encargado de la clausura, él comenzó la oración final.    
  Comencé a ver una luz, e imágenes de algunas personas le pre-
gunté a Dios “¿Por qué usted me da tantas bendiciones? Sí yo ya 
soy un hombre casi viejo estoy por cumplir 66 años, el 20/12/01”.   
  Entonces empecé a ver un salón muy grande estaba lleno de gen-
te, todos vestidos de blanco. Por mis ojos corrían muchas lágrimas, 
entonces vi la imagen de los Padres Verdaderos en el centro y arri-
ba de todos nosotros, y los Padres Verdaderos saludaban a la 
muchedumbre. En ese preciso instante desaparecen y miro a mi 
lado estaba parado el Padre lo miré a los ojos, estaba vestido con 
un traje de color azul y él me tocó el hombro con su mano y siguió 
caminando, perdiéndose en la muchedumbre.  
  El Reverendo Kim casi estaba terminando la oración, sentí tan 
claro el tremendo sacrificio de los hermanos, que vinieron desde 
Corea para cumplir con la misión que los Padres Verdaderos les 
asignaron, pude ver y sentir como ellos han llevado sobre sus es-
paldas este sacrificio sin quejarse, sacrificándose para aprender el 
idioma del el país que les tocó tener la Misión.  
San Pablo Diciembre 16 del 2001 11:20 A. M. 
Experiencias y sueños: En la madrugada del 1º de setiembre del 
2013, me desperté y estaba mi amada esposa en mi cama me dijo, 
“te voy a pasar una información, vos estás pensando escribir sobre 
la perfección”. Me siguió diciendo, “es muy difícil que la gente lo 
entienda puedes recomendar que lean el Principio Divino”. 
  Me pareció muy importante lo que me dijo mi esposa. En seguida 
me quede dormido en sus brazos espirituales. Comencé a soñar, yo 
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estaba en un lugar con varias personas, en el medio había algunos 
familiares de los Berdón. Pero una persona desconocida me pre-
gunto, ¿Cómo es eso de la perfección? En sueños me acordé de lo 
que me dijo mi amada esposa y le dije, “ustedes deben buscarla, 
está dentro de cada uno. El hombre imperfecto hace cosas que no 
están de acuerdo con la voluntad de Dios, para eso le pueden ayu-
dar libros como ser el Principio Divino”.    
  Cuando me desperté estaba presente mi amada esposa, ya eran las 
06,00 am de este día domingo. Me levante para hacer el la oración 
y  el JDK. (Lectura sagrada) 
Este sueño me llevo al infierno: El día 03 de setiembre 2013, por 
madrugada me desperté soñando. Que había tenido una discusión 
con mi amada esposa, y junto con mi hijo Aldo, habíamos salido en 
un taxi el cual yo contrate por el tiempo que lo necesito. Nos ha-
bíamos ido a lugares bajos como ser boliches, lugares bailables de 
baja calaña, donde había gente discutiendo peleando.  
  Después de eso nos fuimos a dormir en una pensión, era todo muy 
precario, ya que la pieza no tenía puertas ni ventanas.  
  Era como dormir al aire libre, yo había ocupado una pieza con mi 
hijo Aldo y el chofer del taxi durmió en el auto. A la mañana nos 
levantamos para vestirme tuve que taparme con algo, salimos para 
buscar donde desayunar. El chofer conocía un lugar para eso, nos 
llevó pero cuando llegamos me di cuenta que no tenía dinero, en-
tonces Aldo me dijo, “yo la tengo a tu plata”. También era un tipo 
hotel pero limpio y buen desayuno. Así lo hicimos cuando salimos, 
en la calle me preguntó Aldo, ¿vas llamar a mamá? Le dije, “sí, le 
voy a decir que estoy en Corrientes”.¡¡Era una tremenda mentira 
que jamás le había hecho!! Salimos con el taxista a donde estaba mi 
amada esposa, no sabía cómo decirle, pero ella me abrazó y me 
dijo, “ya paso todo Aldo, no te preocupes estamos bien con mi hi-
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ja”. Ella estaba junto a nuestra hija mayor Noemí, muy preocupada 
ya que no había vuelto en el día y noche. Pero me dijo, “mi corazón 
me decía que estabas bien junto con Aldo”. 
Este sueño es un poco complicado: Pero hay que darle mucha 
importancia. Ya que jamás me había pasado cuando vivía mi espo-
sa de irme después de una discusión. Luego intentar mentirle.   
  Cuando estaba escribiendo el sueño se hizo presente mi amada 
esposa y me dijo. “Hay muchas familias en el mundo espiritual que 
están peleados, de los cuatro linajes muy difícil la conciliación, 
ellos han vivido justo en esos lugares que vos y Aldo han estado, 
frecuentaban esos lugares y siempre volvían a sus casas sin dinero 
y con mentiras era el modo que ellos tenían”. 
  “Estamos haciendo grandes esfuerzos, acá en el mundo espiritual 
también se necesitan oraciones y condiciones para aliviar el trabajo, 
principalmente los colaterales y parientes lejanos. Gente que robó, 
engañó, mató en peleas muchas infidelidades”.  
  “Los que tienen familias devotas de cualquier religión, con ellos 
hay menos problemas. Cuando nos ven ellos quieren hablar y acer-
carse, donde estamos nosotros preguntan, ¿de dónde son ustedes? y 
algunos nos dicen, queremos ir con ustedes. Pero el tema es selec-
tivo ya que hay mucha gente que no es familiar. El ADN es una luz 
indicativa no hay errores y solamente la maneja un líder”. 
El día qué mí amada esposa se me hizo presente, el 6 de setiem-
bre 2013: Estaba leyendo el libro Autobiografía del Padre. Ella me 
pidió “que cierre los ojos”. Vi el grupo de personas que se habían 
salvado del bombardeo, donde estaba prisionero el Padre en Corea 
del Norte. Junto con el Padre había un grupo de personas, estaban 
tan amontonadas, parecía que estaban orando con sus cabezas ga-
chas. Esta visión fue muy dolorosa para nosotros, ya que mi esposa 
permanecía junto con migo solo atiné a mirar su foto buscando 
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consuelo, para poderme reincorporar en la lectura. También sentí el 
dolor de Dios y el Padre que prácticamente estaba en el filo de la 
muerte. 
El día siguiente o sea el 7 de setiembre del 2013, se me hizo pre-
sente mi amada esposa en la mañana: Me dijo que, “debes 
apurarte con los envíos de materiales a las familias. Que no hay 
mucho tiempo para quedarse tranquilo”. Me siguió diciendo, “tu 
vida en la tierra es un sufrimiento, pero nosotros no podemos ade-
lantar ni acortar nada. Es bueno que dedique todo lo más rápido 
posible”.  
  Le respondí, “Sí mi amor así lo voy hacer”. Este libro lo quiero 
tener terminado para el 20 de febrero, cuando se cumplen tres años 
de mi amada esposa en mundo del amor. Es para pensar muchas 
cosas, yo no tengo nada que esperar sólo le he pedido a Dios. En la 
oración final cuando ya Berta estaba para partir al mundo del amor. 
Qué me dejara cuatro años más para dar la Sagrada Bendición a las 
familias Berdón – Bazán, poder terminar con las enseñanzas a las 
familias extendidas. Que después de esto nos íbamos a reunir con 
mi amada esposa en el mundo del amor. En ese momento yo sentí 
que Dios estaba de acuerdo. Será que ya se acerca el tiempo y mi 
amada esposa me lo está recordando, pero en estos momentos me 
siento bien de salud. 
Un sueño que me hizo pensar mucho: El día 08 de setiembre del 
2013, a las tres de la mañana me desperté soñando. Estaba con mi 
amada esposa, en un lugar donde había mucha gente. En ese lugar 
estaba un señor mayor y otro hombre menor. El señor mayor le 
reprochó al menor diciéndole, “tendrías que haber tomado respon-
sabilidad cuando ésta mujer quedó embarazada”. Yo intuía que el 
señor mayor era mi abuelo Elíseo, y el hombre menor era mi papá. 
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  Casi no los podía ver pero escuchaba la discusión y mi corazón 
me decía, que esto se correspondía al reproche de mi abuelo a mi 
papá.    
  Quizás puedo estar equivocado, al no escuchar el reproche más 
claro. Pero yo había explicado a cerca del linaje de sangre con res-
peto a las liberaciones, poniendo bien claro con ejemplos, voy a 
volver a reiterar. Eso debe ser que el mundo espiritual quiere más 
claridad para llevarles el mensaje.  
Así hemos explicado a nuestras familias oralmente y por cartas. 
  Por la caída de nuestros primeros antepasados humanos perdimos 
el linaje de Dios. Adán y Eva al separarse de Dios ellos adquirieron 
el linaje falso del padre falso, Jesús lo menciona muy claramente en 
Juan 8: 44. Él, “dijo que todos nosotros somos hijos del padre de la 
mentira Satanás. O sea hijos del padre falso simbolizando el tema 
dijo: que somos descendientes de víboras”, ya que dice la Biblia; 
qué a Eva la engaño una serpiente el Arcángel Lucifer se lo ha 
simbolizado como una serpiente, Apocalipsis 12:9.  
  Al linaje de sangre lo componen, dos Ceres un hombre y una Mu-
jer, los cuales se unen  y dan nacimiento de un nuevo ser o sea un 
hijo. Lo importante de esto es poder comprender que existe el linaje 
de sangre, ¿y porque debemos saber esto en éste tiempo? El linaje 
de sangre de los hijos le pertenece al padre que los engendró, él 
pone 1 %., mientras que la madre pone el 99 %. 
Este linaje de sangre fue manchado por el pecado original: Co-
metido por nuestros primeros ancestros o sea Adán y Eva. Todo 
esto quedo de lado de Satanás y de ahí venimos nosotros, toda la 
humanidad. Nadie puede negar que vive atado a ese dominio satá-
nico, podemos ver ejemplos: Las mentiras, la infidelidad, las 
violaciones, inhiesto, los embarazos prematuros, a veces de los 
mismos padres, hermanos y abuelos, la falta de autoestima y las 
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tremendas drogas. Las enfermedades venéreas, y por último el les-
bianismo y homosexualismo ya legislado y permitido el 
casamiento.  
  Eso trajo como consecuencia las enfermedades venéreas y Sida,  
en la venida de Cristo éste linaje de sangre debe ser transferido al 
lado Celestial. ¿Cómo se hace esto?, a través de la Ceremonia Sa-
grada Bendición, ésta corta el linaje de sangre satánico y le da 
nuevo renacimiento físico y espiritual, para todos los que vivimos 
en la tierra. Vuelvo a repetir; por esta razón Jesús le dice al sumo 
sacerdote Nicodemo,  “debes de nacer de nuevo”. Nicodemo le 
pregunta a Jesús, ¿es que debo entrar en el vientre de mi madre y 
volver a nacer de nuevo? El sumo sacerdote no comprendía las 
palabras de Jesús, le estaba diciendo que debía nacer espiritualmen-
te.  
  Sin embargo, Jesús los llamo a los líderes de esa época guías cie-
gos, después Jesús dijo: “Muchas cosas tengo para decir pero 
ustedes no podrán sobrellevar, vendrá el tiempo que no hablaré en 
parábolas, vendrá el espíritu de la verdad y les hablará claramente”. 
Juan. 16: 12 y 13. 
En el mundo espiritual; es decir para las personas que ya han fa-
llecido, ellos también deben ser  bendecidos allá en el otro mundo, 
el tema es simple cuando una pareja se unen y viven siempre jun-
tos, dan a luz hijos juntos y no se separan y fallecen van al mundo 
espiritual. Una vez liberados por algún descendiente en la tierra allí 
reciben la Sagrada Bendición, luego hacen un seminario de 100 
días después  se unen y pasan a ser espíritus Divinos o sea de luz.   
  Esto es por el mérito de algún descendiente que tuvo que pagar la 
indemnización, para hacerse acreedor a éste mérito. Recibir así la 
Misión de ser el Mesías Tribal de toda la familia de su papá-mamá, 
papá y mamá de su esposa.  
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  Siempre trato de explicar este tema para que no haya confusión  
no debemos preocuparnos por el apellido en mundo espiritual no 
existe el apellido. Las personas son llamadas por el nombre nada 
más, se identifican por el linaje de sangre y los nombres. 
  Pero volviendo al sueño es notable que don Elíseo mi abuelo haga 
este reproche a mi papá y con justa razón. Para darle más claridad 
en el mundo espiritual no se admiten estas irresponsabilidades.    
  Lamentablemente a mí me tocó vivir este tema. Incluso tuve que 
dar explicaciones cuando se hicieron las liberaciones a cerca de mi 
apellido. Sin embargo, en Corea no existe este tipo errores, estas 
faltas de responsabilidad de dejar hijos sin reconocer con su apelli-
do. Les pido perdón por escribir esto pero la verdad duele y mucho.    
  Esperamos que no se sigan sucediendo estos tipos de episodios 
para bien de las familias. Los hombres tienen la obligación de ser 
más responsables de sus palabras, de sus compromisos para no de-
jar un corazón roto definitivamente y una familia destruida.  
  Los hijos no deseados cargan una cruz muy grande, siguiendo este 
mismo camino los pecados siguen multiplicándose. El sufrimiento 
de Dios sigue. Una vez sabiendo la verdad toda, estamos obligados 
a cumplir la porción de responsabilidad humana. Sin embargo, cada 
uno de nosotros tenemos el deber de liberar el corazón sufriente de 
Dios. Todos sabemos que somos una célula de Dios. En uno Corin-
tios 3:16 Jesús dijo, “acaso no sabéis que sois el templo de Dios, y 
Él mora en vosotros” debemos encarnar estas palabras.  
  También podemos reafirmar estos conceptos. Dios creó a los seres 
humanos a su imagen y semejanza. Sin embargo, no nos asemeja-
mos a nuestro Padre y Madre Celestial. De hecho Dios no dejaría 
un hijo sufriente para que lo crie solo la su madre. 
  He visto con mis propios ojos estas iniquidades del hombre infie-
les, no poseer el mínimo de arrepentimiento. Vi también 
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vanagloriarse por sus actitudes, en los pueblos y lugares inhóspitos 
los enaltecen y llaman (hombres tunantes). No se dé dónde sacaron 
esa palabra, pero así los llaman. Yo diría hombres desvergonzados, 
no sé cómo podrán levantar su cara ante sus esposas e hijos, tam-
poco se en que confín del infierno irán. 
  Así dejaron esta mochila a sus descendientes para que paguen 
indemnización. Para los lectores que no son de la Iglesia de la 
Unificación, y familias extendidas les pido encarecidamente que 
tomen con mucha seriedad esto. No dejen cuentas pendientes 
para que otros las paguen. Esto lo van a ver en el mundo espiritual, 
las deudas contraídas por nuestros ancestros, las tenemos que pagar 
nosotros. Perdonen que soy duro con estos conceptos, la verdad 
duele, es por eso que muchas personas prefieren obviarla.      
Con respeto a las liberaciones para los que no son de la Iglesia 
de la Unificación. Quiero dejar bien claro ya que estos concep-
tos no son tan conocidos y pueden los lectores preguntarse, 
¿Qué quiere decir con liberaciones? Vamos a explicar.  
  Sin embargo, debemos arrancar desde el comienzo de la historia, 
todos sabemos que cargamos con el pecado original, contraído por 
Adán y Eva, este pecado está en la raíz, pertenece a nuestros ante-
pasados humanos y ellos nos han heredado. Éste pecado y los que 
contrajeron ellos, corre por nuestra sangre y huesos. 
  Entonces como ellos ya no están en éste mundo y se fueron al 
mundo espiritual cargando los pecados, van directamente algunos 
al infierno y otros a un mundo espiritual intermedio.  
  Allí no tienen un cuerpo físico, ya no pueden sufrir carnalmente 
para pagarlos, ellos necesitan que alguien en la tierra se haga cargo 
de sus pecados y paguen. Es por eso que se debe hacer la libera-
ción. Convengamos que al desconocer las leyes espirituales, no 
saben dónde ir cuando fallesen, muchos de ellos quedan vagando 
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en la tierra como fantasmas. Por eso les recomendamos que bus-
quen como instruirse, para llegar al Cielo. No crean que cuando 
fallecen van directamente con Dios, sí así fuera no necesitamos 
religión. Esta palabra viene de religarnos con Dios, por eso se ne-
cesita al Mesías Él es quien nos religa con Dios.     
Otra cosa que queremos dejar bien claro es: Que se debe termi-
nar con las tumbas separadas, hasta ahora nuestros abuelos y 
padres, todos están sepultados en distintos lugares.   
  Mi abuelo Elíseo en lugar no sé dónde en el Chaco. Mi abuela 
Claudia en Rivadavia, mi abuelo Delfín en La Florida y mi abuela 
María en los Galpones Formosa. Mi papá en Rivadavia y mi mamá 
en Laguna Yema Formosa. Los abuelos de mi esposa en distintos 
lugares en la provincia de Córdoba y su padre, don Joaquín en la 
Matanza provincia de Buenos Aires, y doña Azucena en la Ciudad 
de Córdoba.            
                     

      
  Acá en la primera hay tres tumbas juntas, la que toco con mi mano 
derecha es de mi abuela Claudia, madre de mi papá y con la mano 
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izquierda, es la esposa de mi papá y frente mío hay una cruz de 
madera, es la de mi papá Atanasio Casasola en Rivadavia provincia 
de Salta. En la otra con mi mano izquierda toco la tumba de mi 
mamá Virginia Berdón, en Laguna Yema provincia de Formosa. 
Debemos aplicar la educación y Tradición, de los Padres Ver-
daderos. Entones de acá para adelante, en el comienzo del Reinado 
de Los Padres Verdaderos, las tumbas de la Tribu deben estar jun-
tas. Nosotros con mi amada esposa, descansaran nuestros cuerpos 
físicos en Alberti provincia de Buenos Aires. Es un  pedido para 
nuestra descendencia seguir ésta tradición. 
La Tribu debe educar de acuerdo al libro de la Tradición del 
Cielo, este libro está a disposición solamente tienen que pedirlo. 
Es muy necesario hacer un reordenamiento en la educación de 
nuestras familias. Esto indica que debemos hacer varios cambios 
con respeto a las enseñanzas tradicionales, de éste mundo fuera de 
leyes y principios establecidos al comienzo por Dios.  
  En él nacimiento de un bebe, en la crianza, en la educación llevar 
a práctica la cultura del corazón. Aplicando en él matrimonio y en 
la convivencia familiar. En éste contexto indica qué; las familias 
debemos vivir juntas por lo menos tres generaciones, el Padre dijo,    
  Recomiendo que tres generaciones vivan juntas como una fa-
milia . “Lo hago, no sólo porque sea una forma de mantener la 
tradición de nuestro país.  Cuando el esposo y la esposa tienen un 
hijo, le pasan todo a ese niño. Hay un límite, sin embargo, a lo mu-
cho que los padres pueden transmitirle a un niño. Los padres 
representan el presente y el futuro de los niños. Los abuelos repre-
sentan el pasado. Así pues, sólo cuando los abuelos, los padres y 
los hijos viven juntos, es que los hijos pueden heredar toda la for-
tuna del pasado y del presente.   
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  El amar y respetar a tu abuelo es heredar la historia del pasado y 
aprender del mundo del pasado. Los niños aprenden preciosa sabi-
duría de sus padres sobre la manera de vivir en el presente, 
mientras que los padres los preparan para el futuro, amando a sus 
hijos”.    
Para el servicio del Sun-Jua (sepultura) leer libro de la tradi-
ción y seguir los pasos. El Padre Verdadero ha indicado varias 
veces en sus charlas que las parejas bendecidas deben ser enterra-
das en “la tierra sagrada”. Nosotros vamos a sepultar a nuestras 
familias, en panteones comunes, entonces debemos santificar él 
lugar donde se deposite él cuerpo. En este contexto se puede obser-
var las palabras del Padre Verdadero. Como los Mesías Tribales 
estamos obligados a enseñar la tradición a seguir, en el nuevo orde-
namiento. Como descendientes de los Padres Verdaderos. A simple 
vista podemos darnos cuenta, que este mundo está totalmente fuera 
de las leyes y principios que Dios tenía para toda la humanidad. 
  Esto dijo el Padre Verdadero a través del Libro; CHEON 
SONG GUIONG: “ ¿Para quién existe Dios? Dios, el sujeto del 
amor existe para encontrar y levantar un compañero del amor. 
¿Con quién tiene Dios que hacerlo? Él lo hará basado en amor ver-
dadero. El amor verdadero es vivir e invertirse por el bien de otros, 
luego olvidar lo invertido. La vida eterna puede ser encontrada 
aquí. El mundo está hecho de esta manera. Yo soy así. Como co-
nozco el valor de la vida eterna, enfrentar la horca no es un 
problema. No hay nada que temer. Por eso la Iglesia de la Unifica-
ción se refiere a la muerte como Sung-Juá. Los miembros de la 
Iglesia de la Unificación viven comunicándose con sus esposas en 
el mundo espiritual. El mundo actual es ignorante del mundo espi-
ritual y eso me deja sin palabras. ¿Piensan que la vida espiritual 
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puede ser comprada con dinero? Esto lo dijo en esta fecha 
28/11/90.” 
“Nuestra partida al mundo espiritual no es una ocasión triste. 
Levanten Las banderas del Cielo en medio de la llamada de trom-
petas para la liberación. Continúen con audacia, invictos. Levanten 
la bandera que señala su regreso glorioso al hogar, este es el ca-
mino que les permite entrar orgullosamente a ciudad natal original, 
en donde la nación y toda la humanidad les dará la bienvenida con 
aplausos y gritos. Esta no es una ocasión dolorosa. En la Iglesia de 
la Unificación no derramamos lágrimas en estas ocasiones. ¿Cómo 
llamamos a éstas? La llamamos la Ceremonia del Sung-Juá. 
17/02/92”.  
“En la Iglesia de la Unificación cuando una persona muere 
conducimos la Ceremonia de Sung-Juá. ¿No es cierto? Este es 
momento de aparecer y avanzar a un mundo que está dividido. Por 
lo tanto, deberían gritar con alegría. El mundo espiritual es visible 
para una persona después de la muerte y llega allí. Ustedes no están 
yendo a un mundo donde lloran, sino que se están moviendo hacia 
un mundo de felicidad. Éramos ignorantes de este porque nuestros 
ojos espirituales fueron segados completamente por la caída 
11/03/1994”. 
El Padre Verdadero en su auto biografía dijo: “Hay dos cosas 
que debemos dejar a nuestros descendientes cuando morimos. Una 
de ellas es la tradición, y la otra es la educación. Un pueblo sin tra-
dición fallará. La tradición es el alma que permite a un pueblo a 
seguir, un pueblo sin alma no puede sobrevivir. La segunda cosa 
importante es la educación. Un pueblo también fracasará si no edu-
ca a sus descendientes. La educación nos da el poder para vivir con 
nuevos conocimientos y objetivos. A través de la educación, las 
personas adquieren la sabiduría para la vida. Cualquier persona que 
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no sepa leer será ignorante, pero una vez instruida sabrá cómo utili-
zar la sabiduría en el mundo para administrar su propia vida”.  
  En el mundo los ancianos son depositados en lugares como geriá-
tricos (no todos). Eso es debido a la falta de amor verdadero, 
trasmitido de generación en generación. En la antigüedad no pasaba 
esto, pero se utilizaba otros métodos el rigor, eso está injertado en 
nuestras raíces. Lo advertimos esa es una enseñanza y cultura falsa 
por todos los medios ahora debemos aplicar el amor. El amor ver-
dadero, no cría resentimiento, al contrario cuando más amor se 
recibe más amor se puede dar, amor verdadero da y olvida. 
Sin embargo, nosotros herederos de los Padres Verdaderos, 
como hijos de piedad filial: Jamás debemos dejar pasar por alto lo 
que nuestro Padre nos legó. Con mi amada esposa fuimos testigos 
del amor que tiene nuestro Padre por la humanidad. 
  No estamos contando algo que lo hemos leído o que nos hayan 
contado hemos visto con nuestros ojos. Debido a que hemos vivido 
varias veces con los Padres Verdaderos. En varias oportunidades El 
Padre nos hizo llamar, ya sea para un desayuno almuerzo o cena.    
  Jamás hemos pensado que fuimos merecedores de tanta bendi-
ción. La descendencia tiene que saber esto. La tribu no lo tiene que 
ignorar, ¿Pueden imaginar la gran bendición compartir ese desa-
yuno, almuerzo o cena. Respirar el mismo aire con Él Señor de la 
Segunda Venida? Sin jactancia ninguna pero los lectores de nuestra 
Tribu tiene que sentirse orgullosos. De tan sólo saber que sus Me-
sías Tribales, compartieron muchas veces con los Padres 
Verdaderos, también los buenos antepasados que hicieron el fun-
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damento.                                                        

 
En la primera foto se ve al Padre y una hermana japonesa dando 
un testimonio, y luego está Berta tocándose la cara. En la segun-
da foto está el Padre y nosotros mirando un dorado en la casa de 
Paso de la Patria Corrientes 8/6/96.  
La mejor experiencia que tuvimos, en Paso de la Patria Co-
rrientes 15 de mayo 1997. Este día pasan dos acontecimientos:  
  A mediados de mayo de 1997 en Paso de la Patria, con los Padres 
Verdaderos. Siempre que los Padres Verdaderos vienen a la Argen-
tina, es motivo de nerviosismo, por la gran responsabilidad que ha 
cada hermano nos cabe. Cuando los Padres Verdaderos vienen yo 
tengo que esperarlos en el aeropuerto junto con otros hermanos, 
para brindarle seguridad. 
  Esta vez los Padres Verdaderos venían desde Uruguay, en un vue-
lo con un avión privado. Yo tenía la misión de preparar los trámites 
de Migración y Aduana. Como este día era sábado había que hacer 
todo con antelación, para que Los Padres Verdaderos no esperen 
tanto tiempo en el aeropuerto. 
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  Una vez terminado esto partimos hacia Paso de la Patria, en este 
tiempo había una misión de hermanas japonesas 120 en Argentina, 
ellas vinieron para esperar a los Padres Verdaderos, apenas El Pa-
dre vio que estaban  las hermanas y como El habla el idioma 
japonés. Entonces hizo reunir a todos los hermanos en el salón, 
pero les habló a ella en japonés, nosotros teníamos una traductora, 
la esposa de Valle Sayavedra, que es japonesa y está hace mucho 
tiempo en argentina Sra. Kumiko.   
  Entonces ella nos tradujo para todos los argentinos, lo que El Pa-
dre habló, este día El Padre estaba muy feliz, tubo solo una hora de 
charla y se fue al río a pescar ya era un poco tarde. 
  Este día ocurrió algo raro, no sé por qué yo me quede haciendo 
algunos trámites para la Ciudad de Corrientes, regrese como a las 
19,45, había hermanos que no sabían cómo se manejaba El Padre, 
cuando El bajaba al río poco le interesaba cuando iba a volver.   
  Cómo El Padre  no volvió cuando se oscureció, llamaron a la Pre-
fectura para avisar qué esta lancha no regresó. Pronto la Prefectura 
se pone en contacto con migo a través del celular. Le dije al señor 
que me llamó que El Padre había bajado tarde al río y quizás por 
eso estaba demorado. A los hermanos les dije, siempre El Padre 
cumple condiciones, así que no es para ponerse nervioso.  
  En seguida El Padre regresó, pero en el muelle no había hermanos 
para ayudarlo a bajar. Sin embargo, nosotros corrimos con el Reve-
rendo Sonng, para ayudarlo. Pero yo llegue primero, agarré la soga 
de la lancha afirmando la misma al muelle. El Padre ya estaba ba-
jando, entonces tome a su pierna para ayudarlo a subir la soga que 
protege para no caer en el río. 
Cuando agarré la pierna para ayudarlo, me invadió una ener-
gía que jamás había sentido. Yo mismo no podía creer que 
estaba tocando el cuerpo físico del Señor de la Segunda Venida.     



  

218 
 

  Al regresar a la casa con el Padre, me reuní con mi amada esposa. 
Le conté la experiencia, nos abrazamos y no parábamos de llorar. 
Espero que los lectores que no son de la Iglesia de Unificación. 
Puedan comprender las emociones, que siempre hemos sentido en 
éstas clases de experiencias.  
  En seguida de esto escuchamos que teníamos un llamado de larga 
distancia para el  Sr. Berdón, que en cinco minutos volvería a lla-
mar, en este tiempo estaba esperando una llamada de Brasil donde 
vive nuestra hija Liliana.  
  Me quede junto al teléfono y en seguida llamo nuestra hija, para 
contarnos que había nacido nuestro nieto Fernando Elías, todo pa-
recía un sueño y una alegría tan grande que a nosotros con mi 
esposa nos abrazamos, de alegría se nos escapó muchas lágrimas.  
  Eran varios los motivos primero, era el primer nieto Bendecido, 
segundo, era el primer nieto brasileño, muy felices.  
  Después de la cena El Padre nos habló hasta tarde de la noche. En 
este tiempo era responsable de la casa de los Padres Verdaderos, 
nuestro hijo Aldo y su esposa Soraya. Al otro día era domingo, 
había que levantarse a las 04,30 para hacer el juramento de las fa-
milias junto a los Padres Verdaderos. Son experiencias que 
nosotros no las podemos olvidar con mi amada esposa. Ver a los 
Padre Verdaderos inclinarse ante Dios. 
  Después recitar el juramento de las familias junto con nosotros, 
hacer el JDK (lectura sagrada) juntos. Para nosotros son experien-
cias, que jamás nos olvidaremos. Seguramente quedarán registradas 
en el cielo, a veces cuesta narrar estas experiencias. 
  Los Padres Verdaderos acostumbran, antes de partir a otro lugar 
de darnos algo. Este día los Padres Verdaderos, nos repartieron cien 
dólares a cada uno de nosotros, en la foto vemos a mi amada esposa 
recibiendo de manos de los Padres Verdaderos. 
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Esto ocurrió el 07 de julio del año 1996, son recuerdos que va a 
quedar registrados en el Cielo. 
El dolor en el momento de escribir estos párrafos: Era el día 10 
de setiembre 2013. Se me hizo presente mi amada esposa. Sus ojos 
eran una catarata de lágrimas, se apoyó en mi cuerpo sentí como un 
fuego. Comencé a llorar que no podía parar en medio de esto, mi 
amada esposa me dijo, “El Cielo pide que se haga saber todo lo que 
nuestro Padre nos heredó”. En ese momento tuve una visión me 
pasaba cómo una película por mi mente. 
  Veía al Padre en el campo de concentración cargando sacos de 
fertilizantes, sus manos estaban llenas de sangre, vi también prisio-
neros que se caían con las bolsas sin poderlas subir al camión. 
Abajo publicamos unas fotos, para los que no saben del sufrimiento 
del Padre Verdadero.  



  

220 
 

                     
Ese día el Padre en la Corte.            Campo de concentración.  
  El 22 de febrero de 1948, el Padre va nuevamente a la cárcel. El 
gobierno comunista decidió sacarlo de la ciudad.  
  El Padre había conseguido tantos seguidores en tan poco tiempo 
que era simplemente incomprensible para ellos. Originalmente el 
juicio estaba dispuesto para el día 3 de abril, pero para darles tiem-
po a todos los comunistas que no podían llegar, lo pospusieron para 
el 7 de abril.  
  El Padre apareció aquel día en la corte encadenado y con el pelo 
cortado como un monje. Cuando le sacaron las cadenas levantó por 
primera vez sus manos después de mucho tiempo.   
  El juez leyó la sentencia que lo acusaba de falsedad ideológica y 
de quitarles el dinero a sus seguidores, luego anunció que iría a 
prisión, más concretamente al campo de concentración Tong Nee, 
en Hung Nam. Luego le preguntó si tenía algo que decir.   
  Todos sabían que lo más conveniente en esas circunstancias (y lo 
acostumbrado por otros líderes) era aceptar los cargos, por más 
ultrajantes que fueran, para lograr una mejor atención por parte de 
los comunistas en prisión.  
  El Padre entendía eso, pero no lo hizo. Protestó por el punto que 
lo acusaba de inventar cosas que no eran ciertas, y demandó que se 
retiraran los cargos. El Padre nunca pidió simpatía ni clemencia. 
Fue sentenciado a cinco años de prisión y trabajo forzado por haber 
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alterado el orden social. Los comunistas se impresionaron mucho 
por la dignidad del Padre. 
  Jesús se preguntó cuándo el hijo del Hombre venga, ¿encontrará 
fe en la tierra? Lucas 18:8. Básicamente por lo que él había expe-
rimentado, le quedaron esas dudas.  
Ver como sufrió el Padre, en distintos lugares que él estuvo en 
prisión sin haber cometido ningún delito.  
  Pude sentir que nuestro Padre nos enseñó, nos dejó escrito para 
que sigamos. Así podemos hacer cambiar el rumbo de éste mundo. 
Qué esta creado y sometido a que cada vez seamos más ignorantes.   
  Esa fue la idea del dios falso para poder gobernar; primero mintió 
y luego violó a la hija de Dios, y después les enseño lo que él qui-
so, violando las leyes y principios establecidos por nuestro Padre y 
Madre Celestial, principalmente el amor verdadero.  
Con este sufrimiento del Padre Verdadero, podemos ver lo que 
dijo Jesús en Mateo 5: Bienaventurados los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacifica-
dores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.  
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
justicia porque de ellos es el reino de los cielos.(justicia de Dios) 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persi-
gan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos 
y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque 
así persiguieron a los profetas  que fueron antes de vosotros.  
Dios les da lo más grande de su corazón al hombre y a la mujer. 
Les da las tres grandes Bendiciones diciéndole:  
“Creced-Multiplicaos y Dominad”. Muchos cristianos creen que 
los hijos de Dios, Adán y Eva cumplieron con el mandato de Dios.  
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Lo primero que dicen, “bueno pero porqué se multiplicaron”. El 
Principio Divino lo aclara muy bien a éste tema.  
Sin embargo, les decimos a los lectores que no son de la Iglesia 
de la Unificación  y algunos miembros de la tribu. Que no lo 
puedan leer, es por eso que le vamos hacer una aclaración:  
Cuando Dios les dijo creced. Les estaba indicando que debían 
llegar a la madurez. Voy a poner un ejemplo; para tomar responsa-
bilidad por lo menos debemos saber qué vamos hacer. Un niño no 
va a la Universidad sin pasar por la primaria y secundaria.  
Debían multiplicarse con esa madurez. Entonces Dios iba a ser el 
primer protagonista del amor. Ellos iban a tener hijos con sangre y 
linaje de Dios.  
Dominad sojuzgar: En ésta tercera Bendición, iban a dominar con 
amor verdadero al mundo, Génesis 1:28. Seguramente si eso se 
habría cumplido Dios no iba a pensar en un Mesías para mediar 
entre el hombre pecador y Dios. Sin embargo, tuvo que criar la 
religión con el fin de que nos religuemos con Él. 
 
 
                            CAPITULO  Nº   13 
 
 
Es por eso que el Padre Verdadero, “nos dice que debemos de-
jar a la descendencia La Educación y la Tradición”.  
  Con mi amada esposa nos comprometemos a hacerles llegar el 
material principalmente el libro de la tradición. 
Un pedido especial a las familias: Enseñen a sus descendientes, 
enfatizando principalmente a los jóvenes. ¿Hacia dónde se está diri-
giendo la juventud? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cómo hacerles ver a los 
jóvenes? que ese "amor libre" del que tanto se habla, no los libera, al 
contrario, los encadena porque ya no son dueños de sí mismos, de sus 
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actuaciones, ya no piensan, pierden la voluntad y se dejan llevar por el 
instinto a donde éste los lleve, pierden realmente la verdadera libertad. 
La libertad es lo más grandioso que el ser humano posee: Para 
cumplir tenemos que afianzar los valores. Ustedes pueden ver una 
vez cometido un error después ya no se puede volver atrás, una 
mujer queda embarazada y el hombre desaparece, ella tiene que 
tomar responsabilidad para criar su hijo, ya perdió la libertad, un 
joven comete un delito va a la cárcel ya perdió la libertad. Enseñen 
la cultura del trabajo digno, aquellas que nos heredaron nuestros 
antepasados ellos no estaban esperando que él gobierno les diera, y 
que a través de las dadivas los sometieran. 
Hagan grandes esfuerzos para que sus hijos lleguen a ser profe-
sionales. En ese contexto, háganle ver con sus ejemplos, que 
ustedes se sacrificaron para que ellos sean algo en el mundo.  
Mi agradecimiento a mi querida madre: Ella me dijo cuando era 
un chico, “hijo no tengo herencia para dejarte, solamente te pido 
que estudies y llegues a ser alguien en el mundo”. ¡¡Qué herencia 
que me dejo mamá!! Usted se sacrificó para que yo estudie, en 
cuanto a estos valores que me enseñó estoy orgulloso de usted a 
pesar de su pobreza, haciendo y vendiendo pan para mantenernos 
cuando éramos chicos, ¡¡gracias, grande mamá!! 
  Después fue mi responsabilidad de estudiar y llegar donde llegue, 
pero mi madre me mostro el camino por donde debía transitar. No 
me fue tan fácil hacerlo, debido a que he estudiado ya cuando era 
un hombre con responsabilidades, el trabajo en la policía la familia.  
  Siempre me aferre y leí a las personas exitosas, como ser el Presi-
dente de los Estados Unidos; Abraham Lincoln 1861 al 1865 y el 
Doctor Flemín, descubridor de la penicilina y así muchos más. Par-
ticularmente pienso que una persona que lee libros aumenta su 
inteligencia, eso nos enseñaban aquellos maestros de los años 1940.   
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Vamos a dar un ejemplo en Corea se estila, que los padres sa-
crifican todo hasta que sus hijos se reciben como profesionales. 
Esa tradición cuenta con cinco mil años o más. Esa es la Tradición 
en la tierra de los Padres Verdaderos. Podemos decir que es la tie-
rra natal original, donde nació El Señor de la Segunda Venida. 
  Sí a Jesús no lo habrían crucificado su pueblo, el Reino de los 
Cielos habría comenzado en Israel. Tal el mismo Jesús lo había 
anunciado. La Biblia dice, “Desde entonces comenzó Jesús a predi-
car, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado” Mateo 4:17. Si esto se hubiera cumplido Jesús y su espo-
sa serían los  Padres Verdaderos de la humanidad. No había 
ninguna necesidad de una Segunda Venida. 
  La cultura se iba extender desde Israel a Roma y luego al mundo 
entero, ya tendríamos un solo idioma universal. Estaba todo prepa-
rado para eso. Los Israelita era un pueblo elegido y educado por 
Dios, los principios universales ya habrían estado establecidos. 
  Pero lamentablemente esto no se cumplió y se hizo necesario, una 
Segunda Venida de Cristo, para terminar con la restauración del 
mundo. Es decir hacer que toda la humanidad regrese al seno de 
Dios. Ese fue el propósito de la creación de la humanidad, el amor 
verdadero de nuestro Padre y Madre Celestial, no nos dejará huér-
fanos bajo el dominio de Satanás.  
  Sin embargo, es necesario que el hombre aporte con el cumpli-
miento de la responsabilidad para que Dios pueda actuar, debe 
tener fe en la palabra del mandamiento, establecer condiciones para 
volver al seno de Dios. Ustedes bien saben que las deudas latentes 
deben ser pagadas o restauradas.   
  El mismo Dios dijo en Isaías 46: 11, “tal cual lo pensé así lo ha-
ré”. En este mismo contexto, podemos ver que también el hombre, 
siempre está buscando la verdad y la libertad física espiritual. 
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  Aún en las peores vicisitudes, cuando no teníamos la noticia de 
una Segunda Venida como lo había anunciado Jesús.  
  Siempre hemos estado buscando la verdad. El mismo Jesús dijo, 
“busquen la verdad que los hará libre”. Buscamos todo eso en las 
Iglesias tradicionales, en las distintas denominaciones que existen. 
Sin encontrar claridad en ninguna de estas religiones.  
  Al menos lo que con mi amada esposa pudimos experimentar para 
nosotros no había claridad, siempre podíamos ver que había mu-
chas enmiendas, entonces con mi amada esposa pensamos que la 
misma Biblia está llena de parábolas y símbolos.  
Entonces la nueva cultura comienza en Corea: Con el tiempo 
nuestra descendencia será testigos de lo que estamos escribiendo.  
Aunque esto parezca inalcanzable o imposible, ustedes dirán, ¿pero 
tenemos que hablar el idioma coreano? ¡¡Sí tenemos que hablar ese 
idioma!! Es el idioma de nuestra tierra natal original.  
  Sí aceptamos al Cristo como El Salvador, que nos ha cortado el 
pecado original y nos injerto al linaje de Dios, ¿Cómo no aceptar?  
  Es por eso que debemos recibir la Sagrada Bendición, entonces la 
repuesta es muy cierta, se debe establecer un nuevo mundo.  
La tradición de nuestra nación somos muy jóvenes apenas 200 
años de Independencia. Con una democracia en crecimiento de 
30 años. Sin embargo, nuestros antepasados han tratado de dejar-
nos una tradición, con poco sustento cultural.  
  Esto es debido a la falta de valores espirituales, si el hombre no 
habría caído (pecado) la tradición habría comenzado en el Jardín 
del Edén. Una tradición centralizada totalmente en el Creador del 
ser humano, nuestro Padre y Madre Celestial.  
  Sin embargo, cada Nación, y provincias tienen sus tradiciones, sus 
propias idiosincrasias. No tenemos valores espirituales establecidos 
que hayan guiado a los pueblos, enseñando y practicando la volun-
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tad de Dios. Desde ahora en adelante ya no tenemos excusas las 
condiciones están dadas y cumplidas, y la gran información a tra-
vés de medios radiales, televisivos, audiovisuales, en las páginas de 
Internet con solo hacer un clic se pueden enterar, cómo, cuándo y 
dónde nació el Señor de la Segunda Venida, hasta existen vídeos 
informativos de enseñanza. Nuestra pregunta es, ¿Qué más estamos 
esperando? ¿Vamos a esperar un milagro para no sufrir? Así es 
fácil. Pero hagamos una pregunta, ¿Cuánto tiempo sufrió Dios? 
  No por causa de Él, sino por la falta de fe de Adán y Eva, ellos 
contrajeron el pecado y nosotros somos sus descendientes. Ahora 
es tiempo que nosotros tomemos la responsabilidad, de cortar con 
los lazos satánicos y amar incondicionalmente a Dios.    
El sufrimiento de las naciones americanas; tienen origen de la 
avaricia que viene del pecado por eso el sufrimiento de sus ha-
bitantes. Lamentablemente nos tocó a nosotros pagar la 
indemnización. Aunque nuestra constitución es muy amplia y ge-
nerosa, los gobiernos elegidos democráticamente, sufrieron muchas 
interrupciones con golpes de estado antes de estos últimos 30 años.  
  Eso ha sucedido debido a la falta de cultura y de tradición, falta de 
respeto al poder elegido por la voluntad del pueblo. Siempre se ha 
actuado sin respeto y utilizando la fuerza como razón. ¡¡Qué la-
mentable!! Con una falta entendimiento para aplicar la democracia. 
Una nación educada bajo una cultura de respeto, a sus gobernantes 
jamás se habría interrumpido el sistema democrático. 
Debemos enseñar valores a nuestros jóvenes. Que aprendan a 
usar la democracia a través del consenso y diálogo. Principal-
mente buscar y encontrar los valores internos. (Espirituales). 
  De esa forma podemos criar una nueva tradición verdadera, que se 
afiance en valores espirituales. Que podamos ver las necesidades 
del prójimo como si fueran nuestras.  
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  El poder, conocimiento y dinero son partes muy esenciales para 
los seres humanos. Sin embargo, se los debe utilizar con buenos 
propósitos, ejerciendo el poder para el beneficio de la totalidad.  
  El conocimiento, pensando en cómo enseñar a otros sin mezquin-
dad. El dinero cuando es bien utilizado para beneficiar a otros, éste 
se multiplica en gran manera Jesús dijo, “da 10 y vendrán 100. 
Entonces la educación y la tradición van juntas: Tener una Na-
ción bien educada, con buenos valores en nuestros jóvenes que es 
la esperanza anhelada por Dios. Podremos establecer una tradición 
cultural de grandes dimensiones. Si unimos las Tribus de nuestra 
nación Argentina. Centralizada en la enseñanza de los Padres Ver-
daderos. Podremos educar a las dirigencias políticas hacer cambiar 
el rumbo. Para que no nos gobiernen con falsas promesas y nos 
paguen con dadivas, y nos sometan a intereses mezquinos. 
Palabras del Padre Verdadero en el libro autobiografía: “ Mi 
propósito es el mismo hoy como lo fue ayer. Se trata de crear un 
mundo que es uno, con Dios en el centro. Habrá una sola soberanía 
en este mundo. El mundo entero se unirá, así que todos los territo-
rios pertenecerán a una nación, toda en la humanidad serán 
ciudadanos de un país, y nosotros todos compartiremos una cultura. 
No habrá ninguna posibilidad de división o conflicto en un mundo 
que se ha convertido en uno, así que esto marcará el comienzo de 
un mundo de paz verdadera. 
Los ojos y la esperanza puesto en el 2020, la ERA del Cheon II 
Guk. Debemos pensar que los cambios serán en este tiempo: La 
Paz Mundial a través del Matrimonio Interracial. Esto dijo el 
Padre Verdadero: “Ciudadanos del Cheon Il guk, la unificación 
del mundo espiritual ha sido completada. El tema ahora es que hay 
6.5 billones de personas viviendo en la tierra con un cuerpo físico. 
Ellos luchan en agonía en medio del pecado y del sufrimiento, aun 
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así son sus hermanos. Es su misión educarlos y traerlos de vuelta a 
casa como personas del Cheon Il Guk. Deben educar a todos para 
entender que todos los seres humanos sin excepción descienden de 
la caída y deben cambiar su linaje de sangre a través de recibir la 
Sagrada Bendición Matrimonial de los Padres Verdaderos. Deben 
continuar el trabajo de injertar a las personas al Árbol del Olivo 
Verdadero, haciendo que participen en la gracia del matrimonio 
interracial, hasta el día en el que toda la humanidad, que son más 
de 300 billones de almas, sea restaurada al linaje de Dios. Ustedes 
fueron creados para pasar diez meses en el vientre de su madre, 
aproximadamente 100 años respirando aire, y luego toda la eterni-
dad en el mundo espiritual. Deben entender que, así como se 
requiere la adecuada preparación en el vientre para una vida salu-
dable luego del nacimiento, deben dedicar una vida terrenal para 
prepararse para el siguiente nivel de vida en el mundo espiritual. 
Nunca olviden que en cada tiempo y lugar, y no importa lo que 
estén haciendo, sus antepasados en el mundo espiritual están con 
ustedes. Siempre recuerden vivir en armonía con el mundo espiri-
tual. Comuníquense en oración con el mundo celestial con 
sinceridad y dedicación, para que puedan perfeccionar su ser espiri-
tual mientras estén viviendo en la tierra. Se necesitan sus talentos y 
habilidades para el gerenciamiento y gobierno del Cheon Il Guk. 
Ahora, por lo tanto, corten y eliminen su máscara de individualis-
mo egoísta. No es más que resabios de la Era Antes de la Llegada 
del Cielo. Para pertenecer al Cielo, deben cambiar de posesión par-
ticipando de la Ceremonia del Retorno de la Posesión, ofreciendo 
todo lo que poseen a Dios y luego recibiéndolo de vuelta de Dios”.  
Podemos decir que estos siete años son de lujo desde el 2013 al 
2020: El tiempo está llegando de que definitivamente lo que dijo 
Jesús, “por los frutos los conoceréis”. Esos frutos son las familias 
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Bendecidas Centrales, que nuestros Padres Verdaderos nos han 
redimido. Nos han enseñado cómo hacer que éste mundo pueda 
cambiar.  
  Se convierta en un mundo de amor verdadero bajo Dios. Ahora es 
tiempo de las familias Bendecidas Centrales, criar y educar a las 
generaciones venideras, con un solo propósito de liberar el corazón 
de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos cautivo su corazón.   
  Mientras no entendamos; que somos una célula de Él, y que nues-
tra participación en todos los actos, estamos participando con 
nuestro amado Padre Celestial. Debemos tomar conciencia de esto.  
  No siempre tenemos que estar viviendo para nosotros mismos. 
Tenemos que pensar que cuando late nuestro corazón está latiendo 
el corazón de Dios también. Debemos dejar nuestros pensamientos 
egocéntricos y vivir para la voluntad de Dios. ¿Ustedes pueden 
imaginar el tiempo de sufrimiento de Dios, hasta que pudo criar al 
hombre? ¿después qué? El hombre haciendo caso omiso al man-
damiento de Su Padre, terminó destruyendo el corazón de Dios.    
  Imagínense ustedes tener hijos, criarlos amándolos, dándoles todo 
lo que ustedes cosecharon, y ellos terminan traicionándolos. Dí-
ganme, ¿cómo se sentirían? Seguramente no encontraríamos 
consuelo, no sabríamos que rumbo tomar. Bueno a Dios le paso eso 
no quedan dudas, en el Génesis capítulo 3: 24, Dios le dice a Eva, 
“ahora los deseos serán para tu marido”.  
  Ya los deseos no iban a ser para Dios. Quizás ustedes se estarán 
preguntando, ¿acaso Adán no iba a ser su esposo? La respuesta es 
sí. Lo que querría decir Dios, era que ya Él no iba participar en la 
práctica del amor, que ella solamente lo iba hacer con su marido, 
por eso este mundo quedo bajo el dominio del ser humano, sin te-
ner a Dios como centro. El centro es Satanás, sin vuelta hasta el 
cambio de linaje de sangre, esto se hace a través de la Ceremonia 
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de beber el vino Sagrado, en el momento de recibir la Sagrada 
Bendición.  
  El tiempo de transición se está comenzando a cumplir. La cultura 
del corazón debe comenzar sin pérdida de tiempo. Sin embargo, 
para establecer ésta cultura, es necesario dejar los viejos hábitos 
heredados de Satanás, y trasmitido a nuestros antepasados, las nue-
vas generaciones ya lo están practicando buscan algo armonioso. 
   Esta nueva cultura del corazón tiene que vivir para la voluntad de 
Dios. Que los deseos de los seres humanos sean para Dios, desde lo 
más íntimo en práctica del amor. A eso se refería Dios cuando dijo, 
“los deseos serán ahora para tu marido”. El Padre Verdadero exalta 
en la inversión de Dios al crear al hombre y la mujer a su imagen y 
semejanza. Los órganos sexuales es lo más sagrado, desde ese lugar 
centrados en Dios nacerían hijos con linaje y sangre de Dios. No 
habría necesidad de un Mesías, para injertarlos de nuevo a los seres 
humanos a Dios. (Leer charla del Matrimonio Ideal más abajo) 
La nueva expresión de verdad está comenzando en esta Era:      
  Hoy los jóvenes comienzan a buscar un nuevo rumbo. Se está 
cumpliendo lo que dijo Jesús, “el nuevo vino hay que echarlo en 
odres nuevos”. Es por eso que hay gran esperanza en la juventud, 
se los puede educar rápidamente. Sin embargo, las personas de 
edades avanzadas tienen hábitos, es difícil cambiarlos rápidamente. 
Responsabilidad para cumplir con todos los compromisos: En 
los cuales se ha dado la palabra, llevar a cabo lo propuesto hasta el 
final. Saber responder con lealtad al trabajo, evitar el indiferentis-
mo ante las consecuencias de sus errores. Un grupo de jóvenes con 
unos mensajes a favor de la vida física y espiritual.  
Entusiasmo a pesar de las dificultades: Que se presenten mante-
ner el optimismo, esto está unido a la cualidad de la perseverancia, 



  

231 
 

no abandonar la lucha, saber que este trabajo no es de uno sino para 
el bien de todos, pensar con mucho altruismo.  
El sentido del humor: Que no es como la gente cree tan externa-
mente (risa sostenida), sino mantener el ánimo a pesar de las 
dificultades, ayudar a otros es ayudarse a sí mismo, con mensajes 
optimistas, sustituyendo cualquier queja o negativismo, esto afecta 
al yo espiritual, haciendo ver algo positivo que todo se puede con 
fe y esperanza de vida.  
Honestidad, sinceridad y veracidad: Ser sincero consigo mismo 
y los demás, no excusarse, saber aceptar sus errores buscando como 
superarlos, conjugando humildad y deseo de superación. Sin em-
bargo, siempre está el negativismo asechando para hacernos 
cambiar el rumbo, acá debemos aplicar y buscar que dice nuestra 
conciencia, pedirle un consejo, a través de una meditación profun-
da.  
Simpatía ser sociable saber mezclarse con la gente: Tener acti-
tud de ayuda, apertura a la comprensión y a la manifestación de 
afecto que muchas veces tienen necesidad la gente joven, saber 
llegarles al corazón para transformarlos desde dentro, y que en-
cuentren la alegría profunda. Que no muera su espíritu joven, 
hacerle ver que nuestros padres nos trasmitieron amor verdadero.  
Generosidad priorizar en lo posible: Este trabajo, es entregarse 
uno mismo con sus propios talentos, tiempo y dinero. Disponibili-
dad de hacer aún más de lo debido y lo que fuese necesario para 
defender los valores en la juventud. Así en un corto tiempo podre-
mos ingresar en las filas políticas, buscando los cambios, 
desarraigando el egocentrismo estableciendo la nueva cultura. 
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En este grupo de jóvenes no existe la distinción de color de piel, 
todos están buscando un propósito claro que llene sus corazo-
nes; en este tiempo de la nueva expresión de la verdad, debemos 
promover éste tipo de valores. El respeto absoluto, primero en uno 
mismo, para llegar a ser un verdadero ejemplo así muchos querrán 
estar y compartir los sueños de esperanza para un nuevo mundo. 
  Debemos estar preparados para experimentar los cambios que se 
avecinan. Veamos lo que está sucediendo con los fenómenos natu-
rales, los grandes terremotos, maremotos, huracanes y las grandes 
tormentas torrenciales. Sin embargo, esto lo ha provocado el mis-
mo hombre por las ambiciones de poder, ha dilapidado los bosques 
con fines pecuniarios haciéndose dueños de vidas y someterlas.   
  Sin embargo, debemos poner más énfasis en las familias, para 
alcanzar éstos valores, las nuevas generaciones están llamadas para 
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llevar estas prácticas de amor verdadero, en esa forma podemos ver 
que la creación tiene valores universales. 
Dios ha creado la familia, como la única institución sagrada.   
  Todos tenemos el deseo innato de amar y ser amados. Los poetas 
escriben sobre el amor, los cantantes cantan canciones de amor y 
todos siempre pensamos y soñamos con el amor. El amor verdade-
ro es la fuerza más grande y poderosa en el universo, la fuente de la 
vida y la felicidad. Directa o indirectamente, buscamos alegría y 
felicidad a través de la experiencia del amor. Para ser felices nece-
sitamos de una relación con algo o alguien.  
  Sólo cuando tenemos relaciones armoniosas de amor verdadero, 
con los demás sentimos felicidad duradera. La conclusión es que el 
amor verdadero es lo más precioso en la vida. Ninguna suma de 
dinero, poder o conocimientos puede igualarse al infinito poder del 
amor verdadero. No importa cuánto tiempo vivimos, nuestra exis-
tencia biológica no tiene valor a menos que experimentemos el 
amor. ¿Vivimos los hombres y las mujeres con el propósito de co-
mer tres veces por día y dormir ocho horas cada noche?  
  Definitivamente no, vivimos para el éxtasis y el cumplimiento del 
amor. ¿Dónde encontramos la institución que nos enseñe sobre el 
amor verdadero? La respuesta obvia debe de ser: La familia. La 
familia es la escuela del amor y el lugar de entrenamiento para la 
realización del verdadero amor. En la familia cada uno crece, 
aprende y experimenta los ilimitados reinos del amor:  
  Primero, el amor filial hacia nuestros padres, luego el amor entre 
hermanos y hermanas, después el amor conyugal con nuestra pare-
ja, y finalmente el amor paternal hacia nuestros propios hijos e 
hijas. Cuando aprendemos y experimentamos estos cuatro reinos de 
amor en nuestro corazón, nos graduamos en esta escuela del amor.   
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  A través de este proceso nos preparamos para señorear todas las 
complejas relaciones de la sociedad en general.  
  Debido a que somos diferentes de los animales, los seres humanos 
tenemos pocos instintos que nos guían. Aprendemos cómo amar y 
vivir, básicamente de nuestra familia y cultura. Por esta razón, es 
esencial establecer verdaderos patrones de comportamiento en 
nuestras familias para que luego modelen constructivamente la vida 
humana de las puras generaciones.     
  Hemos venido informando en todo este libro. Acerca de un nuevo 
ordenamiento, con respeto a las familias ya que se había perdido el 
rumbo al comienzo de la historia. Qué los primero antepasados 
humanos no habían cumplido con la responsabilidad, no teniendo la 
fe en la palabra de Su Creador. 
Hemos informado que Dios envió a Jesús, como el segundo 
Adán y que fue lamentablemente crucificado por su pueblo:  
  Dimos testimonios que la voluntad de Dios, no era que Jesús mu-
riera en la cruz la Biblia dice, en Mateo 26:24. El mismo Jesús dijo, 
“Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, 
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido”.  
  Siguiendo en este contexto, Jesús asevero que Él volvería con otro 
nombre. Sin embargo, a los cristianos seguidores de Él les diría, 
“Nunca Os Conocí”. En Lucas 13:21 leemos, “no todo él me dice: 
Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los Cielos. Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de 
mí, hacedores de maldad”.  
  También leemos (1 corintios 2:8) El apóstol Pablo haciendo resal-
tar la tragedia de la crucifixión, testifico que la sabiduría de Dios 
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fue desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de ha-
berlo conocido no hubieran crucificado al Señor de la Gloria. 
Para los lectores que no les queden dudas: Seguramente recuer-
dan que la Biblia dice, “en el Jardín del Edén había dos árboles. El 
Árbol de la vida, (simbolizaba a Adán perfecto). El Árbol de la 
Ciencia del bien y del mal, (simbolizaba a Eva perfeccionada). 
En el último capítulo de la Biblia Apocalipsis 22 dice los siguiente: 
“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio 
de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol 
de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más 
maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus 
siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus 
frentes. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y 
reinarán por los siglos de los siglos”. 
 
                                 CAPITULO  Nº   10 
 
 
Entonces de acá para adelante ya ustedes pueden ver claramen-
te que fue necesaria una Segunda Venida de Cristo: Como 
dijimos a lo largo de la escritura de éste libro. Que El Señor de la 
Segunda Venida, es el Padre Verdadero de la humanidad. Qué se 
tiene que casar y formar una familia verdadera. Es decir elevar una 
mujer perfeccionada, que cumpla con el rol de Eva verdadera. 
  De esa manera puede mostrarnos el camino del amor verdadero 
con su ejemplo de familia. Esto ha ocurrido en el mes de abril de 
1960 en Corea del Sur. Ese día allí recibieron la Sagrada Bendición 
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los Padres Verdaderos. Es el primer acontecimiento ocurrido en 
seis mil años de historia bíblica. 
 

                           
  Debe establecer un nuevo orden dentro de una nueva Ideología, 
que es el Principio Divino que se corresponde al testamento com-
pleto. Apocalipsis 10: 10/11. Ahora ya podemos comprender más, 
para que ustedes puedan leer estos contenidos del Principio Divino 
de los Padres Verdaderos, al cual lo pueden solicitar.    
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Como Mesías Tribales; estamos dispuestos a dar todo lo que po-
damos para que las familias extendidas Berdón-Bazán-Casasola y 
Rehartes. Puedan también compartir el Reino de los Cielos, con los 
Padres Celestiales y los Padres Verdaderos de la humanidad.  
El anhelo de Dios es poder vivir con sus amados hijos en la tierra 
natal original. La familia es la única Institución Sagrada creada por 
Dios. Fue una tristeza muy grande para Dios cuando vio a sus hijos 
caer en el pecado, morir espiritualmente sin remedio.  
  Por los principios que Él mismo había creado, no pudo impedir la 
caída. Él les había dado las tres grandes Bendiciones para que las 
cumplieran. La primera Bendición era que debían crecer hasta lle-
gar a la perfección. Después recién debían multiplicarse. Una vez 
cumplida esa Bendición debían gobernar al mundo. Con el amor 
verdadero que ellos habrían logrado a través de haber cumplido el 
mandamiento de su Padre.  
  Cuando nosotros comprendimos el sufrimiento de Dios y que Él 
nos daba una oportunidad para formar nuestro clan Berdón-Bazán y 
pertenecer al Reinado de Los Padres Verdaderos. No hemos duda-
do en tomar la mancera del arado y hacer una nueva siembra, 
entendimos que las raíces de plantación anterior estaban infestadas 
por el pecado ORIGINAL.  
  Había que comenzar de nuevo para ayudar a muchas familias a 
comprender el dolor inmenso del corazón de Dios. Nosotros ya 
éramos padres de familia, podíamos sentir claramente ese dolor.    
  Solamente pensando si nuestros hijos les pasara lo que les había 
pasado a los primero hijos de Dios. El Arcángel Lucifer se había 
tomado ese atrevimiento de hacer caer en el pecado a los hijos de 
Dios. ¿Se imaginan un padre viendo a sus hijos morir espiritual-
mente?, sin remedio, eso les había dicho Dios, “el día que coman 
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del fruto morirían sin remedio”. Pero Adán y Eva siguieron vivien-
do físicamente. Entonces está claro que la muerte era espiritual.  
  Por eso dijo Jesús en Lucas 9:60, “deja que los muertos, entierren 
a sus muertos”. Es decir los que Vivian fisiológicamente, estaban 
muertos espiritual,  ¿se entiende? Con la firme esperanza que nues-
tra familia y lectores nos comprendan y trasmitan éste mensaje a 
sus descendientes.   
                           

 
En esta foto ilustramos el seminario que se realizó en Cañuelas, 
a la derecha aparecemos con mi amada esposa del 31/3 al 2/4/94   
  Para los lectores, ahora ya pueden ver más claro la Misión del 
Mesías Tribal. Es nuestra obligación hacernos cargo. Nosotros a 
partir del año 1991, comenzamos a visitar las familias para llevar-
les el mensaje, de la misión del mesías tribal. 
  Comenzamos en Laguna Yema Formosa con la familia Berdón, le 
informamos a mi madre Doña Virginia y sus hijos, dándoles confe-
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rencias y dejándoles material de lectura. No podrán decir que no 
estaban informados, vamos a graficar con fotografías. 
 

    
 En esta foto de derecha a izquierda, el esposo de mi hermana 
Ángela y ella, Doña Virginia y yo. En la otra foto, mi hermano 
Benito, yo y su hijo Jorge, los hijos de Ángela y su esposo. Esto 
es en mes de Julio 1991 en Laguna Yema Formosa. 
  Ustedes pueden darse cuenta desde que año hemos comenzado 
nuestra misión, como mesías tribales. Estas personas jamás podrán 
decir que no estaban informadas. Claro es muy común que las per-
sonas solo piensan en el mundo terrenal. El tema es cuando vayan 
al otro mundo. ¿Qué nos van a decir? ¡Nosotros no sabíamos!, va a 
ser muy difícil negarlo. Desde ahí nosotros íbamos a ir a Rivadavia 
provincia de Salta a mi pueblo natal, pero nos anoticiaron que los 
caminos estaban feos por grandes lluvias. 
  Regresamos a Buenos Aires y luego partimos a Córdoba, donde 
nos esperaban las familias de mi amada esposa. Allí también tuvi-
mos varias reuniones y dejamos material de lectura, a las familias 
de Berta. Su hermano José Bazán y esposa, hija Liliana y esposo, a 
Francisco Bazán y de más familias.    
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  Desde entonces comenzamos a enviar cartas, comunicaciones a la 
Tribu Berdón – Bazán Casasola y Rehartes. El año 2006, con mi 
amada esposa seguimos explicando lo del mundo espiritual.  
  Nosotros hemos notado y vivimos el tiempo de la enseñanza de 
nuestros mayores. No los culpamos porque no nos han enseñado, 
pero sí a aquellos que deberían haber enseñado por lo menos algu-
nos principios que lo sabían. Hoy en día, y porque apareció el 
Señor de la Segunda Venida, es una obligación saberlo ya que Él 
ha revelado todo y nos inspira para que lo enseñemos a toda perso-
na con vida física. Sin embargo, en el mundo espiritual ya se está 
enseñando, con mucha más facilidad debido que allá no cuentan 
con cuerpo físico, el mismo está en contradicción con el espíritu.  
Extraído del libro del Dr. Sang Hun Lee desde el mundo espiri-
tual;  Dr. Lee ha sido un discípulo del Padre Verdadero, partió al 
mundo espiritual el 22 de marzo de 1997. Desde allá y con la cola-
boración de un médium ha revelado muchas cosas de ese vasto 
mundo, el cual para nosotros todavía es desconocido. En algún 
momento tendremos que ir allá, esa es nuestra morada final.  
  Primero el aspecto y la vida en el mundo espiritual; parece ser 
exactamente igual al mundo del fenómeno visible a los ojos, pero 
su inmensa escala es incompatible con la tierra. Para dar un ejem-
plo, la forma de los automóviles en el mundo del fenómeno es 
limitada, pero en el mundo espiritual un mismo auto puede adoptar 
varias formas. Puede también estar yendo hacia delante y de repen-
te ir hacia atrás, girar y realizar cualquier maniobra, en un instante 
el automóvil puede atravesar una montaña, moverse libremente 
según el pensamiento del conductor. Puede moverse exactamente 
como en las películas de fantasías o espaciales que miran los niños.  
  No sé quién clasificó el mundo espiritual en Infierno, Cielo y Pa-
raíso respectivamente, pero la diferencia de vida entre estos tres 
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ámbitos es realmente tremenda. El Infierno; por ejemplo tiene co-
sas que no se pueden ver en la tierra. Por ejemplo: una mujer está 
parada desnuda, con sus partes bajas descubiertas, y un hombre qué 
está a su lado toca las partes bajas de ella; a su vez, junto a ellos 
hay otra mujer que discute diciendo que las partes bajas del hombre 
le pertenecen, y pelean como si estuvieran en una feria. Sin embar-
go, no se los ve para nada avergonzados.  
  Es un lugar donde suceden cosas como cuando un hombre anciano 
se lastima un dedo, lo que le impide tomar comida con comodidad. 
Un hombre joven que se halla cerca viene, le quita hasta el plato y 
se lo come todo.  
  Estas cosas el Dr. Sang Hun Lee, las ha presenciado allá en el 
mundo espiritual, no es una cosa que le contaron o que tuvo una 
visión sueño o algo así. Son todas realidades trasmitidas desde el 
mundo espiritual, ustedes lo verán cuando vayan allá. 
  No sé de donde surgió el sustantivo Reino de los Cielos, pero to-
dos lo llaman así: Reino de los Cielos o Edén. El Reino de los 
Cielos es el lugar donde precisamente pensamiento y acciones con-
cuerdan. Por ejemplo, si uno piensa “hoy quisiera comer carne con 
tal cosa”, al mismo tiempo que uno lo piensa aparece ante uno la 
mesa lista. También si uno piensa “hoy voy a tener que ir a tal lu-
gar con tal persona”, ya está allí, en ese lugar. Estaba pensando 
¿Qué tan si las persona anduviesen sin ropa?” y me quede de inme-
diato totalmente desnudo, lo qué me hizo reír muchísimo.  
  Pensé “¿cuál será la diferencia entre la tierra y el Cielo para per-
sonas ciegas y las personas que veían bien cuando vienen aquí?”. 
He inmediatamente aparecieron ante mí un anciano y un niño. El 
niño era siego, y el anciano tenía ojos sanos. Pregunté: “¿Hay tam-
bién en el Cielo ciegos que no puedan ver?”. Su respuesta fue: 
“Vine porque nos llamaste. Yo era ciego en la tierra, pero en el  
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Cielo no sólo no existe la expresión “ciego”, si no que no hay nada 
que no se pueda ver. Se puede ver todo”. Le pregunté al anciano 
“Usted, ¿Por qué vino, abuelo, si debe ver todo?”, y me respondió: 
“¿Acaso no dijo que quería ver cuál era la diferencia entre ambos?    
  Entonces le pregunté cuál era la diferencia y me, respondió: “Hay 
cosas que se puede ver con los ojos y cosas que se pueden ver con 
el corazón. Con los ojos sólo se ven los objetos físicos, pero con el 
corazón se puede leer la mente de la otra persona, que actualmente 
no se manifiesta (habla); y se puede ver con más claridad que con 
los ojos”, dijo como respuesta.  
  En el Reino de los Cielos siempre hay en los al derredores un bri-
llo mayor que el de las piedras preciosas; debido a éste brillo no se 
pueden ocultar las dificultades unos a otros, se leen mutuamente, 
por lo que es un lugar donde todo se puede saber, con los ojos y 
con el corazón. Sí lo expresamos en término de luz, es un color 
rubio deslumbrante, digamos que un dorado fascinante, un lugar 
donde el corazón siempre está en paz, donde no hay nada que in-
comode, donde no hay hambre. El Reino de los Cielos es un lugar 
que precisamente no se puede explicar por falta de capacidad ex-
presiva, o sea con palabras. 
  El infierno es lugar inimaginable: El Infierno es lugar de mucha 
hambre, sufrimiento, envidia, celos, disconformidad. Como siem-
pre se sufre, no puede haber sino, peleas, ya que todos se empujan.   
  Por ejemplo, en el Reino de los Cielos uno puede andar libre y 
tranquilamente, pero en el Infierno es un lugar donde nada se da 
como uno quiere. Así, uno se apropia de lo que  pertenece a los de 
más, roba para comer. El Infierno es más difícil de imaginar de lo 
que piensa cuando estás en la tierra.  
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  Palabras de los Mesías Tribales, Aldo y Berta Berdón: Para 
nosotros con mi amada esposa que hemos experimentado, el mundo 
espiritual con revelaciones, vivencias, visiones, sueños y también 
hablar con algún antepasado directamente, respondiéndoles las pre-
guntas que nos ha hecho.  
  Sin embargo, no nos queda ninguna duda acerca de las afirmacio-
nes que hace el Dr. Sang Hun Lee desde el mundo espiritual, en los 
Libros que ya  ha trasmitido a la tierra.  
  En espera que les sirva también a ustedes, así como nos ha servido 
a nosotros es que les escribimos éstas hojas. Les decimos que sí 
están interesados en saber más, sólo nos tienen que escribir para 
mandarles material de lectura, estamos a su servicio. Para cumplir 
con lo que dijo Jesús: Qué El Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir. Estas cartas fueron enviadas el año 2006 a 
toda la Tribu. 
  Para los lectores que no son de la Iglesia de la Unificación: 
¿Cómo hicimos, para llegar a ser Mesías Tribales? En libro, 
“Memorias de dos predestinados”. Contamos como fue nuestra 
vida antes de conocernos, después de casarnos para luego recibir la 
Sagrada Bendición el día 7 de abril de 1989. 
  Sin embargo, debemos dar gracias a nuestros antepasados por el 
fundamento que ellos hicieron. Voy a contar un sueño que tuve 
unos días antes de la consagración de nuestra Bendición. 
 
                               CAPITULO   Nº   11 
 
Sueños con mi abuela María en junio año 1989. 
  En este mes en los primeros días de junio, teníamos que reiniciar 
nuestra vida matrimonial. Veníamos de una separación de 3 años y 
un poco más, esto se hacía en aquel tiempo para restaurar y elimi-
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nar el pecado ORIGINAL, que todos hemos contraído debido a la 
falta de responsabilidad de Adán y Eva en el Jardín del Edén Géne-
sis capitulo 2:17. Dios les dijo más del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente 
morirás.  Sabemos que muchos de ustedes no lo van a comprender.   
  Debido a que seguro han leído la Biblia y Adán y Eva siguieron 
viviendo físicamente machos años más. Pero ya con el linaje de 
sangre cambiado, ya no le pertenecía a Dios desde la caída humana 
(pecado original), el linaje de sangre le pertenecía a Satán.  
  Es esa justamente la Misión del Mesías, cortar el pecado original, 
haciendo el cambio de linaje de sangre con el vino Sagrado y las 
condiciones que son requeridas para injertarnos en el olivo verda-
dero, como ramas nuevas para dar frutos verdaderos.   
En esta fecha se me apareció en sueños mi abuela María, aque-
lla abuela que antes de fallecer me había revelado su 
fallecimiento y había dejado la Bendición en mi madre Doña 
Virginia. (Leer parte del libro). En sueños me dijo, mi abuela, “una 
nueva responsabilidad  comenzaba con mi amada esposa”. Ella 
estaba vestida con ropas de trabajo pero joven y linda, en sus ma-
nos tenía una azada y estaba carpiendo. Entonces yo comienzo a 
mirar la hermosa quinta que ella tenía. Había plantas frutales, plan-
tas de hortalizas y de verduras. Me llamo la atención el orden que 
tenía esta plantación, yo miraba a cualquier punto y se veía una 
sola línea. Entonces pregunté a mi abuela, ¿Cómo hacía para poder 
ordenar la plantación? Ella me respondió, “acá es un lugar donde 
todo tiene que ser perfecto, no hay errores”. Me imaginé que eso 
era en el Cielo. Esto ocurrió un día antes de entrar en la Ceremonia 
de tres días que debíamos hacer a solas con mi esposa.  
  Entonces por la mañana me puse en contacto con mi Figura 
Central, Sr. Fiel. Lo cual me dijo: “Las tres plantaciones repre-
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sentan a tres generaciones de tus antepasados, que estarán juntos 
con los antepasados de tu esposa y ellos presenciarán los tres días 
de la Ceremonia, ustedes tienen que tener mucho cuidado ya que 
son matrimonio que han sido casados anteriormente”. Así lo hici-
mos, con toda la seriedad y devoción que se requería. En algún 
momento dado nos abrimos espiritualmente con mi esposa y vimos 
que la habitación estaba llena de personas, las cuales estaban muy 
serias el primer día, en el último día ellas estaban muy sonrientes.  
  Es por eso que hemos titulado nuestro segundo libro “Memo-
rias de dos predestinados”. Pero también como decimos en el 
libro, “La predestinación se realiza cuando uno cumple la respon-
sabilidad humana. La historia de las religiones está lleno de 
predestinados, pero muchos de ellos no cumplieron con la respon-
sabilidad humana, por eso han fracasado. En eso el Principio 
Divino es muy claro, debemos esforzarnos para el cumplimiento.  
  Sirviendo a Los Padres Verdaderos cuando ellos aparecen, es una 
obligación para nosotros y los Ceres criados, ya Jesús lo dijo: 
“Quien ama a padres y madres, más que a mí no es digno de mí”, 
eso nosotros lo comprendimos de un primer momento. Por eso he-
mos servido a Los Padres Verdaderos y nos unimos a su camino. 
A los lectores: Les decimos que esta gracia no es solo para noso-
tros, todos estamos llamados a recibir la Sagrada Bendición. Sean 
miembros de la Tribu o no, el Señor de la Segunda Venida viene 
para restaurar al mundo. Jesús dijo, “porque Dios amó al mundo 
que mando a su Hijo Unigénito”       
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Aldo y Berta Berdón y el poder del amor verdadero en el matri-
monio: Se puede hacer una analogía, entre el poder físico de la 
energía atómica y el poder espiritual del amor.  
  Si la energía atómica se usa sabiamente para propósitos pacíficos, 
es una fuente de prosperidad y progreso inimaginable, pero mal 
usada, la energía atómica se convierte en la fuerza más destructiva.  
  En forma similar, cuando el amor se experimenta en la dirección 
correcta nos eleva y nos hace sentir la más grande felicidad, paz y 
armonía, creando familias estables. Cada experiencia de amor, de-
bería ser una regocijante explosión celestial de energía y 
creatividad. Debería tener una dimensión mística y sagrada, pues es 
la unión íntima entre el marido y la esposa con Dios, para disfrutar 
del amor verdadero que El originalmente diseñó. Ese amor debería 
ser lo más valioso y sagrado en la vida.  
  Sin embargo, cuando el amor se experimenta de forma inmadura o 
equivocada nos degrada y produce trágicos resultados, como divor-
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cios, embarazos no deseados, abortos, incestos, violencia en el ho-
gar y demás calamidades consecuentes.  
  Por lo tanto, en la búsqueda de una familia estable y feliz necesi-
tamos establecer un principio imprescindible: Las relaciones 
sexuales, como la expresión de un amor verdadero y eterno, deben 
de realizarse única y exclusivamente dentro del matrimonio.  
  Una de estas fallas en la propia familia de mi papá y mi mamá me, 
hizo reflexionar que jamás iba a dejar cargas a mi descendencia. 
Estas mochilas son muy pesadas, pero no son imposibles de llevar-
las. Gracias a Dios y los Padres Verdaderos, me dio esta mujer para 
poder llevar la restauración, mi amada esposa le puso todo su cora-
zón y se invirtió absolutamente. 
Voy a dar cuenta de este sueño con mi papá Don Atanasio, re-
cuerdan que yo no me he criado con mi papá y que la última 
vez que lo vi yo tenía cuatro años: Después de volver de San Pa-
blo Brasil en el año 2001, cuando hicimos nuestra liberación física.    
  Una noche soñé con mi papá: yo estaba, en la planta baja del edi-
ficio donde se hacían las liberaciones, en San Pablo Brasil yo 
estaba golpeando las manos como hacíamos para la liberación, en 
éste momento vino mi papá y me preguntó, ¿cómo, vos estás acá?  
Me dijo, “vos tienes que estar arriba en el tercer piso”, entonces me 
dijo, “vienes con migo”. Subimos por las escaleras hasta el tercer 
piso. Él estaba vestido, con un pantalón, camisa y sombrero de co-
lor beige, ahí seguimos participando de la liberación juntos.  
  Particularmente me parece que todo es tan simbólico, que mi papá 
me querría decir, que yo como antepasado de él no podía estar en 
un piso de abajo, sino que debía estar arriba representando a todas 
las familias. También esto me hizo pensar que mi papá ya estaba 
entendiendo como se organiza la Tribu en el mundo espiritual. 
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  Voy a dar una aclaración; en el mundo espiritual el Clan se com-
pone de los cuatro linajes de sangre, desde ahí surge la Tribu. 
Precisamente era por eso qué él me dijo, “Vos no puedes estar acá 
tienes que estar arriba”. Eso simboliza la jerarquía, que nosotros 
con mi amada esposa debemos tener, pero no es como acá en la 
tierra.   
  Es una jerarquía Celestial, donde no hay ese fenómeno de mando 
con gritos arrogantes. Un mando donde el de mayor jerarquía, le 
preguntará al subalterno, ¿En qué, lo puedo ayudar?, ¿o cómo re-
solvemos éste problema?, con un trato de amistad o familiar.  
  Otra cosa que también creo que por ser mi papá, él está queriendo 
ayudar a ordenar en el mundo espiritual a las personas que ya se 
encuentran en el lugar. Seguramente hay algunos que deben estar 
muy perdidos allí, y mi papá está cooperando para ordenar, para mí 
no era cuestión de qué él me haya dicho; vos tienes que estar arriba, 
cómo una orden, sino como una ayuda para ordenar ese mundo 
espiritual, este sueño me hizo pensar mucho y también orar. 
  Quiero dejar claro que mi papá ha sido liberado espiritualmente 
por nuestra hija Liliana el año 1998. Esto es muy significativo, ya 
que por el linaje de sangre yo debía ser Casasola que es el apellido 
de mi papá. Sin embargo, en el mundo espiritual no existe el apelli-
do de las personas. Pero el padre biológico es el dueño del linaje de 
sangre, por eso había que liberar primero a mi papá.  
  Tenemos conocimientos por sueños y visiones que él está traba-
jando en el mundo espiritual. 
  Las personas cuando entienden ya estando el mundo espiritual, 
por el estar con un solo cuerpo, es decir sin el peso del cuerpo físi-
co. Sin embargo, para esto tienen que estar liberados y ese debe ser 
el caso de mi papá.  
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                                CAPITULO  Nº  11 
 

 
Nueva forma de matrimonio para un mundo.  

EL AMOR VERDADERO ETERNO  
 

                        
1º) El amor conyugal es el amor más precioso: Después de nacer, 
con los primeros seres que nos relacionaremos es con nuestros pa-
dres. La mamá es la primera mujer que conoceremos y el papá es el 
primer hombre con quien nos vamos a relacionar. Aquí no pode-
mos percibir la diferencia entre masculino y femenino. En el caso 
de la mujer, ella recibe de su papá el amor y ella le respeta y le ama 
como una hija verdadera. Más tarde ella recibe el amor ideal de su 
hermano y ella le ama y le respeta. Cuando ella mira a los varones, 
ella debe sentir que ellos son como su papá o su hermano. Luego 
ella se casará y empezará a tener una relación entre hombre y mu-
jer. Este es el ideal original; por lo tanto, cuando ella es soltera 
debería establecer relaciones como hermano y hermana, entonces 
con el máximo respeto y amor entre ellos formarían una pareja 
eterna. En la primera etapa una pareja no debería amarse como 
hombre y mujer. Primero ellos necesitan experimentar amor de 
padres y amor de hermanos, luego ellos pueden desarrollar su amor 
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hacia los padres como hijos e hijas y expandir su amor a hermanos 
y hermanas. Después de esto ellos podrán poseer la manera segura 
de amar en un nivel más elevado. Esto, es el “Amor entre hombre y 
mujer y amor conyugal”. 
2º) La pareja tiene una relación humana especial: Las relaciones 
humanas, excepto las matrimoniales son de varios (Yo y muchos 
otros) pero los matrimonios consisten solo en dos (Yo y Mi espo-
sa). Solo la pareja puede unirse mental y físicamente. 
Eventualmente padres e hijos tienen una relación muy cercana, 
pero algún día los hijos se apartarán de sus padres para empezar su 
propia vida como independientes; éste es también el deseo de sus 
padres. Sin embargo, la pareja vivirá junta eternamente como com-
pañeros de vida. Originalmente la pareja está destinada a compartir 
su vida humana. Solo las parejas pueden crear una nueva vida. 
Como en realidad este principio ideal no se ha mantenido, el naci-
miento a la nueva vida debe sustentarse en el amor de un esposo y 
una esposa oficial o esposo o esposa ante la ley de los hombres. 
3º) Visión de amor: Por supuesto en el matrimonio hay una relación 
entre esposo y esposa. Sin embargo, algunas veces entre ellos tam-
bién se desarrollarán otras relaciones tales como padre e hijo o 
hermano y hermana. Por ejemplo; el esposo ama a la esposa en una 
relación horizontal, pero a veces él se relaciona con respecto a ella 
como si ella fuera su madre. En otras oportunidades él juega con 
ella y se sienten entre sí como si ella fuese su hermana. Además él 
ocasionalmente la protege y la educa como si ella fuera también su 
hija. De la misma manera en que la luz del sol puede ser cambiada 
a través de un prisma en un sin número de colores, el amor conyu-
gal muestra toda clase de visiones de amor en todas las direcciones 
y muchos aspectos de la vida diaria. 
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A través de este amor toda clase de heridas en el corazón y odios 
pueden ser sanadas y fundidos. Entonces las relaciones entre padres 
e hijas, esposo y esposa, hermano mayor y hermana menor, madre 
e hijo sustentan la base en todas las relaciones sociales humanas. 
Completar estas relaciones significa que debemos desarrollar nues-
tro carácter y personalidad. El matrimonio es el origen de todas las 
clases de amor y la familia es el taller de reparaciones del corazón 
herido. 
 4º) Amor verdadero y amor egoísta: Sólo a parejas casadas y 
bendecidas por Dios les está permitido tener relaciones sexuales. 
Hoy en día, nuestra sociedad está impregnada con la tendencia de 
que el acto sexual es para gozar libremente. No obstante, el acto 
sexual no es lo mismo que comer comida. Originalmente, el acto 
sexual era la experiencia más santa y que jamás debía ser violada, 
pues era lo más sagrado. Puesto que es sagrado, una vez perdido 
este valor no se recuperará y llegará a ser un acto sucio. El valor de 
la actividad sexual se determina basándose en qué tipo de relacio-
nes tiene la pareja. Francamente hablando, las relaciones entre un 
hombre y una mujer no pueden ser establecidas con amor verdade-
ro a menos que constituyan una pareja formal en matrimonio. Aun 
cuando su amor sea muy cálido, profundo y puro, de pronto este 
amor puede transformarse en un amor egoísta que trae infelicidad a 
la persona. 
5º) Santidad en el acto sexual: Desde que los antepasados humanos 
Adán y Eva cayeron, (pecaron) el acto sexual ha sido siempre usa-
do para satisfacer propósitos egoístas. El punto de vista tradicional 
de muchas religiones ha señalado al acto sexual como un acto ex-
tremadamente malo, porque ellos se sentían temerosos con respecto 
al aspecto malo de dicho acto. Esa tendencia produjo un efecto late-
ral consistente en que la actividad sexual entre esposo y esposa sea 
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también interpretada como algo negativa. Como resultado, el valor 
del acto sexual como la suprema, expresión de amor fue degradado 
a tan sólo un acto biológico y científico para hacer bebés. Por esto, 
no puede negarse que el abuso antinatural llega a ser una de las 
razones de la aparición del movimiento de libertad sexual. El mo-
vimiento de sexo libre está frustrando el progreso y avance de la 
nación de los Estados Unidos y esto provoca serios efectos poste-
riores, tales como el colapso de la familia y la propagación del 
SIDA. Ahora algunas personas están esperando un resurgimiento 
de los puntos de vista tradicionales con respecto a la actividad se-
xual, debido a que ellos sienten miedo al movimiento del sexo 
libre. Por supuesto que esto es muy importante, ya que es como un 
grito de alerta de la mente original. Sin embargo, si ellos están tra-
tando de revivir los anteriores puntos de vista tradicionales, no es 
esta la solución fundamental, debido a que esto sólo estimula el 
deseo por el sexo libre. Por lo tanto, necesitamos superar la con-
frontación de tales puntos de vista: el tradicional y el sexo libre. 
Necesitamos ahora establecer una nueva ética y moralidad para el 
acto sexual. 
6º) El matrimonio como origen de vida: A menudo se dice que “El 
amor (acto sexual) es sagrado, porque de él depende el nacimiento 
de una nueva vida”. Sin embargo, estrictamente hablando, una po-
sición de causa y efecto es revertida. El sólo hecho de que el amor 
puede producir vida no permite concluir que el amor es sagrado. En 
principio, dado que la vida es el fruto del amor sagrado, es posible 
concluir que la vida es preciosa y sagrada. 
Aún el recién nacido (bebe) recibe el carácter de su padre y de su 
madre, él (o ella) posee un carácter único y diferente al de ellos. 
Este es un valor único y diferente al de ellos. Este es un valor único 
e inalterable en el universo entero. Este es el suceso histórico más 
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grande e importante que acontece sólo una vez en la historia. La 
vida puede ser concebida sólo por los padres. Tal como la palabra 
“Microcosmos” lo indica, un bebé nace con el universo (cosmos) 
en su interior. A menudo se dice que ellos son más que eso. No es 
demasiado decir que los niños son el tesoro del universo (cosmos). 
De esta forma, llegar a ser esposo y esposa es casi pararse en igual 
posición que Dios al crear el universo y, estar en esa posición es 
realmente serio. 
7º) La educación de los hijos en la relación entre esposo y esposa: 
Una investigación de la sicología del desarrollo señala que la for-
mación del carácter de los hijos señala que la formación del 
carácter de los hijos está altamente influenciada por las relaciones 
mentales con sus padres durante la infancia. Otra investigación 
prueba los efectos de la educación del bebé en el vientre de la ma-
dre (educación prenatal). 
Hoy en día, muchos padres y madres hablan y leen libros de cuen-
tos al bebé cuando éste está en el útero de su madre. El factor más 
importante en la crianza del niño es el cariño de los padres. Este es 
un factor inalterable durante todo el tiempo. Se ha dicho que, sin el 
afecto de sus padres, el niño perderá fuerza de voluntad y equilibrio 
emocional. Además, será un bebé físicamente débil. En este caso, 
cualquier tipo de educación será inútil y carecerá de sentido. Por 
otro lado, nosotros podemos ver muchos fracasos en que la sobre-
protección y la exagerada intromisión de los padres basadas en un 
cariño excesivo someten la mente del niño creándole malos hábitos 
que ellos mismos no pudieron resolver. 
Nuestra sociedad está inundada con información relativa como 
educar a los bebés. En esta información, se ha ignorado un punto 
muy importante. Este consiste en que el crecimiento tanto físico 
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como mental del niño será influenciado por las condiciones de las 
relaciones mentales entre padre y madre. 
8º) La educación del bebe antes del embarazo: Cuando decimos que 
el amor de los padres es importante para la educación del bebé, esto 
significa no sólo amor de padre al niño sino también amor entre 
esposo y esposa. Algunos aman tanto a su hijo que inclusive igno-
ran a su esposo(a). Algunos se preocupan con impaciencia del niño 
para aliviar su soledad, producto de unas frías relaciones de pareja. 
En estos casos, la mente de los niños sufrirá alteraciones. Para los 
hijos, las peleas entre sus padres son un asunto que resulta más 
penoso que si ellos mismos fueran regañados por sus progenitores. 
Sin embargo es antinatural que instantáneamente y a disgusto, se 
fueren a sí mismo a amarse el uno al otro a causa del cuidado del 
bebé después del embarazo. Por lo tanto es un punto fundamental 
para la educación de los niños que los padres puedan complementar 
el amor conyugal antes de la educación del bebé en el vientre; en 
otras palabras antes del embarazo. Si el padre y la madre se aman, 
se respetan y viven el uno para el otro, el hijo deberá ser muy afor-
tunado y crecerá sin problemas. El hijo puede recibir suficiente 
amor de padres y él o ella puede ver y sentir directamente cosas 
virtuosas de sus padres, tales como la confianza el respeto. 
9º) El esposo y la esposa son los representantes de los antepasados: 
Detrás de cada uno de nosotros hay una historia de nuestro árbol 
genealógico familiar. Dos historias de cada familia se unirán a tra-
vés del matrimonio. Entonces, desde allí comenzará una nueva 
historia. El matrimonio es un fruto o resultado y un representante 
de cada árbol genealógico. A través de cada árbol genealógico fa-
miliar pueden construir la armonía. Si las familias eran enemigas 
en el pasado, el matrimonio puede pararse en una posición tal, que 
ellos pueden enterrar el odio. 



  

255 
 

En muchos casos, estas dos familias encuentran a través del matri-
monio el odio de ellos mismos. En este caso, algunas veces, uno de 
los cónyuges desarrolla sentimientos de rebeldía en su mente hacia 
su pareja sin ninguna razón, luego muchas molestias pueden venir 
si debido a estas dificultades ellos se divorcian por su personalidad 
conflictiva. El cariño se distorsiona, haciéndose cada vez más com-
plicado. Amar al enemigo es practicar las palabras de Jesús. 
Actualmente esta es la aventura más difícil para el hombre y la mu-
jer. En algunos casos puede ser imposible practicarlo sólo por 
nuestro propio esfuerzo. Sin embargo nosotros debemos creer, en-
tender y experimentar que somos amados por Dios y debemos 
llenarnos con este Amor de Dios. Si nosotros estamos juntos con 
Dios podemos superar la enemistad y enterrar el odio de nuestros 
antepasados. 
10º) El amor conyugal y el servicio a los antepasados: En mayor o 
menor grado, no es exageración decir que cada matrimonio está en 
la misma relación de enemistad (odio) y que esto no es siempre 
sólo un asunto penoso, sino que es una historia inevitable para res-
taurar nuestras relaciones distorsionadas. Esto es una necesidad 
histórica. Si el matrimonio puede sobreponerse a la enemistad ba-
sándose en el amor verdadero y unirse entre ellos son 
profundamente apreciados por sus antepasados. El amor desarrolla-
do por este matrimonio será heredado por sus descendientes. Esta 
ola de amor puede curar a cada antepasado. El amor verdadero 
puede ser trasmitido por ambos, al pasado y al futuro a través del 
tiempo. Si nosotros volvemos podemos ver que el ser humano está 
conectado a Dios, por esto el esposo y la esposa son representantes 
de Dios. En el amor de esposo (o esposa) está también detrás el 
amor de Dios. Por otro lado nosotros tenemos que saber que la crí-
tica y la ignorancia hacia su compañero (o compañera) constituyen 



  

256 
 

ofensas hechas a Dios mismo. La pelea entre un esposo y esposa, es 
como una pelea con Dios. Si ellos respetan a Dios y a sus antepasa-
dos ellos deben respetarse y alabarse entre ellos, pues cada uno de 
ellos es un representante de Dios. 
11º) El matrimonio es una fundación para la paz: Para encontrar 
la relación conyugal ideal, el esposo y la esposa tienen que darse 
entre ellos cada cosa totalmente como si fuera de su propiedad, la 
vida y el amor. Con toda seguridad ellos pueden recibir más bendi-
ción de la que dan a su compañero. 
Si el matrimonio entiende que el vivir para salvar al otro es una 
maravillosa experiencia, ellos desarrollarán el lugar para practicar 
ese amor. Si el amor conyugal llega a ser más profundo, ellos esta-
rán más lejos del egoísmo, y viviendo no sólo para su familia. 
Debido a estas características, el amor no se queda en la familia, 
sino que tiende a desarrollarse y expandirse hacia el clan a la na-
ción, al país y al mundo entero. Si el matrimonio está viviendo para 
salvar al compañero, descendiente, nación y mundo, ellos llegarán 
a ser una fundación o base para la paz del mundo. 
12º) El matrimonio es un sol eterno: Aunque ellos tengan mucho 
dinero (o prosperidad), después de su muerte serán inútil, porque 
ellos no pueden llevar nada al mundo espiritual. Sin embargo quie-
nes viven basados en el amor verdadero y están llenos de amor, 
irán al mundo espiritual literalmente llenos de amor (porque allí el 
amor es todo). Si el matrimonio cumple el amor conyugal, ellos 
podrán encontrarse de nuevo en el Mundo Espiritual, de lo contra-
rio será muy triste llegar al lado de tu esposo(a) y que este no te 
reconozca. Al mismo tiempo sus cuerpos tomarán la figura de su 
más bella edad. Para tal pareja, la muerte significa un corto tiempo 
de separación. En todo caso la separación es un momento de dolor, 
para después encontrarse con mucha alegría. En el mundo espiritual 
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ellos nunca más se separarán. Ellos serán pareja por siempre. En el 
Mundo Espiritual ellos no tienen cuerpo físico, y esto no es una 
limitación, ellos formarán una personalidad perfecta (o carácter) en 
perfecta armonía de positividad y negatividad. Es como un sol 
alumbrando junto a Dios en el Mundo Espiritual.  
Debemos mantener la pureza sexual (o virginidad) para esta-
blecer familias de verdadero amor. 
1º) El matrimonio y la pureza sexual; Dios creó todas las cosas 
en parejas para manifestar y substancializar el amor: La cues-
tión de la Pureza Sexual o Virginidad debe estar enfocada con 
miras al matrimonio, puesto que el propósito de mantener la virgi-
nidad no es solo para guardar la pureza sino que para ser una pareja 
entera y establecer en el futuro una familia feliz. Nosotros tenemos 
que comprender claramente por qué nos casamos, el significado de 
casarse, establecer una familia y como debe ser ésta. 
Cuando miramos este mundo, vemos que nadie existe por sí solo, 
sino que cada cosa existe en una relación recíproca. El hombre y la 
mujer existen en una relación recíproca, los animales existen en 
una relación recíproca de masculino y femenino o de macho y 
hembra. Así mismo, las plantas tienen una relación recíproca entre 
estambre y el pistilo. De esta forma, todos los seres tienen una rela-
ción recíproca entre más y menos (+ y -) o entre positivo y 
negativo. Se puede decir que esta relación recíproca es una relación 
de amor. Como resultado de esto, nosotros podemos entender que 
Dios, el creador de este mundo, es un ser de amor infinito y absolu-
to. Dios creó este mundo para manifestar su amor y realizar o 
establecer un mundo de amor. Un individuo sólo no puede llegar a 
realizar el amor. Definitivamente, un individuo necesita un compa-
ñero o pareja. Inclusive Dios que es un ser omnipotente, no puede 
completar el amor sin un objeto. Para realizar el amor, El necesita 
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un objeto sobre el cual derramar su amor y también necesita un 
sujeto que le ame. Si hay una relación recíproca, la emoción del 
amor fluirá entre ellos, por esto, Dios creó a los seres humanos. La 
soledad es muy triste e insegura. El hombre necesita a la mujer y la 
mujer necesita al hombre. Los hijos se sienten seguros sólo se tie-
nen padres. Si los padres tienen hijos, ellos son felices y pueden 
sentirse también espiritualmente seguros. Además, los seres huma-
nos pueden desarrollar sus habilidades cuando ellos se ubican en la 
posición de objeto frente a Dios. El propósito de toda actividad o 
acto del ser humano es realizar o manifestar el amor. Por ejemplo, 
en la vida familiar, la mamá cocina alimentos, limpia la casa y pre-
para la ropa. Nosotros podemos entender que todo su trabajo está 
impulsado por el amor a su esposo e hijos. A los seres humanos les 
corresponde perfeccionar su carácter de amor a través de su exis-
tencia humana. Cuando empleamos el tiempo para amar, podemos 
obtener satisfacción y felicidad suprema. 
2º)  La naturaleza es una escuela para aprender acerca del amor:  
¿Dónde y cómo nosotros podemos aprender y experimentar el 
amor? Podemos lograrlo en el lugar más cercano llamado “Vida 
Familiar”. Desde la infancia, los seres humanos se comunican con 
la naturaleza y aprenden la verdad y exactitud a través de ella. No-
sotros podemos entender que el comportamiento de la naturaleza se 
basa en principios de amor absolutos. Todos los seres existen en 
relaciones de amor, no importa su posición. Las plantas y los ani-
males tienen su propia relación de amor. Incluso aunque todos los 
seres manifiesten amor a Dios, su amor aún no se ha manifestado 
plenamente. Primero Dios creó seres simbólicos de amor. Nosotros 
podemos ver la relación profunda de amor entre padres e hijos, 
esposo y esposa e inclusive en la sociedad animal. Sin embargo, 
esta no es una perfecta forma de amor. Dios creó a los seres huma-
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nos como sujetos para realizar un amor perfecto. Los seres huma-
nos van entendiendo gradualmente acerca del sagrado mundo del 
amor mediante la observación de las relaciones de amor entre pa-
dres e hijos, esposo y esposa aún en la sociedad animal. En la 
misma medida en que crece este sentimiento de amor, crece la bús-
queda del compañero del otro sexo. 
En los seres humanos la razón del por qué el hombre y la mujer 
llegan a casarse es que lo hacen para realizar el ideal del amor de 
Dios. El hombre no puede realizar el amor si está sólo. Tampoco la 
mujer. Ellos pueden experimentar el amor plenamente sólo si se 
casan y llegan a ser esposo y esposa. Génesis 1:27 dice: “Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó”. Con esto, los seres humanos pueden llegar a ser 
semejantes a Dios sólo si ellos se unen. Sólo el hombre o sólo la 
mujer, resulta imposible que lleguen a ser semejantes a Dios es un 
ser único y absoluto. Los seres humanos necesitamos un único y 
absoluto compañero (objeto de amor) como Dios. Nosotros no po-
demos cambiar el objeto de amor por alguien más. Nadie puede 
sustituirlos. Además, una persona no puede tener al mismo tiempo 
dos padres y dos madres porque la naturaleza humana lo rechaza. 
Si luego los padres se divorcian y el niño llega a tener un padrastro, 
¿puede este niño sentirse contento de corazón con esto? Nuestra 
esperanza es llegar a tener una relación de amor para siempre. 
  3º) El matrimonio significa completar la creación de Dios: ¿Cuál es 
el propósito del matrimonio entre un hombre y una mujer? A través 
del amor entre hombre y mujer o amor conyugal, ellos pueden unir 
sus mentes y sus cuerpos en uno y alcanzar su pleno placer. La re-
lación física de esposo y esposa no está sólo conectada para un 
propósito sexual; el esposo recibe a su esposa como representante 
de todo lo femenino y él la ama a ella como hija de Dios. Por otra 
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parte, la esposa ama a su esposo como representante de todo lo 
masculino. La relación de esposo y esposa significa la unión de 
toda la humanidad, de todo el cosmos y la perfección de la creación 
de Dios. Si nosotros experimentamos variadas relaciones emocio-
nales, ninguno es más grande y significativo que la relación de 
esposo y esposa. Para la mujer, el esposo toma el papel de hijo, 
esposo, hermano mayor, hermano menor, y padre. Para el hombre, 
la esposa es muchas veces como una hija, hermana menor, hermana 
mayor, esposa y madre. Aun cuando el esposo o esposa es una per-
sona, a través de ella o él hay todo un mundo de amor que nosotros 
podemos experimentar ilimitadamente. Por esto, el esposo y la es-
posa viven juntos por siempre. 
A través de la relación de esposo y esposa, ellos producirán una 
nueva vida, el fruto del amor conyugal. Desde que ellos reciben un 
bebé, de convierten en padres. Mediante la educación y el amor a 
su pequeño hijo, como ellos experimentarán el corazón de padre y 
el amor de Dios. Producir una nueva vida significa que los seres 
humanos están en la misma posición de Dios, quien nos creó. Des-
pués de convertirse en padres ellos conocerán la felicidad de servir 
con dedicación a sus hijos. Entonces a través del amor a sus hijos, 
ellos pueden entender el corazón de padres y comprender el mundo 
de amor de Dios, quien es el padre de todos los seres humanos. 
  4º) El desarrollo de corazón de vida Celestial basado en la fa-
milia: Para los seres humanos, nada es más importante que una 
familia. En nuestra infancia nosotros recibimos amor incondicional 
de nuestros padres. Para el hijo nada es más necesario que el amor 
de sus padres. A través de este amor, el hijo comienza a sentir que 
quiere corresponder a este amor y regocijarles. Este sentimiento de 
corazón se denomina “Amor de hijo”. Cuando un hermano o her-
mana menor nace en la familia, el mismo empieza a experimentar 
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otro sentimiento del corazón como es el de hermano o hermana 
mayor. En la familia el corazón de cariño y cuidado de los mayores 
a los menores y el corazón de respeto del menor al mayor se desa-
rrollan a través de la relación, el niño aprenderá lo básico en 
relaciones humanas. Si ni tiene un hermano o hermana después de 
que él o ella comienzan su vida social ellos, con frecuencia, estarán 
preocupados acerca de sus relaciones humanas. Cuando un hijo 
crece y se casa sus padres llegarán a ser abuelos. Los abuelos pue-
den aceptar y perdonar cualquier maldad del nieto. Es muy 
diferente a como lo hicieron con sus propios hijos. En pocas pala-
bras, el corazón de los abuelos está capacitado para amar de una 
manera más amplia que cuando ellos fueron padres. De esta forma, 
el hombre (ser humano) crea un lazo familiar y aprende el amor de 
Dios recibiendo y aprende el amor de Dios recibiendo y dando 
amor en la familia. En la familia podemos experimentar amor de 
hijo, amor de hermano, amor conyugal, amor de padres y de abue-
los. Esto se denomina “Los cuatro grandes reinos del corazón”. 
Aquel que cumple estos cuatro reinos del corazón puede relacio-
narse con cualquier persona en el mundo. Posteriormente esta 
persona va al Mundo Espiritual y puede tener una vida celestial de 
amor. Por lo tanto, la cosa más importante para los seres humanos 
es casarse y establecer una familia para aprender a amar. También 
esta será la felicidad más grande en nuestra vida y Dios les bende-
cirá más que a cualquier cosa. En el mundo, en cualquier lugar y en 
cualquier tiempo, las ceremonias de matrimonio han sido hechas 
frente a Dios como el rito religioso más importante. Inclusive hoy 
en día esto nos muestra que el amor entre un hombre y una mujer 
en el matrimonio es sagrado y que Dios forma parte de este amor 
matrimonial. Por la unión de un hombre y una mujer, el matrimo-
nio es una manifestación de Dios y de su amor. 
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 5º) La importancia que para nosotros tiene el preservar la sinceri-
dad y la pureza sexual para que podamos recibir un eterno 
compañero de amor: Si nosotros somos todavía inmaduros no de-
bemos tener relaciones sexuales, a menos que estemos llenos de 
abundante amor en nuestro corazón, terminaremos hiriendo a nues-
tro compañero. Durante la inmadurez, cuando nuestra mente y 
nuestro cuerpo están desunidos y desequilibrados, no podemos con-
trolar nuestro cuerpo aún la voluntad de nuestra muerte, tendemos a 
actuar de acuerdo al deseo de nuestro cuerpo durante la inmadurez, 
las relaciones sexuales pueden herir la mente y el cuerpo de ambos. 
El amor egoísta causa ruptura y discordia entre mente y cuerpo. 
Además, nos impide la formación del carácter. 
La religión nos ha estado pidiéndonos que controlemos con la men-
te el deseo del cuerpo. Sin embargo es muy difícil hacerlo 
completamente. Por este motivo las religiones han negado las rela-
ciones sexuales hasta ahora. Debido a esto, los sacerdotes y las 
monjas mantienen el celibato. Sin embargo, Dios no quiere que los 
seres humanos se queden siempre solteros. Según Génesis 1:27, 
Dios bendijo a los seres humanos y les dijo: ”fructificad, multipli-
caos y llenad la tierra”. Después que Dios crea a los seres humanos 
El espera que ellos mantengan relaciones de amor y multipliquen 
su descendencia. El hombre y la mujer que han unido su mente y su 
cuerpo completamente deben casarse, llegar a ser esposo y esposa 
representando a todo el universo, ellos experimentarán un momento 
de suprema alegría cuando sus mentes y sus cuerpos estén unidos 
completamente en uno. Como resultado del amor verdadero, una 
nueva vida nacerá. Hasta que ellos reciban su pareja eterna el hom-
bre y la mujer deberán preservar su sinceridad y su pureza sexual. 
Cuando ellos han permanecido puros y limpios durante la soltería, 
la profundidad del amor después de casados estará determinada. No 
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debemos ensuciar el primer amor. He aquí el significado del por 
qué tenemos que mantener la pureza sexual. 
                       

 
 
Un sueño corto pero muy significativo: El día 14 de setiembre 
2013 por la madrugada me desperté estaba soñando con mi amada 
esposa. Nuestros hijos pequeños, la casa era muy grande había mu-
chos lugares para ordenar y limpiar. Con mi esposa estábamos 
arreglando de bajo una arboleda para el almuerzo.  
  Mientras los chicos jugaban pero yo sentí un alboroto, en uno de 
los dormitorios de la casa. Fui a ver encuentro que los chicos ha-
bían dejado empollar una gallina en su dormitorio. Estaban 
naciendo los pollitos y los chicos llenos de felicidad, Noemí, Lilia-
na y Aldo. También habían dejado entrar a perros y gatos, eso 
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parecía un zoológico. La llame a mi esposa le dije, ¿Qué hago con 
estos chicos?, ella me miraba y se sonreía me dijo, “ellos están feli-
ces”.  
Lo significativo del sueño: Es que nosotros habíamos enviado en 
el día ayer estos informes y fotos a las familias.  
  Nuestros hijos significan el camino de la Tribu, el hecho que ellos 
aglutinen gallinas para hacer nacer pollitos, es que van a renacer 
éstas familias. Que se va a cambiar el rumbo del amor, nuestros 
hijos nos están haciendo ver como se debe amar a la creación, es 
decir la cultura del corazón se está aproximando a pasos agiganta-
dos. Sin embargo, debemos estar muy atentos a éstos sueños, que 
nos están guiando para recuperación del mundo ideal.  
El hombre existe para la mujer y la mujer existe para el hom-
bre: De manera que podemos decir que desde el mismo momento 
en que un ser nació ya está predestinado para su compañero o com-
pañera, no nació para vivir solitariamente va en contra la voluntad. 
  En la historia distintos puntos de vista sobre la vida y el universo 
nos han presentado problemas no resueltos. La solución de estos 
problemas se hallará cuando un verdadero hombre y una verdadera 
mujer se unan con el absoluto estándar del amor verdadero, criando 
una unidad absoluta, debido a que ése es el propósito original de 
nuestras vidas y la fuente del valor absoluto. ¿En qué lugar físico 
finalmente se conectan el hombre y la mujer para la consumación 
de su amor? Ese lugar son los órganos sexuales. ¿De dónde se ori-
ginó la humanidad? No de los ojos, no de la nariz, no de la cabeza, 
pero sí de los lugares más sagrados.  
  Los órganos reproductores, los órganos del amor son los órganos 
sexuales. Esos órganos son los palacios del amor, los lugares más 
importantes y sagrados, pues a través de ellos se realiza el acto del 
amor, a través de ellos se cría la vida y se transmite el linaje. Nues-
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tros ideales, nuestra existencia, la vida y la felicidad, todo está co-
nectado a ese lugar central donde se consuma el amor.  
  El hombre y la mujer están hechos de tal forma que se armonizan 
sexualmente. El órgano sexual del hombre es propiedad de su espo-
sa y viceversa. Marido y esposa intercambian la propiedad de sus 
órganos y desde ese momento hay un único dueño para siempre; es 
como si voluntariamente se pusieran un cinturón de castidad y le 
entregaran la llave a su cónyuge. Esta es una verdad simple y nin-
gún poder la podrá cambiar.  
  El problema ha surgido con la idea de que nosotros tenemos la 
potestad sobre nuestro órgano sexual y que tenemos el derecho de 
usarlo de cualquier modo que el cuerpo desea.  
  Sólo el marido y la esposa tienen la llave de acceso para abrir esos 
lugares sagrados para el cumplimiento del amor celestial. Ese acto 
de amor está destinado a ser la posesión más sagrada del marido y 
su esposa, y nunca debe profanarse permitiendo que un extraño 
entre y lo adultere o corrompa.  
  Esta es la única forma correcta de comprender la relación entre 
marido y esposa. Una vez que el hombre y la mujer encuentran su 
amor verdadero, es algo eterno y permanente y no puede existir un 
amor alternativo.  
  Para establecer familias verdaderas y la paz en el mundo, es nece-
sario el compromiso de amor eterno y de fidelidad sexual absoluta 
en nuestros matrimonios, por lo que tenemos que: Comprometernos 
a exaltar la dimensión sagrada de la sexualidad humana, debido a 
su poder de celebrar el amor eterno, crear vida eterna y perpetuar el 
linaje eterno. Comprometernos a respetar al hombre y la mujer co-
mo representantes de los dos aspectos de Dios y el universo, 
incompletos el uno sin el otro, quienes experimentan el amor y la 
felicidad suprema a través de su relación armoniosa.  
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 Comprometernos a honrar los órganos sexuales, que representan 
nuestro centro físico y espiritual del amor, manteniendo la pureza 
sexual antes del matrimonio y la fidelidad sexual absoluta dentro 
del matrimonio. 
 
                   CAPITULO   Nº  12 
 
Un sueño muy atípico, que le debemos poner mucha atención: 
El día 18 de setiembre 2013 me acosté para dormir a la hora 23,30. 
Pero no podía conciliar el sueño, quedando despierto hasta las 
01,30 aproximadamente a las tres de la mañana, me desperté muy 
asustado y traspirando cuando la noche estaba fresca. 
  Soñaba que estaba muerto, que mi espíritu había salido del cuerpo 
físico y contemplaba viendo el cuerpo yaciente en la cama. Sin 
embargo, yo buscaba el famoso túnel para entrar, en seguida apare-
ció la puerta de entrada esta era redonda y se serraba 
herméticamente.  
  Al penetrar ahí siento un movimiento muy fuerte como si arranca-
ra un cohete como los que van a la luna. Cuando arranco se me 
produce un vacío muy grande en ese instante yo grito muy fuerte a 
mi amada esposa, llamándola por su nombre¡¡¡BERTA!!! Con tre-
mendo grito me desperté dándome cuenta que estaba en la cama.  
  Sin embargo, yo en el sueño pensaba que no había terminado de 
arreglar las cosas que faltaban. Principalmente conectar a la tribu a 
los Padres Verdaderos, también dejar todo escrito a mis hijos lo que 
deben hacer en nuestra tumba. Pensé que mi amada esposa era la 
única que me llevaría al Cielo. Como dije antes es muy atípico, ya 
que podría tratarse de una pesadilla, al estar mucho tiempo despier-
to, quizás me haya puesto nervioso y por eso soñé.  
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  Tampoco descarto que este sueño me esté preparando, para cómo 
debo hacer cuando, en el momento de nacer en la otra vida.   
  Cuando desperté solo pensé que se trataba de un sueño no estaba 
muerto para nada, si sentía alguna vibraciones muy extrañas entre 
en una profunda oración y se dispersaron. 
Sueños-Visiones y Revelaciones: El día 19 de setiembre 2013, por 
la mañana me desperté soñando, que estaba construyendo una casa 
en lugar muy hermoso y arbolado. A pocos metros pasaba la ruta, 
me hizo recordar a una casa que habíamos alquilado sobre la ruta 
12 en San Cosme Corrientes allá por el año 1997. Esta era una casa 
muy grande con muchas habitaciones y le llamaban, “El Rancho 
12”. Éste lugar donde construía la casa era muy parecido, a mi 
amada esposa le gustaba mucho el lugar y ella hacía planes. Princi-
palmente para sus plantas de flores que tanto le gustan, ella me 
decía acá voy hacer tal cantero y por acá el otro.  
  Llego la hora de tomar unos mates y mi esposa como siempre ya 
lo tenía preparado, los chicos jugaban había tanto lugar para eso. 
En el momento que tomábamos los mates Berta me dice voy a pre-
parar la comida. En eso llegaba un camión con materiales de 
construcción y el personal para el trabajo. Ahí me desperté, comen-
zando a recorrer el sueño para redactarlo ya que era muy 
significativo.  
La visión. Vi el lugar donde se estaba construyendo la casa, me 
pasaba como una película también a mi amada esposa preparando 
sus flores. Los chicos jugando y la gente trabajando construyendo 
la casa. Un lindo panorama no como los que se ven acá en la tierra. 
La revelación: En seguida se me hizo presente mi amada esposa y 
me dijo, “simboliza la casa del Mesías Tribal, y la ruta es por don-
de van a llegar nuestras familias de los cuatro linajes. Pero no es 
acá en la tierra es en el mundo espiritual, te digo más la casa ya está 
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para recibirlos a ellos. Los chicos simbolizan a ellos ya que deben 
crecer en espíritu los que todavía están en la tierra”.  
  Bueno mi reflexión es que debo apurar en la educación de las fa-
milias de la Tribu. En la mañana del día 20 de setiembre, me puse 
en contacto telefónico con Santos Bazán un primo de Berta que 
vive en Carlos Paz Córdoba, me comento que sus familias están 
bien y leyendo los libros que les enviamos “Memorias de dos pre-
destinados”.  
 
                         CAPITULO XIII 
 

                                    
 
En esta revelación mi amada esposa, “me sigue diciendo,” que mu-
chas veces cuando yo no regresaba o tardaba, en las noches y 
escuchaba la radio las noticias de los ataques guerrilleros. “Yo co-
rría a poner la foto frente de mí y orar, a mí no me quedaba otra 
cosa para hacer, cuando llegabas preguntabas”, ¿qué haces levanta-
da?     
  “Una vez te diste cuenta que yo estaba llorando y una vela encen-
dida en la mesada de la cocina. Escondí la foto y te dije estaba 
alumbrando a la virgen. Vos te diste cuenta y me abrazaste muy 
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fuerte”, y me dijiste: “no tengas miedo mi amor”. Entonces seguí 
diciéndote, “hace tan poco que te corrieron hasta acá para matarte”.   
  Después que Berta pasó al mundo espiritual; con Aldo hijo 
vaciamos la cartera y encontramos varias fotos que ella tenía guar-
dadas ahí, en esas fotos estaba ésta que publico ahora. Claro en el 
otro libro escribí lo de la corrida hasta mi casa les dije a los miem-
bros de mi familia, que se metan debajo de las camas y bajen las 
persianas de las ventanas. Subí por la escalera del fondo de la vi-
vienda.   
  Los guerrilleros se dieron cuenta que yo estaba listo para matar o 
morir no les tenía miedo, no lo digo porque estoy a más de 30 años. 
Ellos sabían muy bien, con quien se estaban metiendo, no eran ton-
tos antes de hacer un operativo tomaban todos los recaudos.  
  A esto lo iba a obviar, pero mi esposa me lo pidió que lo escriba, 
esto fue parte del sufrimiento y que muchos no lo conocen por tes-
timonios propios. Los conocen por lecturas de librachos o 
informaciones periodísticas. Los que han leído el libro ya lo saben 
y vieron la foto. Sin embargo, las personas que sufren en carnes 
propias las persecuciones, podemos experimentar el dolor del cora-
zón de Dios. 
Sueños varios en una noche: El día 27 de setiembre 2013 a la 01 
am me desperté estaba soñando, con mi amada esposa en una casa 
muy grande con patios y galerías. Mi esposa me pidió que elija un 
lugar para desayunar con ella, y varias personas más que parecían 
ser familias. Entonces se acomodaron las mesas en el patio donde 
yo había elegido en ese instante mi esposa me llamó, para ver al-
guien adentro de la casa en el living. Pero cuando llegamos esas 
personas ya no estaban ahí. Yo le dije serán los que están afuera en 
el patio, ahí me desperté no pudimos saber quién era. 
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El otro sueño: Estábamos con mi amada esposa en un lugar donde 
ella me estaba esperando, para tomar mates. Ella tenía todo listo 
para comenzar, entonces le dije, “viniste preparada para el encuen-
tro, con todos los elementos del mate”. Ella me miró a los ojos y 
me dijo, “en éste lugar todo está preparado y comenzó a reír”.  
  Le respondí, “sabes que todavía no me había dado cuenta que es-
tábamos en el Reino de los Cielos”. Después de eso yo salí para ir a 
un lugar donde me esperaban personas. 
El tercer sueño: Había llegado a mi casa la cual tenía en la entrada 
una tipo galería. Estaba un auto estacionado ahí pero no era mío, 
entre a la  casa y justo se largó a llover con granizos grandes.  
  En ese momento llegó el dueño del auto, no le arrancaba lo saco 
empujando él solo. Le quise ayudar me dijo, “no hace falta lo hago 
yo solo”. Así lo hizo y se fue, entonces entre a mi casa. Encontrán-
dome con mi amada esposa que recién se levanta de dormir.  
  Ella estaba con una pollera muy liviana y hacía frío. Sin embargo, 
ella me dijo, “no tengo frío” la pollera era tan fina que casi traspa-
rente. Entonces le dije, “dale ponte un pantalón”. Ella me dijo, 
“Que te pasa Aldo, no me hace frío”, ¿estás celoso? La abrace y 
como cuando éramos jóvenes comenzamos a los besos ahí me des-
perté fue una tremenda lástima despertarme. 
Visión del día 29 de setiembre 2013: Este día fue domingo había 
ido a almorzar en la casa de la familia Marquesano, al regresar a mi 
casa me recosté en la cama. Recuerden que soy operado de catara-
tas, me tenía que colocar gotas en los ojos, una vez finalizada la 
curación. Cuando abro los ojos veo a nuestros tres hijos cuando 
eran chicos como una foto, pero lo subjetivo es sus ropas eran de 
color. Las fotos que tenemos de ellos todas son blancas y negras, 
yo serraba los ojos y los volvía abrir y ellos permanecían en el 
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mismo lugar, mi esposa apareció también joven y era como flash, 
estuve viendo las imágenes aproximadamente diez minutos. 
  Pude recordar muchas cosas cuando nuestros hijos eran chicos y 
mi esposa joven, también ella apareció con ropas de color. Sin em-
bargo, creo que el mundo espiritual me quiere tener activo en la 
juventud, que ese es el destino final en el Reino de los Cielos. 
La experiencia más grande fue por la noche 30 de setiembre 
2013. Aproximadamente a la 01 am mi amada esposa vino donde 
yo estaba en la cama acostado. Ella me pregunto, ¿quieres ver las 
nuevas cosas que tenemos en la casa?, se refería la casa en el mun-
do del amor, “bueno” le dije. Me senté y entre en una visión.  
  Llevándome una sorpresa ya que nos encontrábamos en nuestra 
habitación en el mundo del amor ella tenía un decorado diferente.  
  Se serraba para quedar un poco en oscuras ya que las telas eran 
azules y rojas suave. Pregunté a mi esposa, ¿y por qué esto?, “es 
que hay mucha luz, pero si no la quieres cerrar la dejas abierta”. 
Recuerden que en mundo espiritual no existe la noche y es un lugar 
muy brillante, un color dorado suave tornándose y combinando de 
acuerdo a nuestros pensamientos, es como un mundo mágico.    
  Entonces salimos para el jardín, estaba una plantación de flores 
violetas y lilas de distintos tamaños, abundaban los pensamientos 
violetas ahí le dije a mi esposa, “a vos siempre te gustó el color 
violeta, acá te diste el gusto de tener a granel”. Nos abrazamos y 
caminamos por todo el jardín que es muy grande mi esposa me 
dijo, “quieres ver los animales”, sorprendido le pregunte, ¿es que 
acá tienes animales? Ella me respondió, “te acuerdas de tu caballo 
doradillo ahí lo tienes, está junto con mi caballo blanco moro”. 
Seguí mirando y vi que había varias especies de animales, cabras, 
vacas y ovejas.   
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  Entonces le pregunte, ¿para qué tienes estos animales? Me res-
pondió, “acá ellos no molestan tampoco ensucian y me divierten en 
tiempos libres, “vos sabes que son muy pocos pero hago tiempo 
para mi distracción, también escucho música los románticos de 
esos que vos te ponías celoso” ¿te acuerdas? “Sí le respondí, pero 
ahora ya no tengo más celos”. Terminamos abrazados y a los besos. 
Para pensar y tratar de vivir en concordancia con el más allá; 
debido a la falta de comunicación entre el yo espiritual y el corpo-
ral, no aprovechamos muchas cosas de suma importancia, a veces 
uno siente un tipo de ondas sonoras como si fuera un instrumento 
de música, pero no le damos importancia, ya sea por nuestra ocu-
pación o no nos damos cuenta. 
  Sin embargo, es aconsejable poner atención a estas ondas, que 
llegan a través de lo corporal por medio de los cinco sentidos físi-
cos, haciendo contactos con los cinco sentidos espirituales, el 
mundo espiritual nos quiere conectar con el más allá ya sea para 
darnos una guía o avisarnos de algo para una conexión. 
  Una experiencia personal; un día estando en mi casa sentí que 
debía comunicarme con Liliana Bazán sobrina de Berta pero no 
podía. Ella había cambiado el número del teléfono, pero era tan 
fuerte mi deseo de comunicarme. Entonces opte por llamar a un 
primo de Berta que también viven en Córdoba, él me comento que 
hubo cambios en los números telefónicos y así me he podido co-
municar. Sin embargo, este es un trabajo del mundo espiritual, 
debemos estar muy atentos a lo que ellos nos quieren ayudar. 
  Recuerdo que los antiguos le daban mucha importancia a éstas 
cosas, siempre estaban atentos a ello. Deberíamos conocer la reci-
procidad que existe entre nuestro yo espiritual y el yo físico. Claro 
las enseñanzas religiosas, no nos muestran éste camino. 
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Las religiones en general enseñan que; Dios está sentado en el 
trono y que cuando llegamos ahí, Él ordena a donde debemos ir de 
acuerdo a nuestras obras. Esto fue una pregunta que nos hacíamos 
con mi amada esposa. ¿Dios será un padre de castigo? ¡¡Siendo que 
las religiones enseñan, que Dios es todo amor!! ¿Se puede creer 
que, siendo un Dios de amor pueda castigar? 
  Sin embargo, las religiones no comprenden que Él Dios de amor 
verdadero necesita también amor. Acá cabe una pregunta, ¿por qué 
Dios ha criado a los seres humanos?, ¿qué necesitaba Dios? Él ne-
cesitaba también con quien compartir el amor verdadero, ya que él 
amor verdadero necesita un compañero reciproco. Esto lo podemos 
ver en toda la creación. Mundo mineral, vegetal, mundo animal y 
principalmente en los seres humanos. Siempre el amor es compar-
tido, necesita un compañero reciproco. La consumación del amor 
entre un hombre y una mujer da vida, o sea nace un nuevo ser. 
  Entonces como podemos pensar que Dios no necesita amor, sí Él 
ha criado todo por amor. Es una contradicción, Él viéndonos sufrir 
también Él está sufriendo. Los que somos padres de familias esto lo 
sabemos, cuando un hijo no está bien sufrimos, ¿no? Acaso no dijo 
Dios, ¿que nos ha criado a su imagen y semejanza? Y en uno Co-
rintios 3:16 dice, “acaso no sabéis que Dios mora en vosotros”. 
Debemos pensar que no debemos hacer sufrir a Dios, debemos 
amarlo y servirlo, como un hijo sirve a un padre y madre. 
Esto dijo el Padre Verdadero en el libro Chon Son Guiong; 
Cada persona espera que el objeto reciproco de su amor aparezca 
como seres de más valor. De la misma forma, Dios desea que los 
seres humanos, quienes son el objeto reciproco de su amor, tengan 
una existencia de valor infinito. Cuando el ser humano es perfecto, 
alcanza una naturaleza divina, se hace tan perfecto como el Padre 
Celestial y alcanza un alto valor como el de Él. 16/04/96. 
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Acá podemos conectar lo que dijo Jesús, en Mateo 5:48 “Sed, 
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto”. 
Por lo tanto, ¿Qué es el amor verdadero? Es un amor que a través 
del cual quieren encontrar a su ser amado y permanecer por cientos 
de miles de años, con él o ella por siempre. Cuando están en tal 
estado de amor, no puede haber infierno y Satanás no puede apro-
ximarse a ustedes. Dicho por el Padre Verdadero en el libro (Las 
familias bendecida y el reino ideal 380)  
Esto está el  libro “Memorias de dos predestinados” ese día yo 
salía para Rivadavia Banda Sur provincia de Salta.   
Berta desde el mundo del amor. Ella me dice: “que ese mismo día, 
después que yo salí sintió un fuerte dolor de cabeza. Pero se repuso 
en seguida”, me sigue acotando, “mira que justo era un 20 de febre-
ro 2009, a dos años justo fue mi partida”. Yo le dije a mi amada 
esposa, parece que los números 20 estaban encarpetados para noso-
tros. Me costó mucho escribir esta parte de la memoria, y me venía 
como una catarata. Viendo a Berta en la sombra de un árbol coposo 
“fresno”, que había, donde ella quedaba sentada en una silla. Salu-
dándome con su mano cuando yo abandonaba en el remix la casa.   
  Esto solo se puede describir con el corazón. También yo me había 
puesto muy triste y pensativo, que el chofer me preguntó: ¿qué pasa 
Don Aldo se olvidó algo? No, “le dije pienso en mi esposa que no 
está bien de salud”. Parece mentira mi corazón me estaba diciendo 
que Berta iba a tener problema en la salud. Pero seguí viaje y desde 
Corrientes ya cuando salía el micro para Salta llamé a mi hijo Aldo, 
para preguntar: ¿Cómo está Berta? Me respondió, “está bien, sola-
mente que cuando vos salís ella se pone muy triste. Está muy 
pegada a vos”, bueno así era. Volví muy en seguida a los cinco días 
de Rivadavia, tenía que dar conferencias a mis hermanos allá, no 
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había que perder tiempo. Estas familias estaban muy lejos para 
cuidarlas, los esfuerzos eran muchos. Con la firme esperanza que 
ellos pongan su granito de arena. Hoy día que estoy escribiendo, 
pienso en tantos esfuerzos caminando tantos kilómetros y casi sin 
resultados a la vista. Pero bueno ahora tengo a Alberti como pueblo 
natal. Todos los fundamentos que hicimos es para éste pueblo.  
Siguiendo con lo escrito en el libro: Mi amada esposa me dice 
desde el mundo del amor. Qué en los últimos días ella no sintió 
ningún dolor. Para ella era como si estuviera dormida cuando podía 
tener conciencia de que estaba enferma. Se preguntaba, ¿qué hago 
acá?, ¡¡no me puedo mover ni siquiera darme vuelta en la cama!! 
“Me ponía nerviosa, ya que te veía a vos hacer cosas que no me 
servían pero no te podía decir nada”. “Muchas veces me sentía que 
estaba en dos partes. En tu cama y en la mía, una vez me desperté 
asustada. Vos también te asustaste ya que te diste cuenta, que esta-
bas conmigo pero no me dijiste nada yo tampoco te dije”.    
  Para mí fue y creía que era un sueño, pero ahora que ella me con-
firma me doy cuenta que era su espíritu que estaba conmigo. Fue 
una bonita experiencia esa noche, como si fuera algo real el sueño. 
Hoy 9 de octubre del 2013. Me recordó el mundo espiritual, de 
dos episodios que no los había escrito en el libro, “Memorias para 
dos predestinados”. El primero es; cuando yo tenía 11 años allá 
por el año 1946, en esas vacaciones de la escuela había ido a traba-
jar, con un matrimonio que tenía un negocio en Juan G. Bazán 
Formosa y otro en un paraje llamado, “El Toro” en la costa del río 
Teuco. Este señor se llamaba Silverio Paz, atendía el negocio en el 
Toro, él se iba a buscar la mercadería en Bazán yo quedaba de ca-
sero no atendía hasta su regreso con el carro lleno de mercadería. 
  Una vez había tardado más de una semana no regresaba, vino una 
señora para comprar me pregunta, ¿todavía no volvió don Silve-
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rio?, le dije, “todavía no, entonces la mujer preguntó ¿Cuándo vol-
verá? “Espere ahora le digo cuando regresa”    
  Me fui a un patio y ahí tenía un buje de carro antiguo, yo ponía el 
oído ahí y sabia cuando venía pero nunca le dije a nadie. Le dije a 
la mujer, “esta noche llega”, me miró asombrada y dijo, “mañana 
vengo a comprar”. Ella vivía a unas dos leguas de ahí (10 kilóme-
tros). Al otro día vino tipo medio día, le dijo a don Silverio, “usted 
tiene un peón adivino”. El viejo almacenero no le dijo nada.  
  A veces don Silverio me preguntaba, “muchacho, ¿cómo haces 
para saber cosas de los grandes? Él se refería a las personas mayo-
res, en esos tiempos los chicos no participaban con los mayores. 
El segundo episodio; esto me paso en los años 1970 vivíamos en 
Banfield, en nuestra casa se escuchaban ruidos por la noche. 
  Me habían anoticiado que en Los Polvorines Campo de Mayo, 
provincia de Buenos Aires, que en el lugar había un señor vidente 
de apellido Maidana, en ese tiempo estaba trabajando en la comisa-
ría 6ª Capital Federal. Una mañana me fui a buscarlo con mi auto a 
este señor ya que tenía buena referencia. 
  Lo lleve a mi casa de Banfield, comenzó la videncia y nos iba 
redactando lo que él veía, con mi esposa lo atendíamos muy aten-
tamente. Sin embargo, en un momento dado me dice, “pero usted 
está viendo lo que le digo”. Le dije, “Sí veo lo que usted dice”.  
  Me dijo, “entonces usted también es vidente, sólo le falta profe-
sionalizarse”. ¿Qué debo hacer?, le pregunté, “si quiere el 24 de 
diciembre a la media noche nos encontramos y le digo que tiene 
que hacer”. Paso el tiempo nunca más lo vi a Maidana. 
  Con el tiempo me fui dando cuenta que son dones que el mismo 
Dios nos ha dado. También las experiencias espirituales que desde 
niño tenía. Mi tremendo agradecimiento a nuestro amado Padre y 
Madre Celestial a Él le debemos todo con mi amada esposa.  
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Concordancias espirituales desde niños con mi amada esposa: 
Cuando yo tenía más o menos 8 años, habíamos concurrido a un 
velatorio de una anciana que había fallecido, estaba en la escuela en 
él Pintado provincia del Chaco. Regresamos a la casa con otro mu-
chacho compañero de la escuela para dormir, ya que por la mañana 
debíamos ir a clase a las ocho de la mañana.  
  Mi cama estaba en frente de la puerta de entrada a la casa, la no-
che era calurosa deje la puerta abierta para que entre aire. A las dos 
horas que nos habíamos acostado a dormir, me despiertan fuertes 
ronquidos. Levanto la cabeza y veo a esa anciana que había falleci-
do sentada en la puerta, no dije nada me tape la cabeza volví a 
dormir. Al otro día después de regresar de la escuela, conté el caso.  
  Una señora dijo, “no se debe retirar del velatorio antes”, otra per-
sona me dijo, “te ha seguido el espíritu de la viejita”. 
  Bueno así es como ya mi vida se enfocaba en lo espiritual, pero no 
tenía miedo. Un hombre me dijo cuídate de los vivos, que los muer-
to no te van hacen nada.  
  A Berta le pasa ese mismo episodio cuando ella tiene más o me-
nos 8 años, dice mi amada esposa que sus padres le piden, “que 
fuera a un lugar donde había detrás de un paredón, a buscar algo”. 
Esto era por la noche y oscuro, con muy poca luz de la luna.  
  Sin embargo, cuando ella llega al lugar, ve una persona vestida 
con un tipo túnica de color negro con orejas muy grandes parecían 
de mula. Ella vuelve corriendo a donde están sus padres y casi sin 
poder hablar, les dice lo que ella vio. Van sus padres llegan al lu-
gar, ellos no ven nada, Berta ve volar un pájaro muy grande como 
una persona, son referencias para tener en cuenta en lo espiritual. 
Esto está redactado en el libro, “Memorias de dos predestinados”. 
Seguimos escribiendo el libro; hoy es el día 10 de octubre del 
2013, a dos años de nuestra llegada a Alberti, para nosotros es un 
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recuerdo inolvidable. Este día habíamos llegado desde Corriente a 
Alberti con fines de afincarnos definitivamente. Mi amada esposa 
todavía estaba bien pero ya no se levantaba de la cama, solamente 
con la ayuda de un tercero, pero eso sí con la firme determinación 
con su pedido que nos afinquemos en Alberti por sus amados nie-
tos.  
  Al llegar a Alberti contratamos a una enfermera profesional, indi-
cado por su médico de cabecera el Dr. Casentini. Luciana Garay 
era su enfermera, a ella le estaremos siempre muy agradecido, por 
los servicios prestado a cualquier hora de la noche o día ella estaba 
presente, le preparaba cuatro veces al día la nutrición. 
  A la señora María del Pilar Marino (maruca), que se ocupó del 
cuidado y aseo de mí amada esposa hasta el último día. Cuando 
llegamos a Alberti teníamos la esperanza que Berta podía vivir más 
tiempo. Solamente vivió físicamente 130 días hasta el 20 de febrero 
del 2011. Ese fue el día de su partida al mundo del amor. 
 
                      CAPITULO 14 
 
Los últimos días de Berta antes de su partida, fueron así: 
  Días antes había venido nuestra hija de Brasil, Liliana y se quedó 
cuatro días, desde el tres de febrero hasta el siete. En la mañana del 
día 14 de febrero, después que la enfermera y la señora de la lim-
pieza se fue. Me había sentado al lado de la cabecera de mi amada 
esposa, Berta me miró a los ojos y quedo con la mirada fija. Parecía 
que algo me quería decir, pero no habló nada.   
  En ese instante ellas me trasmite directamente a mi corazón, “te 
vas a quedar solo Aldo, pero yo siempre estaré a tu lado”. Para mí 
fue un aviso y lo tuve que asumir con mucho dolor. Entonces ella 
estiro su mano a donde estaba la mía, tomándome fuertemente y 
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viendo que yo había comprendido su mensaje me repitió, “estaré 
siempre a tu lado, como en estos últimos 50 años”. Era lógico que 
para mí era un mensaje muy fuerte, que se me escapaban algunas 
lágrimas. 
  Sin embargo en seguida me di cuenta, de las enseñanzas y dichos, 
“qué las personas cuando ya están muy cerca de la partida, están 
viendo el mundo espiritual”. De inmediato me acodé de las instruc-
ciones, que había dejado mi abuela María a mi madre ya cuando 
estaba a punto de su muerte física.     
  El día 16 de febrero después que interné a Berta en terapia inten-
siva, llame a mi hijo Aldo y le dije, “estate preparado, tu madre está 
en terapia y su estado es grave, en cualquier momento te llamo”. 
Nuestro hijo vive en Paso de la Patria Corrientes. 
  Nuestro hijo se vino a Alberti para hacerme compañía y ver a su 
madre antes de la partida. Él llego un día antes o sea el 19 de febre-
ro. 
  A nuestra hija Liliana le mandamos un E-mail comunicándole el 
tema. También comuniqué a sus hermanas que viven en Buenos 
Aires y a familiares en la provincia de Córdoba. Sus hermanas vi-
nieron a verla, ese domingo 20 de febrero, pero Berta solamente las 
escuchó en otra parte damos cuenta de esto, ya no halaba ni abría 
los ojos.  
El comunicado a nuestros hermanos de la congregació n 
vía Internet, ya que debía llegar a todo el mundo: 
  Queridos Hermanos: muchas gracias por sus palabras de aliento 
permanente. ¡¡Hermanos, nuestras emociones nos invaden!! Pero 
realmente debemos ser fuerte y no dejarnos invadir. Hermanos to-
dos tenemos bien conocido que esa es nuestra morada final.  
  Así lo ha comprendido mi amada esposa antes de partir. El día 
viernes 18 a las 19 horas entré en la sala de terapia intensiva done 
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ella estaba. Le pregunté: ¿Quieres que oremos?, ella me asistió con 
la cabeza que sí, ella ya no hablaba. Entonces en la oración le co-
muniqué, que quizás esta sea la última oración en la cual en la 
tierra íbamos a estar juntos, que ella estaba a punto de partir a la 
morada final y El Padre y Madre Celestial la estaba esperando con 
sus brazos abiertos, ella iba con la placa del deber cumplido. Qué 
yo quedaba en la Tierra para seguir dando la Sagrada Bendición a 
las familias Berdón-Bazán, y cuando termine todo eso, también con 
el deber cumplido, nos encontramos en el mundo espiritual. Ella 
me asintió de nuevo con su cabeza y de ahí para adelante ya no 
abrió más sus ojos. Berta era una mujer que jamás se olvidó de 
cumplir una condición y amó a Caín más que a sus seres queridos. 
La comunicación del presidente de la Iglesia de la Unifi-
cación vía Internet: Queridas familias, les comunico que este 
domingo 20 de febrero a las 22 horas. aproximadamente, la Sra. 
Berta Berdón, ascendió al Mundo Espiritual. Ella se encontraba en 
estado delicado internada hace varios días. Mañana alrededor del 
mediodía haremos el Seung Hwa (sepultura) en la localidad de Al-
berti junto a familiares y miembros de la Iglesia de la Unificación. 
Cabe decir que Berta Berdón, junto a su esposo, sus hijos y nietos, 
conforman una de las familias de tres generaciones que apoyaron 
incondicionalmente la providencia de Dios en Argentina por 25 
años. Acompañamos su transición con el deseo más profundo de 
que ella pueda encontrar paz, amor y alegría profunda en el Mundo 
Espiritual. Muchas gracias Sra. Berta Berdón por su entrega y afec-
to como una de las santas madres de nuestra nación. Dios la 
bendiga eternamente! 
Carlos Varga  
Presidente de la Iglesia de la Unificación Argentina. 
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La lectura del Presidente Carlos Varga, para la despedida y los 
testimonios, de los hermanos con los cuales ella había convivido, 
cuando ella era miembro interno. 
  Estos testimonios eran muy conmovedores, por momentos parecía 
que me iba a quebrar. Pero aguanté sin derramar lágrimas, sentía 
que mi amada esposa estaba muy feliz. Que al llorar la iba a poner 
con mucha tristeza. En ese momento sentí que ella me dijo, “que su 
sufrimiento físico había terminado. 
Testimonio de Eduardo Corales: Él dijo; “para mí doña Berta ha 
sido como mi segunda madre” y recordó, “jamás doña Berta se iba 
a dormir, en las noches hasta que no llegaba el último hermano de 
recaudar fondos, siempre tenía la comida caliente para nosotros. 
Actuaba como si fuera nuestra propia madre”. Esas y más palabras 
que no me recuerdo, en este momento dijo nuestro hermano Eduar-
do.  
Testimonio de Andrés Melgarejo: Él dijo; “los que hemos conoci-
do a doña Berta, no tenemos palabras para agradecerle, todo lo que 
hizo para Los Padres Verdaderos y nosotros, es un ejemplo de ma-
dre, de hermana y de esposa. Seguramente Dios la va a recibir en 
su seno”. 
Testimonio de Olga Juárez: Dijo Olga; “se nos va físicamente una 
de las madres más queridas, pero estamos seguro que desde el 
mundo espiritual nos estará iluminado. Ella entregó todo para los 
Padres Verdaderos”.    
  Nuestra hermana Olga casi no pudo hablar, sus lágrimas corrían 
como una catarata, ella se sintió muy tocada, Berta había comparti-
do muchas cosas con ella. Yo no era ajeno a todo esto. 
Otros hermanos no pudieron hablar. 
A mí me toco hablar para el cierre. 
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  Dije lo siguiente; “que me había venido en la memoria, cuando le 
hicieron la despedida al Doctor San Hun Lee. En su Seung wha, 
que él no era merecedor de tantos elogios”. 
  Particularmente para mí también era igual con mi amada esposa, 
no éramos merecedores de tantos elogios. Todos los 25 años que ya 
se habían cumplido al servicio de Dios y Los Padres Verdaderos de 
Cielo la Tierra y de toda la Humanidad. Era absolutamente por el 
bien de toda la Humanidad. Estamos satisfechos de haber servido a 
Dios y a Los Padres Verdaderos. 
Los e-mailes y repercusiones de distintos lugares del País y del 
Mundo:. 
De Rossi y Gustavo Giuliano ex presidente de la Federación 
desde Paraguay: Querido Sr Berdon. Leí con lágrimas Su testimo-
nio acerca de la Ascensión de Doña Berta. Realmente Ustedes dos 
han sido un ejemplo de vida para todos los miembros y aún en es-
tos momentos difíciles nos está dando un gran ejemplo de una gran 
Familia Central Bendecida. No hay palabras suficientes para agra-
decerles por todo lo que han hecho Uds. dos juntos a su familia y 
seguramente lo que seguirán haciendo. Muchas Gracias. Doña Ber-
ta está en nuestro corazón para toda la eternidad. La estamos 
acompañando en estos 40 días cuando se acomode en su nuevo 
hogar. Besos y abrazos. Bendiciones 
Rosi Giuliano 
(Todavía  Gustavo está en Perú)  
 De Alfredo  y Darma Corales desde Buenos Aires: Querido Don 
Aldo y familia.  Tengo muy presente la última vez que los visita-
mos y siento que realmente era el tiempo para que Doña querida 
Berta nos deje y parta hacia el re-encuentro con el Padre Celestial. 
Circunstancias similares pasé junto a mi querido Padre previo a su 
paso al Mundo Espiritual y me embargó el mismo sentimiento: 
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“Esta bien…demasiado sufrimiento…ve con nuestro querido Padre 
Eterno. Yo estaré bien…” (Tenía solo catorce años) Comparto de 
lo mejor de mi corazón dicha experiencia que atesoro vivamente 
dentro de ser, como expresión de Amor y Respecto para con: El 
Padre; hermano y queridísimo amigo, Don Aldo Argentino Berdón.  

  Que nuestra querida Doña Berta Berdón descanse en Paz en bra-
zos de su querido Padre Celestial y tenga un Seung Wha de amor y 
armonía infinita junto a los suyos; representante de los Padres Ver-
daderos; hermanos y hermanas y todos aquellos que la recordamos 
cariñosamente.             Afectuosamente Alfredo Corales y Familia. 

Claudio Melgarejo, desde Cansas  City Estados Unidos:  Claudio 
A Melgarejo. 

Quiero terminar el concepto diciendo que la tristeza es porque no la 
vamos a poder ver más físicamente. Un abrazo para todos, mis pa-
dres están aquí también y comparten nuestro mensaje. 

De José y Rosa Sandoval desde Buenos Aires: Don Berdon, como 
todas las familia argentinas, nosotros también queremos acompa-
ñarles en oraciones el ascenso al mundo espiritual de la Sra. Berta. 
Un fuerte abrazo que Dios les bendiga. Rosa y José Sandoval 

Marcelo Moreno de New York Estados Unidos: Aldo, que el Cielo 
siempre le de mucha fortaleza para continuar su misión. 
También dijo Ud. tan sabias palabras: amar a Caín, es la regla de 
oro, que muchas veces uno pasa por alto... 
Reciba nuestro afecto y respeto que tenemos por Ud. y su familia. 
Marcelo, Helena y Diego 
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Gerardo y Olga Beltramino desde Buenos Aires. Nuestro querido 
sr Berdon. estas líneas me llenaron de emoción y es un ejemplo 
para cada uno de nosotros, el amor y respeto que ha rodeado siem-
pre su matrimonio hasta los últimos momentos de vida de su esposa 
en la tierra, es maravilloso este testimonio tan conmovedor 
que compartió con nosotros, gracias y como dije en la despedida de 
Sra. Berta ustedes fueron los primeros padres que nos acompañaron 
en nuestro curso en los primeros tiempos en Argentina y realmente 
muchos de nosotros necesitábamos sentirnos abrigados por el amor 
de un padre y una madre en aquellos tiempos de un duro camino de 
restauración.  Gracias de corazón a su esposa y a Usted. 

De Liliana Karlsson Alemania.  
Reciba mis condolencias y un fraterno abrazo, don Aldo.  
Me uno en oración durante los primeros 40 días en que su querida 
esposa doña Berta va a vivir en su nueva morada y en el amor de 
nuestro Padre Celestial. Con afecto, Liliana V. Karlsson y familia. 
Fernando Rivadeneira desde Japón. Mi corazón está junto a usted 
y su familia Don Aldo. Tengo hermosos recuerdos 
 De Doña Berta cuando vivíamos en el Depósito. Que su ascensión 
sea en paz y mucha luz!! 
Alberto  y Adriana Chuchuy desde Salta. Querida Familia Berdón, 
les acompañamos en oración por un hermoso encuentro de doña 
Berta con nuestro Padre Celestial. Les mandamos nuestros más 
cálido abrazos en este momento especial.  Héctor y Adriana Chu-
chuy 
 
 Juan Varga y familia Buenos Aires. Queridos Don Aldo Berdón y 
familia: Nos unimos en estos momentos de despedida física de Do-
ña Berta y deseamos que su Ascensión sea llena de paz y armonía.  
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La recordamos con inmenso cariño y estamos convencidos que, 
desde el Cielo, con su amor y su luz nos acompañará y guiará amo-
rosamente, de la misma manera que ha guiado con amor a sus hijos 
e hijas durante su vida en la Tierra. Reciban un fuerte abrazo. 
 Juan Varga y familia. 
 
Gustavo Aldasoro y familia desde Córdoba. Oramos por la Sra. 
Berta Berdón  puedan ascender con mucha paz al mundo espiritual 
y Don Berdón y su familia para que puedan acompañan su paso. 
Un abrazo fraterno y con cariño 
Gabriela Melgarejo, Kansas City  EE.UU. Querido Sr Berdon y 
Flia quiero decirle que desde aquí Kansas City estamos orando por 
su aserción al mundo espiritual mi mejores deseo de amor para 
todos ustedes los saludamos la Flia Melgarejo fuerza Don Ber-
don!!!! 
Indabor  Valle Sayavedra, desde Santa Fe. 
Poema de amor para la Sra. Berta Berdon 
Oh Berta, ahora puedes volar libre y feliz 
ahora volviste a nacer y ser una niña alegre 
y espontánea, una bella adolescente 
bella y pura, una novia eterna, bella y tierna 
una madre madura bien florecida 
una abuela joven y cariñosa 
ahora volviste al círculo eterno de la vida 
al hogar original de todos 
a la luz dorada del alma del Padre Celestial 
que te ama para siempre,  
como siempre 
Yndabor Valle Sayavedra 
 
Gerardo y Norma Alcaráz, San Miguel Tucumán. 
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Desde hace varios años, 25, tal vez más, nos une una relación espe-
cial con la familia Berdon, con Aldo y Berta un poco más que 
con Aldito, Liliana, Noemí, ellos siempre están en comunicación 
directa, forman parte de nuestra trinidad, la mami Berta no era de 
hablar mucho, pero cuando decía algo era para respetar, como toda 
madre, aconsejaba con sabiduría, algo de lo cual no muchos pueden 
estar orgullosos. 
Pocos saben lo que la mami Berta sufrió estos últimos años, aun así 
siempre apoyó las actividades de Aldo, públicas 100%, los que 
visitaron alguna vez su casa siempre encontraron en el pizarrón la 
última conferencia de Principio. Que dieron, siempre recibieron un 
mate amigo, un abrazo cálido, un beso reconfortante, ahora la ma-
mi ya no estará físicamente, pero seguro que nos acompañará y nos 
guiará desde el Mundo Espiritual junto a las otras madres que ya 
están allí. 
Oramos para que el ascenso de la mami sea tranquilo y armonioso, 
seguramente estará muy cerca del corazón de nuestro Padre Celes-
tial. Un abrazo fraternal y fuerte para Aldo, Aldito, Liliana, Noemí, 
y a cada uno de los nietos de esta FAMILIA BENDECIDA CEN-
TRAL, HIJOS DE LOS PADRES VERDADEROS Y DUEÑOS 
DEL CHEON IL GUK. 
Familia Alcaraz Banegas 
 
Una historia no revelada en “Memorias para dos predestinados” 
  Después de haber acomodado el cuerpo físico de mí amada esposa 
en el ataúd. Vestida con las ropas Sagradas de la Bendición y su 
Principio Divino, como es de tradición en nuestra congregación. 
Encendí la vela sagrada de la luz eterna y coloque su foto como es 
la tradición, de los Padres Verdaderos.  
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  Inicie la oración de apertura con los que estábamos presentes. 
Cuando comencé a orar vi a mi amada esposa, ella volaba como 
una paloma por una avenida muy ancha, ésta avenida debería tener 
lo menos cien metros de ancho. Se comenzó a juntar mucha gente 
corriendo de tras de mi esposa que iba volando. Yo contemplaba 
con la mirada sin perder la oración, hasta que finalmente desapare-
cieron todos. 
  A los pocos días cuando mi amada esposa se manifestó me dijo, 
“que ese grupo de gente era la que me estaba esperando, cuando me 
he posado, ellos estaban con una cara muy seria, pero al verme son-
reír ellos también sonrieron después de esto yo fui a un lugar”. 
  A ese lugar yo lo comento en un sueño, Berta estaba vestida con 
ropas blancas y con muchas mujeres. Mi amada esposa me dijo en 
ese sueño, “son todas hermanas que todavía sus esposos están en la 
tierra”, desde acá para adelante una nueva historia. Después de la 
ceremonia del Seung Wwa que fue muy emotiva y para Alberti 
nunca vista. Las personas que habían concurrido que no eran de la 
Iglesia de la Unificación, me hicieron muchas preguntas, ¿Cómo es 
eso de que ustedes no lloran, cantan canciones emotivas y dan tes-
timonios del fallecido? Les dije la vida continua en el otro mundo 
en cual los dolores físicos terminan. Acá en el mundo físico su 
cuerpo continúa en la tierra. La persona más intrigada él propietario 
de la empresa funeraria me dijo, “es la primera vez que veo esto” 
  Sin pérdida de tiempo comencé a entregar el libro, autobiografía 
del Padre Verdadero titulado, “El Ciudadano Global que ama la 
paz”, el primero que recibió el libro fue el dueño de la funeraria 
señor Romano, a él le había llamado mucho la atención en la mane-
ra que hicimos el funeral.  
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  Después me comentó, “que había escuchado por primera vez los 
testimonios y canciones muy lindas y también que no había gente 
llorando como en los casos comunes”.  
  Sin embargo, hasta hoy día cuando me encuentro con alguien que 
participó de la ceremonia del el Seung Hwa me dicen, “ustedes son 
muy diferentes en la forma que hacen el velatorio y el entierro, 
oran y cantan, parece que están felices” la respuesta es, “para noso-
tros es un nacimiento espiritual va la morada final donde vamos a ir 
todos. Después eso hago algunas preguntas para conformarlos. 
¿Cómo se siente un padre y una madre cuando está por nacer su 
hijo? La respuesta es obvia, “se siente mucha felicidad uno quiere 
verlo, conocerlo al recién nacido”. Bueno en el mundo espiritual es 
igual, nuestros antepasados se llenan de felicidad al vernos nacer en 
ese mundo, muy desconocido para algunos de nosotros ya que te-
nemos muy poca educación espiritual. Espero que los lectores nos 
comprendan lo que estamos narrando.  
  Todas estas informaciones jamás fueron reveladas, debido a la 
falta de claridad espiritual. Sí a Jesús no lo habrían crucificado, 
seguramente hace mucho tiempo estas enseñanzas sería como una 
moneda corriente.  
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La lápida de Berta Berdón 20 de agosto 2011 día su cumpleaños. 
  En éste lugar descansan los restos de mi amada esposa, para el 
lado de mi mano derecha se ve un espacio, ese lugar ya está com-
prado para mi cuerpo físico. La lápida se correrá al medio, luego 
con una tapa del mismo color y material se tapará las dos tumbas. 
  Arriba llevará un epitafio, con el escudo del Cheon IL Guk y 
nuestras fotos. Debe decir éste epitafio, “acá descansan los restos 
mortales de los Mesías Tribales Aldo y Berta Berdón”. 
  El pedido del Padre Verdadero, es que las familias Bendecidas 
deben estar enterradas en tierra sagrada. Sin embargo, éste lugar ya 
fue bendecido, para éste propósito. Lo que queremos es dejar un 
ejemplo para las familias venideras. El libro de la tradición celestial 
es muy claro sobre estos puntos. 
  En éste tiempo un domingo estabas preparando las flores para ir al 
cementerio, se me hizo presente mi amada esposa, su pregunta fue 
la siguiente, ¿estás por ir al cementerio?, le respondí, “si mi amor”. 
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Sin embargo ella me dijo, “acá mismo en la casa adorna mi foto 
con las flores, yo estoy aquí con vos”. Después de esto pensé mu-
cho sobre ésta afirmación. Entonces seguí yendo al cementerio pero 
con menos frecuencias.      
  El Padre Verdadero nos había pedido hacer una condición de 
comprar y entregar gratuitamente 430 libros su autobiografía, “El 
Ciudadano Global que ama la Paz” así lo hicimos.  
  Principalmente a nuestras familia extendidas de la Tribu, que es-
tán distribuidos en seis provincias; Salta, Córdoba, Chaco, 
Formosa, Corrientes y Buenos Aires, en nuestro pueblo natal Al-
berti se entregaron, más de 200 ejemplares, en total entregado 460 
libros.  
Siguiendo con la Misión de Mesías Tribal: El día 14 de octubre 
2013 concurrí a la Capital Federal, para hacer algunos trámites y 
luego encontrarme con Abel Berdón y su mujer Valeria Barrera. 
Abel es nieto de mi tío Leonardo Berdón, de más está decir fue una 
muy buen encuentro ya que era la primera vez para conocernos. 
Aproveche la oportunidad para hacerle entrega del libro, “Memo-
rias para dos predestinados”. Ellos estuvieron maravillados por el 
encuentro, el no conocía mucho del pasado de su abuelo Leonardo 
y de sus bisabuelos Delfín y María Berdón.              
Abel me ha proporcionado varios nombres de familias hijos y nie-
tos de mi tío Leonardo, que viven en Buenos Aires. Beatriz, Delia, 
Claudia, Paulina, Antonia y Sonia todos Berdón hijos y nietos del 
tío Leonardo. A todos ellos se les está haciendo saber de la Misión 
del Mesías Tribal. 
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                      Plaza Italia Abel Berdón y yo. 
  El día 20 de octubre del 2013 fue un día de muchas emociones: 
En Argentina ese día se festejó el día de la madre, concurrí a la 
tumba de mí amada esposa por la mañana con dos de mis nietos 
Noelia y Luis, allí colocamos flores e hicimos una oración. Como 
era de esperar mi amada esposa estaba esperándome para orar.   
  Mantuve una discreción para que mis nietos no se dieran cuenta, 
después almorzamos en la casa de mi hija con toda la familia, ella 
había preparado empanadas y una torta para el festejo del día de la 
madre. En un momento sentí la presencia de mi amada esposa, ella 
estaba muy feliz, como siempre con una sonrisa radiante, cuando 
regrese a la casa y me recosté en la cama se me hizo presente me 
dijo, “quiero en este día que me dediques poemas de amor”. 
“Bueno mi amada esposa” le dije. 
  Los poemas: la esperanza de la mujer es tener un buen resplandor 
<> para agradar a su ser amado con mucho amor <> los cielos llo-
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ran y cantan en el silencio de la noche <> así también nuestros 
cuerpos se unen sin ningún reproche <> que vamos a decir de las 
experiencias con cielo <> cuando día y noche pasamos en velo <> 
el amor es como el fuego solo se lo ve arder <> es por eso que uno 
experimenta el amor en otros en uno no lo puede ver.  
Después me pidió, que le cante su samba favorita que comienza 
así; Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar?, los 
vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera 
más te amo yo, ¡¡y toda la noche lo paso suspirando por tu amor!! 
Esa samba habíamos cantado para los Padres Verdaderos, en 
Paso de la Patria Corrientes.  Mi amada esposa no lo demostraba 
pero tenía mucho romanticismo, le gustaba las canciones románti-
cas, los boleros de Julio Jaramillo, Agustín Lara, y otros. Bueno así 
paso este hermoso día de la madre, con muchas emociones.         
  Pensé muchas cosas después de encontrar la mujer que Dios me 
había reservado para mí. Entrando en un estado místico, sumer-
giéndome en los más profundos pensamientos y pidiéndole al Dios 
del amor verdadero. En el fondo de mi corazón encontré estos 
poemas, y los he dedicado con todo mi amor para mi amada esposa. 
Pensamos nada Le dediqué estos poemas al ser más ama-
do de mi vida: Esto está publicado en el libro “Memorias de 
dos predestinaos”, lo repetimos es seguro que algunos lecto-
res no lo han leído, esperamos que les guste.   
  Cada vez que sentía y lloraba bendecía el haber nacido<>Jamás 
quería morir todavía sin haberla conocido <> Un día en Buenos 
Aires fue el atardecer <> Encontré el amor que fue mi segundo ser 
<> Cuando la vi a sus ojos me latió el corazón <> Una voz se escu-
chó me dijo ustedes los dos son <> En ese momento tan grato todo 
se revolvía <> Se me mezclaron sentimientos y alegrías <> Dije en 
trébol hago mi cama donde me cubren la estrellas <> En el amor no 
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tengo todavía quien me venga con querellas <> Quería decirle todo 
esto a aquella hermosa mujer <> Que en mi corazón estaba deposi-
tado todo su poder <> La tarde presenciaba este grato 
acontecimiento <> En mi corazón solo se sentía un triste lamento 
<> No poder abrazarla y hacerle sentir todo mi amor <> Corrían 
por mis venas y mi cuerpo un tremendo ardor <> En ese momento 
mi amor quedaba totalmente cautivo <> Al volver a mi casa solo 
pensaba en el motivo <> Al otro día cuando volví para trabajar <> 
Mi mente no podía parar de pensar <> Comencé hacer castillos en 
el aire de diamantes <> Que por fin me consideraba un amante <> 
Aquel día pensé en libro viejo Martín Fierro <> Que el poder de 
Dios me libre del tremendo infierno <> Que la vista no se me turbe 
y lengua no se me añude <> En la presencia de Dios y que en el 
pedido me ayude <> Ella trabajaba en el tercer piso de niñera <> 
Yo pensaba que podía se mi compañera <> Un día le pregunté 
¿cómo te llamas? me dijo Berta <> El corazón casi se me escapa 
por la puerta <> Berta se animó y me pregunto ¿Cómo se llama 
usted? <> Con voz de mi corazón Aldo mi querida merced <> ¿De 
dónde has venido que sos tan hermosa? <> De Córdoba, ¿y usted? 
de los pagos de Formosa <> Así paso tan rápido y se fue al otro 
trabajo <> Me quede tan triste que sólo miraba para abajo <> Pero 
antes de la despedida con latidos muy fuerte <> Número de telé-
fono le entregué y te espero hasta la muerte <> Al no verla perdí 
toda mi esperanza <> Me dije desespero como un peso en la balan-
za <> No quise mostrar blandura en mi corazón <> Le di el 
teléfono y espero una ocasión <> Lo que me estaba pasando no era 
poco <> Iba de una lado al otro como un muchacho loco <> Para 
mí todo se había perdido de pronto <> Buscaba consuelo como un 
muchacho tonto <> Me acorde del pájaro cuando canta <> Siempre 
está asentado en una planta <> Los cielos cantan como un lamento 
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<> El amor se trasmite en el mayor sentimiento <> Eso me queda-
ba como consuelo <> Desesperaba como un pez en el anzuelo <> A 
los dieseis meses el teléfono sonó <> Ese día el corazón se me alte-
ró <> Era mi queridísima y amada Berta <> De nuevo los castillos 
en la mente abierta <> Esa tarde nos encontramos solo pensé <> 
Que de un sueño me desperté <> Las nubes del cielo van de lunes a 
viernes <> Corre mi amor todavía sin tener quien lo gobierne <> 
Estaba a punto de sellar con el cielo <> Para no pasar más noches 
en desvelo <> De más está decir que nos abrazamos fuerte <> nos 
separa ni la muerte. 
  Siguiendo la redacción de éste libro en la mañana del 22 de octu-
bre del 2013, nuestro cumpleaños Nº 52 de casados mi amada 
esposa me hace recordar: Que nuestro casamiento también se había 
efectuado fuera del principio, pero era debido a que no sabíamos 
cómo los seres humanos habían adquirido el pecado original.  
  Es por eso de nuestra búsqueda de la verdad y con la guía de Dios 
y la ayuda nuestros hijos pudimos alcanzar, el camino del amor 
verdadero no sólo para nosotros, para toda la familia extendida. 
  Cuando decimos el camino del amor verdadero, estamos hablando 
de la Sagrada Bendición efectuada el 7 de abril 1989, en New York 
Estados Unidos.  
  Queremos decirles que no fue nada fácil pero nuestra meta está 
cumplida. Les estamos dejando el camino para que ustedes también 
puedan llegar, hay que comprometerse ante el cielo a cambiar el 
rumbo que nos legaron nuestros antepasados. No porqué lo quisie-
ron, si no por qué no lo sabían. Ustedes no podrán decir lo mismo, 
nosotros les estamos dejando toda la información.  
  Es su porción de responsabilidad cumplirla o no cumplir. El Reino 
de los Cielos ya está entre nosotros, pero es responsabilidad huma-
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na hacerlo o no hacerlo. Debemos hacerlo en la tierra, para llevarlo 
al mundo espiritual. Atado en la tierra está atado en el Cielo.  
Este día 22 de octubre después del almuerzo se siguió cargando 
de emociones, habíamos elegido ese día para cerrar el libro:   
  Este día cuando estaba almorzando gustaba de una hermosa sopa 
de verduras, pero estaba muy rica pensé que yo no soy bueno para 
la cocina, tenía el gusto que Berta le daba a la comida. Dije, ¡¡Qué 
rica que está!! Entonces oí su vos en mi corazón me preguntó, ¿Te 
gustó la sopa? Entramos en un diálogo y comencé a ver imágenes, 
de ese 20 de agosto 1931 cuando ella nació. Primero vi una luna 
llena y luego una casa precaria, un hombre joven que caminaba.    
  Luego vi una mujer de unos 50 años aproximados con una pollera 
que llegaba al suelo y una manta en sus espaldas, la luna contem-
plaba el nacimiento de mi amada esposa, en ese día frío del 
invierno en ese lugar de la Sierrita de provincia de Córdoba. 
¿Quién iba a creer que estaba naciendo la mujer más divina de los 
Bazán? Qué después se convertiría en la Mesías Tribal de su fami-
lia. Ella me entrego su corazón con todo el amor verdadero de una 
santa. 
  Seguramente Don Joaquín y Doña Azucena, como Don Atanasio 
y Doña Virginia, estarán orgullosos de haber sido los instrumentos 
de nuestro Padre y Madre Celestial para traer estos hijos al mundo.     
  Entonces me dijo mi amada esposa que son seis las cosas más 
importantes, que nos han ocurrido en la vida física, 1º) nuestro en-
cuentro, 2º) el casamiento del 22 de octubre de 1962, 3º) el 
nacimiento de nuestros hijos, 4º) el 25 de mayo 1986 ingreso a la 
Iglesia de la Unificación, 5º) el siete de abril de 1989, nuestra Sa-
grada Bendición en New York y 6º) la Ceremonia de los tres días 
como consagración de matrimonio bendecido. En espera de que los 
lectores de éste libro comprendan lo que estamos narrando. 
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  Queremos decirles; que para Dios y nosotros. El tercer día de la 
Ceremonia de los tres días, es el primer amor consagrado a vista de 
Dios y los Padres Verdaderos. 
Acá debemos acotar algo muy importante para los lectores, princi-
palmente las familias extendidas y los que no comulgan en la 
Iglesia de la Unificación. Cuando Adán y Eva hicieron el amor, 
estaban escondidos. No se mostraron ante Dios. 
  Para restaurar éste hecho tan grave, en la Ceremonia de los tres 
días debemos hacer el amor en la presencia de Dios y los Padres 
Verdaderos. Creemos que no quedan dudas al respecto.  
  Sin embargo ponemos algo más profundo al mes de abril, parece 
estar signado para nosotros; el día siete de abril de 1959 fui dado de 
baja de la marina d guerra, el 16 de abril de 1960 nos conocimos 
con Berta, y el siete abril de 1989 nuestra Sagrada Bendición. 
  Podemos agregar algo más de lo que nos ocurrió; los dos nacimos 
un día 20, mi amada esposa partió al mundo espiritual un día 20 
causalidad o casualidad. Él Padre Verdadero dice, “Qué él matemá-
tico más grande del Universo es Dios” Eso se puede ver en la 
Biblia Dios siempre ha trabajado con números matemáticos, hay un 
sinfín de casos con el número tres, siete, veintiuno, cuarenta y 
otros.  
 
 
                                 CAPITULO  Nº     15 
 
No fue posible cerrar la redacción del libro, debido a una modi-
ficación que me sugirió mi amada esposa. Primero, que hay 
sueños, revelaciones, videncias y vivencias que son muy íntimas. 
Me ha pedido que no las publique, es por eso que seguiremos es-
cribiendo sueños, revelaciones, visiones y vivencias.   
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Después del cierre del libro como todos saben se debe corregir: 
Este tiempo ocurrió algo muy importante, el día 1º de noviembre a 
la madrugada me desperté, soñando a una mujer joven más o me-
nos cuarenta a cincuenta años. Ella estaba vestida con un atuendo 
coreano, me desperté y no pude reconocer a ésta mujer en parte me 
pareció que era nuestra hija mayor Noemí. 
  Sin embargo, por la mañana hice una oración profunda, ya que se 
cumplía diez años que mi madre doña Virginia partió al mundo 
espiritual. Recuerden que el año 2009 ella fue liberada y bendecida 
en el mundo espiritual. 
Lo subjetivo de esto es lo siguiente: Tipo dos de la tarde se hizo 
presente mi amada esposa para decirme, “hoy hubo una gran 
reunión en el mundo espiritual, no podía venir seguro vos me esta-
bas esperando”. Así era y me extrañaba que ella no viniera.  
  Bueno me dijo, “hubo en el mundo espiritual una gran reunión del 
CLAN de los cuatro linajes, para conmemorar el décimo aniversa-
rio de la venida de Doña Virginia a éste mundo. Cuando ella vio 
nuestras fotos en la pantalla gigante, solo atino a llorar no pudo 
hablar”. Me siguió diciendo, “que estamos en un tiempo muy im-
portante hasta el 2020. Que debemos informar a las familias de la 
Tribu a cumplir los dos mandamientos, dados por Jesús eso equiva-
le a los diez mandamientos del antiguo Testamento. Qué en el 
mundo espiritual los asuntos son muy serios”. 
  “Sin embargo, hay muchas personas en este vasto mundo que es-
tán esperando que sus descendientes hagan algo por ellos, ya sean 
donaciones, oraciones con mucha devoción, solamente estoy ha-
blando de nuestro Clan y Tribu, Aldo por favor envía foto oficial 
enmarcados de los Padres Verdaderos, libros e información a las 
familias extendidas, cuando entregues en un acto oficial por favor 
coloca vos mismo él cuadro con la foto”. 
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Sueños; el día 11 de noviembre del 2013 me desperté soñando a la 
hora 5,30 am. Estaba con mi amada esposa, en lugar muy bonito 
hasta ahí se llegó una persona para hacerme entrega de un docu-
mento de una carilla escrita completa.  
  Diciéndome, “ahí figuran las familias de Leonardo Berdón”. Esta 
persona era una mujer joven de unos 30 a 40 años, apenas lo recibí 
al documento ella se marchó. Con mi amada esposa lo encarpeta-
mos a ese documento y seguimos nuestro camino. 
Merece una reflexión; el día 10 de noviembre estuve hablando por 
teléfono con una hija de mi tío Leonardo, ella se llama Beatriz para 
arreglar una reunión de familias en el Barrio “La Paloma” Buenos 
Aires, puede ser que ésta prima sea el nexo para encontrar a la fa-
milia de mi tío.  
  Esa reunión se llevó a cabo el 1º de diciembre 2013, en la casa de 
Beatriz. Ahí estaban presentes tres primas hijas de mi tío Leonardo, 
siete nietos y un bisnieto. 
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De izquierda a derecha; Claudia, Abel, Beatriz, yo,  Delia, 
Paulino su hijo Jairo y Pamela hija de Beatriz. 
Otro sueño; el día 15 de noviembre del 2013 me desperté soñando 
a mi madre Doña Virginia. Ella me cuenta que estaba embarazada y 
perdió un hijo varón, pero que ésta criatura era muy grande que 
quizás ella no lo iba a poder dar a luz, yo me preguntaba, ¿ Cómo 
puede haber quedado embarazada si ya está en el mundo espiri-
tual?. 
Vamos a dar un toque simbólico a éste sueño; nosotros teníamos 
una hermana que estaba desaparecida de hace más o menos 25 años 
Sara Aidé, es la quinta hija de mi madre. Ella con su esposo e hijos 
vivían en la localidad de Quilmes, desde ahí se mudaron a General 
Rodríguez provincia de Buenos Aires sin tener más noticias. 
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  En estos días justamente nos anoticiamos que ella había fallecido 
hace 12 años, y su esposo falleció hace un año. Ahora estamos en 
contacto con sus hijos y nietos de Sara, y su esposo Fausto Mena. 
  Acá nos está cerrando el sueño; mi madre me quiere decir que hay 
familias directas que todavía no están de acuerdo con la voluntad 
del Cielo tanto en la tierra como en el mundo espiritual, por eso su 
embarazo y no iba a poder a luz debido a que ella ya no está en la 
tierra. (Luz simboliza la verdad)       
Otro sueño con mi madre el día 20 de diciembre 2013; después 
de las 14 horas este día de mi cumpleaños 78. Me recosté en la ca-
ma como para descansar un poco ya que era un día de inmensa 
calor, con aire acondicionado encendido me quede profundamente 
dormido. Comienzo a soñar que Aldo (hijo) me llamaba por telé-
fono, al atenderlo y comenzar la charla yo no podía entender lo que 
me hablaba. Tengo que salir de la casa para escuchar bien, entro en 
mi casa allí estaba mi madre Doña Virginia lavando ropa que esta-
ba para lavar le dije, “mamá a esa ropa la iba a lavar en la lavadora, 
no tiene que hacer esto usted”. Sin embargo, voy para el baño y lo 
había  lavado con la manguera estaba mojado no se podía usar. 
  El reto a mi madre le dije, “mamá porque no me pregunta si esto 
se puede hacer” entonces le dije más, “mamá me duele mucho re-
tarla, pero me tiene que preguntar”. Me causo mucho dolor haberla 
retado y comencé a llorar, mi madre me miraba contemplándome 
sin decirme una palabra ahí me desperté. 
  Al despertarme siento la presencia de mi amada esposa y me dijo, 
“hoy es tu cumpleaños, acá en el mundo espiritual vamos hacer un 
brindis con los más allegados del CLAN de los cuatro linajes de la 
familia”. A mi amada esposa le dije, “solo tengo que dar gracias 
que hace 78 años mi madre me dio a luz y con gran esfuerzo me 
educó y me enseño que Dios es nuestro Padre”. 
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Este sueño tiene mucho que ver en lo simbólico; la ropa y el ba-
ño que lava mi madre, ella me quiere decir que sus hijos todavía no 
entienden a los Padres Verdaderos, ella está muy apurada ya que 
siente la prolongación del sufrimiento de ellos. 
  El hecho que yo la trate con dureza, significa que mi posición es 
mayor que la de ella y que aceptaba mi reclamo con humildad. De 
más está decir se veía bien vestida y joven como de unos 40 años.         
Otro sueño; estábamos con mi amada esposa y Liliana nuestra hija 
ella nos dijo, “tengo un dolor de rodillas muy crónicos, el médico 
me dio unas pastillas y pomadas pero no me descansa”. 
En ese instante veo venir a mi mamá, nos saluda y me dice, “bueno 
no sé cuándo volveremos a vernos”. Ella había venido hacía un 
tiempo, pero no estaba en nuestra casa. Entonces yo abrazo a mi 
mamá mientras le daba un beso le digo, “cuando la iremos a volver 
a ver mamá”, ella me mira y con su mirada trasmitía pronto hijo.  
En este mismo día; tipo 11,30 estaba preparando un paquete con 
libros para mandar a Pompeya Chaco, para los descendientes de mi 
tío Leonardo. En ese instante se me hizo presente en mi corazón mi 
abuela María, madre de Leonardo me dijo, “bueno sería que los 
envíes por correo”. El destino de estos libros “Memorias de dos 
predestinados” era Nueva Pompeya provincia del Chaco.  
  De más está decir que ésta comunicación con mi abuela me hizo 
llorar, viendo la aflicción de nuestros antepasados para dar el men-
saje, Doña María siempre está muy cerca de mi corazón. 
Sueño el día 13 de enero 2014 a las 05 am me desperté soñando 
a mi tía Reymunda Berdón: Ella estaba buscándome yo me había 
anoticiado de esa búsqueda, llegue a un pueblo muy precario con 
casas con gente de condición muy humilde. Ahí me anoticiaron que 
mi tía estaba en una casa que ellos tenían en el campo, que quizás 
vendría en estos días al pueblo.  
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  Pero ella se hizo presente de inmediato, comenzamos la conversa 
y me conto cosas que le estaban sucediendo en la familia. 
  Sin embargo, yo le comente que me había enterado que ella me 
estaba buscando. Lo cual me dijo, “sí te estaba buscando”, se la 
veía con un rostro de alegría y como una mujer de unos 50 años.   
  Mi tía me pregunto, ¿ya te encontraste con mis hijas?, le respon-
dí,” solamente con Elsa a través del chat por Internet y le comente 
que Elsa me dijo que sus hermanas no manejaban las computado-
ras” a lo cual ella me comento, “tengo entendido que hay 
computadoras que no reciben mensajes”, le dije a mi tía, “yo tengo 
una computadora que recibo mensajes de todo el mundo”. 
  Le pregunte a mi tía, ¿usted conoce a un muchacho estudiante 
llamado Aldo Berdón?, ella me respondió, “sé que hay un mucha-
cho con tu mismo nombre pero no lo conozco”, le dije, “yo lo vi 
pero él no quiso hablar con migo”. 
  En eso ella me hiso pasar adentro de su casa y me dijo, “ahí hay 
más familias”. Pude ver dos mujeres de avanzada edad, pero no vi 
quienes eran, podía ser las tías Zenobia y Segunda Berdón.  
Lo simbólico del sueño; es que mi tía Reymunda ya está anoticia-
da de nuestra misión, como Mesías Tribales en el mundo espiritual 
seguramente ya fue testificada, la otra cosa es qué; yo envié cartas 
y libro a su hijo Leonardo Rojas, y también he pedido a Elsa que 
me quería comunicar con Angélica y Armanda (Kika), pero no ten-
go respuestas. Con respeto a joven Aldo, seguramente ese chico ya 
está en el mundo espiritual. Con respeto a la computadora que me 
comunicaba a todo el mundo, es debido a que estamos conectados a 
través de los Padres Verdaderos.  
  Cabe destacar a mi tía Reymunda la última vez que la he visto, fue 
para el funeral de mi abuela María Quiroga en el 1952. 
Sueño el día 25 de enero 2014, a las 05,00 am desperté soñando:    
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  Estaba en un sitio buscando a alguien, encontrándome con una 
mujer de unos 40 años aproximados. Con esta mujer fui a visitar 
una escuela de grandes dimensiones, había muchos alumnos, maes-
tros, profesores etc. recorrimos los lugares como ser aulas, patios y 
otros lugares, los chicos algunos hacían deportes y otros estaban en 
las aulas. Después de recorrer todo, salimos con esta mujer ella 
manejaba un auto bastante nuevo los llamados de alta gama.  
  Me llevo a su rancho como ella le llamaba, era una casa del tipo 
quinta pero el campo era grande. Llegamos a su casa y ella me pre-
gunta de mi situación personal, le comenté que mi esposa estaba en 
el mundo espiritual. Entonces ella se manifestó muy alegre y me 
dijo aunque te parezca mentira yo también soy viuda.  
  Sin embargo, yo comencé a ver su intención de lo que ella estaba 
buscando, su atención con migo era muy buena me mostro las co-
sas que tenía en su casa. Entonces yo le dije; ¿viste lo que vimos en 
la escuela?, a “sí me dijo, muy lindo” y preguntó, ¿trabajas ahí? Le 
respondí, “eso está en el mundo espiritual, no es acá en la tierra”. 
Rápidamente ella cambió su rostro y me dijo, “a no sabía”.  
  Bueno le dije, “esa escuela tuvo un accidente y murieron todos, 
así están padeciendo ahí, es por eso que debemos hacer una buena 
vida en la tierra para no ir a sufrir allá”. Ella se quedó perpleja sin 
saber que decirme. Entonces le dije yo voy a seguir viajando, en-
tonces ella me dijo, “te acerco hasta la parada del micro que está 
bastante lejos”. Está bien, le dije, “muchas gracias”. Sin embargo, 
ya no era su sonrisa del comienzo, ella se sintió muy perforada 
cuando le dije de la escuela y el mundo espiritual. 
Para reflexionar con este sueño: Siempre Satanás esta al asecho 
para hacernos caer hasta en sueños. Es por eso que debemos culti-
var con mucha convicción nuestra vida de fe. Para que no nos pase 
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lo que le pasó a Adán y Eva. Esto debo agradecer profundamente a 
mi amada esposa su recomendación, de lo que me tengo que cuidar. 
Sueño 26 de enero 2014; éste día habían quedado a dormir en una 
carpa en los patios donde vivo en Alberti, el esposo de Delia Ber-
dón hija de mi tío Leonardo, ellos habían llegado el día 25 por la 
tarde, Roberto Flores esposo de Delia, vino su papá, un hermano y 
su hijo Cristian. Por la noche yo había aprovechado para darles 
unas palabras del Principio Divino, ellos hicieron muchas pregun-
tas a tal punto que llegamos hasta una de mañana hablando, todo 
fue muy positivo. Particularmente creo que ellos se acercaron a mi 
casa con ese fin de escuchar más de cerca de los Padres Verdade-
ros, ellos recorrieron 200 km de Buenos Aires hasta Alberti, con un 
propósito querían pescar en el río salado.  
  Esta madrugada entre en sueño con mi abuela María, madre de mi 
tío Leonardo. A ella la encontré en una casa linda pero sola y como 
una mujer de unos 50 años. Lo primero que le pregunte, ¿usted está 
sola? Ella estaba preparando comida parecía para varios, es por eso 
que le pregunte. La respuesta fue la siguiente, “ahora sí”. En el 
garaje de su casa estaba un camión cargado con maderas. Me intri-
gaba mucho todo esto, pero no hice más preguntas, así terminó el 
sueño. Roberto esa noche me había contado algunas cosas del tío 
Leonardo, principalmente de su familia que él conocía en Nueva 
Pompeya. Particularmente creo que mi abuela me quiere trasmitir 
un mensaje, ya que el hijo de Delia y Roberto Cristian, es su bis 
nieto es para analizar el sueño profundamente.  
Sueño con Jesús me hizo derramar muchas lágrimas:  
  El día primero de febrero del 2014 calendario solar, a las 0,5 am 
me desperté soñando que estaba en un lugar lindo. Sin embargo, 
nosotros con mi amada esposa sabíamos que Jesús estaba condena-
do a morir en la cruz, entonces yo opte por visitarlo donde él 
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estaba. Nosotros estábamos muy conmovidos por lo que a él le iba 
a pasar, cuando llegue al lugar donde él estaba no era un lugar feo. 
Seguramente era el Paraíso, se lo notaba sonriente con mucha paz.  
  Entonces me acerque a él, rápidamente me dijo, “no te aflijas por 
lo que me va a pasar, quédate tranquilo”, me dio la mano saludán-
dome. Sin embargo, yo no podía creer de verlo a él con una paz 
enorme en su corazón, embozaba una sonrisa como contemplán-
dome a mí. Cuando me di vuelta para volver, no podía creer y me 
dolió mucho mi corazón de ver que no podía hacer nada por él. 
Este sueño tiene mucho de simbólico; con mi amada esposa 
siempre hemos pensado, en los cristianos que es una pena que ellos 
no comprendan que Jesús no vino a morir en la cruz.  
  También nosotros desde un punto de vista carnal. Sin embargo, yo 
no había entendido lo que él me quería decir, “no te aflijas por lo 
que me va a pasar” seguramente me estaba diciendo que su muerte 
en la cruz era vida eterna. Me está diciendo que él está con migo en 
el trabajo que estoy desarrollando como Mesías Tribal, que va a 
venir muchas bendiciones para la tribu. 
 
                            CAPITULO  Nº  15 
 
Experiencias vividas el día 20 de febrero 2014, tercer aniversa-
rio de la partida de mí amada esposa: Antes del mediodía yo 
había preparado una humilde mesa de ofrendas, para compartirla 
con ella y cuando vinieran Ricardo y Noemí y mis nietos. 
  Sin embargo, apenas comencé la oración se me hizo presente y me 
dijo, “en este momento solo quiero bailar con vos y por la noche 
será nuestro festejo….hoy estoy muy feliz”. Bueno le dije, “soy 
todo tuyo mi amor”. Entonces me pidió que toque la canción en el 
violín, la que yo tocaba para el mundo espiritual en mi juventud 
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casi ya ni me acordaba de la letra pero lo hice. Eso fue muy emoti-
vo ya que nuestros antepasados se hicieron presentes. 
Para los lectores de éste libro, que no conocen las costumbres 
de la gente de campo: Cuando fallese una criatura bebe, en el día 
y la noche del velatorio y hasta el entierro, se toca una canción que 
es la misma cuando se venera a un santo. Según los antiguos, esa 
canción está conectada con el mundo de las almas. 
   

Mi amada esposa Berta en Chang pión Corea del Sur al terminar 
el seminario de liberación y convertirse en un espíritu divino.             
Sueños el día 1º de marzo 2014, a las tres de la mañana; me 
desperté soñando que estaba en un quinta tipo campo.  
  En ese lugar había mucha gente de edad media que no pasaban los 
50 años, había una hilera de ollas cocinando, toda esta gente debía 
comer, se preparaban varias mesas y sillas. 
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  Mi esposa dirigía la cocina, se apersona una mujer y me dice que 
la papa no se cocina a pesar de estar cortada en cuadritos. Le dije, 
“moja una tela y coloca debajo de la papa en la olla” así lo hizo y 
muy rápido se cocinó, las personas debían tomar una bandeja y 
pasar recogiendo la comida. Con mi hijo Aldo habíamos ido a bus-
car un saco y corbata para hacer la disertación. 
  Sin embargo, yo me encuentro con mi hija Noemí me pregunta, 
¿dónde está Aldo que no lo veo?, “debe esta por ahí ya fuimos a 
buscar el saco para hablar en público”. 
Lo simbólico de este sueño; la gente que está por recibir comida 
es toda en el mundo espiritual. Ellos son de la nuestra Tribu están 
recibiendo las enseñanzas del Principio Divino. El hecho que mi 
amada esposa administre la cocina es qué ella está testificando en 
ese mundo. También nosotros con mi hijo debemos acelerar el tra-
bajo en la tierra, por eso el apuro del saco y corbata y mi hija no lo 
ve y entra en apuros. 
Una historia para que los lectores tengan en cuenta, principal-
mente para los de la Iglesia de la Unificación y la Tribu: 
Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta de nuestras respon-
sabilidades, pero en el mundo espiritual no pasa por alto nada. Es 
por eso que les pedimos que tengan en cuenta estas cosas. 
  Sin embargo, las familias que no comulgan directamente en la 
Iglesia de la Unificación, no comprenden lo que es restauración, 
indemnización y pérdida del linaje. Tengo que ser justo y decir la 
verdad, hasta yo mismo no lo había comprendido por eso doy esta 
explicación. Mi hermana Sara Aidé pasó al mundo espiritual el año 
2001, mi hermano Benito Berdón pasó al mundo espiritual el día 22 
de junio del año 2011. Yo mismo no me había dado cuenta que sus 
hijos no iban a comprender de su liberación. Es por eso que mi ma-
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dre, que ya está liberada y Bendecida en el mundo espiritual me da 
esta revelación.  
La Revelación el día 30 de marzo del 2014:  
  Este día era domingo después de almorzar con la familia Marque-
sano, regrese a mi casa. Me senté por un momento en la habitación, 
en eso me llamó a mi corazón mí amada esposa me dijo, “tu mamá 
quiera hablar con vos”, medité por un momento ya que me parecía 
raro de que mi madre pida comunicarse. ¡¡Bueno le dije!! Entonces 
mi madre me dijo, “perdóname hijo”, ¡¡con muchas lágrimas!! No 
la vi pero me di cuenta por sus palabras entre cortadas.  
  Le respondí, “mamá usted no me tiene que pedir perdón” Sin em-
bargo, me dijo, “sé que es un esfuerzo para vos, mis hijos necesitan 
liberación, tengo bien claro de los pecados, heredados de mis hijos, 
mis nietos no entienden por eso te pido perdón”. De más está decir 
que me largue llorar, sintiendo la aflicción de mi madre. Pensé que 
mis hermanos son del linaje directo.  
  Debía invertir un dinero extra en la liberación de mis hermanos 
Benito. Sara y su esposo Fausto Mena, que están en el mundo espi-
ritual. Entonces comencé de pensar en la liberación de los 
hermanos de mi amada esposa. Empezamos por el hermano mayor 
de Berta, José Bazán y su esposa Teresa. Esta liberación se realizó 
los días 24 y 25 de mayo del 2014, en San Paulo Brasil. A esa ce-
remonia concurrió nuestra nuera Soraya Do Santo Berdón.   
  Seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿se debe pagar la 
liberación? Si se debe pagar y nos toca a nosotros que estamos para 
asumir las responsabilidades, de las deudas de nuestros antepasa-
dos. Ellos cometieron muchos pecados, para dar un ejemplo.  
  Muchos de ellos embarazaron a mujeres y no ayudaron a criar a 
sus propios hijos. ¿No les parece que es una deuda ésta? Otros ro-
baron, mataron, golpearon, violaron hasta a sus propias hijas, 
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fueron infieles. Después de esto no podemos rajarnos las vestidu-
ras. 
  A ustedes les puede caber una pregunta, ¿yo que tengo que ver 
con esto? Sí es verdad, a primera vista es así, sin embargo, desde la 
caída de Adán y Eva (pecado original), estamos heredando estos 
tremendo pecados, la única forma de resarcir, es con algo que nos 
ha costado conseguirlo (dinero). Es por eso el pedido de mi madre. 
  Recién ahí uno se da cuenta que sí un hijo está en el inferno, en el 
mundo espiritual. Es como si un padre o madre tiene un hijo preso 
en la cárcel lo quiere liberar y pone hasta lo que no tiene para sa-
carlo. Bueno lo mismo es el mundo espiritual, seguramente eso es 
lo que mi madre siente por sus hijos.  
  De más está decir que seguiremos haciendo liberaciones, también 
a las familias extendidas. Muchos de nuestras familias, eran y son 
evangelistas, pero parece que nunca leyeron lo que dijo Jesús.  
Jesús y el Adulterio: Oísteis que fue dicho: No cometerás adulte-
rio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo 
derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te 
es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, cór-
tala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 
 
                                CAPITULO Nº 16 
 
En este capítulo seguimos dando cuentas, experiencias y sue-
ños: sueño el día 08de junio 2014: Tipo 5 am me desperté 
soñando, que estaba en una cancha de futbol, era como una cancha 
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de potrero. Fuimos a ese lugar con mi amada esposa, para ver al el 
partido, que se iba a desarrollar allí.   
  Sabíamos que el Padre Verdadero podía estar ahí. Lo sugestivo 
fue, que él mismo Padre estaba jugando al futbol. Su estado de un 
hombre no anciano, jugaba bien con mucha alegría yo particular-
mente tenía miedo que lo golpearan. Los que jugaban también eran 
de una edad de él, el partido estaba muy lindo. 
  Dicho sea de paso, al Padre Verdadero le gusta mucho el fútbol 
cuenta con varios equipos de fútbol en Corea de Sur y Brasil. Tam-
bién organizó la copa de la Paz, se jugaba cada dos años e 
intervenían equipos seleccionados de todo mundo.  
Sueños varios el día 7 de junio del 2014: A las 4 am me desperté 
soñando, a mi amada esposa. En seguida me mostro donde estaba 
Sara mi hermana, que ya está en el mundo espiritual, ella estaba 
parecía lavando ropa, su aspecto no era malo, si estaba gorda obesa. 
Entonces Berta me dice que mi madre le dijo, “que por ahí estaba 
Doña Ángela”. Esta mujer fue una muy buena amiga de mi madre, 
últimamente vivían en Laguna Yema, pero ella falleció hace mucho 
tiempo. En el año 1991, yo la había ido a saludar, ella estaba muy 
viejita.  
 El día 28 de junio 2014, en las primeras horas de la noche co-
menzaron varios acontecimientos. Terminando por la 
madrugada del 29 revelaciones y sueños. 
  Tipo 19 horas me conecté a través del chat de facebook con mi 
sobrina Anahy Gómez hija de Jerónima Casasola. Ella me había 
prometido enviarme una foto de mi papá, era la primera vez que iba 
ver una foto de él. Al recibir la foto, sentí que mi corazón se unía 
con el de mi papá, ya que la última vez que vi a mi papá era cuando 
yo tenía 4 años. En la foto pude ver sus rasgos, que eran idénticos a 
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los míos. Después de copiar la foto y poner en el libro junto a la 
foto de mi mamá, terminé la jornada. 
  Quería hacer este procedimiento ya ellos son los protagonistas de 
mi nacimiento. Creo que es totalmente aceptable, la raíz de la Mi-
sión del Mesías Tribal. Lo mismo debo dar cuenta de los padres de 
Berta, ya que ella es la raíz de la familia Bazán.                                        
La revelación: Al sentarme en la cama, llego mi amada esposa 
para mostrarme el castillo en el mundo espiritual, haciéndome ver 
las tres plantas y diciéndome la función de cada lugar. Le dije a mi 
amada esposa, “que me parecía, no éramos acreedores de tanto”. 
  Mi amada esposa me dijo, “siempre a nosotros nos va a parecer 
así, pero acá el valor de nuestros esfuerzos son muy reconocidos, 
nadie te dice nada, solamente nosotros mismos los descubrimos”.     
El sueño profundo y largo, en varios lugares: Comencé viajando 
en un auto, me guiaba otro vehículo ya que no conocía el lugar, los 
caminos eran muy sinuosos íbamos rápido.  
  Al fin llegamos, lo primero que busqué era la casa donde había 
vivido mi papá, encontré una vivienda muy precaria, el terreno es-
taba dividido en varios lotes ya que estas habían sido fincas 
grandes antes.   
  En frente de la casa de mi papá había una Sociedad de fomento, 
yo recordaba que en los años 1960 era secretario de una sociedad 
de fomento en Banfield. Habíamos criado ésta sociedad, con fines 
de peticionar al gobierno Municipal las mejoras para el barrio. Acá 
yo miraba las instalaciones veía que todo era muy precario, a sim-
ple vista parecía que no se hacían reuniones. 
  Sin embargo, me había encontrado con personas que querían, que 
me haga cargo para rehabilitar las funciones de ésta sociedad.   
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Por fin encontré la familia de mi papá: Había muchas personas 
jóvenes y de una edad media. Sin embargo, yo tenía que hablar con 
ellos. No sé por qué tenía que buscar  una pala para cavar.  
  Comenzando el pozo, empezaron a llegar familias. Pero yo había 
llegado con mis nietos Ezequiel y Paulo, se distinguía una persona 
que tenía un cuchillo escondido entre sus ropas se lo pedí, “dicién-
dole que no era bueno tener un cuchillo escondido entre sus ropas”, 
muy de buena manera me entregó.  
  En esos momentos vino una mujer joven me dijo, “tío me puede 
prestar su cuchillo, sé que tiene buen filo”, de inmediato se lo pres-
té, ella estaba preparando la comida, como cortaba muy bien se lo 
pedían otras mujeres, entonces ella me lo trajo y les dijo, “qué él tío 
se lo preste”. Agarré el cuchillo se los presté, ellas colaboraban en 
la preparación de la comida que consistía en carne asada.  
  A todo esto había una mujer que cebaba mates, me extrañaba que 
Pablo tomara mates ya que mi nieto no gusta de tomar mates. Sin 
embargo, ahí comenzaron las preguntas de los que estaban allí.  
  La primera pregunta fue, ¿cómo usted se había encontrado en el 
mundo espiritual con su papá? Les dije, “que había que hacer con-
diciones de devoción”, una mujer que era muy parecida a nuestra 
hija Noemí, exclamó ¡¡hay, condiciones!!. Les dije sí, “es la única 
forma de llegar”. Entonces otra mujer joven preguntó, ¿la libera-
ción, cómo es? Se debe pagar, “pagar” dijo. “Si en Japón y Corea 
cuesta 15 mil dólares hacerlo, exclamó ¡¡15 mil!! Sí, pero en Ar-
gentina es mucha menor”, “a bueno dijo”. Otra preguntó, ¿y la 
bendición tío?, lo mismo le dije, “se debe pagar”. Uno de los hom-
bres dijo, “habrá que prepararse con plata entonces”.  
  Alguien más preguntó, ¿por qué se debe pagar? Les dije, “los 
errores del pasado, nosotros tenemos que pagar”. En eso llegó la 
hora para comer. Yo casi no comí, debido a que debía responder 
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preguntas, tenía que regresar pensaba que era una distancia muy 
larga para manejar el vehículo.  
Lo simbólico de las revelaciones y sueños: Primero; la revelación 
mi amada esposa me cuenta y muestra el Castillo, que se levanta en 
las orillas del mar, un lugar paradisiaco. 
  Segundo; el sueño, el viaje hasta llegar al lugar en auto, simboliza 
el vehículo la Iglesia. El encuentro de la casa donde vivieron mis 
antepasados. La pala, para cavar un pozo simboliza, que los peca-
dos están enterrados en los corazones de las personas que todavía 
viven en la tierra. Todas las preguntas se corresponden, a las dudas 
que tienen los vivientes. Por la falta de enseñanzas de la religiones 
en cuanto a lo espiritual. De liberaciones y Bendiciones, se corres-
ponde a la nueva expresión de la verdad Principio Divino.     
                                      
                                             
                                   CAPITULO Nº 17 
 
 
La llegada a mí pueblo natal Rivadavia banda sur año 2003, 
donde fui recibido por mi hermano Alberto Atanasio Casasola. 
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Mi hermano Alberto es uno de los hijos menores de mi papá, él 
nació el 3 de febrero de 1961 
Jamás había tenido la oportunidad de conocer el lugar de mi naci-
miento, el paraje La Florida pero en el año 2003 fui a Rivadavia mi 
pueblo natal. Fuimos con mi hermano Alberto, a ese lugar es muy 
bonito hay una especie de laguna, donde se almacena mucha agua, 
hay muchas flores en ese lugar por la humedad del agua.   
  Cuando era muy chico, antes de salir para el Chaco, una prima me 
llevaba para ver el agua. Me recuerdo que veía un reptil muy gran-
de era un yacaré estaba sobre un tronco de un árbol.  
  Mi madre me contó que esa prima se llamaba Jesús, y era hija de 
una hermana de ella llamada Senovia Berdón. 
Demás está decir que he recorrido con mi hermano las más inhóspi-
tas taperas de los Berdón y de los Casasola, ya que ellos eran 
vecinos muy cercanos. Este paraje se encuentra en las puertas del 
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Impenetrable, que tiene deslinde con tres provincias: Salta, Chaco y 
Santiago del Estero. 
  En éste lugar vive una hermana de Alberto se llama Juana Arga-
ñaráz, ella es hija de la mujer que era en vida  de mi papá, antes de 
ser pareja, había tenido esa hija. Ella se llamaba Andrea Argañaráz. 
Puedo decirles que me ha invadido un sentimiento de tristeza, ya 
que he visto esos frondosos algarrobos y pensé que por ahí habría 
caminado mi madre, y mi papá en su juventud, quizás abrirán pla-
neado su futuro que no fue cumplido.  
  De más está decir que parecía, que mis ancestros estaban rodeán-
dome y me querían abrazar y decirme algo. En un momento dado 
se escaparon unas lágrimas, mi hermano se dio cuenta que yo esta-
ba emocionado, puedo decir que mi cuerpo vibraba.  
  Había entrado en un estado místico y trasladarme a los años de 
1934/35. Ver a mi papá bajando del caballos para abrazar a mi ma-
dre, tan jóvenes llevados por las emociones corporales, sin un 
padrón de conducta, para traer hijos al mundo antes de casarse.  
El tremendo sufrimiento de mis antepasados: También creo que 
no tengo palabras para describir la pobreza, que mis antepasados 
que tuvieron que pasar, ninguno de ellos eran gente pudiente.  
  Pueden imaginar en esos parajes a tan pocos kilómetros, ya se 
entraba al impenetrable. En esos lugares habitaban animales fero-
ces, como puma, tigres y otros y las economías de esta gente era 
criar cabras, ovejas, cerdos y vacas. Estos animales en busca de 
alimentos entraban a esos montes y eran víctimas de esos felinos. 
  Que vamos a decir de las viviendas, eran tan precarias sin los 
elementos básicos, como ser agua, baños etc., pienso que esos su-
frimientos de mis antepasados han sido un pago de indemnización, 
para hacerse acreedores que la descendencia encuentre el camino 
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de la verdad. Muchos de ellos migrantes de distintos países de Eu-
ropa, llegaron y se cruzaron con aborígenes y de ahí venimos. 
  También debemos puntualizar, los grandes atropellos de los indios 
aborígenes, los famosos malones, así los llamaban. Cuando venían 
se llevaban todo, animales y objetos y hasta las mujeres, a los hom-
bres los mataban y les hacían tantas herejías que no se puede 
narrar.  
  Estos gringos como los llamaban, fueron los que forjaron y le pu-
sieron el pecho al sufrimiento. Estaban dispuestos a todo vivir o 
morir, así lo hicieron es por eso que nuestra nación creció.  
  Me había contado mi abuela María; que Don Juan Simeón Yulan 
era un hacendado. Ella en los últimos tiempos trabajó en la casa de 
los Yulanes, era una familia muy rica. Ellos también eran de la Flo-
rida, mi abuela después de enviudar fue a trabajar allí como 
doméstica. Ellos llevaban las haciendas para vender a Metan Salta. 
  Cuando regresaban a la casa después de meses ya que iban a caba-
llo, traían el dinero en libras esterlinas y la plata blanca así la 
llamaban, eran monedas grandes. A las libras las ponían en un reci-
piente de barro de los que hacen los aborígenes y lo enterraban, no 
todas las personas que vivían en la casa conocían el lugar donde 
estaba el entierro con el dinero en esterlinas. 
  Cuenta mi abuela que en la casa de Don Juan, era su madre la que 
sabía dónde estaba el entierro. En los últimos días de la señora ya 
cuando ella era anciana y estaba enferma. Le recomendaron los 
hijos, que la vigile a su madre para donde mira ya que ese el lugar 
donde está el entierro. Sin embargo, dice mi abuela que por las ma-
ñanas le pedía que saque la cama hacia el patio, así lo hacían. 
  Desde ese lugar la anciana miraba a donde había un naranjo añejo, 
pero nunca dijo nada, cuando regresaban los hijos del campo, le 
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preguntaban a mi abuela, ¿para dónde mira mi mamá? Mi abuela 
les dijo para el lado del naranjo, “dijeron ahí está el entierro”. 
  Bueno cuando ella falleció, los hijos buscaron el entierro y no lo 
podían encontrar, finalmente vieron que un gajo del añejo naranjo 
está cortado e indicaba una señal, ahí cavaron y lo encontraron. 
  Para los lectores que desconocen estos episodios, es muy difícil 
creer en estos relatos. ¿Cómo, sólo una persona sabía dónde está el 
entierro? Yo le pregunté a mi abuela, ¿por qué, los de la familia no 
lo sabía? Me dijo que ellos eran muy escépticos, no contaban nada 
y que eran muy mezquinos del dinero. Con tanta hacienda y plata 
vivían como pobres, casi siempre las comidas eran la mismas. 
  Cuando fuimos con mi hermano Alberto a la Florida, recorrimos 
esos lugares, él conocía por mi papá.       
  Un vez Don Juan le contó a mi abuela y le dijo, “mi apellido no es 
Yulan es Giuliano, que ellos habían migrado de la vieja Italia. Que 
ellos allá eran del partido de la Democracia Cristiana, del famoso 
Aldo Moro, también que varios de los descendientes eran Aldo. 
  Sin embargo, Don Juan me eligió mi nombre y le había profetiza-
do a mi madre que yo me llame, “Aldo Argentino, que iba a ser un 
grande y el nombre iba a tener una trascendencia mundial”, lejos de 
pensar en la providencia de Dios, este hombre profetizó eso. 
  También cuenta mi madre que Don Juan era el patrón de mi papá, 
que le dijo, “cuando asegure el trabajo con Atanasio, él te va ir a 
buscar”. Ya que los Berdón estaban a punto de migrar al Territorio 
del Chaco. Pero Don Juan cumplió lo prometido a mi papá. 
  Sin embargo, mi papá se fue en busca de mi madre al Chaco, lle-
vando un caballo con montura para llevar a mi madre a Rivadavia. 
Para esto mi papá tuvo que hacer una travesía, cruzando el impene-
trable, cuenta que para llegar al Paraje el Timbó dónde vivía mi 
madre, tuvo que caminar 17 días.                    
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  Mi papá sigue contándole a mi hermano Alberto la historia. Dice 
que cuando regresaba sin traer a mi madre, estando muy cerca de 
Rivadavia. Es decir a unos tres días para llegar, una tarde se quedó, 
en lugar que había agua para los caballos y para él, desmotó del 
caballo y los baño, los ato para que coman pasto y se apresto para 
hacer fuego y comer algo el también, después de esto se acostó a 
dormir. 
  Cuando ya acostado siente un tropel, (o sea ruidos de patas de 
caballos), que están llegando a donde estaba él, rápidamente se 
incorpora de pie y ve llegar una mujer a caballo. Mi papá pregunta, 
¿mujer eres de éste mundo?, ella contesta sí, señor, pero mi papá 
estaba tan asombrado que no atinó a creer en ella. 
  Pero como caballero, le dijo, ¿quiere quedar acá?, si le dijo ella, 
mi papá dijo que ella no traía montura, venía empelo, esto es sobre 
un cojinillo, nada más. Mi papá pensaba, ¿de donde estará viniendo 
esta mujer?, pero no se animaba a preguntarle por momento creía 
que podía ser una mujer que se estaba escapando del marido, desde 
alguna parte del Chaco. 
  Esa noche según le contó a mi hermano, mi papá no pudo dormir 
en ningún momento, siempre estuvo con su revolver en la mano, 
listo para defenderse, pensaba si es del otro mundo lo podía llevar  
al infierno. Había rumores por otras personas, que por las noches 
donde alguien quedaba para dormir, se apersonaban mujeres que-
dándose a pernotar y cuando ya dormido se levantaban y los 
llevaban. Por eso mi papá cuenta que él no podía descuidar, de esta 
visitante. Sí era de éste mundo podía aparecer su marido y matarlos 
a los dos, entonces opto por quedarse despierto toda la noche. 
  Pero al otro día cuando él le presto su caballo ensillado para que 
ella viaje, más descansada ya que él tenía el caballo que había lle-
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vado para mamá. La ayudo para montar al caballo ahí él se dio 
cuenta que era una mujer carnal y así viajaron todo el día. 
  Cuando llegaron a un lugar llamado Comandancia Frías y ahí se 
separaron, ella tomo otro camino, mi papá tomo el camino que va 
al Algarrobal y después a Rivadavia.  
  Después de esto dice mi hermano, que mi papá le dijo que no tuvo 
noticias de esta mujer. Comandancia Frías queda todavía en juris-
dicción de la provincia del Chaco, nosotros para llegar a Rivadavia 
tuvimos que pasar por ese lugar, es un pueblo muy chico y pobre, 
solo se ve la comisaría y un negocio y precarias casas. 
    Si se pueden imaginar ahora en el 2004 los lugares son tan in-
hóspitos, ¿Cómo serían en los años 30 y 40? Después de esto mi 
papá le siguió diciendo a mi hermano, “si algún día llega a aparecer 
Aldo hijo de Virginia” o sea por mí, me atendieran bien debido a 
que soy hermano de ellos. La historia contada por mi mamá, no 
cambia mucho, es casi parecida o igual. 
  Volviendo al tema de mi papá según mi hermano él no era un 
hombre feliz, tenía sus problemas y una dolencia que lo hacía sufrir 
y finalmente lo llevo a la muerte, según le dijo a mi hermano que 
era un golpe, que había tenido en joven en el monte, corriendo al-
gún animal vacuno a caballo. 
Cuenta mi abuela María, que Doña Claudia Salto esposa de 
Elíseo Casasola: Que eran muy amigas, ellos eran vecinos estaban 
más o menos unos trecientos metros de su casa. 
  Sin embargo, dice mi abuela que Doña Claudia manejaba la situa-
ción. Qué mi abuelo Elíseo siempre estaba junto con ella eran muy 
compañeros, que en las fiestas de cumpleaños o cuando había fiesta 
de algún santo, siempre se juntaban para celebrarlo. 
  Mi abuela me contó, que Doña Claudia me quería mucho ya que 
yo era muy parecido a mi papá. También la hermana de mi papá 
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llamada Luisa Casasola. Siguiendo los rastros de Luisa, me entere 
que hizo pareja con Teodoro Palavecino y los últimos años vivió en 
los al derredores de Nueva Pompeya Chaco.       
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De izquierda a derecha, Beatriz, yo, Delia y Claudia, 
son las hijas de mi tío Leonardo. Tengo un hermoso recuer-
do de mi tío Leonardo. Cuando él salió del servicio militar, en el 
año 1942 fue a ver a su madre mi abuela María, en el paraje el 
Timbó Chaco, me dijo mi tío, “te traje un regalo”. 
  Allí se habían afincado mi abuela con mi madre, mi tío Clemente 
y la tía Mercedes. Recuerdo muy claramente, que mi tío me llevo 
una pelota de goma era de color roja rallada. Amaba tanto a esa 
pelota que ni siquiera quería jugar con ella, tenía miedo de pinchar-
la. Recuerdo que cuando se pinchó llore tanto que no encontraba 
consuelo, mi madre me decía, “ya te voy a comprar una”. Yo sabía 
que mi pobre madre no lo iba a poder hacer.  
  Pero cuando me llevó al Pintado para la escuela y nos afincamos 
allí, mi madre me mandaba para entregar la ropa que ella lavaba y 
planchaba para la gente, ellos me daban propinas y con eso junta-
mos para comprar una igual. Recuerdo que jugábamos con el 
chirete hijo de Valentín. Que era mi amigo e íbamos juntos a la 
escuela, para los que no saben (chirete es hijo de aborigen). 
  Cada una de éstas historias están escritas con lágrimas y sangre de 
mis venas, como dije antes para nosotros con mi amada esposa na-
da fue fácil, desde criaturas tuvimos que trabajar para ganarnos el 
pan de cada día con el sudor de nuestros rostros. 
  Será por eso que nuestro amado Padre y Madre Celestial, nos ha 
protegido y recompensado para que podamos compartir con Él su 
Reino, en el mundo del amor. A través de los Padres Verdaderos, 
que nos han cortado el pecado original, nos bendijeron y nos con-
sagró Mesías Tribales. Para ayudar a las familias extendidas, que 
también ellas puedan compartir ese hermoso reino de Dios. 
Voy a dar cuenta de un sueño con revelación, el día julio 27 del 
20014, a las 05,00 desperté, recorrí el sueño vino la revelación. 
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  Estaba en un lugar tipo campin con los hermanos de la congrega-
ción, era una reunión de líderes. Había hermanos de los países 
latinoamericanos, se destacaban de Argentina, Paraguay, Chile, 
Brasil y otros. Había llegado la hora de comer para después comen-
zar los talleres, y distribución de las misiones. Todo estaba liderado 
por el Reverendo Tomás Fiel. 
  En mi grupo estaban hermanos líderes representando a su Nación, 
de Chile Sergio Castillo, Paraguay Gustavo Giuliano yo de Argen-
tina. Terminado el taller y distribución de misiones, busque a mi 
amada esposa para irnos a nuestra misión.  
  En tal momento me dijo mi esposa, “tu cuchillo no está, alguien se 
lo llevó”. Entonces opte para dar cuenta al líder principal Rev. Fiel, 
él me dijo, “pon tu nombre en el estuche de tu cuchillo, a los diez 
días te lo entregarán”, así lo hice y quede en espera de noticias. 
La revelación: Al despertarme estaba pensando en el sueño com-
plejo que había tenido. En ese momento se me hizo presente mi 
amada esposa y me dijo, “en el mundo espiritual se están haciendo 
reuniones de éste tipo, se dan directivas a los mesías tribales.  
  En los cuales se nombran líderes o representantes de las familias, 
para trabajar en el mundo físico, por supuesto que tienen que ser 
liberados y Bendecidos”. 
ULTIMOS SUEÑOS ANTES DE CERRAR EL LIBRO. 
Sueños con el Padre Verdadero, 03 de setiembre del 2014; a las 
05 am me desperté y estaba soñando al Padre Verdadero.  
  Él estaba en una reunión con varios hermanos en los cuales estaba 
Eduardo Corales. Yo debía viajar a un lugar lejos con mi amada 
esposa, pero primero debía atender al Padre él estaba solo Madre 
Verdadera no se encontraba, Padre vestía muy de entrecasa.  
  Me llamaba mucho la atención que el Padre bromeaba con algu-
nos hermanos. Mi premura era que tenía una larga distancia donde 
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debíamos ir, me apuraba pero no podía dejar al Padre, él estaba 
dando una charla pero muy distendido, hablaba con los hermanos 
respondía  preguntas eso me llamaba mucho la atención. Finalmen-
te termino la reunión y nosotros nos fuimos con Berta. También 
donde llegamos con mi amada esposa, debíamos bajar una escalera 
muy estrecha ahí nos esperaban gente. En esos momentos me des-
perté.     
Sueños 2 en el día 14 de octubre 2014: El primero soñé a mi 
amada esposa, estábamos con nuestros hijos muy chicos. Mi amada 
esposa me dice, “voy acomodar los chicos para que duerman y des-
pués nos acostamos nosotros, tengo una sorpresa para vos”. Berta 
estaba muy hermosa y joven, cuando nos estamos acostando me 
desperté, no pude saber que sorpresa tenía para mí…… 
El otro sueño el día 15 de octubre a las 06 am me desperté: so-
ñando en un lugar muy antipático, había mucha gente conocida de 
nosotros, pero yo había llegado solo a ese lugar montado a caballo.  
  Toda la gente me conocía, yo también ellos me abrazaban y esta-
ban muy felices de que yo había ido a ese lugar, pero yo no 
recuerdo cuando los conocí a ellos ni tampoco ese lugar. Pero sí los 
conocía incluso de algunos me acordaba el nombre.  
  Después de visitar todo un día, me apreste para regresar, ellos 
prepararon alimentos para mí ya que tenía un viaje largo. En las 
cosas que habían preparado se destacaba las empanadas y pollo 
hervido, cortado y colocado en bandejas.  
  La despedida fue muy emotiva algunos lloraban y otros aplaudían, 
mientras yo montaba en mi caballo para regresar. En la salida del 
pueblo había un policía, parándome me preguntó, ¿usted siempre 
usa esas botas, para esta travesía? Mis botas eran largas hasta la 
rodilla. Le dije, “el camino es muy largo, debo estar prevenido”,  
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  Un poco más allá encontré dos chicos ellos también estaba a caba-
llo, viajamos juntos. Uno de ellos cantaba coplas y comenzamos 
hacer un contra punto de coplas, ahí me desperté.     
En este día de la primavera, 21 de setiembre 2014: Voy a escribir 

unos poemas para mí amada esposa. Un día de primavera estaba 

mirando tus flores, sentí muy claramente que en tu jardín no había 

errores<>Recuerdo y veo tu silenciosa pasión, no existe diferen-

cias en nuestro corazón<>Hoy que no te tengo físicamente en 

cuerpo, siento que soy tremendo experto<> En esta primavera 

pude sentir que te abriste como capullo, me dije no debo tener 

tanto orgullo<>Tú me dijiste que en cielo no hay primavera, que 

las flores aparecen dando alegrías entera<>Después que partiste 

para el mundo del amor, sentí que en mi corazón no debe haber 

dolor<>Este día viendo las flores sentí tu presencia, ahí me di 

cuenta que no existe tu ausencia<>En este último renglón te lo 

dedico con todo mi amor, para que en el cielo me veas como una 

flor.  

Revelación en Paso de la Patria Corrientes: El día 29 de setiembre 

2014, por mañana de este día estando en Paso de la Patria, reco-

rría la casa donde nosotros habíamos vivido los últimos días allí.  
  Me pare en frente de la ventana donde Berta se sentaba, de lado 

de adentro de la habitación. En ese momento se me hizo presente 

mi amada esposa, me peguntó, ¿te acuerdas cuando yo estaba 

acá?, sí le respondí. Entonces me, “dijo te voy a revelar lo siguien-

te”, me dice, “cuándo yo estaba allí ya no sentía nada por vivir en 

la tierra”.  

  “Que por momentos ella se iba al mundo espiritual y cuando re-

gresaba me veía a mí y se lamentaba de mis esfuerzos por 
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mantenerla en la tierra, pero que ella no me podía decir nada, que 

ya conocía totalmente los lugares donde ella iba a estar”.  

  “Yo ya había tomado contacto con sus antepasados y los míos”. 

Me dijo también, “que por momentos ella estaba como perdida no 

sabía dónde estaba, pero cuando recapacitaba ella pensaba que 

yo iba a sufrir mucho quedándome solo. Pero cuando llegué al 

mundo espiritual recién ahí me di cuenta que desde acá te podía 

ayudar más y vos tendrías menos carga”.  

  “Te he visto muchas veces muy preocupado y también abatido 

espiritualmente, pero yo no te quise decir nada. Algunas veces vos 

leíste mis pensamientos y te dabas cuentas que yo no estaba allí”.  

  Un día me preguntaste, ¿Qué piensas, que no hablas para nada?, 

“no pude responderte para no hacerte doler, en ese momento que 

estaba pensado y estaba en el mundo espiritual, cuando me hicis-

te la pregunta yo regrese, hice unas muecas como para llorar pero 

no podía”, ¿te acuerdas que no podía llorar, desde que llegamos a 

Paso de la Patria?  

  “Que difícil era todo para mi Aldo, pero te seguía contemplándo-

te. Te veía a vos y Soraya que se preocupaban por mis ejercicios y 

caminatas, yo no quería saber más nada”, nosotros notábamos 

que Berta no quería más nada. Sin embargo, todo lo que me dijo 

mi amada esposa es absolutamente cierto, sus miradas cambiaban 

a veces sus ojos brillaban y otras veces estaban muy tristes.  

  “Aldo el amor era muy fuerte entre nosotros, ninguno de los dos 

nos queríamos desprender”. Así termino ésta revelación.   



  

326 
 

Voy a dar cuenta de un episodio, en los primeros meses que Ber-

ta pasó al mundo espiritual: En el mes de abril del 2011, yo estaba 

en Paso de la Patria. Esto me hizo recordar mi nuera Soraya; en los 

tiempos que vivíamos allí, teníamos una señora joven paraguaya 

para ayudar a Berta y quedarse con ella cuando yo salía. Esta mu-

jer era muy de confianza, ella se había anoticiado que yo estaba en 

la casa, entonces fue para saludarme y darme el pésame. En un 

momento dado veo a Soraya que cambió su semblante, quedán-

dose junto con nosotros. Dice mi nuera, “yo sentí la presencia de 

la señora Berta, que a ella no le gustó que usted esté solo con Do-

lores”, así se llama esta mujer paraguaya. 

  Ahora mi amada esposa me dijo, “yo sentí celos, siempre ella te 

estaba mirando a vos, rápidamente baje para estar junto con vos, 

pero Soraya me sintió que yo estaba ahí y entro en aflicción, sen-

tándose a tu lado. Vos también te diste cuenta pero no dijiste 

nada y Dolores se fue en seguida”. Sí esto es verdad, ahora mi 

nuera me hizo recordar, por eso lo escribo una experiencia muy 

buena.                       
Poemas dedicados a las madres de Argentina, el día 19 de octu-

bre del 2014: Baya todo nuestro reconocimiento<>A nuestras 

amadas madres por su sufrimiento. No nos imaginamos que ellas 

lo sabían<>Que es lo que en su cuerpo y alma traían. 

La esperanza de una nación en su destino<>Debemos cumplir co-

mo hermanos argentino. 

A mi amada esposa: El día que la conocí<>Sus hermosos labios 

eran de color rubí. Sus ojos brillaban como un diamante<>Desde 

ese momento soy tu tremendo amante. Vamos a cerrar estos 
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poemas con mucho amor<>para que nuestros lectores nos re-

cuerden sin dolor.  

                       

EL RECONOCIMIENTO EN LA ERA DEL CHEON IL GUK, NOS PIDE 

QUE DEBEMOS TOMAR MÁ RESPONSABILIDADES. 
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El cierre de este libro se produjo el día 24 de octubre del 2014. 
Estas son nuestras direcciones, quedamos a la espera de cual-
quier consulta. 
 
25 de Mayo Nº 27 Alberti Provincia de Buenos Aires C. P. 6634. 
E-mailes: berdon-bazan601@hotmail.com  
albercasa@gmail.com     
 
Que lo disfruten, cariñosamente Aldo y Berta Berdón.  
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