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Los
TRES

DESTINOS
ETERNOS

del HOMBRE

SHIMON 3DE #2Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. ~ Apocalipsis 12:1
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está llena de  
incertidumbres...

La vida

…y otras 
cosas  

que nadie 
puede negar.
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No todas  
las vidas  
son iguales,

pero todas llegan a un final.
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La dura 
tarea  

del ser 
humano...

vivir de acuerdo 
a su conciencia, 
trabajar con el 
sudor de su frente, 

y proveer  
para los suyos;

esforzándose 
todos los días 

de su vida,
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hasta que vuelva a la tierra 
     de la que salió,

a esperar lo que hay más allá…
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Siguiendo el conocimiento instintivo
del bien y del mal,
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unos eligen 
un camino

de honestidad,
justicia,

y  
bondad.
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Y otros 
  escogen 
    un camino 
            diferente.
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Un camino de egoísmo,
  avaricia y envidia,
   lujuria y traición,
     odio y crimen.
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Dos caminos:
cada uno lleva a un 
destino.

Dios recompensará a 
cada hombre de acuerdo 
a sus 
obras.

Pero, ¿qué  
sucederá con los 
muchos que sin conocer el Evangelio 
se esforzaron en hacer el bien?
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¿Fue en vano todo 
su esfuerzo?

¿Qué sentido tiene 
 la conciencia humana, 
 si a pesar de todo estuviéramos 
   destinados al infierno?
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¿Es que un Dios justo y bueno, mandaría 
al infierno a gente justa y buena, sin 

haberles dado una oportunidad?

En verdad, hay 
un Evangelio que 

puede cambiar 
el destino eterno 

de aquellos 
que confían 

completamente.
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Pero ¿quién creería en un Dios 
que tuviese tan poca 

compasión de los hombres, 
siendo tan difícil 

la lucha por la vida?
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¿Cuál es la verdad acerca 
del destino eterno del hombre?
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Hay

Tres

DesTinos

eTernos
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Los Tres Destinos

Dest ino

	 	 	 	 	Eternidad
	 	 	 					tu	eleccion,
	 	 			adonde	te	diriges,
	 el	final	de	tu	camino

´
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	 	 	 	 	Eternidad
	 	 	 					tu	eleccion,
	 	 			adonde	te	diriges,
	 el	final	de	tu	camino

Eternos del Hombre

Tu	Destino
El destino es una meta. Es el lugar al que uno llega al final de su 

viaje. Cada paso que das te va acercando al lugar adonde vas, así como cada 

decisión que tomas te acerca a tu destino eterno. 

C ada ser humano irá a uno de los Tres Destinos Eternos (descritos en 

las siguientes páginas) dependiendo de cómo viva y actúe en su vida. Dios, el 

Creador, no decide por ti, como si fuera algo ya predestinado. ¡No! Tú eliges tu 

propio destino eterno. Tus acciones reflejan las decisiones que tomas y revelan 

tus motivaciones y verdadero carácter. 

¿Sino	o	Destino?
H ay una diferencia entre sino y destino. El sino de un hombre es morir 

una vez. El sino, como la muerte, es algo inevitable. Es una cita a la que 

nadie faltará. No puedes cambiar tu sino, pero sí tu destino.

T u destino eterno depende de cómo obedeces o desobedeces a tu 

conciencia. Todo el mundo tiene una conciencia que le dice instintivamente lo 

que está bien y lo que está mal. Por eso no tenemos excusa por las decisiones 

que tomamos.

T us acciones, tus palabras, las cosas que piensas e incluso tus 

motivaciones son las cosas por las que tendrás que dar cuenta. Es maravilloso 

que Dios, nuestro Creador, nos ha dado libertad para elegir por nosotros 

mismos cuál será en último lugar nuestro destino eterno.
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LOS TRES DESTINOS 
ETERNOS DEL HOMBRE
Escribimos este artículo con la esperanza de que libere a la gente 

y conozca el verdadero carácter del Creador de la humanidad. 
Casi todo el mundo ha oído hablar del cielo y el infierno, 

pero la buena noticia que hemos recibido, es que no hay 
sólo dos destinos eternos para el hombre, sino tres. 

Los términos cielo e infierno, 
no son correctos. La piedra 
donde muchos han tropezado es 
la creencia de que: “Si no crees 
en Jesús, ya estás condenado 
a ir a un lugar de tormento 
llamado el Lago de fuego”, 
independientemente del tipo de 
persona que seas, lo sincero o 
íntegro que seas o del bien que 
hayas hecho. 

Esta doctrina del cielo y 
el infierno, es un invento del 
hombre, y ha causado que por 
más de 2000 años, miles y miles 
de personas repudien al Dios de 
la Biblia. El Creador de la raza 
humana ha sido mal representado 
(precisamente por los que se 
declaran representantes suyos), 
acusado, calumniado y difamado.

Nosotros estamos 
determinados a re-presentar-le, 
es decir, presentarle de nuevo 
al mundo, esperando que su 

verdadera naturaleza y su corazón 
se revelen. Los tres destinos 
eternos del hombre justifican el 
corazón de Dios para el hombre. 

Cada uno elegimos nuestro 
destino eterno.

 Apocalipsis 22:11 declara:

Los Tres Destinos 
Eternos del Hombre:

El depravado 
 y el injusto seguirán…

Los justos 
 de las naciones seguirán

Y los santos seguirán...

Estos son los destinos finales 
para el hombre. El Creador del 
cielo y la tierra ha dado una 
voluntad libre a cada individuo 
para que elija. 
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Los depravados
…se entregan a cometer degradantes actos de inmoralidad. 

Utilizan y abusan de otros vilmente, para satisfacer su apetito de 
placer y autoindulgencia.

Los injustos
… practican la mentira, el engaño, son avaros, glotones, vagos, 

deshonestos y difamadores. Persiguen su propio bienestar y 
comodidad a costa del sufrimiento de otros. Como un abogado 
mentiroso que se gana la vida defendiendo al culpable, o un juez 
injusto que condena al inocente, o un periodista que hace su 
carrera publicando mentiras… 

Aunque hay diferencias entre los depravados y los injustos, 
ambos aman y practican obras que violan la ley de la conciencia. 
Su destino eterno es el lago de fuego.

Los justos
…son gente honrada. Se caracterizan por su fidelidad en todas 

sus relaciones, son diligentes en su trabajo, y amables con los 
que se encuentran en la vida. Aunque no sean perfectos, sufren 
para hacer el bien que saben en sus conciencias que deben de 
hacer, incluso cuando les cuesta el rechazo de otros, o les crea 
dificultades.

La fuerza del mal es como la corriente de un río, contra la que 
cuesta un gran esfuerzo nadar. 

Ir contra la corriente del mal en la sociedad es una verdadera 
lucha, pero el justo usa su voluntad para vencer las tendencias de 
su naturaleza caída. 

Su destino eterno es una segunda vida eterna en las naciones 
que existirán en la edad eterna. 

Los santos
…son un pueblo puesto aparte.
Con su muerte, el Hijo de Dios, Yahshua*, abrió el camino 

al árbol de la vida, para que un pueblo pudiese caminar por el 
mismo sendero que Él caminó.

Los que están cansados de su propio pecado y se angustian 
ante la sentencia de muerte que merecen, y consideran al 
Salvador digno de gobernar su vida entera, dejarán todo atrás 
para seguirle. No dejarán sólo su pecado, sino todo, incluida su 
familia, carrera y posesiones.

Llegarán a ser un pueblo puesto aparte, con total devoción 
a su Redentor. Eso es lo que significa ser santo. Llegarán a ser 
su Cuerpo en la tierra, visible y tangible, nada místico; viviendo 
juntos, en unidad y amándose unos a otros como el Mesías les 
amó.

Su destino eterno es reinar y gobernar con su Maestro 
Yahshua, el Mesías. 

¿Qué son los tres destinos eternos del hombre?

*Para saber más sobre el nombre Yahshua ver página 27.
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Tu conciencia es un testigo perfecto. 
Recuerda todos tus actos y pensamientos. 
Y aún más, sopesa y registra tus motivos, 
las razones por las que dijiste o hiciste algo. 
Es tu parte más honesta, la fuente de toda 
integridad, lo que más te asemeja a tu 
Creador.

Independientemente de la cultura, 
raza, o nación a que pertenezcas, la 
conciencia es común a todos los seres 
humanos. Es el aspecto más sensible que 
hay en tu interior, y es innato. Es el 
conocimiento instintivo del bien y el mal.

La conciencia es la voz de Dios que 
hay en tu interior que te anima a hacer lo 
que sabes que está bien, y a apartarte de 
lo que está mal. El Creador puede juzgar 
justamente a cada persona basándose en 
la libertad que cada uno tiene para elegir. 
Tú eliges de acuerdo a lo que tienes en tu 
corazón; lo que hay en él se muestra en tus 
obras y acciones.

Eres responsable de tus decisiones, 
ya sean buenas, o malas. Si no tuvieses la 
conciencia, no sería así, pero, el hecho de 
tener esa responsabilidad implica que se te 
van a pedir cuentas en el juicio.

Tu conciencia no tiene el poder de 
obligarte a obedecer, simplemente te muestra 
lo que está bien y lo que está mal; eres 
tú el que decide, por lo tanto, tú serás 
responsable de tus elecciones. 

Así que cuanto más escuches tu 
conciencia, más podrás retener la imagen 
de Dios en tí. Te habrás mantenido 
sensible a su voz. De lo contrario, te irás 
endureciendo más y más. Tu verdadero 
carácter se revela en la manera en que 
tratas a los demás. Al fin, tus elecciones 
fijan tu carácter, y tu carácter determina 
tu destino eterno. 

La conciencia
El conocimiento instintivo del Bien y del MaL

Al final de tu viaje, transcurridos todos 
los años de tu vida, tu destino eterno 
quedará determinado de acuerdo a cómo 

escuchaste la voz de tu conciencia...
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¿Están condenados a la 
muerte eterna toda esa gente que 

nunca escuchó el evangelio?

Mucha gente profunda se ha angustiado al considerar la 
doctrina cristiana del cielo y el infierno, preguntándose 
por el destino de los millones de personas que nunca 
tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús.

La pregunta se cierne sobre la 
mente de muchos cristianos. Por increíble 
que parezca, la doctrina cristiana, tanto 
de protestantes como de católicos, presenta 
a Dios como un monstruo vengativo: Los 
hombres nacen totalmente depravados, 
merecedores de condenación eterna, 
independientemente de cómo vivan sus vidas, 
o de si han oído hablar de Jesucristo. 

Esta representación de la justicia 
de Dios es mala y falsa. Aunque es cierto 
que nadie puede librarse de la muerte por si 
mismo; queremos aclarar, que no es verdad 
que un hombre esté condenado a la muerte 
eterna, sin importar cómo haya vivido su 
vida, y sólo porque nunca le bautizaron.

¿Cuál es la verdad acerca del destino 
eterno del hombre?

Después de comer del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, Adán tuvo 
que vivir de acuerdo a ese conocimiento; 
teniendo que escoger hacer lo bueno y no lo 
malo. Aunque el hombre, en su condición 
caída, no pueda hacerlo perfectamente, Dios 
nos considera responsables de ejercitar la 
voluntad para vencer la tentación de hacer el 
mal

Muchos se esfuerzan por hacer lo 
que su conciencia les dice que está bien, se 
afligen cuando fallan, y hacen todo lo posible 
para compensar el mal que han hecho. Las 
personas que actúan de esa manera, poseen 

una justicia natural. Están persuadidos, es 
decir, creen que Dios es bueno y que juzgará a 
los hombres con justicia. 

Valoran la dignidad de la vida, 
reconocen la imagen del Creador en la 
naturaleza y en su prójimo. Trabajan duro y 
son fieles en sus matrimonios. Se esfuerzan 
por inculcar sus valores morales en sus hijos y 
aceptan el sufrimiento sin llegar a amargarse. 
Tratan de mantenerse con buena conciencia, 
y Dios no desprecia su esfuerzo.

Es cierto que todos los seres humanos 
pecan y que se quedan cortos de la gloria de 
Dios; pero no todos la pierden por completo. 
Gloria significa peso o valor. Antes de la 
caída, Adán tenía un gran valor, estaba 
hecho a la imagen de Dios; cuando cayó, la 
imagen de Dios en él quedó desfigurada, pero 
no la perdió por completo.

A los ojos de Dios, el hombre es aún 
portador de su imagen y toda persona tiene 
mucho valor para Él. Los que no respetan la 
imagen de Dios en su prójimo, se acarrean 
graves consecuencias.

El hombre aún nace a semejanza de 
su Creador y retiene su valor intrínseco en 
el grado en que viva por el conocimiento del 
bien y del mal inherente a su conciencia. 
Aunque nacemos con tendencia a pecar, 
podemos hacer el bien que nuestra conciencia 
nos dicta, y somos responsables por ello, y 
también de apartarnos del tipo de pecados 
que nos harían merecer una muerte eterna.

¿Y qué pasa con los 
que no creen?
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El Dios verdadero no se equivoca 
cuando juzga y distingue entre el Injusto 
y Depravado, el Justo y el Santo. 
Aunque el cristianismo nos ha hecho 
creer falsamente que sólo podemos ir al 
cielo o al infierno, la verdad es que hay 
tres destinos eternos para la humanidad, 
y no dos.

Dios reconoce otra categoría 
de personas: aquellos que 
son justos, de acuerdo al 
conocimiento instintivo de la 
verdad que es inherente a su 
conciencia.

Aunque no hayas 
pensado nunca que pudiera 
haber tres destinos, la verdad 
de estas palabras resuenan en 
tu conciencia. ¿Cómo podría un Dios 
justo arrojar al Lago de Fuego a personas 

honradas, que han 
hecho el bien? 
¿Condenaría al 
tormento eterno a 
los hombres y 
mujeres que se 

esforzaron en su vida por mantener una 
buena conciencia? ¿Les trataría igual 
que a los cobardes, egoístas, codiciosos, 
mentirosos y pervertidos sexuales quienes 
deshonraron y corrompieron a otros, 
además de sí mismos? 

¿Para qué necesitaríamos 
la conciencia si Dios no fuera a 
recompensar a los que se esfuerzan por 
mantenerla? 

Así que, ¿a quién culparás de 
tu destino eterno, cuando vayas allí? 

Porque, al fin y al cabo, 
eres tú mismo quién 
decide a dónde irás. 
El Creador no te va a 
obligar a hacer el bien. 
Puesto que el conocimiento del bien y el 
mal están dentro de ti, tendrás que dar 
cuenta de tus acciones. 

El hombre caído debe vivir de 
acuerdo al conocimiento que 
tiene del bien y el mal. No puede 
extender su mano y comer del 
árbol de la vida, porque está 
sentenciado a muerte a causa de 
su pecado, y no puede acceder a 
él a menos que alguien ocupe su 
lugar en la muerte.

Yahshua*, el Hijo de 
Dios, tomó nuestro propio juicio sobre 
sí mismo, y fue a la muerte en nuestro 
lugar, abriendo así el camino de vuelta 
para nosotros. Él es el árbol de la vida. 
Todos los que entreguen su vida a Él 
totalmente, en absoluta rendición, 
podrán comer del árbol de la vida. 
Todos ellos formarán un pueblo puesto 
aparte, del mismo modo que estaban 
aparte el árbol de la vida y el árbol del 
conocimiento del bien y el mal. Son 
su pueblo santo, quienes conocerán 
íntimamente al Mesías 
en una relación que 
permanecerá para toda 
la eternidad.

Tú puedes 
pertenecer a su pueblo 
santo, si lo deseas.

Eternidad...

Eternidad...

*Ver página 27.
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Tus pensamientos se tornan en palabras

Tus palabras llegan a ser tus obras

Tus obras forman tus hábitos

Tus hábitos fijan tu carácter

Y tu carácter determina 

tu Destino Eterno.

Eternidad...
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Desde que el sol sale y los ríos fluyen, la creación es fiel.  
Su carácter no ha cambiado, sigue siendo el mismo, constante, 

firme, leal. Hace miles de años que la manzana cae del árbol, 
la araña teje su tela, el salmón remonta el río contracorriente 

y en su estación la mariposa expresa nueva vida...
Igualmente la humanidad, la creación más alta, 

continuará expresando su estado presente 
para siempre.

En los intrincados hilos de su tela, diminutas gotas de rocío 
relucen al sol de la mañana. Una admirable demostración 
de su labor y una trampa mortal para el confiado insecto 

que pelea para librarse. Es como el negociante injusto -- 
considerado “normal” -- que construye su pequeño imperio 

ofreciendo “gangas” que engañan al comprador ingenuo... 
 Pone a la venta artículos pensados para atrapar.  

Al vendedor injusto sólo le 
preocupa su propio beneficio, 
aunque sea a costa 

de otros.

Como siempre, la crisálida sigue rompiendo el capullo, 
resurgiendo con vida nueva, lo viejo se pasó y algo nuevo se 

expresa, las alas de la mariposa se abren majestuosamente, 
llenas de gloria, elevándola hacia la libertad. Ya 

no es más una oruga, ha sido transformada en 
una nueva creación, despojada de su viejo ser.  
Así serán los santos. Estos son los que abandonaron 
sus vidas, fueran depravados, injustos o incluso 

justos, son personas que dejaron todo atrás y ahora son 
una gente aparte para expresar esa nueva libertad que han 

encontrado. Viven juntos en comunidad... se trata de la formación 
de un nuevo orden social, esa gente vive para demostrar el verdadero 

carácter de nuestro Creador, su amor y la unidad que en Él han encontrado.

Para Siempre...
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Como siempre,  
la manzana que cae del árbol  
        se pudre... 

Desde que el sol sale y los ríos fluyen, la creación es fiel.  
Su carácter no ha cambiado, sigue siendo el mismo, constante, 

firme, leal. Hace miles de años que la manzana cae del árbol, 
la araña teje su tela, el salmón remonta el río contracorriente 

y en su estación la mariposa expresa nueva vida...
Igualmente la humanidad, la creación más alta, 

continuará expresando su estado presente 
para siempre.

...se corrompe a cada momento al pie del 
árbol, desconectade de su fuente de vida.  

Así sucede con el hombre depravado que 
rechaza la verdad y la cambia por la mentira, 

entregándose a la lujuria y a satisfacer 
todos sus deseos egoístas, dedicando 
su vida a la búsqueda del placer. 

A simple vista la manzana sólo está 
tocada, pero por dentro la 

podredumbre la corroe.

Como siempre, la crisálida sigue rompiendo el capullo, 
resurgiendo con vida nueva, lo viejo se pasó y algo nuevo se 

expresa, las alas de la mariposa se abren majestuosamente, 
llenas de gloria, elevándola hacia la libertad. Ya 

no es más una oruga, ha sido transformada en 
una nueva creación, despojada de su viejo ser.  
Así serán los santos. Estos son los que abandonaron 
sus vidas, fueran depravados, injustos o incluso 

justos, son personas que dejaron todo atrás y ahora son 
una gente aparte para expresar esa nueva libertad que han 

encontrado. Viven juntos en comunidad... se trata de la formación 
de un nuevo orden social, esa gente vive para demostrar el verdadero 

carácter de nuestro Creador, su amor y la unidad que en Él han encontrado.

Los 4 permanecerán eternamente...
Los injustos y depravados, 

Los justos,
Los santos...

seguirán como siempre...
y para siempre...

constantes... continuamente...
para toda la eternidad...

...Para Siempre

Como siempre, el salmón sigue luchando contra la corriente,  
         celoso y determinado, nadando rio arriba, para llegar al lugar donde desovará.

Se puede comparar a la persona que desea hacer el bien y se esfuerza para 
salvar las dificultades de la vida -la oposición- todos esos impedimentos que 

la sociedad pone en el camino del hombre para estimular su EGOCENTRISMO. 
El justo es capaz de frenar su marcha 

para ayudar a su prójimo, 
es suficientemente 

humilde para pedir perdón e intenta arreglar lo que hizo mal, restituir al 
perjudicado... Trabaja duro y honestamente para cubrir las necesidades de su 

familia. Está determinado a vivir como sabe que es bueno, apartándose del mal.
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Una persona que se enfrenta a una 
muerte irrevocable, no duda acerca de 
la realidad del juicio. En ese instante 

sabe a dónde le lleva su vida, ya no puede seguir 
ignorando la voz de su conciencia.

Vio la muerte llegar, y no sólo percibió la realidad 
del juicio, como todo hombre a quien llega su hora… Él se 
encontró realmente compareciendo ante un juez, acusado y 
condenado a muerte. La espeluznante sentencia había sido 
pronunciada y al salir de allí tuvo que cargar con todo el 
peso de la culpabilidad.

La suya no fue una ejecución privada, ante unos 
pocos testigos requeridos por la ley. Sus conciudadanos 
presenciaron el horror de su caminar hacia el lugar donde 
terminarían por arrancar la vida de su cuerpo, desfigurado 
por el brutal trato de los soldados. Al verle, hombres 
fuertes palidecían, y las mujeres lloraban.

Antes que Él muchos hombres habían recorrido 
ya esa senda inexorable. La culpa de estos hombres sellaba 
sus destinos para toda la eternidad.

Desplomándose, exhausto y a tropezones, llegó 
al lugar de la ejecución. En pocas horas de agonía, el 
espectáculo público llegó a su fin. Los que estaban allí le 
escucharon clamando a Dios al ser abandonado por Él... y 
seguro que lo fue. 

Allí delante de los ojos del cielo y la tierra, acabó 
su vida. El peso de la culpa arrojó su alma justa a lo más 
profundo de la Muerte. Mas aquella culpa que cargó no 
era suya, sino nuestra. Él, voluntariamente llevó sobre sí 
la angustia que nuestros pecados merecían y en todo su 
sufrimiento no hubo queja ni amargura.

Su muerte fue el mayor acto de amor jamás 
demostrado. Su sangre inocente cubrió toda obra sucia 
que hubiéramos hecho, todas las cosas que reiteradamente 
hicimos en contra de nuestras conciencias.

Pasó tres días y tres noches en la Muerte y fue 
suficiente para pagar por el pecado de todos.  

Y
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El dolor que pasó fue suficiente. Incluso en la Muerte 
no hubo ni un poco de desconfianza o resistencia a la 
voluntad que su Padre tenía para Él. Por eso en poco 
tiempo la angustia de la Muerte, en toda su intensidad, fue 
capaz de alcanzar lo más profundo de su ser. Experimentó 
un sufrimiento igual y aun mayor que el que los de corazón 
endurecido tendrán que pagar eternamente, aunque 
ellos seguirán rechazando con sus razonamientos, la 
culpabilidad que pesa en sus conciencias. 

Cuando había cumplido todo a lo que fue 
enviado, su Padre le resucitó de la muerte. Su inocencia 
hizo imposible que la muerte le retuviese. Con su 
muerte compró la tierra y todos sus habitantes. Con su 
resurrección se hizo Rey para todos los que le seguirían. 
Su Nombre — Yahshua — significa que Él es poderoso 
para salvar. Ese mismo poder que le resucitó de la muerte 
capacita a sus discípulos para amarse de la misma forma 
que Él nos amó. De hecho, rompe las barreras que separan 
a los seres humanos. Produce una vida de amor y unidad 
que evidencia que Dios ama a los hombres y que sacrificó a 
su Hijo para liberarnos.

Él es nuestro Libertador. Quienquiera hacer su 
voluntad puede venir a Él y ser librado de la Muerte. Dios, 
en su gran misericordia y amor hacia el hombre, proveyó la 
manera para que incluso el injusto y el depravado pudieran 
encontrar perdón y cambiar su destino eterno.

El Nombre sobre  todo nombre.
YAHSHUA es el  nombre hebreo del  Hijo 

de Dios (Jesús) .  Es como le  l lamaron Miriam 
(María)  y  Yoseph (José) ,  cuando nació,  como 
dice  en Mateo 1 .  21 .  En hebreo,  e l  nombre 
Yahshua signif ica  Dios es  poderoso para 
salvar,  compuesto de Yah,  e l  nombre del 
Padre  (como en Halleluyah,  que s ignif ica 
alabad a  Yah) ,  y  Shua,  que s ignif ica  Poder  y 
autoridad para salvar.  Nosotros le  l lamamos 
Yahshua porque ese  es  su verdadero nombre. 
Un nombre maravi l loso,  l leno de s ignif icado y 
propósito.
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ESPAÑA
Comunidad en San Sebastián, 
Paseo de Ulia 375, 
20013 San Sebastián, 
% (34) 943-32-79-83
Comunidad en Irún, 
Caserío Barraca 88, 
20305, Ventas de Irún, Guipúzcoa, 
% (34) 943-63-23-16
Comunidad en Pravia 
Agones 225, 
33129, Agones, Pravia, Asturias, 
% (34) 985-82-07-94 
Common Ground Cafe en Nerja 
Paseo Balcón de Europa 7, Portal 5 Bajo 
29780 Nerja, Málaga 
% (34) 952-52-70-54

ArgEntinA
Comunidad de Buenos Aires,  
Batallón Norte y Mansilla 120, 
1748 General Rodriguez, Buenos Aires,  
Argentina  
% (54) 237- 484-3409 

FrAnCiA
Communauté de Sus, 
11, route du Haute Béarn,  
64190 Sus/Navarrenx, France 
% (33) 5-59-66-14-28
Communauté de Heimsbrunn, 
71, Rue Galfingue, 
86738 Heimbrunn, France 
% (33) 3-89-81-93-00

ALEMAniA
Gemeinschaft in Klosterzimmern, 
Klosterzimmern 1,  
86738 Deiningen, Germany  
% (49) 9081-2901062

ingLAtErrA (0800-0743267)
Stentwood Farm,  
Dunkeswell, Honiton, Devon EX14 4RW,  
England  
% (44) 1823-681155 

EStADOS UniDOS
(1-888-893-5838)
Community in Vista,  
2683 Foothill Drive, Vista, CA 92084, USA 
% (760) 295-3852
Community in Island Pond,  
P. O. Box 449, Island Pond, VT 05846, USA 
% (802) 723-9708
Community on the Lake of the Ozarks,  
1140 Lay Ave, Warsaw, MO 65355, USA 
% (660) 221-5203
Community In Chattanooga,  
316 N. Seminole, Chattanooga, TN 37411, USA 
% (423) 698-6591

CAnADÁ (1-888-893-5838) 
Community in Winnipeg,  
89 East Gate,  
Winnipeg, Manitoba R3C 2C2, Canada  
% (204) 786-8787 
Community in Nelson,  
202 Vernon Street,  
Nelson, British Columbia V1L 4E2, Canada  
% (250) 352-0325

BrASiL
Comunidade de Londrina,  
Rua Jayme Americano 420, 
Jardim California, 86040-030 Londrina, 
Paraná, Brazil  
% (55) 43-3025-2066

AUStrALiA 
Peppercorn Creek Farm,  
1375 Old Hume Highway, 
Picton, NSW 2571, Australia  
% (61) 2- 46-772-668Si estás interesado en más 

publicaciones o quieres una lista 
completa de nuestras direcciones, 
llámanos o visita nuestra página 

web:  

www.docetribus.com

Quiénes somos y dónde encontrarnos
Somos gente que anhelaba profundamente encontrar un lugar al que poder llamar hogar. 
Algunos crecimos con un buen ambiente en la familia, otros teníamos una vida miserable 
en casa. En cualquier caso, no podíamos silenciar el clamor de nuestro corazón diciendo, 

“tiene que haber algo más en la vida.” Queríamos abandonar nuestras metas personales que 
sabíamos que no nos podían llenar. Incluso más, queríamos una salida a toda la culpa y 
miseria que sentíamos en nuestro interior. Necesitábamos un lugar al que pertenecer.


