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Capítulo I 
Siglo XXI: Era Oceánica 
 
1. El Mar: Arca del Tesoro de la Humanidad del Futuro 
 
1) El mar es la solución a los problemas alimentarios 
 
De aquí en más tenemos que ir construyendo (construir) un fundamento mundial. Creo que el 73% del 
globo terráqueo es mar. Las dos terceras partes son mar ¿Qué va a suceder cuando un día desaparezca 
de la tierra todo lo que hay para comer? Habrá que alimentarse de lo que se capture en el mar. Debemos 
buscar en el océano alguna alternativa que pueda resolver nuestra supervivencia. En conclusión, a partir 
de ahora, la industria pesquera de los países con mayor territorio marítimo estarán en ventaja y la de los 
pequeños países en desventaja. 
 
Algún día  habrá que explotar industrialmente los recursos del Pacífico y los océanos del mundo. Yo ya 
instalé un sistema diverso de producción que comprende todos los aspectos de la pesca, desde la 
fabricación de grandes barcos pesqueros a la construcción de lugares para piscicultura. En el futuro, el 
mar debería proveer de alimentos a muchos pueblos. En consecuencia, precisamente la exploración del 
mar será el método aconsejable para ponerle fin al hambre del mundo. 
 
Los recursos del futuro están enterrados en el fondo del mar. Los recursos terrestres no durarán mucho 
tiempo, ya que fueron explotados a más no poder. No durarán más que algunos años; entonces la 
cuestión es desenterrar los recursos que hay en el fondo del mar.  
Habrá que ir investigando con interés las tundras. Lo que me interesa ahora es el futuro del mundo. No 
pasará de cincuenta años. Debemos estar prevenidos para chocar con esa realidad ante nuestros ojos en 
algunas décadas. Por eso considero que Alaska es muy importante. 
 
Los norteamericanos desconocen cuánto alimento hay en sus mares. Ignoran cuanta frescura y vitalidad 
tienen allí. A la gente le gusta la carne vacuna, pero consume una carne que contiene concentrados en su 
sangre los elementos nada buenos provenientes de un animal que se resistía a morir de la manera en 
que lo sacrifican. 
  
Las materias primas del suelo son limitadas, pero las de los mares son ilimitadas, dado que un solo pez 
desova millares de huevos, que al ser incubados artificialmente pueden rendir en un ciento por ciento. 
Con solo lograr un control apropiado de las raciones alimenticias, se puede proveer de materias primas 
ilimitadamente. No hay un lugar así excepto el mar, por eso es que estoy pensando en ello. 
 
Veinte millones de personas mueren anualmente de hambre, que hacen unas sesenta mil personas 
diarias ¿Puede hacerse responsable de ello el presidente de los Estados Unidos? ¿O el soviético 



Gorbachov? ¿Quién se hará cargo? ¿Quién en el mundo asumirá esa responsabilidad? Tienen que 
asumirla los Padres Verdaderos y sus hermanos. Por esa razón es que planificamos y nos preparamos 
para el mar durante veinte años. 
 
En los mares hay infinidad de recursos. Un pez desova millones de huevos, que son consumidos por 
otras especies del mundo acuático; si se protegieran artificialmente, los recursos serían siempre 
ilimitados. Actualmente vivimos en una era en la que se puede practicar la piscicultura a voluntad; se 
puede llevar por cañerías agua de mar a la cima de una montaña, o se pueden criar en la ciudad, en un 
tanque con la forma y el tamaño de un rascacielos. No vemos otra manera por la cual la humanidad 
pueda resolver sus problemas alimentarios; por eso invertí dos mil millones de dólares durante veinte 
años en ello. 
 
Por esa misma razón actualmente n os dedicamos a la industria pesquera. Los recursos del mar son 
infinitos. Los alevinos son todos atrapados y consumidos por los peces grandes, pero si se los cría en 
cautiverio, se los puede obtener en un 90%. Esa es una fuente de recursos ilimitada. La manera de 
resolver los problemas alimentarios del futuro está únicamente en el cultivo. 
 
El salmón vive en el mar, pero sube a aguas dulces a desovar ¿verdad? Es necesario hacer criaderos en 
los que se cultiven peces de agua dulce en agua de mar y peces de mar en agua dulce. ¿Por qué? 
Porque no se pueden eliminar uno a uno todos los parásitos e insectos que tengan pero, por ejemplo, los 
que viven en agua salada morirán en uno o dos meses si se los traslada a agua dulce. Es simple. Se 
puede hacer tranquilamente, con alternarlos apenas dos semanas. Eso puede regularse; se pueden 
alternar peces de agua dulce con peces de agua salada. El lucro que se obtiene de las estancias y 
chacras no podrá compararse. Más adelante nuestro campo (de actividades) será inexhaustible. 
 
Se puede producir toda la ración que se quiera, y con ella criar infinidad de peces. Más adelante no sólo 
se practicará piscicultura en la costa marina, sino que se podrá bombear agua de mar por tuberías. En 
Alaska se bombea petróleo (desde el mar) hasta el territorio continental ¿no? Se puede traer una tubería 
de varios kilómetros, hacer una laguna de agua de mar y criar a voluntad. Los alevinos son innumerables. 
Si se crían muchos peces se incrementarán los alimentos. Si en un vecindario se hace una laguna 
grande, todo el barrio pude alimentarse de allí.  
 
En adelante vamos a criar peces trayendo agua del Pacífico, aunque esté a cientos de kilómetros. Llegó 
el momento de hacerlo. Trasladaremos peces vivos. No se necesita mucha gente para ello. 
Construiremos edificios para piscicultura, operados electrónicamente. Llegará el día en el que con apretar 
un botón se les proveerá de ración, y cuando crezcan serán seleccionados y transportados en camiones, 
facilitando el consumo.  
 
Con la piscicultura se podrá obtener muchas veces más lucro que criando vacas en estancias de miles de 
kilómetros cuadrados y vendiéndolas, o vendiendo su leche. Este es un buen tiempo para trasladar agua 
de mar adonde sea. Llegó el momento de poder llevarla aún a cientos de kilómetros, con sólo instalar 
cañerías de PVC. Tampoco se necesita tanto dinero para ello. Trayendo agua del Océano Pacífico y 
construyendo un edificio de piscicultura en el continente, en la cima de una montaña, se puede criar 
cualquier tipo de pez. Se pueden levantar edificios de decenas de pisos y hacer piscicultura sin necesidad 
de subir hasta ellos. Se puede controlar desde una silla; con apretar un botón se puede activar la 
distribución de alimentos, y las piletas que contengan los peces que ya han alcanzado su madurez se 
pueden diferenciar y bajar con dispositivos electrónicos automáticos. Se puede hacer todo 



 
Si se clasifican por estación los ítem de peces caros como el atún, el stripped bass (especie de mero), el 
salmón, el croaker (especie de corvina roncadera), el flounder (lenguado), etcétera, se los puede trasladar 
de la costa oeste a la costa sur, de sur a norte...según la estación favorable, pudiendo capturar peces los 
doce meses del año, resolviendo problemas económicos y continuando el ciclo ecológico. Esta vez 
pescamos cincuenta y cuatro lenguados  y roncaderas, de los cuales yo pesqué la mitad y el resto una 
decena de personas. Yo les enseño cómo hacerlo, cuál es el secreto. Pienso que aquí está la clave del 
fundamento económico mundial, que puede determinar si en adelante la industria pesquera prospera o se 
arruina; es decir, con qué entusiasmo se la practicará. Se lo enseñé (a quienes me acompañaban) y a 
todos les pareció interesante, pensaron que tengo razón.  
 
Si comparamos los seres vivos que habitan el continente con los que habitan el mar, ¿cuáles existen en 
mayor cantidad? Actualmente viven en la Tierra unos cuatro mil millones de personas, pero en el mar 
deben vivir billones de seres ¿Cómo actúa el mar? Las aguas del Pacífico del Oriente van hacia el 
Atlántico, las de éste van hacia el Ártico, y así, los grandes océanos están todos interconectados. 
Mirándolo así, también la tierra que habitamos está interconectada. El suelo está interconectado a nivel 
plano, mientras que el mar está interconectado en forma circular. Las aguas del Pacífico van al Atlántico, 
al Mediterráneo, a todas partes. En conclusión, la totalidad está conectada por un movimiento, llena de 
vida. 
 
En los Estados Unidos tengo una industria pesquera mundial. Nuestro astillero es el famoso en América 
por nuestros barcos pesqueros. En el futuro pasará el momento en que los recursos terrestres sean 
necesarios. Vendrá una nueva era en la que controlará el mundo quien administre mundialmente los 
recursos acuáticos, quien tenga la tecnología para ello. El mar es una fuente infinita de materia prima. 
Pasará la era de comer lo que se capture en el mar. Hay que hacer granjas marinas, piscicultura marina. 
 
Aunque tengo más de 70 años, sigo yendo a Alaska e investigo al king salmón (salmón rey). Es una de 
las cinco especies del salmón y es el mejor de todos los peces, pero ni bien desova, se muere (para 
servir de  alimento a sus crías). Dios lo hizo así por su descendencia, pero llegó el momento de poder 
alimentar y salvar a esos alevinos artificialmente. Si estos salmones rey, en vez de morir cada año, 
pueden retornar al mar y regresar a desovar de nuevo, pueden ser el alimento por excelencia que nutra a 
la humanidad. No hay alimento más conveniente que ése. El sashimi de atún no se le compara. El salmón 
rey es riquísimo. 
 
Con el salmón entre ojos (en la mira) pienso enfrentar los problemas alimentarios del futuro de la 
humanidad. El día que se pueda criar atún en grandes cantidades y devolverlos al mar...el atún es tan 
rápido que si se suelta a los dos meses no habrá quien lo devore. Normalmente su velocidad es de 35 
millas por hora, y cuando alcanza su mayor velocidad llega a las 120 millas por hora. Es el pez más veloz 
del mar. Parece un torpedo, una bomba. El atún es un pez que se mueve en los cinco océanos. Pienso 
que el día que se lo incube ilimitadamente y se lo retorne al mar, se resolverá el problema de 
alimentación de la humanidad y también el de la contaminación ambiental. Por eso estoy desarrollando 
ese proyecto. 
 
Un tercio del globo es continente y dos tercios son océano. El hombre puede comer todo lo que habita en 
el mar. Incluso se pueden comer casi todos los yuyos del mar, aunque no se pueden comer la mayoría de 
los yuyos y árboles del continente. En el mar hay todo lo que no hay en el continente. Hay caballo de mar, 
lobo de mar, elefante marino, serpientes marinas ¡Y cuántas  especies de peces más! La gente blanca 



gusta de consumir carnes rojas; no saben comer tanto pescado porque huele mal. Recientemente los 
norteamericanos dicen "¡Dicen que es bueno comer pescado! ¡Que es bueno porque tiene todas las 
proteínas y menos colesterol; es mejor que la carne roja!". En realidad lo que quieren es vivir más, 
consumiendo alimentos naturales. ¡Qué rico es el mar!¡Cuánto dinero hay allí! Si las mujeres capturasen 
un atún, les sobraría dinero para vivir más de un año. 
 
Si crían pescado, es fácil ganar lo que necesita una familia para vivir. Con unos pocos metros cuadrados 
(de laguna o charco) puede vivir una familia. Si se crían muchos peces se obtiene alimento. En un pez 
hay muchos nutritivos; es superior en proteínas; por eso se puede resolver la totalidad de los problemas 
alimentarios. Un pez que saltaba minutos antes vivamente  en el mar, al entrar en nuestra planta 
procesadora, en diez minutos se convierte en harina. Si tardase diez minutos más, comenzaría a pudrirse 
por diferencia de temperatura, por las bacterias. Hay que tener tecnología para su disposición en el 
menor tiempo posible. La harina de pescado es de alto grado proteico, de un 86% a un 94%. Es proteína 
de alto grado. Si se reduce el porcentaje, se puede obtener la cantidad de ración (alimento balanceado) 
que se quiera. Y con ración se puede criar peces ilimitadamente. 
 
El mar es un tesoro mundial que ocupa dos tercios del mercado de materias primas ¿Habrá montañas de 
diamantes en el mar, o no? Debe haber el doble que en el continente. Conociendo la voluntad de Dios y 
la providencia divina de restauración, pienso que hay el doble. En el mar también hay algas y peces. 
Todo esto sirve de alimento. La superficie cubierta de algas debe tener el doble de la superficie terrestre. 
Allí hay infinidad de peces también. Quien piensa en estas cosas, ¿cómo no va a estar interesado? Tiene 
que estar más interesado que en las tierras. Habrá que capturar peces y venderlos; habrá que transportar 
toda la materia prima, así que voy a capitanear todas las rutas de transporte: por tierra, por mar y por aire. 
 
2) Explotación del Fondo Marino 
 
El mar es verdaderamente misterioso y posee tesoros infinitos. 
 
Tiene que gustarles el mar. Hay que explotarlo (cultivarlo). No se puede ignorar un mar que es tres veces 
la tierra. ¿Quién explotará los recursos marinos que hay en el fondo del mar. Si en la tierra hay oro, plata, 
piedras preciosas y petróleo, en el mar debe haber tres veces más, ya que es tres veces mayor. Hay que 
poner manos a la obra y explotarlo (desarrollarlo). Los fieles de la Iglesia de Unificación tienen que ocupar 
las aguas, como sea, aunque deban vender sus casas. Las tierras de la costa son baratas. Hay muchas 
islas, y desde allí uno puede hacer el papel de dueño. Si hacen allí bases pesqueras cientos de barcos  
vendrán allí. Si se pone un puesto de control estatal hasta se pueden cobrar impuestos; hay esperanzas 
de poder crear variadas maneras de ganarse la vida. 
 
En el fondo del mar hay muchos de los tesoros del globo terráqueo; muchos. Estoy interesado en ello. No 
me gusta meterme en lo que otros ya se metieron. Se pueden extraer infinidad de tesoros del fondo del 
mar. Dado que la ciencia ha desarrollado mucho estos días, se pueden perforar túneles de varios 
kilómetros desde las islas al fondo del océano. La cuestión entonces es quién ocupará (controlará) los 
mares. 
 
Hay que excavar las minas del mar. Eso es lo que pienso. Si ustedes no lo hacen, voy a tomar la 
delantera y hacerlo yo. Los llevo conmigo y excavamos. 
 
Si uno va y observa el mar lo ve monótono, pero su contenido es realmente complejo. Incluso tiene 



muchos más recursos que la tierra. Hay allí tesoros infinitos. Allí están encerrados todos los tesoros que 
le gustan al hombre. ¿Qué se necesita para conquistar los mares? Piensen en los riesgos que se tomaron 
para encontrar las minas del lejano oeste durante la era de colonización de los Estados Unidos. Aquellos 
que fueron aventureros y bravos tuvieron el privilegio de poder poseerlas; del mismo modo, no se podrá 
poseer estos tesoros sin pasar una y otra vez la cresta de las aventuras. Hasta ahora los barcos luchaban 
por poseer rutas marinas, no para poseer lo que hay en el fondo del mar. 
 
¿Quién será el futuro dueño de los mares? Si se producen grandes transformaciones en la Tierra podrán 
aflorar suelos del mar, así como muchas tierras podrán quedar bajo el océano. Si en medio del Pacífico 
aflora un continente mayor que los Estados Unidos, ¿quién será su dueño? No se puede afirmar que eso 
no ocurrirá. Nadie sabe cuándo puede llegar a suceder. No es que no haya volcanes en el fondo del mar. 
Sería bueno que alguien pudiese decir "Todo lo que haya dentro de las 200 millas náuticas del mundo es 
mío", pero no es así. Ese momento inevitablemente llegará; vendrá una era en la que se pelee por el mar. 
En ese momento, quien pueda poseer los mares debe ser bravo y tener un espíritu pionero. De otro modo 
no podrá ser el dueño del mar. 
 
Como los continentes ya están llenos de gente, fabrican barcos y salen al mar. En un futuro no muy 
lejano habrá un mundo que viva en el mar ¿Qué debemos hacer en el mar? Los hombres de la Iglesia de 
Unificación, los moonies, tienen que vivir todos  en bases marítimas del mundo entero. Con sólo lograr 
esto, se puede influir a voluntad en todas las culturas actuales del mundo. Todos los hombres moonies 
deben juntarse y vivir en las costas del mundo. Debemos ocuparlas nosotros. 
 
La persona capaz de conducir el mundo futuro será aquella que sepa preservar el mar. Llegará la era en 
que la humanidad invertirá todo su poder, sus antecedentes culturales, sus recursos nacionales y 
tradiciones, para explotar los tesoros del fondo del mar. El punto clave es quién ocupa primero las aguas 
marinas para desarrollarlo. Confrontados a este problema, como fundador de la Iglesia de Unificación, o 
como persona con una responsabilidad histórica que lleva el nombre de Padre Verdadero, ¿qué lugar 
debo dejar como base para que la Iglesia pueda asentarse en el futuro? Ese lugar no será el corazón de 
una metrópoli sino la vera del mar. Allí haremos cosas que nadie más se atrevió a pensar. Los Estados 
Unidos ya no se meten con la industria pesquera, pero yo, aun perdiendo muchísimo dinero que se 
evaporó en el aire, he continuado en ese trabajo aunque cueste, porque sé cómo girará el mundo más 
adelante. Me entreno solo, en el mar, porque pienso que aunque no pueda construir una carretera grande 
y ancha desde el comienzo al fin de la dirección que se sigue históricamente, por lo menos debo abrir un 
camino angosto. 
 
Aunque uno aprenda una, dos, tres, cuatro cinco, seis cosas, debería querer seguir aprendiendo. Es una 
fórmula. Dado que cada cosa contiene su fórmula, quien más fórmulas conozca vencerá en sus luchas. 
Cuando sale al mar a pescar lo hará mejor que otros, porque sabrá dónde están los peces y eso por más 
experiencia. Uno pierde ante quien ya lo experimentó, quien ya lo hizo antes. Yo ando por ahí 
despreocupado aunque vaya solo. Si no tengo anzuelos sé cómo hacerlos. Esa confianza se gana de la 
experiencia. En adelante, quienes no tengan interés en el mar retrocederán ante quienes lo tengan. 
Perderán totalmente. 
 
3) El futuro es la era acuática, se explotarán los espacios marítimos 
 
Estoy preparando el mundo del futuro. No es que me guste tanto el mar. Es duro estar en el mar. La 
primera vez que estuve en el mar por una semana y volví me moría de dolores en las rodillas, pero 



interiormente me dije "Tengo muchas cosas que hacer, así que debo seguir sin pensar en la edad que 
tengo. Tengo que ser como un potrillo que cruza el Himalaya". ¡Qué voy a descansar! ¿Saben por qué 
me interesa el mar? Porque allí está la llave que abrirá el camino de la paz hacia el que va la humanidad. 
Vivamos bien ¿Qué hay que hacer para vivir bien? ¿Cómo se vive bien? ¿Comiendo cosas 
sabrosas..comiendo tres veces al día? Se vive bien comiendo comidas sanas, llevando una rutina 
saludable, viviendo una vida sana; se vive bien teniendo como escenario el mundo para hacer lo que a 
uno le guste ¿No les hice ya todo el fundamento para ello? 
 
La cuestión es quién ocupará el mundo marino en el futuro. Estamos en la era espacial...el mundo 
aéreo...el mar es igual. Aquellos que ocupen el mar y sepan ser aventureros ingresan en la era espacial, 
y se producirá una gran migración. Ya ingresamos en esa era. Con apenas vestimenta y oxígeno se 
puede vivir un mes ¿Acaso se cocinará allí? Para tener una vida práctica hay que prepararse un paquete 
con sabrosa carne, para comer durante medio año. ¿Qué agua se llevará allí? ¿Acaso van a llevar 
cochuyang o quimchi? Ese tiempo llegará 
 
Las máquinas hacen todo. No tiene que hacerlo el hombre. Con sólo apretar un botón, aunque uno vaya 
solo, no tendrá problemas en navegar por dondequiera. Igual que con el avión. Uno ingresa la ruta en la 
computadora y listo, sigue ese curso. Se puede dormir de día o de noche, hasta abrazarse a su esposa y 
hacer lo que quieran. El barco irá mejor a destino que si lo lleva una persona. No necesitará que lo 
piloteen. Los instrumentos electrónicos hacen todo sin fallas, en lugar del piloto. Se podrá viajar 
observando el espléndido fondo del mar, sus diferentes especies de peces, chicos y grandes, tiburones, 
mejor que si tuvieran una buena fotografía. 
 
¿Cómo se sienten? ¿Acaso uno no quiere ver al fondo del mar, la cima de una elevada montaña y viajar 
por el universo? No hay fronteras No hay miembro de la Iglesia de Unificación que no crea en el mundo 
espiritual, ¿verdad? ¿Lo creen o lo saben? Lo saben y hasta lo experimentan. Por eso no tienen cómo 
negarlo 
 
En el futuro se podrá vivir en el mar; por eso pedí que estudien un submarino para cinco personas. 
Cómodo, ¿no? ¿Cómo se puede describir la marea calma de un día sin viento? Uno se siente millonario, 
místico, se siente muy bien. 
Imagínense un día sin viento, en un mar como un espejo, sentados con su esposa, cargando sus sueños 
en el océano y hablando del pasado...o de sus sueños del futuro, tejiendo un nido de amor ¿Qué 
problema hay? Si se levanta un tornado, se sumergen 30 metros y listo. Vendrá la era en la que se pueda 
vivir en el agua a voluntad. No hay que preocuparse porque Corea tenga un territorio estrecho. 
 
El ser humano es libre en todo lugar. Si quiere puede ir libremente al mar, sin barreras; si quiere puede ir 
a la montaña y también podría vivir en el agua. Llegará el tiempo en que se pueda vivir en el mar, 
equipados adecuadamente y regulando la profundidad. De otro modo, la humanidad no tendrá dónde 
vivir. Si colocamos agua en un tanque, éste se hundirá cuando alcance cierto peso. Aplicando ese 
principio a un control que opere con botones, para agregar y quitar agua para que flote o se hunda, se 
puede vivir en el agua. No hay mejor lugar en el mundo que a más de diez metros bajo el agua ¿Qué 
viento sopla a treinta metros bajo el agua? Hay allí un mundo muy calmo, un reino en el fondo del mar. Si 
nos elevamos en el aire, allí hay mucho viento y muchos cambios, por lo que es un lío. Las corrientes de 
aire cambian, el aire cambia, llueve, es un lío. Pienso que la vida ideal está en el mar. 
 
Ya que todos quieren vivir en un buen lugar estoy estudiando un submarino. ¿Cuál es el lugar más 



espléndido? No es un departamento, ¿no? ¿Cómo se podría vivir en la profundidad del medio del mar? 
Para ello se necesita un submarino. Con sólo apretar un botón se desciende a lugares frescos, sin 
necesidad de aire acondicionado. Allí hay peces que danzan todo tipo de coloridos movimientos de baile, 
vistas hermosas de millares de colores. Allí no hay obstrucciones. Se puede ir a cualquier lado, día y 
noche. ¿No sería confortable vivir así? ¿No querrían vivir en un lugar así antes de ir al mundo espiritual? 
Maravilloso, ¿no? Lo quiero hacer por ustedes, no por mí solo; lo hago por la totalidad. Las 
investigaciones las hago también por eso. También lo haré en el mar, sin deberle nada a nadie. 
 
Si uno se entretiene en el mar pueden suceder muchas cosas más interesantes que si juega en tierra. Por 
eso quise hacer un submarino. Más adelante ese tiempo llegará. Todos tendrán un yate y andarán en el 
agua, estudiándola y observándola ¿No sería bueno? Vamos desarrollando hacia la era en la que 
convivamos en el agua con peces, tiburones, ballenas. Si hago yo los preparativos para ello, podremos 
asir la esfera económica mundial.  
 
¿Hacia dónde va la gente? Va en busca de las zonas montañosas y naturales. Pero uno se aburre si está 
solamente en una zona montañosa. Hay que ir al mar. En el futuro hay que vivir en el mar, dentro del mar. 
Le pedí a académicos que estudien un submarino. Ya está casi listo. Con sólo sumergirse unos treinta 
metros en el agua ya hay calma, aunque afuera sople un tornado. A esa profundidad ya no afectan ni el 
viento ni las olas fuertes. Entonces, apretando un botón, se puede bajar a más de treinta o de cien 
metros, y vivir contemplando las vistas marinas con reflectores. 
 
¿Qué era vendrá? ¿Para qué viajar horas en avión? Hay que levantar columnas de acero en el mar y 
construir un hotel. ¿No son varias las funciones de un helicóptero? Puede volar a voluntad. A las tres 
horas de vuelo uno ya se aburre. Habría que ir a un hotel marino, a una o dos horas de vuelo, y dormir allí 
¡Qué bueno sería!...hacer un hotel en la superficie del Pacífico. Así, en dos o tres horas se llegaría allí, se 
almuerza, se embarcan con la familia y salen a pescar ¡Grandioso! 
 
Dado que pensamos que en el mar hay enormes recursos, en el futuro tendremos que construir 
mundialmente, en Francia, en Alemania...hay que prepararse para que cuando llegue la orden se pueda 
construir en decenas de países...barcos o submarinos cruceros según las necesidades de una era 
global...como para conquistar el mundo de una vez, asiendo la esfera económica en esas áreas. Hay que 
prepararlo en decenas de países para poder asir la hegemonía mundial es esa área ¿Se lo imaginan? 
¿Piensan que es posible? 
 
Hicimos un barco diseñado por mí que es lo mejor del mundo en su tipo. También haremos submarinos 
para cinco personas, que puedan vivir en cualquier lugar del mar. En el futuro hay que vivir en medio del 
agua; por eso lo estamos desarrollando. Tengo que hacer que algún día los miembros de la Iglesia de 
Unificación vivan bien.  
 
¿Dónde hay agua limpia (pura)? Los mares ya están contaminados. En el Polo Norte hay acumulaciones 
de nieve de ocho metros de altura. Eso es agua pura, agua acumulada desde hace mil años. No hay 
contaminación. Esa agua continuará pura diez mil años después. Lo mismo en el Polo Sur. Si debajo de 
los hielos se construyera artificialmente en hielo una ciudad cultural como Nueva York, ¿piensan que la 
visitaría mucha gente, o no? No hay problema en construirla. ¿No se sienten bien con sólo pensarlo? Si 
se construye un túnel duraría diez mil años sin derrumbarse. Si una vez al año se le riega con agua 
helada, ésta se congelaría y lo fortalecería más. 
 



Vendrá el día en que se cultive bajo el hielo ¿Entienden lo que digo? Florecerán las flores. En lugares 
como Alaska hay nieves eternas en medio de las montañas, a media altura hay hierbas y más abajo 
flores; más abajo aun, se pesca. ¡Es una hermosa tierra encantada! Es hermosa, el agua es pura, el aire 
es bueno; es un ambiente provisto de todas las condiciones ecológicas en una amplia gama. Una vez que 
uno va por hobby y le siente el gusto, quiere quedarse a vivir allí; no quiere regresar. Todos los esfuerzos 
que estoy haciendo, invirtiendo todo, es porque existen cosas así. 
 
Vendrá una era en la que incluso en lugares fríos como Siberia podrán construirse ciudades 
subterráneas, pudiéndose vivir en buenas ciudades. 
Hay que desarrollar Alaska, para más adelante desarrollar lugares como la tundra de Siberia o las zonas 
de planicies de los Estados Unidos. Quien primero ocupe el mundo cubierto de hielo del polo Norte 
dominará el mundo. Por eso comenzamos la industria pesquera y estamos interesados en el Ártico. 
 
En mares del Pacífico se interconecta el Himalaya con numerosas cadenas de montañas altas y bajas, 
que no tienen fin. En el Pacífico hay temibles tiburones, same en japonés. Hay que cruzar a nado lugares 
así, llenos de peligro, caminos que nadie ha recorrido en la historia humana. Hay que pasar uno de esos 
cursos a tientas, e ir así hasta el mundo Nirvana. Ese es el curso de la vida.   
 
Lo profundo es un centro; lo elevado es un centro. Lo profundo no se ve ¿Se ve el fondo del mar? Lo más 
profundo que hay es el fondo del mar, ¿verdad? Al monte Everest lo ven todos los seres creados aunque 
no quieran, cada mañana y cada noche. ¿Lloverá o no? ¿Hará buen tiempo o no? Hay que mirar a lo alto 
para medir si este año habrá o no buena cosecha. Lo profundo no se ve; no debe verse. Por eso (Dios) lo 
cubrió de agua. No es malo que sea profundo. Allí hay mística, misterio. Al hombre le interesa la mujer 
porque hay en ella algo místico. Por eso el hombre la busca, porque la ve misteriosa. 
 
4) El mar es un centro proveedor de energía 
 
Son tantos los recursos del mar que los de tierra no se comparan. Pasará la era de la energía a 
combustible, carbón y a electricidad. La electricidad también tiene sus límites. El único proveedor de 
energía será el mar. No queda sino desarrollar el hidrógeno.  
 
¶ página 30 ver 
 
En el futuro se podrá hacer alimentos ilimitadamente en forma científica. Si no se hace ahora es porque el 
costo sería muy elevado. Demandaría mucho gasto en combustible. 
Cuando se resuelva la energía hidrogena, habrá infinidad de energía. Habrá tanta energía que será 
incontrolable; también se podrán crear alimentos de una manera incontrolable. Tal vez habrá gente que 
se aburra de comer sola y llame a alguien que pase por la calle para que lo acompañe a comer. 
Preparémonos desde ahora. Que nuestra descendencia viva bien. 
 
Si no se administran bien los mares podría estallar una guerra. Si estalla, finalmente usarían bombas de 
hidrógeno. La bomba de hidrógeno puede destruir la Tierra. Por eso la Iglesia de Unificación ocupará 
por todo el mundo áreas marinas de veinte kilómetros. Entonces, el mundo será abrazado en ese 
seno. 
 
Alguien dijo: "El día que se resuelva la cuestión del hidrógeno, el mundo se convertirá instantáneamente 
en un buen lugar para vivir, pero si toda esa inmensa cantidad de materia prima (hidrógeno) queda en 



manos de un dictador, podría arruinar al mundo entero. Para que eso no suceda deberíamos encargar 
ese trabajo al Reverendo Moon" 
 
5) Una nación marítimamente fuerte dominará el mundo 
 
En el futuro tenemos que conquistar el mar. De mi mano deberán explotarse todas las riquezas del mar. 
Pensando en eso, y en la cantidad de túneles que habría que cavar, es que surgió el proyecto de la 
carretera internacional submarina. ¡Qué interesante sería si se perfora un camino en el fondo del mar y se 
colocan puertas, y si saliendo de esas puertas se pudiese pescar! ¿ No sería grandioso se los barcos 
pudiesen abastecerse de combustible directamente en el mar, por cañerías? Hay muchísimo petróleo en 
el fondo del mar. Sería muy bueno que apretando un botón emerja una manguera proveedora de 
gasolina. Si es que ustedes son líderes, ¿no deberían hacer un proyecto para que en el futuro se pueda 
vivir de esa manera? ¿Cómo proveerían de oxígeno en el fondo del mar? Hay mucho oxígeno en el agua, 
y debería aprovecharse para su provisión automática. ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en el agua de 
mar? ¿Cómo podría usarse? No habría ningún problema. En un futuro no muy lejano llegará la era de la 
conquista del mundo marino. 
 
Hasta ahora, los primeros cuarenta años de mi vida fueron un período de sufrimiento durante el cual nos 
centralizamos en países desarrollados del hemisferio norte, centralizados en la tierra. Por eso desde hace 
veinte años nos hemos venido preparando para la civilización marítima (oceánica) de Sudamérica. Para 
salvar a todos los países que están dentro de la zona tropical hay que preparar la era oceánica. Fue un 
curso mío de veinte años por un camino de sufrimiento. 
 
La afirmación de que en adelante hay que conquistar el mar, ocupar las aguas, es porque con esa 
ideología (pensamiento) se puede dominar el mundo. El agua es lo más importante. Por eso antes de 
irme al mundo espiritual tengo que poner manos en alguna industria a tales fines, en un área grande. Por 
eso hablo diligentemente sobre ello, porque pienso que si lo dejo dicho, esa obra la realizarán las 
generaciones posteriores.  
 
¿Para quién está el mundo marino? El mundo oceánico, en el futuro va a valer oro; más que Myung 
Dong. Hay que ocupar, a la mayor brevedad, todas las aguas oceánicas. Quien ocupe toda el agua 
dentro de los tres kilómetros, liderará al mundo. Ese día llegará. 
 
Tenemos que conquistar el mar ¿De quién es el mar? Es de Dios, y de los Padres Verdaderos. Es todo 
mío. Uno tiene que sentirlo suyo, para mejorarlo, ¿no? Los mares y los ríos gobiernan la esfera vital del 
mundo. El mar gobierna la vida porque forma las nubes que descargan su lluvia sobre la tierra.  
 
Los jóvenes deberían interesarse por el mar. De entre ustedes debe salir alguien que pueda desarrollar 
negocios en el mar. Si yo pasaba las 24 horas en el océano era para establecer la tradición de haber 
amado el mar. Los que se embarcan y salen al mar vuelven recién de seis meses o al año, por eso a las 
mujeres no les gustan los marineros. De ahí la tendencia a que gradualmente disminuya el número de 
marineros en el mundo. Nosotros tenemos que continuar esto. A nuestras mujeres no les incomoda que 
el marido pase mitad del año o el año entero fuera, ¿verdad? En adelante, nosotros tenemos que dominar 
el ámbito marítimo mundial. Entiendan que vendrá el día en el que toda la atención se concentre en el 
mar en vez del continente. Entiendan que con ese propósito y por esa razón me interesa el mar y que a 
ustedes también debería interesarles. 
 



Estoy estudiando un submarino y también tengo enorme interés en el universo (espacio). Si como líder 
religioso moderno, o como pensador moderno, tengo un sorprendente fundamento mundial, mayor que el 
de algunos países, ¿por qué es que me interesa el mar? Porque pienso que excepto el mar no hay  nada 
que pueda resolver los futuros problemas de alimentación, o de hambre. 
 
Generalmente se piensa que los peces de mar no pueden vivir en agua dulce, y que los peces de agua 
dulce no pueden vivir en el mar. El salmón vive en el mar, y llegado el momento ingresa río arriba, a tener 
sus crías en aguas dulces. No hay inconvenientes en que cambien durante unas tres semanas. Unas tres 
semanas, o unos diez días. ¿Les parece que digo algo fantasioso o verosímil? ¿Se podría hacer una 
computadora de bolsillo, o no? Nos dirigimos hacia ese mundo ¿Quieren ser los señores del mar, o de la 
tierra? ¿Qué prefieren? 
 
Vayan al Polo Norte y dedíquense a la minería; vayan a los profundos mares del Polo Sur a buscar minas 
de diamantes y de oro. Caven por diamantes en medio del agua; no sólo el marido, también la mujer. Si 
pudieran practicar en medio del amor verdadero, con lo difícil que debe ser llegar allí, ¿no va a ser 
grandioso ese amor? En el camino sufrirán mucho estrés y angustias, pero encontrarán allí un amor 
superior a las penalidades ¿Será maravilloso o no, hacer el amor allí? ¿No les gustaría ir al fondo del mar 
y hacer el amor allí? Ya que todos vamos a envejecer y morir, serán felices si mueren mientras hacen el 
amor en el fondo del mar. 
 
Toda mi vida me interesó el mar, porque vendrá la era del océano. Por eso también ustedes tienen que 
tener interés en el mar; después sí, tiene que interesarles el continente.  
Las actividades marinas tienen buena perspectiva. Yo tengo conceptos bien claros y firmes; por eso 
declaro que deberán ir al mar, por el bien de la humanidad.  
 
2. La Providencia Oceánica conducida por los Padres Verdaderos 
 
1) La providencia oceánica en Norteamérica 
 
a) La pesca en los Estados Unidos 
 
Si los Estados Unidos quieren vivir bien tienen que crear la tendencia a que los jóvenes salgan al mar. De 
ser así se abrirá para el país una nueva perspectiva de futuro. En ese momento todos ustedes tienen que 
hacerse jefes y, por el contrario, recibir en transferencia todas las fábricas que estén en tierra. Todas las 
plantas productoras que hay en tierra serán cerradas con candado. Las fábricas que sólo persiguieron 
ganancias personales, quebrarán. Como nuestras fábricas buscan ganancias para el estado, se 
expandirán hacia el mundo, en asociación con el país. Bajo el apoyo del estado se puede desarrollar 
mucho. 
 
Las ciudades marítimas, (¿portuarias, oceánicas, costeras?) actualmente están todas en ruinas. 
Cuando los jóvenes se embarcan y no regresan por varios meses, sus mujeres salen a bailar y pueden 
terminar encontrándose con otro hombre y yéndose de la casa, por eso (los jóvenes) se resisten a 
embarcarse. Así es que están completamente en ruinas. Si tuviese dinero compraría todos los muelles, 
desde el este, pasando por el sur y hasta los del oeste. 
 
En los Estados Unidos actualmente todas las áreas industriales están yendo por buen camino, se están 
asentando, pero hay una que aún queda: el área pesquera, que tiene un fundamento inmensamente 



mayor al de los recursos que hay en tierra, y entró completamente en estado de bancarrota. Piensen en 
cuán vastos son sus recursos. Quien se dedique a actividades marítimas será como un sucesor que 
puede quedar en posesión de todos los recursos ocultos en el mar. Dado que un tercio (de la superficie 
del globo) es tierra y dos tercios son agua, las dos terceras partes de los recursos están enterradas en el 
mar ¿Cuál sería el Movimiento capaz de hacer un proyecto, administrarlo en el futuro y tomar cuenta de 
ello? Pienso que solamente hay dos opciones: algún movimiento religioso que se dedique a actividades 
marítimas con un fundamento mundial y /o alguna organización ideológica mundial. 
 
Si las ciudades portuarias se empobrecen, la economía de ese país también empobrecerá. Si teniendo 
recursos y un fundamento de ciudades portuarias capaces de conectarse con el mundo, algo anda mal, 
entonces el gobierno norteamericano entró en una etapa de tener que adoptar medidas urgentes. 
También los dirigentes de las ciudades portuarias buscan jóvenes, pero no hay; por eso nosotros 
tenemos que asumir esa responsabilidad. Se necesitan matrimonios jóvenes, educados con un 
pensamiento tal que las mujeres no huyan con otros. No hay nadie así, excepto los moonies. Esas 
ciudades comenzarán a revivir el día que nos asentemos como debe ser. En un período de tres a cinco 
años, con apoyo del gobierno cincuenta personas pueden construirse un barco. Cincuenta personas por 
lugar en treinta lugares hacen mil quinientas. Se pueden construir mil quinientos barcos. Los puertos de 
Norteamérica deben ser unos tres mil. Si tuviésemos cincuenta personas en cada uno de los tres mil 
puertos, harían un total de ciento cincuenta mil ¿no? Entonces dominaríamos completamente las aguas 
de los Estados Unidos. A (una inversión de) dos millones de dólares por lugar, serían trescientos mil 
millones de dólares.  
 
Hay que organizarse con gente capaz, que tenga interés en el mar, y ver que puedan poseer botes de 
pesca. Que se reúnan entonces, en un Centro, unos cincuenta jóvenes de ambos sexos y formen un 
movimiento base, que salgan al mar y hagan también programas educativos. La tendencia actual de las 
costas norteamericanas es de un empobrecimiento de las ciudades costeras. Las empresas se mudan o 
se desintegran, por lo que propietarios y autoridades esperan que alguien los proteja de esto y que reviva 
la actividad pesquera y marítima. Por eso ni bien fui comencé este proyecto y organizamos un comité de 
apoyo con la gente influyente de la región. Así que no habrá problemas. Establecimos el comité y 
repartimos seiscientos mil dólares con la garantía firmada por todos ellos en conjunto. Si nuestros 
dirigentes les enseñan cómo pescar una cantidad mínima diaria de un valor de unos cuatrocientos 
dólares, continuarán para siempre. 
 
Nuestros barcos New Hope (Nueva Esperanza) se hicieron famosos en la costa este de los Estados 
Unidos por la pesca de atún, y el rumor ya llegó a Sudamérica. Esa maniobra fue para formar personal 
necesario en el desarrollo de la industria pesquera. Yo me embarcaba las 24 horas, empujando a 
nuestros jóvenes a embarcarse; algunos se escapaban y no querían hacerme caso, pero yo les hablaba 
cada vez que tenía tiempo, y así pasaron cuatro, cinco, siete años, hasta que incluso las mujeres querían 
voluntariamente ser capitanes. Creamos el ambiente que haga eso posible, y los entrenamos para armar 
un astillero, luego una planta procesadora y ventas. Hicimos un local comercial y se movilizaban en una 
van, entrenándose para la venta. Durante un año tejieron redes, hicieron barcos, pescaron y hasta 
vendieron peces. Hasta pusimos un restaurante de mariscos, con el que en siete años tuvimos un 
fundamento y entramos hoy en la etapa de hacer ruido en el mundo de la pesca. El día que estemos 
encarrilados podremos movilizar grandes capitales. 
 
 Levanten la mano aquellos a quienes les gusta embarcarse. Sin ustedes, de ahora en más los Estados 
Unidos no podrán tener éxito en el mar. No habrá éxito en el mar; los Estados Unidos no triunfarán ni en 



la superficie ni en el fondo del mar. Por más que ostenten, deberán darse en retirada. No queda otra. 
Ustedes deben ir al mar, por más que les cueste. Hay que atravesar el mar; sepan que es la única 
manera de que allí haya esperanza. 
 
Cuando un hombre sale al mar está embarcado de dos a seis meses; al volver se encuentra que su 
esposa anduvo en discotecas, bailando el twist, vagabundeando, y algunas hasta hacen sus valijas y se 
escapan con otro. Algunos ponen los chicos en un orfanato y así se dispersan todos. Eso está ocurriendo 
con el 80%, ¿quién va a querer salir al mar? Y aunque salgan y pesquen, no hay mercados. Los 
norteamericanos no consumen pescado. Así, si alguien se mete en la industria pesquera, le sigue un 
tremendo desgaste de energía. Pero no queda otra. Antes de meterse en la pesca y hacer un fundamento 
exitoso no hay manera de apoyar económicamente una posterior estrategia mundial. 
 
Negocios con buenas perspectivas en los Estados Unidos son el transporte marítimo y la pesca. Por eso 
hace tres años compré barcos, pensando que debería empezar este trabajo tres años más tarde, y este 
año comenzamos el negocio. En tres años terminamos las pesquisas: cómo era el mar frente a Nueva 
York, dónde hay peces, e incluso toda la región de la costa este. Estoy pensando que más adelante, en 
compromiso con el Estado, tengo que hacer criaderos de peces (piscicultura, acuacultura). Podemos 
hacer todo tipo de criaderos: de mar, de aguas frescas (dulces), etcétera. Podemos hacer lo que 
queramos. Incluso en las playas frente a Nueva York podemos criar desde cangrejos hasta el pez que 
sea. Vamos a tener que estudiarlo. Imaginen lo vasto de ese negocio.  
 
A las mujeres no les gustan los marineros, ¿no? Quiero desarrollar esta industria pesquera porque 
actualmente, en los Estados Unidos, está completamente aniquilada ¿Por qué será? Será los hombres se 
embarcan y recién regresan después de semanas o meses, mientras ellas les son infieles, se divorcian, y 
se escapan. También porque después de sufrir varios choques con las olas, a los jóvenes les disgusta el 
mar. Y quienes tienen dinero de ninguna manera invierten allí. Entonces a la Iglesia de Unificación no le 
queda sino invertir, y sus jóvenes no pueden sino asumir esa tarea para salvar (ayudar) a los Estados 
Unidos ¿Pueden divorciarse los jóvenes de la Iglesia de Unificación? De ninguna manera. No piensen en 
hacerlo; antes, piensen en embarcarse y entrenarse juntos. Con sólo una dirección mía, los marineros 
tiran la cuerda y se juntan, van entrenándose. 
 
Si yo no intervengo no se puede levantar la industria pesquera norteamericana; no hay manera. En ese 
sentido sé que haré una gran contribución a los Estados Unidos; por eso estamos negociando para 
adquirir un barco de casi cuatro mil toneladas. Hay uno sólo de su clase en el mundo. 
 
Hace unos días fuimos a Barrytown y pescamos miles de carpas. Al vaciar el tanque salieron seis 
tortugas. A las grandes las soltamos en el río Hudson; también soltamos las primeras carpas que 
habíamos pescado. Por medio de este principio pensé: "Dado que la ley natural dice que tu naciste por 
amor y que por amor mueres, ¿te gustaría vivir por quienes te aman, o morir por ellos?". Le dije a una 
carpa: "Viéndolo de esta manera tu eres sacrificado, pero es por el desarrollo de la industria pesquera de 
los Estados Unidos, y más adelante la gente de la Iglesia de Unificación, a través de ustedes, será más 
leal a Dios y te convertirás en fuerza de un amor capaz de amar más a la humanidad, serás energía, te 
harás carne de ellos. Tú naciste como pez pero ¿te molesta que te amemos una parte de la carne, del 
corazón de alguien que piense en ustedes como si fueran sus propios hijos, que ame más que nadie al 
pueblo norteamericano? ¡Carpa! Serás carne y sangre de nuestros queridos hijos, serás carne del 
querido pueblo estadounidense" 
 



Los demás dirán "¡Reverendo Moon! ¿Qué clase de líder religioso es usted, que se mete a pescador, a 
marinero, a la industria pesquera? ¡Así se comportan los desgraciados!" Yo lo sé. Pero no lo hacemos 
con un propósito pequeño. Si todos ustedes se entrenan aquí y luego van a cada uno de los puertos 
importantes de África, pueden crear inmediatamente un fundamento mundial, en cincuenta países. 
 
Como estimamos que hay inagotables recursos en el mar, en adelante crearemos bases marítimas en el 
mundo entero... en Francia, en Alemania...tenemos que estar prontos a crearlas en decenas de países ni 
bien caiga la orden. Entonces sí, podremos construir barcos o submarinos turísticos según la demanda 
global y cubrir el mundo de una vez, asiendo el ámbito económico en ese área. Hay que prepararse en 
decenas de países, para entonces sí, asir la hegemonía mundial en esa área específica ¿Se lo 
|imaginan? ¿Creen que es posible? Se los digo para que lo aprendan bien los fieles de la Iglesia de 
Unificación. 
 
Hasta ahora los pescadores trabajaban ocho horas; a partir de ahora escucharán decir que no trabajarán 
más de ocho. Hay que cambiar (lit: invertirlo, darlo vuelta) esto completamente ¿Se abrirá o no un 
camino para que sobreviva la industria pesquera norteamericana? Es lo mismo que abrir una puerta de 
oro con una llave de oro. Así que será mejor que las muchachas egresadas del Seminario de Teología 
vayan pensando en casarse con un capitán de barco. 
 
La industria pesquera norteamericana ha ingresado en una etapa en la que, si no la rescatamos nosotros, 
no la rescata nadie. Ya que inagotables y tremendos  recursos están llamándonos, tendremos que 
aprovecharlos más adelante como fundamento económico para influir al mundo. 
 
Cuando un africano va a cenar a un restaurante procura pescado de un sabor al cual él está 
acostumbrado; si allí no hay, no volverá. Hagamos ahora una campaña para proveer a  los restaurantes 
con pescados de los cinco grandes océanos. Como los norteamericanos trabajan ocho horas, cuando se 
hacen las cinco ya cierran la puerta, pero nosotros abriremos las veinticuatro horas. Y si un restaurante 
relacionado con nosotros se queda sin stock (provisiones), se lo proveemos de otro restaurante que 
también sea cliente nuestro. Nadie nos superaría. Así, si a partir de ahora en el ámbito pesquero se habla 
del "Reverendo Moon", no nos ignorarán. 
 
A nuestros miembros no les gusta la actividad de iglesia-océano. Si les pido a todos que se dediquen a la 
pesca, salen corriendo. Mi plan ahora es crear mil restaurantes japoneses a lo largo y ancho de los 
Estados Unidos. Ese es mi plan actual; el próximo es crear centros de iglesia-océano en quinientos treinta 
y cinco lugares. A partir de ahora debemos prepararnos para ambos proyectos. 
 
Más adelante, cuando tengamos nuestros negocios de pesca en cada estado, tendríamos que construir 
viviendas en condominio en cada lugar y que convivan allí cuatro personas diferentes: un japonés, un 
coreano, un estadounidense y un europeo. Aunque trabajen en horarios diferentes, deberían entrenarse 
para cenar juntos y compartir otras actividades fuera del trabajo, como si fuesen una sola familia. A 
quienes no puedan pasar esa prueba les será difícil ingresar al reino de Dios; no estarían calificados. 
Estoy trabajando en esto para ver si les preparo esas condiciones de vida. 
 
¿Por qué nos dedicamos a la pesca? Porque más adelante la piscicultura será la única alternativa al 
problema de la falta de alimentos. En el futuro, señores, hay que levantar varios pisos en la orilla del mar, 
como un edificio, y practicar piscicultura comandada digitalmente. Con unos pocos metros cuadrados 
alcanzará para que puedan vivir las tres generaciones juntas y enviar los hijos a la universidad. 



Actualmente la ciencia ha desarrollado tanto que se puede llevar agua de mar a varios kilómetros de 
distancia. Se pueden construir todos los edificios- criaderos que se quieran incluso en las montañas. De 
otro modo, no se puede resolver el problema de alimentación de la humanidad. Por eso soy muy serio en 
esto. 
 
Los jóvenes audaces de la Iglesia de Unificación deberían experimentar lo que es embarcarse en un 
buque pesquero de aguas profundas. Pienso que las experiencias en el área de la pesca son un 
entrenamiento formidable. Si yo se los pido, deberían hacerlo, incluso aquellos graduados de la 
Universidad de Tokio. 
 
Llevo un registro (antecedentes, logros) de veinte años de actividades para salvar a aquellos que están 
muriendo por falta de alimentos. En el área de la industria pesquera la materia prima es infinita. También 
en los Estados Unidos ahora creen en mí. Todos saben que comenzamos haciendo redes y ya estamos 
haciendo barcos, que construimos un fundamento mundial y que dentro de los círculos pesqueros 
entramos en una etapa en la cual ya nadie puede ignorarnos.  
 
Levanten la mano quienes visitaron la granja en Texas. Los estadounidenses deben haber ido todos ya 
¿Quieren que los invite? Allí podrán cazar perdices, faisanes, ciervos...también hay pavos silvestres, 
jabalís, lobos, panteras, de todo. Vayan con interés, y después desarrollen granjas propias, que todos 
aprendan a administrar. 
 
Más adelante se formarán las bases para desarrollar enormemente un tercer proyecto; por eso tenemos 
diez barcos en treinta diferentes lugares y nos estamos entrenando. Eso queremos expandirlo a 
trescientos lugares. Se podrá pescar en cualquier pueblo que se visite. Haremos una ruta mundial, puede 
ser a partir de Francia en Europa y trazar un curso turístico. Para ello hay que formar especialistas en 
pesca, y desde pilotear una lancha hasta servir de guía turístico. Será un negocio extraordinario. De 
hacerlo así, en adelante podremos desarrollar un gran negocio mundial con invitados vip. Si creamos una 
empresa internacional, automáticamente se formará un fundamento como para poder acceder a tamaños 
recursos. 
 
b) La Red de Distribución Seil Lo 
 
En los Estados Unidos planifiqué dos proyectos principales: la industria pesquera y la red de ventas de 
Seil Lo. Ustedes lo desconocen, pero hace unos días hubo muchos problemas en los cìrculos pesqueros 
porque "los moonies lo tienen completamente copado". 
 
En lo que hace a la actividad económica, la barrera final remanente es la lucha por controlar la red de 
ventas en todo el territorio nacional. Si por medio de la red de venta de maquinarias Seil Lo y  la industria 
pesquera asimos la hegemonía en los Estados Unidos, y ambos se mueven como si fuesen uno solo, se 
formará automáticamente una esfera de influencia en los Estados Unidos y en el mundo libre. Lo que 
estamos preparando  al mismo tiempo que construimos aquí un fundamento económico son el periódico 
The Washington Times y la revista Insight, para asegurarnos un fundamento mundial en el ámbito de los 
medios de comunicación. Por medio de lo que poseemos actualmente estamos creando una esfera capaz 
de influenciar al mundo. Si hay algo queagradezco es  que en la industria pesquera, si bien los Estados 
Unidos tienen espléndidos recursos, no hay allí nadie en la posición de amo (dueño?, señor?, centro?) 
Es sorprendente que hayamos ascendido de manera tal que se evalúe que el Reverendo Moon y la 
Iglesia de Unificación ocuparán irremediablemente la posición subjetiva. Ordené la organización de Seil 



Lo en los cincuenta estados para hacer un fundamento, de manera que en los Estados Unidos  tenga la 
hegemonía en la expansión del mercado de ventas de productos con tecnología científica. El propio 
sistema Seil Lo trascendió las fronteras; hasta ahora no había un mercado de ventas y exposiciones que 
lo haya hecho. 
 
Lo que ustedes deben hacer ahora es crear en los Estados Unidos un fundamento económico. Sería una 
campaña para crear un fundamento mundial de mercados para lo que yo elegí: la industria pesquera y la 
campaña de extensión a todo el país de Seil Lo. Entonces surgió como problema práctico cómo vamos a 
hacer todo esto. La conclusión es  ésta: si la industria maquinaria es el centro actual de la civilización 
occidental, la industria pesquera no tiene dueño. Por eso yo, aun perjudicándome, invierto en la industria 
pesquera, en conclusión, invertimos para el desarrollo de Seil Lo. Aunque la iglesia fuere sacrificada 
invertiremos en esto; debemos hacer esfuerzos para recrear un fundamento. Viéndolo así, Seil Lo es un 
fundamento para la hegemonía de una red de ventas mundial y la industria pesquera norteamericana. Es 
natural concluir que debemos ajustar el paso a esto. 
 
Si en los Estados Unidos,con Seil Lo, logramos predominancia en el ámbito tecnológico, la industria 
maquinaria y la industria pesquera, será un poder tremendo, capaz de influir en la economía de los 
Estados Unidos.  Por eso estamos creando una asociación para la unidad latinoamericana. Los Estados 
Unidos se verán en problemas. Cuando pienso en todo lo que sufrí los últimos cuarenta años, con esta 
inteligencia y esta capacidad, se me ocurre que es lo que debieron pasar, para abrir un camino, los 
pioneros que permanecerían en la historia. Dado que es muy valioso establecer así una tradición, lo he 
soportado todo.Sepan que si yo establecí una tradición vertical, ustedes tienen la responsabiulidad de 
establecer una tradición horizontal 
¿Les parece que el estándar horizontal también me corresponde? Es responsabilidad de ustedes. 
Tendrán que pensar cómo podría hacer Seil Lo para desarrollarse rápidamente de aquí en más. 
 
No quiero que digan "¿Qué tiene que ver  esta industria pesquera con Seil Lo?" En adelante podremos 
colocar a alguien de Seil Lo en el área de la pesca, y a gente de la pesca en Seil Lo. Podremos 
intercambiarlos cuando fuere. Ténganlo claro. En conclusión, deberían usar una sola oficina Si falta 
dinero, ¿para qué tener dos? Aprovechen esta oportunidad para integrarse. No se necesitan tantos jefes. 
Hay que organizarse de modo que todo se mueva bajo las órdenes de un solo jefe. 
 
c) La Pesca en Alaska 
 
Los Estados Unidos poseen tres de los cuatro grandes pesqueros del mundo. Si se les sumara el 
pesquero de Noruega, serían cuatro grandes áreas pesqueras. Se continúan tres de los cuatro grandes 
pesqueros  del mundo, desde México a Alaska y el área de Canadá, donde estan casi todos los peces del 
mundo. Pero no hay quien los pesque. Se determinaron las doscientas millas marinas, pero se 
convirtieron en algo así como  una tierra completamente desolada (desierto, baldío) y sin dueño.  
 
Todo está conectado por el mar en Alaska; es un lugar donde se concentran todos los recursos del mar: 
especies de peces y materia prima. El 80% de los recursos pesqueros del mundo están en los Estados 
Unidos, y el 71% de los peces de los Estados Unidos están en Alaska. Es el centro de los recursos 
marinos. Después, el lugar con el resto de los recursos obtenibles es la tundra.  
 
Hace unos días estuve en Alaska y vimos un cardumen de carpas de sesenta millas de largo. Tenía unas 
diez millas de ancho, pero quién sabe cuánto de profundo. Piensen un poco; allí uno ve que no hay un 



dueño. Yo sabía que semejante riqueza flotaba en los mares. Ustedes deberían ser los propietarios del 
futuro. 
 
¿Cuánto desarrollo aportamos a la industria pesquera? Todas las máquinas e instrumentos para 
barcos...lo que nosotros investigamos e hicimos con nuestras propias manos hoy se ubica en la mejor 
posición. Conozcan esta sorprendente realidad. Cuando pescamos en Alaska nos damos cuenta dónde 
se pesca más y lo ingresamos en la computadora (GPS). Luego , con solo apretar un botón, podemos ir 
allí cuando nos plazca. Si introducimos un video en la computadora y lo grabamos, podremos volver a 
ese mismo lugar dentro de diez años. Siempre podremos pescar mucho. Podemos recoger  información  
infinita de los cinco grandes océanos, material que los pescadores guardaban como secreto absoluto, 
digno de legarlo a sus hijos a la hora de su muerte..con sólo apretar un botón. Registraremos esas bases 
de operaciones de los cinco principales océanos, y podremos continuar pescando allí según la estación. 
Digamos que eso puede traer enormes ganancias en la industria pesquera. 
 
En Alaska construimos una planta procesadora de trece millones de dólares. Luego pensamos adquirir el 
muelle de Gloucester, en el este y tenemos un astillero en el sur, en Alabama. Tenemos todas las bases. 
Ustedes no se interesaron ni en los barcos ni en el mar ¿verdad? Yo me preparé por diez años. 
 
Tenemos que construir plantas procesadoras en el oeste, el sur y el este de Alaska., y dedicarnos a todo. 
Hay mucho pescado y no se aprovecha todo, así que pondremos plantas para producir harinas de 
pescado. ¿Por qué harina? Porque resuelve problemas de almacenamiento. Por bueno que sea el 
pecado, no pasa de los ocho meses. Aunque se lo congele, hay que volver a proveerle de agua después 
de los ocho meses, y aunque esté en el hielo, las diferencias climáticas hacen que le entre aire. Si le 
entra aire, comienza a filtrarse vapor. Por eso hay que volver a echarle agua y que se vuelva a congelar 
todo bien cubierto, y eso no es bueno; se convierte en desecho, ya que después de sacarlo varias veces 
es difícil mantenerlo a determinada temperatura. 
 
Yo pensé en cómo disponer del camarón. Por eso haremos harinas. El camarón muere al año, porque 
cuando Dios lo creó, lo hizo como alimento para peces. Como no se los pueden comer a todos, el resto 
se muere. Cada año eso fluye al mar, relacionándose directamente con la contaminación. ¿Cómo se 
resolveá ese problema? Lo investigué por muchos años y produciremos harinas. 
 
Unos veinte milones de personas mueren por año de hambre en el mundo. Pensando en esa gente fue 
que desde hace veinte años nos interesamos en las actividades marinas, para resolver el problema de la 
falta de alimentos. La cuestión es la harina de pescado. Contiene un alto nivel proteínico, nutrientes que 
no se encuentran en ningún animal. Convirtiéndolo en harina se hace muy conveniente su conservación y 
su transporte. Si producimos una tonelada de harina de pescado se puede incrementar hasta treinta o 
cincuenta veces. El 98 % es proteínas. Las naciones desarrolladas, que debían resolver ese problema, no 
lo consiguieron. 
 
Al mismo tiempo que hay infinidad de peces grandes, hay una enorme cantidad de especies. Hay mucha 
variedad. Cuando ví eso pensé que en Alaska, con tres o cuatro personas que sepan arrojar las redes, 
podrían pescar por día el doble de lo que yo pesco, sin ningún problema. Así iniciamos las 
investigaciones, pensando en producir y vender harina de pescado. 
 
Más adelante haremos harina de pescado, la combinaremos y haremos pan. Se puede hacer de todo, se 
puede hacer un estupendo pan. Es mejor comer pescado que carnes rojas. Todos saben que es mejor 



para el cuerpo. Esto es tierra inexplorada. Ya que los Estados Unidos no se meten en esto, tendremos 
que hacerlo nosotros. Sé con toda certeza que esto es muy promisorio. Yo consigo los fondos, pero la 
cuestión es cómo formar aquí gente que tenga entusiasmo. 
 
Comenzando por Canadá, también Rusia, Los Estados Unidos, Japón, Alemania, todos tienen interés en 
lo que estamos haciendo. En principio, la gente no come más del 20% de los peces que se capturan en 
estos mares. El resto lo desechan. Con los restos se puede hacer harina, producir nutrientes para 
consumo humano y enviar a los países emergentes (subdesarrollados). Una vez que se expanda el 
rumor, la gente de los países en desarrollo se interesarán mucho en la Iglesia de Unificación. 
 
El gobierno de Japón siente la necesidad de los recursos marinos. Recursos marinos significa peces. Por 
eso los Estados Unidos quieren procesar pescado de Alaska y venderlo. Los japoneses quieren pescado, 
pero no tienen. Así que pesquemos en los Estados Unidos y démoslo a Japón. De esa manera el 
gobierno de Estados Unidos negociará con los japoneses y viceversa, y como Japón necesita el pescado 
de los Estados Unidos y éstos necesitan tecnología japonesa, hagamos joint ventures. 
 
En los Estados Unidos, la base marina, pesquera, más famosa es Alaska. Los cuatro grandes pesqueros 
del mundo son Alaska, Nobaska, Postonevia y Noruega, y tres de ellos están en los Estados Unidos. De 
ellos, Alaska es el más representativo. 
 
En un futuro la Unión Soviética puede encararlo pilíticamente; Japón y Alemania pueden unirse y 
encararlo políticamente. Es una base que puede originar un futuro problema político mundial. Los Estados 
Unidos establecieron las doscientas millas marinas, pero no tiene ninguna capacidad como para erigirse 
en dueño de los productos marinos de este lugar. 
Los estadounidenses no comen pescado. Aquellos de ustedes que estuvieron en el extranjero deben 
saberlo. Si comen, comen lobster, el halibut que saldremos a pescar, el salmón y la trucha. No consumen 
variedad.Son peces que se encuentran en las corrientes frías del ártico. Por eso tienen algo de grasa, 
que los hace deliciosos ¿Dónde crecen esas pocas especies que consumen los norteamericanos? 
Crecen aquí, en Alaska. 
 
Que Jesús le haya dicho a Pedro que se convierta en pescador de hombres significa que con los peces 
simbolizó a las personas. Así, la perspectiva providencial es que si nos dedicamos a la pesca y ganamos 
predominancia en el ámbito marítimo, podremos predominar incluso en el continente. En consecuencia, si 
ocupamos Alaska ocuparemos automáticamente todo el ámbito marino. El 85% de los ingresos mundiales 
de pesca salede Alaska; un 5% se obtiene en el Atlántico y un 10% en el Pacífico,  completando así el 
100% 
 
En Alaska hay salmones ¿Conocen el salmón? Hay cinco tipos: algunos con colores escarlata, otros 
colorados....Si uno los cría unos meses y los suelta en agua dulce, salen al mar, retornando luego de 
recorrer cuatro o cinco mil millas por todos los océanos. Hacen ese recorrido. Cuando alcanzan una edad 
de cuatro años ya están en condición de tener crías. Una vez que macho y hembra alcanzaron la 
madurez, ¿adónde van en busca de su objeto de amor verdadero? Parece haber un acuerdo por el cual 
van en busca del lugar donde nacieron y se encuentran allí. Se guían por ese principio ¿Quién lo habrá 
detrminado así, los propios salmones? Es un misterio. 
 
El salmón de Alaska retorna siguiendo el olor de su hogar natal, luego de recorrer de cuatro a cinco mil 
millas. Todavía hoy no saben cómo explicar científicamente ese misterio. Por más que lo investigue, el 



hombre no tiene cómo averiguarlo ¿Qué antena, qué radar poseen, como para regresar? Si hasta un pez 
vuelve a su hogar después de cuatro años, cría alevinos, y hasta muere para que su cuerpo sirva de 
alimento a las crías...¿qué pasa con el ser humano, el ser único y más valioso de todos los seres 
creados? Ni sabe retornar a su tierra natal; ni siquiera sabe para dónde ir. 
 
Cuando observé los salmones, sentí que eran exactamente iguales a la gente de nuestra iglesia, ya que 
la congregación de la Iglesia de Unificación es un grupo de gente que va en busca de su tierra natal, y el 
Hananimismo es justamente la búsqueda del sistema de parejas (¿la pareja ideal?). Macho y hembra, ya 
en pareja, recorren juntos los mares durante un período de cuatro a seis años. Cuando llega el momento, 
primero va el macho río arriba, luego la hembra y recién entonces se cruzan por primera vez. Macho y 
hembra se reúnen en un charco, se comprometen igual que lo hacemos en la Iglesia de Unificación  y 
forman una pareja. Lo verdaderamente maravillosos es que cuando están en el mar la única diferencia es 
tal vez un poco en el tamaño, pero el aspecto de ambos es exactamente el mismo, pero una vez que 
forman pareja, a las dos semanas el macho ya luce diferente, al grado de llegar a preguntarse cómo lo 
puede cambiar tanto. 
Una vez que sube por la corriente de agua dulce y se empareja, el macho se transforma enseguida; 
parece un león, los ojos cambian, la boca, los dientes; se ve temible. Le cambia la forma de la cabeza y 
del lomo, como si fuese un león. Eso también ocurre para que el salmón procree una raza superior 
¿Cómo puede encontrar su lugar  natal luego de recorrer casi cinco mil millas marinas? Hasta ahora 
permanece como una adivinanza a resolver. Los alevinos, de apenas seis meses de vida y unos quince 
centímetros de largo, salen al mar, crecen hasta madurar, y retornan río arriba.Una vez adultos, saben 
que es momento de tener crías. 
 
El salmón sale al mar y, luego de andar por donde le da la gana, machos y hembras retornan y luego de 
emparejarse viven el uno para el otro. Ese es precisamente el modelo de cómo deben amarse las parejas 
de nuestra Iglesia de Unificación; es exactamente como se aman los Padres. En nuestra iglersia deben 
amarse más que los salmones. Si eso se refleja en una película, la gente que la vea tendrá mucho que 
aprender de ella. El salmón muere para convertirse en alimento de sus alevinos y dejar una 
descendencia. Quienes viven como seres representativos de la tradición del mundo instintivo animal, son 
los salmones. 
 
Los Estados Unidos poseen tres de las cuatro mayores áreas pesqueras del mundo. Ellas son Nobaska, 
región de Canadá, Alaska y el golfo de México. Ustedes porque no saben, pero si conocieran la 
abundancia de los recursos marinos, se volverían locos. Si uno excava una veta de oro durante unos 
años o décadas, ésta se termina, pero éstos (los recursos marinos) son eternos. Y no tienen dueño.Por 
eso planifiqué un proyecto a veinte años, y hace quince que estams en la industria pesquera. En los 
círculos pesqueros de Estados Unidos están manifestando:"¡El Reverendo Moon es un hereje!" "¡Que se 
vaya!" Hay un lío; pero por más que lo intenten, es una cuestión de capacidad (habilidad) 
 
Cuando voy al mar, también pesco. No hay especie que no haya pescado. Ya pesqué peces en el 
Pacífico, en el Atlántico y en el Mediterraneo. No hay pez que no haya pescado. También pesqué en 
Alaska. Me comporto como si fuera el dueño, en pantalones cortos y a mano pelada. Si me junto con 
pescadores y converso por unos treinta minutos, me invitan a su casa, gente rica me ofrece un cuarto 
confortable y comida. Les gustaría que me quede viviendo con ellos por lo menos por un año. Si nos 
embarcamos y salimos juntos unos tres días, nos hacemos amigos; por eso pueden suceder cosas así, 
innumerables veces. 
 



Los Estados Unidos tienen el 75 % de la cuota de pesca del mundo, y el 85 % de ella se realiza en 
Alaska. Así, Alaska es el arca del tesoro marino ¿Quién es el dueño de allí? Quien se haga el dueño de 
ese lugar, podrá tener en sus manos el reinado de la industria marina del futuro. Ese lugar es ese tipo de 
base, pero las condiciones ambientales allí no son buenas. Si fuesen buienas, se lo comería la burguesía. 
Los barcos podrían naufragar, y gente podría morir. Hay que estar preparados para ello. 
 
Durante esta última visita a Alaska sopló el viento y levantó olas de másde diez metros, pero nosotros 
seguíamos adelante a toda marcha. Por eso se admiraron en el cuartel general de la prefectura, la gente 
que hace los entrenamientos UDT. Había una advertencia de que nadie salga la mar ese día. Si uno sale 
aunque sea cerca, la prefectura viene detrás y le grita por altoparlantes que regrese inmediatamente; se 
arma un lío. De todos modos, se sorprendieron que a pesar de ser pequeño, nuestro barco superaba las 
olas bravamente. Les eplicamos que nuestro barco no se hundía, pero no nos querían creer. Una vez que 
los convencimos, si salimos en días de tormenta apenas comentan "Déjenlos. Ellos son así; como es un 
entrenamiento especial, semejante al UDT, es básico que salgan aunque llueva o sople viento, 
arriesgando la vida" 
 
Del 75% de la pesca del mundo, que está en manos de los Estados Unidos, el 85% se obtiene de Alaska. 
"Alaska" suena como en coreano arásumniká (traducido significa, en este caso: ¿entendieron?) Es decir 
¿entendieron que es un lugar peligroso, donde sopla mucho viento y uno se cruza con la muerte? 
 
¿Por qué los peces irán en busca de un lugar tan frio como Alaska? Los peces de regiones cálidas van en 
busca de latitudes frías. A eso lo llamamos armonía entre positividad y negatividad (yan-yin). Se 
transladan todos porque quieren tener sus crías en un lugar donde se concilian sujeto y objeto. Los que 
estaban en agua dulce tienen que beber agua salada para tener cría. Para que algo sea ideal, y eso se 
multiplique (reproduzca) tiene que haber una conciliación de positivo y negativo. Eso es lo que yo hago. 
 
Para afirmar hoy la tradición de la Unificación, yo tomé la delantera día y noche, en Alaska o donde 
sea.La Humanidad, el país y el mundo, más adelante, no tienen cómo pagar la deuda con los Padres; 
están en la posición de ener que atenderlos y seguirlos eternamente 
 
Dado que aquí se cruza una corriente cálida con una corriente fría, se reúnen peces de todas las 
especies; todos vienen a desovar aquí. Por eso este lugar es famoso, ya que pescar aquí es 
verdaderamente...digamos...fantástico; especialmente para los coreanos. Es un acontecimiento histórico, 
que grupos de profesores coreanos vengan a pescar en el mar de Alaska. 
 
Si Alaska seduce al turismo, se convertirá en una atracción mundial. En Corea hizo mucho calor este año 
¿no? En esos casos, hay que ir a Alaska. De aquí a Alaska se tarda unas seis horas. Si de ida hay viento 
en contra, se tarda unas siete horas; de lo contrario son cinco o seis. SI de noche uno duerme en el 
avión, durante el vuelo, y aterriza de mañana, queda comprendido en la esfera de actividades de un 
mismo día. Si uno va el viernes a la noche, pesca sábado y domingo, vuela de noche, y el lunes va a 
trabajar. Desde donde uno esté, puede ver a la distancia las cumbres nevadas. Bajo los montes nevados 
hay praderas verdes, y en ellas hay flores silvestres. Más abajo de los campos floridos está el mar azul, 
un mar que es como un hermoso lago; por eso se pesca allí. Imaginen esa tierra encantada. Por donde 
uno  mire, se ve todo rodeado por altas montañas, como si fuera una pantalla que se despliega ante los 
ojos. Los árboles de Alaska, de madera muy derecha para construir teclados de pianos, forman bosques 
espesos. Más abajo, entre las hierbas, hay numerosas clases de flores, que nunca había visto. Eso está 
cerca del lago. Allí hay venados y todo tipo de bestias, que viven cerca del agua. Como no hay mucho 



para comer, tienen que beber mucha agua. Cuando llega el invierno, se mueren todas las algas. Al 
acumularse la nieve,no tienen nada par comer. Como viven de comer algunas plantas marinas, hay 
venados, osos y otras bestias que viven en una estrecha relación con el mar. 
 
Si uno va a Alaska en abril, todavía hace frío, y hay que vestir ropa interior de lana. En las montañas 
delanteras todavía hay nieve. En el mar hay infinidad de peces; por todos loados se ve una inmensa 
variedad de peces nadando. Si uno arroja su línea de pesca, vive momentos excitantes. A quien vivió esa 
experiencia una vez, no hay cómo impedirle que vuelva. Si uno pasa por la estimulante esperiencia de 
pescar un pez, no la olvida.  
Es un buen lugar para vivir. Tiene todas las conveniencias. La vista (¿el panorama?) es también 
espléndida. Dos tercios lo conforman las montañas cubiertas de nieve, y el lugar habitable es el centro de 
una región verde. El mar es azul y las águilas vuelan el cielo. 
 
Si uno va en avión desde Alaska a Moscú, son ocho horas de vuelo; a Londres son seis horas y a Nueva 
York diez. Así, este lugar es también un importante centro de tránsito. Más adelante, con la fuerza 
humana, no habrá problemas en cosechar productos agropecuarios de las praderas de Alaska. Incluso en 
la actualidad están cultivando en invernaderos; hasta bananas se obtienen. No sólo provienen de zonas 
tropicales. 
 
Imagínen qué pasaría si se pudiesen obtener en Alaska todos los productos para la supervivencia. Alaska 
es muchas veces (el territorio de) Corea y escuché que es cuatro veces California. Si California es el más 
grande de los estados de Estados Unidos, Alaska es una región inmensa. Allí hay enterrados infinidad de 
recursos (materia prima). En realidad, ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos son sus dueños. 
A nadie le interesa. Están tan desordenados por sus cuestiones económicas, políticas y del sistema, que 
ni piensan en el consumo de materias primas. En adelante será clave quién controla esos recursos. Nos 
estamos preparando para ello. Por eso es importante ocupar el Polo Norte. Ocupar el Polo Norte será 
conquistar el mundo ¿No es ésa acaso la caracterísitca de un polo? Si se conquista el Polo Norte, en 
posición subjetiva, automáticamente se origina la conquista del Polo Sur. 
 
¿Escucharon hablar de "el espíritu de Alaska"? ¿cuál es el espíritu de Alaska? Es levantarse a las cinco 
de la mañana, desayunar, salir al mar y retornar a las doce de la noche, y a veces a la una o dos de la 
mañana. 
El que no alcanzó su meta, no puede regresar. No hay consideraciones. En medio de un curso de 
entrenamiento hay que cumplir con las responsabilidades asumidas. 
Así, no se mira cómo otros pescan. Entrenarse en la captura de peces es formar líderes que en el futuro 
sabrán desenvolverse en cualquier parte del mundo. No cualquiera pesca. Hay que convertirse en un 
experto. Hay que aprender mediante diversas experiencias paara poder capturar peces. 
 
d) La piscicultura 
 
¡Señores! Si en sus zonas hay algún profesor de la Facultad de Estudios Marinos que haya investigado 
sobre la vida íctica en las águas de esa región, comprueben por ustedes mismos si es correcto lo que ese 
profesor ha investigado, regístren los resultados de sus pruebas y publíquenlo. Una vez pesquisadas las 
aguas de los cincuenta estados, pueden reunirse todos en un mismo lugar y planificar una pesquería. En 
los estados que tengan mar, hay que investigar la totalidad del área marina, medir punto por punto la 
profundidad y la temperatura de las áreas pesqueras y reunir ese material en un libro. Voy a comprarles 
barcos. En los más de treinta estados que tienen mar hay que hacer libros sobre las zonas pesqueras. Si 



no hay mar, hágan estudios sobre los lagos o ríos locales. Más adelante los entrenaré en piscicultura. 
 
Hace unos días fui a Florida y visité un pantano habitado por cocodrilos. Quiero conversar con el 
Gobierno y crear allí un criadero de peces. Allí se pueden criar peces de mar, peces de agua dulce, todo 
lo que uno quiera criar. Se puede hacer de todo. Incluso aquí, en los terrenos inundados por la marea 
frente a Nueva York, se puede criar desde cangrejos hasta cualquier pez. Hay que estudiarlo. Imaginen lo 
que podría crecer un negocio así. Con las espinas de los peces de amr se puede hacer ración para 
animales. El alimento balanceado se puede hacer con peces pequeños de toda clase, incluso 
combinados (compuestos). Pienso que se puede desarrollar un inmenso negocio. Imaginen si lo 
hacemos en cada país, utilizando nuestra red (organización) mundial. Aun si pusiéramos una planta de 
pescado envasado sería un espléndido negocio.  
 
En lugares como América del Sur, donde no es tan montañoso, teniendo el agua suficiente, se puede 
controlar perfectamente. Hay que excavar y extraer agua del mismo lugar, no se puede traer de otro lado. 
Hasta se puede vivir de vender agua. Evaporando agua de mar, se puede obtener toda el agua que se 
quiera. Con el poder de la ciencia actual se puede cavar un tunel y poner un criadero a cientos de 
kilómetros. Se puede construir un edificio más grande que el centro comercial (Trade Center) de Nueva 
York. En el Pantanal se podrían hacer edificios-criadero según la especie de pez, controlado por 
computadoras, y que con sólo apretar un botón, los visitantes puedan almorzar el pescado que elijan. 
Para ello hay que construir lugares donde se pueda hacer sashimi en el acto.  
 
Actualmente hay muchos lagos en el mundo con abundante agua; sólo en Alaska hay más de tres 
millones de lagos y lagunas de más de veintemil p'yung. Si se crían peces en veinte mil p'yung pueden 
vivir de ello de doscientas a trescientas familias. Pueden vivir seiscientos millones de personas. Entonces, 
si instalamos criaderos al borde de los lagos del África, podríamos alimentar a seiscientos cincuenta 
millones de africanos. No habría ningún problema para alimentar a la humanidad.. El pescado es más 
saludable que la carne vacuna y que cualquier otra carne roja.También es más fácil la absorción 
digestiva. Vendrá el día en que la gente coma más pescado que bifes. 
 
¿Cuántos lagos, lagunas y ríos hay en Argentina, Brasil, Uruguay, en América del Sur? Hay miles. Si en 
Alaska hay tres millones, allí hay mucho más. No hay necesidad de agua. Haciendo una cava de unos 
pocos millones de p'yung, llenándola de agua y criando algunas especies de peces, alcanza para vivir. 
Hacemos artificialmente un modelo de criadero, se lo enseñamos a otros y podrán administrarlo y vivir. 
Se soluciona el problema de la falta de alimentos. Donde haya agua y suelo, se puede resolver el 
problema de alimentación. Entonces, hay que interesarse en el mar y entrenarse en la pesca.  
 
¿Por qué creen que me interesa el atún? Un solo atún pone dos millones de huevas, de los cuales 
apenas el 0,8 % llega a incubarse. ¿Porqué? Porque ni bien desova, se lo comen todo los peces 
pequeños. Por eso quiero hacer un criadero de atún. Con sólo tener la tecnología para incubar el 100% 
de las huevas, se puede resolver de una vez el problema alimenticio (alimentario?) de la humanidad.  
 
El pescado que ustedes gusten estará numerado, con un número unificado mundialmente y podrán 
pedirlo por teléfono dondequiera que estén, por el número de códogo del tipo de pescado que gusten. 
Pueden avisar a qué hora llegarán por el criadero-restaurante y que le preparen tal número de pez. Lo 
único que necesitan es un cuchillo de sashimi. Lo único que tienen que hacer es saborear de ese sashimi. 
Ese día llegará. 
 



Hay que prepararse desde ahora, porque pienso que uno de los mejores proyectos que podemos hacer 
es, mundialmente, grandes lagos, donde se críen peces y a la vez se practique la pesca deportiva. Hay 
que instalar criaderos para proveer de peces a lagos artificiales; así, se podrá pescar todos los días, los 
doce meses del año. 
 
En vez de necesitar grandes estancias para sobrevivir, si se practica la piscicultura, con apenas cincuenta 
p'yung una familia puede vivir sin problemas. Incluso se puede bombear agua de mar a altas montañas. 
Si se construyen criaderos en las montañas, lo pueden gerenciar una sola persona y se puede producir 
como para que se alimenten millares. Por eso en esta visita a los Estados Unidos fui al mar. Hay que 
capturar ejemplares de buena simiente, y reproducirlos en cautiverio. 
 
Si en los pesqueros no hay muchos peces, habrá que hacer criaderos. Vendrá el día en el que se críen 
peces y se transporten para poder pescar donde sea. Si el clima y la temperatura son adecuados, hay 
que criar todo tipo de peces en cautiverio e insertarlos en los pesqueros. Se pueden trasladar en barcos y 
soltarlos para que la gente pueda pescar. Vendrá el día en que también se puedan cazar animales 
criados, tigres, etc..Se pueden criar lobos, soltarlos en cotos de caza...osos...se podrá criar y cazar todo 
tipo de animales. 
 
Pienso operar criaderos. Si hoy día en Japón es posible hacer platos con peces vivos, es porque yo los 
guié. Fue idea mía. 
Fuimos nosotros los que investigamos un sistema de filtrado para poder usar por largas horas el agua de 
la cisterna. ¿Por qué se necesitan criaderos? Porque la gente desea live fish (literal: peces vivos... 
¿pescado bien fresco?) Con lo que se captura en el mar no alcanza para suplir la demanda. Incluso si 
hubiere que pescarlo con vara se podría proveer vivo, pero hay que criarlos y suplir de peces vivos. Les 
pedí que planifiquen en cada estado la construcción de criaderos, los entrené en la pesca y hasta les 
repartí barcos "One Hope". No sé si estarán haciendo algo.Si se dedicaren, con sólo vender unos treinta 
o cincuenta barcos, podrán vivir bien. Eso es mundial. Hay mucha gente que desde hace diez años está 
queriendo comprar los One Hope. La prefectura nos había solicitado unos setenta y dos barcos y no se 
los vendimos ¿Por qué no los vendimos? Porque estos barcos son muy buenos. Ahora que ya se corrió el 
rumor y todos saben que son muy buenos barcos para pesca, queremos hacerlo público y comenzar a 
vender. Los pescadores saben lo bueno que son estos barcos, por eso quieren comprarlos. Son barcos 
espléndidos. 
 
Actualmente hay unos ciento cincuenta mil egresados universitarios que no consiguen trabajo, ¿verdad? 
Por eso nos envolvimos en la industria pesquera y planeamos instalar criaderos de peces. En España 
también lo estamos haciendo. Estamos criando atún en cautiverio. Será vendido en enero. Somos buenos 
para hacer dinero; soy como un fantasma; estoy en todos lados. 
 
En el futuro hay que transformar tierra desolada o devastada en tierra fertil y ayudar a quienes mueren de 
hambre. Basta con que haya tierra y agua. Donde haya agua haremos piscicultura. Donde haya tierra 
sembraremos cereales. Los occidentales no les enseñaron agricultura a los africanos. Por eso tampoco 
les fue bien. Hay que indemnizar (compensarlo) de alguna manera. 
 
Voy a construir criaderos de peces para los diez millones de personas que mueren de hambre en el 
mundo entero. Excepto yo, nadie podrá resolver, en representación de la Humanidad, problemas como 
los que acarrea la destrucción de la capa de ozono, a causa de la contaminación ambiental. Para ello 
debemos interesarnos en cada aspecto. El día que yo no pueda más tendrán que seguir ustedes, aunque 



deban derramar lágrimas y sudor. Deberían determinarse a dejar sus huellas detrás de las mías. Sigan, 
tal cual, el camino de los principios divinos; no es un camino que pueda evadirse. Todos deberán seguir 
exactamente ese mismo camino: los abuelos, los padres, miles de generaciones de  descendientes. Por 
eso es un camino de indemnización. 
 
e) La providencia de Iglesia-Océano y el entrenamiento marino 
 
La Iglesia de Unificación, de la cual soy el centro, es mundial. Si bien soy coreano, los occidentales no 
sienten que están trabajando solamente por Corea. Es muy fuerte el concepto de que trabajan por (el 
bien del) mundo. Así, sea en tierra o en el mar, son fuertes y valientes aún en medio de la persecución y 
están constituyendo una asociación mundial. En ese sentido, haberle puesto el título de Iglesia-Océano a 
este sistema, que no está centralizado en una de las ideologías existentes sino que tiene un trasfondo 
religioso, es una declaración tremenda. Este es el etablecimiento imponente de lo que me compete. ¿Qué 
vamos a hacer con Iglesia -Océano de aquí en adelante? No es que vayamos a salir al mar para algun 
tipo de entrenamiento. Saldremos a conquistar el mar; saldremos a amar el mar. No es que salgamos a 
conquistar el mar para ver qué hacemos con él. Con sentido de cuidarlo y amarlo según la intención 
original del Creador, lo tomaremos como escenario de actividades que puedan unir al mundo centralizado 
en el mar.  
 
Embarcarse y montar las olas es cosa de hombres. No es algo que las mujeres puedan hacer ¿No es 
estupendo? Por eso me embarco, para enseñárselo a ustedes. Dado que cargaron ya con la 
responsabilidad de tener que explotar el mar en el futuro, tienen que seguirme, y como a mí ese barco me 
gusta, no puede dejar de gustarle a ustedes. Es así.¿Cuánto pesa un atún de los grandes? Pesa más de 
mil libras. Abundan los de mil libras. Si el peso normal de un hombre es ciento veinte libras, es casi ocho 
veces más pesado. Imagínenlo ¿Cómo se sentirían si pescaran algo así? Uno solo que pesquen y 
pueden comer el año entero. Si una persona comiere tres libras por día, durante tres años se comerían 
un atún. 
 
Ya que la tierra firme está llena de gente, hay que construir barcos y salir al mar.En un futuro no muy 
lejano llegará el mundo donde se viva en el mar ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el mar? En todas 
las bases oceánicas del mundo vivirán los hombres moonies, de la Iglesia de Unificación. Con sólo 
conquistar esto, podremos hacer lo que queramos con todas las culturas actuales del mundo. Que todos 
los moonies se reúnan en las costas; ocuparemos las costas del mundo. 
 
Dado que en aguas estadounidenses hay infinidad de recursos marinos, en la Secretaría de Pesca están 
haciendo sus máximos esfuerzos para explotarlos, pero no tienen gente. Por eso el Estado planificó que 
si alguien se embarca más de dos años y medio, y quiere poseer un barco propio, siendo que un barco de 
ciento veinte toneladas vale dos millones de dólares, con sólo pagar el 10% de su valor, le construirán un 
barco. Ciento veinte toneladas hacen un flor de barco. Por eso estamos desarrollando este proyecto en 
trescientos puertos. Construímos barcos especialmente diseñados, desde lanchas pequeñas a 
embarcaciones buenas para entrenamientos. Las diseñé yo. Los barcos, por decirlo de alguna forma, son 
muy guapos. Para entrenarse en la pesca, saldrá un barco grande con diez pequeñas lanchas amarradas 
a él. Así, una persona sola sale con once barcos. Anunciamos que si se organizan de a cinco personas 
les damos un barco de un valor de unos treinta mil dólares. Aun las lanchas pequeñas las venderemos a 
treinta mil dólares. Actualmente estamos planificando un proyecto para el desarrollo de las ciudades 
pesqueras. 
 



Estamos en los preparativos para reunir en un solo lugar a un personal de sesenta personas y 
capacitarlas. Acabo de hacer la distribución para treinta locales. Una vez alcanzado el estandar en esos 
treinta locales, los expandiremos a trescientos, y con los graduados del Seminario Teológico de 
Unificación como responsables, intentamos crear  iglesia-océano.Es un tipo de iglesia que nunca hubo en 
la historia. Bajo el nombre de iglesia-océano (¿u océano-iglesia? es llevar la iglesia al océano) se 
embarcan y el día del Señor hacen un servicio dominical. Nos estamos preparando para desenvolver ese 
tipo de movimiento (actividades) ¿Qué sucederá entonces? Nuestro personal no necesitará embarcarse 
más de dos años. Como tenemos un barco pesquero de los grandes, se embarcarían por turnos. De esa 
manera, si el intendente de la ciudad correspondiente, o el jefe de prefectura ponen su firma, el Estado 
podría hacerles todos los barcos que quieran. Poniendo en el banco el dinero que yo invertiría, podríamos 
prestarles el 10% de ese capital. EL día que eso se logre, surgirán miles de barcos. Para cristalizar ese 
trabajo y expandir un fundamento como para digerirlo, planificaremos una red mundial centralizada en el 
Centro Mundial de Misiones y en una red de ventas. Tanto en Europa como en Japón estamos haciendo 
los preparativos; estamos preparando un enorme trabajo.  
 
Ustedes trabajan en hogar-iglesia (la iglesia en el hogar); esos trescientos botes son botes del tipo hogar-
iglesia. Lo llamaremos océano-iglesia. Si están yendo a algún lado y tienen dificultades, pregunten en las 
ciudades portuarias "¿Dónde hay un barco One Hope?" Toda persona relacionada al puerto lo sabrá; lo 
sabrán todas las personas de la costa de los Estados Unidos.Allí nos reuniremos, a cantar y a orar. Para 
el descanso del almuerzo también oraremos.  
 
En América del Sur tenemos treinta barcos pescando camarones, y cinco barcos pescando atún. Estoy 
pensando que de aquí en más nuestros principales miembros tienen que pasar todos por un 
entrenamiento de un año y seis meses en el océano. Y los responsables por la Iglesia de Unificación 
deberán ser mobilizados todos, dos semanas al año, a realizar actividades de océano-iglesia. En dicha 
actividad no se hará distinción de cuál iglesia estén a cargo; trabajarán todos por igual. Yo los voy a 
dirigir. Les ordenaré "¡Tú! ¡Ve a tal lugar a pescar!" Y puedo aparecer por allí en cualquier momento. 
 
Este año, desde abril hasta hoy, me levanté a las cinco de la mañana y me embarqué todos los días 
hasta las once de la noche. Hubo quien, anonadado, dijo "Los jóvenes se quieren escapar, quieren 
esconderse, dormir un rato más ¡¿ y el viejo de más de 70 años se embarca a pescar?! ¿Por qué hace 
sufrir tanto a los jóvenes?" Lo hago porque si no pueden vencer eso, serán descalificados, no podrán 
llegar a la cumbre del mundo. 
 
Los entrenaré. ¿Cuántos de ustedes podrán seguirme? Es como trabajo forzado excesivo. No hay, entre 
los trabajos forzados, uno tan forzado como ése. Pasarán de pié el día entero, pescando. No se sentarán 
en diez días. Cuando quieran darse cuenta, serán las doce de la noche. En Alaska, a esa hora todavía es  
de día. Incluso a la una de la mañana está claro ¿Cuántas horas son, desde las cinco de la mañana a las 
doce de la noche? Son diecinueve horas de pesca. 
 
La línea divisoria del mar con la línea divisoria del continente es la línea costera. El mar tiene que estar 
ligado a tierra firme, y la tierra firme debe estar conectada con el mar. Excepto la línea costera, no debe 
haber otra línea divisoria con un doble propósito. La línea costera será en adelante la más importante, 
cuando se necesiten tanto el mar como el continente. Desde este punto de vista, llegará un momento en 
que la línea de la costa será más cara que cualquier porción de tierra continental. 
 
¿Por qué pescamos? ¿Por qué fabricamos barcos en Alabama? Si los estudiantes de teología no quieren 



hacer océano-iglesia pondremos de capitán a sus mujeres, quienes les darán una cachetada en la cara y 
les dirán "¡Desgraciado! Si yo, que soy mujer, estoy haciendo esto, ¿qué están haciendo ustedes, los 
hombres?" Tendrán que llevar a los hombres y guiarlos en océano-iglesia, y al que no quiera embarcarse, 
golpéenle en la mejilla. Si los hombres no quieren hacerlo, nombraremos capitán a mujeres y haremos el 
trabajo de todos modos. 
 
2) La Providencia Oceánica centralizada en América del Sur 
 
a) La Construcción de Jardim, el Nuevo Eden 
 
¡Qué incómodo es Jardim! ¿Verdad? A ese Jardim, al que no quisieran volver otra vez, tienen que 
añorarlo más que a cualquier otro lugar, tienen que llorar de ganas de ir, mirar la luna y añorar (Jardim), 
mirar el sol y añorar (Jardim), contemplar la creación y expresar sus sentimientos, limpiar en su interior 
todo aquello que sea una condición de sacrificio del Dios de amargo dolor. Jardim es tierra original 
(virgen?), donde las cosas creadas se hallan todas allí, integralmente reunidas como si fuese un museo 
de Dios. Por esa razón es una región focal, es el foco de la creación de todas las cosas. Tienen que ir allí, 
habitat de seres originales, y derramar sudor y sangre por más de tres años. eberán trabajar allí durante 
tres años. ¿Por qué? Por la liberación (restauración, independencia) de la patria. Haremos ese trabajo en 
medio del agua. Como el agua representa el mundo (caído) hay que construir el reino de los Cielos. 
Ustedes deben hacerlo, de la misma manera en que los Padres lo establecieron. 
 
Hay que restaurar lo antes posible todo lo que fue destruido por la caída del hombre, y cuidarlo, recuperar 
simientes de especies en extinción y desde aquí extenderlas al mundo. Así, haremos un museo de aves; 
en la zona hay mil quinientas especies de aves. Hay que hacerles un museo, y luego construir uno de 
insectos. Si hacemos eso, este lugar entrará en escena en medio de la voluntad providencial, y será un 
centro educativo que visitarán los hijos de los pueblos del mundo. Hay que desarrollar Jardim, a fin de 
crear un ambiente en el cual ver y disfrutar de lo que Dios creó. 
El nombre Jardim se refiere al Edén. Mediante ese lugar, mucha gente deberá comprender que vuelve el 
Señor. 
 
El mejor agua de Brasil es un agua barrosa (color ocre; se refiere al agua que arrastra tierra colorada). A 
ese agua barrosa la llamamos "río dorado" (se refiere al río Miranda). Por otro lado, al agua clara, 
cristalina, lo llamamos "río plateado" (se refiere al Río Prata). En el punto de encuentro de esos dos ríos 
compramos tierras, y creamos la "Base Jardim".   
 
Es un buen lugar para colocar criaderos de peces. En Paraguay sobra electricidad. En medio del lago 
podemos controlar la temperatura del agua; incluso podemos tranquilamente criar peces del (hemisferio) 
sur en el (hemisferio) norte.  
 
Si a los peces que habitan aquí el Río Miranda los llevamos al norte y les adecuamos un lugar a la 
temperaturajusta, tanto sudamericanos como norteamericanos irán a visitar la localidad. Si alguien dice 
"A mí solamente me gusta Alaska", será reprobado en el hemisferio sur. Para ser aprobado tiene que 
decir "Me gusta Alaska, pero también me gusta el sur". Si alguien pudiese vivir toda su vida deseando 
vivir  a la mañana en Alaska y por la tarde en Sudamérica, sería un Señor de la Creación, y tendría 
dominio sobre todo, tanto de Alaska como del hemisferio sur. Dios quiere encontrar a personas así. 
 
Como centro turístico no hay mejor lugar que las Cataratas del Iguazú. En las cercanías se puede nadar y 



también se pueden pescar dorados; hay una variedad de peces. Si bien cuando uno pesca hay buen 
pique, hay veces que el pez es atrapado porque salta fuera del agua para atrapar la carnada y cae en la 
embarcación (fue una experiencia que vivió el Padre, y que también han experimentado algunos 
pescadores que visitan la región). Una vez que los niños visitan el lugar, quieren quedarse a vivir allí. La 
gente de los alrededores se pregunta: "¿Por qué le interesará Jardim al Reverendo Moon?". Pero una vez 
que visitan el proyecto dicen "¡Guau! Esto es el Reino de los Cielos" Del gobierno provincial desconocen 
la realidad, y piensan que les estoy quitando algo. No podrán dejar de ayudarnos. 
 
En nuestra granja de Jardim estamos criando varios tipos de loros y papagayos. Ellos quieren vivir con 
gente natural; también los ñandúes silvestres, al darles alimento, se acercan cada vez más. Se han 
amigado con algunas personas, y aunque se acerquen a ellos a darles ración, no se escapan. Así como 
Dios, una vez que creó y dijo que era bueno, quería hacer un mundo que juegue y disfrute junto a Adán. 
Eso es lo que estamos haciendo actualmente. 
 
Yo amo el agua. El agua es fuente de toda vida; el agua puede abrazar y digerir todo. En Jardim están los 
ríos Miranda y Prata (Plata), y ambos son positivo y negativo. El Río Plata es de aguas claras y el 
Miranda de aguas barrosas. Anteayer observaba el agua barrosa, que haría alejarse a cualquiera, y a 
pesar de ello, el agua transparente se mezclaba con ella, sin dudarlo y se confundía en un remolino, 
giraba y luego seguía su curso. Ayudada por su propia fuerza se entremezclaba en armonía con el agua 
turbia, cambiando de color, pero seguía su curso y en el trayecto iba recuperando su propio color, 
mostrando que poseía la fuerza para volver a transparentarse. 
 
Por sucia que fuere el agua, sabe nivelarse. El hombre debería saber nivelarse. Aunque yo venga aquí, a 
Jardim, esto no tiene nada que ver con Brasil. Aquí viven personas de las cinco razas, y no hablan un 
idioma común, pero yo no los considero de otra raza. Son nuestros parientes, nuestros hermanos 
menores, quienes han estado viviendo separados durante seis mil años y vuelven a encontrarse; por ello, 
superando las circunstancias de la diferencia de idioma, aunque los hábitos y costumbres sean 
diferentes, nos alegramos de vernos y nos aceptamos de una manera natural. 
 
Más adelante este lugar será muy valioso. Ya es valioso por el hecho de haber venido en su busca hasta 
aquí, al Pantanal. Pienso que deberíamos comprar todas las tierras que podamos, tanto alrededor de 
Salobra como aquí en Jardim. El Pantanal puede interconectarse todo centralizado en este lugar. 
Conectaremos el Pantanal. Más adelante este lugar será un atractivo turístico mundial. Se determinará 
aquí el contenido capaz de unir a todo el mundo espiritual con todo el mundo físico. Es también un lugar 
que une al agua con la tierra. Es interesante que haya vegetación sobre el agua. En este lugar, en el que 
pueden unirse las aguas y la tierra, todo será determinado y se irá cumpliendo la Providencia.  
 
En la Iglesia de Unificación tenemos la Declaración de Jardim, en la que se anuncia el segundo curso de 
40 años. Es la restauración del Edén; significa que hemos retornado al Edén y debemos pararnos sobre 
el estándar equilibrado de la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta de Dios. Por ello en 
Jardim proclamamos "Fe absoluta, Amor absoluto y Obediencia absoluta".  
 
	  


