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¿Hay veintisiete regiones? (Reverendo Hwang: Hay veinticinco regiones). ¿Están aquí los líderes
de todas las regiones? (Sí). Levantad vuestras manos. (Líderes regionales de Seúl, poneros de
pie). Os dije que trajerais diez personas cada uno. ¿Las habéis traído? (Sí, aquí están). Entonces,
los once debéis formar una fila. ¿Cuántas filas hay? (Veinticinco en total).

¿A qué hora salisteis de Seúl para llegar aquí? Se tardan unos treinta minutos. (Dirigiéndose a
un líder). ¿A qué hora recibiste la información? (Fui informado a las tres de la mañana). Los
que hayáis venido de la provincia de Gangwon, ¡levantad la mano! (No parece que hayan llegado
todavía) ¿Cómo es que no han llegado todavía? (Se tardan dos horas para llegar aquí desde
Chuncheon). ¿Dos horas? ¿A qué hora les informaste? Te avisé de esta reunión a la 1:40 de la
mañana. Tuvieron suficiente tiempo para llegar hasta aquí. Podían haber llegado en cuatro horas.
Incluso gente de Kwangju podría haber llegado hasta aquí en ese tiempo. Todos tienen autos,
¿no es así? Deberían haber conducido más rápido.

Necesitáis este tipo de entrenamiento. Voy a repetir algo así en otras ocasiones y ver cuantos de
vosotros podréis llegar a tiempo. Sois líderes. Aquellos que no lleguen puntuales tendrán que
dejarlo. Vivimos en un tiempo en que es necesario este tipo de entrenamiento. Debéis responder
a mis órdenes rápidamente. ¿No deberíais ser mejores que el ejército? Si os dejáis atrapar por
vuestras propias situaciones y hacéis lo que os da la gana, seguramente os veréis forzados a de-
jarlo en algún punto del camino. Perderéis vuestra nación. Todo se habrá perdido.

¿Estáis listos? Los que venís de Chuncheon y de la provincia de Gangwon, ¡levantad la mano!
Nadie. Y los de la provincia de Chungbuk. ¿De qué parte de Chungbuk venís? (De Chungju)
¿No se tarda una hora y media desde Chungju? (Nosotros hemos tardado dos horas) (Risas)
¿Pensáis que no sé cuánto se tarda en llegar aquí? Tengo un mapa del país en mi cabeza.

Ya habéis visto todo lo que teníais que ver y habéis hecho todo lo que teníais que hacer, ¿qué
queda? Al escuchar mi llamada, deberíais haber venido corriendo, sin excusas. No deberías
haber tomado tiempo para lavaros. Tendríais que haber venido corriendo aunque fuera en ropa
interior. Quien puede decir algo de un hombre que, por llegar puntual a una reunión que yo hu-
biera convocado, viniera en ropa interior. Estamos en verano. Podéis decir a la gente que estáis
en una emergencia. Debéis ser capaces de hacer algo así. (El Padre se ríe) La cuestión es llegar
aquí el primero. ¿Lo entendéis? (Sí) Si me vengo a vivir a Corea de forma definitiva, voy a en-
trenaros de esta manera siempre que sea necesario. Mokpo y Busan son los puntos más lejanos,
¿no es así? Busan y Mokpo están más o menos a la misma distancia de aquí. Al movilizar a la
gente, debéis hacer un recuento del tiempo que le toma a cada uno llegar. Debéis hacer algo así
región por región.

Si no podéis llegar puntuales, vuestra incapacidad para una misión pública se hace evidente. No
podéis hacer lo que queráis. Estamos en un tiempo así. 
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Este el momento de construir la nación. La nación celestial en el cielo, empezando por los cinco
santos, está con nosotros en la construcción de la nación. Con Sócrates son cinco santos. Ahora
bien si sólo tenemos en cuenta el mundo religioso, entonces son cuatro santos. El mundo reli-
gioso es el centro.

Aquellos que vivan centrados en el mundo religioso podrán estar unidos en el mundo espiritual,
más allá de fronteras nacionales. Personas como Sócrates están en la parte inferior del mundo
religioso. Este mundo y el otro deben de estar unidos. Es la única manera.

¡Centraros en mis cuatro hijos (especialmente Heung Jin gun) y en los cinco santos que están
en el mundo espiritual! ¡Los que han dado testimonio en el mundo espiritual serán bendecidos!
El mundo espiritual al completo está presente en esta reunión… ¿Qué le ha ocurrido al mundo
espiritual? Centrados en Dios, no sólo los cinco santos sino otros 120 se han reunido y han ce-
lebrado una ceremonia ¿Qué clase de ceremonia? (Han promulgado una resolución escrita cen-
trada en los representantes de las cinco grandes religiones). Ellos han celebrado una ceremonia
para formular una resolución. 

Siguiendo un cierto estándar, todo el mundo espiritual ha formulado esta resolución. Esta cere-
monia ha llegado a ser un ejemplo a seguir. Los términos de la resolución deben ser seguidos
absolutamente. Empezando por Dios, los cinco grandes santos y todas las familias bendecidas
en el mundo espiritual… He dado permiso para que la tarjeta de identificación de Cheon Il Guk
pueda ser emitida en el mundo espiritual. Dado que el mundo espiritual tiene este permiso, el
mundo físico también ha recibido el permiso para tener la tarjeta de ciudadanía.

¿Debéis tener la tarjeta cuanto antes o quizás un poco más tarde? ¡Hwang Sun-jo! (¡Sí! Parece
que debemos tenerlas cuanto antes) ¿Por qué estás dudando de ello? Debes hacerlas rápida-
mente. (Sí)

No debéis quedaros al margen de esta movilización. No sabéis lo que va a ocurrir hoy, ¿no es
así? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué día de agosto? (el cinco) ¿Qué significan el cinco y el ocho? Ocho
más cinco es trece, y ocho veces cinco es cuarenta. Estos números son absolutamente necesarios
para crear una nación unificada, y la nación de la Paz y la Unidad Cósmicas (Cheon Il Guk) y
para unir el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Lo entendéis? (Sí)

Como pioneros de un nuevo comienzo, estáis todavía demasiado atados a vuestras viejas cos-
tumbres de comer y vivir como gusanos. No debéis vivir de esa manera nunca más. ¿No os dais
cuenta de que si vivís aparte del programa del mundo espiritual y los planes del Cielo, tendréis
que afrontar tremendos problemas en el mundo espiritual?

¿Estáis preocupados de la comida o del vestir? La comida y la ropa no deben ser vuestra preo-
cupación. Donde vivir no debe ser un problema. En situaciones de emergencia, los soldados
deben vivir con una sola muda de ropa. ¿Lo sabíais? Siempre que sonaba la sirena de emergencia,
la gente se ponía… ¿Cómo se llamaban en tiempos de la ocupación japonesa? Había un tipo de
pantalones bombachos con una elástica en la cintura y en los tobillos que se pusieron de moda
durante la ocupación japonesa. Podías usarlos por mucho tiempo. Si alguien cree que va a llegar
tarde a una de mis reuniones, debe darse prisa. Un tiempo así es el que estamos viviendo.

¿Me podéis escuchar bien ahí atrás? (Sí) Si coméis, dormís y vivís como os plazca, como habéis
hecho hasta ahora, no os quedará nada. No podéis vivir ociosamente como habéis hecho hasta
ahora. Si queréis ser los guerreros o soldados celestiales que puedan establecer una nación por
el bien de la unificación del cielo y la tierra, debéis estar siempre por delante de lo que haga el
mundo espiritual. Cuando vengan instrucciones de la sede central, debéis estar preparados. Siem-
pre que os llegue una orden vía internet o correo electrónico, la nación entera, todo el cielo y la
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tierra deben ser capaces de responder al mismo tiempo. Hemos llegado a un tiempo así… 

Los que están en el mundo espiritual, ¿obedecen mis órdenes o no? (Lo hacen) ¿Lo hacen o no
lo hacen? (¡Lo hacen!) ¿Lo habéis comprobado por vosotros mismos? (¡Sí!) No sabéis, no tenéis
ni idea, no conocéis el mundo espiritual y, al mismo tiempo, los que están en el mundo espiritual
no conocen el mundo físico tampoco. La gente en el mundo espiritual confía en mí. Los que
están en el mundo físico y en el mundo espiritual no se conocen mutuamente muy bien. Yo soy
el único que ambos mundos pueden confiar. ¿Cómo pueden saber lo que está pasando los que
están en el mundo espiritual y en el mundo físico? Si deben de creer en mí, ¿qué tipo de fe ne-
cesitan? ¡Una fe absoluta! ¡Decidlo! (¡Una fe absoluta!) ¿Y a continuación? (¡Un amor abso-
luto!) ¿Y qué más? (¡Una obediencia absoluta!) Esta es la asombrosa verdad. A partir de ahí,
todo el cosmos puede unirse. Antes de que Dios creara el mundo y cuando lo estaba creando, Él
tenia esta idea en su corazón: “Creando el cosmos, quiero ver no sólo la Palabra sino seres subs-
tanciales que lleguen a ser mis contrapartes. Y que éstos sean una realidad”. El no pensó que
debería ser así, sino que realmente tenía que ser así. ¿Lo entendéis? No era una posibilidad, un
si acaso. Era algo definitivo. 

¡Fe absoluta! Eso es algo definitivo. Nada puede ser más elevado. “Absoluto” significa que nada
está por encima. ¿Tiene la palabra absoluto un gran significado o poco significado? Cuando ha-
bláis de fe absoluta, ésta es más que una simple fe ordinaria… Después de una fe absoluta, debe
haber un absoluto amor. Dios creó a la materia para el amor. Los elementos de la creación son
esa materia. El mundo del corazón está ligado al reino de todas las cosas creadas. Materia, con-
ciencia y otras ideas filosóficas se encuentran dispersas en multitud de direcciones. Para que
puedan unirse, deberían estar unidas al mundo del corazón.

Cuando Dios creó, lo hizo teniendo con la idea y el propósito de la creación e invirtiendo todo
Su corazón en la creación. Dios dio todo Su amor. Todo existe a causa del amor. ¿Lo entendéis?
(Sí) ¿Por qué existimos como hombre y mujer? (Por el amor) ¿Por qué tenemos un ojo derecho
y otro izquierdo? ¿Por qué no simplemente uno? Todo existe en relación. La boca y la lengua
están relacionadas… Todo existe de esa forma, uniendo delante y detrás, derecha e izquierda,
arriba y abajo. El cosmos entero vive interrelacionado gracias al amor. ¿Quién es el centro del
amor cósmico? (Dios)

¿Qué os enseñé el otro día? La mente y el cuerpo de Dios existen en unidad. ¿No es así? (Sí) Un
corazón, un cuerpo, un pensamiento representan la ideología completa de Dios. He llegado a
esta conclusión definitiva. Un corazón, un cuerpo, un pensamiento es la ideología principal de
Dios y de la gente del cielo y de la tierra (el cosmos). Esa es la conclusión definitiva.

La cuestión está en si vuestra mente y cuerpo están unidos o no. Centrados en la unidad de vues-
tra mente y cuerpo, debéis cumplir vuestro propósito de llegar a ser hijos filiales en vuestra fa-
milia, ciudadanos leales (o patriotas) en vuestra nación, santos en el mundo y personas sagradas
en el cielo y la tierra. Por tanto, con el sentimiento de vivir unidos a vuestros padres, debéis po-
seer un único corazón, cuerpo y pensamiento. Dado que vuestro sendero está destinado a ser
ese, debéis seguirlo absolutamente.

Nuestra vida de un corazón, un cuerpo, un pensamiento debe ser absoluta, única, incambiable y
eterna. ¿Entendéis lo que os digo? (Sí) Decidlo. (Un corazón, un cuerpo, un pensamiento es la
ideología principal de Dios y de los hombres y mujeres del cielo y de la tierra) ¡Un corazón!
(¡Un corazón!) ¡Un cuerpo! (¡Un cuerpo!) ¡Un pensamiento! (¡Un pensamiento!) La gente del
cielo y de la tierra. No sólo para las personas en el cielo sino para las que están en la tierra. ¡La
ideología principal de las personas del cielo y de la tierra! Es la ideología central. Es la conclu-
sión final.
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¿Qué dirección deben tomar vuestro corazón, cuerpo y pensamiento para que puedan estar uni-
dos? Debéis ser hijos de una piedad filial absoluta en vuestra familia, ciudadanos de una lealtad
absoluta en vuestra nación, personas de una santidad absoluta en el mundo, y seres con una de-
voción sagrada y absoluta por el cielo y la tierra. La naturaleza de Dios es absoluta y única.
Cada uno de vosotros debe pensar como si fuera un unigénito de piedad filial en la familia, un
hijo único de piedad filial. Y un único ¿qué? ¡Patriota! ¿Y un único qué más? ¡Santo! ¡Una única
persona sagrada! ¿Y qué viene a continuación? Ser incambiable y eterno.

Y también en la posición de personas sagradas, tenéis que ser hijos de piedad filial de carácter
único. Debéis ser patriotas, santos y hombres y mujeres sagrados únicos. Así fue Jesús. El fue
único como hijo, ciudadano, santo y hombre sagrado. ¡Todo esto debe consumarse centrado en
la familia! ¿Lo entendéis? (Sí).

Nuestra familia de la Unificación también es única. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que sois
parte de esta familia, debéis convertiros en hijos de piedad filial con naturaleza única. Existe
una nación deseada por los hijos de piedad filial y debéis llegar a ser ciudadanos leales únicos
en esa única nación. Debéis ser santos y personas sagradas del mundo. Dado que Dios existe,
cada persona es un hijo único, un hijo mayor. Solo hay un hijo mayor. Lo mismo se aplica para
las hijas. ¿Lo entendéis? (Sí).

¿Qué es Dios? Dios es el Padre. ¿Qué es lo que busca? ¡El desea hijos únicos y de piedad filial
en la familia! ¿Lo entendéis? Hijos de piedad filial de una única familia. ¿Qué viene a conti-
nuación? ¡Hijos de piedad filial de una familia incambiable y eterna! Sobre esta base, debéis
crear familias absolutas, únicas, incambiables y eternas. Debéis ser hijos de piedad filial, ciuda-
danos leales y representantes de la familia de los santos y las personas sagradas. Así es como
conseguiréis que Dios viva en vosotros, y como sujeto y objeto pueden alcanzar la unidad.

Tenemos que crear familias, naciones, un mundo, y el cielo y la tierra absolutamente unidos,
absolutamente únicos, absolutamente incambiables y absolutamente eternos para poder realizar
el reino de los cielos unificado en la tierra y en el cielo. Cuando el reino celestial haya sido cre-
ado, Satán desaparecerá; el mundo liberado no tiene ninguna relación con la caída. El reino ce-
lestial en la tierra y en el cielo es donde la gente vive centrada en el amor de Dios. Tenéis que
prepararos para esto…

Sin una nación, no podéis inscribir un nacimiento, un matrimonio o una defunción. ¿Quién tiene
control sobre los recién nacidos? ¿Puede Dios hacerlo? Lo hace Satán. A Satán le gustaría que
Dios se rindiera y lo diera todo por perdido. Satán trabaja sin descanso con ese fin. Satán hace
lo imposible para evitar que la gente inscriba sus nacimientos y matrimonios en la nación celes-
tial. Satán le dice a la gente, “dado que vivís en un ambiente caído, por mucho que Dios lo odie,
heredareis mi linaje de sangre, seréis mis hijos e hijas y destruiréis la nación celestial”. Así es
como están las cosas en este momento. ¡Los seres humanos no pueden ni siquiera inscribir sus
muertes en esta situación!

¿Necesitáis entonces inscribiros? ¿Habéis recibido todos la bendición de inscripción? (Sí) Estoy
emitiendo tarjetas de ciudadanía de Cheon Il Guk pero, ¿las estáis tratando como si fueran cartas
de un juego de niños? ¡Canallas! Si murierais mañana podríais hacerlo sin ningún pesar simple-
mente mostrando vuestra tarjeta de identidad a Dios. Todos los santos y personas sagradas quie-
ren tener una tarjeta de ciudadanía. No hay nada que deseen más que poseer una tarjeta de
ciudadanía de Cheong Il Guk. Aunque alguien haya muerto tiene todavía la oportunidad de ir al
Reino Celestial si posee la tarjeta. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? (Sí).

¡Vosotros, los coreanos, siempre queréis divertiros y conseguir todo gratuitamente! ¡Canallas
coreanos! Cuando se os pidió que vinierais a esta urgente reunión, seguramente pensasteis “¡Qué
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pasa ahora!” Si tuvierais una situación de emergencia como ésta cada día, podríais crecer cada
día. ¿No pensáis así? Si tuvierais que seguir un adiestramiento militar, aprenderíais a dominar
no sólo las cimas sino las montañas más altas. Deberíais recibir un adiestramiento continuo para
que pudierais alcanzar la cima más alta. Aquellos que no reciban este adiestramiento acabaran
alejándose.

Los que vengan de la provincia de Kyungsang levantad la mano. ¡Levantad la mano los que ha-
yáis venido esta mañana de la provincia de Kyungsang! ¡Los que hayáis venido de Cholla!...

¿Qué hora es? Iba a empezar una ceremonia especial de declaración celestial a las ocho. ¡Chung
Won-ju! (Sí) ¿Trajiste el libro que te pedí –La restauración del Clan y el Asentamiento Completo
de Cheon Il Guk-? (Sí) ¿Todos lo tenéis? (Sí) ¿Lo comprasteis o lo recibisteis gratuitamente?
(Nos los dieron) ¿Cómo lo habéis logrado gratuitamente? ¿Por qué os gusta conseguir cosas
gratuitamente? ¿No entendéis que ha llegado la hora de pagar impuestos? Ahora tenemos nuestra
nación. Debéis ofrecer el 33 por ciento de vuestro salario mensual para el Cielo y así poder cons-
truir escuelas para vuestros hijos e hijas y para la nación, pero ni se os ha pasado por la cabeza
hacer algo así. ¡Canallas! ¡Los que hayáis recibido la bendición de inscripción, levantad vuestras
manos! Debéis cumplir vuestra responsabilidad. 

¿A qué me estoy refiriendo con el Ámbito de la vida? Este título tiene que ver con la vida coti-
diana, ¡con el ámbito de la vida diaria! ¡La vida en lo que atañe al individuo, a la familia, al clan,
a la nación, al cielo y a la tierra! Estoy hablando de vuestra vida en el día a día. Cuando habláis
de la vida, generalmente lo hacéis centrados en vosotros mismos. Sin embargo, ¿no hemos cele-
brado ya el Rally por la Unidad y el Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la Tierra?
Este hecho es de una dimensión mayor que la propia nación. Al situarnos por encima de la nación,
debemos llevar a cabo una gira de discursos públicos que tengan por tema el “ámbito de la vida”.
Ciertamente debéis limpiar vuestra vida diaria para que no tengáis problemas en la nación celes-
tial. Y esto implica asumir responsabilidad. Si tenemos tiempo, voy a explicar los aspectos más
relevantes, y debemos celebrar una ceremonia de proclamación del Ámbito de la Vida.

En la tierra, centrados en los Verdaderos Padres, debéis adoptar una nueva resolución como ya
se ha hecho en el mundo espiritual. Centrados en los Verdaderos Padres, los líderes de la familia
de la Unificación se han reunido aquí representando al mundo –ya que Corea es el centro de
nuestra patria universal- para consumar la providencia y adoptar una completa resolución junto
con el mundo espiritual. En la posición de hermano mayor aquí en la tierra, debéis dar ejemplo
siendo los primeros en encontrar una nación. Debéis ser los primeros en construir esta nación.

¿Tienen los que han muerto e ido al mundo espiritual una nación propia? ¿Tienen sus propios
pueblos? No debéis ser derrotados por ellos en esta competición. Ha llegado la hora de que éstos
sean movilizados. Por eso, debéis establecer un fundamento lo suficientemente fuerte para que
puedan actuar, plantando la bandera en la tierra como fuerza de choque. ¿Entendéis lo que os
estoy diciendo? (Sí). ¿Me escucháis ahí atrás? (Sí). Espero que sí. Debéis cumplir vuestras mi-
siones y después tomar responsabilidad por la liberación del dominio de la vida en la familia.
¿Tengo razón o no?

La próxima gira llevará por título Discurso Público para el Ámbito de la Vida de la Unidad y el
Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la Tierra. Los Padres del Cielo y la Tierra se
han asentando (se han establecido) en el fundamento nacional. Vosotros debéis crear el dominio
de la vida en la nación – ¡el dominio de la vida a nivel familiar, tribal, nacional y mundial!
¿Quién debe hacerlo? Todos los que os encontráis aquí. Dado que nadie ha puesto reparos, no
habrá problemas. Debéis reunir a vuestro clan. Debéis hacer que éste sea como un esqueleto
que conecte el resto de los 275 clanes al vuestro y así para poder construir la nación y subir pel-
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daños por la escalera que lleva al mundo.

¿No llegaron a unirse todos los santos? Ellos han transcendido el mundo religioso. Centrados
en el dominio del corazón de Dios, les he bendecido a todos y les he traspasado todo. Por eso
han podido ascender. El problema es la nación. Debemos establecer el modo de vida sobre el
fundamento de una nación liberada para poder construir el reino celestial en la tierra y en el
cielo. Vendrán un cielo y una tierra que estarán liberados.

¿Qué viene a continuación? No hemos hecho hoondokhae, ¿no es así? (No). Debemos hacer ho-
ondokhae. Después de hacerlo ya serán más de las ocho. Debemos pues celebrar la ceremonia
a las diez en vez de a las ocho.

¿Tenéis todos este libro? Aquellos que no tengan un ejemplar que levanten la mano. Debéis
comprar uno. El próximo acontecimiento va a ser la Gira de Discursos del Dominio de la Vida
para la Unidad y el Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la Tierra. Debemos utilizar
el término “dominio (ámbito)”. En el “dominio” entra todo: el individuo, la familia, el clan,…,
las ocho etapas…, “Vida” significa la vida diaria. No debéis dejar a un lado la palabra “dominio”.
¿Lo entendéis? (Sí).

Es sorprendente el hecho de que la Iglesia de Unificación tenga un juramento relacionado con
la familia. Es un tesoro muy grande que exista un Juramento Familiar histórico centrado en Dios
y que siga la ley natural. Hay ocho partes en el Juramento Familiar pero si tan solo pudierais
cumplir una de ellas, podríais entrar sin duda en el cielo junto con el reverendo Moon. Si cumplís
las ocho partes del Juramento Familiar, grandes santos como Confucio o Buda llegarán a ayu-
daros en lo que les pidáis…

¿Sabéis lo que hemos estado haciendo estos dos últimos días en Cheong Pyeong? Hemos for-
mado trinidades de familias bendecidas de Corea, Japón y América. En tiempos de Adán, tres
hijos y tres hijas no pudieron recibir la bendición. Lo mismo ocurrió en tiempos de Noé, Abra-
ham, Isaac y Jacob. Para restaurar todo esto, debemos formar trinidades familiares. Centrados
en tres hijos, tenemos que establecer relaciones de hermandad, relaciones que vayan más allá
de la nacionalidad, cultura o tradición, hermanos y hermanas centrados en la nueva cultura del
corazón. Ser los mejores hermanos entre todos los hermanos.

Tenemos que hacerlo porque en el mundo caído hermanos y hermanas están divididos, luchando
entre sí hasta el punto de ser enemigos mortales. Esta realidad tiene que ser superada ya que en
el mundo del corazón todos somos hermanos con los hermanos, hermanas con las hermanas…
Japoneses, americanos y coreanos son enemigos. Aunque Corea y Japón, América y Japón, y
América y Alemania hayan sido enemigos, el tiempo ha llegado para que, centrados en estas
nuevas relaciones, vivan como una sola familia.

Si las familias coreanas, japonesas, americanas y alemanas vivieran juntas, serían capaces de
amar a los hijos e hijas de los otros países más que a sus propios parientes, hijos e hijas. Debéis
abrazar a otros con amor celestial y sentir el espíritu que os hermana entre las cuatro familias.
Servir a Dios como Padre absoluto. Si sois coreanos, debéis amar a vuestra nación, a vuestros
hermanos y hermanas, y hacer que todos puedan unirse. Sólo si conseguimos que las familias
bendecidas de todo el mundo construyan un ambiente así, podrá el mundo terrenal unirse al
mundo espiritual que ya ha llegado a ser un cielo unificado, y avanzar hacia el mundo infinito
de un cielo liberado donde suenan eternamente canciones de libertad y liberación. ¡Este es el
único camino para crear una familia feliz y ciudadanos felices en la nación!

Esta es la voluntad de Dios en el cielo y la de los Verdaderos Padres en la tierra; y ahora, dispo-
niendo de tal esperanza, estamos en la posición de empezar algo así. Ya que hemos visto el ama-
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necer de un gran era de transición, a partir de ahora, haciendo todos los preparativos necesarios
para marchar en esa dirección, debemos lograr no sólo la independencia de una nación, sino la
independencia de Asia, la unificación del Oriente y el Occidente, y después de esto, el cumpli-
miento de la unificación del cielo y la tierra. Estas cosas no están tan lejos de hacerse realidad…

¿Cuál es el punto quinto del Juramento Familiar? (todos recitan el punto quinto del juramento)
Dado que lo sabéis como lo sé yo, debéis hacer que la gente lo siga, aunque tengáis que ser muy
persuasivos o la empujéis a hacerlo. Tenéis que hacer que la gente del mundo se una con el
mundo espiritual. En la instrucción militar, los soldados son forzados a hacer lo que tienen que
hacer, aunque esto implique tener que sufrir en el proceso.

Debéis ser conscientes de que aún muriendo, debéis hacerlo tras haber transcendido las fronteras
nacionales. No podéis estar ociosos en una era en la que os podéis liberar de ser atrapados por
Satán y de todos los actos graves, desolados y miserables que hayáis cometido. No penséis en
hacerlo mañana. Sólo existe el presente. La victoria se gana o se pierde en el momento presente.

A partir de ahora, debéis estar por encima del Juramento Familiar que habéis estado prometiendo.
Estando por encima del Juramento Familiar, con un estándar superior a las personas que se unen
por el Juramento Familiar, hemos establecido la soberanía de Dios. Por consiguiente, sobre la
base de la unidad del mundo espiritual y el mundo físico, centradas en Dios, importantes figuras
históricas que están en el mundo espiritual han hecho una proclamación por escrito en el nombre
de Dios. Entre ellas se encuentran los cuatro grandes santos iniciadores de las grandes culturas
del mundo y muchos otros que se han unido en la adopción de resoluciones por escrito. Sobre
la base de haberse hecho estas proclamaciones, la Iglesia de Unificación pudo realizar el Rally
para la Unidad y Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la Tierra. ¿Dónde quisimos
llegar mediante este rally? ¡Al cielo, a la tierra e incluso al infierno!

Por eso el infierno desaparecerá y Satán será depuesto, la nación celestial que reconoce a los
Verdaderos Padres y la nación física que reconoce a Dios reemplazarán el mundo satánico. La
esfera de la hermandad podrá ser encontrada y establecida más allá del nivel nacional con la
proclamación del Rally para la Unidad y el Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la
Tierra tanto en el cielo como en la tierra, por el universo completo. ¿Va suceder esto o no? In-
cluso si decís que no va a ocurrir, ocurrirá. ¿No tiene que ver el punto cinco del Juramento Fa-
miliar con esto? Tenemos que hacer progresar la unificación del mundo espiritual y el mundo
físico como sujeto y objeto. Tenéis que hacer que todos crucen la frontera aunque tengan que
sufrir y ser reanimados más tarde.

Es tiempo de hacer una gran limpieza en la casa. También aquí en Corea. En el pasado solíamos
hacer una gran limpieza en la casa una vez al año, ¿no es así? (Sí) Estamos en el momento de la
historia en que debemos hacer esa gran limpieza de forma que no quede ni una mota de polvo.
Debemos limpiarlo todo para que crear un hermoso jardín de lilas y quedar prendados por su
fragancia… Es muy intensa la fragancia de las lilas, ¿no os parece? Lo mismo ocurre con las
campanillas. La fragancia de la flor no se esparce siguiendo una dirección vertical. Por eso la
lila simboliza a la novia. Es como un reflector. ¡Tal es la fragancia y la luz del amor! Como es
blanca es fácil verla de noche. La fragancia se esparce con fuerza desde el cuerpo blanco de la
novia, como la fragancia de la lila, sirviendo al novio y a los Padres del cielo. Sólo a través de
este acontecimiento, cuando novio y novia bailen al son de un “mansei” por el reino de paz de
miles y decenas de miles de años, y lleguen a ser ciudadanos eternos del cielo, podrán ser prín-
cipe y princesa liberados por la eternidad. ¡Amen!

¿Queréis ser así? (Sí) ¿Queréis algo así teniendo los ojos abiertos o con los ojos cerrados? (Lo
queremos con los ojos abiertos) ¡Deberíais quererlo con los ojos cerrados también! De día tenéis
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los ojos abiertos y de noche los tenéis cerrados, debéis desearlo constantemente… Ahí no hay
invierno. Es un mundo de primavera eterna, donde dos personas sirven a Dios, y bailan, comen,
viven y disfrutan de la vida en un lugar lleno de fragancia, añadiendo su propia fragancia a la
mezcla. ¡Qué feliz y maravilloso sería el Reino de los Cielos en la tierra y en el cielo!

Este es un mensaje esperanzador, ¿no es así? (Sí) ¿Deseáis algo así? (Sí) ¿Lo deseáis de verdad
de verdad, o queréis hacerlo realidad de verdad de verdad? ¿Qué es lo correcto? (Lo haremos
realidad) Si simplemente lo deseáis, estáis cometiendo un pecado. Debéis estar completamente
decididos a hacerlo realidad. ¿Queda claro? (Sí)…

Familias bendecidas, levantad la mano por favor. Las familias bendecidas deberían mostrar su
devoción. La mente y el cuerpo deben estar unidos… Lo sabéis todo sobre este tema, ¿no es
así? La mente y el cuerpo deben estar unidos, marido y esposa deben estar unidos, padres e hijos
deben estar unidos, y centrados en las tres generaciones junto con los abuelos, debéis llegar a
vuestros tíos y primos alejados en una línea de relación de hasta doce parientes. Para hacerlo
debéis ir más allá de las siete generaciones de antepasados. Si creáis este fundamento y tenéis
hijos, vuestra familia estará liberada.

Por tanto, ¿vais a daros prisa y bendecir a vuestra familia y vuestros parientes o no? No debéis
hacer esto solos. Debéis llevar a toda vuestra familia y parientes con vosotros. Para poder hacerlo,
debéis tener una estándar nacional que transcienda a vuestra propia gente. Desde ahí podéis al-
zaros y retar al mundo. Pero, no necesito tener que deciros esto, ¿no es así? Ya os lo he dicho an-
teriormente. Pensad en cumplir el cien por cien o incluso el ciento veinte por cien de vuestra parte
de responsabilidad. Aunque vuestra propia generación esté llena de resentimiento, vosotros podéis
crear una brillante nueva era para las futuras generaciones. Pensad en construir, antes de morir,
un palacio real para la paz que pueda ser seguido por el cielo y la tierra. ¿Lo entendéis? (Sí).

Debéis entender que el Juramento Familiar fue dado para familias bendecidas que hayan cum-
plido esto o que se hayan comprometido a cumplirlo. El Juramento Familiar contiene en sus pa-
labras la esencia de la historia. Por eso, las expresiones más relevantes del núcleo de enseñanzas
de la Iglesia de Unificación están contenidas en las resoluciones adoptadas por el mundo espi-
ritual. En primer lugar viene el Juramento Familiar, a continuación, el discurso de la Ceremonia
de la Coronación de Dios y, por último, el discurso proclamando la Unidad y el Asentamiento
Completo de los Padres del Cielo y la Tierra.

Dado que, transcendiendo la nación, hemos servido a los Padres del Cielo y la Tierra, a partir
de ahora debemos movilizar a toda la familia para liberar al clan y a la nación. Ya que hemos
establecido la Unidad y el Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la Tierra, tenemos
que llevar a cabo ahora una gira de discursos públicos que hablen sobre el Ámbito de la Vida
dentro de la Unidad y el Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la Tierra.

Los Padres del Cielo y la Tierra se encuentran más allá del nivel nacional, ¿no es así? Debido a
que los hemos situado por encima de la nación, nuestra nación será incambiable. Ahora nos toca
vivir de acuerdo a esto.

Por esta razón debéis estar dispuestos a ser absorbidos por vuestra familia. Lo sabéis, ¿no es
así? Los individuos se sacrifican por la familia, las familias por el clan y así sucesivamente.
¿Por qué tienen que sacrificarse los individuos por la familia? Pongamos que hubiera diez miem-
bros de una familia viviendo juntos en la misma casa. En lugares como Oriente Medio podéis
encontrar hasta treinta o cuarenta miembros de una familia viviendo en una casa. La mayoría
de la gente vive en situaciones parecidas a las vuestras. No hay una ley que pida a los diversos
miembros de un grupo a sacrificarse por un individuo. Un individuo debe sacrificarse y servir
a la familia. Ese es el camino celestial.
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Las familias tienen que sacrificarse por el clan. Debe haber miles o decenas de miles de familias
Kim en el clan de los Kim. Si alguien cree que esas decenas de miles deben sacrificarse por él o
ella, esta persona debe ser el diablo. Ese tipo de individualismo es un rasgo satánico. Hay muchas
familias Kim y cada una de esas familias debe sacrificarse por el conjunto de las familias Kim.

Existen también numerosos clanes en una nación. En Corea hay 275. Los Kim deben estar dis-
puestos a sacrificarse por el conjunto de la nación y no solo por Corea sino por el resto del
mundo. Existen muchas naciones y vivir solo por Corea no es suficiente. Corea debe estar dis-
puesta a sacrificarse por las diversas naciones del mundo. ¿Lo entendéis? (Sí).

Debéis estar dispuestos a transcender los límites de la nación y cumplir vuestras obligaciones
como santos. Existen pocas naciones de santos en la tierra. Tenéis que transcender las esferas
de los cuatro grandes santos y hacerlas vuestras. Después de lograrlo, podréis presentaros ante
Dios. El reino de Dios es uno solo, por eso todo debe estar unido dentro de él. Debéis ofrecer
todo a Dios y completar la restauración por indemnización. Una vez concluida la restauración
por indemnización, Dios os dará todo lo que tiene diciendo, “habéis ofrecido victoriosamente
al cielo el curso fundamental de la providencia de la restauración celestial; ahora todo esto os
pertenece”.

El individuo debe vivir por el bien de la familia. Las familias deben vivir por el clan. Los clanes
deben vivir por la nación. Las naciones deben existir por el bien del mundo. El mundo debe
existir por el cielo y la tierra. El cielo y la tierra deben vivir por Dios. Finalmente, Dios existe
y se sacrifica por cada individuo. Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Dios desea que
cada uno de nosotros seamos Sus hijos e hijas. Ya que Dios viene a nosotros tras superar todos
los obstáculos en un nivel mundial, si os dais completamente, Dios os dirá, “no he creado el
cielo y la tierra para mí sino para vosotros, debéis tener mejor vida que Yo”. Dios en el mundo
espiritual no necesita otra cosa. El quiere dar todo lo que tiene a los que estáis en la tierra. Así
es como podréis ser liberados. Yo estoy siguiendo este curso. Tengo miles de millones de wones.
Se me considera uno de los hombres más ricos de Corea, pero no llevo dinero en mis bolsillos.
De hecho, hoy no llevo ni monedero… 

Esta es la tercera vez que os pido que trabajéis para conseguir un fundamento a nivel de vuestra
comunidad de vecinos. Debéis hacer este trabajo. Tengo que limpiarlo todo. Si tuviera que aban-
donar Corea, todos los que estáis aquí sentados desapareceréis. Vendrá el enemigo. Llegarán los
comunistas y, ¿qué ocurrirá? ¡Una matanza! Ese tiempo se acerca. Si os doy la espalda, no vol-
veré a miraros. 

Siendo conscientes de todo ello, dado que se os está exigiendo este estándar, tenéis que cumplir
el objetivo correspondiente. Si os dais completamente, no tendréis nada de que lamentaros ni
nada que perder. Tenéis que correr y correr. Tenéis que volar y volar. Tenéis que ser capaces de
deciros a vosotros mismos de que en vuestra vida no hay lugar o cosa en la que no hayáis inver-
tido, y de que estáis verdaderamente orgullosos de vosotros mismos ante Dios. Solo entonces
podrá Dios decir que sois Sus hijos e hijas. Si no tenéis nada que mostrar, ¿cómo puede decir
Dios con orgullo que sois Sus hijos e hijas? No seriáis mejores que los que están en el mundo
satánico. ¿Lo entendéis? (Sí)

Los que sois parte de una familia bendecida debéis ser capaces de decir que sois hijos e hijas de
Dios, mejores que cualquier persona sagrada o santo famoso en el mundo satánico. Así es de
profundo y precioso el valor de la bendición. Los mayores piensan que pueden comer lo que les
apetezca y vivir como les plazca, manteniendo la creencia de que van a ir al Reino de los Cielos.
Eso no es lo que va a ocurrir. Debéis educar a vuestros hijos e hijas hasta que os muráis. 

Este es un tiempo para reflexionar sobre lo que habéis hecho en la vida. Es un tiempo para saber
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si recitar el Juramento Familiar en voz alta ha sido bueno o no. Yo soy así. Me doy cuenta cuando
se cambia algo de lo que he dicho aunque sea una simple palabra o coma. Lo compruebo con-
tinuamente para dejar tras de mí, una vez que muera, un rastro de perfección. Vosotros debéis
hacer lo mismo. Cuando dejáis una herencia histórica a vuestros descendientes, debéis aseguraros
de que estáis dejando algo sin tacha. Así es como podréis heredar la posición de los Verdaderos
Padres. Esto es absolutamente verdad. Si no lo hacéis, no podréis cruzar la puerta del mundo
espiritual detrás de los Verdaderos Padres. Acabareis creando un paraíso o un infierno ante las
mismas puertas del cielo. Allá no habrá restauración por miles o decenas de miles de años.

Cuando vaya al mundo espiritual, no quiero escuchar vuestro lamento, “¡Dios, ayúdanos!”.
Cuando esté pasando por las puertas del cielo no quiero escucharos decir, “¡Padre, ayúdanos!”.
Es un mundo completamente diferente. Debéis vivir en el mundo original, sirviendo al Cielo sin
ninguna relación con la caída, sin ningún resentimiento o pesar. Debéis ser capaces de hacer todo
lo que os propongáis en ese mundo. No quiero veros pidiendo ayuda en el mundo espiritual…

Fijaros en el Juramento Familiar. ¿Cuál es el primer punto? Habla de la recreación de nuestra
patria original. ¿Cuál es el segundo? Tiene que ver con cumplir las obligaciones como hijos de
piedad filial, ciudadanos leales (patriotas), santos e hijos sagrados (divinos). ¿Cuál es el tercero?
Se refiere a los cuatro grandes reinos del corazón, las tres grandes soberanías y el reino de la fa-
milia real. No hay lugar para la caída en el mundo espiritual; cuando entramos en el cielo, el
obstáculo de la caída desaparece. El cuarto punto tiene que ver con crear una gran familia en el
cosmos de acuerdo con el ideal de Dios para la creación, el mundo de libertad, paz, unificación
y felicidad. Esto implica el que los habitantes del mundo vivan dentro de la esfera de la familia
a un nivel mundial.

El punto cinco nos habla de hacer progresos en el proceso de unificar los mundos espiritual y
físico. Tienen que unirse. ¿De qué habla el punto sexto? Centrados en los Padres del Cielo y la
Tierra, juramos compartir las bendiciones del cielo con los demás estableciendo familias que
puedan atraer la gracia celestial. ¿No es así?

¿Cuál es el séptimo? Conectarnos al linaje de sangre original… ¿Cuál es éste? Es el linaje de
sangre original, sin pecado, el que se encontraba en la mente de Dios antes de la caída y que el
ser humano no pudo establecer. Los Padres del Cielo y la Tierra han estado haciendo esto -ellos
han estado en la posición de atraer la gracia celestial. Ellos no tienen pecado y, unidos al linaje
de sangre original, han estado viviendo por el bien de los demás. Puse la frase, “a través de una
vida de dedicación a los demás” en su contenido. Concluye diciendo que juramos “perfeccionar
un mundo basado en la cultura del corazón”. Entonces, ¿está ya todo cumplido?

¿Cuál es el octavo? El número ocho significa un nuevo comienzo. Por esta razón el juramento
debe tener un octavo punto. Centrados en el verdadero amor, al entrar en la Era del Testamento
Completo, Dios y el ser humano deben estar unidos en amor mediante una fe absoluta, un amor
absoluto y una obediencia absoluta. Nadie está solo. Dios y el hombre llegan a unirse en amor.
Debemos hacer realidad el ideal del reino de los cielos en la tierra y en el cielo, y éste parte de
Dios y de cada individuo. Después de realizar el ideal, puede empezar la liberación del Reino
Celestial en la tierra y en el cielo. “Perfeccionando la esfera de la liberación…”. Y así concluye.

Si hacéis realidad cualquiera de los ocho puntos del juramento familiar, podréis entrar en el
reino Celestial. El primero y el segundo tienen que ver con la piedad filial. El tercero y el cuarto
hablan del reino del corazón. El cuarto nos dice que debemos crear una gran familia global. El
quinto habla de unificar el mundo espiritual y el mundo físico. El sexto dice que debéis traer
vuestros clanes y naciones con vosotros cuando entréis en la nación celestial, después de recibir
la bendición del cielo.
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En estos momentos os estoy pidiendo que hagáis precisamente esto. Si tenéis hermanos y éstos
no están todavía bendecidos… ¿No han sido vuestros enemigos? ¿Se os han opuesto vuestro
padre y vuestra madre? ¿No son ellos vuestros enemigos? Si vuestro apellido es Kim, los clanes
Kim son vuestros enemigos; incluso vuestra nación es vuestro enemigo. Tenéis que fomentar el
matrimonio entre vosotros.

Mediante el amor, bendecís a vuestros enemigos. Santos y criminales han sido emparejados y
bendecidos. Debéis promover el matrimonio entre enemigos. Vosotros, ¡canallas de la Iglesia
de Unificación! Ahora se permite que vuestros propios padres físicos os emparejen y bendigan.
Por eso, tenéis la misma actitud que los ladrones. Se supone que debéis casaros con posibles
enemigos, pero en vez de ello, estáis simplemente buscando lo que más os conviene a vosotros
mismos. Debéis saber que aquellos de naciones enemigas que se casen entre sí llegarán a ser
personajes centrales en la paz mundial…

Entendiendo esto, podemos comprender por qué el Rally por la Unidad y el Asentamiento Com-
pleto de los Padres del Cielo y la Tierra ha venido tras haber promulgado el juramento familiar
y establecido el ámbito de la realeza. ¿Qué viene a continuación? (La resolución alcanzada en
el mundo espiritual) ¡Así es!

Ya que hemos adoptado esta resolución, debemos establecer el modo de vida apropiado para
vivir en el mundo celestial. Debemos vivir juntos – como individuos, clanes y naciones en el
cielo y en la tierra. Aquellos que nunca hayan vivido en la nación celestial podrán unirse a nos-
otros siguiendo los caminos de la nación celestial. Es algo lógico. Ya que fue conseguido por
los Verdaderos Padres, otros seguirán los caminos de la nación celestial.

Sólo yo he sabido esto desde mi juventud y he predicho que algo así ocurriría. Esta no es la pri-
mera vez que os digo esto. Os lo he estado diciendo por varias décadas. Todo está encajando en
su sitio. ¿Estoy en lo cierto o no? (Estás en lo cierto) Si creéis que estoy en lo cierto, es vuestra
tarea hacerlo una realidad.

Tendremos que hacer la ceremonia a las diez. ¿Lo entendéis? (Sí) ¿Lo vais a llevar a cabo o no?
(¡Lo haremos!) Tenéis que leer este de libro de principio a fin. Y después, debéis leer el libro
sobre la Unificación entre el Norte y el Sur. A continuación debéis leer el discurso principal de
la Gira sobre el Dominio de la Vida para la Unidad y Asentamiento Completo de los Padres del
Cielo y la Tierra. Debéis conocer todo esto. Debéis conocer la esencia de la ceremonia de la de-
claración del ámbito de la vida. ¿Lo entendéis? (Sí).

¡Qué gran bendición estáis recibiendo por participar en esta ceremonia de proclamación! (El
Padre pide al fotógrafo que haga fotografías en las que salgan todos los presentes).

A partir de ahora, tengo que organizar y ordenar la nación y el mundo para que puedan ser parte
del asentamiento completo del reino de la vida. Esa es la última tarea. Debéis saber exactamente
lo que os va a ocurrir, por eso debo enseñaros. Hoy es el 5 de agosto. Está fecha tiene relación
con los números cuarenta y trece.

Recibí el mandato del cielo, mientras me encontraba orando al amanecer, de llamaros para esta
ceremonia. Probablemente tuvisteis que rehacer vuestros planes. Quizás estuvierais ocupados
haciendo algo, pero tenéis que comprender que participar en esta reunión, en este preciso mo-
mento, es un honor para vosotros y algo de lo que sentirse orgullosos.

¿Cuál es el significado de la ceremonia de hoy? Es la ceremonia de proclamación del Dominio
de la Vida para la Unidad y el Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la Tierra. Lo
que el mundo espiritual quiere es que vosotros hagáis realidad este dominio de la vida en la tierra,
empezando por vuestras familias y ampliándolo a vuestros vecindarios, comunidades, distritos,
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barrios y ciudades, centrados en los padres unificados. Debéis incluir congresistas, miembros
del gobierno y hasta el presidente mismo. Desde las divisiones administrativas más pequeñas en
vuestras comunidades de vecinos hasta el nivel provincial debéis construir un fundamento lo su-
ficientemente fuerte para que el mundo espiritual pueda bajar a la tierra y ayudaros.

En el mundo espiritual hay personas que tienen un fundamento que les permite representar a la
nación y otras que pueden representar al mundo. Los santos representan al mundo, ¿no es así?
(Sí). Debemos construir un fundamento que permita a estas personas del mundo espiritual tra-
bajar en la tierra. Solo entonces podrán descender y hacer fuerza para que bajen los que están
arriba y suban los que están abajo. Así es como el mundo de liberación del Reino Celestial uni-
ficado en la tierra, podrá rápidamente hacerse realidad. Por esta razón yo, como Verdadero Padre,
tengo que oficiar esta ceremonia del dominio de la vida en este preciso instante.

En el mundo espiritual, centrados en Dios que es el Padre del mundo celestial, los cinco santos
y todos aquellos que han sido bendecidos, participaron en la ceremonia de proclamación de la
Nación Cheon Il Guk dentro del mundo espiritual. Por tanto, para que puedan unirse con el
mundo físico, deben tener un fundamento substancial con los Verdaderos Padres en la tierra me-
diante sus propias denominaciones religiosas. Deben tener un fundamento físico equiparable a
su nivel espiritual. Si no es así, nunca podrán trabajar libremente en la tierra. Unos pertenecen
al nivel familiar, otros al nivel del barrio, y otros al del distrito, ciudad, provincia, nación, con-
greso, ministerio, nivel presidencial y aun superior…

Los Verdaderos Padres os están enseñando cómo establecer un fundamento práctico. El mundo
espiritual y el mundo físico deben unirse como hermano y hermana y resolver todos los proble-
mas en un nivel nacional, unificar el Norte y Sur de Corea, acortar la distancia entre la cultura
oriental y la cultura occidental así como entre los países ricos del Norte y los países pobres del
Sur, de esa manera todo el mundo podrá ser liberado. La tarea de los Verdaderos Padres es pro-
clamar las condiciones necesarias. Por eso, ésta es una ceremonia importante.

La ceremonia de proclamación del reino de la vida es lo último que debemos hacer. Pase lo que
pase, todos los miembros de vuestras familias, todas las divisiones administrativas de la ciudad,
las ciudades, las provincias, todos los congresistas, ministros del gobierno y el presidente, deben
estar unidos. Debemos crear un fundamento unido a escala mundial para que los santos puedan
trabajar libremente con nosotros. Solo cuando hayamos establecido este fundamento, podremos
unir todas las naciones, especialmente las naciones cristianas. ¿Lo entendéis?

Por eso debe existir un fundamento así… Ya que Confucio se ha hecho responsable por China,
puede movilizar antepasados de alto nivel y organizarlos. China es la cuna del Confucionismo.
India es la cuna del Budismo. Todo debe estar unido. El Oriente Medio debe unirse centrado en
sus religiones respectivas y Mahoma. El mundo comunista se ha ido desmembrando en partes
muy distintas. Este debe ser unificado centrado en los Verdaderos Padres. Todos los diferentes
mundos deben ser unidos centrados en los Verdaderos Padres en la tierra. Debo llevar a cabo
una ceremonia de proclamación en este momento para establecer un fundamento que nos permita
seguir trabajando en el mundo físico. 

Por eso hoy, el cinco de agosto, es una fecha tan importante. Si sumo los números ocho y cinco,
da el número trece. Si multiplico ocho veces cinco, tengo el número cuarenta. Sobre el funda-
mento de cuatro mil años de historia, el estándar unificado del mundo liberado, espiritual y
físico, centrado en la soberanía que ya ha sido establecida, tiene que ser conectado a todas las
familias de la tierra y el mundo celestial.

Aunque el mundo espiritual está ya unificado, no tenemos todavía un fundamento unificado en
la tierra. Por ello, tenemos que construir nuestro fundamento a partir del nivel del vecindario y
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ampliarlo hasta cubrir toda la nación. Por eso tenemos que celebrar esta ceremonia de procla-
mación. Gracias a esta ceremonia, la gente en el mundo espiritual podrá resucitar en la tierra y
cooperar con la gente del mundo físico para hacer que la providencia llegue a su conclusión.
Un sistema de cooperación llegará a producirse de forma inevitable. ¿Lo entendéis? Debéis en-
tender la importancia de esta ceremonia de proclamación.

Son las diez de la mañana. Poneros todos de pie. Los que estáis en la primera fila debéis daros
la mano con la persona que se encuentra a vuestro lado. Los que estáis en segunda fila y a con-
tinuación, debéis extender vuestros brazos y poner las manos sobre los hombros de los que se
encuentran delante. ¡Debéis manteneros firmes!

Heung Jin gun y sus hermanos y hermana, los cuatro santos centrados en Jesús, los líderes es-
pirituales centrados en Sócrates y toda la gente en el mudo espiritual que han recibido la bendi-
ción se encuentran aquí con nosotros.

Tengo que hacer esta proclamación por vuestro bien, para que así podáis asumir la responsabi-
lidad de trascender las fronteras de la nación y del mundo en vuestras propias áreas y ayudar a
realizar la unificación. Cosas inimaginables empezarán a ocurrir a partir de ahora. Debéis tener
suficiente confianza para ir adelante, siempre adelante. Debéis participar en esta ceremonia con
este tipo de actitud. ¿Lo entendéis? (Sí) ¡Debéis prestar atención!

Bendición y proclamación

Querido Padre Celestial hoy es el segundo año de Cheon Il Guk, cinco de agosto de 2002. Los
cuatro santos y sabios centrados en Dios en el cielo están unidos para recibir la bendición. Ha
llegado el momento de pedirles que avancen con fuerza por el bien de su pueblo y liberar su tie-
rra. Tú has deseado siempre ver este día. Los Verdaderos Padres han querido ver este día. Nos
sentimos verdadera verdadera verdaderamente agradecidos de ver esta hora mientras vivimos
todavía en la tierra, Padre.

Tú nos has permitido ver el día en que la resolución (del mundo espiritual) fue adoptada, la ce-
lebración de la Ceremonia de Coronación de la Soberanía de Dios y el Rally para la Unidad y
el Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la Tierra, y con ello, “el reino de la vida”
basado en nuestra vida en familia. Cada uno de nosotros es responsable de la creación del mundo
de un solo corazón, un cuerpo y un pensamiento mediante la interacción entre los mundos espi-
ritual y físico.

Todos los santos y sabios centrados en los cuatro santos en el mundo espiritual, los líderes que
se encuentran bajo ellos y los laicos que están en la tierra tienen que desarrollar una relación de
hermandad. Tienen que sentirse tan cerca unos de otros como si fueran hermanos mayores y
menores. Aquellos que son mayores no debe importarles aceptar la posición de los que son más
jóvenes, y los jóvenes deben ser capaces de asumir la posición de los que son mayores. Cada
persona aquí es responsable de abrir como pionera el curso de liberación en el mundo celestial.

Padre, nos encontramos dentro de Tu esfera de protección y amor. Tú que transciendes las dife-
rencias y fomentas la unidad entre el Sur y el Norte de Corea, el Oriente y el Occidente, el Polo
Sur y el Polo Norte, los ricos y los pobres, estás uniendo el mundo dividido en cielo y tierra que
había estado separado. Centrados en este día, el cinco de agosto, el mundo espiritual y el mundo
físico están conectados, junto con el Padre Celestial y los Verdaderos Padres. Estamos celebrando
esta ceremonia de proclamación para el asentamiento del ideal familiar y la liberación de toda
la gente del universo que permanece unida en su ansia por el reino de unidad presente en la re-
solución (del mundo espiritual).
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Padre, yo sé que Tú estás con nosotros. Las parejas bendecidas en el mundo celestial, los Ver-
daderos Hijos en el mundo espiritual centrados en Heung-jin Nim; y Confucio, Buda y Mahoma
centrados en Jesús, están todos presentes con nosotros. Todos ellos, junto con aquellos que ocu-
pan cargos importantes en esta nación, centrados y unidos con los Verdaderos Padres, están mos-
trando la dirección para un mundo unificado. Con el cielo, centrados en el punto quinto del
Juramento Familiar, tenemos que avanzar más y más a lo largo del camino del cumplimiento
divino.

Por tanto, todos los elementos del cosmos deben centrarse en la ceremonia de proclamación.
Frente al reino unificado del Corazón de Dios y el de los Verdaderos Padres, santos y personas
sagradas en el mundo espiritual; y las naciones, esferas religiosas y los que pertenecen a
WANGO (asociación de organizaciones no gubernamentales) y toda la gente sobre la tierra, tie-
nen que unirse centrados en la comunidad unificacionista. Por consiguiente, nosotros, los Ver-
daderos Padres, actuando de Tu parte, Dios, permitimos a estos hombres y mujeres que vayan
adelante hacia el mundo unificado espiritual y físico que vendrá en unos doce a catorce años.

Desde este momento, en que Tú nos haces esta concesión, cada una de nuestras familias debe
conectarse a su clan y a su pueblo para que finalmente puedan unirse con aquellos que han sido
liberados del infierno. Debemos allanar el camino partiendo de la unidad de vecinos más pequeña
hasta llegar a las provincias, naciones y al mundo. Tenemos que avanzar cada vez más hacia el
cumplimiento de la unificación entre el reino celestial en la tierra y en el cielo. Nosotros, los
Verdaderos Padres, tomamos esta decisión y la proclamamos en lugar de Dios. ¡Permite, te lo
ruego, que esta proclamación se haga realidad!

Nos sentimos profundamente agradecidos por la gracia de la bendición. Sinceramente ruego
todo esto en el nombre de los Verdaderos Padres y afirmo esta proclamación, afirmo esta pro-
clamación, afirmo esta proclamación. ¡Amen! (Amen) ¡Amen! (Amen) ¡Amen! (Amen). 

Por favor sentarse todos. Aquí concluimos la ceremonia de proclamación del reino de la vida.
No tenéis ya nada que temer. Espero que podáis cumplir vuestra responsabilidad en vuestras
áreas respectivas. ¿OK? (Sí)

Cuando volváis a casa, debéis dedicaros sinceramente a la labor de una organización de la que
os voy a hablar más tarde. Espero que heredéis la soberanía con la bendición de Dios llegando
a ser hijos de piedad filial, ciudadanos leales, santos y personas sagradas. Por favor, ¡marchad
hacia el reino celestial liberado! Gracias.

(La reunión tuvo una pausa para desayunar)

Discurso del Padre (Segunda sesión)

A partir de ahora tenéis que dar conferencias con el convencimiento de que ya estáis viviendo
en el reino de la vida. Debéis dar conferencias por todo el mundo. Tenéis que entender el con-
tenido completo del discurso que he dado en la ceremonia de proclamación para la Unidad y el
Asentamiento Completo de los Padres del Cielo y la Tierra.

El lugar está ahora completamente abarrotado incluso en la parte atrás. ¿Ha llegado mucha gente
tarde? (Sí) ¿Están todos aquí de la provincia de Gyeongsang y la provincia de Cholla? (Sí). ¡Los
que han venido tarde tienen la voz más fuerte! (risas) Eso está bien. Debe ser así. Los que han
venido tarde son unos parias. Sin embargo, si los que habéis venido de las provincias del sur
gritáis con fuerza y despertáis a todos los que han venido del norte, entonces está muy bien.

(Se leyó entonces el discurso de la gira como hoondokhae)

Este es el mensaje que debe ser dado en el rally del Reino de la Vida para la Unidad y Asentamiento
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Completo de los Padres del Cielo y la Tierra. Debéis aprender su contenido bien y ponerlo en prác-
tica. La cuestión esencial es en qué medida podréis construir un fundamento y manejar las cir-
cunstancias de vuestra vida diaria. Ese es vuestro llamado y responsabilidad a partir de ahora.

Después de desayunar estáis mucho más despiertos. Antes, vuestros ojos daban a entender que
vuestros espíritus no estaban presentes. (Risas) Me voy a fijar en las caras de los que están atrás
por si acaso hubiera alguna gente capaz…

Si cuarenta millones de coreanos del sur y cuarenta millones de japoneses pudieran casarse entre
ellos, podrían liberar Corea del Norte. Si los coreanos del sur pudieran casarse con los chinos
de la misma manera, seríamos capaces de conmover a Corea del Norte. Una vez que tuviéramos
a tantos chinos de nuestra parte, Rusia también se sentiría conmovida. Si coreanos, japoneses,
chinos y rusos se casaran entre ellos, podríamos entonces incluir a los Estados Unidos. Así es
como se produciría automáticamente la unificación. 

Dado que esta es la forma más rápida, os animé a que fomentarais este tipo de matrimonios
cuando dije que ya no os iba a emparejar. Los líderes de cada nación deben ser un ejemplo.
Aquellos que provengan de un nivel social elevado deben casarse con los que no lo tengan, y
viceversa. ¡Debéis seguir este modelo de matrimonio!

El matrimonio entre personas de distintos niveles sociales y entre naciones enemigas producirá
con toda seguridad una nueva raza, un pueblo de paz. Dios edificará con estas personas un fun-
damento de familia real. Si los enemigos en los planos vertical y horizontal, izquierda y derecha,
delante y detrás, se casan entre ellos, y crean familias de paz con un nuevo linaje de sangre de
Dios, Éste podría estar presente y bendecir este fundamento regio. ¿Lo entendéis? (Sí).

Si hubiera familias coreanas dispuestas a sacrificar sus vidas por el bien de sus enemigos, podrían
dominar los antepasados de los mismos. Esos antepasados, en contrapartida, salvarían sus vidas,
les pondrían en la posición de hermano mayor y les ayudarían a entrar en la nación celestial. Este
es el punto de vista del Principio. Esto no es algo que me esté inventando. ¿Lo entendéis? (Sí).

Ha llegado el momento de que los hijos e hijas del mundo satánico y los hijos e hijas de la nación
celestial se casen entre ellos y creen familias sin ningún tipo de barreras. De esa manera, el Sur
y el Norte llegarán a unirse. ¿Qué ocurriría a continuación? Japón es la nación enemiga de Corea,
¿no es así? Cuando los coreanos y los japoneses se casen entre ellos, fomentarán la liberación a
escala mundial. De esta manera, enemigos en un plano tribal, Sur y Norte de Corea, y enemigos
en un plano nacional, Corea y Japón, se unirán mediante el matrimonio. No sólo la nación madre
y la nación padre sino también la nación hijo mayor debe estar incluida en este movimiento por
el matrimonio mixto.

Aunque toda la población de Japón y Corea tuviera que casarse con americanos, todavía quedaría
bastante gente en los Estados Unidos. Hay casi el doble de población en los Estados Unidos. Os
digo que si toda la gente del mundo se casara así, un mundo de paz llegaría ciertamente a ser
una realidad…

Debemos crear ahora una nueva organización en Corea. Formamos la asociación de hogares fa-
miliares para construir la paz mundial y la unificación por encima de los límites de la religión, la
nacionalidad o las organizaciones no gubernamentales (ONG). Tenemos que crear una asociación
de hogares que esté por encima de las luchas políticas entre el partido en el gobierno y la oposi-
ción. Tenemos que resolver los problemas del mundo y liberar cada nación de esta manera.

¿Qué implica la asociación de hogares? Si hombres y mujeres reciben la educación adecuada,
llegarán a ser hijos de Dios, abandonando el linaje de sangre caído y rompiendo todas las barreras
del mundo siguiendo las direcciones de los padres del Cielo y la Tierra.
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Cuando Adán y Eva cayeron, no tenían una nación propia. ¿Lo entendéis? Ya que no tenéis vues-
tra propia nación celestial, tenéis que ampliar la influencia de Dios desde vuestras familias a
vuestros clanes. Si vuestro clan celestial pudiera formar una comunidad o aldea, estaríais listos
para empezar el nivel más simple de organización social. La manzana o cuadra de edificios en
la que vivís constituye el nivel de formación, vuestro vecindario es el nivel de crecimiento, y
vuestro distrito municipal, el nivel de perfección. En el campo, el caserío es el nivel de forma-
ción, la aldea sería el nivel de crecimiento y el pueblo, el nivel de perfección… Basados en
vuestro clan, debéis hacer vuestro todo lo que os rodea, desde vuestro bloque de viviendas y la
provincia hasta la nación entera. Después de restaurarlo todo, podréis situaros en la posición de
hermano mayor y organizar matrimonios hasta el nivel de ciudad. Entonces, podrá venir un
mundo unificado de paz…

Todo se cumplirá si vivís como yo lo hago. Las cosas os saldrán bien. Todo encaja lógicamente.
Ya que en la familia de Adán, Caín mató a Abel, he sido maltratado por Caín a escala mundial.
Sin embargo, no han podido matarme. Individuos, familias, clanes, pueblos y naciones a escala
mundial, e incluso las Naciones Unidas, se han opuesto a mí pero no han podido deshacerse de
mí. El Señor de la Segunda Llegada se encuentra por encima de dominio basado en el cumpli-
miento a través del Principio. Por tanto, no importa hasta donde quiera llegar Satán en su intento
de destruirme, no podrá hacerlo. ¿Lo entendéis? (Sí)

El gobierno coreano hizo todo tipo de cosas para destruirme. Entre ellas, ponerme en prisión.
El gobierno americano también quiso deshacerse de mí enviándome a prisión. Seguramente ce-
lebraron con champagne el hecho de haberme enviado finalmente a la prisión de Danbury. Sin
embargo no fui yo, sino su gobierno el que declinó… Los Estados Unidos, Japón, Corea no tie-
nen verdaderos señores. Estoy intentando educar a verdaderos señores en estas tres naciones.

Dios puede parecer humilde, que no tiene nada, pero El está en la posición de rey de liberación,
más allá de cualquier barrera, con el cielo y la tierra bajo Su control. Los Verdaderos Padres
están en la misma posición. Así que tenéis que fijaros en las cosas que hago. Quizás no me
creáis, pero esperad un poco y veréis. Aquellos que no crean en mí, se irán. Cuando me mueva
así, vosotros debéis estar unidos a mí y moveros en la misma dirección.

Centrados en Dios, un hombre y una mujer jóvenes se casan, el fuego de su amor se enciende y
dan nacimiento a hijos e hijas con Dios. Los que nazcan de verdaderos padres centrados en Dios
irán directamente a la nación celestial. Darán un paso gigantesco. Ha llegado el momento en
que cosas así serán posibles.

Os he explicado todo muy claramente. Lo dejo a vuestra decisión si queréis vivir o morir. Un
antiguo presidente de la Iglesia de Unificación así como muchos miembros de la iglesia ya han
muerto, pero nunca les visité cuando estaban muriendo. Debéis entender esa seriedad.

A partir de ahora tenéis que ser los dirigentes de vuestro vecindario, barrio, distrito o asociación
municipal. ¿Lo entendéis? Todos los miembros deben formar parte de este movimiento. Tenéis
que bendecir a vuestros parientes, y una vez bendecidos debéis organizaros en vuestros caseríos
y aldeas. Debéis ayudar a las personas más capaces para que sean los dirigentes de las aldeas. 

Existen la Academia de Profesores para la Paz Mundial así como otras muchas organizaciones
con gente de cierto nivel. Debéis hacer que se involucren también. Algunos miembros bendeci-
dos inscritos han venido aquí del extranjero. Vendrán personas también que han sido ministros
de gobierno en sus propios países. Debéis hacer que todos ellos se involucren y ponerles a cargo
de este movimiento.

Nadie desea el puesto de dirigente de una asociación de vecinos. Cuando os he pedido que fuerais
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lideres de vuestros distritos, todos queríais rápidamente ser jefes de distrito sin pasar por la etapa
de ser dirigentes de una asociación vecinal. ¿Entendéis lo que quiero decir? (Sí). Debéis empezar
por abajo, siendo dirigentes de una asociación en vuestro vecindario y entonces progresar hasta
dirigentes de vuestro barrio, distrito, etc. Es un proceso automático.

Sin embargo todas las posiciones administrativas en los distintos departamentos de los distritos
ya están ocupadas. Por eso, tenéis que intentar ser asistentes de los jefes de vecindario o asocia-
ción de vecinos. Si tres de vosotros llegáis a ser asistentes del director de una asociación en el
barrio, podréis darle la vuelta al barrio en un instante. ¿Lo entendéis? Si tuviéramos más perso-
nas, podríamos hacer lo mismo en los pueblos de los suburbios.

Hay muchos hogares en una manzana o cuadra. Debéis centraros en una manzana y educar a la
gente. Debéis educarla con el Pensamiento de Unificación, la teoría de la Victoria Sobre el Co-
munismo y el Principio. Tenéis que usar esos libros como vuestros libros de texto… Debéis dis-
tribuirlos por todo el país y educar a las personas en vuestros grupos de viviendas y en vuestros
barrios con estos libros. Debéis hacer que la gente los compre.

¿Quién creéis que os va a ayudar a construir vuestra propia nación? No debéis estar en deuda
con nadie. ¡Habéis vivido gratis a mi cuenta! Contáis con gente famosa viviendo en vuestros
vecindarios. Tenéis mesías nacionales, embajadores de la paz y profesores. Todas las familias
bendecidas tienen que trabajar con las asociaciones que existen en vuestras calles y barrios. De-
béis empezar por abajo, desde los caseríos a las aldeas y a los distritos, y entonces conseguir
que los gobernadores provinciales y los congresistas se involucren. Así es como debemos orga-
nizar las cosas…

Los que están en una posición Abel tiene que enseñar a los que están en el lado Caín. Cuando
tres de vosotros trabajéis en una aldea, uno debe enseñar el Principio Divino al máximo respon-
sable de la aldea, el segundo debe estar a cargo del área política y el tercero puede hacerse res-
ponsable del área económica. Tres personas deben trabajar duramente, unidas por su pueblo.
Debéis ayudar a vuestro hermano mayor Caín haciendo cosas por él. De esta manera, podréis
estableceros en ese pueblo o área de la ciudad. Entonces todo irá bien.

Como Abeles, tenemos que apoyar el mundo de Caín. Tenemos que apoyar a aquellos que están
realmente cualificados, sea cual sea su inclinación política. ¿Lo entendéis? (Sí) Tenemos que
educar a los gobernadores provinciales y otros líderes importantes lo más rápido posible. ¿Lo
entendéis? (Sí). 

¿Qué propósito tiene todo esto? El propósito de toda esta educación es formar líderes importantes
para cuando venga una Corea unificada. Por eso debemos educar tanto a los políticos en el go-
bierno como a los de la oposición. Somos la asociación de hogares familiares, educando a los
demás sin tener en cuenta las diferencias en las posturas políticas de las personas. Los partidos
son como familias. Si el partido de la oposición es como la madre, el partido en el poder sería
como el padre. Si el partido de la oposición es el hermano menor, el partido en el poder sería el
hermano mayor. Si el partido de la oposición fuera como la esposa, el partido en el poder sería
como el marido. Son parte de una familia. ¡Por eso tenemos que ser una asociación de hogares
familiares! Tenemos que enseñar a la gente esta realidad y establecer una organización a nivel
nacional de acuerdo al deseo de Dios.

Tenemos mesías nacionales. Ellos han sido nombrados como virreyes, o reyes tipo Abel. Los me-
sías nacionales están en la posición de movilizar a los embajadores de la paz y guiar sus naciones
al lado celestial. Algún día, las Naciones Unidas funcionarán de acuerdo a la ley celestial.

Las cosas ocurrirán rápidamente, en varios meses o incluso en varias semanas. Cuando las per-
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sonas comprendan el punto de vista del Principio, apoyarán a cualquiera que pertenezca a nuestra
organización.

Debéis ganaros la confianza como personas que puedan entrar y salir libremente de las oficinas
administrativas del gobierno y educar tanto al partido en el poder como al partido en la oposición.
Cada provincia tiene su propio partido gobernante y partido en la oposición. Debéis educarlos
al mismo tiempo. Y debéis apoyar a aquellos que tengan la capacidad de llegar a ser verdaderos
líderes en posiciones de alto nivel de responsabilidad o congresistas para cuando venga la era
de la Corea unificada.

Es la responsabilidad de la asociación de hogares familiares llegar a educar a los líderes de la
nación unida de Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Lo entendéis? (Sí) Somos la asociación de
hogares familiares que transciende los partidos en el gobierno y en la oposición por el bien de
la paz mundial y la unificación.

Si organizáis las cosas sistemáticamente, podremos liberar a la nación siguiendo el deseo de
Dios. Cuando consigamos que varias naciones sigan este camino, tengo plena confianza de que
el mundo cambiará completamente en cuarenta días.

Nadie ha sido consciente de ello hasta ahora y nadie se ha atrevido a utilizar los medios que te-
nemos ahora. He ido por toda clase de dificultades para conseguir lo que tenemos. Los dieciséis
grupos más ricos del mundo han intentado destruirme pero finalmente han salido perdiendo.
Hay tantas historias que podría contaros. No puedo salir derrotado. He trabajado para abrazar a
toda clase de enemigos y al mismo tiempo ir a la cabeza de la situación. Por supuesto, ha habido
montañas altísimas, escarpadas, que he debido escalar a lo largo de mi vida y, por ello, muchos
se fueron.

Hemos tomado todas las medidas legales para parar a aquellos que se nos opongan. Por tanto
debéis ir al mundo y empezar vuestro curso sin ninguna preocupación. ¡Esa es mi oración por
vosotros! ¡Amen! (Amen) (Aplausos)

Debéis completar la bendición de vuestros parientes en seis meses. No tendréis problemas. Vuestros
tíos, hermanos y familia política son todos candidatos a la bendición. Así que todo irá sin proble-
mas. ¡Conseguiréis la victoria en todo lo que hagáis! Tenéis que creer que Dios estará con vosotros
e ir adelante. Quiero que recibáis la bendición de Dios cuando le llevéis una gran victoria.

¡Voy a echar de menos todas vuestras caras! Los cuatro santos y toda la gente bendecida en el
mundo espiritual que han recibido la tarjeta de ciudadanía de Cheon Il Guk están ahora muy
contentos. Ellos harán todo lo posible por trabajar más duro que vosotros. Ellos están comple-
tamente unidos pero, ¿lo estáis vosotros? No estáis unidos, ¿no es así? No tenéis una nación,
¿la tenéis? Ya que estáis trabajando para ir más allá de las fronteras nacionales, debéis al menos
orar que vais a trabajar más duro que aquellos que están en el mundo espiritual. Si estáis dis-
puestos en vuestro corazón a no escatimar vuestro sudor y sangre por la providencia, no os veréis
derrotados en la competición con el mundo espiritual.

Tenéis que creer absolutamente en el Padre. Tenéis que amar al Padre más. Tenéis que obedecer
a los Padres del Cielo y la Tierra. ¿Lo entendéis? (Sí). Espero que hagáis todo lo posible por lle-
naros de fuerza y conseguir la victoria.

Selecciones de este discurso

Nuestra vida de un corazón, un cuerpo, un pensamiento debe ser absoluta, única, incambiable y
eterna. ¿Entendéis lo que os digo? (Sí) Decidlo. (Un corazón, un cuerpo, un pensamiento es la
ideología principal de Dios y de los hombres y mujeres del cielo y de la tierra) ¡Un corazón!
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(¡Un corazón!) ¡Un cuerpo! (¡Un cuerpo!) ¡Un pensamiento! (¡Un pensamiento!) La gente del
cielo y de la tierra. No sólo para las personas en el cielo sino para las que están en la tierra. ¡La
ideología principal de las personas del cielo y de la tierra! Es la ideología central. Es la conclu-
sión final.

¿Qué dirección deben tomar vuestro corazón, cuerpo y pensamiento para que puedan estar uni-
dos? Debéis ser hijos de una piedad filial absoluta en vuestra familia, ciudadanos de una lealtad
absoluta en vuestra nación, personas de una santidad absoluta en el mundo, y seres con una de-
voción sagrada y absoluta por el cielo y la tierra. La naturaleza de Dios es absoluta y única.
Cada uno de vosotros debe pensar como si fuera un unigénito de piedad filial en la familia, un
hijo único de piedad filial. Y un único ¿qué? ¡Patriota! ¿Y un único qué más? ¡Santo! ¡Una única
persona sagrada! ¿Y qué viene a continuación? Ser incambiable y eterno.

Y también en la posición de personas sagradas, tenéis que ser hijos de piedad filial de carácter
único. Debéis ser patriotas, santos y hombres y mujeres sagrados únicos. Así fue Jesús. El fue
único como hijo, ciudadano, santo y hombre sagrado. ¡Todo esto debe consumarse centrado en
la familia! ¿Lo entendéis? (Sí)...

¿Qué es Dios? Dios es el Padre. ¿Qué es lo que busca? ¡El desea hijos únicos y de piedad filial
en la familia! ¿Lo entendéis? Hijos de piedad filial de una única familia. ¿Qué viene a conti-
nuación? ¡Hijos de piedad filial de una familia incambiable y eterna! Sobre esta base, debéis
crear familias absolutas, únicas, incambiables y eternas. Debéis ser hijos de piedad filial, ciuda-
danos leales y representantes de la familia de los santos y las personas sagradas. Así es como
conseguiréis que Dios viva en vosotros, y como sujeto y objeto pueden alcanzar la unidad.

Tenemos que crear familias, naciones, un mundo, y el cielo y la tierra absolutamente unidos,
absolutamente únicos, absolutamente incambiables y absolutamente eternos para poder realizar
el reino de los cielos unificado en la tierra y en el cielo. Cuando el reino celestial haya sido cre-
ado, Satán desaparecerá; el mundo liberado no tiene ninguna relación con la caída. El reino ce-
lestial en la tierra y en el cielo es donde la gente vive centrada en el amor de Dios. Tenéis que
prepararos para esto…

Es sorprendente el hecho de que la Iglesia de Unificación tenga un juramento relacionado con
la familia. Es un tesoro muy grande que exista un Juramento Familiar histórico centrado en Dios
y que siga la ley natural. Hay ocho partes en el Juramento Familiar pero si tan solo pudierais
cumplir una de ellas, podríais entrar sin duda en el cielo junto con el reverendo Moon. Si cumplís
las ocho partes del Juramento Familiar, grandes santos como Confucio o Buda llegarán a ayu-
daros en lo que les pidáis…

El individuo debe vivir por el bien de la familia. Las familias deben vivir por el clan. Los clanes
deben vivir por la nación. Las naciones deben existir por el bien del mundo. El mundo debe
existir por el cielo y la tierra. El cielo y la tierra deben vivir por Dios. Finalmente, Dios existe
y se sacrifica por cada individuo. Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Dios desea que
cada uno de nosotros seamos Sus hijos e hijas. Ya que Dios viene a nosotros tras superar todos
los obstáculos en un nivel mundial, si os dais completamente, Dios os dirá, “no he creado el
cielo y la tierra para mí sino para vosotros, debéis tener mejor vida que Yo”. Dios en el mundo
espiritual no necesita otra cosa. El quiere dar todo lo que tiene a los que estáis en la tierra. Así
es como podréis ser liberados. Yo estoy siguiendo este curso. Tengo miles de millones de wones.
Se me considera uno de los hombres más ricos de Corea, pero no llevo dinero en mis bolsillos.
De hecho, hoy no llevo ni monedero…

Fijaros en el Juramento Familiar. ¿Cuál es el primer punto? Habla de la recreación de nuestra
patria original. ¿Cuál es el segundo? Tiene que ver con cumplir las obligaciones como hijos de
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piedad filial, ciudadanos leales (patriotas), santos e hijos sagrados (divinos). ¿Cuál es el tercero?
Se refiere a los cuatro grandes reinos del corazón, las tres grandes soberanías y el reino de la fa-
milia real. No hay lugar para la caída en el mundo espiritual; cuando entramos en el cielo, el
obstáculo de la caída desaparece. El cuarto punto tiene que ver con crear una gran familia en el
cosmos de acuerdo con el ideal de Dios para la creación, el mundo de libertad, paz, unificación
y felicidad. Esto implica el que los habitantes del mundo vivan dentro de la esfera de la familia
a un nivel mundial.

El punto cinco nos habla de hacer progresos en el proceso de unificar los mundos espiritual y
físico. Tienen que unirse. ¿De qué habla el punto sexto? Centrados en los Padres del Cielo y la
Tierra, juramos compartir las bendiciones del cielo con los demás estableciendo familias que
puedan atraer la gracia celestial. ¿No es así?

¿Cuál es el séptimo? Conectarnos al linaje de sangre original… ¿Cuál es éste? Es el linaje de
sangre original, sin pecado, el que se encontraba en la mente de Dios antes de la caída y que el
ser humano no pudo establecer. Los Padres del Cielo y la Tierra han estado haciendo esto -ellos
han estado en la posición de atraer la gracia celestial. Ellos no tienen pecado y, unidos al linaje
de sangre original, han estado viviendo por el bien de los demás. Puse la frase, “a través de una
vida de dedicación a los demás” en su contenido. Concluye diciendo que juramos “perfeccionar
un mundo basado en la cultura del corazón”. Entonces, ¿está ya todo cumplido?

¿Cuál es el octavo? El número ocho significa un nuevo comienzo. Por esta razón el juramento
debe tener un octavo punto. Centrados en el verdadero amor, al entrar en la Era del Testamento
Completo, Dios y el ser humano deben estar unidos en amor mediante una fe absoluta, un amor
absoluto y una obediencia absoluta. Nadie está solo. Dios y el hombre llegan a unirse en amor.
Debemos hacer realidad el ideal del reino de los cielos en la tierra y en el cielo, y éste parte de
Dios y de cada individuo. Después de realizar el ideal, puede empezar la liberación del Reino
Celestial en la tierra y en el cielo. “Perfeccionando la esfera de la liberación…”. Y así concluye.

Si hacéis realidad cualquiera de los ocho puntos del juramento familiar, podréis entrar en el
reino Celestial. El primero y el segundo tienen que ver con la piedad filial. El tercero y el cuarto
hablan del reino del corazón. El cuarto nos dice que debemos crear una gran familia global. El
quinto habla de unificar el mundo espiritual y el mundo físico. El sexto dice que debéis traer
vuestros clanes y naciones con vosotros cuando entréis en la nación celestial, después de recibir
la bendición del cielo...

Mediante el amor, bendecís a vuestros enemigos. Santos y criminales han sido emparejados y
bendecidos. Debéis promover el matrimonio entre enemigos. Vosotros, ¡canallas de la Iglesia
de Unificación! Ahora se permite que vuestros propios padres físicos os emparejen y bendigan.
Por eso, tenéis la misma actitud que los ladrones. Se supone que debéis casaros con posibles
enemigos, pero en vez de ello, estáis simplemente buscando lo que más os conviene a vosotros
mismos. Debéis saber que aquellos de naciones enemigas que se casen entre sí llegarán a ser
personajes centrales en la paz mundial…

Si cuarenta millones de coreanos del sur y cuarenta millones de japoneses pudieran casarse entre
ellos, podrían liberar Corea del Norte. Si los coreanos del sur pudieran casarse con los chinos
de la misma manera, seríamos capaces de conmover a Corea del Norte. Una vez que tuviéramos
a tantos chinos de nuestra parte, Rusia también se sentiría conmovida. Si coreanos, japoneses,
chinos y rusos se casaran entre ellos, podríamos entonces incluir a los Estados Unidos. Así es
como se produciría automáticamente la unificación. 

Dado que esta es la forma más rápida, os animé a que fomentarais este tipo de matrimonios
cuando dije que ya no os iba a emparejar. Los líderes de cada nación deben ser un ejemplo.
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Aquellos que provengan de un nivel social elevado deben casarse con los que no lo tengan, y
viceversa. ¡Debéis seguir este modelo de matrimonio!

El matrimonio entre personas de distintos niveles sociales y entre naciones enemigas producirá
con toda seguridad una nueva raza, un pueblo de paz. Dios edificará con estas personas un fun-
damento de familia real. Si los enemigos en los planos vertical y horizontal, izquierda y derecha,
delante y detrás, se casan entre ellos, y crean familias de paz con un nuevo linaje de sangre de
Dios, Éste podría estar presente y bendecir este fundamento regio. ¿Lo entendéis? (Sí)...

Ha llegado el momento de que los hijos e hijas del mundo satánico y los hijos e hijas de la nación
celestial se casen entre ellos y creen familias sin ningún tipo de barreras. De esa manera, el Sur
y el Norte llegarán a unirse. ¿Qué ocurriría a continuación? Japón es la nación enemiga de Corea,
¿no es así? Cuando los coreanos y los japoneses se casen entre ellos, fomentarán la liberación a
escala mundial. De esta manera, enemigos en un plano tribal, Sur y Norte de Corea, y enemigos
en un plano nacional, Corea y Japón, se unirán mediante el matrimonio. No sólo la nación madre
y la nación padre sino también la nación hijo mayor debe estar incluida en este movimiento por
el matrimonio mixto.

Aunque toda la población de Japón y Corea tuviera que casarse con americanos, todavía quedaría
bastante gente en los Estados Unidos. Hay casi el doble de población en los Estados Unidos. Os
digo que si toda la gente del mundo se casara así, un mundo de paz llegaría ciertamente a ser
una realidad…
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