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Respetados líderes de todo el mundo, distinguidos invitados nacionales y del exterior, damas y caballeros: 
 Mi familia y yo les damos la bienvenida y les agradecemos sinceramente por embellecer esta asamblea para 
conmemorar la exitosa distribución local de los cincuenta mil ejemplares de mi autobiografía “El Ciudadano 
Global que Ama la Paz”. Su presencia aquí ha hecho de este evento un gran éxito, a pesar de sus agendas tan 
ocupadas. 
 
 
Los océanos son un depósito de recursos 
Damas y caballeros, la humanidad está luchando con más problemas de los que haya tenido que lidiar antes. 
Entre las 6.5 mil millones de personas del mundo, más de 900 millones están sufriendo de desnutrición en este 
momento. En promedio, cada seis segundos muere un niño por desnutrición. Las Naciones Unidas proclamaron 
que para fines de 2015 se reduciría la cantidad de personas con hambre. Pero la producción de maíz y otros 
cultivos ha sido afectada por el cambio climático, y los expertos predicen que la cantidad de personas con 
hambruna se duplicará para el año 2020. 
 ¿Qué medidas podemos tomar para abordar y solucionar el problema tan grave del hambre? La respuesta yace 
en el océano, una caja de tesoros con recursos renovables que cubre tres cuartos de la tierra. Nuestro planeta 
Tierra está muriendo debido a los diferentes tipos de contaminación; pero, entre el agotamiento de recursos, el 
océano es una mina de oro llena de materias primas que revivirán este planeta. En él encontramos la promesa 
de un gran futuro para la humanidad. 
 Por más de cincuenta años, desde la década del 60, he estado invirtiendo en las industrias oceánicas y 
desarrollando tecnología relacionada con el mar, con el propósito de liberar a la humanidad del hambre. En la 
década de los 80 construí los botes Good-Go como un paso adelante para las industrias oceánicas en los Estados 
Unidos y en todo el mundo. En la década de los 90 invertí en la industria oceánica de Sudamérica, especialmente 
en Brasil y Uruguay, y creé la red marina que conecta cincuenta y dos naciones. 
 Sobre ese fundamento, y desde el año 2000, he estado desarrollando a la ciudad de Yeosu, situada en la costa sur 
de Corea, y a Hawái, en medio del Océano Pacífico, para que se conviertan en centros de actividad para la 
industria marina en la Era del Océano Pacífico. Ahora estoy agilizando los preparativos en Yeosu, que fue 
seleccionada como la ciudad anfitriona de la Expo 2012, todo basado en el fundamento que establecí allí. 
 Después, el 17 de febrero de 2011, en un evento para líderes de todo el mundo, presenté el método de 
construcción de botes “Negative N.C. Resin Mold” que yo mismo ideé. Realicé una ceremonia de apertura para 
el bote Cheon Jeong Ho (el Barco Celestial) que se construyó usando esta nueva tecnología. 
 Hace poco estuve evaluando las posibilidades de los recursos del agua dulce en la Presa Hoover y en el Lago 
Mead, así como los hermosos lugares de interés turístico en los alrededores del Gran Cañón, el Cañón Bryce, Zion 
y Sedona, en Arizona. Pienso que estos lugares son parte del Océano Pacífico. Me encantaría convertir esta 
área en el lugar turístico más grande de Norteamérica, e incluso del mundo. Para preservar el ambiente natural 
que Dios le dio a la humanidad como una bendición, estoy trabajando para hacer de esta Era un paraíso en la 
tierra para las generaciones futuras y un lugar donde puedan sentir gratitud y alegría. 
Damas y caballeros, a lo largo de mi vida he enseñado a vivir por el bien de los demás como la forma de 
practicar el amor verdadero de Dios; además, me he esforzado constantemente para promover el bienestar y la 
paz de las personas del mundo a través de la industria marina y en una amplia gama de campos. 
 
 
Los turbulentos 92 años de mi vida 
En tres ocasiones en el año 2010, que fue el año pasado, llevé a cabo la “Asamblea Cósmica para el 
Establecimiento de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, quienes Proclaman la Palabra 



como las Encarnaciones de Dios”. Estos eventos se realizaron en Nueva York, Las Vegas y, por último, en 
Corea. Tengo 91 años, pero aún no he dejado de esforzarme, y sigo parándome en la línea de frente para traer 
paz a toda la humanidad. En marzo del año pasado, después de la muerte del General Alexander Haig, le 
expliqué al mundo la importancia de la Ceremonia de Seunghwa, una ceremonia que prepara un camino de 
bienvenida a la vida eterna cuando abandonamos nuestra vida en la tierra. 
 Creo que todos ustedes reunidos aquí han leído mi autobiografía “El Ciudadano Global que Ama la Paz”. 
Este ha sido un bestseller en Corea desde su publicación a principios de 2009, y sigue siendo requerido por el 
pueblo coreano. Está en proceso de ser traducido a 43 idiomas, incluyendo inglés, francés, español y japonés. 
 Recibí el sello de Dios en el momento de mi nacimiento y he avanzado incesantemente durante los últimos 91 
años. A lo largo de mi vida turbulenta, no podía siquiera imaginar vivir para mí mismo. Arriba mío estaba 
Dios, a quien necesitaba liberar, y a mi alrededor estaban mis queridos seres humanos, que necesitan salvarse del 
dominio de Satanás de mal y pecado. Despierto o dormido, no podía olvidar que esa era mi misión, a la cual 
dediqué toda mi vida. Han pasado más de noventa años desde que inicié esto. 
 Mi trabajo de construir un mundo de paz enraizado en el amor de Dios, tanto en el mundo espiritual como en el 
mundo físico, me ha llevado por los cinco océanos y los seis continentes. Probablemente estoy en la edad en la 
cual debería retirarme y disfrutar el resto de mi vida en paz. Sin embargo, jamás me he desviado de mi curso de 
realizar la Voluntad de Dios, y aún hay mucho para hacer. Simplemente no puedo apartarme del Cielo ni 
descuidar a las víctimas de los crímenes, el hambre y la enfermedad. 
 He establecido un extenso programa global de entrenamiento para permitir que el ideal de la familia verdadera eche 
raíces. Esto está basado en mis enseñanzas, como está expresado en mi autobiografía y en los Ocho Grandes 
Libros de Texto que estoy otorgando a las personas del mundo como parte de mi última voluntad y testamento. Esta 
responsabilidad le pertenece a mi esposa y a mí en nuestra capacidad como los Padres Verdaderos de la humanidad. 
 
 
Mi autobiografía es un testamento de mi vida 
Honorables invitados, mi autobiografía no es un registro de la vida de una persona ordinaria, sino el testimonio y 
el diario de los Padres Verdaderos que describe mi vida notable de cumplir la Voluntad de Dios. Este es un 
registro de mis batallas desesperadas con Satanás que llevé a cabo para salvar a la humanidad. Sus páginas 
expresan las gotas de sudor que derramé mientras luchaba con el eje espiritual de la tierra y estuve al borde de 
la muerte. Este es un modelo y una guía del amor verdadero y la historia de una familia verdadera que superó 
muchas crisis peligrosas en su determinación para invertir su sudor por la tierra, sus lágrimas por la humanidad 
y su sangre por el Cielo. 
 Ansío que abran sus corazones y lean atentamente mi autobiografía. Por favor, tomen mi mano mientras transito 
en este curso solitario para salvar a la humanidad. No aseguremos solamente nuestra vida eterna y la de nuestra 
familia, sino que también llevemos a toda la humanidad a Dios, para que todos puedan recibir la salvación y la 
vida eterna. 
 Nuestro último objetivo es establecer el reino y la justicia de Dios para que podamos vivir sirviendo a Dios 
como el centro. Jesús habló del reino de Dios; pero, ¿qué tipo de reino sería ese? Sería el reino ideal de paz que 
toma la forma de una familia verdadera ideal en donde tres generaciones, abuelos, padres e hijos, viven juntas 
en amor, confianza mutua, respeto e interdependencia. Esta sería una nación de la soberanía de Dios y el mundo 
ideal que la humanidad ha deseado. 
 Corea es la nación que más ha preservado estas tradiciones y costumbres. Se ha transmitido el sistema familiar 
tradicional de Corea, en donde tres generaciones viven juntas como una sola familia, durante toda su historia de 
cinco mil años. Este es el sistema familiar que toda la humanidad puede usar como una guía para la ética familiar. 
Es por eso que el Cielo preparó a Corea desde hace tiempo para que sea la nación central en el reino de Dios del 
Cheon Il Guk. 
 Estoy promoviendo un movimiento para realizar una sociedad donde todas las personas sean una sola familia 
basada en la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores compartidos universalmente. Esto comienza con 
una sola familia. En tal sociedad, todos derribarán las barreras en sus corazones, las naciones removerán las 
fronteras entre ellos y así hasta el nivel cósmico. Por lo tanto, es nuestro llamado providencial crear nuestras propias 
familias verdaderas, las cuales avanzarán en el establecimiento del Reino de Paz y Unidad Cósmica en esta tierra, 
centrados en Dios. 
 



Damas y caballeros, estamos viviendo en un tiempo histórico de gran transición. Es tiempo de la gran 
revolución cósmica que está cambiando el curso de la historia, uniendo los mundos espiritual y físico y creando 
el reino de los cielos ideal. Esto es lo que Dios ha estado anhelando desde el comienzo de los tiempos. 
  Ya no podemos seguir posponiendo o prolongando el cumplimiento de Su deseo.  El Cielo ya ha proclamado que 
el 13 de enero de 2013 será el “Día de la Fundación”. Ese día será el comienzo del reino de Dios del Cheon Il Guk. 
Ese día será el origen, y falta menos de dos años para entonces.  
 Por lo tanto, es tiempo de que todas las personas se humillen y se ofrezcan al mandato del Cielo. Ha llegado el 
momento fatídico sobre nosotros en donde debemos construir un mundo bajo la guía de los Padres Verdaderos. 
Ellos están llevando a cabo la providencia terrenal de Dios, el Rey de la Paz, como Su cuerpo sustancial. 
 
 
El discurso dado en la asamblea para la proclamación de la palabra es un mensaje del Cielo 
Damas y caballeros, ahora estamos en un tiempo grave pero sagrado en el cual está llegando a sus vidas este 
cambio revolucionario y cósmico. Por lo tanto, me gustaría transmitir el mensaje del Cielo al resumir las 
observaciones finales en mi mensaje dado en la Asamblea Cósmica para el Establecimiento de los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad, quienes Proclaman la Palabra como las Encarnaciones de Dios. 
 Primero, todas las familias tienen que educarse cada día. El padre, la madre y los hijos e hijas tienen que unirse 
completamente para servir a Dios como su centro. La educación en la familia debería ser exhaustiva. Padres e 
hijos deben unirse al juntarse para leer los libros que los Padres Verdaderos han otorgado, así como la 
autobiografía del Padre Verdadero. 
 Segundo, el padre, la madre y los hijos e hijas de cada familia necesitan obtener el estándar de padre absoluto, 
madre absoluta e hijos e hijas absolutos que viven con el amor de Dios. De este modo, ellos establecerán una 
familia que esté enraizada absolutamente en el amor de Dios. El Cielo ha permitido la gracia del reino del 
Seunghwa que confiere el renacimiento y la resurrección. Esto se les concede a familias enteras en donde 
padres e hijos han alcanzado unidad completa bajo Dios. Por ende, tienen que establecer tales familias absolutas. 
 Tercero, deben comprometerse a abrir el reino de tranquilidad y prosperidad y el reino victorioso centrado en 
Dios y los Padres Verdaderos durante el tiempo de los Padres Verdaderos en la tierra. Gracias a la bendición 
del sufrimiento de los Padres Verdaderos, la humanidad ha salido de la era de la restauración por 
indemnización. Los Padres Verdaderos derramaron sangre y sudor para superar esta era. Por favor, recuerden 
que todos tenemos la responsabilidad de liberar el infierno; con sus familias, tribus, pueblos, naciones y el 
mundo, y debemos hacerlo durante el tiempo de los Padres Verdaderos en la tierra.  
 Cuarto, no olviden que estamos en un momento crítico, y que tenemos menos de dos años para entrar a la era 
de paz bajo el dominio directo de Dios. Les pido que reflexionen sobre el hecho de que hemos entrado a la era 
del reino del Sabbath Cósmico de amor verdadero. En ese reino, todas las familias necesitan vivir juntas y 
compartir sus alegrías como tribus que abarcan ocho generaciones, abrazando el ideal de toda la humanidad 
convirtiéndose en una sola familia. 
 El mundo de una familia bajo Dios se está desenvolviendo ante sus ojos, un mundo donde todas las personas 
son iguales y donde todas las naciones son como hermanos. 
 
Oremos todos por este gran proyecto 
Mis planes para desarrollar el área de la Presa Hoover y otras áreas cerca de Las Vegas aquí en el oeste de los 
Estados Unidos pronto se harán conocidos. Estos proyectos contribuirán en gran medida a cumplir el ideal de una 
familia bajo Dios. Ansío que participen en estos grandes proyectos por el bien de la humanidad y que sean 
trabajadores de confianza que oren y derramen sudor junto con nosotros. 
 Si se unen conmigo de corazón, como está revelado en mi autobiografía, entonces esta ciudad de Las Vegas, 
cuya maldad ha llevado a que se la llame la “ciudad del pecado”, se convertirá en un gran colaborador mundial 
de la fundación de la ONU tipo Abel centrada en Dios. Las Vegas se convertirá en una gran ciudad que será 
gobernada por el amor verdadero de Dios. No tengo dudas de que Las Vegas se convertirá en una gran ciudad. 
En vez de la ciudad del pecado, esta será la “ciudad del sol”, una ciudad con un futuro brillante. 
 
Oro en nombre de los Padres Verdaderos para que las bendiciones del Cielo estén con ustedes, sus familias y su 
nación. Ofrezcamos esperanza y valor a Dios a medida que llegamos al punto final de esta gran transición 
histórica. 
   Muchas gracias. 
 


